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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Autonomía sin violar ¡NAYARIT ES TEMA NACIONAL!
No recuerdo bien si fue allá por 1968 
cuando oí por primera vez voces 
clamando en señal de protesta 
porque supuestamente el ejército 
había violado la autonomía de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), al haber ingresado a 
sus instalaciones. Y de ahí pal real en 
diversas ocasiones cuando ya no el 
ejército, sino alguna otra corporación 
policíaca entraba a las instalaciones 
de alguna otra universidad o escuelas 
preparatorias del país, hay siempre 
quien diga que se violó esa autonomía.
Sin embargo, desde aquél fatídico 
año para la juventud mexicana de 
1968, una maestra de la secundaria 
en donde yo estudiaba, nos comentó 
a sus alumnos que esas voces que 
señalaban violación a la autonomía 
de la UNAM estaban mal, pues no 
había tal violación, porque eso de 
“autónoma” significaba otra cosa 
dentro de la propia UNAM, porque 
era cuestión de autonomía para su 
propio gobierno interno en cuestión 
didáctica, académica, decidir quién 
sería su rector y demás autoridades 
universitarias sin la intervención del 
Estado que, eso sí, éste le tenía que 
proporcionar los recursos necesarios 
pero no decirle cómo tenía que 
manejarlos, porque para eso también 
contaba la autonomía universitaria: 
decidir cómo invertir los recursos que 
recibía de la federación.
También recuerdo que la maestra 
puso énfasis en que para que 
comprendiéramos un poco más su 
explicación, que esas voces que 
gritaban que había sido violada 
la autonomía de la UNAM, tal vez 
pensaban o tenían la convicción de 
que al ser autónoma era algo así 
como El Vaticano, un Estado dentro 
de otro, pero no era así, porque en 
determinado momento, el gobierno 
mexicano podría intervenir en la 
UNAM en caso de haber conflictos 
graves pero de seguridad, no en lo 
académico ni lo didáctico, sino hechos 
delictivos o crímenes, etcétera; y sin 
tener que pedir permiso para entrar 
porque a fin de cuentas, la UNAM o 
cualquiera otra universidad del país 
eran en todo caso públicas.
Y respecto a esto último, hoy en día es 
entendible que una universidad sí puede 
ser investigada respecto al manejo de 
recursos que recibe del erario y más, 
cuando estos recursos desaparecen 
a veces no tan misteriosamente. 
Porque al recibir dinero público, 
pública es una universidad y por lo 
mismo la ciudadanía, el pueblo ya 

sea por cuenta propia o a través de 
sus legítimos representantes podría 
pedir cuentas claras de cómo se está 
invirtiendo el dinero con el que ha 
contribuido a través de sus impuestos. 
Sin embargo, esto de que algún 
ciudadano por cuenta propia exija 
que le expliquen qué hacen con su 
dinero, porque si bien ya está la Ley 
de Transparencia y la de Información 
Pública o algo así, es probable que a 
quien pregunte por cuenta propia se 
le pongan infinidad de trabas o que al  
menos lo traigan vuelta y vuelta o ya 
de plano para quitárselo de encima 
le den documentos superficiales y 
nada más.
Y si ese alguien se atiene a sus 
sacrificados representantes, es decir, 
los diputados, pues también pocas 
esperanzas podría tener de que 
le hicieran cuentas claras, así que 
mejor esperar hasta cuando truena el 
cohete y se comienza a destapar la 
cloaca en una universidad y empiezan 
a aparecer anomalías al por mayor 
y que como ahora está pasando en 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), mientras más se estén dando 
explicaciones referentes al cómo y 
porqué del incendio en el edificio de 
finanzas en el interior del campus 
universitario, claramente salta a la 
vista que ya se les empieza a hacer 
bolas el engrudo.
Por más que se quiera, es prácticamente 
imposible detener las especulaciones 
al respecto del incendio en cuestión, 
porque desde el primer momento en 
que se supo del siniestro el sentido 
común de gran parte de la opinión 
pública, sin ver, como en un juego 
de naipes, apostó a que había sido 
un incendio intencional, cosa que 
ya confirmó la Fiscalía General del 
Estado.
Y esta explicación l leva a otra 
cuestión: ¿es tan fácil andar por los 
jardines de la UAN cargando bidones 
de gasolina o de algún otro solvente 
en la madrugada? ¿No tienen seguro 
y candado las puertas de acceso a 
la UAN y tampoco entonces quién 
cuide dichas puertas? Y si brincaron 
la reja que rodea la UAN, ¿en vez 
de bidones quienes ocasionaron la 
lumbre, pasaron el líquido inflamable 
en botellitas de cinco o mínimo de 
un litro? Porque para dañar de tal 
forma las instalaciones quemadas, de 
acuerdo a las imágenes que se han 
hecho públicas, se requirieron varios 
litros de combustible para rociar de 
bien a bien y que se consumiera lo 
máximo posible. ¿O no?

Los escándalos en nuestra tierra 
de cerros verdes y el azul del cielo 
nuevamente es tema nacional, hace 
días con el operativo realizado por 
personal de la Marina en nuestra 
capital nayarita, quienes dieron 
muerte a un grupo de sujetos 
del crimen organizado, y otros 
acontecimientos registrados en 
algunos municipios, hechos que 
aparentemente se han calmado en 
los últimos días.
El escándalo nuevamente se hace 
presente ahora en la Universidad 
Autónoma de Nayarit UAN, tras un 
incendio registrado en el edificio que 
alberga la Secretaría de Finanzas y 
Administración en la máxima casa de 
estudios, suceso que es investigado 
por peritos de la Fiscalía General 
del Estado.
Sorprende que el suceso ocurra 
cuando se han detectado faltantes 
y diferentes irregularidades en 
el manejo de los recursos, no 
hace mucho tiempo que se tuvo 
conocimiento del depósito de 300 
millones de pesos depositados a 
cuentas de dos humildes vigilantes, 
versiones que a nadie convenció, 
y queda la sospecha que hay gato 
encerrado, pues la autonomía de la 
UAN es una falacia, se presume que 
siempre ha estado metida la mano 
de fuera, particularmente cuando 
se eligen los rectores.
Desde el año anterior, cuando estaba 
el prófugo de la justicia Juan López 
Salazar, se veían venir problemas 
financieros, pero fue hasta que 
este sale campante y por la cuenta 
grande, nadie dijo nada, pues 
todos se tapan con la misma cobija 
al interior, sectores académicos, 
universitarios y los trabajadores. 
Pero, una vez que concluyó el citado 
ex rector su encargo, salieron los 
trapitos al sol y las cochinadas al 
interior con el manejo y la falta de 
recursos de la UAN.
Incluso, trascendió que los recursos 
faltantes en la máxima casa de 
estudios, se pretenden usar en 
la construcción y creación de una 
Universidad Privada, con varios 
socios de la UAN y personas de la 
farándula política, cuestión que no 
se logró, aunque los dineros andan 
volando y solo Juan López y sus 
compinches saben el destino, en 
tanto el actual rector Ignacio Peña 
González, tiene que aguantar, pues 
mucho se duda que hable, al igual 

que los líderes sindicales a quienes 
les alcanza, pues también reciben 
la parte que toca por hacerse de la 
vista gorda. 
Pese que el Fiscal General del 
Estado, Edgar Veytia, en reciente 
conferencia explicó que el incendio 
en la UAN fue provocado, ahora se 
trata de cambiar esa postura, bajo 
el posible argumento que se trató 
de un cortocircuito en los cables de 
energía eléctrica, pero habrá que ver 
cuando se realicen las pesquisas 
respectivas de parte de personal 
especializado en la materia.
 En torno a nuestra alma mater, se 
sabe que sigue vigente una orden 
de aprehensión en contra del C.P. 
Juan López Salazar, quien después 
de haber sido el rector y manejar los 
destinos de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, ahora es buscado por el 
mundo como vil delincuente, lo que 
es la vida y la ambición del dinero 
ajeno, pues se supone que es de 
la UAN, como sucede también en 
otras dependencias en que a los 
servidores públicos o políticos echan 
mano sin medir las consecuencias, 
y al rato ellos y sus familias son 
señalados de ratas de dos patas.
Cambiando de tema, por enésima 
ocasión estuvo en Tepic el Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, quien inauguró el Periférico 
Norte, lo mismo que la carretera 
Tepic San Blas, donde se realizan 
los últimos trabajos para la puesta 
en operación.
El  jefe de la nación estuvo 
acompañado por el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, así como 
del anfitrión está tierra de Nervo 
y Escutia, don Roberto Sandoval 
Castañeda, quien ha sido un gestor 
incansable de  obras de infraestructura 
carretera como la inaugurada y el 
Canal Centenario, lo mismo que la 
Clínica del ISSSTE, acciones que 
se realizan gracias al apoyo de la 
federación que en años no volteaba 
en Nayarit.
Otro ejemplo, se tiene con la reciente 
visita de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano, Rosario Robles 
Berlanga, quien inauguró las plazas 
públicas en la colonia Valles de 
Nayarit y en el ejido del Aguacate, 
en este último de los lugares, sus 
autoridades comentaron que tenían 
cincuenta años sin que voltearán a 
ver sus pueblos.
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Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- Este martes 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto, inauguró El Libramiento 
Norte de Tepic y la Autopista 
Tepic- San Blas. En el evento 
estuvo acompañado por el 
gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda; por el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes 
Gerardo, Ruiz Esparza; por 

el titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente, entre otros 
funcionarios federales.
Al hacer uso de la palabra el 
primer mandatario del país, 
expresó: “Nayarit, fue uno de los 
estados que me dio un amplio 
apoyo y respaldo y una gran 
votación para que el entonces 
candidato se convirtiera en 
el hoy presidente de México, 
gracias a los nayaritas. Como 

olvidar, o más bien, me 
es imposible olvidar, 
quizá el único acto de 
campaña que tuve aquí 
en Nayarit; se realizó 
en Bahía de Banderas. 
Ese fue el acto central 
de campaña. Desde 
ahí les hablé a todos 
los nayaritas, desde 
ahí me comprometí a 
distintas obras que se 
han venido realizando 
aquí en el estado de 
Nayarit. Pero ahora 

regreso aquí, a Tepic; lo he 
hecho antes ya como presidente 
de la república”.
Dijo: “Las obras y los resultados 
son la mejor respuesta de las 
voces que a veces son  críticas 
y más en una democracia; son 
bienvenidas las voces que a 
veces se levantan para criticar 
o señalar distintas acciones 
del gobierno. Por eso me da 

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que las 
obras son la mejor respuesta a las críticas

Condena: 30 años por secuestro de empresario y por homicidio de 2 tránsitos

Al inaugurar la Autopista Tepic-San Blas y el Libramiento Norte de Tepic que hoy estamos inaugurando”.
Peña Nieto, subrayó: “Porque 
de Tepic a Guadalajara, a 
su zona metropolitana, son 
aproximadamente una hora 
45 minutos, por la autopista; y 
ahora esta zona se acerca, o 
ponemos a una distancia muy 
corta. Lo que es prácticamente 
la playa que está aquí en San 
Blas y en Nuevo San Blas, a 
Tepic; auténticamente le estamos 
haciendo ya su playa; con esta 
carretera le estamos dando su 
playa a Tepic, porque la estamos 
dejando a solo 18 minutos de 
Tepic a Nuevo San Blas. Y para 
quienes viene de Guadalajara, 
pues tienen prácticamente la 
playa a solo 2 horas de distancia. 
Estas son las bondades y los 
beneficios de obras como las 
que hoy estamos inaugurando. 
No solo por la importancia en las 
vías de comunicación, sino que 
detona el desarrollo económico 
para el estado de Nayarit y para 
esta región, porque habrán de 
venir inversiones; sobre todo 
para los servicios turísticos que 
habrá de ofertar Tepic, Bahía 
de Banderas. Y, ahora, sobre 
todo Nuevo San Blas; porque 
habrá infraestructura hotelera, 
se habrán de generar empleos 
y esto vendrá a ser importante 
beneficio para las familias que 
viven en el estado de Nayarit”.         

mucho gusto que al venir aquí 
a Nayarit, pueda junto con 
ustedes atestiguar y entregar 
formalmente dos importantes 
obras de comunicación para este 
estado. Y, anunciarles las otras 
obras que aquí comprometí a 
Nayarit; la Autopista que irá de 
Jala a Compostela, Las Varas 
a Bahía de Banderas, que se 
hará una importantísima obra 
de infraestructura carretera que 
se viene ya construyendo, que 
espero se construya en esta 
administración y que habrá de 
acercar no solo la comunicación 
de las distintas regiones de 
Nayarit, sino prácticamente 
desde el Bajío y de distintas 
partes del Occidente de nuestro 
país. Puerto Vallarta, Jalisco y 
Nuevo Vallarta, Nayarit, habrán 
de acercarse prácticamente a 
grandes zonas conurbadas; 
como es la de Guadalajara y 
a la misma región del Bajío, 
con estas obras  que están en 
construcción y con estas obras 

* Anunció más obras para Nayarit, antes de que termine su administración

* En casos diferentes, tanto el sinaloense Medel López como el zacatecano José Javier Rodarte se sometieron a 
un procedimiento abreviado, aceptando la responsabilidad en los hechos.

Por Oscar Verdín Camacho 
Al mediodía del lunes 19, Medel López 
aceptó emitir declaración sobre su 
participación en el secuestro de un 
empresario en Tepic, ocurrido el tres 
de noviembre del 2016: le tocó vigilar 
a la víctima mientras estuvo privado de 
la libertad.
Su declaración se produjo en una audiencia 
en la que aceptó su participación en el 
plagio, además de que se sometió a 
un procedimiento abreviado, pactado 
entre la representación de la Fiscalía 
General del Estado, su defensa pública 
y él, siendo condenado a 30 años de 
prisión. El acuerdo se pactó días antes 
de la audiencia.
El juez Rodrigo Benítez Pérez le dio una 
amplia explicación sobre su derecho a 
un juicio oral o bien, en este caso, le 
explicó del procedimiento abreviado que 
significaba aceptar el delito y la condena. 
Medel ratificó su disposición, contestando 
diversas preguntas para verificarse que 
lo hacía sin presión alguna.
Medel Alberto llegó a Tepic a finales de 
octubre, procedente de Culiacán. Dijo que 
un conocido lo convenció para participar 
en un secuestro y su tarea sería vigilar 
a la víctima. Le pagarían dependiendo 
del monto que se obtuviera.
Llegó en autobús a la central camionera 
y fue recogido por sus cómplices.
La noche del tres de noviembre, llevado 

el empresario a una casa de la colonia 
Betel, Medel Alberto y “El Parientito” 
se encargaron de la vigilancia. Les 
habían dejado una pistola calibre nueve 
milímetros. 
Esa noche, obligando a la víctima a ir 
con ellos, brincaron una barda de la casa 
y se internaron en el monte porque la 
policía realizaba un operativo en la zona, 
momentos después de ser reportado el 
secuestro. Allá comían, dormían. En una 
ocasión golpeó al empresario con el 
arma, en su intento por escapar. Contó 
que salía del escondite para comprar 
comida en alguna tienda, y que era 
compartida con el empresario.
Regresaron a la casa unos días después 
hasta que, el 10 de noviembre, policías 
estatales liberaron al secuestrado. 
“Parientito” consiguió escapar, pero 
Medel Alberto no. 
De unos 30 años de edad, el individuo 
señaló apodos y algunos nombres sin 
apellidos de al menos seis sujetos que 
integraron la banda delictiva, en su 
mayoría provenientes de Sinaloa. 
Además de los 30 años de prisión, se 
le impuso una multa equivalente a tres 
mil días de salario. 
En la audiencia, Medel aceptó contestar 
–el juez nuevamente le explicó su derecho 
a negarse a ello- un interrogatorio de la 
representación ministerial, detallando 
diversos aspectos del plagio. 

Un asesor de la víctima explicó al juez 
que, por la naturaleza del hecho, el 
empresario agraviado no había aceptado 
estar presente en la audiencia, pero 
reveló su voluntad para que se efectuara 
el procedimiento abreviado.
Otro sujeto, presumible líder del grupo, 
también está preso.

30 AÑOS POR MUERTE DE 
AGENTES DE TRÁNSITO 

De igual forma, la semana pasada se 
llevó a procedimiento abreviado el 
expediente 992/2016 relativo al asesinato 
de los agentes de Tránsito del Estado, 
Oscar Vizcarra Verdín y Marco Antonio 
Perales Aguirre, registrados al mediodía 
del sábado 17 de septiembre cerca de 
Aticama, municipio de San Blas.  
Presunto ex militar, José Javier Rodarte, 
proveniente de Zacatecas, aceptó 
en una audiencia que fue él quien 
disparó contra los agentes mientras se 
encontraban a bordo de una patrulla, lo 
cual desde el primer momento sostuvo 
la Fiscalía General del Estado, con base 
en declaraciones de familiares que lo 
acompañaban en aquella fecha.
A Rodarte se le impuso una condena 
de 30 años de cárcel, mientras que su 
hermano Apolinar y su amigo Misael 
Arias fueron condenados a dos años y 
ocho meses de prisión, por el delito de 
encubrimiento. Ambos tendrían derecho 
al beneficio de la conmutación para 

recuperar la libertad.
En una nota de este reportero del pasado 
27 de septiembre, a propósito de una 
audiencia, varios testigos, familiares 
de José Javier, citaron que expresó 
la frase “nadie nos va echar a perder 
el día”, luego de que los patrulleros 
lo interceptaron en la carretera para 
solicitarle documentación del vehículo 
que manejaba. Los tres adultos habían 
ido a la playa con sus familias, incluido 
niños. Y allá en la playa se quedaron 
después de los asesinatos.
Rodarte –fue explicado-, confesó que 
tras el primer contacto con los agentes 
tomó el arma de su vehículo, regresó a 
la patrulla y disparó. 
(NO se autoriza la transcripción o copiar 
y pegar esta nota a otros medios de 
comunicación. NO al robo de notas) 
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Al día siguiente del aparatoso 
incendio ocurrido en la madrugada 
del domingo en las oficinas de 
la Secretaría de Finanzas de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) en la que se quemaron 
documentos contable de los 
años fiscales 2015 y 2016 el Lic. 
Edgar Veytia, Fiscal General del 
Estado adelantó ante los medios 
de comunicación el lunes pasado 
que se encontraron indicios de que 
este incendio fue deliberadamente 
provocado mediante la utilización 
de gasolina, lo que se descarta 
que haya sido un corto circuito.
Ante estos daños al patrimonio 
de la universidad y que ahonda 
más la crisis de credibilidad a esa 
institución educativa ahora más 
que nunca es necesario que la 
Fiscalía General ejecute la orden 
de aprehensión en contra del ex 
Rector C.P Juan López Salazar 
de quien se encuentra suficientes 
pruebas que lo incriminan en el 
millonario desfalco en las finanzas 
de la UAN.
Se comenta en los círculos de 
la comunidad universitaria que 
atrás del ex rector pudieran estar 
implicados peces gordos y que él 
simplemente fue un instrumento.
Esta suspicacia se hace más 
evidente por la lentitud con la 
que han actuado las autoridades 
judiciales del Estado lo que 
permitió que el contador Juan 
López dispusiera de todo el 
tiempo para huir del estado.
Ante estos hechos de corrupción 
el actual Rector Mtro. Jorge 
Ignacio Peña está obligado a 
recuperar lo más pronto posible 
la documentación contable que, 
según él está protegido en los 
archivos digitales.
Así mismo el Rector de la UAN 
tiene que cumplir su promesa de 
hacer pública la lista de todo el 
personal docente y administrativo 
de nuestra Máxima Casa de 
Estudios ya que se presume 
existen cientos de “aviadores” 
que están cobrando sin trabajar 
y que ingresaron a la nómina 

abalados por grupos políticos. 
Al Rector Ignacio Peña le está 
lloviendo sobre mojado más aun 
cuando tiene que enfrentar en 
los próximos meses la revisión 
de los Contratos Colectivos de 
Trabajo del SETUAN y SPAUAN…
Los Mártires del 20 de febrero.-En 
medio de esta crisis que vive la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), el Sindicato de Empleados 
y Trabajadores de esa Máxima 
Casa de Estudios (SETUAN) 
que dirige el Dip. Luis Manuel 
Hernández Escobedo realizó 
un homenaje a los Mártires del 
20 de febrero de 1979, Ramón 
Jiménez Vizcarra, Juan Manuel 
Partida Chávez y Pedro de Alba 
Durón sindicalistas que fueron 
asesinados a balazos por la policía 
universitaria patrocinada por el 
ex rector Petronilo Díaz Ponce y 
protegido por el ex gobernador 
Rogelio Flores Curiel.
En aquellos aciagos días en 
los que prevalecía el porrismo 
agazapado en la preparatoria 
No. 1 y en la FEUAN durante 
una marcha de trabajadores y 
empleados de la universidad 
que protestaban en contra del 
petronilazo auspiciado desde 
Palacio de Gobierno éstos tres 
trabajadores cayeron víctimas 
de las balas asesinas. Su único 
delito fue luchar para que se 
respetara la autonomía de la 
universidad y se recuperara la 
legalidad en nuestra Máxima 
Casa de Estudios.
El SETUAN acompañado por los 
rectores en turno y dirigentes 
del SPAUAN y de la FEUAN 
durante 38 años consecutivos 
se les vienen reconociendo 
como Mártires que defendieron 
con entereza la autonomía 
universitaria. Gracias a estas 
luchas el SETUAN ha logrado 
importantes logros para los hijos 
de los trabajadores sindicalizados 
como lo son el CENDI Profr. Juan 
Ramón Cervantes y la primaria 
y secundaria Mártires 20 de 
febrero…

EL GOBIERNO DE CUBA IMPIDE 
LA ENTRADA A  LA  ISLA  AL  
EXPRESIDENTE  CALDERÓN

- - - - - - -
Pues se quedó con las ganas
de echarse una cuba libre
ya que esto no fue posible
y menos a una cubana

E P I G R A M A
Por: Igibato

Le darán un Plus al 
estado el Periférico 

Norte de Tepic y
 la autopista 

a San Blas 
Por Pedro Amparo Medina

El diputado Alvaro Peña Avalos del 
Partido Verde Ecologista de México, 
reconoce el trabajo realizado por 
el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda hasta ahora, ya que viene 
el presidente Enrique Peña Nieto 
a inaugurar dos importantes obras 
que le darán a nuestra entidad un 
plus de desarrollo social.
Peña Avalos dijo estar contento 
por esta importante obra, ya que 
en mucho ayudará y beneficiará 
a la población con 
el Periférico Norte y 
la nueva Autopista al 
Puerto de San Blas, 
al brindar una mejor 
calidad de vida a los 
habitantes de Tepic, 
y a los visitantes de 
nuestro estado.
El Periférico Norte, 
agregó el legislador 
será una descarga 
de tráf ico pesado 
que cruza nuestra 
ciudad capital, del 
transporte que cruza 
nuestra entidad y que 

forzosamente tiene que pasar por 
esta zona, ya sea al norte o de 
sentido contrario al centro del país.
En cuanto a la autopista al Puerto 
de San Blas, es una obra que se 
había estado esperando por mucho 
tiempo, y ahora con la gestión del 
gobernador Roberto Sandoval es 
ya una realidad y como se dijo en 
su momento reducirá el tiempo de 
traslado a este importante punto 
turístico y la comodidad de trasladarse 
de ida y vuelta.

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

 Manos siniestras atentan contra la UAN
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Por Rafael González 
Castillo 

Las familias que acudan a la 

clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social que se ubica 
en la cabecera municipal 

de Santiago Ixcuintla 
tendrán problemas para 
ingresar al lugar porque 
el pavimento del bulevar 
se sigue levantando a 
escasos 40 días de que 
concluyó la obra. Las 
losas se retiran con 
maquinaria pesada y los 
encargados de la obra se 
niegan a dar a conocer  
los motivos por los cuales 
se quebró la mayor parte  
del pavimento hidráulico.
E l  bu levar  es  de 

aproximadamente 800 metros 
y su pavimentación tuvo 

un costo de 34 millones de 
pesos. Expertos en la  materia  
afirman que la obra salió muy 
cara porque por cada metro 

Provoca Infinidad de problemas la rehabilitación 
del recién estrenado bulevar de Santiago Ixcuintla

Tuvieron que pasar 94 años para que llegara 
un presidente amigo: Roberto Sandoval 

* “Durante los 100 años de historia que llevamos, con las importantes obras que nos entrega viene 
a transformar nuestro estado, en la historia nadie había volteado a ver a Nayarit”.

Enrique Peña Nieto es el presidente que más veces a visitado Nayarit

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Durante su 
intervención en el acto inaugural 
del Libramiento Norte de la capital 
del estado y de la Autopista 
Tepic- San Blas, que encabezó 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto, el Gobernador de Nayarit, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
manifestó: “Hoy es un día muy 
especial, el Presidente amigo 
de Nayarit, viene a transformar 
nuestro estado; es el presidente 
en la historia de los 100 años 
que lleva Nayarit, que  acabamos 
de cumplir, que más veces a 
visitado este gran y glorioso 
estado de Nayarit, al mismo 
tiempo que cumple 100 años a 
Nayarit se le está cumpliendo 
con obras como estas, que el 
día de hoy el presidente nos 
está entregando”.
“Enrique Peña Nieto, con sus 
hechos, a demostrado el cariño 
por su pueblo, el cariño y 
respeto por este estado que 
mucho lo queremos, el amigo 
de todos porque es el mismo 
que conocimos en campaña y 
que es el mismo que nos saluda 
viéndonos a los ojos, haciendo 
todo por México uno más de 
nosotros, alguien de quien 
verdaderamente nos sentimos 
orgullosos porque donde pasa el 
presidente EPN, deja progreso, 
bienvenido a Nayarit señor 
presidente”.

nuevas hectáreas, que en doble 
cultivo serán más de 105 mil 
nuevas hectáreas, lo que va a 
hacer producir a nuestra gente. 
Por eso yo soy orgullosamente 
campesino y sé que del campo; 
a veces con sus inclemencias se 
hace necesario tener el factor 
de una gran obra, como es el 
Canal Centenario. Hoy ante 
esta visión de futuro del Canal 
Centenario, Nayarit levanta 
la mano ante la dificultad del 
comercio exterior; porque la 
importación de granos se hace 
difícil. En Nayarit, estamos 
preparados para poderle dar 
a nuestro estado y a México 
la sustentabilidad  para poder 
tener más producción en nuestro 
país; y, hoy, El Canal Centenario, 
Nayarit y su gente estamos listos 
para producir lo que México 
importaba de Estados Unidos”.                           

El mandatario nayarita agregó: 
“Estamos orgullosos del legado 
que nos ha dejado el presidente 
a nuestra historia, como nos lo 
dejaron nuestros héroes de la 
Independencia, como lo dejaron 
hombres y mujeres que han 
construido este gran estado 
de Nayarit, por eso nuestras 
tradiciones nuestro orgullo de 
ser nayaritas, nuestra gente, 
nuestra visión, nuestro estado 
lo recibe siempre con los brazos 
abiertos, vivimos en una etapa 
de paz y tranquilidad, bendita 
por Dios, con gente noble y 
trabajadora, así es su gente y 
así es Nayarit. Como usted lo 
dijo en campaña, ‘Nayarit es 
el vergel de México’; donde 
vemos progresar, donde vemos 
todo verde y donde vemos 

que la semilla del progreso se 
siembra diario con su gente. Ese 
paraíso que baña con sus aguas 
hermosas del Pacífico Mexicano, 
que se nutre del caudal de sus 
ríos, que baja  de sus alegres 
sierras de la franja occidental; 
que por cierto gracias a estos 
ríos, gracias a que usted, supo 
escuchar a los nayaritas, supo 
entender que a esta tierra solo 
le faltaba infraestructura, porque 
nosotros tenemos la naturaleza 
y las bondades del clima, le 
faltaba un  gran monumento al 
esfuerzo, una infraestructura 
hidro-agricola, que seguro que 
si cambiará la vida de muchos 
campesinos”.
Sandoval Castañeda, recordó: 
“En esta historia del estado, nadie 
había volteado a ver a Nayarit; 

tuvieron que pasar 94 años para 
que llegara un presidente amigo 
de los mexicanos y que tuviera 
visión en este gran estado. Por 
eso, el Canal Centenario va a 
cambiar la historia de muchas 
y muchos nayaritas, que en 
el campo se traducirán para 
aprovechar los más de 15 mil 
millones de metros cúbicos que 
se tiran al mar, sin desaprovechar 
un solo litro; en Nayarit se está 
tirando más agua que la que se 
necesita para producir todo el 
alimento de Sinaloa. Por eso, 
los nayaritas estamos muy 
contentos pero también muy 
agradecidos, vamos a regar 
junto con la margen derecha 
del río Santiago, más de 52 mil 

lineal se invirtieron alrededor 
de 34 mil pesos.
Familias de Santiago Ixcuintla 
que por razones obvias 
omitimos sus nombre afirman 
que la alcaldesa del lugar 
Fátima del Sol Gómez Montero 
evade el tema cuando  le 
preguntan de las fallas 
detectadas en la Avenida.    
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necesita a todos. El partido 
nos cita a todos. Y ahí nos 
vamos a encontrar recorriendo 
el país”, destacó.
Ochoa Reza recordó que 
la XIV Asamblea, bajo la 
dirigencia de Luis Donaldo 
Colosio, fue la más potente, 
como un volcán en erupción, 
y aseveró que es lo que el 
PRI necesita ahora. 
“Reitero lo que dije cuando 
asumí la dirigencia: debemos 
tener una posición crítica, 
autocrítica y de propuesta 
constructiva. También les 
propuse guiarnos por una 
fórmula con tres elementos 
conectados entre sí: trabajo, 
transformación y triunfo. 
“Será una Asamblea precedida 
de cuatro meses de intensos 
debates, de confrontaciones 
de ideas, de contraste de 
soluciones”, subrayó.
En compañía de la secretaria 
General del CEN, diputada 
Carolina Monroy, y del 
secretario Técnico del CPN, 

senador Ernesto Gándara 
Camou, Ochoa Reza aseguró 
que en 2017, el PRI será el 
partido más votado y ganará las 
tres elecciones de gobernador. 
Que se oiga fuerte y que se 
oiga claro, dijo, que se acallen 
los rumores: en las elecciones 
para gobernador del 2017, 
los priistas ganaremos tres 
de tres.
Los priistas nos morimos 
en la raya por nuestras 
convicciones, porque, a 
diferencia de otros, nosotros sí 
tenemos convicciones a favor 
de México. Enfrentamos a un 
PRD desahuciado, a un PAN 
blando y rancio y al engaño 
mesiánico de Morena.
En el evento, realizado en 
el auditorio “Plutarco Elías 
Calles” de la sede priista, 
se autorizó convocar a la 
XXII Asamblea Nacional 
Ordinaria, así como constituir 
los Consejos Técnicos y las 
Comisiones Temáticas y de 
Dictamen del CPN.

La XXII Asamblea Nacional 
del PRI será la más viva y 

transformadora de la historia 
del partido: Enrique Ochoa

Respaldan a Layin locatarios del Mercado de Abastos

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, afirmó 
que la XXII Asamblea Nacional 
del PRI será la más viva y 
transformadora en la historia 
del partido.
Al encabezar la LXI Sesión 
Extraordinaria del Consejo 
Político Nacional (CPN), 
sostuvo que el Revolucionario 
Institucional necesita una 
Asamblea en la que se 

escuchen todas las voces y 
reúna las visiones de todos 
los sectores, entidades y 
regiones. 
“Tenemos que asumir como 
partido una participación social 
muy amplia y muy plena. La 
apertura será total. Es la gran 
oportunidad para que el partido 
se nutra de la diversidad que 
hay en el priismo. 
“El objetivo es doble: enmendar 
juntos los atrasos y apuntalar 
juntos nuestras fortalezas 
hacia el futuro. El PRI nos 

Hilario Ramírez Villanueva 
recorrió el emblemático 
Mercado de Abastos de 
la ciudad de Tepic donde 
cada uno de los locatarios le 
mostraron su simpatía, afecto 
y apoyo para su candidatura. 
Durante la caminata cada 
uno de los comerciantes le 

externaron las necesidades 
que se tienen en el Mercado 
como son el servicio de agua 
potable, mejor alumbrado 
público, y que se reparen 
las vialidades además de 
agradecer el interés que 
tiene por ‘echarles la mano’ 
a todos los comerciantes. 

“Layin es un buen ser humano 
que apoya al más necesitado, 
estoy convencido que llegará 
a ser un buen Gobernador 
y ayudará a gest ionar 
importantes obras para 
nuestro Mercado” mencionó 
uno de los locatarios. 
Por su parte el “El Amigo 

Layin” escuchó atentamente 
las demandas planteadas y 
se comprometió a sumarlas 
a su proyecto y de llegar a 
ser electo en los próximos 
comicios electorales “daremos 
solución a cada una de 
sus necesidades, además 
impulsaremos un programa 

de apoyo crediticio para 
las personas que quieran 
emprender o fortalecer sus 
comercios” 
Al finalizar su recorrido, 
agradeció a cada uno las 
muestras de apoyo hacia su 
proyecto que sacará adelante 
a Nayarit. 
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turismo, etc.) gracias a su 
apoyo; y ahora, dijo cumple 
el sueño de cientos de miles 
de nayaritas de contar con 
infraestructura vial de primer 
nivel.
“Es un gusto acompañar a un 
gran hombre, a un gran amigo, 
alguien que con sus hechos 
ha demostrado el cariño a 
este pueblo, hoy es un día 
muy especial, el Presidente 

Enrique Peña Nieto, amigo de 
Nayarit, viene a transformar 
nuestro querido estado. A 
Nayarit se le está cumpliendo 
con obras y acciones como 
estas que el Presidente nos 
está entregando, estamos 
orgullos del legado que nos 
está dejando”.
“Señor Presidente, estas 
grandes obras dejan la semilla 
del progreso en cada uno de 

Se generará crecimiento económico para Nayarit 
con el Libramiento Norte y Autopista Tepic -San Blas

los campesinos, en 
el turismo de nuestro 
Nuevo San Blas, pero 
también de nuestra 
nueva ciudad de 
Tepic. Por eso sin 
duda alguna va a ser 
el motor de desarrollo 
en la infraestructura 
para poder tener 
m á s  h o t e l e r í a , 
más restaurantes, 
más comerc ios ; 
poder  encont rar 
en el comercio y 
el transporte y la 
g e n e r a c i ó n  d e 
empleo”.
La Autopista Tepic-
San Blas tiene una 
longitud total de 31 
kilómetros, 12 metros 
de ancho, 2 carriles 

de circulación 
y acotamientos 
de 2.5 metros; 
conecta con 
e l  co r redor 
M é x i c o -
Nogales y se 
es t ima  que 
t e n d r á  u n 
tránsito diario 
de 2 mil 250 
v e h í c u l o s , 
beneficiando 
a más de 390 
mil personas 
directamente. 
Mientras que 
el Libramiento 
Norte de Tepic 
consta de 30 

kilómetros con dos carriles 
de circulación (3.5 metros 
cada uno), acotamientos 
externos (2.5 metros cada 
uno), 4 entronques, 2 puentes 
y un paso superior ferrocarril, 
todo en beneficio de más de 
413 mil habitantes de Tepic.
Cabe destacar que el 
Presidente Peña Nieto 
reconoció el trabajo de Roberto 
Sandoval en materia de 
seguridad, siendo un ejemplo 
nacional en seguridad, gracias 
a las acciones y coordinación 
entre el gobierno federal 
y estatal, “Nayarit es una 
evidencia de los buenos 
logros y resultados que 
hemos tenido en materia de 
seguridad”.

*El Gobernador Roberto Sandoval agradeció al Presidente por los múltiples beneficios que ha dejado a Nayarit desde que 
inició su administración, así como por los proyectos que se siguen trabajando para el beneficio de todos

*Peña Nieto dijo sentirse muy agradecido con las muestras de apoyo de los nayaritas y que la forma de corresponder 
ha sido y será con obras que imparten en la economía de la entidad; reconoció el trabajo de Roberto Sandoval y de la 

seguridad que se ha logrado en Nayarit

El Presidente Enrique Peña 
Nieto y el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
entregaron el Libramiento 
Norte de Tepic e inauguraron 
la Autopista Tepic-San Blas; 
obras que le dan plusvalía 
y modernizan la entidad, 
incrementan la conectividad 
entre regiones para que se 
consoliden como motores 
de desarrollo económico 
e implicaron una inversión 
h i s t ó r i c a ,  s i n  d e u d a 
pública para el estado, de 
aproximadamente 3 mil 600 
millones de pesos, generando 
más de 3 mil 500 empleos —
entre directos e indirectos—, 
para los nayaritas.
El Presidente Enrique Peña 
Nieto manifestó que su 
compromiso es generar la 
infraestructura y vías de 
comunicación necesarias para 
detonar el turismo y progreso 
tal y como se está haciendo en 
Nayarit, trabajando en unidad 
con el Gobernador Roberto 
Sandoval; se dijo contento 
por las obras inauguradas 
ya que puntualizó que los 
beneficios serán notorios 
para todos los nayaritas, el 
Libramiento Norte contribuirá 
a mejorar la seguridad vial 
y la descongestión vial en 
la zona urbana de Tepic y 
la Autopista Tepic-San Blas 
dará la oportunidad a los 
tepicenses de estar en una 
playa en aproximadamente 
20 minutos.
“Las bondades y los beneficios 
de obras como las que estamos 

inaugurando, no son sólo 
importantes infraestructura en 
materia de comunicaciones, 
sino que detonan mayor 
desarrollo económico para 
el estado de Nayarit y para 
esta región. ¿Por qué se 
detona? Porque van a venir 
inversiones, sobre todo, 
para los servicios turísticos 
que habrá de ofertar Tepic, 
Bahía de Banderas y ahora 
Nuevo San Blas; porque 
habrá infraestructura hotelera, 
se habrán de generar más 
empleos, y esto vendrá a 
ser importante beneficio para 
las familias que viven en el 
estado de Nayarit”, enfatizó 
Peña Nieto.
El Gobernador Roberto 
Sandoval agradeció al 
Presidente Enrique Peña 
Nieto por todo el respaldo 
que ha dado a los Nayaritas, 
siendo el jefe del ejecutivo 
federal que ha acudido más 
al estado desde sus cien 
años de creación; destacó 
los avances que hay en la 
entidad en todos los rubros 
(seguridad, salud, empleo, 
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Se invierte en obras de 
Xalisco de 2014 a la fecha 
140 mdp: Lerma Nolasco

“No están solos en Nayarit, 
vamos a conseguir el 

cambio”: Navarro Quintero  

Por: Martín García 
Bañuelos.

Xalisco, Nayarit.-El Presidente 
Municipal, José Luis Lerma 
Mercado, en gira de trabajo 
por la cabecera municipal, 
en compañía de varios 
funcionarios acudieron a 
la calle Niños Héroes de la 
colonia Gabriel Ramos Millán, 
para presenciar los avances 
de esta obra,  donde se están 
aplicando 333 metros lineales 
de asfalto (2500M2), en la 
que se han invertido Dos 
millones 600 mil pesos en 
beneficio de los habitantes.
Dicha obra, señaló el alcalde, 
consiste en la introducción 
de todos los servicios en 
esa importante calle, en 
la instalación del drenaje 
pluvial, drenaje sanitario, 
agua potable y alumbrado 
público, demanda muy sentida 
de los vecinos, ya que en 
tiempos de lluvia dicha rúa 
incrementaba el agua hasta 
un poco más del medio metro 
y eso ocasionaba que fuera 
intransitable, sobre todo 
para los estudiantes, amas 
de casa y demás personas 
que aquí viven.
“Por lo que mediante un 
proyecto integral de toda la 
calle, salimos en busca de 
ayuda a la ciudad de México 
y bendito dios, conseguimos 
una serie de recursos, y que 
hoy vemos con satisfacción 
la alegría de los vecinos 
que ya no sufrirán por los 
constantes  encharcamientos 
que se hacían en el temporal 
de lluvias, y en ocasiones 
por fugas de aguas negras, 
y de agua potable a lo largo 
de esta calle”, expuso en 
entrevista.

Agregando el edil, que durante 
el año 2014 a la fecha en 
esta administración se han 
invertido alrededor de 140 
millones de pesos en múltiples 
obras que la ciudadanía 
estuvo solicitando desde 
los inicios de su gobierno 
municipal, por lo que hoy 
dijo, satisfactoriamente se 
han podido realizar muchas 
obras que ya están brindando 
progreso y muchos beneficios 
para los poblados y cabecera  
municipal de Xalisco.
Indicando además, que ante la 
cercanía del proceso electoral 
venidero, él no buscará otro 
cargo de elección popular, ya 
que manifiesta que tres años 
para un alcalde son suficientes 
para demostrar con hechos 
la responsabilidad que la 
gente le encomendó, por lo 
que asegura que no buscará 
ni la reelección en el cargo, 
“me siento satisfecho por lo 
alcanzado pero no pretendo 
eternizarme en este bonito 
trabajo, que además es muy 
desgastante, y en ocasiones 
te separa un poco de tu 
entorno familiar”.
Por último manifestó el 
entrevistado, que gracias 
también al incondicional 
apoyo del Gobernador Amigo, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
quien a lo largo de un poco 
más de dos años, le ha metido 
a nuestro municipio un poco 
más de 45 millones de pesos 
para algunas obras como la 
rehabilitación de drenajes, 
pozos y equipamiento, 47 
millones de pesos en la 
carretera Cofradía-Chocolón 
y en La Curva, y otras 
importantes obras que la 
gente de Xalisco ya disfruta. 

Ayer, supervisó una obra en la Niños Héroes.

Haciendo un recorrido por 
el municipio de Acaponeta 
donde se ha reunido con 
simpatizantes y militantes de 
MORENA, el precandidato a 
gobernador por este partido,  
Dr. Miguel  Ángel  Navarro 
Quintero, señaló que su 
mensaje es de esperanza, 
“venimos a decirles que no 
están solos, que vamos a 
luchar hasta las últimas 
consecuencias para conseguir 
un cambio en Nayarit en donde 
las oportunidades sean para 
todos y donde los niños sean 
felices, los jóvenes tengan 
oportunidades de empleo y 
los ancianos sean tratados 
con respeto”.
Hay q ser humildes, no 
soberbios, donde la humildad 
sea real, no fingida. Hay un 

aspirante q usa las letras 
iniciales de su nombre, 
son las mismas del fierro 
que usa para herrar a sus 
animales. Los nayaritas no 

son sus peones, ni son de su 
propiedad ni sus empresas. 
Ya no mas pleitesías a quienes 
han dañado al país, y que 

cuan largos que son, se 
inclinan ante el presidente, 
cuando deberían de inclinarse 
ante el pueblo, que son 
sus verdaderos patrones. 
Queremos partirnos el alma, 
dar la vida para llegar a 
responsabilidades que en ese 
momento abrace y entienda 
al pueblo. Tenemos q rescatar 
Nayarit. Hay mucho que 
hacer.
El  t r iunfo e lectoral  de 
MORENA  habrá de festejarse 
dentro de cuatro años, cuando 
MORENA y los que hayan 
gobernado hayan cumplido. 
Va a ser con la eliminación 
de la corrupción como se 
tendrán recursos para que 
haya más dinero para las 

becas de niños y jóvenes, 
para las pensiones de los 
adultos mayores, para crear 
empleos y apoyar al campo.
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Tepic.- Con el interés de 
atender y dar a conocer las 
solicitudes de información 
p r e s e n t a d a s  p o r  l o s 
ciudadanos, en sesión del 
Comité de Transparencia 
del Congreso del Estado de 
Nayarit, los integrantes de 
este Comité analizaron las 
solicitudes de información 
registradas durante el mes 
de enero del presente año.
En el desarrollo de esta 
reunión, l levada a cabo el 
pasado 08 de febrero, se 
dio a conocer que la Unidad 
de Transparencia recibió un 
total de trece solicitudes de 
información, de las cuales 

siete sol ici tudes fueron 
enviadas por medio del 
sistema Infomex y seis más 
a través del correo oficial 
de la Unidad, mismas a las 
que en tiempo y forma se 
les dio respuesta.
De igual manera en esta 
importante reunión se dio a 
conocer la actualización de 
la información fundamental 
publicada en el portal de 
transparencia del Poder 
Legislativo, en el que se 
incluyeron datos del titular 
de Oficialía Mayor.
Es preciso señalar que el 
Comité de Transparencia del 
Estado de Nayarit analiza, 

d iscu te  y  resue lve  de 
manera colegiada sobre la 
organización y clasificación 
de la información pública 
que se genera en la Cámara 
de Diputados.
Es  as í  como una  vez 
más  e l  Cong reso  de l 
Es tado  de  Nayar i t  en 
su  Tr i gés ima  P r ime ra 
Legislatura a través del 
Comité de Transparencia 
atiende de manera formal 
l o  que  demandan  l os 
c iudadanos en mater ia 
de transparencia, acción 
que es prioridad para las 
d ipu tadas  y  d ipu tados 
locales nayaritas.

Garantiza 
PENSIONISSSTE 
ahorros de los 
trabajadores

Atiende las 
solicitudes de 

información enviadas 
por los ciudadanos

La Trigésima Primera Legislatura 

D u r a n t e  2 0 1 6  e l 
PENSIONISSSTE distribuyó 
350 millones de pesos entre 
sus cuentahabientes como 
parte de su remanente 
de operación del ejercicio 
fiscal de 2015, con lo cual 
incrementó el saldo de las 
cuentas individuales de 897 
mil trabajadores. 
Con la entrega de dicho 
remanente los beneficiarios 
únicamente pagaron en 
promedio una comisión de 
0.54 por ciento, la cual es 38 
puntos menor a la comisión 
más baja del mercado cobrada 
por PENSIONISSSTE durante 
el 2015 de .92 por ciento. 
Con ello la Junta Directiva 
del ISSSTE da cumplimiento 
a lo dispuesto en el Artículo 
105, Fracción VI de la Ley 
del ISSSTE. 
Con dicha reinversión, 
sumada a las realizadas desde 
2009 el PENSIONISSSTE 
ha distribuido un total de 
mil 645 millones de pesos 
entre sus cuentahabientes; 
confirmando con ello que 
PENSIONISSSTE contribuye 

a que los trabajadores 
incrementen el monto de 
los recursos ahorrados y 
accedan a una mejor pensión 
al momento de su retiro. 
C o n j u n t a m e n t e  l o s 
b e n e f i c i a r i o s  d e 
PENSIONISSSTE cuentan 
con una tarjeta de ahorro 
voluntario que permite hacer 
ahorro adicional de una 
manera muy sencilla a través 
de tiendas de conveniencia 
y servicios.
E l  P E N S I O N I S S S T E 
es un Órgano Públ ico 
Desconcentrado del ISSSTE 
siendo la única Afore Estatal 
por lo cual no tiene fines de 
lucro y cuyos trámites son 
totalmente gratuitos. 
Tanto los cuentahabientes de 
la afore como los trabajadores 
interesados en gozar de sus 
beneficios pueden  acudir a 
las oficinas para cualquier 
consulta con la certeza de 
que los representantes los 
ayudarán a elegir la mejor 
opción para la administración 
transparente de sus fondos 
pensionarios. 

•Durante el mes de enero del presente año la Unidad de 
Transparencia recibió un total de 13 solicitudes de información.



Miércoles 22 de
Febrero de 201710

MÁS OBRAS PARA XALISCO: LERMA MERCADO

Tec Bahía realiza importante Taller 
sobre Varamiento de Mamíferos Marinos

Flores Márquez de Explora Vallarta, 
para posteriormente abordar el 
“Proceso de un Varamiento y 
Características de la Zona Costera” 
por parte del Biol. Roberto Moncada 

Cooley, docente del Tec Bahía y 
especialista en Varamientos. 
Por su parte el M. en C. Haniel 
Ascencio Estrada, plat icó del 
Protocolo de Atención a Varamientos 

de Mamíferos Marinos finalizando 
con el Biol. Eder Soriano Durán, 
de la Administración Puertuaria 
Integral de Puerto Vallarta. 
Así mismo se para contextualizar 
la importancia de esta actividad 
y el mundo marino se realizó la 
Proyección del Video documental  
“SONIC SEA”.
En este taller participaron personal 
de  Protección Civil y Bomberos del 
estado de Nayarit y municipio de 
Bahía de Banderas, Capitanías de 
puerto de Nuevo Vallarta y La Cruz 
de Hunacaxtle, 8ª y 6ª Zona Naval, 
CONANP, SEMARNAT Nayarit, 
PROFEPA Jalisco y Nayarit. 

E l  I ns t i t u to  Tecno lóg ico  de 
Bahía de Banderas,  realizó un 
importante taller sobre Varamientos 
de Mamíferos Marinos, con la 
presencia del Mtro. Enrique Pacheco 
Salgado, Subdirector Académico 
en representación de la Dra. 
Angélica Aguilar Beltrán Directora, 
se dio  inicio con esta importante 
actividad cuyo  objetivo fue  informar 
a las inst i tuciones que están 
involucradas en este fenómeno 
las característ icas biológicas, 
ecológicas y  la forma en que 
se debe de atender de manera 
segura. Además, se abordó  la 
relevancia científica de los datos 
que se obtienen al atenderlos y del 
marco legal que rige su manejo.
La primera temática presentada 
fue “Biología de los Mamíferos 
Marinos”, a cargo del Biol. Jorge 
Esteban Morales y la Biol. Fabiola 

XALISCO, NAY.- Sigue el 
intenso ritmo de trabajo en 
Xalisco, gracias al trabajo del 
presidente municipal, José 
Luis Lerma Mercado. Con el 
apoyo de sus colaboradores, 
así como de los integrantes 
del Cabildo, impulsa una 
notable transformación en 
barrios, colonias, ejidos y 
comunidades.
En  contacto con la gente, 
el Alcalde Lerma Mercado 
supervisó la colocación 
de lámparas en la nueva 
calle Niños Héroes, vialidad 
importante donde se así mismo 
se realizaron diversas obras,  
como el cambio de drenaje 
y la instalación de nuevas 
líneas de abastecimiento 
de agua.
El Presidente Lerma comentó: 

“En el gobierno municipal 
trabajamos día a día por el 
Xalisco que queremos tener; 
no bajaremos la guardia y 
seguirá el desarrollo de obras 
y acciones, con una fuerte 
inversión”.
Resaltó que los programas 
en marcha y las obras son 
el reflejo fiel del manejo 
honesto y transparente de 
los recursos,  dándole un 
productivo destino al pago 
de contribuciones de parte 
del pueblo.
Para que no haya pausas, ya 
se realizó la pavimentación 
asfáltica de la calle Niños 
Héroes y en breve estará en 
condiciones inmejorables, 
para que los  habitantes de  
Xalisco se puedan trasladar 
cómodamente y la disfruten 

•Drenaje, agua potable, empedrados y pavimentaciones para mejorar el municipio

a plenitud.
“Seguimos Trabajando 
in tensamente con los 
proyectos en obra pública 
que benefician a nuestro 

Municipio:  en Xalisco el 
Cambio Se Ve”, manifestó 
Lerma Mercado.
“Somos y componemos un  
gobierno que cumple. Además, 

se efectúa  el empedrado de la 
calle Emilio M. González en  la 
colonia Sutsem  Landereñas, 
cumpliendo las demandas 
ciudadanas”, explicó.
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Santa María del Oro
INTENSO TRABAJO DE MEZA NOLAZCO

11

SANTA MARÍA DEL ORO, 
NAY.- Fructíferas han sido las 
giras de trabajo que realiza 
por diversas comunidades 
de Santa María del Oro, el 
presidente municipal Procopio 
Meza Nolazco, quien en 
pleno contacto con la gente 
atiende temas de salud, 
educación, desarrollo rural, 
turismo, asistencia social y 
todos los rubros que propician 
bienestar y calidad de vida 
para las familias.

Meza Nolazco estuvo en El 
Ermitaño, donde recibió el 
saludo de los pobladores ya 
que impulsó la rehabilitación 
de  la Casa de la Tercera Edad 
a fin de que las personas 
mayores obtengan cuidado 
y recreación.
Así mismo Procopio Meza 
edificó sanitarios y baños para 
la comunidad y fomenta los 
programas de infraestructura 
educativa, como el bardado  
de la escuela secundaria.

En forma especia l  e l 
Presidente de Santa María del 
Oro aplica el programa social 
de pisos firmes y enjarres para 
las viviendas de las familias 
con mayores necesidades y 
otros esquemas en apoyo a 
los más necesitados.
Igual, en la administración de 
Meza Nolazco  se construyen 
redes de alcantaril lado, 
drenaje y agua potable y 
extensión de la red eléctrica así 
como caminos y empedrados.

•El Alcalde de SAMAO  lleva bienestar a todas las comunidades por igual
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Tuxpan
Valentina López de Saldaña hace 

entrega de despensas a 300 amas 
de casa con familias vulnerables

El IEE debe de aclarar 
a la opinión pública 

12

* Proporcionar datos de la credencial para votar no 
es motivo para que les retiren los apoyos sociales.

*Ciudadanos de todo el estado no proporcionan 
sus datos de su IFE y no otorgan su firma a los 

candidatos independientes porque dicen que están 
amenazados por los priistas, de que les serán 

retirados los apoyos sociales que son posibles 
gracias a los impuestos que todos pagamos.

Por: Robert Casasola
El Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit (IEE) debe de 
convocar  a una rueda de 
prensa lo más pronto posible 
para que aclare a la opinión 
pública, que no se les retirará 
a los ciudadanos Nayaritas 
los apoyos sociales de los 
gobiernos de la federación 
como del  estado,  por 
proporcionar los datos de 
su credencial para votar con 
fotografía como se los han 
hecho creer sujetos oscuros 
del priismo recalcitrante.
Con esta nueva se han 
encont rado todos  los 
aspirantes a la candidatura 
independiente al gobierno 
del estado de Nayarit, los 
cuales están teniendo algunos 
problemas para recabar las 
firmas que se requieren para 
que lleguen a ser candidatos 
a esta representación social, 
obstáculos con los cuales 
también se habrán de 
encontrar en su momento 
los aspirantes a presidente 
munic ipa l ,  s índ icos  y 
regidores. 

Mi credencial del IFE está en 
trámite,  me la recogieron o se 
me extravió es el argumento 
que expresan la mayoría de 
personas temerosas por que 
les retiren los apoyos sociales 
como lo son PROCAMPO, 
PROSA, 65 y más  a quienes 
están recabando las firmas 
para este fin.
Recoger la credencial para 
votar es un delito federal 
que se paga con cárcel 
al igual que amenacen a 
quienes reciben alguno de los 
apoyos antes mencionados 
que son posibles gracias a los 
exagerados impuestos que 
nos cobra el gobierno como 
lo es el 16% del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), los 
gasolinazos,  los incrementos 
a todos los productos de la 
canasta básica y un sin fin 
de exageraciones, de las 
cuales solo hace falta que nos 
quieran cobrar por respirar.
Le corresponderá al IEE de 
Nayarit, hacer las aclaraciones 
pertinentes, nosotros los 
medios de comunicación por 
lo pronto ya hicimos lo propio.

Por: Iyare Enríquez 
Tuxpan, Nayarit.- En las 
instalaciones del Centro de 
Desarrollo Comunitario de 
ésta Cabecera Municipal, 
la presidenta del SMDIF, 
Valentina López de Saldaña, 
encabezó una entrega de 
despensas a 300 amas 
de  casa  con  fam i l i as 
vulnerables que habitan 
en ésta Cabecera Municipal 
y los Ejidos de Unión de 

Corrientes, el Tecomate y 
Coamiles.
“ A g r a d e c e m o s  a  l a 
presidenta del Patronato 
del DIF Estatal, la señora 
Ana Lilia López de Sandoval, 
por brindar la oportunidad 
de ser partícipes de estos 
p r o g r a m a s  s o c i a l e s , 
mismos que además de dar 
certidumbre a las familias 
que reciben éste apoyo, 
les genera bienestar y 
la satisfacción de que el 

gobierno que encabeza 
el Presidente Municipal 
Salvador Saldaña Barrera; 
en coordinación con el 
SMDIF, trabaja siempre 
por el bienestar de las 
familias de nuestro Tuxpan”, 
aseveró la Presidenta del 
SMDIF, Valentina López 
de Saldaña. 
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Ixtlán del Río
13

Descubren túneles y los 
entierran, clasificándolos 

como escusados

Regala 
máquina 
de coser 
y exige 

50 votos 
seguros

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, 
N a y a r i t . -  A 
p e s a r  q u e 
este municipio 
n o  e s t á  e n 
transformación, 
p o r  c a u s a 
i nd i r ec ta  se 
han encontrado 
tres túneles que 
presuntamente 
tuvieron auge 
en la  época 
de la cristiada, 
s e ñ a l a r o n 
vecinos mismo 
residentes en 
esta cabecera 
municipal, sin 
embargo la histor ia de 
cambio no se está dando, al 
enterrar para siempre tales 
túneles alegando que son 
‘fosas sépticas’. 
Ante una sociedad indiferente 
v a n  d e s p a r e c i e n d o 
nuevamente esta red de 
vías que supuestamente se 
distribuye desde la iglesia 
de Santo Santiago, ante 

esta apatía las autoridades 
responsables en preservar 
este legado, se concretan 
a decir que son salidas de 
Escusados, a dicha autoridad 
le  impor ta  un comino 
preservar este legado, con 
historia verdadera. 
Así como otras cosas los 
recién destapados túneles 
desaparecen y va a quedar 

como simple recuerdo de una 
red subterránea de pasadizos 
secretos de esta gran ciudad  
que tantas y tan variadas 
leyendas han surgido, con 
una entrada cilíndrica con 
escalera cubierta por una 
bóveda catalana, vestigios de 
la vieja ciudad subterránea, 
erróneamente declaradas 
fosas sépticas. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Venerable anciana -quien 
pidió no se hiciera mención 
de su nombre por así 
convenir a sus intereses-, 
señalo que Hugo Villagrán 
le regaló una máquina de 
coser, supeditándola a que le 
consiguiera 50 votos seguros, 
ésta petición generó stress 
en esta persona que busca 
devolver el regalo porque 
considera que no puede 
cumplir con los 50 votos 
exigidos.
Señalando que mejor compra 
la maquinita de coser en la 
mueblería en módicos abonos 
y se deja de ‘Chingaderas’, 
“este tipo de conductas para 

presionar al elector para 
obtener votos, este tipo de 
irregularidades deben ser 
castigados -manifestó la 
dama en cuestión-, les doy 
mi queja, y si esto sigue así, 
no voy a votar por el PRI, lo 
notifico de una buena vez”.
Este tipo de experiencia 
genera que los votantes 
dejen de asistir a las urnas 
a sufragar su voto, no se 
trata de dar dadivas y exigir 
votos, este tipo de exigencias 
debe de erradicarse, ya que 
es una típica actitud de la 
vieja política; si quieren 
la participación ciudadana 
tienen que dejar de dramatizar 
este tipo de episodios, lo digo 
a nivel personal y espero se 
tenga una actitud coherente. 

En ruinas y en el olvido 
ladrilleros en IxtlánAlfredo Machuca, único 

aspirante a candidato 
independiente que cumplió 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- De 
acuerdo a comentar ios 
vertidos por representantes 
de ladrilleros residentes en 
este lugar están en la ruina, 
debido a que hace tres años 
en que fueron cambios de 
lugar, han sido ignorados 
por las autoridades, fueron 
olvidados los compromisos 
que les hicieron con el objetivo 
de reubicar las ladrilleras en 
otro lugar.
Las difíci les condiciones 
económicas han obligado 
a más de 150 trabajadores 
a dejar las ladrilleras para 
dedicarse a otras actividades, 
entre los problemas que 

no debieran de existir si 
las autoridades hubieran 
cumplido los acuerdos, está 
la falta de agua, no tienen un 
camino adecuado, no existen 
escrituras de los terrenos,  ni 
cuentan con energía eléctrica.
Consideran que es una 
injusticia el reubicar las 
ladrilleras el camino de la 
indiferencia genera  que no 
se trabaje más esta actividad, 
en la cual muchas familias 
en esta localidad tienen su 
sustento, lamentablemente 
las circunstancias  son cada 
vez más adversas, incluso 
las ladrilleros tienen que 
lidiar contra las multas de la 
Profepa. 

los porcentajes de apoyo 
ciudadano, tanto general 
como por sección, que habían 
sido requeridos.
Para que así Alfredo Machuca 
González, se convierta en 
fecha pronta en candidato 
independiente a la presidencia 
municipal de este lugar, se 
destacó que Alfredo Machuca 
González, fue el único de los 
cuatro posibles aspirantes 
independientes, que cumplió 
cabalmente con los excesivos 
requisitos establecidos por 

los órganos electorales, 
quedando fuera el resto.   
Es de resaltar que la resolución 
que se dio después de casi dos 
semanas de convalidaciones, 
en la ciudad de Tepic, donde 
se verificaron tanto las 
firmas como los documentos 
probatorios y ante la cada vez 
más creciente presión social 
al respecto de la tardanza, 
Machuca González, se ubica 
como sólido aspirante a 
candidato independiente con 
amplias opciones de triunfo. 

Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- 
Presuntamente, el  IEE 
estatal resolvió que la planilla 
encabezada por Alfredo 
Machuca González, ha 
cumplido con los requisitos 
formales establecidos en 
la Constitución Política del 
Estado, la Ley Electoral y la 
convocatoria; y además con 
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Tuxpan

Se llevó a cabo la 
inauguración de la Liga 
Pre Infantil de Beisbol

14

En la Colonia Ricardo Flores Magón (Piña)

Por: Iyare Enríquez
Tuxpan,  Nayar i t . -  Con 
el objetivo de inculcar el 
deporte, en ésta ocasión 
el beisbol,  en la niñez 
tuxpense; en el  Nuevo 
Parque Infantil de Beisbol, 
ubicado en la Colonia Ricardo 
Flores Magón (Piña) de ésta 
Cabecera Municipal se llevó 
a cabo la Inauguración de la 
Liga Pre Infantil de Beisbol. 
Misma que lleva el nombre 
del Profesor "Luis Jorge 
Cervantes Ramírez". 
En representac ión de l 
P res iden te  Mun ic i pa l , 
Salvador Saldaña Barrera, 
a s i s t i ó  e l  S e c r e t a r i o 
Municipal,  Rubén Muro 
Quintero; así mismo se contó 
con la honorable presencia 

del Director del INCUFID, 
Lic. en Educación Física, 
Ariel Lugo; Regidores del 
H. Cabildo, Familiares del 
Profesor Jorge Cervantes y 
miembros del Club Coqueros 
de Tuxpan. 

Los equipos que participan 
en ésta importante liga son: 
Tigres del barrio de Pueblo 
Nuevo, Los Chata´s de San 
Vicente, Colonia Piña, La 
Zahúrda, Indios de Barrio 
del Beis y El Tamarindo. 

El H. XL Ayuntamiento, a través 
de la Coordinación de Protección 

Civil Municipal

I N F O R M A:
A toda la Ciudadanía, sobre el 

estado del tiempo para los días 
Martes 21, Miércoles 22 y jueves 

23 de febrero.
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ompostelaC
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Alicia apoya educación y salud
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- 
En gira de trabajo por la 
parte baja del Municipio de 
Compostela, la Presidenta 
Alicia Monroy Lizola entregó 
dos importantes obras en los 
rubros de educación y salud, ello 
como parte del plan municipal 
de infraestructura  en ambos 
conceptos.
e n  l a  c o m u n i d a d  d e 
Cuastecomatillo atendiendo 
el tema de Salud,  Monroy 
Lizola hizo entrega de la 
construcción de salón multi usos 
y dormitorio con baño completo 
en la clínica de la localidad, 

obra de gran importancia, 
pues con la ampliación de su 
infraestructura este centro 
comunitario de salud, llena 
los requerimientos para ser 
considerada en la ampliación 

presupuestal que el Gobierno 
Federal destina en salud, con 
lo que habitantes de esta 
población y de algunas que 
se encuentran a su alrededor, 
podrán tener acceso a los 

servicios de salud inmediata 
en casos de alguna urgencia, 
pues los mismos pobladores 
desde hace tiempo reclamaban 
este servicio ya que era común 
que ante un piquete de alacrán 
el riesgo de fallecimientos era 
mayor por la falta de un lugar 
como este.
Al hacer el corte del listón la 
Alcaldesa felicitó a su gente 
de Cuastecomatillo porque 
seguramente con esta obra 

las oportunidades de tener 
una atención médica de 
urgencia serán mayores, pues 
los riesgos de los señores 
cuando andan en el trabajo 
del campo siempre están 
presentes, con una picadura 
de un animal ponzoñoso, o 
con los niños jugando pueden 
sufrir una cortadura o una 
descalabrada, ya con su clínica 
mejor equipada podrán ser 
atendidos de inmediato.
En su visita a Ixtapa de la 
Concepción Alicia Monroy 
acompañada de la Diputada 
Federal Jasmine Bugarín 
Rodríguez entregaron la 
biblioteca virtual, Para impulsar 
la calidad en la educación de 
los niños y jóvenes.

Las bibliotecas digitales son 
uno de los proyectos más 
importantes en la materia, pues  
mediante estas herramientas los 
alumnos de nivel básico, medio 
superior e incluso superior,  
tienen acceso a una gran 
cantidad de información que les 
servirá en el desarrollo de sus 
actividades como estudiantes.
La de Ixtapa es una de las seis 
bibliotecas programadas para 
el Municipio de Compostela, 
que llega gracias a la buena 
coordinación de la Presidenta 
con la Diputada Federal Jasmine 
Bugarín, quien intervino ante el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para que incluyeran 
a Compostela en este importante 
proyecto del CONACyT.

*En gira entregó dos obras en Ixtapa y Cuastecomatillo

Amarra Pepe Ocegueda precandidatura a la Alcaldía de Compostela
Compostela, Nayarit.-  (Donkey) –
Contrariamente a lo que se pensaba, 
respecto a que la Alianza “Juntos por 
Ti”, PAN, PRD, PT y PRS ya tenía 
su precandidata para la Alcaldía 
de Compostela en la figura de la 
ex priista, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, anteayer se conoció que 
el que el panista José Luis (Pepe) 
Ocegueda Navarro será el abanderado 

aliancista en la contienda electoral 
del próximo 4 de Junio de Junio.
La inclusión de Pepe Ocegueda, 
surge tras el anuncio de Polo 
Domínguez para integrarse de lleno 
al  precandidato a la gubernatura de 
Nayarit de la Alianza “Juntos por Ti” 
Antonio Echevarría García, y como 
parte de las negociaciones en la 
cúpula de los Partidos que integran 

dicha Alianza 
dan por hecho 
q u e  l a s 
Presidencias 
Municipales  
de Xalisco, 
Santa María 
del Oro y entre 
estas la de 
Compostela 
serán para 
quien Polo 
Domínguez 
lo indique.

Derivado de estos acuerdos, es 
un hecho que en el Municipio de 
Compostela sea Pepe Ocegueda 
el precandidato de la Alianza como 
propuesta del exalcalde capitalino, 
quedando en el camino la aspiración 
de la ex diputada federal del PRI, 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
misma que era la propuesta de Antonio 
Echevarría García y del Dirigente 
del Partido Acción Nacional en el 
estado de Nayarit, Ramón Cambero, 
quienes pondrán sus candidatos en 
10 Municipio de la Entidad según 
acuerdo de la mesa aliancista.
Por lo pronto el charro de Puerta de 
la Lima Pepe Ocegueda quien cuenta 
con una gran cantidad de amigos en 
todo el Municipio de Compostela, ya 
se encuentra en el proceso de reunir 
la documentación requerida para ir 
al registro de su precandidatura, en 
los próximos días de acuerdo a como 
lo marca el calendario electoral.

Igualmente se sabe que es un militante 
del PAN que nunca ha dejado de 
trabajar, haciendo labores de gestoría, 
o teniendo reuniones en los pueblos 
y ejidos del Municipio, siempre con 
ese aire jovial y campirano que le 
caracteriza, para estar preparado 
en el nuevo proyecto político de la 
Alianza por ti en Compostela
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

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

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

SERVICIO A DOM
ICILIO 

VISORÍAS
Por Jorge S. Casillas Barajas

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

PARA EMPEZAR………CÉSAR 
AGUIAR, CONOCIDO EN EL ARGOT 
FUTBOLÍSTICO COMO “EL CREMAS”, 
PORQUE  MILITÓ EN LAS AGUILAS 
DEL AMÉRICA DE LA LIGA MX DEL 
BALOMPIÉ MEXICANO, levanta la 
mano y dice que quiere ser Regidor de 
Deportes en el Cabildo Tepícense para 
defender la causa de la Comunidad, 
misma que está abandonada y alejada 
de las entes Oficiales……EL TAMBIÉN 
EX JUGADOR PROFESIONAL 
VISTIENDO LA CASACA DE LOS 
CORAS DEL DEPORTIVO TEPIC Y DEL 
CORAS-XALISCO, CÉSAR AGUIAR, 
nos comenta que en Tepic hace mucha 
falta la acción para impulsar a los 
deportistas, obras para darle el empuje 
a los programas deportivos…..NOS 
COMENTA QUIEN FUERA DIRECTOR 
DEL DEPORTE MUNICIPAL EN EL 
TRIENIO  COMOALCALDE DE TEPIC   
MANUEL COTA QUE: “ si hablamos 
del deporte hay mucho por hacer y 
mejorar, vamos por más presupuestos, 
más programas y proyectos que 
beneficien deportista, vamos por el 
rescate de espacios públicos”…..
AGREGA CÉSAR AGUIAR que:  “ 
en Tepic necesitamos un Gestor que 
defienda a los deportistas, que los 
represente, que luche por más y mejores 
condiciones para los deportistas”, por 
eso presenta su Proyecto Ciudadano 
y levanta la mano y  alza la voz para 
decir que quiere ser Regidor por Tepic 
para mejorar las condiciones de los  
propios deportistas. SUERTE¡¡¡……
RECIBO UN TELEFONEMA Y, EN 
PLÁTICA INFORMAL CON MI  AMIGO 
EL DR. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO,   ENFATIZA SU DESEO 
DE SERVIR A LOS DEPORISTAS 
DESDE LA TRINCHERA EN LA 
QUE SE ENCUENTRE, HOY ES EL 
REPRESENTANTE DE MORENA A 
LA GUBERNATURA DE NAYARIT….
PUES BIEN, EL DR. NAVARRO 
QUINTERO DIJO QUE UNA DE SUS 
PREOCUPACIONES HA SIDO LA 
SALUD DE LA CIUDADANÍA, PORQUE 
SIN SALUD , LOS DEPORTISTAS 
NO PUENDEN RENDIR EN UNA 
COMPETENCIA……AGREGA EL 
EX DELEGADO DEL ISSSTE Y EX 
SECRETARIO DE SALUD EN LA 
ENTIDAD QUE:  “Tengo el orgullo de 
ser producto de la Escuela Pública 
porque cursé la  Primaria en la 
Escuela Federal “Juan Escutia” de 
Tepic y de allí me fui a la Ciudad 
de México en donde ingresé al 
Instituto Politécnico Nacional…..HE 
PRACTICADO LOS DEPORTES A 
NIVEL DE AFICIONADOS Y SÉ LO 

QUE SIENTEN LOS DEPORTISTAS 
CUANDO TIENEN CARENCIAS, 
CUANDO NO LES BRINDAN APOYOS 
NI RESPALDOS OFICIALES, decirte 
que en el devenir de la vida, acentuó 
el Dr. Navarro Quintero, he aprendido 
a identificar los problemas sociales, 
especialmente de los deportistas, a ellos 
les he brindado mi apoyo y mi absoluto 
respaldo cuando buscado una mano 
amiga……AÑADE EL INTERLOCUTOR 
QUE  “JUNTOS, SU SERVIDOR Y LOS 
DEPORTISTAS, HEMOS BUSCADO 
Y BUSCAREMOS  SOLUCIONES, 
MISMAS QUE PRESERVARAN 
EL DERECHO, LA DIGNIDAD, LA 
EQUIDAD Y LA JUSTICIA DE TODO 
MEXICANO”…..FINALMENTE DIJO 
EL DR. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO QUE  RESPALDARÁ  A 
LOS DEPORTISTAS Y QUE SEGUIRÁ 
DE LA MANO DE ELLOS BUSCANDO 
SOLUCIONES A SU PROBLEMÁTICA, 
PORQUE CONOZCO Y SÉ DE 
LAS NECESIDADES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA, SÉ DE LOS 
ANHELOS DE LOS DEPORTISTAS 
Y SÉ DE LAS VISCISITUDES QUE 
TIENEN  QUE SORTEAR PARA 
LLEGAR A TRIUNFAR….ESTO, EL 
DEPORTE, ES SALUD, CULMINÓ……
QUIENES DESCONOCEN PARA 
QUÉ SIRVE LA ACTIVACIÓN FÍSICA 
Y LA PRÁCTICA DEL DEPORTE  
SON LOS BURÓCRATAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
PORQUE  SUS INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES SINDICALES NO 
PROMUEVEN ESTOS PROGRAMAS 
QUE EL MISMO PRESIDENTE DE 
MÉXICO ENRIQUE PEÑA NIETO 
IMPULSA PARA COMBATIR LA 
OBESIDAD Y EL  SEDENTARISMO……
SÍ ES CIERTO, ORGANIZAN 
TORNEOS UNA VEZ AÑO CON 
MOTIVO DE SUS FESTEJOS POR 
EL DÍA DEL TRABAJADOR DE ” 
X” INSTITUCIÓN; PERO  VEMOS 
LOS ANUNCIOS OFICIALES DEL 
GOBIERNO FEDERAL EN TORNO 
A COMBATIR EL SEDENTARISMO, 
DE “PONERTE AL 100” Y  EN LAS 
OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES NO SE LES VÉ QUE 
REALICEN ACTIVACIONES FÍSICAS 
O COMO ANTES LAS PROMOVÍA 
EL ISSSTE (EN SUS MEJORES 
TIEMPOS, CLARO¡¡) COMO PAUSAS 
PARA LA SALUD…….HOY ECHAN 
LA MILONGA Y LA OBESIDAD ESTÁ 
AL 100 PORQUE LOS PROGRAMAS 
DE ACTIVACIÓN FÍSICA FALLAN O, 
SIMPLEMENTE, NO EXISTEN. QUÉ 
INCONGRUENCIAS VERDAD?.....
MEJOR….VEREMOS Y DIREMOS.

¡Hey Familia! ¡Danzón dedicado a!
El danzón, el buen danzón música, 
ritmo que hace retumbar el corazón 
como los timbales cubanos; embrujo 
con reminiscencias haitianas y baile 
consentido en las cortes inglesas 
y francesa. Magia que hace mover 
los pies con placer e ilusión. Uno 
se imagina a Porfirio Díaz bailando
Fue en Mérida el lugar donde llegó 
primero a México, allá por un 12 
de agosto del 1879, o sea que vá 
a cumplir 136 años.
El baile –nos cuenta José Luis 
Cerón- es de ascendencia africana, 
con ritmos europeos aclimatados, 
como el minueto y el rigotón. Puede 
decirse que el danzón salió desde 
las cortes europeas para llegar a 
la Habana del siglo XVIII, cuando 
los ingleses tomaron esa ciudad. 
Esta música de salón se conoce, 
primero, como ‘danza criolla’ o 
‘habanera cubana’. Es en Cuba donde 
se le comienza a llamar ‘Danzón’ 
al extender su tiempo bailable, 
libertad expresiva y sensualidad. Se 
interpretaba con piano, trompeta, 
clarinete, flauta, timbales, a güiro 
y claves, aunque ahora lo tocan 
con marimbas, mariachis y hasta 
sinfónicas, como la de Alondra de 
la Parra. De este baile se derivaron 
el mambo –del inolvidable ‘Cara de 
Foca’, Dámaso Pérez Prado- y el 
chachachá, de Enrique Jorrín.
El Danzón llegó a México gracias 
a inmigrantes cubanos, tocando 
Yucatán –como ya se señaló- y 
luego alcanzaría a Veracruz y a 
Tampico, y de ahí a los salones 
de baile dela gran capital, como el 
superviviente ‘Los Ángeles’, en la 
colonia Guerrero
Esta información, interesante en 

sí, nos la dá Fernando Gutiérrez 
Pérez, quien continúa exponiendo y 
recordando a Mariano Mercerón y a 
la Danzonera ‘Acerina’; los acordes 
primeros de ‘Almendra’ –de rompe 
y rasga-, ‘Nereidas’, o ‘Pulque para 
dos’ –éste popularizado por ‘Los 
Xochimilcas’-. No es mexicano, pues.
El danzón inspira películas, como 
‘Salón México’ (1948), con Marga 
López, o ‘Danzón’ (1991), con María 
Rojo. Ahora que el primer Danzón 
se le atribuye a Miguel Fáile Pérez, 
célebre músico de Matanzas, que 
fuera tocado un 12 de agosto de 
1879 (¿Qué no es la fecha cuando 
llegó a Mérida?... Dato a verificar.
Usted lector (a), ¿ha bailado un 
danzón en un ladrillo?...El baile es 
cadencioso sencillos en sus pasos, 
todo con una característica muy 
peculiar: durante cada estribillo, 
después del primer tema, descansan 
los bailadores. Entonces, ella se 
abanica y él galantea. Son los 
verdaderos conocedores de esta 
estructura musical, pero se puede 
bailar como uno quiera. Pero, ¿sólo 
para viejitos?... Pues no, nos dice 
Gutiérrez Pérez; es para todos: no 
hay vista que la gente no pida que 
se toque un danzón. Durante el 
profiriato embelesó a la sociedad, 
y –por si no se sabía- el propio 
autor del célebre vals Sobre las 
olas, Juventino Rosas, compuso un 
danzón, ‘Flor de Romana’.
¿Está en vías de extinción?... 
Bueno, sería excelente que, ahora 
con la costumbre de inventar un día 
mundial de todo, se erija un ‘Día 
del Danzón’, y festejarlo en todo el 
país. Bueno, es un sueño realizable, 
¿no cree usted?
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*En la avenida Durango, entre calle Zaragoza y Amado Nervo

Por: Pedro Bernal
Tecuala,  Nayar i t . -   El 
presidente municipal Lucio 
Santana Zúñiga, dejará gratos 
e inolvidables recuerdo al 
pueblo de Tecuala, sus ejidos 
y comunidades, en lo que 
a obra pública se refiere. Y 
todo porque en las últimas 
administraciones de gobierno 
local muy poco se había 
hecho en lo referido a lo ya 
mencionado, a pesar de los 
problemas que ocasionan la 
construcción y reparación 
de calles en la cabecera 
municipal al final de cuentas 
todo queda al olvido cuando 
utilizan los ciudadanos las 
principales avenidas hechas   
a base de concreto hidráulico; 
como la calle  Durango, que 
por muchos años se esperaba 
que alguien volteara a verla 
porque es un importante vía 
de comunicación para el 
pueblo mismo, los vecinos 
de los diferentes poblados, 
el turismo local y nacional y 
porque no decirlo internacional 
hacia la Playa del Novillero. 
O el ejido santiaguense de 
Palmar de Cuautla, por su 
distancia geográfica a la 
cabecera municipal que 
pertenece.
Y por mencionar números y 
costos, esta calle en mención 
será construida echa a base 
de concreto hidráulico, de 
650 metros lineales o 1200 
metros cuadrados, por 7 y 
nueve metros de ancho en 
homologando; así, una sola 

línea para el tráfico vehicular 
con un grosor de material en 
cemento de 20 centímetros. 
Esta avenida que consta de 
guarniciones, banquetas, 
introducción de agua potable 
y red de drenaje, además 
lámparas led, y rampas 
para discapacitados, desde 
la calle Zaragoza, hasta el 
entronque con la salida al 
Novillero, por la misma vía; 
o sea un poco más adelante 
de la calle Amado Nervo. 
Esta magnífica obra tendrá 

un costo de 7 millones 600 
mil pesos, obtenidos de 
los programas 3X1 para 
migrantes, con la cantidad 
de tres millones $300,000.00 
(trecientos mil pesos) y del 
programa federal hábitat $4, 
300, 000.00 (Cuatro millones 
trescientos mil pesos). 
Y si los costos lo permiten 
se en cementarán las bocas 
calles entre banqueta y 
banqueta. Cabe mencionar 

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.  

650 metros lineales con mil 200 metros 
cuadrados de concreto hidráulico

*Con un costo total de 7 millones 600, mil pesos

que el material usado en 
esta gran obra está siendo 
revisado por especialistas en 
la materia en un laboratorio 
que hay en el municipio; 
analizando la calidad del 
cemento, la carpetacion y de 
la terracería, con un término 
de obra el día último de 
marzo; para que lo disfruten 
los habitantes locales, los 
visitantes nacionales y de 
allende las fronteras en esta 
Semana Santa en  Playas 
del Novillero 2017.
El que esto escribe agradece 

la amable atención del 
director de Coplademun, 
Antonio López Melin, en 
proporcionarnos lo datos 
de esta importante obra; 
que gracias a la buena 
administración municipal del 
primer edil Lucio Santana 
Zúñiga, para beneficio de 
todos los tecualenses y 
habitantes pertenecientes 
a esta cabecera municipal.  



Miércoles 22 de
Febrero de 201718

Miércoles 22 de Febrero de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2122

ecualaT
“No hay otro aspirante a presidente municipal, 

solo queremos a José  Ángel Martínez Inurriaga”

18

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Al parecer 
los rumores entre la militancia 
de los partidos políticos que 
van en alianza “Juntos Por Ti”, 
apoyarán al todavía aspirante 
a presidente municipal 

José Ángel 
M a r t í n e z 
Inurr iaga, 
q u e  s e 
espera que 
ya en estos 
días pida 
licencia al 
Congreso 
p a r a 
s e p a r a s e 
de su cargo 
legislativo 
y entre su 
suplente.
E n  e s t e 
caso nos 
comentaba 

el de la suplencia de diputado, 
el ex regidor perredista 
Alfonso Amparo, que no iba 
a ir de a suplir al ginecólogo 
y legislador en mención por 
asuntos personales, pero 

eso nos lo dijo hace un buen 
rato ya; ahora quien sabe 
que pensará y si sigue en 
esa situación, pues en los 
próximos días veremos un 
nuevo suplente de Martínez 
Inurriaga en el Congreso 
local.
El doctor Ángel Martínez, 
tiene una buena oportunidad 
para que el próximo 17 
de septiembre del año en 
curso, tome las riendas 
del municipio y empiece 
con un gobierno aliancista 
de partidos de derecha e 
izquierda y logre consolidar 
un buen equipo de trabajo; si 
así se le dieran las cosas. El 
diputado local, goza de una 
buena aceptación dentro del 
electorado tecualense; porque 
ha sabido trabajar desde su 
curul para quienes le dieron el 

Al parecer se aclaran dudas: militantes aliancistas

LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

¡Inscripciones 

Abiertas!Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 14:00 hrs y 14:30 a 19:00 hrs

voto de confianza. Su apoyo 
a los jóvenes deportistas, las 
mujeres  y madres soltera, 
los jóvenes de la tercera 
edad; su preocupación por 
el grave problema de la 
salud de los tecualenses, la 
falta de medicamentos en el 
Hospital Integral es una de 
sus primeras acciones que 
realizaría para que en ese 

nosocomio se tenga lo más 
indispensable en atención a 
quienes lo necesitan, y es la 
sociedad más vulnerable, los 
que menos tienen y los que 
más ocupan de una buena 
atención médica. 
Eso nos lo ha comentado 
infinidad de veces ante este 
medio informativo autentico 
y veraz de GenteyPoder.   
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Hombres y mujeres, unidos y liderados 
por Alfredo el “Fredy” González

Trabajan  en el proyecto 2017-2021 para 
apoyar al precandidato a gobernador por 
Nayarit,  Manuel Humberto Cota Jiménez

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- Ya es un 
hecho; en el municipio 
Tecualense no hay más que 
de una sopa, dice el líder 
natural y ex regidor Alfredo 
“Fredy” González; al apoyar 
con todo al precandidato a 
gobernador Manuel Humberto 
Cota Jiménez, ante decenas 
de mujeres y cientos de 
seguidores. Busca que 
el proyecto 2017-2021 a 
gobernador por Nayarit, que lo 
represente, y, lo lleve a cabo 
el ex senador de la república 
y ex líder cenecista nacional 
Cota Jiménez.
En su demarcación, dentro 
y fuera de ella, el trabajo 
prose l i t i s ta  de l  Fredy 
González, rinde el fruto 
deseado. Quienes conocen 
al inquieto Alfredo González, 
saben de la capacidad de  
dialogo e inclusión con 
todos los ciudadanos de los 
diferentes partidos políticos 
para que se unan a quien 
representa la esperanza por 
el estado de Nayarit; y es 
Manuel Cota.
Fiel a sus principios, como 
un buen militante del tricolor, 

el Fredy y sus cientos de 
seguidores buscan crear 
la mejor alianza partidista; 
que es con el pueblo y sus 
cuídanos, quienes al final de 
todo esto el día 4 de junio 
del año en curso habrán de 
levantarse con el triunfo a 
favor de su precandidato 
y próximamente candidato 
priista Manuel Humberto Cota.
Con la incansable labor en 
este municipio, que realiza 
todos los días, acompañado 
de un ejército de hombres y 
mujeres jóvenes, campesinos, 
obreros, comerciantes y amas 
de casa, el Fredy, trae bien 
puesta la camiseta por una 
sola idea; igual que la de miles 
de ciudadanos nayaritas: que 
el próximo gobierno estatal 
lo represente un hombre 
hecho y derecho, honesto y 
sencillo, que se las sabe de 
todas todas y que todas las 
elecciones que ha jugado, 
las ha ganado por mayoría 
de sufragios.
Todo en cuestión de política; 
para después, cumplir a su 
pueblo y a sus gentes. Y ese 
es Manuel Humberto Cota 
Jiménez. 
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Yo aspiro a ser presidente municipal: Fernando Ornelas Salas
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Este pasado domingo 
tuvimos la oportunidad de entrevistar al 
Lic. Fernando Ornelas Salas, quien es 
el presidente de la estructura rural del 
precandidato al gobierno del estado 
Manuel Cota Jiménez, estructura que se 
ha visto ausente de algunas reuniones que 
promueve la coordinación de campaña del 
abanderado priista por lo que mejor que 
el mismo Ornelas Salas, para contestar 
a estas interrogantes.
“Bueno, mira nos hicieron el favor de 
invitarnos a este magno evento de la 
precandidatura de nuestro amigo, y bueno 
yo creo que es la hora de demostrarle 
que somos sus amigos, e invitar también 
a nuestros amigos para que asistan a 
escucharlo, y yo sé que escuchando a 
Manuel Cota, los va a convencer. Manuel 
Cota es un hombre y un político de talla 
nacional no nada más estatal y que 
reúne todos los requisitos para lograr 
la candidatura y de manera posterior 
la gubernatura, y en ese sentido aquí 
estamos bien firme con él”.
Licenciado Ornelas, pese a que te nos 

ausentas mucho, yo tenía poco más de 4 
meses sin verte en eventos políticos que 
es donde coincidimos, y quiero aprovechar 
para preguntarte tú la vez pasada fuiste 
candidateable, ¿está vez volverás a 
intentar ser candidato a presidente 
municipal? “Bueno, definitivamente quiero 
decirte que si aspiro quiero ser primero 
pre candidato, quiero ser candidato y 
quiero ser después presidente municipal 
de Santiago; eso hay que dejarlo bien 
clarito. No son los momentos pero ya 
estamos faltando 15 para las 12 para 
que esto arranque y si como tú comentas 
a que se debe mi ausencia yo te puedo 
decir que me nombraron coordinador de 
la zona norte y bueno estamos hablando 
de 8 municipios no es tan fácil, hay que 
recorrer donde no nos conocen. Y aquí 
en Santiago creo que hasta en mole nos 
conocen y en ese sentido, bueno, pues 
vamos dejando a los amigos de nosotros 
que ya conocen la aspiración y que 
bueno sería ilógico que en esta ocasión 
que mi líder dirigente campesino, y tu 
servidor que es campesino no se sume 
y no aspire también. Ojala y que vaya a 

haber un presidente municipal del sector 
campesino en esta ocasión; que conozca 
la problemática del campo, porque el 
municipio tiene mucha responsabilidad 
y ahí puede ser una forma para poder 
ayudar al mismo gobierno del estado 
y al mismo gobierno federal”.
Lic. la estructura rural que tu presides 
junto con Víctor Peña; aún que Víctor 
Peña no es campesino puesto que no 
siembra nada es ganadero, porque se 
ha apoderado de algunos proyectos 
ganaderos que envía la federación 
(pero bueno eso es otro tema), no se 
ven se ausentan de las reuniones de 
grupo, ¿a qué se debe esto? “No, quiero 
aclararte una cosa es la operación política 
y otra cosa es la CNC; vamos por donde 
mismo pero por diferentes caminos, 
pero vamos a donde mismo. Mira, no 
podemos ser los mismos en todos los 
eventos tenemos que cambiarle poquito, 
el sector campesino tiene su línea, y 
ahorita se va a demostrar”.
La vez pasada me tocó escuchar cuando 
dijo Efrén Velázquez, que donde estaba la 
estructura rural; contestando Víctor Peña, 

De la greña el comisariado 
ejidal del poblado del Limón

Buscaré la reelección en la 
ganadera local: Faustino Haro Beas

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El juez 
auxiliar del poblado del limón, 
Alfredo Verdín, en entrevista con 
el reportero de esta editorial 
denuncia al ex regidor y actual 
presidente del ejido, Eulalio 
Martínez Ceja, ampliamente 
identificado como “El Chivo” 
Martínez, por obstaculizar su 
trabajo de juez.
“Pasa esto: El Chivo, el año 
pasado llevó a la gente de 
Hacienda para que fiscalizaran 
el evento del día del ejido, 
entonces en este año quiere 
volver a hacer la misma, con 
esto quiero decirte Chema, que 
no me deja trabajar, desde que 
inicie mi periodo como juez 
auxiliar, entonces yo quiero 
saber quién es el juez, en el 
poblado del Limón”. Alfredo, 
pero, ¿en qué te afecta? “Me 
afecta, tocante a que a los 
comerciantes que se posesionan 
de la plaza pública él quiere 
cobrarles la plaza, como que si 

él fuera el juez y pues no es la 
de ahí, la señora presidenta le 
dijo que me dejara trabajar, y no 
es así como lo está haciendo 
entonces yo solo pido que 
me de mi lugar, y que él se 
dedique a trabajar en bien de 
los ejidatarios, cada quien en 
su ramo. Eso es lo que yo le 
estoy pidiendo a la presidenta 
municipal Fátima del Sol”.
¿Y cuando es la fiesta ejidal 
en el Limón Alfredo? “Es el 
último domingo del mes de 
marzo, entonces pues yo le 
pido a la presidenta que me 
deje el rango de juez auxiliar, 
como es debido; y pues no, 
está haciendo lo debido. Eulalio 
Martínez, alias ‘El Chivo’, se 
está metiendo mucho desde que 
entré como juez auxiliar; en lo 
de la plaza ya que no me deja 
cobrarle a nadie de los que se 
posesionan de un espacio en 
la plaza para vender antojitos”.
Y, pues, está visto que el 
problema entre autoridades 

del ejido del Limón, es por la 
bolsa de los centavos; luego 
que efectivamente lo que recaba 
el juez auxiliar por concepto 
de pago de plaza, se aplica 
en el pago del jardinero y de 
otros. Sin embargo, pues, es 
de mucha gente sabido que 
tratándose de dinero, el Chivo 
Martínez, se pinta solo. De ahí 
que seguiremos al pendiente 
de lo que en aquel poblado 
suceda.

que constaba de 35 presidentes ejidales y 
cuando le pidió que se pararan únicamente 
se pusieron de pie13 comisariados ejidales, 
siendo entonces cuando Efrén les pidió 
que no se engañaran, que dijeran la 
verdad, ¿que opinión te deja lo anterior 
Licenciado Ornelas? “Nosotros estamos 
trabajando. Y, ahora, si me lo permites, ya 
llegó nuestro precandidato: Manuel Cota. 
Y debo de acompañarlo al presídium”. 
Y bueno así concluyó la entrevista con 
el ex diputado Fernando Ornelas, quien 
reiteró que él que respira aspira a ser 
presidente municipal de Santiago.

* Eulalio “El Chivo” Martínez, y el juez auxiliar Alfredo Verdín; por 
el botín que representa la fiesta ejidal.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El periodo 
al frente de la asociación 
ganadera local de Faustino 
Haro Beas,  se encuentra a 
punto de concluir por lo que el 
todavía presidente originario 
del poblado de Valle Lerma, 
tratará de buscar la reelección 
para darle continuidad   a sus 
proyectos. Sobre el tema habla 
Haro Beas, con el reportero 
de esta editorial.
“Si mira Chema vamos a 
tratar sobre la reelección por 
muchos motivos trataremos 
de buscar esa reelección en 
bien de la ganadera”. ¿Cuál 
sería el motivo principal para 
que busques la reelección 
Faustino? “Darle seguimiento 
al problema del despojo del 
solar anexo a la ganadera, 
es de darle seguimiento para 
poder recuperar ese predio 
que se encuentra en conflicto”. 
¿De los problemas ganaderos 
actuales cuales pueden ser 
los principales? “Pues en si 
problemas ahorita que tenemos 
presentes es de que va a iniciar 
el famoso remo, pero queremos 

decirle a los ganaderos por el 
medio en que tu escribes que 
no tengan ningún pendiente de 
ese sistema electrónico, ya que 
no va a afectar al ganadero. 
Solamente la afectación será 
para el acopiador y para el 
animal en sacrificio, eso es 
todo pero sin costo a los 
ganaderos, la afectación será 
para los acopiadores y coyotes 
que llevan ganado al rastro”.
Faustino, se habla  también 
de que ya hay un aumento 
al precio del ganado el pie, 
el precio al parecer estaba 
bajando pero hoy de nueva 
cuenta repunta, ¿qué hay de 
eso? “Mira de eso no estoy 
muy bien informado, lo que 
si es que está repuntando 
el becerro de importación, 
repuntando poco pero vemos 
que ya llegamos a los 43 y 
44 pesos por kilo de becerro 
en pie, y esperamos que siga 
repuntando para beneficio 
de los ganaderos sobre todo 
de los que pertenecen a la 
asociación ganadera local 
que yo represento”. Finalizó 
Faustino Haro Beas.


