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Desde Nayarit para México el presidente de la República Enrique Peña Nieto inauguró 
-éste jueves- el 78 Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC); fue acompañado por el anfitrión Manuel Cota, Líder Nacional 
campesino, en esta edición con la propuesta "La Revolución Productiva de México". 
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CLASE POLÍT ICA NACIONAL, 
RESPALDANDO A COTA JIMÉNEZ.- sin 
duda alguna el desarrollo del Congreso 
Campesino de la CNC, realizado en el 
auditorio de la gente, fue el escenario 
propicio para albergar por segunda ocasión 
al Presidente de México, ENRIQUE PEÑA 
NIETO, quién con él se trajo para hacer 
lucir aún más este congreso campesino, 
al Secretario de Gobernación , MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO CHONG, el líder del PRI 
nacional, ENRIQUE OCHOA REZA, el líder 
del senado EMILIO GAMBOA PATRÓN, 
el titular de SAGARPA, JOSÉ EDUARDO 
CALZADA ROVIROSA, la titular de SEDATU, 
ROSARIO ROBLES, el director general de 
CONAGUA, ROBERTO RAMÍREZ DE LA 
PARRA, todos ellos atendieron el llamado 
de MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, 
quien es el líder de los campesinos en 
el país e indudablemente su presencia, 
aunque no podemos decir y mucho menos 
aceptar los gritos o las aseveraciones de 
algunos compañeros que aseguraron que la 
presencia del Ejecutivo Federal representa 
el “espaldarazo” a la intención aspiración 
de COTA a la gubernatura de la entidad, 
lo que si es cierto, es que esta presencia 
si será aprovechada por el senador por 
nuestro estado para sus aspiraciones 
político-electorales y es de entenderse y 
respetable además, pues hasta gobernadores 
estuvieron presentes, como el de Sonora, 
Durango, Jalisco, Chihuahua y Colima, así 
como los gobernadores electos de Hidalgo 
y Zacatecas, estuvieron presentes también 
los presidentes de los comités estatales 
de la CNC de todo el país, los cerca de 
12 mil campesinos que se dieron cita en el 
auditorio de la gente, para escuchar a su 
líder nacional MANUEL COTA, así como 
al Presidente ENRIQUE PEÑA, aunque 
hay que destacar que la vestimenta de 
los campesinos, no fue el idóneo para un 
Congreso Campesino Nacional, donde 
fueron con pantalones de tela de casimir, 
eso sí de reconocidas marcas, no sabemos 
si el no ir de pantalones de mezclilla fue 
por el temor de salir rosados, pero fuera 
de este asunto irregular, todo transcurrió 
muy bien, al grado de que la presencia del 
gobernador nayarita, ROBERTO SANDOVAL 
fue ovacionada y por lo menos sirvió para 
que a vistas de la gente, se pueda apreciar 
que existe una unión, respeto o apoyo de 
parte del mandatario estatal, del PRI estatal 
con COTA JIMÉNEZ, por lo menos eso se 
pudiera apreciar, lo que se debe destacar, 
es el comportamiento en que se desarrolló 
este congreso, donde se esperaba que los 
cerca de 12 mil campesinos, empezaran a 
gritar o vitorear a COTA frente al Presidente 
de México, queriéndolo presionar para que 
lo ungiera como candidato a la gubernatura 
de la entidad, cosa que no sucedió y se limitó 
en un escenario netamente campesino, lo 
que indudablemente se le tendrá en aplaudir 
y en política esa actitud es recompensada, 
ya los tiempos y el momento lo tendrá 
que definir y aclarar, por lo pronto el 
comportamiento de los campesinos, vendrá 
a redituar impulso a la candidatura de COTA 
a la gubernatura, la cual innegablemente 
está fortaleciéndose, ahora solo resta que 
el campo tenga los apoyos necesarios y 
los campesinos tengan lo prometido de 
los descuentos y condonaciones que se 

les prometieron en sus deudas de cartera 
vencida.
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, 
DESTACA OBRA AGROHIDRÁULICA DEL 
CANAL CENTENARIO.- en su intervención 
en el Congreso Nacional Campesino, el 
mandatario estatal, refirió que este congreso 
se realiza en la entidad, porque Nayarit es 
uno de los estados que más impulso y apoyo 
al campo otorga su gobierno, reconoció el 
apoyo irrestricto que el Presidente ENRIQUE 
PEÑA NIETO, ha dado al estado, por ello 
los nayaritas lo consideran como el amigo, 
asegurando que con el apoyo del Ejecutivo 
Federal, ha convertido a los productores en 
líderes naciones en guanábana, aguacate, 
mango, yaca y producción de camarón, 
destacando que con este canal centenario 
la producción será cinco veces más que 
en los últimos cien años, 15 mil millones 
de metros cúbicos de agua se estarán 
aprovechando ahora con esta obra de 
ingeniería agro hidráulica, cantidad de agua 
que antes se tiraba al mar y por ende era 
desaprovechada, el único producto que no 
se da en estas tierras nayaritas es aquel 
que no se siembra, más de 500 millones 
de pesos se ha invertido en ganadería con 
apoyo del Presidente de México, insistiendo 
en que se hace necesario la reconversión 
de los cultivos al cual los campesinos deben 
entrarle sin tener miedo, volvió a destacar 
que con apoyo del gobierno de la república, 
Nayarit pudo acabar con la inseguridad, y hoy 
es uno de los cinco estados más seguros, 
cuando hace unos cinco o cuatro años, era 
de los más inseguros, hizo un reclamo ante 
el Presidente de México, que no está de 
acuerdo en que las empresas, los negocios, 
los propios gobiernos, aseguren y den mayor 
interés al petróleo y a otros energéticos en 
el desarrollo del país, cuando el desarrollo 
fundamental del país se sustenta en el 
campo, todo tiene su origen en el agro y 
de esa manera debe de ser atendidos sus 
problemas, el sector campesino es el más 
importante, porque de él dependemos el 
sustento alimenticio del país.
CERCO DE SEGURIDAD INTRANSITABLE  
Y ESO QUE EN NAYARIT NO PASA 
NADA.- impresionante el despliegue de 
seguridad con todas las fuerzas policiacas 
y militares, alrededor del auditorio de la 
gente, el blindaje que se vio tanto por la 
policía federal, estatal, ejército, marinos, y 
la propia guardia presidencial lo que hacía 
impasable y para no tener ningún tipo de 
sorpresitas, desde el pasado miércoles 
desde las 5 de la tarde se vieron afectadas 
vías importantes de vialidad, afectando a 
los habitantes de la zona de las Canteras, 
la mayor parte del boulevard Colosio, el 
entrar a un hospital de esa zona, así como 
el de los familiares que iban a visitar a sus 
enfermos a ese hospital particular, como 
aquellos que tenían citas médicas a la 
Ciudad de la Salud, se vieron afectados 
por la negación del paso hacia esa zona, 
el cerco por tierra y aire, fue impresionante, 
se veía como si hubiera miedo exagerado a 
un atentado, pero lo raro es este despliegue 
policial cuando nuestro estado está muy 
seguro y por ende no se requeriría tanto 
cerco de seguridad.
ESPADAZO.- se lo llevan los diputados 
priistas que no asistieron a este congreso 
campesino. 

Anuncia Peña Nieto grandes avances en 
el desarrollo del campo mexicano

Con un cupo completo en el auditorio 
de la gente de la capital nayarita, 
el presidente Enrique Peña Nieto 
inauguró este jueves 25 de agosto 
del 2016, el Congreso Nacional 
Campesino, estando acompañado 
en este evento por el Secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong, Dr. Enrique Ochoa Reza, 
presidente nacional del PRI, Senador 
Emilio Gamboa Patrón, coordinador 
del grupo parlamentario del PRI en 
el Senado, José Eduardo Calzada, 
de la SAGARPA, el director de 
la CONAGUA; Roberto Sandoval 
Castañeda, gobernador de Nayarit 
y el senador Manuel Cota Jiménez, 
líder de la Confederación Nacional 
Campesina... 
Como invitados especiales asistieron 
los gobernadores de Sonora, Durango, 
Jalisco, Chihuahua y Colima, así 
como dos gobernadores electos. 
Tanto el mandatario Nayarita como 
el dirigente nacional de la C.N.C, 
se encargaron de dar la bienvenida 
al Jefe de la Nación y resaltar su 
apoyo, expresando su gratitud a 
Peña Nieto, por el gran avance que 
se ha logrado estos cuatro años de 
su gestión, en el desarrollo social, 
económica y financiero del campo, 
gracias al otorgamiento de créditos, el 
programa nacional de mecanización, 
reformas estructurales, más y mejor 
aprovechamiento del agua para 
incrementar la producción agrícola y 
fuertes apoyos a las exportaciones... 
El Jefe del Ejecutivo Nacional al 
dirigirse a los miles de cenecistas 
congregados en el recinto, expresó 
su agradecimiento por "darme 
la oportunidad de encontrarme 
nuevamente con ustedes. Quiero 
decirles que este es un espacio muy 
especial, como lo ha sido cada vez 
que nos encontramos, porque es una 
oportunidad de compartir y reflexionar 
cuánto estamos avanzando, que nos 
falta por hacer y compartir algunas 
de las acciones que el gobierno de la 
República, un gobierno trasformador, 
un gobierno que ha hecho cambios 
desde el fondo para impulsar el 
desarrollo nacional, viene haciendo 
precisamente en favor del campo 
nacional"... Reconoció el presidente 
la presencia de delegaciones de 
diferentes partes de México, la voz 
de la representación de las mujeres y 
hombres del campo de todo el país... 
Resaltó los tiempos difíciles en que 

se vive y lo complejo que es trabajar 
en el campo y hacerle frente a las 
distintas adversidades. 
"En este congreso -dijo- habrán 
de escucharse planteamientos, 
propuestas, que nos permitan impulsar 
la revolución productiva de nuestro 
país, porque efectivamente hoy el 
campo nacional vive una realidad 
diferente y positiva de la que apenas 
tenía hace cuatro años. Hoy la actividad 
agro-alimentaria de México tiene una 
mayor productividad y además se 
genera la mayor riqueza en beneficio 
de las familias mexicanas que viven 
en el campo y que se dedican a la 
actividad agrícola. Este sector es uno 
de los que en los últimos años ha 
tenido mayor crecimiento que otras 
actividades económicas"... "¿Y qué 
significa esto? Que hoy la actividad 
agroindustrial, agroalimentaria está 
teniendo mayor productividad, hoy 
se produce más y se genera mayor 
ingreso para las familias mexicanas"... 
Así mismo destacó que hoy las 
exportaciones de México son mayores, 
y por primera vez en más de 23 años 
estamos generando más exportaciones 
de lo que estamos importando en 
productos agroalimentarios. Somos 
uno de los países en que se logran 
algunos productos como en ningún 
otro país en el mundo, el aguacate 
por ejemplo; somos además el primer 
país en el mundo en producción de 
tomate, mango, papaya, además 
de cebada para la producción de 
cerveza y agave para la producción 
de tequila; en otros productos 
ocupamos el segundo lugar como en 
la calabaza, limón y sandía; y tercer 
lugar en berenjena, pimiento morrón, 
pepino, frambuesa, zarzamora, apio 
y lechuga. Somos una nación que 
produce alimentos para consumo 
propio, pero además llevamos esta 
riqueza de la producción nacional a 
otros mercados... "Este gobierno que 
encabezo se ha propuesto desde el 
inicio de esta administración impulsar 
una gran transformación en distintos 
frentes. Somos un gobierno que no 
decidimos solo administrar lo que 
recibimos sino más bien impulsar 
cambios que le den a México la 
oportunidad de crecer en forma 
acelerada, mayor desarrollo y que en el 
futuro las nuevas generaciones tengan 
mejores espacios de oportunidad 
y realización personal".... Hasta la 
próxima... Decano del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

espadazo Municipal
Por: Mario Luna
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Urgente tomar medidas de 
reactivación económica: COPARMEX

Por eso no asistí señala diputado 
No me invitaron al Congreso Campesino: Martín González 

Muere trabajador del SUTSEM después del volanteo que hicieron en cruceros 

Ante las señales de que 
el mercado interno está 
perdiendo vigor y dinamismo, 
es urgente que se tomen 
med idas  u rgen tes  de 
reactivación económica como 
parte del Paquete Económico 
2017, el cual será enviado al 
Congreso de la Unión por el 
Ejecutivo Federal a principios 
de septiembre próximo, afirmó 
José de Jesús Hernández 
Preciado, Presidente de 
Coparmex Nayarit.
“En Coparmex sentimos 
que éste es el momento 
de actuar para fortalecer 
nuestro mercado interno y 
evitar que la economía tenga 
mayores problemas en los 
meses subsecuentes. No 
podemos cruzarnos de brazos 
pasivamente, ni dejarnos 

conducir por la inercia, ante 
las señales tan contundentes 
de que se frena el crecimiento 
de la economía, lo cual 
es preocupante por ser la 
primera contracción que se 
observa en el crecimiento 
económico, luego de 11 
trimestres con crecimiento 
ininterrumpido”, estableció 
el líder empresarial.
Asimismo, dijo que esperan 
que el gobierno cumpla 
su compromiso de que no 
habrá nuevos impuestos y 
se mantendrán sin alza los 
actuales, sin dejar de lado lo 
vital que resulta el mantener 
a toda costa la disciplina 
fiscal, siempre cuidando el 
nivel de endeudamiento y 
realizando un mayor esfuerzo 
y compromiso, para eliminar 

el gasto público no esencial 
y reducir la corrupción.
H e r n á n d e z  P r e c i a d o 
asentó, que además es 
necesario crear estímulos 
a la inversión productiva, 
tales como la deducción 
inmediata de inversiones en 
bienes nuevos de activo fijo; 
introducir estímulos fiscales 
que ayuden a dar mayor 
vigor a la economía, y una 
deducibilidad plena de las 
prestaciones laborales, que 
además darían un incremento 
en la calidad de vida de las 
y los trabajadores.
Por otra parte, aseguró que 
las medidas de simplificación 
fiscal para las pequeñas 
empresas ser ían muy 
importantes para que les 
sea más fácil y menos 

costoso cumplir con sus 
obligaciones y mantenerse en 
la formalidad. Hizo un llamado 
a las autoridades estatales 
y municipales, a aplicar el 
presupuesto con austeridad, 
mayor responsabilidad, con 
eficiencia y transparencia, 
respetando lo que ya 
establece la Ley de Disciplina 
Financiera.
F ina lmen te  d i j o  que , 
“ c o n v o c a m o s  d e s d e 
Coparmex a actuar juntos 
para evitar un impacto más 
negativo del dinamismo de 
la actividad económica, de 
cara a los próximos años”, y 
solicitó coordinar esfuerzos 
sin simulaciones, ya que se 
ocupa una efectiva unidad de 
visión entre el sector público 
y el productivo.

se lamente de lo que dijo, 
esto es por los regaños o 
reprimendas que le dan de 
orejas, pero sus propios 
asesores, dijeron que no 
asiste porque no se le invita 
pero que quizás el día de 
hoy andará por ahí, a ver si 
participa en alguna de esas 
mesas de trabajo que se 
instalarán.
Además añadieron que como 
se les ocurre hacer un evento 
de esta naturaleza, cuando 
saben que los diputados están 
trabajando en sesión, y a las 
cuales deben de cumplir.
Lo que si promete el legislador 

Por: MARIO LUNA
 De  manera muy sencilla, 
clara y sobre todo entendible, 
el diputado pri ista que 
representa a los municipios 
de Acaponeta y Huajicori, y 
que además es el presidente 
de la comisión legislativa de 
Agricultura, Martín González 
Cosío, al preguntársele sobre 
el motivo por el que no asistió al 
evento inaugural del Congreso 
Nacional Campesino de la 
CNC, este jueves, dijo que 
porque no se le invitó.
Este diputado se ha distinguido 
en decir las cosas sin pensarlo 
dos veces, aunque después 

es que una vez que concluya 
dicho congreso campesino, 
se abocará a preguntar de lo 
que se trató, de los acuerdos 
que se llegaron sobre todo si 
hay acuerdos para mejorar la 
situación del campo y luego 
los transmitirá a los medios 
de comunicación.
Y para ya no contestar 
nada y menos que lo 
comprometieran, el diputado 
prefirió dar la muy conocida 
huida argumentando que 
tenía mucha prisa por atener 
otros asuntos que requerían 
de su presencia.
Y como siempre los asesores 

quieren salir en los reflectores 
y de manera bur lona, 
mostrando una sonrisa nos 
comentaron, “es que va al 
congreso a participar”.
El que si ya no quiso contestar 
ninguna pregunta y prefirió 
correr, fue el diputado que 
presume que nació en el 
campo y que los problemas del 
campo y de los campesinos le 
duelen, y es nada menos que 
Carlos Carrillo, también del 
PRI, es tanto su dolor que tiene 
por solo oír los problemas 
que prefirió no escucharlos 
para no deprimirse y correr 
el riesgo de suicidarse. 

Por: MARIO LUNA
De manera dramática, murió el 
señor Silverio Fragoso Luján, quien 
trabajaba en Parques y Jardines 
en el ayuntamiento de Tepic, y 
pertenecía al SUTSEM, precisamente 
su fallecimiento se originó después 
de que concluyera el volanteo en 
los cruceros de la ciudad, el cual 
fue convocado por Águeda Galicia 
Jiménez, para exigir al gobierno 
cumplimiento de sus peticiones.
El hoy occiso, a su regreso al poblado 
de Francisco I. Madero mejor conocido 

como Puga, en su motocicleta, fue 
alcanzado por una camioneta la cual 
al decir de una testigo, venía a exceso 
de velocidad por lo que al tener el 
encontronazo, no solo lo sacó de 
la carretera sino que lo hizo volar 
por los aires, con los resultados ya 
mencionados.
No se sabe, si el hoy fallecido, venía 
cansado, ya que por la mañana de 9 
a 3 es su horario laboral, pero ningún 
trabajador agremiado al SUTSEM, 
pudo ir a sus casas a comer, porque 
a las 5 de la tarde debían estar ya en 

los cruceros de la ciudad repartiendo 
volantes y trípticos, con leyendas 
exigiendo al gobernador que no 
se entrometa en la vida interna del 
sindicato, que pague lo que debe, 
entre otras de las exclamaciones, por 
ello, es comprensible que después de 
terminar su jornada laboral, salgan 
cansados y aún más sin comer se 
tengan que quedar hasta las 7 a 
ocho de la noche repartiendo dichos 
volantes.
Ahora solo esperamos que la dirigencia 
del SUTSEM, asuma responsabilidades 

y apoye en todo a la familia de Silverio 
Fragoso, y que se reflexione, sobre 
el obligarlos a quedarse después de 
su horario de trabajo para realizar 
acciones sindicales en contra del 
gobernador, por lo menos que les lleve 
tortas y refresco, pero será cuestión 
de reflexión, ya que por lo pronto 
ya resultó un muerto después de 
terminar un evento de esta naturaleza, 
dejamos claro, que no culpamos a la 
dirigente sindical, pero si decimos que 
fue después de un evento obligatorio 
para repartir volantes.
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Por el valemadrismo de las administraciones pasadas 

Debido a la alta contaminación brotan 
casos de conjuntivitis y herpes en Tuxpan 

“¡A esto nos trajeron, presidente!” 
 Unos dos mil invitados sin identificación vivieron un rato caótico

Anteriormente no se pensaba 
a futuro y los alcaldes 
valemadristas por tal de 
quedarse con la mejor tajada, 

primero construían las calles 
y posteriormente la red del 
drenaje sanitario, para lo 
cual desbarataban las calles 

d e j á n d o l a s 
peor  que s i 
hubieran sido 
bombardeadas. 
La  red  de l 
d r e n a j e 
q u e  f u e r o n 
construyendo a 
lo largo y ancho 
de la cabecera 
municipal de 
Tuxpan y sus 
ej idos jamás 
fue proyectado, 
la tubería con 
la  cua l  fue 
edificado, es de 

apenas de ocho pulgadas y 
los pozos de visita son una 
vil vacilada.   
Como era de esperarse, la 
red del drenaje público se 
azolvó en poco tiempo por las  
crecidas del río San Pedro, 
así como por la basura que tira 
cierto número de personas 
de esta municipalidad a 
la cal le cuando l lueve, 
llegándose a encontrar en 
los pozos de visita desde 
las contaminantes pilas, 
desperdicios de comida 
calzado,  ropa y hasta 
animales muertos. 
Desde años atrás,  los 
habitantes de esta localidad 
de Tuxpan, venimos sufriendo 
por las pestilentes aguas 

negras y por las eses 
caninas de los perros y gatos 
callejeros como de los que 
tienen dueño, pues nadie 
se preocupa por levantar 
las gracias de sus mascotas 
que sacan a pasear a la 
calle con esa finalidad, de 
que evacuen en plena vía 
pública.  
Este es el resultado por el 
cual hoy en día un significante 
número de personas de la 
localidad de Tuxpan están 
enfermando de la vista como 
lo es la conjuntivitis, así 
como de la piel (herpes), 
una enfermedad viral que 
es adquirida por exponernos 
a la alta contaminación en 
nuestro medio ambiente.  

Por Oscar Verdín Camacho 
Si aproximadamente a las 10:50 de la 
mañana una pipa y un trailer con doble 
remolque se internaron en Ciudad Industrial 
entre cientos de personas, policías y 
elementos del Estado Mayor Presidencial 
abriendo paso, era evidencia de que 
estaba fallando la logística en torno al 
congreso de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y, principalmente, por 
la visita del presidente Enrique Peña Nieto 
al evento en el Auditorio de la Gente.
“¡Háganse a un lado, háganse a un lado, 
cuidado con los pies!”, se oían gritos de 
advertencia.
Cerrada con vallas y cientos de policías la 
avenida Aguamilpa y el bulevar Colosio, 
se dispuso que los ingresos serían por 
la calle Industriales Nayaritas, frente 
a la delegación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 
Con lodo y charcos, los invitados cenecistas 
debían caminar aproximadamente un 
kilómetro y doblar a la izquierda en la 
calle Niño Obrero, pasando varios filtros 
de revisión.
Pero se presentó un problema: unas 
dos mil personas de distintos municipios 
y otras partes del país no traían una 
calcomanía de “invitado”, por lo que fueron 
frenados en la primera valla, frente a la 
SCT. Fue así como existía el peligro de 
ser arrollados por camiones grandes.
Pero la orden así era y todos debían 
cumplirla: unos 15 minutos antes, una 
camioneta Suburban arribó al ingreso por 
Aguamilpa. Policías estatales no movieron 

las vallas. Otro agente, aparentemente 
foráneo y en cuya cachucha se leía 
“seguridad”, se acercó al copiloto, que 
bajó el vidrio: era el senador Manuel 
Cota Jiménez, dirigente nacional de la 
CNC y anfitrión del congreso.
Intercambiaron palabras con respeto. El 
oficial revisó un documento de Cota, pero 
su respuesta fue la misma: por ahí no 
podía pasar. Debía ir a la entrada para 
todos. Y para allá circuló la Suburban. 
La situación pronto se tornó caótica para 
las gentes que no traían la mencionada 
calcomanía; había enojo con los respectivos 
coordinadores, aunque la presión fue en 
aumento y a las 11:10 el Estado Mayor 
decidió permitir el acceso a todos, o al 
menos eso parecía. Algunos vendedores 
de paletas de hielo fueron frenados, 
aunque muchos otros ya estaban adentro.
Así, este último contingente inició la 
caminata por Industriales Nayaritas. Ésta 
y las calles que la unen con Aguamilpa 
también estaban cerradas y con policías 
con equipo antimotín.
Al dar vuelta en la calle Niño Obrero, surgió 
con crudeza una grave negligencia: una 
alcantarilla abierta en unos seis metros 
y con dos llantas grandes como única 
prevención. Con profundidad de unos 
tres metros, caer ahí podría significar 
la muerte. 
“Así tiene más de un año, ya han caído 
carros”, comentó un comerciante de la 
zona. 
¿Por qué nadie le dio solución a esa 
alcantarilla, sabiendo que caminarían 

miles?. 
Bajo la alcantarilla corren aguas negras 
y brotaba el mal olor, que tuvo que 
tragarse porque ahí adelante, a media 
cuadra antes de llegar a Aguamilpa, 
en otro filtro se detuvo a los tantos sin 
calcomanía de “invitado”. 
Más reclamos:
- ¡Parece que estamos pagando manda!, 
-gritaba uno-.
Otro añadía: “si estuviéramos en la iglesia 
y con este olor, ya nos hubiéramos ido”.
- ¡Vámonos, vámonos” –animaban otros 
y si, muchos daban la media vuelta-.
Había ancianos, mujeres, niños.
Tras un rato de presión, a las 11:48 las 
vallas cedieron, pero a unos 50 metros de 
ahí, ahora si en la esquina con Aguamilpa, 
estaba colocada otra línea de vallas y 
policías municipales que integran el Mando 
Único, y a unos 15 metros más vallas y 
policías federales con equipo antimotín, 
todos coordinados por elementos del 
Estado Mayor  vestidos de civil.
Bonito el asunto: ¿acaso iban a reprimir 
a los invitados?.
En la primera línea de cenecistas era 
visible el diputado federal por el PRI Efraín 
-“El Gallo”- Arellano, que bromeaba con 
sus conocidos: 
- ¡Aquí no vale ser diputado!. 
- ¡Ánimo “Gallo”!.
Integrantes del equipo de Manuel Cota 
gestionaban con el Estado Mayor para 
que se permitiera entrar a todos. 
Un helicóptero ya sobrevolaba la zona:
“¡A esto nos trajeron, presidente!”, gritó 

un hombre viendo a las alturas.
Entre el gentío se encontraba la señora 
Alejandra García Moreno, de 83 años, 
proveniente de Amatlán de Cañas. No 
supo en qué momento se separó de 
sus hijas. Coordinadores de la CNC se 
dispusieron a localizar por celular a sus 
similares de Amatlán.
“¡Con orden, con orden!”, gritaba uno del 
Estado Mayor cuando por fin abrieron 
las vallas.
Ahora seguía avanzar paralelo al auditorio 
y entrar por atrás. Para no variar, más 
vallas en el camino, aunque ahora sin 
frenar a nadie: “ya estamos peor que ir 
a Estados Unidos”, bromeó una señora.
Antes de entrar al auditorio, elementos del 
Estado Mayor apretaban en sus manos 
pequeños aparatos, posiblemente para 
detectar armas. 
A las 12: 28 empezó el aterrizaje del 
primero de cuatro helicópteros. En uno 
de ellos venía “TP1”: Tipo Presidencial 
1. El presidente Peña Nieto. 
Un quinto helicóptero no aterrizó. Siguió 
sobrevolando.
Los aplausos en el auditorio anunciaron el 
ingreso del presidente. Pero aún faltaba 
la última de las invitadas: ayudándose 
con un bordón, ahí se vio nuevamente a 
la señora Alejandra García, caminando 
en solitario. Venía al evento y entraría 
al auditorio.
Contó que si no encontraba a sus hijas 
tomaría un taxi a la central camionera 
y de ahí su camión rumbo a Amatlán 
de Cañas.

*Puesto que se les impedía el acceso al congreso de la CNC en el Auditorio de la Gente.
* Fue una grave negligencia dejar abierta una profunda alcantarilla por donde caminaron miles.

Por Roberto Casasola 
Tuxpan, Nayarit.- Mucho 
ha ten ido que ver  la 
i r responsab i l idad y  la 
corrupción de las pasadas 
administraciones municipales 
que hicieron muy mal su 
trabajo en el momento que 
ejecutaron las obras de la 
construcción de nuevas calles, 
de banquetas, machuelos, 
registros domiciliarios, así 
como de la construcción de 
la red del drenaje sanitario. 
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Este es el México de las nuevas generaciones

Nuestros hijos y los 
hijos de nuestros hijos 
merecen: Manuel Cota Somos un gobierno que impulsa 

cambios para tener oportunidad 
de desarrollo: Peña Nieto  

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Como en el campo 
cuando se siembra una buena 
semilla nace una buena planta 
y da una buena fruta, ante los 
temporales, ante las tempestades 
y ante las inclemencias del 
tiempo, se dobla pero no se 
quiebra, la buena semilla dará 
buena fruta, la buena fruta que 
el México quiere, el México de 
las nuevas generaciones, que 
nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos merecen. Así lo 
manifestó el dirigente nacional 
de la CNC, Manuel Humberto 
Cota Jiménez.
Durante su intervención, en 
la inauguración del Congreso 
Nacional de la CNC, ante la 
presencia del presidente Enrique 
Peña Nieto, del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, del 
dirigente nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, del líder de la Cámara 
de senadores Emilio Gamboa, 
de gobernadores, presidentes 
munic ipa les,  senadores y 
diputados federales, de los 
dirigentes de la CNC, de todo el 
país, de invitados especiales y 
de medios de comunicación, al 
dar la bienvenido al presidente 
Enrique Peña Nieto. Señaló que, 
“cada acción de gobierno que 
realiza con políticas públicas 
con una visión del campo, es 
obra de un hombre que lee al 
pie de la letra que amor con 
amor se paga, los campesinos 
colocamos presidente, tenemos 
presidente y Enrique Peña, es de 
los campesinos, gracias señor 
presidente, muchas gracias, 
saludo al gobernador del estado 
a mi amigo Roberto Sandoval 
Castañeda, y aprovecho en 
nombre de mis compañeras y 
compañeros nuestra gratitud, por 
la hospitalidad, la generosidad 
y desde luego la feliz estancia 

que están las campesinas y 
campesinos de México, gracias 
Roberto Sandoval, gracias amigo, 
gracias gobernador. Desde luego 
al gabinete en representación del 
señor secretario de gobernación 
Miguel Osorio Chong, gracias a la 
gobernadora, a los gobernadores, 
a los sectores hermanos, sector 
obrero y sector popular, las 
mujeres y los jóvenes, que 
están aquí presentes, agradezco 
indudablemente a mi líder de 
la cámara de senadores Emilio 
Gamboa gracias por tu presencia 
y a las y a los senadores”.
Cota Jiménez, manifestó: “amigas 
y amigos, este no es solo un evento 
de conmemoración, este es un 
momento de recapitulación de la 
lucha por el campo mexicano, a 
ello convoca el Congreso Nacional 
Campesino, a ello convoca 
hacer un reconocimiento de 
lo que el gobierno federal que 
encabeza el presidente Peña 
Nieto ha realizado, nuestra gratitud 
presidente, por el gran avance 
que hemos tenido, si es desarrollo 
social, estamos presentes, si es 
en desarrollo económico, en el 
financiero estamos presente, 
gracias por los créditos que se 
han convertido hoy se invirtió, 
antes era mucho crédito para poca 
gente, hoy es mucha gente para 
poco crédito, pero efectivo, con 
la financiera nacional. Gracias 
presidente es una realidad, de la 
misma manera quiero agradecer 
en nombre de mis compañeras 
y compañeros, el programa 
nacional de mecanización de la 
Secretaría de Agricultura, que Don 
Pepe Calzada ha instrumentado, 
las reformas estructurales, la 
producción del fertilizante y otros 
muchos, muchos resultados que 
hemos tenido, pero algo importante 
presidente, un alto en el camino, 
un alto en el camino por México, 

estamos con el presidente de 
México, la CNC estamos con 
Enrique Peña Nieto, aquí lo quiero 
refrendar con mucha puntualidad”.
Cota Jiménez, explicó: “esto 
es necesario porque como bien 
lo decía un campesino, en el 
presidente encarna la patria, en el 
presidente encarnan los valores 
supremos de una Nación, de 
una Nación que en la revolución 
entregó un millón de vidas, pero 
que si transitó a las instituciones 
que tenemos que fortalecer, por 
ello presidente de nuestra parte 
cuente con los campesinos, 
cuente con la CNC, cuente con las 
grandes alianzas internas, cuente 
con los obreros, con las clases 
medias populares y cuente con 
un importante Congreso Agrario 
Permanente”.
“Compañeros con respeto dicho, 
de otros partidos pero de la 
misma causa, aquí está presente 
los compañeros del Congreso 
Agrario Permanente, gracias 
por su presencia compañeros, 
amigo presidente refrendamos la 
lucha, pero igualmente la CNC, 
refrenda su militancia con la 
revolución, a Enrique Ochoa Reza, 
a nuestro, amigo aquí estamos 
los cenecistas priístas hasta las 
cachas, así lo expresa el campo 
mexicano, vamos por un nuevo 
tiempo del México, que exige el 
grito silencioso de los campesinos, 
de los hombres sencillos, de los 
hombres nobles, pero que no les 
resta valor, de mujeres con valor 
y con energía, que sabemos que 
este es el momento de México 
y en ello presidente vamos a 
acompañarlo por este México 
que requiere, ese tiempo de 
transformación que usted ha 
marcado, cuesta mucho, pero 
solo con hombres de estado lo 
realiza y usted lo ha realizado con 
puntualidad. Por ello cuente con 
nosotros vamos con usted, como 
usted ha venido con nosotros, 
para muestra solo un botón, se 
enjambra, se penetra entre la 
gente, ese es Enrique Peña Nieto, 
uno de nosotros  hace 5 años en 
un congreso semejante a este, 
cuando un gran amigo presidía esta 
Organización Gerardo Sánchez, 
allá en su tierra presidente en 
Metepec, se acuerda bien usted 
decía que le diéramos despacito 
y los cenecistas le dimos recio, 
destapamos candidato, por eso 
tenemos presidente Enrique Peña 
Nieto”. Finalizó.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “El gobierno de 
la república que encabezo, se ha 
propuesto desde el inicio de esta 
administración impulsar una gran 
transformación en distintos frentes, 
somos un gobierno que no decidimos 
solo administrar lo que recibimos, 
sino más bien impulsar cambios 
que le den a México la oportunidad 
de crecer, de forma más acelerada, 
de tener mayor desarrollo y sobre 
todo de garantizar que el día de 
mañana en un futuro próximo las 
nuevas generaciones la juventud 
mexicana, tenga mayores espacios 
de oportunidad y de realización 
personal”. Aseveró el presidente de 
México Enrique Peña Nieto.
Durante su discurso inaugural del 
Congreso Nacional de la CNC, 
agregó: “este es un espacio muy 
especial como lo ha sido cada 
vez que nos encontramos, porque 
es la oportunidad de compartir y 
de reflexionar, cuanto estamos 
avanzando, que más nos falta por 
hacer y compartir varias de las 
acciones que el gobierno de la 
república, un gobierno transformador, 
un gobierno que ha hecho cambios 
desde el fondo para impulsar el 
desarrollo nacional, viene siendo 
precisamente a favor del campo.
Antes quiero agradecerle al señor 
gobernador de Nayarit su hospitalidad, 
la generosidad de sus palabras y al 
tiempo de agradecerle, saludar a la 
gobernadora y a los gobernadores 
que hoy están aquí presentes, de 
igual manera a los gobernadores 
electos de otras entidades que 
hoy aquí nos acompañan, saludar 
a un paisano de los nayaritas aquí 
reunidos a Manuel Cota, dirigente 
de la Confederación Nacional 
Campesina. Que seguramente 
está contento, no solo por llevar a 
cabo y encabezar este evento, sino 
por estar aquí en su tierra, Manuel 
muchas gracias por los comentarios 
generosos que has tenido para con 
el amigo de los campesinos, el 
presidente de México, me asumo 
uno de ustedes, entiendo al igual 
que ustedes, en el campo saben de 
los tiempos difíciles, de lo complejo 
que es trabajar el campo saben 
también hacerle frente a las distintas 
adversidades. Hoy nos convoca 
este Congreso Nacional de la CNC, 
en donde habrán de escucharse 
planteamientos y propuestas que 
nos permitan impulsar, lo que 
marca este congreso, la revolución 
productiva de nuestro país, porque 
efectivamente hoy el campo nacional 
vive una realidad diferente y positiva 

de la que apenas tenía hace 4 años, 
hoy el campo nacional, la actividad 
agroalimentaria de México tiene una 
mayor productividad y además se 
genera mayor riqueza, en beneficio 
de las familias mexicanas. De las 
familias dedicadas a esta actividad, 
las familias que viven en el campo, 
que se dedican a la actividad agrícola, 
de las mujeres y hombres que están 
por igual en la actividad pesquera, 
en la actividad agroalimentaria, 
este sector es uno de los que en los 
últimos 4 años, ha tenido un mayor 
crecimiento que otras actividades 
económicas, solo por mencionarles, 
en estos primeros 6 meses de este 
año, la actividad agrícola ha crecido 
4.2 por ciento, esto es más de lo 
que han crecido otros sectores 
económicos. Por otro lado, de igual 
manera la actividad agroalimentaria 
en este primer semestre ha crecido 
3.3 por ciento más del promedio 
del crecimiento nacional ¿Qué 
significa eso? Que hoy al actividad 
agroindustrial, agroalimentaria está 
teniendo mayor productividad, hoy se 
produce más y se generan mayores 
ingresos para las familias mexicanas, 
desde hace más de 23 años que no 
lograba México ser superhabitario 
en sus exportaciones, es decir hoy 
estamos produciendo y exportando 
más, de lo que está demandando 
el mercado nacional. Por primera 
vez, en más de 23 años estamos 
generando más exportaciones de lo 
que estamos importando en productos 
agroalimentarios, somos uno de 
los países que produce, productos 
como ningún otro país en el mundo, 
el Ahuacate por ejemplo, somos 
el primer país que produce más 
Ahuacate del mundo, de cada 10 
ahuacates que se producen México 
produce 7, somos además el primer 
país en el mundo que produce 
tomate, mango, papaya, además 
de cebada para la producción de 
cerveza y agave como producto 
nacional, para la producción del 
tequila. En otros productos ocupamos 
el segundo lugar en todo el mundo, 
como en calabaza, limón y sandía y 
tercer lugar que no es menor, en lo 
que es berenjena, pimiento morrón, 
pepino, frambuesa, zarzamora, apio 
y lechuga, en pocas palabras somos 
una nación que produce alimentos 
para nosotros, para el consumo 
propio, pero además llevamos esta 
riqueza de la producción nacional, 
a otros mercados  a donde estamos 
abriendo cada día más mercados, 
para que productos mexicanos lleguen 
a las mesas de otros hogares, en 
otras partes del mundo”. Concluyó.                                                                                                         
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Todo listo para llevar a cabo el 
4to. Evento de Fiestas Patrias 
Comunicarte: Robín Zavala 

Anuncia IMSS inversión 
de mil 200 millones de 

pesos para Aguascalientes

Todo está listo para que 
de nueva cuenta se lleve a 
cabo por cuarta ocasión el 
evento de Fiestas Patrias 
Comunicarte, mismo que 
dará inicio el próximo 10 de 
septiembre y concluirá el 17 
del mismo en las instalaciones 
del Teatro del Pueblo, donde 
se harán entrega de diferentes 
reconocimientos, y se espera 
contar con la presencia de la 
señorita Fiestas Patrias2016, 
del mariachi Estrella de 
Compostela entre otros 
artistas y personalidades.
Asimismo en conferencia 
de prensa el director del 
festival Fiestas Patrias Tepic 
y Comunicarte Robín Zavala, 
presentó a los diversos 
medios de comunicación a 
las 6 señoritas que están 
participando en el concurso 
de Fiestas Patrias, las cuales 
son de la capital Nayarita y 
tienen una edad entre 15 y 
20 años de edad. De igual 
manera señaló que será el 
próximo 10 de septiembre 
cuando un jurado calificador 
el cual estará integrado en su 
mayoría de fuera, son gente 
preparada y conocedora en 
certámenes de belleza los 
cuales a través de algunas 
pruebas que presentarán las 
concursantes como pasarela 
en diferentes vestuarios, 
preguntas y respuestas, 
definirán quien será la chica 
ganadora.
En esta ocasión por diferentes 
cuestiones la realización de 
este evento se complicó, ya 

que en otros años se lograba 
traer artistas de diferentes 
estados, incluso del país de 
Colombia, pero queriendo 
continuar con la tradición 
–destacó Robín Zavala- no 
quisimos que se acabara 
y con el apoyo de muchos 
amigos que están participando 
como patrocinadores, se 
podrá hacer realidad este 
evento independiente, como 
conceptos desde la apertura 
hasta la clausura el cual tendrá 
tintes huichol y wirraricas. 
En el festival fiestas patrias 
Tepic, está pensando en todo el 
público, ya que habrá eventos 
especiales para los pequeños, 
donde estará presente Frozen, 
súper héroes, tributo a Juan 
Gabriel, artistas de diferentes 
géneros por solo mencionar 
algunos. El 10 de septiembre 
será cuando inicie este festival 
en el centro comercial Plaza 
de Álica a las 5 de la tarde 

y el 70% de los eventos son 
gratuitos, el resto tienen costos 
muy populares como son la 
inauguración y clausura del 
mismo ya que el precio tendrá 
un costo de 70 a 100 pesos. 
Lo que se busca es que la 
gente conozca lo que es el 
orgullo de sentirse Mexicano 
y Nayaritas, pero que no se 
olviden que estamos aquí 
como Mexicanos libres y 
soberanos, por gente que 
se preocupó y quiso generar 
un cambio hace más de 200 
años. 
Finalmente Robín Zavala, 
hizo una invitación a toda 
la sociedad en general para 
que asistan a este evento 
cultural, el cual les dejará un 
buen sabor de boca, porque 
todos los artistas son personas 
realmente preparadas sin 
dejar de lado el concurso de 
las participantes a señorita 
Fiestas Patrias Comunicarte.

El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Mikel Arriola, anunció hoy 
la inversión de mil 200 millones 
de pesos en la construcción de 
un Hospital General de Zona con 
144 camas y 30 especialidades 
en Aguascalientes, y una Unidad 
de Medicina Familiar de diez 
consultorios, que se entregarán 
en la actual administración.
Esta infraestructura forma parte 
del plan de inversión 2016-2018 
del Seguro Social, para el que 
se destinan 20 mil millones de 
pesos. Arriola Peñalosa también 
informó que se abrirán 600 lugares 
adicionales en guarderías del 
IMSS, en una de las entidades 
con mayor crecimiento del 
empleo.
El titular del Seguro Social 
entregó hoy al Gobernador de 
Aguascalientes, Carlos Lozano 
de la Torre, 68 mil números de 
seguridad social para jóvenes de 
nivel medio superior y superior de 
escuelas públicas de la entidad, 
para llegar a 6.5 millones de 
estudiantes inscritos a este 
programa, que forma parte de 
la política de inclusión social 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.
Destacó que estos números les 
darán el derecho de utilizar el 
IMSS para atender de manera 
gratuita cualquier emergencia 
que se les presente, con el 
objetivo de que los jóvenes estén 
saludables y puedan terminar 
su preparación en las mejores 
condiciones.
Afirmó que el seguro para 
estudiantes no sólo les ayudará si 
se enferman, también es útil para 
prevenir enfermedades crónicas 
como diabetes, padecimientos del 
corazón, cáncer de mama o de 
próstata, así como planificación 
familiar que evite embarazos en 
adolescentes y llevar una vida 
libre de adicciones.

Durante el evento realizado en 
la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes, Mikel Arriola dijo 
que a los estudiantes afiliados al 
IMSS se les brindará atención 
cercana y confiable, e información 
para que su futuro sea más 
prometedor; por ello, los exhortó 
a que acudan dos veces al año 
a los módulos de PrevenIMSS, 
para detectar a tiempo factores 
de riesgo como sobreso y 
obesidad, glucosa, colesterol 
o triglicéridos altos.
El titular del Seguro Social dijo 
que los jóvenes tienen la gran 
oportunidad de poder cambiar la 
salud en México de un sistema 
que cura a uno que previene.
En su oportunidad, el gobernador 
Carlos Lozano de la Torre señaló 
que el Seguro Social es una de 
las instituciones públicas más 
reconocidas en el país y que hoy, 
en una visión del Presidente Peña 
Nieto, abre la puerta para que 
los jóvenes mexicanos puedan 
tener el acceso a la salud pública 
y a la seguridad social.
En representación de los 
estudiantes, Wendy Estefanía 
García Garcés enfatizó que hace 
unos días le informaron que ella y 
los estudiantes de Aguascalientes 
tienen derecho a un seguro de 
atención médica ilimitada, sin 
ningún costo, por el hecho de 
ser alumnos. “Esto me ha dado 
mucha tranquilidad, a pesar de 
ser jóvenes no sabemos qué 
pueda pasar el día de mañana, 
saber que cuento con el IMSS 
me da confianza y libertad para 
preocuparme únicamente por 
mis estudios”.
Asistieron al evento el Director 
de Incorporación y Recaudación, 
Tuffic Miguel Ortega; el titular 
de la Unidad de Evaluación de 
Delegaciones, Antonio Grimaldo 
Monroy; el Delegado del IMSS 
en la entidad, Diego Martínez 
Parra, entre otros.

MAeStRoS QUe AcUMUlen SU 
cUARtA FAltA conSecUtiVA SeRÁn 

DeSPeDiDoS, Dice  otto  GRAnADoS, 
SUBSecRetARio De  lA  SeP.

- - - - - - -
Para atacar el problema
hay que usar la Ley de Herodes
ya aquí no hay otro dilema:
o se chingan o se joden.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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El Presidente Enrique Peña 
Nieto y el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
as is t i e ron  a l  LXXVI I I 
Congreso Extraordinario 
de  l a  Con fede rac ión 
Nacional Campesina (CNC) 
denominado ‘La Revolución 
Productiva de México’, que 
se desarrolla en Tepic del 
25 al 27 de agosto.
Durante su intervención, 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
agradeció el apoyo brindado 
por el Presidente Enrique 
Peña Nieto al campo nayarita. 
“Nayarit está agradecido con 
el Gobierno de la República, 
porque esta generosa tierra, 
esta tierra bendita, entre 
cerros verdes y el azul 

del cielo, y que es un mar 
de oportunidades, con la 
ayuda de nuestro Presidente, 
hemos convertido a los 
productores en l íderes 
nacionales en mango, 
aguacate, guanábana, yaca 
y producción de camarón”, 
señaló.
El mandatario estatal dio 
la bienvenida al Presidente 
de la República, secretarios 
de Estado, gobernadores, 
diputados, senadores y 
presidentes municipales 
a este Congreso Nacional 
Extraordinario de la CNC. 
“Hemos construido mucho, 
pero muchas obras. En 
especial, que tenemos unos 
meses por cumplir en este 

Roberto Sandoval y Peña Nieto 
respaldan a campesinos del país 

compromiso diario de poder 
levantar la voz, de poder 
seguir caminando ante las 
adversidades”, abundó el 
mandatario.
Durante su intervención, el 
líder nacional de la CNC, 
Senador  Manuel  Cota 
agradeció al Gobernador su 
hospitalidad. “Aprovecho, en 
nombre de mis compañeras 
y compañeros nuestra 
gratitud por la hospitalidad, la 
generosidad y, desde luego, 
la feliz estancia que están las 
campesinas y campesinos 

de México”, abundó.
Luego de la inauguración 
por parte del Presidente de 
la República, el mandatario 
nayar i ta  as is t ió  a  un 
encuentro campesino con 
el líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza. Ahí 
les agradeció “por estar en 
esta tierra nayarita, gracias 
a todos los delegados que 
están aquí presentes, desde 
el lugar más lejano de México, 
pero el más cercano a los 
corazones que es Nayarit".

joven estado, 100 años 
de la creación de nuestro 
estado de Nayarit, se está 
construyendo por primera 
vez la justicia social en el 
campo”, en referencia al 
Canal Centenario.
Resaltó que el Gobierno 
de la República respaldó 
la obra hidroagrícola del 
Canal Centenario, “Gracias, 
porque con la mirada del 
Presidente sabemos que la 
fortaleza del campo el día 
de hoy, depende de labrar 
nuestro propio destino, con el 
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plantel e impidieran el inicio 
del ciclo escolar 2016-2017, 
este miércoles imperó la razón 
y se lograron acuerdos en 
beneficio, principalmente, de 
los alumnos y la planta laboral 
de la institución, quienes no 
tienen injerencia alguna en 

este conflicto legal.
Los padres de familia se 

comprometieron a liberar el 
área en litigio —en la que 
están construidos un salón 
de clases, un par de bodegas 
y parte de la cocina— luego 
que las autoridades educativas 

Con la representación del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el director general 
de los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN), Héctor López 
Santiago, se reunió con padres 
de familia y personal docente 

de la Escuela Primaria ‘Benito 
Juárez’ de Tepic, con quienes 
acordó el reinicio de las clases 
en ese plantel educativo.

Luego de que los padres 
de famil ia denunciaran 
problemas con un particular 
por la posesión de un área del 

Habrá clases normales en la primaria “Benito Juárez”

a la Ley de Protección a 
la Fauna del Estado de 
Nayarit y Ley Estatal de 
Equilibrio y Protección 
al Ambiente, se prevé 
armonizar la legislación 
local con las Leyes 
Generales que regulan lo 
relativo a la preservación, 
protección y restauración 
del equilibrio ecológico, al 
ambiente y a la fauna y con 
ello, propiciar una cultura 
de respeto y valoración a 
la especie animal. 
En suma, estos proyectos 
que fueron analizados en 
Sesión Pública Ordinaria 
buscan impulsar la 

búsqueda del bienestar de 
los animales, involucrando 
a la sociedad mediante el 
fomento de la posibilidad 
de mantenerlos sanos y 
seguros bajo el resguardo 
de quienes tienen la 
responsabilidad sobre 
ellos.
Es importante destacar 
que estas reformas y 
adiciones a la Ley Estatal 
del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y 
de la Ley de Protección a 
la Fauna, serán discutidas 
y, en su caso, aprobadas 
en la próxima Sesión 
Pública Ordinaria. 

En Sesión Pública Ordinaria 

Diputados nayaritas 
inician trámite legislativo 
para dar mayor protección 

a la vida animal

Tepic.- Con el firme propósito 
de crear conciencia entre la 
sociedad sobre el respeto 
que debe tenerse hacia los 
animales, este jueves en 
Sesión Pública Ordinaria 
las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura dieron 
inicio de trámite al dictamen 
con proyectos de decretos que 
reforman y adicionan diversos 
artículos a la Ley Estatal 
de Equilibrio y Protección 
al Ambiente y a la Ley de 
Protección a la Fauna del 
Estado de Nayarit.
Al dar primera lectura a dicho 
dictamen, se informó que las 
reformas van encaminadas a 

promover una sociedad más 
responsable que no lastimen 
a los animales y tengan un 
trato digno a cualquier especie; 
de igual forma señala la 
inclusión de los conceptos 
de crueldad, maltrato, trato 
digno y respetuoso al glosario 
de la Ley de Protección a 
la Fauna, lo que define las 
medidas necesarias que se 
brindan a los animales para 
evitar el dolor, deterioro físico 
o sufrimiento durante su 
posesión o propiedad, crianza, 
captura, traslado, exhibición, 
cuarentena, comercialización, 
a p r o v e c h a m i e n t o , 
adiestramiento o sacrificio.
Asimismo, con estas reformas 

y se retomarán las clases 
para que los alumnos de la 
institución no salgan afectados.

los alumnos del plantel.
López Santiago comentó 

que se adaptarán otras aulas 

•La reforma a la Ley de Protección a la Fauna prevé incluir en el glosario 
los conceptos de maltrato, crueldad, trato digno y respetuoso.

llegaron a un acuerdo con el 
presunto dueño del terreno, 
para así evitar perjudicar a 
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recepción a los campesinos 
venidos de todo el país, para 
lograr una agradable estancia 
y se lleven una probadita de 
la hospitalidad del pueblo de 
Nayarit.
Por primera vez en Nayarit, se 
celebró un congreso cenecista 
lo que ha despertado grandes 
expectativas en el sector, 
se pretende en los días 
posteriores 26 y 27, formar 
mesas de trabajo en donde 
se involucran directamente 
y de frente a los campesinos 
los Secretarios de Estados 
para en conjunto, dictaminar, 
determinar e informar, lo que 
serán las políticas públicas 

a seguir para este, tal vez 
el sector más numeroso del 
país. Por lo pronto 25 mil 
tractores y además de más 
de 21 mil millones de pesos 
que servirán de garantía 
para que créditos con bajos 
intereses por más de 171 mil 
millones de pesos; dando 
así los primeros resultados 
la implementación de la 
"Revolución Productiva", 
auspiciada por Manuel Cota, 
y lo que llamó el Presidente 
la mecanización del campo.
Algunos de los invitados 
distinguidos y testigos de la 
alianza con los campesinos 
fueron, Enrique Ochoa 
Reza, dirigente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional; Carolina Monroy 
Del Mazo, secretaria del PRI; 
el gobernador de la entidad 
Roberto Sandoval Castañeda

Inaugura Peña Nieto Congreso 
Nacional Campesino en Nayarit

•De nueva cuenta 
manifestaron sus 
coincidencias el 

titular del ejecutivo 
federal y el dirigente 
nacional de la CNC 

Manuel Cota 
Desde Nayarit para México 
el presidente de la República 
Enrique Peña Nieto inauguró 
-éste jueves- el 78 Congreso 
Nacional Extraordinario de 
la Confederación Nacional 
Campesina (CNC); fue 
acompañado por el anfitrión 
Manuel Cota, Líder Nacional 
campesino, en esta edición con 
la propuesta "La Revolución 
Productiva de México". 
En el evento en alianza 
con los campesinos de 
México, el mandatario federal 
adelantó cuatro programas 
que beneficiaran al sector 
campesino, y arrancó el 
aplauso de los presentes 
cuando dijo que se asumía 
un cenecistas más.
Las 32 entidades federativas 
que conforman la nación se 
dieron cita en el Auditorio de la 
Gente, diversos contingentes 
se fueron sumando a los 
trabajos de la CNC, y 
respondieron más de 12 
mil campesinos al llamado 
de su Líder Manuel Cota; 
en el evento el Presidente 
Peña Nieto adelantó cuatro 
programas que beneficiarán 
a los campesinos del país, 
para atender a 6 millones 
de ciudadanos que viven 
en el campo, con más de 
63 mil millones de pesos, 
" Sin duda es una cifra 
relevante,  signif icativa 

que habla del compromiso 
que tiene el gobierno de 
la República, en apoyar 
de manera perseverante 
y consistente la actividad 
de más de 6 millones de 
personas que viven en el 
campo nacional", informó el 
presidente de México.
Peña Nieto reconoció la 
entrega y el esfuerzo de 
la Confederación Nacional 
Campesina, y destacó 
la unidad al interior del 
organismo, enarbolada 
por Manuel Cota, "En mi 
intervención de esta gran 
organización campesina, que 
como su líder lo expresara, 
ésta unida, está comprometida 
con México, que pone o da toda 

su fuerza precisamente para 
respaldar la transformación 
nacional. De no conformarse 
con lo que se tiene, sino 
de estar todos los días 
empeñados en unidad y en 
armonía en dar lo mejor de 
si, para seguir respaldando y 
apoyando la transformación 
nacional. Los cambios que 
México necesita y debe seguir 
impulsado para crecer y tener 
mayor desarrollo", dijo el 
Presidente Peña Nieto.
Sobre las cuatro acciones 
a favor de los campesinos, 
incluye crédito a bajo costo, 
tractores, cosechadoras y 
de mas insumos agrícolas 
para  los  p roduc to res 
agropecuarios, una atención 

especial traducido en 
apoyos a las mujeres 
campesinas "El Campo 
en tus manos", y la 
r e c u p e r a c i ó n  d e 
tierras improductivas 
erosionadas

El objetivo 
recuperar 200 mil 

hectáreas.
Tras agradecer la 
presencia del ciudadano 
presidente, Manuel Cota 
recordó cómo en un 
Congreso cenecistas 
hace cinco años, los 
campesinos le otorgaron 
su confianza para llegar 
a la presidencia de 
México. 
En su intervención el líder 
nacional campesino refrendó 
su compromiso con los 
miles de campesinos de la 
república, y consideró, "por ello 
presidente, de nuestra parte 
cuente con los campesinos, 
cuente con la CNC; cuente 
con las grandes alianzas 
internas, con los obreros, con 
las clases populares, y cuente 
con un importante congreso 
agrario permanente", añadió 
Manuel Cota.
También con generosidad el 
Líder cenecista expresó la 
gratitud en nombre de todos 
los campesinos reunidos, 
hacia el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, por 
todas las atenciones, y 
facilidades para celebrar el 
magno evento. A los nayaritas 
en general la calidez y la gran 
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Tepic, Nay.- Con equipo 
y personal especial ,  el 
Ayuntamiento de Tepic atiende 

la contingencia sanitaria 
registrada en la zona baja de Los 
Valles, por las constantes lluvias 

que ha habido en la ciudad.  
Con revisión médica oportuna, 
se evitará cualquier brote de 
salud entre la ciudadanía.
Así lo informó en el lugar 
de los hechos el secretario 
del Ayuntamiento, ingeniero 
Rodrigo González Barrios, 
quien supervisó los trabajos 
de desazolve de registros 
sanitarios y renivelación del 
canal “El Tajo” para bajar los 
niveles hidráulicos en la zona.
“Desde muy temprano de hoy, 
personal de Protección Civil, 
funcionarios y trabajadores del 
Ayuntamiento comenzamos a 
abatir este problema.  Estamos 

Ayuntamiento atiende 
contingencia sanitaria 
en zona de Los Valles

*Acciones concretas en beneficio de la ciudadanía, como la 
renivelación del canal “El Tajo”

*Se requiere el trabajo en conjunto de los tres niveles de 
gobierno, señala el secretario del Ayuntamiento

en coordinación con ejidatarios 
de esta zona que es de ganado 
y cultivo para abrir el canal 
de “El Tajo”; enviamos una 
excavadora grande y también 
estamos apoyando a los 
habitantes de estas colonias en 
Los Valles”, dijo el secretario.
Recordó el funcionario que 
la problemática en las zonas 
bajas de la ciudad se ha 
registrado por la urbanización 
y construcción de viviendas en 
zonas inundables.  “Vamos a 
evitar que se siga construyendo 
al otro lado del canal, debemos 
impedirlo a como dé lugar. Se 
debe sancionar a las personas 
que están vendiendo terrenos 
allá porque eso hará que el 
problema sea mayor”, agregó 
González Barrios.
Ampliación Jardines del Valle, 
El Paraíso 2ª Sección, Valle 

Verde Matatipac y Valle de 
la Cruz, entre otras, son de 
las colonias atendidas por 
personal del Ayuntamiento 
por la contingencia.
Prec isó  e l  func ionar io 
municipal que se requiere la 
atención coordinada de los 
tres niveles de gobierno, ya 
que es responsabilidad del 
Ayuntamiento, de la Comisión 
Estatal de Agua y de Conagua, 
trabajar en situaciones como 
estas.
“La instrucción que tenemos 
del doctor Polo Domínguez 
es atender hasta donde sea 
posible y con los recursos 
que tengamos, este tipo de 
emergencias.  Este año se 
están ejerciendo más de 60 
millones de pesos en tres 
colectores sanitarios en la 
ciudad”, concluyó.
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Plaga de zancudos ataca 
de nuevo a Tecuala 
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panistas y ciudadanos sin 
partidos. El comentario entre 
estos ya mencionados no es otro, 
y dicen “esto tiene que cambiar 
por el bien de los habitantes 
en el municipio de Tecuala, ya 
estamos cansados de más de 

lo mismo”.
Carlos ‘El Toro’ 
Valenzuela, comenta 
que: “mientras el PAN 
y PRD no designen 
a  c a n d i d a t o s 
fuertes para la silla 
presidencial local 
de los comicios del 
año entrante; el más 
fuerte hasta ahorita 
es Ángel Martínez 
Inurriaga”. Y de 
estos comentarios 

de los militantes de partidos ya 
mencionados son incontables.
El t rabajo del legislador 
en mención a dado frutos 
desde que empezó su trabajo 
legislativo, comenzó a sembrar 

y al parecer ya mero va a 
cosechar; haciendo donaciones 
de aparatos ortopédicos y 
estudios de laboratorios, estudios 
rayos x, ultra sonidos, y miles 
de apoyos más, son la carta 
fuerte del médico 
en ginecología.
El trabajo del 
diputado Martínez 
Inu r r i aga  es 
comentado y 
acep tado  en 
todos los ejidos 
y  p u e b l i t o s 
pertenecientes 
a esta cabecera 
municipal, sus 
amigos y vecinos, 
h o m b r e s  y 

mujeres, pregonan a los cuatro 
vientos que en la próxima 
alianza se verá un candidato a 
la silla presidencial en Tecuala, 
ganador por partidos de derecha 
e izquierda y otros más. 
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Otra vez vuelve la plaga 
de zancudos en Tecuala

* Para molestia y preocupación de los habitantes 

en su casa si hacen caso a los 
programas que hace el Sector 
Salud en la lucha contra los 
zancudos, “y es por eso que 
desde hace tiempo no le pongo 
flores naturales a la virgen, para 
no usar agua y porque ahí es 
donde crían sus huevecillos 

GenteyPoder/
Por Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Fuerte ola de 
zancudos atacó ayer el pueblo de 
Tecuala y sus alrededores a eso 
de las 7 de la noche, borrascosas 
nubes de zancudos atacaban 
sin piedad a los indefensos 
habitantes del municipio en 
mención sin control alguno 
atacaban personas de todas 
las edades. En muchos hogares  
rápidamente implementaron el 
plan C.H, o que es lo mismo 
carteras de huevos.

Vecinos de algunas colonias 
comentan a este medio 
informativo que dan gracias 
a los dueños de los diferentes 
comercios de la ciudad donde 
se vende el producto de gallina, 
que ese importante espanta 
zancudos todavía no lo venden 
y es muy práctico de usarse, 
se enciende como basura y 
rápidamente se aminoran los 
piquetes de la terrible plaga del 
mosco transmisor de diferentes 
peligrosas enfermedades.
Todo esto es porque de un de 

repente se detuvo la nebulización 
que parecía que venía con ganas, 
cuando el secretario de salud 
estatal Pavel Plata Jarero dio 
el arranque de fumigación en 
todo el municipio tecualense, 
pero al parecer ya se terminó el 
efecto que dejó la primer rociada 
contra el zancudo y el Aedes 
aegypti, transmisores de varios 
virus que si no son atendidos 
a tiempo suceden casos que 
se pueden lamentar. Por eso 
la ciudadanía tecualense, sus 
ejidos y comunidades, piden 

a las autoridades de salud no 
hacer caso omiso de estas 
llamadas de alerta, y que de 
inmediato manden las unidades 
que fumigan para erradicar esta 
terrible plaga.
Doña Juana “N”, comenta que 

esa mala plaga”.
Desde estas líneas, y otra vez 
apetcion del pueblo tecualense a 
las autoridades de salud SSA en 
el estado: manden las brigadas 
de nebulización a este noble 
municipio del Norte de Nayarit.

Ángel Martínez Inurriaga no baja la 
guardia en Tecuala: Panistas y perredistas  

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- El tiempo corre 
y las elecciones electorales 2017 
a la vuelta de la esquina, con 
enorme trabajo de excelentes 
resultados en el Congreso del 
Estado Martínez Inurriaga, se 
encuentra en un buen lugar de 
aceptación entre perredistas, 
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Mañanitas y pastel 
para Amado Nervo

Viernes 26 de 
Agosto de 2016

Por Ángel Carbajal Aguilar
Al final de la visita guiada por las 
cuatro Salas, los niños también 
escucharán la narración "El 
Ángel Caído" en voz de Alfredo 
de Jesús Apolinar Ensaldo, llegó 
el premio para los Niños de 
tercer año de la escuela Amado 
Nervo al momento de entonar las 
mañanitas y una niña partir el 
pastel imaginando que lo hacía 
tomando la mano del niño Amado 
Nervo en esa misma su casa, 
muy cerca de donde estuvo el 
tiró de la noria o pozo de agua. 

Todos contentos comieron pastel 
con flan y brindaron con refresco 
de sabor frente a la Esfinge del 
bardo Nayarita.
Con el grupo de niños estuvieron 
la maestra Luciana Gutiérrez 
Ochoa y Betty Jasso y la mamá 
de uno de los niños que al igual 
que los infantes quedó fascinada 
y contenta del recorrido a través 
del tiempo el director del museo 
el licenciado Elías Luis Chan 
comentó:
La sala uno contiene la vida 
de Amado Nervo niño; la sala 

dos, ubicando al joven Nervo 
adolescente en el seminario de 
Jacona, Michoacán y después 
de la Muerte de su padre en el 
Periódico El Correo de la Tarde 
en Mazatlán, Sinaloa.
La sala tres: en donde ya está 
en la ciudad de México al cobijo 
de grandes poetas, luego de 
allí parte a París, Francia, en 
su estancia en el viejo mundo 
conoce a Ana Cecilia Deiliez.
Sala cuatro: ahí es la conclusión 
de todo el museo, cuando ya está 
como embajador en España, su 
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relación con la monarquía 
española y también su relación 
con Ana Cecilia, el momento 
de la muerte de La Amada 
Inmóvil y después cuando le 
pide matrimonio a Margarita, 
la hija de Ana Cecilia.
Además de ver el acervo 
cultural con que cuenta el 
museo se explica el trayecto 
de los funerales, los más 
importantes es su época 
de un gran personaje como 
lo fue y lo es Amado Nervo 
con duración de seis meses, 
de mayo en que murió en 
Montevideo, Uruguay, el viaje 
con el cortejo fúnebre con 
cinco buques de: Uruguay, 
Colombia, Venezuela, Cuba 
y el cañonero Cuauhtémoc 
de bandera Mexicana que 
lo estaba esperando en el 
puerto de Veracruz, de dónde 
después de los homenajes 
el 14 de noviembre pisan la 
ciudad de México y se realiza 
el sepelio en el Panteón de 
Dolores y es depositado en 
la Rotonda de los Hombres 
Ilustres.
Más tarde iba a llegar la 
escuela Juan Escutia para vivir 
la misma historia, pero con 
otros niños, otros maestros 
y los dueños de otro gran 
personaje y héroe nacional el 
niño que muchos años antes 
ofrendas su vida allá en el 
castillo de Chapultepec un 
13 de septiembre y a quien 
Amado Nervo dedicara una 
de sus poesías.
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Ixtlán del Río
15

David Rivera Bernal, apoya a 
damnificados en la inundación 
de la Moderna 

Sigue molestando la amenaza 
del corte del suministro del 

agua potable por falta de pago

El deporte es muy importante para los niños en 
su desarrollo físico y mental: “Leoba” Barragán

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Nos enteramos por 
fuente informativa que el licenciado David 
Rivera Bernal, quien es originario de este 
municipio y residente en la demarcación dos, 
Colonia Moderna, apoyó a damnificados 
por la inundación del pasado domingo, 
con el objetivo de aminorar el impacto de 
las pérdidas en los hogares de gente de 
escasos recursos.
Gracias a este apoyo la peor hecatombe 
de la historia de esta ciudad, no impacto 
como se esperaba, hoy  la Colonia Moderna, 
presenta rasgos diferentes, la economía sigue 
deteriorada, los daños fueron cuantiosos 
fueron muchas las familias afectadas sufrieron 
gran susto, pero las aguas bajaron de nivel 
y todo vuele a la normalidad.
Cabe señalar  que David Rivera Bernal, 
siempre ha sido vecino solidario con los 
colonos de la Colonia  Moderna, y de 
otras colonias siempre dispuesto  ayudar 
económicamente y moralmente sin promoción 
política y de acuerdo a sus posibilidades 
económicas, la zona luce limpia, pero aún 
hay mucho que hacer, por esta Colonia y 
por el municipio.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
siguiente queja de hoy 
acerca del suministro del 
agua potable, es por parte de 
los vecinos de las Colonias 
Zapata, Carmen Romano, 
Morelos, López Porti l lo, 
Cristo Rey, también a ellos 
les molestó la amenaza del 
corte del suministro por falta 
de pago, argumentando que 
tienen que pagar si les falta 
este servicio tan necesario.
Señalan que si el organismo 
operador del agua potable 
sigue con esta posición, 
buscarán por otros medios 
se les respete su derecho 
al agua, el cual debe ser 
otorgado por el municipio 

según la  Const i tuc ión, 
la crisis económica   ha 
pegado duro lo que genera 
más pobreza y menos 
posib i l idades de cubr i r 
compromisos  con  l os 
servicios que permiten vivir 
con mejor calidad de vida.
Por último dijeron que sienten 
tristeza que el OMOPASI se 
haya convertido en enemigo 
del pueblo y que presione a 
los usuarios con amenazas 
de corte, este tipo de presión 
ind ican puede generar 
inconformidades sociales 
incluso desobediencia civil, 
por la falta de capacidad de 
los responsables, Conagua, 
debe de part ic ipar con 
opciones favorables no con 
represiones y amenazas. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
El ex futbolista de gran 
talento y ex fulgurante   
estrella del tremenda 
oncena de futbol “Jimena”, 
Leobardo Barragán 
Pedro,  promueve y 
patrocina esta disciplina 
de las patadas en este 
municipio sureño,  con 
el objetivo de motivar 
a los infantes y apoyar 
a sus padres para que 
practiquen este deporte, 
cuya práctica genera una 
mejor calidad de vida.
Cabe seña la r  que 
“Leoba”, es un respetado 
empresario en el ramo 
de la  const rucc ión 
desde hace muchos 
años además sólido 
aspirante a la regiduría 
de la demarcación dos, 

un personaje que viene 
de abajo, que conoce 
las carencia económicas 
locales, en las canchas 
adquirió valores como 
confianza, disciplina y 
respeto, siempre intenso  
en sus mensajes de no 
violencia.
Cabe resa l ta r  que  
“ L e o b a ”  B a r r a g á n 
Pedro, ha desempeñado 
diversas actividades en 
política con excelente 
capacidad, hoy se echa 
a cuestas la tarea de 
integrar la liga municipal 
de futbol, con el objetivo 
que los futbolistas de alto  
rendimiento abandonen 
el sector amateur con 
becas deportivas que 
ayuden a sustentar 
un sólido seguimiento 
deportivo. 

La historia de un joven 
empresario con la capacidad 
de adaptación a los cambios

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- Según 
fuente informativa de alto nivel 
de credibilidad, Comerciante, 
es aquella persona que de 
forma individual o colectiva fija 
objetivos y toma decisiones 
estratégicas acerca de 
las metas, los medios, la 
administración y control de 
las empresas además de 
asumir la responsabilidad  
tanto comercial como legal 
frente a terceros.
Sin embargo para ser un 
empresario exitoso se debe 
de tratar de desarrollar ciertas 
capacidades que influyen 
en el éxito de cualquier 
empresa, se debe de tener 
fino olfato, como lo tiene el 
empresario Jorge López, 
quien permanentemente 
esta sobre las novedades y 
cambios con la curiosidad 
para conocer a fondo el 
entorno y necesidades de 
sus clientes. 
Jorge López, un joven 
empresario que ha tenido 

la capacidad de adaptación a 
los cambios, los cuales son 
normales y saludables, se 
trata de una persona optimista 
con el entusiasmo suficiente 
para convertir una amenaza 
en una oportunidad, capaz 
de planificar y controlar las 
actividades de su empresa, 
pero sobre todo tiene  la 
capacidad de conducir un 
equipo de trabajo. 
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Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- En el vivero 
municipal estamos a la orden 
para poder atender a toda 
aquella persona que solicite 
planta ya sea para reforestar, 
para tener un árbol de sombra 
o un frutal, informó el Director 
de Desarrollo Rural municipal 
Juventino Rodríguez Amaral.
El titular de esta dependencia 
explica sobre las distintas clases 
de plantas con que cuenta el 
vivero municipal, y que gracias 
al impulso de la Presidenta 

municipal Alicia Monroy Lizola 
se cuenta con estas variedades 
de frutales y arboles de sombra 
para quien lo requiera en el 
municipio.
Rodríguez Amaral indicó que 
la presidenta municipal le ha 
pedido mucho que tengamos 
un vivero para producir planta, 
que le podamos proporcionar a 
la gente que lo solicite, ya sea  
para efectos de poder reforestar 
algunas áreas,  pero también 
para poder embellecer otros 
lugares como lo son las p lazas 

públicas o en los camellones de 
las avenidas.
El Director de Desarrollo Rural 
expuso que en el vivero se cuenta 
con una gran diversidad de 
plantas, ya sea frutales, al igual 
que  forestales como capomos, 
patas de res, y contamos con 
un área en la que tenemos 
unas plantas de noche buena, 
con la idea de tener material 
madre para reproducirlo y tener 
suficiente  planta de noche buena  

para la estación 
que ya está muy 
cerca, también hay 
leucrena, al igual 
que pomarosos 
que dan buena 
sombra y una 
f r u ta  además 
de que ayuda al 
medio ambiente 
p r o d u c i e n d o 
o x i g e n o , 
igualmente en el 
vivero se cuenta 
c o n  a m a p a s , 

caoba cedro, algunos rosales, 
huanacaxtles, y  tabachines, 
Como un proyecto especial 
Juventino Rodríguez destacó que 
en el vivero también hay plantas 
de café, pues la idea de esto es 
a través del Consejo Nayarita 
del café en coordinación con el 
municipio crear este vivero con  
plantas de café diferente,  pues 
se pretende este año producir 
especies de planta resistentes 
a la roya del café.

“Estamos trabajando en este 
proyecto que se hizo desde el 
inicio de la administración de 
la señora Alicia Monroy, todo a 
disposición de la población que 
lo solicite, ya que la planta no 
tiene ningún costo todas son 
gratis, pues nuestra presidenta 
municipal nos ha dicho échenle 
ganas  y atiendan a la gente 
y todo aquel que nos lo pide 
a través de una solicitud a la 
presidenta municipal, aquí en el 
vivero les atendemos, aseguró 
el funcionario.
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ompostelaC
Enriquece vivero municipal variedad de plantas

Por indicación de la Presidenta 
Alicia Monroy, vivero entrega 

planta a quien solicite
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¿Y usted, ya caminó?
“¡Qué inútil es estar sentado escribiendo, cuando uno no 

se ha levantado para vivir!”
-Maciek Wismiewski-

(Periodista polaco, colaborador editorial de ‘La Jornada’)

Muchas veces sucede que al ir 
caminando uno va redactando 
textos; contemplar el mundo 
girar por las calles, o los 
parques, los panteones o 
las cantinas, los mercados 
o la escuela, es como estar 
leyendo un buen libro -¡fuera 
televisión!-.
Todo por tratar de entender la 
‘realidad’ -¿cuál?-, el caminante 
camina su camino, su sendero, 
en busca de sí mismo y de los 
demás; los paseos de la vida.
Mucha gente camina o hace 
ejercicio, pero sin pensar, 
sin filosofar, en medio de 
éste maremágnum de nuevas 
tecnologías, cada vez más 
absorbentes y esclavizantes. 
Estamos dejando de ser 
dueños de nosotros mismos 
–si alguna vez lo fuimos-; 
estamos dejando que otros 
piensen por nosotros...
Los viejos filósofos griegos 
acos tumbraban  pensar 
caminando, y Jean-Jaques 
Rosseau llegó a decir que 
era incapaz de pensar y 
componer cuando no caminaba 
(pocos sabíamos que también 
era músico). Immanuel Kant, 
como parte de su disciplina 
intelectual, todos los días 
a las cinco de la tarde se 
daba su paseo por su natal 
Köningsberg; la misma ruta, 
la misma duración. Friedrich 
Nietzche dijo que escribía con 
los pies. Y es que, equipado 
de tan sólo una libreta y un 
lápiz en el bolsillo, escribió 
caminando su libro ‘El Viajero 
y su Sombra’ (1879).
La urbe, la ciudad atosiga: un 
gentío de gente caminando 
como autómatas,  como 
zombies, tropezándose unos 
con otros, maldiciendo el día, 
pensando sólo en ‘chingar’ al 
prójimo, es lo común cotidiano, 
y esto causa náuseas. El flujo 
y reflujo de los vehículos, 
de la falta de respeto al 
peatón, son síntomas de vil 

deshumanización. Y todo es 
normal, para ese ‘gentío de 
gente’... Sin embargo se debe 
caminar por entre esa ‘sociedad 
urbana’, pero conviene hacerlo 
con el ‘cacúmen’, con el 
‘magín’, alerta, lúcido, pues 
las escenas del momento 
implican un ‘Oscar’ o un premio 
Nobel, solo hay que grabársela 
bien para luego darles vida 
de nuevo en la redacción, en 
la narrativa. Muchas veces 
sucede... Aunque hay veces que 
salir da ‘cus cus’, pero... hay 
que salir, así estoy ahorita. ¡La 
pinche necesidad necesaria! 
¡Ah, cómo me gustaría que 
el noble y macilento pueblo 
se sacrificara por mí y me 
hiciera un señor diputado... 
Pero los sueños, sueños son, 
diría aquél poeta. Sin embargo 
debería estar orgulloso de estar 
viviendo en un país del nunca 
jamás, donde todo marcha 
bien, donde hay mucho trabajo 
para todos, donde los niños 
no se cansan de reír con su 
pan y leche en sus bracitos, 
los ancianos cobijados con el 
calor del amor gubernamental, 
donde -¡Oh Dios Santo!- todo 
es felicidad.
¡Oiga usted! Aquí en México 
se debería imitar lo que 
hizo el iluminado Presidente 
Venezolano, Maduro (Nov. 2 
de 2014), es decir, crear ya de 
plano y sin tapujos ni recovecos, 
un Ministerio de la Suprema 
Felicidad. ¡Es cierto esto, así 
sucedió! Se nos quitaría el 
atávico complejo de inferioridad 
que arrastramos como ‘Raza de 
Bronce’ ¡Imagínese el lector@ 
vivir en pleno Edén, en la 
beatífica y coruscante eternidad 
de la amorosa política que hoy 
padecemos como maldición 
gitana! El Presidente sería 
elevado a los altares –sólo 
que ahora se le cebó la visita 
del Papa... Como México no 
hay dos, qué más que la pura 
verdad, jíñor.
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oportunos y justos para el 
campo mexicano.
“Es muy importante acercar 
la infraestructura de agua 
al campo –dijo-. Debemos 
coordinarnos mejor con el 
Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto, para 
aprovechar el amplio programa 
y que tengamos más tractores 
en el campo mexicano. 
Debemos coordinarnos mejor 
para que tengamos más 

obras de infraestructura y así 
tener más acceso al agua, de 
manera oportuna, a lo largo 
del año”, recalcó.
El dirigente partidista destacó 
que la actual administración 

Manuel Cota, como uno 
de los sectores del Partido 
Revolucionario Institucional, 
más importantes”, dijo el 
presidente del CEN del PRI.
Agregó que el partido tricolor 
tiene que ser un partido que 
recupere las mejores causas 
de los campesinos, de las 
mujeres y los hombres en 
general, que trabajan la tierra 
en México, agregó Ochoa 
Reza.

Ante los retos que existen 
para apoyar a este sector 
económico del país, el líder 
del PRI expresó que es 
muy importante acercar 
la tecnología, los créditos 

Tepic, Nay.- Las cosas tienen 
que cambiar y en México 
debemos tener un Gobierno 
y un partido cada vez más 
cercanos con el sector 
campesino, así lo aseguró 
este jueves el Presidente 
Nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, durante su 
visita a Nayarit.
En un encuentro privado con 
la militancia priista de este 
estado y la Confederación 
N a c i o n a l  C a m p e s i n a 

(CNC), Ochoa Reza llamó 
a aprovechar al máximo 
las políticas públicas del 
Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto a favor 
del campo mexicano.
Al Gobernador constitucional 
de Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda, el líder  priista lo 
reconoció públicamente por 
su trabajo desempeñado a lo 
largo de su sexenio, sobre 
todo por los avances que se 
palpan en todas las calles 

del Estado.
 “Recorriendo la ciudad se 
ven los pasos a desnivel de 
cemento hidráulico, también 
se notan las obras logradas 
por Roberto Sandoval, pero 
sobre todo hay un elemento 
que no es material, que es 
la tranquilidad con que uno 
puede transitar en Tepic y 
en Nayarit. Señor, lo felicito 
desde el partido por los 
logros en capacidad y en la 
seguridad pública a favor de 
los nayaritas”, dijo Ochoa 
Reza.
Durante el encuentro, el líder 
tricolor invitó a los  líderes 
cenecistas y cuadros priìstas 
a iniciar una nueva etapa de 
cercanía entre el Gobierno, 
el PRI, la CNC y todos los 
campesinos de México.
“Queremos es tab lecer 
mecanismos de comunicación 
más directos, más francos 
y por supuesto, tenemos 
que proponer espacios de 
participación que reconozcan 
la verdadera fuerza política 
que tiene la CNC. Aquí en 
Tepic, Nayarit, reconozco 
de manera muy puntual 
la relevancia que tiene la 
CNC y su líder el Senador 

El PRI debe ser un partido más 
cercano al sector campesino: EOR

del Presidente Peña Nieto ha 
avanzado significativamente 
en el desarrollo del campo, 
con respecto a ot ros 
sexenios.  “Claramente 
cuando Felipe y Margarita 
Calderón administraban 
con su gobierno, el sector 
agrícola mexicano, el país 
era deficitario en la balanza 
comercial agrícola, era de 
menos cinco mil millones. 
Ahora, después de 23 años 
tenemos un superávit en la 
balanza”, remarcó finalmente.
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con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

Cota rumbo a la gubernatura, el priismo 
nacional presente en Congreso Campesino  

Dudas e incertidumbres
Vaya polémica y polarización en varios 
sectores de la población ha generado 
el reportaje de la periodista Carmen 
Aristegui, referente a la tesis que 
presentó en su momento el ahora 
Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto. Obviamente tenían 
que saltar quienes se desgarran 
las vestiduras añadiendo que es 
algo irrelevante, que carece de 
importancia –tal vez por lo lejano 
de la elaboración de dicha tesis- , 
pero también hay personas a las que 
mueve el sentido común y desde 
luego los de siempre que ni les va ni 
les viene por ser quizás para ellos, 
algo irrelevante en lo que no vale la 
pena ni pensar.
El reportaje de la señora Aristegui 
señala que la tesis que presentó 
Peña Nieto para recibir su título como 
Licenciado en Derecho y que tituló “El 
presidencialismo y Álvaro Obregón”, 
contiene al menos 197 párrafos que 
son autoría de otras personas y no del 
peculio del entonces joven Enrique 
Peña: sin embargo, si alguna culpa 
pudo haber tenido el neo abogado 
mexiquense, más culpa pudieron 
haber tenido las autoridades de la 
Universidad Panamericana (UP), 
posiblemente por no haber revisado 
a fondo dicha tesis tal vez porque el 
joven aquel que la estaba presentado  
pertenecía a una pudiente familia del 
estado de México y además ligada al 
caciquismo eterno de la entidad, así 
como al ya para entonces poderoso 
Grupo Atlacomulco que había acuñado 
un político que no quiso ser pobre: 
Carlos Hank González. Así que a la 
mejor para no incomodar a la familia 
también emparentada con los Del 
Mazo, le aceptaron sin chistar y sin 
revisar en lo absoluto la tesis que 
pudiera ser que no la haya formulado 
en su totalidad el imberbe Peña Nieto, 
sino que la haya mandado a elaborar 
a algunos de los amigos de su familia, 
parientes o probablemente algún o 
algunos acomedidos que por quedar 
bien con los poderosos amigos de 
los papás del joven recién graduado 
se ofrecieron a hacerle la tesis de 
tal manera que quedara impecable 
en cuanto a conocimientos sobre 
la historia del presidencialismo en 
nuestro país y vida y virtudes del 
famoso manco de Celaya.
Entre los aficionados a algún deporte 
entre equipos, como el futbol por 
ejemplo, cuando el equipo contrario 
al de su preferencia comete una 
supuesta falta saltan de su asiento 
pidiendo la pena máxima para el 

equipo contrario; sin embargo, si 
una falta parecida la cometiera un 
jugador de su equipo, de inmediato 
alegan que no fue falta que fue una 
equivocación del árbitro vendido, 
etcétera. Pues así están ahora los 
que defienden al presidente Peña 
Nieto, tratan de minimizar el supuesto 
plagio que se dice ha comprobado 
Carmen Aristegui en su reportaje, 
pues aducen quienes defienden al 
mexiquense que es pecata minuta, 
que es intrascendente, que no tiene 
nada qué ver que en nada afecta; 
y hasta hay quien ha llegado a la 
ridiculez de afirmar que posiblemente 
fue un error de impresión el no haber 
entrecomillado los párrafos íntegros 
copiados de otras publicaciones, así 
como de citas y que si no aparecen los 
verdaderos autores en la bibliografía 
utilizada en la búsqueda de datos 
es porque tal vez se traspapelaron 
en la imprenta, y así, toda una serie 
de ambigüedades que mientras más 
las explican más crece e mitote 
como una bola de nieve que se 
engrandece al ir acumulando a la 
vuelta y vuelta más insuficiencias y 
razones incongruentes.
Ahora bien: vamos a suponer que 
algo similar a lo que ahora se le 
señala a Peña Nieto de haber 
plagiado decenas de párrafos para 
llenar su tesis, se les descubrieran a 
Felipe Calderón Hinojosa y a Andrés 
Manuel López Obrador: ¿los que 
defienden en este caso a Peña Nieto, 
lo harían igual con estos dos últimos 
personajes? ¿También justificarían 
fallas en la impresión o en la imprenta? 
Obviamente que se les irían con 
todo señalándolos de deshonestos 
y delincuentes plagiarios, ¿o no?
Se dice con gran verdad que quien 
engaña una vez engaña siempre, y 
esto del presunto plagio que se le 
atribuye al presidente Peña Nieto 
es de mucha trascendencia para el 
país, porque si de por sí siempre 
se ha tenido la duda de si todos los 
profesionistas han sido honestos a 
la hora de presentar sus exámenes 
y tesis, con este recién desaguisado 
se acrecienta más la duda de cuántos 
políticos y profesionistas no estarán 
en la misma situación de supuesta 
deshonestidad. Sin embargo, para 
aclarar todo bastaría con que Peña 
Nieto fuera sometido a un examen 
oral en donde académicos de la UP 
lo evaluaran haciéndole preguntas 
respecto a lo que plasmó en su 
tesis, y listo, se acabarían dudas e 
incertidumbres.

Ningún político nayarita ha logrado 
concentrar a la clase política del país, como 
se percibió este jueves al inaugurarse 
por primera vez en Tepic el 78 Congreso 
Nacional Campesino, con la presencia 
del Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, a quien lo acompañaron 
el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chon y funcionarios de 
ese nivel relacionados con el campo. 
El primero que arribó al Auditorio de la 
Gente, fue el presidente del CEN del 
Partido Revolucionario Institucional 
PRI, Enrique Ochoa Reza, el que 
placeo para saludar a los asistentes 
a ese evento, se tomó la foto y selfies 
con campesinos, mujeres, jóvenes y 
hombres que estrecharon su mano de 
manera amigable y de agremiados y 
simpatizantes al tricolor.
El líder nacional priista y Manuel Cota, 
casi llegaron juntos al centro de eventos 
que ya era ocupado por gentes de 
Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Jalisco, 
Zacatecas, Durango, Chihuahua, el 
Estado de México, Sinaloa, Tabasco, 
Guanajuato, Campeche, Veracruz y 
Tlaxcala.
En ese mismo orden arribaron el muy 
jovial y sencillo jefe de la nación, Enrique 
Peña Nieto, que era acompañado por 
el gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda; el primero de los 
citados, recorrió parte de la planta alta 
y baja del Auditorio para estrechar la 
mano de los presentes, en respuesta 
a la recepción recibida de la familia 
campesina e invitados de las entidades 
mencionadas. 
En su mensaje, el Presidente de la 
República Mexicana, se comprometió 
a seguir impulsando el campo, bajo la 
reflexión de compartir, de cuanto se 
está haciendo y que  falta por hacer, 
hay el deseo pese a los tiempos difíciles 
y complejos, se trabaja por el campo y 
sus adversidades, existen condiciones 
diferentes, mayor productividad en 
aspectos de pesca y agroalimentaria. 
Explicó que en estos seis meses se 
incrementó al 4.2 por ciento la actividad 
agrícola y 3.3% la agroalimentaria, 
se tiene mayor productividad que los 
últimos 23 años, ahora se exporta más 
de los productos nacionales; el 70 por 
ciento del aguacate se va a países del 
mundo, lo mismo que  el tomate, mango 
y papaya, el segundo calabaza y sandia, 
el tercero limón y pimiento morrón.
El gobierno federal se preocupa y 
ocupa por atender de los problemas 
del campo, que la juventud tenga 
mayores espacios de oportunidades, 
en el campo hay grandes prioridades 

no solo mas producción, es necesaria 
la reconvención que genere mejores 
condiciones.
Indicó que en el resto de su gobierno 
se entregarán 25 mil tractores a los 
campesinos, y se continuará bajando 
proyectos productivos y créditos con 
intereses menores. 
El gobernador del Estado Roberto 
Sandoval Castañeda, al hacer uso 
de la palabra agradeció la visita del 
Presidente amigo Enrique Peña Nieto, a 
esta su casa de cerros verdes y el azul 
del cielo, a la tierra de Amado Nervo, 
creador del pasaje que nosotros somos 
el arquitecto de nuestro propio destino.
Manifestó el mandatario estatal, que 
producto al respaldo del gobierno federal 
hay desarrollo e infraestructura en las 
entidades a donde a las bondades 
e infraestructura en varios aspectos 
productivos, como resultado a las 
eficientes acciones en materia de 
seguridad.
El anfitrión del trascendente 78 Congreso 
Nacional Campesino celebrado en Nayarit, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, se 
notaba contento y no era para menos, 
logró concentrar a la clase política 
nacional y local, gobernantes de varias 
partes de la república, lo mismo que ex 
gobernadores nayaritas, senadores y 
legisladores.
El político nayarita, comentó “uno de 
nosotros de la campesina es Enrique 
Peña Nieto, hay una acción de gobierno 
que lee al pie de la letra, que amor con 
amor se paga, por eso el agradecimiento 
de los sectores como CTM y CNOP que 
estuvieron presentes en este Congreso”.
Es una recapitulación de la lucha del 
campo mexicano, del desarrollo social, 
económico o financiero, antes había 
poca gente y mucho crédito, ahora es 
viceversa mucha gente y poco el crédito 
para nuestro sector; es necesario hacer 
un alto en el camino antes de lo material, 
la CNC está con Enrique Peña Nieto
“Aquí tenemos compañeros campesinos 
de otros partidos, pero con una misma 
causa, es tiempo de transformación, 
cuesta mucho, pero solo un hombre de 
estado lo realiza, usted lo ha demostrado, 
se penetra con la gente”, afirmó.
La buena semilla dará buena fruta, 
es lo que México quiere, una nueva 
vida, por nuestros hijos, está vida no 
la heredaron nuestros padres, no la 
prestan nuestros hijos. 
De esa manera fue inaugurado el 78 
Congreso Nacional en Tepic, de una 
organización fundada en 1938 bajo el 
Lema de Tierra y Libertad, que continúa la 
lucha con compromiso y responsabilidad.
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Desde su terreno el parque Kukulcán Álamo

Los Leones de Yucatán dejan en el 
camino a los Piratas de Campeche

19

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

LMB. El timonel Willy 
Romero y sus muchachos 
Los Leones de Yucatán, 
derrotaron siete carreras 
por una a los Piratas de 
Campeche para de esta 
forma obtener su boleto a 
la Serie de Campeonato 

de la Zona Sur de Liga 
Mexicana de Béisbol.
Con gran pitcheo de Tomás 
Solís y bateo encabezado 
por Jesús Valdez, los 
Leones superaron por 
cuarta vez en la serie a 
los Piratas y consiguieron 
el pase por segundo año 
consecutivo a la final 

del sur.
Ante una gran entrada en 
el Parque Kukulcán Álamo, 
los locales atacaron desde 
temprano con par de 
carreras anotadas por 
Corey Wimberly y José 
Juan Aguilar, en la misma 
primera entrada.
Fue en la quinta tanda que 

Recortes presupuestales afectan programas 
de obra pública en Acaponeta: Malaquias 

en poblaciones rurales 
como en colonias de la 
cabecera municipal obras 
que son consideradas como 
prioritarias y que en algunos 
casos llevaban hasta tres 
décadas sin realizarse a 
pesar de que representan 
un reclamo ciudadano, por lo 
que al estar por cumplir dos 
años de administración ha 
estado avanzado y dándole 
preferencia al abatimiento al 
rezago existente en obras de 
beneficio social.
Aseguró el alcalde, que obras 
de introducción de agua 
potable y drenaje sanitario 
se han estado realizando a 

pesar de que los recortes al 
presupuesto han afectado los 
proyectos de obra existentes, 
como sucedió con un recurso 
por 6 millones de pesos que 
se había gestionado en la 
federación para avanzar 
en una obra carretera en 
la sierra, pero un primer 
recorte redujo la cantidad 
a 2 millones de pesos y 
otro nuevo recorte les dejó 
solo 1 millón 300 mil pesos, 
cantidad que no les permitió 
culminar los trabajos, pero 
aún así, se ha podido salir 
adelante gracias al respaldo 
del gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 

quien le ha cumplido al pueblo 
de Acaponeta, razón por la que 
la obra pública no se detiene 
y por el contrario se avanza, 
dando respuesta positiva a 
necesidades básicas de la 
población.
 En el mismo sentido el 
p r e s i d e n t e  m u n i c i p a l 
manifiesta, que este tipo 
de obras no se ven, pero 
son de gran impacto para la 
comunidad, por que gente que 
tenia décadas sin contar con el 
servicio de drenaje y sin agua 
potable, en forma significativa 
mejoran su calidad de vida 
ya que su entorno se vuelve 
más salubre, con menos 

probabilidad de padecer 
enfermedades que son 
comunes cuando se carece 
de este tipo de servicios.
Para terminar, el edil indicó, 
que a pesar de la obra pública 
que se realiza los rezagos 
persisten, como sucede en 
la colonia Mazatlancito que 
conozco de toda la vida, donde 
a pesar de ser de las más 
antiguas gran parte de los 
vecinos carecen del drenaje 
sanitario, en tanto que hay 
otras colonias con menos 
años de fundadas y cuentan 
con este servicio, concluyó 
el presidente municipal de 
Acaponeta.

Por Edmundo Virgen
El presidente municipal 
de Acaponeta Malaquías 
Aguiar Flores continúa 
cumpliendo en tiempo y 
forma con su programa de 
trabajo, ejecutando tanto 

Los visitantes hicieron su 
única carrera en la séptima 
entrada tras indiscutible de 
Maxwell León, que mandó a la 
registradora a José Amador.
Tomás Solís, conquistó 
su segundo triunfo esta 
postemporada al realizar 

los yucatecos amarraron su 
victoria al explotar un jugoso 
rally de cinco anotaciones, 
doblete de Luis Alfonso García, 
trajo una la segunda llegó con 
hit de Valdez, extrabase de 
Héctor Giménez produjo la 
tercera, profundo elevado 
de Wimberly sirvió para que 
Humberto Sosa entre en pisa 
y corre y la última vino gracias 
a sencillo Diego Madero.

una estupenda labor en siete 
entradas completas donde 
sólo permitió una carrera y 
seis hits a cambio de tres 
ponches.
Los Leones ahora se 
prepararán para iniciar la 
Serie de Campeonato de 
la Zona Sur, en contra de 
los Pericos de Puebla, este 
sábado y domingo en el 
Parque Kukulcán Álamo.
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Con la presencia del Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
el Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, el presidente 
nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Enrique Ochoa 
Reza, 4 secretarios de estados 
que tienen que ver con la política 
agraria, el presidente del Senado 
de la República, Emilio Gamboa 
Patrón, gobernadores invitados y 
por supuesto los dirigentes estatales 
de las 32 entidades de la república 
y ante más de 14 mil campesinos y 
campesinas procedentes de todo el 
país se inauguró formalmente los 
trabajos del 78 Congreso Nacional 
Extraordinario de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) que 
preside el senador Manuel Humberto 
Cota Jiménez. Este evento fue 
celebrado ayer por la mañana en 
el Auditorio de la Gente ubicado 
en esta capital.
En este evento político destacaron 
las intervenciones del mandatario 
estatal, Roberto Sandoval, la del 
dirigente nacional de la CNC, Manuel 
Cota Jiménez y, por supuesto la 
del Presidente Enrique Peña Nieto.
El primero luego de dar la bienvenida 
a los invitados especiales y a 
los miles de asistentes a dicho 
congreso agradeció al presidente 
Peña Nieto el apoyo financiero 
que se ha invertido en el campo 
nayarita destacando entre otras 
obras la construcción del Canal 
Centenario en la que se invertirá 
aproximadamente 7 mil millones 
de pesos. Dijo que esta magna 
obra abrirá tierras para el cultivo 
a más de 50 mil hectáreas lo 
que motivará a los hombres 
del campo a la reconversión de 
cultivos y el impulso a la ganadería 
incrementando hasta 5 veces más 
la producción en la agricultura y 
la ganadería.
Añadió a lo anterior el apoyo del 
Gobierno Federal a la microempresa 
agrícola, avícola y ganadera a 
manos de la mujer campesina con 
el propósito de que ésta mejore 
sus condiciones de vida en las 
zonas rurales.
La intervención del  senador 
Cota Jiménez estuvo circunscrita 
fundamentalmente al reconocimiento 
de la política agraria del presidente 
Enrique Peña Nieto que con su 
implementación  ha sido posible la 
transformación de las condiciones de 

vida en el campo mexicano mediante 
la tecnificación, capacitación, 
créditos baratos y aperturas de 
mercados para nuestros productos 
agrícolas y ganaderos.
El legislador nayarita reiteró el 
compromiso de los campesinos 
agrupados en la CNC y en el 
Congreso Agrario permanente 
de que continuarán apoyando 
al presidente Peña Nieto en la 
transformación del país, más aun 
cuando ha encontrado resistencias 
de poderosos intereses en la 
implementación de las 7 reformas 
estructurales que asegurarán un 
mejor porvenir para todos los 
mexicanos.
Con alegres porras de la numerosa 
concurrencia a Cota Jiménez, el 
mandatario federal, Enrique Peña 
Nieto reconoció la fructífera labor 
del gobernador Roberto Sandoval 
en su política al campo nayarita.
Así mismo hizo igual reconocimiento 
al apoyo de la CNC en su política 
de transformación en el sector 
agrario de nuestra nación.
Destacó que este gobierno de la 
república tiene por meta aperturar 
áreas para el cultivo de 500 mil 
hectáreas; señaló que  a lo que 
va de estos 4 años llegaron a una 
cifra record de 450 mil hectáreas en 
las cuales se ha incrementado la 
producción alimentaria y ganadera 
con una inversión de más de 170 
mil millones de pesos cifra superior 
a la de anteriores administraciones 
federales.
Indicó que para ello no solo se han 
aperturado y aprovechado nuestra 
riqueza hidráulica sino que se ha 
apoyado a los hombres del campo 
con tractores, desgranadoras, 
fertilizantes y créditos con baja 
tasa de interés. Además, aseguró 
el jefe de la república que por 
primera vez después de más 
de 20 años se está exportando 
a los mercados internacionales 
productos nacionales cuando en 
lo pasado teníamos que importar 
millones de toneladas de granos 
y otros productos agrícolas. Hoy 
somos autosuficientes en materia 
alimentaria, acotó.
Como en todos los rituales priístas 
fueron de autocomplacencia. En 
ninguno de los discursos se pudo 
observar una pisca de autocrítica 
y de nuevas políticas públicas 
que reorienten en lo que no ha 

El futuro político de Cota Jiménez

onjetURASc
Francisco Cruz Angulo

jUeVeS De coRPUS
Por: Olegario Zamudio Quezada

NARAN-COTAS ALIANZA DE FACTO
Siendo Gobernador Emilio González, 
alentó liderazgos; El de Rigoberto, 
Liberato, Enrique Medina, Félix Torres 
y Toño Echevarría, autodenominados 
“CORRIENTE REVOLUCIONARIA” 
pretendieron ellos, que Félix quedara 
de gobernador sustituto de Emilio, 
pero Celso Delgado les ganó y 
atravesó su caballo blanco.
Celso fue Gobernador y  a Rigo le 
creció la CROC, a Félix la CGT, al 
Toño por poco y lo meten a la cárcel, 
lo salvó Emilio siendo Presidente 
del Senado, a Enrique Medina 
hasta le fraccionaron Compostela, 
finalmente Liberato se pertrechó en 
la sección XX.
Celso al entregar el Gobierno, la 
“CORRIENTE REVOLUCIONARIA” 
alentó a Rigoberto Ochoa en el PRI, 
contra el candidato de Celso que era 
Lucas Vallarta, en el PRD Naranjo 
tenia a Juan Ramón López Tirado 
contendiendo por la gubernatura, 
hecho que desencadenó en conflicto 
pos electoral.
López Tirado denunció una falsa 
invasión de uno de sus ranchos 
y recibió un cheque de bastantes 
millones de pesos de la Reforma 
Agraria, dinero con el que financió 
el conflicto pos electoral contra 
Rigoberto, esto con la complacencia 
de Celso Delgado y el economista 
Toño Chumacero, -denunciaron esto 
los de la Corriente Revolucionaria-.
Rigo entrega el Gobierno y Celso 
coadyuva a imponer de candidato 
del PRI a Lucas Vallarta, los de la 
CORRIENTE REVOLUCIONARIA 
alientan en este caso a Toño 
Echevarría fuera del PRI y le han 
puesto una chinga a los Celcistas 
representados por Lucas de candidato 
y Manuel Cota de Coordinador 

electoral, Lucas perdió.
Llegando al poder Toño se desprende 
de lo que huela a Celso, expulsan a 
Naranjo porque el perredista era “Ave 
rara”. Toño entrega su administración 
a Ney, entonces Celso se promueve 
como candidato a Diputado Federal 
por el PRI y estos cinco líderes lo 
llevaron a la derrota electoral.
Naranjo expulsado de Nayarit en el 
PRD se aboca al cabildeo nacional, de 
tal manera que Rigo Ochoa por eso 
auguraba que el Panista Calderón le 
entregaría la gubernatura después 
del Ney al PRD, finalmente Naranjo 
por unanimidad fue presidente del 
Congreso de la Unión y sin más 
propuestas de candidatos de estado, 
Roberto Sandoval llega por la libre. 
Martha Elena nunca figuró como 
propuesta para el panista Calderón de 
ser así, la imponen como gobernadora, 
como impusieron a Flores Curiel 
en el setenta y cinco, con fama de 
Matón.
Ahora Naranjo con su mini PRD 
nacional (Galileos) hace días trajo “al 
Mancera y su pandilla” para elogiar 
a su gallo el Doctor Polo, hoy Cota 
es Líder de la CNC y trajo al Peña 
a echarle porras, está por demás 
decir que la figura presidencial lo 
tiene en su consideración.
Si esto, es de corrientes para nominar 
gobernador, hoy ratifican una alianza 
de facto por Nayarit Naranjo y 
Cota, el resto de los grupos están 
destinados a la extinción por la falta 
de formación de nuevos cuadros 
políticos. Pero aun así de expuestos 
Naranjo y Cota, ellos como pedro 
el apóstol se negarán uno al otro. 
Aun así los tiempos no son fatales, 
hay que seguir trabajando y seguir 
generando confianza institucional. 

dado resultados concretos. Si todo 
estuviera bien no hubiera tanto 
malestar en las zonas rurales sobre 
todo en aquellas que están en la 
marginalidad social y económica 
y que hoy son lugares en donde 
campea la violencia del crimen 
organizado.
Lo anterior lo pudimos constatar en 
las últimas elecciones estatales en 
donde disminuyó notablemente el 
voto duro del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en las zonas 
rurales en donde el tricolor perdió 
las elecciones.
Se espera que en este Congreso 

nacional de la CNC se proponga 
novedosas y concretas políticas 
públicas a favor de millones de 
campesinos pobres y así se recupere 
la credibilidad en las instituciones 
agrarias de la actual administración.
No hay duda que el líder nacional 
de la CNC tiene el talento político 
para hacerlo. No en balde fue 
evidente su enorme capacidad de 
convocatoria a la clase política 
gobernante.
De su trabajo como legislador y 
como líder de uno de los sectores 
más fuertes del PRI dependerá su 
futuro político…
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Sigue la demarcación electoral 1 apoyando a su próximo 
aspirante a regidor en el 2017, Martin Medina Huinoles

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala,  Nayar i t . -  Los 
jóvenes deport istas del 
Barrio del Tinaco, apoyados 
por Martin Medina Huinoles, 
se sienten orgullosos de 
contar con un buen amigo y 
vecino que siempre está en 
las buenas y en las malas. 
El trabajo de barrio de Medina 

Huinoles lo ha llevado a crear 
un respeto y admiración por 
quienes lo conocen de ser 
un joven trabajador honesto 
y sencillo, humilde y amable, 
con todos los habitantes de 
las diferentes colonias y 
barrios que pertenecen a la 
demarcación electoral 1, y 
piden al amigo Martin que no 
se raje y que próximamente 

por el Partido Revolucionario 
Ins t i t uc iona l  (PRI )  l o 
propondrán primeramente 
como aspirante y luego 
como candidato único a 

regidor en su demarcación 
en mención.
Es de reconocerse el apoyo 
decidido incondicional de 
parte de muchas personas a 

favor de su amigo y vecino 
Martin Medina Huinoles, y 
seguros están que aparecerá 
en la próxima boletas de los 
comicios ya mencionados. 

Tecuala inundada de transportes de carga pesadaGenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Empresas 
t r anspo r t i s t as  dan  a l 
traste con las ya de por 
si  aglomeradas vialidades 
con las que cuenta el 
centro de la ciudad, nos 
comenta un don Raúl “N”, 
tecualense de nacimiento. 
“Cada día estamos peor 
ya no hallamos ni para a 
donde hacernos, vivimos 
en un pueblo donde hasta 
los transportistas de afuera 
¡hacen lo que les viene 

en gana!, en resumidas 
cuentas ¡les vale madre!, 
¿cómo es pos ib le  que 
tráiler con cajas grandes 
se pongan  a descargar en 
pleno centro de la ciudad?, 
durando hasta 4 horas o 
más de por si les anda uno 
sacando la vuelta para ver 
por donde entrar o salir 
y estos camionsotes sin 
conciencia se meten al 
primer cuadro de la ciudad 
como Pedro por su casa, 
¡hágame usted el favor! Allá 
por donde está la Aurrera por 
la calle Querétaro y Juárez, 

también es imposible a veces 
manejar durando buen rato 
para poder pasar por esa 
calle duran hasta media 
hora dándose la vuelta 
para salir y nosotros poder 
agarrar la vialidad e ir hacia 
donde teníamos pensado, 
por favor a las autoridades 
correspondientes, ¿a poco 
no se dan cuenta de todo 
este atropello de camiones 
foráneos?, que aparte de  

l levarse el  dinero para 
otro lado y no se invierta 
aquí  todavía  ent ran  a 
saturar las pocas calles 
por donde hay chanza de 
circular en estos días, esos 
grandes camiones deben 
de descargar allá afuera 
por el boulevard donde no 
estorben tanto. He dicho. 
Grac ias amigo Pedro” . 
Termina su queja nuestro 
buen amigo don Raúl. 
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¡DIEZ AÑOS MÁS CON USTED!
Este 30 de Agosto de 2016 refrendamos el compromiso que 
adquirimos hace diez años de ser un medio, que además de 
llevarle la mejor información diera voz a todos los Nayaritas

 ¡Gracias por seguir con nosotros!
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Felicitamos a todo el personal que labora en:

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Por su Decimo Aniversario, en especial al Director General Antonio 
Lora Zamorano y José María Castañeda director zona Santiago, 
por la ardua labor que realizan cada uno de los que colaboran en 
el medio, por mantener a todos los nayaritas y al municipio de 
Santiago bien informados durante todo este tiempo.
Esperamos que sigan impulsando la información oportuna, auténtica 
y veraz, sabemos que seguirán trabajando profesionalmente durante 
muchos años más.

ATENTAMENTE 

Fátima del Sol Gómez Montero 
Presidenta municipal de Santiago Ixcuintla Nayarit  

Santiago Ixcuintla.- 26 de agosto de 2016 

El Club Tecuala Raza de Bronce felicita: 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

A todo el personal que labora en la empresa, 
especialmente a su Director General, Antonio Lora y 
Pedro Bernal Director Zona Norte, por sus 10 años 

ininterrumpidos de servir de puente interactivo, 
canalizando objetiva y verazmente las inquietudes e 
información, al mismo tiempo difundiéndolas dentro 

y fuera de nuestro estado.
Deseando de manera sincera se sigan manteniendo 

en esa línea de pluralidad.

ATENTAMENTE

Ricardo Parra 
Tiznado 

Presidente
Tecuala Nayarit.- 26 de agosto de 2016 

Felicito de manera sincera y entusiasta a 
todos los que laboran:

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Quienes diariamente nos mantienen debidamente 
informados de todo el acontecer político, social y 
económico en el municipio de Acaponeta, por ser 

profesionales en esta tarea noble pero a la vez difícil. 
Al cumplirse el Decimo Aniversario de ser fundado,  
especialmente a su Director General, Antonio Lora 

y Pedro Bernal Director Zona Norte, deseando 
de manera sincera que se sigan conduciendo de 

manera profesional, como hasta ahora lo han venido 
demostrando.  

ATENTAMENTE

Ing. Adrián Humberto 
Rodríguez Cedano  

Director de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Acaponeta 

Acaponeta Nayarit.- 26 de agosto de 
2016 



Viernes 26 de 
Agosto de 201624

antiagoS
24

Viernes 26 de Agosto de 2016• www.genteypoder.com • No. 2014Director de Santiago: José María Castañeda

Anuncia manifestación para hoy 
frente a la presidencia Julio Peraza

Atiende Fátima del Sol demanda de la ciudadanía
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Atendiendo 
peticiones de la ciudadanía, 
la mañana de ayer nos 
encontramos a la presidenta 
municipal Fátima del Sol 
Gómez Montero en el parque 
lineal, mismo que parte en dos 
las colonias Nuevo México 
y Primero de Enero de esta 
ciudad. 
Primeramente, Fátima del Sol 
atendió una denuncia de los 
vecinos de la colonia López 
Velarde, quienes manifestaban 
que las lámparas del alumbrado 
púb l i co  no  encendían , 
convirtiendo aquello en una 
cueva de lobo por las noches. 
Lo que hizo que la primer 
Edil llevara al responsable 
del alumbrado público Ulises 
Murillo, quien de inmediato 
detectó el problema, resultando 
que una calandria al hacer 
su nido daño los cables de 
encendido por lo que se corrigió 
de inmediato la falla.
Allá en el parque l ineal 
entrevistamos a la alcaldesa 
quien manifestó: “La verdad es 

que estamos atendiendo a las 
personas que lo han solicitado 
y una de las quejas era que 
había mucho zancudo en las 
inmediaciones del parque 
lineal, y que en la parte de 
los columpios había mucha 
agua que si podíamos hacer 
algo al respecto. Aquí viene 
conmigo el director de Obras 
Públicas, Manuel Narváez, 
para que nos apoyen con 
estas quejas, dejando más 
limpio el lugar recortando el 
césped, así como también 
se utilizó arena grava, en la 
parte de los columpios, y eso 
ya queda subsanado, también 
me hicieron la solicitud de 
desazolvar la parte oriente del 
canal donde terminal el parque 
lineal, ya que hay mucho azolve, 
entonces aquí estoy con el jefe 
de obras públicas, para ver de 
qué forma poder apoyarlos a 
limpiar, ya nos pusimos de 
acuerdo, vamos a limpiar con  
maquinaria, y los vecinos nos 
van a apoyar para ver de qué 
forma la basura la podemos 
quitarla de aquí. Y también 

me di cuenta de la solicitud 
que me hicieron unos niños de 
limpiarles el campito de futbol 
que tienen atrás del templo de 
la Virgen de Guadalupe, cosa 
que con mucho gusto haremos 
para que así los niños por las 
tardes puedan seguir jugando, 
entonces pues eso es lo que 
estamos haciendo en este 
momento, darle respuesta a 
las denuncias que hace la 
ciudadanía Chema. Ahorita 
venimos de Tabamex, ya que 
habían hecho comentarios 
que un policía no encendía 
la luz pública de esa área, 
y bueno nosotros acudimos 
a investigar el caso junto 
con el jefe del alumbrado 
público, y no era el policía las 
luminarias se prenden solas, 
el problema era que en la caja 
esa unos pajaritos al hacer su 
nido dañaron el sistema de 
encendido automático”.
Al retomar el caso del parque 
lineal aquí hay que señalar 
que tanto la colonia Nuevo 
México, como la Primero de 
Enero, son dos colonias un 

tanto conflictivas por su alto 
índice de drogadicción, cosa 
que con acciones como la que 
realizó la presidenta municipal 
de instalarles el parque lineal 
con juegos infantiles y aparatos 
para hacer ejercicio, además de 
la estupenda sombra que ahí se 
encuentra los jóvenes pueden 
tener distracciones opcionales 
o bien la de ejercitarse por 
las tardes acompañar a sus 
menores hijos a que se diviertan, 
y hasta la lectura de un buen 
libro bajo las sombras de las 
caobas que ahí existen, y es 

presidencia municipal por obras 
que la primera edil realiza y que 
a juicio de Peraza Rincones 
no son primordiales.
Julio Peraza, señaló al reportero 
que la obra de adocretización de 
la calle Puebla no es prioritario 
luego que dijo que beneficia 
a una cantidad minoritaria 
de vecinos si se toma en 
cuenta que el lugar por el lado 
donde anteriormente eran las 
oficinas de Tabamex, estás 
se encuentran deshabitadas 
luego que la empresa que 
le diera empleo a cientos 
de familias en la década de 
los años 60s, hasta los 80s, 
desapareció por obra y gracia 
del entonces presidente Luis 

Echevarría Álvarez, quien fue 
el que se encargó de echarle 
la última paletada de tierra al 
ataúd donde yacen los restos 
de la antigua costa de oro para 
nuestro municipio. 
“Chema hay otras obras que 
requieren mayormente la 
atención de la presidenta 
como son la continuación del 
adocreto en la calle bordo de 
la colonia Cuauhtémoc, otra 
obra que pide a gritos el que 
sea atendida es la calle Nicolás 
Echevarría, que hiciera el 
nefasto ahora diputado federal 
Gianni Ramírez, por conducto 
de la Secretaria de Obras 
Públicas de gobierno del estado, 
esta obra de pavimentación 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuint la.- Los 
problemas para Fátima del 
Sol no terminan, luego que el 
presidente de la Asociación 

reencuentro con la Fuerza de 
la Vida, Julio Peraza Rincones, 
advirtió el pasado miércoles 
que sería hoy viernes cuando 
se manifestaría frente a la 

*Ayer estuvo en gira 
de trabajo acompañada 
de funcionarios en las 

colonias López Velarde, 
Primero de Enero, y 

Nuevo México

supuestamente iba a servir para 
que los camiones de carga que 
sacan los productos del campo 
a la ciudad salieran por esa rúa 
sin que tuvieran que pasar por 
la Avenida Amado Nervo, que 
es de mayor tráfico vehicular, 
sin embargo es de robarse 
los dineros del pueblo; está 
obra no tubo los centímetros 
que requería de asfalto y en 
pocos días la mencionada 
calle quedó como campo de 
batalla de Irak de tanto bache, 
baches que a la fecha no han 
reparado y que ha sido la causa 
de que muchos automovilistas 
se lamenten y se la mienten 
al chaparrito tramposo del 
Gianni. Por todo lo anterior, 
Chema, me voy a manifestar 
el viernes, afortunadamente ya 
me entregaron la camioneta 
que estaba en el taller, y que 
ya está en condiciones para 
ponerle el sonido para poder 
manifestarme”. Comentó Peraza 
Rincones al reportero.

que la verdad es que este 
aporrea teclas ha tenido la 
fortuna de ir de paseo a los 
estados unidos y la verdad es 
que el parque lineal nada le 
pide a los parques de aquellos 
lados, por lo que buena en 
verdad fue esta obra gestionada 
por la alcaldesa quien añadió 
al final de la entrevista “y….
vamos por más”.


