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*Estaremos en la región donde se anuncia para el 22 de septiembre la invasión de 
alrededor de 10 mil 500 hectáreas de tierras por comuneros jaliscienses, y hablaré 
con el gobernador de Jalisco para que haya diálogo, señaló Roberto Sandoval.
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Me asaltó la paranoia

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Con el encargo que le hiciera el líder y 
fundador del partido político MORENA 
(Movimiento de Regeneración Nacional), 
Andrés Manuel López Obrador, el 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
ex-senador de la República, viene 
organizando por todo el territorio nayarita 
los comités seccionales que serán la 
base de la estructura de promoción y 
defensa del voto para las elecciones en 
el 2017 y en 2018, estas últimas que 
serán las presidenciales... El reto del 
destacado político, oriundo del vecino 
poblado de Francisco I. Madero (Puga) 
será integrar 948 de esos comités de 
MORENA, en la entidad, en un plazo 
que concluye el 20 de noviembre 
próximo, día en que volverá a estar en 
Nayarit el presidente nacional de ese 
organismo político... Navarro Quintero 
con un equipo bien estructurado que 
se moviliza por los distintos municipios 
del estado, poniéndose en contacto con 
militantes, simpatizantes y con muchos 
ciudadanos sin partido, para integrarlos 
a las actividades del partido... 
El "Peje" tabasqueño dejó bien claro 
que designaba su representante 
en Nayarit como promotor de la 
soberanía nacional por contar con 
presencia y buena imagen pública... 
Algunos comentaristas de los medios, 
especializados en los temas políticos, 
señalan al doctor Miguel Ángel como 
un muy buen prospecto para la 
candidatura al gobierno de Nayarit, 
por su buena imagen pública lograda 
a través de su trayectoria política y su 
magnífico desempeño en los cargos 
administrativos en regímenes pasados... 
Navarro Quintero fue director del hospital 
"Aquiles Calles Ramírez" del ISSSTE 
en Tepic; delegado del ISSSTE en 
Nayarit; posteriormente, Secretario de 
Salud; delegado del Seguro Social en 
Chiapas... Maestro en las escuelas de 
Medicina y Enfermería de la Universidad 
Autónoma de 
Nayarit... 
D i p u t a d o 
F e d e r a l ; 
Senador de la 
República en el 
periodo 2000-
2006; en la LX 
L e g i s l a t u r a , 
como diputado 
f e d e r a l  f u e 
presidente de 
la  Comis ión 
de Seguridad 
S o c i a l  d e l 
Congreso de 
la Unión; así 
como fundador 
de la asociación 
c iv i l  "Juntos 
por Nayari t" , 

p la ta fo rma c iudadana popu la r, 
incluyente que promueve la participación 
democrática y el bienestar común, que 
le da fuerza a MORENA en Nayarit... 
A otro tema... No sabemos si ahora 
dejamos la duda a un lado para creerle 
al Auditor General del Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado, Roy Rubio Salazar, o 
pensamos que hay que creerle todos 
los anuncios que haga para frenar la 
corrupción entre funcionarios públicos 
y actuar con energía contra aquellos 
ex-alcaldes que desviaron los recursos 
públicos, junto con sus ex-tesoreros, 
durante su ejercicio al frente de los 
ayuntamientos... 
El funcionario auditor anunció que 
en los próximos 3 meses presentará 
30 denuncias penales por desvío de 
recursos públicos, pues ya se habían 
presentado querellas en ese sentido 
por un monto a los 400 millones de 
pesos... A principios de septiembre el 
mismo Órgano Fiscalizador presentó 
ante la Fiscalía General del Estado las 
primeras 6 denuncias penales contra 
ex-funcionarios de los ayuntamientos 
de Jala y San Pedro Lagunillas, por 
el orden de 8 millones 400 mil pesos, 
los que se suman a las denuncias ya 
presentadas, por un total de 25, por un 
importe de los 418 millones de pesos... 
Anuncios y más anuncios del combate 
a la corrupción, centrados a los ex-
ayuntamientos, pero no se ve nada 
claro de una actuación firme y enérgica 
para castigar a los funcionarios que 
se enriquecieron con los dineros del 
pueblo que estuvieron a su cuidado por 
los 3 años en el poder municipal... La 
sociedad nayarita conoce los nombres 
de los funcionarios municipales y del 
estado que se llevaron los dineros 
públicos, de los cuales disfrutan, y sin 
que haya castigo para ellos... Hasta 
la próxima... Decano del Periodismo.

Navarro Quintero fortalecerá MORENA con 
los comités seccionales en Nayarit

Al anochecer de esta pasado domingo 
11 del presente mes comenzó a circular 
un video en las redes sociales en 
donde se mostraba a un individuo 
potando un supuesto puñal amagando 
a otras personas en el parque Esteban 
Baca Calderón, más conocido como 
“La Loma”; dicho video no es muy 
nítido porque tal vez quien lo está 
grabando es presa del nerviosismo, 
por lo que las imágenes son más 
bien borrosas, lo que sí resalta más 
son los gritos de los que están en 
el entorno sobresaliendo el grito 
de “Cristian”, que se supone es el 
nombre del individuo que porta la 
posible arma blanca.
De inmediato no se hicieron esperar los 
comentarios sobre la seguridad, pues 
si bien el video dura relativamente 
poco tiempo, se supone que pudieron 
haber llegado de inmediato elementos 
encargados de la vigilancia de dicho 
parque, pero a la mejor no fue 
así ya que lo que más escribía la 
gente en los comentarios respecto 
al susodicho video era que las 
autoridades brillaron por su ausencia. 
Sin embargo, cuando pasa algo 
parecido es muy difícil que caigan 
policías del cielo o los árboles o 
que broten de la tierra o que estén 
encubiertos entre la misma gente 
que ahí disfruta de un paseo, por lo 
que tal vez si han de haber llegado, 
pero como se dice: todo a su tiempo; 
y como casi siempre sucede cuando 
pasa alguna anomalía en cuestión 
de seguridad: los encargados de 
velar por la seguridad andan en el 
otro extremo del parque. Y no nada 
más en este parque, porque una 
agresión similar pudo haber ocurrido 
en cualquiera calle de la ciudad o 
en algún jardín o hasta en la plaza 
principal frente a Catedral.
Y a propósito de la Plaza Principal, 
este lunes próximo pasado alrededor 
de las 19:00 horas el edificio de la 
Presidencia Municipal ya tenía sus 
puertas cerradas y no había ningún 
elemento de la policía municipal como 
haciendo guardia en la entrada tal 
y como suele haber, así que me di 
a la tarea de buscar a ver cuántos 
policías uniformados había en la 
plaza y por más vueltas que le di a 
la misma no pude ver a ninguno de 
ellos. De pronto veo a una muchacha 
y dos muchachos de los que uno de 
ellos portaba una cámara grande 
como para televisión y los alcancé 
para preguntarles si eran reporteros, 
uno me respondió que sí pero para 
un programa de radio y que andaban 

preguntando sobre el próximo festejo 
de las fiestas patrias y que si quería 
emitir alguna opinión al respecto, le 
dije que gracias pero no, porque como 
pensé que eran de algún noticiero 
les iba a hacer el señalamiento de 
que si se habían fijado en que no 
se veía a ningún elemento policíaco 
en toda la plaza, y el muchacho que 
me había atendido me dijo que ya 
se habían dado cuenta y que  iban 
a hacer decir algo al respecto en su 
noticiero de radio de las 07:00 de 
la mañana, pero no me dijo en qué 
estación y como posiblemente traían 
prisa, se alejaron y únicamente el 
que me atendió alcanzó a decirme 
que él era Víctor.
Al estar platicando con estos chicos 
de la cámara alcancé a ver a lo lejos 
a un policía jubilado con el que he 
platicado algunas veces, así que 
en cuanto se retiraron los de la 
cámara me dirigí hacia este policía 
jubilado, pero en eso me encontré 
con dos compañeros ferrocarrileros 
jubilados y les hice ver lo inseguro 
que podríamos estar en ese momento, 
uno de mis compañeros me dijo que 
ya estaba yo paranoico, por lo que 
le demostré que sí era posible que 
en ese instante nos asaltaran y ni 
quien nos defendiera; y como en eso 
venían caminando dos muchachos 
en nuestra dirección y uno de ellos 
traía su mano derecha dentro del 
bolsillo de su pantalón, le dije al 
que me llamó paranoico que qué 
tal si esos muchachos al llegar con 
nosotros ya chicos de la tercera 
edad y con los reflejos más torpes 
que antes, el que traía la mano en 
su pantalón sacara un fierro y nos 
dijeran que nos cayéramos con lo que 
trajéramos, ¿ah, verdad? No pos sí, 
sí podría suceder algo así, rápido y 
sin que prácticamente nadie de los 
demás asistentes se diera cuenta 
y si se enteraban iban a correr o a 
voltearse para otro lado.
Y es que por lo regular cuando uno 
o más asaltantes van a cometer 
sus fechorías, saben esperar el 
momento oportuno para correr los 
menos riesgos posibles, porque 
si bien en otras ocasiones se ven 
policías municipales a la entrada de 
la Presidencia o en las inmediaciones 
de la Pérgola, por la fuente de las 
ranas y demás pasillos, un asaltante 
va a esperar que los policías estén 
distraídos para robar a alguien, sea 
joven o mayor, y menos se podrían 
dar cuenta los elementos policiacos 
si están platicando.

EN NAUCAlPAN, EDOMEX, UN POlICíA 
GOlPEÓ A UN AUtOMOVIlIStA POR 

NEGARSE A DARlE MORDIDA
- - - - - - -

La verdadera razón
al golpear al ciudadano
parece que sucedió
pa' quitarle lo tacaño.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Nos exigen incremento y prestaciones que no se pueden cumplir: Gómez Arias

La mano pesada de Luis Miranda 
sacude a ejidatarios y al gobernador 

* Trasciende que el ahora 
titular de la SEDESOL no 
fue precisamente amable 

con ejidatarios de El 
Colomo y el gobernador 
Roberto Sandoval, para 
destrabar un conflicto 

relacionado con el 
desarrollo turístico Costa 
Canuva, donde estuvo el 
presidente Peña Nieto en 
la pasada Semana Santa. 

Por Oscar Verdín Camacho 

Cuando la semana pasada 
el presidente Enrique Peña 
Nieto realizó cambios en su 
gabinete, el ex subsecretario de 
Gobernación y ahora titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Luis  Miranda 
Nava fue plasmado en medios 
de información nacionales con 
un aspecto central: la mano 
pesada que hace sentir para 
solucionar conflictos.
Y ese apretón lo resintieron a 
principios del 2016 ejidatarios 
de El  Colomo, munic ip io 
de Compostela, y el propio 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, a propósito del 
desarrol lo turíst ico Costa 
Capomo, ahora conocido 
como Costa Canuva, en el 
que  participan inversionistas 
portugueses. 
El desarrollo, impulsado por el 
presidente Peña Nieto, habría 
motivado que éste arribara a 
Costa Canuva en la reciente 
Semana Santa, en una visita 
que se mantuvo en secreto.
Pero indudablemente algo 
sucedió en una reunión entre 
ejidatarios, el gobernador y 
el entonces subsecretario de 
Gobernación, citado como 
compadre del presidente. 
Del encuentro, en la ciudad 
de México, ha trascendido 
que Miranda Nava no fue 
precisamente amable con la 
gente de El Capomo y con 
Roberto Sandoval. Reclamó con 
fuerza. Quería que el asunto 
fuera destrabado a la de ya.

La reunión se habría registrado 
en febrero o principios de marzo 
del presente año.
Lo anterior se robustece porque 
hay registros de consulta pública 
del Poder Judicial Federal de 
diversos juicios de amparo en 
los que, coincidentemente, 
el ejido El Capomo presentó 
desistimientos durante el mes 
de marzo. 
Así, de los montos que los 
ej idatar ios sol ic i taban, el 
recurso aceptado habría sido 
mucho menor. 
El tres de octubre del 2014, El 
Capomo presentó el número 
de amparo 1774/2014 contra 
diversas autoridades federales, 
entre otras el Fondo Nacional 
de  Fomento  a l  Tur ismo 
(FONATUR) y la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Na tu ra l es .  Como  ac tos 
reclamados se citó el “impedir 
acceso a playas, no iniciar 
procedimiento de revocación 
de concesión, ni  ordenar 
demolición de enmallado”. Con 
el desistimiento, el amparo fue 
sobreseído a partir del 18 de 
marzo por el Juzgado Segundo 
de Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo.
Otro:
El 10 de noviembre del 2014, 
el ej ido recurrió al Poder 
Judicial Federal con el juicio 
de garantías  2055/2014 del 
Juzgado Primero de Distrito. 
Como acto reclamado se citó la 
ilegal desposesión de terrenos 
ejidales. 
Y nuevamente por desistimiento 
del ejido, el juicio fue sobreseído 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “En el gobierno 
del estado estamos cumpliendo 
con los trabajadores, el 13 de 
septiembre fue inhábil, el día 
14 se labora normalmente y el 
día 15 está contemplado en el 
contrato y en el estatuto que se 
labora hasta las 12 del día y el 
16 es inhábil, así que estamos 
cumpliendo estrictamente tanto 
con el contrato, como con el 
estatuto jurídico. Aseguró el 
secretario General de Gobierno, 
Jorge Armando Gómez Arias.
Agregando que “habrá seguridad 
para la ceremonia del grito la 
noche del 15 de septiembre, 
como para el tradicional desfile 
del 16, pero además en las fiestas 

patrias, todos debemos de ir con 
el fervor patrio y a disfrutar con 
la familia o con los amigos, es 
recordar a los Niños Héroes y a 
quienes nos antecedieron, que 
han hecho de nuestro país una 
Nación Independiente, Justa  y 
Generosa. La seguridad, es para 
la propia ciudadanía, por lo que 
como es normal, se instalan arcos 
y hay vigilancia, porque luego no 
falta algún incidente de alguien 
que va tomado y por el número 
de personas y niños que acuden, 
se debe de brindar seguridad a 
los ciudadanos que acuden a 
disfrutar de estas fiestas patrias, 
que son de todos los mexicanos.
Sobre el tema, de los trabajadores 
del SUTSEM, el funcionario estatal 

señaló que “hubo un intento de 
acercamiento para tratar el tema 
de la celebración del 15 y 16 de 
septiembre, pero no se dio el 
encuentro, sin embargo de alguna 
manera han sido respetuosos del 
día del grito y del día del desfile 
y en realidad deben ellos actuar 
también con civilidad, al igual que 
lo ha hecho el gobierno del estado, 
están ahí, se les ha respetado”.
El Secretario General de Gobierno, 
remarcó: “si ellos están ahí y ahí 
continúan y no quieren ceder, 
pues que sigan, los eventos se 
van a llevar a cabo, en realidad 
no creo que haya un evento 
que pueda estropear la buena 
marcha de las fiestas patrias y 
no creo que sea la intención de 

ellos, ellos están ahí exigiendo 
un incremento y  prestaciones 
que no pueden otorgarse, por 
supuesto, pero en lo demás 
se ha estado cumpliendo. Yo 
inclusive comentaba, demandan 
75 días de aguinaldo (5 quincenas 
de aguinaldo) más las dos 
quincenas del mes de diciembre, 
son 7 quincenas, más otras 
prestaciones, que el estado no 
está en condiciones de poder 
cumplir, pero de hecho no se 
está cerrado al diálogo, por lo 
que hay que esperar comprensión 
de ellos también, de la situación 
que guarda el gobierno y sus 
finanzas”.
Por otra parte, respecto a los 
sucedido el pasado fin de semana 

en La Loma, Jorge Armando Gómez 
expresó, “efectivamente pasó un 
incidente, una persona no sé si 
un poco mal y con un cuchillo 
pudo haber herido a un niño, 
a una señora, por lo que debe 
de haber vigilancia permanente 
para preservar la tranquilidad 
de quienes van con sus niños a 
divertirse”. Finalizó.                  

*El 13 de septiembre fue inhábil, el 14 se trabaja normalmente, el 15 se labora hasta las 12 del día y el 
viernes 16 es inhábil, en el gobierno del estado cumplimos estrictamente con los trabajadores, con el 

contrato colectivo y con el estatuto jurídico, no estamos cerrados al diálogo.

de golf “en una superficie de 71 
hectáreas con espectaculares 
vistas al mar”.
“El desarrollo de Costa Canuva 
ha sido posible gracias a la firma 
del fideicomiso entre FONATUR 
y el prestigiado conglomerado 
portugués Mota-Engil Turismo, 
en el que se estableció un 
esquema de asociación en el que 
FONATUR aporta la superficie 
del proyecto, mientras que el 
inversionista llevará a cabo su 
desarrollo y la construcción de 
mil habitaciones”.
Fue citado que en Costa Canuva 
serán invertidos mil 800 millones 
de dólares, “es decir, más de 
30 mil millones de pesos y que 
generará alrededor de 40 mil 
empleos”.
Así la información espectacular. 
S in  embargo,  las  dudas 
continúan en torno a qué 
sucedió con los ejidatarios. 
De qué tamaño fue la presión 
del entonces subsecretario 
y, después, material izada 
por funcionarios estatales y 
federales. 
Se deduce que los ejidatarios 
advirtieron fuertes problemas, 
por lo que desistieron de sus 
demandas.
(NO se autoriza la transcripción 
o copiar y pegar esta nota a 
otros medios de comunicación. 
NO al robo de notas) 

el 28 de marzo del 2016.
E igual habría ocurrido con un 
juicio tramitado en el Tribunal 
Agrario del Distrito 56, con 
oficinas en Tepic.
No debió ser casualidad que 
de repente El Capomo diera 
marcha atrás a sus reclamos. 
La mano del ahora secretario 
de Desarrollo Social tenía sus 
efectos. 
Y todo ello coincidió con una 
visita que Peña Nieto realizó 
a Costa Canuva el pasado 
Viernes Santo, hasta ahora 
conocida. En esas fechas, 
Peña y su familia habrían 
vacacionado en Punta de 
Mita, municipio de Bahía de 
Banderas, pero no se conocía 
el traslado a las tierras de 
Compostela. 
Una fuente federal confió que el 
presidente estuvo acompañado 
por inversionistas portugueses, 
pero no asistió el gobernador. 
Cabe indicar que, además 

de los ejidatarios, hay un 
particular que mantiene una 
disputa por separado contra 
dependencias federales, puesto 
que sus tierras están dentro 
del citado desarrollo turístico. 
Aún no habría presentado 
desistimiento.
El pasado 26 de abril, el 
proyecto Costa Canuva fue 
presentado en el Tianguis 
Tu r í s t i co  ce leb rado  en 
Guadalajara.
Un comunicado de prensa 
del FONATUR ofreció datos: 
“cuenta con 272 hectáreas 
a desarrollar que incluyen 
3.8 kilómetros de playa y 3 
de acantilados con vistas al 
mar (…) Costa Canuva tiene 
una capacidad para albergar 
a 7 mil 208 unidades de 
alojamiento, de las cuales, 
aproximadamente 3 mil 200 
serán cuartos de hotel y el 
resto viviendas residenciales”.
El desarrollo incluye un campo 
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Por: Bertha Alvarez
El presidente de Acción Jurídica 
Revo luc ionar ia ,  Tr in idad 
Espinoza Martínez, informó 
que el constituyente local no 
detiene los trabajos de reforma 
a la Ley Estatal Electoral 
que coordinadamente analiza 
en sus contenidos con los 
representantes de los órganos 
electorales y las fuerzas políticas 
a fin de continuar con las 
reformas secundarias que 
regirán las elecciones del 2017.
Espinoza Martínez, recordó 
que el 30 mayo pasado, el 
Congreso del Estado aprobó 
por unanimidad reformas a la 
Constitución Local en materia 
política, entre los temas que 
formaron parte de la reforma, se 
establece la homologación de 

las elecciones locales con las 
federales, un sistema de nulidad 
de elecciones, la regulación 
del organismo público local 
electoral, la paridad de género en 
candidaturas, las candidaturas 
independientes entre otros.
Sin embargo, el pasado 11 
de julio, el representante de 
Morena ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE), Horacio Duarte 
Olivares, presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), una acción 
de inconstitucionalidad contra 
la reforma electoral del Estado 
de Nayarit, en la parte de sus 
artículos transitorios referentes 
a la homologación de las 
elecciones.
En este sentido, Espinoza 
Mart ínez, apuntó que el 

Congreso “esta a la expectativa” 
de la resolución que emita la 
SCJN para que la ley pueda 
ser aprobada por el pleno 
de sesiones, pero deberá 
ser después de conocer el 
veredicto ante esta acción de 
inconstitucionalidad.

El presidente de Acción Jurídica 
Revolucionaria enfatizó  que el 
Congreso, el Instituto Estatal 
Electoral y los partidos están 
sujetos a los tiempos que 
determinen los magistrados 
de la sala electoral; aclarando 
que se está en tiempos de 
aprobar la reforma local, ya 
que esperan que la Suprema 
Corte de a conocer la resolución 
antes de que concluya el mes 
de septiembre.   

TSJN atora reformas electorales 
en Nayarit: Trinidad Espinoza 

No hay incremento en 
tarifas de taxis: Tránsito

Por: Bertha Alvarez 
El director de Tránsito, Agustín 
Flores Díaz, aclaró que no 
esta autorizado ningún tipo de 
aumento en la tarifa de taxis, 
quien de inmediato solicitó 
a la población  a realizar la 
denuncia correspondiente 
en caso de que los choferes 
intenten abusar en el cobro 
del corte.
Entrev is tado,  mientras 
sentado en una de las butacas 
de la sala de Sesiones 
del Legislativo esperaba la 
aprobación de reformas a la 
Ley de Tránsito, el funcionario 
sostuvo que la Comisión 
Técnica del Transporte, no 

ha autorizado  ningún tipo 
de aumentos a las tarifas 
del servicio de transporte 
público, incluyendo los taxis, 
microbuses y camiones 
urbanos.  
El director de Tránsito dejó 
claro que la tarifa autorizada 
es de 30 pesos en el primer 
cuadro y 35 pesos el segundo, 
en perímetro indicó que 
el segundo comprende 
una distancia del centro a 
los fraccionamientos de la 
Cantera o la plaza comercial 
de Fórum, por citar dos 
ejemplos.
Sin especificar cuántas, Flores 
Díaz, reconoció que en los 

últimos días han observado 
un incremento en el reporte de 
las denuncias que reciben por 
parte de usuarios quejosos, 
pues en el caso del servicio 
a La Cantera hay taxistas 
que cobran hasta 60 pesos 
por dejada.  
Apuntó que las redes sociales 
se han convertido en un 
aliado de la corporación de 
Tránsito porque reciben la 
denuncia complementada 
con la imagen del vehículo, 
placas y hasta el rostro del 
chofer que cobró de mas. 
Finalmente el Director de 
Tránsito, puso a disposición 
los teléfonos  2- 13 57 11, 12 

y 13 para que interpongan  
su denuncia en compromiso 

de que ésta será  atendida 
de manera puntual.

Se evitará la quiebra financiera de la UAN con el auxilio de Hacienda: Nacho Peña
Por Rafael González Castillo 

La auditoría que se realiza a la 
Universidad Autónoma de Nayarit  
tendrá una duración de ocho meses 
porque lleva tres y concluirá  hasta 
febrero próximo.  El resultado de la 
revisión de las  cuentas de la casa 
de estudios  primero se enviará  a la 
Auditoria Superior de la Federación, 
luego al Congreso del Estado y 
posteriormente se darán   a conocer 

a los nayaritas. 
Con base a la opinión de algunos 
docentes de la institución educativa 
el desfalco se provocó porque durante 
años parte del presupuesto se lo llevaron 
quienes cobran sin trabajar, los que 
tienen  sobre sueldos,  entre otros.
El rector de la UAN, Nacho Peña, 
desmiente  la versión y dice que la 
Universidad se encuentra en la ruina   
financiera por la excesiva nómina que 

se paga al mes.
El entrevistado dice que cada quincena 
los universitarios reciben  90 millones 
de pesos por concepto de salarios 
y algunas otras prestaciones y que 
nada más les dan 60 por no tener 
reconocidas infinidad de plazas.
Nacho Peña,  dice que ya nada más 
les queda presupuesto para cubrir la 
próxima quincena y asegura que de 
tiempo completo tocan puertas en 

la Secretaría de Hacienda para que 
le presten  arribita de 200 millones 
de pesos para pagar lo que les falta 
de salarios de aquí a diciembre, los 
aguinaldos y prestaciones de fin de 
año.
El rector confía en que con el apoyo 
del gobernador Roberto Sandoval  
Castañeda y del Congreso de la Unión 
podrá evitar la quiebra  financiera de 
la UAN.         

*La falta de resolución a la 
acción de inconstitucionalidad 

presentada por MORENA contra 
la reforma constitucional, no 

detiene los trabajos de acuerdo 
entre los organismos electorales, 

Congreso y partidos, pero si 
detiene la aprobación plenaria de 

las mismas
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- “Después de las fiestas 
patrias visitaré Huajimic junto 
con el General Comandante 
de la Treceava Zona Militar, 
Leobardo Quezada para ver la 
situación que se vive en estos 
momentos en el lugar, donde se 
está anunciando que el 22 de 
septiembre habrá una invasión  
de tierras por parte de comuneros 
jaliscienses, para lo cual me 
comunicaré de inmediato con el 
gobernador del Estado de Jalisco 
y con todas las autoridades o 
grupos necesarios para llegar 
a un diálogo de concertación”.
Así lo informó el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
agregando que “los campesinos 
indígenas y la población en 
general de la región, deben saber 
que no están solos, pero tampoco 
queremos un enfrentamiento 
sino que buscaremos un diálogo 
con quien se tenga que dialogar, 

porque este problema data de 
muchos años, más de un siglo, 
pero el enfrentamiento no deja 
nada bueno y esperamos que 
antes de cualquier confrontación, 
debe haber diálogo entre las 
partes en conflicto”.
Señaló que “aparte de que 
la posesión la t ienen los 
nayaritas, los linderos están 
bien claros y la gente que está 
utilizando la tierra tiene sus 
documentos con anterioridad a 
la documentación que presentan 
los jaliscienses, por lo que los 
nayaritas buscaremos el diálogo 
y la concordia, pero también se 
ocupa la lucha por la defensa 
del estado, de la tierra y de los 
pueblos indígenas”
Hizo mención que los nayaritas 
no estarán solos en ningún lado, 
que siempre contarán con su 
gobierno para defenderlos “pero 
no daremos ni un paso atrás sobre 
el tema de la posible invasión 

y el gobierno del estado estará 
al pendiente de que no haya 
invasión ni enfrentamientos”.
Por otra parte, dijo que “todos 
unidos estaremos el 15 de 
septiembre en la noche para 
dar el Grito de México, de 
Nayarit y de la gente, por lo 
que estaremos al pendiente de 
que con las personas que están 
en el plantón frente a Palacio 
de gobierno no pase nada, 
porque esta es una fiesta del 
pueblo, no es del SUTSEM o de 
Agueda Galicia, ni una presión 
política, porque el gobierno 
les ha demostrado que no hay 
represión, ya que se les ha 
permitido estar todo el tiempo 
que han querido y no hemos 
actuado con autoritarismo”.
El mandatario estatal señaló: 
“ los  t raba jadores  es tán 
conscientes y el pueblo debe 
saberlo: los salarios, aguinaldos 
y prestaciones del personal 

No permitiremos invasión 
de tierras en Huajimic ni 

enfrentamientos: Roberto Sandoval 

El pago de quincenas de los trabajadores de la 
UAN de septiembre está cubierto: Ignacio Peña 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Los resultados de 
la auditoría que se realiza a la UAN 
respecto a la utilización de los recursos 
2015 y 2016, estarán hasta el mes de 
febrero de acuerdo al procedimiento, 
los auditores explican que terminan en 
diciembre, entregan los resultados a la 
Auditoría Superior de la Federación y 
ésta la entrega a la Cámara Federal de 
Diputados y la Cámara hace públicos 
los resultados para que los puedan 
consultar”. Así lo informó el rector de 
la UAN Jorge Ignacio Peña.
Por otra parte, al ser requerido sobre si 
tiene problemas nuestra alma mater para 
el pago de la quincena de los trabajadores 

universitarios, el rector respondió: “para 
esta quincena no tenemos problemas de 
pago; si nos vemos un poco apretados 
para el mes de  octubre, pero seguimos 
buscando el financiamiento para que 
los trabajadores universitarios y los 
académicos tengan su salario como 
debe ser, en tiempo y forma”.
Añadiendo que “los comentarios que han 
surgido en las redes sociales se debe a 
que  el lunes tuve una reunión con parte 
de la comunidad de académicos y les 
explicaba la situación financiera, que es 
complicada, y supongo que de ahí se 
derivaron algunos rumores, pero hasta el 
momento lo que es septiembre lo tenemos 
cubierto y estamos trabajando para 
cubrir todas las quincenas, normalmente 
se necesitan entre 80 y 90 millones 
de pesos, dependiendo del mes, el 
problema es que solamente tenemos 
70-75 millones, hay que estar buscando 
lo que hace falta”.
Cuestionado respecto al pago de 
aguinaldos, porque ya se acerca diciembre, 
Jorge Ignacio Peña reconoció que, “ahí 
todavía está más complicado el tema, 
si tenemos problema porque son 190- 
200 millones los que hacen falta pero 
espero que las autoridades federales 
nos apoyen en ese sentido a través de 

los distintos actores políticos que nos 
están apoyando, como el gobernador 
Roberto Sandoval y algunos senadores 
para abrirnos la puerta en el Secretaría 
de Hacienda”.
Respecto a la beca para los maestros, 
explicó: “el tema inició ahí en la reunión 
con los académicos, nos llega el recurso 
por parte del gobierno federal y estatal 
alrededor de 35 millones de pesos 
y solamente alcanzamos a cubrir 5 
meses y esa es la molestia que tienen 
los académicos en ese sentido, pero 
también estamos buscando apoyo 
financiero para poderles pagar los 12 
meses. Aclaro que no se les baja el 
monto de la beca, lo que pasa es que 
no alcanzan a cubrir los 12 meses, pero 
también es importante mencionar que 
la convocatoria es muy clara y dice que 
nos ajustaremos al presupuesto que nos 
mande la federación”.
En otro orden de ideas, a pregunta 
expresa en el sentido de que se hará 
para solucionar el problema de la 
Prepa 2 de Santiago, Peña González 
manifestó: “la verdad muy lamentable lo 
que sucede en la prepa 2, es algo que 
no debería suceder en una Universidad, 
este mismo lunes se reunió la Comisión 
de Responsabilidades, a solicitud de 

*En octubre estaremos un poco 
apretados, porque se necesitan 
entre 80 y 90 millones de pesos 

pero seguimos buscando el 
financiamiento para que los 

trabajadores  tengan su pago, 
donde si está complicado es en 
diciembre, porque se requieren 

entre 190 y 200 millones de 
pesos, por lo que esperamos 
que las autoridades federales 
nos apoyen en ese sentido.

*Estaremos en la región donde se anuncia para el 22 de septiembre la invasión 
de alrededor de 10 mil 500 hectáreas de tierras por comuneros jaliscienses, y 

hablaré con el gobernador de Jalisco para que haya diálogo.

sindicalizado, han sido cubiertos 
en tiempo y forma, solo el Fondo 
de Pensiones lo tenemos un poco 
atrasado por el retraso que nos 
dejó el gobierno anterior, que 
inclusive la señora Agueda ha 
reconocido que es lo único que 
se debe, por lo que no entiendo 
la presión que se hace, porque 
entre más problemas y ofensas 
existen, más nos alejamos de 
un acuerdo”.
El  gobernador Sandoval 
Castañeda dijo más adelante 
que si los trabajadores deciden 
retirarse mientras pasan las 
Fiestas Patrias para que el 
pueblo se divierta, es asunto 
de ellos, porque las familias 
nayaritas merecen respeto, 

porque en estas fechas todos 
festejan su independencia y su 
historia, lo que ven reflejado 
en el Grito de Dolores y en el 
Desfile, la situación política o 
sindicalista, se podrán demandar 
todo el resto del año.
Finalmente señaló que como 
en años anteriores, “estas 
Fiestas Patrias se realizan para 
los nayaritas, con iluminación, 
vistosos juegos pirotécnicos, 
bailes y una cena para todos, 
porque en administraciones 
anteriores solo eran eventos 
privi legiados para grupos 
cercanos al gobierno y ahora 
invitamos a todos a gozar de 
una fiesta patria que es de 
todos y para todos”. Apuntó.   

la planilla que no está conforme con el 
resultado, analizamos las evidencias 
que se presentaron en la elección y 
determinamos otorgar el valor a la 
resolución del colegio electoral, el mismo 
martes se les hizo llegar la notificación 
a los jóvenes que participaron en el 
proceso electoral. Y se les exhortará a 
la liberación de las instalaciones, esto 
debido a que hay mucha evidencia de la 
intromisión de un grupo de profesores en 
el proceso electoral estudiantil y bajo la 
normatividad que se lleva a cabo, este 
proceso no fue de la manera adecuada. 
La evidencia, la verdad, es muy clara 
y contundente, desafortunadamente 
se dio en ese sentido e incluso con 
acciones y temas de que tiene que ver 
con discriminación y violación a los 
Derechos Humanos, por lo que la UAN 
tendrá que tomar medidas en ese sentido, 
por eso avalamos la determinación de 
la Comisión Electoral y se respeta el 
resultado que se estableció”. Finalizó.       
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Por Edmundo Virgen
En el PRD se está trabajando 
en la política de alianzas 
viendo las posibilidades 
de participar unidos con 
las demás instituciones 
partidistas y demás grupos 
organizados para enfrentar el 
proceso electoral del  2017, 
todo ello formando un frente 
común que participe con 
candidatos que ganen los 
cargos de elección popular 
que estarán en disputa, así lo 
expresó la secretaria general 
del partido Beatriz Mojica.
Definitivamente agregó, para 
aspirar al triunfo se debe 
constituir una gran alianza 
que enfrente al partido en 
el poder, se deben hacer 
amplias alianzas en la que 
podamos participar unidos 
para poder lograr los triunfos 
a los diferentes cargos de 
elección popular, incluyendo 
la gubernatura, para eso es 
necesario que los partidos 
políticos dejen de lado sus 
intereses particulares y 
antepongan los intereses 
de la población, por qué 
tanta desigualdad social, 
tanta injusticia, ya no pueden 
seguirse tolerando, por lo que 
todos debemos participar en 
esta elección para construir 
algo que le sirva a la gente.
Además indicó, que en el 
PRD no hay desbandadas 
hacia el partido Morena, quien 
diga esto está mintiendo 
por que únicamente dos 
compañeros fueron los que 

dejaron de formar parte 
de las filas perredistas y 
son los únicos, al interior 
del partido en el estado la 
militancia está unida, se está 
trabajando para competir con 
fuerza en la próxima elección 
llevando candidatos que 
sean garantía de triunfo y 
no nos quita el sueño lo que 
hagan o dejen de hacer otros 
partidos, nosotros estamos 
trabajando para mejorar 
los resultados obtenidos en 

anteriores comicios y ser una 
verdadera opción de cambio 
para el ciudadano.
 Para terminar precisó, que 
para el PRD en la próxima 
elección el objetivo principal 
será ganar el gobierno del 
estado y a la vez fortalecerse 
en cada uno de los municipios, 
ofreciéndole al elector una 
mejor oferta política que venga 
a mejorar las condiciones 
económicas de las familias 
que menos tienen.

Para el PRD en la próxima 
elección el objetivo será 

ganar el gobierno del 
estado: Bety MojicaSonia arremete por el 

“agandalle” de  Jassive Durán

Por Pedro Amparo Medina
Sonia Ibarra Fránquez diputada y 
líder de la fracción parlamentaria 
del PRD en el Congreso Local el 
día de ayer martes se pronunció 
en contra de la forma en cómo se 
manejan la iniciativas y propuestas 
por parte de los partidos de 
oposición al PRI en la cámara 
de diputados.
La diputada del Sol Azteca refiere 
desde cuándo ella y su fracción 
presentaron la iniciativa en la que 
proponen reformar y adicionar 
diversos artículos de la ley de 
acceso a las mujeres a una vida 
libre de violencia y a la ley electoral, 
ambas en el estado de Nayarit 
en materia de violencia política 
de género, y que ahora la hace 
propia la diputada Jassive Patricia 
Durán Maciel. 
Argumentó la legisladora que el 
diez de marzo del año pasado 
presentó la iniciativa de violencia 
política y por coincidencia la 
presidenta de la mesa directiva 
es la diputada Jassive Patricia 
Durán Maciel.
Como reglamento del Congreso, 
agregó, las iniciativas presentadas 
duran 30 días para pasar a 
comisiones y dictaminarse; esa 
iniciativa igual que la de feminicidio 
no han sido siquiera presentadas 
a comisiones y que casualidad 
que ahora ella presenta a casi 
año y medio de estar la de ella 
en la “congeladora”.
Ahí es donde tienen un problema 
de visión, recalcó Ibarra Fránquez, 
porque se pide se modifique 

el artículo 391 en el código 
penal, para que los funcionarios, 
los legisladores y todas figuras 
públicas puedan ser sancionadas 
y no solamente sancionadas de 
palabra, sino que reciban fuertes 
sanciones económicas.
Han de recordar que el alcalde 
de San Blas, lo único que recibió 
de esta honorable asamblea, una 
simple amonestación en lo privado 
y el caso del regidor de Santiago 
que supuestamente agredió a una 
persona, lo cual está en proceso 
de investigación, y no se le puede 
juzgar como cualquier ciudadano 
por cualquier delito por tener fuero, 
en eso debemos enfocarnos.
Cree la diputada que en esta 
iniciativa como en otras se deben 
poner de acuerdo y más porque 
las mujeres de todos los partidos 
presentan la misma situación de 
acoso político y de violencia política, 
por lo que cree que tienen que ser 
acompañadas en esta iniciativa 
para que se pueda presentar el 
proceso electoral en el 2017 con 
mejores condiciones, de respeto 
e igualdad, ahora que por ley 
se tienen que ir a competir por 
igualdad de cargos públicos como 
diputados, regidores y presidente 
municipales.
Finalmente pide se hagan votos 
para que pueda salir lo más 
pronto posible, antes de que 
inicie el proceso electoral, ya que 
el proceso según el INE inicia a 
principios de octubre y se espera 
que antes de que dé inicio haber 
votado esta iniciativa a favor.

•Hace mención desde cuándo ella metió la iniciativa 
que ahora Durán Maciel la hace suya en el pleno

Buscará el dialogo el gobernador para evitar el 
enfrentamiento entre ganaderos y huicholes en Huajimic

Por Rafael González 
Castillo 

El Ejecutivo Roberto Sandoval 
Castañeda buscará el dialogo 
con el gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval  para 
evitar enfrentamientos entre 
los ganaderos  de Huajimic  y 
los indígenas de aquel estado 

por la disputa  de diez mil 
500 hectáreas. El mandatario 
de la  entidad dice que los 
Tribunales Agrarios son los 
que fallaron a  favor de los 
huicholes quienes amenazan 
con recuperar el terreno sin 
importar que la posesión 
la tengan los criadores  de 

bovinos desde hace más de 
50 años.
Sandoval Castañeda, ante 
los medios de comunicación 
afirmó que los ganaderos no 
están solos y que hará  hasta 
lo imposible  para que  no se 
cumpla la resolución.
El gobernador también aseguró 

que antes del 21 del presente 
fecha en que podría darse el 
desalojo de los ganaderos 
visitará el poblado de Huajimic 
para buscar una solución al 
problema. 
Roberto Sandoval, abordó el 
tema en los festejos del día 
de los niños héroes.



7Miércoles 14 de 
Septiembre de 2016

La Secretaría de Salud federal 
registra a la fecha 2 mil 782 
casos de Zika en el país, del total 
de casos mil 247 se presentan 
en mujeres embarazadas, los 
estados con mayor casos de 
este padecimiento en mujeres 
embarazadas son: Chiapas, 
Guerrero, Veracruz y Oaxaca. 
A la semana  epidemiológica 
número 35, Nayarit registra 

cinco casos, confirmando entre 
ellos el primero en una mujer 
embarazada.
Se trata de una paciente de 24 
años, oriunda del municipio de 
San Blas, la dependencia de 
salud estatal informa que la 
paciente cursa un período de 
gestación de 13 semanas.
Actualmente el producto no 
tiene alteraciones morfológicas, 

ya que desde 
e l  momento 
en que se tuvo 
conocimiento 
d e l 
padecimiento 
de la madre se 
llevan a cabo 
es tud ios  de 
s e g u i m i e n t o 
mediante un 
u l t r a s o n i d o 
m e n s u a l  a 
cargo de un 

especialista Gineco-Pediátrico 
que mantiene una estricta 
vigilancia de la paciente, acorde 
con la normativa en la materia.
Los trabajos contra el mosquito 
Aedes Aegypti transmisor de 
Dengue, Chikungunya y Zika son 
permanentes, con acciones de 
descacharrización, repartición 
de abate para el control larvario, 
nebulizaciones y capacitaciones 
de promoción a la salud, la 
dependencia estatal convocó 
a la población -en especial 
a las mujeres embarazadas- 
a unir esfuerzos para evitar 
los criaderos de mosquitos al 
interior de las viviendas con la 
estrategia, lava, tapa, voltea y 
tira todo aquello que acumule 
agua.
Aunado a estas acciones, la 
Secretaría de Salud activó desde 
el pasado mes de diciembre la 
red hospitalaria enfocada a la 

atención de la atención materna, 
capacitando a todos los médicos 
generales y ginecólogos de 
las unidades de salud, con la 
finalidad de ubicar casos de 
embarazadas con síndrome 

febril y realizar la toma de 
muestras, así como mantener la 
vigilancia constante del proceso 
de gestación y la aplicación de 
medidas preventivas y de control 
de las pacientes.

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda encabezó 
la ceremonia conmemorativa 
del CLXIX Aniversario de la 
Gesta Heróica de los Niños 
Héroes de Chapultepec, en 
el parque Juan Escutia en la 
ciudad de Tepic.
Durante la conmemoración, 
se pasó lista a los Niños 
Héroes como un acto de 
deferencia histórica a los que 

defendieron la patria ante 
los invasores. El evento se 
realizó en un ambiente de 
solemnidad castrense, en 
donde además de entonar el 
Himno del Heróico Colegio 
Militar, el estudiante de sexto 
grado de primaria del Colegio 
Pestalozzi; Alejandro Rosas 
Hernández, recitó la poesía 
“A los niños Héroes".
Al finalizar la actividad, 

Preside Gobernador 
ceremonia por el aniversario 

de los Niños Héroes
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
señaló que en marco de los 
festejos conmemorativos 
de las “Fiestas Patrias” 
del mes de Septiembre, se 
realizará el tradicional Grito de 
Independencia desde balcón 
de Palacio de Gobierno.
“Listos y muy contentos para 
ver a la gente gozar de las 
fiestas patrias, fiestas cien 
por ciento del pueblo y que 
el día de hoy estamos unidos 
todos para poder dar este 
grito de México, de Nayarit 

de la gente y del pueblo”, 
apuntó Sandoval.
Al evento el mandatario fue 

acompañado por diversas 
autoridades de los tres niveles 
de Gobierno.

Exhorta Gobierno a mantener las medidas preventivas contra el Zika
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víctimas y a sus familiares 
el acceso a la justicia y a 
la reparación integral tanto 
moral como social. 
“Nayarit y todo el mundo 
e n t e r o  e s t á  v i v i e n d o  

momentos muy difíci les 
en el tema familiar y en 
especial con la equidad 
de género, en Nayarit  el 
Gobierno del estado, el 
Gobierno de la Gente mandó 

una reforma para 
tipificar el delito de 
feminicidio, donde 
es más penado 
aquí en Nayarit 
que en todo el 
país, eso quiere 
decir que estamos 
tomando cartas 
sobre el asunto”, 
enfatizó.
El  Gobernador 
informó, además, 
que recientemente 
f i r m ó  u n 
c o n v e n i o  d e 
colaboración con 
el Ayuntamiento 
de Ruiz para el 

funcionamiento del Centro 
para el Desarrollo de las 
Mujeres en la cabecera 
municipal, el cual  cuenta 
con asesor ía  ju r íd ica , 
p s i c o l ó g i c a ,  e s t u d i o s 
de trabajo social y otros 
servicios de manera gratuita 
para todas las mujeres; 
además, se encargará de 

Aprueban diputados importantes enmiendas al marco jurídico local

Atenderá Gobernador informe sobre 
violencia de género en Nayarit

Tepic.- En Sesión Pública Ordinaria 
diputadas y diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura votaron 
de manera unánime a favor de los 
respectivos dictámenes con proyecto 
de decreto que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Tránsito y Transporte, así como la Ley 
de Educación, ambas del Estado de 
Nayarit.

En lo que respecta a la norma de 
tránsito la enmienda tiene por objeto 
regular lo concerniente  al uso de 
aparatos electrónicos de comunicación 
o análogos, Registro Público Vehicular 
y reincidencia, brindar reconocimiento 
jurídico al Registro Público Vehicular 
REPUVE y finalmente la modificación 
de la temporalidad de la figura de 
reincidencia en cuanto a infracciones 

a las disposiciones de la Ley que nos 
ocupa. 

En lo que concierne a la ley de educación 
se busca promover el uso responsable y 
seguro de las Tecnologías en el sistema 
educativo, para contribuir a nivelar las 
desigualdades económicas y sociales; 
para acceder a mejores oportunidades 
de empleo; para elevar las condiciones 
culturales de la población; así como para 
impulsar la ciencia, la tecnología y la 
innovación, en síntesis para alcanzar 
mejores niveles de bienestar social y 
de crecimiento económico. 

En relación a los trámites legislativos, 
en esta misma Sesión Pública Ordinaria 
se dio primera lectura al proyecto de 
acuerdo que actualiza el contenido del 
Plan de Desarrollo Institucional 2014-
2017 del Poder Legislativo del Estado 

de Nayarit.
En el punto de asuntos generales se 

contó con la intervención de diversas 
diputadas y diputados, como fue el 
caso de la legisladora Jassive Patricia 
Durán Maciel, quien presentó ante el 
pleno la iniciativa con proyectos de 
decretos que tiene por objeto reformar 
y adicionar diversas disposiciones a la 
Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y a 
la Ley Electoral, ambas para el 
Estado de Nayarit en materia de 
violencia política de género.

Asimismo, la diputada María 
Felicitas Parra Becerra, a nombre 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó 
posicionamiento relativo al 77 
aniversario de la fundación de 

su Partido. 
Finalmente la diputada Any Marilú 

Porras Baylón y el diputado Benigno 
Ramírez Espinoza hicieron uso de la 
Tribuna respectivamente, para presentar 
ante el pleno de la Asamblea sus 
posicionamientos relativos a “Morelos 
y los Sentimientos a la Nación” y en 
honor a los “Niños Héroes”. 

•Reformas a la Ley de Tránsito y Transporte y la Ley de Educación ambas del Estado de Nayarit.

En Sesión Pública Ordinaria 

A l e j a n d r a  N e g r e t e , 
Comisionada Nacional para 
Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), se reunió con 
el  Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda para 
hacerle entrega de un informe 
que contiene conclusiones 
y propuestas en materia de 
derechos humanos de las 
mujeres en Nayarit.
E l  Gobernador  por  su 
parte, se comprometió para 
adoptar las medidas que 
sean necesarias para la 
procuración e impartición 
de just ic ia  desde una 
perspectiva de género y de 
derechos humanos, para con 
ello garantizar a las mujeres 

capacitar a los funcionarios 
del Ayuntamiento sobre 
perspectiva de género.
“Estamos abriendo centros 
comunitarios para justicia de 
la mujer en cada uno de los 
municipios para atender con 
nuestro personal por parte 
de gobierno del estado a 
la mujer inmediatamente; 
con estos nuevos centros 
de asistencia a la mujer 
estamos nosotros abriendo 
la posibilidad de que la 
mujer  sin costo alguno 
vengar a recibir asesoría 
legal, asesoría psicológica, 
de capacitación”, añadió el 
Gobernador. 
Estas acciones se suman 

a los centros de este tipo 
que han sido ya abiertos 
en otros municipios, con 
el apoyo del Instituto para 
a Mujeres Nayarita y que 
operan actualmente con 
una inversión de 2 millones 
700 mil pesos que fueron 
gestionados por Sandoval 
Castañeda.
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Con Motivo de las fiestas 
pat r ias ,  e l  Pres idente 
Independiente de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva 

invita a todos los nayaritas 
a unirse a la celebración 
éste 15 de Septiembre por 
el Grito de la Independencia 

El "Amigo Layín" Invita a todos los nayaritas a festejar el 
Grito de Independencia en San Blas con Vaqueros Musical
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Todo listo en San Blas para el Grito de la Independencia

en la Plaza Principal 
del puerto a partir de 
las 5 de la tarde. 
" D e s p u é s  d e l 
a b a n d e r a m i e n t o 
of ic ial  y el  gr i to 
de independencia 
se contará con la 
presentación estelar  
de la agrupación 
Vaqueros Musical, 
para que disfruten 
aún  más  todos 
los asistentes de 
és ta  impor tan te 
celebración para los 
mexicanos" señaló 
el Presidente de San Blas. 
Antes de la ceremonia del 
grito de independencia habrá 
una verbena donde estará 
presente el Ballet Tradicional 
de San Blas, bandas locales, 
el popular castillo y por si 
fuera poco un mariachi para 
deleitar a niños, jóvenes 
y familias que de manera 
gratuita podrán ser parte 
del festejo que nos enaltece 
como mexicanos.
El Alcalde de San Blas 
enfatizó que es importante 
el fomento y respeto a los 
símbolos patrios y a las 
festividades conmemorativas 
por lo que "la mejor manera 
de demostrar nuestro amor 
a la patria es celebrar con 

orden". 
Cabe señalar que el operativo 
de Seguridad y Protección 
Civi l  Municipal ya está 
l isto con el objetivo de 
procurar el desarrollo de esta 
festividad en un ambiente 
de paz y tranquilidad así 
cómo al servicio de todos 
los visitantes. "Habrá un 
operativo de vigilancia en 
el municipio para que toda 
la gente que nos visite con 
su familia o amigos estén 
seguros, porque nuestra 
prioridad es que se diviertan 
y disfruten de ésta noche en 
total armonía" finalizó Hilario 
Ramírez. 
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Tepic, Nayarit.- En entrevista, el 
director general de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal, 
Jorge Alberto Berecochea, dio 
a conocer la participación del 

Ayuntamiento en el operativo 
que se realizará con motivo de 
las fiestas patrias, así como 
las medidas de seguridad para 
estos días de asueto. 

“Vamos a estar integrados 
de forma coordinada en el 
operativo general del estado 
en estas fechas festivas, que 
son el jueves 15 de septiembre 

Gobierno del Cambio participa en operativo 
de seguridad durante Fiestas Patrias

El reto de la investigación es la labor de 
los pequeños productores: Manuel Cota

con el grito de independencia 
y el viernes 16 con el desfile 
militar; serán aproximadamente 
240 policías y agentes viales 
los que participarán”, detalló 
el funcionario. 
Además, informó que el 
patrullaje en las colonias 
no se verá afectado por 
este operativo, sino que se 
intensificará con el objetivo 
de evitar los robos a casa 
habitación mientras las familias 
disfrutan del puente patrio. 
Abundó que se implementarán 
los alcoholímetros en las 
principales avenidas de la 

ciudad para evitar accidentes.
“El llamado a la población 
en general es que festejen 
de manera responsable, que 
eviten la ingesta del alcohol; 
y para los que van a salir 
aprovechando los días de 
asueto les pedimos que cierren 
bien sus casas y que avisen 
a sus vecinos, sigan las 
recomendaciones que se 
les ha dado en las colonias 
con el programa de Vecino 
Vigilante a través de nuestros 
elementos de prevención al 
delito”, finalizó el teniente 
coronel Jorge Berecochea. 

*Celebran en el Senado 
el 50 Aniversario del 

Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT).  Cinco 

décadas de logros, 
reconocimientos y 
laureles, asegura el 

senador Cota Jiménez

corresponde de ser senador, son los 
pequeños productores en quienes 
descansa el gran reto de la investigación, 
de la producción, de la comercialización 
y del bienestar de buen número de 
familias mexicanas”, señaló.
Ante la presencia del director general del 
CIMMYT, Martin Kropff; del INIFAP, Luis 
Fernando Flores, del “Premio Mundial 
de Alimentación”, Sanhaya Rajaram; 
del director general del Colegio de 
Postgraduados, Jesús Moncada de 
la Fuente; el ex rector de la UNAM, 
José Sarukhan Kermes, rectores de 
universidades agrícolas y destacados 
investigadores, Manuel Cota destacó 

“El campo de México no puede ser un ente 
que se mantenga aislado de la ciencia, 
estático, inmóvil ante la vertiginosa y 
acelerada marcha que ha emprendido 
el progreso”, afirmó el senador Manuel 
Cota Jiménez al inaugurar el Simposio 
“50 Aniversario del CIMMYT en México”, 
en una ceremonia realizada en el Senado 
de la República.
Al fundarse el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), 
convertido en la actualidad en la sede 
principal de un organismo mundial 
que ha obtenido resultados altamente 
reconocidos en la lucha contra el hambre 
y desnutrición en el mundo.
Ahí, Manuel Cota destacó que una muestra 
de lo que representa la producción 
agrícola y el sector agroalimentario 
mexicano, es que, por primera vez en 
muchos años, México ha logrado una 
balanza superavitaria y un crecimiento 
del Producto Interno Bruto del 3.8 por 
ciento, por arriba del sector secundario, 
del 1.2 por ciento, y del terciario, del 
3.2 por ciento.
“Aquí es importante resaltar, enfatizó, 
aún con la representación que me 

productividad de los pequeños productores 
mexicanos”.
A nombre del Senado de la República, dijo, 
“nuestro más amplio reconocimiento a los 
científicos e investigadores agrícolas del 
CIMMYT y del INIFAP, de las Universidades 
como las de Chapingo y Antonio Narro, 
el Colegio de Postgraduados, por su 
entrega y compromiso con el mejoramiento 
del campo, de la aplicación de nuevos 
métodos de producción y distribución 
de nuevas semillas con cualidades 
superiores de calidad, sanidad, inocuidad 
y resistencia a plagas y enfermedades”.
Cabe destacar que en el CIMMYT está 
el resguardo y manejo responsable de 
más de 27 mil colecciones de semillas 
de maíz, que son la simiente de nuevos 
y novedosos proyectos de investigación 
y de información de este grano básico. 
Aquí se encuentra el gran potencial 
productivo de maíz para el futuro de la 
humanidad y el desarrollo de los países 
del mundo.

-Aproximadamente 240 policías y agentes viales del municipio participarán 
en el operativo coordinado con el Estado, en estas fiestas patrias

-Se intensificarán los patrullajes en las colonias para evitar el robo 
a casa habitación 

la importancia social y económica de 
este organismo.
Reconoció el también dirigente de la 
Confederación Nacional Campesina y 
presidente de la Comisión de Agricultura 
y Ganadería del Senado de la República, 
que a pesar de todos esos logros, la 
realidad es innegable e impostergable. 
“Aún hay muchas cosas por hacer; aún 
existen temas pendientes en la agenda 
agropecuaria del país”.
Se refirió en particular a temas como 
el extensionismo y el desarrollo de 
capacidades productivas, que “son 
capítulos fundamentales para que los 
beneficios se vean reflejados en la 
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Maestros de Chiapas continuarán paro 
de labores y no regresarán a clases

destacó en su resolutivo 
oficial.
El regreso a clases, precisó, 
dependerá de lo que esta 
noche determine la Sección 
7, grupo que desde el pasado 
15 de mayo tiene el mando 
en el movimiento magisterial 
del estado.
En el mismo resolutivo, la 
AED fustigó al Comité Central 
de Lucha de la Sección 40 
(CCL-40) por haber decidido 
de forma unilateral el regreso 
a las clases, sin haberlo 
consultado con las bases, 
e hizo un llamado a los 
docentes que participan en 
el plantón de la Ciudad de 
México para que regresen 
a Chiapas y se concentren 
en esta capital.

 Maestros de la Asamblea 
Estatal Democrática (AED) 
de la Sección 40, adherida a 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), acordaron continuar 
con el paro de labores y 
no regresar a clases hasta 
que se derogue la reforma 
educativa.
“Esta AED ratifica mantener 
el paro indefinido de labores 
como instrumento único para 
lograr nuestro propósito: la 
abrogación de la reforma 
e d u c a t i v a .  C u a l q u i e r 
determinación para darle 
una salida política a esta 
etapa de la movilización 
o cualquier cambio en la 
modalidad de lucha dentro 
de esta jornada, será en 

todo momento coordinada 
y determinada de manera 

conjunta con las bases de la 
combativa Sección 7 en los 

tiempos que decidan nuestras 
instancias respectivas”, 

Descubre Pemex seis 
yacimientos en el Golfo
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
dio a conocer el descubrimiento 
de dos yacimientos de crudo 
súper ligero en aguas profundas 
y cuatro de crudo ligero en 
aguas someras.
En un comunicado, destacó que 
las exploraciones desarrolladas 
por técnicos de Pemex forman 
parte del objetivo estratégico 
de la empresa de incrementar 
el inventario de reservas con 
criterios de sustentabilidad y 
costos competitivos.
Precisó que en el Cinturón 
Plegado Perdido se perforó el 
pozo Nobilis-1, que se ubica 
a 220 kilómetros de la costa 
de Tamaulipas con un tirante 
de agua de 3 mil metros y una 
profundidad total de más de 6 
kilómetros.
“El objetivo se cumplió plenamente 
al descubrirse dos yacimientos 
de crudo con densidad mayor 
a 40 grados API, en el flanco 
oriental del campo Maximino”, 
apuntó.
Subrayó que la capacidad 
productiva del yacimiento podría 

alcanzar 15 mil barriles diarios, 
y con base en los estudios 
realizados, agregó, se estiman 
reservas totales 3P que oscilan 
entre 140 y 160 millones de 
barriles de petróleo crudo 
equivalente (pce).
De acuerdo con Pemex, el 
hallazgo fortalece la estrategia 
de asociaciones planteada 
por la empresa productiva del 
Estado en el Cinturón Plegado 
Perdido, ya que consolida los 
polos de desarrollo de los 
campos descubiertos en aguas 
profundas.
Señaló que el pozo Teca-1, 
ubicado a 30 kilómetros de la 
costa –entre los estados de 
Veracruz y Tabasco–, con un 
tirante de agua de 44 metros, 
resultó exitoso al descubrir crudo 
ligero, así como gas condensado. 
Las reservas totales 3P se 
estiman entre 50 y 60 millones 
de pce, puntualizó.
El rango de profundidad en la 
corteza marina de dicho pozo 
se ubica entre 2 mil 750 y 3 mil 
400 metros y podría producir 

alrededor de 7 mil barriles por 
día, detalló.
Según Pemex, dicho resultado 
se deriva de recientes trabajos 
exploratorios que uti l izan 
tecnologías de vanguardia para 
la interpretación geológica y 
geofísica que permitió visualizar 
oportunidades para reactivar 
la exploración y reactivar la 
producción en corto plazo.
De igual manera, sostuvo que 
con el fin de proveer mayor 
información sobre la actividad 
exploratoria de Pemex en 2017, 
la empresa tiene planeado 
perforar 30 pozos exploratorios 
el próximo año, y las inversiones 
se enfocarán a las áreas con 
mayor probabilidad de encontrar 
hidrocarburos líquidos, es decir 
aquellas de mayor rentabilidad.
Para fortalecer la producción 
en el corto y mediano plazo, 
apuntó, se dará prioridad a la 
búsqueda de petróleo en las 
cuencas del sureste, donde 
se tiene planeado perforar 10 
pozos en la porción terrestre y 
12 en aguas someras, incluidos 

cuatro pozos delimitadores, lo 
que permitirá incrementar el 
conocimiento de los campos 
recién descubiertos, así como 
acelerar su desarrollo y puesta 
en producción.
También se tiene programado 
perforar cuatro pozos adicionales 
en las aguas profundas del 
Cinturón Plegado Perdido, 
y se pretende continuar la 
evaluación del potencial de 
reservas en lutitas en dos áreas 
“con alta prospectividad”: la 
cuenca Tampico Misantla y la 
porción sur de la cuenca de 
Burgos, áreas en las que se 

tiene planeado perforar otros 
cuatro  pozos.
“La exploración que realizaremos 
en aguas profundas y yacimientos 
no convencionales contribuirá 
sin duda a fortalecer nuestra 
estrategia de farm outs o 
asociaciones en áreas en las 
que tenemos considerado 
establecer al ianzas para 
compartir el riesgo geológico 
y financiero, así como tener 
acceso a las mejores prácticas 
de la industria y así asegurar 
la viabilidad comercial de este 
tipo de yacimientos”, destacó 
Pemex en su comunicado.
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Llama Vicente Fox a 
votar por Hillary Clinton

Nombra Peña a sus 6 constituyentes
El  pres idente Enr ique 
Peña Nieto designó a seis 
representantes del gobierno 
federal para integrarse a la 
Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México el próximo 
15 de septiembre, con el 
propósito de que participen 
en la redacción de la primera 
Constitución Política de los 
capitalinos.
Además, el Senado de 
la República votó para 
el nombramiento de dos 
legisladores pendientes y 
aprobó el cambio de dos más.
En un comunicado, informó 
que Claudia Aguilar Barroso, 
Manue l  Enr ique  Díaz 
Infante, Augusto Gómez 
Villanueva, Fernando Lerdo 
de Tejada, María Beatriz 
Pagés Llergo Rebollar y 
Claudia Pastor Bobadilla serán 
constituyentes, conforme al 
artículo Séptimo Transitorio, 
Apartado D de la Reforma 
Política de la Ciudad de 
México.
La instrucción que les dio es 
“que velen por que el contenido 
de la Constitución sea acorde a 
lo que dispone la Constitución 
General de la República, los 
tratados internacionales, 
leyes generales y demás 
ordenamientos que aplican 
en la ciudad”.
E l  p r imer  mandatar io 
deseó éxito a la Asamblea 
Constituyente y confió en 
que su trabajo “fortalecerá 
y enr iquecerá la v ida 
institucional de la Ciudad 
de México”.
Peña Nieto dio a conocer 
a sus seis constituyentes 
horas después de que el jefe 
de gobierno Miguel Ángel 
Mancera difundiera el nombre 
de las tres mujeres y tres 
hombres que designó para 
participar en la elaboración de 
la Carta Magna de la capital.
La Pres idenc ia de la 
República destacó que 
Aguilar Barroso es abogada 
por la Escuela Libre de 
Derecho, maestra en Derecho 
Procesal Constitucional por la 
Universidad Panamericana y 

ha sido Profesora de Derecho 
Constitucional en la Escuela 
Libre de Derecho por más 
de 10 años. Recientemente 
se ha visto involucrada en 
acciones en contra de las 
protestas de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE).
Enrique Díaz Infante es 
abogado por la UNAM y 
maestro en Derecho por la 
Universidad Panamericana. 
Ha sido delegado en Miguel 
Hidalgo y Álvaro Obregón y 
diputado federal.
Gómez Villanueva ha sido 
senador y diputado Federal 
en diversas ocasiones, así 
como embajador de México 
en Italia y Nicaragua.
Lerdo de Tejada es abogado 
por la Escuela Libre de 
Derecho y maestro por la 
Universidad de Stanford. 
Entre sus cargos públicos 
destacan diputado federal 
y local, procurador federal 
del Consumidor y vocero 
presidencial.
Pagés Llergo Rebollar fue 
catedrática por 10 años en 
periodismo y comunicación 
por la Universidad Anáhuac y 
ha sido analista, columnista 
y comentarista en diversos 
medios. Es directora de la 
revista Siempre!
P a s t o r  B o b a d i l l a  e s 
abogada en Derecho por 
la Universidad del Valle 
de México y Maestra en la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales en Políticas 
Públicas Comparadas. Ha 
sido encargada del Despacho 
de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
y magistrada presidente de 
la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Senado nombra a los 4 
restantes

Este martes, el pleno del 
Senado de la República 
también designó a los 
senadores María Lorena 
Marín Moreno del PRI, Juan 
Carlos Romero Hicks del 

PAN, Armando Ríos Píter del 
PRD y Carlos Alberto Puente 
Salas, del PVEM.
Se trata de los espacios 
pendientes por designar tras 
la decisión del pasado 28 de 
abril, cuando se eligió a 12 
legisladores para participar en 
la Asamblea Constituyente.
Durante la votación se explicó 
que dos de los senadores 
nombrados originalmente 
tuvieron que ser sustituidos. Y 
es Ana Lilia Herrera Anzaldo 
del PRI, solicitó licencia para 
separarse de sus funciones 
el pasado 29 de junio.
En tanto, el presidente de 
la Mesa Directiva, Pablo 
Escudero Morales del PVEM, 
pidió que su lugar en la 
Constituyente lo ocupara otro 
senador para que él pudiera 
atender su nuevo cargo en 
la cámara alta.

Mediante un video publicado 
en redes sociales, el ex 
presidente Vicente Fox 
Quesada llamó a votar por 
la candidata demócrata a 
la presidencia de Estados 
Unidos, Hillary Clinton.
Fox  seña la  en  l as 
grabaciones: “Hoy tenemos 
una gran preocupación, 
que este loco (refiriéndose 

a Trump) vaya a cortar las 
remesas que ustedes con 
tanto esfuerzo mandan a 
sus familias acá en México, 
protejamos esas remesas, 
defendamos a nuestro país 
y a nuestra dignidad”.
El ex mandatario invita a 
los votantes mexicanos 
en la Unión Americana a 
acudir a cualquiera de los 

consulados para votar por 
la candidata demócrata. 
“Es muy importante hacerlo 
por nuestras familias, por 
nuestros hijos, por nuestro 
querido México. Así tus 
familiares allá en México 
van a seguir recibiendo las 
remesas”, dice en el video.
Finalmente, cierra con un 
“Vota Hillary”.
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•Se reconoce a los héroes que nos dieron patria y libertad
•“Cumplimos calendario cívico, con entusiasmo y participación”, 

asegura el Alcalde
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SANTA MARÍA DISFRUTA 
LAS FIESTAS PATRIAS: 

PROCOPIO MEZA

JULIO CASILLAS/
FOTOS DE JOHANA 

CAMBERO.
 SANTA MARÍA DEL ORO.- 
En Santa María del Oro 
-unidos pueblo y Gobierno-, se 
conmemoran las fechas más 
trascendentales del calendario 
cívico, considerando que 

las fiestas populares son el 
marco para exaltar la figura 
de los héroes que nos dieron 
patria y libertad.
Así, al conmemorarse el 
CLXIX Aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes, 
el presidente municipal 
Procopio Meza Nolazco, 

acompañado de su 
esposa Catarina 
Barraza de Meza, 
Regidores y Síndico, 
recordó que en 1847 
los Niños Héroes 
ofrendaron su vida 
en la defensa de 
México luego de que 
los Estados Unidos 
de Norteamérica 
declararan la guerra 
con la intención 
de apoderarse de 
la Alta California, 
Nuevo México y otros 
territorios del norte 
del país.
En la plaza principal 
-y frente al edificio 

sede del Ayuntamiento, con 
la asistencia de los diversos 
sectores del pueblo-, se 
mencionó que primeramente 
los invasores se apropiaron  
del Molino del Rey para ir al 
último reducto militar en su 
camino a la Ciudad de México: 
el Castillo de Chapultepec, 
sede del Colegio Militar en 
el que se encontraban los 
cadetes.
De este hecho la historia 
guarda memoria muy especial 
de seis personajes que son 
los Niños Héroes: el nayarita 
Juan Escutia, Vicente Suárez, 
Fernando Montes de Oca, 
Francisco Márquez, Agustín 
Melgar y el teniente Juan de 
la Barrera, quienes ofrendaron  
su vida. Se recordó que 
fue el Presidente Benito 
Juárez el primero en honrar 
oficialmente la gesta de los 
Niños Héroes, al decretar el 
13 de septiembre día de luto 
nacional, en memoria de los 
cadetes que murieron en el 

Castillo de Chapultepec.
FIESTAS PATRIAS EN 

UNIDAD
El Alcalde Procopio Meza 
Nolazco, en entrevista, señaló 
que Santa María del Oro 
es un municipio unido y 
organizado que se declara listo 
para festejar a sus héroes y 
disfrutar de las fiestas patrias 
en paz y orden, “para lo cual 
hemos preparado un programa 
para que el pueblo goce del 
‘Grito’ de Independencia y el 

tradicional desfile del 16 de 
septiembre.
“La gente espera el ‘Grito’, 
el desfile que cada año se 
organiza; luego de dar el ‘Grito’ 
en la cabecera municipal voy a 
estar en La Labor para convivir 
con las familias”, comentó el 
Presidente Municipal.
Invitó a la población a participar 
en las actividades cívicas, 
culturales y deportivas que 
se están organizando en 
Santa María del Oro.



Miércoles 14 de 
Septiembre de 201614

Jahir de Jesús 
Paredes solidario 
con los ganaderos 

de Huajimic
*Es mi deber apoyar en sus gestiones a nuestros representados

*“Hemos generado un ambiente de paz y tranquilidad en el 
municipio; necesitamos conservarlo”, comentó

 LA YESCA.- El presidente municipal 
de La Yesca, Jahir de Jesús Paredes 
Castañeda, reconoció que el añejo 
problema que confrontan los 
ganaderos de Huajimic y los indígenas 
de San Sebastián Teponohuaxtlán, 
Jalisco -por la posesión de unas 10 
mil 500 hectáreas-, es preocupante.
“Estoy muy al pendiente del asunto 
y seguiré velando por la seguridad 
de mis representados. Sabemos que 
no está en manos del Ayuntamiento 
resolver un tema de esta naturaleza 
pero es mi deber apoyar en sus 
gestiones a nuestros ganaderos, 
hasta encontrar soluciones”, explicó.
Recordó que este es un problema 
agrario que ya tiene muchos años 
en los límites de Nayarit y Jalisco: 
“Al parecer ya hay 16 resoluciones 

por aplicarse y seremos siempre 
solidarios con los ganaderos nayaritas 
ante la amenaza de que pierdan  
el patrimonio de sus familias. Los 
ganaderos de Huajimic saben que 
cuentan con todo mi respaldo para 
que puedan continuar sus actividades 
de la mejor forma y dentro de la ley; 
estoy atento al ciento por ciento 
en este grave problema”, comentó  
Paredes Castañeda.
Finalmente aseveró que la violencia no 
es el camino para dirimir diferencias: 
“El apego a la ley es la vía para 
alcanzar los mejores acuerdos 
mediante el diálogo y la concertación 
entre las partes, con la participación 
de los tres órdenes de gobierno”, 
subrayó el alcalde Jahir de Jesús 
Paredes Castañeda.

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

EL “ALICA, DE LOS POCOS 
BARES DEL TEPIC ANTIGUO

Todavía quedan algunos bares del 
Tepic antiguo, cuando las calles 
eran empedradas, los hombres 
andaban a caballo o en bicicleta, las 
familias se conocían y saludaban, 
existían los valores, la moral y la 
comunicación entre los vecinos, y 
comenzaban a verse las corridas 
del transporte urbano, pudieran 
sumar tres de ese tipo de centros 
de reunión que existen todavía, en 
que los parroquianos de esa época 
convivían y alegraban sus penas, se 
tiene El Pitas, lugar que funciona en 
León y Zaragoza,  el Ferrocarril en 
Abasolo casi esquina con Durango y 
el "Bar Alica", localizada a un costado 
del hotel de ese mismo nombre, en 
pleno corazón de la capital nayarita.
En la actualidad hay decenas de 
cantinas, botaneros y puntos de 
diversión para chicos, grandes o de 
género diferente, o como se dice, 
hay para todos los gustos, pero 
también los tradicionales que están 
a cargo de las nuevas generaciones, 
los hijos o nietos que han logrado 
sostener esos negocios, ejemplo 
el tradicional “Bar Álica”, en donde 
don Jesús Muro Rodríguez (qpd), 
inició sus pininos como cantinero, 
al paso de los años e inquieto y 
con ganas de salir adelante, trato 
con su entonces dueño y adquirió 
el establecimiento a pagos, para 
luego hacerse propietario. 
Como cualquier comerciante, don 
Jesús, oriundo de Tepic, inició desde 
abajo y al paso del tiempo construyó 
su patrimonio, en que se contempla 
el “Bar Alica”, que cumplió 63 años de 
funcionamiento, y seguro van por más, 
plática su hijo Carlos Muro Martínez, 
quien actualmente se encuentra a 
cargo del emblemático negocio de 
Tepic,  que a lo largo de los años ha 
logrado sostener una bien ganada y 
mejor tratada clientela, que lo mismo 
llegan por la mañana a curarse la 
resaca de un día antes o degustar 
de unas heladas al medio día. 
Por este lugar han pasado dirigentes 
sociales, doctores, ingenieros, 
abogados, uno que otro político, 
artistas como el “Cochiloco”, el tal 
Cossío de la película El infierno o 
periodistas como Manuel Lepe, David 
Rentería, José González Reyna, 
Brígido Ramírez Guillén, Francisco 
Ocampo Mondragón, Pedro Pulido 
Alegría o Eduardo García Bañuelos, 

unos se nos adelantaron en el camino 
sin retorno y otros todavía están 
entre nosotros.
Precisamente, para festejar los 
primeros 63 años del “Bar Álica”,  el 
actual dueño Carlos Muro Martínez, 
tuvo a bien organizar una comida con 
un grupo de periodistas convocados 
por el cronista y comunicador  Bernardo 
Macías Mora, conocido como el 
Venado, en donde el empresario 
nos compartió algunos anécdotas 
de su padre, como aquella de los 
“Óvalos”, para expresar cuando 
llegaba al negocio que el invita 
la ronda a todos los que estaban 
tomando y lo que fuera. 
Explica, Carlos que su padre don 
Chuy sabía hacer amigos, no solo 
en el negocio, también por fuera, 
siempre fue un hombre de trabajo 
que les inculcó esa manera de ser, 
pero claro, para los hijos o nietos el 
esfuerzo es menos, les corresponde 
cuidar más, pues en el derroche las 
herencias se acaban. 
Como buen anfitrión y gente sociable, 
Carlos, el dueño del “Bar Álica”, 
convivió con el cronista Venadito y 
el grupo de periodistas presentes, 
quienes degustamos de un sabroso 
ceviche picoso, una cazuelada de 
camarones estilo Pozo de Ibarra, 
en que el chef  se lució nos dio 
parte de la receta, consistente en 
mantequilla, cerveza, chile, ajo, vino 
tinto y otros ingredientes, la verdad 
estuvieron deliciosos; claro,  eso 
sin faltar unas escarchadas aguas 
ambarinas.
La convivencia que no borrachera,  
fue agradable y conocimos al futuro 
dueño del “Bar Alíca”, el joven Jesús 
Muro Rodríguez, quien lleva el mismo 
nombre y por coincidencia de la vida, 
los mismos apellidos que su abuelo, 
el segundo dueño de ese punto de 
reunión de parroquianos del ayer,  
hoy y mañana; dicen que recordar 
es vivir, y al observar los cuadros 
del Tepic antiguo llegó la nostalgia 
y nos pasaron por la mente aquellos 
buenos momentos con los amigos 
Paco Ocampo, Enrique Vargas o 
César Adán Rentería. 
Los parroquianos asiduos al negocio 
en comento, también aprovecharon la 
ocasión para degustar una probadita 
de los camarones estilo Pozo de 
Ibarra, del mero municipio de Santiago 
Ixcuintla. 
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Por Jolumeca
Ix t lán del  Río, 
Nayarit.- Según 
c o m e n t a r i o s 
rea l i zados  por 
e l  p r o m o t o r 
social y líder de 
c o m e r c i a n t e s 
e s t a b l e c i d o s 
Saturnino Fregoso, 
asegura que el 
sólido  aspirante 
a gobernar Nayarit, 
el economista Raúl 
Mejía, dará a Nayarit el 
lugar que le pertenece, 
este estado dijo necesita 
experiencia para gobernar, 
eficiencia en el actuar y afirmó 
nuevamente Raúl Mejía es 
la mejor Opción.
En una de las vastas 
presentaciones de Raúl 
Mejía en este lugar, frente 
a un auditorio compuesto 
por integrantes de diversos 
sectores de la sociedad, le 
comentaron que les preocupa 
la pobreza extrema en el 
estado, una razón de impacto 
para trabajar por Nayarit 

fue la respuesta de Raúl, 
quien remarcó “la pobreza 
no espera ni entiende de 
tiempos políticos”. 
Saturnino Fregoso, menciona 
que no busca modelos 
tradicionales y desgastados, 
“basta de perder el tiempo, 
se tiene que buscar nuevas 
vertientes con uso integral e 
inteligente con mecanismos 
de información proactivos 
y  con operatividad, con  
gobiernos cercanos a la 
gente ya que de ella se 
proviene y a ella se debe, 
si se quiere impulsar un 
Nayarit integrado”. 
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Ixtlán del Río
15

Separan a los cuatro 
odiosos del PAN local

El peor de los baches 
de esta ciudad no se 

encuentra en sus calles

Posponen develación de placa

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Para 
muchos ciudadanos la época 
de elecciones es un periodo 
molesto y hasta odioso, 
porque se despliega inusitado 
y en todas sus formas 
propaganda, generando la 
expresión popular es, “ya 
los vemos hasta en la sopa”, 
así es la situación que viven 
simpatizantes y seguidores 
de la corriente del albiazul 
en este lugar, por los cuatro 
odiosos del PAN.
Son cuatro vividores que con 
sus gestos ofenden a los 
panistas, desafortunadamente 
la actual dirigente del PAN 
local, la diputada Elsa Nayeli 
Pardo Rivera los protegía por 
compromisos electorales, 
pero el problema seguía 
siendo abultado porque 
no aportan nada nuevo, 
son mensajeros de falsos 
contenidos e ideas llenas 
de contradicciones, lo que 
genera la sensación de 

rechazo natural.
Ante la excesiva y nociva 
publicidad la dirigente local 
para evitar ser puesta en 
evidencia ante seguidores 
del PAN y electores, tuvo 
que correrlos para evitar 
el escándalo y seguir con 

consistencia y firmeza en  su 
cargo de dirigir al PAN local, 
aunque hay que esperar pues 
la información no parece  
contundente, lo cual es 
comprensible debido a la 
desventaja que produce su 
presencia.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
De  acuerdo a versiones 
obtenidas de residentes en 
esta municipalidad los baches 
inundan las calles, incluso 
dicen que las autoridades 
competentes patentaran la 
bacherologia al fin de cuentas 
el ingenio y entusiasmo nunca 
les ha faltado, la abundancia de 
baches es tan noble que han 
calado en el gracejo popular 
y sus acepciones.
Para algunos ciudadanos que 
han clasificado los baches de 
la siguiente manera,  Bache 
Clásico,  Bache Batidora, 
Bache Patrimonio, Bache 
Ametralladora, Bache Cráter, 

Bache Miércoles, Bache Orinoco 
y el Famoso Bache del Alma, 
aunque debo de decir que 
aún hay más, felicidades a los 
autores por su creatividad y 
agudeza, para enfrentar esta 
situación.
Lamentablemente los baches 
son peligrosos, estos por lo 
general se forman de forma 
natural o artificial  de lado a 
lado y como dije antes son 
peligrosos para autos bajitos, 
sobre todo los modernos ya 
que un conductor incauto 
puede darse un buen trancazo 
al tren delantero o al tanque 
de gasolina, aunque según 
señalan vecinos, el pero  de los 
baches de esta ciudad no está 
precisamente en sus calles.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Ante la necesidad social 
de crear un lugar para 
que los ancianos tuvieran 
un lugar de reposo donde 
pudieran vivir con calidad 
lo que les resta de vida con 
una atención integral, fue 
así como se creó la Casa 
Hogar Nuestra Señora de 
los Ángeles, para satisfacer 
esta necesidad en esa 
iniciativa brilló el empuje 
del ixtlense Jesús López 
Rodríguez, quien siempre 
estuvo presente en cubrir las 
necesidades de los adultos 
mayores en este lugar  
para que tuvieran servicios 
asistenciales integrales, con 
el objetito de   ayudarles a 

mantener su aspecto físico 
emocional y social saludable 
propiciando con ello un 
desarrollo social individual 
cultural y productivo de 
los albergados de manera 
temporal o permanente para 
mejorar su calidad de vida.
Cabe señalar que don 
Jesús López Rodríguez, es 
un personaje que viene de 
abajo con una visión positiva 
en la vida, emigró al vecino 
país del norte buscando 
mejorar las condiciones de 
vida, fomentando al mismo 
tiempo la cultura de afecto 
y respeto y cuidado a los 
adultos mayores en estado 
de abandono y maltrato, con 
su apoyo muchos ancianos 
salieron de la marginación. 

Experiencia, eficiencia y ética 
para gobernar ofrece Raúl 
Mejía: Saturnino Fregoso
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ompostelaC
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8 Millones de pesos en diversas obras del 
programa 3 por 1 arranca Alicia Monroy 

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- A través del 
programa 3 por 1, la Presidenta 
Municipal de Compostela Alicia 
Monroy Lizola da respuesta 
a la demanda ciudadana de 
obras para sus comunidades, 
que fueron  gestionadas por la 
alcaldesa ante los Gobiernos 
federal y estatal, con el apoyo 
de los migrantes del vecino 
país del Norte.
En una gira de trabajo que inicia 
a muy temprana hora con  los 
actos cívicos con motivo de los 
festejos patrios, la Presidenta 
encabezó la ceremonia en honor 
de los Niños Héroes en la plaza 
principal de la ciudad..
Más tarde en representación de 
la Presidenta Municipal y por 
su encargo, el Secretario del 
Ayuntamiento Francisco Zúñiga 
Ibarra dio el banderazo de  la 
obra de adoquinamiento de la 
calle careyes y madre perla, 
en la localidad de Los Ayala 
la cual tiene una inversión de 
2 millones 419 mil 249 pesos.
De ahí siguió el arranque de 
la obra de adoquinamiento en 
calle Bahía de Banderas en La 
Peñita de Jaltemba, acción que 

se llevará a cabo a través del 
programa 3 por 1 para migrantes, 
misma que tiene un costo de 
Un Millón 563 Mil 025 pesos.
Atend iendo la  demanda 
ciudadana de la parte baja 
del Municipio de Compostela, 
también dio inicio la obra de 
Rehabilitación del sistema de 
Alcantarillado sanitario en la 
calle Venustiano Carranza, 
entre la Veracruz y el boulevard 
en la comunidad de Las Varas, 

con una inversión de Un Millón 
422 Mil 027 pesos.
Por la tarde la Alcaldesa 
acompañada del exdiputado 
local Agustín Cambero Vizcaino, 
del Secretario del Ayuntamiento 
Francisco Zúñiga, del Regidor J 

Jesús Sandoval Arreola y ante 
la presencia del Arquitecto José 
Ángel López Ortega, coordinador 
de los programas 3 por 1 en el 
Estado de Nayarit, encabezó el 
banderazo de inicio de la obra 
de pavimentación con concreto 

asfáltico en la calle Jacarandas 
de Compostela, que irá del 
entronque de la federal 200 
Tepic Vallarta, hacia el inicio de 
la recién inaugurada carretera a 
La Cumbre de Huicicila, la cual 
tendrá un costo de 2 millones 
106 Mil 408 pesos, con lo que 
hacen un acumulado de obras 
del programa 3 por 1 por un 
monto de 7 Millones 510 Mil 
711 pesos que ya iniciaron el 
día de ayer.
En este último evento de arranque 

el profesor Ramón Montaño como 
Presidente del Consejo de la 
obra, agradeció a la Presidenta 
por esta respuesta, ya que dijo 
que tenían 17 años esperándola 
y finalmente gracias a doña 
Alicia ya era una realidad.
Ahí mismo la Presidenta Alicia 
Monroy, dijo que estaba muy 
contenta de lograr responder a 
este compromiso que fue uno 
de los que hizo en campaña, 
y que esto fue posible tocando 
puertas en una dependencia 
y en otra, para lograr mezclar 
recursos del ayuntamiento con 
los federales y estatales, como 
es esta obra que viene del 
programa 3 por 1,  la cual se 
integra de la siguiente  manera, 
por cada peso aportado por 

Responde con obras la Presidenta de Compostela

los migrantes beneficiados, 
el gobierno federal, el estatal 
y el municipal ponen su peso 
respectivo, para de esta forma 
hacer una bolsa que haga posible 
obras como esta.
“estamos a punto de lograr hacer 
de Compostela  pueblo mágico, 
en esto yo les pido que nos 
ayudemos todos porque llegar 
a lograr el estatus significa más 
turismo, ustedes con esta vía 
hacia la región de La Cumbre 
tienen mucho por ofrecer, 
pues hay buen  café, montaña, 
manantiales, pero sobre todo la 
buena hospitalidad y limpieza 
nos ayuda para que ese turismo 
nos visite y traiga su dinero a las 
familias de la región”, remarcó 
Monroy Lizola.
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Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

TELS.
LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: SERVICIO A DOMICILIO 

2 13 46 11
2 13 63 98

El Golem y la delincuencia organizada
“¡Al ladrón! ¡Al ladrón!”

(Grito estentóreo e histérico de un político ‘honesto’)

De prestaciones y revelaciones 

Allá por los tiempos del Medioevo, 
en los siglos III y IV, circularon 
historias de rabinos que habrían 
logrado crear, mediante rituales 
cabalísticos que imitaban el proceso 
de la obra divina, unas criaturas a 
las se les conoció como ‘Golems’, 
seres mitad monstruos y mitad 
humanos; gracias a moles de arcilla 
con animación propia.
‘Golem’ es una palabra que aparece 
en el Antiguo Testamento y señalaba 
a Adán en estado amorfo, antes de 
recibir el aliento-soplo de Dios; una 
criatura de barro sin alma.
Lo de ‘Golem’ era una tradición muy 
arraigada, sobre todo en los gethos 
judíos del siglo XVI, que es cuando 
la leyenda cobra la vigencia con la 
que ahora se le conoce, y es en la 
ciudad de Praga (Checoeslovaquia) 
donde un rabino, de nombre Ben 
Loew, crea uno de ellos, primero 
como sirviente y después, para que 
defendiera a los de su raza de las 
persecuciones y maltratos de que 
eran objeto cotidianamente, bajo 
el pretexto de que se dedicaban a 
la práctica de crímenes rituales. El 
caso es que la criatura enloqueció 
y se salió de control, causando 
muchos destrozos sin distinción de 
humanos y grupos.
El ‘Golem’ había sido ‘animado’ en 
virtud de una palabra cabalística, 
puesta en su frente: Emeth, que 
significa Vida. Ante los desmanes 
escandalosos, y ya no poder controlar 

al monstruo que debió haber servido 
a sus intereses personales, el rabino 
Judah Ben Loew ideó la manera de 
destruirlo por completo. Así, un día 
el rabino le llamó –cuando andaba 
calmadito el chango ése- y le pidió 
que se arrodillase ante él, cosa que 
hizo al instante, y que fué momento 
decisivo para que, ipso facto, le 
borrara la primera letra del nombre, 
la E, y quedara la significación de 
Muerte en su frente (como si fuera un 
balazo en la cabeza). Y, en efecto, 
el monstruo de fiemo comenzó a 
desbaratarse y desintegrarse por 
completo, sólo que –y he aquí el 
Quid del asunto-, en esa involución, 
la criatura aniquiló a su creador
Bien; esto es lo que podría pasar, 
hoy en día, si los creadores y 
protectores del submundo del 
narcotráfico, de la pomposamente 
llamada Delincuencia Organizada, 
hicieran lo mismo que el viejo 
rabino. Así de fácil. Pero la gente 
se ha venido cuestionando, y con 
suma razón, que dónde están las 
cabezas de la verdadera Delincuencia 
Organizada, y sospechan que los 
capos realmente Pesados están muy, 
pero muy arriba Los narcos serían 
sólo las máscaras de los rabinos 
(sin ofender a esos maestros).
La criatura del Doctor Frankestein, 
ese personaje novelesco de María 
Shelley, aparece como un inocentón 
caricaturesco (sin que se remueva 
de donde está el buen Boris Karloff).

¡Baratas! ¡Ofertas!
-Un Trinchero Grande; Dos Mesitas de Centro; 
Una Puerta de Aluminio; Una Puerta de Madera; 
Grava; Dos Microondas; Dos Licuadoras; 
Cinco Cazuelas Nuevas de Teflón.

Llamar al 212 73 58 o 
al Celular 311 136 39 81

Tepic, Nayarit.
¡Aproveche!

on visión 
iudadanaC

Enrique Vázquez

En diferentes ámbitos de acción 
pero encaminados en una dirección 
similar, el día de ayer trascendieron 
dos notas que me gustaría comentar 
en este espacio, en tanto considero 
son de gran importancia para la vida 
política de nuestro estado, por un 
lado las declaraciones del Secretario 
General de Gobierno del Estado, 
Jorge Armando Gómez Arias, en 
las que destacó una situación que 
está a la vista de todos y que a 
pesar de ser usada continuamente 
en contra del gobierno de Roberto 
Sandoval, la realidad es que es 
una situación insostenible que aún 
sin modificarse como se demanda 
tiene en una situación muy cómoda 
a los trabajadores de gobierno del 
estado y en una muy difícil a la 
administración pública estatal, por 
otro lado la información revelada 
por el actual rector de la máxima 
casa de estudios de Nayarit, Jorge 
Ignacio Peña González, confirmó lo 
que muchos ya presuponían, que 
existen algunos individuos que cobran 
en la nómina de la universidad y 
no laboran su carga completa o en 
algunos casos no laboran del todo 
las horas que les son pagadas.
En primer término, y en referencia 
con el aumento salarial para 2017, 
el Secretario Jorge Armando Gómez 
Arias, dio a conocer lo que era 
prácticamente un hecho después 
del anuncio hecho por la Secretaría 
de Hacienda a nivel federal con 
respecto al primer recorte que tendrá 
el presupuesto de egresos para el 
próximo año, si bien este primer 
recorte ha ganado notoriedad por los 
cortes y reducciones que han tenido 
diversos ramos a nivel federal, lo cierto 
es que la tendencia de reducción 
afectará igualmente al presupuesto 
de egresos de nuestro estado para 
2017, pensar en un aumento salarial 

cuando la tendencia de las finanzas 
públicas es totalmente opuesta, 
es sencillamente ilógico, además 
siendo sinceros las prestaciones que 
actualmente gozan los funcionarios 
de gobierno del estado son realmente 
envidiables, cualquiera que trabaje en 
una empresa particular soñaría con 
recibir la mitad del abultado aguinaldo 
que se entrega ordinariamente o los 
días extra de vacaciones que se 
gozan, obviamente es justo recibir 
un aumento en concordancia con la 
inflación de precios, sin embargo solo 
lo es así cuando es viable, cuando 
no se ponga en peligro la continuidad 
del funcionamiento administrativo y 
financiero del gobierno. 
En cuanto al tema de la universidad, lo 
que muchos presuponían parece que 
será confirmado por la auditoría que 
se está realizando en este momento 
a las finanzas de la máxima casa 
de estudios del Estado, algunas 
personas estuvieron recibiendo 
prestaciones que aparentemente 
no merecían, de momento los 
casos descubiertos parecen ser 
más errores administrativos que 
dolo en el cobro de prestaciones 
indebidas, aunque la lógica dicta que 
es altamente probable que salgan 
a la luz casos donde efectivamente 
personas recibían un sueldo sin 
realizar trabajo alguno, quizá no 
sean muchos, quizá sean más 
quienes recibían más de lo que en 
realidad trabajan, el punto importante 
a resaltar en esta información, es 
que los resultados están fluyendo 
satisfactoriamente, el Rector Nacho 
Peña, está cumpliendo su palabra 
plenamente y parece ser que por 
fin la universidad transitará por una 
senda de responsabilidad financiera 
y de claro mejoramiento interno, 
enhorabuena por estas acciones 
bien encaminadas. 
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Entre SEPEN y la constructora 
Campolugo responsables de la 

desaparición de más de 800 mil pesos

Redacción
Desde este pasado lunes, 
padres de familia y alumnos de 

la escuela primaria General de 
División Lázaro Cárdenas del Río 
de la ciudad de Tuxpan, tomaron 

las insta lac iones 
de la mencionada 
institución educativa, 
en protesta por las 
condiciones en las 
que se encuentra la 
población escolar, 
que por la falta de 
un transformador, 
están careciendo de 
ventiladores en las 
aulas, así como de 
agua para higienizar 
los baños. 
Lo reprobable de 
todo esto, es que el 

gobierno federal envió a SEPEN 
un poco más de los 800 mil pesos 
etiquetados para la compra e 
instalación del transformador 
que tanta falta les está haciendo 
al alumnado como al personal 
docente de la escuela primaria 
Lázaro Cárdenas del municipio 
de Tuxpan.
El dinero no se puede esfumar 
nada más porque si, los 
titulares del SEPEN como los 
propietarios de la empresa 
Campolugo garante de instalar 
el transformador, son los únicos 
responsables de la desaparición 
de ese recurso y son ellos los 
que deben de responder ante la 
autoridad competente, a la que 

deben de responder a  donde 
fue a parar ese dinero que venía 
etiquetado del gobierno federal. 
Al parecer la Directora va a meter 
una solicitud con el presupuesto 
de CFE porque de rescatar el 
dinero del fraude nadie quiere 
hablar, "se tapan con la misma 
cobija". Y estamos hablando de 
más de 800 mil pesos. 
De Campolugo, la constructora 
que supuestamente hizo el 
fraude, no se sabe nada y lo 
peor no quieren investigar o 
mejor dicho no quieren decirnos 
quien la mandó y menos quien 
autorizó el desvío del recurso 
federal que tantos beneficios 
hubiera dejado a los niños de 
dicha Escuela, ahora vamos 
a empezar con algo que ya 

debiera estar, expresan en su 
mayoría padres de familia de 
la escuela en mención. 
Mientras tanto nuestros niños de 
la escuela primaria General de 
División Lázaro Cárdenas del Río 
del municipio de Tuxpan, deberán 
por la enorme corrupción que 
existe dentro de las dependencias 
de educación pública, soportar  
el calor infernal de la costa dentro 
de las aulas… afortunadamente 
nos autorizaron que salgan 
temprano desde ayer martes 
y hasta el jueves… mejor que 
pierdan horas de aprendizaje 
a buscar a los estafadores, 
porque a última hora salen 
perjudicados algunos de los 
honorables miembros de SEPEN, 
enuncian los quejosos.

El H. XL Ayuntamiento de Tuxpan 
y el SMDIF invitan a celebrar el 

día de nuestra Independencia
Por: Iyare Enríquez

Tuxpan, Nayarit.- El H. XL 
Ayuntamiento y el SMDIF, 
extienden una cordial invitación 
a toda la comunidad de 
Nuestro Tuxpan y Ejidos; a 

que ASISTAN a celebrar el 
Día de la Independencia éste 
próximo Jueves 15 a partir 
de las 6:00 pm en el Jardín 
Principal de ésta Cabecera 
Municipal. ¡Ven a celebrar 

con tu familia y disfruta del 
programa cultural que tenemos 
preparado para tí! 
¡ T e  e s p e r a m o s ! 
#FiestasPatriasTuxpan2016 
#ComprometidosContigo

*El recurso esta etiquetado para la compra e instalación de un transformador para la 
escuela primaria Lázaro Cárdenas y aun así no se sabe quién se lo robo: Padres de Familia 

*Como siempre, los más perjudicados son los alumnos quienes por la falta del 
transformador, continúan sin el servicio de ventiladores y agua para los baños, 
totalmente imperdonable expresan padres de familia de la institución educativa. 
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Los recortes presupuestales nos han afectado 
pero seguimos trabajando: Cervantes de Dios 

Al Ayuntamiento de Rosamorada

Por casi 50 mil millones de pesos 

Por: Martín García Bañuelos.
Rosamorada Nayarit.-“Con todo 
y los recortes presupuestales 
del presente año que hemos 
sufrido el ayuntamiento de 
Rosamorada, está avanzando 
con hechos, pues con todo y 
ello, seguimos realizado obras 
y acciones en beneficio de 
nuestros representados, “ya 
que dichos recortes nos motiva 
ha aprovechar mejor y con más 
creatividad los recursos que 
manejamos”, así lo manifestó 
en entrevista el Presidente 
Municipal, Tomás C. Cervantes 
de Dios.
Abundó el alcalde, que ha sido 
posible ejecutar obras de agua 
potable, drenaje, deporte, cultura, 
empedrados, pavimentación de 
calles, electrificación, vivienda, 
rehabil i tación de caminos 
saca cosechas y de asfalto, 

seguridad, educación, salud 
entre otras, gracias a que los 
rosamoradenses contamos 
dijo, con todo el respaldo 
del Gobierno de la Gente 
que preside Roberto Sandoval 
Castañeda, y para muestra ahí 
está el moderno boulevard en 
la cabecera municipal.
En otro orden de ideas Cervantes 
de Dios, enfatizó, que las distintas 
áreas de la administración 
municipal que encabeza, están 
trabajando en la recopilación 
de la información de las obras 
y acciones realizadas en el 
segundo año de gobierno, 
ya que el próximo mes de 
noviembre estará rindiendo a 
sus representados, el cúmulo 
de logros ejecutados en ese 
ejercicio de gobierno.
Indicando el alcalde, que la 
cabecera municipal, gracias al 

apoyo del mandatario estatal, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
ya cuenta con su moderno 
boulevard, el cual vino a 
embellecer y transformar la 
entrada principal de la cabecera 
municipal de Rosamorada, 
púes dijo, que dicho boulevard 
mejoró la plusvalía de los 
bienes-raíces de la gente, por 
donde atraviesa esta innovadora 
obra de pavimentación, la cual 
no tuvo ningún costo para los 
beneficiados, y que a nombre 
del Gobernador, nos entregó 
e inauguró este mismo año su 
señora esposa Ana Lilia López 
de Sandoval, Presidenta del 
DIF Estatal..
Expresando, Tomás Cervantes, 
que Rosamorada, también ha 
contado con todo el apoyo 
de los programas federales, 
encabezados por el Presidente, 

El gobierno de México inicia licitaciones 
para la compra consolidad de medicamentos

* El IMSS invita a la 
apertura de las prebases 

a todos los actores 
involucrados: Secretaría 

de Salud, Secretaría 
de la Función Pública, 

ISSSTE, PEMEX, 
SEDENA, SEMAR, OCDE, 
COFEPRIS y dirigentes de 

cámaras empresariales, 
así como a fabricantes 

y distribuidores de 
medicinas, vacunas y 

materiales de curación

Por cuarto año consecutivo, el 
Gobierno de la República inició 
las licitaciones para la compra 
consolidada de medicamentos 
2017, que será histórica pues 
implicará una inversión de 
alrededor de 50 mil millones de 
pesos, en la que participan 39 
entidades públicas. Los interesados 
podrán consultar a partir de hoy el 
proyecto de convocatoria y formular 
comentarios en COMPRANET 
hasta el 29 de septiembre.
En un ejercicio que fomenta la 
transparencia, la competencia 
y la certidumbre, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) invitó a la apertura de las 
prebases a entidades federales 
que compran medicamentos –
Secretaría de Salud, ISSSTE, 
Secretaría de Marina, Secretaría 
de la Defensa Nacional y Petróleos 
Mexicanos–, a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) y dirigentes 
de cámaras empresariales, así 
como a fabricantes y distribuidores 
de medicinas, vacunas y materiales 
de curación.
L a  c o m p r a  c o n s o l i d a d a 
garantiza los insumos médicos 
para la atención integral de los 

derechohabientes y ha permitido a 
los participantes un ahorro conjunto 
de 10 mil 863 millones de pesos 
en los últimos tres años, que a 
su vez redunda en la compra de 
un mayor número de piezas para 
hacer frente al crecimiento de la 
población usuaria.
Este año se licitarán mil 698 
claves, de las cuales 735 son 
medicamentos y vacunas, 166 
de patentes y fuente única y 797 
para material de curación. En las 
diversas licitaciones se contará con 
la participación de 39 entidades 
públicas, de las cuales cinco 
son dependencias y/o entidades 
federales, 17 gobiernos estatales 
y 17 institutos de salud.
Las licitaciones se desarrollarán 
durante el tercer trimestre del año 
y se prevé que la adjudicación 
de fallos finalice en diciembre 
de 2016.
Por la trascendencia de la compra 
consolidada, se ha diseñado 
una estrategia robusta a fin de 
garantizar la transparencia y la 
libre competencia en todas las 
fases de licitación.
Para ello, se desarrollarán tres ejes: 
implementación de estándares 
institucionales superiores a 
los señalados en las normas 
en materia de transparencia; 
acompañamiento permanente 
de actores externos como la 

OCDE y la SFP, a fin de asegurar 
transparencia y libre competencia 
en el proceso, y el impulso de un 
acuerdo con los proveedores de 
insumos que tendrá el apoyo de 
organizaciones como CONCAMIN, 
COPARMEX, CANIFARMA, CCE, 
CONCANACO-SERVYTUR y la 
ANDIS.
En el arranque de la compra 
consolidada, el Secretario de 
Salud, José Narro Robles, destacó 
la coordinación entre la Federación, 
17 estados de la República y las 
industrias químico farmacéutica 
y productora de equipo médico, 
para que este proceso concluya 
con éxito.
Puntual izó que la compra 
consolidada de medicamentos 
f o r t a l e c e  d o s  a s p e c t o s 
fundamentales del Gobierno 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto: la transparencia y la 
lucha contra la corrupción, y 
subrayó que esta estrategia ha 
demostrado sus beneficios para 
todos los que toman parte en 
ella, por ejemplo, los servicios de 
salud logran ahorros, lo que se 
traduce en la adquisición de más 
medicamentos y productos, que 
permiten garantizar con insumos 
oportunos a los cerca de un millón 
de usuarios que acuden al Sistema 
Nacional de Salud.
Al explicar los detalles de la 

licitación, el Director General del 
IMSS, Mikel Arriola, dijo que en el 
marco del nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción, la transparencia en 
las compras públicas será total y 
anunció la transmisión en vivo de 
las fases de la licitación, así como 
la habilitación de un micrositio 
para mantener actualizada dicha 
información.
El titular del Seguro Social 
destacó que los proveedores 
de insumos para la salud se 
comprometieron a firmar un 
Acuerdo por la Transparencia 
y Principios Éticos, a través de 
un convenio de autorregulación 
que beneficie la competencia y 
cuya implementación garantice 
el  desarrol lo de práct icas 
responsables en favor de las 
instituciones y de los consumidores.
El representante de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, Leonardo Noyola 
Vogel, reconoció las buenas 
prácticas del IMSS en compras 
públicas y que fue precisamente 
el Seguro Social la primera 
institución en México y en el 
mundo que se comprometió 
a adoptar e implementar las 
mejores prácticas de la OCDE 
para maximizar la competencia 
y combatir la colusión, así como 
las recomendaciones de eficiencia 
e integridad.

Enrique Peña Nieto, con lo 
que este municipio ha sido 
beneficiado con importantes 
obras y proyectos productivos.
Aseverando por últ imo el 
entrevistado, “por medio de la 
CDI, CFE, Sedatu. SCT, Sedesol, 
SPEN, Liconsa entre otras 
dependencias federales, que 
en coordinación con el gobierno 

del estado y el ayuntamiento, 
estamos trabajando unidos, lo 
que ha facilitado bajar recursos 
para los sectores productivos 
como; la agricultura, ganadería, 
pesca y que está generando una 
mejor productividad y bienestar 
social de los rosamoradenses y 
obviamente en la transformación 
del municipio”.

El proyecto de convocatoria y las 
prebases se pueden consultar 
en la página de COMPRANET.
En el evento también estuvieron 
presentes el Director General 
del ISSSTE, José Reyes Baeza 
Terrazas; el Comisionado Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz; 
el Director General del Consejo 
Coordinador Empresarial, Miguel 
Pando Leyva; el Presidente del 
Consejo Directivo de la Asociación 
Nacional de Distribuidores de 
Insumos para la Salud, A.C., 
Rogelio Pineda Magaña; el 
Presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Farmacéutica, Alexis 
José Serlin; el Presidente de la 
Comisión de Salud y Protección 
contra Riesgos Sanitarios de 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana, Óscar 
David Hernández Carranza, y 
el Vicepresidente de Impulso 
al Comercio Interior de la 
Confederación de Cámaras 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo, Erick Manuel Suárez 
Márquez.
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Estamos analizando el catálogo de necesidades 
que existen en Nayarit: Navarro Quintero

En nuestros constantes recorridos

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“El objetivo de nuestros 
constantes recorridos por todo 
el estado de Nayarit, es para 
tener actualizado y permanente 
el catálogo de demandas y  
necesidades que la gente 
nos pide que atendamos, 
las cuales coinciden con 
las del resto del país, por 
lo que hoy más que nunca 
vemos que existen muchas 
necesidades imperiosas a 
todo lo largo y ancho de la 
nación” así lo manifestó en 
entrevista, el abanderado del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), doctor, 
Miguel Ángel Navarro Quintero.
Indicando el galeno, “queremos 
hoy más que nunca, ya que 
tenemos una necesidad 
imper iosa ,  escuchar  y 
atender a la sociedad, ya 
que vemos que los índices 
de pobreza y marginación 

se están incrementando 
alarmantemente en todo el país, 
y por otro lado las situaciones 
de desempleo, las situaciones 
de deudas económicas que 
tienen los estados, que tiene la 
federación, la falta de ingresos 
por recursos que anteriormente 
eran una gran riqueza natural 
como es el  petróleo, los 
injustificables incrementos 
que actualmente se viven en 
el país, y las situaciones de 
incrementos que aún están por 
venir, afectan directamente los 
bolsillos de más de 62 millones 
de mexicanos”.
Navarro Quintero, asegura, 
que desafortunadamente ha 
aumentado entre los jóvenes el 
consumo de diversas drogas, 
vinculado esto al desempleo  
y el colapso que no se puede 
borrar con el discurso fácil, en 
el campo existe mucha pobreza, 
ignorancia, marginación, hay 
desaliento, los campos de 

cultivos están totalmente 
abandonados y las familias muy 
entristecidas por su situación 
de pobreza extrema, todo esto 
nos lleva juntos replantear un 
movimiento social que hace 
mucha falta en nuestro estado 
y en el resto del país.
“Creo que estamos sin llegar 
a fatalismos, ante la última 
oportunidad de entre todos 
construir una propuesta social 
incluyente, pero que cohesione 
en el propósito a los políticos, 
a los partidos, y desde luego 
que rescate lo que la sociedad 
ha perdido de la política que 
no es otra, que la credibilidad 
nacional, por lo que esto 
es urgentemente necesario 
hacerlo pero ya”, dijo.
Por último el entrevistado, 
señaló, que el presupuesto que 
manejará la federación para el 
próximo año, perjudicará con 
sus recortes directos al campo, 
salud y la educación, estas tres 

vertientes son muy necesarias 
para que el país avance, y es 
muy urgentemente necesario 
ver por las enfermedades 
graves que atacan fuertemente 
a la ciudadanía, como son la 
diabetes, el cáncer, y otras 
más para que la ciudadanía 
tenga manera de consultarse, 
apoyarlos  económicamente 

y puedan atenderse de estos 
males que están proliferando 
constantemente, ya que en 
estos temas existe un gran reto 
que enfrentar haciendo equipo 
con nuestras autoridades, 
apoyar con todo al campo 
productor mexicano, y de la 
educación pública, ahí no hay 
que bajar la guardia. 

Visitan Nayarit Consejeros Electorales del INE •Cubrieron una agenda que 
incluyó reuniones con diversos 
actores políticos y oficiales, así 
como funcionarios electorales 
estatales y federales de Nayarit

Con el propósito de establecer 
contacto con diversos actores políticos 
y funcionarios electorales estatales 
y federales que se desempeñan en 
la entidad, que coadyuve al mejor 
desarrollo del Proceso Electoral 
Local 2016-2017, hoy estuvieron en 
Nayarit los consejeros electorales 
del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral: Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Presidente de la Comisión  
de Vinculación con Organismos 
Públicos Locales; Mtro. Arturo Sánchez 
Gutiérrez, Presidente de la Comisión  
de Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2016-2017, y el 
Lic. Javier Santiago Castillo, integrante 
de las Comisiones de Fiscalización y 
del Registro Federal de Electores, a 
quienes acompañó también el Director 
de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los OPLES fueron recibidos y 
acompañados durante el desahogo 
de su agenda en Nayarit por el Vocal 
Ejecutivo del INE en el estado, Lic. 
Arturo de León Loredo, misma que 
incluyó una rueda de prensa en 
las instalaciones de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Nayarit, a la 
que se sumó también el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral, Dr. Celso Valderrama 
Delgado.

con Organismos Públicos Locales, 
Lic. Miguel Ángel Patiño Arroyo. 
Los Consejeros Electorales y el titular 
de la Unidad Técnica de Vinculación 
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ecualaT
En el asta de la bandera se rindió homenaje 

a los héroes que nos dieron patria

21

*En acto encabezado por el primer edil Lucio Santana Zúñiga

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nayarit.- Desde 
muy temprana hora se 
llevaron a cabo honores a 
nuestra enseña patria ante 
la presencia del presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga y su señora esposa 
Sandra Partida de Santana, 
rindiendo así un homenaje 
a los Niños Héroes que nos 
dieron patria y libertad. Por 
eso en CLX1X aniversario de 
la invasión Estadounidense 
Norteamericana, al pelear 
contra cadetes del Heroico 
Colegio Militar en el Castillo 
de Chapultepec .
Cada año y por esta fecha ya 
mencionada se festeja el inicio 
de nuestra independencia 
nacional, gracias a la gran 
valentía de los Niños Héroes 

de Chapultepec hoy gozamos 
de una soberanía nacional. 
Recordando esa gesta 
heroica que fue en 1847, 
cuando el cadete nayarita 
Juan Escutia, en compañía 
del jalisciense Francisco 
Marqués, Juan de la Barrera 
de la ciudad de México, 
el chihuahuense Agustín 
Melgar, Fernando Montes de 
Oca de Azcapotzalco, y el 
de puebla Vicente Suarez en 
total fueron 6 cadetes jóvenes 
estudiantes que impidieron 
que la ciudad de México o 
el país entero cayera en 
manos extranjeras. Hoy a 
169 años se les recuerda 
con orgullo y respeto en todo 
el territorio mexicano y en 
este municipio del norte de 
Nayarit no es la excepción.
En la conmemoración de 

esta gesta heroica estuvieron 
presentes los regidores: 
Florencio Ibarra, Ana Elsa 
Jiménez, Rubén Parra, Álica 
Rodríguez, Romana Morales, 
Julio Inda, Felipe López y la 
sindico Shelni Benítez, y los 
directores de las diferentes 
direcciones del H.XXXV1 
Ayuntamiento Constitucional, 
con la participación de la 
escolta y alumnos de la 
escuela secundaria federal 
“Niños Héroes”, además 
los elementos de seguridad 
pública municipal al frente 
con su director del mando 
único, Alfredo Arel lano 
Núñez, de esta ciudad en 
mención, terminando este 
gran evento bajo los arcos 
de la presidencia en la 
explanada de la plazuela 
principal.
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Gran triunfo de “Toros de Tijuana” sobre los 

“Pericos de Puebla” y alargan más la serie del Rey

22

 GenteyPoder/
Tecuala/

Por: Pedro Bernal
Béisbol ,  LMB, 12 de 
Septiembre de 2016.- Los 
Toros de Tijuana se quedaron 
con una espectacular victoria 
9 carreras por 2 ante Pericos 
de Puebla y alargaron la serie 
por el título de Liga Mexicana 
de Béisbol a un sexto juego 
que se escenificará en el 
estadio Gasmart de Tijuana.
Los Pericos llegaron a la alta 

de la novena con el juego a 
favor dos carreras por una 
y a tres outs de quedarse 
con el campeonato, pero lo 
Toros armaron un poderoso 
rally de 8 anotaciones que 
les dio el triunfo.
Esa novena entrada la abrió 
Dustin Martin con triple y 
anotó en un error que resultó 
clave de Rodolfo Amador 
en un tiro a segunda base, 
esto abrió las puertas a los 
visitantes para las ocho 

carreras que decantaron 
el juego a su favor.
El lanzador ganador fue 
Jasón Urquídez en labor 
de relevo de dos entradas 
y un tercio, regaló una base 
por bolas y ponchó a tres.
La derrota fue para Chad 
Gaudin, por mucho el mejor 
relevista de Pericos en 
la temporada, quién esta 
vez tuvo una desastrosa 
actuación de dos tercios de 
entrada dónde le pegaron 

tres hits, le hicieron seis 
carreras de las cuáles solo 
dos fueron limpias y concedió 
una base.
Para el miércoles, en el 

sexto juego de la serie, 
los lanzadores probables 
serán Travis Blackley por 
Pericos contra Barry Enright 
de Toros.

https://www.facebook.com/genteypoder
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Devaluación incontrolable
un grupo de senadores del Partido 
Demócrata con Enrique Peña 
Nieto. De llegar a la presidencia el 
republicano, su contrapeso serán 
estos representantes camarales. De 
paso y como no queriendo se intenta 
limar cualquier daño provocado no 
sólo a la señora de Clinton, sino a 
quien pudiera resultar su suplente 
en caso de mantenerse delicada 
de salud o recibir el rechazo de 
los votantes de su partido por no 
haber informado oportunamente 
sobre los resultados de su último 
chequeo médico. 
Un tipo de cambio spot cercano 
o por arriba de los 19 pesos hace 
sonar alertas tempranas entre las 
autoridades mexicanas. Este mismo 
año, en ocasiones similares, la 
Comisión de Cambios ha intervenido 
en el mercado y el Banco de México 
ha elevado su tasa de referencia. 
El lunes, el dólar cruzó la barrera 
de los 19 pesos, al elevarse hasta 
19.1565, lo cual no ocurría desde 
la votación a favor del Brexit. Al 
cierre se ubicó en 18.9385 unidades, 
de acuerdo a datos del Banco de 
México. En ventanillas bancarias 
el billete verde finalizó en 19.11 
unidades. Según los expertos se 
mantienen las probabilidades de 
una paridad llegada a 25 por uno 
a finales del presente año.
La continua fortaleza de la moneda 
estadounidense, relacionada a 
la menor demanda por activos 
riesgosos, seguirá guiando el 
comportamiento del mercado de 
divisas, consideraron analistas del 
grupo financiero Ve por Más (BX+). 
La evolución de las encuestas sobre 
las próximas elecciones en Estados 
Unidos será un factor adicional de 
incidencia para el peso mexicano, lo 
cual vuelve a poner sobre la mesa la 
certeza de gran debilidad de nuestra 
moneda y de ahí se tengan otros 
graves problemas relacionados con 
otra cotización: productividad, en la 
cual ya también nos encontramos 
en el sótano.

PIERDEN RESERVAS
Al cierre de la semana del cinco al 
nueve de septiembre, las reservas 
internacionales de México se 
redujeron en 35 millones de dólares, 
en comparación con la semana 
previa, con lo cual hilaron cuatro 
semanas de bajas. El saldo de las 
reservas internacionales alcanzó 

un nivel de 176 mil 302 millones 
de dólares, su menor nivel en seis 
meses y medio, de acuerdo a las 
estadísticas del Banco de México. 
Habrá de notarse el centro de la 
información, se revelan únicamente 
dólares y porcentajes, pero no las 
causas por las cuales se produce esta 
baja, renglón de suma importancia 
para analizar sobre una perspectiva 
mucho más completa lo complejo 
de las relaciones con el vecino del 
Norte en prácticamente todos los 
aspectos.
Durante la semana de referencia, 
la reserva bruta de la institución 
registró una salida de mil 518 
millones de dólares, consecuencia 
de los movimientos de compra venta 
entre Banxico y otros agentes. Por 
la venta de divisas al gobierno 
federal la reserva bruta observó 
una reducción de mil 829 millones 
de dólares. De nuevo habrá de 
exigirse se informe después de 
cuánto tiempo se ingresan los pesos 
obtenidos por esa venta a la caja 
recaudadora nacional, Hacienda. 
Ese dinero no se contempla en 
el Presupuesto de Ingresos y por 
consecuencia tampoco en el de 
Egresos, no existe un informe de su 
aplicación y, son ya miles de millones 
de pesos los recaudados por las 
constantes subastas determinadas 
por el Banco de México.
Es tiempo para lograr el señor 
Agustín Carstens abandone su 
plácida estancia para ingresar al 
grupo al cual se le exigen cuentas 
claras y mucha transparencia.

POBREZA Y DESIGUALDAD
Los recortes planteados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público afectan de manera importante 
a sectores en donde se buscan o se 
otorgan beneficios para  el avance 
económico de la población, como 
educación y salud. Hay una reducción 
de 9.2 por ciento en el presupuesto 
para desarrollo económico respecto 
a lo observado en este año, destaca 
Héctor Villarreal, director general 
del CIEP. De esta manera se logra 
convertir cualquier pesadilla sobre 
incremento de la pobreza, mayor 
desempleo, ingreso masivo a las 
filas de la delincuencia, en una 
realidad a vivirse en breve. El año 
anterior se caracterizó por generar 
una mayor crisis en los renglones 
económicos; otro recorte al desarrollo 

torna mucho más difícil cualquier 
panorama.
La Secretaría de Salud tiene 12.l6 
por ciento menos presupuesto y sólo 
27 programas para la población; el 
presupuesto educativo tiene una 
reducción de 4.8 por ciento y la gran 
perdedora es la reforma educativa, 
pues disminuyó 30.2 por ciento el 
gasto en sus programas insignia. 
Será por una razón o por miles y de 
ellas algunas sustentadas en esa 
mal llamada reforma educativa, los 
padres de familia serán obligados a 
ser quienes cubran todos los gastos 
de mantenimiento de los edificios 
escolares y cubran las necesidades 
de material para la enseñanza de 
maestros y directores. Lo tantas veces 
dicho y advertido e igual número 
de ocasiones negado por quienes 
aferrados deciden no dar marcha 
atrás, se verá próximamente y es 
lo previo a la privatización tanto de 
la educación como de la salud, por 
cierto en este último sector es muy 
poco lo faltante ante la presencia 
y multiplicación del gran fraude 
llamado “seguro popular”.
Por si fuera poco, la crisis de 
pensiones es real y muy grave. En 
2017, el gasto en pensiones será 14 
por ciento mayor al observado este 
año. Y el pago de la deuda es otra 
gran carga financiera del gobierno 
federal, pues equivale a 2.8 por 
ciento del PIB y se estima podría 
llegar a 3.5 por ciento para 2021. 
Sobre el primer punto habremos 
de permanecer en alerta ante lo 
acumulado dentro de los Fondos 
para el Retiro, cantidad a punto de 
ser puesta dentro de una operación 
nacionalista para retirar presiones de 
deuda. ¿Se permitirá otro saqueo de 
gran magnitud sobre un millonario 
número de mexicanos?

ANTIHÉROE
Dos semanas después de su 
invitación a Donald Trump, por la 
cual fue acusado por la oposición en 
el Congreso de la Unión de “traidor 
a la Patria”, el presidente Enrique 
Peña Nieto encabezó la ceremonia 
por el 169 aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec, en el Altar a la Patria. 
El mexiquense colocó una ofrenda 
floral y montó una guardia en el sitio 
donde se encuentran los restos de 
los seis cadetes que combatieron 
a las tropas estadounidenses que 
incursionaron en la Ciudad de México 
en 1847. El mandatario estuvo 
acompañado de los presidentes 
del Poder Judicial y Legislativo. 
Posteriormente, acompañado de 
los secretarios de la Defensa y 
Marina en el Heroico Colegio Militar, 
encabezó la clausura y apertura de 
cursos de los planteles del Sistema 
Educativo Militar.

Ciudad de México.- La paridad del 
peso frente al dólar va en caída 
libre. La devaluación de la divisa 
mexicana está sin control. Factores 
externos fuera del alcance de las 
autoridades monetarias mexicanas, 
colocan al peso como la divisa más 
devaluada del mundo.  La conducción 
económica del país es errática. El 
presupuesto para el próximo año es 
regresivo, fomenta más la pobreza y 
la desigualdad entre los mexicanos, 
advierte el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP). 
Es en el marco de un panorama 
como el descrito en donde se funda 
el incierto futuro del país.
A media jornada de ayer, el dólar al 
menudeo alcanzó los 19.50 pesos, 
un alza de 39 centavos respecto a 
su cierre del lunes.  En los últimos 
cuatro meses la moneda mexicana 
es afectada por la popularidad del 
candidato republicano a la presidencia 
de Estados Unidos, Donald Trump o 
por la neumonía de Hillary Clinton 
o impactó también la decisión de 
los ingleses, o cualquier otro tema 
de orden externo, demostrando la 
debilidad de la economía nacional, 
el padecimiento anémico del peso 
frente a cualquier otra moneda. En 
tanto, las reservas internacionales 
acumularon cuatro semanas con 
pérdidas y alcanzaron un saldo de 
176 mil 302 millones de dólares, 
reportó el Banco de México. Con esta 
información cualquier presentimiento 
tiende a convertirse en inferna 
realidad.
La popularidad de Donald Trum 
mant iene preocupados a los 
inversionistas, quienes están 
atentos a los movimientos diarios 
y discursos de ambos candidatos a 
la Presidencia de Estados Unidos, 
particularmente en lo referente a la 
cancelación o revisión del TLCAN y 
a la propuesta de hacer que México 
pague por construir un muro en la 
frontera con un costo aproximado de 
10 mil millones de dólares, explicó 
Juan Carlos Alderte, estratega de 
tipo de cambio de Banorte-Ixe. 
“No hay mucho apetito por ahora 
de estar en una posición larga 
en el peso, dado el riesgo de una 
victoria de Trump”, dijo. De ahí el 
deber de tomar en consideración 
las alertas para enfrentar la victoria 
de DT, bajo la consigna de la 
soberanía ejercida en ese país para 
determinar sus acciones, con un 
contrapeso real dentro de la Cámara 
de Representantes.
Sobre esto último, es decir, la 
aprobación otorgada por los 
legisladores a las iniciativas y 
proyectos de quien ocupe la 
presidencia de los Estados Unidos, 
es menester seguir atentamente 
todo lo derivado de la reunión de 
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La sangre a punto de llegar al 
río en la Prepa 2 de Santiago

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La mañana 
de ayer a punto estuvo de llegar 
la sangre al río, coloquialmente 
hablando, luego que en las 
inmediaciones de la escuela 
preparatoria mentes perversas 
emanadas desde el centro 
de la FEUAN convocaron a 
padres de familia para enrarecer 
aún más el ambiente entre el 
estudiantado, tocándome ser 
testigo presencial de algunos 
connatos verbales entre padres 
de familia e incluso de madres.
Este reportero desde el inicio  
del conflicto le ha dado puntual 
seguimiento sin tratar de 
involucrarme en uno u otro 
grupo y me consta que los 
jóvenes de la Planilla Negra 
(los que alegan haber sido 
víctima de un gigantesco fraude 
por parte de las personas que 
enviara la misma FEUAN para 
que sancionara el proceso 
estudiantil) han tomado en forma 

pacífica las instalaciones de la 
Preparatoria, alegando una y otra 
vez, que fueron víctimas de un 
fraude luego que la dirigencia 
estatal de los estudiantes les 
quitó 111 votos por “supuestas” 
irregularidades cometidas, así 
como el que por que un maestro 
(que toda su vida ha sentido 
predilección por vestir de negro) 
esa vez también se sancionó 
a los militantes de la planilla 
negra porque presumiblemente 
el maestro, del cual no quisieron 
proporcionar mayores generales, 
luego que señalara Valdivia, 
arengaba al estudiantado a que 
votaran por la Planilla Negra.

Los jóvenes de la Planilla Amarilla 
no se han dejado entrevistar, 
quizá porque así les conviene 
a ellos, pero este reportero 
siempre les ha brindado las 
planas de los periódicos Gente 
y Poder, del cual con orgullo 
menciono que soy el director de 

la corresponsalía. No como algo 
fortuito, sino que anteriormente 
fui director en Santiago, repito 
cuando de recién se instauró 
el Meridiano, mismo que por 
aquellos años para darle el 
distintivo de la costa de oro traía 
un periquito; luego fui director 
general del periódico la “Jornada 
de Ixcuintla”, semanario que 
causó escozor entre algunos 
di rectores de per iódicos 
tradicionales que argumentaban 
que estaba plagiando el nombre 
del periódico La Jornada. 
Hombre, que honor que se me 
haya considerado plagiador de 
uno de los mejores periódicos 
del país. Posteriormente fui 
director de la corresponsalía 
del periódico Express, del 
desaparecido Edgar Arellano 
Ontiveros, y desde hace 10 
años, orgullosamente lo digo 
soy director de la corresponsalía 
de Santiago del periódico Gente 
y Poder, cuya circulación es 

*Luego de que fueran convocados por mentes perversas 
los padres de familia de la Planilla Amarilla

estatal. Mi trayectoria como 
comunicador ha dejado huella 
en el ámbito estatal, porque 
he sabido ser plural en mis 
comentarios, por eso insisto, 
le he dado puntual seguimiento 
al movimiento estudiantil. Por 
eso me dolió ayer ver cómo, en 
franca provocación jóvenes de 
la Planilla Amarilla, quisieron 
dejar encerrada mi camioneta 
bloqueándola, por lo que decidí 
cortar la entrevista que le hacía 
de nueva cuenta al director Juan 
Carlos Plascencia. Para sacar 
mí camioneta valiéndome de que 
es 4x4  me subí a la banqueta 
para salir, pero bueno, son gajes 
del oficio, son situaciones que 
vive un comunicador cuando 
sus comentarios, repito, plurales 

causan escozor en algunos que 
ahora se sienten afectados. 
Por eso pediría desde esta 
tribuna a los padres de familia 
con hijos en la Preparatoria, 
que normen la conducta que 
van a asumir cuando sean 
adultos y si en este momento 
consideran que un paro es 
necesario para hacer reflexionar 
a quienes mantienen secuestrada 
la educación, que hagan lo que 
consideren pertinente luego que 
todo lo anterior es en aras de 
la democracia. Por eso insisto 
que el Rector de nuestra máxima 
casa de estudios acuda a la 
Prepa 2 a entablar una mesa 
de dialogo los estudiantes, 
se lo van a agradecer y los 
Santiaguenses también.

Lamenta Beni Ramírez el conflicto estudiantil en 
la Preparatoria número 2, de la que fue egresado

molestos, porque, bueno porque se 
involucran tanto en un tema así vale 
la pena, yo como preparatoriano, 
egresado de la prepa 2,  siempre 
estuvimos trabajando en armonía y 
creo que hoy vale la pena que las 
autoridades se avoquen principalmente 
en el tema académico no en el tema 
político estudiantil, de por si ahorita 
el nivel académico no es tan bueno 
por algunas situaciones o por otras, 
pero no se está reflejando y nos trae 
en el atraso todavía más ese problema 
que enfrentan los preparatorianos. 
Yo respeto mucho a la Universidad, 
respeto mucho a los directivos de aquí 
de la preparatoria, respeto mucho a 
los estudiantes, pero si me pides que 
dé a conocer mi punto de vista como 
egresado de la prepa 2, egresado de 
la Universidad autónoma de Nayarit 
como médico cirujano, y que hoy el 
pueblo me da la oportunidad de servirle 
como diputado, bueno soy de opinión 
pública, y hoy quiero externar que 
es lo que pienso de esa situación”. 
Estableció el Médico Beni Ramírez, 
la tarde del pasado domingo.

metan los problemas de situaciones 
políticas entre autoridades o entre 
planillas que a veces nos les competen 
al estudiantado, vuelvo a repetir 
que considero que vale la pena que 
rectifiquemos estos hechos, ya que 
yo lo veo lamentable. 
Veo lamentable que esté pasando 
esto, tenía mucho tiempo que no nos 
topábamos con estas situaciones, 
pero esa protesta se debe a que las 
cosas no están bien de un lado u 
otro, pero las cosas no están bien. 
De un lado o del otro que se está 
desequilibrando la atención de los 
estudiantes, y vale la pena que tanto 
las autoridades educativas del plantel 
como de la propia universidad a nivel 
central rectifiquen y aclaren para que 
los jóvenes entren a estudiar. 
Yo he escuchado 5, 10 o 20 versiones 
de los papás de los muchachos 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En opinión del 
diputado Beni Ramírez, en el conflicto 
que se vive al interior de la Preparatoria 
número 2 de Santiago, debe de intervenir 
el Rector para que haya una solución 
al problema antes que se susciten 
enfrentamientos que pudiera costar 
hasta vidas inocentes, como ya ha 
sucedido no en Santiago, pero si en 
otros estados.
“Lamentable y triste, porque conflictos 
de autoridades repercuten en el 
estudiantado, creo que vale la pena yo 
voy a hablar con Nacho Peña, como 
santiaguense, como diputado, que 
aunque sea la Universidad Autónoma, 
bueno no deja de haber estudiantes 
ahí y los estudiantes merecen respeto 
y merecen que las autoridades se 
avoquen a prepararlos académicamente 
para un futuro promisor y que no se 


