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“No es posible 
que por embargo 
de cuentas se 
cierre la UAN”: 
Carlos Muñoz 

*Afirma el rector Nacho Peña que fueron intervenidas 
total o parcialmente las cuentas bancarias de Bancomer, 
Banorte, Santander y del Banco Interaciones, por 
parte del SAT y el Infonavit, no hay negociación.
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El momento financiero que atraviesa la 
Universidad Autónoma de Nayarit se ha 
tornado más complicado de lo diagnosticado y 
el foco rojo que pone en riesgo la estabilidad 
universitaria es la congelación de las cuentas 
bancarias por los adeudos que se tienen 
con el Sistema de Administración Tributaria, 
el SAT, por 313 millones de pesos y con 
el INFONAVIT por 93 millones de pesos... 
Así lo dio a conocer el rector Jorge Ignacio 
Peña González, en conferencia de prensa... 
Sobre el particular el funcionario de la 
máxima casa de estudios hizo saber a los 
medios de comunicación, a los dirigentes 
sindicales de maestros y trabajadores de la 
institución, maestro Carlos Muñoz Barragán 
y Luis Manuel Hernández Escobedo, así 
como el dirigente estudiantil, Ángel Aldrete 
Lamas, que "lamentablemente no hemos 
podido llegar a acuerdos de liquidación 
con estas instituciones debido a que no 
tenemos ninguna posibilidad de realizar 
pagos parciales ni anticipo alguno, como se 
nos ha solicitado. Quiero ser muy claro en 
que la administración a mi cargo reconoce 
y asume la responsabilidad de la deuda, 
pero para liquidarla requerimos otro tipo de 
acuerdos a mediano y largo plazo, y sobre 
todo, que empiecen a surtir efecto en 2017"... 
"Al día de hoy- agregó Peña González- las 
cuentas bancarias con Bancomer, Banorte 
Santander y el Banco Interacciones, han 
sido intervenidas total o parcialmente, lo 
que nos impide de entrada, por decirlo de 
manera coloquial, tener la garantía que ya 
habíamos asegurado de al menos cubrir 
la nómina sin problemas hasta la segunda 
quincena de noviembre."... "Y aclaró por 
otra parte que la deuda con el IMSS que es 
por 22 millones de pesos, está negociada 
para el pago en parcialidades y dicha 
institución no ha solicitado la intervención 
de cuentas"... "Debo precisar también 
que las 3 deudas mencionadas, forman 
parte del total del déficit que se ha venido 
informando que asciende a 1,400 millones 
de pesos, es decir, el monto se sostiene en 
número redondos, pero sí corre el riesgo 
de crecer merced a recargos e intereses 
que irán agravando la situación. Y sobre 
todo, corremos el riesgo, con la congelación 
de cuentas, de entrar en mora e impagos 
en otros rubros, lo cual irá recrudeciendo 
la crisis."... El rector ve la urgencia de 
"garantizar la estabilidad económica y por 
tanto social, de cerca de 6 mil familias que 
dependen laboralmente de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, de trabajadores 
académicos y administrativo en activo".... 
"Ahora bien, frente a esta problemática, 
grave sí, delicada y preocupante; la 
sociedad y nuestras autoridades merecen 
saber y tener muy en cuenta también que 
en los últimos 6 años, la matrícula de la 
Universidad, sin aumento de presupuesto y 
sin reconocimiento de plantilla, ha crecido en 
17% al pasar de 25 mil a 29 mil estudiantes; 
hemos prácticamente duplicado el número 
de programas educativos de licenciatura 
gracias a que se ofertan no sólo en el 
campus central aquí en Tepic, sino también 
en las sedes foráneas (teníamos 32 y hoy 
podemos hablar de 57 en ese sentido); 

los posgrados de calidad prácticamente 
se han cuadruplicado; los profesores con 
reconocimiento nacional de Conacyt como 
investigadores de calidad se han triplicado 
de 2010 a la fecha, contamos ahora con 96; 
y los profesores como docentes de calidad 
reconocidos por la SEP han pasado de 148 
a 441, es decir, crecimos en este indicador 
casi 200%."... "¿Qué ha pasado con el 
presupuesto frente a esto en cambio? No 
han crecido al mismo ritmo. Aun tomando 
en cuenta los incrementos globales de 
los 6 años, representan apenas la mitad 
de lo que, en promedio, hemos crecido 
académicamente si hacemos una media 
de los principales indicadores que he 
mencionado. Es evidente que de alguna u 
otra forma, la universidad, sus docentes y 
sus trabajadores manuales y administrativos, 
hemos respondido más allá de lo que las 
posibilidades financieras han posibilitado. Esta 
es la situación, esta es nuestra radiografía 
más apretada de lo que académica y 
financieramente vive la universidad. Por 
ello, y ante el riesgo mayor que implicaría 
una huelga general o un paro de labores 
por tiempo indeterminado, hemos acordado 
con los sindicatos de nuestra universidad, 
programar paros parciales de actividades, 
de forma escalonada, a partir del lunes 24 
de octubre de este año, en una jornada 
inicial de 9 a 13 horas. Contamos en esto 
con el apoyo solidario de la representación 
estudiantil también.".... "Esta medida se toma 
en demanda específica de tres asuntos: 
1. El descongelamiento de cuentas por 
parte del SAT y del INFONAVIT, y de la 
renegociación de las condiciones para acordar 
de una manera más acercada a la realidad 
de las finanzas universitarias, el pago de las 
deudas que, insisto, reconocemos, asumimos 
y vamos a pagar. No estamos solicitando 
la condonación, sino una renegociación en 
condiciones que no nos impidan afectar 
la estabilidad laboral y académica de la 
universidad autónoma de Nayarit. 
2. El incremento del presupuesto federal 
para este año 2016. 
3. Que no desaparezca del presupuesto 
de egresos de la federación para 2017 
el fondo de apoyo para el saneamiento 
financiero y para la atención de problemas 
estructurales de las universidades públicas 
estatales."...  Al concluir la conferencia 
el Rector solicitó el apoyo solidario a la 
sociedad, de los legisladores federales 
Nayaritas, de las autoridades del gobierno 
del estado y los municipios, de nuestros 
legisladores estatales e incluso del poder 
judicial; la universidad los necesita a todos 
y todas."... Hasta la próxima.... Decano del 
periodismo. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Mientras se las vieron negrasCongelan cuentas bancarias a la UAN y en 
respuesta habrá paros de actividades En días recientes apareció una nota 

tanto en algunos medios informativos 
impresos como en las redes sociales 
locales, en donde se da la noticia 
de que al menos ocho elementos 
de la policía municipal habían dado 
positivo en un examen toxicológico, 
por lo que podrían ser dados de baja. 
Sin embargo en asuntos así siempre 
queda la duda para gran parte de la 
opinión pública si son todos los que 
están y si están todos los que son, 
por aquello de algún tipo de error tan 
común cuando se hacen este tipo de 
exámenes.
La duda persiste en saber si quienes 
han sido señalados como positivos 
son elementos conflictivos y que 
se aprovecha esta situación para 
deshacerse de ellos o si están 
próximos a su jubilación o simple y 
sencillamente por no compartir ideas 
con los mandos superiores. Pero más 
duda persiste en caso de que sea 
efectiva su situación de haber dado 
positivo si nada más se les dará de 
baja o si como marcan las reglas 
sean sometidos a una rehabilitación 
con el fin de que sigan sirviendo a 
la ciudadanía, porque en caso de 
haber dado positivo y se les hecha 
a la calle así nomás, pues como que 
no es por ahí la cosa, ya que con 
el conocimiento de armas con que 
cuentan estos elementos, así como 
las entretelas de la justicia a la que 
estuvieron allegaros, posiblemente el 
resentimiento los haga actuar tanto en 
contra de la misma ciudadanía como 
de sus mandos superiores que algo 
tendrían qué ver en su despedida.
En el sexenio de José López Portillo 
(1976-1982) se lanzó la iniciativa de 
ley para que todos los trabajadores 
ferroviarios relacionados con el 
movimiento de trenes tuvieran su 
licencia federal ferroviaria, por lo que a 
todos los trabajadores de transportes 
se les requirió que entregaran dos 
fotografías tamaño infantil y con 
esto se les proporcionaba su licencia 
federal ferroviaria; sin embargo, a 
inicios de los años 90 del siglo pasado, 
ya en el sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari se determinó que todos 
esos empleados relacionados con 
el movimiento de trenes tuvieran que 
sustentar un examen toxicológico, 
psicopedagógico, psicométrico, 
etcétera, por lo que muchos de los 
trabajadores ferrocarrileros salieron 
no aptos debido a la obesidad y todo 
tipo de salud en donde por daltonismo 
y hasta por una caries no tratada se 

determinaba como no apto para el 
servicio a un empleado ferroviario.
Obviamente por daltonismo salieron 
varios compañeros ferroviarios; pero lo 
extraño del caso es que al menos dos 
de ellos a quienes declararon como 
daltónicos, uno de ellos es pintor y 
sabe igualar colores y desde su niñez 
ha pintado cuadros sicodélicos con 
varios matices de colores, y el otro es 
peluquero pero siempre ha distinguido 
los colores de los semáforos, e incluso 
cuando quedó fuera del ferrocarril 
estudió para radiotécnico y bien que 
distingue los cables de los aparatos 
que tiene que arreglar.
Pero de pronto se hizo presente 
personal adherido a la Salud 
dependientes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
en las estaciones, en donde antes de 
la salida de los trenes los ferroviarios 
tenían que pasar a ser checados 
de la presión arterial, del romberg y 
tener que orinar en un recipiente para 
agregarle un reactivo para determinar 
si ese trabajador ferroviario había 
consumido algún tipo de droga. Lo raro 
de todo esto es que como por ser otrora 
llamados la gran familia ferrocarrilera 
y por conocernos la mayoría de los 
trabajadores prácticamente desde 
la niñez, nos conocíamos de todo 
a todo, sabíamos quiénes éramos 
borrachos y quienes fumaban mota 
o tomaban pastillas psicotrópicas, y 
lo raro estribaba en que compañeros 
que entre el gremio sabíamos que 
eran personas serias, los sacaron 
positivos, y a los que se sabía que 
eran locochones salían como si nada 
de dichos exámenes. 
Desde luego que los que se sentían 
sin culpa de inmediato demandaron 
por su buen nombre; y hubo un caso 
muy notorio en un compañero aquí 
en Tepic que levantó un acta y los 
médicos de la SCT se mostraron 
renuentes a proporcionar su nombre; 
y el malestar del compañero es que 
ni siquiera fumaba tabaco y lo habían 
sacado positivo de usar cannabis; pero 
como tenía familiares que manejaban 
un laboratorio de inmediato se abocó 
a otros exámenes saliendo limpio, 
pues lo único que había consumido 
había sido una ensalada de lechuga 
orejona, vegetal que es prima-hermana 
de la mariguana.
Desde luego que hubo ferrocarrileros 
que reconocieron su adicción, pero al 
igual que otros que no, demandaron y 
ganaron la demanda posteriormente. 
Pero mientras se las vieron negras.
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pago en otros rubros, lo cual irá 
recrudeciendo la crisis, por lo que 
me permito hacer un llamado 
público y urgente a nuestros 
representantes legislativos 
en el Congreso de la Unión, 
particularmente en la Cámara 
de diputados, para que apoyen 
las gestiones que ya iniciamos, 
para que se nos autorice una 
ampliación presupuestal para 
el ejercicio 2016 en marcha”.
El rector de nuestra alma mater, 
dijo: “sabemos la complicación 
que ello representa, esto es 
un llamado urgente no para 
rescatar a la administración 
rectoral, ni a los funcionarios 
o a los dirigentes sindicales o 
sectoriales, sino para garantizar 
la estabilidad económica de cerca 
de 6 mil familias que dependen 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, de trabajadores 
académicos y administrativos en 
activo, a quienes aprovecho para 
reconocer su institucionalidad 
y demostración plena de 
responsabilidad  y amor a su 
casa de trabajo, realizando sus 
labores de manera cotidiana y 
rondando la  normalidad en medio 
de esta incertidumbre que nos 
aqueja a todos. Pero, además 
está en riesgo la estabilidad 
familiar de los cerca de mil 500 
jubilados y pensionados de 
nuestra Institución. Creemos 
que la Universidad merece ser 
apoyada por toda la sociedad 
nayarita y sus autoridades, 
merced a estos trabajadores 
académicos, pero sobre todo 
a los 30 mil estudiantes que 
acuden a sus aulas, tanto a 
nivel medio superior y superior, 
incluyendo el posgrado. Frente 
a esta problemática delicada 
y preocupante, la sociedad 
y las autoridades necesitan 
saber y tener muy en cuenta 
también que en los últimos 6 
años la matrícula de la UAN, sin 
aumento de presupuesto y sin 
reconocimiento de plantilla, ha 

crecido en 17 por ciento al pasar 
de 24 mil a 29 mil estudiantes. 
Hemos prácticamente duplicado 
el número de programas de 
licenciatura que se ofertan, no 
solamente en el campus central 
de Tepic, sino también el las 
sedes foráneas, teníamos 32 y 
actualmente podemos hablar de 
57 programas, entre otros. Lo 
que no ha crecido en la misma 
proporción es el presupuesto 
para la Universidad, por ello 
y ante el riesgo mayor que 
implicaría una huelga general o 
un paro de labores por tiempo 
indeterminado, hemos acordado 
con los sindicatos de nuestra 
Universidad programar paros 
parciales de actividades en 
forma escalonada a partir del 
lunes 24 de octubre, en una 
jornada inicial de 9 a 13 horas, 
contamos con esto con el apoyo 
solidario de la representación 
estudiantil”.
Peña González, remarcó, “esta 
medida se toma en demanda 
específica por el congelamiento 
de cuentas por parte del SAT 
y del INFONAVIT y de la 
renegociación las condiciones  
para acordar de una manera 
más cercana a nuestra realidad 
de las finanzas universitarias, 
el pago de las deudas que, 
insisto, reconocemos, asumimos 
y vamos a pagar. No estamos 
solicitando la condonación, 
sino una renegociación en 
condiciones que no nos impidan 
detener la estabilidad laboral y 
académica de la UAN, también 
estamos solicitando ampliación 
presupuestal para cumplir con los 
compromisos contractuales de fin 
de año y también la no exclusión 
del presupuesto de egresos de 
la federación 2017 del fondo 
de apoyo para el saneamiento 
financiero y para atención de 
problemas estructurales de las 
universidades públicas, estas 3 
son nuestras demandas”. Con
cluyó.                                                

No es posible que por embargo 
de cuentas por deudas se 

cierre la UAN: Carlos Muñoz 

En riesgo del colapso total se 
encuentra la UAN: Nacho Peña

El Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), por 313 millones 
de pesos y con el INFONAVIT, 
por 93 millones de pesos. 
Lamentablemente no hemos 
podido llegar a acuerdos de 
liquidación con esas instituciones, 
debido a que no tenemos ninguna 
posibilidad de realizar pagos 
parciales, ni anticipo alguno como 
se nos ha solicitado. Quiero ser 
muy claro en que la administración 
a mi cargo reconoce y asume 
la responsabilidad de la deuda, 
pero para liquidarla requerimos 
otro tipo de acuerdos a mediano 
y largo plazo y sobre todo que 
empiecen a surtir efecto en 2017, 
lo que nos impide de entrada, 
por decirlo de manera coloquial, 
tener la garantía que ya hemos 
asegurado de al menos cubrir  

las nóminas sin problema hasta 
al menos la segunda quincena 
de noviembre. Aclaro, por otra 
parte, que la deuda con el IMSS, 
que es por 22 millones de pesos, 
está negociada para el pago en 
parcialidades y dicha Institución 
no ha solicitado la intervención 
de cuentas, lo cual agradecemos 
y reconocemos públicamente”.
Peña González, señaló: “debo 
precisar que las 3 deudas 
señaladas forman parte del 
déficit total que asciende a mil 
400 millones de pesos, es decir 
el monto se sostiene en números 
redondos, pero sí se corre el 
riesgo de crecer a recargos e 
intereses, que irán agravando la 
situación y sobre todo corremos 
el riesgo por la congelación de 
cuentas, de entrar en mora en 

*No tenemos posibilidades de pagar ni anticipos, ni pagos parciales, señala el rector.    
*Fueron intervenidas total o parcialmente las cuentas bancarias de BANCOMER, 

BANORTE, SANTANDER y del Banco INTERACIONES, no hay negociación.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “El pueblo no 
puede permitir que se cierre 
la  universidad del pueblo, 
necesitamos el apoyo de 
la comunidad nayarita, del 
gobernador, de los diputados 
locales y federales, de los 
senadores y que la opacidad 
se haya transparentado y que 
se vaya al rescate de la,  UAN”. 
Así lo manifestó el dirigente 
del SPAUAN, Carlos Muñoz 
Barragán.
“No es posible que por el embargo 

de las cuentas universitarias, se 
deje de pagar y que se perjudique 
a cerca de 30 mil jóvenes 
estudiantes, independientemente 
de los cerca de 7 mil familias que 
dependen del sector docente y 
de los empleados y trabajadores, 
por lo que este jueves acudimos 
a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje a entregar nuestros 
emplazamientos y que se le de 
la legalidad al movimiento, que 
hoy (ayer) estamos iniciando”.
Muñoz Barragán remarcó: “en 
el SPAUAN, desde octubre del 
2014, aproximadamente, hemos 
estado tratando de gestionar 
el apoyo de los secretarios y 
los diputados en la Ciudad de 
México, en el 2014 inicia ya 
públicamente la crisis financiera 
de la Universidad, una crisis 
financiera que se da desde 
muchos años atrás, -como 
lo dijo Luis Manuel – con la 
separación del nivel medio  del 
superior, ha sido difícil, pero a 
pesar de todo nuestra máxima 
casa de estudios se ha venido 
sosteniendo”.

Insistió, “ahora que se necesita 
mucho más el apoyo y el respaldo 
de los universitarios, de los 
nayaritas, de los legisladores 
estatales y federales y del 
gobierno en sus tres niveles, esa 
es la mejor manera en que se 
pueda salir adelante y haremos 
lo que se ocupe para rescatar 
a nuestra Universidad, pero 
nosotros aprovechamos para 
felicitar la valentía del rector 
actual de decir públicamente 
y aceptar que el déficit es de 
cerca de los mil 500 millones 
de pesos, se dice fácil, pero 
estos mil 500 millones de pesos 
es casi el presupuesto anual 
de la UAN. La crisis se refleja 
en el día a día, hoy que nos 
están congelando las cuentas 
y la incertidumbre del pago 
de la nómina, quiero decirles 
que nos solidarizamos con la 
rectoría y que nosotros a nivel 
nacional vamos a iniciar un paro 
escalonado hasta llegar al paro 
total, si el gobierno federal no 
voltea a ver a la universidad 
pública”. 

*El pueblo no puede permitir que se cierre la universidad del pueblo, aunque sea 
temporalmente, necesitamos el respaldo de los nayaritas, de los diputados locales 

y federales, de los gobiernos en sus tres niveles, para poder salir adelante.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “La Universidad 
Autónoma de Nayarit, está en 
riesgo del colapso total, si la 
semana que entra nos congelan 
todas las cuentas, ahí si se 
paraliza todo el trabajo de la 
Universidad. Logramos tener 
recursos para pagar las quincenas 
de octubre y de noviembre, pero 
al congelar las cuentas ya no 
será posible hacerlo y menos 
para el mes de diciembre, ya 
que el día de hoy las cuentas 
bancarias con BANCOMER, 
BANORTE, SANTANDER y El 
Banco INTERACIONES, han sido 
intervenidas total o parcialmente”. 
Así lo informó el Rector de la UAN, 
Jorge Ignacio Peña González.
“En cualquier momento según la 
dinámica que estamos teniendo 
en las últimas semanas, no 
tardan en congelarnos todas 
las cuentas, por lo que hacemos 
un llamado de sensibilidad a las 
autoridades, para no llegar a este 
tema y nos permita continuar 
trabajando a nuestra Institución 
como queremos que trabaje, en 
estos momentos el foco rojo que 
pone en riesgo la estabilidad 
universitaria, es la congelación 
de cuentas bancarias con los 
adeudos que tenemos con 
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IEE Nayarit viola 
derechos de 

comunicadora 
UAN en quiebra total

Por Norma Cardoso
Tepic, Nayarit.-  La evidente 
violación a la Ley Federal 
del Trabajo y el derecho 
humano al trabajo, por parte 
del Instituto Estatal Electoral 
de Nayari t  IEEN, cuyo 
Consejero Presidente es 
Celso Valderrama Delgado, 
al despedir sin darle una 
l iquidación conforme a 
derecho, a la compañera 
c o m u n i c a d o r a  S o n i a 
Partida Plata, dio pauta 
para que la Asociación 
de Mujeres Periodistas y 
Comunicadoras de Nayarit, 
a la cual pertenece Sonia 
Partida, se declarara en 
contra del despido sin 
liquidación y convocara a 
una manifestación.
A n t e  e s o s  h e c h o s , 
comunicadores de diferentes 
medios de información, se 
aglutinaron este jueves, en 
las instalaciones del IEEN 

para exigir que se liquide 
a Sonia Partida conforme a 
la ley, luego de 20 años de 
servicio honesto en el área 
de Comunicación Social de 
dicho instituto.
Fue el Consejero Álvaro 
Vidal, quien atendió los 
mani festantes,  pero al 
evidenciarse que dicho 
personaje no daba ninguna 
so luc ión ,  n i  t ampoco 
contestaba a muchas de las 
interrogantes de la prensa, 
los comunicadores llamaron 
en repetidas ocasiones a 
Celso Valderrama, hasta 
que contestó y pudo informar 
que, en ese momento, la 
Secretaría de Hacienda, 
estaba viendo darle el 
finiquito a Sonia Partida, 
además, argumentó que para 
informar de esta situación, 
el próximo lunes 24 se 
reunirá con los medios de 
comunicación.

Por: Bertha Alvarez 
Trabajadores y maestros 
universitarios estallarán a 
huelga con paros escalonados 
que comenzarán  a partir de 
este lunes 24 de octubre, a 
los que se suma el personal 
administrativo y la rectoría a 
fin de exigir a las autoridades 
federales y el Congreso de 
la Unión a que rescaten del 
colapso financiero en que 
hunde la universidad pública 
del país junto con el alma 
mater, que sola enfrenta 
un déficit por casi mil 500 
millones de pesos.
Fusionados en una sola 
nomenclatura, el rector de la 
UAN, Ignacio Peña González, 
el dirigente del SETUAN, Luis 
Manuel Hernández Escobedo, 
del SPAUAN, Carlos Muñoz 
Barragán y el presidente de 
la FEUAN, Ángel Aldrete 
Lamas, anunciaron en rueda 
de prensa que el colapso 
financiero de la universidad 
tocó fondo al enfrentar un 
déficit por los mil 500 millones 
de pesos que deriva en el 
congelamiento de 24 cuentas 
del SAT e INFONAVIT y la 
angustia no contar con los 
240 millones de pesos que 
se requieren para cubrir 
compromiso de fin de año.
Rectoría, sindicatos y alumnos 
revelaron la radiografía del 
déficit financiero universitario, 
que puede ir agravando 
con los intereses “que irán 
recrudeciendo la crisis”, 
dijo el rector, Ignacio Peña 
González.
Aclarando que la quiebra 
universitaria "es un problema 
financiero fuerte pero no una 
quiebra técnica" como en el  
caso de la Universidad de 
Zacatecas, y reiteró que el 
emplazamiento a huelga que 
se hizo este jueves ante la 
Junta Local de Conciliación 
es impulsado por la rectoría 
y los 3 sectores, como una 

muestra de su solidaridad 
al movimiento nacional en 
defensa de las universidades 
públicas.
En la sala de Juntas de 
la torre de rectoría, Peña 
González, dio cuenta de la 
gravedad en que se encuentra 
la comunidad universitaria, 
que en los últimos seis años 
aumentó en un  17 por ciento 
al pasar de 25 mil a 29 mil 
estudiantes.
En este mismo periodo – dijo- 
haberse duplicado el número 
de programas educativos 
de licenciatura de 32 a 57 
además de los que competen 
a la investigación que hoy 
llegan a los 96 programas y 
el crecimiento de la plantilla 
laboral de investigadores  de 
calidad en un 200 por ciento. 
Detalló  que el déficit que 
sostiene con el SAT, el 
INFONAVIT y el Seguro Social 
rebasa los 400 millones de 
pesos, el congelamiento 
derivó por que no se contó 
con el pago inmediato de 
28 millones de pesos,  en 
caso de no conseguir los 
apoyos que se requieren se 
afectaría  alrededor de 10 
mil trabajadores, docentes 
y administrativos pero en 
particular a la comunidad 
universitaria.
Por lo que hizo un llamado 
u r g e n t e  “ a  n u e s t r o s 
representantes legislativos 
del Congreso de la Unión, 
particularmente a la Cámara 
de Diputados para que apoyen 
las gestiones que ya iniciamos 
para que se nos autorice una 
ampliación presupuestal”.
C o i n c i d i e n d o  c o n 
declaraciones hechas con 
antelación por  Hernández 
Escobedo, el rector, se 
pronunció a favor de que 
una vez concluidas las 
pesquisas de las auditorias 
que restan por entregar, será 
entonces cuando llamen a 

los verdaderos responsables, 
al enfatizar que “no habrá 
borrón y cuenta nueva” en 
el perdón del millonario 
faltante que pone en riesgo 
la estabilidad de 29 mil 
estudiantes universitarios.
 Ante esta preocupante 
situación, con cuatro meses 
de asumir el poder, Peña 
González, reconoció que 
esta es la situación “más 
apretada” que ha vivido la UAN 
acordando en consecuencia 
la programación de paros 
parciales “en nuestras 
actividades a partir de este 
lunes 24 de octubre. 
Peña González asumió con 
responsabilidad el pago de 
las deudas “que vamos a 
pagar” dejando en claro que 
no se está solicitando la 
condonación de las mismas 
sino una renegociación que 
recobre la estabilidad laboral 
y académica de la máxima 
casa de estudios en espera 
de que en el presupuesto de 
Egresos del 2017 ingrese 
al fondo de apoyo para el 
saneamiento financiero y 
la atención de problemas 
estructurales que se otorga 
a las universidades públicas 
Carlos Muñoz Barragán, 
secretar io general  del 
SPAUAN, reconoció la 
valentía del rector por 
dar la cara y enfrentar la 
grave situación financiera 
universitaria; Ángel Aldrete, 
presidente de la FEUAN, 
expresó que el rector y la 
universidad cuenta con el 
apoyo de su organización 
estudiantil al 100 por ciento, 
y Luis Manuel Hernández 
Escobedo, secretario general 
del SETUAN, mencionó 
q u e  l a s  a u t o r i d a d e s 
deben impulsar más a la 
universidad pública que es 
la más barata de país en la 
profesionalización de las 
futuras generaciones.  
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Un sacudón a muchos 
por balacera en Xalisco 

Responsables de 
crisis en la UAN 

tendrán que dar la 
cara: Escobedo

Por Oscar Verdín Camacho 
Cuando la mañana del lunes 
17 se produjo una tentativa 
de homicidio a una pareja 
en Xalisco que viajaba en 
un carro, y además resultó 
herido a balazos un hombre 
ajeno al atentado, no sólo se 
convirtió en un suceso de alto 
impacto sino que, dos y tres 
días después se produjo un 
sacudón en el nuevo sistema 
de justicia penal.
Conocido el ataque en agravio 
de Ricardo e Imelda, así como 
los dos impactos de bala en Raúl 
–un señor de más de 60 años 
y que continúa hospitalizado-, 
por el bulevar Tepic-Xalisco y 
avenida Del Sol, se implementó 
un operativo que arrojó la 
detención de Luis, localizado 
entre cañaverales y cerca de 
él la bicicleta en que viajaba 
cuando presumib lemente 
disparó con una pistola y 
luego se dio a la fuga.
Básicamente con esa síntesis se 
inició el expediente 1126/2016 
y pasado el mediodía del 
miércoles 19 se efectuó 
la audiencia de control de 
detención, en una sala de 
juicio oral en Tepic. 
Según datos recogidos, una 
aparente distracción de la 
representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) al 
no citar ante el juez de control 
varios elementos para acreditar 
la detención en flagrancia, 
es decir, olvidando diversas 
pruebas, motivaron que el 
juez decretara la libertad del 
citado Luis.
Aparen temen te  se  h i zo 
referencia a un parte informativo 
de los agentes que participaron 
en la detención, pero no se 
reveló, por ejemplo, la versión 
de las víctimas cuando huyeron 
de la agresión en su vehículo y 
reportaron los hechos a policías 
municipales, ante quienes 
identificaron plenamente al 
responsable.
Así, para el juez de control no 
sería suficiente la versión de 
que Luis fue detenido entre 
cañaverales y que en esa zona 
estaba su bicicleta. Y ordenó 
su libertad.
De golpe, un asunto de alto 
impacto ponía a prueba al nuevo 
sistema de justicia penal, los 
llamados juicios orales.
La Fiscalía General retomó el 
asunto y lo consignó, solicitando 
que se girara una orden de 
aprehensión, que más tarde 

fue librada por otro juez.
Con ello, para este jueves 
muchos ojos estaban pendientes 
del caso.
Un tercer juez, Filiberto Rojas, 
encabezó la audiencia minutos 
después de las dos de la tarde. 
Luis ya no fue acompañado por 
defensores públicos, sino por 
un abogado particular.
A unos siete metros de distancia 
estuvieron Ricardo e Imelda, 
al lado de una asesora oficial 
y de dos agentes ministeriales. 
La pareja vive para contarlo.
Identificadas todas las partes, 
el juez preguntó, por separado, 
tanto a víct imas como al 
imputado si conocían sus 
de rechos :  r espond ie ron 
afirmativamente.
Puesto que se trataba de una 
audiencia tras una orden de 
aprehensión, la representación 
de la Fiscalía General procedió 
a formular imputación por los 
delitos de tentativa de homicidio 
calificado y lesiones calificadas. 
Remarcó que Luis actuó con 
premeditación y con ventaja.
Concluida la cita ministerial, 
el juez explicó al imputado su 
derecho a rendir declaración 
o a reservarse el derecho. 
Si fuera esto último, no le 
perjudicaría, pero si fuera lo 
primero, posiblemente algunas 
partes serían tomadas en su 
contra.
- Me reservo el derecho, 
-respondió, interrumpiendo 
al juez-.
Filiberto Rojas insistió: debía 
terminar la explicación, porque 
está obligado a ello.
- Me reservo el derecho, -volvió 
a decir, ahora si esperando el 
momento debido-.
De igual forma, tras consulta 
con su abogado, Luis solicitó 
el término de 144 horas para 
que se efectúe la audiencia de 
vinculación a proceso. Será el 
próximo lunes.
Y a continuación se produjo 
otra sacudida:
La agencia ministerial solicitó 
la prisión preventiva como 
medida cautelar contra Luis, 
y a ello se sumó la asesora 
de la víctima, sin embargo, 
cuando el juez le dio el uso 
de la voz al abogado defensor, 
éste indicó que no tenía nada 
que comentar.
El juez insistió: si era el defensor, 
tenía que pronunciarse de algún 
modo, hacer valer el cargo.
La defensa no varió: “no tengo 
nada que comentar, porque es 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- “No hay ‘borrón 
y cuenta nueva’ en la crisis 
financiera de la UAN, si hay 
responsables que paguen o 
que resuelvan el problema, pero 
debe quedar muy claro, el llamar 
a cuentas es cortar cabezas, 
como que si estuviéramos en la 
venganza simple, ¡no!; cuando 
se tengan los elementos que 
arroje la Auditoría Superior de 
la Federación y si el ex rector 
es responsable, pues tendrá 
que cumplir y si hay otro sujeto 
por ahí, incluyéndome a mí, y 
son responsable pues hay que 
cumplir, porque lo más bonito 
para muchos es que desde el 
otro día ya le corte el buche al 
otro”. Aseveró tajante el líder 
del SETUAN, Luis Manuel 
Hernández Escobedo.
Reiteró: “el que resulte con 
responsabilidades, tendrá que 
enfrentarlas y en eso estamos, sin 
embargo por el momento tú te das 
cuenta que la Universidad está 
funcionando, no está paralizada, 
ni trabajando a medias, lo que 
están paradas son muchas 
cuestiones que se dejaron 
como pasivos, que son cosas 
serias, como el ISR, el IMSS y 
el INFONAVIT, que son cosas 
en las que andamos tratando 
de conveniar, de resolver el 
problema, obviamente a partir 
de apoyos extraordinarios, 
tristemente todo redunda en 
dinero y eso es lo que estamos 
tratando de conseguir de manera 
conjunta todos los representantes 
formales y los no formales, vamos 
la comunidad universitaria, 
pero queremos también que 
el gobierno y la sociedad se 
enteren y nos eche porras para 
sacar adelante el patrimonio más 
importante que tiene desde el 
punto de vista educativo este 
estado y los ciudadanos, y por 
ahí estamos entrándole”.
Hernández Escobedo, dijo: 
“la deuda con el SAT y con el 
INFONAVIT, son de 290 millones 
de pesos y es algo que se tiene 
que cubrir, porque al último fue  
algo que se les retuvo a los 
profesores y a los trabajadores, 
que si no se nos enteró de esa 
circunstancia, pues obviamente 
que estamos sorprendidos pero 
no nos vamos a poner a llorar 

o en una actitud como se ha 
dado genéricamente, vengan 
y córtenle la cabeza a alguien 
que creemos que tiene algo 
que ver, no. La responsabilidad 
que incurrió la administración 
anterior de no haber cubierto 
esto, pues hombre, solamente 
ellos lo sabían y ese es el gran 
problema que tenemos y la gran 
preocupación, pero hay que 
resolverlo, al último se tienen 
que buscar soluciones, porque la 
universidad te vuelvo a repetir, es 
inmortal, no puede parar, porque 
si la universidad para se colapsa 
el estado, no queremos que 
nos echen una tabla salvadora, 
sino las oportunidades para ir 
reordenando y reorientando 
todas esas cosas y obviamente 
si hay responsables, que paguen 
o resuelvan el problema”.
Por otra parte, el líder del SETUAN 
indicó que “este jueves 20 de 
octubre el SETUAN y el SPAUAN, 
a las 12 del día, emplazaron 
a huelga en defensa de la 
universidad pública, obviamente 
la revisión de tabuladores que 
se hará hasta el próximo año, 
pero que de una vez vamos a 
dejar patente cual es nuestra 
postura, pero que más que nada 
esto tiene el propósito de que se 
toque el asunto del presupuesto 
de los fondos extraordinarios 
a nivel federal y entonces un 
emplazamiento nacional, cada 
quien en su lugar de origen, pero 
nosotros estamos poniendo un 
agregado por la situación en la 
que se encuentra la Universidad 
y estamos en la idea de hacer 
paros escalonados para que nos 
volteen a ver, en función de la 
necesidad imperiosa que hay de 
sacar este año, así que vamos 
a entrarle con todo”.        

mi estrategia”. Incluso añadió 
que no tenía conocimiento del 
asunto porque recién había 
sido designado.
Filiberto Rojas añadió que 
se trataba de una “situación 
grave” lo que el defensor estaba 
diciendo, por la obligación 
que se tiene de conocer las 
distintas etapas procesales. 
“Denota –apuntó- que no se 
tiene pleno conocimiento de 
la etapa”, por lo que lo instó 
para que se ponga a estudiar 
las reformas en la materia.
Incluso, Rojas preguntó a Luis 
si estaba de acuerdo en seguir 
teniendo el mismo defensor.
- Sí, estoy de acuerdo.
Así, sin debate entre las partes, 
el juez dictó la prisión preventiva 
en contra de Luis –recluido 
en la penal de Tepic- por el 
tiempo que dure el juicio, pero 
no deberá ser mayor a dos 
años, a menos que existan 
promociones en su favor.
Un asunto así, de alto impacto 
en que se han presentado 
circunstancias poco comunes, 
ha vuelto a poner sobre la 
mesa aspectos recientemente 
apuntados por este reportero: 
en especial la sobrecarga de 
audiencias que ya arrastran 
jueces, agentes ministeriales y 
defensores públicos, así como 
asesores de víctimas y demás 
personal administrativo.
Apenas concluyen una audiencia 
cuando ya están ingresando a 
otra y después a otra, lo que 
evidentemente provoca un 
agotamiento y desemboca en 
errores impensables.
Es decir,  sacar adelante 
los juicios orales la están 
soportando poca gente y sin 
el debido reconocimiento. 
La decisión del juez que decretó 
la libertad de Luis debería verse 
como sana, más no cómplice, 
puesto que para él no existían 
las pruebas suficientes para 
decretar la detención, pero 
además en una época en que 
mucho se ha criticado la falta 
de independencia del Poder 
Judicial y del nulo intento 
de sus altos mandos en ese 
sentido. 
Y por último: ya se vio que los 
abogados que no conozcan 
e l  nuevo s is tema van a 
exponerse a ser evidenciados 
en audiencias públicas y que 
quedan grabadas.
(NO se autoriza la transcripción 
o copiar y pegar esta nota a 
otros medios de comunicación. 
NO al robo de notas)

* Ocurre de todo en un caso de alto impacto: brotan errores en 
aportación de pruebas y un juez ordena libertad de imputado. Le 

giran orden de aprehensión y, en audiencia, el defensor particular 
resulta evidenciado por no participar en debates.
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Los integrantes de la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria 
han acordado esta tarde, resolver 
con la inmediatez  necesaria el 
proceso de expulsión de Javier 
Duarte de Ochoa, quien está 
citado a comparecer ante dicho 
órgano el próximo martes 25 
de octubre.
Conforme a la normatividad 

del PRI, la Comisión Nacional 
de Justicia Partidaria es el 
o rgan ismo facu l tado  para 
sancionar a sus militantes, es 
un órgano colegiado integrado 
por siete priistas.
Se hace del conocimiento que los 
hechos denunciados en contra 
de Javier Duarte de Ochoa, por 
los militantes Armando Barajas 
Ruiz y César Mora, contemplan 
diversas causales de expulsión; 
entre otras, cuando se atente 
contra la unidad del partido, se 
realicen acciones contrarias a 
los lineamientos priistas, cuando 

se cometan actos de falta de 
probidad o delitos  en funciones 
públicas encomendadas.
De esta forma el proceso contra 
Javier Duarte de Ochoa, que se 
inició con la suspensión de sus 
derechos partidarios, avanza a 
la siguiente etapa del proceso 
en el que se valorará de forma 
definitiva su situación.

Como lo ha venido manifestando 
el presidente del CEN del PRI, 
doctor Enrique Ochoa Reza, los 
corruptos no tendrán cabida entre 
una militancia que demanda 
transparencia, rendición de 
cuentas y lucha frontal contra 
quienes medran con los recursos 
públicos o con quienes lucran con 
las más sentidas necesidades 
de la población, por lo que a 
partir del martes 25 de octubre, 
se espera que los integrantes 
de la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria resuelvan 
en definitiva este asunto.

El PRI expulsará en 
definitiva a Javier 
Duarte por atentar 

contra la unidad 
del partido 

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Crímenes y robo al erario cometidos por ex 
gobernador de Veracruz quedarán impunes

Lo que tanto se temía por la opinión 
pública sucedió y el ahora ex gobernador 
de Veracruz el priista JAVIER DUARTE 
DE OCHOA anda a salto de mata. 
Desde el pasado miércoles, después 
de haber solicitado licencia a los 
legisladores en el Congreso del estado 
para separarse del cargo, se esfumó 
como por arte de magia y ahora el 
gobierno de la república a través del 
secretario de gobernación MIGUEL 
ANGEL OSORIO CHONG asegura 
que lo atraparan así se esconda 
debajo de las piedras, pero ahora hay 
quienes afirman que el ex mandatario 
veracruzano tan solo abandonó la 
sede del poder legislativo, abordó un 
avión de su propiedad y abandonó el 
país con rumbo a la nación de la hoja 
de maple, ya que el CANADA tiene 
una bien ganada fama de abrir sus 
puertas a políticos y dirigentes obreros 
ladrones y sinvergüenzas, precisamente 
uno de estos delincuentes de cuello 
blanco que radica en suelo canadiense 
es el ex líder del sindicato minero 
NAPOLEON GOMEZ URRUTIA quien 
hace nueve años huyó de MEXICO 
a esa nación llevándose al menos 
50 millones de dólares propiedad de 
los trabajadores mineros y al igual 
que el ex gobernador prófugo de la 
justicia también el gobierno mexicano 
le dio todas las facilidades para que 
abandonara tierra azteca y así burlara 
la acción de la justicia. 
Toda esta trama orquestada desde lo 
alto de la esfera política nacional, no es 
más que uno más de los melodramas 
que los gobiernos federales en turno 
acostumbran protagonizar  al final de 
cada sexenio para proteger y premiar 
con el exilio a ex gobernantes que 
además de ser ladrones del erario 
público, se caracterizaron por ser 
despiadados homicidas y consumados 
mafiosos. Eso fue lo que durante 
su mandato como gobernador de 
VERACRUZ  fue el ahora ex mandatario 
priista prófugo JAVIER DUARTE DE 
OCHOA, quien pública y cínicamente 
aseguró en un noticiero de cobertura 
nacional que luego de pedir licencia al 
congreso veracruzano enfrentaría a la 

justicia, para demostrar su inocencia 
en la infinidad de delitos de los que 
se le acusaba, pero no fue así y antes 
de lo que canta un gallo emprendió 
el vuelo hacia el extranjero. 
Pero lo extraño de todo esto es que 
ni siquiera sus cómplices y presta 
nombres han sido detenidos, aunque 
la autoridad afirma que ya los tiene 
totalmente identificados pero las 
detenciones no se concretan. Total 
que a todos estos bandidos de 
cuello blanco que se roban cientos 
de millones de  pesos de erario 
público y amasan grandes fortunas 
mediante negocios turbios la acción 
de la justicia nunca los toca, pero no 
se robe una manzana para saciar su 
hambre algún menesteroso por que 
hasta le aplican la ley fuga. 
Po r  a l go  l os  pa í ses  t an to  
C e n t r o a m e r i c a n o s  c o m o 
Latinoamericanos, le siguen dando 
lecciones al gobierno de MEXICO en 
todo lo relacionado a la aplicación de 
la justicia, en el 2015 GUATEMALA 
puso en arraigo domiciliario al ex 
presidente Otto Pérez Molina por 
acusaciones de corrupción, y en el 
presente año la ex mandataria brasileña 
Dilma Rousseff fue obligada a dejar 
el cargo para enfrentar acusaciones 
semejantes, mientras que en MEXICO 
a los políticos bandidos se les protege.
Para concluir, por este medio envió 
mi total solidaridad a mi estimada 
amiga SONIA PARTIDA PLATA luego 
de ser destituida injustamente como 
titular de la dirección de prensa del 
INE en donde laboro por 20 años y lo 
peor, causa baja sin ser indemnizada 
conforme a la ley. No se vale que se 
cometan esta clase de agravios y 
atropellos contra personas que han 
dado los mejores años de su vida 
siendo eficientes en su desempeño 
profesional y menos aun, en una 
institución que presume enarbolar la 
bandera de la transparencia. Seguro 
estoy amiga que como toda una guerrera 
seguirás en la batalla contra viento 
y marea por que eres una mujer que 
no se doblega ante la adversidad y 
que sabe vencer tempestades. 
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sector a nivel federal, estatal 
y municipal, logrando con 
ello una mayor cobertura y 
un impulso al desarrollo de 
México.
Además del mandatario estatal 
y las autoridades federales 
mencionadas, asistieron a la 
inauguración Gustavo Arballo 
Luján, Presidente Nacional 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC); Eduardo Ramírez 
Leal, Secretario Nacional de la 
CMIC; Francisco José Muñiz 
Pereyra, Subdirector General 
de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento de CONAGUA, 
y Carlos Andrés Puente 
López, Director de Agua, 
Energía y Medio Ambiente 
de BANOBRAS, entre otros 
asistentes.

Nayarit, sede de la Reunión Nacional 
de Infraestructura hidráulica 2016

El estado de Nayarit es un 
ejemplo en infraestructura 
h idrául ica,  sostuvo e l 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, al encabezar 
la ceremonia inaugural de 
la Reunión Nacional de 
Infraestructura Hidráulica, 
organizada por la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción, la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) 
y el Gobierno de Nayarit, con 
el tema ‘Fortalecimiento de la 
política hídrica en México’.
Acompañado por Roberto 
Ramírez de la Parra, Director de 

nayaritas. Apostamos por el 
Canal Centenario, una obra 
de más de 362 kilómetros de 
canal de riego. Desde hace 
muchos años no se hacía un 
nuevo distrito de riego; desde 
hace muchos años no se hacía 
en México un distrito de riego 
de esta calidad", aseveró el 
mandatario.
El titular de la CONAGUA 
informó que el objetivo del 
encuentro es sumar esfuerzos 
para impulsar el desarrollo de 
la infraestructura hidráulica, 
trabajar en una estrategia 
conjunta para que las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas tengan mayor 
participación en los proyectos, 
así como crear alianzas que 
contribuyan a incrementar la 
inversión en este importante 

la CONAGUA y representante 
en el acto del Presidente 
de la República, Enrique 
Peña Nieto, el Gobernador 
Roberto Sandoval afirmó 
que en Nayarit se trabaja en 
coordinación con el Gobierno 
Federal para impulsar la 
infraestructura que garantice 
un mayor desarrollo económico 
del país, en donde el estado 
juega un papel preponderante 
para su consolidación.
"En Nayarit hacemos las 
cosas lo mejor posible para 
poder hacer lo extraordinario y 
poder encontrar estos grandes 

escenarios en un gran estado, 
un estado que si bien teníamos 
un subdesarrollo, el día de hoy 
estamos iniciando el desarrollo 
a una modernidad", aseguró 
Sandoval Castañeda.
El jefe del Ejecutivo estatal 
aseveró que gracias al proyecto 
del Canal Centenario, impulsado 
por el Presidente Enrique Peña 
Nieto, se apuntalará aun más 
la industria hidráulica en 
el estado, modernizando y 
tecnificando al campo nayarita 
para hacerlo más aprovechable 
y productivo. Esta magna obra 
de infraestructura transexenal 
será punta de lanza para el 
Gobierno Federal; además, 
generará 90 mil empleos 
directos y aumentará la 
plusvalía de las tierras de riego.
"Hoy el presidente Enrique 
Peña Nieto va a dejar el legado 
que ni nos lo esperábamos los 
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los  representantes de 
las casas patrocinadoras, 
quienes por primera vez se 
suman a este proyecto de 
beisbol en la entidad, tales 
como Nissan, Sufacen, 
Caja Popular Mexicana, 
Piplosa y Tecate, que son 
parte esencial de la Liga 
Nayarit de Béisbol.
E l  sábado,  a  la  1  de 
la tarde, en la Unidad 
Deportiva de Santa María 
del Oro, los Eloteros de Jala 
visitarán a los Laguneros 
de Santa María del Oro. A 
la misma hora, pero en el 
campo ‘Manuel Rodríguez 
Sánchez ’ de Sayul i ta , 

la novena de Bahía de 
Bande ras  r ec i b i r á  a l 
conjunto de Compostela.
En e l  ‘Lorenzo López 
Ibáñez’ de Tuxpan, los 
Vaqueros de Rosamorada 
visitarán a los campeones, 
Coqueros. Mientras que 
en el Estadio ‘Martín M. 
Sáizar ’, los Cachorros de 
Acaponeta recibirán a los 
Camaroneros de Tecuala.
Por su parte, Tabaqueros 
de Santiago recibirá al 
equipo de los Tiburones 
de San Blas, en el Campo 
‘Revolución’, y en el Estadio 
Universitario los Cañeros 
de Xalisco visitarán a los 

Universitarios de Tepic. 
Estos cuatro juegos serán 
a las 7 de la noche.
Los estadios ‘Lorenzo 
López Ibáñez’ de Tuxpan 
y e l  de Chi lapa,  casa 
de Vaqueros, estrenarán 
p iza r ras  e lec t rón icas . 
Además se anunció que 
cada equipo tendrá en el 
terreno de juego al menos 
un jugador menor a los 18 
años de edad, esto como 
parte del impulso que se les 
da a los peloteros jóvenes 
de la entidad. Clasificarán 
a la postemporada los 
mejores ocho equipos de 
la tabla general.

La historia no volverá a excluir a las 
mujeres en Nayarit: Manuel Cota

ya no será posible que los 
varones no dejen pasar y lo 
que deben de hacer en todo 
caso, es que las mujeres 

se acompañen para llegar 
y cuiden con todas estas 
ventajas de que ya la historia 
no las excluya.

Lista la temporada 2016-2017 de la Liga Nayarit de Béisbol

** En Nayarit por primera ocasión porque ya aplica esta reforma, 
en el 2017 serán la mitad hombres y la mitad mujeres en todos los 
niveles de competencia electoral, dijo el senador de la República

El senador de la República 
Manuel  Cota J iménez, 
felicitó a hizo una serie de 
recomendaciones  a las 
mujeres, para hecer frente a 
la responsabilidad que ahora 
tienen de contar con el 50 
por ciento de los cargos de 
elección popular en todos 
los niveles de gobierno y que 
entrarán en vigor en Nayarit 
para el próximo proceso 
electoral.
De entrada, Manuel Cota dijo 

que por iniciativa presidencial y 
con el aval de los congresistas 
de México, senadores y 
diputados particularmente, 
los espacios en la política 
por mandato legal serán la 
mitad hombres y la mitad 
mujeres.
Indicó que en Nayarit por 
primera ocasión, porque ya 
aplica esta reforma, en el 
próximo proceso electoral 
participarán la mitad hombres 
y la mitad mujeres en todos 

los niveles de competencia.
En este sentido, Manuel Cota 
dijo que para ello requieren 
organizaciones fuertes, que 
no tengan diferencia ni en la 
forma de vestir, de caminar 
ni estatus económico, pero 
sobre todo que tengan unidad 
en su ejemplar origen como 
mujeres.
Para concluir y como respuesta 
a los cuestionamientos y 
dudas de algunas féminas, 
Manuel Cota estableció que 

*Participan 12 equipos de igual número de 
municipios

*Los estadios de Tuxpan y Rosamorada estrenarán 
pizarras electrónicas

A nombre del Gobernador 
R o b e r t o  S a n d o v a l 
Castañeda, el director del 
Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte, Ariel 
Lugo Corrales, entregó 
a los 12 equipos de la 

Liga Nayarit de Beisbol 
los uniformes oficiales y 
material deportivo para 
la Temporada 2015-2016 
‘Othon Bernal’, la cual 
comenzará este sábado.
En e l  acto estuv ieron 
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Prosigue el análisis para 
legislar sobre violencia 

política contra las mujeres

Alcalde de Rosamorada entregó 
moderno tractor a campesinos

•La finalidad de las reformas a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia es reconocer, prevenir y erradicar la 
violencia política de género.

En Sesión Pública Ordinaria

Del Ejido V. Guerrero

Tepic.- Con la finalidad de 
contribuir a la erradicación 
y combate de la violencia 
política de género y lograr 
la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, en 
Sesión Pública Ordinaria de 
fecha 19 de octubre de 2016, 
las diputadas y diputados 
integrantes del Trigésima 
Primera Legislatura dieron 
segunda lectura al dictamen 
con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversos 

numerales de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Nayarit.
En este decreto en el que 
se integran las propuestas 
de las legisladoras Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez 
y Jassive Patricia Durán 
Maciel, se define la violencia 
política de género como una 
de las formas más graves de 
discriminación e intolerancia 
que impacta en el derecho 

año que trascurre, en espera 
de obtener seguramente el 
apoyo de la totalidad de los 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura. 
Con enmiendas como las 
que se plantean, se pone 
en la mesa de discusión 
la discriminación, el trato 

diferenciado y la violencia 
política contra las mujeres y 
lo más importante se abona 
al perfeccionamiento del 
marco jurídico local para 
contribuir a su erradicación, 
en beneficio tanto de las 
mujeres como de la sociedad 
en su conjunto.

humano de las mujeres 
que se ven impedidas o 
violentadas al ejercer el voto, 
ser electas en los procesos 
electorales, en su desarrollo 
en la escena política o pública 
ya sea como militantes en los 
partidos políticos, aspirantes 
a candidatas a un cargo de 
elección popular, a puestos 
de dirigencia al interior de 
sus partidos políticos o en 
el propio ejercicio del cargo 
público.
El dictamen de referencia, 
se someterá a votación de 
las diputadas y diputados en 
Sesión Pública Ordinaria el 
día viernes 21 de octubre del 

Por: Martín García Bañuelos
Rosamorada, Nayarit,- Dentro 
del marco del festejo del Día 
del Ejidatario, el Presidente 
Municipal, Tomás Cervantes 
de Dios, encabezó el pasado 
jueves en el lugar conocido 
como  “los almacenes” de 
esta cabecera municipal el 
evento conmemorativo a tan 
importante fecha campesina.
Cabe  menc iona r  que 

Cervantes de Dios, fue 
acompañado de su distinguida 
esposa  Koraida Ramírez 
de Cervantes, Presidenta 
del DIF local, funcionarios 
del ayuntamiento, regidores 
y la síndico municipal, 
r e p r e s e n t a n t e s  d e 
dependencias del estado y 
la federación,  líderes de los 
núcleos agrarios del municipio 
entre otros invitados.

Manifestó Tomás Cervantes, 
que gracias al apoyo del 
gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
es posible dijo, que estemos 
llevando a cabo este este 
evento a donde se está 
rifando un moderno tractor 
equipado con rastra, con un 
valor aproximado a los 600 mil 
pesos, el cual sorteamos entre 
los Comisariados Ejidales 

del municipio.
El propio alcalde presidió el 
sorteo, a donde se sacaron de 
la ánfora 15 números siendo  
premiado el último boleto, 
a donde resultó agraciado 
con dicho premio el ejido 
de Vicente Guerrero, por lo 
que le entregó Cervantes 
de Dios las llaves del nuevo 
vehículo agrícola, al líder 
ejidal, Javier Inda Órnelas 
quien emocionado agradeció 
primero al Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda y al alcalde 
Tomás Cervantes de Dios, 

de riego, también se les 
entregó a los productores 
ganaderos de la localidad 
1000 rollos de alambre de 
púas entre otros apoyos.
Por último una banda de viento 
entonó el Himno Agrarista, 
lo que con respeto los 
hombres y mujeres del campo 
escucharon descubiertos 
de sus sombreros y de pie, 
pasando luego a degustar 
ricos  camarones cosidos, una 
sabrosa birria y bebidas frías, 
ya que el calor lo ameritaba y 
la banda siguió amenizando 
el ambiente.  

la entrega del tractor con 
el cual realizaran dijo, los 
ejidatarios que lo requieran 
las tareas en sus parcelas.
Además en este evento 
también hubo r i fas de 
implementos agrícolas como 
bombas de aspersión, bombas 
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so lamente  será 
posible generando 
conciencia entre 
ellas para el cuidado 
de su salud y el 
primer paso es la 
autoexploración" 
Mencionó Ramírez 
Villanueva.
Además comentó 
e l  P r e s i d e n t e 
Independiente que se 
estarán realizando campañas 
permanentes en el municipio 
con la finalidad de que las 
mujeres desde los 20 años 
tengan conciencia sobre ésta 
enfermedad y se autoexploren 
así como las mujeres adultas 
se realicen los estudios 
clínicos oportunamente. 
"La finalidad es concientizar 
y generar una cultura de 

prevención entre las mujeres, 
no sólo ahora si no todos los 
días del año. La detección 
oportuna es fundamental 
para combatir cualquier 
síntoma maligno que puedan 
presentarse en ella, por lo 
que seguiremos realizando 
campañas de concientización 
y prevención contra ésta 
terrible enfermedad" Finalizó 
el Alcalde. 
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Con el propósito de sensibilizar 
a las mujeres en la importancia 
que tiene la autoexploración 
de mamas como una medida 
preventiva en relación al 
cáncer de seno, el Gobierno 
Municipal de San Blas que 
encabeza Hilario Ramírez 
Villanueva realizó el pasado 
martes 19 dentro del marco 
de la conmemoración del 
Día Internacional de la lucha 
contra el cáncer de mama, 

una marcha rosa por las 
principales calles del puerto 
hacia la Plaza Principal donde 
personal médico estaría 
atendiendo a mujeres que 
quisieran realizarse los 
estudios para la detección 
de ésta enfermedad. 
El cáncer de mama es la 
segunda causa de muerte 
en las mujeres, pues cada 30 
segundos muere una mujer 
en el mundo a consecuencia 

de ésta enfermedad por lo 
que debe ser una prioridad 
concientizar a las mujeres 
de la importancia en la 
autoexploración mamaria y 
la detección oportuna. 
"El cáncer de mama es una 
de las principales causas 
de muerte en la mujer, no 
debemos permitir que más 
mujeres mueran a causa 
de ésta enfermedad y para 
poder disminuir éstos índices, 

*"Realizaremos campañas permanentes 
para concientizar a todas las mujeres que la 
detección oportuna contra ésta enfermedad 

puede salvarles la vida" 

Promueve Layín sensibilizar a las mujeres 
en la lucha contra el cáncer de mama

EL IMSS INAUGURA LA PRIMERA 
CLÍNICA DE MAMA EN EL PAÍS
•El Director General del Seguro Social, Mikel Arriola; el Director General del 

ISSSTE, José Reyes Baeza, y el Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social, Manuel Vallejo Barragán, pusieron en marcha la 
clínica que beneficiará a más un millón 100 mil mujeres de la Delegación Sur de 

la Ciudad de México.
El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Mikel Arriola, inauguró hoy la 
primera Clínica de Mama en el 
país para prevención, detección 
y diagnóstico de cáncer de mama, 
que beneficiará a un millón 111 
mil 648 derechohabientes de la 
Delegación Sur de la Ciudad de 
México, con impacto inmediato en 
600 mil mujeres en edades de 40 
a 69 años.
En compañía del Director General 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), José Reyes 
Baeza, y del Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), Manuel 
Vallejo Barragán, el titular del 
IMSS informó que con la puesta en 
marcha de esta obra, que prestará 
servicio gradualmente a partir de 

la próxima semana, se recortará 
el tiempo en el diagnóstico de tres 
y seis meses a ocho días.
En el marco del Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama, Arriola anunció 
que en el Instituto aumentaron en 
casi 30 por ciento las mastografías 
en 2016, al pasar 950 mil en 2015 
a 1.3 millones de estudios al cierre 
de este año, y que en la actual 
administración la mortalidad por 
este cáncer se redujo en 18.6 por 
ciento. El compromiso del Instituto 
es continuar con la realización de 
este tipo de estudios y llegar a un 
millón 400 mil en 2017.
El titular del IMSS indicó que la 
Clínica de Mama, ubicada en la 
colonia Condesa de la Ciudad de 
México, comenzará dando atención 
a derechohabientes en cuatro 
Unidades de Medicina Familiar 
(UMF) hasta llegar a 24 en enero 

de 2017, a fin de dar cobertura a 
toda la zona sur de la Ciudad de 
México. Serán las propias UMF 
quienes envíen a las mujeres 
entre 40 a 69 años a la Clínica de 
Mama para que la mastografía se 
practique de manera oportuna.
Arriola Peñalosa agregó que para 
la construcción y equipamiento 
de esta clínica se invirtieron 33 
millones de pesos; cuenta con 
cuatro mastógrafos en los que 
se realizarán alrededor de 45 
mil mastografías anuales y dos 
consultorios con ultrasonidos, en los 
que se otorgarán 12 mil consultas 
de evaluación diagnóstica.
Una vez realizado el diagnóstico 
de cáncer, se enviará a las 
derechohabientes con los 
especialistas del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI o al Hospital 
de Gineco Obstetricia número 

4, a fin de que se les realice la 
mastectomía. Arriola enfatizó que 
se buscará que dicha cirugía se 
realice en un periodo de 30 días.
En su intervención, el Director 
General del ISSSTE, José Reyes 
Baeza Terrazas, resaltó que es 
necesario seguir fortaleciendo 
los lazos interinstitucionales para 
preservar la salud y mejorar 
la calidad de vida de todos los 
mexicanos, al tiempo que felicitó 
al titular del IMSS por inaugurar 
la primera clínica del cáncer de 
mama. Reiteró que por primera 
vez el Instituto otorgará prótesis 
para cirugías de reconstrucción 
mamaria, sin costo para mujeres 
sobrevivientes a este tipo de cáncer, 
para favorecer su rehabilitación y 
mejorar su calidad de vida.
Por su parte, el Secretario General 

del SNTSS, Manuel Vallejo Barragán, 
indicó que la Clínica de Mama da 
inicio a un proyecto que permitirá 
trascender en beneficio de la 
salud de todos los mexicanos, 
pues la instalación será ejemplo a 
seguir en materia de prevención y 
diagnóstico, ya que permite derivar 
a las pacientes que así lo requieran 
a una atención pronta.
A la inauguración de la Clínica 
de Mama y develación del mural 
“Reflejo: Esperanza de Vida”, 
asistieron la Presidenta Honoraria 
del Voluntariado IMSS, Jimena 
Galindo Díaz; el Director de 
Prestaciones Médicas, José de 
Jesús Arriaga Dávila; los titulares 
de las Delegaciones Distrito Federal 
Sur, Jorge Arturo Trujillo Hernández, 
y Distrito Federal Norte, Francisco 
Ruiz Ávila, entre otros.
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Arranca este domingo 
23 la temporada de la 

“Liga de Beisbol Nayarit” 

Zona Norte Viernes 21 de Octubre de 2016
No.  2053    $8.00 pesos

Director Zona Norte 
• Pedro Bernal
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osamoradaR
Rifa de un tractor por cortesía del 

arquitecto Tomás Cervantes de Dios

En el día del comisariado en el municipio de Rosamorada

12

Genteypoder/Por: Pedro 
Bernal

Rosamorada, Nayarit.- Los 
compromisos de campaña 
hechos por el ahora  primer 
edil rosamoradense Tomás 
Cervantes de Dios a los 
campesinos y agricultores 
del municipio al principio en 
mención, no olvidando sus 
raíces, el presidente municipal 
premia y apoya con todo a 
sus amigos, los hombres 
del campo. Y para muestra 
basta un botón, en “el día del 
comisariado” festeja con la rifa 
de un tractor entre todos los 
comisariados pertenecientes 
a esta cabecera municipal, 
siendo el presidente del ejido 
“Vicente Guerrero” Javier Inda, 
quien resultó ganador de esta 
máquina tractorista que les 
será muy útil en las labores del 
campo. Aclarándole que ese 
premio es para uso exclusivo 
de ese núcleo ejidal.
También se regalaron bombas 

fumigadoras y rollos de 
alambres de puas, que serán 
de mucha utilidad para todos 
los ejidatarios que conforman 
esa casa de origen campesino.
Tomás Cervantes no escatima 
gasto alguno por apoyar a 
cada paso a los productores 
el campo del municipio de 
Rosamorada, reconoce que 
los recursos económicos 
que el administra no están 
para derroches, pero para 
los trabajadores que se 
dedican a la siembra y la 

agricultura es poco lo que 
se les dá, y que de alguna 
forma viene a subsanar algo 
de los graves problemas por 
los que pasan los campesinos 
Rosamoradenses, y por ende 
el ejido “Vicente Guerrero”.
Cervantes de Dios a tan solo 
unos días de su segundo 
informe de gobierno no afloja 
el paso en relación al trabajo 
gubernamental que su pueblo le 
confirió. Más tarde el ciudadano 
presidente municipal Tomás 
Cervantes, en redes sociales, 

comentó: “Muy buena noche 
amigos, como ya vieron en el 
video, el día de hoy tuvimos la 
oportunidad, acompañado de 
mi cabildo, de rifar un tractor 
entre todos los comisariados 
de nuestro municipio, donde 
resultó ganador el comisariado 
de Vicente Guerrero, Javier 
Inda, cabe señalar que el 
tractor es para uso ejidal, 
además se regalaron bombas 
fumigadoras... amigos sé que 
es poco comparado con lo que 
se merece el campo y los que 
en el trabajan, pero esta es 
la manera de regresarle un 
poco por todo lo que nos dan, 
siendo un municipio agrícola, 
este siempre ha sido un tema 
prioritario en mi administración, 
y responsablemente con 
finanzas sanas podemos 
hacer este tipo de apoyos, 
enhorabuena para Vicente 
Guerrero y por todo el 
municipio”.
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Santa María del Oro
13

PRONTO SANTA MARÍA DEL 
ORO TENDRÁ UN BULEVAR
(FOTOS DE JOHANA 

CAMBERO)
SANTA MARÍA DEL ORO, 
NAY.- Un bulevar -que irá 
desde la salida de la cabecera 
municipal hasta El Mirador que 
permite una vista espectacular 
de la laguna de Santa María 
del Oro, gestionado por el 
Ayuntamiento y autorizado 
con el  f i rme respaldo 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda-, será 
construido en breve para el 
impulso y promoción de la 
actividad turística.
Ya iniciaron las importantes 
reuniones de concertación 
para lograr la colaboración  
de todos los sectores sociales 
de Santa María del Oro 
mediante el Comité de Obra 
y de Vigilancia. Las mismas 
son presididas por personal 
del Gobierno del Estado y del 
Ayuntamiento encabezado 
por el alcalde Procopio Meza 
Nolazco.

Está previsto que este bulevar  
cuente con camellones, ciclo-
pista, jardineras, banquetas,  
alumbrado especial, con una 
longitud de 1 kilómetro 460 
metros, programándose una 
inversión aproximada de 29 
millones de pesos.
“El presidente municipal 
Procopio Meza Nolazco y 
los habitantes están muy 
agradecidos por el respaldo 
del Gobernador Roberto 
Sandoval a fin de que esta 
obra sea una realidad en 
fecha próxima”, aseguró el 
titular del COPLADEMUN en 
Santa María del Oro, Víctor 
Jahuey Amaro.
Apuntó que este bulevar, una 
vez concluido, será la puerta 
de entrada de primer nivel 
a la laguna de Santa María 
del Oro, un destino muy 
importante de los nayaritas 
y un sitio muy atractivo para 
el turismo local, estatal, 
regional y nacional.

•Se prevé una inversión de 29 millones de pesos, con el apoyo de Roberto Sandoval
Irá desde la salida de la cabecera hacia la laguna
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Tuxpan
Juego de inauguración: 

Coqueros de Tuxpan vs los 
Vaqueros de Rosamorada

Toman protesta 
a nuevos 

integrantes del 
CM del PRI

Liga Nayarita de Beisbol 2016-2017

En Tuxpan

14

Por: Iyare 
Enríquez 

Tuxpan, Nayarit.- 
No te puedes 
perder la gran 
inauguración de 
la Liga Nayarita 
de Beisbol 2016-
2017; donde se 
enfrentarán los 
c a m p e o n e s , 
los Coqueros 
de Tuxpan vs 
los Vaqueros de 
Rosamorada. 
Asiste con tu 
f a m i l i a  é s t e 
próximo sábado 
22 de octubre, 
a l  legendar io 
estadio Lorenzo 
López Ibáñez en 
punto de las 7:00 
pm, y vive las 
emociones de la 
gran apertura de 
la Liga Nayarita 
de Beisbol 2016-
2017.

¡Te 
esperamos!

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Hace 
apenas unos días les fue 
tomada la protesta a los 
nuevos integrantes del 
comité directivo municipal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en 
Tuxpan, nos informó quien 
fuera el titular de este 
partido por cinco años, el 
Licenciado en comercio 
internacional José Manuel 
Saldaña Crespo, mejor 
conocido en su natal Tuxpan 
como Manolo, a quien lo 
sustituyen al frente del 
revolucionario institucional, 

el señor Ramón Corona 
como presidente y Nadia 
Miriam Mendoza Rubio 
como secretaria general.
Sin lugar a dudas, les 
espera una ardua labor a los 
nuevos titulares del tricolor, 
a quienes les tocará dentro 
de muy poco empezar 
a trabajar en la imagen 
de los precandidatos y 
posteriormente en los 
candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular 
para que estos lleguen a ser 
electos, si así lo determina 
la ciudadanía en el mes de 
julio del 2017.   

Se solidariza la ciudadanía con el personal de la SSN del municipio de Tuxpan
Redacción

Tuxpan, Nayarit.- El pasado miércoles 
emplazaron a huelga el personal médico 
como administrativo del Hospital General 
de la Secretaria De Salud de Nayarit 
del municipio de Tuxpan, quienes solo 
atienden casos de emergencias y lo 
hacen bajo protesta por las enormes 
carencias que han tenido que soportar 
desde la pasada administración pública 
del señor Ney González Sánchez, que 
fue cuando se agudizó el problema 
de desabasto de medicamentos, del 
personal médico y de especialidades 
y hasta de material de limpieza.
Para que usted apreciado lector, se dé 
cuenta cómo andamos con nuestros 
gobernantes que les interesa más hacer 

obras de relumbrón en vez de atender el 
rubro de salud que es sin lugar a dudas 
el más elemental por el cual se deben 
de preocupar en primer plano. 
Tanto en los medios de comunicación de 
la radio, la prensa escrita, televisivos y 
hasta las redes sociales de internet, se 
dio a conocer un volante que ha sido 
reproducido por la propia ciudadanía que 
se ha solidarizado con el personal de 
dicho hospital, mismo que a la letra dice:

“AL PUEBLO EN GENERAL: 
Nosotros el personal que labora en el 
hospital de Tuxpan de los servicios de 
salud de Nayarit les hacemos de su 
conocimiento que actualmente estamos 
trabajando bajo protesta, otorgando 
solo el servicio de urgencias debido a 

las carencias  que presentamos en esta 
institución para brindarles el servicio 
que ustedes merecen; las principales 
carencias que exigimos se nos resuelvan 
son:
Falta de material e insumos.
Insuficiente personal médico, de 
intendencia y choferes de ambulancias. 
Deficiente infraestructura y falta de 
equipamiento médico. 
Insuficiente e incostante abastecimiento 
de combustible a nuestras ambulancias. 
Insuf ic iente  abastec imiento  de 
medicamentos. 
Así pues el personal en la búsqueda 
de mejorar el funcionamiento de este 
hospital solicitamos su apoyo para el 
fortalecimiento de este movimiento 

pidiéndoles atentamente se unan a 
nosotros asistiendo este próximo lunes 
24 de octubre de 2016 las ocho de la 
noche en el hospital donde se espera 
la presencia del secretario de salud del 
estado Dr. Pavel Plata Jarero a quien 
le expondremos nuestras demandas. 
¡¡¡Asistan!!!
¡¡¡Apoyen!!!
¡¡¡Luchen con nosotros!!!”
Así están las cosas por el municipio de 
Tuxpan, esperemos que para el lunes el 
doctor Pavel Plata Secretario de Salud 
de nuestro estado les dé solución a los 
problemas con los que han tenido que 
lidiar desde hace años todo el personal 
de este atrasado nosocomio. Seguiremos 
informando. 
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Trabajando coordinadamente, 
Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal; los resultados son 
aún más satisfactorios

Semana de sorpresas  

on visión 
iudadanaC

Enrique Vázquez

Enrique Vázquez 
Después de varios meses de 
sorpresas, la contienda por la 
presidencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica está 
llegando a sus últimas etapas, 
con el tercer y último debate de 
los candidatos a la presidencia 
Donald Trump y Hillary Clinton, 
el resultado está cada vez 
más cerca, sin embargo de lo 
que hemos podido ver en las 
últimas semanas y escuchar 
en cada uno de los debates, 
parece ser que la ganadora 
ya está decidida, esto se debe 
entre tantas causas, a su basta 
experiencia política, como a 
su proyecto y plan de trabajo 
mucho mejor elaborado y 
fundamentado, pero sobretodo 
al papel autodestructivo 
que estuvo jugando desde 
un principio el candidato 
Donald Trump, semana tras 
semana un nuevo comentario 
escandaloso, denuncia en su 
contra o vídeo incriminatorio 
salía a la luz y alejaba cada 
vez más el triunfo de las 
pequeñas manos del señor 
Trump.
Así poco poco, el shock inicial 
de su candidatura oficial se 
fue difuminando entre el 
shock que causaron todas y 
cada una de sus desastrosas 
declaraciones llenas de odio 
y ánimos de dividir a un país 
con la composición social 
tan variada como pocos en 
el planeta, aunque si algo 
podemos presuponer con 
relativa certeza es que el Sr 
Trump no se irá sin hacer 
ruido, pues como declaró 
antes, durante y después del 
debate, la única forma en que 
respetará el resultado es si el 
results ganador, una retórica 
que como los mexicanos 
tenemos muy presente solo 
lleva a problemas o plantones 
y presidencias legítimas. 
Nuestro país, no se quedó 
corto en las sorpresas durante 
esta semana, después de 

pedir licencia a su cargo 
como gobernador del estado 
de Veracruz, Javier Duarte 
informó a la ciudadanía que 
este movimiento atendía 
únicamente a su deseo de 
enfrentar cualquier proceso 
administrativo penal en su 
contra y finalmente según sus 
cálculos limpiar su nombre, 
sin embargo, de manera 
sorprendente aunque no tan 
impredecible, la nota que 
ha sonado fuerte es; que el 
gobernador con licencia al 
parecer ha escapado o por 
lo menos se desconoce de 
momento su paradero, el 
deseo de limpiar su nombre se 
agotó muy rápido al parecer, 
algunas líneas investigación 
lo posicionan en la ciudad de 
Puebla, otras en el Distrito 
Federal y las peores definen 
su ubicación en Canadá, 
desde donde se ve difícil su 
regreso en el futuro próximo.
Con estas acciones! Javier 
Duarte se une a la larga lista 
de gobernadores y funcionarios 
públicos que a la fecha no 
han podido ser juzgados 
o si quiera investigados 
por la justicia mexicana, 
un triste ejemplo más de 
que nuestro país es posible 
desfalcar descaradamente 
el erario público sin ninguna 
consecuencia, con el son ahora 
son dos ex gobernadores 
los que recientemente están 
sobre la mira y aún no reciben 
ningún tipo de castigo, un 
número que pudiera elevarse 
cuando estados como Sinaloa, 
Coahuila y Quintana Roo 
cambien de ejecutivo estatal, 
ojalá algún día cambie esta 
situación y los mexicanos 
podamos vivir en un país, 
más justo, más recto y donde 
no se pisotee el principio de 
legalidad, mientras tanto a 
seguir la novela de Veracruz, 
que ha solicitado un rescate 
millonario para poder seguir 
operando. 

Por: Iyare Enríquez. 

Agradecemos infinitamente al 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y al 
Gobernado Amigo, Roberto 
Sandoval Castañeda; por el gran 
respaldo, gestión e interés para 
que grandes beneficios lleguen 
a NUESTRO TUXPAN. 
El Presidente Municipal, C. 
Salvador Saldaña Barrera; 
encabezó el banderazo de 
inicio de la primera etapa de la 
construcción de la calle integral 
a base de concreto hidráulico, 
con guarniciones, banquetas 
y alumbrado público en calle 
Fortuna, entre Juan Escutia y 
Narcizo Mendoza. En dicho acto, 
se contó con la presencia de la 
Presidenta del SMDIF, la señora 
Valentina López de Saldaña; 
el Delegado de la SEDATU, 
Gerardo Aguirre; el Secretario 
de Planeación, Programación y 
Presupuesto, Roy Gómez Olguín; 
el H. Cuerpo de Regidores del 

H. XL Ayuntamiento y vecinos 
de la calle antes mencionada. El 
Edil, Saldaña Barrera; agradeció 
la presencia de las autoridades 
estatales, asi como también la 
del personal de las distintas 
áreas del H. XL Ayuntamiento 
y vecinos de la calle Fortuna. 
"Recuerdo cuando andaba 
en campaña y que a escasos 
metros de aquí, realizamos una 
reunión con las familias de éste 
barrio, lo que más solicitaban 
era el arreglo de la calle y yo 
me comprometí a que una 
vez estando al mando de ésta 
administración, a darle solución 
a la problemática que desde 

años atrás viene padeciendo 
ésta calle; y hoy, regreso con 
buenas noticias para todos 
ustedes, expresó el edil a los 
vecinos de la calle Fortuna. 
"Hoy es un día especial, ya que 
daremos el banderazo de la 
primera etapa de la construcción 
de ésta calle, misma que al 
término de su construcción será 
una calle de primer nivel, con 
alumbrado público, concreto 
hidráulico y guarniciones y 
banquetas, dijo Saldaña Barrera. 
Por su parte, Gerardo Hernán 
Aguirre, mencionó la importancia 
del trabajo en equipo de los 3 
niveles de gobierno para que éste 
proyecto llegase a NUESTRO 
TUXPAN; haciendo hincapié 
en la importantisimo papel que 
realiza el presidente municipal, 
Salvador Saldaña, para que 
obras como ésta, lleguen al 
municipio. 
¡HOY, LE CUMPLIMOS A 
LOS VECINOS DE LA CALLE 
FORTUNA CON HECHOS!
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Elvia Miramontes De Sánchez, combate el 
Cáncer y hace conciencia sobre esta enfermedad

cáncer cérvico uterino.
Platicamos con la señora Elvia 
Miramontes de Sánchez sobre 
esta campaña informativa, 
hay que cooperar con un 
grano de arena, dijo, la unión 
hace la fuerza, debemos 
comunicar a todas las mujeres 
para que tengan cuidado 
con esta enfermedad mortal, 
nadie está exento de vivir 
algo así, que mejor el poder 
transmitir a las mujeres que 
nos cuidemos. 

Esta enfermedad la he vivido 
de cerca, manifestó la señora 
Elvia Miramontes de Sánchez, 
he perdido seres queridos 
por este enfermedad, por 
eso sé de la magnitud de 
esta terrible enfermedad, 
por eso quiero ayudar lo que 
sea posible dentro de mis 
posibilidades económicas, no 
debemos pasar el tiempo para 
revisarnos, no esperemos a 
decir: “si hubiera ido antes 
a revisarme”. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
señora Elvia Miramontes 
de Sánchez, presidenta 
de Fundación Miramontes, 
juega un papel importante 
en este municipio  contra 
el Cáncer, enfermedad que 
al año registra infinidad de 
muertes, esta vez se une a la 
campaña dirigida a personas 
de bajos recursos y a las 
sexo servidores que son 
más vulnerables de padecer 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río.- El pasado martes 
en el baile de la tercera edad 
realizado en la plaza principal 
de este lugar, platicamos con 
el Galán de Galones, Eulogio 
“Logio” Ramírez, quien andaba 

bastante movido interpretando 
los mejores ritmos musicales, 
impartidos por el profesor Miguel 
Dámaso Reyes, en un espacio 
comento que el baile ofrece los 
mismos beneficios que otros 
deportes.

Es una actividad que si la 
disfrutas ayuda a quemar 
calorías, los beneficios del 
baile son numerosos, no 
importa qué tipo de baile 
sea, tango, danza de 
vientre, flamenco, bailes de 
salón, todos estos estilos 
de baile son actividades 

físicas saludables, cuando 
uno baila no solo obtenemos 
los benéficos de un ejercicio 
aerodinámico, también se reciben 
los beneficios mentales.
El nivel de destreza no importa, 
bailar con regularidad disminuye 
las probabilidades de desarrollar 
osteoporosis, además fortalece 
los huesos y mejora la postura, 
huesos como la tibia, el peroné, 
y el fémur, se fortalecen ya que 
el baile puede ayudar a evitar 
o disminuir la perdida de la 
masa ósea, previniendo de esta 
manera la osteoporosis. 

El baile tiene muchos beneficios para la salud

Hasta el momento Cota es la mejor 
opción para Nayarit y este municipio

¿Cómo nos va ir en la próxima temporada 
navideña?, comerciantes y hoteleros

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex dirigente sindical de la 
Preparatoria número seis 
David Salas García, manifestó 
que él apoya el proyecto 
político de Manuel Humberto 
Cota Jiménez, expresó que 
el proyecto político del actual 
senador del PRI es la mejor 
opción para Nayarit y para 
Ixtlán del Río, “en lo personal 
estamos entregados a un 
proyecto en el cual creemos”.
“Un proyecto que será pieza 
fundamental para el despegue 
de Nayarit, en lo personal, 
insisto, estoy entregado al 
proyecto de Nayarit Confía; 

en cuanto a aspiraciones 
personales, creo que es 
más importante la aspiración 
estatal para que a Nayarit le 
vaya bien, que ir en busca de 
un proyecto personal, claro, 
-manifestó Salas García- 
todos tenemos aspiraciones”.
“En este momento es 
p rematu ro  hab la r  de 
asp i rac iones  po l í t i cas 
personales, primero se tiene 
que generar las condiciones 
y así lo haremos a su debido 
tiempo y esperaremos que el 
partido al cual pertenezco, el 
Revolucionario  Institucional, 
nos habrá la puerta”, finalmente 
aseguró que Manuel Cota, 

será un excelente gobernador 
representando las siglas 
del PRI. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Comerciantes establecidos 
y hoteleros lamentan que en 
esta temporada vacacional 
reciba a los turistas con 
escombros ,  baches  y 
arrastres de lodo en las 
calles, mismas que tienen 
deficiente alumbrado público, 
amén de un caos vial de los 
mil demonios que ha venido 
en detrimento de la imagen 
urbana.
La Imagen Urbana es la 
debilidad de este municipio, 
señaló molesto uno de los 
líderes de los comerciantes, 
dijo que en la condiciones 
en que se encuentra esta 

cabecera no es necesario 
pensar en cómo nos va a 
ir en la próxima temporada 
navideña, vamos a dar 
lastima por la escases de 
ventas y no sabemos si 
vamos a sobrevivir el mes 
de diciembre. 
Por ul t imo di jeron los 
“Baches”, son el pan nuestro 
de cada día, se han convertido 
en algo cotidiano a tal grado 
que cuando circulamos por 
una calle sin irregularidades 
sentimos que algo nos falta, 
el golpe es seco y va de 
la suspensión de auto a 
través del Chasis, atraviesan 
el asiento y se transmite 
rápidamente hasta la base 
del cerebro. 
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ompostelaC

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Con los dos 
nuevos proyectos agropecuarios 
aprobados para la zona de 
Paranal e Ixtapa, se incrementa 
el número de beneficiarios del 
Municipio de Compostela que 
están recibiendo el apoyo para 
el desarrollo de sus actividades, 
así lo manifestó Rodolfo Gómez 
Tadeo Coordinador de Fomento 
agropecuario de SAGARPA 
Distrito Compostela.
Con estos importantes proyectos 
que llegan a través de la 
Comisión Nacional de Zonas 
Aridas (CONASA), gestionados 
de manera conjunta por el 
Coordinador de Fomento 
Agropecuario Rodolfo Gómez 
y la Dirección de Desarrollo 
Rural cuyo titular es Juventino 
Rodríguez Amaral, suman cinco 
las zonas beneficiadas por este 
programa.
En breve entrevista el funcionario 
de SAGARPA Gómez Tadeo, 
explicó  que se reunieron con  
la Presidenta Municipal Alicia 
Monroy Lizola en su oficina 
de Palacio Municipal, con la 
representación de la SAGARPA 
para entregar dos proyectos 
importantes de la región del 
Municipio.
En dicha reunión en la que 
estuvieron funcionarios de 
la CONASA encabezados 
por el Delegado en Nayarit 
Carlos Solana, se habló de la 
aprobación de estos dos nuevos 
proyectos para el Municipio 
de Compostela y a la vez se 
establecieron los acuerdos con 
la Presidenta para su puesta 
en marcha.
Como antecedente de esto, 
Rodolfo Gómez Tadeo dijo que ya 
se había trabajado anteriormente 
con tres proyectos, uno en Villa 
Morelos, otro en La Higuerita 
y el de Carrillo Puerto, “el dia 
de hoy aprueban dos proyectos 
más que son el de Paranal y el 
de Ixtapa, que viene a resolver 
un problema muy añejo en 
cuanto a la utilización del agua 
para uso pecuario y agrícola”.
Gómez Tadeo explicó que las 
tres obras que ya existían de 
este programa para el Municipio 
de Compostela son en Villa 
Morelos, en La Higuerita una 
represa que almacena Un 
millón de metros cúbicos de 
agua, en Carrillo Puerto que 

es la línea de conducción de 5 
kilómetros, desde donde nace 
el manantial de agua y se usa 
para abrevaderos pecuarios, 
para cuestiones agrícolas y 
por último para uso doméstico, 
pero lo importante de estos 
proyectos –destacó- es que 
se resuelven tres aspectos 
que engloban una comunidad.
“en ese sentido estamos 
agradecidos, porque hoy la 
CONASA a través del Delegado 
especial en Nayarit Carlos 
Solano, nos invitó desde 
hace dos o tres años para 
trabajar algunos proyectos, 
como funcionario nos sentimos 
satisfechos cuando los proyectos 
se dan, cuando aterrizan y llegan 
a los beneficiarios y hoy vamos 
a resolver dos problemas de 
muchos años para Paranal e 
Ixtapa”.
Al referirse a estos últimos, 
el funcionario de SAGARPA 
resumió que el proyecto de 
Ixtapa es con un apoyo de la 
Secretaria por un monto de 4 
Millones 600 mil pesos, mientras 
que el de Paranal tendrá una 
inversión de 2 Millones 600 mil 
pesos, donde los beneficiaros 
van a poner el 5 porciento, esto 
es que la Secretaria pone el 95 
porciento y los beneficiarios el 
5 restante.
Sin embargo dijo que en esta 
reunión sostenida con la 
Presidenta de Compostela, 
la parte que le toca a los 
beneficiarios o sea el 5 por 
ciento de la inversión, los va a  
absorber el Municipio a través 
de la maquinaria en las labores 
de excavación como parte del 
proyecto general, lo que habla 
de la excelente disposición de 
la Alcaldesa para atacar los 
problemas del campo.

17

Llegan más de 7 Millones 
para el campo compostelense

Con estas dos entregas y con 
el acuerdo establecido con 
la Presidenta Alicia Monroy 
respecto a estos dos proyectos, 
se confirma que trabajando 
en unidad los tres niveles de 
gobierno los proyectos se 
convierten en una realidad, 
apuntó Gómez Tadeo.

Listo el equipo de béisbol 
Pureros de Compostela

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- La Presidenta 
municipal de Compostela Alicia 
Monroy Lizola entregó los 
uniformes al equipo de béisbol 
pureros, quienes se reportan 
listos para el arranque de la 
temporada 2016-2017.
Acompañada de su Secretaria 
particular Soledad Guzmán 
Mares, de la Directora de Arte, 
Cultura y Deportes Xóchitl 
Vargas, la Alcaldesa Monroy 

Lizola luego de hacer entrega 
de sus respectivos uniformes a 
los integrantes del equipo, pidió 
que pongan todo el empeño para 
que este año el nombre de los 
Pureros suene fuerte en todo 
el Estado de Nayarit.
El encargado del equipo José 
Luis Ortíz Arias agradeció a la 
Presidenta el apoyo que siempre 
ha brindado al deporte, pero 
sobre todo por el que le otorga al 
equipo de beisbol de los Pureros 
haciendo el compromiso junto 
con los managers e instructores 
de buscar integrar un buen 
grupo que logre dar un buen 
espectáculo a la afición.
Participarán en la liga Nayarit 
de béisbol los equipos  de Bahía 
de Banderas, Compostela, 
Tepic, San Blas, Acaponeta, 
Tecuala, Tuxpan, Santiago, 
Rosamorada y se integran el 
equipo del Municipio de Xalisco 
que se llamará Aquiles Serdán, 
y el Municipio de Jala con sus 
eloteros, para integrar doce 
equipos que participarán en 
esta temporada.
La l iga arranca mañana 
sábado 22, con las primeras 
inauguraciones y al día siguiente 
o sea domingo 23 se pagan las 
visitas, en el parque Gilberto 
Flores Muñoz de Compostela, 
el domingo los Pureros de casa 
reciben al equipo de los jaibos 
de Sayulita
La liga lleva por nombre Othón 
Bernal en honor de un magnifico 
pitcher que existió en el Estado 
de Nayarit y que jugo béisbol 
profesional, quien falleció hace 
dos meses y como un homenaje 
a su persona este año lleva su 
nombre la temporada, de este 
pelotero se recuerda que estuvo 
como instructor del equipo de 
Rosamorada en la primera 
temporada de béisbol.

*Mediante la Comisión Nacional de Zonas Aridas aterrizan dos proyectos, uno 
en Paranal y otro más en Ixtapa, según detalla Rodolfo Gómez Tadeo

*La Presidenta Alicia Monroy entregó uniformes, 
pelotas y bats al equipo de Pureros que el domingo 
reciben en el Gilberto Flores Muñoz a los jaibos de 

Bahía de Banderas.
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¡El domingo entrega del informe!Belisario Domínguez, gigante del 
México revolucionario 

Se tiene conocimiento que el 
próximo domingo será la entrega 
del quinto informe del gobierno,  
los diputados habrán de sesionar 
para recibir el documento.
Se tiene contemplada la asistencia 
del mandatario estatal, Roberto 
Sandoval Castañeda, aunque 
también pudiese enviar el libreto 
con el contenido de los logros 
y avances. Para ese efecto, se 
sabe que el ejecutivo desde hace 
días ha sostenido reuniones con 
su gabinete, pues es necesario 
que cada uno informen de sus 
actividades, para finalmente dejar 
integrado el informe.
Es así, como se cumple con el 
mandato de Ley, y destaca en estos 
cinco años el rubro de la seguridad, 
producto al esfuerzo del único leal 
y activo como es el Fiscal Edgar 
Veytia, quien desde el primer día 
del sexenio de la gente trae bien 
puesta la camiseta del gobierno 
de la gente, y seguro que sí, esa 
lealtad la llevará hasta el final como 
reza la canción.
Hablando de diputados, el presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, Enrique Ochoa Reza, le cantó la 
canción, y convocó a los legisladores 
locales priistas de todo el país a 
trabajar de manera coordinada y 
en unidad, para mejorar la relación 
entre los diputados estatales y los 
presidentes municipales, y así servir 
mejor a la ciudadanía.
Así lo dijo en la sesión de la 
Conferencia Nacional de Legisladores 
Locales Priistas CONALPRI A.C., que 
preside el diputado de Tamaulipas, 
Ramiro Ramos Salinas, y con la 
bancada priistas del Congreso de 
Sonora, que coordina el diputado 
Epifanio Salido Pavlovich.
En la sesión que se realizó en 
Hermosillo, Sonora, Enrique Ochoa 
puntualizó, “tenemos que ir por 
más, los invito a que trabajemos 
de manera armónica y decidida 
para mejorar las condiciones de 
nuestro partido, de nuestro país, 
y que el PRI sea el triunfador en 
las próximas elecciones del 2017 
y 2018”.
El líder priista explicó que deben 
continuar con una agenda de 
transformación a favor de la sociedad, 
redoblar los esfuerzos para construir 
la unidad del partido, armonizar 

la pluralidad y no fragmentar la 
participación política priista en los 
tres niveles y órdenes de gobierno. 
Con la presencia de diputados 
locales priistas de todo el país, 
Ochoa Reza remarcó que un 
elemento importante es el combate 
a la corrupción y la impunidad, y 
el Comité Ejecutivo Nacional que 
encabeza ha solicitado se actúe 
firmemente en contra de Javier 
Duarte de Veracruz y Guillermo 
Padrés de Sonora. 
En ese sentido reconoció la labor 
de la gobernadora de la entidad: 
“el estado de Sonora es ejemplar 
en ese combate. La gobernadora 
Pavlovich ha hecho durante su 
primer año de ejercicio, una cruzada 
efectiva, señalando los abusos 
que tuvo el gobernador panista 
Guillermo Padrés. Y eso ha derivado 
en una serie de investigaciones 
muy puntuales de la autoridad 
federal, para hacer justicia y que 
los corruptos acaben en la cárcel”. 
En el acto también participaron el 
presidente y la secretaria general 
del CDE de Sonora, Gilberto 
Gutiérrez Sánchez y Blanca Andrea 
de la Mora Cruz, respectivamente. 
También estuvieron presentes los 
secretarios de Operación Política, 
de Organización del CEN, Héctor 
Gómez Barraza, Arturo Zamora 
Jiménez, respectivamente.
Para concluir este breve comentario, 
hay dos comunicadores que son 
afectados por el IEE, una empleada 
por 20 años a quien le llegó la 
guillotina, me refiero a Sonia Partida 
Plata, excelente comunicóloga 
que en mucho contribuyó con la 
institución, y sin avisar la dan de 
baja, con el argumento que sólo 
recibirá lo equivalente al aguinaldo 
y el año transcurrido.
Llama la atención que ese agravio 
suceda con la llegada del siempre 
humano y sensible de Celso 
Valderrama Delgado, pariente del 
ex gobernador del mismo nombre.
Otro periodista que anda en las 
mismas con el IEE, es Higinio 
Madrigal Zambrano, quien presentó 
su denuncia contra dicha institución, 
por delito de amenazas vía teléfono 
y acoso por supuestas publicaciones 
que incomodaron a las siempre 
guapas y amables funcionarias 
del IEE.

Belisario Domínguez, prócer de la 
democracia y adalid de la libertad 
de expresión, fue recordado por 
los liberales nayaritas en su 103 
aniversario luctuoso celebrado este 
sábado próximo pasado, evento en 
el que predominó la hermandad y 
la fraternidad que existe entre los 
liberales y la excelente organización 
de la Gran Logia Belisario Domínguez 
Palencia No. 21.
El Senador Chiapaneco, creía en la 
igualdad, en el respeto de la libertad 
de todos los seres humanos y fue su 
postura ante la tiranía que ejerció 
victoriano Huerta y sus discursos 
llenos de vigor y valentía lo que 
ocasionaron su atroz asesinato. 
Mártir trágico, gigante del México 
Revolucionario denunció con valentía, 
mientras otros callaron ante la 
avaricia del poder del usurpador, por 
lo que es considerado un referente 
de la libertad, de la democracia, del 
equilibrio de poderes y de la justicia 
social que día a día construyen los 
mexicanos.
Con su actuar inspiró a nuestro país 
a no ser indiferente a la construcción 
de su propio destino, su pensamiento 
se basó en el rescate de la dignidad 
nacional, de lo anterior dan cuenta 
sus célebres discursos del 23 y 29 de 
septiembre de 1913, en la cámara de 
senadores, considerados por muchos 
historiadores y analistas políticos 
como piezas de oratoria que deberían 
ser lecturas obligadas de políticos 
y de toda la ciudadanía mexicana, 
en las que dejó en claro su postura 
política, enalteciendo con ello al 
Congreso de la Unión, sembrando la 
semilla de la democracia que sigue 
vigente hasta nuestros días.
La situación social habida en ese 
entonces condujeron al senador 
chiapaneco a tomar la trágica decisión 
de que sólo a través de la extinción 
de su vida lograría despertar el 
anhelo libertario de los mexicanos, 
lo que constituyó su gran sacrificio 
por la patria, que vendría  a  crear 
la conciencia en los mexicanos para 
librar al país de las opresiones del 
gobierno ilegítimo.
En este tenor, la masonería nayarita, 
en voz del homenajeado, Lic. en 
Educación Media básica Isidro Pérez, 
quien fue el acreedor a la medalla al 

mérito liberal en su edición 2016, y 
de los respetables Maestros, Jesús 
Torres Rodríguez y Efraín Moreno 
Arciniega, hicieron eco de la vida 
y obra de tan ilustre Mexicano, 
señalando que son tiempos de 
unidad y no de división, tiempos de 
trabajar juntos y en coordinación con 
las instituciones y gobiernos local y 
Federal para transformar a nuestra 
entidad y a nuestra nación.
De la misma manera, los liberales 
en sus interlocuciones, dejaron 
en claro su apoyo irrestricto a las 
fuerzas armadas en su lucha contra 
las fuerzas oscuras que nublan 
el horizonte Nacional, por lo que 
hoy, como en tiempos de Belisario 
Domínguez, la sociedad debe ser 
participativa y alzar la voz para evitar 
que actos que dañan a la sociedad 
queden impunes y no laceren los 
pilares de nuestra República.
En este mismo marco, dejaron patente 
su apoyo al Titular del Ejecutivo 
Federal reconociendo sus aciertos, 
pero también reconociendo que 
existen males que se deben corregir 
para un mejor caminar del país, 
como el ataque a la corrupción, a 
la delincuencia, a la impunidad y al 
cinismo con el que son manejados los 
recursos públicos, males que todavía 
tiene a la sociedad desilusionada y 
molesta por el actuar de los políticos 
y funcionarios, dejando en claro y en 
forma categórica, que sólo podemos 
salir de nuestra crisis ético política 
mediante el exhorto que hizo el Prócer, 
haciendo lo que nos corresponde, 
trabajando con rectitud, honestidad 
y transparencia.
Esperemos y comentaremos... 
frago2009@hotmail.com
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ompostelaC
Daisy Padilla Castellón participará en el 
certamen estatal Top Model Nayarit 2016

20

Representando a Compostela

Composte la ,  Nayar i t . -  
(Donkey) --Daisy Padilla 
Castellón  participará en 
el concurso estatal Top 
Model Nayarit 2016, en 
cuyo evento representará 
con garbo y profesionalismo 
a su Municipio, Compostela. 
La final de este certamen 
será el próximo sábado en 
punto de las 17: horas en el 
teatro del IMSS de la ciudad 
de Tepic, y los ingresos que 
se recauden por concepto del 
pago de boletos de entrada 
serán destinados ayudar a 
la gente necesitada.
Daisy Padilla Castellón, oriunda 
de Compostela, es nieta 
del pintor Ramón Castellón 

Valera, y  actualmente estudia 
el tercer semestre de la 
carrera de Administración 
de Negocios en el Colegio 
Vizcaya de Tepic y como Top 
Model Compostela, nos dice, 
que se ha preparado para 
dar lo mejor de sí y ganar el 
primer lugar en este certamen 
Nos comenta Deysi, que el 
boleto en preventa con ella, 
tiene un costo de 50 pesos 
y 100 en taquilla. 
Por este mot ivo—di jo- 
hacemos la invitación a la 
ciudadanía en general para 
que asista a este evento 
ya que con su aportación 
se ayudara a mucha gente 
necesitada.

*Nos comenta Deysi, que el boleto en preventa con 
ella, tiene un costo de 50 pesos y 100 en taquilla,  

motivo por el que aprovecha para invitar a la 
ciudadanía en general para que asista a este evento 
ya que con su aportación se ayudara a mucha gente 

necesitada, aseguró.

La crisis  nos ha pegado con ganas, pero 
nos mantenemos en pie, dice Chilán Patrón
de este problema, opinó el 
comerciante de ramo de 
mariscos, Francisco Javier 
Patrón Hernández.
Instalado desde hace poco 
más de 30 años a un costado 
del mercado municipal, el 
popular “Chilán” Patrón, 
comentó que la falta de fuentes 
de empleo en la cabecera 
Municipal, hace sentir más 
el efecto de la crisis.
¡Mira nomás que solo se 
ve!  “No hay movimiento de 
gente y eso nos dice que 
la economía anda mal, nos 
ha pegado, pero somos 
tercos y eso hace que nos 
mantengamos en pie, por 
qué de aquí sacamos para 
sostener a la familia, dijo 
preocupado.
 Patrón Hernández —
agregó—mira los comercios 

del mercado lucen solos, 
excepto los días de quincena 
que es cuando la gente trae 
un poco de dinero y eso ha 
provocado que las ventas 
decaigan en un 70 por ciento 
y no hay esperanzas de que 
pueda repuntar la economía.
Señaló que en su caso, 
existen ocasiones en que 
no saca no siquiera el costo 
del hielo, los refrescos y la 
salsa Huichol que utiliza 
por la falta de ventas y aun 
así—sostuvo—seguimos en 
pie de lucha y sonriéndole a 
la vida.
 El  carismático Marisquero 
comento que la  crisis está 
ahogando a todos, sobre todo 
al sector comercio, que es 
uno de los más afectados; si 
la gente no tiene dinero, no 
compra nada, preciso

Nuestro entrevistado confía 
en que en la Alcaldesa Alicia 
Monroy hará posible que se 
reconozca a Compostela 
como Pueblo Mágico, eso es 

importante, explicó, porque al 
atraer al turismo se moverá 
la economía y eso nos puede 
ayudar mucho para salir de 
esta crisis.   

Compos te la ,  Nayar i t . -  
(Donkey) –La crisis es un 
fenómeno que nos afecta a 
todos y en Compostela ya 
estamos sintiendo los estragos 
que se generan a consecuencia 
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LE OFRECE: Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  
Carrera de 

Técnico 
en Inglés- 
14FT485

Incorporada  a la SEP 
CCP18PBT264U 

Inicio cursos 22 

de octubre turno 

sabatino

24 de octubre turno 

matutino y vespertino
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ecualaT
Las buenas nuevas las tiene el diputado 

local, Ángel Martínez Inurriaga

Este 23 de octubre Arranca la temporada  
de la “Liga de Béisbol  Nayarit” 2016

22

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nayarit.- Ahora el 
apoyo fue para los jugadores 
de basquetbol, donde el 
diputado José Ángel Martínez 
Inurriaga apoya con todo a 
estos amantes del basquetbol 
juvenil, por eso, “las buenas 
nuevas” las tiene el legislador 
local. Para Ángel Martínez lo 
que se invierte en el deporte 

es algo que en poco tiempo 
se ve reflejado en los jóvenes, 
que gustosos practican algún 
juego deportivo eso es ¡sano 
y saludable! 
Y en la cancha de básquetbol 
del “Colegio Moctezuma” 
se jugó el campeonato del 
torneo organizado por el 
Club Raza de Bronce, donde 
resultaron ganadores los 
jóvenes del equipo Raptor 

de Acaponeta y el segundo 
lugar el equipo local Pinitos, 
estando presente el diputado 
en mención entregando 
los trofeos y premios a los 
ganadores.
Por todo esto es reconocido 
José Ángel Martínez, por su 
extenuante labor altruista y 
que además cumple con una 
doble trabajo, alejar a todos 
(as) de las destructibles 
drogas dañinas. El diputado 
del deporte, así lo han 
dado en llamar cientos de 
deportistas tecualenses y 
poniéndolo en el la mira para 
que no fácilmente se les 
desaparezca de la escena 
política. Y van más allá sus 
comentarios de quienes son 
apoyados sin condición y si 
con mucha disposición: “en 
el 2017 daremos las gracias 
al doctor en ginecología 
por todo estos apoyos, y lo 
demostraremos pidiéndole 
que siga su carrera política, ya 
que si de diputado y sin apoyo 

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala., Nayarit.- Este domingo 
23 de octubre se prenden las 
candilejas del coloso deportivo, el 
estadio municipal “Santos Ramos 
Contreras”; los aficionados 
tecualenses junto a los acérrimos 
enemigos deportivos la afición 
acaponetense se darán cita este 
23 de octubre para presenciar la 
gran  inauguración de la liga de 
béisbol Nayarit desde las 6 de la 
tarde en el lugar ya mencionado, 
donde se enfrentaran los equipos 
Cachorros de Acaponeta vs 
Camaroneros de Tecuala.
La fanática afición local espera 
con ansias el comienzo de esta 
liga y sus próximos encuentros 
beisboleros entre las escuadras 
de los diferentes municipios 
de este orgulloso y trabajador 

estado. Al parecer esta temporada 
aumentó el número de equipos 
en este circuito estatal de 
béisbol donde se comenta 
que serán estrellas locales las 
que participen en cada uno 
de los encuentros de la pelota 
caliente en los diferentes campos 
deportivos.
El gobernador de la gente Roberto 
Sandoval Castañeda, en días 
pasados, al presentar la liga 
de béisbol Nayarit en la ciudad 
coquera de Tuxpan, Nayarit, dijo 
que su ilusión era traer a Nayarit 
un equipo de béisbol de la Liga 
Mexicana del Pacifico, pero no se 
concretó nada porque cada que 
se reunían aumentaba el precio 
de la franquicia de un equipo 
profesional del mejor béisbol 
de México, y que además su 
costo era en dólares y el resto 

ya lo saben quiénes gustan del 
rey de los deportes en Nayarit, 
y además ya sin la liga invernal 
del noroeste este noble estado 
se quedó sin béisbol de una 
liga en desarrollo por todo 
esto se optó por crear la liga 
Nayarit con jugadores netamente 
locales, se espera que en esta 
ya segunda temporada ahora si 
vengan buscadores de talentos 
en esta rama deportiva y más 
de algún jugador  tecualense 
tenga la suerte de mostrar sus 
habilidades como buen jugador 
de béisbol, como dicen por ahí 
“llanero”. Y comentarles a los 
aficionados locales que existen 
empresarios fuereños que al 
parecer se interesan por esta 
gran plaza beisbolera porque 
así la han hecho crecer sus 
aficionados locales calificada 

como la mejor afición al rey 
de los deportes ¡el béisbol! en 
este gran estado nayarita y que 
probablemente uno o dos años 
más volvamos a tener béisbol 
profesional en este municipio 

camaronero.
Mientras esto llega, la invitación 
es para este domingo 23 de 
octubre a vivir las emocionantes 
y espectaculares grandes 
jugadas en el estadio municipal 
“Santos Ramos Contreras”  
¡Vamos apoyar con todo a 
los Camaroneros de Tecuala!, 
invita el H,XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional, que representa 
el ciudadano Lucio Santana 
Zúñiga.

de nadie, el solo, de su trabajo 
sacrifica sus ganancias y 
sueldo, todo por ver feliz a un 
deportista, un comerciante, 
un obrero, una persona que 
necesita atención y apoyo 
médico, ¿que no hará como 
representante del pueblo 
a nivel municipal?; todo 
esto sin mirar a quien, 
sin colores, ni partidos, ni 
líneas políticas que tenga 

que seguir. El mismo lo 
comenta: ‘mi único partido 
es el pueblo de Tecuala y 
sus alrededores’”.
Los jóvenes dedicados al 
deporte le apuestan con todo 
al ginecólogo de profesión 
Martínez Inurriaga, y terminan 
su comentario: “si el doctor 
Ángel nos llegara a ocupar, 
ahí estaremos, listos para lo 
que nos necesite. Gracias”.
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INTENSAS JORNADAS DE 
BACHEO EN XALISCO

COPARMEX reprueba 
eliminación presupuestal 
en prevención del delito

Dirigente del Seguro Social 
corre para no ser entrevistado

La sociedad está cansada de  los partidos 
y de los políticos: Jaime Cervantes

Municipios

•El propósito es recuperar las vialidades afectadas por las lluvias
•Lerma Mercado atiende las demandas ciudadanas

X A L I S C O ,  N AY. -  E l 
Ayuntamiento de Xalisco 
trabaja intensamente para 
recuperar calles y avenidas 
afectadas por las constantes 
lluvias, mismas que requieren 
trabajos de bacheo.
El presidente municipal José 
Luis Lerma Merado, dio a 
conocer que las brigadas 

de Obras Públicas siguen  
trabajando en el mencionado 
Programa de Bacheo. 
Este jueves la atención 
correspondió a la zona centro, 
calle Bravo -entre México y 
Durango-, y parte de la calle 
Juárez.
Las recientes lluvias han 
dañado la superficie rodante 

y es necesario avanzar con 
este programa de bacheo 
para garantizar la seguridad 
de peatones y automovilistas, 
así como de los usuarios del 
transporte público.
“Así continuaremos poco 
a poco hasta cubrir toda la 
cabecera municipal”, apuntó 
el Alcalde  José Luis Lerma.

Por: Bertha Alvarez 
El presidente de la COPARMEX, 
José Francisco Talavera del Río, 
se pronunció por el crecimiento 
de un estado bajo la premisa 
de generar empleos y formar 
a las futuras generaciones 
con una visión progresista 
y que este crecimiento se 
sustente en Planes de Desarrollo 
Sustentables y no “con programas 
asistencialistas”.
Ingeniero en sistemas de 
profesión y empresario desde 
1994 reconoció que la seguridad 
brinda la confianza que requiere 
el sector empresarial para seguir 
creciendo, pero en lo que no 
estuvo de acuerdo fue que el 
Congreso de la Unión, intente 
disminuir el presupuesto que 
se destina a la prevención del 
delito.
Talavera del Rio habló de la 
nueva Ley Laboral donde le 
inquieta que en sus contenidos 
pretendan dejarle al empresario 
la carga de más impuestos que 
gravan al salario del trabajador.
Dijo que Nayarit tiene grandes 
potencialidades de crecimiento 
y señaló que los socios de la 
COPARMEX no se han visto 
afectados de manera directa con 
el robo a empresas, negocios o 

casas habitación que en últimos 
meses registra un crecimiento 
en la capital nayarita.
El presidente, quien estuvo 
acompañado por integrantes 
de su Consejo dio a conocer la 
verticalidad de trabajo con la 
que trabajará durante los dos 
años de su gestión, estrechó 
vínculos con las Asociaciones 
y Organizaciones periodísticas 
a las cuales propuso un plan 
de capacitación dirigido a los 
medios de comunicación que 
sirvan al gremio y aprovechen 
los dotes empresariales para 
su desarrollo profesional.
Cabe señalar que como una 
forma de presentación, el 
nuevo Consejo Directivo de 
la Confederación Patronal 
Mexicana, (COPARMEX), que 
asumió en la presidencia, José 
Francisco Talavera del Río, 
ofreció un encuentro con los 
medios de comunicación. 
Después de degustar unos 
ricos tacos de guisados, los 
compañeros de los medios se 
presentaron con los integrantes 
del nuevo Consejo Directivo, 
quienes brindaron un trato 
de cordial amabilidad a sus 
invitados y se propició a intercalar 
opiniones sobre diversos temas.

*No quiso hablar sobre escases de medicamentos en clínicas y hospital de 
zona, citas a especialistas con periodo prolongado que solo ocasiona que 
la salud se deteriore más del paciente, el ausentismo de médicos, prefirió 

callar y correr pretextando tener “chorro” por tragar mucho, pero eso sí muy 
apapachador con las enfermeras, pero es solo por afecto ustedes creen

Por: MARIO LUNA

De manera risoria y reprobable, 
fue la actitud asumida por 
el dirigente del sindicato del 
Seguro Social en Nayarit, Raúl 
Gutiérrez Verduzco, quien al 
ser abordado por un grupo de 
compañeros periodistas, se negó 
a dar entrevista, argumentando 
dolor de estómago, cuando 
estaba saliendo del restaurante 
de un hotel frente a Palacio de 
Gobierno.
Si de verdad era ese dolor de 
estómago, que el pueblo conoce 
como “chorrillo” fue porque así 
a de haber tragado a cuenta 
de los recursos del sindicato, 
lo que no es posible aceptar 
es que el dirigente, de manera 
prepotente ni siquiera haya 
dado el lugar a una mujer a la 
que también casi arroyó para 
no ser entrevistado.
El secretario general del sindicato 
del Seguro Social en Nayarit, 
Raúl Gutiérrez Verduzco, fue 

tajante en no dar entrevista 
porque no quiso que se le 
cuestionara sobre la escases de 
medicamentos en las distintas 
farmacias de las clínicas y 
hospital de zona, así como de 
la solapación y proteccionismo 
que propios trabajadores dicen 
que hace con sus más allegados 
a quienes les autoriza que falten 
cuando quieran y las veces que 
quieran.
La apatía en que se ha venido 
desempeñando este gr is 
dirigente, ha ocasionado que 
los propios trabajadores del 
IMSS, se sientan desprotegidos 
y sin representación, ya que 
argumentan que cuando anda 
de borrachín, a lo único que 
se dedica en sus pláticas es 
denostar a la delegada del IMSS.
Y era precisamente el interés de 
cuestionarlo sobre las relaciones 
institucionales entre sindicato 
y delegación, en que hay 
diferencias y en que coincidencias 
que beneficien al trabajador, así 

como el proceder para resolver 
las deficiencias en la atención 
médica al derechohabiente 
como el resolver los faltantes 
de medicamentos , como las 
tardías o alargadas citas para 
el especialistas, que lo único 
que ocasiona es que empeore 
la salud de los pacientes, pero 
prefirió correr y solo limitarse a 
decir, “ miren mejor los espero 
en mi oficina, saquen cita para 
ver cuando hay un espacio para 
atenderlos”, no cabe duda que 
el alcohol lo está trastornando 
a este médico rabo verde.

Por Janet Hernández.
Tepic, Nay. El Diputado Local 
del Partido del Trabajo, Jaime 
Cervantes Rivera, menciono 
que, “Los mismos priistas temen 
perder la gubernatura de Nayarit 
en el próximo proceso electoral 
2017, nadie tiene la seguridad 
de poder ganar la gubernatura, 
yo he platicado con muchos 
priistas y me dicen que ya para 
esos tiempos ya ellos tenían 
al 100% de seguridad que su 
candidato iba a ganar”.
Además man i fes tó  Ja ime 
Cervantes, que, ‘Tanto los partidos 
políticos y quienes aspiran a algún 
cargo popular en las próximas 
elecciones electorales, no deben 
adelantarse a los hechos, hay 
que esperar los tiempos, no 
adelantarnos para no violar la ley y 
no sean motivos de impugnación, 
hoy vamos a estas elecciones 

con un nuevo marco electoral a 
nivel de la constitución a nivel 
de las leyes secundarias”.
Finalmente para Cervantes 
Rivera los adelantados son los 
que pierden credibilidad, “Una de 
las principales causas de que los 
políticos pierdan la credibilidad 
ante la sociedad nayarita es por 
no saber conservar la calma, 
yo por eso hago un llamado 
a los partidos políticos para 
que conservemos la calma y 
esperemos los tiempos, creo 
que la sociedad necesita ver 
partidos maduros, para que 
se vean motivados y salgan 
a participar durante todas las 
etapas del proceso, que cuidemos 
bien todas nuestras prácticas, 
todas nuestras acciones, hay 
una sociedad cansada de estar 
renegando de los partidos políticos 
y de los políticos”.



Viernes 21 de 
Octubre de 201624

antiagoS
24

Viernes 21 de Octubre de 2016• www.genteypoder.com • No. 2053

Pide la afición que sea 
Manuel Caballo Parra 

quien lance la primera bola

Reconoce el senador Manuel Cota que es grave lo que acontece en el campo

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Se acaba 
la tradición del juego inaugural 
entre Tabaqueros y Coqueros, 
luego que de acuerdo a 
las modificaciones que se 
hicieran este sábado 22 de 
octubre de nueva cuenta se 
encienden las candilejas del 
estadio Revolución para dar 
paso al juego inaugural entre 
Tabaqueros de Santiago, 
liderados por Víctor Hugo 
Monroy, contra los Tiburoneros 
de San Blas.
El ambiente beisbolero parece 
flotar en Santiago, luego 
que en estos momentos 
los aficionados al deporte 
rey, están disfrutando del 
mejor beisbol del mundo, 
presenciando el afamado 
clásico de otoño previo 

a los juegos divisionales 
donde ya se enlistó como 
equipo finalista los Indios de 
Cleveland, mientras que en 
la liga nacional se disputan 
el banderín los Dodgers de 
los Ángeles, y el equipo de 
los amores del chaparrito 
P imen toso  Raymundo 
Betancourt Ceballos, así 
con “T” al último, luego platico 
la anécdota esa misma que 
muchos en Santiago conocen. 
Pero siguiendo con el tema del 
beisbol y si menciono que se 
siente en el ambiente el fino 
olor del beisbol, es porque 
en esta ciudad procedente 
de la ciudad de los Ángeles 
California donde radica se 
encuentra  quien fuera el 
ídolo deportivo de la niñez 
de la década de los 70s y 
80s Manuel Caballo Parra, 

quien por sus kilométricos 
batazos defendiendo siempre 
la franela de los Tabaqueros, 
y sus 2 metros de estatura 
se convirtió en el Santo el 
enmascarado de plata, o el 
Chapulín Colorado de quienes 
éramos niños en aquella bella 
época.
También se encuentra Jorge 
Parra, en esta ciudad por 
lo que sería hartamente 
saludable que se les invitara 
en el juego inaugural a ambos 
para que reciban un fuerte 
aplauso como reconocimiento 
a su labor de deportistas por 
parte de los aficionados, en fin 
esto es solo una sugerencia 
del que esto escribe, y aquí 
si voy a publicar una vieja 
anécdota de Manuel Parra, 
que nos platicara otro grande 
del beisbol Raúl Palacios, 

entonces anotador oficial del 
equipo, que estás bateando 
más que el Cubano, pero toma 
en cuenta que los aficionados 
vienen a ver al negro, te 
puedo aumentar el sueldo 
si te pintas de negro, ¡plop! 
Obvio es señalar que Manuel 
Parra, salió más molesto de 
cuando entró, diciendo como 
ven al pinche viejo quería que 
me pintara de negro como 
condición para aumentarme 
el sueldo.
Que pasen un  feliz viernes 
y no se olviden de acudir 
mañana sábado al estadio, 
¡por allá nos vemos!

quien señalara que en alguna 
ocasión Manuel, estaba 
bateando como demonio 
sin embargo su sueldo era 
menor que el de  Orestes Mini 
Miñoso, por lo que el  Caballo 
Parra, acudió a las oficinas 
del entonces gerente del club, 
Don Manuel Robles, diciéndole 
Don Manuel, considero justo 
un aumento de sueldo ya 
que estoy bateando más 
que Miñoso, y don Manuel 
Robles, luego de escuchar 
las peticiones de Parra, le 
contestó, sí, Manuel reconozco 
por los números que me 
presenta Rosendo Orozco, el 

Director de Santiago: José María Castañeda

*En la inauguración del beisbol de la Liga Nayarit se rompe una tradición los 
Tabaqueros no van a jugar contra Tuxpan, sino contra San Blas

*Pero no es tiempo de 
acusar ni de señalar 

a nadie; es tiempo de 
organización, señala.

le dicen el Burro, me acuerdo 
del Burras, de Raúl, recordar al 
maestro Lico, recordar a tantos 
personajes de Santiago, que en 
mi adolescencia de mi formación 
a Xocoyotzin, a Cuauhtémoc, 
su hermano, a Raúl Betancourt, 
y bueno mi mente se agolpa 
a lo que yo venía al sudor de 
esta hermosísima tierra a la 
formación de su gimnasio, o 
en las canchas del pasto del 
Puente, de esa importante 
comunidad rural ahí con ellos 
chavitos, en la muy importante 
cancha enduelada de Mexicali, 
cuando fuimos a jugar o en San 
Luis Potosí, en los nacionales, 
nombre, me hicieron un hombre 
de equipo, un hombre forjado 
en la disciplina, y en un hombre 
forjado en la hermandad. Porque 
aún recuerdo que nos fuimos 
en un camión que no traía 
ventanas en el frillazo de la 
madrugada, con su alimento 

para ser buenos deportistas, 
soy origen de ello, origen de 
la pobreza de la humildad del 
deporte y de la formación”.
Una pregunta final senador, el 
campesinado continúa dolido 
porque no se les ha cubierto 
los 2 pesos de apoyo por kilo 
del frijol entregado a los centros 
de acopio de la zafra agrícola 
2015-2016. “Nombre, es grave 
lo que nos pasa, muy grave. 
Se hizo un gran esfuerzo con 
el gobernador, con los titulares 
de las dependencias, y yo 
acompañándoles. Desde luego 
que se lograron los recursos 
pero falta organización, por eso 
yo digo que no basta la riqueza 
cuando existe desunión en las 
personas, lamentablemente 
cuando les piden los documentos 
los intermediarios los coyotes, 
se empieza a desprestigiar la 
unión y la función, para que 
no llegue el dinero nombre, 

eso es muy grave. Ahora yo lo 
vivo en Zacatecas, en Durango 
en los lugares importantes de 
producción de frijol, y lo vivo 
en organizaciones sociales que 
permiten que a tiempo baje el 
dinero para que se comercialice. 
Que si hubo dificultad con el 
precio, pero que en base a la 
organización las cosas se logren. 
Yo en mi tierra por eso anhelo 
lo que sigue, lo más importante 
es como unir a la familia, como 
no dividirnos en partidos y en 
colores, pero si hay una disyuntiva 
para que se paguen esos dos 
pesos por kilo entregado de 
esa zafra. Debe de haber, debe 
de haber -repitió la frase-, yo 
no quiero acusar lo que está 
pasando porque al final esto se 
convierte en un bumerang de 
lo que acontece, y es que es 
grave, es grave eso. Logramos 
recursos para el pulgón amarillo 
12 millones de pesos, y luego se 

convirtió en una nota de cosas 
inadecuadas, es muy grave lo 
que pasa. A Manuel Cota lo ven 
como un diputado, y un senador 
a lo mejor les falta verlo como 
un líder de una organización 
que consigue recursos y que 
si puede, como no. Claro que 
puedo, el problema es que un 
peso cuando se coloca en una 
desorganización se empieza a 
desvirtuar, a no llegar y los que 
pueden son los productores, 
aquellos que hacen un esfuerzo 
por lograr sembrar su tierra 
a veces sin la semilla sin el 
crédito, y con la esperanza de 
un subsidio para que medio 
compense en precio, y queda el 
dinero en pocas manos, no es 
tiempo de acusar. Yo creo que no 
es el momento de destruir, pero 
es grave, es muy triste lo que 
acontece”. Subrayó el senador 
y líder nacional campesino, 
Manuel Cota Jiménez. 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Continuando 
con la segunda parte de la 
entrevista que sostuviera el 
senador de la república Manuel 
Cota, no podíamos dejar pasar 
desapercibido el deporte donde 
en la rama de voleibol fue un 
deportista sobresaliente y que por 
su estatura era conocido como 
el “grande”. En ese contexto le 
pregunte Manuel, cuando jugaste 
vóley bol te pusieron el apodo 
del  “grande”, ¿en política te 
consideras grande?
“Muy grande del alma, muy 
grande del corazón. Hace unos 
días salude a Armando, nadie 
lo conoce por Armando pero 


