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* Hay denuncias contra funcionarios 
de la tienda y un grupo de abogados; 
se sospecha que habrían tramado la 
alteración de pagarés para fraguar 
demandas y quedarse con sumas 
de dinero de numerosos clientes.
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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

pinión

Una investigación realizada 
por la Universidad de las 
Américas de Puebla y el 

Consejo Ciudadano de Seguridad 
y Justicia de Puebla, revela que 
México enfrenta una impunidad 
generalizada y sobre el particular 
el rector de esa máxima casa de 
estudios, Luis Ernesto Derbez, señala 
que el "rezago en los sistemas de 
seguridad y justicia sumerge a las 
32 entidades en un serio problema 
en esa materia... Y remarca que "las 
políticas públicas en el país han 
estado mal enfocadas para combatir 
este fenómeno, que es el principal 
factor que alimenta la corrupción, 
la violencia y la delincuencia"... Se 
concluye en la investigación que 
trece estados se encuentran en 
un grado de impunidad muy alta o 
elevada; once estados en un grado 
de impunidad alta... 

A Michoacán se le clasifica en el 
grado de impunidad atípica con 67.71 
puntos que están por encima de la 
media nacional... Con el grado de 
impunidad media se ubican Chiapas, 
Chihuahua, Sonora, Distrito Federal 
y San Luis Potosí... Mientras que en 
el nivel bajo se encuentran NAYARIT 
y Campeche...  Así mismo indica 
el rector poblano que "el hecho de 
que las estructuras institucionales 
de seguridad, justicia y derechos 
humanos no estén funcionando 
correctamente porque no tienen la 
estructura adecuada, nos lleva a 
que no tengamos la funcionalidad 
óptima. Si no tenemos el número 
adecuado de jueces para atender 
con prontitud la comisión de un 
delito, no vamos a tener un país 
sin corrupción" ... En la mayoría 
de los estados sus sistemas de 
seguridad y procuración de justicia no 
tienen la estructura y funcionalidad 
correctas, por lo que no habrá buenos 
resultados... Son dos instituciones 
de mucho prestigio la Universidad 
de las Américas de Puebla y el 
Consejo Ciudadano de Seguridad y 
justicia, las que catalogan a Nayarit 
como una entidad de nivel bajo 
de impunidad, lo que nos lleva a 
considerar que las cosas se están 
aplicando  bien en la impartición 
de justicia, tal como lo remarcó el 
rector Luis Ernesto Derbez... 

Un bien merecido máximo 
reconocimiento académico otorgó 
la universidad de Álica al Fiscal 
General del Estado, Edgar Veytia, 

la de Doctor Honoris Causa, durante 
una ceremonia que tuvo lugar en 
las instalaciones de la institución, 
con la presencia de la rectora María 
Emilia Morelos Medina, del Doctor en 
Derecho Rogelio Zúñiga Escobedo, 
del Presidente Académico Mtro. 
César Hernández y la Decano Mtra. 
Lilia Zárate... Esta última señaló 
que la universidad no sólo distingue 
por su alto nivel de docencia e 
investigación sino también por 
su compromiso con la sociedad y 
en base a todos los resultados y 
trabajos realizados a favor de la 
seguridad en la entidad... Por su 
parte el Fiscal Veytia agradeció tan 
elevada distinción, que "representa 
el más grande honor que haya 
recibido "... 

Este domingo 7 de febrero asistí 
al acto de protesta del comité 
municipal de Tepic del Partido 
Encuentro Social, que preside María 
Teresa Mascorro, junto con los 
coordinadores de demarcaciones, 
quienes se mostraron listos para 
trabajar y fortalecer ese instituto 
político, con sus estructuras ante la 
proximidad de la contienda electoral 
por la renovación de los cargos de 
elección popular... A ese evento 
asistió la maestra Minerva Manjarrez 
Valle, dirigente estatal del PANAL, 
quien según nos dijo en estos 
momentos está trabajando con su 
estructura, afiliados y simpatizantes 
para ser cada día más y estar bien 
fortalecidos para el próximo proceso 
electoral... Sobre las alianzas que 
pudiera hacer el PANAL con otros 
organismos, Minerva Manjarrez 
aseveró que no puede mencionar por 
ahora sobre coaliciones electorales 
"porque nosotros queremos hacer 
nuestro trabajo y si es posible 
irnos solos con esa fuerza que nos 
de la unidad de nuestros cuadros 
políticos"... Su presencia en un 
acto del Partido Encuentro Social 
es por la amistad que tiene con 
su presidente estatal Luis Israel 
García Ríos y por tener ideales y 
pensamientos que los unen a favor 
de Nayarit, y de ninguna manera 
por situaciones electorales... Sobre 
Manuel Cota Jiménez y Raúl Mejía, 
dijo la presidenta estatal de Nueva 
Alianza que ellos son aspirantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
y vayan mis respetos y admiraciones 
por cada uno... Hasta la próxima... 
Decano del Periodismo. 

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

No pido que me den
Nayarit y Campeche marcan un nivel bajo de impunidad 

Ahora que se dio a conocer la 
aprehensión en España del 
exgobernador de Coahuila y 

también exdirector nacional del PRI, 
Humberto Moreira, el actual dirigente 
nacional de ese partido, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, señaló ante la 
opinión pública palabras más, palabras 
menos, que su partido político no era 
responsable de lo que hicieran sus 
integrantes, tal vez como tratando de 
desligarse de su congénere en caso 
de que se le descubriera algo que lo 
hiciera culpable de algo, cosa que al 
parecer no fue así, pues fue dejado 
en libertad y ya goza de la misma en 
nuestro país y hasta disfrutando de una 
jugosa jubilación por haber ejercido, 
según la nota periodística difundida en 
la mayoría de los medios noticiosos, 
nada más tres años como profesor.
Sin embargo, todos los ilícitos que se 
dijeron había cometido el señor Moreira, 
quizás no los hubiese cometido, en 
caso de haberlo hecho, de no haber 
pertenecido a esa asociación política, 
porque de no ser militante de un partido 
político no hubiese sido gobernador y 
mucho menos dirigente del partido que lo 
ha cobijado durante su vida política; así 
que no tenía por qué tratar de desligarlo 
del partido el señor Beltrones, porque 
todo lo hecho por Moreira, bueno y 
malo, lo hizo sabiéndose protegido por 
su partido político.
Pero como sea, si hoy se desgarra 
las vestiduras el señor Moreira y 
hasta amenaza con demandar a quien 
supuestamente le hizo un gran daño 
moral, ya nada ni nadie le quitará la 
mancha que llevará mientras viva, una 
mancha igual a la que llevan la mayoría 
de los políticos en nuestro país, una 
mancha que por más honestos que 
pudieran ser algunos de ellos, aun así 
gran parte de la ciudadanía los tacha 
de corruptos y deshonestos a todos, 
sin dejar títere con cabeza.
Cuantos políticos no son señalados 
por el dedo acusador del pueblo de 
enriquecimiento ilícito que, sin que 
se les compruebe fehacientemente 
por parte de la población, los mismos 
acusados se ponen en evidencia al tener 
un cambio muy radical en su forma de 
vida, la que da para ellos y su familia 
un giro de 180 grados y que por lo 
mismo, la mayoría de la opinión pública 
de inmediato se pregunta el cómo y el 
porqué; y los más avezados hasta se 
ponen a hacer cuentas de lo que pudo 
haber ganado alguien que durante un 
encargo de elección popular o siendo 
funcionario, vamos pues, con el solo 
hecho de no haber vivido en el error y 
estar mamando del presupuesto, y por 
más cuentas y cuentas estas muchas 
de las veces no llegan a cuadrar, 
porque en la mayoría de los casos 

surge que así haya ahorrado hasta 
el último centavo de su salario como 
funcionario y sin gastar en comida ni 
ningún tipo de manutención para ellos 
y su familia y aun sin pagar luz, agua, 
predial, etcétera, les sobra mucho dinero 
y más, cuando los hijos de algunos de 
ellos presumen viajes y automóviles de 
súper lujo, así como ropa y calzado de 
los más caros, como por ejemplo los 
vástagos del “líder sindical” petrolero 
Carlos Romero Deschamps. Entonces 
es cuando surge la duda entre la opinión 
pública de cómo le hizo un funcionario 
para haber juntado toda esa riqueza 
económica que ostenta y que no tenía 
antes de haber dejado de vivir en el 
error. Obvio que algunos suelen recurrir 
a la explicación de la herencia de un 
tío rico o salen con la desfachatez de 
que ya eran ricos de abolengo pero no 
lo habían dado a conocer por temor 
a ser secuestrados sin contar con el 
fuero constitucional.
Ah, y a propósito de líderes sindicales, 
también son claramente señalados por 
la opinión pública como culpables de 
enriquecimiento ilícito, porque hasta 
hoy no se conoce un solo líder sindical 
que viva en la inopia o al menos en 
casa de interés social y que viaje en 
colectivo o en un modesto automóvil, en 
bici, en moto o al menos en taxi; jamás 
se ha visto algo así. La mayoría, si no 
es que todos los líderes sindicales de 
nuestro país ostentan una vida de lujo 
y excentricidades que ya la quisieran 
llevar muchos líderes y hasta políticos 
de otros países.
¿Por qué será tan popular en nuestro 
país esa frase tan común de no pido 
que me den, sino que me pongan donde 
hay? ¿Será por eso de que en arca 
abierta, hasta el más justo peca? Y el 
señor Moreira, ¿se puso o lo pondrían 
en donde no debía? Por supuesto que 
solamente el tiempo lo dirá y le dará la 
razón a quien la tiene. Lo malo que el 
país que señaló al político mexicano 
como lavador de dinero y perteneciente 
a grupos delictivos, tiene muchas 
inversiones económicas en México. 
Pero en fin. Sea pues. Vale.
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Liverpool otra vez en la mira por 
posible alteración de documentos

Por Oscar Verdín Camacho 

La Fiscalía General de Justicia 
(FGE) mantiene abiertas 
denuncias penales que 

involucran a funcionarios de la 
tienda Liverpool en Tepic y a 
un grupo de abogados, por el 
probable delito de falsificación 
de documentos, con los que 
han sido interpuestas demandas 
mercantiles y pretenden quedarse 
con jugosas sumas de dinero o 
bienes de los clientes.
En octubre del 2015, en este 
espacio se presentaron dos 
casos en que se evidenció que 
pagarés llenados a mano, uno 
por 173 mil pesos y el otro por 
280 mil, no fueron reconocidos 
por los respectivos clientes y, de 
hecho, ganaron los juicios. 
Y una situación similar es la 
que ahora viven el ingeniero 
Alejandro Murillo Medina y 
su esposa Josefina Herrera 
Jiménez, avecindados en la 
cabecera municipal de Xalisco. 
Si inicialmente enfrentaron una 
demanda mercantil y una denuncia 
penal, posteriormente fueron 
abiertos otros dos expedientes 
mercantiles, en base a pagarés 

de Liverpool que desconocen: 
uno por 467 mil 495 pesos que 
se le achaca a Murillo, y otro por 
330 mil 600 pesos de su esposa. 
“¡Imagínate. Esto es imposible. 
Que nos digan qué compramos 
con esas cantidades!...nos han 
hecho pasar por muchas cosas: 
por intimidaciones, por amenazas 
o buscando avergonzarnos en 
la colonia donde vivimos. Han 
pegado papeles en nuestra 
casa y en la calle, en los postes, 
donde nos ponen de lo peor…
yo un día de plano le dije a uno 
de los abogados: ‘me pones otro 
de esos anuncios y no te voy a 
denunciar. Te voy a poner una 
putiza’”, exclama Murillo Medina. 
Para el abogado Eduardo Ramírez 
Roque, que asesora a la pareja, 
hay evidencia del delito de 
falsificación de documentos de 
crédito, y es que, señala, los 
pagarés de Liverpool anexados 
a estas demandas mercantiles 
fueron llenados por manos  
extrañas, y anotando sumas 
unilateralmente.
“Si el documento está impreso en 
máquina, ¿por qué están anotadas 
a mano las cantidades que 

supuestamente se deben?. Porque 
es un documento fabricado, es 
falso”.
Lo insólito es que, a diferencia 
de otros casos, aquí es una 
pareja, por separado, quien fue 
demandada por cantidades altas.
De acuerdo con Alejandro Murillo, 
no ha sentido imparcialidad 
de funcionarios judiciales 
que conocen sus casos. “Los 
ejecutores –del Tribunal Superior- 
llegan con los abogados que nos 
demandan y eso para empezar 
no se ve bien, da a sospechar. 
Un día ya me querían embargar 
hasta la casa”.

Por su parte, Ramírez Roque 
considera que la Fiscalía General 
debería proceder penalmente y 
sentar precedente para frenar 
a empleados de negocios u 
abogados que rellenan los pagarés 
con cantidades a su antojo.
Murillo Medina cuenta que en una 
ocasión acudió a la Procuraduría 
Federal  del  Consumidor 
(PROFECO) para que conocieran 
su asunto. Una abogada habló 
por teléfono a Liverpool y luego, 
tras obtener una respuesta, le 
dijo: “vaya a la Fiscalía y ponga 
su denuncia”.
Según el relato de una familia en 

octubre pasado, una funcionaria 
de Liverpool y un abogado fueron 
llamados a la Fiscalía General tras 
presentarse denuncia contra ellos, 
y solo entonces se desistieron 
de la acción mercantil.
Pero tal parece que se trata de 
una problemática sistemática que 
fue fraguada en los últimos años 
y que serían numerosos los casos 
donde hubo alteración intencional 
de pagarés, agraviando a clientes 
de la citada tienda.
En las denuncias penales 
interpuestas por Alejandro Murillo 
y su esposa Josefina Herrera, 
se solicita a la Fiscalía General 
que realice inspecciones en las 
cajas de cobro de Liverpool para 
verificar que en las notas de venta 
no existen anotaciones en los 
espacios en blanco de los pagarés, 
mientras que en las demandas 
mercantiles ya aparecen las 
anotaciones irregulares, a mano.
Funcionarios judiciales han 
insistido a los consumidores 
que cuando realice este tipo 
de compras, sean tachados los 
espacios en blanco de los pagarés 
para evitar un futuro mal uso. 

Hay denuncias contra funcionarios de la tienda y un grupo de abogados; 
se sospecha que habrían tramado la alteración de pagarés para fraguar 

demandas y quedarse con sumas de dinero de numerosos clientes

para todos los prestadores 
de servicios turísticos, como 
son los ramaderos, hoteleros, 
posadas, distintos comercios 
y vendedores de la región.
Se estima dijo el alcalde 
sanblaseño, que para este 
fin de semana que se estará 
festejando el Día del Amor y 
la Amistad, que se tendrá una 
derrama económica del orden 
superior de los 2 millones de 
pesos, solo en este fin de 
semana, originado por este 
concurso de las 10 noches 
románticas que dará el Amigo 
Layín a parejas de indistinto 
sexo.
Dejó claro que de los recursos 
propios del ayuntamiento no 
se agarra dinero para gastarlo, 
sino al contrario se invierte, 
aclarando que le dejaron una 
administración totalmente 
destrozada financieramente 
y que poco a poco la ha ido 
curando, por lo que asegura 

que su desempeño ha sido 
bueno, prueba de ello, es que 
sus gobernados le refrendan 
su total confianza y apoyo, 
como en el resto del estado, 
que lo conocen como hombre 
trabajador. 
Al cuestionársele sobre las 
denuncias que hacen propios 
pobladores de San Blas, 
acerca de los malos servicios 
públicos existentes, dijo Hilario 
Ramírez Villanueva, que eso 
no debe de extrañarle a nadie, 
ya que los servicios públicos 
en todos los municipios están 
para llorar, y eso originado 
porque así se los dejaron 
sus antecesores, por lo que 
si quieren señalar o buscar 
culpables, que no se cansen 
mucho, ya que fueron los 
anteriores, agregando que 
en San Blas, se trabaja con 
esmero en mejorar dichos 
servicios y las condiciones 
de vida de sus habitantes.

Por: MARIO LUNA
El presidente municipal de 
San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva, mejor conocido 
como “El Amigo Layín”, para 
festejar este domingo 14 de 
febrero, Día del Amor y la 
Amistad, regalará 10 noches 
románticas a las parejas que 
manden un inbox, con su foto 
de pareja y con una pequeña 
historia de amor vivida en el 
puerto nayarita.

Podrán participar todas las 
parejas mayores de edad, 
sin importar género, ya que 
en San Blas se respetan los 
gustos y preferencias sexuales 
de cada persona.
Dentro de la noche romántica 
que ofrecerá Layín a los 
ganadores, será el hotel, su 
cena y baile, por lo que será 
una noche inolvidable y muy 
placentera.
Sobre la procedencia de los 

recursos para hacer posible 
estas noches románticas, 
detalló el munícipe de San Blas, 
que es del 10 por ciento de la 
inversión para la promoción 
turística del municipio, contra 
un 90 por ciento de los 
propios recursos que se 
captan por esta promoción, 
ya que argumentó que con 
este tipo de promociones al 
municipio, se originan una 
importante derrama económica 
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- 
El Comisionado Polí t ico 
Nacional del Partido del 
Trabajo en Nayarit, Pedro 
Rober to  Pérez Gómez, 
señaló en entrevista que en 
estos momentos el PT, está 
realizando un diagnóstico en 
donde se está previendo que 
la situación económica en el 
país, y por ende en el estado 
de Nayarit se va agudizar aún 
más, será a través de una 
combinación muy peligrosa 
atípica que se va presentar a 
nivel nacional, que tiene que 
ver con la devaluación del peso 
ante el dólar, y la pérdida del 
precio del petróleo.
Indicando,  que es una 
combinación muy explosiva 
nada deseable, ya que el 
país al tener basada su 
economía en el petróleo, 
ante la caída del precio y la 
pérdida del peso ante el dólar, 
esto no representaba tantas 
complicaciones, pero ahora 
con la caída del precio en el 
petróleo, y la devaluación del 
peso ante el dólar, esto se 
presentará todavía con más 
crudeza, por lo que ahora 
estamos viendo desde este 
momento los dos factores 
previendo desde este momento 
la crisis que vendrá más para 
adelante, expresó.
Por lo que dijo, “en este tema 
el dólar empieza a subir, y 
el peso también empieza a 
desplomarse, por tal motivo 
el Partido del Trabajo está 
previendo que en este año 
se van a perder fuentes de 
empleos con dimensiones 
muy importantes, donde se 
va a empezar a ver con más 
presencia de gentes en los 
tianguis, así como en las 
calles y cruceros buscando 
llevar el sustento cada día 
para sus familias.
Subrayando, “pero sobre todo, 
es que no observamos que se 
estén diseñando medidas por 
parte del gobierno federal y 
estatal, para temperar esta 
crisis que es de gran dimensión 
y estoy seguro que se va a 
presentar en el estado, por 
tal motivo sí queremos  invitar 

como Partido del Trabajo al 
gobierno federal y al gobierno 
estatal, a que prevea estas 
situaciones, y que sí se generen 
inversiones para fomentar el 
empleo.
Para finalizar, el Comisionado 
Político, aclaró, que el PT 
está por presentar algunas 
iniciativas sobre generación 

de empleo, que permita que 
los sectores de la sociedad 
nayarita, tengan mayores 
oportunidades, y de igual 
manera se están diseñando 
los proyectos necesarios con 
los que queremos ayudar 
a que la ciudadanía pueda 
tener la posibilidad de auto 
emplearse.

Ante la caída del peso y del petróleo

Partido del Trabajo avizora 
una situación difícil a nivel 

nacional: Pérez Gómez

En 2016 habrá programa 
PLANEA, aunque de manera 

muestral por falta de 
recursos: Antonio Carrillo

Política

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.-

 En Educación es obligación del 
gobierno alcanzar los resultados 
que el pueblo espera en este 
sector y a nosotros los maestros, 
porque nos conviene y vivimos de 
esta actividad, siempre estaremos 
actualizados y dispuestos a 
participar con los programas que 
las autoridades educativas pongan 
en operación “por ello debemos 
recordar que en otros tiempos, 
estuvimos haciendo talleres en 
las comunidades y en las plazas 
públicas, para que hubiera una 
participación social, donde las 
madres, los padres y los hijos, 
estuvieran leyendo algún cuento 
o el tema que les gustara”. Así lo 
señaló el dirigente de la Sección 
20 del SNTE, Antonio Carrillo 
Ramos.
Reiteró: “lo importante es que 
se practicara la lectura y esto lo 
llevamos a cabo hasta nuestros 
días con diversos programas, 
como es el caso de Escuelas 
en Movimiento, ya que el leer un 
libro enseña y da el conocimiento 
necesario a quien no lo tiene, 
porque en nuestro país tenemos un 
bajo porcentaje de mexicanos que 
lee, por ello a través del gobierno 
y el sindicato de maestros, 
podemos convencer a la gente 
para que se pongan a leer, 
porque eso permite a la niñez 
y a la juventud adentrarse más 
en sus conocimientos del idioma 
español y la realidad en que vive”.
Por otra parte, Carrillo Ramos, 
explicó que debido a la falta 
de recursos, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
informó que el programa Plan 
Nacional para la Evaluación de 
los Aprendizajes (PLANEA) se 
aplicará en 2016, pero sólo a 
una muestra de alumnos para 
ahorrar 200 millones de pesos, 
pero no se cancelará de manera 
definitiva como se ha publicado en 
algunos medios de comunicación 
nacional.
Añadiendo que el gobierno federal 
no cuenta con el recursos suficiente 
para llevar a cabo ese proceso de 
evaluación y por ello el Instituto 
Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), “eliminará 
los costos del diseño de nuevas 
pruebas y reutilizará la evaluación 
de 2015, ya que de acuerdo con la 
SEP es perfectamente consistente 
bajo cualquier indicador de 
medición y de evaluaciones de 
este tipo”.
Dijo que ante las versiones 

difundidas de que la prueba 
sería cancelada en 2016, la SEP 
aclaró en días pasados que en 
2017 volverá  a aplicarse de 
manera muestral y censal, “ya 
que la combinación de alternar las 
metodologías cada año permite 
dar un adecuado seguimiento de 
política pública de acuerdo con 
los estándares internacionales.”
Destacó que es lamentable la 
suspensión de este programa, 
pero de acuerdo a lo comentado 
por las autoridades educativas, 
consideró que el examen será 
aplicado en 2016 sólo a una 
"muestra controlada" de alumnos 
de 6° grado de primaria y a dos 
millones de alumnos de 3° grado 
de secundaria. PLANEA será 
aplicada el 8 y 9 de junio para 
las escuelas primarias, y el 15 y 
16 de junio para las secundarias.
Carrillo Ramos explicó que 
es de suma importancia tener 
diagnósticos que permitan evaluar 
un proceso y en este caso “el 
sistema educativo tiene que 
ser evaluado bajo cualquier 
esquema, pero se necesita tener 
un diagnóstico que permita saber 
qué se debe cambiar, conservar 
o qué se debe hacer en estos 
momentos para conseguir la 
tan anhelada calidad educativa”.
Recordó que el programa de 
evaluación ENLACE, que dejó de 
hacerse y permitía diagnosticar 
lo que sucedía en la educación 
ahora deben buscarse esos 
resultados que se necesitan y que 
las políticas públicas educativas 
puedan estar enfocadas a la 
necesidad geográfica, climática y 
de conocimiento de los alumnos 
de educación básica, media 
superior y superior.
“Por eso el sindicato estará siempre 
disponible para colaborar con el 
gobierno y todos los sectores con 
el fin de obtener los resultados 
necesarios, siempre buscando 
una meta de formar mejores 
ciudadanos, ya que es obligación 
de formarlos, del sistema educativo 
público”. Concluyó.

 nUeVoS MieMBRoS Del 
GABinete FeDeRAl

- - - - - - -
Los cambios de que se trata
a nadie le importa nada,
pues va a ser la misma gata
nada más que revolcada.
 

E P I G R A M A
Por: Igibato
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En San Blas la obra pública lleva un 
avance del 70 por ciento: Hilario Ramírez

OSF realiza campaña anticorrupción 
en cruceros de la ciudad: Roy Rubio 

Política

Por Edmundo Virgen
En el municipio de San Blas 
al cumplirse casi un año y 
medio de administración, se 
puede asegurar que la obra 
pública lleva un avance del 
70 por ciento, con lo cual se 
afirma con toda seguridad 
que se está cumpliendo con 
las promesas que se hicieron 
en campaña, y al concluir su 
mandato está plenamente 
convencido que habrá de 
haber  dado respuesta positiva 
al cien por ciento de las 
demandas y compromisos que 
asumió ante los pobladores, 
así lo manifestó el presidente 
municipal del puerto Hilario 
Ramírez Villanueva.
El popular “Layin”, ante las 
críticas que recibe de sus 
adversarios políticos que 
lo acusan de abandonar su 
municipio para visitar otras 

poblaciones del estado, señala 
que no es así por que en San 
Blas todos los días cumple 
con su responsabilidad, 
atendiendo y dando soluciones 
a los  problemas más sentidos 
que afectan a la población, y 
reconoce que se da tiempo 
para aceptar invitaciones que 
le hace el pueblo en el interior 
del estado, pero sin descuidar 
sus responsabilidades como 
presidente municipal.
La obra pública expresó el 
alcalde, se realiza todos los 
días en la cabecera municipal, 
en los ejidos y comunidades, 
y los trabajos se llevan a cabo 
en tiempo y forma, todo ello 
de acuerdo al Plan Municipal 
de Desarrollo, siendo así, 
en base a este documento 
rector como  se mejoran 
los servicios y a la vez, se 
hacen ampliaciones de la 

red de drenaje, agua potable 
alumbrado público, además de 
que existe especial atención 
para que los programas 
federales destinados  a 
la gente más vulnerable 
se entreguen de manera 
oportuna.
 En el municipio de San Blas 
se trabaja todos los días en 
beneficio del pueblo y gracias 
al respaldo del gobierno 
del estado, así como del 
gobierno federal, se dispone 
de recursos para realizar la 
obra pública que demanda la 
población, así lo expresó el 
presidente municipal Hilario 
Ramírez Villanueva, quien 
aprovechó la ocasión para 
invitar a los nayaritas a su 
cumpleaños, el próximo 28 
de febrero en el poblado de 
Huaristemba, donde habrá 
taquito, ruidito y traguito.

Por: MARIO LUNA

El titular del Órgano Superior de 
Fiscalización, en la entidad, 
Roy Rubio Salazar, realizó 

desde tempranas horas, una campaña 
anticorrupción a través de un volanteo 
en los principales cruceros de la ciudad, 
con la finalidad de que la ciudadanía 
pueda conocer cómo puede denunciar 
a los distintos funcionarios públicos de 
actos de corrupción, sin temor a ser 
reprendido. 
Esta campaña que ha iniciado en la 
ciudad y que luego pasará a los distintos 
municipios denominada, “Campaña 
Anticorrupción” cuentas claras por 
Nayarit, es parte de los acuerdos que se 
tienen con la propia Auditoria Superior 
de la Federación con la Secretaría de 
la Función Pública que forma parte 
del Sistema Nacional de Fiscalización, 
por lo que en las entidades tenemos la 
obligación estar promoviendo acciones 
contra la corrupción, así como de 
impulsar una cultura de la denuncia 
ciudadana, sobre todo de aquellos que 
tienen conocimiento de algún acto de 
corrupción como son el uso indebido 
de los recursos públicos. 
Dichas denuncias serán seguras para 
el denunciante, ya que se garantiza la 
privacidad, por lo que los datos que 
se exigen como parte de la denuncia, 
serán totalmente confidenciales y 

oficial, describir los hechos que funda 
su denuncia, así como de decir como 
obtuvo dicha información, presentar 
las pruebas de su denuncia, ratificar 
la denuncia y estas denuncias se 
tendrán que presentar en la oficialía 
de partes del OSF, en un horario de 
8 de la mañana a las 4 de la tarde en 
días hábiles. 
Dejó claro que toda persona puede y 
tiene el derecho pleno de presentar 
la denuncia de hechos probables de 
irregularidades en el manejo de los 
recursos públicos por parte de un 
funcionario. 
El titular del OSF, exhortó a la ciudadanía 
a tener confianza en el actuar y 
seguimiento de cada una de las denuncias 
que se presenten contra los servidores 
públicos, ya que el objetivo es acabar 
con la corrupción, por lo que adelantó 
que en todo este año, estarán de 
manera permanente visitando a todos 
los entes que manejan los recursos 
públicos, por lo que se visitarán a todos 
los ayuntamientos y al propio gobierno 
del estado. 
Sobre esta campaña de volanteo en 
los cruceros, dijo que primeramente 
se hará en la ciudad para luego salir 
a cada uno de los municipios, ya que 
dicha campaña se implementa, para 
prevenir la corrupción, así como para 
combatirla, “sobre aviso no hay engaño, 
por lo que cada funcionarios deberá 
de actuar apegado a la legalidad, de 
lo contrario, serán sancionados ya 
sea administrativa como penalmente”, 
concluyó diciendo Roy Rubio, titular 
del OSF.

protegidos de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 68 y 120 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, de los artículos 
20,21 y 22 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y de los artículos 
21,22 y 23 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit. 
Roy Rubio Salazar, detalló los 

mecanismos de cómo se puede presentar 
estas denuncias ante el Órgano Superior 
de Fiscalización, que puede ser; a través 
de 2 mecanismos que son de manera 
escrita o vía correo electrónico, donde 
se deberá de expresar, el nombre del 
denunciante, domicilio para recibir 
notificaciones y documentos , un número 
telefónico para su localización, de ser 
varios los promoventes, nombrar a 
uno en común, copia de identificación 
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380 mdp para Rosamorada con la 
firma del convenio: Tomás Cervantes 

“Iniciativa Galileo” es una 
alternancia para el verdadero 
cambio del país: Saulo Lora  

pinión

necesidades que más carecen 
y han carecido toda su vida 
pero ya con estos recursos 
cambiaran su manera de vivir.
Me siento muy respaldado por 
parte de la delegada nacional 
del CDI Nubia Mayorga y por el 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, hemos tenido la   
visita de secretarios de estado 
en los últimos 6 meses y con 
orgullo lo digo, la como la de 
Ildefonso Guajardo Villarreal 
secretario de economía donde 
también trajo beneficios para el 
sector pesquero de 7 millones 
de pesos, y  me siento orgulloso, 
recalco de pertenecer al equipo 
del gobernador y amigo un 
hombre incansable que va y 
consigue recursos a donde los 
encuentre para que a Nayarit 
y a Rosamorada le vaya bien.
Para concluir dijo que por 
parte de la diputada del local 
María Isidra Vargas López 
del PRI, siempre ha estado al 
pendiente de este municipio 
haciendo equipo por el bien 
de nuestra gente gestionando 
apoyos de todos los rubros, le 
envió un abrazo le agradezco 
también a mi esposa que hemos 
trabajado juntos buscando el 
bien social para las zonas más 
marginadas, a la síndico y a 
todos los regidores que vamos 
con  el mismo fin de traer el 
desarrollo y bienestar social 
a nuestro municipio sin ver 
colores de credos religiosos 
finalizo Tomás Cervantes de 
Dios.

Tepic, Nayarit, 
“La Iniciativa Galileo”, como 
alternancia política del PRD 
fue creada para quienes 
decidan ocupar un espacio 
político a donde converjan 
todas las ideas del verdadero 
cambio social, político y 
económico que permitan el 
libre pensamiento.
Donde además, los grandes 
demócratas de estos tiempos 
cuenten con este moderno 
modelo político, para formar 
desde allí la constitución de 
la Iniciativa para impulsar 
carreras intachables y con 
una gran proyección política 
para la efectiva transformación 
general izada que está 

demandando y requiriendo 
este país.
La mencionada alternancia 
política adherente al PRD, 
nació no precisamente 
para puros miembros de 
este partido, ya que sus 
puertas están abiertas para 
que ingresen ciudadanos 
apartidistas y de y otros 
órganos políticos, toda vez 
que la gente ha perdido la 
credibilidad en los partidos 
políticos.
“Es por eso que aquí no 
le vamos a dar paso al 
divisionismo que siempre 
ha impedido la entrada a 
la auténtica democracia, 
porque luego sucede que 

los políticos ya sentados 
en el poder, solamente les 
interesa servir y obedecer lo 
que les ordenas sus cúpulas 
partidistas, olvidándose de 
lo más importante como 
es; servirle con lealtad y 
responsabilidad al pueblo 
que con su voto los llevó al 
triunfo electoral”. 
Quienes integran “Iniciativa 
Gal i leo”,  de antemano 
reconocen que no queda otro 
camino, que para recuperar 
la credibilidad de su partido, 
tienen que ir en busca del 
pueblo el cual ya está cansado, 
de la farsa política que a diario 
realizan la mayoría de truanes 
que gobiernan a México, sea 

del partido político que sea.
Esto es lo que específicamente 
se requiere manifestó, en 
entrevista el coordinador 
estatal de “Iniciativa Galileo” 
en Nayarit, el galeno Saulo 
A l fonso Lora  Agu i la r, 
abundando que si en realidad 
se quiere luchar y trabajar por 
las causas transformadoras 
del país, “ocupamos un 
verdadero cambio s in 
simulaciones, porque de lo 

contrario seguiremos viviendo 
inmersos en el mar de la 
corrupción, el abstencionismo, 
la impunidad, el desempleo, 
la apatía, la ignorancia, la 
pobreza y todo lo que conlleva 
a no salir de los grandes 
rezagos sociales, políticos 
y económicos que impiden 
el verdadero desarrollo 
del país en este caso de 
Nayarit, terminó diciendo el 
entrevistado.      

Por: Oscar Quintero 
Rosamorada.- 

El presidente por el municipio de 
Rosamorada Tomás Cervantes 
de Dios dijo, en entrevista para 
este medio que este 2016 se 
esperan muchas obras en 
beneficio, obras como la del 
bulevar que sin duda alguna le 
dará otra vista a la cabecera 
municipal y claro la plusvalía, 
ya se están colocando los 
servicios de drenaje y agua 
potable, será una obra de 
primer nivel que ya lleva un 
30% de avance, otra obra 
que también beneficiará a 
muchas familias de la cabecera 
municipal con la  rehabilitación 
del sistema drenaje sanitario 
en las colonias de el Beis y el 
Rastro, la introducción de agua 
potable en la colonia las Lajitas, 
se lleva un gran avance de 60 
metros en el nuevo pozo de 
agua potable que  abastecerá 
del vital líquido a toda la 
cabecera municipal, con estas 
y más obras se  beneficiara 
la ciudadanía de la cabecera 
municipal de Rosamorada.
En este 2016 dijo el edil,” 
que este municipio espera 
apoyos de muchos recursos 
aprovecharemos todos los 
programas  de SEDATU, con 
el programa HABITAT ya que 

recientemente Gerardo Aguirre 
Barrón, dijo en entrevista que 
aumento el presupuesto para el 
programa de desarrollo urbano 
que viene para Nayarit y pues 
sin duda para este municipio”.
E l  t e m a  d e l  C A N A L 
CENTENARIO abundo el 
presidente Cervantes,” que ya 
regularizaron con los dueños 
de las parcelas que están cerca 
donde este canal va a pasar 
y que serán beneficiados, 
ya próximamente con esta 
manga obra se espera un 
gran porcentaje de empleos 
locales, donde la gente de este 
municipio se vea beneficiada ya 
que  esta obra viene a darle un 
gran impulso en la generación 
de empleos, aparte ya una vez 
ejecutada la obra pues las 
tierras que se beneficien con 
el riego podrán  cosechar de 
una hasta tres veces por año  
beneficiando su economía 
familiar dejando una gran 
derrama económica” .
Abundó el tema de la famosa 
presa de las CRUCES,” dijo que 
ya el tema está en SEDATU 
en el ordenamiento de las 
parcelas que de momento serán 
afectadas, pero ya va un buen 
avance para que dé inicio la 
ejecución de esa gran obra la 
CFE ya también lleva grandes 

avances en la Licitación, donde  
hemos tenido visita de empresas 
extranjeras que tienen gran 
interés en esta obra países  
como de CHINA y Brasil, 
hay mucha gente interesada, 
pero esperemos que sea una 
empresa NACIONAL la que se 
lleve el sorteo de obra”.
Destacó Tomás Cervantes,” 
que con la v is i ta que 
tubo recientemente de la 
delegada nacional del CDI, 
Nubia Magdalena Mayorga 
Delgado y de nuestro amigo y 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda que dejaron una 
gran derrama de recursos 
con la firma del convenio 
de infraestructura para este 
2016, y me siento doblemente 
contento satisfecho porque 
aparte de que fue en Rosarito, 
comunidad de este municipio, 
380 millones en beneficio de 
los rosamoradenses que con 
la mezcla de recursos tanto 
del gobierno federal, estatal 
y municipal  se reflejara con 
el beneficio de muchas obras 
como de agua potable, drenaje, 
vivienda, carreteras donde 
nuestros hermanos de las 
comunidades más apartadas 
tendrán justicia social que 
gran falta les hace porque 
uno ya sabe de las grandes 
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Redacción/ 
Gente y Poder 

El Gobierno del estado, a 
través de la Secretaría 
de Salud de Nayarit, 

por medio de su Voluntariado, 
realizó una jornada de salud 
en el Albergue Indígena ‘Benito 
Juárez’ de la localidad de San 
Blasito, municipio de Acaponeta; 
esta brigada incluyó atención 
médica, vacunas, campaña 
de pediculosis y escabiasis, 

salud bucal y corte de cabello. 
Asimismo, se hizo entrega de 
ropa invernal, cobijas y juguetes 
a los 43 infantes que residen 
en ese albergue.
Al respecto, la Presidenta del 
Voluntariado de la Secretaría 
de Salud de Nayarit, Margarita 
Valdez Magaña, detalló que, 
atendiendo las indicaciones del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y del Secretario de 
Salud, Pavel Plata Jarero, fue 

posible que personal médico, 
de enfermería, trabajo social, 
odontólogos y voluntarios 
brindaran atención a los niños 
y niñas de este albergue.
“Trabajamos de la mano con 
los DIF municipales para dar 
atención en materia de salud 
a la sociedad Nayarita que así 
lo requiere; en esta ocasión, 
visi tamos el albergue de 
San Blasito, donde los niños 
recibieron atención médica, 

olítica

Lleva Gobierno atención médica 
a comunidades indígenas

Anuncia Roberto Nuevo Camino Libramiento Tepic-Pantanal

niños y sus cuidadores sobre la 
importancia de la higiene corporal 
y el autocuidado”, refirió.
“A lo largo y ancho del estado 
estaremos realizando estas 
jornadas de Salud durante este 
año para atender a quienes más 
lo necesitan, con la finalidad de 
otorgar bienestar a la población 
nayarita, porque en los Servicios 
de Salud de Nayarit tenemos 
amor y voluntad por mejorar su 
Salud”, añadió Valdez Magaña.

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 
anunció este lunes la 

construcción del Nuevo Camino 
Libramiento Tepic-Pantanal 
(antes carretera El Armadillo), 
obra que beneficiará de manera 
directa a más de 268 mil 
personas que viven y transitan 
por la zona de impacto del 
proyecto.
En total, precisó el mandatario 
nayarita, serán más de cuatro 
kilómetros de la nueva vialidad y 
se invertirán aproximadamente 9 
millones de pesos —sin adquirir 
deuda pública—, mismos que 
fueron gestionados ante el 
Gobierno de la República por 
el diputado federal Gianni 
Ramírez.
Destacó que esta obra ha sido 
solicitada por los habitantes 
de Pantanal y Tepic desde 
hace más de 10 años, y ahora 
será una realidad; además, 
dijo, el valor de las tierras, 
casas y fraccionamientos se 
incrementará considerablemente 
y se propiciará la inversión en 
esta área de Tepic y Xalisco.

dental, campaña de pediculosis 
y escabiasis, así como pláticas 
y actividades lúdicas-educativas 
que ayudan a concientizar a los 

“Gracias a la gestión de Gianni 
Ramírez, hoy vamos a tener, por 
primera vez, una carretera del 
Libramiento Tepic a Pantanal; 
lo primero que nos van a pedir 
son topes, ahorita nos están 
pidiendo tapar baches, pero 
al ratito van a pedir topes, 
porque va a ser una carretera 
muy transitada. Esta obra 
que va a costar cerca de 9 
millones de pesos va a servir 

para darle plusvalía a los 
negocios, a las escuelas, a 
todas las inversiones, y yo les 
aseguro que a partir de que 
se inaugure esta obra van a 
empezar a construir más, y 
más y más”.
La finalidad del proyecto, 
enfatizó el Gobernador, es 
brindar mayor seguridad y 
una mejor operación en el 
tramo carretero conocido 

como El Armadillo, disminuir 
el congestionamiento vial, 
dándole mayor fluidez al tráfico 
vehicular, y reducir el número 
de accidentes en la zona.
Entre los trabajos a realizar 
se encuentran la conservación 
a base de rehabilitación de 
superficie de rodamiento, 
así como la construcción de 
drenaje menor, cunetas y 
señalamientos de la carretera.
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y un presente artesanal.
Pérez de los Reyes es licenciado, 
maestro y doctor en Derecho, 
con mención honorífica y Medalla 
‘Gabino Barreda’ por la Facultad 
de Derecho de la UNAM por 
haber obtenido el promedio 
más alto de su generación 
(1967-1971). 
Desde 1974 ha sido catedrático 
en diversas instituciones de nivel 
superior, como las universidades 
Nacional Autónoma de México, 
La Salle, Iberoamericana, 
Intercontinental, Americana 
de Acapulco, Anáhuac, Del 

Valle de México, Del Valle de 
Tlaxcala, Autónoma de Yucatán 
y Autónoma de Nayarit, así 
como del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. 
Además, fue nombrado Maestro 
Emérito de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y Maestro 
Emérito de la Universidad 
La Salle. También recibió la 
Medalla al Mérito Académico 
por la Universidad del Valle 
de Tlaxcala.
El conferencista es Coautor de 
diversos libros, como Sociología 
General y Jurídica, editado por 
Porrúa, y autor de múltiples 
artículos y obras como Historia 
del Derecho Mexicano, editada 
por Oxford University Press, 
con dos ediciones, y del libro 
‘Los derechos fundamentales 
de los indígenas’, también 
editado por Porrúa. 
La Universidad La Salle le 
otorgó la Medalla San Juan 
Bautista de la Salle y la UNAM 
las Palmas Académicas al Mérito 
Universitario. Desempeñó en 
la Facultad de Derecho de la 

Concluyó el Módulo V de la maestría en 
Administración y Gestión Electoral, que auspicia el IEE

olítica

Con una conferencia 
magistral, a cargo de 
Marco Antonio Pérez 

de los Reyes, y un examen al 
día siguiente, concluyó el V 
Módulo denominado ‘Teoría 
Constitucional’ de la maestría 
en Administración y Gestión 
Electora l ,  in formó Celso 
Valderrama Delgado, director 
del Centro de Capacitación y 
presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit.
El catedrático fue aplaudido y 
ovacionado por los maestrantes, 
quienes reconocieron su 
capacidad y conocimiento en 
el manejo del tema; por su 
parte, Valderrama Delgado 
agradeció su contribución en 
este proyecto de maestría y, 
a nombre de las consejeras y 
consejeros electorales, le hizo 
entrega de un reconocimiento 

UNAM la Cátedra Especial ‘Dr. 
Alfonso Noriega Cantú’, y fue 
miembro del Consejo Técnico 
de esa misma Facultad y del 
Consejo Universitario de la 
Universidad La Salle. 
En la UNAM, fue Coordinador 
Académico de la División de 
Universidad Abierta, Secretario 
de Asuntos Escolares, Jefe de 
Publicaciones, Sub-director 
de la Revista de la Facultad 
de Derecho y Coordinador de 

Asesores del Abogado General. 
En el Tribunal Federal Electoral 
(TRIFE) se desempeñó como 
Secretario General de la Quinta 
Sala Regional, con sede en 
Toluca, y Coordinador Regional 
del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral. 
Actualmente es profesor 
Investigador del mismo Centro 
y maestro de Carrera definitivo 
por oposición Nivel B en la 
UNAM.



9Martes 9 de 
Febrero de 2016

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El Presidente Municipal 
de Santa María del Oro, Procopio 
Meza Nolasco, dio a conocer 
en entrevista, que gracias a la 
preocupación del Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
de la respuesta inmediata de 
nuestro gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
así como de las gestiones que 
a menudo realiza el Delegado 
de la CDI, Sergio González 
García a nuestro municipio le 
espera un gran desarrollo para 
este 2016.
“Para SAMAO en este nuevo 
ejercicio va a recibir recursos por 
más de $14.5 millones de pesos, 
los cuales serán distribuidos 
en diversas comunidades del 
municipio, así como en el poblado 
de Platanitos y una parte en la 
introducción de agua entubada 
para El Caracol, estas localidades 
son zonas indígenas por lo que 
este año les daremos solución 
a sus problemas más sentidos”, 

expuso el alcalde.
Y abundó al señalar, “siempre nos 
hemos preocupado nosotros por 
la situación en que ellos viven, 
por lo que será un avance muy 
bueno para esas comunidades, 
esperando que a la brevedad 
dichas obras den comienzo, y se 
vean ya terminados y funcionando 
esos servicios que tanta falta 
hacen en los pueblitos de Santa 
María del Oro”.
En otro sentido de la entrevista el 
alcalde Meza Nolasco, manifestó, 
que gracias al apoyo del Gobierno 
Federal y del estatal, SAMAO 
ha sido muy afortunado con la 
instalación de las lámparas de 
luz eléctrica conocida como LED, 
las cuales el pueblo ve como se 
mejora la iluminación  tanto en 
la cabecera municipal como en 
las diversas comunidades del 
municipio.
Por último el entrevistado, 
indicó, estar en espera de que 
haya fecha y hora para que el 
gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda, diga cuando irá a 
su municipio para inaugurar El 
Centro Médico en la cabecera 
municipal, el cual será un hospital 
muy grande y muy completo, 
“solo estamos en espera de la 
afirmación del mandatario estatal 
y se venga a dar el banderazo 
de inauguración y ponerlo a 
funcionar de inmediato”.

destacaron youtube y edición de 
video en Sony Vegas Estudios, 
organización de oficinas, taller de 
archivonomía, taller de redacción 
estructurada, liderazgo efectivo, 
mapas mentales, auditoría, 
técnicas de lectura rápida y 

productividad así como el taller de 
fotografía básica “Aprendiendo 
los lados de la imagen”.
Con la ejecución de esta actividad 
el Departamento de Capacitación 
establecerá las directrices 
de los planes y programas 

de los cursos, optimizará los 
recursos técnicos, materiales y 
financieros, además tendrá la 
oportunidad de estructurar los 
planes de trabajo para fortalecer 
los conocimientos, habi¬lidades 
y destrezas del personal del 

Congreso del Estado de Nayarit. 
De esta manera la Trigésima 
Primera Legislatura cumple 
con una de las líneas de acción 
establecidas en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2014-
2017.

•Al personal 
del Congreso 

se le pidió la opinión 
sobre las vertientes 
de formación básica, 
profesionalización, 
alfabetización digital y 
formación para la vida

Aplica diagnóstico de 
necesidades para establecer 
programa de capacitación

SAMAO contará con un moderno 
hospital centro médico 

El Poder Legislativo de Nayarit

olítica

Tepic.-

Con el propósito de 
detectar las necesidades 
de capacitación  del 

personal administrat ivo y 
funcionarios del Congreso del 
Estado de Nayarit, la Dirección 
de Administración de Personal 
y Desarrollo Institucional a 
t ravés del  Departamento 
de Capacitación, realizó el 
Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación.
Al llevar a cabo la aplicación de 
dicho Diagnóstico se evaluaron 
por medio del sistema digital 
a 190 servidores públicos de 
las 36 áreas que conforma la 
Cámara de Diputados, así como 
los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias con temas 
d e  F o r m a c i ó n  b á s i c a , 
profesionalización, alfabetización 
digital y formación para la 
vida, basadas en las vertientes 
establecidas dentro del Programa 
de Capacitación.
Cada una de dichas vertientes 
contempló temas de interés 
para el personal de la Cámara 
de Diputados, entre los que 

*Solo falta la afirmativa del gobernador para inaugurarlo

Aún no hay fecha ni hora, dijo
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Santa María del Oro
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Meza Nolazco impulsa la educación

 Redacción/ 
Gente y Poder 

SANTA MARÍA DEL ORO.- 
El presidente municipal 
de Santa María del Oro, 
Procopio Meza Nolazco, 
entregó una aula nueva para 
los alumnos del Jardín de 
Niños de la comunidad de 
El Buruato, prosiguiendo 
con su afán permanente de 
impulsar la educación. En 
esta obra se canalizaron 450 
mil pesos ya que se ofrecen 
las instalaciones destinadas 
a este sector, comentando 
que su administración 
seguirá adelante mediante 
obras y acciones para 
fortalecer esta tarea.
En presencia de padres de 
familia, alumnos y directivos, 
así como de integrantes del 
Cabildo y colaboradores, 
Meza Nolazco aseguró que 

la niñez es fundamental para 
el desarrollo del municipio 
“y merece todo el respaldo 
para realizar sus actividades 
educativas en forma cómoda 
y segura”.

TRABAJO EN FAVOR 
DE LAS FAMILIAS

Igualmente, el Alcalde afirmó 
que seguirá trabajando 
por las familias de Santa 
María del Oro “dado que 
son un pilar para sostener 
el crecimiento económico 

El Alcalde de Santa 
María del Oro 

entregó nueva aula 
en El Buruato

y así t ransformar los 
poblados para llevarlos al 
progreso, con más empleos 
y movimiento de dinero”.
Por este motivo, explicó, 
se han intensificado los 
trabajos de construcción 
y rehabilitación de 5 casas 
de la tercera edad que son 
un espacio para la atención 
de los adultos mayores, con 
dignidad y esmero, para lo 
cual se invierten un millón 
300 mil pesos.

“Pese a las dificultades 
económicas apl icamos 
los recursos en favor de 
la sociedad, apoyados 
en este esfuerzo por 
el Gobernador Roberto 

Sandoval Castañeda, gran 
amigo de Santa María del 
Oro, a quien le estamos 
agradeciendo ese respaldo”, 
comentó Procopio Meza 
Nolazco.
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Se celebra hoy 9 de Febrero 
Día del Odontólogo

ociales

Por Mónica Treviño 
Los estomatólogos o dentistas  celebran 
su día hoy, con motivo del día de Santa 
Apolonia la santa patrona  de los 
dedicados a esta profesión y quienes 
padecen enfermedades dentales.
Su historia 
Se remonta a tiempos del Imperio 
Romano, cuando bajo el régimen 
del emperador Filipo, El Árabe, se 
llevaron a cabo persecuciones, torturas 
y asesinatos contra los cristianos y 
su religión.
Los Padres de la Iglesia, ante esta 
situación mantenían comunicación 
unos con otros mediante cartas y es 
en una de ella que se conoce de una 
mujer llamada Apolonia: mujer virgen, 
de avanzada edad, que siempre se 
caracterizó por las virtudes de castidad, 
piedad, caridad, austeridad y limpieza 
de corazón.
El Obispo de Antioquía, Fabio, recibió 
una carta de parte de San Dionisio, 
Obispo de Alejandría donde explicaba 

Odontología o Estomatología 
es una rama de las 

ciencias de la salud que se 
encarga del diagnóstico, 
tratamiento y prevención 
de las enfermedades del 
aparato estomatognático 

(esto incluye los dientes, la 
encía, la lengua, el paladar, 

la mucosa oral, las glándulas 
salivales y otras estructuras 

anatómicas implicadas, 
como los labios, amígdalas, 
orofaringe y la articulación 

temporomandibular).

Dra. Beatriz Navarro Pérez

Dra. Oli Arellano

Dras. Claudia Ibarra 
y Patricia Guerrero Dra.- Patricia Pérez

Dra. Eréndira Cecilia Flores

Dra. Ofelia Orozco González Dr. Luis Gerardo Valdez Gutiérrez
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las terribles persecuciones 
dadas en la ciudad de 
Alejandría. El gobernador 
de Alejandría, influenciado 
por un adivino, ordenó 
injustas represalias contra 
los cristianos y su religión, 
ya que según el adivino, ellos 
atentaban contra el Imperio y 
por consiguiente su monarca. 
Este adivino azuzó a las turbas 
paganas provocando muerte 
y destrucción a los cristianos 
que allí vivían.
En una de esas pesquisas, 
capturaron a Santa Apolonia 
y la sometieron a horribles 
torturas para que dijera lo que 
ellos le ordenaban que fueran 
una serie de improperios y 
blasfemias contra Cristo. Al 
negarse, la turba se enojó y 
un despiadado perseguidor 
cristiano le lanzó un poderoso 
golpe a la cara rompiéndole 
de esta forma sus dientes que 
se le cayeron en pedazos. La 
Santa, con la cara sangrienta, 
no escuchó ni obedeció a 
sus torturadores y éstos en 
vista que no conseguirían 
nada decidieron amenazarla 
con una enorme hoguera 
a las puertas de la ciudad, 
proponiéndole que si no 
rechazaba a Cristo, sería 

Dra. Ofelia Ruiz Orozco

Dr. Magdaleno Ornelas

Dr. José María flores Ramos, 
Presidente de la Asociación 
odontológica de Nayarit

Dr. Mazayuqui Andrés Hino Hino

Dr. José Félix Robles Villaseñor Dra. Blanca Esperanza Bautista. Dra. Silvia Rodríguez Islas



13Martes 9 de 
Febrero de 2016

Dr. Sergio Vivanco

Dr. Héctor Castro

ociales
quemada atada a un palo. 
Exhausta, Santa Apolonia, 
hace suponer que iba pensar 
lo que se le proponía y 
les pide que le desataran 
las manos para elevar sus 
últimas plegarias al cielo. 
Los soldados lo hacen y en 
menos de lo esperado Santa 
Apolonia salta por voluntad 
propia a la hoguera ardiente 
para evitar renunciar a su 
amada religión.
Los perseguidores, junto 
al gobernador, quedaron 
atónitos al ver que a pesar 
del fuego, las llamas no la 
consumían ni le hacían daño 
alguno, al verlo trataron 
incansablemente de golpearla 
para que muriera, pero la 
mano del Altísimo la protegía. 
Finalmente fue degollada.
Desde entonces, la Santa les 
decía que cuando sufrieran 
de problemas y dolencias 
dentales, invocaran su 
nombre, pues ella intercedería 
ante el Todopoderoso para 
aliviar sus penas.
Cuando se representa a 
Santa Apolonia se muestra 
como una joven y hermosa 
virgen, que sostiene en su 
mano un fórceps con una 
molar extraída. Otros artistas 
la describen con un diente 
dorado colgado de su cuello.

Dra. Alma Godínez. Morales. 
Presidente de la asociación 
dental mexicana

Santa Apolonia, 
patrona de los 
odontólogos

Dr. Elan Ignacio Flores 
Orozco y Dr. Héctor Antonio 
Sánchez H.

Dr. David Martín Romero Robles 
(director de la Unidad Académica de 
Odontología y  Óscar Ríos Magallanes

Drs. Alma Rosa Rojas García y Fernando Covarrubias
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Tuxpan
Se han quedado cortos algunos líderes naturales 

F O T O C O M E N T A R I O   D E   T U X P A N 

Comentan que a los 
productores del campo nos 
ha ido mal: Ismael De Dios

Estilos de vida saludable 
fundamentales para 

prevenir cáncer: 
Epidemiólogo del IMSS

14

Redacción
Tuxpan, Nayarit.-

En una entrevista el conocido 
dirigente Campesino 
Ismael De Dios, nos dijo 

que: “se han quedado demasiado 
cortos algunos líderes cuando 
aseveran que nos ha ido mal a 
los productores del campo desde 
hace ya algunas décadas, el 
sector campesino ha sido uno 
de los más golpeados, olvidados 
y más afectados por nuestros 
gobernantes y por nuestros 
supuestos líderes que no han 
hecho más que hacerse ricos, 
algunos de ellos son hasta los 
principales coyotes que operan 
en nuestro estado como en otros 
de la república Mexicana”. 
“La economía del sector agrícola 
era hace apenas unas cuantas 
décadas, una de las más sólidas, 
lo cual permitió que se nombrara 
a los municipios que conforman 
el norte de nuestro estado, como 
la costa de oro”.
“En  la actualidad los productores 
del campo y nuestras familias 
nos encontramos en el completo 
abandono y debido a ello desde 
hace unos años para acá, los 
municipios netamente agrícolas 
pasamos a ser municipios pobres. 
Tan así es, que hasta se fueron 

de Tuxpan empresas importantes 
generadoras de empleos, de las 
cuales por mencionar algunas 
de ellas, se cuentan: TELMEX, 
la  cervecería del PACIFICO, 
la PESI, la CARTA BLANCA, 
la PERLITA,  los bancos: 
SOMEX,  TABAMEX, BANCA 
EJIDAL, BANCO AGRÍCOLA, 
la aseguradora ASEMEX, la 
SAGARPA, entre otros más que 
se han desterrado al igual que 
docenas de jóvenes han estado 
emigrando al extranjero por la 

Con el lema “Nosotros 
podemos. Yo puedo“, 
se recordó el pasado 

día 4 de febrero el Día Mundial 
contra el cáncer 2016, que 
tiene como objetivo principal 
reducir el número de casos 
nuevos de cáncer que puede 
presentarse en la población 
mexicana.
Los principales cánceres 
que afectan a la población 
mexicana son los intestinales, 
en este caso hablamos del 
cáncer gástrico; en la población 
femenina  es el cáncer de 
mama. 
Todos los cánceres se 
man i f i es tan  po r  una 
multiplicación acelerada de 
células lo cual entra en fase 
de descontrol y genera el 
crecimiento de órganos de 
manera desproporcionada.
El coordinador de Información 
y Análisis Estratégico del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en Nayarit, 
Jesús Gómez Almaraz, explicó 
que el cáncer es un desorden 
en la división de las células 
y tejidos del ser humano. 
Al trastornarse esta división 
en el núcleo, se originan las 
malformaciones, alteraciones 
que son la consecuencia de 
las divisiones anormales que 
causan las células cancerosas. 
Añadió que la mala alimentación 
juega un papel muy importante 
para el desarrollo de algunos 
tipos de cáncer. También es 
importante comentar que todos 
tenemos una carga genética 
bien determinada. Sin embargo, 
la expresión de la enfermedad 
se va a desarrollar por influencia 
del medio ambiente y la 
alimentación es prioritaria para 
la prevalencia de ciertos tipos 
de cáncer.
Por ello, indicó el también 
epidemiólogo, el  lema 
“Nosotros podemos. Yo puedo“, 
se refiere a una alimentación 
saludable sobre todo con 
aquellos alimentos ricos en 

antioxidantes que son frutas 
y verduras con el objetivo de 
evitar la oxidación de cuerpo 
y disminuir la incidencia de 
cáncer sobre todo.
Recomendó realizar alguna 
actividad física de manera 
cotidiana y manejo del estrés, 
porque al pesar de que se lleven 
a cabo medidas preventivas 
hay una fuerte carrera genética 
del mexicano para desarrollar 
cáncer, entonces el factor 
ambiental juega un factor 
importante, como exponerse 
varias horas en temperatura 
altas, la alimentación rica en 
grasa, baja en antioxidantes 
y la falta de ejercicio.
El también epidemiólogo del 
IMSS señaló que en los varones 
el principal cáncer  es el 
cáncer de colon se manifiesta 
afectando lo que es el sistema  
digestivo y en las mujeres es 
el cáncer de mama, por lo 
que se reitera la invitación a 
la población a que lleve una 
alimentación saludable rica en 
frutas y verduras que contengan 
antioxidantes, hacer ejercicio 
rutinario todos los días de la 
semana para permitir una 
buena oxigenación y sobre 
todo un manejo del estrés.  
La alimentación es prioritaria, 
porque una mala dieta 
alimenticia ocasiona obesidad, 
la cual es un factor muy 
importante para el desarrollo de 
cánceres de mama, de colon 
y diversos tipos de tumores, 
entonces la alimentación 
es muy importante para la 
formación de cáncer o también 
para tener una vida saludable.
Finalmente el especialista 
resaltó la importancia de la 
prevención, toda vez que la 
detección temprana y control 
de los factores de riesgo, 
pueden salvar la vida, por lo 
que se reforzarán las acciones 
del programa PrevenIMSS 
al fortalecer las medidas 
preventivas para el diagnóstico 
oportuno de cáncer.

falta de oportunidades como de 
fuentes de empleo”.
“La situación para los productores 
del campo es cada día más difícil, 
pues hasta los propios jornaleros y 
los prestadores de servicio se han 
convertido en nuestros propios 
enemigos, algunos de ellos por 
sus recalcitrantes vicios tienen 
a sus familias en la pobreza y 
quienes los contratan en muchas 
veces salen raspados, porque 
se roban los insumos, venden 
las cosechas a los coyotes y 
en lo que se puede uno referir 
a los prestadores de servicios 
en el campo, la mayoría de 
ellos hacen un pésimo trabajo 
que merma desde luego en el 
momento de la cosecha enuncio 
el conocido líder campesino. 
No cabe duda que necesitamos 
de mejores líderes campesinos 
como de  mejores gobernantes 
que en verdad se preocupen 
no solo por los productores 
del campo, sino por los otros 
sectores que están en el olvido 
y que anteriormente eran los 
que movían la economía en la 
añorada costa de oro”.
“Se necesita que el campesinado 
se organice y para empezar deben 
de exigirle a los gobernantes en 
turno que echen abajo esa farsa 
de ASERCA, que no es otra cosa 
que unos viles coyotes vestidos 
de ovejas”. Hasta la próxima.

En la fotografía podemos ver a la 
Licenciada Martha Fonseca Presidenta 

de la Asociación Civil Mujeres Unidas por 
Tuxpan, de quien se rumora fuertemente 
que buscará ser para el 2017, candidata 
a regidora por la demarcación política 
número cuatro, donde la conocida 
profesionista cuenta con el respaldo de 
los votantes. 
Aun no se ha dado a conocer si buscará ser 
abanderada por su partido el Revolucionario 
Institucional o por cualquier otro partido 
político con registro nacional, lo que si 
sabemos y estamos completamente 
seguras quienes integramos el grupo de 
Mujeres Unidas por Tuxpan, que nuestra 
amiga la Licenciada Martha Fonseca, 
haría un buen papel por su gran calidad 
de gestora y por su nivel académico. 

Foto y comentario:
 julietapretty@gmail.com 
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Ixtlán del Río

Festejo de cumpleaños del estimado 
odontólogo Jesús Parra Delgado

Compañeros de generación estuvieron presentes

Profesores listos para pelear la presidencia municipal, regidurías y sindicaturas

Maria Elena 
Jiménez, en base a 
la buena respuesta 
de la gente busca 

la diputación local

Ciudadanos reconocen labor del 
director de seguridad pública

15

de la familia para que los 
acompañaran a festejar este 
gran acontecimiento en la 
vida del cumpleañero. 
La recepción fue en las 
instalaciones del  Club 
de Tiro y Caza, local a 
donde fueron l legando 
los invitados, entre ellos 
compañeros de generación 
de primaria secundaria, prepa 
y universidad y algunos 
más entre otros familiares 
y allegados al doctor, que 
no quisieron que pasara 
desapercibida esta fecha 
tan especial en la vida del 

festejado quien les ofreció 
una especial recepción.  
Para esta especial ocasión 
a los invitados se les ofreció 
suculenta comida en base 
a platicos mexicanos que 
saborearon durante un grato 
ambiente amenizado por 
música en vivo, con un 
mariachi de lujo quien le dedicó 
especiales interpretaciones al 
estimado festejado, sin faltar 
las tradicionales mañanitas; 
que contento escuchó hasta 
el momento de partir el pastel, 
el cual compartió con los 
invitados.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, 

Nayarit.- 

Por su ent rega y 
cump l im ien to  en 
la ardua labor de 

salvaguardad la seguridad 
de los Ixtlenses, el director 
de seguridad pública local 
Nicolás Rivera Navarro, los 
ciudadanos reconocen su 
excelente desempeño en el 
tiempo que tiene al frente de 
esta importante  dependencia 
sirviendo con transparencia 
a la sociedad. 
Parte de su gestión es que 
los agentes policiacos bajo 
su mando utilicen como  
disciplina pedagógica el 
movimiento corporal para 
estructurar y desarrollar en 

forma integral y armónica 
las capacidades físicas y 
mentales con la finalidad 
de mejorar la calidad del 
servicio y de los elementos 
policiacos en los diferentes 
ámbitos de la vida, familiar, 
social y productivo.
Sobre el particular podemos 
puntualizan que el actual 
d i rec tor  de  segur idad  
ha  mos t rado  amp l ios 
conocimientos en este rubro, 
por lo que consideran que está 
realizando excelente labor en 
relación con  la conformación 
de una buena policía misma 
que ha alcanzado la meta 
de bajar los índices de 
violencia, robo en calle y 
casas habitación al trabajar 
de manera coordinada.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, 

Nayarit.- 

Presuntamente la ex 
secretaria de gobierno 
y del ayuntamiento 

municipal María Elena Jiménez, 
conocida popularmente como 
Nena Jiménez, en base a la 
respuesta de la gente y con un 
buen equipo de colaboradores 
y por conducto del PAN, 
busca la diputación local y en 
reuniones de trabajo afinan 
detalles antes de ir a la calle 
en búsqueda de resultados.
La ex secretaria de gobierno 
Nena Jiménez, se muestra 
satisfecha por la respuesta que 
ha tenido de la gente y por el 
dinamismo que ha mostrado 
su equipo de colaboradores 
que la acompañan dando 
a conocer su proyecto 
político a los electores de 
las cuatro poblaciones que 
presuntamente complementan 
el distrito trece, donde ha 
empezado a tocar puertas. 
Todo indica que María Elena 
Jiménez, cuenta con todo el 
apoyo de su partido, por tal 
motivo confía en que ganara la 
candidatura para la diputación 
local, hay que señalar que 
ha realizado actualmente 
diversas comisiones en las que 
ha trabajado por el bienestar 
de los Ixtlecos y de manera 
especial de los que menos 
tienen lo que ha generado 
su posible nominación. 

Por Jorge Mendivil “Ligais” 
Ixtlán del Río,

 Nayarit.- 

Distinguidos profesores simpatizantes 
de la política a quienes entrevistamos 
en conocido centro botanero 

puntualizaron  que el gremio magisterial 
tiene la libertad de votar, apoyar o postularse 
por el partido que quieran en el próximo 
proceso electoral no estamos esperanzados 

ni estamos en una alianza  pero queremos 
trazar una línea recta.
Destacando que no están encabezando una 
conspiración en contra de nadie, queremos 
estar en el próximo proceso electoral 
ya que contamos con un capital político 
muy alto indicando que quieren proponer 
por medio del PANAL, a candidatos con 
responsabilidad ciudadana y con compromiso 
social,  profesores reconocidos y con buena 

carrera política. 
Dentro del magisterio hay hombres y 
mujeres capaces de garantizar el triunfo 
en donde participen, transparentes y con 
buena gestión coincidiendo ideológicamente 
con el partido de Nueva Alianza, por ultimo 
aseguraron que el magisterio esta entero 
no está desgastado como lo está el grupo 
político que se ha  apoderado del poder, 
el magisterio está más fuerte que nunca. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río,

 Nayarit.- 

En grande festejó su 
cumpleaños número 63 
el estimado odontólogo 

y empresario Jesús Parra 
Delgado, quien estuvo en 
la celebración rodeado de 
familiares y de amigos que 
con anterioridad recibieron 
la cordial invitación por parte 
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on visión 
iudadanac

Enrique Vázquez

lA GUillotinA
Por Lic. Javier Durán

pinión

GOBERNANTES SABIOS
“Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan 

haberla encontrado ya”. Napoleón Bonaparte

Año complicado para el sector empresarial 

“Se cuenta que Tales de 
Mileto (630-545 a.C.),  el 
más famoso de los siete 

sabios de Grecia, sufría las 
burlas de sus conciudadanos. 
Mucha gente creía que si fuera 
realmente sabio, se habría hecho 
rico. Cuando este comentario 
llegó a sus oídos, Tales tomó 
sus ahorros y compró todas las 
máquinas de prensar aceitunas 
que había en su ciudad. El 
filósofo había estudiado el clima 
y las estaciones y sabía que, 
aquel año, los olivos darían una 
cosecha extraordinaria.
Cuando l legó e l  t iempo de 
la cosecha, los agr icul tores 
descubrieron que una persona 
era la propietaria de todas las 
prensas de la región; si querían 
obtener aceite para vender, o 
simplemente evitar que toneladas 
de aceitunas se echaran a perder, 
debían alquilar las prensas de 
Tales de Mileto. Como tenía un 
monopolio, este se permitió el lujo 
de cobrar cantidades exorbitantes 
de dinero. Al final de la cosecha, 
Tales era un hombre rico. De 
manera inesperada,  vend ió 
las prensas y donó todas las 
ganancias; así, el sabio demostró 
que podía haber elegido las 
riquezas, pero había preferido 
el camino de la sabiduría. Nadie 
volvió a burlarse de él”.
Lamentablemente en nuestros 
t iempos, los polít icos hacen 
exactamente lo contrario, en 
lugar de buscar la sabiduría 
para hacer bien las cosas a 
favor de los ciudadanos, ellos 
buscan la “sabiduría” como los 
contemporáneos de Tales de 
Mileto: como un instrumento que 
los lleve al éxito y la prosperidad 
material. 
El sabio Salomón en uno de sus 
proverbios definió la sabiduría 
como prudencia: “da instrucción 
al sabio y se hará más sabio 
todavía; enseña al justo y él 
crecerá en prudencia”. 
Ser sabio es ser prudente y 
si  nosotros buscamos en el 
diccionario la palabra prudencia, 

encontraremos que una de las 
mejores definiciones de prudencia 
es  e l  equ i l ib r io .  Por  tanto , 
sabiduría significa equilibrio, y 
el equilibrio no se aprende en 
la Universidad, no es fruto del 
estudio, ni es el resultado de años 
de investigación y búsqueda. El 
equilibrio es un don que Jesús 
concede a aquellos que viven 
una vida de comunión diaria 
con él. 
Es impresionante observar que 
para ser feliz es necesario ser 
equilibrado en todas las áreas 
de la vida humana. Comenzando 
por la vida personal pasando 
por las relaciones familiares 
y  terminando en la  carrera 
profesional. Cualquier tesoro 
en  manos de una persona 
s in  equi l ib r io  es como una 
hermosa rosa en las manos de un 
orangután. El animal es incapaz 
de apreciar la belleza de la flor 
y acabará destruyéndola.   
Una persona equilibrada y por 
lo tanto un político sabio, anda 
siempre en la línea del medio. Es 
decir, está abierto a la vida, al 
cambio, al aprendizaje constante, 
dispuesto a escuchar la opinión 
de todos a fin de tomar una 
decisión acertada.
Significa que un político  que 
es sabio debe tener humildad. 
Humildad para aceptar los errores 
y valor para corregirlos. 
Un título académico, un cargo 
público, no nos da necesariamente 
un equilibrio, eso no se obtiene 
de la noche a la mañana y más 
de un gobernante demuestra en 
sus actos que no es sabio ni 
mucho menos humilde.
Por eso, además de gobernantes 
hones tos ,  nos  hacen  fa l ta 
gobernantes con sab idur ía , 
gobernantes con equilibrio. Que 
sepan escuchar a sus gobernados 
y los tomen en cuenta a la 
hora de tomar las decisiones y 
prefieran antes que la riqueza, 
tal como lo hizo Tales de Mileto, 
la sabiduría
Mi correo: guillotinakora@yahoo.
com.mx

Desafortunadamente para 
nuestro país no deja de 
llovernos sobre mojado y 

es que basta ver las variables 
macroeconómicas a las que nos 
enfrentamos, las cuales no dejan 
de presionar el precio del dólar a la 
alza, para saber que en los próximos 
meses y quizá la totalidad de este 
2016 tendremos bastantes problemas 
económicos, aún con la polémica 
que se creó en redes sociales por 
los comentarios “económicos” que 
hicieron algunos presentadores de 
televisión abierta respecto al precio 
del dólar y la afectación que pudiera 
tener en los bolsillos mexicanos, la 
triste realidad es que el aumento del 
dólar si nos afecta, tanto a nosotros 
particulares como a las empresas 
mexicanas tendremos fuertes 
consecuencias, habrá contadas 
excepciones donde un mayor valor 
del dólar genere mayores compras 
y por lo tanto mayores ingresos pero 
la realidad, es que se trata de una 
excepción más que una regla.
Tomando en cuenta lo complejo de 
los tiempo que atravesamos, parece 
ser que la prudencia en cuanto a 
nuestros movimientos y la unidad 
por parte de las empresas, serán las 
únicas armas con la que contaremos 
de cara a la fuerte crisis que se 
avecina en el horizonte, en razón 
de lo anterior resulta por demás 
interesante, que las organizaciones 
patronales como la COPARMEX, 
estén tomando un papel aún más 
importante en el fomento del trabajo 
en equipo empresarial, con acciones 
que decididamente buscan aumentar 
la demanda de insumos entre las 
mismas empresas, como una medida 

para tratar de mitigar los efectos 
del hostil ambiente económico que 
estamos atravesando, obviamente 
esto no es de ninguna manera 
una respuesta mágica que tiene 
la capacidad resolver de fondo el 
problema, pero la colaboración si 
será clave para poder sortear con 
algún margen de error el futuro.
En Nayarit, la representación de 
la COPARMEX de la mano de su 
actual presidente, el Lic. José de 
Jesús Hernández Preciado,  ya venía 
impulsando desde hace algunos 
meses ideas como las que aquí 
planteó en líneas anteriores, incluso 
desde su toma de protesta prometió 
que algunas de estas variables 
serían, como han sido, un eje de 
su administración al frente de la 
COPARMEX, en aquel momento se 
planteó como una manera de poder 
fortalecer a las empresas locales 
ante los competidores nacionales y 
extranjeros, pero obviamente la misma 
doctrina tiene efectos positivos ante 
las amenazas macroeconómicas, 
desde las sesiones de trabajo en 
redes, hasta el fomento de los 
negocios locales entre los socios 
la COPARMEX Nayarit ha hecho un 
trabajo sobresaliente impulsando las 
bondades de los productos nayaritas.
Indiscutiblemente, la situación que 
actualmente atravesamos no es 
positiva, sin embargo siempre habrá 
una manera de ver el vaso “medio 
lleno”, en este caso el Lic. José 
de Jesús Hernández Preciado y la 
COPARMEX ponen muy claro un 
ejemplo de cómo la organización 
entre empresas puede dar resultados 
aún en los tiempos más infértiles, 
tiempo de tomar nota. 
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EL CANTO GREGORIANO NO ES OBRA DE UN PAPA
KIRYE ELEISON

MUDARSE PARA MEJORARSE

Para el común de la gente el 
Canto Gregoriano fue obra de 
un Pontífice, GREGORIO I, 

llamado ‘El Magno’ (540-604), pero 
recientes estudios reafirman que ello 
es falso, veremos por qué.
Nos estamos basando en un excelente 
trabajo de ABRAHAM VILLASEÑOR, 
aparecido en octubre del 2011, en la 
‘REVISTA DE ARTE Y CULTURA’, 
que trata el tema de los Monasterios 
Medievales, en el apartado ‘MÚSICA, 
LITURGIA Y EL MITO DEL CANTO 
GREGORIANO’. Nos dice el autor: 
“La importancia de san Gregorio como 
compositor parece ser una creación 
de al menos dos siglos posteriores a 
la vida de dicho santo pontífice, pues 
no será hasta la época de ADRIANO 
I, entre los años de 772 y 795, de 
cuando se conservan exaltaciones a 
su actividad musical. Parece que la 
influencia gregoriana en la música estuvo 
determinada más por sus reformas 
litúrgicas que por el establecimiento de 
una ‘SCHOLA CANTORUM’ (centro de 
enseñanza del ‘canto romano’) o por 
un legado de obras (…) La leyenda 
sobre un Gregorio compositor se debe 
en buena medida a la ‘VIDA’ escrita 

por JUAN DIACONO, entre 872 y 
875, empero no se conserva ningún 
fundamento para sostener que fue el 
creador de los cantos gregorianos, por el 
contrario, hay documentos medievales 
de importancia musical que sí hablan de 
una ‘Schola Cantorum’, pero ninguno 
menciona al santo (…) La leyenda que 
se configuró con los escritos de JUAN 
DIACONO fue apuntalada con otro 
documento del siglo XI, el prólogo al 
‘ANTIPHONALE MISSARUM’, donde 
Gregorio era estimado como compositor. 
Fué durante ese mismo siglo cuando 
se difundió la creencia en un ‘canto 
gregoriano’ bajo el supuesto que 
Gregorio había fundado la mencionada 
escuela romana de canto (…) El ‘Canto 
Gregoriano’ surgió, pues, después de 
su muerte y no existen indicios de que 
éste fuera su precursor. Este tipo de 
cánticos tiene 
Su origen en la liturgia franco-romana y de 
ahí se extendió hasta el resto de Europa. 
Su estructura evolucionó y se modificó 
influenciando por acontecimientos 
políticos, reformas a las órdenes 
monacales y el traslado o migraciones 
de monjes”.
GARAJE: Sería interesante escribir algo 
sobre la leyenda del ‘Judío Errante’…
REFERÉNDUM: Y NO SE OLVIDE QUE 
EN ‘BAZAR MÉXICO” ENCUENTRA 
USTED LO MEJOR EN HERRAMIENTAS 
NUEVAS Y USADAS, Y DUPLICACIÓN 
DE LLAVES DESDE DIEZ PESOS. 
ESTÁ A SUS ÓRDENES EN AVENIDA 
MÉXICO, NÚMERO 451 NORTE (A UN 
LADO DEL PUENTE), EN LA COLONIA 
MOLOLOA, TEPIC, NAYARIT. ALLÍ LO 
ATIENDE NUESTRO AMIGO TOÑO 
FLORES. TELÉFONOS 216 16 07 Y 
(CEL.) 311 121 99 64. ¡VISÍTENOS Y 
SALDRÁ CONVENCIDO!

En una charla sostenida con un 
conocido político de la oposición, 
tocamos el delicado y obligado 

tema de la  sucesión gubernamental 
en nuestra entidad, en tal conversación 
ambos expusimos nuestros diferentes 
puntos de vista, nuestro amigo me 
calificaba de "gobiernista", mientras 
que a mi vez le devolvía el gesto con el 
epíteto de " Perredista de Tez Morena"  
y de que estaban en contra de todo y 
a favor de nada, tornando la charla un 
tanto ríspida pero interesante dominando 
la razón; entre los comentarios vertidos 
coincidimos de que un cargo es según 
quiere el hombre desempeñarlo y que 
siempre habrá personas que hagan lo 
que hagan no cambiaran su modo de 
actuar y pensar, pueden lograr estudios 
de posgrado; hacerse millonarios; 
cambiar de amistades, ¡lo que hagan...! 
continuarán siendo los mismos.                  
Eso es, precisamente lo que daña a 
los partidos políticos sin distinción y 
lo que impacta en la sociedad, porque 
los intereses particulares están sobre 
los intereses comunes; las cosas que 
hoy hacen algunos como el cambiarse 
de un partido cada que se les ocurre 
nos recuerda la obra del dramaturgo 
mexicano Juan Ruiz de Alarcón titulado 
"Mudarse por mejorarse" en la que no 
importan los valores y los principios, 
todo ello es nada cuando el cambiar 
implica acrecentar riqueza y poder; 
Luego entonces, los políticos no 
deben de extrañarse que ante esta 
liviandad, nula atención y resultados, 
los ciudadanos que los han apoyado 
igualmente los abandonen mudándose 
de partido.
Coincidimos en que existen políticos 
intolerantes y aferrados a ideas pobres, 
muchas de las veces superadas por el 
presente, incapaces de soportar que 
alguien no comparta sus opiniones, 
mucho menos sus actos. Y con una 
autoridad sustentada en "esquemas 
mentales" con las que ordenan y explican 
las cosas y los hechos del mundo, se 
la pasan juzgando a sus adversarios y 
detractores como enemigos o traidores, 
los que apenas asumen un puesto,  ya 
están pensando a cual otro mudarse 
para mejorarse ($$$), ¡la dignidad y 
el honor! quedan muy atrás, ejercen 
el poder olvidando que en el régimen 
político existen leyes escritas y no 
escritas y que la violación de éstas 
reglas implica tarde o temprano la 
pérdida del poder, de sus riquezas 
y canonjías que los devolverán a su 
condición de simples mortales.
Por ello, debatir, es importante, aún 
cuando nuestro sentir y opiniones 
difieran un tanto cuanto,     siempre y 

cuando impere la razón y la cordura, 
porque se debe valorar la democracia. 
El proceso electoral que se avecina 
en nuestra entidad hará que cada 
quien decida libremente por qué 
candidato votar, en el que se habrán 
de contemplar los considerandos para 
votar en conciencia por el candidato 
que más convenga a los intereses de 
la sociedad, al que combine la política 
con la empatía social, no escoger al 
candidato que lisonjea al pueblo para 
pedirle sus votos, que compra con 
largueza los favores, que anda a la 
caza de los aplausos, que empiece con 
las aclamaciones; se debe escoger al 
político cauto, honesto, servicial, porque 
en ello reside la atención y respuesta a 
sus demandas y necesidades. Al Tiempo
Termómetro Político
Persiste el problema del abastecimiento 
de agua en algunas colonias de nuestra 
ciudad capital, lo que ha generado la 
inconformidad de sus habitantes que pese 
a los descuentos que pomposamente 
promociona el edil tepicense, se niegan 
a realizar el pago por un servicio que 
no reciben, urge la respuesta de los 
encargados del SIAPA TEPIC, antes 
que degenere en actos masivos de 
protesta.
Esperemos y comentaremos.. . 
frago2009@hotmail. com
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Alicia Monroy embellece 
imagen urbana de Compostela 

Para que sea pueblo mágico 

Compostela.-  Con el fin de 
impulsar acciones rumbo a la 
certificación de Compostela 
como pueblo mágico, la 
presidenta municipal Alicia 
Monroy Lizola continúa 
rea l izando ac t iv idades 
de embellecimiento de la 
ciudad.
Como par te  de  es tas 
a c t i v i d a d e s ,  i m p u l s a 
programas de sensibilización 
entre la ciudadanía para 
crear la cultura de ciudad 
limpia, mediante brigadas 
de aseo que todos los 
días recorren las calles 
realizando la limpieza, de 
igual manera como parte 
de esto se instalaron botes 
recolectores de basura en 
varias de las principales 
arterias viales.
De manera simultánea, por 
instrucción de la Alcaldesa 
se llevan a cabo actividades 
de embellecimiento  en el 

primer cuadro de la ciudad, 
para ello una brigada de 
personas pintan las fachadas 
de los casas y edificios 
del perímetro central de 
Compostela, todo esto hará 
que la imagen de la ciudad 
cambie completamente con 
el fin de buscar entrar en el 

listado de pueblos mágicos 
de México.
Ya que a través de esta 
etiqueta, se podría activar la 
economía al ser Compostela 
un lugar atractivo para ser 
visitado ya que estaría muy 
cerca de los principales 
destinos de la Riviera Nayarit.

•De manera simultánea, 
por instrucción de la 
Alcaldesa se llevan a 

cabo actividades de 
embellecimiento y para 

ello una brigada de 
personas pintan las 

fachadas de los casas y 
edificios del perímetro 

central del centro 
histórico, cuyas acciones 

harán que la imagen 
de la Ciudad cambie 

completamente con el fin 
de integrarla en el listado 

de pueblos mágicos de 
México.

El panorama político en Nayarit 
favorece al PRI: Espiridión Bañuelos  
•Nuestro partido siempre ha sido fuerte y si trabajamos unidos, dejando a un 
lado las diferencias entre las corrientes priistas, no habrá quien nos gane y 

saldremos victoriosos en el próximo proceso electoral, aseguró el ex regidor 
Bañuelos Benítez.

social a favor de la gente de las 
comunidades de la zona baja y 
alta del Municipio de Compostela, 
“no solo hemos  atendido algunos 
planteamientos, sino también 
apoyado con otros beneficios” 
aseguró.
Hemos visitado La  Lima de 
Abajo, Puerta de La Lima, El 
Capomo Cumbres de Huicicila, 
Carrillo Puerto, Zacualpán, 
Ixtapa y Coastecomatillo y es 
satisfactorio —sostuvo—porque 
además de saludar y convivir 
con la gente, se asume el 
compromiso de apoyarlos, 
porque como personas públicas 
nos gusta la gestión y hacemos 

lo que se puede para cumplirles, 
haciendo equipo con nuestras 
autoridades, puntualizó
En cuanto al panorama político 
de Nayarit, Bañuelos Benítez, 
opino que todo favorece al PRI 
aun cuando las formas telúricas 
de otros partidos políticos se 
muestran en su esencia. “nuestro 
partido siempre ha sido fuerte y 
si trabajamos unidos, dejando 
a un lado las diferencias entre 
las corrientes priistas, no habrá 
quien nos gane y saldremos 
victoriosos en el próximo proceso 
electoral”.
Por el momento no tengo gallo 
para la Gubernatura—sostuvo—

habrá que esperar que las 
decisiones sean institucionales 
y tras el que designe nuestro 
partido contará con todo nuestro 
apoyo y trabajo a su favor.
Piry sabemos que aspiras una 
diputación. ¿Tu cómo te sientes 
para entrarle a una contienda? 
“Yo estoy listo si nuestro partido 
nos dice que podemos aspirar 
y nos esa oportunidad le vamos 
entrar, por eso no hemos 
dejado de trabajar aunque 
sea en un porcentaje más 
bajo, pero haciendo presencia 
y convocando a la unidad de  
los priistas a fin de fortalecer 
al PRI”, concluyó.        

Compostela, Nayarit.- Tras 
convivir y degustar un rico 
café durante el arranque de 
los festejos patronales de Las 
Varas, con el ex regidor priista 
Espiridión Bañuelos Benítez, 
nos habló de política,  y de 
sus gestiones que continúa 
realizando a favor de la gente 
sin desatender sus actividades 
empresariales.

 Por el momento—sostuvo—me 
dedico a fortalecer mis negocios 
de materiales para construcción, 
aunque en espera de que 
mi partido Revolucionarios 
Institucional marque los tiempos 
y nos de la pauta a seguir, 
expreso.
En este sentido, indicó que su 
actividad empresarial la realiza 
sin dejar a un lado la gestión 
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Manuel Cota, refrenda 
compromiso y apoyo al ser 

invitado en la sección XX del 
SNTE

* Paty Parra, trabajando con 
la mujer tecualense no ha 

dejado su labor altruista por 
eso cientos de féminas de 

este gran municipio, piden su 
participación electoral en el 

2017.

El presidente de los 
productores de sorgo en el 

estado Heriberto López Rojas 
el Titiyo, avalando el trabajo 

del senador y líder de la CNC, 
Manuel Humberto Cota Jiménez

El diputado local Ángel 
Martínez Inurriaga, aumenta 
el optimismo de militantes y 

simpatizantes del PAN, PRD y 
ciudadanos que no militan en 

ningún partido político, lo piden 
como presidente municipal.

Tecuala, Nayarit.- 
Menos de un año falta para que la 
efervescencia política en este estado 
nayarita empiece su escandaloso y 
súper costoso proceso electoral del 
2017, escandaloso por sus campañas 
los carros con sonidos fuertes, el 
trabajo de la gente que durante 
más de 180 días, empiezan a tocar 
puertas ofreciendo las propuestas 
de algún candidato o candidata de 
su preferencia, costoso porque se 
invierten más recursos económicos 
que en el campo, en la salud y en 
programas sociales, que benefician 
con mucho a familias mexicanas 
que no cuentan con un decoroso 
salario, o por lo menos con un trabajo 
constante y permanente. Pero así es 
la vida de los mexicanos, con todo y 
eso elección tras elección votamos 
por quien creemos que ahora si le 
vamos a atinar; y luego, a los pocos 
meses, viene la gran decepción… pero, 
bueno, amable lector, a lo nuestro 
y ¡Feliz martes de carnaval! No se 
les olvide a los feligreses católicos 
que este miércoles es de ceniza.
Ahora si empezamos. Ahora fueron 
los maestros de la sección XX 
de Nayarit, quienes tuvieron un 
encuentro especial, y fue nada 
menos que al líder de la cnc nacional 
y Senador de la República, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, en la 
generación de postgraduados de la 
organización sindical en la sección 
antes mencionada, quien es ejemplar 
con Nayarit y con México acompañado 

pasada elección hubo fuego amigo… 
¡dicen! Y por eso pasó lo que pasó 
y aceptan borrón y cuenta nueva, 
llegándose el tiempo la animarán 
otra vez porque dicen es una mujer 
de lucha y sabe lo que al pueblo 
tecualense le duele, y quien más 
que Paty Parra, para solventar esos 
problemas, esa es la expresión de 
féminas tecualenses apoyando con 
todo a Paty Parra.
El año electoral 2017 no será fácil 
para ningún partido o candidato, y 
más si no se tiene la experiencia y el 
perfil idóneo para un puesto político, 
por eso militantes y simpatizantes 
panistas, perredistas y de otros 
partidos, juran y perjuran que la 
próxima silla presidencial será para el 
actual diputado José Ángel Martínez 
Inurriaga, que gracias en gran parte a 
su trabajo legislativo el municipio de 
Tecuala está habiendo mucha obra, 
beneficiándose directamente cientos 
de vecinos e indirectamente miles 
de habitantes tecualenses, esa es 
la expresión de lo que depositaron 
la confianza en el ginecólogo Ángel 
Martínez, y no les ha fallado, y en 
esa línea seguirán apoyándolo para 
que siga haciendo bien su trabajo 
en el Congreso estatal. Terminan así 
sus comentarios algunos habitantes 
de la orgullosa Tecuala. 

por Gerardo Montenegro y su líder 
Antonio Carrillo, ¡bien!, por el 
líder cenecista y Senador de 
la República.
El señor todo corazón, don 
Heriberto López Rojas ‘El 
Titiyo’, presidente de los 
productores de sorgo del 
estado de Nayarit, amigo y 
brazo derecho del Senador y 
cenecista Manuel Cota Jiménez, 
no se duerme en sus laureles 
y sigue buscando apoyos 
que beneficien directamente 
a los campesinos del Norte 
de Nayarit, en especial a su 
Tecuala la orgullosa, y eso a 
muchos productores, de sorgo 
campesinos, comerciantes etc., 
etc., etc. En este municipio lo 
tienen en la mira para que en 
la próxima contienda electoral 
le pidan que sea su candidato 
a la presidencia municipal por 
su partido el PRI, y no cejarán 
en su empeño. Terminando 
así su comentario decenas 
de ciudadanos tecualenses a 

este medio informativo estatal.
La presencia de la señora Paty 
Parra en cualquier parte de nuestro 
municipio causa positiva reacción 
en los jóvenes, hombres y mujeres 
de este municipio, animándola  
para que no baje la guardia para 
que el 2017 sea candidata del PRI 
en cualquier posición que a ella 
le guste, y argumentan que en la 
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uajicoriH
Fiesta de la Candelaria 
compromiso cumplido: 

Sergio Rangel

20

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

HUAJICORI.- ¡Esta fiesta de 
la candelaria tiene que ser 
mejor que la del año pasado! 
y ¡lo cumplió! la mayoría de 
los visitantes constataron el 
gran trabajo en equipo que 
realizó el presidente municipal 
huajicorense Sergio Rangel, 
la lente de Gente y Poder 
comprobó el ambiente de los 
visitantes en los días de la 
candelaria con una tranquilidad 
que se les veía en los rostros 
a quienes visitaron ese día 
la Virgen de los Remedios.
Además la visita del gobernador 
del estado Roberto Sandoval 

Castañeda,  a la parroquia de 
la Santísima Virgen, causó 
una expectación de alegría y 
buenos deseos al ver que el 
mandatario estatal, cargaba  
a la venerada señora de los 

remedios, fue un extraordinario 
regocijo por la fe católica 
del gobernador, quien para 
el primer edil de esa zona 
serrana no es extraño por la 
gran amistad que tiene con 
Roberto, quien después de 

entregar una ofrenda floral se 
prestó para cargar a la virgen 
y pasearla por entremedio 
del tumulto de las personas, 
quienes vieron con agrado esta 
noble acción del gobernante 

nayarita.
También la presentación y 
premiación a las actuaciones 
de los danzantes de diferentes 
partes de ese municipio fue otro 
momento de gran relevancia 
para los asistentes, de lo 
que ahí se vivió los 4 días 
de fiestas religiosas, ademas 
agradeció  a los integrantes 
del sindicato del Sitem,  por 
su gran y valioso apoyo para 
este gran evento religioso,  
pero eso ya pasó y quedó  

para la historia, con todo 
y eso  Sergio Rangel 
se dispuso a visitar la 
sierra alta para llevar 
apoyos y beneficios 
de diferente índoles a 
todos los habitantes 
de esos poblados 
visitados como San 
Francisco del Caimán, 
Tamazole, entre otras 
más comunidades. 
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Después de beneficiar a 5 
mil 18 trabajadores en 
2015 con igual número 

de préstamos personales y 
además otorgar con eficiencia 
dicha prestación económica, 
la Delegación del ISSSTE 
en Nayarit obtuvo el primer 
lugar nacional de las 35 
delegaciones que conforman 
al instituto en el país. 
El titular de la dependencia 
Antonio Sandoval Pazos 
exhortó al equipo de diez 
trabajadores que integran el 
Consejo Delegacional ISO 
9001-2008 a mantener los 
estándares de calidad que 
poseen desde hace tres años, 
en favor de la atención de 
los trabajadores al servicio 
del estado, así como de los 
jubilados y pensionados. 
Esta cifra, permitió para 
Naya r i t  una  de r rama 
económica superior a los 
168 millones de pesos en el 
año anterior, lo cual se tradujo 
en una mayor oportunidad 
de beneficiar a cada vez 
más trabajadores con el 
interés más bajo del mercado 

en comparación con otras 
entidades crediticias. 
La reunión se realizó en 
el marco de la entrega 
del  pr imer per iodo de 
préstamos personales a las 
organizaciones sindicales, 
asociaciones de jubilados y 
pensionados, así como a las 
áreas de recursos humanos de 
las dependencias adscritas al 
régimen institucional. “Fueron 
entregados mil 591 préstamos 
en sus diferentes modalidades 
que representan una derrama 
económica superior a los 59 
millones de pesos” aseguró 
el delegado. 
Por su parte el subdelegado de 
Prestaciones, Jesús Teodoro 
Ramírez Jacobo destacó 
que la atinada dirección de 

la jefa del Departamento de 
Crédito, América Rocío Vargas 
Gómez y, particularmente del 
esfuerzo y tenacidad de su 
personal, hicieron posible que 
la delegación alcanzara el 99.8 
por ciento en el cumplimiento 
del programa nacional que 
regula dicho proceso bajo la 
norma de calidad ISO 9000. 
Dicha entrega forma parte 
del arranque del Programa 
de Préstamos Personales 
2016, encabezado por el 
director general del ISSSTE 
José Reyes Baeza Terrazas, 
quien expresó que el instituto 
cuenta con un presupuesto 
de 26 mil millones de pesos 
que beneficiará a 650 mil 
derechohabientes en todo 
el país. 

Obtiene ISSSTE Nayarit 
primer lugar nacional en 
otorgamiento de créditos 

Liconsa e Inea firman 
convenio para dar 

difusión a programas 
de alfabetización: 
Chava Hernández

La Presa Las Cruces si se hará, porque no perjudica 
ni al entorno ni al medio ambiente: Gerardo Aguirre      

Por Edmundo Virgen
El delegado de Liconsa 
e n  N a y a r i t ,  S a l v a d o r 
Hernández Castañeda, 
informó que la dependencia 
a su cargo ha firmado un 
convenio de colaboración 
con  e l  INEA ,  con  l a 
finalidad de contribuir a dar 
difusión a los programas de 
alfabetización que maneja 
la institución educativa, 
todo ello aprovechando el 
padrón de beneficiarios de 
129 mil 134 afiliados con 
que cuenta la empresa 
federal en la entidad, así 
lo expresó el funcionario.
C o n  e s t e  c o n v e n i o , 
aseguró el entrevistado, 
las personas que participan 
en los comités con que 
cuenta Liconsa, informarán 
a los beneficiaros sobre las 
ventajas de los programas 
del INEA y de esta manera 
quienes estén interesados 
en obtener su certificado 
de primeria y secundaria lo 
podrán hacer mediante estos 
programas de regularización 
y actualización, que se 
ponen  a l  a l cance  de 
quienes los solicite y así 
puedan contar con estos 
documentos básicos.
Con este convenio que 
existe en todo el país, a las 
personas interesadas en 
obtener su certificado se les 
canaliza con un asesor de 
INEA para que se integren 

a  los círculos de estudio 
que les quede más cerca 
de sus domicilios, aunque 
cabe comentar que Liconsa 
solo es coadyuvante para 
que se cumpla con este 
cometido.
Con respecto al padrón de 
afiliados al programa de 
leche subsidiada Liconsa, 
S a l v a d o r  H e r n á n d e z  
Castañeda af i rmó,  que 
es un padrón dinámico que 
lo integran las familia más 
necesitadas del estado y que 
se le entrega a la gente que 
está dentro de la normativa, 
niños desde 6 meses a 
12 años,  ado lecentes , 
mujeres mayores de 65 
años, adultos mayores, 
enfermos crónicos, mujeres 
embarazadas y constante 
mente se actualiza, por 
que a lgunos de jan de 
cumplir con la norma y es 
cuando se incluye a nuevos 
beneficiarios.
 Por último, manifestó que un 
compromiso de Liconsa en 
Nayarit es que diariamente 
en las lecherías haya un 
promedio de 67 mil litros 
del lácteo, tanto en zonas 
urbanas con en rurales 
con la finalidad de que en 
el marco de  la Jornada 
sin Hambre, el alimento 
llegue a las familias que 
están en condiciones de 
vulnerabil idad, concluyó 
el funcionario.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Si se hará La Presa Las 
Cruces, ya  que aparte de traer beneficios a los 
habitantes de la zona, no se tendrán perjuicios 
al entorno ni al medio ambiente, tal y como lo 
han señalado quienes no están de acuerdo en 
este proyecto, la SEMARNAT ya realizó las 
investigaciones correspondientes sobre el impacto 
ambiental, el cual concluyó que el equilibrio no 
será afectado en absoluto, además de que el 
flujo de agua dulce no será interrumpido, sino 
más bien controlado”. Así lo señaló el titular de 
la  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), Gerardo Aguirre Barrón.
Agregó que, “el proyecto de la hidroeléctrica 
no ha sido aprobado aún, pero pronto se le 
dará luz verde para que posteriormente inicie 
el proceso de licitación, prometiendo que este 
proyecto vendrá a mejorar la vida de los ejidos 
que se encontrarán alrededor, debido a los 
diversos programas y obras adicionales que se 
edificarán junto a la magna obra que vendrá a 
beneficiar a Nayarit y a los nayaritas en general, 
en muchos aspectos uno de ellos es la generación 
de empleo, en un escenario difícil en México 
y en el Mundo, Nayarit, tiene la confianza y el 
respaldo de nuestro presidente Enrique Peña 

Nieto, gracias al trabajo y a la gestoría realizada 
por el gobernador Roberto Sandoval Castañeda”.
Aguirre Barrón, lamentó que “aun con estas 
bondades y beneficios que traerá La Presa Las 
Cruces que los pueblos San Blasito y Zaicota 
del municipio de Acaponeta, se nieguen a firmar 
el permiso y se fueran a juicio, esto gracias a 
abogados foráneos que llegaron a estos sitios a 
levantar a la gente, con la finalidad de obtener 
beneficios personales, ya que ellos son de otras 
partes, por lo que en nada les afecta que se 
construya o no este proyecto hidroeléctrico,  por 
lo tanto no han podido ser convencidas por parte 
de la SEDATU para que les aprueben, ya que es 
uno de los requisitos para la construcción  de la 
Presa Las Cruces, la cual estará ubicada en el 
Río San Pedro y se sumará a las ya existentes 
en nuestro estado”.
Gerardo Aguirre, responsabilizó a ambos 
ejidos de no querer el desarrollo, puesto que 
esta obra tendrá amplios beneficios, como las 
carreteras que se habrán de hacer, al igual que la 
generación de empleo, durante y después de su 
construcción ya que podrán crearse cooperativas 
para la pesca y otros aspectos más que sin 
duda alguna beneficiarán a los habitantes de 
la zona. Concluyó.
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FiccionARio
Por Mónica González

pinión

 "Jesusa Rodríguez"  
amargo, los hombros encogidos, el 
ceño fruncido y la paranoia germinada 
de inseguridad. Y es que era irrebatible 
el comportamiento desleal del 
hombre, exhibiéndose en cualquier 
paraje con sus múltiples conquistas, 
en las narices Chuchita. Mil y un 
razones había para hacer brotar su 
llanto. Antes de fallecer Jesusa me 
contó que experimentaba cambios 
en su cuerpo, la orina aparecía 
involuntariamente por las noches, lo 
suponía al ver su cama empapada 
cada mañana, asumimos que sería 
adecuado usar pañal, sin embargo 
días después constatamos que el 
líquido era solo agua, recurrimos a 
la siguiente posibilidad, el techo de 
su habitación fue impermeabilizado 
sin éxito, se compró un colchón 
nuevo e incluso instalamos cámaras 
para verificar que no le estuvieran 
jugando una mala broma. Todo aquello 
fue inútil. Decepcionada, optó por 
mudarse al baño, su nuevo lecho fue 
la tina. En los seis meses siguientes 
aquella mujer utilizó cuatro nuevos 
trajes de baño. Con la apariencia de 
una anciana, la piel hecha pasa de 
tanta humedad penetraba los poros 
causándole profundas arrugas por 
todo el cuerpo. Durante aquella época 
noté que su cordura, antes regular, 
variaba: de repente se aceleraba, o 
se detenía y se quedaba allí con las 
piernas balanceándose en el agua 
y las manos aferradas a la bañera.
Consecuentemente el fútil de nombre 
Leo, tomaba ya como hábito ordinario 
sus relaciones extra maritales con 
pubertas de baja ralea, llevándola 
a profundas depresiones aunado al 
descuido personal, y él huyendo y 
ella hundida y el más lejos y Jesusa 
cabando su tumba de sustancia muerta 
orgánica, petrificada de tristezas 
secas- corteza terrestre. Esperando 
solo el día que su fuerza se agotara 
y pudiera echarse al pozo, hasta lo 
profundo y desaparecer de entre los 
vivos, como el agua que entre la 
tierra se absorbe, así sin decir adiós. 
Esfumada el alma. El día de su muerte 
me llamaron temprano del hospital, 
había sufrido un paro cardíaco, tras 
varios estudios afirmaron que no 
estaba ni cerca de padecer colesterol 
alto, diabetes o algo referente, su 
salud era excelente, Dijeron los 
doctores había sido un mal coraje 
(como si los buenos existieran) el 
estrés tensó los músculos del corazón 
fulminado en un instante su vida. 

No conforme me fui buscando una 
respuesta sin saber qué encontrar. 
Ocurrió en febrero. Daniela, la menor 
de mis hermanas, solía trabajar como 
intendente en el hospital central de la 
ciudad de México, fue ella mi única 
cómplice por haberme prestado su 
uniforme y llevado hasta mi hogar. 
Acudí al hospital en el turno nocturno 
luciendo el vestuario azul cielo que 
camufla a las trabajadoras, a partir 
de las 2am se quedan dormidas 
por lo que se facilita el trabajo, 
Llevaba dos días mi amiga en un 
congelador, lo abrí, el agobio me 
vino de golpe y los huesos se me 
deshicieron en espuma entonces 
volví en mí dándome cuenta del 
horror que estaba cometiendo, un 
cadáver desgreñado, morado, se 
me doblaron las rodillas, sentí un 
brazo dormido, el rostro entumecido; 
introduje su cuerpo en el contenedor 
de basura, transcurrió un tiempo 
infinito o tal vez un instante al cruzar 
el pasillo, esperaba Daniela en el 
auto, creyó que había enloquecido 
sin vuelta, tenía una expresión de 
tristeza e infinita fatiga. Me quitó la 
bata ensopada en sangre buscando 
las heridas que yo no tenía, vomité 
un líquido rojizo como si hubiera 
tragado sangre ajena. El estruendo 
de tanta actividad fue reemplazado 
por un silencio espectral. El pie sin 
voluntad presionaba el acelerador 
incrementando la velocidad. Estaba 
luchando como leona pensando 
revivirla, sepultada de dolor. Apenas 
llegamos a casa corrí hasta la puerta, 
desesperada abrí la cerradura, 
Daniela se marchaba, arranqué 
el cuerpo inerte del suelo y corrí 
hacia la pieza de mi hijo mayor, ( 
quien me abandonó hace meses, 
le llamaría cobarde, lo peor que 
puede hacer un hijo es cambiar a 
su madre por un romance pasajero) 
empecé por brindarle algo de calor, 
teníamos pocas cobijas, porque la 
mayor parte había sido destruida 
en el incendio que sufrimos tiempo 
atrás, no lograba calentarla, daba 
tristeza verla así. Me endurecí por 
fuera y se me ablandó el alma, el 
cuchillo más filoso, la herramienta 
que partió en dos su carne, sin 
pensarlo fui directo al pecho, la 
pulpa ensangrentada dio paso a 
un hinchado órgano, estirados los 
tejidos simulando una bomba de 
chicle mostraban por completo el 
sistema linfático. 

Una de las punzantes venas que 
sobresalía colgaba adherida al 
pezón izquierdo, la sangre pintaba 
el agua color rojo, viajaba a través 
de ella brotando a chorros por 
el orificio mamario, a fuerzas el 
corazón repetía un vaivén que iba 
perdiendo intensidad a medida 
que el tiempo pasaba .Sin dudarlo 
arranqué el arete que llevaba puesto, 
lo clavé súbitamente al inflado globo, 
imitaba el tamaño de su senos, era 
inmenso, logré reventarle. El agua 
pintada de rojo salpicó mi cuerpo 
y la habitación entera, un silencio 
espectral inundó la habitación, mi 
asombro fue gigantesco al ver que 
debajo de ese bolso de tejidos se 
encontraba un corazón latente, rojo, 
lleno de sangre y vida, los ojos de 
Jesusa se abrieron lentamente y mi 
horror nació, echó un estruendoso 
grito y de un sopetón comenzó a 
llorar. Lágrimas y lágrimas brotaban 
de sus ojos, aventaba berridos, 
estaba asustada, confundida y 
experimentando el llanto por primera 
vez, no tuve otra opción, llamé a la 
ambulancia. Quedaron asombrados 
al verla con vida, una patrulla los 
acompañaba, me acusaron de hurtar 
el cadáver, también por intentar 
asesinarla. Me encuentro ahora en 
el penal Estatal de México, desde 
aquí escribo abiertamente pidiendo 
ayuda, he sabido de la buena salud 
de Jesusa, le cosieron el pecho,  
desaparecieron los restos de la 
bolsa de cuero que guardaba sus 
lágrimas, la única evidencia que 
podría respaldar mi inocencia. 
Nadie cree en mi versión, Daniela 
mi hermana dijo no saber nada, 
ahora los doctores salen con el 
cuento de que se sufrió un coma de 
estrés temporal y que la tenían en un 
cuarto encamada en recuperación, 
no aceptan su negligencia. La verdad 
es esta y aunque suene increíble es 
real, el corazón de Cuchita estaba 
envuelto por una bolsa donde las 
lágrimas de toda su vida quedaron 
atrapadas, este se inflamó por 
el estrés que le causaba Leo, la 
presión hacía que expulsara el 
líquido a través del pezón izquierdo, 
por ello los sucesos previos donde 
encontrábamos su cama mojada. 
Dicho esto, convoco a la comunidad 
científica y a las autoridades a dar 
seguimiento del caso, sigo presa 
por haber salvado una vida, es 
injusto el trato que estoy recibiendo. 
Jesusa, las lágrimas consuelan del 
pasado y también del futuro, te pido 
te separes de Leonardo, apóyate 
en tus hijos, llegará el día en que 
ya no sentirás ese amor, más vale 
vivir despellejada que morir. Seguiré 
contando interminablemente lo 
sucedido, hablaré de mi inocencia, 
de la verdad y de mi esperanza.

Soy una mujer de ciencia, 
incrédula,  desconf iada, 
recelosa, suspicaz, escéptica 

y agnóstica, no creo con facilidad en 
las cosas que no veo o que no se 
han probado como evidentes aunque 
estén aceptadas o consensuadas 
por la mayoría. He laborado durante 
tres décadas de mi vida en el Área 
de Ciencias Físico-Matemáticas 
de la UNAM donde desarrollamos 
históricamente los campos del 
conocimiento en México y del empuje 
de la investigación mundial de frontera 
en los mismos, impulsando el avance 
de conocimientos que nos llevan a 
comprender y aprovechar mejor la 
realidad en el área científica. 
Tengo en mi haber posgrados, 
doctorados y maestrías en por 
e jemplo,  energía renovable, 
radioastronomía y astrofísica, y 
nanociencia y nanotecnología. Todo 
este  preámbulo se presenta para 
que no quepa la menor duda de lo 
que está a punto de exponerse es 
sustentado en el estudio científico 
y aquello que no lo fuese queda 
abierto al campo de la investigación 
del interesado para aportar así su 
juicio sobre la hipótesis extraída del 
siguiente caso. Jesusa Rodríguez 
(la Chuchis, de cariño) mexicana 
nacida en Tuxtla, de 47 años, madre 
de dos hijos varones, Leo y Nacho, 
ambos en edad de primaria. 
Estudiamos juntas hasta culminar 
el bachillerato, ella se inclinó a las 
ciencias sociales, pero eso no afectó 
nuestra amistad, al contrario la 
unió de manera trascendental bajo 
la retroalimentación que nuestras 
distintas profesiones nos conferían. A 
Chuchis no le gustaba llorar, nunca lo 
hacía, contaba su madre de manera 
reincidente la famosa anécdota del 
parto, donde su hija no derramó ni 
gota de llanto. Cuando no alcanzaba 
a recoger dulces que caían de las 
piñatas no lloraba, tampoco al terminar 
alguna relación amorosa y mucho 
menos al morir su mascota de toda 
la vida, ya quisiera ser yo así, pero 
no, soy todo lo contrario, incapaz 
de contener  las lágrimas, cuando 
escucho la canción del comercial de 
coca cola, si mis hijos sacan diez de 
calificación o cuando reencuentran 
familias en los talk shows. Era una 
mujer fuerte, nada le hacía mal, ni 
siquiera el tarado de su marido. Y 
digo lo de tarado porque con muchos 
méritos se ganó ese adjetivo, sería 
incluso irrespetuoso llamarlo por su 
nombre. Chuchita no tenía motivos 
evidentes para llorar, gozaba una 
buena vida, trabajo y familia, nada 
le faltaba, pero este tal Leonardo 
(el tarado) vino a desgraciarla. Esa 
sonrisa que la caracterizaba tornó 
en una ineludible línea recta pintada 
en su rostro, con el carácter siempre 
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Por Edmundo Virgen
Al dar inicio el ciclo de conferencias 
denominado “Diálogos por el 
Estado que Queremos” organizado 
por la fundación “Luis Donaldo 
Colosio”; a su máxima capacidad 
estuvo el salón de eventos Kadi, 
para escuchar la exposición del 
licenciado en economía por la 
Universidad de Guadalajara, 
con maestría en la Universidad 

Anáhuac y doctorado en la Sorbona 
de Paris, Raúl Mejía González.
Cerca de 800 personas se 
dieron cita el pasado viernes a 
las 17:30 horas, para escuchar 
la conferencia del ex senador 
de la república y ex presidente 
municipal de Tepic, quien a su 
llegada al salón de eventos fue 
abordado por gran cantidad de los 
asistentes, quienes lo saludaron y 
se tomaron la foto, posteriormente 
dio inicio la conferencia en la que 
en un tiempo de 45 minutos, con 
datos y cifras el político hablo de 
las causas que han impedido un 
desarrollo económico sostenido 
en la entidad, lo que ha sido factor 
para que al paso de los años el 
estado siga ocupando los últimos 
niveles en progreso y desarrollo 
en el ámbito nacional.
De entrada, Mejía González 
señaló, que el estado de Nayarit 
nace con la constitución de 
1917 y fue a partir de esta fecha 
cuando los problemas internos 
se acrecientan, ya que empezó 
a generarse una inestabilidad 
política, razón por la que los 
gobernadores solo permanecían 
en sus cargos seis meses, y 
esta situación prevaleció hasta 
la década de los treinta ya que 
fue hasta  1933 en que se pudo 
dar paso al primer gobierno de 
4 años.
 En aquellos años la población en 
un 75 por ciento habitaba en la 
zona rural y solo un 25 por ciento 
vivía en las zonas urbanas. La 
“Casa Aguirre” que en aquellos 
años mantenía el control de la 
actividad económica, ostentaba 
la propiedad de un millón de 
hectáreas y fue precisamente en 
1933 cuando se inicia el reparto 
agrario, y por consiguiente la 

desaparición en forma paulatina 
de los grandes latifundios.
Para 1944 la fábrica textil de 
Bellavista daba empleo a mil 
800 obreros que laboraban 
en tres turnos, y junto con la 
fábrica textil de Jauja producían 
miles de toneladas de manta 
que se destinaba al mercado 
internacional, lo que significaba 
una gran cantidad de empleos 

para los nayaritas, siendo en este 
periodo cuando empieza a generar 
un proceso de desarrollo que va 
de la mano con el surgimiento 
de instituciones de educación 
superior como el Instituto de 
Ciencias.
El crecimiento económico de 
Nayarit exigía la presencia de 
mayores espacios educativos 
que dieron lugar a la universidad 
en 1969 y al Instituto Tecnológico 
de Tepic y a la par para 1970 
se creó el Fideicomiso Bahía 
de Banderas con la finalidad de 
fomentar el desarrollo sostenido 
del estado, pero aun así de las 
décadas del  70 al 90 se presentan 
problemas serios de pobreza por 
que la economía no crece y el 
analfabetismo se incrementa, el 
Producto Interno Bruto (PIB)crece 
por debajo de la media nacional.
Hoy en día el estado con poco 
más de un millón de habitantes 
ofrece  532 mil empleos fijos, 
pero solo 127 mil trabajadores 
reciben de uno a dos salarios 
mínimos, 90 mil trabajadores 
reciben menos de un salario 
mínimo, existen en la entidad 500 
mil pobres y 656 mil personas 
no tienen acceso a los servicios 
de salud, además de que185 mil 
familias habitan en viviendas 
sin servicios básicos. Este es 
el Nayarit que no nos gusta, ya 
que mientras en otros estados 
crece el desarrollo, Nayarit se 
estanca. Por eso urge definir el 
rumbo del estado con política de 
la buena, para elevar el progreso, 
e incrementar la productividad, 
para poder generar empleos 
bien pagados. Así concluyó Raúl 
Mejía González su exposición 
logrando el reconocimiento de 
los asistentes.

Con más de 700 priistas
Abarrota de simpatizantes 
el senador de la república 
Manuel Cota Jiménez el 

balneario las Guacamayas

Nayarit estado productor 
de pobres, urge retomar 

el rumbo: Raúl Mejía

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- 

Gracias a la buena coordinación 
de los ex presidentes Amado 
Montero, y Rosario la Güera 
Valdivia,  la reunión que 
sostuviera el senador de la 
república y presidente de la 
CNC en el país Manuel Cota 
Jiménez, resulto un éxito total  
al abarrotar aproximadamente 
700 personas el balneario las 
guacamayas  de esta ciudad.
Cota Jiménez, quien en el 
presídium  se hiso acompañar 
por los ex presidentes Dr. 
Lucas Vallarta Robles, Juan 
Jiménez Segura, Francisco 
Javier Romero González, 
además de los coordinadores 
Amado Montero Jaime, y 
Rosario Valdivia Rodríguez, 
además de quien fuera el 
presidente del Congreso del 
estado Dr. Manuel Narváez 
Robles, notándose la ausencia 
del  también ex diputado Lucas 
Vallarta Chan, por cuestiones 
que hasta el momento se 
ignoran. 
Manuel Cota, comenzó su 
disertación rememorando a 
los priistas distinguidos que se 
nos han adelantado en el viaje 
sin retorno, así como también 
hiso del conocimiento de los 
presentes la gran admiración 
que siente por el político 
santiaguense, que ha sabido 
hacer amigos donde quiera 
que se presenta Dr. Lucas 
Vallarta Robles, Cota Jiménez, 
en un apartado menciono que 
lamenta profundamente no 
poder servirle a los campesinos 

de su estado, no porque no 
quiera, sino porque existe 
mucha desorganización al 
interior me da coraje que 
no pueda bajar 3 millones 
de pesos para mi estado, 
cuando en Sinaloa he bajado 
no 3 millones de pesos sino 
cientos de millones de pesos 
pero saben porque, porque en 
Sinaloa si existe organización.
En el vecino estado como aquí 
hay campesinos con diferentes 
doctrinas políticas aes decir 
pertenecen a partidos diferentes 
pero en los momentos de un 
siniestro dejan en un rincón 
sus diferencias partidistas y se 
unen para buscar los apoyos 
federales necesarios para 
comenzar de nuevo, cosa que 
no sucede en Nayarit. En estos 
momentos estamos peleando 
por el pago de los 2 pesos 
de apoyo a los frijoleros ese 
dinero ya está en la entidad 
pero hay casos que como claro 
ejemplo pongo puede haber 
un campesino del ejido de 
Yago, que no ha entregado su 
documentación y eso ya nos 
detiene el pago, debe de haber 
organización debe de haber 
unidad estamos luchando 
también en estos momentos 
con los acopiadores del grano, 
quienes al ver que este año 
no tendrán beneficio alguno 
han obstaculizado la entrega 
de la documentación que por 
fuerza ellos deben de tener al 
ser quienes al adquirir el frijol, 
deben de tener a la de a fuerzas 
todos los documentos de pago 
y cifras del frijol recibido.

Cota Jiménez, hablo también 
del terrible daño ecológico 
que se llevó a cabo la zafra 
pasada de sorgo al realizar 
apl icaciones aéreas de 
insecticidas  aplicaciones 
que exterminaron insectos 
benignos, mientras que la plaga 
de pulgón amarillo continuaba 
ya que el pulgón, se encuentra 
en el envés de la hoja, es 
decir en la parte de debajo 
de la lámina.
El senador y presidente de 
la CNC nacional luego de 
dos maratónicas reuniones 
todavía atendió otro grupo para 
formar el comité de apoyo a los 
miembros de la tercera edad, 
para posteriormente acudir 
al comisariado ejidal donde 
hizo entrega de material para 
vivienda cosa que mucho le 
agradecieron principalmente las 
amas de casa de poblados como 
el papalote, la Guinea, San 
Isidro y Valle Zaragoza, para 
de manera posterior continuar 
con su gira en el poblado de 
Tecuala, y Acaponeta.

*Con política de la buena la que resuelve 
problemas, se puede impulsar el desarrollo
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Por José María 
Castañeda

Santiago 
Ixcuintla.- 

Luego de que Hi lar io 
Ramírez Villanueva, alcalde 
independiente del municipio 
de San Blas, quien reuniera 
a más de 10 mil personas 
en las fiestas patronales 
del poblado de San Andrés, 
luego que este en su inmensa 
filantropía les llevó a la Banda 
Laberinto. Le preguntamos 
a quien fuera coordinador 
de la bancada panista en 
el Congreso del estado 
Lic. Guadalupe Virgen, 
si no consideraba a las 
Haciendas como foco rojo, 
si se tomaba en cuenta 
que eran precisamente 
los Hacendeños los que  
representaban el voto duro 
del PRI. 
Sobre el tema, Lupe Virgen 
como es popularmente 
conocido, dijo que: “en las 
haciendas tenemos mucho 
arraigo todavía en favor 
del partido revolucionario 
inst i tuc ional ,  aún que 
también debo de reconocer 
que debido a algunos malos 
representantes populares 
emanados del  part ido 
tricolor, mucha gente se 
ha cambiado, y otros tantos 
son apartidistas”.
“Layín, -dijo el entrevistado- 
no es algo magnif ico, 
s in  embargo está en 
su derecho de aspirar 
al gobierno del estado 
como cualquier ciudadano 
nayarita, considero que los 
habitantes de la región de las 
Haciendas, antes de acudir 
a escuchar el mensaje que 
les pudo haber brindado el 
presidente municipal de San 
Blas, acudieron a escuchar 
a la Banda Laberinto, y a las 

otras bandas de música que 
llevó. Pero en las Haciendas 
se continua siendo priista 
aún que reconozco que 
hay algunos espacios que 
se han ido a otros partidos 
pero las haciendas recalco 
sigue siendo eminentemente 
priista”.
Al preguntarle a Lupe 
Virgen, sobre el proceder 
del presidente estatal del 
PRI Prof. Juan Carlos Ríos 
Lara, y sus inclinaciones 
a determinado candidato 
(a) con lo que demuestra 
que no es imparcial. “Juan 
Carlos Ríos Lara, es un mal 
ejemplo él viene siendo el 
árbitro al interior del partido 
y es que un árbitro está para 
que se respeten las reglas 
del juego, no para violarlas, 
y esto es lo que viene 
haciendo. Tengo entendido 
que en una reunión donde 
se concentró un candidato 
y varios diputados locales 
a ustedes como periodistas 
se les vejó, al quitarles por 
medio de un grupo de porros, 
guaruras o no sé qué, las 
grabadoras y cámaras, y 
sobre el caso que ya de por si 
es preocupante me pregunto 
a qué le teme el presidente 
del PRI estatal, o que es lo 
que quiere que no se sepa, 
ustedes andan realizando 
su quehacer informativo 
está como si ahorita en esta 
reunión que preside Manuel 
Cota, hubiera gente que 
atentara contra la libertad de 
expresión quitándoles sus 
grabadoras y cámaras, aquí 
hay democracia cosa que no 
abandera el presidente del 
PRI en el estado”. Acotó el 
ex diputado suplente por el 
PAN y ahora coordinador de 
campaña en las Haciendas 
del senador Manuel  Cota.

El líder del PRI estatal 
es un mal ejemplo de la 

democracia: Lupe Virgen

Por José María 
Castañeda

Santiago 
Ixcuintla.-

Defiende la posición del 
senador de la república 
y presidente de la 

confederación campesina 
de México CNC Manuel Cota 
Jiménez, el presidente de 
la fundación frijol produce, 
Cipriano Becerra Orozco, al 
señalar que los señalamientos 
que se  le hacen a Manuel 
Cota, son solo ataques que le 
hacen sus detractores, luego 
que me consta que cada que 
vamos a México a pelear los 
2 pesos de apoyo el senador 
es el que primero  nos abre 
las puertas de sus oficinas 
en el senado y abandera 
el movimiento abriendo las 
puertas de altos funcionarios 
federales.
“Cosa contraria a la del 
entonces secretario de 
agricultura del gobierno de 
Nayarit Emeterio Carlón, quien 
nos dejó solos. De senador los 
campesinos hemos recibido 
todo el apoyo, únicamente que 
contrario a otros políticos él 
no cacaraquea el huevo, los 
30 millones de pesos para el 
pago ya no de 2 pesos sino 
de 1 peso con 50 centavos ya 
están conseguidos, eso nos 
lo dijo el senador y guía de 
los campesinos en presencia 
del ex diputado Juan Manuel 
Rocha Piedra, y aquí debo de 
reconocer que nos ha faltado 
valor para estar informando 
lo que se ha logrado ya que 
las indicaciones que nos han 
dado algunos funcionarios es 

que nadie debe de adelantarse 
al señor gobernador ya que 
debe de ser éste quien 
dé a conocer  los logros 
conseguidos, nosotros ante 
esto nos vemos impedidos de 
dar a conocer los avances o 
retrocesos de las gestiones 
que nos competen por ser 
precisamente representantes 
en este caso de los frijoleros. 
Pero el recurso ya se encuentra 
en la entidad y esto lo dijo 
Cota Jiménez, en presencia 
además de Rocha Piedra, 
del  delegado de SAGARPA 
Sergio Bustamante Guzmán, 
y del propio secretario de 
agricultura actual Armando 

García Jiménez”.
Cipriano Becerra Orozco, 
presidente de la Fundación 
Fr i jo l  Produce, añadió 
que “los frijoleros hemos 
recibido el total apoyo del 
senador Manuel Cota, por 
eso si en estos momentos 
alguien debe de asumir la 
candidatura al gobierno del 
estado luego que termine el 
periodo administrativo del 
gobernador Roberto Sandoval, 
es precisamente Manuel Cota 
Jiménez”, dijo ante un grupo 
de campesinos del norte 
del estado reunidos en el 
balneario las Guacamayas 
este pasado domingo.


