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*Señaló el alcalde de San Blas que "no es sorpresa que ahora el dólar este por 
arriba de los 20 pesos, que la gasolina este más cara, las familias no alcancen 
ni para comprar los alimentos de la canasta básica, el campesino no tenga para 
sembrar o pierda lo poco que cosecha y mucho menos el bolsillo alcance para 
comprar medicamentos, pues en lugar de tener políticos preocupados en atender 
e implementar estrategias que  beneficien la economía de las familias, están más 
ocupados en llenarse su bolsillo y dejar vacío el del pueblo". 
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El aumento del dólar es psicológico

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Aunque el líder y creador del 
movimiento Galileo, corriente política 
interna del Partido de la Revolución 
Democrática, Guadalupe Acosta 
Naranjo, ha hecho pronunciamientos 
públicos de que su candidato a 
la gubernatura de Nayarit es y 
será Leopoldo "Polo" Domínguez, 
este sigue firme en la terna que 
maneja la dirección nacional del 
partido Blanquiazul, junto con Antonio 
Echevarría García y la diputada 
local Ivideliza Reyes... El mando 
nacional del PRD hasta la fecha no 
ha externado los nombres de sus 
posibles aspirantes, de dónde saldría 
su abanderado al gobierno estatal, 
pues solo anuncian que dedicará 
especial atención a las elecciones 
locales del 2017...
 Por su parte el Partido Acción Nacional 
ya tiene bien definido que el candidato 
a la gubernatura podrá salir de una 
encuesta general de los presuntos 
electores, de una votación directa de 
los militantes de acuerdo al padrón 
panista o por nominación directa del 
propio partido... "Polo"  Domínguez 
y Echevarría están conformes a lo 
que marca la dirección nacional, pero 
cuando llegan a considerar lo de la 
encuesta se topan con lo que podría 
ser un resolutivo que no estarían 
dispuestos a acatar... 
Más claro, si como resultado de esa 
consulta generalizada, alguno de 
ellos, "Polo" Domínguez o Antonio 
Echevarría, resultan con tres o cinco 
puntos porcentuales adelante, no 
aceptarán, ni cederán la candidatura 
que así le favoreciera la encuesta y 
por lo que respecta a "Polo" se iría 
mejor como abanderado, solo, sin 
alianza, al Partido de la Revolución 
Democrática... Pero si a tiempo se 
formaliza la coalición de partidos y 
encausara a Leopoldo Domínguez, 
actual presidente municipal de Tepic, 
hasta ahí la lucha interna por la 
candidatura...
 Antonio Echevarría García, joven 
empresario del Grupo Alica, sigue, 
sin descansar, sus actividades de 
proselitismo entre los sectores que 
pueden conducirlo hacia su meta, 
de dirigir el estado, más antes ser el 
candidato del azul... Mientras en el 
Partido Revolucionario Institucional 
se esperan los tiempos del inicio del 
proceso electoral, para seleccionar 
a su abanderado, entre Raúl Mejía 
González, líder nacional de los 
Economistas Revolucionarios, y 

de gran trayectoria partidaria en el 
Tricolor y con mucha experiencia 
en cargos administrativos, y Manuel 
Cota Jiménez, dirigente de la que 
Confederación Nacional Campesina, 
que estuvo apoyado por mucho 
tiempo por el hoy ex-Secretario de 
Hacienda, quien renunció a ese cargo 
del Gabinete de Peña Nieto, por el 
gran error de haber traído a México 
al repudiado y enemigo de todos los 
mexicanos, el candidato republicano 
de Estados Unidos, Donald Trump...
 Como una muestra de solidaridad 
y apoyo a periodistas de Puebla y 
exigir justicia para Aurelio Cabrera 
Campos, director del semanario 
El Grafico de la Sierra de aquella 
Entidad; la Casa de los Derechos 
de Periodistas, a través de su 
representación en Nayarit Norma 
Cardoso y Lorena Meza, convocaron 
a una concentración la mañana de 
este martes, en la Plaza Principal 
de Tepic, lugar a donde acudieron, 
aproximadamente, unos cincuenta 
periodistas de los principales medios 
de comunicación en el Estado... 
Con la consigna ¡JUSTICIA PARA 
AURELIO! los periodistas de 
Nayarit, reprocharon los asesinatos 
y agresiones de comunicadores en 
Puebla y en el resto del país, ya 
que del año 2000 a la fecha 118 
periodistas han perdido la vida. 
Reporteros Sin Frontera, menciona 
que México es el país más peligroso 
de Latinoamérica para los periodistas; 
mientras que la organización Article 
19 indica que, en promedio, cada 
26 días es asesinado un periodista 
en el país... Aurelio Campos, tenía 
52 años de edad, era director del 
semanario El Grafico de la Sierra, 
periódico dedicado a notas policiacas 
especialmente de la Sierra, donde 
documentaba asuntos de secuestro, 
extorsión y robo entre otros...
 Los hechos ocurrieron la noche del 
miércoles 14 de septiembre, cerca de 
las 23:30 horas, cuando el periodista 
regresaba solo en su automóvil con 
los ejemplares que iba a distribuir al 
día siguiente, siendo interceptado en 
la carretera federal México-Tuxpan, 
por una camioneta desde donde se 
realizaron disparos. El vehículo del 
periodista presenta dos impactos en 
la carrocería y el cristal del lado del 
conductor destrozado. La víctima 
recibió varios balazos, uno de ellos 
en el tórax... Hasta la próxima... 
Decano del Periodismo. 

PAN, PRD y PRI son los partidos fuertes en la 
contienda del 2017 

Pues  según  las  au to r idades 
hacendarias el aumento tan drástico 
del precio del dólar no afectará en lo 
esencial al bolsillo de los mexicanos. 
Esto más bien se podría tomar como 
una burla más a la población a quien 
se le ha afirmado que tampoco el 
aumento de los combustibles le 
perjudicará en lo absoluto; y ahora 
hay voces que señalan que todo es 
psicológico, que es la mente de gran 
parte de la ciudadanía la que genera 
la psicosis de que todo aumentará y 
que lesionará gravemente el bolsillo 
de la población de a pie.
Sin embargo, es de suponer que 
todo aumentará, ya que si es por 
el aumento a los combustibles, se 
entiende que todo se mueve en 
vehículos automotrices, todo, y 
todo motor de combustión interna 
necesita de carburantes para poder 
hacer cualquier clase de movimiento, 
porque hasta el día de hoy no se 
han dado a conocer motores que 
funcionen como los pulmones: con 
puro aire de la atmósfera, aire que 
hasta el día de hoy es todavía gratis 
para los humanos.
Pero lo peor es que el aumento del 
dólar por obvias razones tiene que 
afectar la de por sí ya depauperada 
economía de los mexicanos debido a 
que ahora con la mentada globalización 
nuestro país ha basado aún más 
su economía en importaciones de 
infinidad de productos para todo tipo 
de uso cotidiano, porque incluso, 
se han hecho a un lado productos 
nacionales para darles paso a los que 
llegan de otros países, principalmente 
de China; por lo que un comerciante 
de aparatos electrónicos ni modo 
que siga manteniendo los mismos 
precios de productos de importación 
ahora que el dólar ha rebasado los 20 
pesos (que en realidad serían 20 mil 
de acuerdo a la paridad hasta antes 
de 1976, pues en 1993 al quitársele 
tres ceros a la moneda mexicana, un 
mil pesos pasaron a ser un peso), 
porque es obvio que ese comerciante 
tiene que ajustar los precios a como 
los paga en dólares. Y si es un buen 
comerciante mexicano que se precie 
de serlo, hasta la mercancía que 
ya tenga en bodega y así la haya 
comprado cuando el dólar estaba a 
15 pesos, de todos modos la tiene 
que subir de precio; y en caso de 
que alguien le reclamara al respecto, 
presentará una factura nueva en 
donde comprueba que ya pagó a 
más de 20 pesos el dólar y asunto 
arreglado.

Algo parecido a como le hacían antaño 
la mayoría de  los abarroteros cuando 
se enteraban de que aumentaría el 
precio de los cigarrillos y que se daban 
a la tarea de ocultar en la trastienda 
todos los paquetes de este producto 
que ya tenían en existencia hasta que 
se autorizaba el aumento, entonces 
ya aparecían como por arte de magia 
un enorme surtido de cajetillas de 
toda clase de marcas de cigarrillos. 
Pero antes de que se autorizara el 
precio había enorme escases de este 
producto en la mayoría de las tiendas 
de abarrotes y de autoservicio, en 
donde si acaso dejaban de los más 
económicos o de los que casi no se 
vendían. ¿Y esto por qué? Pues para 
obtener más ganancia, ya que si los 
paquetes que habían adquirido con 
anterioridad al aumento los habían 
comprado a determinado precio, al 
autorizarse el aumento le sacaban 
más ganancia a esos paquetes 
anteriores. 
Así podrían conducirse ahora los 
comerciante que por la naturaleza 
de sus giros tienen que importar 
productos de otros países, que si 
tienen mercancía almacenada en 
bodega comprada en dólares más 
baratos, ahora les pondrán el precio 
adecuado de acuerdo al aumento 
aunque todavía no paguen nada en 
dólares de más de 20 pesos. No sé si 
me explique, pero por ahí va la idea.
Ahora con el auge de los teléfonos 
móviles es obvio que tengan que 
aumentar de precio igual como sus 
implementos, pues estos aparatos 
vienen por lo regular de China y de 
otros países allende la Mar océano, 
ya se Pacífico o Atlántico. Ahora quien 
quiera comprar unos audífonos, de 
esos que por más económicos solían 
costar un dólar, perdón, 20 pesos, ya 
no los encontrará al mismo precio, 
precisamente porque los importadores 
los tienen que pagar en dólares al 
precio que ya está establecido.
Entonces, cuál cosa psicológica 
según las autoridades hacendarias. 
Porque también pronto se tendrán 
que ver aumento en los precios de 
refacciones automotrices, tal vez hasta 
en servicios de televisión de paga y 
quizás hasta en las tortillas, porque 
se antepondrá de pretexto el aumento 
del dólar y así algunos comerciantes 
jamás hayan comerciado en dólares, 
de todos modos aprovecharán el 
trancazo para llevar agua a su 
molino. Los tortilleros aducirán que 
las máquinas tortilladoras necesitan 
refacciones alemanas, ucranianas, 
etcétera, aunque no sea así.
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Por Mary Castro 
“De seguir así para el cierre 
del 2016 podemos perder 
alrededor de un diez por 
ciento de nuestras empresas 
y alrededor de 600 empleos 
en Nayarit. El alza del dólar 
es un impacto fuerte, un golpe 
directo para nosotros los 
industriales”, aseveró el líder 
de la Canacintra en Nayarit, 
Fernando Sánchez Zatarain.
“En los tres últimos meses 
se acumulan las alzas para 
el sector industrial, tarifas 
eléctricas, gasolina Magna, 
el precio del diésel y como 
remate el dólar rebasa la 
barrera de los 20 pesos 

por unidad, lo cierto es que 
ya no podemos absorber 
los constantes aumentos ni 
contener el traslado de las 
alzas a los precios finales”.
"Los industriales somos 
el sector más perjudicado 
porque somos los principales 
importadores de insumos a 
nivel nacional, sobre todo 
para las industrias que utilizan 
componentes importados como 
la de aparatos eléctricos y 
electrónicos, la  automotriz 
y la farmacéutica”. 
Para el presidente local de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
es importante ajustar las 

600 empleos se perderían en Nayarit si el 
dólar se mantiene en 20 pesos: Canacintra 

Vivimos una devaluación que ya 
se siente en los bolsillos: Layín 

expectativas de crecimiento 
para la economía en Nayarit 
y en todo el país, “eran 
de un 2 o 3 por ciento, 
desafortunadamente no 
creemos que se consiga 
siquiera el 1.5 por ciento”.
“ Instamos al  gobierno 
federal a blindar la economía 
con incentivos fiscales e 
implementar programas 
emergentes con créditos 
blandos para amortiguar 
esta crisis porque asi no 
podemos concretar negocios, 
ni proyectar la operación de 
nuestras empresas debido 
a la volatilidad del tipo de 
cambio”, concluyó.

"Cada día la situación 
empeora; todo sube 
menos el salario. Ya 

es tiempo que los 
ciudadanos cambiemos 

el rumbo de nuestro 
estado"

"No es sorpresa que ahora el 
dólar este por arriba de los 20 
pesos, que la gasolina este más 
cara, las familias no alcancen ni 
para comprar los alimentos de 
la canasta básica, el campesino 
no tenga para sembrar o pierda 
lo poco que cosecha y mucho 
menos el bolsillo alcance para 

comprar medicamentos, pues 
en lugar de tener políticos 
preocupados en atender e 
implementar estrategias que  
beneficien la economía de las 
familias, están más ocupados 
en llenarse su bolsillo y dejar 
vacío el del pueblo" 
Así lo manifestó el Presidente 

Independiente de San Blas 
Hilario Ramírez Villanueva 
en entrevista ante diversos 
medios de comunicación, 
donde dejó entrever que 
mientras no existan políticos 
con estrategias y políticas 
públicas oportunas y eficaces 
que originen una efectiva 

solución a este problema 
financiero que afecta a más 
del sesenta por ciento de los 
habitantes del país y de Nayarit, 
según datos de El Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 
el patrimonio de la ciudadanía 
cada día se encogerá. 
Si el dólar se mantiene en los 20 
pesos la deuda pública podría 
elevarse más del 50 por ciento 
por lo que el alcalde de San 
Blas anunció que convocará a 
los hombres y mujeres libres 
de Nayarit para discutir la 
problemática que se vive en el 
estado y que juntos busquen 
una solución para salir de ésta 
situación que tiene hundida a la 
sociedad. "Ya basta que todos 
los errores del gobierno los 
pague el pueblo. La devaluación 
que se está viviendo en México 

se siente en el bolsillo de los 
ciudadanos, vamos a impulsar 
de la mano de los ciudadanos 
libres un proyecto amplio, plural, 
incluyente e independiente para 
construir un nuevo Nayarit, 
donde nos vaya bien a todos" 
Éste nuevo proyecto que impulsa 
el Presidente Independiente 
de San Blas formará una 
nueva manera de impulsar la 
participación de los ciudadanos 
sin que estén sujetos a las 
condiciones de partidos políticos 
a los cuales señaló que le 
han fallado al pueblo, quienes 
han pagado la corrupción de 
la clase política en México y 
ha sumido en la pobreza a un 
pueblo noble y trabajador con 
el que luchará de la mano para 
demostrar que en Nayarit las 
cosas pueden cambiar si los 
ciudadanos asumen el gobierno. 
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PAN solicitará al CEN que candidato 
sea por encuestas: Rodolfo Pedroza   

Para despojar a 70 familias ganaderas de 10 mil 500 hectáreas Robos a casa 
habitación van 
a la baja: Jorge 

Berecochea 
Más de 2 mil comuneros indígenas 

invadirán Huajimic: Ignacio Gamboa  

Por: MARIO LUNA
Es irreversible e inminente un 
enfrentamiento donde puede 
correr la sangre y haya hasta 
muertes que lamentar, debido a 
que el día de hoy a tempranas 
horas, será invadido por la 
fuerza el poblado de Huajimic, 
perteneciente al municipio 
de La Yesca, por más de 2 
mil comuneros indígenas del 
pueblo de San Sebastián  de 
Teponahuastlán, perteneciente al 
municipio de Mezquitic del Estado 
de Jalisco, con la pretensión de 
arrebatar de manera invasora 
más de 10 mil 500 hectáreas a 
ganaderos de la región nayarita 

de Huajimic.
Tras denunciar este grave 
problema, Ignacio Gamboa, 
quien es el vocero de la comisión 
negociadora de propietarios de 
Huajimic, agregó que desde ayer 
miércoles Huajimic fue sitiado por 
estos comuneros indígenas, por 
lo que la gente de los pueblos 
aledaños, así como de Pajaritos, 
cerro Prieto, La Jaras, Cofradía 
y todos aquellos trabajadores 
comuneros que estaban en 
Huajimic, les ordenaron que se 
concentraran en el Cerro Cuate, 
con la indicación de invadir 
tempranamente el día de hoy.
Pese a que no existe una orden 

proceso electoral del 2017 en la 
entidad, donde estarán eligiendo 
al gobernador, presidentes 
municipales, diputados y 
regidores.
El Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del PAN, Rodolfo 
Pedroza Ramírez, subrayó 
que dentro de esta agenda 
de trabajo que se tendrá que 
desarrollar y aprobar es que al 
Presidente del Comité Directivo 
Estatal sea quien solicite a 
la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido  
el método de selección del 
candidato a gobernador.
Asimismo, se estará trabajando 
para que se pueda aprobar el 
acuerdo por el que se le autoriza 
al Comité Directivo Estatal 
en funciones de Comisión 
Permanente Estatal, para que 
pueda suscribir convenios de 
asociación electoral en una 
alianza amplia con diferentes 
partidos políticos para este 
proceso electoral venidero, 
con estos trabajos el PAN en 
la entidad estará formalizando 

oficialmente el inicio de los 
trabajos electorales en la 
consolidación de la victoria 
electoral.
Al preguntarle sobre si tienen 
nombres de todos aquellos 
que andan suspirando por la 
candidatura a la gubernatura, 
dijo que los más visibles y 
que se tiene por enterado su 
interés por ser los abanderados, 
son dos, que son; el actual 
presidente municipal de Tepic, 
Leopoldo Domínguez González y 
el empresario Antonio Echevarría 
García.
Al cuestionarlo sobre si en la 
aplicación de la encuesta se 
pudiera manipular los resultaos 
para que resultara beneficiado 
Antonio Echevarría García, como 
se ha venido rumorando, el 
secretario general del CDE del 
PAN, Rodolfo Pedroza Ramírez, 
dijo que no, porque lo que se 
quiere es tener un candidato 
que verdaderamente tenga el 
apoyo del pueblo y que este 
sea el que lo haga triunfar en 
las urnas, por lo que en estos 
momentos ambos tienen igualdad 

Por: MARIO LUNA
El secretario general del Partido 
Acción Nacional en Nayarit, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, en 
conferencia de prensa informó 
que el próximo sábado 24, el 
Consejo Estatal del partido 
estará sesionando para llegar 
a algunos acuerdos entre los 
que se destaca el solicitar 

a la Comisión Permanente 
del Consejo Nacional que el 
método de selección a candidato 
a gobernador sea a través 
designación previa una encuesta.
Es por ello que a partir de este 
próximo sábado el Consejo 
Estatal  del  PAN, estará 
trabajando para formalizar una 
serie de acuerdos previos al 

de posibilidades, aunque no se 
puede descartar la posibilidad 
de que llegados los tiempos se 
pudieran registrar otros más.
La definición de las candidaturas 
las tendrán que hacer cada uno 
de los partidos de acuerdo a sus 
propios estatutos al menos que 
hubiera una cuerdo pactado a 
través de la alianza formal donde 
se definan las circunstancias 
para ello, por lo pronto podemos 
asegurar que cada partido 
estará eligiendo candidatos 
en los municipios o distritos 
que estén en sus manos para 
que los sigan conservando, y la 
disputa sería en la repartición en 
aquellos municipios y distritos o 
demarcaciones que estén en la 
actualidad en manos del PRI.
Destacó que la prioridad en 
estos momentos, no es quien 
sea el candidato a gobernador, 
ni quienes pudieran ser los 
abanderados a las diferentes 
alcaldías o diputaciones, sino 
que la prioridad para la dirigencia 
estatal del partido que es la propia 
de la militancia, es el bienestar de 
Nayarit, y por ello la construcción 
permanente como a la fecha 
se ha venido preservando es 
la unidad entre los panista en 
torno a la dirigente y que en su 
momento se vería reflejado en 
torno a los candidatos. 

de desalojo de parte de ellos, 
los comuneros tienen la orden 
de que estarán bajando de 
Cerro Cuate, más de dos mil 
indígenas, dispuestos a todo, 
mientras que las 70 familias 
que serían afectadas serían 
lógicamente masacradas por 
estas huestes procedente del 
estado de Jalisco, lo grave es que 
ninguna autoridad del estado, se 
ha visto interesada o preocupada 
por atender este grave problema, 
que indudablemente traerá como 
consecuencias una estela de 
muertes, porque los ganaderos, 
que son esas 70 familias y que 
son los verdaderos dueños de 
esas 10 mil 500 hectáreas, 
no permitirán que les sean 
arrebatados su patrimonio, dijo 
tajante Ignacio Gamboa.
Los primeros predios que 
serían invadidos y donde ser 
estarían dando los primeros 
en f ren tamien tos ,  s i  l as 
autoridades competentes no 
hacen nada por impedirlo, los 
predios que serían invadidos 
primeramente serían los predios 
de Piedra Bola de Francisco 

Quintanilla Medina y el de la 
señora Enriqueta Montoya, 
y es que esta invasión es 
totalmente ilegal, porque esos 
comuneros indígenas exigen 
algo que no es suyo, mientras 
que las 70 familias han mostrado 
documentación necesaria que 
acredita su propiedad, y aunque 
ahora esos comuneros dicen que 
tienen documentos o escrituras 
de la época virreinal, en ningún 
momento lo han mostrado, lo que 
hace suponer que es mentira lo 
que dicen y lo que buscan es 
solo invadir.
Agregó el vocero de la comisión 
negociadora de propietarios de 
Huajimic, Ignacio Gamboa, que 
el presidente municipal de La 
Yesca, ha sobrevolado el lugar 
de conflicto para poder mandar 
algún apoyo, que indudablemente 
sería insuficiente para controlar 
a una huestes de más de 2 mil 
comuneros indígenas dispuestos 
a todo y que por la otra parte, las 
70 familias no están dispuestas 
a entregar de manera pacífica 
lo que es su patrimonio a los 
invasores.

Por: Carlos Pineda
Tepic.- “En la Secretaría de 
Seguridad Pública de Tepic, 
seguimos trabajando por la 
seguridad de la ciudadanía, donde 
gracias a la buena coordinación 
de trabajo que llevamos con la 
Fiscalía General del Estado, que 
preside Edgar Veytia, Hemos 
mantenido a la baja el robo a casa 
habitación”, así lo dio a conocer 
en entrevista, el director de esta 
dependencia municipal, Jorge 
Alberto Berecochea García.
I n d i c a n d o  q u e  e n  e s t e 
sen t i do  coo rd inadamen te 
y constantemente, se están 
llevando a cabo los operativos 
correspondientes, patrullando 
por toda la ciudad para cuidar el 
patrimonio de los ciudadanos, y 
cuando detectamos dijo en alguna 
zona que se está cometiendo un 
delito, inmediatamente acudimos al 
lugar para evitar cualquier ataque 
en contra de los ciudadanos.
Asimismo, señaló, que siguen 
los adiestramientos para la 
capacitación de los elementos 
policiacos, para brindar con ello un 
mejor servicio a la ciudadanía, en 
lo cual, ahorita 74 elementos están 
en adiestramiento que empezaron 
desde Abril, y concluirán el mes 
de Noviembre. Expresó
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Por OSCAR VERDÍN CAMACHO 
Una reforma por parte del Congreso 
del Estado de Nayarit que fija 18 años 
como edad mínima para casarse y 
para registrar a un hijo, fue declarada 
inconstitucional por el juez Primero de 
Distrito de Amparo Civil y Administrativo 
Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.
El pronunciamiento del juez Montoya 
Rodríguez se efectuó al estudiar el 
caso de una pareja que aún no cumple 
18 años, tienen un hijo y solicitaron 
casarse en junio pasado, lo que les 
fue negado con base en la reforma al 
Código Civil estatal. 
La resolución del número de amparo 
1284/2016, tramitado por el despacho 
del abogado Alfonso Nambo Caldera, 
detalla los agravios que comete la 
citada reforma no sólo a jóvenes 
parejas sino, como sucedió en el caso, 
afectando a un hijo, un bebé nacido 
a principios de marzo y cuyo registro 
inicialmente fue negado debido a la 
disposición legislativa. 
El registro del pequeño fue posible 
gracias a una suspensión otorgada 
por el juzgado federal. 
Cabe añadir que la reforma fue aprobada 
por los 30 diputados que integran el 
Congreso del Estado. El fallo aún no 
está firme y podría ser combatido a 
través de un recurso de revisión ante 
un Tribunal Colegiado. 
De quedar firme, la sentencia sólo 
beneficiaría a la referida pareja, 
pero dejaría un reto al Congreso del 
Estado: aceptar el error y realizar las 
correcciones pertinentes para no seguir 
perjudicando a los más indefensos: 
los niños.

CÓMO EXPLICA EL JUEZ 
Para mayor entendimiento del lector, 
se transcriben algunas partes del 
fallo federal:
“…la protección de la familia no puede 
conseguirse en ningún caso creando 

impedimentos para contraer matrimonio 
a dos personas que de facto hacen 
vida en común por voluntad propia y 
que tienen un hijo, aun cuando sean 
menores de edad. En este sentido, 
dicha disposición no atenta contra la 
sociedad sino que por el contrario, tiende 
a proteger a los padres menores de 
edad, así como a su hijo neonato, como 
se explica en la presente resolución 
constitucional.
“De esta manera, si se parte de la forma 
en la que se salvaguarda el mandato de 
protección a la familia, parece evidente 
que imponer la restricción de acceder 
al matrimonio, por el solo hecho de 
no ser mayores de edad, no es una 
medida adecuada para alcanzar el fin 
de evitar matrimonios forzosos así como 
de riesgo físico, psicológico o sexual, 
ni para salvaguardar los derechos de 
los aquí quejosos”.
Más:
“…la distinción adoptada por el legislador 
del Estado de Nayarit, que impide el 
acceso al matrimonio a las personas 
menores de edad, es discriminatoria 
al privar injustificadamente a esas 
parejas de gozar de los beneficios 
que trae consigo acceder a él, pues 
su celebración no sólo conlleva el 
derecho a tener acceso a beneficios 
expresivos asociados al matrimonio, 
sino también el derecho a beneficios 
materiales”…
Y continúa explicando:
“Como puede observarse, el matrimonio 
otorga a los cónyuges una gran cantidad 
de derechos. En este sentido, negarle 
a las parejas menores de edad, que 
hacen vida en común libremente y que 
tienen un hijo, los beneficios tangibles 
e intangibles que son accesibles a las 
personas mayores de edad a través 
del matrimonio, implica tratar a los 
primeros como si fueran ‘ciudadanos 
de segunda clase’. El suscrito juzgador 

considera que no existe ninguna 
justificación racional para privar a los 
menores de edad de todos los derechos 
fundamentales que les corresponden 
como individuos y, al mismo tiempo, 
otorgarles un conjunto incompleto 
de derechos cuando se conducen 
o pretenden conducirse civilmente 
siguiendo las finalidades del matrimonio 
y se vinculan en relaciones estables 
de pareja”…
La sentencia expone que el legislador 
nayarita no dejó una salida para casos 
como el presente, de una pareja joven 
y con un hijo: 
“En el caso del Estado de Nayarit, ni 
siquiera podría decirse que se trate de 
un ‘conjunto incompleto’ de derechos, 
toda vez que no existe ninguna figura 
jurídica a la que puedan acogerse las 
parejas menores de edad que pretendan 
desarrollar una vida familiar en común, 
en unión del menor de edad al que 
acaban de procrear”.

DOBLE DISCRIMINACIÓN 
Otra parte de la sentencia precisa:
“…la exclusión de los menores de 
edad del régimen matrimonial se 
traduce en una doble discriminación: 
no sólo se priva a las parejas de los 
beneficios expresivos del matrimonio, 
sino también se les excluye de los 
beneficios materiales. Por lo demás, 
esta exclusión no sólo afecta a las 
parejas, sino también a los hijos de 
esas personas que hacen vida familiar 
con la pareja, como en el caso concreto 
ocurre”…
Señala también:
“…en el caso concreto, no se está 
en presencia de los supuestos de 
matrimonio forzado, pues no existe 
ninguna prueba que demuestre ese 
extremo, ni tampoco que los padres 
pretendan dar el consentimiento de 
matrimonio en sustitución de sus 
menores hijos, sino que por el contrario, 

Un juez federal desmenuzó el error del Congreso del 
Estado en reforma que fija 18 años para casarse 

Vivimos una devaluación que ya 
se siente en los bolsillos: Layín 

ambos menores de edad acudieron 
al presente juicio de amparo por su 
propio derecho y de igual forma, 
de propia voluntad suscribieron el 
escrito mediante el cual solicitaron la 
celebración del vínculo matrimonial 
entre sí”…
El juez federal puntualizó la falla 
legislativa:
“…resulta evidente que los legisladores 
del Congreso del Estado de Nayarit, 
únicamente analizaron los casos de 
que exista matrimonio forzado entre 
menores de edad, así como para 
evitar el abuso sexual de las niñas; sin 
embargo, omitieron precisar cuál era 
la consecuencia jurídica de que dos 
menores de edad solicitaran matrimonio, 
sin que existan dichos riesgos, aunado 
al hecho de que vivan juntos y hayan 
procreado un hijo en común.
“Dichas situaciones que no 
fueron previstas por el legislador, 
paradójicamente agravian a los más 
indefensos, como son los menores 
de edad y el hijo neonato que ambos 
acaban de concebir”…
“En tal sentido, el que se impida 
el reconocimiento de los hijos y la 
posibilidad de que se encuentre 
perfectamente establecido quiénes 
son los padres biológicos del neonato, 
desde el momento de su nacimiento 
bajo el argumento de que solo los 
mayores de edad pueden contar con 
dicha prerrogativa, constituye un 
obstáculo ilegítimo de acuerdo a los 
valores que protege la Constitución.
“Sin lugar a dudas, debe prevalecer 

el interés superior del niño a conocer 
su identidad y a ejercer los derechos 
derivados de ésta”…
Un párrafo más:
“…en virtud de que el ordenamiento 
que se tilda de inconstitucional da por 
sentado que todo matrimonio entre 
menores de edad es forzoso y con 
riesgo de violencia, generalización 
que resulta inconstitucional por las 
razones antes asentadas dentro de la 
presente sentencia de amparo, pues si 
bien, el matrimonio entre jóvenes debe 
impedirse cuando exista riesgo para su 
integridad física, psicológica o sexual, 
el legislador local no previó supuestos 
de excepción en casos reales, donde 
los menores de dieciocho años de 
edad hacen vida en común y tienen 
un hijo, sin que exista el deseo forzado 
de unirse en vínculo matrimonial, caso 
en el cual, lejos de beneficiar, agravia 
a los padres de menores de edad así 
como a los niños cuyos padres no 
cumplen los dieciocho años”.
De quedar firme la sentencia de amparo, 
obligaría al respectivo registro civil 
para que proceda a la celebración de 
la unión matrimonial.
Ahora la Cámara de Diputados local 
deberá decidir si interpone recurso 
de revisión para defender lo que 
parece indefendible, o enmendar el 
error legislativo pronto porque, como 
refiere el amparo, agravia a jóvenes 
parejas y a sus hijos.
(NO se autoriza la transcripción o copiar 
y pegar esta nota a otros medios de 
comunicación. NO al robo de notas) 

"No es sorpresa que ahora el 
dólar este por arriba de los 
20 pesos, que la gasolina 
este más cara, las familias 
no alcancen ni para comprar 
los alimentos de la canasta 
básica, el campesino no 
tenga para sembrar o pierda 
lo poco que cosecha y mucho 
menos el bolsillo alcance para 
comprar medicamentos, pues 
en lugar de tener políticos 
preocupados en atender e 
implementar estrategias que  
beneficien la economía de las 
familias, están más ocupados 

en llenarse su bolsillo y dejar 
vacío el del pueblo" 

Así lo manifestó el Presidente 
Independiente de San Blas 
Hilario Ramírez Villanueva 
en entrevista ante diversos 
medios de comunicación, 
donde dejó entrever que 
mientras no existan políticos 
con estrategias y políticas 
públicas oportunas y eficaces 
que originen una efectiva 
solución a este problema 
financiero que afecta a más 
del sesenta por ciento de 

los habitantes del país y 
de Nayarit, según datos 
de El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, el 
patrimonio de la ciudadanía 
cada día se encogerá. 
Si el dólar se mantiene en los 
20 pesos la deuda pública 
podría elevarse más del 50 
por ciento por lo que el alcalde 
de San Blas anunció que 
convocará a los hombres y 
mujeres libres de Nayarit para 
discutir la problemática que se 
vive en el estado y que juntos 

*La cual intentó frenar matrimonios forzados de adolescentes y abuso sexual de 
niñas, pero no previó la situación de parejas jóvenes sin violencia y con hijos, 

que resultan agraviados.

"Cada día la situación empeora; todo sube menos el 
salario. Ya es tiempo que los ciudadanos cambiemos 

el rumbo de nuestro estado"

busquen una solución para 
salir de ésta situación que 
tiene hundida a la sociedad. 
"Ya basta que todos los errores 
del gobierno los pague el 
pueblo. La devaluación que 
se está viviendo en México 
se siente en el bolsillo de 
los ciudadanos, vamos a 
impulsar de la mano de los 
ciudadanos libres un proyecto 
amplio, plural, incluyente e 
independiente para construir 
un nuevo Nayarit, donde nos 
vaya bien a todos" 
Éste nuevo proyecto que 
impulsa e l  Pres idente 

Independiente de San Blas 
formará una nueva manera 
de impulsar la participación 
de los ciudadanos sin que 
estén sujetos a las condiciones 
de partidos políticos a los 
cuales señaló que le han 
fallado al pueblo, quienes 
han pagado la corrupción de 
la clase política en México y 
ha sumido en la pobreza a 
un pueblo noble y trabajador 
con el que luchará de la 
mano para demostrar que 
en Nayarit las cosas pueden 
cambiar si los ciudadanos 
asumen el gobierno. 
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Por: MARIO LUNA
El presidente municipal de 
Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, al cuestionársele 
sobre el incremento de robos y 
otros delitos en este municipio, 
reconoció que en efecto los 
índices delincuenciales se han 
disparado en algunas zonas 
de la ciudad, pero no en todo 
el municipio, destacando que 
la zona de las Canteras, la 
parte alta de la ciudad, como la 
López Mateos, Ojo de Agua, la 
parte baja, como es la colonia 
Lázaro Cárdenas y Caminera, 
es donde se tiene bien definida 
estos hechos delincuenciales.
Por ello, dijo que a partir de este 
viernes 23, se implementará 
un operativo especial que 
será permanente en cuanto 
a los rondines de la policía 
municipal, donde se crearán 
rutas nuevas de vigilancia, con 
elementos policiacos que se 
tendrán que quitar de algunos 
puntos fijos, para estar en las 
condiciones de atender estas 
colonias.
D e l  m i s m o  m o d o  s e 
instalarán más luminarias 
y se redireccionaran estas 
luminaria en estas zonas antes 

mencionadas, reconociendo 
que se hace el mayor esfuerzo 
para atender este reclamo y 
erradicar estos delitos que se 
están registrando, reconociendo 
que desde hace dos años se ha 
venido pidiendo a la autoridad 
estatal para que les devuelvan 
a los elementos municipales 
que están en Policía Naayarit 
y que desgraciadamente no 
ha sido posible porque existe 
un ordenamiento judicial del 
Tribunal Superior de Justicia 
que le otorgó a la autoridad 
estatal una suspensión para 
que el municipio ya no les 
pida a esos elementos y que 
en caso de suspenderles el 
pago el alcalde caería en un 
desacato a la autoridad judicial.
Dijo que ellos no apelaron esa 
decisión porque sacarían lo 
mismo, ya que los integrantes 
del Tribunal Superior de Justicia 
tienen una indicación de que 
esos elementos municipales 
no regresen al municipio, 
agregando que ellos no han 
recurrido a la justicia federal 
para no enrarecer más el 
clima político “amigable” con 
el Estado, ya que lo que ha 
faltado voluntad de parte de 

ellos.
Reconoció Polo Domínguez, 
que hacen falta policías 
munic ipa les ,  pero  que 
desafortunadamente no hay 
recursos para su contratación, 
por lo que dijo que de muy 
buena ayuda sería que en 
estos momentos los elementos 
municipales que están en 
Policía Nayarit, estuvieran de 
regreso.
El alcalde capitalino, dejó 
muy claro que la ciudad, está 
dividida en sectores y que unos 
sectores es responsabilidad 
de la Fiscalía a través de la 
policía Nayarit y de la Guardia 
Civil y otros sectores de 
la policía municipal, por lo 
que se tiene que analizar si 
las colonias donde se están 
disparando estos delitos en 
que sector están y a quien le 
está correspondiendo vigilarlos, 
para de esta manera decir quién 
es el culpable, por lo pronto, 
el munícipe se comprometió 
a que dentro de una semana 
dará con documentos en mano, 
a quien le corresponden esos 
sectores en los momentos 
de incremento de los hechos 
delincuenciales.

Operativos permanentes 
especiales de la policía 
municipal de Tepic: Polo Celebraron burócratas 

con banda y norteño 
su primer aniversario 

de plantón 

Se implementarán a partir del 23 de septiembre 

*La ciudad está dividida en sectores para proporcionar 
seguridad, unos sectores le corresponden a Policía Nayarit 
y Guardia Civil y otros a Policía Municipal, analizaremos a 

quienes les corresponden esas colonias delictivas

HERMANO  DEl  "CANElO"  
ÁlVAREZ  PRESUME  DE

INFlUENCIAS PARA NO PAGAR 
MUltA DE tRÁNSItO.- - - - - - -

En opinión de la gente
está muy equivocado;
su hermano, sí es influyente,
pero en un distinto Estado.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Por Rafael González Castillo 
Celebraron burócratas con 
banda y norteño  su primer 
aniversario de plantón frente 
a Palacio de Gobierno    
Con música de banda  y  un 
norteño el Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios 
festejó su primer aniversario 
de plantón frente a Palacio 
de Gobierno.  La fiesta tuvo 
una duración de tres horas 
y se hizo durante la tarde 
noche de este miércoles. 
Durante la celebración  los 
burócratas  disfrutaron de 
un rico pozole, tostadas de 
pollo, cerdo, aguas frescas, 
churros, entre otros.
En el lugar estuvieron  quien 
fuera alcaldesa de Tepic, 
María Eugenia Jiménez 
Valenzuela, la ex diputada 
Graciela Domínguez, el 
legislador Javier Mercado, 
e integrantes del CNTE y 

algunos otros personajes 
quienes se solidarizaron con  
la protesta.
ntes de la fiesta Galicia 
Jiménez señaló que se irán 
a la capital de la  república 
en busca de los medios 
nacionales para darles a 
conocer  que el gobierno 
estatal y los 20 Ayuntamientos  
violan los derechos de los 
sindicalizados desde hace 
un año.
Águeda, lamentó que en el 
estado no haya personas con 
palabra que pueda desatorar 
el problema.
La entrevistada afirmó  que 
no volverá  a platicar del 
asunto con representantes 
del estado hasta que le den 
la toma de nota.
La guía  del SUTSEM advirtió 
que si no  atienden sus 
demandas  permanecerán 
en la plaza “Bicentenario”  
el tiempo que sea necesario.              
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Encabeza Roberto Sandoval 
liberación de tortugas en Compostela

nuestra ecología, impulsando 
nuestro ecosistema, para 
poder hacer algo por el mundo, 
porque el mundo necesita 
de hombres y mujeres, de 
pueblos organizados que 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda encabezó 
la liberación de tortugas 
marinas que organizó el Centro 
Ayeé Aramara, en la playa 
Boca de Chila, de Zacualpan, 
municipio de Compostela, 
para reintegrar a más de 
dos mil de estos quelonios a 
su hábitat natural, así como 
garantizar que no se extingan 
en el ecosistema nayarita.
Roberto Sandoval Castañeda, 
acompañado de niños, jóvenes 
y adultos de la región, observó 

cómo las tortugas se internaron 
en el mar. En su momento, 
comentó lo importante que es 
rescatar a la tortuga marina 
para que en 10 años puedan 
regresar a esta misma zona 
para desovar y completar el 
ciclo de vida.
“Han soltado más de 2 mil 
tortugas en una noche, esto es 
histórico, y nosotros aquí en 
Nayarit seguimos conservando 
nuestra naturaleza, y el día 
de hoy venimos a entregarles, 
a nombre del Gobierno y de 

su gente, una motocicleta 
nueva cuatro por cuatro, 
una cuatrimoto, para poder 
patrullar; es una gran labor 
que hacen las mujeres y los 
hombres de aquí de Zacualpan, 
en Boca de Chila, en esta gran 
playa”, anunció el mandatario.
Precisó que, gracias a su 
eco-diversidad, el estado es 
punta de lanza en el turismo 
de este tipo en el país. 
“Nayarit ha sido el primer 
lugar en biodiversidad a nivel 
nacional en playas limpias, 

Gobierno fortalece a los 
niños y niñas que reciben 

tratamiento en oncopediatría
La presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, Ana Lilia López de 
Sandoval, visitó a los niños y 
niñas que reciben tratamiento 
en el área de oncopediatría 

del Centro de Cancerología 
de Tepic, a quienes entregó 
juegos electrónicos y regalos, 
además de sillas de ruedas 
para facilitar su traslado.

Luego de realizar un recorrido 
por el área pediátrica, la 
titular de la asistencia social 
en el estado dijo: “este lugar 
fue pensado por Roberto 

Sandoval para 
que estos niños 
estuvieran en 
un lugar digno 
y donde sean 
atendidos con 
calidad”.  
E x p r e s ó 
además,  que 
“el Gobernador 
R o b e r t o 
Sandoval está 
compromet ido 
con los niños y 
niñas que reciben 
tratamiento; es 
por  eso que 
se realizan los 

pero también que cuidamos 
más nuestra naturaleza; por 
eso el día de hoy estamos 
nosotros impulsando la 
naturaleza, impulsando 

le apuesten siempre a la 
naturaleza”, finalizó.
La liberación de tortugas en 
Nayarit inicia en julio y termina 
en diciembre.

eventos con causa; invito a 
la ciudadanía a que asista, 
que coopere, para que a 
estos niños no les falte 
dinero para el transporte y 
puedan continuar con sus 
citas médicas”.
Indicó que los pequeños que 
acuden a ese lugar “vienen de 
la sierra, de Santiago, Tuxpan, 
Tecuala; algunos hasta una 
vez por semana. Tenemos que 
mover corazones para obtener 
más recursos, estamos aquí 
abiertos para recibir cualquier 
donativo y también en DIF”, 

indicó.
El señor Francisco Javier 
Maldonado,  padre del 
pequeño Oliver, comentó: 
“esta área es muy especial 
para los niños, en la cual ellos 
no se sienten tan enfermos, 
les ayuda a aceptar los 
tratamientos, les ayuda mucho 
a que no se sientan tristes, 
es un lugar maravilloso; 
nosotros, como padres, 
estamos agradecidos porque 
para nosotros es un aliciente 
que nos dice: échenle ganas, 
sí se puede”.
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Raúl Pérez González, nuevo 
Rector de la Universidad 

Politécnica de Nayarit

Semarnat prioriza participación 
de mujeres en el PET 

Exhorta Gobierno a tomar medidas de higiene 
para prevenir enfermedades diarreicas 

La Secretaría de Salud de 
Nayarit exhorta a la población 
a mantener las medidas 
de higiene para prevenir 
enfermedades diarreicas, entre 
ellas el cólera. Al respecto, 
el Director de los Servicios 
de Salud, Aurelio Carrillo 
Rodríguez, informó que este 
martes la Secretaría de Salud 
Federal confirmó el primer 
caso en Nayarit de cólera, 
detallando que en el estado 
este padecimiento presentó 
los primeros casos en 1995 y 
el último caso fue registrado 
en 1997 (siete casos). 

Ante medios de comunicación, 
Carrillo Rodríguez detalló que 
este miércoles se dio el Alta 
Sanitaria en la zona donde 
se confirmó el primer caso, el 
cual se presentó en una niña 
de un año un mes de edad, 
de la colonia El Bethel, en 
Tepic, misma que inició con 
evacuaciones diarreicas el 
día 25 de agosto y acudió a la 
unidad de Salud de la colonia 
Cuauhtémoc el día 29 de agosto, 
donde se le tomó muestra y se 
dio inicio con su tratamiento 
con antibiótico. Actualmente la 
niña se encuentra asintomática, 

 El cólera, detalló, es una 
infección diarreica aguda 
causada por la ingestión de 
la bacteria Vibrio Cholerae 
presente en aguas y alimentos 
contaminados por heces. 
El cólera está relacionado 
principalmente con un acceso 
insuficiente al agua salubre y 
a un saneamiento inadecuado; 
en su forma más grave, el 
cólera se caracteriza por 
una diarrea acuosa aguda de 
aparición súbita que puede 
ser mortal, debido a la grave 
deshidratación que causa y 
al no atenderse de manera 
oportuna. 
El Director de los Servicios 
de Salud de Nayarit explicó 

activa, reactiva, bien hidratada 
y en buen estado en general. 
 Agregó que a partir del 7 de 
septiembre se emprendieron 
acciones en seis colonias 
aledañas a la colonia El Bethel 
para la búsqueda de posibles 
casos, así como acciones de 
prevención y control por parte 
de las áreas de Epidemiología, 
Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, Regulación Sanitaria 
y Promoción de la Salud, 
con un total de 2 mil 643 
casas visitadas, en las que 
se realizaron acciones de 
toma muestras a personas 
que presentaron diarrea para 
descartar casos por esta 
bacteria. 

que la Secretaría de Salud, en 
conjunto con el IMSS e ISSSTE, 
CONAGUA y el Ayuntamiento 
de Tepic, refuerzan las acciones 
preventivas y se mantiene una 
constante vigilancia en las 
plantas purificadoras de agua, 
además de supervisar drenajes 
y la calidad de cloración en las 
redes de agua potable de los 
20 municipios. 
Asimismo, exhortó a la 
población a tomar en cuenta 
medidas de salud, como tomar 
agua desinfectada, disminuir 
en lo posible el consumo 
de alimentos en la calle. 
Además, en el hogar, consumir 
alimentos bien cocidos, sin 
olvidar medidas habituales, 
como lavarse las manos antes 
de ingerir cualquier alimento 
y después de ir al baño.
En caso de padecer cualquier 
síntoma como dolor estomacal 
o abdominal, náuseas, vómito, 
diarrea y deshidratación, es 
necesario acudir con el médico 
a la unidad de salud más 
cercana, a fin de recibir un 
diagnóstico y tratamiento 
oportuno; asimismo, evitar la 
automedicación.

Por  ins t rucc iones  de l 
G o b e r n a d o r  R o b e r t o 
Sandoval Castañeda, se 
integra al equipo de trabajo 
de la Universidad Politécnica 
de Nayarit ,  Raúl Pérez 
González, quien es a partir 
de esta fecha el nuevo 
Rector de esa institución 
educativa.
Correspondió al Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias, tomar 

la protesta correspondiente 
a quien continuará con las 
actividades de ese instituto 
de educación superior, en 
beneficio de los nayaritas.
En el acto correspondiente, 
Pérez González agradeció la 
oportunidad que se le otorga 
de seguir fomentando la 
educación, como herramienta 
de éxito y base para quienes 
son el presente y futuro de 
Nayarit y de México.

*Inscritas más de mil 79 mujeres de un total de mil 831 beneficiarios

En el marco del Programa 
de Empleo Temporal (PET), 
que ejerce el Gobierno de 
la República, a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Natura les 
(SEMARNAT), se registra 
un avance de más del 50 
por ciento, en el presupuesto 
asignado hasta el mes de 
septiembre, en el que se ha 
dado prioridad a la inclusión 
de mujeres en todos los 
proyectos, por instrucción del 
presidente Enrique Peña Nieto 
y de Rafael Pacchiano Alamán, 
titular de esta secretaría.
Así lo informó Roberto 
Rodríguez Medrano, delegado 
de la Semarnat en Nayarit, 
quien precisó que actualmente 
hay inscritas mil 79 mujeres, 
de un universo de mil 831 
beneficiarios atendidos, 
superando así, más del 50 
por ciento la participación 
del género femenino, en 

cada uno de los programas. 
Agregó que el beneficio, no 
solamente es en los jornales 
que reciben por el trabajo en 
huertos comunitarios en su 
mayoría, sino además reciben 
el beneficio del producto 
de la cosecha, ya sea para 
consumo personal o para su 
comercialización.
Rodríguez Medrano manifestó 
que se han generado más 
de 42 mil jornales aplicados 

en diversos proyectos del 
municipio de Tepic, El Nayar, 
San Blas y Santiago, y que 
el recurso total invertido 
hasta hoy, asciende a 3 
millones 700 mil pesos en 
estos municipios. Asentó 
además, que debido a la gran 
aceptación y participación, 
queda abierta la posibilidad 
de que se pueda ampliar el 
recurso a ejercer en este año, 
con más proyectos del PET.
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Tepic.- A fin de garantizar 
protección efectiva de los 
derechos de los menores de 
edad, diputadas y diputados de 
la Trigésima Primera iniciaron 
el análisis del dictamen con 
proyecto de decreto que 
tiene por objeto reformar y 
adicionar el artículo 18 de la 
Ley Orgánica de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado 
de Nayarit, referente a las 
atribuciones del organismo 
autónomo. 
La propuesta de reforma fue 
presentada por la legisladora 
Sofía Bautista Zambrano y de 
ser aprobada,  la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Nayarit deberá  establecer 
áreas especializadas para 
la protección, observancia, 
p romoc ión ,  es tud io  y 

divulgación de menores, de 
acuerdo a lo establecido en 
la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Estado de Nayarit.
Asimismo, con esta enmienda 
el organismo autónomo 
deberá integrar y mantener 
actualizados los registros que 
deriven de los reportes que 
las autoridades estatales, 
municipales y órganos 
constitucionales autónomos le 
remitan respecto a las medidas 
de nivelación, de inclusión 
y las acciones afirmativas 
que adopten para prevenir 
y erradicar la discriminación 
respecto de los menores. 
En ese sentido, con la 
aprobación de la iniciativa 
en análisis se contribuirá en 
el fortalecimiento y  tutela 
efectiva de los derechos 
de los infantes, al contar 

Analizan reforma a la ley orgánica de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos

la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos con 
personas especializadas 
p a r a  l a  e v a l u a c i ó n , 

•La modificación al artículo 18 de la Ley Orgánica, busca 
fortalecer la tutela efectiva de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en Nayarit.

estimación y determinación 
de las consecuencias y 
repercus iones de sus 
derechos, favoreciendo lo 
que más beneficie a la niñez. 
En suma, la reforma que se 
encuentra en análisis por 
parte de las 30 diputadas y 

diputados nayaritas dotará de 
concordancia la legislación 
interna del organismo local 
protector  de derechos 
humanos con la Ley de 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado 
de Nayarit.
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Inaugura Seguro Social la “Olimpiada 
IMSS 2016: Fabrica de Campeones

Ayuntamiento atiende con oportunidad 
caso de Cólera en una menor de edad

Al inaugurar la “Olimpiada IMSS 
2016: Fábrica de Campeones”, 
el Director General del Seguro 
Social, Mikel Arriola, refrendó 
el compromiso del Instituto 
con la promoción del deporte 
masivo e instruyo a los 35 
delegados del IMSS a realizar 
eventos deportivos en todo el 
país, “esto claramente no es 
gasto, es inversión; se tiene 
que convertir en un ejercicio 
que cada vez convoque a más 
juventud”.
Arriola Peñalosa señaló que la 
participación de más de tres 
mil niñas, niños y jóvenes, y 
la asistencia de sus papás y 
entrenadores, confirma que 
la institución no sólo presta 
servicios médicos o paga 
pensiones, sino que es promotor 
del deporte entre la sociedad y 
acompaña a los mexicanos desde 
la niñez al fomentar hábitos y 
un estilo de vida saludable.
Del 20 al 22 de septiembre en 
las instalaciones del Centro 
Vacacional IMSS Oaxtepec, 
niñas, niños y jóvenes de 8 a 
14 años de edad competirán 

en disciplinas como atletismo, 
baloncesto, futbol, natación, 
polo acuático y voleibol. Más 
que una medalla, el objetivo 
es fomentar un estilo de vida 
sano mediante la actividad 
física, el deporte y el regreso 
del semillero de atletas de alta 
competencia.
El Instituto cuenta con la 
infraestructura deportiva más 
grande del país que consta 
de más de 700 instalaciones 
deportivas, así como una plantilla 
docente de 715 profesores de 
educación física, entrenadores 
y monitores en las “Escuelas 
de Iniciación y Formación 
Deportiva”.
Las Olimpiadas IMSS son 
el resultado de un año de 
trabajo de los alumnos de 
dichas Escuelas; profesores y 
entrenadores seleccionan a sus 
mejores atletas para competir 
en las diferentes disciplinas. 
El objetivo es fomentar una 
cultura física y del deporte 
masivo, al tiempo de consolidar 
profesores y entrenadores 
con las mejores técnicas y 

metodologías para formar e 
identificar a los talentos que 
participarán en competencias 
de alto rendimiento.
El Director General del Seguro 
Social recordó que el Instituto 
es una “Fábrica de Campeones” 
y que en sus instalaciones se 
han forjado figuras reconocidas, 
como los medallistas olímpicos 
Felipe Muñoz (medalla de oro 
en natación, México 1968); 
Carlos Girón (medalla de plata 
en clavados, Moscú 1980); Jesús 
Mena (medalla de bronce en 
clavados, Seúl 1988) y Fernando 
Platas (medalla de plata en 
clavados, Sídney 2000).
El Gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez Abreu, recordó que 
en el Centro Vacacional IMSS 
Oaxtepec se han forjado muchos 
atletas y es un referente para 
la gente que vive en el estado, 
en instalaciones hechas para 
los trabajadores de México, los 
derechohabientes del Seguro 
Social y que también está abierto 
al público en general.
El Director de Prestaciones 
Económicas y Sociales del 

•El IMSS cuenta con la infraestructura deportiva más grande del país con más de 700 instalaciones deportivas y 
una plantilla docente de 715 profesores, que han beneficiado a más de 700 mil niñas, niños y jóvenes.

IMSS, Igor Rosette Valencia, 
destacó que en la actual 
administración el Instituto retomó 
su responsabilidad social en 
la promoción de la cultura 
deportiva y que las Olimpiadas 
IMSS es la consolidación de 
cada atleta participante y de 
sus entrenadores, que durante 
un año demostraron ser los 
mejores del país.
Los medall istas olímpicos 
Fernando Platas, Germán 
Sánchez y el futbolista Rafael 

Márquez Álvarez –este último 
en su carácter de embajador 
de las Escuelas de Iniciación 
y Formación Deport iva–, 
compartieron su testimonio de 
vida y éxito con los deportistas y 
familias asistentes. Coincidieron 
en señalar que la disciplina 
los llevará muy lejos y que en 
todo momento se diviertan y 
busquen cumplir sus sueños 
de ser campeones mundiales 
o ganar una medalla en las 
Olimpiadas.

*Resguardar y preservar la salud de las y los tepicenses, 
prioridad del alcalde municipal 

Tepic, Nayarit.- El brote 
de Cólera presentado en 
la colonia Bethel es un 
caso aislado en la entidad.  
La menor de edad fue 
atendida con oportunidad 
y se encuentra fuera de 
peligro, afirmó el director de 
Sanidad Municipal, doctor 
Juan Carlos González Flores, 
quien dijo que cumpliendo 
con la instrucción que giró el 
alcalde Polo Domínguez, las 
dependencias municipales 
involucradas en este tema 
de salud pública, brindaron 
la atención correspondiente. 
“El presidente municipal nos 
instruyó para que lleváramos a 
cabo todas las medidas que le 
corresponden al Ayuntamiento 
para evitar en lo posible un 

mayor número de casos e 
inmediatamente después 
se implementaron acciones 
de salud”, informó González 
Flores.
Así, de manera conjunta, 
la Dirección de Sanidad 
Municipal ,  DIF-Tepic y 
Siapa, se coordinaron para 
hiperclorar el agua en el pozo 
de la colonia Cuauhtémoc: “se 
elevó el nivel de cloración a 
3 partes por millón, cuando 
la norma nos pide que se 
clore a nivel de 0.5 partes 
por millón; esto, para evitar 
en lo posible que a través del 
agua se pudiera contaminar 
entre los hogares alguna 
bacteria del Cólera”.
En la colonia Bethel, donde 
se presentó este caso aislado 

de Cólera, así como en otras 
aledañas, la dependencia 
municipal realizó también 
las pruebas necesarias, y no 
hay más presencia de esta 
bacteria entre la población 
tepicense.
“Después del año 1997 no se 
había presentado ningún caso 
de Cólera; hoy la Secretaría 
de Salud notifica de un caso 
aislado en una menor de 
cinco años, que vive en la 
colonia Bethel. Se hicieron 
los estudios epidemiológicos 
necesarios y se descartan más 
casos”, agregó el responsable 
de salud en el municipio.
Lavarse muy bien las manos 
antes de preparar o consumir 
alimentos y después de ir al 
baño; tomar agua purificada 

o hervida; clorar el agua 
con dos gotas por cada litro 
para lavar trastes y acudir al 
médico ante cualquier cuadro 

diarréico, son algunas medidas 
preventivas de salud que 
deberá observar la población 
tepicense.
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Rodolfo Caro Hernández, 
era productor de caña. Su 
superficie es apenas de 
3.5 hectáreas y pertenece 
al ejido de Santa Isabel en 
el Municipio de Ahuacatlán, 
no duda en decir que su 
candidato a gobernador 
del estado, es Manuel Cota 
Jiménez, su líder nacional 
campesino al que le tiene 
mucha fe y al grado de que 
se animó a entrarle al cultivo 
alterno ahora se dedica a 
producir Nopal tuna y Nopal 
verdura en su parcela.
“Yo si tengo mucha confianza 
porque se trata de personas 
que no saben mentir, que nos 
están apoyando, el proyecto 
es del Senador, Manuel Cota 
Jiménez y estamos con él”, 

dijo que Caro Hernández al 
mostrar su parcela que en 
dos meses va a producir tuna 
roja y verde o cristalina con 
una seguridad de compra y 
a un buen precio.
Don Rodolfo quien también 
es Secretario del Comisariado 
Ejidal en Santa Isabel, tiene 
plena confianza en que la 
producción va a rebasar las 
70 toneladas por hectárea ya 
que las tierras de Nayarit 
son mejores que las de 
Puebla, entidad que es 
líder en el cultivo del nopal 
en el país.
Campesino de toda la 
vida, vestido sencillo, Caro 
Hernández no duda en decir 
que antes su cultivo era la 
caña de azúcar, pero se dio 

cuenta que ya no es rentable 
y por eso se animó a cambiar 
de producto y más porque 
tenemos confianza en las 
gentes que nos invitaron a 
entrarle a este proyecto, por 
lo que no duda en invitar a 
los demás hombres y mujeres 
del campo y atreverse a 
plantar el nopal.
Sostiene que espera recibir 
buenas utilidades, ya que la 

compra de su producción está 
garantizada, además de que 
les da trabajo a 6 personas 
más en su parcela. El nopal 
verdura que va a cultivar será 
para exportación ya que hay 
pedidos de Japón, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos, 
Canadá y de Europa, lo que 
le da a don Rodolfo un orgullo 
el saber que sus nopales 

estarán en los platillos en 
las mesas de otros países.
Don Rodolfo Caro Hernández, 
no duda en invitar a los 
productores de todo el estado 
de Nayarit a cambiar de cultivo 
y a tener confianza, ya que 
sí hay el apoyo del senador, 
Manuel Cota Jiménez y 
reitera, “es nuestro gallo y 
le vamos a entrar con él”, 
concluye.

Con apoyo de Manuel Cota
Nopal nayarita irá a Japón, Nueva 

Zelanda, EU, Canadá y Europa
** Campesino de Santa Isabel, era productor de caña y con el apoyo del dirigente nacional de la CNC, cambió de 
cultivo y en dos meses producirán tuna roja y verde. “Manuel Cota es nuestro gallo y vamos a ir con él”, afirma

 Militantes y simpatizantes del PRI, festejamos 
5 años del gobierno de Roberto: Ríos Lara

Por: Martín García Bañuelos.
Tep ic . - “Los  mi l i tan tes  y 
simpatizantes del PRI en Nayarit, 
estamos orgullosos de festejar 
junto con nuestro primer priista, 
Gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda, los fecundos cinco 
años de buena administración que 
el mandatario estatal ha realizado 
en beneficio de la ciudadanía”, 
así lo manifestó en entrevista el 
Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario 
institucional, Juan Carlos Ríos 
Lara.
Cabe mencionar, expresó, el 
dirigente priista en la entidad, que 

las múltiples obras y acciones 
que a realizado el gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda 
a lo largo y ancho del estado, 
son también gracias al respaldo 
que siempre le ha brindado el 
Presidente de la Nación, Enrique 
Peña Nieto durante todo este 
tiempo, donde destacan sin duda 
alguna los modernos bulevares 
y la debida atención a las 
necesidades de los nayaritas.
“Con tantas obras y acciones que 
el ejecutivo estatal ha efectuado 
durante cinco largos años en la 
entidad, los nayaritas son los 
mayormente beneficiados, ya 

que desde la costa, las zonas 
rurales, la capital, las cabeceras 
municipales y toda la zona 
serrana, han sido ejecutadas 
diversas obras que han logrado 
mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, además de 
atender las necesidades que 
en los diversos rubros la gente 
solicita, como son la educación, 
carreteras, infraestructura 
educativa, modernos bulevares, 
etcétera, etcétera”.
Agregando el entrevistado, que 
en estos cinco años del Gobierno 
de la Gente, los inversionistas han 
llegado por cientos a la entidad, 

creando miles de empleos, que 
son reflejados y afirmados por 
el INEGI,  ya que ellos ven y 
sienten una tranquilidad palpable 
en el estado que en otros lugares 
no existe en lo más mínimo, la 
muestra está en la zona hotelera 
de la Riviera Nayarit, solo por 
citar un ejemplo.
Por último, destacó el líder priista, 
Juan Carlos Ríos Lara, que 
gracias a la visión del mandatario 
nayarita y a las constantes 
demandas de la ciudadanía, 
se logró disminuir al máximo la 
inseguridad que se vivía en el 
estado, ya que a diario mucha 

gente inocente junto con muchos 
malandrines eran cruelmente 
acribillados por la delincuencia 
organizada, afortunadamente 
Roberto Sandoval Castañeda, 
pudo enfrentar junto con el 
Fiscal General y sus buenos 
elementos está lucha a la que 
no se le veía fin. 
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DEL ’85, ¿PREPARACIÓN 
O SIMULACIÓN?

convivan con sus familias, a quienes 
les muestran una y otra vez sus 
reconocimientos?  Por cierto, en 
algunos casos, esos reconocimientos 
se han entregado a todo el personal de 
la dependencia, independientemente 
del tiempo que tengan laborando, las 
tareas asignadas, si son personal 
operativo o administrativo… ya sólo 
faltó que les entregaran reconocimiento 
a las mascotas…
¿Qué pasaría si en una oficina como 
Registro Civil de Tepic, en el área de 
archivo, se presentara un incendio?
En primer lugar, esperemos que nunca 
suceda.  Pero en el remoto caso, 
entonces ¿el personal estará capacitado 
para salir de manera ordenada, sin 
gritar, sin empujar?, ¿sabrán determinar 
si salen de pie, hincados o a ‘pecho-
tierra’?  Son miles y miles de hojas las 
que manejan a diario en esa oficina; 
son decenas de hombres y mujeres 
quienes conviven en un espacio tan 
reducido, como muchas otras oficinas 
del mismo edificio…
En Palacio de Gobierno la situación 
no es mejor o peor; es similar. Hay 
muchas oficinas que están ubicadas en 
un pequeño espacio de otro espacio, 
dentro de otro lugar; para poder llegar 
a algunas, hay que entrar por una 
pequeña puerta, cruzar un estrecho 
pasillo, subir varias escalinatas, seguir 
un sendero por otro pasillo y luego 
subir una ‘escalera de caracol’.
Ahí, se observan varios empleados. 
Cada uno haciendo su diaria labor.  Si 
en otra área se presentara un problema 
como incendio, ¿podrán avisarles con 
tiempo para que puedan evacuar?, 
¿sabrán cómo protegerse y proteger 
a sus compañeros?
En la Fiscalía General del Estado, 
podemos ver cómo en el área de las 
Mesas de Ministerios Públicos hay 
varios escritorios en un pequeño 
espacio ‘adornado’ con archiveros 
que están llenos de expedientes.  
No es necesario que el personal se 
levante de su lugar para alcanzar una 
carpeta: sólo tiene espacio para girar 
sobre su propio eje.  Hay pasillos 
donde chocan por sus espaldas las 
sillas de las personas que acuden a 
un careo o a dar seguimiento a algún 
caso…  aquí, ¿cómo actuarían los 
empleados y las personas ajenas al 
edificio público?, ¿podrían los primeros 
coordinar una rápida evacuación para 
que los segundos no entraran en 
pánico; o tanto unos como otros sólo 
atinarían a correr despavoridos?, ¿será 
acaso que podrán guardar la calma 
y de inmediato salir ordenadamente 
al punto de reunión, ese lugar donde 
se observa un círculo verde?
Esperemos pues, que no llegue a 
presentarse ninguna catástrofe en 
ningún rincón del país.
 MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, 
A.C.
Agradeceremos sus comentarios y 
sugerencias en el celular y WhatsApp 
(311) 910 77 77 o bien, en el correo 
electrónicoenriquelibre@gmail.com

Este lunes pasado, un año más; ya 
van 31 y contando.  El terremoto de 
aquél 19 de septiembre de 1985 no 
se ha olvidado. Quizás pasarán otras 
tantas décadas para olvidar, u otro 
sismo de magnitudes similares… lo 
que suceda primero, tal vez.
¿Se lee terrorífico, catastrófico e incluso 
aterrador?  Quizás deberíamos de 
preguntar a quienes vivieron ‘en carne 
viva’ aquella mañana de hace treinta y 
un años, a los mexicanos capitalinos 
que no sólo sintieron la gran sacudida, 
sino que horas e incluso días después 
seguían luchando por sobrevivir entre 
los escombros.
Nuestro país forma parte de una gran 
lista de naciones en las que se registra 
una alta y constante actividad sísmica.  
Se calcula que al año hay más de 4 
mil 500 movimientos de diferentes 
magnitudes.
La zona comprendida entre Acapulco 
y Petatlán, Guerrero, es uno de los 
sitios donde desde hace más de cien 
años se está acumulando energía.  Ello 
podría ocasionar un sismo de entre 
7.5 y7.7 grados Richter, tan sólo unas 
muy pocas décimas por debajo de la 
registrada en 1985.
Sí, fueron unos cuantos segundos, 
pero más que suficientes como para 
que el resto de sus vidas vivieran 
intranquilamente, con la zozobra de 
que en cualquier momento pudiera 
venirse abajo la vida misma. 
El país entero se dio cuenta que no se 
estaba preparado para una catástrofe 
de origen natural y que las autoridades 
mostraran su incapacidad para tomar 
las riendas y dar solución al grave 
problema que enfrentaban miles de 
capitalinos.
Y desde entonces, ¿qué se ha hecho, 
además de crearse una nueva institución 
denominada Sistema Nacional de 
Protección Civil, con sus respectivas 
réplicas en los niveles estatal y 
municipal?
Al decir del coordinador nacional de 

esa institución, tienen como misión 
el “integrar, coordinar y supervisar el 
Sistema Nacional de Protección Civil  
para ofrecer prevención, auxilio y 
recuperación ante los desastres a toda 
la población, sus bienes y el entorno, 
a través de programas y acciones”
Y si continuamos leyendo en la página 
http://www.gob.mx/proteccion-civil, 
existe toda una serie de acciones en 
conjunto entre instituciones y grupos 
de personas, todas ellas en aras 

de proteger a la población “contra 
los peligros que se presenten y a la 
recuperación de la población, en la 
eventualidad de un desastre”.
Pero… ¿en los hechos funciona?
Este lunes, vimos por diferentes 
medios, cómo las dependencias de 
Protección Civil, en sus tres niveles: 
municipal, estatal y federal, se dieron 
a la tarea de decirle a la población que 
“están preparados”, pero fueron puros 
simulacros. 
Estos simulacros, consistieron en 
acrobacias, algunos supuestos incendios 
y cómo enfrentarlos, así como la 
coordinación que entre su personal 
operativo debe existir.
¿Y la evacuación de personas en 
edificios públicos y privados?, ¿está 
preparado ese personal para actuar?, 
¿conocen los edificios públicos como 
la Presidencia Municipal, Palacio de 
Gobierno, la Fiscalía, entre otros 
tantos más, donde no sólo no hay 
letreros, sino que no hay ni siquiera 
un ‘curita’ para alguna leve lesión y 
mucho menos hay un botiquín?, y ni 
qué decir de extinguidores… simple y 
llanamente no hay.
¿Se trata entonces, de una verdadera 
preparación entre el personal de 
Protección Civil, o simplemente de una 
simulación ante la sociedad?
¿Será acaso que los días 19 de 
septiembre de cada año, sirven para 
que la familia de los héroes anónimos 
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AMIGOS DE NAYARIT ¿Conoces NERIUM y sus Beneficios?

Sujetos armados asaltan 
sucursal de Banjército 

en Michoacán

Con sede en Addison, Texas, 
Nerium International es una 
empresa global de marketing 
de relaciones con productos 
anti-edad creados a partir de 
investigaciones científicas 
de punta. Fundada en 
2011, Nerium ha superado 
los registros de venta al 
desarrollar una fuerte base 
de clientes en América del 
Norte, América Latina y 
en los mercados de Asia y 
el Pacífico. Este éxito sin 
precedentes ha permitido a 
Nerium generar 1 billón de 
dólares en ventas acumuladas 
después de sólo cuatro años. 
Nerium fue reconocida por 

su crecimiento histórico en la 
posición número 1 en la lista 
privada Inc 500 de compañías 
de Estados Unidos como la 
empresa de productos y servicios 

de consumo con más rápido 
crecimiento y en la posición 
número 12, en general; así 
como la posición número 
38 la Direct Selling News' 
Global 100 List. Dirigida 
por un equipo ejecutivo con 
amplia experiencia nacional 
e internacional, Nerium se 
compromete a distribuir una 

excelente línea de productos 
probados c ient í f icamente 
y proporciona a sus Brand 
Partners con un cambio de vida 
y una excelente oportunidad de 

negocio a través del marketing 
de relaciones. Sus productos 
son Crema de noche, Crema de 
dia, Suero para el Contorno de 
Ojos, Crema Reafirmante para 
el Contorno Corporal FIRM y 
el Suplemento Alimenticio EHT 
para el cerebro.
Para obtener más información, 
visita: www.adrianatrevino.

nerium.com.mx
Contacto: 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
neriumadrianatrevino/
https://twitter.com/adrianatrelara
https://www.youtube.com/channel/
UC7xeIjCjcPnZc5eqNPPzQ3g
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
neriumadrianatrevino/
Correo: adrianatrelara@hotmail.com
  Adriana Treviño Lara, Senior 
Director de Nerium Internacional.

LÁZARO CÁRDENAS, Mich.- 
Con pistola en mano, tres 
sujetos asaltaron la sucursal 
bancaria de Banjército 
ubicada en pleno centro, 
aunque aún se desconoce el 
monto de lo robado, según 
las autoridades policiacas 
y militares.
El asalto a mano armada se 
registró esta tarde cuando los 
tres delincuentes ingresaron 

al banco localizado sobre 
la esquina de Lázaro 
Cárdenas y Morelos, en 
pleno centro del puerto, 
donde amagaron a clientes 
y cuentahabientes.
L o s  a s a l t a n t e s  s e 
abalanzaron sobre las cajas 
y obligaron a los empleados 
a que les entregaron el 
dinero en efectivo, para 
luego darse a la fuga.

Los afectados solicitaron 
el apoyo de la Policía de 
Michoacán, movilizándose 
elementos de la corporación y 
personal del Ejército, quienes 
tomaron conocimiento de 
los hechos e implementaron 
un operativo para dar con los 
responsables, sin obtener 
hasta ahora resultados 
positivos.
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La candidata presidencial 
demócrata Hil lary Clinton 
mantiene una ventaja de seis 
puntos porcentuales sobre su 
rival, el republicano Donald 
Trump, según un sondeo 
difundido por el diario Wall Street 
Journal (WSJ) y el canal NBC.
El sondeo, difundido este 
miércoles, muestra que Clinton 
mantiene su ventaja pese a los 
reveses sufridos en las últimas 
semanas. La demócrata cuenta 
con un apoyo de 43% frente al 
37% de Trump.
Mientras tanto, otros candidatos 
como el libertario Gary Johnson 
y la representante del Partido 
Verde, Jill Stein, tienen una 
intención de voto de 9.0 y 3.0%, 
respectivamente.
Pese a la ventaja de Clinton, el 
WSJ advirtió que la candidata 
demócrata es percibida de 
manera negativa por la mayoría 
de los votantes, además 
de que enfrenta amplios 

cuestionamientos en torno a 
su honestidad.

Asimismo, resaltó Notimex, 
Clinton corre el riesgo de no 
obtener los mismos niveles de 
voto que el presidente Barack 
Obama entre los hispanos y 
los afroamericanos.
No obstante, la encuesta reveló 
que Clinton ha logrado también 

vencer algunas controversias, 
como llamar “deplorables” a la 
mitad de los simpatizantes de 
Trump.
Otro de los factores a favor de 
Clinton es que los niveles de 
aprobación de Obama han ido al 
alza en los meses recientes, por 
lo que los votantes ofrecerían 
su apoyo al candidato que 
respalda el presidente.
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Clinton, arriba de 
Trump por 6 puntos: 

sondeo WSJ/NBC
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Investiga PGR a Javier 
Duarte por peculado y 
enriquecimiento ilícito

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Procuraduría General de la 
República (PGR) confirmó la 
apertura de dos carpetas de 
investigación en contra del 
gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, y su extesorero Vicente 
Guillermo Benítez, a quienes 
se investiga por los delitos 
de enriquecimiento ilícito, 
peculado e incumplimiento del 
deber legal.
La tarde de este miércoles, el 
titular de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delitos Federales, José 
Guadalupe Medina Romero, 
señaló que el pasado lunes 19 
la PGR atrajo dos indagatorias 
relacionadas con Duarte y 
algunos de sus colaboradores 
para dar con los responsables 
de una “fuga” de información.
Aunque no ofreció detalles, la 
“fuga” de información a la que 
se refirió el funcionario federal 
fue difundida por el periódico 
Reforma el 27 de julio pasado.
En esa ocasión, el diario dio 
a conocer que la PGR pidió 
a la Dirección de Catastro, 
“con carácter de urgente y 
confidencial”, información sobre 
propiedades del mandatario 
veracruzano, y también los 
antecedentes catastrales de 
69 personas físicas y morales, 
entre ellas la esposa de Duarte, 
Karime Macías Tubilla, y su 
hermano Daniel Duarte de 
Ochoa.
También de funcionarios 
como José Antonio Chara 
Mansur, delegado federal de 
la Secretaría de Economía; 
Octavio Manuel Ruiz Barroso, 
edil de Alvarado, y Gerardo 
Bonilla Suárez, encargado del 
Velódromo de Xalapa.
De acuerdo con la información 
difundida por Reforma, se 
solicitó documentación catastral 
de 35 empresas de Veracruz, 
entre ellas de los equipos 
de béisbol Cafeteros de 
Córdoba y Rojos del Águila 
de Veracruz, así como de 
tiendas deportivas, de frutas 
y verduras, autotransportes, 
refacciones y gasolineras, e 

inmobiliarias.
En conferencia de prensa 
convocada este miércoles –luego 
de que el gobernador electo, 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
presentó denuncias contra 
Javier Duarte por presunto 
desvío de recursos–, Medina 
Romero dio los pormenores.
Indicó que el pasado 27 de 
julio un medio de comunicación 
impreso editado en la Ciudad 
de México publicó una nota 
en la que reveló información 
relacionada con una carpeta 
de investigación abierta por 
la PGR.
La nota periodística, dijo, 
señalaba que la Procuraduría 
General de la República 
“requirió a la Dirección de 
Catastro y Valuación del estado 
de Veracruz, información 
relacionada con 35 empresas 
y 34 personas, las cuales 
pudieran estar vinculadas con 
el gobernador Javier Duarte en 
el desvío de recursos públicos. 
Lo anterior con motivo de 
la integración de la carpeta 
de investigación FED/SEIDF/
UEIDFF-VER/0000691/2016”.
Dicha información, explicó 
el subsecretario, motivó que 
ese mismo día la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Delitos Cometidos por 
S e r v i d o r e s  P ú b l i c o s  y 
Contra la Administración de 
Justicia iniciara la carpeta 
de investigación FED/SEIDF/
UNAI/VER/0000862/2016, con 
el fin de establecer cómo fue 
que información de carácter 
ministerial se filtró.
Ello, agregó, con el fin de fincar 
responsabilidad legal, ya que 
es constitutivo de delito, como 
lo establece el artículo 214, 
fracción cuarta del Código 
Penal Federal.
Como parte de la investigación, el 
29 de julio pasado se trasladaron 
agentes del Ministerio Público 
de la Federación y elementos 
de Policía Federal Ministerial 
a la ciudad de Xalapa, para 
entrevistar al director de 
Catastro y Valuación de esa 
entidad, quien informó la ruta 

que siguió en dicha dependencia 
el oficio emitido por la autoridad 
investigadora.
Sin mencionar nombres, Medina 
Romero indicó que el 2 de 
agosto se realizaron entrevistas 
ministeriales a un analista 
administrativo, un subdirector 
de valuación y operación 
catastral, y un administrativo 
especializado, todos adscritos 
a la Dirección General de 
Catastro y Valuación del estado 
de Veracruz, quienes tuvieron 
injerencia en la búsqueda de 
las personas, tanto físicas 
como morales, tras la solicitud 
enviada por la representación 
social de la Federación.
Un día después, el 3 de agosto, 
se practicó la pericial en materia 
de Informática, dentro de la 
cual se apreció el sistema con 
el que cuenta dicha institución, 
con el fin de verificar datos 
dentro del mismo. También 
se realizó una revisión a las 
bitácoras del servidor que se 
encuentran bajo resguardo de 
la Dirección de Tecnologías de 
la Información en la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del 
estado de Veracruz.
El 23 de agosto, agentes de 
diversas áreas de la PGR se 
trasladaron a Xalapa para 
entrevistar al director del 
Registro Civil, al director de 
Catastro y a dos empleados 
más, en referencia a la nota 
periodística publicada en el 
sitio de Internet noreste.net el 
22 de agosto, donde se hizo 
referencia “a la renuncia del 
director del Registro Civil, por 
no prestarse a dar información 
falsa a la PGR”.
Y el pasado lunes 19 se 
conformó un grupo de trabajo 
de la misma Procuraduría 
para interrogar nuevamente al 
director y al subdirector de la 
Dirección General de Catastro y 
Valuación, a quienes se solicitó 
la documentación relacionada 
con la fuga de información.
En esta diligencia la PGR 
obtuvo la custodia de dos 
oficios originales, a los que se 
les realizarán los dictámenes 
periciales correspondientes.
Luego se conformó un segundo 

grupo encabezado por el 
subprocurador Medina Romero, 
que acudió a las oficinas de la 
Secretaría General de Gobierno, 
donde Flavino Ríos Alvarado, 
su titular, compareció en calidad 
de testigo en relación con la 
fuga de información.
Ese mismo día la Fiscalía estatal 
entregó a la PGR las carpetas 
de investigación relacionadas 
con las dos indagatorias 
contra el gobernador Javier 
Duarte y parte de su equipo 
de trabajo, con los números 
FESP/013/2016/1-04 por los 
delitos de enriquecimiento ilícito, 
peculado e incumplimiento 
del deber legal –que consta 
de 10 tomos y 12 anexos–, 
y  FESP/216/2016/14-07, 
integrada por los mismos 
delitos en cuatro tomos y 69 
anexos.
En total, las dos carpetas 
cuentan con 14 tomos y 81 
anexos, contenidos en 18 cajas.
Se trata, pues, de la primera 
vez que la PGR inicia una 
investigación por “fuga” de 
información.
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MARTIN PEREZ 
CASTAÑEDA HA 

LEVANTADO AL PRD LOCAL

BACHE IxTLáN DE CARA A 
LAS ELECCIONES DEL 2017

ELSA NAYELI NO SE ANIMó 
A CORRER A LOS CUATRO 

ODIOSOS DEL PAN

AL PROFESOR PABLO, NO LO 
ExTRAÑAN EN EL PRD LOCAL

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Adelantándose  teóricamente 
a sus rivales, en el panorama 
político  el actual presidente 
del comité directo del Sol 
Azteca, en este lugar el pintor 
Martin Pérez Castañeda, 
ha reorganizado el partido  
rumbo a las elecciones del 
2017,  convirtiéndose de facto 
como el mejor presidente 
del PRD, local de todos los 
tiempos.
Martin Pérez, ha sabido mover 
sus alfiles, organizando 
un buen equipo de trabajo 
reactivando la resistencia 
civil incorporando a nuevos 
militantes convirtiéndose en 
la piedra del zapato de los 
malos políticos existentes en 
este lugar, de esta manera 
el PRD, ha levantado el 
hacha de guerra tratando 
de disminuir el impacto de 
la crisis económica. 
Con su fuerte liderazgo 
local bastante efectivo por 
cierto lamentablemente sigue 
supeditado a los vaivenes del 
centralismo partidista, pero 
a pesar de esa limitación  ha 
desencadenado una serie 

de acontecimientos que han 
apoyado a la gente de menos 
recursos acrecentando la 

aprobación de su partido y 
de los ciudadanos, una labor 
que se tiene que reconocer.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río,  Nayarit.- 
Vecinos de las diferentes 
colonias afectados por 
la nueva plaga de los 
Baches,  comentaron que 
será interesante ver este 
pueblo lleno de baches y 
sin recursos para hacer obra 
pública  en la danza millonaria 
de las campañas políticas, 
seguramente habrá más 
Baches, pero no habrá dinero 
para taparlos y seguramente 
habrá dinero a montones  para 
la campaña del PRI, local.
Este lio de los baches empieza 
a degenerar la realidad del 
ciudadano  y según los sabios 
que se dicen sabedores de 
todo, como se puede observar 
se puede presumir de buenas 

campañas electoreras,  nada 
de  invertir lana en tapar 
Baches, una bonita película 
que se repite a diario sin que  
nadie la dirija, en fin vemos 
que la farándula política está 
muy por encima de un simple 
bacheo. 
Por últ imo los vecinos  
s u b r a y a r o n  q u e  l a s 
autoridades responsables   
andan  con el Jesús en la 
boca, argumentando que no 
hay recursos para taparlos,  
pero días más, días menos  
estarán listos para aflojar el 
codo y soltar el llanto para 
apoyar a los candidatos 
del tricolor, lo  cual no es 
comprensible que hagan 
pasar apuros a la población 
por el pésimo estado de las 
calles.   

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
fuente informativa local el 
pasado fin de semana se 
realizó una reunión a puerta 
cerrada en las oficinas del 
PAN, local a cargo de la 
diputada Elsa Nayarit Pardo 
Rivera, para presuntamente 
correr a los cuatros odiosos 
del PAN, con el objetivo de 
fortalecer la estructura local, 
ya que estos cuates tienen 
la capacidad de dañar dicha 
estructura.
Según nuestra fuente noticiosa 
señalo que se armó un nervioso  
guateque,  los afectados 
con lágrimas de cocodrilo  
lucharon trágicamente para 
evitar ser corridos de dicha 
institución política,  con el 
drama suficiente  para que la 
presidenta local, no tuviera  
el valor para  para correrlos, 
lamentablemente este tipo 
de costumbres de perdonar 
pueden perjudicar a futuro 
sus resultados electorales. 
Cabe señalar  que no 

publicamos los nombres de 
los odiosos del PAN, local,  
para evitar confusiones y 
afectar a posibles  inocentes, 
aunque todo indica que 
son F.D.,  P. T., L. U., G. V., 
lograron brincar las trancas   
y su desaparición no será 
forzada de inmediato, puede 
ser que con los días sean 
dados de baja, pero por lo 
pronto siguen siendo panistas 
de manera forzada.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Como irresponsable calificó 
la corriente local del PRD, 
local, al ex presidente de este 
organismo amarillo  profesor 
Pablo Balbuena,  al irse al PT, 
invitado por la sagrada familia 
encabezada por el licenciado 
José Luis Sánchez González, 
quien proviene de grupos  
clericales y de extrema derecha  
en las pasadas elecciones 
locales, en la búsqueda de la 
diputación local.
La pérdida de la regiduría 
plurinominal fue la gota  que 
derramó el vaso, lo que lo 

impulsó a irse al Partido del 
Trabajo, el  golpe final  que lo 
poli contundió fue al enterarse 
que la regiduría se la habían 
otorgado a Mundo Gutiérrez, 
en dichos momento los malos 
consejos fueron los culpables, 
se marchó pensando que en 
su nueva trinchera tendría un 
futuro político más promisorio.
Cabe seña lar  que los 
perredistas no lo extrañan 
incluso lo tienen catalogado 
como político enigmático frio 
y calculador interesado en 
los beneficios personales 
que en los beneficios de la 
comunidad, nunca fue carta 

fuerte del Sol Azteca, según 
sus comentarios seguramente 
algún día será diputado local 
o federal, pero con el PRD, 
no lo será nunca más.   
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Salvador Saldaña realiza ambiente 
familiar a niños en Tuxpan 

Por: Iyare De Jesús 
Enriquez Ledesma. 

Tu x p a n ,  N a y a r i t . -  U n 
ambiente sano y famil iar 
fue e l  que se v iv ió  la 
tarde de ayer, en el Jardín 

P r i n c i p a l  d e  n u e s t r o 
Tu x p a n ;  e n  d o n d e  e l 
P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l , 
S a l v a d o r  S a l d a ñ a 
Barrera, acompañado de 
la señora Valentina López 
de Saldaña, Presidenta 

del SMDIF; obsequiaron 
boletos a todos los niños y 
niñas que asistieron y que 
disfrutaron de una tarde 
agradab le  paseándose 
en los juegos mecánicos 
que yacen en dicho lugar.

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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Salvador Saldaña 
participa en reunión de 

la Cruzada Nacional 
contra el Hambre 

Por: Iyare De Jesús 
Enríquez Ledesma. 

El día de ayer, el Presidente 
Municipal, C. Salvador Saldaña 
Barrera; participó en la primera 
reunión ordinaria del Comité 
Regional Intersecretarial de 

la Cruzada Nacional contra 
el Hambre; con sede en el 
municipio hermano de Santiago, 
Ixcuintla. En donde se contó con 
la presencia de la Delegada de 
SEDESOL en Nayarit, Liliana 
Gómez Meza, así como también 

de Presidentes Municipales de 
la zona norte del Estado. Allí, 
se expusieron los lineamientos 
y estrategias a seguir, para 
continuar con la lucha contra el 
hambre y llevar más beneficios 
a las familias vulnerables.

El H. XL Ayuntamiento, 
en coordinación con el 
SMDIF ex t ienden una 
cordial INVITACIÓN a toda 
la COMUNIDAD; para que 
se integren a los CURSOS 
y TALLERES 2016 que 
el Centro de Desarrollo 
Comunitar io t iene para 
TODOS los Niños, Jóvenes 

y Adultos de NUESTRO 
TUXPAN y EJIDOS.
Inscripciones del 21 de 
Septiembre al 3 de Octubre 
en el edificio del Centro de 
Desarrollo Comunitario.
Calle Eduardo Audelo, en la 
colonia Emiliano Zapata de 
ésta Cabecera Municipal.
¡INSCRIBETE YA!
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Alicia prepara recursos humanos 
para recibir al gran turismo

***Ayer puso en marcha el taller de vidrio soplado, mismo que 
imparten artistas traídos de Tlalpujahua Michoacán

Por Jesús Ulloa 
C o m p o s t e l a  N a y. - L a 
Presidenta Municipal de 
Compostela Alicia Monroy 
Lizola dio el banderazo de 
inicio a los cursos de vidrio 
soplado, el cual estará 
siendo impartido en dos 
turnos, el primero de 9 a 1 
de la tarde y el segundo de 
3 a 7 de la noche.
Este curso que forma parte de 
las acciones emprendidas por 
la Alcaldesa de Compostela, 
en crear recursos humanos 
preparados para elaborar 
artículos atractivos para 
el turismo que ya visita 
Compostela, y más aún con 
la alta probabilidad de llegar 
a ser uno de los 111 pueblos 
mágicos del país, por eso 
tomó la decisión de traer 
este curso de soplado de 
vidrio, con el que se podrán 
elaborar atractivos objetos 
que gustan al turismo.
En este acto de arranque le 
acompañó a la Presidenta el 
Secretario del Ayuntamiento 
Francisco Zúñiga Ibarra, 
la t i tular del DIF en el 
municipio Martha Al icia 
Cambero, la Directora de 
Desarrollo Social Martha 
Lorena Durán Orozco, 
Pave l  Camelo  Avedoy 
Director de Coplademun, 
Carmen Adriana Andrade 
Mar t ínez Di rec tora  de 
Ingresos, Irma Rosales 
Directora del Registro Civil, 
Soledad Guzmán Secretaria 
Particular de la Presidenta y 
el exdiputado local Agustín 
Cambero Vizcaino.
Correspondió justamente a 
la titular de Desarrollo Social 
dar la bienvenida, y reconoció 
el empuje de la Presidenta al 
demostrar que no escatima 
esfuerzo sin recursos en 
llevar capacitación al pueblo 
de Compostela, “decirles 

que este curso es muy 
importante, que debe ser 
aprovechado ya que las 
personas que lo imparten es 
una familia que trabaja en 
el sistema de autoempleo, 
algo que también pueden 
desarrol lar famil ias del 
municipio, este taller será en 
dos turnos, por la mañana y 
por la tarde para que pueda 
ser aprovechado al máximo, 
ya que un curso de este 
tipo tan solo una clase de 
8 horas en Puerto Vallarta 
cuesta 3 mil pesos y aquí 
nuestra Presidenta lo trajo 
completamente gratis con 
todo y material”.
E l  S e c r e t a r i o  d e l 
Ayuntamiento Francisco 
Zúñiga aprovechó para 
invitarles a que aprovechen 
esta gran opor tun idad 
que les está brindando 
su Presidenta,  ya que 
no es nada fácil que un 
Gobernante se preocupe 
por su gente como lo está 
demostrando la señora 
Alicia, el propio Ejecutivo 
del Estado Roberto Sandoval 
Castañeda ha reconocido la 
gran calidad de Presidenta 
que tienen en el Municipio de 
Compostela, calificativo que 
hizo recientemente en la feria 
Nayarita en California, por 
eso mi reconocimiento para 
nuestra buena Presidenta 
y aprovechemos lo que en 
este momento les brinda 
de manera generosa.
P r e v i o  a  r e a l i z a r  l a 
inauguración oficial del curso, 
la Presidenta municipal de 
Compostela Alicia Monroy 
Lizola hizo una reseña de 
cómo surge la inquietud 
para traer este taller a 
Compostela, observando 
que el producto que surge 
del soplado de vidrio son 
objetos muy vistosos y muy 

atractivos para el turismo, 
por lo que consideró que 
podría ser una opción para 
las manos creativas del 
Municipio, por ello pidió que 
le pongan muchas ganas y 
lo aprovechen al máximo, 
porque al estar promoviendo 
el pueblo mágico hay que 
pensar que le vamos a 
ofrecer a todo ese gran 
turismo que llegará a la 
ciudad, porque son tantos 
productos que se pueden 
elaborar con este material, 
para que la gente que nos 
visite algo se lleve como 
presente de Compostela, por 
eso yo les pido de corazón 
que no lo desaprovechen” 
recalcó la Alcaldesa.
Porque de manera alterna al 
vidrio soplado hay trabajos 
en madera, en alambre y en 
cerámica para hacer lucir 
más al producto de vidrio 
soplado, aquí tenemos al 
maestro alfarero que es un 
experto en la elaboración 
de piezas finas de barro, 
insistió Monroy Lizola, 
En este sentido la Presidenta 
adelantó que próximamente 
iniciará también el curso 
d e  a l f a r e r í a ,  m i s m o 
que será impart ido por 
un reconocido maestro 
importado de Acaponeta que 
es experto en el manejo de 
la arcilla, con la que se crean 
objetos verdaderamente 
sorprendentes, que también 
podrán ser ofrecidos al 
turismo.
Cabe destacar que la familia 
que imparte este curso 
taller son originarios de 
Tlalpujahua Michoacán y está 
integrado por Alfonso Jacob 
Hernández, Cresenciana 
Hernández Jiménez, Natalia 
Morales Alvarez, Fabian 
Jacob Hernandez y su 
hermano Natalio.
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Rotarios organizan 
espectacular desfile de modas 

Grupo Garden realiza acciones de mejoramiento 
de suelos y certificación de su café

En Peñita de Jaltemba

Con el apoyo de INADES 

El Malecón de La 
Peñita será el marco 

para celebrar una  
pasarela de hermosas 
modelos que exhibirán 

diversos atuendos 
de los prestigiados 
diseñadores, Leo 
Sandoval, Filia F, 

Castellón, María Mendoza 
González y Adriana 

García de Niz, en cuyo 
evento será enriquecido 

con la presencia de 
hermosas mujeres 

que han representado 
al Municipio de 

Compostela.

La Peñita de Jaltemba, 
Nayarit.-  (Donkey) –El próximo 
sábado, 5 de noviembre, 
este destino turístico será 
engalanado con la primera 
Expo-Moda denominada 
“Rotary Fashión Night” que 
será celebrada en punto 
de las 20:00 horas en el 
Malecón de esta localidad, 
en cuyo evento participarán 
diseñadores distinguidos 
de Compostela y de otros 
estados del País.
Dicho evento, se desarrollará 
con un impresionante desfile 
de modas organizado por un 
grupo jóvenes emprendedores 
que encabeza la diseñadora 
Filia F Castellón Ramírez, 
mismo que será inaugurado 
por la Presidenta Alicia Monroy 
Lizola.
El Malecón de este lugar será 
el marco para la instalación 
de stands, donde empresarios 
del Municipio de Compostela, 
Tep i c  y  Guada la ja ra , 
participaran en esta Expo-
Moda, donde exhibirán sus 
productos y servicios que 

lo último de la moda para 
mujeres de todas las edades, 
productos que podrán ser 
admirados en este evento 
denominado “Rotary Fashión 
Night” 
Asimismo, en punto de las 
21:00 horas del próximo 
sábado 5 de noviembre, está 
programada la celebración 
de una elegante pasarela en 
la que participarán hermosas 
modelos exhibiendo diseños 
atractivos por su colorido 
y su originalidad, como 
trajes de baño, que sin duda 
llamarán la atención del 
público por el derroche de 
elegancia y sensualidad que 
mostrarán en el escenario 
que estará enmarcado con 
luces, flashazos, para resaltar 
gracia, belleza y simpatía.

ofertan al público, como 
son bisutería, cosméticos, 
accesorios, zapatillas, ropa, 
corte de cabello, tratamientos 
faciales, manicure, pedicure, 
entre otros.
Cabe señalar que el costo por 
boleto es de 150 pesos en 
general y lo recaudado será 
destinado para la construcción 
del domo del patio de la 
Secundaria Plan de Ayala, 
que tendrá una subvención 
aproximada a  los 400 mil 
pesos, por lo cual los rotarios 
invitan a la población a 

participar con su cooperación, 
asistiendo a este evento 
que estará lleno de colores 
y algarabía popular. 
Es de reconocer el esfuerzo 
y el trabajo que realiza el 
club Rotario de Bahía de 
Jaltemba que se distingue 
por su generosidad y por 
sus acciones que efectúa  
con el corazón, sin ningún 
interés más que servir a 
su comunidad y en este 
caso su preocupación es 
que los estudiantes de 
esta secundaria cuenten 

con un espacio digno para 
celebrar sus eventos cívicos 
y deportivos.
Una vez más, los diseñadores, 
Filia Castellón Ramírez, Leo 
Sandoval, María Mendoza 
González y Adriana García 
de Niz, demostraran su 
capacidad para elaborar 
productos de ca l idad, 
originales y de buen gusto, 
como son: vestidos de novia, 
vestidos de quince años, ropa 
casual para caballeros, trajes 
de baño femeninos, ropa de 
fiesta y de niños; además, 

Compostela, Nayarit.- (Donkey) --Con 
el interés de preservar la tradición 
cafetalera y hacer que su producto 
“Café Los Moloastes” cien por ciento 
orgánico y de estricta altura, llegue a 
los mercados con alto valor adquisitivo, 
integrantes de la mini-empresa familiar 
“Graden”, impulsan acciones agrícolas 
que propicien mayor rendimiento  y  
mejor calidad del grano.
“En grupo “Garden”  es lo que 
buscamos, no solo desarrollar nuestros 
plantíos, sino darle valor agregado a 
nuestro producto, desde el pergamino 
hasta el tostado, sobre todo la buena 
comercialización, esfuerzo que ha 
valido la pena, gracias a los apoyos 

que nos ha brindado el INAES y el 
gobierno federal”, aseguró Rigoberto 
García de León.
De esta manera, desde temprana 
hora de este miércoles, el productor 
Rigoberto García de León y su familia, 
acompañados por el doctor en ecología y 
recursos naturales, Gerardo Hernández 
Aguirre,  representante de la empresa 
“Centro Agroecológico  de Café de 
Jalapa Veracruz” se trasladaron a 
su finca cafetalera ubicada en la 
zona de La Lima, donde iniciaron 
los trabajos relativos al proyecto de 
análisis de suelo, foliar y buenas 
prácticas agrícolas que permitan la 
certificación de cafetos.

Cabe mencionar que el grupo de 
expertos enviados por el INAES a través 
de Centro agroecológico de Café de 
Jalapa Veracruz, estará atendiendo 
y apoyando no solo al grupo Garden, 
sino también a otros productores del 
Municipio de Compostela, lo cual 
demuestra el gran interés que tiene 
el Gobierno federal en respaldar 
a las familias emprendedoras que 
buscan dar plusvalía a sus cosechas 
con mejores técnicas y canales de 
comercialización.   
En cuanto a ello, Rigoberto García 
de León, afirmó que el proyecto 
inicial dura tres meses para mostrar 
resultados y son tres años para llegar 

a los mejores procesos
Durante los trabajos de supervisión 
y evaluación—explicó—el el grupo 
de expertos que encabezó el Doctor 
Gerardo Hernández Aguirre, descubrió 
que tenemos índices de roya no muy 
altos,  “pero ellos nos van a  llevar de 
la mano hacia las buenas prácticas 
para hacer el café sustentable hacia 
nuestros campesinos”
En este sentido, dijo que actualmente 
cuenta con un vivero de 13 mil plantas 
de la variedad Catimor y Costa Rica 
95, las cuales se encuentran listas 
para remplazar a los cafetos afectados 
en su finca, cuya planta es resistente 
a la Roya del Café.
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REDESCUBRIENDOPueblo de Huajicori unido con 
su presidente “Loco” Rangel 

Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Educación a Distancia
Hoy en día puede afirmarse, 
con mayor certeza que nunca, 
que el aprendizaje abierto y 
a distancia será un elemento 
importante en los sistemas 
educativos del futuro. Ha 
ganado tanta aceptación 
entre los centros educativos 
tradicionales, que incluso 
formará parte del programa 
de estudio de la mayoría de 
las instituciones educativas 
en el futuro. El surgimiento de 
nuevas formas de aprendizaje 
a distancia basadas en las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, en especial 
aquellas que se sirven del uso de 
internet y la Web, tiene amplias 
repercusiones pedagógicas, 
económicas y organizacionales. 
Además, la globalización tiende 
a intensificarse cada vez más. 
La cooperación institucional 
e intergubernamental está 
en aumento, y el “aula 
global” ha tenido éxito en 
un número considerable de 
proyectos, especialmente 
aquellos vinculados a las redes 
emergentes de comunicación 
global. El liderazgo de los 
Gobiernos en lo que respecta al 
desarrollo y acceso a las redes 
será de particular importancia 
en esta área.
     El panorama regional 
muestra grandes diferencias 
entre las distintas regiones del 
mundo, aunque también pueden 
encontrarse ciertas similitudes. 
El aprendizaje abierto y a 
distancia se utiliza en los países 
más desarrollados desde hace 
ya cien años, y desde hace 
una o dos generaciones en los 
países en desarrollo. En los 
países densamente poblados 
del mundo en desarrollo, el 
aprendizaje abierto y a distancia 
ha significado una oportunidad 
única para la educación y 
la formación académica. 
Sin embargo, la falta de 
infraestructura y de personal 
capacitado aún constituye una 
barrera difícil de franquear. Aún 
así, estos nuevos métodos de 

formación han llegado para 
quedarse, y muchos países 
ven el aprendizaje abierto y a 
distancia como una estrategia 
fundamental para expandir el 
acceso a la educación, elevar 
el nivel educativo y mejorar su 
relación costo-beneficio.
     En los países industrializados, 
las tendencias actuales están 
vinculadas tanto a los problemas 
estructurales de la educación 
en la sociedad moderna, como 
al desarrollo tecnológico. La 
necesidad de extender las 
oportunidades educativas a 
lo largo de toda la vida del 
individuo, las cambiantes 
exigencias de la educación 
masiva y la necesidad de 
adquirir nuevas habilidades, 
constituyen desafíos que no 
son fáciles de resolver para 
las instituciones y estructuras 
educativas tradicionales. Los 
Gobiernos, la industria y 
las instituciones educativas 
están ávidos por implementar 
aplicaciones efectivas de las 
nuevas tecnologías para 
responder a las necesidades 
de los alumnos. Aún así, la 
enseñanza tradicional continúa 
prosperando, y en este campo 
ha surgido una gran variedad 
de nuevas estrategias que se 
han implementado con diversos 
grados de éxito.
     El advenimiento de internet 
y sus redes subsidiarias, como 
la World Wide Web (Red 
Mundial), ha tenido y seguirá 
teniendo un efecto cada vez 
más radical en la transformación 
de la educación y la formación 
en todos los sectores. Ese 
impacto ya es significativo en 
los países desarrollados, y a 
pesar de las dificultades y de las 
aprensiones, la gran mayoría 
de los países en desarrollo 
está buscando participar de 
la nueva comunidad educativa 
global. Si deseas estudiar en 
línea Universidad UTEL te 
ofrece 18 licenciaturas. Hasta 
la próxima. Mayores informes 
tiwtter @redescubriendo 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Huajicori.- El pueblo de 
Huajicori las comunidades 
y los e j idos serranos 
per tenecientes a este 
municipio ya mencionado, 
se dieron cita este 15 de 
septiembre acompañando a su 
presidente municipal Sergio 
Rangel Cervantes, en la gran 
ceremonia del tradicional grito 
de nuestra independencia 
nacional celebrando así 206 
años de ser Estados Unidos 
Mexicanos libre y soberano 
esta nación mexicana, por ese 
motivo este municipio de usos,  
costumbres y tradiciones 
celebra un aniversario más 
de esa gesta heroica.
Sergio Rangel le ha  regresado 
a su pueblo la confianza 
depositada en  el primer 
edil y con un presupuesto 
insuficiente de hacer y 
dar respuesta a todas las 
necesidades habidas y por 

a ver, Rangel Cervantes a 
hecho rendir los dineros que 
la federación y el estado 
da en participaciones para 
todos los ayuntamientos, 
además con una casi nula 
recaudación fiscal local o 
de los servicios que ahí se 
prestan el “loco” Rangel 
como cariñosamente le dicen 
sus amigos a demostrado 
a propios y extraños que 
cuando se quiere trabajar 
por su pueblo se puede, el 
ciudadano Sergio Rangel  es 
muy querido por todos sus 
gobernados porque no hay 
un día que no se de baños 
de pueblo.
Lo mismo atiende en la 
plazuela principal, en la 
calle, en su casa o debajo 
de un arbolito, eso para los 
hermanos de raza tepehuanera 
es algo de mucho respeto y 
admiración del primer edil 
hacia su gente, por eso en 
una plazuela atiborrada de 

ciudadanos huajicorenses 
Sergio Rangel Cervantes  dio 
el grito del 15 de septiembre 
para gusto y algarabía de 
cientos de invitados a esa 
fiesta mexicana, acompañado 
de su equipo de trabajo, 
entre ellos el director de arte 
y cultura Jonathan Salas 
Gurrola,  los directores de 
las diferentes áreas, sus 
regidores y síndico municipal, 
el acta de independencia fue 
leído por el secretario de 
gobierno municipal José Luis 
Rivera Zúñiga, los honores 
a nuestra enseña patria 
estuvieron a cargo de la 
banda de guerra del CBTA 
248 de este municipio  y la 
escolta por elementos del 
86 batallón de infantería 
con base en Acaponeta y 
para finalizar este día de 
fiesta mexicana se ofrecieron 
sabrosos antojitos mexicanos 
y aguas frescas gratis para 
todos los asistentes.
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UAN promueve licenciatura y posgrado en Francia

Investigador de la UAN obtiene 
primer lugar en Congreso Nacional 

La Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), a través de 
la Coordinación de Asuntos 
Internacionales (CAI), llevó 
a cabo mediante la Agencia 
Francesa para la Promoción 
de la Educación Superior, el 
Recibimiento y la Movilidad 
In ternac ional  (Campus 
France), la sesión informativa 
sobre las diferentes becas que 
ofrece Francia para realizar 
movilidad para Licenciatura 
y Posgrado.
Nadia Selene Hernández 
Aguilar, coordinadora de 
Asuntos Internacionales 
señaló, que a través de 
la embajada de Francia 
en México, se contactaron 
para traer información de 
Campus France, el cual es 
un organismo especializado 
para hablar sobre las becas 
y oportunidades que existen 
de estudio en general en el 
país Europeo.
La Coordinadora manifestó, 
que está información es 
necesaria para que los 
universitarios conozcan las 
diferentes ofertas que tienen 
en otros países, y de esta 

manera, poder acercarse a 
un organismo para que los 
apoyé en cómo llevar los 
trámites correspondientes, 
saber qué hacer, así como 
también, la vigencia de las 
convocatorias.  
Informó, que sesiones de 
esta índole son de gran 
importancia debido a que la 
Universidad está iniciando en 
una etapa de internalización, 
“es por ello, que como 
coordinación nos interesamos 
en que los universitarios 

conozcan,  aprendan e 
investiguen instituciones a  
nivel mundial, en las que 
puedan hacer movil idad 
estudiant i l ,  obteniendo 
práctica en el extranjero y 
después los conocimientos 
adquiridos los apliquen en 
Nayarit”, enfatizó Nadia 
Selene Hernández.
Por su parte León Enríquez, 
coordinador de Campus 
France en Guadalajara 
comentó, que dicha sesión 
se abordaron algunos de 

los programas de becas que 
trabajan en conjunto con 
la Embajada de Francia, 
la mayor parte de los 
cuales incluyen apoyo de 
manutención (alojamiento, 
transporte y alimentación), 
puesto que en Francia las 
universidades son públicas 
y anualmente tienen una 
inscripción baja.
Explicó, que existen un 
sin número de becas en el 
país, sin embargo las más 

solicitadas por universitarios 
a nivel mundial para estudiar 
en Francia son: La beca de 
excelencia EIFFEL, Programa 
Posgrado Maestría Franco-
Mexicano y la Beca Gobierno 
Francés en colaboración con 
la Secretaria de Relaciones 
Exteriores.
“En cada una de las becas 
los requisitos son diferentes y 
para áreas de conocimientos 
variados, sin embargo, todas 
coinciden en que se los 
interesados deben tener un 
dominio del la lengua francesa 
en un B1, B2 y C1, mismos 
que deben ser certificados por 
una institución de Francia”, 
destacó León Enríquez.
Finalmente dijo, que los 
interesados en cursar una 
Maestría pueden acercarse al 
organismo Campus France, 
o visitar la página web 
www.mexico.campusfrance.
org, ahí pueden encontrar 
los diferentes programas o 
también pueden visitar Alianza 
Francesa de Guadalajara, 
ubicada en López Cotilla No. 
1199 colonia Americana o al 
teléfono (33) 38-25 55-54.

Manuel Iván Girón Pérez, 
investigador de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) y 
miembro del Colegio de Químicos 
Clínicos de Nayarit A.C., obtuvo 
el primer lugar en la categoría de 
trabajos libres en el XL Congreso 
Nacional de Químicos Clínicos, que 
organiza la Federación Nacional 
de Químicos Clínicos CONAQUIC 
A.C. y el Colegio de Químicos 
Farmacobiólogos al Servicio de 
Jalisco, A.C. 
El destacado Congreso, se 
efectuó en Guadalajara, Jalisco 
y reúne a los químicos de todo el 
país, aquí Girón Pérez presentó 
el trabajo de investigación 
denominado: “Evidencia de un 
sistema colinérgico linfocitario y 

su relación en el mecanismo de 
inmunotoxicidad de plaguicidas 
organofosforados”, con el cual 
se hizo acreedor al primer lugar y 
representará a México en las VII 
Jornadas Latinoamericanas de la 
Calidad en el Laboratorio Clínico, 
que se realizarán el próximo mes 
de diciembre en Buenos Aires, 
Argentina.
La investigación tiene como objetivo 
elucidar los mecanismos a través 
de los cuales los plaguicidas 
provocan inmunosupresión en 
los organismos, es decir, como 
dichas sustancias contaminantes 
inducen mayor susceptibilidad a 
infecciones en los organismos que 
están expuestos a este tipo de 
contaminantes;“hasta el momento, 

los resultados obtenidos por nuestro 
grupo de investigación refuerzan 
la idea de que los plaguicidas 
organofosforados provocan 
inmunotoxicidad, porque alteran 

los  componentes 
c o l i n é r g i c o s 
( m e c a n i s m o  d e 
señalización que se 
pensaba que sólo 
estaba presente en 
neuronas) de los 
linfocitos", explicó el 
Investigador.
Al respecto del tema 
que expuso en el 
Congreso Nacional 

de Químicos, Manuel 
Iván Girón subrayó, 
que el trabajo forma 
parte de los resultados 
de las  tes is  de 
Maestría y Doctorado 
d e  e s t u d i a n t e s 
del  Posgrado en 
Ciencias Biológico 
Agropecuarias, de 
la máxima casa de 
estudios nayarita.
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Listo para el 2017, capacidad, humildad, 

y sencillez  de Martín Huinoles 

Con gritos exigen pago de quincenas en plena audiencia del edil capitalino

TRABAJADORES IRRUMPEN EN AUDIENCIA 
DEL ALCALDE ExIGIÉNDOLE PAGOS

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.  

22

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

El proceso electoral del 
2017 ya está muy cerca, las 
preferencias electorales en 
las diferentes demarcaciones 
van tomando forma,  el joven  
señor mecánico de profesión 
y algo más, Martin Huinoles 
suena muy fuerte cada día más 
en la demarcación electoral 
# 1, perteneciente a este 
municipio, los simpatizantes 
y seguidores de Huinoles no 
ceden terreno, mientras unos 
se van quedando atrás, Martín 
va caminando y avanzando,  
sus aspiraciones políticas 
para  edil en manos de sus 
seguidores que día con día 
trabajan en ese gran proyecto 
de YO AMO A NAYARIT.
Es incontrolable ya el espacio 

que va cubriendo con adeptos 
en esa demarcación el 
aspirante que quieren los 
habitantes de la demarcación 
ya mencionada, Mart in 
Huinoles tiene y cumple 
con los requisitos de ser un 
servidor público y un gestor 
social por naturaleza, cuenta 
con el perfil necesario para 
ese puesto político y seguros 
están sus  seguidores, que 
de aspirante pasará a ser 
el candidato para jugársela 
por una silla que estará 
desocupada en septiembre 
del 2017, así lo argumentan 
mujeres pr i is tas de la 
demarcación #1 quienes 
aseguran que Martin Huinoles  
será su próximo regidor en el 
siguiente cabildo municipal 
del año entrante.

Por: MARIO LUNA

De manera estrepitosa e inesperada 
un grupo de trabajadores del 
ayuntamiento de Tepic, irrumpieron 
con gritos en la audiencia que 
estaba dando e l  pres idente 
municipal, Leopoldo Domínguez 
al interior del Palacio Municipal, 
en sus acostumbrados “Miércoles 
Ciudadanos”, exigiéndole que les 
pagará sus quincenas que se les han 
dejado de pagar y que por ello se 

tiene un adeudo del orden superior 
de los 500 mil pesos, según declaró 
Melchor Pérez.
Los afectados son 60 trabajadores, 
tanto de base como de confianza 
y que es de un laudo que se ha 
ganado por ellos, refiriendo que 
es la cuarta quincena que se les 
ha estado atrasando sus pagos, 
ya que ahora ya van siete días y 
no hay dinero en sus tarjetas, es 
decir que no les ha depositado su 
quincena.

Al preguntarle sobre si los han 
atendido por parte de la autoridad 
municipal, dijo el denunciante que 
no, ya que solo mentiras les han 
dicho, y los traen de un día para 
otro y nada, mencionando que la 
atención que se les ha brindado es 
solo vía telefónica con la contadora 
de nóminas, de recursos humanos 
una tal Yuli y con el secretario del 
gabinete el profesor Arturo Robles, 
personas que solo se han dedicado 
a mentirles en todo momento.

Melchor Pérez, los retrasos que 
desde hace más de cuatro quincenas 
han venido sufriendo eran de tres 
a cuatro días, antes nos daban la 
mitad y luego la otra parte,  pero 
ahora ya van siete y nada, no hay 
solución seria de parte de ellos, por 
lo que dijo que se estará buscando un 
diálogo respetuoso con el munícipe 
para que explique esta situación y 
se comprometa a pagarnos porque 
tenemos familias y compromisos 
que tenemos que cubrir.
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UAN sede del xIII 
encuentro estudiantil 

de psicología 

Rayados le pasó por 
encima a Santos y 
Mohamed respira

La Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), será sede del XIII Encuentro 
Estudiantil del Consejo Nacional de 
la Enseñanza e Investigación de 
Psicología (CNEIP) Región Centro 
Occidente, mismo que se llevará a 
cabo en el mes de marzo del 2017.
Magda Lidiana Sánchez Aranda, 
coordinadora del Programa de 
Psicología comentó, que a partir de 
que la licenciatura fue acreditada 
en el 2013 se incorporó como 
representante institucional ante el 
CNEIP, en dónde las instituciones 
integradas de cada región llevan 
a cabo diferentes actividades; la 
región centro occidente, cada año 
realiza un encuentro estudiantil 
para compartir experiencias sobre 
investigaciones y proyectos.
Señaló, que el Encuentro Estudiantil 
CNEIP Región Centro Occidente es 
un evento de carácter académico, 
así como también científico, dirigido 
principalmente a estudiantes; con 
el objetivo de promover y difundir 
la investigación en psicología de 
excelencia realizada por la comunidad 
estudiantil de las diferentes 
instituciones pertenecientes al 
CNEIP de esta región.
“Fortalecer principalmente la 
investigación es una de las áreas 
más importantes que se necesita 
desarrollar en los estudiantes, 
sin embargo este encuentro 
estudiantil, es precisamente para 
el desarrollo de las habilidades en 
dicho rubro, mismo, que es una 

de las actividades sustantivas de 
nuestra Universidad”, enfatizó la 
Coordinadora de Psicología.
Sánchez Aranda manifestó, que es 
importante fortalecer las redes de 
trabajo de investigación entre los 
estudiantes, debido a que tienen 
más ideas, proyectos e inquietudes, 
y estos se pueden ver fortalecidos 
igualmente por el apoyo de otras 
universidades.
Comentó, que en el XIII Encuentro 
Estudiantil estarán participando: 
la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UDG),  Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA), 
Universidad de Colima (UdeC), 
Universidad Iberoamericana de 
León (Ibero León), Universidad 
de Guanajuato (UG), Centro 
Universitario de los Altos (CUaltos), 
Centro Universitario de la Costa 
(CUC), Centro Universitario de la 
Costa Sur (CUCSur), de la UDG, 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMICH), 
Universidad Latina de México 
(ULM), Centro Universitario UTEG, 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), 
Universidad Latina de América 
(UNLA) y la Universidad del Valle 
de Atemajac (UNIVA). 
Cabe señalar, que este evento se 
llevará a cabo del 2 al 4 de marzo del 
2017, y a partir del mes de octubre 
del año en curso se efectuará la 
difusión oficial, para quienes deseen 
inscribirse al destacado encuentro.

La consigna era ganar o ganar, 
no había margen de error y los 
Rayados de Antonio Mohamed 
lograron cumplir con la encomienda, 
aún sin convencer por completo 
en su accionar, pero golearon 5-2 
a Santos y se quitaron parte de la 
presión que tenían encima.
Apenas a los 6’ de juego se marcó 
un penal dudoso de Mauricio Cuero 
sobre Dorlan Pabón y el mismo 
cafetalero facturó el 1-0 para la 
Pandilla.
Al 17’, los albiazules tejieron una 
jugada por izquierda, Ponchito 
González mandó un centro preciso 
a la ubicación de Carlos Sánchez 
para que el Pato emprendiera el 
vuelo y de palomita pusiera el 2-0.
El tercero fue un autogol del juvenil 
mexicano Jorge Sánchez, quien le 
desvió a Marchesín un disparo de 
Pabón para el éxtasis en el Gigante 
de Acero.
El descuento de Santos llegó antes 

del descanso con un golazo de 
volea de Jesús Molina en córner 
prendiendo la redonda con la zurda 
para el 3-1.
La segunda parte bajó de intensidad, 
la visita buscó acercarse –sin mucho 
éxito- y la localía esperaba el momento 
para aniquilar en velocidad.
Rogelio Funes Mori dijo presente 
en la fiesta al 72’ con un remate 
de cabeza previo centro exacto del 
Pato Sánchez.
Otro golazo del cuadro de la Comarca 
llegó en el minuto 80 por conducto 
de Carlos Izquierdoz, quien de aire 
remató con la zurda para ponerla 
pegada al poste de Jonathan Orozco.
El 5-2 definitivo estuvo precedido 
de un bombardeo sobre la cabaña 
de Marchesín, quien en más de una 
oportunidad se revolvió para evitar 
el desaguisado, pero un mano a 
mano con Yimmi Chará decretó el 
término de una fiesta en la casa de 
Rayados.
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En Tuxpan el PRI seguirá gobernando 
muchos años: Salvador Saldaña 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 
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Tras presenciar el juego 
amistoso entre Tuxpan y 
Santiago el pasado domingo 
entrevistamos al alcalde del 
coquero municipio de Tuxpan 
Salvador Saldaña, a quien 
le preguntamos la situación 
político social del pueblo en el 
cual es presidente municipal.
Mira luego de las inundaciones 
que provocó el río San Pedro, 
en estos momentos ya está 
considerablemente estable ya 
no hay ningún problema o al 
menos que sigan continuando 
las lluvias en cierta parte del 
estado de Durango, pero hasta 
el momento ahorita ya se 

encuentra todo tranquilo, y en 
el ambiente político Salvador 
como andan las cosas porque 
ya andaba trabajando la aún 
diputada María Angélica 
Sánchez, para relevarte en 
el cargo si el PRI la designa 
candidata, “pues hay mucha 
gente muchos ciudadanos 
queriendo participar en política 
y pretenden participar en la 
contienda 2017, esperemos 
los tiempos los momentos 
para ver cómo se dan las 
cosas.
En este momento Chava, 
como palpas el ambiente 
si se toma en cuenta que 

Mi cargo será para servirle a los nayaritas: Antonio González Huizar 
Por José María Castañeda 

Recién estrenado su nombramiento  
como Secretario de Obras Públicas el 
santiaguense Antonio González Huizar, 
en entrevista concedida al reportero 
dijo que agradece la confianza que el 
gobernador Roberto Sandoval, le otorgó  
ahora solo me resta corresponder a 
la misma.
González Huizar, explicó que se le 
dará continuación ahora con una 
mayor responsabilidad a las obras 
que se ejercen a lo largo y ancho de 
la entidad, mencionando de paso que 
pondría especial énfasis en la obra de 
rehabilitación de la escuela Eduardo 
Martínez Ochoa,   la querida escuela 

EMO como es conocida por la totalidad 
de los Santiaguenses, asimismo 
añadió que el haber sido nombrado 
por el gobernador secretario de obras 
públicas en plena recta final del sexenio, 
lo obligan a meter el sprint luego que 
aplicando la frase que grabara en letras 
de molde el ex presidente municipal 
Lucas Vallarta Robles, sobre que el 
problema no es asumir un mandato,  
sino que el verdadero problema  es 
salir, pero salir airoso con banderas 
desplegadas para quedar bien con 
la ciudadanía e invitarlo con ello en 
seguir votando por el revolucionario 
institucional.
Consideras Arquitecto que este es tu 

principal reto en la función pública, 
“Claro que si Chema, tú me conoces 
y sabes de antemano que siempre 
me he dedicado a la función pública 
como director del Coplademun en mi 
pueblo Santiago”,  como diputado local, 
recientemente en un cargo menor pero 
siempre dentro de la obra pública y 
ahora como secretario de obras públicas 
y acaloro que en ello pondré mi mejor 
esfuerzo para retribuir a la confianza 
que puso en mí el gobernador del 
estado, y para servirle a los Nayaritas, 
y desde luego a los Santiaguenses, 
la entrevista daba para más pero 
su presencia era requerida por el 
mandatario  nayarita, ya que está se 

Tuxpan, es semillero de la 
oposición incluso ya hubo 
un alcalde emanado del 
PARM partido político que ya 
desapareció y cuyo alcalde fue 
el sr. Cristerna, mira cuando 
gobernó el PARM se quedó 
sin alumbrado público Tuxpan, 
y la verdad es que cuando 
gobierna el PRI gobierna 
bien, nos hemos organizado 
los priistas y hemos sacado 
adelante los programas de 
infraestructura, los programas 
sociales, ahorita estamos 
impulsando mucho el deporte 
y bueno tenemos la confianza 
de que en Tuxpan, el PRI 
seguirá gobernando por 
muchos años más además de 
que en el ambiente deportivo 
añadió el alcalde, seguimos 
siendo los campeones de 
la liga Nayarit unidos y está 
temporada trataremos de 
refrendar una vez más el 
campeonato explicó.

dio en el acto de reinauguración del 
boulevard de Santiago.

Cuando ganó el PARM nos dejaron sin luz pública


