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E n  f e c h a s  r e c i e n t e s  e l 
G o b e r n a d o r  d e l  E s t a d o 
Antonio Echevarría García, 
anunció que el t iempo para 
demostrar capacidad en los 
cargos designados al personal 
de su gabinete ya había sido 
suficiente, por lo que dejó 
entrever que habría cambios 
dentro de la administración 
que encabeza desde el 19 de 
septiembre del año pasado.
Los movimientos se habían 
dado en algunas secretarías y 
direcciones. ante las posibles 
fa l l as  en  que  incu r r ie ron 
sus colaboradores como en 
la Secretaría de Educación 
Pública, como en su momento se 
hizo en el DIF o Comunicación 
Social.
Sin embargo, sorprendió que 
en las últimas setenta y dos 
horas se dieran dos importantes 
nombramientos y obviamente 
las renuncias o separaciones 
del cargo, como se le quiera 
l lamar a lo sucedido en la 
Contraloría y el INIFE.
El pasado lunes, se dio el 
nombramiento de la arquitecta 
Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra, 
como Directora del Instituto 
Nayarita para la Infraestructura 
Educativa, quien sustituyó a 
Javier Naya Barba, movimiento 
que  se  p resen ta  a l  poco 
tiempo que el joven mandatario 
descubrió en una visita sorpresa 
una bodega con equipo escolar 
que no había entregado a las 
instituciones que carecen de 
materiales.
Con justa razón se molestó el 
ejecutivo, pues no se vale que 
los planteles tengan carencias 
y el equipo se encuentre alzado 
y con el riesgo de echarse 
a perder, cuando se puede 
dar uti l idad y que los niños 
tengan  mayor  comod idad 
en las escuelas y con los 

instrumentos necesarios.
E n  e s e  m i s m o  t e m a  d e 
m o v i m i e n t o s ,  c a m b i o s  y 
reacomodos, este miércoles nos 
amanecimos con la novedad que 
había renunciado el Contralor 
del Estado, Guillermo LARA 
Moran, quien fue seleccionado 
de una terna propuesta a la UAN 
para designar a quien se haría 
cargo de esa dependencia.
El ahora ex funcionario solo 
estuvo nueve meses en el cargo, 
y lo reemplaza en la Contradiría 
Aidé Herrera Santana, quien 
rindió protesta como encargada 
en tanto el Congreso aprueba su 
nombramiento para designarla 
titular.
El jefe del Poder Ejecutivo, 
Antonio Echevarría García, 
desde que obtuvo el triunfo 
y luego la toma de protesta, 
expresó que su administración 
será de honestidad y cercana 
a  l os  c iudadanos  que  le 
con f i r i e ron  ese  enca rgo ; 
también mencionó que se 
acabarían los moches y la 
corrupción como imperó con 
su antecesor Roberto Sandoval 
y sus funcionarios.
El mandatario, dejó claro que 
sus funcionarios que sorprenda 
pidiendo moches o en actos de 
corrupción serían despedidos, 
y de descubrirse que agarraron 
dinero los metería al bote.
Hasta  e l  momento en los 
cambios y movimientos llevados 
a cabo en el gobierno no se 
ha hablado de ese tipo de 
aspectos, más bien por carencia 
de perfi l e incapacidad para 
esas funciones, de lo contrario 
se sabría, vivimos en un rancho 
grande en que las personas 
son muy comunicativas entre sí 
de lo que pasa en los barrios 
con los vecinos, cuestión que 
sucede hasta en los mejores 
asentamientos humanos.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Cobros que no deberían de existir

Se dice que no es ético escribir 
en una columna de opinión 
tanto en primera persona 
como de asuntos personales 

en sí; sin embargo, en ocasiones es 
necesario para darle sustento a una 
idea o un comentario. 
Trabajando un servidor en las oficinas 
de la otrora orgullosa ruta de la costa 
occidental, el Ferrocarril del Pacífico, 
al departamento de Ingresos-Fletes, 
llegaban cuentas del Gobierno bajo 
una forma determinada que así 
se designaba. En dicha forma se 
especificaba el servicio prestado por el 
ferrocarril a ciertas áreas del Gobierno 
Federal, sobre todo a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) 
tanto por el arrastre de impedimenta 
militar como de fatigas de tropa a 
bordo de trenes de pasajeros, fatigas 
que se manejaban a bordo mediante 
otra forma que autorizaba a viajar sin 
costo a los militares a bordo; y así, 
en los arrastres en trenes de carga 
de material militar, la cuota tonelada 
kilómetro era en ceros, solamente 
era un requisito de control y nada 
más, sin que hubiese un pago de por 
medio por ser, precisamente, cuentas 
de gobierno.
Y ya como conductor de trenes, al 
llevar en un tren de carga material 
militar, tenía que comprobar que este 
iba amparado por su conocimiento 
o guía de embarque, guía que 
mostraba que no había cobro alguno 
por el arrastre; y cuando en trenes 
de pasajeros viajaba una tropa de 
militares, el encargado al mando de 
la misma presentaba una forma que 
amparaba el número de los elementos 
que componían la fatiga de soldados 
a viajar o también la presentaban en 
la taquilla de boletos en donde se 
le proporcionaba un pase o boleto 
colectivo en una forma especial para 
ello, y sin cobro alguno.
Esto viene a colación debido a que 
siempre me llamó la atención el que 
precisamente los gobiernos de los tres 
niveles, federal, estatal y municipal 
tuvieran que pagar por luz y agua, así 
como el combustible para los vehículos 
que dan servicio a estos gobiernos; 
no a los empleados en sí, sino para 
los vehículos de las dependencias 
gubernamentales y nada más.
Si se suponía que los energéticos eran 
del mismo gobierno, pues entonces 
no habría motivo para que el mismo 
gobierno se cobrara y pagara a sí 
mismo, si la energía eléctrica era del 
gobierno, pues tendría que ser obvio 

que tuviera que abastecerse a sí 
mismo en todo el país proporcionando 
esta energía sin costo para estos 
tres tipos de gobierno; sin embargo, 
la Comisión Federal de Electricidad  
(CFE) cobra desde siempre su cuota 
como a cualquier particular.
Y pongo el servicio de la CFE en tiempo  
pasado porque hoy en día se dice y 
se ha documentado que la mano de la 
Iniciativa Privada (IP) ya está metida 
en la CFE y demás energéticos, por 
lo que es de pensarse que si siendo 
administrada esta compañía paraestatal 
por el mismo gobierno federal le 
cobraba y le cobra a  los tres niveles 
de gobierno, pues entonces que se 
podría esperar en caso de ya estar 
completamente privatizada la CFE.
He aquí uno de los principales peligros 
de que se le estén otorgando los 
bienes nacionales a la IP, pues los 
inversionistas jamás se han considerado 
ni se creen hermanas de la caridad, por 
lo que pagas o pagas; y si hoy en día 
que se supone no ha sido entregada 
la energía al cien por ciento a la IP, 
aun así no se condonan las deudas 
de los gobiernos, menos se hará 
cuando sea la energía de todo tipo 
completamente propiedad de la IP.
Es común oír que algunas veces se 
ha dado en llamar al Gobierno como 
“papá”, así que el ejemplo a seguir 
podría ser considerado chusco o tal 
vez fuera de lugar, pero creo que ilustra 
más o menos lo que quiero tratar de 
explicar: Si papá gobierno se cobra a 
sí mismo por lo que es de la Nación, 
es como si un padre de familia les 
cobrara a sus hijos por la luz, agua 
y gas que se utiliza en casa; y si uno 
de sus hijos o más de ellos no pueden 
pagar por equis motivo la cuota que 
les exige su papá, entonces el papá 
ya no los deja encender la luz de su 
cuarto ni la tele ni la radio ni nada que 
utilice luz eléctrica, tampoco los deja 
que se bañen porque no han pagado 
el agua, y no deja que su mamá les 
guise la comida a sus hijos porque 
deben el gas también.
Igual el gobierno federal que se 
cobra a sí mismo y a los estatales y 
municipales, por lo que pertenece a 
la Nación y que debería garantizar 
para que nunca faltara la luz y el 
suministro de agua sobre todo por ser 
de vital importancia para la vida. Así 
que si alguien corta el suministro de 
agua, debe de ser acusado de lesa 
humanidad, porque se atenta contra 
la vida de nuestra especie.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

EL GOBERNADOR CUMPLE SU 
PALABRA
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Continúa investigación a juez de distrito 
de Procesos Penales Federales en tepic

invitaCión san Blas 
Ya Basta CFe

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Este miércoles se cumplió 
una semana de la suspensión 
del juez Segundo de Distrito 
de Procesos Penales 
Federales en el Estado de 
Nayarit, con residencia en la 
prisión El Rincón, municipio 
de Tepic, Francisco Javier 
Montaño Zavala, al mismo 
tiempo que continúa la visita 
extraordinaria de inspección 
ordenada por el Consejo 
de la Judicatura del Poder 
Judicial Federal.
La investigación está a 
cargo del visitador judicial 
‘A’, el magistrado Eligio 
Nicolás Lerma Moreno, 
quien se ha entrevistado 
con funcionarios y ex 
funcionarios del citado 
Juzgado de Distr i to, 
pero también ha recibido 
quejas por parte de otras 
personas. Por ejemplo, se 
conoce que empleados de 

una dependencia federal 
presentaron una queja 
contra Montaño porque 
consideran que tuvo un 
comportamiento indebido 
hacia ellos.
El martes 26, el magistrado 
Lerma Moreno y por lo 
menos tres secretarios 
técnicos que lo acompañan 
trabajaron en el auditorio del 

* Las entrevistas a funcionarios, 
abogados o público en general se 

han realizado en el mismo Juzgado 
Segundo y en el auditorio del Primer 

Tribunal Colegiado.

Primer Tribunal Colegiado 
–a un costado del templo La 
Cruz de Zacate-, efectuando 
entrevistas que pueden 
durar hasta tres horas.
Este miércoles la comitiva 
regresó al Juzgado Segundo, 
cuyos empleados estarían 
emitiendo su versión sobre 
las quejas que recibió el 
Consejo de la Judicatura.
Ha trascendido que uno de 
los temas que se indaga es 
el presunto hostigamiento 
sexual y laboral del ahora 
juez suspendido, como el 
hecho de conceder bases 
de trabajo a personas de su 
confianza, pero en cambio 

presionar hasta conseguir 
la renuncia de funcionarios 
no identificados con él, 
una práctica arraigada en 
el Poder Judicial Federal. 
Habría quienes reclaman 
que a pesar de trabajar 
periodos de más de seis 
meses no obtuvieron la base 
a la que tienen derecho.
En las oficinas de todos 
los juzgados y tribunales 
del Poder Judicial Federal 
hay avisos en cuanto a la 
visita extraordinaria que 
inició el 20 de junio, aunque 
se desconoce cuándo 
concluirá, a diferencia 
de las visitas ordinarias 

que anuncian la fecha de 
finalización.
Las  que jas  pueden 
presentarse de manera 
verbal o por escrito y no 
sólo contra Francisco 
Javier Montaño, sino otros 
funcionarios del Juzgado 
Segundo de Distrito.
Entre otros aspectos, el 
Consejo de la Judicatura 
p re tende  es tab lecer 
si algunos reos de la 
prisión El Rincón llegaron 
a ser excarcelados por 
funcionarios del Juzgado 
Segundo pero sin que 
hubiera diligencia judicial 
que practicar.
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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 DO

M
ICILIO

 

Por Claudia Isela Hernández 
En el Puerto de San Blas, estamos 
cansados de esta empresa mediocre, 
que además sus cobros son excesivos 

y el servicio es deficiente.
RECIBOS CON ALTOS 

CONSUMOS INJUSTIFICADOS, 
APAGONES CONSTANTES Y 

SERVICIO INEFICAZ.
La ciudadanía no puede pagar lo 
que no consume.
Te inv i tamos a  most ra r  tu 
inconformidad este próximo viernes 
a las 10:00 a.m. con quienes nos 
estamos organizando para plantarnos 
afuera de las oficinas de la CFE de 
San Blas.

YA SOMOS VARIOS 
INCONFORMES, SÚMATE O 
DESPUÉS NO TE QUEJES!!!

Mayores informes al Cel. 323 132 
2827
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juega el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio, donde 
de manera constante se ve 
y se nota que la Fiscalía 
está trabajando   llevando 
los asuntos penales con 
legalidad, y apegados al 
trabajo que realizan los 
investigadores con respecto 
hacia los ofendidos, o hacia 
los imputados”.
Asimismo, señaló David 
Asael Pérez Ramos, que 
ahora si tienen que llevarse 
las evidencias a una 
carpeta de investigación 

bien custodiada, y que 
está bien valorada hasta 
llevarlas a los laboratorios 
indicados para su Pericia 
para poder determinar 
con t ransparencia y 
legalidad, lo que indique 
cada documento o querella 
que se presente ante la 
instancia de la Fiscalía y se 
determina a favor de quien 
resulte inocente, o culpable 
a través de la legalidad con 
que se está trabajando en 
esa dependencia jurídica. 
Indicó.

los ciudadanos confiamos en el trabajo de 
la Fiscalía general del estado: Pérez ramos

inea apoya con sus contenidos 
educativos contra las drogas

Por: Carlos Pineda 
Jaime

Tepic. -Hablando de la 
seguridad que nos brinda 
la Fiscalía General del 
Estado, quiero decirles 
que hay que reconocer 
el buen trabajo que está 
desempeñando el Fiscal, 
Petronilo Díaz Ponce, ya 
que como ciudadanos 
ahora tenemos la certeza 
de que se están haciendo 
las cosas como deben de 
ser, y que existe mucha 
legalidad y transparencia 
en materia Jurídica, así lo 
dio a conocer en entrevista, 
David Asael Pérez Ramos,
“En este tema, quiero 
decirles que la nueva 
administración ha tomado 
muy en serio el papel que 

Se enfoca en temas como ¡Aguas con las adicciones!, Fuera de las drogas, Un hogar 
sin violencia y Manejo mis emociones

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra las Drogas, establecido por la 
asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1987

Tepic, Nayarit;  26 de  
Junio de 2018.- El Instituto 
Nacional para la Educación 
de los Adultos,  INEA, 
plantea a su población 
objetivo reflexiones sobre 
las drogas y cuestiona 
qué son las adicciones,  y 
cómo dañan a las personas 
consumidoras. El Modelo 
Educación para la Vida y el 
Trabajo (MEVyT) del propio 

instituto,    dispone de los 
módulos que advierten 
acerca de los riesgos 
del consumo de drogas 
prohibidas.
La directora general del 
INEA Nayarit,  Patricia 
García Núñez menciona 
q u e  e s  i m p o r t a n t e 
brindar esta información 
a la población que lo 
necesita, principalmente 

a los jóvenes y a los 
niños del programa 10-14. 
Para ello son entregados 
en todo el estado libros 
con el contenido para 
concientizar y complementar 
el conocimiento de los 
educandos.
Son los títulos ¡Aguas con 
las adicciones!, y Fuera 
de las Drogas;  y como 
apoyo a esta problemática 

los módulos Un hogar sin 
violencia y Manejo mis 
Emociones, que en conjunto 
abordan la importancia 
para personas de 15 años 
y más,  de aprender a 
enfrentar las presiones del 
grupo de amigos y amigas,  
y cómo aprovechar mejor 
el tiempo.
Con preguntas como 
éstas: ¿Quieres saber 
qué son las drogas y sus 
adicciones? ¿Quieres saber 
cómo echarle la mano 
a alguien que consume 
drogas?,  tratan de ayudar 
en tan difícil situación, 
razón por la cual convocan 
a reflexionar sobre los 
comportamientos, ideas, 
emociones y sentimientos 
para evitar mezclarse con 
el uso de drogas.
En el marco del Día Mundial 
de la Lucha contra las 
Drogas, establecido por 
la Asamblea General de 
la Organización de las 

Por la legalidad y transparencia dijo

Naciones Unidas el 26 
de junio de 1987, sirve 
para recordar el objetivo 
convenido por los Estados 
miembros del organismo 
multilateral de crear una 
sociedad internacional 
en la que no se usen 
indebidamente las drogas.
Los problemas derivados 
del consumo de drogas,  
se asocian con el riesgo 
cada vez mayor de que 
aparezcan otros problemas 
de salud como el VIH/
SIDA, la hepatit is, la 
tuberculosis, el suicidio, 
la muerte por sobredosis 
y  las  enfermedades 
cardiovasculares. 
Explica que los adolescentes 
y  l os  j óvenes  son 
especialmente vulnerables 
al uso indebido de drogas. 
“El consumo abusivo de 
drogas de este colectivo 
es incluso más de dos 
veces superior al de todo 
el resto de la población”.
En ocasiones se da una 
fuerte presión ejercida por 
las personas de su entorno,  
que les incita a experimentar 
con drogas ilícitas y a 
esto suele sumársele una 
autoestima baja. Además, 
por lo general, los jóvenes 
que consumen drogas no 
disponen de información, o 
no la suficiente, sobre los 
riesgos que ello entraña 
para su salud.



5Jueves 28 de Junio de 2018

EL DESARROLLO ECONÓMICO
 Por Juan Aguirre Chávez

CASO NAYARIT

en el gobierno de cuatro años 
(1942-1941) de Don Candelario 
Miramontes Briseño, la tasa 
anual de crecimiento del PIB  
estatal fue del 8.81%; estas 
dos tasas han sido las más 
altas logradas en Nayarit. A 
contra partida, entre 1982 y 
1987 siendo Gobernador Emilio 
Manuel González Parra, la tasa 
anual  aludida fue de –0.71%, lo 
que indica que en ese periodo 
no sólo hubo estancamiento en 
el crecimiento económico de la 
entidad, sino que hubo retroceso; 
luego con el Licenciado Celso 
Humberto Delgado Ramírez, 
la tasa fue de tan solo 0.24%. 
Como referencia adicional debe 
anotarse que en el Gobierno de 
Don Francisco García Montero 
(1958-1963), la tasa anual de 
crecimiento del PIB estatal fue 
del 6.92%; en ese marco, le 
siguió el periodo del entonces 
Coronel Rogelio Flores Curiel 
((1976-1981) con el 6.83%; 
en el caso del gobierno de 
Don Gilberto Flores Muñoz 
(1946-1951) el crecimiento 
anual del PIB fue del 6.64%; 
y, en del Licenciado Roberto 
Gómez Reyes (1970-1975) 
fue del 5.37%; en los periodos 
faltantes hasta el de Roberto 
Sandoval Castañeda, las tasas 
de crecimiento del PIB fueron 
inferiores. 
Con la misma información del 
Dr. Germán Soto se deriva que 
en cuanto a aportación al PIB 
nacional por parte de la entidad 
nayarita, fue en el periodo del 
Lic. Gómez reyes en el que los 
porcentajes anuales fueron más 
altos siendo ellos del 0.86%, 
0.84, 0.84, 0.83, 0.82 y 0.81% 
respectivamente para los años 
de 1970 a 1975; el segundo 
lugar le corresponde al periodo 
de Don Gilberto Flores Muñoz 
y el tercero al del Dr. Julián 
Gascón Mercado.
En un documento elaborado 
r e c i e n t e m e n t e  p o r  l o s 
distinguidos economistas Julio  
Plascencia y Pedro Luna, 
denominado “Seminario Nayarit, 
Reflexiones de un Siglo”, en 
cuanto a la participación por 
sectores de la economía al 
PIB  de Nayarit al 2015, con  
información del INEGI y de la 
Secretaría del Trabajo, se indica 
que el sector agropecuario, 
forestal y pesquero aportó el 
7.18%, el industrial el 20.95% 
y el de servicios el 71.86%, 
y de acuerdo a la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI 
ese año en el mismo orden los 
sectores abarcaron el 17.8%, 
16.3% y 64.9% respectivamente 

de la Población Económicamente 
Activa (PEA) ocupada, esos 
porcentajes denotan el atraso 
del sector primario, por lo que 
es el que más apoyo requiere; 
a ese año la PEA fue de 
583,193 personas de las que 
el 95.9% estaba ocupada, y, 
4.1% desocupada y por tanto 
sin ingreso.
Para el año 2016 conforme a 
cifras preliminares del INEGI, de 
acuerdo a información captada 
del Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal, 
comparando las cifras del 
cuarto trimestre del 2016 con 
las del primer trimestre del 
2017, dentro de la lista de 
los estados con resultados 
negativos en el comportamiento 
del Producto Interno Bruto, la 
entidad federativa con mayor 
retroceso fue Campeche con 
una tasa de -2,6% (por debajo 
del cero), luego le siguió Nayarit 
con una tasa  de -2.2%, con 
tasas negativas también están 
Zacatecas con -1.8, Colima con 
-1.6%, etcétera. El mismo INEGI 
en una publicación sobre el PIB 
y las CUENTAS NACIONALES, 
nos indica que para el año 
2016 con datos preliminares y 
a precios constantes del año 
2013, el PIB nacional fue de 
17,028,177 millones de pesos, 
de los cuales Nayarit aportó 
119,106 millones de pesos que 
significan el 0.69 %.
Continuación
Puede af i rmarse que e l 
principal problema de Nayarit 
es económico y lo más grave es 
la desocupación, aunado a que 
la mayor parte de la población 
que trabaja percibe ingresos 
sumamente bajos insuficientes 
para atender satisfactoriamente 
las necesidades básicas de sus 
familias; estas circunstancias 
son causas que llevan a la 
emigración, pero también a 
que algunas o  muchas de las 
personas que se encuentran en 
esas situaciones caigan en la 
delincuencia organizada o no, 
lo cual lleva a la inseguridad y  
a la violencia afectándose a la 
población en general.
Por su importancia en un 
análisis posterior habremos de 
abordar el tema de la pobreza 
y marginación que prevalece 
en Nayarit, lo cual en general 
también refleja la lamentable 
situación económica en que 
se encuentra nuestra entidad.
Por lo anterior, es fundamental 
para el desarrollo de Nayarit 
realizar una intensa promoción 
para la creación de fuentes de 
trabajo con salarios dignos para 

los trabajadores, brindando 
por parte del gobierno los 
apoyos y estímulos necesarios, 
haciéndolos extensivos a 
las empresas y negocios 
ya establecidos, así como 
a las personas  físicas que 
son productoras de bienes o 
prestadoras de servicios. En 
ese contexto resulta imperativo, 
entre otras acciones, que por lo 
menos en un área estratégica del 
Valle de Matatipac se establezca 
una CIUDAD INDUSTRIAL, sin 
descartar que se haga lo mismo 
en el Valle de Borbollón del 
Municipio de Compostela que 
tiene condiciones ventajosas, 
como otras zonas del norte y el 
sur del estado. Es fundamental 
el desarrollo industrial mediante 
grandes industrias (industrias 
ancla) y de otras que transformen 
nuestros productos primarios, es 
necesario atraer a los grandes 
empresarios de México y de otras 
naciones para que inviertan en 
Nayarit, brindándoles el respaldo 
que permite el marco normativo.
Adicionalmente, se precisa poner 
en marcha un PROGRAMA 
INTEGRAL DE APOYO AL 
CAMPO Y A LA PESCA que 
contemple el otorgamiento de 
créditos oportunos, seguro 
agropecuario, asistencia técnica, 
construcción y rehabilitación 
de obras productivas, industria 
ag ropecua r i a ,  e t cé te ra ; 
igualmente se debe seguir 
impulsando y apoyando al 
TURISMO, hoy por hoy principal 
fuente de trabajo y de ingreso 
en el estado, que debe servir 
como palanca de desarrollo y 
que tiene un gran futuro tanto 
por nuestro potencial en materia 
de playas, como en el caso del 
turismo alternativo, el religioso 
y de otros tipos.
Por otra parte, en relación a 
los presupuestos que ejercen 
tanto el Gobierno de Nayarit   
como los ayuntamientos, 
aproximadamente el 95% de 
los recursos que se ejercen 
provienen de la federación, 
el resto se capta de manera 
directa por los dos niveles de 
gobierno aludidos. Seguimos 
siendo un estado subsidiado, 
además de endeudado.
En el marco descrito, entre otras 
cosas es de suma importancia 
el análisis sobre la aplicación 
de los recursos presupuestales 
del gobierno en sus tres niveles 
incluyendo a los poderes 
legislativo y judicial, ya que el 
gasto corriente, o sea el que 
se destina en mayor medida a 
pago de salarios y prestaciones 
de la abundante burocracia, 

En 1950 siendo Gobernador 
de Nayarit Don Gilberto Flores 
Muñoz, nuestro estado ocupó 
el 23º lugar en cuanto a la 
participación en el Producto 
Interno Bruto (PIB) del país, 
por encima de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Morelos, Querétaro, 
San Luís Potosí, Tabasco y 
Tlaxcala; en 1971 en el Gobierno 
del Profesor y Licenciado en 
Economía Don Roberto Gómez 
Reyes ocupamos el 24º lugar, 
desde entonces esa participación 
se ha venido reduciendo al 
grado que en los últimos años 
ocupamos el 30º lugar sólo  por 
arriba de Colima y Tlaxcala, 
estados que para el año 2014 sólo 
ocuparon el 0.60 y el 0.55% del 
PIB nacional a precios corrientes 
del año 2008.- Información 
captada de una investigación 
hecha por el Doctor Vicente 
Germán Soto que abarcó de 
1940 al 2002 y que gentilmente 
me proporcionó el ameritado 
Licenciado en Economía Antonio 
Chumacero Gómez, y datos 
del INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
(INEGI) del 2002 al 2014; a 
este último año (2014), de 
acuerdo al INEGI, a precios 
corrientes del 2008, el PIB 
nacional ascendió a 13,401,020 
millones de pesos, de los cuales 
Nayarit únicamente aportó 
87,777 millones o sea el 0.66%, 
y, en cuanto a población nuestro 
estado absorbe, de acuerdo al 
Censo de Población del 2010, 
el 0.97% de los habitantes de 
la República Mexicana, además 
ocupamos el 1.42% de la 
superficie nacional; reflejando 
lo anterior en lo general, que 
en promedio  somos menos 
productivos por persona que 
en el resto del país.
De acuerdo al INEGI con datos 
preliminares del 2016, Nayarit 
continúa en el antepenúltimo lugar 
de aportación al PIB nacional. 
Como decía el prestigiado 
economista ya fallecido Alfonso 
Delgado Arcega “somos  un 
estado subdesarrollado dentro 
de un país subdesarrollado”, 
por lo que tenemos que tomar 
las medidas pertinentes para 
superar dicha situación en un 
esfuerzo conjunto del  gobierno 
y del pueblo.
Aquí procede destacar que 
conforme a la información antes 
aludida del Doctor Vicente 
Germán Soto, más la adicional 
del INEGI hasta el 2014, por 
periodos de gobierno de Nayarit 
desde el año 1942, fue durante 
el gobierno del ameritado Doctor 
Julián Gascón Mercado en su 
periodo de 1964-1969, cuando 
se alcanzó la mayor tasa de 
crecimiento anual del Producto 
Interno Bruto de la entidad 
nayarita con el 9.64%; antes, 

tanto del personal sindicalizado 
como de confianza, es excesivo, 
especialmente el  que se 
refiere a las remuneraciones 
de magistrados, diputados, 
pres identes munic ipa les, 
síndicos y regidores, así como 
el de los altos directivos de 
los tres poderes; a lo  anterior 
deben agregarse otros gastos 
de dudosa justificación como 
aquellos destinados al culto a la 
personalidad de los gobernantes; 
en cambio, el porcentaje para 
gastos de inversión, que es 
el que se aplica sobre todo a 
obras, servicios y proyectos 
productivos, es mínimo siendo 
que es el que impulsa el desarrollo 
económico. Al respecto, los 
gobiernos deben tomar las 
medidas pertinentes para que 
esa situación sea corregida. A lo 
expuesto se suma la corrupción y 
la agobiante deuda pública tanto 
del Gobierno del Estado como de 
los ayuntamientos, esperemos 
que se actúe con cordura y no 
continúen por el camino del 
endeudamiento que tanto ha 
venido afectando el desarrollo 
de Nayarit. Posteriormente 
abordaremos el caso de la 
deuda pública del Gobierno 
del Estado y de los municipios. 
No se pierda de vista que de 
acuerdo al Articulo 134 de la 
Constitución Política del Estado 
de Nayarit (en concordancia con 
el Articulo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos), “Corresponde 
al Gobierno del Estado  la 
rectoría del desarrollo para 
garantizar que sea integral, 
fortalezca su economía, su 
régimen democrático, el empleo 
y una más justa distribución 
del ingreso”…….”El Estado 
velará por la estabilidad de las 
finanzas públicas y del sistema 
financiero para coadyuvar a 
generar condiciones favorables 
para el crecimiento económico 
y el empleo. El Plan Estatal de 
Desarrollo, así como los planes 
municipales deberán observar 
dicho principio”.
Por ello es que el gobierno debe 
planear, conducir, coordinar y 
orientar la actividad económica, 
llevando a cabo, además, la 
regulación y fomento de las 
actividades que demande el 
interés general; esas tareas 
deben ser encabezadas por 
el Gobierno del Estado que 
en este caso actualmente 
encabeza Antonio Echevarría 
García, en coordinación con los 
gobiernos tanto federal como de 
los municipios; no cabe duda 
que dada la situación actual de 
Nayarit, tienen una ardua tarea, 
por lo que sumando esfuerzos 
con el pueblo, habrá de servir 
para superar nuestros problemas 
y encauzar a Nayarit por la senda 
del progreso. Hagamos cada 
quien lo que nos corresponda.

Opinión
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lo ejecutaron dentro de un túnel 
En el crucero de bellavista

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- La tarde 
de ayer, fue reportado por 
las autoridades el hallazgo 
del cuerpo sin vida de una 
persona del masculino, de 
complexión robusta, quien 
tenía las manos atadas a la 
espalda con una soguilla, y 
el cual vestía una playera 
azul marino, un short de color 
rojo con franjas blancas a los 
costados, y tenis de color 
blancos.
Cerca del cuerpo, indicaron las 
autoridades, se localizaron al 

menos 5 casquillos percutidos 
de arma corta.
Trascendió que el fallecido 
fue llevado a ese sitio, y 
tras ser bajado de algún 
vehículo, sus verdugos le 
dieron muerte, disparándole 
en dos ocasiones a la cabeza, 
y tres más en la espalda.
Personal del Centro Científico 
de Comprobación Criminal 
arribó al lugar para recolectar 
indicios, en tanto que el 
SEMEFO proced ió  a l 
levantamiento del cuerpo, 
el cual hasta el momento se 
encuentra en calidad de no 
identificado.
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Pgr debe informar sobre casos atraídos 
por delitos contra periodistas en 2010

CnH firma 16 contratos de exploración 
en aguas someras del golfo de México

La Procuraduría General de la 
República (PGR) debe informar 
el número de averiguaciones 
previas y casos atraídos 
por la entonces Fiscalía 
Especializada para Delitos 
Cometidos contra Periodistas, 
de febrero a junio de 2010.
Así le instruyó el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información 
y Protección de Datos 
Personales (INAI).
“La entrega completa y precisa 
de los datos oficiales sobre 
estos delitos propicia la 
responsabilidad institucional 
de generar información, que 
contribuya a fortalecer una 
mejor toma de decisiones 
en la generación de políticas 
públicas y una mayor eficacia 
de los esfuerzos para mejorar 
las condiciones en México”, 
afirmó el comisionado Carlos 
Alberto Bonnin Erales, al 
presentar su resolución al 
pleno.
Añadió que a fin de que el 

periodista goce de plena libertad 
en su ejercicio profesional, “las 
investigaciones que lleven 
a cabo, relacionadas con 
hechos que atentan contra sus 
derechos deben entenderse 
como un deber jurídico que 
el Estado debe garantizar 
primordialmente”.
Su resolución fue resultado 
de un recurso de revisión 
de un particular que solicitó 
a la PGR el documento 
que contenga el número de 
averiguaciones previas y 
casos atraídos por la entonces 
Fiscalía Especializada para 
Delitos contra Periodistas, 
del 16 de febrero a junio de 
2010; especificando el tipo 
de delito, entidad federativa 
y el estado procesal en que 
se encuentra cada caso.
Sin embargo, la PGR declaró 
inexistente la información y 
señaló que no existe obligación 
normat iva de elaborar 
documentos ad hoc para 
atender las solicitudes.

Inconforme con la respuesta, 
el particular interpuso recurso 
de revisión ante el INAI.
Al analizar el caso se encontró 
que la PGR únicamente turnó 
la solicitud de información a la 
Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la 
Comunidad, pese a que 
existen otras áreas que por 
sus competencias podrían 
conocer los datos requeridos 
por el particular, como la 
Dirección General de Control 
de Averiguaciones Previas 
y en el Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate 
a la Delincuencia.
Además, la ponencia de 
Bonnin Erales advirtió que 
la hoy Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad 
de Expresión (FEADLE) 
ha publicado información 
estadística relacionada con 
el número de desapariciones 

y homicidios cometidos en 
contra de periodistas por 
entidad federativa en el año 
2010.
Por ello señaló que, aun 
cuando la PGR no se encuentra 
obligada a elaborar un 
documento específico, debe 
proporcionar la información 
que obra en sus archivos en el 
estado en que se encuentre, 
así como los datos estadísticos 
relacionados con la materia 
del requerimiento.

Por ello, el pleno del INAI 
determinó modif icar la 
respuesta de la PGR y le 
instruyó realizar una búsqueda 
en la Dirección General de 
Control de Averiguaciones 
Previas y en el Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a 
la Delincuencia, a fin de ubicar 
la información solicitada por 
el particular y desglosada por 
delito, entidad federativa y el 
estado procesal de cada caso.

en el sector Burgos; cuatro en 
el sector Tampico- Misantla-
Veracruz, y ocho en el sector 
Cuencas del Sureste, que 
fueron adjudicados a 12 
licitantes en el acto de apertura 

de propuestas realizado el 
pasado 27 de marzo.
De igual manera, detalló que 
los contratos tendrán una 
duración de 30 años con dos 
posibles prórrogas de cinco 
años cada una, sujetas a la 
continuidad de las actividades 
de extracción de hidrocarburos 
en las áreas contractuales.
Las 16 Áreas asignadas tienen 
una superficie total de 11 mil 020 
kilómetros cuadrados y recursos 
prospectivos asociados a los 
contratos adjudicados son de 
513 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, 
añadió.
La CNH recalcó que, en 
caso de éxito exploratorio, 
los contratos adjudicados 
tendrán una inversión asociada 

de aproximadamente 8.6 miles 
de millones de dólares durante 
la vigencia de los contratos.
El comisionado presidente de 
la CNH, Juan Carlos Zepeda, 
manifestó que la máxima 
prioridad de ese organismo es la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, por ello, “atendiendo 
a sus atribuciones como 
regulador, la CNH verificará el 
cumplimiento de las actividades 
que se desarrollarán conforme 
al marco regulatorio aplicable a 
las actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos”, 
dijo.
En su oportunidad, el titular de 
la Secretaría de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, aseguró 
que en estos cuatro años 
de la reforma energética se 

concluyeron con éxito nueve 
licitaciones y la firma de 107 
contratos petroleros, y destacó 
el nivel de transparencia en la 
adjudicación de los mismos.
Debido a ello, sostuvo, 
“el sistema licitatorio de 
hidrocarburos mexicano goza 
de gran prestigio internacional”. 
Y estimó que la primera 
producción en éstas 16 áreas 
podría materializarse hacia 
el año 2022, alcanzando una 
producción máxima de 264 mil 
barriles diarios de petróleo al 
día en 2025.
Este volumen representaría el 
9.7% de la producción diaria 
actual. Y las inversiones serían 
cercanas a los 8 mil 626 millones 
de dólares a lo largo de la vida 
de los contratos, detalló.

La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) suscribió 
hoy 16 contratos para la 
exploración y producción 
de hidrocarburos en pozos 
ubicados en aguas someras 
del Golfo de México, frente 
a las costas de Tamaulipas, 
Veracruz y Tabasco.
En un comunicado, la CNH 
precisó que se firmaron cuatro 
contratos de áreas ubicadas 



Jueves 28 de Junio de 20188

Jueves 28 de Junio de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2418

acionalN
8

Patrulla Fronteriza 
detiene a dos 

periodistas mexicanos 
y les cancela sus visas

gobernador de tamaulipas recurre 
a la Corte porque no lo dejan jugar 
golf en exclusivo club de santa Fe

Dos periodistas mexicanos 
que cubrían la separación de 
menores de sus familias en 
Estados Unidos por la política 
“cero tolerancia” del gobierno de 
Donald Trump fueron detenidos 
por la Patrulla Fronteriza, para 
luego suspenderles sus visas 
de ingreso a ese país.
Los periodistas free lance 
Herica Martínez Prado y Luis 
Christian Torres Chávez fueron 
detenidos el 18 de junio cuando 
fotografiaban las condiciones de 
los menores migrantes desde 
la frontera en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.
Martínez, colaboradora de la 
agencia de noticias France 
Press (AFP) y del periódico El 
Heraldo de México, y Torres, 
fotógrafo de la agencia china 
Xinhua, fueron acusados de 
haber entrado ilegalmente 
al territorio estadunidense y 
llevados a instalaciones de esa 
fuerza policial en Texas, donde 
quedaron detenidos durante 
16 horas.
Fueron liberados al siguiente día 
sólo después de que firmaron 
su “deportación voluntaria”. 
En los próximos cinco años no 
podrán viajar a Estados Unidos.
La Patrulla Fronteriza detuvo 
a los periodistas cuando 
tomaban fotografías del centro 
de detención temporal para 
menores migrantes ubicado 
en Tornillo, Texas, que hace 
frontera con el Valle de Juárez, 
Chihuahua.

Los per iod is tas estaban 
trabajando detrás de una malla 
que ellos pensaban marcaba 
el límite entre los dos países. 
Pero los patrulleros les dijeron 
que “cruzaron el río”, que en 
ese momento ni siquiera se 
distinguía como cauce.
“Nuestro interés era comprobar 
que los menores estaban siendo 
detenidos, que los tenían solos, 
bajo carpas y lejos de sus 
padres”, relata Herica Martínez, 
ganadora del Premio Nacional 
de Periodismo en 2015 por su 
cobertura del narcotráfico en 
Juárez.
urante los últimos años, ambos 
periodistas han retratado el muro 
y la malla fronteriza en las zonas 
de Anapra, en Ciudad Juárez, 
en la frontera con Sunland Park, 
Nuevo México, así como en el 
ejido de San Jerónimo, municipio 
de Juárez, en la frontera con 
Santa Teresa, Nuevo México.
“En esos lugares, el muro o la 
malla divide a los dos países. 
Por eso es que estábamos 
en el lugar en el que nos 
detuvo la Policía Fronteriza 
de Estados Unidos”, explica 
la fotorreportera.
A pesar de que se identificaron 
como periodistas, Martínez y 
Torres fueron llevados a tres 
diferentes estaciones de la 
Policía Fronteriza, hasta que al 
día siguiente fueron liberados, 
pero en condición de deportados, 
sin que puedan ingresar a ese 
país en los próximos cinco años.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) revisará 
un juicio promovido por 
Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, gobernador 
de Tamaulipas, contra el 
Consejo de Administración 
del club de golf Bosques de 
Santa Fe en la Ciudad de 
México, acusado de daño 
moral por discriminación por 
no permitirle ni a él ni a su 
esposa practicar ese deporte 
en sus instalaciones.
Hace cinco años, en el 2013, 
el entonces senador del PAN 
compró un departamento 
en ese club, donde también 
tienen propiedades Alejandro 
Murat, gobernador de Oaxaca, 
y Elba Esther Gordillo, exlíder 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE).
Para el  2014, el  hoy 
gobernador de la entidad 
también compró la acción 
número 434 del club, para 

usar todas sus instalaciones, 
incluido el campo de golf. 
No obstante, el Consejo de 
Administración de dicho club 
rechazó su admisión pues 
alegó que el ser propietario 
de un departamento no lo 
convierte automáticamente 
en accionista, sino que debe 
ser aprobado como socio, 
hecho que no ha ocurrido.
Ante esa decisión, García 
Cabeza de Vaca promovió 

el  l i t ig io por presunta 
discriminación, pero fue 
rechazado por improcedente 
según la decisión del ministro 
presidente de la Corte, Luis 
María Aguilar.
El mandatario tamaulipeco 
tramitó un recurso de 
reclamación contra dicha 
decisión, mismo que hoy 
fue admitido a revisión por 
la Corte, cuya Primera Sala 
dictará la sentencia definitiva.

intentan linchar a presuntos 
asaltantes en naucalpan

Policías tuvieron que rescatar a cuatro personas luego de que vecinos los 
acusaron de robar a clientes de un restaurante

Cuatro su jetos fueron 
salvados de ser linchados 
por vecinos de Naucalpan 
luego de que despojaran 
de sus objetos de valor a 
clientes de un restaurante 
en la carretera Naucalpan-
Toluca.
Los hechos se suscitaron en 
el exterior de un comedor, 
ubicado en el poblado de San 
Nicolás Tolentino, cuando 
el grupo de sujetos fue 
descubierto después de 
apoderarse de las pertenencias 
de los consumidores.
Sin embargo, los vecinos 
retuvieron a José Iván “N”, 
José Gerardo “N”, Luis “N”, 

de 38, 18 y 31 años de edad 
respectivamente, así como 
a un menor de edad.
'Lady altos mandos' comete 
infracción e intimida a 'poli'
Durante la retención y el 
forcejeo, Luis “N” resultó 
lesionado con el arma de 
fuego que portaba y tuvo que 
ser trasladado a un hospital 
de la capital mexiquense, en 
carácter de detenido, para 
recibir atención médica.
Los elementos de la Secretaría 
de Seguridad (SS) y de la 
Policía Municipal, al recibir 
el llamado del propietario 
del establecimiento, tuvieron 
que intervenir con el objeto 

de evitar que los implicados 
fueran linchados por la turba.
Durante la trifulca, una 
unidad de Seguridad Pública 
Municipal resultó con daños 
en el medallón.
Tras el enfrentamiento fueron 
recuperadas carteras, bolsos 
de mano, relojes, celulares 
y dinero en efectivo de los 
comensales.
Los presuntos asaltantes y el 
arma de fuego (tipo escuadra 
calibre 9 milímetros) fueron 
llevados ante el Ministerio 
Público, donde responderán 
por los delitos de robo, 
portación de arma de fuego 
y lo que resulte.
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Productores maiceros esperan buen 
temporal en Compostela: Heriberto de león 

grupo comunitario promueve construcción del Hospital de la Mujer

•Los agricultores del Valle de Borbollón se alborotaron con las recientes lluvias, 
y en especial con la que nos mandó el Dios Tláloc la noches de este domingo, 
justamente en el Día de San Juan, lo cual indica—sostuvo-- que se vaticina un 

temporal bueno, aunque lamentó los bajos precios en la tonelada de maíz…

Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela, Nayarit. 27 de 
Junio de 2018.- “La agüita 
que nos ha caído ya remojó la 
tierra; y ahora hay que esperar 
un poquito para empezar con 
las siembras”, dijo el profesor 
jubilado, Heriberto Sánchez de 

León, considerado como uno 
de los mejores productores de 
Maíz en el ejido de Juan Escutia 
(Borbollón).
  En pocas palabras el también ex 
comisariado ejidal de “Borbollón” 
dio a entender con ello que 
los campesinos del Valle de 

Borbollón y de la parte alta de 
Compostela están prácticamente 
listos para iniciar el período de 
siembras correspondiente al 
ciclo P.V. 2018.
Los agricultores de esta región 
—recalcó—se alborotaron con 
las recientes lluvias, y en 
especial con la que nos mandó 

el Dios Tláloc la noches de este 
domingo, justamente en el Día 
de San Juan, lo cual indica que 
se vaticina un temporal bueno, 
aunque lamentó los bajos precios 
en la tonelada de maíz…
Pues dicen—agrega-- los que 
saben de esto que las lluvias 

de este año van a ser buenas. 
Ojalá y que así sea y que los 
ciclones nos sigan trayendo más 
agua, porque el año pasado nos 
hizo falta, aunque también los 
estímulos que deben fluir para 
este sector, preciso
De hecho—dijo—los apoyos 
que el gobierno federal asegura 
otorgar a los campesinos, es 
puro cuento… “Hacen mucho 
alarde, pero en realidad es 
muy poco lo que se nos apoya, 
además de que el tiempo se va 
en puros trámites”, acotó, y citó 
como ejemplo los apoyos que 
los campesinos solicitaron desde 
el año pasado, muchos de los 
cuales apenas están fluyendo, 
cuya situación provoco que se 
buscara otras alternativas de 
financiamiento con intereses 
caros. 
De León Sánchez, resaltó que 
eso ha ocasionado que muchas 
tierras permanezcan ociosas; 
esto es—insistió—debido a los 
precios del maíz, los cuales a 
veces ni siquiera alcanzan para 
solventar el pago de insumos, 
menos aun cuando se tiene 

que pagar la maquila. “pero 
no hay de otra, tenemos que 
sobrevivir”, puntualizó. 
Derivado de ello—explicó-- 
muchos campesinos prefiere 
rentar sus tierras, además de 
que los intereses de los créditos 
son muy altos; y al rentarlas al 
menos tienen un ingreso seguro, 
sin correr riesgos.
Dijo que en el Ejido de Borbollón 
se siembran alrededor de casi 
500 hectáreas, contra las mil y 
tantas que se sembraban hasta 
hace poco más de un lustro.

Así mismo, subrayó que los 
agricultores de hoy—al menos 
en este ejido y los demás que 
se encuentran adheridos a la 
amorfa Unión de Ejidos Los 
Altos de Compostela —utilizan 
ahora semilla mejorada, dado 
que la semilla criolla desde hace 
tiempo dejó de ser productiva; 
pero de cualquier manera cifró 
sus esperanzas en un buen 
temporal, para al menos atenuar 
un poco la difícil situación por 
la que atraviesa este sector, 
concluyó

Compostela, Nayarit.-  
(Donkey)--Ciudadanos 
al servicio comunitario 
d e  C o m p o s t e l a , 
encabezados por el 
señor Sabino Ramírez 
Delgado, no quitan el 
dedo del renglón para 
que el Gobierno federal 
a través del Gobierno 
del Estado construya 
en Compostela el 
Hospital de la Mujer, 
ello con la finalidad 
de disminuir la muerte 
materna en este 
Municipio.
La petición de estos 
ciudadanos  deriva 

de la descentralización de 
hospitales por Municipio, 
cuya solicitud hicieron 
casi a finales de la pasada 
administración estatal y 
ahora de nueva cuenta 
insisten en que su demanda 
sea atendida por el actual 
Gobernado r  An ton io 
Echevarría García. 
Los mencionados piden 
al Gobernador Echeverría 
García, además de la 
descentralización de centros 
médicos del sector salud, la  
construcción del Hospital 
de la Mujer en Compostela, 
debido a que el Hospital 
Central de la ciudad de 

Tepic, que es el receptor para la 
mejoría de pacientes (gestantes) es 
insuficiente por el número de camas 
y en cuestión de insumos, y lo que se 
busca es que se mejore la atención 
para la mujer.
La mujer es un árbol para la vida—
sostienen-- sin ella no habría frutos, 
tenemos que protegerla,  tomando 
en cuenta el proyecto impulsado por 
el Gobierno federal  de un sistema 
de salud universal con la esperanza 
de disminuir la muerte materna en 
Nayarit y sus municipios.
Cabe decir que no son pocos los que 
se han sumado a esta petición por 
considerar de suma importancia la 
creación del Hospital de la Mujer en 
Compostela y confían que ahora con 
el Gobernador Antonio Echeverría 
García responderá al planteamiento 
que le hacen los ciudadanos al servicio 
comunitario de Compostela

•La mujer es un árbol para la vida—sostienen-- sin ella no habría frutos, tenemos que protegerla,  
tomando en cuenta el proyecto impulsado por el Gobierno federal  de un sistema de salud universal 

con la esperanza de disminuir la muerte materna en Nayarit y sus municipios.
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Por: Pedro Bernal
Acaponeta.- El día 25 de junio 
el presidente municipal José 
Humberto Arellano Núñez, 
atendió la invitación girada 
por el Director General y 
Secretario de Salud del 

Estado Doctor Víctor Elier 
Quiroga Aguirre, al evento 
de reinstalación de "Red 
Nayarita de Municipios por 
la Salud" 2018-2021. 
En este evento protocolario 
también se contó con la 
presencia del Gobernador del 
Estado Antonio Echevarría 

García, el Secretario de 
Salud Federal Dr. José Narro 
Robles, así como todos los 
presidentes municipales 
del Estado.
El  tema tratado fue la 
instalación de una red 

de salud digna,  ef icaz 
y moderna en todos los 
munic ip ios del  estado, 
que tiene como objetivo 
específico impulsar que 
los municipios aborden 
de manera integral  los 
determinantes que influyen 
en la salud de la población.

recorre el edil 
tecualense Heriberto 

lópez rojas los murales
Humberto arellano asiste a 

reinstalación de “red nayarita 
de Municipios por la salud”

* Significando: la prevención en la violencia de género; sobre 
las bardas de la escuela secundaria “General Niños Héroes”.

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal.

Tecuala.- La mañana de 
este martes 26 de junio 
del 2018, el presidente 
municipal  de Tecuala, 
Heriberto López Rojas, 

recorrió los murales que se están 
realizando en las bardas de la 
Escuela Secundaria “General 
Niños Héroes”, con motivo de 
prevención en la violencia de 
género. La Licenciada Leticia 
Hernández, directora del Instituto 
de la Mujer en coordinación 
con el plantel educativo ya 
mencionado, trabajan en esta 
campaña para hacer conciencia 
en la población al No Maltrato.
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uestiónC
Marco Vinicio Jaime

Opinión

Cese fulminaINE hace votos por la paz y la 
democracia en Nayaritnte

de la credibilidad institucional.
“Porque mi país me importa, porque 
mi estado me importa”, según el 
lema del INE, la Consejera titular 
de difusión, conminó a los nayaritas 
a cristalizarlo este domingo, con la 
confianza en que su decisión será 
resguardada y procesada acorde a 
los parámetros legales establecidos.
En tanto, para la Consejera Edelmira 
Bravo, el trabajo efectuado en la 
minuciosa confección de la estructura 
que hará posible la jornada comiciaria, 
que tuvo que ver desde la conjunción 
informativa tanto territorial-distrital 
(Distrito 1: 9 municipios con cabecera 
en Santiago Ixcuintla, Distrito 2: 
Tepic, Distrito 3: 10 municipios con 
cabecera en Compostela) como la 
consecuente cobertura partidaria, 
de observadores y funcionarios de 
casilla -que se instalarán en total 

de mil 668-, es prueba del interés 
del instituto de que Nayarit arroje 
resultados satisfactorios en aras de 
una madurez cívica que abra paso 
a su vez al progreso democrático.
Del tal suerte que el Consejero 
Francisco Javier Machuca, confió 
en que el porcentaje de votación 
supere el de la pasada contienda 
símil del 2012, del 62.74 por ciento; 
y en lo subsecuente se declararon 
listos para enfrentar el reto, que 
tendrá su vórtice con la instalación y 
apertura de casillas, a las 8:00 horas, 
decodificación del flujo informativo en 
la junta general y distritales, cierre 
de casillas y procesamiento de los 
resultados para sumarlos a nivel 
nacional y lanzar por medio del PREP 
(a partir de las 23: 00 horas, con una 
muestra estratégica de siete mil 700 
casillas) resultados preliminares y 

Bajo la coordinación de la Consejera 
María del  Carmen Jarami l lo 
Castellanos, en calidad de Presidenta 
de la Comisión de Difusión del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Nayarit, se dio a conocer este 
martes la meta del instituto de 
cara a la jornada electoral federal 
que tendrá verificativo el próximo 
domingo primero de julio (donde se 
elegirá, para el caso de la localidad, 
Presidente de la República, diputados 
federales y senadores), a saber: 
“Sufragio responsable, libre y con 
convicción democrática”.
En conferencia de prensa -vía 
la at inada conducción de la 
experimentada comunicadora Sonia 
Partida Plata- y acompañada de los 
también consejeros Edelmira Bravo 
Robles y Francisco Javier Machuca, 
Jaramillo Castellanos reconoció la 
coyuntural comunicación que hoy 
se requiere para hacer asequible a 
la población las tareas y líneas de 
acción que caracterizan la delicada 
función de organizar y garantizar 
las condiciones mejores para la 
participación eficaz de la ciudadanía 
en la elección de sus gobernantes, 
de ahí el esfuerzo, como este, cada 
vez mayor en pro del fortalecimiento 

tendencia de probables ganadores.
Así, una vez más el INE se apresta 
a desarrollar una elección, pero que 
se antoja histórica y sin precedente, 
en virtud del desgaste partidario, 
político, gubernamental y cuyas 
repercusiones alcanzan hasta el propio 
desenvolvimiento institucional: el 
precario tiempo pues de una sociedad 
sumamente crítica y anhelante de 
nuevos esquemas que prioricen su 
sentir y lo traduzcan en un futuro 
mejor de oportunidades para todos.
No por nada, el INE hace votos en 
cada entidad federativa, tal como 
lo hicieron saber los consejeros 
aquí, por una elección altamente 
democrática que deje constancia 
de los principios de transparencia, 
objetividad, legalidad e imparcialidad 
y se transite en efecto a esa 
nueva etapa en la que se esperan 
respuestas y soluciones en bien 
de la colectividad, por el derecho 
de vivir en paz. ¿Se consumará el 
objetivo del INE? ¿Será garante en 
su papel de un proceso que no deje 
lugar a dudas ni a conflagraciones 
por su compromiso con la legalidad 
y la estabilidad de la nación? Falta 
muy poco para saberlo. Adelante 
entonces.

iMss naYarit realiza Con ÉXito 
siMulaCro en Caso de inCendio 

•La capacitación y la información son prioridad para actuar y 
salvaguardar la integridad física de las personas.

•Más de 150 personas, entre trabajadores y derechohabientes 
participaron y fueron evacuados en tan sólo 2 minutos con 15 

segundos.
Como parte de las actividades 
y directrices de Protección 
Civil y aplicando el Plan 
Interno de Protección Civil 
(PIPC), la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) No. 25 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit 
organizó un exitoso simulacro 
por una hipótesis de incendio 
en las instalaciones de esta 
clínica.
El director de la UMF 25, 
Antonio Alfaro informó que 
estas actividades pretenden 
fortalecer las estrategias en 
la materia para garantizar 
que este Plan Institucional 
se constituya en acciones 
de prevención y, en su caso 
de respuesta a las posibles 
consecuencias que deriven 
de la presencia de agentes 
perturbadores de origen 
natural o humano.
“Por  e l lo ,  uno de los 
propósitos principales son 

prevenir la seguridad del 
personal y derechohabientes, 
así como actuar de manera 
oportuna y eficaz, para estar 
en condiciones de aprovechar 
al máximo los recursos 
humanos y materiales en 
caso de siniestros”, explicó 
el médico.
Señaló que en este simulacro, 
los más de 150 trabajadores 
y usuarios, acataron las 
indicaciones y siguieron 
las rutas de evacuación 
predeterminadas,  en un 
t iempo de dos minutos 
con 15 segundos, desde 
la señal de alerta, hasta la 
concentración de todo el 
personal en el sitio reservado 
para evitar la afectación por 
un probable desastre.
En el balance de resultados 
posterior al simulacro por 
h ipótes is  de incendio,  
presentado por personal 
de conservación de unidad 

y de seguridad arroja que la 
participación de las brigadas 
fue muy oportuna. El tiempo 
para evacuar el edificio fue el 
adecuado y los trabajadores 
siguieron las indicaciones 
de acuerdo a lo planeado.
“Es fundamental contar 
con información suficiente 
y conocer los riesgos para 
disminuir al máximo los 
daños ante un siniestro 
y los causados por el 
hombre, toda vez que, son 
eventos que no se pueden 
predecir con exactitud en 
tiempo y espacio, ni medir 
su intensidad y grado de 
repercusión”, indicó Antonio 
Alfaro.  
L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l 
especialista en Protección 
Civil, Mario García Díaz 
y la administradora de la 
cl ínica María de Jesus 
García, fue muy importante 
pues  estuvieron a cargo de 

la logística y acciones del 
simulacro; coordinaron las 
brigadas de evacuación, 
búsqueda  y  r esca te , 
contra incendios, fluidos 
y energético, así como 
seguridad y comunicación, 
con éxito en todos los 
protocolos.
Al finalizar el simulacro, se 
realizó un análisis del ejercicio, 

para crear  compromisos, 
fortalecer estas estrategias 
y disminuir los r iesgos 
tanto para la población 
derechohabiente como para 
los propios trabajadores 
IMSS, destacando siempre 
la part ic ipación y a la 
integración voluntaria del 
personal trabajador como 
brigadistas.
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Al 
igual que otras disciplinas 
deportivas en el municipio 
el  voleibol femenil carece 
de apoyo, son pocos los 
promotores e impulsores 

en este rubro lo que genera 
escases de equipos, sin 
embargo el licenciado David 
Salas García patentiza su 
compromiso de apoyo a esta 
actividad con el objetivo de 
promover ligas municipales.   

Actualmente el licenciado 
Salas García es el titular 
de la l iga municipal de 
futbol y dirigente del comité 
directivo municipal, se ha 
interesado en promover ligas 
de voleibol femenil, con el 
objetivo de que las amas 
de casa tengan opciones 
de cul t ivar  act iv idades 
deportivas en todos los 
sectores, de preferencias 
en las colonias populares 
y fraccionamientos. 
Cabe destacar que con su 
apoyo en esta actividad 
e x i s t i r á n  d e s t a c a d o s 
resultados, el objetivo es 
que no solo existan torneo 
escolares o universitarios, 
se necesita actividades 
deportivas en las colonias 
populares para que amas 
de casa, jóvenes se aparten 
de los vicios, Salas García, 
t rata que la  act iv idad 
deportiva popular tenga 
l o g r o s  m u n i c i p a l e s  y 
estatales. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
t e s t i g o s  o c u l a r e s 
seña la ron  que  e l 
director de Protección 
Civil local, busca plaza 
magisterial haciendo 
favores a conocido líder 
magisterial residente en 
este lugar, al podarle 
los arbolitos, lo que ha 
causado indignación 
general, es un funcionario 
público que se debe a 
la comunidad, no es un 
“podador de palos”.     
Esto es un mal ejemplo para 
el resto de los directores 
del actual ayuntamiento, los 
cuales por cierto dejan mucho 
que desear en sus extraños 
comportamientos, todos 
hacen negocios particulares, 
aunque no es rara la actitud del 
actual director de protección 
local, quien nuevamente 
utiliza los cargos públicos 
para conseguir beneficios 

personales. 
Para los testigos oculares el 
actual titular de Protección 
Civil, Salvador Vallejo, busca 
hueso ahora en la SEP. Con 
este tipo de actitud pretende 
identificarse para que le den 
una plaza, quizás busca 
una intendencia, o quizás 
busca una plaza docente 
para alguien de su familia, 
lo cual no es muy decente 
de su parte, y muy costoso 
para el municipio.
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Ixtlán del Río

titular de obras Públicas, 
con un pie en la calleno soy del Pri, ni del Pan, 

ni comparsa de nadie

david salas patentiza su 
compromiso de apoyo 

al voleibol femenil

director de 
Protección Civil como 
“podador” busca una 

plaza docente 

Por Jorge Mendivil 
“Ligáis

Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa de clara fidelidad 
comentó que el responsable   
de la dirección de Obras 
Públicas municipales, resultó 
todo un irresponsable y 
totalmente neófito para vigilar 
la planeación, programación, 
p r e s u p u e s t a c i ó n , 
adjudicación, demolición, 
gasto y control de las obras 
públicas realizadas en este 
municipio.
Además no ha sabido 
intervenir en el ámbito de su 
competencia en las obras que 
el municipio realice por si, con 
participación del Estado o al 

federación o en coordinación 
con otros municipios, incluso 
ha otorgado licencias sobre el 
uso de suelo, las cuales debe 
de extender el alcalde, en los 
términos de leyes federales, 
estatales y municipales.      
Incluso el titular de la dirección 
de Desarrollo Social ha 
comentado que la dirección de 
Obras Públicas no participa 
en la formulación de planes de 
desarrollo urbano y regional 
en concordancia con los 
planes generales de la 
materia, ni ha asistido al 
presidente municipal en 
las funciones técnicas del 
comité de planeación para 
el desarrollo municipal. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Con 
casi 25 años de trayectoria 
política el ex diputado local 
Carlos Jaime Nolasco, quien 
fuera atraído por las luchas 
democráticas en las décadas 
de los 80, y que renunciara al 
PRI para participar en corto 
tiempo en Acción Nacional, 
época en la fue Legislador 
local, en expedita entrevista 
señaló que no es del PRI, ni 
del PAN. 
“Ni tampoco comparsa de 
nadie, considero que soy 
confiable y competitivo, en 

buena lid, en mi estancia 
en el tricolor arme buen 
equipo, pero las cosas no se 
dieron, pero he vivido buenos 
momentos, malos también no 
lo voy a negar, aunque sigo 
con aspiraciones políticas  
estoy quieto, sentadito en la 
banca, dedicado en cuerpo y 
alma a mis empresas”.     
Cabe mencionar que el ex 
diputado local Carlos Jaime 
Nolasco, conserva su buena 
imagen pública intacta, ha 
desempeñado varios cargos 
públicos siempre manteniendo 
pulcra relación y respeto 

con quienes ha tratado, 
sin descartar fricciones con 
personas mal informadas 
pero ha salido adelante, sin 
terminar la amistad con nadie.

12
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eportesD

Del reino de los Tres Leones, 
el delantero Harry Kane tiene 
la posibilidad de escribir 
su nombre en la lista de 
goleadores mundialistas, 
incluso romper la tradicional 
marca de cada cuatro años 
si mantiene su promedio 
goleador.
Tal y como ha ocurrido desde 
el Mundial de Argentina 1978, 
los campeones de goleo de 
la justa veraniega consiguen 
el trofeo con un promedio 
de cinco o seis goles con 
solo una excepción: Corea 
Japón 2002.
En ese año, el “Fenómeno” 
Ronaldo logró anotar ocho 
goles con la Selección 
Brasil, que también ganó el 
campeonato del mundo como 
parte de los logros.
Con cinco goles en dos 
partidos en Rusia 2018, Kane 
lleva un ritmo perfecto para 
romper la marca de goles 
en el tema individual con un 
promedio de dos tantos por 
partido así que le bastaría 
seguir ese camino para 
asegurar la dicho título.
De paso se convertiría en 
el segundo delantero de 
Inglaterra en ganar la distinción 
de mejor romperredes de un 
Mundial y todo gracias a los 
dos goles que le anotó a 

Túnez y al triplete logrado 
ante Panamá en 152 minutos 
que tiene en el campo.
Por cierto, el último Campeón 
de Goleo con siete dianas fue 
el polaco Lato en el Mundial 
de Alemania 74.
Kane promedia dos goles por 
partido así que le bastaría 
seguir con ese ritmo hasta 
Octavos para imponer marca.
“Todavía hay un largo camino 
por delante”, dijo Kane tras 
el Hat Trick ante el cuadro de 
Concacaf, y quien también 
escribió su nombre junto al 
de Geoff Hurst y Gary Lineker 
como los otros dos jugadores 
que habían logrado tres 
dianas en un mismo duelo.
Incluso Lineker se convirtió 
en campeón de goleo en el 
Mundial de México 86.
Por lo pronto, Kane ya igualó 
lar marca que hizo campeones 
de goleo a Miroslave Klose 
en Alemania 2006, y a los 
jugadores Diego Forlán de 
Uruguay, Thomas Müller de 
Alemania, Wesley Sneijder 
de Holanda y David Villa de 
España en Sudáfrica 2010.
Pero no será fácil porque en 
la actual carrera no está solo 
ya que Cristiano Ronaldo de 
Portugal y Romelu Lukaku de 
Bélgica le siguen los pasos 
con cuatro tantos

el tri relata cómo se enteraron del resultado de Corea

ante Brasil, México 
buscará el quinto partido

goleador en rusia 
2018 podría establecer 

nueva e histórica marca

13

La Verdeamarela le ganó 2-0 a Serbia y calificó como primero del Grupo E.

Cuatro años después, México 
se volverá a encontrar a Brasil 
en una Copa del Mundo, esta 
vez en el duelo de Octavos 
de Final, en el que el Tricolor 
buscará el tan anhelado quinto 
partido.
La derrota del Tri ante Suecia, 
combinada con el triunfo de la 
Verdeamarela sobre Serbia, 
dejaron a los brasileños 
como primer lugar del Grupo 
E, concretando así el duelo 
ante la escuadra dirigida por 
Juan Carlos Osorio, que se 
jugará el próximo lunes 2 de 
julio en Samara.
Será el quinto enfrentamiento 

en un Mundial entre ambos 
países, aunque el primero 
en Fase Final.
El primer choque fue en la 
Copa del Mundo de 1950. 
Ahí el Scratch du Oro le pasó 
por encima a la Selección 
Mexicana 4-0. Cuatro años 
después, en Suiza, Brasil 
propinó otra goleada al 
conjunto nacional, ahora 
por 5-0.
En 1962, durante el Mundial de 
Chile, México se volvió a topar 
con el equipo Verdeamarela y 
volvió a perder, aunque esta 
ocasión con un marcador (2-
0), no tan escandaloso.

El último antecedente fue en 
Brasil 2014, en la segunda 
jornada de la Fase de Grupos. 
Los locales ante su gente 
no pudieron hacerle daño a 
México, que con la destacada 
actuación del portero Guillermo 
Ochoa, pudo salir sin daños 
y con un 0-0.
El otro encuentro de Octavos 
de Final que también se definió 
esta noche en Rusia, fue el 
de Suecia, que terminó en 
primer lugar del Grupo F, ante 
Suiza que empató a uno ante 
Costa Rica para asegurar su 
lugar y mantenerse con vida 
en Rusia 2018.

Harry Kane busca convertirse en goleador histórico 
de los Mundiales. Con un gol alcanza el promedio 

más alto y de continuar su racha del Mundial podría 
imponer una nueva marca.

Fue extraña la sensación de 
enterarse en la cancha que el 
resultado del Corea-Alemania 
le daba el boleto a México 
para Octavos de Final, según 
Miguel Layún.
Jugadores del Tricolor relataron 
cómo vivieron los últimos 
instantes del partido ante 
Suecia, cuando de repente 
en la grada hubo grito de gol 
por el primer tanto de Corea, 
aunque no fue hasta el silbatazo 
final en Kazán cuando la 
Selección Mexicana, todavía 
en la cancha al final del juego 
en Ekaterimburgo, sintió algo 

de alivio.
“Hasta el final, casi cuando 
terminaba el partido fue que 
nos enteramos que había 
anotado Corea, después resultó 
que había revisión del VAR 
y después… es diferente, 
es una sensación extraña 
porque nosotros estábamos 
con muchísimas ganas de 
hacer un buen partido”, relató.
“Al final es ese sabor agridulce 
en el momento, pero hay 
que limpiar la cabeza y ser 
conscientes que hemos hecho 
un gran trabajo en la Fase de 
Grupos”.

En ese sentido, Marco Fabián 
mencionó que fue también 
repentino el aviso de que México 
estaba en la siguiente fase. 
Esto se dio hasta después del 
silbatazo final del partido en 
Ekaterimburgo, cuando incluso 
Rafael Márquez hacía señas 
hacia la grada preguntando si 
ya había terminado el Corea-
Alemania.
“No sabíamos nada dentro de 
la cancha y por ahí nos avisan 
del resultado y nos dio mucha 
alegría porque era lo que todos 
queríamos que era estar en la 
siguiente ronda”, explicó Fabián.
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uajicoriH
Por: Pedro Bernal 

Huajicori.- La alcaldesa 
huajicorense se fortalece con 
su gran equipo de trabajo y les 
reconoce su gran labor social 
con todos los habitantes de 
ese trabajador municipio al 
principio mencionado. 
Y en el pueblito del Cimiento, 
clausurando otro fin de 
cursos escolares, esto 
expresó: “Agradecida con 
los niños del Cimiento 

que me hicieron tan linda 
invitación para presenciar 
su acto de clausura y a mis 
ahijados por darnos este 
título, a mi esposo Azael, 
y a mí de acompañarlos 
en tan importante etapa de 
formación educativa. Me 
siento tan Feliz de poder 
compartir con ustedes este 
día que en lo personal me 
reconforta que me brinden 
su tiempo sus atenciones 

y compartan sus alegrías, 
costumbres y tradiciones, de 
la misma manera agradecer 
a los maestros Beatriz, 
Pedro y Juan por todas las 
atenciones. Trabajamos en 
equipo y los resultados lo 
demuestran. Felicitaciones 
a los alumnos egresados 
de Preescolar, Primaria 
y  Secundar ia ,  Padres 
de Famil ia, Maestros y 
Comunidad en General.

Clausura ciclos escolares la edil 
de Huajicori grabiela guzmán

14
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disfruta el verano en las playas de la riviera nayarit
¡Llegó el verano y con este las vacaciones! 
Ya casi es tiempo de descansar y disfrutar 
y para eso nada mejor que hacerlo en la 
playa, donde la arena, el sol y el mar se 
combinan a la perfección para regalarnos 
paisajes y momentos únicos.
Según estudios realizados por agencias de 
viajes del país, 4 de cada 10 mexicanos 
planea tomar su periodo de asueto entre julio 
y agosto, coincidiendo con las vacaciones 
de los estudiantes; y aunque en México 
hay muchos destinos turísticos para 
vacacionar, hay uno que destaca por su 
lujo y exclusividad, la Riviera Nayarit.
Con una oferta hotelera cercana a los 15 
mil cuartos, El Tesoro del Pacífico Mexicano 
se prepara para recibir la mejor temporada 
turística este verano, ya que su infraestructura, 
la belleza de sus playas, la amabilidad de su 
gente y su gastronomía, lo hacen el destino 
favorito de los vacacionistas nacionales.

De acuerdo al portal de viajes en línea 
Trivago.com, Nuevo Vallarta –la puerta de 
entrada a Riviera Nayarit- se encuentra 
entre los 10 destinos más buscados para 
esta temporada vacacional por los viajeros 
nacionales y está entre los tres destinos 
que registraron un crecimiento relevante 
de búsquedas por parte de los viajeros 
internacionales, en comparación con el 
año anterior.
Los hoteles y resorts de la Riviera Nayarit 
están catalogados entre los más exclusivos y 
lujosos en sitios de playa a nivel internacional, 
encabezando el ranking de los destinos 
donde los viajeros nacionales gastan más 
en hospedaje por noche, con una tarifa 
promedio de $4,764 pesos.

Excelente temporada
Con respecto a lo anterior, el director de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones de 
Riviera Nayarit (OVC), Marc Murphy, -quien 

también es el director de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas 
(AHMBB) expresó su confianza de que el 
próximo periodo vacacional será mejor que 
la del año pasado, con lo cual el destino 
afianza la tendencia positiva que le ha 
caracterizado en los últimos cinco años.
Respaldado en cifras preliminares, informó 
que del 1° al 31 de julio –que es el periodo 
más fuerte de las vacaciones- se estima 
una afluencia de casi 225 mil vacacionistas 
y una ocupación hotelera de 88.80%. Al 
comparar los números con los del año 
pasado, señaló, se prevé un incremento 
del 2.5% en afluencia turística.
Así mismo, indicó que se estima un gasto 
promedio individual de 724 USD, con una 
derrama económica de 160 millones 857 
mil 447 USD, con un incremento de casi 4% 
con respecto de 2017 en que se registró 
una derrama de 154 millones 234 mil 292 

USD, tan solo en el mes de julio.
Versatilidad y belleza
Al visitar la Riviera Nayarit, los 
viajeros se encontrarán con el 
destino más joven de México, 
que en poco más de 10 años se 
ha convertido en el favorito de 
mexicanos y extranjeros. Parte 
importante de su riqueza son 
sus 23 pueblos tradicionales, 
cada uno con su propia esencia 
e identidad.
Son 308 kilómetros de costa en el 
Pacífico, que se extiende por los 
municipios de Bahía de Banderas, 
Compostela, San Blas, Santiago 
y Tecuala. Asimismo, cuenta con 
lugares emblemáticos ideales 
para disfrutar el destino y sus 
multifacéticas atracciones, como 
Nuevo Vallarta, Islas Marietas, La 
Cruz de Huanacaxtle, Punta de 
Mita y Sayulita, por mencionar 
algunos.
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en héroes anónimos que 
aun que sus nombres son 
algunos conocidos ellos 
no quieren hablar de la 
participación que han tenido 
para el sostenimiento de la 
institución.
En nuestro largo devenir 
por las calles de Santiago, 
con sus banquetas viejas 
-decía José María Narváez-, 
me he dado cuenta que 
así como existen personas 

altruistas que apoyan con lo 
que pueden a la benemérita 
institución; así hay otros, hay 
personas que buscan los 
reflectores principalmente 
los que se dedican a  hacer 
negocio dedicándose a la 
política, y no voy a dar 
nombres, aunque ganas 
no me faltan, lo cierto es 
que estos llaman a equis 
programa de noticias para 
informar que van a apoyar 

a la Cruz Roja con mil 
pesos mensuales, y esta 
ayuda nada más la dan un 
mes o la dieron un mes y 
después se olvidaron de 
su promesa. Sin embargo 
hay otros que se sacan 
el bocado de la boca por 
ofrecerlo al sostenimiento de 
la institución, caso concreto 
el promotor del deporte 
extremo Oscar de Anda, 
quien coordinadamente con 
el presidente del patronato de 
Cruz Roja, Mario Arturo el Yul 
Altamirano, han organizado 
exhibiciones de motocross, 
han hecho bailes etc. Y 
por eso Cruz Roja se ha 
mantenido en esta ciudad 
donde además de brindar 
el auxilio en carreteras a 
quienes han sufrido por 
desgracia algún accidente, 
atiende también los poblados 
de Roza Morada, Ruiz, 
Tuxpan, y parte de San 
Blas además desde luego 
de Santiago.
Nadie es tan pobre que no 
pueda cooperar, ni tan rico 
que no pueda necesitarla, 

por lo que desde esta tribuna 
pido a los santiaguenses que 
no perdamos la costumbre 
de apoyar a la benemérita 
institución, donde no hay 
dinero para pagar un médico, 
pero sí en cambio hay 
doctores que de manera 
altruista acuden por las 
mañanas a cumplir con 
el juramento hipocrático 
que todo médico debe de 
observar y que sin embargo 
pocos lo hacen luego que 
sus intere$e$ son otros. 
Pongámonos la camiseta 
de grandes santiaguenses 
quienes como el Ingeniero 
Manuel Quintero, don Amado 
Montero Delgado, don Flavio 
Amaya Madera, entre otros, 
aportan cada mes una 
contr ibución.  Asimismo 
aplaudimos la acción del 
presidente municipal Rodrigo 
Ramírez, quien entrega mes 
a mes 200 litros de gasolina 
para las ambulancias.
Va mi felicitación para todo 
el personal que ahí labora, 
¡apoyemos a Cruz Roja, 
podríamos necesitarla!

antiagoS
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el balneario de las guacamayas continúa operando como si nada

Cruz roja necesita el apoyo de los 
santiaguenses para seguir subsistiendo 

no se ha preocupado por 
poner personal de seguridad 
“Salvavidas” y ni siquiera 
entregan a los bañistas 
chalecos salvavidas que 
pudieran ocasionar una 
desgracia, como ya ha 
sucedido.
Hará algún par de años 
que un adolecente perdió 
la vida al resbalar y caer 
debido a lo mojado del piso, 
y nadie se hiso responsable 
argumentando que fue 
un accidente del cual la 
empresa nada tenía que ver. 
Sin embargo recientemente 
de nueva cuenta la desgracia 

se deja sentir al morir caer 
un menor de tan solo 5 
años a la alberca sin que 
nadie lo notara siendo al 
paso de algunos minutos 
en que fue rescatado de 
las aguas, aún con vida 
y que al ser trasladado 
de l  seguro popu lar  a l 
hospital general en una 
ambulancia el menor falleció 
debido a una insuficiencia 
cardiorrespiratoria producida 
por el agua que trago en el 
poco tiempo que estuvo 
bajo las aguas.
Luego de esa tragedia los 
padres del niño fallecido 

anduvieron pidiendo caridad 
para sufragar los gastos 
funerarios, y aquí se hace 
la pregunta, ¿y los dueños 
del balneario que no son 
acaso responsables de lo 
que en el interior suceda?, 
sobre el tema un miembro del 
clan de la familia Rodríguez 
nos dijo que su tío Jacobo 
ya no es el responsable de 
lo que en las Guacamayas 
suceda, ya que Jacobo le 
rentó las albercas al dueño 
de un deposito encargado de 
vender cerveza denominado 
el “Atorón”, mismo que se 
encuentra en el edificio del 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.-  De 
todos es sabido la severa 
crisis económica por la 
que atraviesa la Cruz Roja, 
misma que en poblados 
como Bahía de Banderas, 
considerado el municipio 
más rico de la entidad por 
su potencial económico no 
ha sido la excepción, al 
extremo que la benemérita 
institución ha cerrado sus 
puertas. Santiago Ixcuintla, 
se ha salvado gracias a 
la  in tervención d i recta 
de  a lgunas  pe rsonas 
que se han convert ido 

* Pese a que dos 
menores han perdido 

la vida en el lugar.

Ni siquiera una recomendación de Protección Civil existe

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Mucho 
se ha hablado del peligro 
que representan para los 
menores de edad sobre 
todo la Albarca de las 
Guacamayas, debido a la 
falta de seguridad ya que 
pese a que se cobra por el 
acceso 40 pesos por persona 
adulta y 30 a los menores 
de edad, el propietario 
Jacobo Rodríguez Verduzco 

comisariado ejidal de esta 
ciudad. En esta ciudad hay 
indignación porque después 
de la muerte del menor no 
hubo ninguna sanción para el 
dueño de las Guacamayas, 
ni para el arrendador de la 
misma. Murió un menor de 
tan solo 5 años que había 
acudido a una fiesta infantil 
y como si murió un animalito, 
ya que ni siquiera un día 
cerraron las instalaciones 
para las investigaciones del 
caso, vaya, ni siquiera las 
autoridades municipales 
por medio del departamento 
de protección civil hicieron 
alguna recomendación, por 
lo que las albercas de la 
muerte siguen operando 
normalmente, sea por Dios.


