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* El problema fue detectado en un medidor 
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usuario, y sin embargo fue apercibido a 
pagar o quedarse sin energía; un Juzgado de 
Distrito le ha concedido amparo.
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Ya próximamente comenzará 
el debate sobre la mariguana 
en el Congreso de la Unión, 

y si bien ya hay una punta de lanza 
para posiblemente legal izar su 
consumo con fines recreativos, así 
como su producción, todo indica que 
los legisladores pondrán su traba 
ya dictada de antemano por el jefe 
del Poder Ejecutivo, quien se niega 
rotundamente para que se legalice, 
aunque dijo que de lo que sí está a 
favor es al debate.

Sin embargo, existe otro obstáculo 
para que todo camine a favor del 
zacati to vaci lador: la Comisión 
Federal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), organismo que 
a pesar de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), dictó un 
resolutivo a favor de cuatro personas 
para el uso de la mota, la COFEPRIS 
ha determinado por el momento que 
negará toda solicitud de permiso para 
consumir la cannabis por no estar 
acompañada de un amparo como 
el que hizo que la SCJN favoreciera 
a los demandantes que resultaron 
favorecidos.

Pero lo curioso es que si la mentado 
COFEPRIS está para luchar en 
contra de los riesgos sanitarios que 
podrían afectar en cierta forma a la 
población en sí, ¿por qué está en 
contra de algo totalmente natural? 
Porque si de riesgos a riesgos 
vamos, la mayoría –si no es que 
todos- los productos “alimenticios” 
industrializados contienen químicos 
que de acuerdo a estudios serios 
y que están documentados, son 
altamente dañinos para la salud 
humana y sin embargo, su producción 
y venta es de lo más normal. Por lo 
que se intuye que esta COFEPRIS, 
si bien se dice que es un organismo 
autónomo, a todas luces se ve que 
está siguiendo dictados que no 
puede evadir para no contradecir un 
esquema conformado de antemano 
y que es una línea trazada por la 
que tienen que transitar sin salirse 
siquiera un ápice.

Según varios analistas e incluso 
el escritor y caricaturista Eduardo 
del Río, más conocido en el mundo 
literario como “Rius”, afirman que 
la química artificial está peleada a 
muerte con la química orgánica, pero 
como la artificial es más fuerte que 
la que produce el cuerpo humano, 
esta última es la que siempre pierde 
la batalla en contra de la antinatural; 
y lo malo es que hoy en día no nada 
más los productos dizque alimenticios 
contienen alto contenido de química 

artificial, sino hasta los medicamentos 
que en su mayor parte ya no son 
producidos con productos naturales, tal 
y como se decía antiguamente de que 
los medicamentos alópatas estaban 
basados en plantas medicinales; sin 
embargo, con los avances tecnológicos 
ahora muchos de estos medicamentos 
ya son sintéticos al cien por ciento 
y sin substancia genérica natural. 
Así que en estos casos, ¿qué dirá 
la COFEPRIS? 

Si este organismo supuestamente 
autónomo en verdad trabajara para 
combatir de bien a bien los riesgos 
sanitarios, no se la acabaría teniendo 
que revisar todos los medicamentos 
comercializados por los grandes 
laboratorios farmacéuticos, extranjeros 
en su mayoría. Porque ya se documentó 
también que a muchos de estos 
laboratorios no les conviene en 
forma alguna crear medicamentos 
que en realidad curen a fondo 
las enfermedades “porque se les 
acabaría el negocio”, así se informó 
en su momento; igualmente, también 
teniendo que revisar las plantas 
procesadoras de carnes frías y 
alimentos industrializados en general, 
y no nada más enfocar sus baterías 
contra la humilde motita que de 
acuerdo a estudios bastante serios 
desde hace mucho tiempo, contiene 
un gran potencial medicinal. Y he aquí 
un posible meollo del asunto: como 
la mariguana es muy noble y se da 
con facilidad casi en cualquier parte 
de terreno y hasta en macetas, así 
que de autorizarse ya no digamos 
su uso con fines lúdicos, sino nada 
más medicinales, le tumbaría buena 
parte del negocio a varios de los 
laboratorios que se dice, lucran con 
placebos y en el mejor de los casos, 
con medicamentos que alivian, pero 
que no curan, es decir, medicamentos 
que mantienen a las personas 
aparentemente sin molestias en su 
organismo, pero con la enfermedad por 
dentro, latente y que en determinado 
momento podría llegar a colapsar sin 
que ya haya remedio para impedirlo.

Así que esperemos cómo se dará 
este debate sobre la cannabis que 
se dice, comenzará a darse desde 
el próximo 25 o 26 de este mes de 
enero. Obvio que el resultado es 
predecible, que habrá legisladores 
apoyando la legalización, pero más 
obvio aún, que serán más los que 
estarán en contra para no incomodar 
a quien ya emitió su voto en esa 
misma dirección: el presidente de la 
República. Y sea como sea, la mota 
se seguirá consumiendo.

Después de un intenso estire y 
afloje entre el presidente nacional 
del partido de la Revolución 

Democrática, Agustín Basave Benítez y 
el bloque de las corrientes Alternancia 
Democrática Nacional (ADN), Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), Vanguardia 
Progresista (UP), Patria Digna (PD), y 
Frente de Izquierda Progresista (FIP), sobre 
la integración de las alianzas electorales 
con el Partido Acción Nacional, se limaron 
asperezas sobre las discusiones para darle 
todo su apoyo al dirigente del sol azteca 
para que continúe con la estrategia iniciada 
de las coaliciones con el blanquiazul…..Y 
en esa forma, Basave retiro su renuncia 
al cargo al concluir las presiones que 
afectaban en  mucho a una buena 
dirección del partido y a la vez avanzar 
en las negociaciones para llegar a un 
buen término en las alianzas donde habrá 
elecciones este 2016 para gobernador 
en trece estados de la República…..Tuvo 
que presionar Basave con su renuncia, 
sin ser irrevocable, para que las llamadas 
“Tribus” del perredismo accedieran a que 
sus acciones las canalizara de acuerdo 
a su estrategia sobre las alianzas, y así 
como lo dijera el propio líder nacional 
“subsanar las heridas que quedaron 
después de los forcejeos”…..Se tenían 
avanzadas las negociaciones para integrar 
esas coaliciones en Veracruz y Oaxaca, 
así como en los estados de Tamaulipas, 
Puebla y Tlaxcala…..En estos movimiento 
políticos sobre los acuerdos en que irán 
juntos PRD-PAN, para sacar al PRI, del 
poder, sostenido por uno o más sexenios, 
de acuerdo al voto ciudadano en los 
comicios de junio del 2016, se busca 
principalmente la alternancia en el mando 
con gobiernos progresistas que estén 
atentos a las demandas de las gentes 
en la creación de fuentes de empleo bien  
remuneradas, mejor educación, mayor 
atención en los servicios de salud, en 
la realización de importantes obras de 
infraestructura, y todas aquellas acciones 
que lleven al crecimiento y desarrollo de 
las entidades…..En ese forcejeo que se 
dio en los últimos días para construir las 
alianzas PRD-PAN, se observó el apoyo 
firme que brindaron las corrientes Nueva 
Izquierda (NI) y el Movimiento Galileo al 
presidente nacional Agustín Basave para 
que emprendiera su estrategia política 
con los acuerdos con las demás “Tribus”, 
para seguir sosteniendo la unidad del 
sol azteca…..Es de remarcar que el 
Movimiento Galileo es de reciente creación 
con perredistas que pertenecieron a la 
Nueva Izquierda, conocidos como los 
“chuchos”, entre ellos Guadalupe Acosta 
Naranjo, que por años ha tenido mucha 
influencia en la conducción del PRD en 
Nayarit…..”Los chuchos” dejaron de ser 
la fuerza que guio y controló los cargos 
de dirección en ese instituto, para quedar 
ahora relegados a lugares secundarios 

ante el peso político del bloque que lo 
conforman las demás corrientes al interior 
del PRD…..Esto nos hace pensar que en 
Nayarit dejara de tener fuerza de mando 
y dirección el grupo de Acosta Naranjo, 
al quedar fuera de la Nueva Izquierda, 
de los “chuchos” en ya cercano proceso 
electoral de Nayarit para la renovación 
de la gubernatura, de la legislatura local 
y de los veinte ayuntamientos…..Lo 
que nos conduce a hacer esta pregunta 
¿se dará en el 2017 la alianza para el 
gobierno del estado entre PRD y Acción 
Nacional?.....¿Será otro estado en que los 
perredistas reclamen ir solos si ir juntos 
con los panistas para buscar el poder?.....
Por otra parte, en el PRI estatal hay la 
confianza que con alianza o sin alianza 
del PRD y el PAN, se volverá a triunfar 
y llevar a la silla que dejará Roberto 
Sandoval a un candidato popular y de 
tal capacidad, que llevará a la entidad 
por mejores rumbos, superando a las 
administraciones que han tenido los 
nayaritas…..A otro tema….Ayer se 
cumplieron cinco días en que el  personal 
de los centros hospitalarios de toda la 
entidad estuvieron trabajando bajo protesta, 
al no responder el gobierno del estado y 
la Secretaría de Salud a las demandas 
del sindicato de la sección 31, como 
es la renuncia del administrador de la 
dependencia del ramo, Juan Carlos del 
Real Lima, así como el pago inmediato 
de lo que se adeuda a los trabajadores; 
se otorgue a los hospitales y centros de 
salud el equipo y material necesarios 
para un mejor servicio; el abastecimiento 
de los medicamentos para una mayor 
atención a los pacientes y el pago de 
vales de productividad…..Al recibir el 
personal médico la segunda parte de su 
aguinaldo se quejan de que no les llego 
completo y sin ninguna explicación de ese 
recorte…..Se nos aseguró que ya hubo 
un acercamiento entre representantes del 
sindicato, titular de los servicios de salud 
en Nayarit, Doctor Pavel Plata y la directora 
del Seguro Popular, y en el dialogo que se 
tuvo se lograron algunos avances, pero 
faltan muchos puntos pendientes sobre 
todo en los pagos a los trabajadores, 
considerando por la parte demandante 
que se necesitan acuerdos por escrito y 
se hagan públicos los compromisos para 
exigir su cumplimiento…..Lo que vemos 
como se dan largas en la solución de los 
problemas que afectan a las instituciones, 
como la Secretaría de Salud, y esto no 
se vio en otros gobiernos interesados en 
una buena conducción de los asuntos  a 
su cargo, como lo fue en los sexenios 
de Roberto Gómez Reyes, y Emilio M. 
González, quienes siendo más prácticos 
al tomar decisivas determinaciones, 
consistentes en que funcionarios que 
no respondieran a su responsabilidad 
eran cesados de inmediato…..Hasta la 
próxima…..Decano del Periodismo.

Próximo debate interesante Las alianzas del PRD-PAN pugnan por la 
alternancia del poder en los estados

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 
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No pudieron los 
frijoleros bloquear 
la SAGARPA porque 

les prometieron 
que su demanda 
será atendida

Política

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) 
habría cometido un 
exceso al cobrar más de 
10 mil pesos por servicio 
de luz en la carpintería 
Luna, ubicada por la 
calle Miñón en el centro 
de Tepic, además de 
la advertencia de que 
cortaría el suministro 
si el pago no se hacía 
en tres días.
La semana pasada, el 
Juzgado Primero de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo 
reveló que ha concedido la 
protección de la justicia federal a 
favor de Carlos Fernando Luna 
López, a través del juicio de 
garantías número 1074/2015.
El propio Luna López detalló a 
este reportero que en febrero 
del 2015, trabajadores de la 
CFE realizaron una revisión 
a dist intos negocios de 
la calle Miñón –cerca del 
parque La Alameda- porque 
supuestamente había anomalías 
que arrojaban un pago menor 
del consumo real. Unos días 
después la revisión continuó, 
pero ahora con personal más 
calificado que incluso solicitó el 
ingreso a la carpintería. Carlos 
Fernando no se opuso. Deduce 
que sospechaban que hacía 
trampa para que el medidor 
reportara menor gasto, pero 
no encontraron irregularidades. 
Sin embargo, uno de los 
ingenieros le dijo que la falla 
estaba en el medidor, por lo 
cual se haría un ajuste para que 
pagara lo correspondiente a un 
año. El medidor fue cambiado. 
Y posteriormente recibió la 
notificación: debía pagar 10 
mil 281 pesos en tres días, 
o sería cortado el servicio de 
electricidad.
Un documento de la CFE asentó:
“...al medidor se detectó que 
tenía una bombilla abierta, por lo 
que no registraba los consumos 
reales del establecimiento 
(carpintería), se observa que el 
disco no gira cuando el usuario 
tiene poca carga en el local”…
Y también:
“…se determinó que la diferencia 
de la energía eléctrica consumida 
y no facturada durante el periodo 

comprendido del 04 de febrero 
del 2014 al día 04 de febrero 
del 2015, fue de un total de 
3,213 kwn, que importan a la 
cantidad de $10,281.00”…
Luna López acudió a la delegación 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) pero 
no logró mucho, si acaso que 
le concedieran una prórroga 
para pagar. “Con la Comisión 
Federal no se puede”, recuerda 
que le dijo un funcionario de 
la dependencia.
Carlos Fernando reclamó por 
qué debía pagar por una falla en 
el medidor, cuya responsabilidad 
recae en la CFE. Hasta entonces 
pagaba, en promedio, entre 
250 y 300 pesos por recibo, 
mientras que ahora la suma se 
ha elevado a unos 500 pesos. 
Aclara que hay días que la 
carpintería no tiene gasto de 
energía, como cuando instalan 
en las casas los muebles que 
fabrican, o domingos y días 
festivos.
SE VIOLÓ CONSTITUCIÓN
Desanimado por el pobre 
respaldo de la PROFECO, 
López Luna interpuso el citado 
amparo, con la asesoría de la 
abogada Sheila Miguel Pereida. 
De entrada, se le concedió una 
suspensión para que no pagara 
los 10 mil 281 pesos, en tanto 
no se resolviera el amparo en 
definitiva.
Y si, tal y como se planteó, el 
Juzgado de Distrito encontró 
diversas irregularidades. Por 
ejemplo, indicó que no fue 
acreditado si el problema en la 
bombilla del medidor era debido 
al desgaste normal del aparato 
o si existía evidencia de una 
manipulación para disminuir 
el gasto eléctrico y tampoco 
se estableció la presunción 

de responsabilidad del 
usuario del servicio.
“…no basta la existencia 
de errores en e l 
consumo para que sea 
exigible el cobro de 
energía eléctrica no 
registrada, sino que 
deben acredi tarse 
diversos elementos 
para esa finalidad”, 
se indica en el fallo 
protector.
También señaló que la 
CFE tiene obligación de 
verificar sus aparatos de 
medición cuando menos 

una vez cada tres años, pero 
en el caso se omitió precisar la 
última fecha de dicha revisión.
La sentencia federal observó 
la ausencia de un peritaje 
al aparato averiado y, por 
el contrario, “el verificador 
de la Comisión Federal de 
Electricidad a simple vista 
determinó el problema y sin más 
fundamentación y motivación 
que su criterio, generó el 
requerimiento de pago que se 
le hizo, con pago retroactivo de 
doce meses y apercibimiento 
de corte de servicio”.
Firmada por Ecsar Edgardo 
Alarcón Dimas, secretario 
encargado del despacho del 
Juzgado de Distrito, la sentencia 
deja sin efecto el trámite de 
verificación y el oficio de 
requerimiento de pago con 
apercibimiento de corte de 
electricidad, aunque la CFE 
podrá dictar otros con plenitud 
de jurisdicción, pero atendiendo 
los lineamientos ya marcados.
“…es evidente que la conducta 
de las responsables resulta 
v iolator ia al  arábigo 16 
Constitucional, por cuanto 
que la facultad de emitir actos 
de autoridad se encuentra 
supeditada precisamente a la 
existencia de un mandamiento 
escrito que funden y motiven la 
causa legal del procedimiento”.
Para Carlos Fernando Luna, 
que es la cuarta generación de 
su familia que se dedica a la 
carpintería, él nunca manipuló 
el medidor, por lo que insiste 
que no debe pagar los más de 
10 mil pesos que se le exigen. 
Su reclamo es uno entre 
miles que enfrenta la CFE 
por presuntas anomalías en 
el cobro de energía.

Por Rafael González 
Castillo 

Como estaba planeado este 
miércoles   algunos de los 
integrantes de la Asociación 
de Productores “Alejandro 
Gascón Mercado” acudieron 
a la  SAGARPA en la capital 
del estado. Pero no pudieron 
bloquearla como lo habían 
anunciado porque el delegado 
de la dependencia Sergio 
Mendoza Guzmán se los 
llevó a sus oficinas y con  
lujo de detalle escuchó su 
demanda.
Durante la p lát ica los 
campesinos le dijeron  a 
Mendoza Guzmán que urge 
se publiquen las reglas 
de operación de ASERCA  
( A p o y o s  y  S e r v i c i o s 
a  la  Comerc ia l izac ión 
Agropecuaria)  del  2014 y  
2015 y el mencionado les dijo  
que  desconoce las causas 
por las cuales  no se han 
divulgado la información al 
respecto.
A pesar de lo anterior el 
delegado  de la SAGARPA se 

comprometió con los frijoleros 
a que el próximo viernes les 
dará a conocer la fecha en 
que publicarán las reglas 
de operación del programa 
para que inmediatamente se 
entreguen los apoyos de la 
comercialización.
Sergio, también  les afirmó 
a los productores que ignora 
si les entregarán dos pesos 
por la venta del  frijol   y  el  
acopio.
A la Secretaría de Agricultura 
nada más acudieron como 
30 de los casi  500 socios 
de la organización porque el 
resto no tuvo dinero para el 
pasaje y algunos afirmaron 
que el Senador Manuel 
Cota Jiménez no los dejó 
trasladarse de la costa a 
Tepic.
En la plática del representante 
de la SAGARPA y productores 
no se pudo especificar si Cota 
Jiménez sabe del problema 
que se tiene en la costa 
para que los campesinos 
reciban los apoyos a la 
comercialización.     

* El problema fue detectado en un medidor pero no se acreditó 
responsabilidad del usuario, y sin embargo fue apercibido a pagar o 

quedarse sin energía; un Juzgado de Distrito le ha concedido amparo
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Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic.- Existe la posibilidad 
de que en el próximo proceso 
electoral en Nayarit el Partido 
Nueva Alianza pudiera hacer 
alianza con institutos políticos 
afines a Nueva Alianza: “todos 
los estados son diferentes, 
todos los procesos electorales 
en el país son diferentes y 
ya veremos en el 2017 y 
buscaremos lo mejor para 
nuestro partido”. Así lo informó 
la presidenta del Partido 
Nueva Alianza en Nayarit 
Mirna Aracely Manjarrez Valle.
Agregó: “para el 2017, nuestro 
instituto político obtendrá 
exce len tes  resu l tados 
electorales”, explicó que 
en la actualidad la estructura 
del Partido Nueva Alianza 
es fuerte: “esperamos muy 
buenos resultados y más aquí 
en nuestro estado, estamos 
trabajando ya para promover 
el voto a favor del Partido 
Nueva Alianza, tengo un 
gran equipo de trabajo con el 
comité de dirección estatal, 
con los jóvenes, con las 
mujeres, hay un delegado de 
afiliación, tenemos un Comité 
de Transparencia, estamos 
trabajando arduamente 
porque queremos dar 
excelentes resultados y que 
se reflejen en votos para el 
Partido Nueva Alianza”.
Al cuestionarla respecto 
a que si en el 2017 harán 
alianza con el PRI, Mirna 
Manjarrez respondió: “falta 
mucho, tenemos que revisar 
qué propuestas tenemos, 
revisar cuál sería la mejor 
opción para nuestro partido 

y para nuestros aliancistas y 
también ver quiénes pudieran 
ser nuestros candidatos, ya 
que Nueva Alianza, busca 
también el beneficio social 
y para ello necesitamos 
candidatos con compromiso 
y con responsabilidad, con 
una verdadera vocación y 
buscar mejores condiciones 
de vida para los ciudadanos”.
A pregunta expresa, en 
el sentido de cómo ve la 
expectativa de participación 
de electorado para el 2017, 
dado el descontento y falta de 
credibilidad, en los partidos 
políticos, Mirna Aracely, dijo: 
“es cierto que existe  una 
apatía hacia los institutos 
políticos, es por eso que 
muestro reto será buscar 
la participación ciudadana y 
demostrar que con propuestas 
y con compromiso, las cosas 
pueden cambiar; eso es 
precisamente lo que estamos 
buscando, que la ciudadanía 
se involucre y participe en 
los procesos electorales, y 
Nueva Alianza les ofrece 
esa opción”.

Por Juan Carlos  Ceballos 
Tepic.- “A partir del pasado 
31 de diciembre del año 2015 
se estarían incorporando al 
nuevo Sistema Penal Acusatorio 
en el Estado, cinco nuevos 
delitos graves, los cuales 
deberán juzgarse en Tepic 
con independencia en dónde 
se cometan en el estado. Los 
delitos que ahora se incorporan 
son homicidio,  abigeato, 
narcomenudeo, extors ión 
y secuestro. El código por 
disposición de la Ley establece, 
los cataloga, los delitos no 
graves son aquellos que las 
personas pueden obtener su 
libertad bajo fianza y los graves 
son aquellos donde las personas 
que comenten estos delitos no 
pueden obtener fianza para 
obtener su libertad”. Así lo informó 
el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, en 
Nayarit Pedro Antonio Enríquez 
Soto.
Advirtió: “tienen que enfrentar un 
procesos en prisión. El  homicidio, 
abigeato,  narcomenudeo, 

extorsión y secuestro, son los 
cinco delitos que entran bajo la 
modalidad del nuevo sistema 
a partir del 31 de diciembre  
próximo pasado”. Bajo este 
contexto, el presidente del 
Poder Judicial en el Estado, 
compartió la preocupación que 
existe para poder echar andar el 
citado Sistema Penal Acusatorio 
luego de incluirse estos cinco 
nuevos delitos. “Ese es nuestro 
principal problema, no solo del 
Poder Judicial sino también 
de las demás instituciones, 
Defensoría de Oficio, Seguridad 
Pública, Fiscalía General, que 
necesita fortalecer no solo sus 
capacidades técnicas como la 
instalación de laboratorios, de 
criminalística, fortalecer los 
servicios periciales, sino también 
de recurso humano porque los 
agentes del Ministerio Público 
también debe de incrementarse 
en el número de ellos, entonces 
es un problema pues que traemos 
no solo en Nayarit sino en todo 
el país”.
Enríquez Soto, indicó: “acabo 

de estar a finales del año en 
la Reunión de Procuradores y 
Presidente de Tribunales, y pues 
ese es el principal problema 
que traíamos todos en el país, 
respecto a que si existía  el 
riesgo de que el tiempo les 
pudiera ganar”.
Enríquez Soto respondió: 
“sin embargo nosotros ya 
empezamos a funcionar y lo 
estamos haciendo con personal 
altamente capacitado; porque 
en eso no tenemos problemas, 
nuestro problema va ser tal vez 
no en las condiciones óptimas 
que nosotros esperamos, vamos 
a tener que improvisar salas, 
vamos a tener que hacer uso de 
equipos de grabación móvil para 
poder desahogar audiencias, 
porque en estos momentos 
solo estamos terminando la 
construcción de un edificio y 
requerimos de tres más en el 
estado, entonces lo vamos hacer 
en lo que están las condiciones 
económicas haciendo uso de los 
recursos tecnológicos a nuestro 
alcance”. Concluyó.                                                  

Se han molido 260 mil toneladas de de caña en esta zafra: Olegario Gutiérrez 

Se incorporan al nuevo 
sistema de justicia penal 

acusatorio 5 delitos graves

Desde el pasado 31 de diciembre

Política

El Partido Nueva Alianza 
para el 2017 obtendrá 
excelentes resultados 

electorales: Mirna Manjarrez 

Ya que tiene una estructura fuerte

* Homicidio, abigeato, narcomenudeo, extorsión y secuestro; y tienen 
que enfrentar el proceso en prisión: Pedro Antonio Enríquez Soto

Por. Martín García Bañuelos
Tepic.-Olegario Gutiérrez Bañuelos, dirigente de la 
Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la 
CNC de Puga, manifestó en entrevista que en este 
2016, hasta el día de hoy a habido una muy buena 
molienda  de aproximadamente 260 mil toneladas 
de caña, y la idea es llegar a moler dijo, un millón 
ochocientas veinte mil toneladas, esto previendo el 
gran volumen de caña que existe en el campo.
Indicando el líder de los productores de caña de 
azúcar, que hasta el momento no a habido ninguna 

complicación para el levantamiento de este producto, 
ya que todo va caminando de buena forma, aunque 
el único problema que se nos presentó en días 
pasados fueron las lluvias atípicas, lo que hizo que 
nos entorpeciera el trabajo un poco, pero luego 
reactivamos nuestra actividad logrando salir adelante 
día con día y no hemos parado con esta labor.
Abundando el entrevistado, que la producción que se 
ha cosechado es de 260 mil toneladas, “traemos un 
promedio de 125 toneladas por hectárea razón por la 
cual que estamos cosechando en su mayor porcentaje 

cañas diferidas, y en eso no es otra cosa más que 
estar cosechando cañas en dos generaciones, y a 
eso obedece la gran producción”, expresó
Asimismo para finalizar el dirigente cañero, dijo que 
en este sentido no se han tenido problemas en la 
cosecha por casos de alguna plaga que afecte el 
producto, sino por lo contrario que ha existido buena 
producción y para nosotros los cañeros creemos que en 
este año 2016 pintará mejor, por la buena producción 
que estamos teniendo en nuestras cosechas de caña 
de Azúcar. 
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Serán los maestros los que me van a reelegir 
si es su voluntad: Carlos Muñoz Barragán

Permanencia del sistema de Tele 
prepas sigue en la cuerda floja; 

no se cumplen acuerdos

Política

Por Edmundo Virgen
Pese a la buena voluntad que públicamente 
mostraron autoridades educativas en el 
estado a favor de la permanencia de las 
tele prepas, los docentes pertenecientes 
a este sistema educativo aseguran en 
voz de su secretario general Francisco 
Ayón Ramos, que los compromisos 
pactados con el anterior secretario de 
educación Marco Antonio Ledesma 
no se cumplieron y por el contrario, la 
relación laboral empeoró, ya que no se 
les han cubierto sueldos ni prestaciones 
económicas que debieron entregarse 
el pasado mes de diciembre.
 Los denunciantes señalan que el pasado 
27 de noviembre el ex funcionario en 
mención  publicó en el diario oficial 
la desaparición de las tele prepas en 

Nayarit, para migrarlas al sistema de 
Educación Media Superior a Distancia 
(EMSAD), pero se faltó a los acuerdos 
pactados, como el que las cuotas de 
inscripción se mantuvieran igual, que 
los sueldos no disminuyeran y que los 
cambios de docentes se hicieran de 
acuerdo al escalafón, pero nada de 
esto se cumplió y el salario tuvo una 
reducción del  30 por ciento.
Añaden los informantes, que con estas 
modificaciones al sistema de tele 
prepas solo se reconoce la enseñanza 
de los alumnos que cursan el primer 
año, mas no reconoce los estudios de 
quienes cursan el segundo y tercer año, 
además que las clases que se impartían 
a las personas en readaptación que 
permanecían en el CIRSA y CERESO 

dejaron de ofrecerse.
Por estas rezones expresan, que las 
sociedades de padres de familia, alumnos 
y docentes solicitaron amparos ante 
los juzgados de distrito, obteniendo la 
suspensión definitiva ante tales acuerdos 
por la no desaparición del sistema de 
tele prepas en Nayarit.

del maestro, no en perjuicio de 
eso. Es en cuanto a lo político, 
y también lo hemos comentado, 
es un año en donde los sectores 
tienen que ser reelegidos o 
elegidos nuevos dirigentes, con  
nosotros como en el SETUAN, 
se permite la reelección y tengo 
todo el derecho de participar”.
Muñoz Barragán, reconoció: 
“nosotros hemos sido un 
sindicato que ha sido agredido 
constantemente, durante nuestra 
gestión ya de dos años y medio, 
poco más, pero la intención 
nuestra es tener un sindicato que 
tienda a fortalecerse, que vea un 
sindicato moderno y un sindicato 
joven. Estamos cumpliendo 40 
años como representación de 
los maestros en el SPAUAN, 
y hemos adquirido al mismo 
tiempo  que experiencia. También 
hemos acumulado ancianidad, 
pudiéramos decir así, un sindicato 
con la intención de Carlos Muñoz 
al frente; buscamos refrescar, 
rejuvenecer y fortalecer a futuro”.
Reiteró, “nosotros tenemos 
que hacer de nuestro sindicato 
una trinchera, que vele por los 
derechos de los trabajadores, 
en condiciones actuales y no 
en las condiciones de hace 40 
años. Hace 40 años México 
era un país en el que fluía el 
dinero con facilidad, que se 
daban incrementos salariales, de 
porcentajes que hoy ni siquiera 
los podemos soñar, en donde 
las prestaciones se daban y se 
cumplían con facilidad, hoy no, 
hoy tenemos que ver estrategias 

diferentes, inclusive yo lo he 
comentado con mis compañeros, 
que debemos de ver un sindicato 
que no dependa de la Universidad; 
esa dependencia de la UAN 
hace que luego digan, que al 
secretario general lo compró la 
rectoría o que tiene compromisos 
con algunas otras gentes”.
Carlos Muñoz , advirtió: “por 
lo que tendremos que buscar 
un Sindicato con una fortaleza 
financiera, que permita que la no 
dependencia, haga posible que 
nosotros podamos trabajar de 
forma diferente, sin compromisos 
con la dependencia del patrón, 
es algo que Carlos Muñoz ha 
estado buscando, promoviendo, 
¿Cómo? Pues quizás como 
formadores de proyectos, quizás 
como préstamos diferentes, o con 
algo que me parece riesgoso: 
un Banco SPAUAN, en donde 
los maestros puedan ahorrar y 
puedan obtener rendimientos 
y a donde puedan acudir a 
un Banco de su sindicato con 
intereses bajos, es una idea que 
nosotros tenemos y que ojalá y 
la podamos concretar”.
El dirigente del SPAUAN, explicó: 
“¿a qué nos lleva esto?, a que 
nosotros tengamos que buscar 
personas altamente honorables y 
altamente responsables, para que 
ese recurso de los maestros se 
proteja y que al cabo del tiempo 
el  maestro en su ahorro tenga 
la certeza para su vejez. Eso 
es un gran proyecto y ojalá que 
nosotros lo podamos concretar 
y ya no depender tanto de un 

fondo de pensiones y jubilaciones, 
que lo que ha trabajado hasta 
ahorita, es únicamente apoyar 
a la rectoría a complementar el 
pago del maestro, pero no ha 
funcionado de manera que se 
permita capitalizarlo y fortalecerlo, 
los mismos candados que se 
pusieron al fondo de pensiones 
y jubilaciones no le permitieron 
crecer”.
Recordó: “y bueno, quien lo 
administró durante 7 años y medio 
y que nunca dio rendimientos, nos 
entregan un fondo sin liquidez, 
sin recursos y ahora nosotros 
somos los responsables de algo 
que no nos tocó administrar; 
pero bueno, tenemos que buscar 
soluciones, tenemos que buscar 
la independencia financiera o la 
autonomía del SPAUAN y ver en 
que podemos apoyar también a 
la administración central, que 
como sabemos también va a 
entrar a un proceso de elección, 
en donde los sectores y la propia 
rectoría tendrán que analizar a 
los candidatos, para tratar de 
sacar un candidato de unidad 
que deberá ser electo en un 
consejo general universitario”.
Indicó, “nosotros no lo vamos 
a elegir; lo tienen que elegir 
los concejales  universitarios, 
esperamos contar con un buen 
perfil, sacar un candidato idóneo 
y un  candidato que también 
permita que se le de continuidad, 
no nomás al trabajo del actual 
rector, él está haciendo su labor, 
pero la labor de la UAN tiene ya 
cerca de 50 años, por lo que 

tenemos que fortalecer a la 
Universidad, que ha avanzado 
mucho en estos años; tenemos 
más campus, tenemos muchos 
maestros, tenemos una planta 
de maestros jubilados que tienen 
un costo muy fuerte, pero no 
tenemos el reconocimiento ni 
de la SEP, ni de la SHCP, para 
generar el recurso financiero que 
permita que sigamos creciendo”.
En cuanto al recurso financiero, 
para la universidad pública de 
Nayarit y del país, Carlos Muñoz, 
expresó: “desde el año pasado, 
nosotros dijimos que este 2016 
va a ser un año difícil en todos 
sus aspectos, en primer lugar 
en el aspecto financiero que 
es lo que nos preocupa, como 
defensores del Contrato Colectivo 
de Trabajo, en donde la situación 
económica del país, como lo 
hemos comentado varias veces, 
el precio del petróleo con su nivel 
más bajo de precio de venta y 
la situación financiera que no 
permite que haya otros ingresos 
a la Secretaría de Hacienda y 
como consecuencia no hay dinero 
suficiente para dispersar, en el 
cumplimiento de los contratos 
colectivos y las obligaciones que 
tiene el país, veo un año difícil no 
se vislumbra a nivel internacional 
la recuperación del  petróleo, 
que es uno de nuestros recursos 
que permite que a través de los 
impuestos entren divisas al país, 
México no se preocupó nunca 
porque el petróleo empezara a 
ser sustituido por otras fuentes 
de energía”. Concluyó.                

Para terminar manifestaron, que pese a 
esta problemática existente continúan 
laborando en las comunidades conforme 
a las fechas calendarizadas, y reiteran 
que no están en contra de la migración 
de tele prepas al EMSAD, solo exigen 
respeto a los acuerdos anteriormente 
establecidos.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.-  “En el  SPAUAN, 
estatutariamente, el secretario 
general tiene la posibilidad de 
participar en un proceso de 
reelección, pero yo siempre lo 
he dicho, yo puedo tener todas 
las intenciones, de participar en 
un proceso de reelección, pero 
yo no me voy a reelegir; son 
los maestros los que me van a 
elegir, si es que es su voluntad”. 
Aseveró el dirigente del SPAUAN, 
Carlos Muñoz Barragán.
Agregó: “entonces nosotros 
tendremos que pasar un proceso, 
en donde tengamos que atenuar 
todos aquellos efectos que 
pudiéramos haber tenido, 
con  el Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones, con los Fondos de 
Ahorro, con las no contrataciones, 
o con las disque mutilaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo, o 
con todas estas cosas. Nosotros 
tenemos que revertir esta situación 
y hacerle saber a los maestros 
que todo lo que se ha hecho, 
ha  sido buscando el beneficio 



Jueves 14 de 
Enero de 20166 Política

Carlos Muñoz en 
reunión sindical 
en la Prepa 1

Capacita Fiscalía
a policías de la 

zona sur en materia 
de oralidad

QUe no HABRÁ otRA 
FUGA Del cHAPo, 

Dice lA SeGoB.

- - - - - -
Habrá que dejarlo al tiempo;
pero no hay que descartar
que para que eso sea cierto,
lo tengan que suicidar.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
General Edgar Veytia, dio 
a conocer que continúa de 
manera puntual la capacitación 
a elementos de las diferentes 
corporaciones de seguridad, 
de cara a la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en la Zona 
Sur del Estado. 
Edgar Veytia, señaló que se 
instruye tanto a elementos 
investigadores, estatales, 
mun ic ipa les ,  t ráns i tos 
y protección civil, de los 
municipios de Compostela, 
Bahía de Banderas y San 
Pedro Lagunillas. 
Asimismo el Fiscal General, 
Edgar Veytia, detalló que como 
parte de la profesionalización 
policial encausada a la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio; se trabaja en 
los Protocolos de Actuación 
Policial. 
Explicó que se capacita 
en el tema del informe del 
policía homologado y con 
facultades para procesar, 
técnicas de detenciones 
en flagrancia, entrevista de 
testigos y víctima, así como 
procesar la escena, hecho que 
consiste en fijar, etiquetar y 
embalar indicios. 
Finalmente el Fiscal General 
Edgar Veytia, aseguró que 
con acciones como ésta el 
Gobierno de la Gente garantiza 
la cabal implementación de 
los Juicios Orales, en la 
zona sur del Estado, mismos 
que inician el próximo 30 de 
abril en Bahía de Banderas, 
Compostela y San Pedro 
Lagunillas. 

* Se instruye tanto a elementos investigadores, 
estatales, municipales, tránsitos y protección 
civil, de los municipios de Compostela, Bahía de 
Banderas y San Pedro Lagunillas; donde dará 
inicio el NSJP este próximo 30 de abril. 

SPAUAN M. C. Carlos Muñoz 
Barragán realizó visita de 
trabajo a la Unidad Académica 
Preparatoria No 1 Dr. Julián 
Gascón Mercado en la idea 
de tener un acercamiento con 

sus representados y poder 
continuar con las gestiones 
que son propias de la vida 
sindical.
Para tal fin fue recibido por 
el Secretario General de esa 
sección sindical, maestro 
Esteban Ruiz Navarro, quien 
lo acompañó a platicar con 
el director de ese plantel 
educativo, maestro Oscar 
Castañeda. La comitiva del 
SPAUAN estuvo reunida 
tanto en el aula C-3 en la 
que se ubica la oficina de la 
representación sindical de 
esa Preparatoria, como en 
la propia dirección escolar.
En ambas reuniones se 
tocaron temas referentes a 
la búsqueda de beneficios 
contractuales enfocados 
a la planta docente que 
se desempeña en esa 
tradicional y prestigiada 
unidad académica, formadora 
de miles y miles de estudiantes 
a lo largo de sus 47 años 
de servicio en el campus, 
si tomamos en cuenta que 
fue la primera escuela en 
funcionar en la Ciudad de la 
Cultura Amado Nervo hacia 
el año de 1968.       

Por el Gran Gatsbi

Co n t i n u a n d o  c o n 
l a s  a c t i v i d a d e s 
p rogramadas  en 

la agenda de trabajo, el 
Secretar io General del 
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o con alguna discapacidad.
Roberto Sandoval informó que 
con una inversión de más de 
25 millones de pesos —20 
millones aportados por el 
estado y 5 la Federación— y 
en seguimiento a las políticas 
públicas de bienestar social 
de su administración y del 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, se logró 
construir un patrimonio de 
primer nivel para los nayaritas 
que más lo necesitan, quienes 
ahora, enfatizó el Gobernador, 
sin gastar un solo peso, tienen 
su propia vivienda y mejorarán 
así su calidad de vida.
“Hoy podemos decir que hechos 
son amores y que el Presidente 
Peña Nieto transforma en 
realidad el sueño de mucha 
gente que nunca se imaginó 
tener una vivienda; son gente 
que no tiene INFONAVIT, no 

tiene FOVISSTE, no tiene 
empleo; la gente más vulnerable 
ha sido hoy beneficiada con una 
casa de primer nivel y sin ningún 
costo para ellos; este gran 
esfuerzo de responsabilidad 
comunitaria no nada más es 
entregar una casa, es una 
nueva comunidad donde los 
niños y las niñas tengan una 
mejor oportunidad”, dijo el 
mandatario nayarita.
Deta l ló  que la  un idad 
habitacional cuenta con áreas 
verdes y servicios básicos, 
como electrificación, alumbrado 
público, drenaje y agua potable; 
los departamentos tienen 
dos recámaras, estancia-
comedor, baño completo, 
cocina, patio de servicio, 
cajón de estacionamiento y 
área común.
Por su parte, Robles Berlanga 
destacó la voluntad del 

Gobernador de Nayarit para 
trabajar en unidad con el 
Gobierno del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
y lograr mejores resultados para 
los nayaritas en materia de 
vivienda; además, aseguró que 
el Gobierno Federal continuará 
otorgando recursos a Nayarit 
para mejorar la calidad de 
vida de todas las familias de 
la entidad.
“Estamos muy contentos porque 

Política

Cumple Gobierno con viviendas 
para familias de escasos recursos 

Nuevos integrantes del Consejo Consultivo del IMSS

La Delegada Regional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Dora Cecilia Espinosa 

González, tomó la protesta de ley 
a José Trinidad Espinoza Vargas, 
Secretario General de Gobierno, y a 
Mario Pacheco Ventura, Secretario 
de Administración y Finanzas, 
como representantes propietario y 
suplente del Sector Gubernamental, 
respectivamente, ante el Consejo 
Consultivo de la Delegación Regional 
del IMSS en la entidad.
Se mencionó que la designación de 
ambos funcionarios fue hecha por 
el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, y comunicada este día 
en el desarrollo de la sesión ordinaria 
del Consejo Consultivo, realizada 

en la sala de delegados de la sede 
local del IMSS, donde Dora Cecilia 
Espinosa informó que, por acuerdo 
del Honorable Consejo Técnico 
de la institución, se aprobaron los 
nombramientos mencionados.

Correspondió a la propia titular de 
la Delegación, en su calidad de 
Presidenta del Consejo Consultivo, 
dar la bienvenida a los nuevos 
integrantes del máximo órgano 
de gobierno del IMSS, al tiempo 
que destacó que de manera 
permanente se realizan sesiones 
de trabajo para dar seguimiento a las 
actividades programadas y atender 
los planteamientos de los integrantes 
de la estructura institucional, como los 

relacionados a servicios y prestaciones 
que se otorgan.
Espinoza Vargas, en su oportunidad, 
agradeció esta deferencia y apuntó 
que tanto él como su suplente 
responderán con trabajo y dedicación 

a la designación que en su favor hizo 
el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, cuidando siempre los 
derechos y beneficios de la sociedad 
nayarita ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, afirmó.

Redacción/ Gente y Poder 
En gira de trabajo por Nayarit, 
la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Rosario Robles 
Berlanga, y el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
entregaron este miércoles 
96 departamentos de la 
primera etapa de la Unidad 
Habitacional ‘Responsabilidad 
Social Comunitaria’ —ubicada 
en la reserva territorial La 
Cantera del municipio de 
Tepic— a igual número de 
familias de escasos recursos, 
principalmente madres solteras 
y personas de la tercera edad 

*Este miércoles rindieron protesta ante la estructura de gobierno

lo que hemos escuchado 
ahorita son comentarios muy 
conmovedores, sobre todo 
de mujeres que están al 
frente de su hogar, de sus 
familias, con hijos o hijas 
con alguna discapacidad o 
personas adultas mayores 
que no creían que pudieran 
tener una vivienda con estas 
características y, como me lo 
han dicho algunas de ellas, 
les ha cambiado la vida, 
gracias a un trabajo conjunto 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto y el Gobernador Roberto 
Sandoval”, expresó.
Más tarde, el Gobernador 
y la titular de la SEDATU 
inauguraron el Centro de 
Desarrollo Comunitario de 
la colonia Santa Teresita, en 
el que fueron invertidos más 
de 26 millones de pesos y el 
cual forma parte del rescate 
que realiza la administración 
de Roberto Sandoval de los 
espacios públicos.
Asimismo, se entregaron 
514 títulos de propiedad, 65 
certificados parcelarios, 11 
certificados de derechos en 
tierras de uso común y 104 
títulos de propiedad de solares 
urbanos, en beneficio de 145 
personas en el estado.



Jueves 14 de 
Enero de 20168 Política

Estrecha coordinación para contribuir 
al desarrollo democrático del estado

Con el Programa 3x1 Migrantes

Valioso el apoyo de las 4 federaciones nayaritas 
radicados en Estados Unidos: Carlos Carrillo

Local del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit (IEEN) y les 
manifestó que “nosotros como 
Tribunal, pero principalmente 
como ciudadanos, nos sentimos 
muy complacidos por su 
llegada” al mencionado instituto 
tras un riguroso proceso de 
selección.
Con la experiencia de presidir 
el órgano jurisdiccional que 
resolvió conforme a la ley 
los medios de impugnación 
planteados durante dos 
elecciones locales, dijo a los 
consejeros que “tienen ustedes 
la enorme responsabilidad 
de organizar un complejo 
proceso electoral local pero 
sé que con trabajo en equipo 
y el profesionalismo que les 
caracteriza, dicha organización 
será como lo esperamos todos 
los nayaritas”.

Como lo haría también el 
resto de integrantes de la Sala 
Constitucional-Electoral, el 
magistrado presidente ofreció 
la colaboración de dicho 
órgano jurisdiccional para 
que el Consejo Local del 
IEEN cumpla cabalmente sus 
funciones y en el periodo “que 
legalmente todavía nos pueda 
corresponder, estrechar los 
lazos de comunicación”.
En este contexto, el doctor 
Pedro Antonio Enríquez Soto 
informó que en materia electoral, 
el Poder Judicial de Nayarit 
atiende asuntos pendientes, 
en especial relacionados 
con el financiamiento de los 
partidos políticos.
De igual forma expresó su 
reconocimiento al consejero 
Sergio López Zúñiga por su 
desempeño en el periodo 

*Así se expresó 
en encuentro de la 
Sala Constitucional-
Electoral y el Consejo 
Local Electoral

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“En diciembre pasado en 
la sede del Poder Legislativo, 
celebramos un año más de 
los reencuentros que hacen 
los paisanos a nuestro estado, 
siempre reconociendo la labor 
de los inmigrantes nayaritas 
para su tierra de origen, esto 
es muy significativo porque 
se les reconoce y más aún 
estando presentes quienes 
presiden cuatro importantes 
federaciones de nayaritas 
radicados en los Estados 
Unidos de Norteamérica”.
Lo anterior fue manifestado 
en entrevista por el diputado 
local, Carlos Rafael Carrillo 

Rodríguez, luego de recordar 
que dicha iniciativa fuera 
presentada por su señor padre, 
Carlos Carrillo Santana en la 
anterior legislatura (XXX), la 
cual fuera aprobado por el 
pleno en total unanimidad en 
la Sala de Sesiones Benito 
Juárez García en el Congreso 
del Estado.
Cabe mencionar, expresó el 
legislador por los municipios 
de Jala y Ahuacatlán, que 
ese emotivo día estuvieron 
presentes los representantes 
de la FEMINE, AFENAY, OICHI 
de Chicago y también la de 
Las Vegas, “comentarles que 
los nayaritas en mayor número 
emigra hacía dos estados 

de la Unión Americana, 
principalmente a California 
y a Texas en la búsqueda 
de empleos, trabajar y otro 
porcentaje aún menor visitar 
a familiares, y otro porcentaje 
más pequeño es salir para 
estudiar allá”.
“Por otro lado, quiero 
comentarte, que los migrantes 
nayar i tas  han estado 
trabajando en unidad con la 
SEDESOL, Ayuntamientos, 
con diputadas y diputados 
locales, junto con el Gobierno 
del Estado, que encabeza 
Roberto Sandoval Castañeda, 
para concentrar recursos en el 
Programa 3x1 Migrantes y con 
ello hacer obras como las que 

hoy en día están terminadas 
o por concluir en diversos 
municipios y poblados de la 
entidad nayarita en beneficio 
de sus habitantes”.
Por último el entrevistado, 
señaló, que seguirá teniendo 
contacto directo con los 
responsables de las cuatro 
federaciones nayar i tas 
que radican en la Unión 
Americana, “y para saber 
cómo se encuentran nuestros 
paisanos en esas localidades 
estadounidenses alejados 
de sus familias, pero seguro 
estoy, que siempre están 
pensando en sus padres, 
esposas, hijos, amigos y de 
quien se acuerde de ellos”. 

La Sala Constitucional-
Electoral del Poder 
Judicial de Nayarit y 

el Consejo Local Electoral 
que presiden el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto 
y el doctor Celso Valderrama 
Delgado, respectivamente, 
sostuvieron este miércoles 
un primer encuentro formal y 
manifestaron su propósito de 
estrechar la comunicación y 
coordinación necesarias para 
contribuir, de acuerdo con sus 
respectivas competencias, al 
desarrollo democrático del 
estado.
El mencionado encuentro se 
efectuó en la sala de plenos 
“Prisciliano Sánchez Padilla” 
del edificio sede del Poder 
Judicial, donde el magistrado 
Enríquez Soto dio la bienvenida 
a los integrantes del Consejo 

que fungió como presidente 
del Instituto Estatal Electoral.  
Por su parte, el presidente del 
Consejo Local Electoral del 
IEEN se sumó al reconocimiento 
a López Zúñiga e indicó que 
interesa a dicha autoridad 
administrativa coordinarse 
est rechamente con las 
instituciones de nuestra entidad 
federativa con el objeto de 
que los procesos electorales 
—entre ellos el de 2017 

en Nayarit— se apeguen a 
los principios rectores del 
Instituto Nacional Electoral, 
“que son los de certeza, 
legal idad, imparcial idad, 
independenc ia ,  máx ima 
publicidad y objetividad”.
En términos similares se 
expresaron los consejeros 
electorales Irma Carmina 
Cortés Hernández, Sergio 
Flores Cánovas y Claudia 
Zulema Garnica Pineda, así 

como Ana Georgina Guillén 
Solís, Sergio López Zúñiga y 
Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez.
Cabe señalar que al encuentro 
también  acud ie ron  los 
magistrados Miguel Ahumada 
Valenzuela, Ismael González 
Parra, Raúl Gutiérrez Agüero y 
José Miguel Madero Estrada, 
quien junto con el magistrado 
Enríquez Soto conforman la 
Sala Constitucional-Electoral 
del Poder Judicial de Nayarit.
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Política

La nayarita Caro Lugo 
es llamada al Tri

Se esperan beneficios para 
infraestructura educativa en Nayarit

A través de un Programa Federal 

La Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas, que preside 

Rosalío Alvarado del Ángel, 
dio a conocer la lista de 
preseleccionados nacionales 
que buscarán cuatro plazas 
para los próximos Juegos 
Olímpicos Río 2016. Entre 
los 26 competidores de 
ambas ramas se encuentra la 
nayarita Carolina Guadalupe 
Lugo Robles, quien habrá de 
reportarse a partir del 18 de 
enero en Monterrey, Nuevo 
León.
“Me siento muy feliz, motivada; 

estoy entrenando muy bien.  
Esta etapa de descanso me 
sirvió demasiado para agarrar 
fuerzas y para enfocarme 
para este año que será muy 
difícil, porque es año de 
Juegos Olímpicos y la pelea 
estará muy buena para buscar 
esas personas que ocuparán 
esas tres plazas en la rama 
femenil”, comentó.

•El programa 
implementado 

por el Gobierno 
Federal destinará mil 
millones de pesos 
en la entidad para 
ejercerse en el 2015, 
2016, 2017 y 2018.

• Un total de 746 
instituciones 

educativas serán 
beneficiadas y más 
de 100 mil alumnos 
disfrutarán de mejores 
instalaciones en sus 
escuelas

apl icables mediante el 
Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), mientras 
que el Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física 
Educat iva ( INIFED) se 
encargará de supervisar 
y normativizar el programa; 
es decir, certificará que el 
recurso sea ejercido en la 
cartera de proyectos de 
operación que desarrollen 
los ejecutores del monto 

y que no sea modificado 
durante el ejercicio fiscal 
de que se trate.
Así la Trigésima Primera 
Legislatura suma esfuerzos 
con el Ejecutivo Estatal 
de Nayarit quien hizo la 
propuesta de dicho programa  
para que la comunidad 
estudiant i l  cuente con 
escuelas de calidad que 
aseguren un mejor sistema 
educativo.

Tepic.-A fin de que Nayarit 
reciba más recursos durante 
los próximos cuatro años en 
beneficio de la educación, 
el Estado participará en el 
“Programa de Mejoramiento 
de  l a  I n f r aes t ruc tu ra 
Educativa” derivado de la 
aprobación unánime de 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura,  durante el 
Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo año 
de Ejercicio Constitucional.
Con la aprobación de dicho 
programa que implementa 
el Gobierno de la República 

que entró en vigor el pasado 
jueves 22 de octubre del 2015, 
permitirá la implementación 
de mil millones de pesos  
destinados a infraestructura 
f ís ica en inst i tuc iones 
educativas de todos los 
niveles en Nayarit con un 
total de 746 escuelas, de las 
cuales 719 son de educación 
básica, 18 de media superior 
y 9 superior, mismo que 
beneficiará a alrededor de 
107 mil alumnos incluyendo 
a estudiantes indígenas que 
representan a 69 mil 472 
en total.
L o s  r e c u r s o s  s e r á n 

Junto con la búsqueda 
de Juegos Olímpicos, la 
halterista nayarita estará 
buscando la clasificación a los 
campeonatos Panamericano 
Juvenil, Mundial Universitario 
y Mundial Juvenil, donde dijo 
espera mejorar los lugares 
en cada uno. “Comienzo el 
año con muy buenas marcas, 
en este momento tengo 85 

kilogramos de arranque y 110 
de envión. Mi meta personal 
es de 90 y al menos 115, 
respectivamente, creo que 
con esas marcas podré dar 
una buena competencia en 
cada uno de los eventos que 
participe”, señaló.
La lista está encabezada por 
la experimentada Carolina 
Valencia Hernández, de 
Quintana Roo, así como 
por el yucateco José Lino 
Montes Góngora. En total son 
16 atletas en la rama femenil 
y 10 en la rama varonil que 
buscarán dar las marcas para 
clasificar en las competencias 
mencionadas.
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Como parte del programa 
de apoyo a la educación y 
el arte, que implementó el 

Presidente municipal de San Blas; 
Hilario Ramírez Villanueva, El Amigo 
Layín, donó tablets a niñas y niños 
más destacados  en su municipio 
en estos importantes rubros.
Los niños más destacados en 
calificaciones en sus escuelas y 

quienes también han sobresalido en 
la cultura y el arte del municipio de 
San Blas, fueron los premiados por 
el Presidente Amigo, quien recibió 
como agradecimiento, un emotivo 
mensaje en voz de la niña Presidenta 
municipal por un día.
Con este apoyo los niños podrán 
realizar tareas y trabajos de 
investigación como herramienta 
de soporte a su educación, algo que 
es primordial en la administración 
Ramírez Villanueva.
La niña Presidenta Irma Pauleth 

Bugarin de 12 años de edad de la 
escuela Insurgente Mercado, emitió 
el mensaje de agradecimiento al 
Alcalde y a nombre de los que 
recibieron este instintivo.
“Señor Presidente, usted ha sido 
muy generoso con todos nosotros, 
por lo que agradecemos este apoyo, 
asimismo agradezco a nombre de 
todos los niños de San Blas, que haya 

colocado este enorme pino navideño 
en la plaza principal, ya que es un 
atractivo para que la gente visite 
nuestro municipio, muchas gracias 
Amigo Layín”.
Por su parte El Amigo Layín, mencionó 
que esta entrega de apoyos, no es 
más que una inversión en la educación 
del municipio y de México.
“Esto no es gastar en los niños, es 
solo una inversión para su estudio, 
que seguramente dará frutos en 
beneficio de San Blas y de nuestro 
México”, concluyó el Alcalde.
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San Blas
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Layín apoya con tablets 
a niños destacados de 

su municipio

¡MUY MORALISTA SALIÓ DIPUTADO LOQUILLO!

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

Ahora resulta que las mujeres 
no podrán dar pecho a sus 
niños en lugares públicos 

como plazas o centros comerciales, 
porque habrá una Ley que las 
castigue, cuando desde el origen 
de la vida se considera como algo 
natural que mujeres  de cualquier 
extracto sociales amamanten a 
los niños en cualquier lugar, pues 
los infantes que todavía no tienen 
uso de razón  ignoran si están en 
casa o en la calle, estos lloran 
cuando tienen hambre o frío.
Con esas iniciativas de Ley, 
queda claro que no solo en las 
Cámaras Locales tenemos burros 
enzapatados, también los hay en 
el Congreso de la Unión, pues 
ese proyecto se torna "loquillo", 
como probablemente  lo sea el 
legislador que lo presentó, que 
resultó más moralista que la gente 
del PAN y descabellado, pero hay 
que esperar la determinación en 
los Estados, que ojalá no sigan 
la honda a esa loquilla, digo 
"loquillo", porque entonces las 
mujeres tendrán que meterse a 
los baños de centros comerciales, 
de restaurantes, hospitales o de 
cualquier lugar, para que no las 
vean los hombres libidinosos.
Esa costumbre es normal 
con personas indígenas, que 
comúnmente se sacan el pecho 
del sostén y sacian el hambre del 
pequeño, que momentos antes 
se soltó chillando porque le dio 
el hambre, acción que lo mismo 
hace la mujer con preparación, 
pues hasta los mismos doctores 
recomiendan a las madres que 
los primeros meses dar chichi a 
los pequeños, como algo normal, 
ajeno al morbo, sabedoras las 
progenitoras que nada pasa cuando 
alguien voltea a verlas, pues ellas 
y los chamacos están en lo suyo 
y dan un alimento nutritivo y muy 
rico a los niños, que el día de 

mañana serán adultos sanos y 
fuertes, y no enfermizos y débiles 
por la falta de buenos calostros.
Tal vez, al diputado del PRI Oscar 
García Barrón, nunca le dieron 
pecho, ni siquiera de nodriza, 
por eso la envidia contra los 
bebés que sí disfrutan de ese 
sabrosísimo alimento materno, 
por eso, aprovecha su puesto 
para presentar esa iniciativa tan 
descabellada, como el posible 
loquillo diputado.
Otro legislador pero de Morena, 
Rogerio Castro Vázquez, señaló 
que la disposición es regresiva y 
autoritaria "y que perjudica a la 
sociedad, se trata de un nuevo 
mecanismo de oposición para los 
mexicanos". 
De acuerdo a esa iniciativa que 
tratan de convertir en Ley en 
nuestro México, la penalidad 
para esas mujeres inmorales 
que den cichi a los chamacos 
en vía pública, es de 30 salarios 
mínimos de multa o 36 horas de 
prisión, por lo que de aprobarse 
en futuro no muy lejano veremos 
las mazmorras de las cárceles 
municipales llenas de madres 
con sus vástagos prendidos al 
pecho, pues no los pueden dejar 
con sus padres, pues entonces 
quién los amamanta.
De acuerdo a la multa de 30 
salarios mínimos y multiplicado 
por 70 pesos nos da 2,100, más 
de lo que gana a la quincena un 
empleado de cualquier tienda 
comercial, por lo que las mujeres 
preferirán cárcel, y los ganones con 
ver pechos, pechitos y pechotes 
serán los libidinosos cuicos que 
se darán gallo, por eso el dicho, 
nadie sabe para quién trabaja.
Estaremos pendientes del análisis 
en los Congresos Locales, sobre 
esa loquilla iniciativa presentada 
por ese "loquillo" diputado que 
ahora si se voló la barda.

*Una gran dotación  de tablets se dio en un emotivo evento, en la 
que las y los niños más sobresalientes, se mostraron gustosos 
por el apoyo, además de que la niña Presidenta municipal por 
un día agradeció con un emotivo mensaje a nombre de todos los 
niños del municipio al famoso Alcalde.
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Santa María del Oro
11

Gracias a Roberto Sandoval existe paz 
en los municipios: Procopio Meza

-Alcalde de Santa María del Oro admite excelente 
comunicación  con el mandatario estatal Roberto 
Sandoval para garantizar la seguridad y los empleos
-“Eso nos permite esperar  un 2016 muy bueno con obras 
y acciones”, afirma.

SANTA MARÍA DEL ORO.- 
De acuerdo con la opinión 
del presidente municipal 
de Santa María del Oro, 
Procopio Meza Nolazco, a la 
cabecera municipal y a todas 
las comunidades rurales les 
espera un 2016 muy bueno.
“ E s t a m o s  o p t i m i s t a s 
porque gracias al apoyo del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda haremos obras 
y acciones para impulsar 
empleos y el desarrol lo. 
Nuestro mandatario estatal 
nos ha echado la mano de 
la mejor manera y nunca nos 
ha dejado solos; al contrario, 
gracias al respaldo de Roberto 
Sandoval hay paz, armonía, 
unidad tranquilidad, lo que 
permite a todos trabajar a 
gusto”, apuntó el Alcalde.

AVENIDA PRINCIPAL Y 
PLAZA PÚBLICA

“Tenemos  muy  buenos 
p r o y e c t o s  y  s a b e m o s 
que vamos a lograr los. 
Realizaremos las obras que 
pide la gente dada la necesidad 
existente: los arreglos en  la 
avenida de entrada y en 
la  plaza principal son dos 
temas programados. La plaza 
es  un centro de reunión 
popular que ya requiere 
sea renovada para elevar 

la imagen y presencia de la 
cabecera municipal ya que 
tiene muchos años pendiente 
de rehabilitarse, y la calle 
mencionada también requiere 
de trabajos inmediatos”.
“Además, quiero informar 
que los programas de Piso 
Firme y Techos llevan un 
avance cercano al 80 por 

ciento: Agarramos parejo 
b e n e f i c i a n d o  a  t o d a s 
las fami l ias que t ienen 
necesidades. Vamos a salir 
a la or i l la exi tosamente 
con estos apoyos, nuestro 
equ ipo es tá  t raba jando 
fuerte”, explicó Procopio 
Meza Nolazco.
LA ASISTENCIA SOCIAL 

EN ACCIÓN
Meza Nolazco apuntó que 
con el decidido apoyo del 

Gobernador y de su esposa, 
señora Ana Lilia López de 
Sandoval, el DIF municipal 
–a cargo de su esposa señora 
Catarina Barraza de Meza-
-, está trabajando al ciento 
por ciento en apoyo de las 
personas con necesidades 
de atención.
“Combate a la pobreza, 
salud, alimentación, asesoría 
jurídica, respaldo a la tercera 
edad en ésta época de fríos 
(entregando cobertores y 
despensas) y solidaridad 
con pacientes afectados 
de su aparato locomotor, 

son algunas 
áreas .  Por 
ello se han 
e n t r e g a d o 
más de 70 
s i l l a s  d e 
r u e d a s , 
b a s t o n e s , 
andaderas y 
todo lo que 
ocupan las 
familias que 
lo requieren. 
Igual entregamos estufas 
eco lóg icas  en  b ien  de 
las famil ias más pobres 
considerando lo caro del gas 
butano y de las dificultades 
económicas actuales”.

EXCELENTE 
COMUNICACIÓN CON 
ROBERTO SANDOVAL

Procopio Meza Nolazco 
reconoció que el éxito de 
los alcaldes, en gran parte, 
deriva de la estrecha y buena 
comunicación que tienen 
con el  Gobernador Roberto 
Sandoval, lo que permite 
seguridad y tranquilidad.

“Él nos ayuda y sinceramente 
l e  a g r a d e c e m o s .  N o s 
transmite su experiencia, 
sus consejos, sus estrategias 
de gestión y sentimos el 
apoyo; el mandatario valora 
nuestras actividades y eso 
nos fortalece”.
En cuanto a los relevos 
institucionales que dio a 
conocer el Gobierno del 
Estado, Meza Nolazco apuntó: 
“Son  cambios favorables. Si 
antes ya tenía las cosas bien 
hechas, con nombramientos 
nuevos y enroques van a 
mejorar las actividades que 
se hacen en beneficio del 
estado”.

Finalmente, admitió que la 
zona rural ocupa de mucha 
ayuda de parte de los tres 
órdenes de gobierno, ya que 
la situación no está fácil para 
los productores de maíz, 
agave y caña.
“Nosotros les hemos apoyado a 
nuestro alcance;  soy ejidatario 
y conozco los problemas. 
He sido comisariado ejidal y 
líder cañero, hemos trabajado 
por el campo y lo vamos a 
seguir haciendo, esperando 
programas y acciones en fecha 
próxima como seguramente 
lo veremos”, concluyó.
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Tuxpan
Puestos 

de trabajo 
afiliados 
al IMSS 

al mes de 
diciembre 

de 2015

DISMINUYEN  28.47 POR CIENTO LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN 2015

Súper intendente de la CFE da 
seguimiento a queja ciudadana

12

Por: Julieta Villanueva
Tuxpan, Nayarit.- La tarde 
noche de este pasado 
martes, el súper intendente 
de la Comisión Federal de 
Electr icidad en la zona 
norte de Nayarit ingeniero 
Antonio Varela Machuca, 
se comunicó con nuestro 
director de la zona norte 
Juan Bustos, para indagar 
la veracidad de la nota que 
publicó esta su servidora 
en días pasados, en la que 
hice referencia al mal trato 
que reciben los usuarios 
de esta paraestatal  en 
la local idad de Tuxpan 
de parte de las cajeras, 
lo cual fue rati f icado por 
nues t ro  d i rec to r  en  la 
zona norte de Nayar i t , 
quien antes de cualquier 
publ icación invest iga y 
corrobora la veracidad de 
la información.
A n t e  e s t a  i n e l u d i b l e 
denuncia ciudadana, el 
Súper intendente de la 

•Al 31 de diciembre de 
2015 se alcanzó un registro 
de 17,884,033 puestos 
de trabajo. El 86% son 
plazas permanentes y 14% 
plazas eventuales. En los 
últimos cuatro años estos 
porcentajes se han mantenido 
relativamente constantes.
• Durante 2015 se crearon 
644,446 puestos de trabajo, 
lo cual sumado a la creación 
de empleo de los dos años 
anteriores nos lleva a un total 
de 1,821,990 empleos, lo que 
convierte al primer trienio 
de esta administración en el 
mejor de la historia. 
•El crecimiento de 644,446 
aunque menor que el año 
pasado, es 184 mil más que 
el promedio de los últimos 10 
años y equivale a una tasa 
anual de 3.7%. El 93% (598 
mil) de los empleos generados 
en el 2015 es permanente, 
el mayor crecimiento desde 
el 1998.
•Como todos los cierres 
de año, debido a factores 
estacionales, se registra una 
caída de 303,714 empleos 
durante diciembre de 2015.
•Los estados de mayor 
incremento anual son Baja 
California Sur y Quintana 
Roo, con un aumento superior 
de 7.0%.
•El aumento anual en el empleo 
fue impulsado principalmente 
por el sector agropecuario 
con 6.3%, comunicaciones 
y transportes con 5.5% y la 
industria de la transformación 
con 5.0%.

de eventos en los bosques.
Las cifras del último año 
mantienen una tendencia a 
la baja desde 2013 cuando 
hubo 10 mil 406 incendios 
forestales. En tres años ha 
habido una disminución del 
63.4 por ciento.
En relación a la materia  
afectada, de las 88 mil 538 
hectáreas,  el 87 por ciento  
afectó vegetación como 
arbustos y matorrales que 
se recupera rápidamente y 
solo el 13 por ciento fue de 
arbolado adulto. 
Las actividades agropecuarias 
continúan siendo la principal 
causa que provoca los 
incendios forestales, le siguen 
los factores intencionales, 
fumadores, fogatas y  quemas 
de basura.
Las entidades que más 

incend ios  presentaron 
fueron Estado de México 
con 519, Distrito Federal, 502; 
Jalisco, 364;  Chiapas, 320;  
Oaxaca, 263;  Chihuahua, 252;  
Michoacán, 225; Tlaxcala, 
157; Puebla, 156;  y Guerrero 
con 147. 
Tamaul ipas,  con cinco 
incendios, fue la entidad 
con menor incidencia; en 
tanto que Querétaro tuvo la 
menor superficie afectada 
con solo 58 hectáreas. 
La Conafor diseñó y ejecutó 
una estrategia de prevención 
con la apertura y rehabilitación 
de brechas cortafuegos, 
quemas controladas, manejo 
de material combustible, 
entrega de material divulgativo 
y capacitación de combatientes 
y técnicos especializados en 
el tema. 

El 2015 cerró con una 
disminución del 28.47 por 
ciento, en relación con el 
año anterior, en materia de 
incendios forestales.
Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015, México 

registró 3 mil 809 incendios 
forestales que afectaron 
88 mil 538 hectáreas. En 
el mismo periodo el año 
anterior se tuvieron 5 mil 325 
siniestros por lo que hubo 
una disminución de este tipo 

CFE Vare la 
M a c h u c a ,  s e 
comprometió en dar 
seguimiento y di jo que 
de comprobarse el mal 
trato de las cajeras, di jo 
que habrá sanciones y 
muy posiblemente hasta 
despidos, ya que la política 
de la paraestatal es seguir 

s i e n d o u n a 
empresa de clase mundial. 
Enhorabuena y nuestro 
t o t a l  r e c o n o c i m i e n t o 
para el Súper Intendente 
de  l a  CFE ,  I ngen ie ro 
Antonio Varela Machuca, 

el primero en 
mis 27 años de 

vida que veo que se 
preocupa porque la CFE 
brinde un mejor servicio 
a la población. 
Estoy a sus respetables 
ó rdenes  en  m i  co r reo 
electrónico: julietapretty@
hotmail.com

•En los últimos tres años 
se redujo la incidencia 

en un 63.4 por ciento
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Ahuacatlán

Rubén Andalón 
García, uno 

de los mejores 
alcaldes que 
ha tenido el 

municipio de 
Ahuacatlán ¡Que locura…!

Presuntamente empleados son obligados a comprar 
carne en las carnicerías de Chuyín Bernal

Gabriel Montero, un aspirante que 
le roba simpatía a los malos políticos

Locatarios piden mejoras para el Mercado Municipal
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Por Jolumeca
Ahuacat lán,  Nayar i t . - 
El plurifucional-promotor 
social, y fuerte aspirante a 
la presidencia municipal del 
municipio de Ahuacatlán, 
Gabriel Montero, manifestó 
en sustancial entrevista que 
aspira ser presidente para 
abatir a los malos políticos 
que ven los cargos públicos 
como negocio, este tipo de 
personas son las que dañan 
la economía de las familias 
locales.
En este sentido manifestó 
Gabriel Montero, que la 
gente quiere que quienes 
se postulen a cargos de 
elección popular no sean de 
partido, que sean ciudadanos 

que no tengan compromisos 
partidistas para ayudar a los 
ciudadanos, los electores 
tienen poco interés en los 
partidos políticos, por la culpa 
de presidentes, diputados, 
políticos y policías  rateros.
Cabe señalar que Gabriel 
Monte ro ,  en  rec ien te 
encuesta municipal tiene 
el perfi l adecuado para 
ser un buen alcalde, ha 
despertado interés entre la 
población ya que ha puesto 
en evidencia la farsa panista 
aligerando el panorama para 
las próximas elecciones del 
2017, donde figura como 
favorito para alcanzar la 
presidencia del lugar por el 
lado independiente. 

Por Jolumeca
Ahuacatlán, Nayarit.- Según 
fuente informativa de alta 
credibilidad manifestó que uno 
de los mejores presidentes 
que ha tenido el municipio de 
Ahuacatlán, fue el ciudadano 
Rubén Andalón García,  un 
servidor público comprometido 
con su gente a él se le debe la 
promoción de los desayunos 
escolares actividad que los 
nuevos alcaldes han dejado 
en desuso.
Según nuestra misma fuente 
informativa la primera dama 
la señora María Encarnación 
Aguilar, conocida cariñosamente 
como “Canita”,  fue una 
abnegada primera dama que 
lucho por la protección de los 
infantes en esta comunidad,  
para que  recibirán su desayuno 
escolar en tiempo y forma con 
el lema de barriga llena genera 
buen estudiante.
Cabe hacer mención que el 
ciudadano Rubén Andalón 
García, después de haber 
ocupado varios puestos públicos 
fue presidente municipal por 
el 24 ayuntamiento en el año 
1967 1968, cargo que cumplió 
con dignidad honestidad y 
gran entereza preocupándose 
a fondo por los ciudadanos 
ubicándose como uno de los 
mejores alcaldes que ha tenido 
este municipio.

de las pequeñas carnicerías 
pierdan ventas; entrevistamos 
a  v a r i o s  e m p l e a d o s 
municipales, quienes negaron 
enfáticamente que es mentira.
Algunos de los sindicalizados 
respondieron “no es cierto, 
tenemos el libre albedrío de 
comprar este producto en 
cualquier carnicería; nadie nos 
ha dicho donde debemos de 
comprarla”, ciertos residentes 
encuestados comentaron 
que en las carnicerías de 
Chuyin Bernal, se vende 
carne de excelente calidad 
a buen precio y que además 

dá empleo directo a varias 
familias.
Cabe hacer notar que un 
docena de ciudadanos 
Ahuacatléños, le piden al 
presidente municipal Jesús 
Bernal Lamas, que genere 
fuentes de trabajo para 
mejorar la economía familiar, 
que no se dedique a reparar 
los portales; es  lo único que 
ha hecho en la anterior y en la 
actual administración reparar 
los portales mejorando la 
vista de la ciudad a costillas 
de los ciudadanos quienes 
carecen de chamba.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ahuacatlán, Nayarit.- Que 
locura Presuntamente el 
presidente municipal Jesús 

Bernal Lamas, a punta de 
fusil obliga a los empleados 
del ayuntamiento a comprar 
carne en sus carnicerías, lo 
que ha generado que el resto 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ahuacat lán,  Nayar i t . - 
Locatarios del mercado 
municipal de Ahuacatlán 
piden se le mantenimiento 
al techo ya que durante 
la temporada de lluvias 
viven agravante situación de 
goteras; aseguró el vocero 
de este establecimiento 

colectivo comercial que 
le han solicitado ayuda 
al regidor de la comisión 
de mercado pero no han 
encontrado eco. 
En este sentido comentaron 
que se les dijo que no había 
presupuesto ya que se 
requiere fuerte  inversión 
para las mejoras que solicitan 
sobre el mejoramiento de 

las instalaciones, sobre 
todo en el área de drenaje 
y en materia de vigilancia, 
ya que los locatarios no 
desean trabajar entre basura 
y mal olor, por lo que es 
urgente rellenar las ranuras 
por donde se filtra el agua.
Los comerciantes comentan 
que es necesario arreglar el 
drenaje ya que provoca mal 

olor lo que es molesto para 
los comerciantes y clientes, 
otro dolor de cabeza es la 
escases del agua, además 
no hay suficientes botes de 
basura ni  limpieza constante 
manifestando que esperan 
que se tomen en cuenta 
sus quejas y sugerencias 
para que podamos tener 
un mejor mercado. 
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Ixtlán del Río
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Muy buena labor de Lupita 
Alvarado en el DIF de Ixtlán

Sólido trabajo de la diputada 
Elsa Nayeli en Ixtlán

Salen a la luz más tristes casos de indigentes en este municipio

Critican a la 
regidora Marisol 
Sánchez, porque 

les reclama
 por Inbox

Por Jolumeca
Ixtlán del Río.- Muy 
contenta y realizada 
vemos a la presidenta 
del DIF, municipal de 
este municipio sureño, 
la catedrática Lupita 
Alvarado, por los buenos 
resultados obtenidos al 
frente de esta dependencia, 
despensas a bajo costo, 
apoyo de alimentación 
para el desarrollo infantil, 
atención a personas con 
discapacidad, atención 
a adultos mayores y 
brigadas médicas.
Son algunos de los 
programas y acciones 
que ha desarrollado 
bajo su gestión, Lupita 
A l v a r a d o ,  e s  u n a 
mujer que ha logrado 
cambiar la atención de 
la dependencia que a su 

digno cargo representa 
gracias a su esfuerzo, 
dedicación y generosidad 
a favor de las familias 
vulnerables que a diario 
solicitan algún tipo de 
apoyo, desde su llegada 
al DIF, demostró trabajo 
y acciones contundentes. 
Por su disponibilidad para 
implementar acciones que 
benefician a los grupos 
más necesitados de este 
municipio se ha ganado el 
cariño de los habitantes, 
cabe destacar que Lupita 
Alvarado, diariamente se 
encuentra al pendiente 
y coordina a todo su 
personal para que realicen 
una buen labor ante la 
sociedad que los visita 
para solicitar apoyo o 
tramites de cualquier 
documento oficial. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ix t lán,  Nayar i t . -  Fuentes 
f idedignas in forman que 
son varios los ciudadanos y 
ciudadanas  que han recibido 
los reclamos de la regidora 
sin partido Marisol Sánchez, 
simplemente porque la criticaron 
de que nunca la encuentran  en 
sus oficinas por gente que tiene 
necesidades y que nunca han 
encontrado eco en ella. Solo 
reclamos por Inbox. 
Quienes han tenido la suerte 
de haber recibido su reclamos 
con actitud  amenazante, ha 
provocado gran revuelo por Inbox 
y redes sociales no entienden 
este negativo comportamiento 
de una figura pública que debe 
de aceptar las críticas de la 
población, muchos entienden 
este proceso por parte de dicha 
regidora como un método para 
que no se le arrimen a pedirle 
apoyos.
La gente cercana a ella debe de 
aconsejarle que las regidoras 
son figuras públicas que deben 
de estar al pendiente de sus 
compromisos, no mostrar 
indignación por las críticas de 
personas que le dedicaron tiempo 
y esfuerzo para ayudarla a ser 
regidora, es ella quien debe 
de mostrar su perfil político y 
hacer un esfuerzo para cumplir 
su función y dejar de reclamar 
por Inbox.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río.- En las primeras 
horas del 2016 la diputada local 
Elsa Nayali Pardo Rivera, fue 
palomeada por los residentes 
de este municipio como la 
mejor diputada del 2015, 
fuentes fidedignas lo avalaron 
e informaron que la dinámica 
diputada arranca el 2016, con 
solido trabajo político con el 
cual va directo a la candidatura 
por la alcaldía local.
Se dice que después de una 

larga reunión acaecida el 
día de ayer se determinó su 
eficiente equipo de trabajo con 
el cual esta eficiente  dirigente 
local de Acción Nacional, va 
trabajar abanderando las 
necesidades de la gente,  
además de dar luz verde a 
importantes proyectos con 
gran responsabilidad, así son 
las cosas Elsa Nayali Pardo 
Rivera, sigue mostrando 
tamaños.
De salida les comento que 

Elsa Nayali Pardo Rivera, 
se encuentra dedicada cien 
por ciento en los trabajos 
concerniente al comité 
directivo local, los cuales 
en fecha próxima despejará 
en rueda de prensa, sin 
embargo se están acercando 
los tiempos y Elsa Nayali, 
está bien posicionada capaz 
de hacerle frente al PRI, sin 
echarse la soga al cuello 
puede llegar al objetivo local 
la alcaldía.

Por Jorge Mendivil “Ligais” 
Ixtlán del Río, Nayarit.- En este 
municipio nadie se ha dado a la 
tarea de documentar el caso de 
personas en situación de calle, vemos 
a ancianas indigentes sentadas en 
el suelo pidiendo caridad en forma 
exigente, un ejemplo: una señora 
sentada en una silla, grita, ¡íralo, 

se hace el sordo y no me da mi 
navidad! Pero hay muchos más que 
se dedican a esta actividad y piden 
en esta forma.
Es conveniente que los políticos 
co laboren en es te  aspecto 
dependiendo de sus tiempos alcances 
y posibilidades generales, en este 
tipo de acciones en beneficio directo 

y atención integral  de personas que 
por decisión propia o tal vez motivados 
por causas o circunstancias de sus 
vidas son orillados a estar en esta 
situación de calle, razones  que no 
son entendidas por los políticos.
Inf luye también el  abandono 
familiar debido a la ignorancia e 
imposibilidades de atención por falta 

de  recursos económicos, urge un 
albergue optativo que de atención 
a personas que están en esta 
situación vulnerable, pero deben de 
meter las manos las autoridades no 
dejarles el paquete a los voluntarios 
o asociaciones civiles y dejar de 
usar políticamente el tema social 
de los indigentes.
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Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Las obras de 
alcantarillado y agua potable 

que se están realizando por las 
calle Colima y otras aledañas 
a esta, van en buen tiempo 

en lo que a ese trabajo se 
refiere; a unos cuantos días de 
que el presidente municipal, 
Lucio Santana Zúñiga, diera 
el arranque de esta y otras 
obras de mucha importancia 
para los habitantes de esta 
cabecera municipal. Y en lo 
que se refiere a lo colonia 
Amado Nervo, al parecer 
estos trabajos ya van en un 
75 % en su avance. Y, ¡aún 
hay más!; ya con la calle 
“Amado Nervo” terminada 
casi en su totalidad y que fue 

acción y, con la conclusión 
de las labores que se hacen 
también sobre el kiosco, la 
plaza municipal estará lista 
para su inauguración por 
parte del Gobernador del 
Estado Roberto Sandoval 
Castañeda, quien además 
aperturará, en compañía 

del presidente municipal 
Malaquías Aguiar Flores, el 
teatro de la ciudad, que se 
ubica en la parte posterior 
del Auditorio Municipal y la 
inauguración de la obra de 
pavimentación de la calle 
Chapultepec, del otro lado de 
la vía del ferrocarril. (DCSM)
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ecualaT
En buen tiempo se están realizando 

obras de alcantarillado y agua potable

Arreglan ya la fuente de la plaza “Miguel Hidalgo”
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localidades que se unen en 
esa ruta turística.
Volviendo a la colonia “Amado 
Nervo”, sobre la calle Colima, 
no descarte amigo lector que 
en un tiempo no muy lejano 
esa importante vialidad sea 
una gran avenida para mejorar 
a un más el tráfico vehicular 
y el cruce de peatones sea 
de menos peligro para estos 
últimos, ya que esa calle 
es otra de las que unen 
al pueblo de Tecuala con 
la carretera o el boulevard 
salida a Acaponeta.
Enhorabuena por  los 
habitantes de esas colonias 
y avenidas, porque la justicia 
y el desarrollo social, ya 
les llego. Todo esto gracias 
al presidente de la gente, 
Lucio Santana Zúñiga y a al 
mandatario estatal Roberto 
Sandoval Castañeda, el 
gobernador de las grandes y 
benéficas obras en Nayarit. 

hecha de concreto hidráulico 
vendrá a solucionar muchos 
problemas de tráfico en lo que 
se refiere hacia el centro de la 
ciudad, desahogando el flujo 
vehicular que se da por esa 
calles antes mencionadas. 
La calle en mención recién 
construida, fue rehabilitada 
completamente por tubería 
nueva en para el agua potable 
y alcantarillado ademas de 
lámpara ahorradoras de 
luz sobre postes metálicos, 
dando así una buena y nueva 
imagen para ese sector 
hacia la salida a la ciudad 
hermana de Acaponeta, y  así 
como también la salida a las 
playas del Novillero y otras 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.-  Elemento 
importante de la plaza 
municipal “Miguel Hidalgo 
y Costilla”, es la fuente que 
se ubica en el ala norte de 
ese espacio común de los 
habitantes de la ciudad de 
Acaponeta y en general de 
todo el municipio.
La fuente componente central 
del “cuadro” municipal, ha 
comenzado ya su último 
momento de construcción, 
pues están colocando el 
mosaico tipo veneciano en 
el piso de esta estructura, 
así como en la cara interior 
del murete perimetral de 

cantera, por lo que se espera 
que a finales de esta misma 
semana se pueda llenar de 
agua su “caja” y hacer las 
primeras pruebas de lo que 

puede convertirse en un 
importante punto de reunión 
comunitario, como siempre 
ha sido la fuente.
Una vez finalizada esta 
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Acuerdan operativo en las fiestas 
de la Virgen de la Candelaria
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como invitados especiales 
el primer edil de Acaponeta 
Malaquías “Malaco” Aguiar.
Su secretario de gobierno 
municipal Gerónimo Cossío 
Orozco, el encargado de 
Cruz Roja,  Bomberos del 
estado y  Protección Civil en 
el municipio acaponetense,   
autor idades civ i les y 
militares del 86 batallón 
de infantería, federal de 
caminos y elementos del 
C-4,  delegados de tránsito 
de los tres municipios,  
el director de seguridad 
públ ica municipal  de 
Tecuala Alfredo Arellano 
Núñez,  el incansable y 
muy eficiente director de 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

HUAJICORI.-  Los días 
31, 1, 2 y 3 de febrero 
se l levará a cabo un 
gran y mega operativo 
con motivo del día de la 
Virgen de Huajicori, Sergio 
Cervantes “EL LOCO”, 
Rangel convocó a una 
reunión ordinaria en el 
lugar de costumbre  de 
este municipio serrano,   al 
presidente huajicorense lo 
acompañaron su secretario 
de gobierno, el director 
de cultura Jonatán Salas, 
de seguridad públ ica 
municipal, la directora de 
protección civil   además 
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protección civil Guillermo López 
Montaño, del mismo municipio 
ambos directores poniendo en 
alto su eficiente labor hacia 
la ciudadanía Tecualense, al 
municipio entero con personal 
eficiente y bien  capacitado, 
trabajando las 24 horas del dia, 
seguros estamos que harán 
un buen trabajo coadyuvando  
y apoyando  en esas fiestas 
religiosas, atendiendo así las 
órdenes del presidente de la 
gente Lucio Santana Zúñiga.
En coordinación con su amigo 
el también presidente municipal 
Sergio Rangel Cervantes, ya con la 
pasada fiesta de la CANDELARIA 
del año anterior el primer edil 
huajicorense tratará de que  este 
sea mejor que ninguno en lo que a 
seguridad se refiere, de los miles 
de visitantes que llegarán en los 
próximos días cercanos al mes 
de Febrero, todo esto con el fin 

de obtener un saldo blanco en 
los días que habrá de durar esta 
gran fiesta católica de este año, 
las y los habitantes de Huajicori 
orgullosos de su presidente Sergio 
Rangel Cervantes, como siempre 

habrán de recibir a  la infinidad de 
grupos católicos que año con año 
vistan en este municipio de raza 
tepehuana de corazón humilde y 
de trato amable, Y ES POR EL 
ORGULLO DE SU GENTE. 
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Compostela
Apoyo a productores rurales, 

prioridad para Alicia 
Monroy: Rodríguez Amaral

Grupo Musical Simpáticos 
del Ritmo sigue vivo en 

San Diego California USA
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Compostela, Nayarit.- El 
apoyo al campo es y será 
siempre una prioridad para 
la actual administración 
que encabeza la Señora 
Alicia Monroy Lizola y en 
atención a ello en Desarrollo 
Rural estamos trabajando y 
poniendo todo nuestro esfuerzo 
para dar cumplimiento a los 
compromisos con el sector 
campesino, expreso su titular, 
Juventino Rodríguez Amaral.
 En cuanto a las acciones 
que la dependencia a su 
cargo impulsara este año—
sostuvo el funcionario—ahorita 
solo estamos esperando la 
presentación de las reglas de 
operación de los programas 
concurrencia con los Gobiernos, 
federal, estatal y Municipal y 
tras su aprobación, iniciara 
la apertura de ventanillas 
que será del 18 de enero al 
26 de febrero y que ante la 
premura del tiempo tenemos 
que hacer una reunión con 
todos los dirigente ejidales y 
productores del Municipio para 
darles a conocer los nuevos 
esquemas y aprovechen el 
plazo para que elaboren sus 
proyectos productivos para 
acceder a estos beneficios, 
Indicó.
Comento que por el momento 
no se han presentado proyectos 
por parte de los productores 
ya que les ha dicho que serán 
recibidos hasta que se den a 
conocer las reglas de operación 
y los requisitos que tienen que 
cubrir para acceder a todos 
los programas
Ahorita ya hay programas, 
fechas—afirmó—pero todavía 
falta que el delegado federal de 
la SAGARPA se reúna con el 
Comité Técnico de la Sagader 
y realice los ajustes pertinentes 
y den a conocer los lugares a 
donde los productores tienen 
que llevar sus proyectos y 
anexar los documentos que 
ocupen.
Con relación a los apoyos 
para los campesinos que 
tuvieron pérdidas totales por 
las lluvias atípicas del mes 

de diciembre del año pasado, 
Rodríguez Amaral, indicó que 
hay buenas noticias ya que el 
dirigente estatal de la CNC, 
Juan Manuel Rocha Piedra, 
anunció que hay 30 millones 
de pesos para los frijoleros y 
15 millones para que siembren 
sorgo y maíz amarillo y se 
está revisando para que los 
productores presenten su 
documentación respaldada 
con solicitud para que obtener 
dicho beneficio, ya que en las 
pérdidas se va a considerar 
cuantas toneladas tenían sus 
predios próximas a producir, 
toda vez que hay perdidas 
parciales e incluso totales y 
en base a ello se harán los 
cálculos para entregarles el 
apoyo.
Agregó, que en lo relacionado 
al seguro catastrófico se realiza 
la gestión para respaldar a 
los productores cafetaleros 
del Municipio, “aunque no 
sabemos de cuánto será el 
apoyo, los productores piden 
5 mil pesos, es posible que 
se les otorgue esta cantidad 
solo hay que esperar la 
decisión de las dependencias 
correspondientes” aseveró.
Dijo que la propagación de 

la Roya es un problema 
grave que afecta a todos los 
productores cafetaleros y que 
de no erradicarla acabara con 
los cultivos en su totalidad, en 
cuya tarea estamos trabajando 
en equipo  con los cafetaleros 
ya que hasta el momento dicha 
plaga tiene invadido el 80 por 
ciento de sus cultivos
Estamos preocupados ante 
esta emergencia—sostuvo—
por lo que estamos haciendo 
visitas a las fincas cafetaleras 
y recomendar a los productores 
acciones inmediatas que 
deben de realizar, además en 
coordinación de esfuerzos, la 
Presidenta Municipal, Alicia 
Monroy Lizola y el Gobierno 
del Estado gestionan ya un 
proyecto de apoyo para este 
sector, mientras pedimos a los 
productores se mantengan al 
pendiente de sus cafetales 
y registren donde están los 
focos de infección para que los 
combatan con lo que se les ha  
recomendado técnicamente, 
como resepa de la planta, 
tumbar los brotes y aplicar 
algunos productos orgánicos 
o químicos para que puedan 
abatir la proliferación de esta 
enfermedad, concluyó.                       

•El carismático Pedro Arias Torres, fundador del 
Grupo Musical Los Simpáticos del Ritmo,  anunció 
que el ahora grupo Simpáticos del Ritmo USA, está 
estrenando su nuevo disco, denominado “Dime 
que Sí y Así Naciste,  cuyo álbum que contiene 12 
melodías, entre ellas una de Alberto Díaz Rincón, 
que se llama “Compostela”, ya se encuentra en el 
mercado y puede adquirirse en cualquier discoteca.

Compostela, Nayarit.- Tras 
visitar a sus familiares y 
disfrutar unas vacaciones en 
su tierra natal, el carismático 
Pedro Arias Torres, fundador 
del Grupo Musical Los 
Simpáticos del Ritmo,  anunció 
que su grupo sigue vivo 
en San Diego California y 
está estrenando su nuevo 
disco, denominado “Dime 
que Sí y Así Naciste,  cuyo 
álbum que ya se encuentra 
en el mercado, contiene 12 
melodías, entre ellas una de 
Alberto Díaz Rincón, que se 
llama “Compostela”, por lo 
que invita a sus paisanos 
adquirir la edición musical 
de Simpáticos USA.
En cuanto a ello, Arias Torres, 
quien reside en San Diego 
California, USA desde hace 
más de 30 años por la 
Avenida de los Carros, señalo 
que Simpáticos USA, tiene 
mucha aceptación en el 
vecino país del norte y se 
mantiene activo desde 22 
años y su estilo de música, 
Baladas, Rock y rancheras 

mexicanas ha permitido estar 
en las preferencias del público 
latino y estadounidense, por 
lo que confía en que dicho 
Álbum tendrá mucho éxito, 
puntualizó.
Comento que el nombre 
de Simpáticos del Ritmo 
lo registro en la Ciudad de 
México hace muchos años, ello 
con el fin de evitar que otros 
grupos se lo adjudicaran y lo 
más importante—sostuvo—es 
que sigue vivo y alegrando 
a la gente, pero ahora como 
Simpáticos USA.
En cuanto al tema político, 
d i jo que al  igual  que 
muchos también aspira a 
ser Presidente Municipal de 
Compostela, pero de manera 
independiente, “la gente me 
conoce y sabe de mi forma 
honesta de vivir, además 
tengo muchos amigos y eso 
me la certeza que puedo 
lograrlo, si el Layín pudo y  
ahora quiere ser Gobernador, 
porque no yo, si tengo todo 
para ganar la Presidencia, 
aseguró 
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Arribo de Armando Jiménez 
a la Sagader agilizará 
proyectos: Elías Salas 

Sin Límites: Una píldora que puede "súper cargar" tu cerebro 
e incrementar tu CI en 47% está a la venta en México

Por  José María 
Castañeda

Eureka, por fin logramos 
contactar al subdelegado 
de Sagader y administrador 
general del CREAN, Dr. Elías 
Salas Ayón, con quien luego 
de intercambiar saludos de 
cortesía lo abordamos para 
conocer sus impresiones en 
torno al arribo como nuevo 
titular de Sagader, el Ingeniero 
Armando García Jiménez.
El arribo de Armando vendrá 
a agilizar el programa de 
apertura de ventanil las 
para los nuevos proyectos 
en concurrencia ya que 
las mismas podrán estar 
funcionando únicamente  en 
los meses de enero, febrero 
y marzo, y contemplaran 
proyectos únicamente de 
agricultura ganadería y pesca, 
explicó.
Hay que reconocer que 

al ponerse a funcionar el 
edificio del se le ha dado 
agilidad a infinidad de asuntos 
agropecuarios además que 
sus cómodos auditorios 
dotados de aire acondicionado 
han servido de escenario para 
muchas conferencias cuyos 
ponentes abordan temas 
importantes relacionados con 
los diferentes cultivos que 
se dan en este maravilloso 
valle de Ixcuintla.
Obviamente habrá casos en los 
que muchos de los asistentes 
no se ponen de acuerdo 
lo que da pie a múltiples y 
variados comentarios unos 
a favor y otros  en contra sin 
embargo no hay que dejar 
de reconocer que el Centro 
de Rendimiento excelencia 
Agrícola Nayarit, cuyas siglas 
son CREAN, ha servido de 
mucho a los campesinos 
luego que la verdadera casa 

de los campesinos el edificio 
regional campesino la mayor 
parte del tiempo permanece 
cerrado además de que no 
hay quien los oriente para 
tomar decisiones en torno 
a los diferentes cultivos 
que aquí se siembran y se 
trasplantan.
Armando García Jiménez, 
quien ya una vez en la 
primera mitad del gobierno 
de Ney Manuel González 
Sánchez, viene a ser un 
rayo de esperanza para los 
productores de la costa de 
oro, sin embargo hay muchos 
campesinos que aseguran 
que en su anterior paso 
por la máxima dependencia 
agrícola en la entidad hubo 
grandes sinsabores por 
al “apatronamiento” del 
funcionario,  labor que le ha 
dado resultado para continuar 
en la burocracia de primer nivel 

ya que ha escalado puestos 
que van desde ser presidente 
de la liga de comunidades 
agrarias, hasta presidente del 
Congreso del Estado, así es 

que veremos y calificaremos 
de nueva cuenta la actuación 
de Armando García Jiménez, 
en su regreso a la titularidad 
de Sagader.

*La fórmula que inspiro 
la película "Limitless", 

usada ahora por hombres 
de negocios y genios del 
mercado financiero está 

disponible para el público 
general. ¿Muy bueno para 

ser verdad? Esta semana, una nueva 
píldora ha causado 
mucha controversia 

en la industria médica y 
farmacéutica. Apodada como 
"Viagra para el cerebro" 
por algunos científicos, el 
suplemento que inspiro la 
película "Limitless" ha sido 
legalizado.
En la película, el actor Bradley 
Cooper da vida a un escritor 
que descubre una droga que 
incrementa su habilidad para 
concentración e inteligencia, 
dándole una ventaja sobre 
todos los demás. En la versión 
de la película, la píldora 
tiene efectos secundarios, 
los cuales fueron agregados 
para agregar más emoción 
a la historia. En la vida real, 
el suplemento (vendido bajo 
el nombre Focus X) no tiene 
efectos secundarios porque 
sus ingredientes son 100% 

estar súper concentrado y 
con altos niveles de energía. 
Algunos usuarios también 
reportaron niveles de estrés 
reducidos asociados al alto 
nivel de carga laboral.
El lanzamiento de la píldora 
causó controversia, y hombres 
de negocios y banqueros 
quienes hacen uso de la 
formula decidieron demandar 
a la compañía responsable 
de vender Focus X. El 
reclamo era que el precio 
del compuesto debería ser 
mantenido en valores altos, 
y si la llamada "fórmula del 
éxito" se vendiera a precios 
asequibles, podría haber un 
desbalance en la economía. A 
pesar de la demanda, Focus 
X se continúa vendiendo al 
precio original, de acuerdo 
al fabricante.

naturales.
La píldora es un tema álgido 
en los Estados Unidos, 
siendo usada por hombres 
de negocios y científicos 
p rom inen tes .  A lgunos 
científicos han afirmado que la 
píldora da una ventaja injusta 
a aquellos que la toman, y 

quieren que el suplemento 
sea prohibido. Además, en 
los E.E.U.U., estudiantes 
de las universidades más 
prestigiosas como Harvard y 
Stanford admitieron que hacen 
uso diario del suplemento para 
incrementar su desempeño.
El suplemento tiene su 

efecto más pronunciado en 
los hombres, debido a la 
reacción de los ingredientes 
del suplemento al llamado 
gen NXN3, que solo está 
presente en el ADN masculino. 
La mayoría de los usuarios 
repor tan haber  ten ido 
capacidad memorial mayor, 
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Por José María Castañeda
El día de hoy jueves en las 
instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de la Costa 
se reunirán productores de 
tabaco que contrataron con la 
empresa Tabacos del Pacifico 
Norte, ya que se les ofrecerá 
una conferencia por parte de 
los técnicos de la empresa.
La mañana de ayer fuimos 
informados por el ingeniero 
Barajas, quien es docente de 
la UTC y que fuera incorporado 
por parte del rector Manuel 
Quintero Borrego, para que 
formara parte del equipo 
de técnicos de la empresa 
tabaquera a fin de captar todo lo 
relacionado a demostración del 
ensayo agrícola agronómico 
y evaluación de producción 
de nueva generación en la 
producción de tabaco, así 
como observar las nuevas 
técnicas del sistema de riego 
por goteo.
Para este evento agrícola, 
que mucho vendrá a 
beneficiar a las nuevas 
generaciones de estudiantes, 
se espera la asistencia 
de aproximadamente 500 
productores de la solanácea, 
quienes pr imeramente 
sostendrán una conferencia 
en el auditorio y de manera 
posterior pasaran a la parcela 
demostrativa donde se 
podrá observar el ensayo 

agronómico denominado 
“Evaluación de productos 
de nueva generación en la 
producción de tabaco”; curva 
de absorción de nutrientes 
en tabacos Virginia verde 
sarta y burleys; evaluación de 
acolchado en el producto del 
tabaco; evaluación de sistema 
de riego por goteo, y finalmente 
soluciones nutritivas en la 
producción de tabaco.
Ayer estuvimos brevemente 
en el lugar donde se ofrecerá 
primero la conferencia y 
posteriormente la demostración 
en campo, observando mucha 
actividad por parte del personal 
de la empresa Tabacos del 
Pacifico Norte, y de los 
docentes de la Universidad 
Tecnológica de la Costa por lo 
que se espera que el evento 
sea todo un éxito dado que 
el cultivo de tabaco se ha 
dado en nuestro municipio 
de manera tradicional y que 
por lo mismo en la época de 
la empresa Tabaco en Rama, 
el municipio tabaquero tuvo 
a bien ser llamada la costa 
de oro, luego que fue en esa 
etapa cuando la sociedad y  el 
comercio en general le daban 
el respeto merecido que a los 
hombres que hacían parir la 
tierra; no como ahora, que el 
productor está más devaluado 
que una moneda de níquel, 
así las cosas.  
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Por José María 
Castañeda

Sin visos de solución a 
sus problemas del pago de 
los dos pesos de apoyo a 
los frijoleros regresaron de 
la capital del estado los 80 
productores del grupo de 
insurgencia denominado 
Alejandro Gascón Mercado.

Tal y como lo dimos a 
conocer por medio de esta 
editorial el día de ayer, el 
presidente de este movimiento 
Humberto Salazar, explicó 
que tomarían las oficinas 
de SAGARPA cansados de 
que no les hagan efectivo 
el pago de los dos pesos de 
apoyo a los productores de 
frijol que hayan entregado 
su cosecha a los centros 
de acopio debidamente 
establecidos en las normas 
de SAGARPA y ASERCA, 
en esa entrevista que nos 
hiciera llegar el líder agrario 
por medio de Federico 
Langarica se informó 
que el movimiento si los 
representantes de estas 
dependencias federales no 
daban solución la toma del 
edificio federal sería por 
tiempo indefinido, cosa que 
no sucedió ya que Sergio 

Mendoza, y Germán Arce, 
que fue con los funcionarios 
federales con los que se 
platicó dijeron que ellos 
mandarán llamar el viernes 
a Humberto Salazar, para 
ver las formas en las que 
se pagaría el apoyo federal, 
advirtiendo que por ser solo 
poco menos de 30 millones 
de pesos se comenzarían a 
dispersar los dineros hasta 
donde alcance la cobija dando 
a entender que no serían dos 
pesos sino menos de esa 
cantidad la que se entregaría 
a los productores.

Humberto Salazar dijo ayer 
que trataron de pactar con los 
funcionarios federales para 
que a los productores que 

500 productores de 
tabaco en conferencia 
magistral en Santiago

¿Y cuando se pagarán los dos 
pesos de apoyo a frijoleros?

estén dentro del movimiento 
Gascón Mercado, se les 
pague los dos pesos y al 
resto como deseen pagarle 
al resto de los productores, 
añadiendo el líder agrario 
que fue el propio gobernador 
del estado quien les dijo que 
se organizaran para que les 
pagara el gobierno federal y 
que esto habían hecho nos 
organizamos. Y pues con lo 
que no contaba Humberto, es 
con que el dinero; es decir 
los 30 millones de pesos 
todavía se encuentran en 
las oficinas de ASERCA 
del DF según comentario 
vertido al reportero por un 
alto funcionario de Sagader, 
quien le confió lo anterior al 
reportero poniendo como 
condición que no se publicara 
su identidad, lo que nos hace 
suponer que todavía no hay 
nada concreto pese a que el 
mes que entra comenzará 
a fainearse el frijol de la 
temporada 2015-2016. Así las 
cosas con los campesinos a 
quienes cuando no les llueve 
les lloviznan, sea por Dios. 

*Será hasta el viernes cuando personal de Aserca y Sagarpa den 
a conocer cuando se pagará el apoyo a frijoleros de la zafra 2104-

2015, dice Humberto Salazar


