
1Martes 30 de 
Agosto de 2016

Página 22 Página 9

Congreso da 
a conocer 

iniciativas en 
beneficio de 

nayaritas 

Restos de 
Juan Gabriel 
llegarán hoy 
a la ciudad 
de México 

Arranca auditoría al Fondo 
de Pensiones y Jubilaciones 

de la UAN: Peña 

7
Página

Productores de Santiago 
amenazan con tomar 

gasolineras por aumento 
a la luz y gasolina 

4
Página

5
Página

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Martes 30 de Agosto de 2016 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2016  $8.00 pesos

Envía Gobernador iniciativa 
de ley para tipificar 

feminicidio en el estado 

30 de 

Agosto

2016

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit10 10



Martes 30 de 
Agosto de 20162

Una semana de gran actividad 
en esta capital con motivo del 
Congreso Nacional Campesino, 
en la que tuvimos que cubrir 
lo más importante del evento, 
inaugurado por el presidente Enrique 
Peña Nieto, con la asistencia de 
fuerte contingente de visitantes 
de dist intos puntos del país, 
secretarios del Gabinete Federal, 
del gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y del líder de la C.N.C., 
el senador nayarita Manuel Cota 
Jiménez... Independientemente de 
los planteamientos de la problemática 
que se tiene en el campo, al 
concluir los trabajos siguieron 
comentarios muy ajenos a los del 
congreso, enfocados por algunos 
interesados en las cuestiones 
electorales de Nayarit y trataron 
de desviar la atención sobre el 
ya cercano proceso de selección 
de candidatos, marcando en sus 
conjeturas que el acto campesino 
iba encaminado a un "destape" 
político a favor de Manuel Cota, 
aspirante a la gubernatura, lo 
que se hacía por la presencia del 
presidente Enrique Peña Nieto y 
del líder nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza... 
Hasta en una información en 
un diar io nacional se asentó 
que "el gobernador de Nayarit 
Roberto Sandoval informó, sin hacer 
referencia a proceso de elección 
en el PRI, que apoyará a Cota"... 
Otras publicaciones remarcaron 
que el Congreso de la C.N.C. sirvió 
también para iniciar el paso del 
senador del PRI, Manuel Cota, a la 
candidatura por la gubernatura de 
Nayarit…Y ese día de la inauguración 
del evento ¿qué dijo el presidente 
nacional del PRI Enrique Ochoa 
Reza, sobre el particular?... Así 
se expresó el dirigente priísta: "el 
partido tiene un gran reto hacia 
delante, porque debemos establecer 
un proceso muy claro y trasparente 
que unifique a nuestro partido para 
trabajar de manera comprometida 
en mantener el gobierno en 2017 
en Nayarit"... 
No habla de candidato, ni de 
"destape" si no de un proceso que 
se tendrá, muy claro y trasparente 
en que se incluye la selección de 
candidatos priístas... Por otra parte, 
el gobernador Roberto Sandoval, 

fue muy claro en este tema: "el 
evento era de la C.N.C; nosotros 
no tenemos ningún candidato"... 
En una declaración de Ochoa 
Reza a nivel nacional convocó a 
la ciudadanía en general y a los 
priístas del todo el país, a construir 
una nueva política social que retome 
las mejores causas en México... 
El líder tricolor dijo que el partido 
debe comprometerse de manera 
consistente en resolver en el corto, 
mediano y largo plazo, dos de los 
principales problemas de nuestro 
país: la pobreza y la desigualdad. 
Para ello, los beneficios de las 
reformas estructurales impulsadas 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, son la base para lograr 
esta nueva propuesta de política 
social que el país necesita, dijo.... 
Así mismo indicó que las reformas 
estructurales han permitido que baje 
en 10 por ciento el precio del gas LP 
en México. La reducción beneficia 
a 85 millones de mexicanos... La 
Reforma Energética ha permitido 
que las tarifas eléctricas para el 
sector doméstico de bajo consumo 
en México no suban. Durante 
2014 y 2015 se han reducido de 
manera constante en un 2%. Esta 
disminución beneficia al 90% de 
los usuarios de energía eléctrica 
en el país, es decir 35.5 millones 
de clientes... 
Ochoa Reza destacó que esta tarifa 
subía 4% cada año, desde 2006 y 
hasta 2014, lo que ahora no sucede... 
"A todos los mexicanos nos duele 
la pobreza y la desigualdad que 
existe en nuestro país. A los priistas 
nos duelen estos problemas porque 
desde el gobierno hemos construido 
las principales instituciones de 
asistencia social, salud y bienestar en 
México. El PRI merece un discurso 
y una política social renovada. 
Necesitamos ponernos a trabajar 
para que ofrezcamos una nueva 
propuesta social para nuestro país”... 
El dirigente partidista señaló que si 
bien están sentadas las bases para 
lograr  una estabilidad económica 
y transformación del país, ahora es 
necesario renovar el compromiso 
de justicia social del PRI, actualizar 
sus ideales y presentarlos de 
manera convincente e inteligente 
a la sociedad... Hasta la próxima... 
Decano del Periodismo.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Toparon con pared
Por si fueran pocos los problemas 
del estado de Morelos debido a la 
inestabilidad social generada por 
tanta inseguridad como en la mayor 
parte del país, si no es que en 
todo México, ahora sale a la luz un 
supuesto pago de siete millones de 
pesos que se le dieron al futbolista 
Cuauhtémoc Blanco para que aceptara 
la candidatura a la Presidencia 
Municipal de Cuernavaca, bajo un 
contrato cuyas cláusulas ahora no 
quiere cumplir el señor Blanco, 
según los dirigentes del Partido 
Social Demócrata (PSD), por lo que 
quizás al no obtener las expectativas 
esperadas decidieron hacer público 
dicho contrato del que reniega el 
futbolista aduciendo que no es suya 
la firma que ahí aparece como tal.
Pero como sea, el caso es que esto 
está sacando a flote la poca calidad 
moral de ambas partes, tanto la 
de los dirigentes del PSD como 
la del ahora presidente municipal, 
porque se están exhibiendo como 
viles mercachifles de la política, y 
lo peor, es que sin ser político el 
futbolista aceptó de buena gana 
ser el candidato a sabiendas de 
que no tenía nada que ofrecer a la 
ciudadanía sino nada más su fama 
como deportista y por sus escándalos 
tanto de pareja como de agresión a 
periodistas.
Y he aquí lo malo que pinta el asunto 
en el país de que demuestra que al 
no estar politizada una buena parte 
de la población, está sujeta esta parte 
a votar o elegir por quien les pongan 
nada más por ser famoso por aparecer 
tanto en los medios, pues igual pudo 
haber sido el mentado “Chicharito” en 
Guadalajara, Jalisco como cualquier 
otro futbolista o deportista afamado 
que precisamente por ser muy 
conocido por su desempeño deportivo, 
con eso tienen para que mucha gente 
se incline a votar por determinados 
personajes famosos. Igualmente, 
es probable que así pudiera ocurrir 
con cualquiera actriz o actor famoso 
y que lo postularan a un cargo de 
elección popular y casi sería seguro 
que se alzara con el triunfo única 
y exclusivamente por ser famosos 
y nada más, y no por sus dotes de 
estadistas.
Los estudiosos del márquetin político 
saben esto desde hace mucho, 
porque no es difícil ver la reacción 
de la gente ante determinados 
personajes que con estarlos metiendo 
mediáticamente en la mente de las 
personas que no se despegan de la 
tele o leer revistas de espectáculos y 

ahí está la medición para saber quién 
de los deportistas o del mundo del 
espectáculo podría ser bueno para 
ser postulado como candidato para 
cualquier cargo, lo que importa es 
saber aprovechar el momento de la 
fama de algún personaje y ya está.
Un claro ejemplo lo estamos viendo 
con Cuauhtémoc Blanco, del que 
se aprovecharon de su fama en el 
medio futbolístico y hasta artístico 
los dirigentes del PSD que ahora le 
reclaman el no haber cumplido con 
lo pactado. Y cómo va a cumplir 
lo pactado el señor Blanco si así 
sin conocerlo y nada más por sus 
declaraciones en los medios, así 
como su forma de ser y actuar no 
da muestras claras de tener algo 
de diplomacia y sentido común, y 
menos congruencia consigo mismo, 
porque de haberla tenido no hubiese 
aceptado la candidatura si estuviera 
consciente de que no podía ofrecer 
nada en cuestiones políticas; sin 
embargo, tal vez le dijeron que 
ellos –los del PSD- lo asesorarían 
en todo y que le entrara al toro sin 
miedo, y pues le entró y he ahí 
las consecuencias, porque se ve 
que por su escasa cultura y poca 
capacidad intelectual  tal vez los 
que lo impulsaron a ser candidato, 
previeron tener en sus manos a un 
ser muy manipulable y maleable; 
pero al parecer Blanco les salió ser 
un tigre rasurado que ya les sacó las 
uñas al comprobar o posiblemente 
asesorado por otra malas compañías, 
vio que podía caminar sin esos 
dirigentes del PSD y que todo puede 
ser para el vencedor, al fin y al cabo 
no hay gobernabilidad en el estado 
de Morelos ni en el país, así que 
a volar. Y por lo que se ve, desde 
luego que los del PSD no se iban 
a quedar con los brazos cruzados, 
pues hay muchos intereses de por 
medio, pero al parecer ya toparon 
con pared, porque de seguir el 
mitote, es obvio que la gente va a 
apoyar a Cuauhtémoc Blanco y no 
a los dirigentes del PSD, y por ende 
le van a creer más al deportista que 
a los políticos. Así que es mejor que 
los del PSD morelense le vayan 
diciendo adiós a esos supuestos 
siete millones de pesos que dicen 
le pagaron al “Cuauh” para ser 
candidato a la presidencia municipal 
de Cuernavaca.
Ya Blanco ha de haber sido asesorado 
o él mismo vio que no necesita 
bules para nadar y que no tiene 
por qué repartir el botín, perdón, el 
presupuesto con los del PSD.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

El proceso electoral que se avecina 
será muy claro y transparente
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Empresa constructora  incumple en 
boulevard Tepic- Bellavista: Rodrigo González   

Insiste papá de niña Isabella: debe ser llevada a Estados Unidos

Por: MARIO LUNA
Agosto 29.- El Secretario 
del ayuntamiento de Tepic, 
Rodrigo González Barrios, 
mencionó que la paralización 
de la obra del boulevard 
Tepic-Bellavista, se ha estado 
retardando en tiempo, debido a 
que la empresa constructora y 
responsable de dicha obra, no 
ha entregado los estimados, 
de los avances físicos de la 
obra en mención, razón por 
lo cual, el ayuntamiento no le 
ha entregado más dinero a la 
empresa hasta que entregue 
ésta, dichos estimados.
“El problema no es de falta 
de dinero, como lo han 
querido hacer creer, el 
ayuntamiento tiene el dinero 
de la obra, pero no se le 
puede seguir dando dinero 

a la empresa constructora, 
si no está cumpliendo con 
su responsabilidad de estar 
entregando en tiempo y forma 
los avances para que se 
estén constatando y saber 
en qué se está aplicando 
el recurso, porque se tiene 
que tener la seguridad que 
se está aplicando en lo que 
se está diciendo”
El funcionario municipal, dijo 
que se está presionando a la 
empresa para que entregue 
ya esas estimaciones de obra, 
así como para que concluya 
lo antes posible dicha obra, 
de ahí que se le cuestionó 
sobre si no se ha pensado en 
rescindir el contrato de obra, 
señaló, Rodrigo González 
Barrios, que sí, pero que 
esto pudiera ocasionar mayor 

tardanza, por lo que también 
se está pensando en aplicar 
la fianza que se les impone 
a las empresas para eso 
de los vicios ocultos, de 
los daños que dejen para 
poderlos resolver.
Lo que se debe de entender 
es que la empresa debe 
de entregar los avances 
físicos, administrativos y 
contables bien, porque de 
lo contrario nosotros como 
ayuntamiento nos meteríamos 
en serios problemas con 
el órganos de fiscalización 
y eso es precisamente lo 
que se tiene que evitar, no 
podemos agarrar problemas 
ajenos, cada quien debe 
ser responsables de sus 
actos, sobre todo en lo 
referente al cumplimiento 

de las obligaciones.
Por lo pronto, se ha pactado 
en que dentro de 60 días la 
empresa se ha comprometido 
a resolver este problema, lo 
que representa que dará inicio 
a los trabajos del boulevard 

Por Oscar Verdín Camacho 
Jaime Ávila Márquez quiere a su 
hija Isabella con él, en Estados 
Unidos. Y punto.
A través de uno de sus apoderados 
legales, Ávila ha presentado 
un recurso de revisión contra 
la sentencia de amparo del 
juez de Distrito Rogelio Alberto 
Montoya Rodríguez a favor 
de la madre Eréndira Acosta 
Virgen, indicando que un juez 
familiar debe allegarse medios 
necesarios para determinar si 
la niña, de cinco años, tendría 
mayores afectaciones físicas 
y psicológicas al ser llevada al 
país del norte, así como tomar 
medidas para que la menor 
tenga una opinión del asunto. 
La historia en torno a la niña, 
contada por este reportero, 
es la disputa de Ávila –de 
padres mexicanos, nacido en 
Estados Unidos- y Eréndira 
Acosta, indocumentada nativa de 

Xalisco, Nayarit, quien 
contó que en abril del 
2012 literalmente salió 
huyendo de Fresno, 
California, con sus 
tres menores hijos 
–los dos mayores 
no procreados con 
Jaime-, debido al 
maltrato que recibían 
de aquel.
Paradójicamente, el 

recurso de revisión de Ávila, 
consultado por este reportero 
y que será estudiado por un 
Tribunal Colegiado, reafirma 
lo narrado por Eréndira: una 
situación compleja para ella y 
su hija con escenarios posibles 
dramáticos: el que haya firmado 
un convenio para regresar con 
Ávila a Estados Unidos con tal 
de no ser separada de su hija, 
y llevando a sus otros dos hijos, 
pero luego enterarse de que le fue 
negada la visa por haber residido 
como indocumentada, además 
de que ya hay una sentencia en 
California en su contra, por la 
sustracción de la niña. 
Incluso, Eréndira teme ir a la 
cárcel si pisa Estados Unidos. 
De hecho, en la revisión se 
reclama que Acosta no tendría 
facultades para representar a 
su hija.
Implacable, en el documento de 

Ávila se lee:
“Lo anterior es así, porque, 
según consta en las constancias 
del acto reclamado, la quejosa 
perdió todos y cada uno de los 
derechos filiales que como madre 
le correspondían respecto a la 
aludida menor, resultado de 
la sentencia que en su contra 
dictó el Tribunal competente en 
Fresno, California, a causa de la 
ilegal sustracción que cometió 
en perjuicio tanto de su hija 
Isabella Ávila Acosta como del 
tercero interesado”.
Unos párrafos adelante, se insiste 
que un juez de Fresno concedió 
a Ávila todos los derechos sobre 
la niña, “donde destaca la patria 
potestad, ya que de ella deriva 
la posibilidad de ejercer la legal 
representación de su hija ante 
particulares y/o autoridades”.
Las líneas anteriores reafirman 
el por qué Eréndira Acosta no 
sólo ha apelado a una defensa 
jurídica para no ser separada de 
su hija, sino que ha solicitado 
una intervención política. “¿Y 
mi país, dónde está mi país?”, 
exclamó en enero pasado en un 
encuentro con este reportero.
Machacante, el recurso de 
revisión insiste contra Eréndira:
“…con la restitución de la menor a 
los brazos de su padre (el tercero 
interesado), realmente se estaría 

privilegiando la esfera 
jurídica de ésta, pues 
no podemos olvidar 
que, en primer lugar, 
ella fue objeto de una 
sustracción ilegal por 
parte de su señora 
madre”…
De igual forma, se 
opone a que Isabella 
tenga alguna expresión 
del asunto, alegando 
que podría ser manipulada, 
además de que, reafirmó que 
se está ante un asunto juzgado 
con el convenio que firmaron 
ambas partes, aunque entonces 
se desconocía la negativa de 
la visa.
“…lo que sugiere el juez de 
amparo en cuanto a proceder 
a la escucha de la menor, 
realmente pulveriza lo actuado, 
especialmente al Convenio por 
el que concluyó el juicio porque 
la restitución ya fue acordada 
por quienes podían y debían 
hacerlo”…
Escrito en 39 páginas tamaño 
oficio, el recurso de revisión 
plantea que la contienda versa 
sólo sobre la restitución de la 
niña a Estados Unidos como 
“país requirente, porque el objeto 
de la Convención sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores que rige 

este procedimiento, claramente 
establece que en los juicios 
y procedimientos seguidos al 
amparo de tal convención no 
se ventilarán esas cuestiones 
de fondo, e, incluso, se obliga a 
los juzgadores que conozcan a 
repeler cualquier planteamiento 
en ese sentido, dejando a salvo 
los derechos para hacerlos 
valer en la forma correcta 
ante la autoridad que resulte 
competente”, es decir, en este 
caso Estados Unidos.
Pero ese es el problema: Eréndira 
no puede ingresar a ese país. 
Acosta esperaría que un Tribunal 
Colegiado le niegue el amparo 
a Ávila, para que quede firme 
el que ella obtuvo. Y así seguir 
luchando por mantener consigo 
a su hija.
(NO se autoriza la transcripción 
o copia de esta nota a otros 
medios de comunicación. NO 
al robo de notas)

* Un recurso de revisión por el caso de la menor que radica en Xalisco, confirma el panorama difícil 
para ella y su madre, a quien fue negada la visa y con el riesgo de ser separadas.

Tepic-Bellavista, por lo que se 
debe de continuar dicha obra, 
agregando que en lo que resta 
de este año se tienen previstos 
que le lleguen al municipio 
nuevos recursos federales 
que se han conseguido y 
que son del fondo 3 como 
del ramo 23 que gestionan 
los diputados y diputadas 
federales, concluyó diciendo 
Rodrigo González Barrios, 
secretario del ayuntamiento 
de Tepic.
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Advierte FEUAN intentona de partidos 
de filtrarse en renovación estudiantil

Amenazan campesinos de Santiago 
con protestar en las gasolinerías por 

aumento a combustibles y a la luz

Por un mayor desarrollo estrecha lazos 
CONAGUA con el Sector Agropecuario

prensa su presidente, Ángel 
Aldrete Lamas.
El dirigente estudiantil advirtió 
la intentona que pretenden 
partidos políticos al tratar de 

entrometerse en un proceso 
que solo compete a los 
universitarios, señalando que 
por ningún motivo permitirán 
que “personas ajenas a la 
UAN” traten de manipular la 
conciencia de los liderazgos 
que se inscribieron para la 
competencia de las dirigencias 
estudiantiles. 
Aldrete Lamas, dijo que los 
universitarios estarán alertas 
de los movimientos que 
hagan personas identificadas 
con partidos políticos con 
presencia en la UAN, pues 
al mínimo intento de saboteo 
o infiltración en los procesos 
de renovación “los vamos a 
evidenciar ante la sociedad 
para que los castiguen”.

Por: Bertha Alvarez 
La Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (FEUAN), acuerda 
blindar renovación de los 
36 Comités Estudiantiles 
que bajo la observación del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), habrán de iniciar el 5 de 
septiembre próximo, así lo dio 
a conocer en conferencia de 

Por Rafael González 
Castillo 

El próximo jueves a las 
diez de la mañana  algunos 
productores  de Santiago 
Ixcuintla  planean protestar 
por el  nuevo incremento 
que anunció  el gobierno 
federal para el diésel, gasolina  
y la energía eléctrica. La 
manifestación con base a lo 
previsto se hará  en los anexos 
de las gasolinerías de la 
cabecera municipal  en donde 
serán concentrados por lo 
menos 20 tractores, camiones 
e infinidad de implementos  
agrícolas. 
Los inconformes con la 
protesta no impedirán que 
los concesionarios  de PEMEX 

sigan trabajando porque nada 
más buscan dar a conocer que 
el aumento a los combustibles 
y a la energía les complicará 
su situación económica.
La protesta en las gasolinerías 
de Santiago  tendrá una 
duración de dos a tres horas 
y de ahí se trasladará a las 
oficinas de la Secretaría de 
Hacienda que se ubica en el 
lugar con el fin de demandar 
a la dependencia que les urge 
que les liberen sus  carteras 
vencidas para evitar que les 
embarguen lo poco que les 
queda.
La  man i fes tac ión  de 
campes inos  no  t iene 
representantes y la acordaron 
todos los productores que 

se sienten dañados por el 
aumento  al diésel y a la luz.
El vocero de los  manifestantes 
Miguel Virgen Amparo dice que 
las protestas se harán en todas 
las cabeceras municipales   
productoras de granos básicos 
de manera simultánea  porque 
la mayoría de los campesinos 
tiene tiempo viviendo con la 
gracia de Dios por la falta  de  
buenos precios. 
El entrevistado afirma que la 
protesta se hará  al margen 
de la Confederación Nacional 
Campesina porque sus 
dirigentes señalan que los 
aumentos al combustible 
no dañan la economía 
de los productores y que 
gradualmente les beneficiarán.     

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Con la finalidad 
de hacer más optimo el uso del 
agua en el campo mexicano se ha 
modificado la política de inversión 
de la CONAGUA, se trata de 
incrementar su productividad, 
con ello se beneficiará también al 
medio ambiente y a la población en 
general, debido a que se reduce 
el aprovechamiento de las aguas 
superficiales y subterráneas y 
se generan ahorros que pueden 
ser destinados a la población. 
Así lo dio a conocer el Director 
General de la Comisión Nacional 
del Agua, Roberto Ramírez de 
la Parra.
Recordó que se han fortalecido 
las inversiones dirigidas a los 
pequeños productores y a la 
población más vulnerable, con 
el fin de contribuir a su mayor 
desarrollo, y con ello mejorar 
sus condiciones de vida. El 
manejo de los almacenamientos 
en las presas está enfocado a 
conservar el agua suficiente 
para cubrir las necesidades de 
los usuarios durante dos años y 
cubrir dos ciclos. Por ello, con el 
fin de que los usuarios del Sector 
agropecuario Conozcan con 
más detalle las modificaciones 
en la gestión de los recursos 
hídricos, encaminadas a hacer 
más sustentable el uso del agua 
del campo e incrementar su 
productividad para el beneficio del 
mismo sector y de la población 
en general, impartió la charla “El 
Agua, Su Uso y Reglamentación 
en el Sector Agropecuario”, 
durante el 78 Congreso Nacional 

de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC).
El titular de la CONAGUA, 
explicó que “el uso adecuado del 
agua en los productos agrícolas 
permite incrementar la certeza 
sobre la disponibilidad de agua y 
afrontar posibles situaciones de 
sequía para lograr mejoras en la 
administración del agua, ya se 
concluyeron los estudios técnicos 
de los principales acuíferos 
de México, lo cual brinda los 
elementos para establecer vedas 
dirigidas a su recuperación 
o políticas más realistas de 
aprovechamiento”. 
Explicó  que la CONAGUA recurre 
a fuentes alternativas para el 
abasto de agua de la población y 
los sectores productivos, “como 
la captación de agua de lluvia, 
la desalinización y el uso de las 
aguas tratadas, lo cual favorece 
al medio ambiente y genera 
opciones de desarrollo mediante 
una mayor disponibilidad de agua”.
En cuanto a la atención a los 
usuarios de los 32 estados 
del país, durante su encuentro 
con el campesinado mexicano, 
reiteró el llamado para que se 
adhieran al Decreto de Facilidades 
Administrativas para renovar 
sus títulos de concesión, lo que 
les brindará certeza jurídica 
y les permitirá aprovechar el 
agua en el marco de la ley y 
acceder a diversos programas 
federalizados. Además, señaló, 
la dependencia trabaja en la 
sistematización de sus trámites, 
con el fin de hacerlos más ágiles 
y directos. Concluyó. 

El presidente de la FEUAN 
indicó que la elección que 
concluirá en la tercera semana 
de septiembre, no dará cabida 
a mescolanzas de gente 
que pretenda dañar a los 
universitarios porque estaría 
enturbiando un proceso que 
es legítimo y que compete 
únicamente a la base 
estudiantil.
En cuanto a la formación de 
cuadros, expresó que los días 
1, 2 y 3 de septiembre se 
abrirán cursos de capacitación 
política con el objetivo de 
instruir liderazgos para que 
cuenten con el conocimiento y 
la capacidad que se requiere 
para en un futuro próximo 
formar parte en la toma de 

decisiones de gobierno.  
En torno a la intromisión de 
banderas políticas, Aldrete 
Lamas, señaló que esto no 
permeará en la designación 
de los nuevos comités 
estudiantiles porque “no 
buscan el beneficio de la 
universidad, sino el beneficio 
de ellos mismos o de partido 
político” y eso no lo vamos a 
permitir, sentenció.
No queremos decir nombres, 
porque no queremos pruebas, 
pero si queremos dar el aviso 
de que aquellas personas, 
políticos que están interesados 
en meterse en los procesos 
de la universidad los vamos 
a exhibir ante la sociedad, 
concluyó diciendo.
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 Arrancó la auditoría al fondo de pensiones 
y jubilaciones de la UAN: Nacho Peña 

QUE lA UNIVERSIDAD 
PANAMERICANA NO SANCIONARÁ

A PEÑA NIEtO POR PlAGIO DE tESIS.
- - - - - - -

Mal haría la institución
en señalarlo culpable
pues el maestro asesor
en sí, es el más responsable.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Este lunes 
arrancó la auditoría por parte 
de la Auditoría Superior de 
la Federación al Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones 
que también es un tema 
que tiene con inquietud a 
la comunidad universitaria, 
y en ese sentido espero yo 
que en los próximos meses 
tengamos los resultados 
para de una vez saber cómo 
está el fondo de pensiones y 
jubilaciones”. Así lo informó 
el Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
Jorge Ignacio Peña González.
Agregó que ya se tienen 
avances con las auditorías, 
que se están realizando en 
nuestra alma mater, tal y como 
fue su compromiso al asumir 
esta gran responsabilidad. Por 
lo pronto la Rectoría de la UAN 
ha comenzado a solventar 
las primeras observaciones 
de estas mismas, “en este 
momento ya tenemos los 
primeros resultados del año 
2014, ya nos hicieron las 
observaciones; nada que 
no se pueda solucionar, las 
estamos solventando, una 
vez que las solventemos 
vendrán las observaciones 
finales por parte del órgano 
de la federación del año 
2014”.
Respecto a la auditoría que 
más inquieta y preocupa a la 
comunidad universitaria, es 
la del fondo de  pensiones 
o jubilaciones, “esperando 
que sus resultados puedan 

estar listos entre el mes de 
enero y febrero del 2017; 
en cuanto a  la auditoría 
del año 2015 todavía hasta 
el momento no tenemos 
resultados de las misma, 
espero yo en los siguientes 
meses nos puedan entregar 
los resultados”.
Peña González, señaló 
que, “en cuanto a las 
nóminas ya iniciamos lo 
que estoy l lamando la 
auditoría de escritorio, es 
decir, comenzamos por nivel 
medio superior, donde se 
están analizando profesores, 
categoría y carga de trabajo 
que ellos presentaron para el 
semestre agosto-diciembre y 
detectar ahí alguna anomalía 
y posteriormente iremos a 
los campos académicos a 
confirmar lo que nos dicen 
los papeles, entonces y 
espero que para fines de 
enero o febrero tengamos ya 
resultados de estas auditorías 
integradas y poder conocer 
bien a bien la situación de 
la universidad en cuanto al 
tema financiero”.
Por  o t ra  pa r te  Peña 
González, manifestó que 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit está de fiesta, 
“porque conmemoramos el 
146 aniversario del natalicio 
de Amado Nervo, prolífico 
hombre de letras nacido 
en lo que hoy es Tepic, en 
cuyo honor nuestro campus 
central lleva su nombre, y al 
mismo tiempo honramos muy 
especialmente al fundador de 

nuestra Alma Máter, el Doctor 
Julián Gascón Mercado, a 
quien en un significativo 
ceremonial se le hizo partícipe 
de la reubicación del busto 
dedicado a su persona en las 
instalaciones de la Unidad 
Académica Preparatoria 
1 que también l leva su 
nombre. Añadiendo que el 
Doctor Gascón Mercado 
es un ciudadano mexicano 
ejemplar, con amplio prestigio 
en la ciencia, la medicina, 
la creación de instituciones 
y la política. “Por eso, lo 
propusimos ante el Senado de 
la República como merecedor 
de la ‘Medalla de Honor 
Belisario Domínguez 2016’, 
y una cátedra universitaria 
que l levará su nombre. 
La Universidad Autónoma 
de Nayarit, comprometida 
con la preservación de la 
memoria histórica, podemos 
decir orgullosamente ‘Por 
lo nuestro, a lo universal’. 
La colocación del Busto y 
la placa conmemorativa fue 
develada por el homenajeado 
a la entrada de la Preparatoria 
número 1, ya que este busto 
se había movido cuando se 
construyeron los nuevos 
edificios de esta escuela y 
no se había reinstalado, en 
esta fecha invitamos al Doctor 
Gascón Mercado para que nos 
visitara y decirle el motivo. 
Recibió una grata sorpresa, 
según nos lo comentó. Pero 
también le anunciamos la 
instalación de la Cátedra 
‘Julián Gascón Mercado’, que 

*Necesitamos saber de una vez por todas como está el fondo, además ya se tienen avances con  las auditorías por 
parte de la ASF, tal y como fue su compromiso al asumir esta responsabilidad, señaló el rector.  

estará enfocada a la discusión 
del futuro de las universidades 
públicas, misma que se tiene 
programada para la segunda 
quincena de septiembre y 
estará presente el Maestro 
Manuel Ordorica, de la UNAM, 
quien vendrá a hablarnos 
sobre las perspectivas de 
las universidades públicas 
en México”.
Indicó que las rehabilitaciones 
de los edificios de la Prepa 
1 siguen pendientes, porque 
no se han conseguido los 
recursos para los dos edificios 
que hace falta rehabilitar, 
“pero en estos momentos 
estamos buscando recursos 
para el mantenimiento de 
las aulas, mientras tanto, el 
director de la Escuela, que ha 
realizado muy buen trabajo 
en su cargo, ha logrado 
rehabilitar, con recursos 
propios de la Prepa, las 
aulas para que estén en 
condiciones de que los 

estudiantes puedan lograr 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje”.
En lo que se refiere a 
la construcción de una 
preparatoria en la zona de 
Las Canteras, el Rector 
Peña González dijo que ya 
se necesita, pero a la fecha 
ni se cuenta con un terreno 
ni se tienen los recursos 
para construir una obra, 
ya que incluso, reconoció 
que en esa zona, por el 
crecimiento poblacional, se 
necesita incluso un campus 
universitario, pero para ello 
se tendrá que buscar lo 
necesario, “porque además se 
necesitará el reconocimiento 
de nuevas p lazas de 
docentes y de personal 
administrativo, que a la fecha 
no tenemos y que ha sido una 
búsqueda constante, por eso 
continuaremos insistiendo 
en el reconocimiento de 
plazas”. Finalizó.  
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El Ingenio el Molino hace entrega en 
tiempo y forma las liquidaciones a 

productores de caña: Guadalupe Guzmán
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic.- José Guadalupe 
Guzmán, dirigente estatal 
de los productores de Caña 
de Azúcar del  Ingenio El 
Molino, manifestó que las pre 
liquidaciones que se les paga 
a los productores de caña 

de azúcar, mes a mes las 
estuvimos manejando desde 
el inicio de la zafra, es por 
ello que puedo decirte que 
la primera se hizo entrega 
a los compañeros en el mes 
de diciembre pasado y la 
última en el mes de junio 
de este año.

Por lo que agregó, “para 
estas fechas el ingenio El 
Molino ya está pagando las 
liquidaciones, quiero decirte, 
que la primer aportación 
fue el 25 del presente mes, 
comenzando con los pagos 
en la división Uno, que 
comprende los poblados que 

un aumento en el campo de 
102 toneladas por hectárea, 
en otros años sobre todo el 
año pasado fue record para 
nosotros, ya que fue de 99 
toneladas y este año eso 
lo superamos a 102, pero 
años anteriores teníamos 
un promedio de 65 a 70 
toneladas por hectárea, esto 
nos ha incrementado más o 
menos un 40% lo que es la 
producción en el campo y 
eso hace que al productor 
le vaya bien, porque en 
una buena cosecha los 
productores pueden pagar 
los insumos y fertilizantes 
que debemos, porque los 
precios que utilizamos están 
caros en nuestra labor y en 
muchas ocasiones son en 
dólares”.
Por último el entrevistado, 
dijo, que recientemente la 
Asociación que preside cubrió 
ante el IMSS la seguridad 
social de 800 productores 
vigentes, ya que había como 
fecha de vencimiento el 
pasado día 15 del presente 
mes, además de que alrededor 
de 400 productores más ya 
gozan de su pensión por ser 
personas mayores de edad, 
por lo que durante un año 
los compañeros cuentan con 
Seguro Social para ellos y 
sus familias.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Morelos, Michoacán y Nayarit, estados más 
consumidores de alcohol a nivel nacional  

edades de 18-65 años bebe más de 
cinco copas.
 La investigación considera que la 
bebida predilecta es la cerveza y 
a esta bebida le siguen en la lista 
los destilados de; tequila, brandy, 
vodka, ron, whisky, ginebra y toda 
una gran cantidad de variedades de 
bebidas que todas juntas conforman 
torrenciales cantidades de barricas 
de alcohol que son ingeridas por los 
MEXICANOS durante las celebraciones 
por la Independencia de MEXICO. 
La fuente informativa señala que la 
entidad que ocupa el primer lugar con 
una mayor cantidad de consumidores 
de bebidas alcohólicas es el estado 
de MORELOS, donde cuatro de cada 
diez morelenses declaro tomar más de 
cinco copas cada vez y uno de cada 

diez encuestados dijo tomar bebidas 
embriagantes diariamente. El estado 
de MICHOACAN es la entidad que 
ocupa el segundo lugar en consumo 
de alcohol; en esta entidad el 38.2 % 
por ciento de la población entre los 
18-65 años acepto tomar por lo menos 
cinco copas por ocasión.
 Cabe destacar que la proporción 
de michoacanos que toman alcohol 
diariamente es la más alta a nivel 
nacional con dos de cada 100 
que declararon consumir bebidas 
alcohólicas los siete días de la 
semana. En esta lista NAYARIT ocupa 
el tercer lugar entre las entidades 
que a nivel nacional consumen más 
bebidas alcohólicas, de acuerdo a 
las investigaciones en esta entidad 
el 37.8% por ciento de su población 

adulta toma mínimo cinco copas cada 
vez. El Consejo Nacional Contra las 
Adicciones agrega que NAYARIT,  es 
la entidad que cuenta con el más alto 
porcentaje de personas alcohólicas con 
11 de cada 100 que son dependientes 
de la bebida. El cuarto lugar lo ocupa 
el estado de AGUASCALIENTES, con 
un 37.5% de población consumidora de 
bebidas embriagantes y posteriormente 
le sigue el estado de TLAXCALA, con 
el 36.9% de pobladores consumidores. 
Cabe precisar que el estado de 
NUEVO LEON, ocupa el primer lugar 
nacional en consumo de cerveza, 
según los estudios cada regiomontano 
se toma 72 litros de cerveza al año lo 
que coloca a esta entidad en el lugar 
número 16 a nivel mundial. Pero no 
todo es malo, ya que lo resaltable es 
que la Cervecería Modelo de México 
con sede en Monterrey, con más de 
31 mil empleados en sus ocho filiales 
establecidas en los diferentes estados 
del país, es la compañía con mayores 
exportaciones de cerveza al extranjero, 
superando a las compañías cerveceras 
más reconocidas de Estados Unidos 
y Europa, lo que la convierte en una 
de las compañías más importantes de 
México que contribuye al desarrollo 
nacional y a la generación de empleos.

Pasado mañana inicia en MEXICO el 
mes de la Patria con las tradicionales 
y coloridas celebraciones por el  
206 aniversario de ser un país libre 
y soberano, pero que desde hace 
dos siglos, tiene la desgracia de ser 
una nación que ha tenido gobiernos 
que solo han llegado al poder para 
enriquecerse y  mantener al pueblo 
inmerso en la más absoluta miseria. 
El mes de Septiembre sin duda que 
es reconocido por sus extraordinarias 
Fiestas de Independencia, cuyas 
celebraciones trascienden las fronteras 
nacionales para ser admiradas en los 
cinco continentes, por su alegría, folklor 
y su música. Y precisamente, en las 
celebraciones por el  206 aniversario 
del Grito de Independencia, estadísticas 
nacionales nos indican que el vino y la 
cerveza correrán como ríos por todo 
el territorio nacional. Al respecto, el 
Consejo Nacional Contra las Adicciones, 
de acuerdo a sus más recientes 
investigaciones establece que por las 
celebraciones por la Independencia 
de México, millones de mexicanos 
brindaran con amigos y familiares con 
una copa de alcohol, siendo esta una 
de las ocasiones en las que el 45% 
por ciento de la población del país en 

están alrededor de Tepic, 
como son Los Fresnos, H. 
Casas, y eso es bueno, 
porque hasta el momento 
no hemos tenido ninguna 
queja de los productores, 
y yo veo que todos están 
contentos porque les esté 
yendo bien”.
“A todos ellos se les está 
dando una liquidación de 
$689.47cts, por cada tonelada 
de caña que entregaron, y 
en las liquidaciones del año 
pasado fueron de $521.00 
pesos, ya con el ajuste el 
año pasado subió de $521 
a $569.00, nosotros ahorita 
sin el ajuste la tenemos 
como ya dije en $689.47, 
y creo yo que para el mes 
de noviembre o diciembre 
nos llegará el ajuste con 
un incremento más, por lo 
que mientras la gente anda 
contenta con lo que produjo 
este y parte del otro año”.
“Quiero comentar, que parte 
del precio de la caña de 
azúcar, también tenemos 
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La presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Nayarit, 
la señora Ana Lilia López de 
Sandoval, asistió al festejo 
del Día del Adulto Mayor que 
se les ofreció a los 35 jefes 
y jefas de la tercera edad 
que asisten diariamente a 
las instalaciones de Casa 
del Abuelo.

“Seguimos con los festejos 
del Adulto Mayor y que mejor 
lugar que la Casa del Abuelo, 
la cual se ha convertido en 
un hogar para ellos, donde 
vienen a disfrutar de sana 
convivencia,  alimentación 
y múltiples actividades; aquí 
los recibimos con mucho 
gusto, lo más importante 
para Roberto Sandoval es 

La Casa del Abuelo se viste de manteles 
largos por el festejo del Adulto Mayor

or ientac ión y  rea l izan 
actividades ocupacionales 
y preventivas para encaminar 
a los abuelitos hacia una 
vejez exitosa; por eso se les 
brinda servicios de salud, 

psicológicos, además de un 
nutritivo desayuno, terapia 
ocupacional y recreativa 
para de esta  manera 
incrementar su autoestima 
e independencia.

brindarles nuestro cariño y 
atención y que todos los días 
sean especiales”, aseguró la 
titular de la asistencia social 
en el estado.
El motivo del festejo fue 
brindarles un momento lleno 
de alegría, disfrutaron de 
varios bailables a cargo de 
los mismos abuelitos, poesía, 
un aperitivo y finalmente 
la señora Ana Lil ia les 
obsequió un bonito regalo, 
agradeciéndoles su presencia 
y felicitándolos por todo su 
amor, cariño y sabiduría que 
trasciende de generación en 
generación.
El Gobierno del Estado, 
por medio de la Casa del 
Abuelo, ofrece a los adultos 
mayores un espacio seguro y 
agradable en el que reciben 

Envía Gobernador Iniciativa de Ley 
para tipificar feminicidio en estado

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda envió 
a la XXXI Legislatura del 
Congreso del Estado de 
Nayarit, la iniciativa de Ley 
para tipificar el  Feminicidio, 
con carácter preferente, 
delito en donde mujeres 
son privadas de la vida por 
razones de género.
Con dicha iniciativa se lograrán 
fortalecer las medidas de 
actuación de las autoridades 
para investigar, perseguir 
y juzgar los asesinatos 
cometidos contra las mujeres, 
eliminando la impunidad en 
estos hechos e incidiendo en 
una contención y prevención, 
en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas 

en materia de discriminación 
y violencia contra las mujeres.
Varios personajes de la vida 
pública del estado celebran 
la visión del Gobernador 
Sandoval Castañeda para 
tipificar la violencia contra las 
mujeres y que se debata en 

La diputada Sofía Bautista 
Zambrano resalto en primer 
lugar “que la palabra ha sido 
cumplida del Gobernador 
Roberto Sandoval al mandar 
la iniciativa para tipificar el 
feminicidio cumpliendo con 
Adriana –caso de violencia 
de género-, y con todas las 
mujeres que han sufrido y 
que no queremos que sufran 
violencia en el estado de 
Nayarit”.

Por el momento se espera 
que el Congreso del Estado 
de Nayarit realice los trabajos 
análisis de esta iniciativa y 
lograr que el feminicidio sea 
tipificado en nuestra entidad, 
al tiempo que se trabajará 
en las propuestas para 
armonizar los ordenamientos 
jurídicos correspondientes 
que busquen proteger a las 
mujeres de cualquier tipo de 
violencia.

*Sana convivencia, bailables, poesía, música, regalos y un delicioso 
aperitivo disfrutaron los   35 jefes y jefas de la tercera edad

la máxima tribuna del estado, 
en función de un diálogo 
inteligente en progreso de 
la sociedad.
La directora general del 
Instituto para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), Sara María 
Delgado García, señaló que 
“celebramos esta iniciativa 

y refrendamos nuestro 
compromiso para erradicar 
las distintas manifestaciones 
de violencia contra cualquier 
mujer y niña, buscando en 
todo momento garantizar el 
respeto de sus derechos a vivir 
una vida libre de violencia”.
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Inició exportación de garbanzo nayarita a Medio Orientela CNC: Calzada Rovirosa
En el marco del 78 Congreso Nacional Campesino

Exposición de 
Repostería 

Fina en ICATEN

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Se clausuró 
el Curso de Pastelería y 
Dulces Finos impartido en 
el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado 
de Nayarit (ICATEN). La 
encargada de cerrar el exitoso 
curso fue  Paulina Sánchez 
Sánchez, directora general 
Plantel ICATEN Tepic.
Durante tres meses las siete 
alumnas que hoy finalizan el 
curso de repostería fina, fueron 
instruidas por la Chef Georgina 
Velázquez en postres como 

gelatinas de diversos tipos; 
canapés, dulces y salados; 
pasteles de varios tipos como 
el conocido de tres leches, y 
la decoración de cup cakes, 
entre otros exquisitos postres.
Paulina Sánchez conminó 
a las egresadas a seguirse 
preparando, y a valorar todo lo 
que ellas emprendan, además 
las invitó a participar en los 
cursos que tiene la institución 
que representa. 
Este curso dice la Maestra 
Georgina será recordado con 
cariño porqué las siete alumnas 

para que reconvirtieran su 
siembra tradicional a garbanzo, 
implementando 3 mil hectáreas 
y que la cosecha ahora va a 
la península arábiga. 

"Por eso a nombre de los 
productores de México, aquí 
en Nayarit, en mi tierra, no 
sólo se va el primer embarque 
de garbanzo, se va la primera 
esperanza de lo que va a ser 
para el campo mexicano en 
la región de occidente, para 
nosotros algo muy importante", 
puntualizó Manuel Cota.

y desarrollo, señaló Manuel 
Cota que esto, “es hacer 
crecer al campo mexicano que 
desde luego se están dando 
las primeras luces, del éxito, 
del desarrollo”.

Mencionó que un presidente 
de la república como Enrique 
Peña, que como el secretario 
de agricultura abre puertas 
y mercados, donde los 
productores tienen que hacer 
su parte.

La SAGARPA apoyó a 
500 pequeños productores 

que empezaron concluyeron 
juntas y con mucha armonía 
su instrucción, además de 
que la mayoría empezó a 

autoemplearse usando lo 
aprendido en el taller del 
ICATEN.
Las egresadas son, Lucero 

Huizar, Janeth Hernández, 
Rosaura Buen día, Ana Maria 
Camacho, Karina Robles, Maria 
Ramírez y Karina Ramírez. 

** Correspondió al titular de SAGARPA José Calzada 
y al dirigente nacional de la CNC Manuel Cota, dar el 
banderazo de salida a un embarque de 30 toneladas

Una vez más se comprueba 
la sabiduría de los dichos 
mexicanos "Garbanzo de 
a libra", y en Nayarit en la 
tierra de Manuel Cota, líder 
nacional de la CNC, se hizo 
realidad con la salida del primer 
embarque de 30 toneladas, 
para llegar a un total de 2 mil 
500 toneladas de garbanzo que 

se traducirá en 4 millones de 
dólares al año, recompensa a 
la tenacidad de los pequeños 
productores nayaritas.

Correspondió al Secretario 
de SAGARPA José Eduardo 
Calzada Rovirosa y al líder 
de los campesinos de México 
Manuel Cota dar el banderazo 
de salida, los compradores 

escogieron al garbanzo 
nayarita por su calidad, y se 
espera que esta acción detone 
las economías regionales.

Calzada Rovirosa dijo que 
no sólo les interesan las 
grandes cifras nacionales que 
se debe pasar de las buenas 
cifras nacionales a las buenas 
economías familiares, "Sé que 
todavía hay muchas cosas 
por delante, estamos lejos 
de nuestro potencial, vamos 
en esa ruta, en esa dirección, 
pero estamos lejos de nuestro 
potencial. Con el apoyo de 
ustedes y la solidaridad que 
les caracteriza- estimado 
Senador sin duda alguna lo 
podremos lograr", afirmó.

La exportación de garbanzo 
es tomada de manera 
simbólica, como parte de 
los resultados y en el marco 
del Congreso Campesino 
realizado en Nayarit y da 
la oportunidad de entregar 
buenas notas, para su progreso 
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Autónoma de Nayarit; informe 
que fue turnado a la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto.
De igual forma se dio a conocer 
el exhorto remitido a este Poder 
Legislativo, mismo que solicita 
armonizar la legislación relativa 
al matrimonio y concubinato 
entre personas del mismo sexo 
con criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; 
además del acuerdo que exhorta 
a las legislaturas a armonizar 
la legislación sobre la figura 
de divorcio sin expresión de 
causa.
Una vez recibidas y dadas 
a conocer estas acciones 
legislativas, se procederá 
a su análisis al interior de 
cada una de las Comisiones 
competentes para realizar el 
trámite correspondiente por 
parte de los 30 diputadas y 
diputados en Sesión Pública 
Ordinaria.

Dan a conocer iniciativas presentadas al Congreso 
del Estado en beneficio de los nayaritas

En Sesión Pública Ordinaria 

Tepic.- En Sesión Pública 
Ordinaria de las diputadas y 
diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura, 
se dieron a conocer las 
iniciativas y comunicaciones 
enviadas al Congreso del 
Estado por parte de los propios 
legisladores locales, del Poder 
Ejecutivo y otros Congresos 
de la entidad, en temas de 
importancia para los nayaritas. 
Uno de los puntos dados 
a conocer en el punto de 
iniciativas es la propuesta 
presentada por la legisladora 
Sofía Bautista Zambrano sobre 
el decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos 
del Código Civil del Estado de 
Nayarit en materia de adopción, 
documento que fue remitido a 
la Comisión Justica y Derechos 
Humanos y la Comisión de 
Niñez, Juventud y Deporte 
para su estudio.
Asimismo, se informó sobre 

la iniciativa de decreto con 
carácter de preferente enviada 
por el Poder Ejecutivo del 
Estado, a fin de reformar 
diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado 
de Nayarit en materia de 
feminicidio, misma que fue 
turnada a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos.
En cuanto a comunicaciones 
recibidas, se dio a conocer 

que ante la Oficialía de Partes 
del Congreso del Estado se 
recibió denuncia de Juicio 
Político en contra de los 
Servidores Públicos Leopoldo 
Domínguez González, María 
Florentina Ocegueda Silva y 
José David Guerrero Castellón 
en sus calidades de Presidente 
Municipal, Síndico y Tesorero 
del Ayuntamiento de Tepic, 
por presuntas afectaciones 

a los derechos laborales de 
trabajadores del Municipio. 
En este mismo rubro se informó 
que el Auditor General del 
Órgano de Fiscalización 
Superior, presentó informe 
del segundo trimestre del 2016, 
respecto del estado que guarda 
el cumplimiento del entero que 
deben hacer los ayuntamientos 
del impuesto especial del doce 
por ciento para la Universidad 
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T e p i c ,  N a y a r i t . - 
Con la  as is tenc ia  de 
aproximadamente mil 500 
abuelitos, el Gobierno del 
Cambio a través de DIF Tepic, 
celebró el “Día del Abuelo” 
con un especial convivio para 
todos ellos en el casino Los 
Fresnos.
“Este desayuno es para 
apapachar, celebrar y convivir 
con los abuelitos; lo que hace 
el DIF Municipal es atenderlos, 
organizarlos y estar cerca 
de ellos a través de sus 
clubes de la tercera edad; 
por eso podemos decir que 
en Tepic los abuelitos están 
siendo atendidos y muy bien”, 
destacó Polo Domínguez. Por 

su parte, Yolanda Gutiérrez, 
presidenta de DIF Tepic, dijo: 
“Es de gran emoción estar 
aquí ofreciendo junto con todo 
el equipo de trabajo de DIF, 
un rato de sana diversión a 
todos los abuelitos tepicenses, 
que mucho se lo merecen. 
Les deseamos lo mejor, el 
abuelo es una bendición y 
llegar a la edad que tienen 
ellos con esa energía y 
ganas de salir adelante, para 
mí es admirable”. Yolanda 
Gutiérrez reconoció a todos 
los colaboradores por la 
loable labor que realizan 
en  es ta  dependenc ia 
municipal, ya que además 
de haber participado en la 

preparación de los alimentos 
y organización del festejo 
para los abuelitos; todos los 

días trabajan en las distintas 
actividades que realiza DIF 
Tepic y en los clubes de la 

tercera edad, donde se les 
brinda actividades físicas y 
recreativas.

Gobierno del Cambio festeja 
a los abuelitos de Tepic

*Con desayuno, música en vivo y baile, los “Abuelitos del Cambio” celebraron su día 
*Polo Domínguez y su esposa Yolanda Gutiérrez, reconocen el papel de los adultos mayores; con 

acciones incluyentes el Cambio llega a todos los sectores sociales 
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Recuperan la vista 287 pacientes en 
encuentro quirúrgico del IMSS en Campeche

jUEVES DE CORPUS
Por: Olegario Zamudio Quezada

CONGRESO CAMPESINO Y LA 
SEGURIDAD DE NAYARIT

con Evelio Plata Diputado Federal 
por el distrito 03 de Sinaloa y con 
Ildefonso Acosta del ejido de los 
Mochis Sinaloa me comentaron que 
habían sido tratado bien en el estado, 
que la calidez de la ciudadanía y de 
sus autoridades generan confianza 
para sus visitantes, mencionaron 
que hay gobernabilidad en Nayarit 
y hay seguridad y que eso es algo 
que se debe de aquilatar.
También igual platiqué con Lety 
Herrera oriunda de Ojo Caliente 
Zacatecas, Maestra en Ciencias, 
Coordinadora Estatal de Redes 

Ciudadanas del PRI en ese estado, 
la Güerita de ojos azules nos 
comentó que estaba admirada 
de la seguridad que se respiraba 
en Nayarit y comparaba, “en mi 
pueblo que es muy chico nomas 
en diciembre secuestraron a veinte 
personas”, Javier Rojo Fregoso al 
verla nos la raptó, nunca dejó de 
entrevistarla y de sonreírle.
Ya en el renglón de lo local, el 
mensaje presidencial de calor al 
trabajo y liderazgo de Manuel cota 
en la dirigencia nacional de la CNC, 
dejó entusiasmado a munchos en 

lo largo y ancho de Nayarit, los 
que ven en el equipo de Manuel, 
poder situarse de retache en algún 
cargo político o administrativo en 
la próxima administración estatal.
Pero más allá de futurismo local, 
Manuel se antoja para estar en 
los trabajos nacionales de la 
antesala de la próxima sucesión 
de la presidencia de la república, 
“aquí el detalle es que ni los del 
PRD quieren a ojos vistos apostar 
y si no pagan apuestas ni modo de 
retarlos” sienten que sin Manuel 
en el ruedo local, su gallo ganará 
por default.
Bien pues, por los trabajos del 
congreso campesino organizado 
por nuestro paisano Manuel Cota, 
eso habla bien de los nayaritas 
que ostentan responsabilidades 
en nuestra patria grande, pero 
también bien, porque en nuestro 
estado las condiciones sociales, 
permiten este tipo de eventos que 
enaltecen a Nayarit.

La celebración del congreso nacional 
de la CNC en la capital nayarita 
en días pasados, fue un cumulo 
de encuentros de quienes desde 
los confines de nuestra república, 
acudieron a estas tierras para 
celebrar en una actitud por demás 
festiva. Actitud manifiesta de los 
hombres que hacen producir nuestro 
campo mexicano.
La figura del mandatario nacional 
Peña Nieto, generó una algarabía 
de momentos compartidos con los 
asistentes de todo el país,  nada 
pudo nublar esta presencia, ni 
los detractores nacionales, ni los 
estatales, aún y a pesar de que 
existe molestia por el alto precio 
de los combustibles.
En esos tres días encontramos a 
los participantes por todos lados, en 
cualquier restaurante y en cualquier 
hotel de la ciudad, asistieron desde 
regidores, diputados, presientes, 
líderes campesinos de todo México.
Tuve la oportunidad de platicar 

•Clausura el Encuentro el Director de Prestaciones Médicas del IMSS, José de Jesús Arriaga Dávila.
Especialistas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
( IMSS) real izaron 544 
procedimientos quirúrgicos 
a 287 derechohabientes, a 
quienes los intervinieron de 
cataratas en uno o ambos 
ojos, durante el Encuentro 
Médico Quirúrgico (EMQ) 
Oftalmológico efectuado en 
esta ciudad.
Al clausurar el Encuentro 
Médico Qui rúrg ico de 
Oftalmología, el director 
de Prestaciones Médicas 
del IMSS, José de Jesús 
Arriaga Dávila, dijo que estos 
encuentros son resultado de la 
coordinación profesional que 
lleva 20 años beneficiando a 
la población con cirugías de 
alta especialidad a todos los 
derechohabientes del país, a 
través de IMSS PROSPERA 
y del Régimen Ordinario.
Destacó que durante la 
actual administración se 
han efectuado 63 Encuentros 
Médicos Quirúrgicos de 
diversas especialidades, 
donde fueron intervenidos 10 
mil 493 pacientes. Precisó que 
de ese total, se han practicado 
8 mil 945 cirugías a través del 
programa IMSS PROSPERA 
y se ha intervenido a mil 

548 pacientes del régimen 
ordinario.
La sede de esta jornada, que se 
realizó del 22 al 25 del presente 
mes, fue la Unidad Médica de 
Atención Ambulatoria (UMAA) 
localizada en esta ciudad, 
donde se habilitaron cinco 
quirófanos con 10 mesas 
quirúrgicas.
Participaron 17 profesionales 
de la División de Proyectos 
Especiales en Salud del IMSS 
a nivel nacional --10 cirujanos 
de alta especialidad y siete 
enfermeras--, así como un 
equipo de 60 personas de 
la delegación Campeche, 
entre personal médico, de 
enfermería, administrativos 
y otros.
Los pacientes llegaron a 
la UMMA procedentes de 
las diferentes unidades de 
medicina familiar del IMSS 
en el estado de Campeche; 
incluidos 10 procedentes de 
Tabasco, todos ellos fueron 
enviados previa valoración 
por sus médicos.
El equipo a cargo Alejandro 
Galindo Montoya, coordinador 
de Encuentros Médicos 
Quirúrgicos a nivel nacional, 
inició operaciones a las 7:00 y 
concluyó cada día a las 21:00 

horas, lo que permitió rebasar 
la meta inicial planteada de 
operar a 250 personas, y 
además incluyó a pacientes 
“espontáneos” -valorados en 
el momento-.
El encuentro se desarrolló 
d u r a n t e  c u a t r o  d í a s 
quirúrgicos, en los que se 
logró atender a 98 pacientes 
el primer día; 90 el segundo; 
75 el tercero y 24 el cuarto, 
para llegar a 287 pacientes, a 
quienes les pudieron devolver 
la vista.
A los pacientes intervenidos 
se les aplicaron básicamente 
d o s  p r o c e d i m i e n t o s , 
dependiendo del tipo de 
cataratas del paciente: la 
facoemulsif icación, que 
permite reblandecer el lente 
original, absorberlo y colocar 
uno nuevo; así como la 
técnica de “mininúcleo”, en la 
que se retira el lente original 
completo para colocar otro.
Cada cirugía, en promedio, 
tuvo una duración de 20 
a 25 minutos, por lo que 
los pacientes pudieron 
retirarse del UMAA para 
su recuperación en casa; 
además, se les programó 
para revisión posterior por 
el médico oftalmólogo.

El Encuentro Médico Quirúrgico 
fue toda una experiencia de 
apoyo humanitario y solidario, 
a la que se sumaron las 
Promotoras Voluntarias del 
IMSS en Campeche, quienes 
llevaban alimentos y apoyo 
a los acompañantes de los 
pacientes.
Al clausurar el evento, el 
director de Prestaciones 
Médicas, José de Jesús 
Arriaga Dávila, acompañado 
por el jefe de División de 
Proyectos Especiales en 
Salud, Felipe Cruz Vega, 
reconoció el procedimiento 
de eficiencia y organización 
operativa que se habilitó en 
la UMAA durante los cuatro 
días.
As imismo,  destacó e l 

fortalecimiento del sistema 
de seguridad social en el país, 
con más servicios médicos e 
infraestructura, y agradeció 
públicamente al gobernador 
de Campeche, Alejandro 
Moreno Cárdenas, por dar 
cumplimiento a la estrategia de 
coordinación y colaboración 
que instruye el Presidente 
Enrique Peña Nieto para 
fortalecer la atención médica.
Previo a la clausura y 
acompañado por el delegado 
estatal del IMSS, Rafael 
Rodríguez Cabrera, Arriaga 
Dávila encabezó una reunión 
con el Cuerpo de Gobierno. 
Por la tarde recorrió el Hospital 
General de Zona con Medicina 
Familiar “Dr. Abraham Azar 
Farah”.
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En Santa María del Oro

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

SANTA MARÍA DEL ORO.- 
Trabajando en equipo el Gobierno 
de la Gente, el Ayuntamiento 
de Santa María del Oro y el 
Congreso del Estado, este lunes 
se inauguró el Centro para el 
Desarrollo de la Mujer.
Se busca que la  igualdad entre 
mujeres y hombres sea el signo 

para lograr familias unidas y un 
avance para las féminas del 
estado, en especial de este 
municipio.
En nombre del Gobierno del 
Estado estuvo presente la titular 
del INMUNAY,  Sara Delgado 
García, acudiendo igualmente  la 
diputada Jassive Durán Maciel; 

los tres órdenes de gobierno 
se ocupan  intensamente por 
la sociedad y los derechos 
fundamentales -con justicia 
integral-, para las mujeres, se 
reiteró.
Sara Delgado comentó que 
se f i rmó el convenio de 
colaboración entre el INMUNAY 

y el Ayuntamiento de Santa 
María del Oro, “con el que se 
pone en marcha el Centro de 
Desarrollo para la Mujer en 
este municipio; agradezco 
el apoyo del presidente 
municipal Procopio Meza 
para que el CDM sea una 
realidad y su disposición 
para trabajar unidos con 
el Gobierno de Roberto 
Sandoval por la defensa 

de los derechos de niñas y 
mujeres”.
El presidente municipal de Santa 
María del Oro, Procopio Meza 
Nolazco, por su parte, aseguró 
que su administración respalda 
estas causas y suscribió el 
convenio para que la oficina 
funcione en las instalaciones 

del Ayuntamiento.
Recordó el Alcalde que el 
respaldo a las mujeres y a las 
familias en general es uno de 
los propósitos del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda y 
de su esposa y presidenta del 
DIF Nayarit, Ana Lilia López de 
Sandoval.

Asistió Procopio Meza Nolazco a la inauguración en las instalaciones del Ayuntamiento

Llama Presidente del PRI a la sociedad y a su partido

 Construir una nueva política 
social en México: Ochoa Reza 

movimiento social del siglo pasado, la 
justicia social es parte fundamental de 
nuestro lema y de nuestra historia. Nos 
hace falta actualizar nuestra política 
social como partido, para que podamos 
exigir un cambio de política social desde 
el gobierno”, aseguró.
Por esa razón, urgió a los legisladores a 
aprovechar el próximo periodo ordinario de 
sesiones, para sumarse al frente común al 
que ha convocado el presidente Enrique 
Peña Nieto y atender los mayores rezagos 
sociales en México.
Será a través de la Fundación Colosio 
donde se discutan y sumen a distintas 
expresiones de la sociedad con prestigio 
y conocimiento, que no necesariamente 
militen en el partido, a discutir la nueva 
política social.
El líder nacional del PRI resaltó que es 
necesario tener un partido de puertas 
abiertas a la sociedad civil, abanderar 
sus causas, acompañarlos en sus luchas 
y hacerlas nuestras.

El presidente nacional del CEN del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, convocó a la ciudadanía 
en general y a los priistas de todo el país, 
a construir una nueva política social que 
retome las mejores causas en México.
El líder tricolor dijo que el partido debe 
comprometerse de manera consistente 
en resolver en el corto, mediano y largo 
plazo, dos de los principales problemas de 
nuestro país: la pobreza y la desigualdad.
Para ello, los beneficios de las reformas 
estructurales impulsadas por el presidente 
Enrique Peña Nieto, son la base para 
lograr esta nueva propuesta de política 
social que el país necesita, dijo.
Las reformas estructurales han permitido 
que baje en 10 por ciento el precio del gas 
LP en México. La reducción beneficia a 
19.5 millones de millones de hogares, es 
decir 85 millones de mexicanos.
La Reforma Energética ha permitido 
que las tarifas eléctricas para el sector 
doméstico de bajo consumo en México 

no suban. Durante 2014 y 2015 se han 
reducido de manera constante en un 2%. 
Esta disminución beneficia al 90% de los 
usuarios de energía eléctrica en el país, 
es decir 35.5 millones de clientes.
Ochoa Reza destacó que esta tarifa subía 
4% cada año, desde 2006 y hasta 2014, 
lo que ahora no sucede.
Por ello, el político michoacano enfatizó 
que con estos resultados, es momento de 
lograr una sociedad más justa y equitativa 
en México, y retomar las causas sociales 
que ha abanderado el PRI desde su 
fundación, así como las mejores causas 
ciudadanas.
“A todos los mexicanos nos duele la pobreza 
y la desigualdad que existe en nuestro país. 

A los priistas nos duelen estos problemas 
porque desde el gobierno hemos construido 
las principales instituciones de asistencia 
social, salud y bienestar en México. El PRI 
merece un discurso y una política social 
renovada. Necesitamos ponernos a trabajar 
para que ofrezcamos una nueva propuesta 
social para nuestro país”, afirmó.
El dirigente partidista señaló que si bien 
están sentadas las bases para lograr un 
una estabilidad económica y transformación 
del país, ahora es necesario renovar el 
compromiso de justicia social del PRI, 
actualizar sus ideales y presentarlos de 
manera convincente e inteligente a la 
sociedad.
“Nuestro partido proviene del primer 
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Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Congreso de la Unión 
a efecto de que la iglesia católica 
respete a nuestras instituciones 
laicas y republicanas, además de 
hacer respetar los derechos humanos 
de las minorías y la de millones de 
ciudadanos que no comparten la 
concepción religiosa del matrimonio.
Lamentablemente el Secretario de 
Gobernación y el Congreso de la 
Unión han sido omisos a esos ataques 
seguramente por cálculos políticos 
electorales puesto que está en puerta 
las elecciones en 3 estados de la 
república en el 2017 y la presidencial 
en el 2018 y no quieren enfrentar a 
una iglesia católica beligerante en 
contra del PRI.
Por tales razones para los legisladores 
priístas y panistas dichas iniciativas 
presidenciales no son prioritarias 
para que sean debatidas y aprobadas 
en el próximo periodo ordinario de 
sesiones a iniciarse el 1 de septiembre 
del año en curso. Lo más seguro es 
que ambas iniciativas se vallan a 
la congeladora. Solo las bancadas 
perredistas en la cámara de diputados 

y senadores las hicieron suyas por 
considerar que se debe garantizar 
los derechos de las minorías por 
encima de los dogmas religiosos.
Otro de los argumentos de los 
dirigentes nacionales del tricolor para 
dar la espalda a las dos iniciativas 
presidenciales es el presuponer que 
sus 7 derrotas electorales en los 
pasados comicios tuvieron su causa 
en esas iniciativas. Eso es hacerle 
al tío lolo; bien saben que esas 
derrotas fueron a consecuencia de los 
gobierno corruptos y nepotistas que 
utilizaron el poder gubernamental para 
engordar sus chequeras familiares 
con total impunidad.
Es tal el miedo que le tienen a la alta 
jerarquía católica que el Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong no ha dicho ni pio 
que ponga alto a la insubordinación 
y denostación del clero católico en 
contra de nuestras instituciones 
laicas y republicanas.
Esta actitud medrosa de los 
legisladores priístas y del Secretario 
de Gobernación dejan mal parado 
al presidente Enrique Peña Nieto 

A partir de que el Presidente Enrique 
Peña Nieto anunció que enviaría 
dos iniciativas de ley al Congreso 
de la Unión, una para legalizar el 
matrimonio igualitario de un mismo 
sexo y la otra de regular el consumo 
de la marihuana y su uso con fines 
medicinales, los grupos conservadores 
encabezados por el cardenal Norberto 
Rivera emprendieron una furibunda 
campaña en contra del representante 
de la institución presidencial al que 
tildaron de alentar la promiscuidad 
sexual que daña a la familia y que 
pervierte a nuestra juventud.
Esta cruzada en contra de esas dos 
iniciativas se realiza desde el órgano 
oficial de la arquidiócesis de la Ciudad 
de México “desde la Fe” y en los 
púlpitos de todas sus parroquias, en 
programas de radio y televisión que 
desvirtúan malévolamente las dos 
iniciativas presidenciales. Desde el 
arzobispado de la Ciudad de México 
subterfugiamente alentaron a los 
grupos conservadores católicos 
que se manifiesten en las calles de 
esa capital los días 7 y 14 del mes 
de septiembre en repudio a que el 
Congreso de la Unión apruebe  la 
legalización del matrimonio igualitario 
de un mismo sexo. El alto clero político 
tira la piedra y esconde la mano.
Esta malévola campaña que vulnera 
impúdicamente la separación de la 
iglesia y el Estado consagrada en el 
artículo 130 de nuestra Carta Magna 
debe tener una enérgica respuesta 
del Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, de la 

quien en su arenga cuando anunció 
la iniciativa del matrimonio igualitario 
de un mismo sexo ante la comunidad 
lésbica, gay y transgénero celebrado en 
Los Pinos comprometió su palabra para 
que las minorías ejercieran a plenitud 
sus derechos Constitucionales y ya no 
fueran víctimas de la discriminación. 
Ante esta evidente derrota de nuestras 
instituciones laicas y republicanas 
frente a un clero político beligerante 
e intolerante ha sido la comunidad 
gay quien se  moviliza frente a todas 
las diócesis de la iglesia católica 
para reclamar sus derechos civiles 
más allá de las creencias religiosas.
En Nayarit podemos presumir que 
somos uno de los 5 estados en 
donde por medio del diálogo entre 
la comunidad gay diputados de la 
XXXI legislatura y con las autoridades 
eclesiásticas del obispado nayarita hizo 
posible la aprobación del matrimonio 
igualitario de una pareja del mismo 
sexo. El clero católico nayarita fue 
tolerante en la línea pastoral del 
Papa Francisco.
Por otro lado el triunfo electoral del 
PRI en las elecciones a diputados 
federales en el 2015 en nuestra 
entidad demostró la falacia del 
argumento de que a consecuencia 
de la iniciativa presidencial para 
legalizar el matrimonio igualitario 
solo es una mascarada que oculta 
que la corrupción y nepotismo de los 
gobiernos priístas fue la verdadera 
causa de la debacle electoral en el 
2016 de ese partido en 7 estados 
de la república… 

Afiliados a PENSIONISSSTE podrán 
hacer aportaciones extras a sus 

ahorros en tiendas de conveniencia 
El Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores 
del Estado (PENSIONISSSTE) 
entregará en septiembre 350 
millones de pesos del reparto 
del remanente de operación a 
907 mil cuentahabientes, con 
lo que se fortalecerá la pensión 
de los derechohabientes y el 
ahorro nacional. 
El próximo septiembre, 
PENSIONISSSTE participará 
activamente en impulsar la 
cultura del ahorro mediante 
la entrega de tarjetas que 
permitirán a los trabajadores 
al servicio del Estado realizar 
por primera vez aportaciones 
adicionales en tiendas de 
conveniencia autorizadas 
como Telecomm Telégrafo, 
7-Eleven, Extra y Círculo 

K. Se prevé que el primer 
envío se hará a 650 mil 
cuentahabientes.
D e  a c u e r d o  c o n  e l 
Vo c a l  E j e c u t i v o  d e l 
PENSIONISSSTE, José María 
de la Torre Verea, esto se 
podrá realizar debido a los 
resultados financieros del 
año pasado, pues permitieron 
obtener por sexto año 
consecutivo un remanente 
de operación que será 
depositado en la subcuenta 
de ahorro voluntario de los 
trabajadores beneficiados. 
Este año el Fondo llegará a 
los mil 85 millones de pesos.
Agregó que en la actual 
administración, el ahorro ha 
crecido cinco mil 729 millones 
de pesos, lo que representa 

un aumento de 139 por 
ciento. “Al cierre de junio, el 
ahorro voluntario y solidario 
registró un saldo de nueve 
mil 852 millones de pesos, 
lo que equivale al 7.1% de 
los activos administrados”.
Uno de los propósitos de este 
Fondo es mejorar la calidad 
y calidez de los servicios que 
ofrece a los pensionados y 
jubilados del ISSSTE, ya que 
por ocho años seguidos ha 
sido la AFORE que cobra la 
comisión más baja en México 
gracias a que su Comisión 
Ejecutiva determinó cobrar 
únicamente 8 pesos con 90 
centavos por cada mil pesos 
de saldo, es decir, 0.19 por 
ciento inferior a la comisión 
que en promedio cobran el 

resto de las administradoras.
De la Torre Verea puntualizó 
que PENSIONISSSTE recibirá 
este año 581 mil cuentas por 
asignación y reasignación, 
“este monto de cuentas es 
producto de la comisión 
más baja, los mejores 
rendimientos en el largo 
plazo, la continua promoción 

del ahorro voluntario y de 
registrar el mayor número 
de trabajadores de cuentas 
asignadas”. Mencionó que 
esto ha permitido aumentar 
el saldo de los activos 
administrados y eventualmente 
permitirá disminuir aún más 
la comisión que se cobra a 
los derechohabientes.

ONjEtURASC
Francisco Cruz Angulo

El clero católico violenta 
nuestra Constitución
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Felicito a todo el personal que labora en:

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Por su Decimo Aniversario, por la ardua labor 
que realizan cada uno de los que colaboran en 
el medio, por mantener a todos los nayaritas 
bien informados con seriedad y responsabilidad.
Esperamos que sigan impulsando la información 
oportuna en nuestro estado,  sabemos que 
seguirán impulsando su labor periodística 
durante muchos años más.

ATENTAMENTE

José Octavio 
Olague Avena 

Doctor en Ginecología  

Tuxpan Nayarit.- 30 de agosto de 2016  

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Sincero Reconocimiento a ‘Gente&Poder’ por su 
Décimo Aniversario: La Obra Continúa

que allí escriben son personas con 
ética y preparación efectiva, bien 
informados, que manejan los diversos 
géneros periodísticos (reportaje, 
entrevista, crónica, artículos de fondo, 
columnas, editoriales, etc.), con 
agilidad, con mucha responsabilidad.
Vaya pues un sincero reconocimiento 

Debo expresar lo  con le t ras 
mayúsculas: En ‘Gente&Poder’ no 
hay cabida de ninguna naturaleza 
para la censura y el señalamiento 
de línea de redacción y siempre, 
en lo particular, desde que se me 
dio la oportunidad de escribir en 
este gran medio de comunicación 
social, allá por el año del 2013, 
se ha respetado el espíritu de los 
artículos y colaboraciones, en los 
textos, ‘Gente&Poder’ es de los 
contados y poquísimos diarios que se 
distinguen por no ser tendenciosos 
ni amarillistas, siendo un periódico 
confiable y veraz. Los colaboradores 

¡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!

y valoración para este gran esfuerzo 
editorial que día a día nos muestra 
nuestro Director Antonio Lora 
Zamorano, hoy en el décimo 
aniversario de su aparición ante 
la sociedad nayarita. Que sean 
muchos años más y el Arquitecto 
del Universo nos dé oportunidades 
para estar en pié pergeñando ideas 
para el beneficio colectivo.

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

condiciones óptimas para su excursión a 
cualesquier parte de la república.

Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con 
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  
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Ixtlán del Río
15

Piden regresen los centros 
de acopio de la Conasupo

Que hay detrás de hacer 
realidad el sueño de justicia 

de miles de desposeídos 

Festejan el Día del Abuelo en la Casa 
Hogar Nuestra Señora de los Ángeles

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Campesinos residentes 
en la zona sur del estado  
expresaron que el maíz que 
se produce en esta zona es 
de calidad, pero poco se logra 
comercializar a buen precio  
porque las cosechas salen 
completas y al mismo tiempo 
a la venta, según ellos hace 
falta  la instalación por parte 
del gobierno federal de un 

centro de acopio.
Cons iderando que la 
instalación del centro de 
acopio es viable con la gestión 
de recursos ante la federación 
por lo que tratan de contactar 
y darle seguimiento al proyecto 
para mejorar las condiciones 
de vida de los productores al 
tener un precio de garantía, 
ya que algunos productores 
arrastran deudas con intereses 
alt ísimos jugándose el 

patrimonio familiar. 
En  necesarios dijeron buscar 
un esquema de agricultura 
por contrato que vele por los 
intereses de los productores 
de maíz, que evite se finiquite 
el pago por debajo del precio 
normal de la tonelada de 
este producto y que los 
intermediarios no jineteen el 
dinero, que se aprovechen los 
recursos incluso que existan 
programas de auto empleo. 

Por Jorge 
Mendivil 
“Ligáis”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Dentro 
del marco de la celebración de 
los festejos de  la celebración 
de 30 años o más de la 
fundación de las colonias 
populares en este municipio  
encabezada por José Luis 
Sánchez González, ágape 
realizado el pasado sábado 27 
de Mayo del 2016, una lucha 
que permitió que muchos 
Ixtlenses hicieran su agosto 
con buenos resultados.
Var ios  pred ios  fueron 
fraccionados por líderes 
sociales bajo el amparo del 
mismo gobierno local, incluso 
zonas de riesgos, muchos 

fueron los sorprendidos y 
engañados por un movimiento 
de lucha al lado de los más 
necesitados quienes por 
necesidad permitían que 
los reubicaran al enterarse 
que sus lotes habían sido 
vendido dos o cuatro veces.
En este movimiento social  
in ic iado por José Luis 
Sánchez, poniendo en riesgo 
su vida, para hacer realidad el 
sueño de justicia de miles de 
desposeídos o desheredados, 
en él también los líderes 
desposeídos y desheredados, 
de este movimiento si tener 
nada, obtuvieron jugosas 
ganancias en la reventa 
irregular de lotes, incluso 
algunos se hicieron ricos. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Con motivo del Día del 
Abuelo que se festeja el 28 
de agosto se llevó a cabo 
el festejo a los adultos 
mayores de la Casa Hogar 
Nuestra Señora de los 
Ángeles, en la celebración 
estuvieron presentes 
algunos dirigentes del 
comité directivo local, 
fue muy emotivo ver a 
los viejitos tan contentos 
y tan felices de que se 
les tome en cuenta.
Se nota la mano de Cuco 
Miramontes, presidente 
del  comité direct ivo 
general,  quien está 
haciendo buen trabajo tan 
grande ante los ojos de 
los ciudadanos y de dios, 
lo que  trae mucha alegría 

a todos los residentes 
del lugar incluyendo 
a los t rabajadores, 
quienes hacen su mejor 
esfuerzo para apoyar a 
los ancianos al mostrar 
gran disposición  para 
convivir con los abuelitos.
Cabe hacer mención 
que Cuco Miramontes, 
es un personaje que le 
gusta trabajar a favor 
de los grupos sociales 
vulnerables como el 
de los adultos mayores 
buscando su mejor 
desarrollo dentro de su 
comunidad para alcanzar  
un  municipio más justo, 
es un personaje que se 
sale de la rutina y anima 
a otras personas para 
que el asilo tenga un 
buen desarrollo.

Con Gerardo Vázquez 
iniciaron las fiestas 
septembrinas de los 

chicharrones
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Según fuente informativa 
la celebración del “grito de 
independencia”, es para 
los Ixtlecos, la fiesta más 
importante, es época de 
recordar a personajes que 
nos dieron patria, pero 
presuntamente para el ex 
titular del comité de festejos 
patrios Gerardo Vázquez, 
es tiempo de tomar tequila, 
comer chicharrones en 
nogada.
P r á c t i c a m e n t e  l o s 
empresarios y comerciantes 
establecidos le achacan el 
milagrito de ser el iniciador 
de las fiestas Chicharroneras 
de Ixtlán del Río,  dicen que 
el llamó al pueblo a comer 
chicharrones en la plaza 
pública al dar licencia a 
compañías fritangueras para 
que expendieran en dicha 
área, generando el coraje 
colectivo de los empresarios.

Los empresarios unificaron 
criterio y expusieron su queja 
ante el edil Salvador Muñoz, no 
querían se vendieran fritangas 
en la plaza, el alcalde, se 
dijo  dirigente de este nuevo 
movimiento culinario donde 
se sustituyeron los platos 
de barro, para mejorar el 
sabor de las fritangas y darle 
a la mexicana un tinte de 
novedosos a estos festejos.  
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caponetaa

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

ACAPONETA.- Por circunstancias 
meramente naturales, el 
abasto de agua en la ciudad 
de Acaponeta, se vio fuertemente 
disminuido al conjuntarse dos 
problemas, primero, un fuerte 
e inusual abatimiento del pozo 
profundo que se ubica en el 
llamado callejón de San Dieguito, 
el cual de tener un gasto regular 
de 35 litros por segundo, dio 
un bajón significativo a 16 ó 
17 litros por segundo que no 
alcanzan a cubrir la demanda 
ciudadana. Expertos se extrañan 
por el comportamiento de este 
pozo, dado que se supone que 
esta temporada de lluvias los 
veneros llenan más rápidamente 
y con mayor capacidad estos  
mantos freáticos, pero no es así.
El segundo problema se presentó 
sobre el tubo que corre de la 
galería filtrante que se ubica 
en el cauce del río hasta los 
tanques de almacenamiento en 
el cerro de la Cruz; que por una 
fuerte y devastadora avenida 
de sus aguas provocó que 
dicho conducto prácticamente 
se desprendiera impidiendo 
todo flujo de agua que habría 
de terminar en las válvulas 
caseras, que aunado a lo del 
pozo anterior, dejó los tanques 
literalmente vacíos, por lo que 
se vino el desabasto que se 
sufre en estos días.
Dado lo anterior, la mañana 
del sábado en las oficinas del 
Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Acaponeta 

(OROMAPAS), se reunieron los 
encargados de esa dependencia, 
Lic. Carlos Ramírez Filippini 
e Ing. José Luis Soto Díaz; 
el Secretario de Gobierno, C. 
Gerónimo Cosío Orozco, en 
representación de Malaquías 
Aguiar Flores, quien en esos 
momentos estaba gestionando 
recursos en la Ciudad de México; 
el titular de Coplademun, Ing. 
Josué Salvador Sánchez 
Rodríguez; el Director y el 
Subdirector de Obras Públicas, 
respectivamente Ing. Adrián 
Humberto Rodríguez Cedano 

y Lic. Tomás Espinosa Juárez, 
así como los Directores de 
Protección Civil, Germán Alaníz 
Quiñones y de Comunicación 
Social, Lic. José Ricardo 
Morales y Sánchez Hidalgo, 
quienes de inmediato pusieron 
a la disposición de las pipas 
al servicio del Ayuntamiento, 
dos de obras públicas y una de 
protección civil que consiguió 
con el cuerpo de bomberos; y, 
sobre un plano con el croquis de 
la ciudad, repartieron los viajes 
que habrían de hacerse para 

cubrir los puntos más críticos 
de la ciudad, al mismo tiempo 
que se hacían las gestiones y 
se localizaban las fuentes para 
llenar esos equipos, que al final 
fueron 15 al son de 10 mil litros 
por vehículo, distribuyéndose 
entre sábado y domingo, 150 
mil litros en varias colonias y 
barrios de la ciudad, tanto de 
la zona norte, al otro lado de 
la vía como del centro y las 
colonias del poniente como son 
Jardín, Chumacero, Infonavit, 
Invinay y otras.
Por supuesto el sábado se 
consideró que de las 6 de la 
mañana y hasta las 12 del día 
no habría energía eléctrica por 
los trabajos de mantenimiento 
de la C.F.E., por lo que hubo 
necesidad de conseguir plantas 
de luz y no parar la carga de 
las pipas.
Ya el domingo, luego de la 
intensa jornada donde se 
repartieron 90 mil litros de 
agua, el Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, ya 
de regreso al municipio, se 

fue directamente a la galería 
filtrante, donde pudo comprobar 
el grave daño hecho por la 
corriente del río al tubo que lleva 
el agua extraída del pozo a los 
tanques de almacenamiento, 
sosteniendo por la noche una 
reunión con sus colaboradores, 
analizando punto por punto las 
alternativas de solución y sobre 
todo, estableciendo un plan 
para poder llenar los tanques 
de almacenamiento con los 
equipos y bombas disponibles, 
para surtir, de la mejor condición 

Por acciones naturales se dio 
desabasto de agua, responde 

Ayuntamiento con pipas

Reforestan boulevard 
Ayuntamiento y 

trabajadores de Maseca

16

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta. Un tramo del 
boulevard “Juan Espinosa 
Bávara”, fue reforestado la 
mañana del sábado pasado 
cuando, de manera conjunta el 
XL Ayuntamiento de Acaponeta, 
a través de la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario que 
dirige el Ing. Marcial Leonardo 
Lizárraga Mora, quien haciendo 
un benéfico acuerdo con los 
trabajadores de la empresa 
Maseca, reforestaron con 100 
árboles de amapa y primavera 
parte de esta mencionada vía 
de acceso a la ciudad.
Comandando a los trabajadores 
de la empresa harinera, estaba 
el Secretario General de su 
sindicato Sr. José Oscar Delfín 
Acevedo, quien explica que esa 
es una actividad que desde 
hace muchos años, promovió el 
fundador de la empresa Maseca, 
Don Roberto M. González, quien 

desde Monterrey planteó a sus 
trabajadores la iniciativa, por lo 
que los empleados conformaron 
un subcomité de reforestación 
dentro del sindicato y por 
muchas partes de la ciudad 
y el municipio, plantaron 
arbolitos como ahora hicieron 
en el boulevard con plantas 
del vivero del Ayuntamiento, 
mismo que está a cargo del 
propio Marcial Lizárraga; explica 
el dirigente Oscar Delfín, que 
desgraciadamente a la muerte 
de Don Roberto, esta tarea se 
acabó y es ahora cuando ven 
la posibilidad de revivir esa 
ecológica labor, conjuntamente 
con la autoridad municipal.
Por lo pronto fueron 50 árboles 
de primavera y 50 de amapá, 
los cuales fueron plantados en 
parejas, uno de cada uno, para 
que en el futuro unan sus troncos 
y den al paisaje acaponetense, 
uno lleno de color y atractivo 
ecológico. (DCSM)

que sea posible a la demanda 
ciudadana.
En estos momentos una máquina 
intenta desviar un poco el 
cauce del río hacia la margen 
izquierda, permitiendo que las 
aguas dejen a la vista la parte 
dañada de la tubería, hoy, debajo 
de la superficie, y les permita 
realizar las adecuaciones y 
sustituciones pertinentes, para 
poder rehabilitar el flujo de agua 
a los tanques de almacenamiento 
y volver a surtir a la ciudad del 
modo normal.
Por lo pronto, el lunes y 
martes seguirán las pipas 
abasteciendo en las colonias, 

y en los momentos de llenado 
del tanque principal, soltar el 
agua, como ha sucedido por 
las mañanas, permitiendo que 
el agua arribe a las viviendas, 
comercios y oficinas.
El Ayuntamiento al mismo 
tiempo informa que sus pipas, 
que reparten de manera gratuita 
el agua, dejan de hacerlo 
alrededor de las siete de la 
tarde-noche y se guardan, 
excepto aquella que solicitó la 
Dirección de Protección Civil al 
cuerpo de bomberos; pasadas 
esas horas, el reparto del agua 
deja de ser responsabilidad del 
Ayuntamiento. (DCSM)
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Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Continuando con 
los programas de alfabetización y 
certificación para los adultos, este 
fin de semana  se entregaron 53 
certificados de primaria y secundaria 
y 13 apoyos económicos para adultos 
en alfabetización en la parte baja del 
Municipio de Compostela.
En un emotivo evento que se 
llevó a cabo en el salón ejidal de 
Zacualpan, y ante la presencia 
del Director de INEA el Arquitecto 

Pedro Castellanos, así como del 
diputado local Francisco Javier 
Monroy Ibarra, y con la representación 
de la Presidenta Municipal Alicia 

Monroy Lizola asistió el Secretario 
del ayuntamiento Francisco Zúñiga 
Ibarra, el coordinador de la zona 04 
del Instituto Nayarita de Educación 
para Adultos (INEA) el Licenciado 
Julio César Gómez Rodríguez hizo 
entrega de los certificados de primaria 
y secundaria a las 53 personas que 
culminaron esta nueva etapa en su 
educación.
Luego de hacer entrega del documento 
que les acredita un escalón más en 
su formación, en un breve mensaje el 

coordinador de la zona 04 del INEA 
Julio César Gómez los felicitó por 
haberse decidido a dar ese paso, 
ya que de ninguna manera la edad 

INEA entrega 53 certificados en Zacualpan

puede ser un factor determinante para 
estudiar, pues está comprobado que 
la herramienta más poderosa para 
mejorar es la educación y a través 
de esta es como se pueden abrir 
más puertas en el mercado laboral.
“los felicito sinceramente, porque 
tanto el Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto como el de 
nuestro Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda se esfuerzan por brindarnos 
nuevas oportunidades a través de 
estos mecanismos que otorga el 
INEA, como son los programas de 
alfabetización, o los de primaria y 
secundaria para los adultos, que 
parece que no pero si es un arma 
poderosa para mejorar nuestras 
condiciones de vida”.

San Pedro festeja a los abuelos en su día
llevó a cabo en el Comisariado 
ejidal de esa localidad.
La titular de la asistencia 
social estuvo acompañada 
por el Presidente Municipal 
Juan Carlos Valle, quienes 
luego de saludar de manera 
personal a todos y cada uno de 
los asistentes, se unieron a la 
mesa para compartir el pan y 
la sal con los homenajeados.
De acuerdo al programa, 
la fiesta arrancó con la voz 
bravía de la joven cantante 
Jesy Arroyo Avalos, esta que 
es una promesa artística con 
gran sentimiento,  interpretó 
sendas melodías  que 
hicieron cimbrar el edificio 
del Comisariado ejidal al 
tiempo que transportaron a  
sus épocas de juventud  a 
los de la tercera edad.
El ágape consistió en un 

Por Jesús Ulloa 
San Pedro Lagunillas Nay.- 
Para celebrar el día del abuelo, 
la señora Emma Michel Nava 
de Valle Presidenta del DIF 
municipal de San Pedro 
Lagunillas, agasajó a los 
jóvenes de la tercera edad 
en una bonita fiesta que se 

vistoso platillo a base de pollo 
horneado con verduras,  sin 
faltar el agua de arroz, que fue 
saboreado por los festejados, 
los cuales agradecieron a 
doña Emma que los haya 
invitado en esta fecha tan 
especial.
Por su parte la señora de Valle 
en su mensaje les dijo que 
por ser los abuelitos de San 

Pedro se merecían eso y más, 
pues ellos ya habían hecho 
mucho por el Municipio con su 
trabajo, con su participación 
formando este bonito San 
Pedro, que cada año ha ido 
mejorando incorporándose a 
la modernidad, “por eso yo 
quiero que se sientan a gusto, 
que se sientan contentos y 
que disfruten este día que mi 
esposo y yo se los brindamos 
de todo corazón”.
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Santa María del Oro.- Continúan 
a marchas forzadas los trabajos 
de plantación de arbolitos el 
cual dio inicio con un importante 
evento en el predio de Sra. 
socorro Páez lugar conocido 
como el agua zarca junto al 
camino que conduce para la 
comunidad de Tequepexpan.
En este evento denominado 
un nuevo bosque estuvieron 
presentes, el Ing. Pedro Tello 

García, gerente de la CONAFOR 
(Comisión Nacional Forestal) 
Nayarit; el Profesor Fernando 
Arcadia Aldama, director general 
de la Cofonay  (Comisión 
Forestal de Nayarit); el ciudadano 
Guil lermo Bueno Galaviz, 
presidente del comisariado 
ejidal de Zapotanito; el Ing. 
Martín Delgado Arana, sud 
gerente de la Conafor Nayarit; 
licenciada Dinora  Amador, 
jefa de capacitación Conafor 
Nayarit; licenciada Ariana Olvera, 
representante de TV AZTECA 
Nayarit; el ciudadano Refugio 
Polanco, ex presidente municipal 
de Santa María del Oro. 
A este arranque de reforestación 
oficial de un nuevo bosque 
exhibición 2016, se contó con la 
presencia de los habitantes de la 
comunidad de Zapotanito quienes 
participaron en la plantación 
de arbolitos y a quienes se les 
explicó el procedimiento y la 
plantación de cada pinito, ya que 
este contaría con una tecnología 
que viene directamente desde 
Alemania y que Conafor está 
implementando por primer año 

en este estado de Nayarit, 
todo esto con la finalidad de 
garantizar la supervivencia de 
los arbolitos que se estarían 
plantando, ya que estos contarán 
con un  contenedor de agua con 
capacidad de 25 litros y con 
una duración de 2 años. Las 
Cepas son de 60 centímetros de 
diámetro por 30 de profundidad, 
ya nivelada, contando cada 
recipiente con un material 
impermeabilizado de larga 
duración. En este nuevo bosque 

se plantaron ciento doce mil 
arbolitos en ciento sesenta y 
cinco hectáreas de suelo de uso 
común en el ejido de Zapotanito, 
bajo un programa de apoyo y 
compensación ambiental el cual 
estará protegidos por cercas 
de alambre para evitar sean 
maltratados por animales, en 
comentado predio señalado 
se plantaron un total de 500 
arbolitos del mismo proyecto, 
la especie de pinos tiene por 
nombre duglacianos y devoniana 
producidos en este estado de 
Nayarit en el vivero de Camichín 
de Jauja.
En comentado arranque oficial 
el Profesor Fernando Arcadia 
Aldama, Director general de la 
Cofonay, saludó a los presentes 

y saludó por parte de Roberto 
Sandoval nuestro gobernador 
de Nayarit, el cual por su 
conducto envió un cordial saludo 
expresando: “que es sumamente 
a nivel nacional lo que se está 
realizando este día en este 
importante ejido de Zapotanito, 
el cual vemos con mucho orgullo 
que nuestro municipio que es 
Santa María del Oro se lleve 
a cabo en esta propiedad de 
uso común, ya que se cuenta 
también con 10 hectáreas 
plantadas de pinos las cuales 
tuvieron una inversión de 934 
mil pesos, esto por parte de 
un programa que llevo a cabo 
Cofonay a este lugar, también 
se les hace del conocimiento 
que próximamente se estarán 
solicitando otras 10 hectáreas 
para seguir apoyando a esta 
comunidad por que con este 
programa se generan empleos a 
los habitantes y se genera vida 
frente a este cambio climático que 
estamos viviendo en el mundo, no 
solamente en Nayarit sino en todo 
el mundo porque cada día nos 
estamos acabando los bosques, 
por esta razón hoy estamos 
realizando esta importante 
reforestación de arbolitos que 
serán de gran importancia para 
un mejor cambio climático y las 
futuras generaciones”. Al final 
de este mensaje se invitó a 
los habitantes y autoridades a 
realizar la plantación oficial de 
arbolitos de este nuevo bosque, 
para después de la plantación 
se ofreció una sabrosa birria 
de borrego y unas carnitas de 
puerquito, preparadas por el 
experto en esos casos, Gabino 
Acosta.                         
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Ciento doce mil arbolitos 
se plantaron en 165 
hectáreas: Conafor 

*En el nuevo bosque  del ejido de Zapotanito en Santa María del Oro Nayarit
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a los abuelitos en su día

19

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- El DIF 
municipal, presentó bailables, 
artistas cantantes nayaritas 
y entremeses con aguas 
frescas, bocadillos, y lo más 
agradable: ¡los regalos! 
Todo esto aconteció bajo 
los arcos de la presidencia 
en la plazuela principal, 
organizando este alegre 
convivio musical en honor 
de todos los abuelitos (as) 
tecualenses en su día el 

cual se llevó a cabo bajo la 
amable y distinguida presencia 
de la señora Sandra Partida 
de Santana presidenta del 
organismo familiar arriba 
mencionado, y fue la tarde de 
este lunes donde el ser tan 
querido en el seno familiar 
los abuelitos se les apapacho 
a más no poder para gusto 
y beneplácito de todos los 
que ahí asistieron.
Entre los asistentes nos 
encontramos con la grata 
presencia de la maestra Elisa 
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Peña, a la presidenta del DIF 
municipal, la acompañaron los 
regidores Romana Morales 
Mancillas, Ana Elsa Jiménez 
Huerta y Marco Antonio 
Rubalcaba Félix. Este gran 
evento estuvo organizado 
por las trabajadoras del 
centro de desarrollo municipal, 
atendiendo con mucha 
amabilidad a todos los ahí 
presentes, apoyadas por el 
incansable y servicial director 
de turismo Efraín Kichik Ceja, 
además bajo la supervisión del 
subdirector del mando único 
municipal Antonio Avena. 
Percibiéndose notablemente 
la ausencia de la mayoría 
de los directores de XXXVI 
Ayuntamiento local y además 
la mayoría de los regidores, 
nos habremos de imaginar 
en nuestra mente sana y 
limpia, que todavía alguno 
de ellos están descansando 
ese largo viaje a los Ángeles 
California a la Feria de Nayarit 
2016 o preparándose para 

anunciarles a sus gobernados 
todo lo  provechoso y 
productivo que fue ese viaje en 
beneficio de los habitantes de 
sus demarcaciones…bueno, 
esperaremos y diremos.
Doña Ana López Villalvazo 
presidenta del Inapam en 
el municipio; el licenciado 
Peralta, asesor jurídico del 
DIF municipal, y la maestra 
Lupita Cabuto, Directora 
del DIF-Tecuala, también 
estuvieron presentes en 
este festejo en honor a los 
abuelitos (as) tecualenses. 
Antes de todo esto, el centro 
cultural del Inapam Tepic, 
presentó al grupo folclórico 
“Azteca” en baile fino de salón 
y canta pista, además de doña 
Mila, doña Betty y don Emilio, 
artistas nayaritas interpretaron 
hermosos boleros mexicanos, 
complementando este bonito 
programa los diferentes 
bailables ofrecidos por el 
“Centro Cultural del Inapam 
Tepic”.
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Reciba una cordial felicitación con motivo de la 
celebración del Decimo Aniversario de su fundación  

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Con  la seguridad de que este medio bajo su dirección, cada año 
irá cumpliendo con mayor profesionalismo su función informativa 
oportuna y veraz, recibiendo puntualmente la información en nuestro 
municipio.
El aniversario de un medio de comunicación representa la constancia, 
esfuerzo, trabajo y responsabilidad al comunicar, por esa razón le 
reitero mis felicitaciones.  

ATENTAMENTE 

José Carlos Ramírez Filipini 
Director de Oromapas del Ayuntamiento de Acaponeta  

Acaponeta, Nayarit.- 30 de agosto de 2016

Felicito de manera  sincera y entusiasta al personal que labora en:

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Por su Decimo Aniversario, en especial al Director General, Antonio 
Lora y Pedro Bernal director zona norte, por la ardua labor que 
realizan cada uno de los que laboran en el medio, por mantener 
a todos los nayaritas bien informados durante todo este tiempo a 
los nayaritas.
Espero que sigan impulsando la información oportuna, sabemos 
que seguirán trabajando profesionalmente durante muchos años 
más, les reitero mi felicitación a todo el personal en todo el estado. 

ATENTAMENTE 

Luis Javier González Olvera 
Director Siapa- Tepic  

Tepic, Nayarit.- 30 de agosto de 2016  

Municipios
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Destituyen a 
Enrique Galindo de 

la Policía Federal 
Gobierno de la Ciudad 

de México alista 
homenaje a Juan Gabriel

Restos de Juan Gabriel viajaron la noche de este lunes a México

Ciudad de México.  El 
comisionado general de 
la Policía Federal, Enrique 
Galindo Ochoa, “se ha 
separado de su cargo” 
para garantizar que las 
investigaciones sobre hechos 
recientes sean ágiles y 
transparentes, anunció el 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.
En un mensaje a los medios 

y sin mencionar abiertamente 
los hechos ocurridos en 
Nochixtlán el 19 de junio, 
Osorio Chong anunció que 
Manelich Castilla Cravioto, 
quien dirigía la división de 
Gendarmería de la Policía 
Federal, asumirá el cargo 
de Galindo Ochoa.
Osorio destacó que entre 
las instrucciones que deberá 
seguir Castilla Cravioto está 

consolidar la excelencia 
de la Policía Federal y 
establecer una estrecha 
coordinación con organismos 
nacionales e internacionales 
para fortalecer la confianza 
en la institución, además de 
continuar con las medidas 
para el uso de protocolos de 
uso de la fuerza y el pleno 
respeto a los derechos 
humanos.

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

CIUDAD DE MÉXICO.-  El 
gobierno de la Ciudad de México 
anunció que realizará una serie 
de actividades musicales y 
artísticas para rendir homenaje a 
Juan Gabriel, quien falleció ayer 
domingo a los 66 años de edad 
a causa de un infarto.
Miguel Ángel Mancera, jefe de 
gobierno capitalino, informó que 
será la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México la encargada 
de organizar los eventos.
“Ya está encargado el secretario 
de Cultura (Eduardo Vázquez) 
de prepararnos una propuesta 
rápida. No queremos atropellarnos 
con otras que se van a realizar. 
La ciudad hará la propia también 
y, por supuesto, que lo vamos 
hacer”, anunció.
Uno de los más grandes ídolos 
de la música mexicana murió a 
los 66 años víctima de un infarto

En entrevista, el jefe de gobierno 
dijo que las actividades con las 
cuales se rendirá homenaje a 
"El Divo de Juárez", podrían 
comenzar esta misma semana. 
“Hay mucha gente que quiere 
estar en recitales; Juan Gabriel 
es parte de la cultura y el folclor 
de nuestro país y en lo que él 
simboliza hay mucho qué hablar 
de lo que escribió, de lo que 
cantó, de los arreglos, de todo. 
Era un genio musical”, agregó.
Juan Gabriel falleció este domingo 
a las 13:30 horas, tiempo de 
México (11:30 horas de Santa 
Mónica, California). Tras la muerte 
del cantante y compositor, el 
secretario de Cultura federal, 
Rafael Tovar y de Teresa afirmó 
que las puertas de Bellas Artes 
están abiertas para un homenaje, 
si la familia así lo decide, aunque 
para ello, aun no se tiene fecha.

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche de 
este lunes los restos del cantante Juan 
Gabriel salieron de la funeraria Malinow 
Silverman, de Los Ángeles, se aseguró 
en el programa “El Gordo y la Flaca”.
Según esa información, el cuerpo de 
“El Divo de Juárez” será trasladado al 
aeropuerto de Los Ángeles para de ahí 
volar rumbo a México, a donde llegaría 
hoy mismo, aunque no se especificó a 
qué ciudad.
Se acerca El cuerpo de Juan Gabriel 
al aeropuerto LAX y esta misma noche 
vuela a México
— GUSTAVO ADOLFO INFAN (@
GAINFANTE) 30 de agosto de 2016
Se había dicho que el cuerpo llegaría 
a nuestro país hasta el miércoles, para 
realizarle un homenaje. También se había 
mencionado que tardarían algunos días 
los trámites para repatriarlo.

El portal “TMZ” informó que no fueron 
encontradas drogas en el lugar donde 
murió el cantante y que además de 
problemas cardíacos, tenía diabetes.
Hace unas horas el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama emitió 
un comunicado para lamentar la muerte 
de Juan Gabriel y destacar su legado 
en la música.
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Una felicitación para todo el personal del:  

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Por su Decimo Aniversario, a quienes diariamente nos 
mantienen debidamente informados de todo el acontecer 
político, social y económico, a todos los que forman parte 
de la empresa, directores, reporteros, colaboradores, 
diseñadores, editores y fotógrafos. 
Esperando que sigan cumpliendo más años y que 
se conduzcan de manera profesional en el ámbito 
periodístico.  

ATENTAMENTE

Doctor Fernando 
González Ibarra  
Tesorero del Ayuntamiento 

de Santiago Ixcuintla Nayarit   

Santiago Ixcuintla Nayarit.- 30 de agosto de 2016 

No les firmen nada que 
pueda comprometerlos, 
dijo el Matón Solórzano

A los militantes de Antorcha 
Campesina nos dan trato de 

opositores al gobierno: Olivia Reza 

*Representantes de Granissa pretenden embargarles la tierra 
a los productores de maíz amarillo que quedaron con deudas 

pendientes

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Sergio Solórzano, 
ampliamente conocido como el Matón, 
quien fuera comisariado ejidal del poblado 
de Cañada del Tabaco, dijo sentirse 
satisfecho de la respuesta que les diera 
el secretario de la SAGARPA en el 
gobierno federal de llamar a cuentas a los 
representantes de la empresa Granissa, 
quien los fraudeara al no pagarles los 5 

mil pesos por hectárea contratada para 
preparación de tierra y sembrar maíz 
amarillo. 
En ese sentido el matón dijo que una 
persona del ejido de Cañada había rentado 
30 hectáreas a razón de 6 mil pesos 
cada una para sembrar maíz amarillo y 
que de liquidación la empresa nada más 
le entregó 7 mil 500 pesos por las más 
de 270 toneladas de maíz entregado de 50 hectáreas sembradas, “esto es una 

burla, es un robo”, dijo el Matón, “a esta 
empresa jamás le vamos a volver a sembrar 
un solo grano de maíz amarillo, ahorita 
ya anda el ingeniero que representa a 
Granissa, ejido por ejido para decirle al 
campesino que les rente la tierra por el 
adeudo que mantienen con ella. Pero 
aquí nos preguntamos ¿quién es el que 
adeuda a quién?; si ellos prometieron 
entregar 5 mil pesos por hectárea de 
maíz sembrada, y jamás pagaron un 
cinco partido por la mitad.
Por eso les dijimos a todos los productores 
de maíz, que no les firmen nada, y 
que tampoco que les entreguen nada, 

por eso les hacemos un llamado a 
los productores que sembraron maíz 
amarillo con Granissa, a una reunión 
en el auditorio del CREAN a partir de 
las 10 de la mañana, porque mañana 
martes vamos a estar en SAGARPA, para 
conocer la respuesta que nos van a dar 
los funcionarios de la misma, luego de 
las muestras de apoyo que recibimos por 
parte del secretario de esta dependencia 
en el pasado Congreso Campesino en 
la ciudad de Tepic”. La reunión, insistió 
el Matón Solórzano, mañana miércoles 
en punto de las 10 de la mañana en el 
CREAN, manifestó el ex presidente del 
ejido de Cañada del Tabaco.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Olivia Camacho 
representante de “Antorcha Campesina” 
en el municipio de Santiago Ixcuintla, 
entrevistada por personal de esta editorial 
al preguntarle si su organización tenía 
la intención de participar en las elección 
del 2017 dijo: “Mire, dependiendo de los 
candidatos que haya, nosotros desde 
hace muchos años estamos afiliados al 
PRI, pero tal pareciera que estar afiliados 
al PRI nosotros somos pues un estorbo 
para ellos, porque como partido nunca 
han solicitado el apoyo de la organización 
Antorcha Campesina, a pesar de ser 
parte de las organizaciones que militan 
en el partido, hace muchos años cuando 
el partido tenía los estatutos ha habido 
muchas cosas en las que nosotros no 
estamos de acuerdo. Por eso en el PRI 
nos ven como partido de oposición y quizá 
sea por eso mismo que no apoyan nuestras 
protestas y manifestaciones. Nosotros 
como sector del PRI nos manifestamos en 
contra de los presidentes municipales que 
no cumplen con las expectativas de servir 
al pueblo, nos manifestamos fuera de las 
presidencias municipales con pancartas 
y aparatos de sonido, dando a conocer 
la inquietud por la que hacemos eso, sin 
embargo el partido al que pertenecemos, 
en este caso el tricolor, parece ser que 

se encuentra más al servicio de quien 
preside el poder que del pueblo, que es 
al final quien con sus impuestos paga 
las prerrogativas que reciben para su 
sostenimiento. Afortunadamente no nos 
concretamos únicamente al apoyo que 
pudieran brindarnos en el partido oficial, 
sino que los diputados federales allá en 
el Congreso de la Unión han contribuido 
a apoyar nuestras demandas y por eso 
hemos cumplido medianamente con las 
necesidades del pueblo, de las amas de 
casa y de los campesinos”.
Olivia Reza Camacho, destacó que a los 
campesinos les han entregado por medio 
de Antorcha Campesina fertilizantes e 
insecticidas, “y ahorita estamos enfocados 
a conseguir empedrados para colonias, 
techumbre para casas de quienes menos 
tienen, quizá lo que consideramos más 
importante en este momento es lograr 
programas de empleo emergente, para 
que puedan emplearse los padres de 
familia y algunos de sus hijos en edad 
laboral, ya que solamente con programas 
de empleos emergente puede combatirse 
la hambruna que enfrentamos la mayoría 
de los nayaritas en este momento”. Dijo 
al finalizar la entrevista la maestra de 
nivel secundaria originaria del estado 
de México, pero radicada en Pantano 
Grande.
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En juegazo de beisbol de la 
liga de primera fuerza libre

Todo un éxito el Congreso Nacional de la CNC en Tepic
Por José María

 Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En opinión 
de Rosario, la Güera, Valdivia, 
el congreso que en tierras 
Nayaritas llevara a cabo 
la CNC fue todo un éxito, 
desgraciadamente muchísima 
gente se quedó sin poder 
asistir, debido a que no hubo 
cupo en los camiones y a que 
no llegaron los gafetes.
La presencia del presidente 
de la Republica Enrique Peña 
Nieto fortaleció el Congreso 
Nacional Campesino, luego 
que se mostró accesible con los 
asistentes subiendo y bajando 
las gradas del Auditorio de la 
Gente, donde saludo de mano 
a decenas de los ahí presentes 
además de tomarse selfies, y 
demás. La presencia de Peña 
Nieto y algunos secretarios de 
estado traerán beneficios para 
Nayarit, beneficios que en este 

momento son muy necesarios, 
vimos en claro ejemplo a 
Osorio Chong, al secretario 
de SAGARPA, a la secretaria 
de Sedesol, Rosario Robles. 
En fin, insistió la ex alcaldesa 
de Santiago, “desde mi punto 
de vista el congreso nacional 
organizado en la capital del 
estado fue un éxito completo”.
Güera, pregunto el reportero, 
muchos creímos que la 
visita de Peña Nieto a este 
acontecimiento cumbre de los 
campesinos serviría para darle 
el espaldarazo definitivo como 
candidato a gobernador del 
estado a Manuel Cota Jiménez, 
sin embargo vimos que esto 
nunca sucedió por lo que la 
moneda continúa en el aire.
“Bueno eso pensaron muchos 
pero la verdad es que el objetivo 
principal era la de celebrar 
el congreso cenecista, y el 
presidente de la república, 

s implemente atendió la 
invitación que le hiciera Manuel 
Cota, demostrando con ello 
que existe entre ambos una 
magnífica relación, lo demás 
será cuestión de tiempo, y de 
tiempos”.
Rosario Valdivia en una pregunta 
final, dime tu comentario personal 
en torno a lo declarado por 
Antonio Echevarría Domínguez, 
al señalar que si el PRI duró 
70 años en el poder, los 
Echevarría, refiriéndose a Toñito 
que este no sería candidato, 
sino que sería gobernador, y 
que sus nietos también serían 
gobernadores, si el PRI duró 70 
años en el poder, los Echevarría 
duraremos 80. “Mira Toño, ya 
está ‘chocheando’, ¿cuándo 
crees que los Nayaritas vamos 
a aguantar una monarquía de 
esa naturaleza?, Toño debe 
de comprender que su hijo 
Toñito está muy verde para ser 

gobernador, por mucho dinero 
que estos tengan habrá quien 
se les ponga de ‘tapete’ para 
que los pisen, pero no todos 
los Nayaritas pensamos igual, 
y pensar en una monarquía, 
donde un rey elija a su sucesor 
está cabrón, considero que son 
como decimos coloquialmente 
aquí en Santiago, son sueños 

aficionados al rey de los deportes 
presenciaríamos un estupendo 
juego de béisbol cosa que así 
sucedió. Luego de que ya instalados 
con media hora de anticipación en 
el estadio Revolución el umpire 
Francisco Arangure, cantara 
el clásico grito de “¡play bol!”, 
saltando al engramado el equipo 
de Las Haciendas quien sería 
el equipo que recibía, mientras 
que al bate venía el chamaco del 
Quemado Zepeda, quien abrió 
con un limpio triplete por toda la 
pradera central para anclar en la 

antesala y de manera 
posterior anotó con 
fly de sacrificio del 
tercero en el orden, 
un chamaco al que 
solamente conozco 
como el Bam Bam. Por 
su parte el equipo de 
los electricistas salió 
con el grandote de 
Cañada del Tabaco 
Mauricio el Cholo 

Medina, quien con su tremendo 
slider comenzó su labor dominante 
arriba del montículo labor que 
aguanto 6 entradas dejando el 
juego ganado 1x0, sin embargo el 
picheo de relevo de los electricistas 
dejó mucho que desear. Ya 
que el chamaco Irisar, a quien 
habíamos visto con una recta 
magnifica, está vez no la traía lista 
y fue víctima del bateo de largo 
alcance de los cañoneros de Las 
Haciendas, quienes empataron 
el juego y luego se fueron arriba 
por pizarra de 3x1 en favor de los 
“pata salada”.
En la octava entrada los 
Electricistas hicieron un rally de 
2 carreras para poner el juego 
empatado a 3 carreras por bando. 
Y así llegamos a la décima entrada, 
donde los Electricistas volvieron a 
poner número a la casa, está vez 
por conducto de Constancio Virgen, 
quien con hombre en segunda 
base y tercera respectivamente 
conecto un cepillazo de hit por 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En una final de 
alarido, válgame el comentario, el 
equipo de Las Haciendas, en un 
juego por el pase a la gran final 
del béisbol categoría libre, dejaron 
en el campo a la fuerte novena 
de los “Electricistas”, el SUTERM, 
al ganarles seis carreras a cinco 
luego de un juego de campanillas.
La mañana del domingo amaneció 
con un sol resplandeciente cuyo 
fondo estaba formado por lo 
azul del cielo, augurando con 
esta bella panorámica que los 

Dice la Güera Valdivia, 
que Enrique Peña Nieto 
acudió a la invitación 
que le hiciera Manuel 
Cota; pero no a que 

oficializara su destape a 
gobernador.

la tercera base, permitiendo que 
entraran dos carreras poniendo 
el juego 5x3. Creyendo muchos 
aficionados, entre ellos el que esto 
escribe, que el juego ya estaba 
ganado; ya que el SUTERM iba 
a solamente 3 outs del triunfo, sin 
embargo los Hacendeños haciendo 
buena la frase del inmortal Yogui 
Berra, quien alguna vez dijo el 
juego no se acaba hasta que se 
acaba, los toleteros del equipo 
de Las Haciendas, comenzaron a 
atacar los lanzamientos del Chino 
Rodríguez, chamaco que es una 
promesa del beisbol profesional ya 
que fue firmado por Los Venados 
de Mazatlán de la Liga del Pacífico, 
haciendo una carrerita, y luego con 
hombres en posición de anotar el 
bateador en turno sacó una línea 
de hit al jardín derecho entrando 

la carrera del empate y la del 
gane, quedando tendidos tintos 
en sangre los peloteros del equipo 
del SUTERM quienes no daban 
crédito a lo que veían, habían 
sido eliminados de la serie de play 
of, por lo que la serie final habrá 
de jugarse a partir del próximo 
domingo, en lo que se decía el 
pasado domingo en el Revolución 
que podríamos ver frente a frente 
lanzando a los compadres, Irving 
Jiménez, por Sentispac, y a Ossie 
Méndez, por Las Haciendas, 
sin embargo esto aún no se ha 
cristalizado, sin embargo podría 
darse la posibilidad de ver frente 
a frente a estos dos pitchers de 
Liga Mexicana. Esté pendiente: 
Indios de Sentispac, contra Las 
Haciendas en el estadio Revolución 
el próximo domingo.      

‘guajiros’ los de Toño Echevarría 
Domínguez, y nada más”. 
explicó finalmente la Güera 
Valdivia.

*  Las Haciendas dejan en el terreno de juego en 10 entradas al Suterm; con esto queda 
definido y el domingo en la gran final se enfrentan Sentispac, contra Las Haciendas.


