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*El Presidente Independiente de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva será el invitado especial al gran baile 
con el ídolo del regional mexicano, Julión Álvarez el próximo sábado 26 de Noviembre en San José del Valle, 
municipio de Bahía de Banderas, evento organizado por el Club de la Tercera Edad "Tercera Juventud". 
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Pues todo este relajo de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), más 
bien se debería tomar con prudencia 
en el entendido de que como se dice 
vulgarmente y sin afán de ofender ni 
referirse a nadie en particular, “entre 
bueyes no hay cornadas”, porque hay 
varias inconsistencias referente a las 
transferencias monetarias que se dice 
han sido detectadas apenas hasta hace 
poco tiempo relativamente.
Inconsistencias porque se tiene entendido 
que cuando alguien deposita o le 
depositan arriba de 25 mil pesos, la 
institución bancaria a la que le llegó 
esa transacción tienen que prender sus 
focos de alarma e investigar de dónde 
salieron esos recursos a fondo y no 
quedarse campante con una explicación 
de que es por pago de honorarios o 
intereses o hasta pagos de cualquier 
índoles, y más tratándose si a quien le 
llegan enormes o millonarias cantidades 
a su cuenta, es una persona que no ha 
manejado a lo largo de su vida grandes 
cantidades de dinero, y no se sacó la 
lotería ni le pegó al melate o progol; y 
más aún, porque se ha informado hasta 
el cansancio por parte de las autoridades 
hacendarias que ahora sí irá con todo 
contra el lavado de dinero. Y algo similar 
a las transferencias millonarias que hoy 
se informa se hicieron por parte de la 
UAN a dos empleados como vigilantes, 
pues como que desde el principio 
debió haber despertado sospechas en 
la institución bancaria e informar de 
inmediato, porque se supone que en 
estos casos no entra el anonimato ni 

protección de confiabilidad y tampoco 
el secreto bancario.
Hoy en la mayoría de los medios 
informativos locales se da a conocer 
que ya se denunció al ahora exrector 
de la UAN, y ya se dieron a conocer 
los nombres de los empleados como 
vigilantes en la casa de estudios medios 
y superiores; sin embargo, esto podría 
ser nada más la punta de una madeja 
muy enredada y a la vez no tanto si 
se siguiera bien la hebra, porque si 
hay malversación de fondos, es obvio 
que hay alguien a quien seguir y ese 
alguien por fuerza tiene que llevar a 
algunos más, pues no es poca cosa 
lo que se ha desaparecido según las 
notas al respecto, pues se dice que no 
nada más se trata de las cantidades 
que aparentemente se le transfirieron 
a los vigilantes de la UAN, sino que se 
ha documentado que andan bailando 
otros tantos miles de millones de pesos 
que no aparecen por ningún lado; pero 
de ahí la prudencia con la que se tiene 
que tomar este argüende, ya que el 
escepticismo crónico que ha contagiado 
a gran parte de la ciudadanía se ha 
impuesto nuevamente debido a la 
posibilidad de que todo quede en una 
vil llamarada de petate y se apueste al 
olvido colectivo y tan, tan. A otra cosa 
mariposa.
Ahora bien: en caso de que en verdad 
estén involucrados en la transferencia 
millonaria esos vigilantes de los que se 
habla, ¿qué acaso ellos mismos no le 
dieron importancia al ver que sus cuentas 
bancarias se abultaban enormemente 

de un día para otro? 
Porque si se dieron 
cuenta y no denunciaron 
ante las instancias 
c o r r e s p o n d i e n t e s , 
e n t o n c e s  q u i e r e 
decir que estuvieron 
de acuerdo a que se 
les depositaran a sus 
cuentas esas cantidades 
que se informa les fueron 
ingresadas, y que no 
son honestos en modo 
alguno; aunque podría 
existir la posibilidad de 
que también ni cuenta 
se hayan dado de que 
utilizaron sus nombres 
para algo turbio. Porque 
se entiende que una 
persona con un gramo 
de honestidad al ver que 
hay anomalías en su 
cuenta bancaria ya no 
digamos por un faltante 
de dinero, sino por un 
excedente, como es 
ahora el caso, entonces 
también denunciaría de 
inmediato para que se 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Inconsistentes anomalías

Productiva semana de trabajo legislativo 
tuvieron los congresistas locales para 
seguir por el rumbo del desarrollo 
y bienestar de los Nayaritas, de los 
cuales podemos resaltar los siguientes: 
la Aprobación de la eliminación de la 
tenencia vehicular a partir del ejercicio 
del 2017, con lo que habrá de reformarse 
y aficionarse diversos artículos a la 
Ley de Hacienda de nuestra entidad, 
lo anterior atendiendo la iniciativa que 
presentó el C. Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda con el propósito 
de eliminar esta carga tributaria a los 
contribuyentes nayaritas que cuentan 
con vehículos, con tal medida, el Padrón 
vehicular estará a cargo de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, quien 
realizará el registro de los trámites de 
inscripción, cambios y mortificaciones 
y bajas con lo que se mantendrá una 
mayor seguridad pública porque se 
mejorará la vigilancia e identificación 
de vehículos involucrados en delitos 
como, robo, secuestros y narcotráfico.
De la misma manera, y de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 121, en su 
apartado "A" fracción II de la Constitución 
Política de nuestra Entidad, así como al 
numeral 50 fracciones IV y V de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior, el 
Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Cuenta Pública y Presupuesto de la XXXI 
legislatura recibió >para su análisis< del 
Auditor General de dicho organismo el 
documento que contiene el informe de 
resultados de la revisión de la Cuenta 
Pública del ejercicio 2015, en la que 
se señala que se realizaron un total de 
104 auditorías en las que resaltan 27 
auditorías de obra pública, 38 auditorías 
de cumplimiento financiero y 39 auditoras 
de evaluación al desempeño, además 
de 13 auditorías coordinadas con la 
Auditoría Superior de la Federación, de 
tales revisiones, relata el informe que se 
determinaron 1,598 observaciones, de las 
cuales 463 son recomendaciones, 747 
administrativas y 388 resarcitorias por 
un importe de 1, 360 millones de pesos.
En cuestión laboral, los parlamentarios 
iniciaron el análisis del dictamen con 
minuta de proyectos  de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de los artículos 107 y 123 de nuestra Carta 

Magna, con dichas reformas se propone 
transferir la impartición de justicia del 
trabajo al ámbito del Poder Judicial de la 
Federación y de los Poderes judiciales 
de las entidades federativas quienes 
serán los competentes para conocer 
y resolver los conflictos individuales y 
colectivos del trabajo que hasta ahora 
son tratados por las Juntas Federal 
y locales de Conciliación y Arbitraje, 
de la misma manera se garantizará la 
libertad de negociación colectiva y la 
libre expresión de los trabajadores y 
los patrones para determinar a quienes 
los han de representar así como para la 
realización de determinadas actividades 
en !os que se requiera la expresión de 
la voluntad de los trabajadores a través 
del voto personal, libre y secreto.
De la misma manera, otra de las 
actividades realizadas por los diputados 
en esta semana en curso consistió en la 
atención del proyecto de Acuerdo con el 
objetivo de que la XXXI legislatura, emita 
un respetuoso exhorto al H. Congreso 
de la Unión, así como a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
para que no alcance a sus facultades y 
Atribuciones intervengan en el Conflicto 
Agrario entre pequeños propietarios de 
la población de Huajimic, en el municipio 
de la Yesca, de nuestra entidad y 
las comunidades de San Sebastián 
Teponohuaxtla y su anexo Tuxpan de 
Bolaños, del municipio de Mezquitic del 
estado de Jalisco.
Por otro lado y para proseguir con 
los trabajos de la Trigésima Primera 
Legislatura, los parlamentarios eligieron 
a la mesa directiva que habrán de 
presidir los trabajos en el siguiente 
mes del primer periodo ordinario de 
sesiones, correspondiente al tercer 
año de ejercicio constitucional, dichos 
nombramientos recayeron en los diputados 
Jorge Humberto Segura Lopez como 
Presidente (PRI); Javier Hiram Mercado 
Zamora, como Vicepresidente ( PAN); 
Jassive Patricia Duran Marido como 
Vicepresidente suplente (PRI).
De esta manera los Diputados y Diputadas 
atienden y mejoran su actuar legislativo 
en bien de la ciudadanía nayarita.
Esperemos y  comentaremos. . . 
frago2009@hotmail.com

Mejoran diputados trabajo legislativo

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

investigara a la mayor brevedad posible, 
pero al parecer no ha sido así, ya que 
si es un modesto trabajador y de pronto 
le aparece en su cuenta de banco una 
cantidad de millones de pesos, pues 
denunciar sería lo primero que tendría 
qué hacer, pero si no lo hace, pues sí 
que se presta a sospecha inmediata de 
estar coludido y a sabiendas de que le 
ingresarían a su cuenta esa enorme 
cantidad.
El secretario general del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores de la UAN, 

prácticamente se desliga de conocer al 
vigilante al que se le transfirieron más de 
300 millones de pesos, aduciendo que 
si bien el vigilante trabaja desde junio 
del 2015, no sabe quién es, “porque 
no fue propuesto por el sindicato”. Se 
entiende que por ley a ningún trabajador 
se le puede obligar a pertenecer a 
ningún sindicato; sin embargo, para 
ocupar un puesto, por lo regular se 
les da preferencia a los sindicalizados 
ante quienes no lo son, por lo que se 
supone que sí era conocido.
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Alimentación’ se justificaran 
para eventos necesarios para 
la operatividad”.
La citada observación es 
por un total de 221 mil 997 
pesos y se anuncia probable 
responsabilidad del secretario 
de Administración y el jefe del 
departamento de Recursos 
Financieros del Poder Judicial 
de Nayarit.
En la misma observación 
se incluyen otros gastos, 
relacionados con la renta de 
mobiliario para un evento del 
programa “Soy Legal” en San 
Pedro Lagunillas, la renta 
de equipo de sonido para 
el informe del magistrado 
presidente, o la compra de 
uniformes deportivos para el 
equipo de futbol de personal 
sindicalizado.
Igualmente fue citado el pago 
de 135 mil 740 pesos por la 
compra de una cuponera para 
20 pasajes aéreos de viaje 
redondo Tepic-México-Tepic, 

Reprueba Fiscalización a magistrados: 
pagan comidas con recursos públicos 

Por Oscar
 Verdín

 Camacho 
Durante 2015, un monto por 
58 mil 927 pesos pagó el 
Poder Judicial del Estado 
en comidas a las que 
asistieron, principalmente, 
magistrados del mismo, 
sin que se justifique dicho 
gasto para la operatividad, 

según concluyó el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) 
en la auditoría que ha dado a 
conocer públicamente.
La información revela, 
por ejemplo, que por una 
“reunión de presidencia con 
magistrados y jueces” fueron 
pagados 17 mil 604 pesos; 
así como cinco mil 441 pesos 
por “comida de magistrados 

* La auditoría estimó gastos indebidos de alimentos por casi 59 mil pesos, así como otras probables 
irregularidades en viajes y renta de mobiliario y equipo de sonido

para la presentación del 
libro Digesto Constitución 
Mexicana Nayarit”; o cinco 
mil 359 pesos por “desayuno 
de magistrados en Centro de 
Mediación, Centro de Justicia 
Alternativa y Convivencia 
Familiar”. 
De acuerdo con el número de 
observación A.AGF.15.PJ.03, 
también fueron gastados 22 mil 
40 pesos por “comprobación 
de gastos (evento para 
magistrados primer informe 
de labores 30-11-2015)”, 
entre otros.
En respuesta al OFS, el 
área administrativa solicitó 
que la observación fuera 
eliminada, considerando que 
en el referido gasto “SÍ se 
aplicaron a eventos propios 
de la actividad institucional 
desarrollada por éste Ente 
observado”. Sin embargo, la 
petición fue rechazada así: 
“…en ningún caso acreditaron 
que los ‘Servic ios de 

con vigencia del 12 de febrero 
al 12 de agosto del 2015.
Ese apartado también 
fue reclamado por el área 
administrativa del Poder 
Judicial, refiriendo que no 
se otorgó la debida garantía 
de audiencia porque se hizo 
mención de la cuponera, 
atendiendo a lo marcado por 
el OFS, pero sin tomar en 
cuenta la elaboración de otros 
documentos como los pliegos 
de comisión y los programas 
de eventos personales.
Pero el OFS ratificó la 
observación, puntualizando 
irregularidades como el hecho 
de que en los oficios de 
comisión se señale como 
medio de transporte “‘vehículo 
particular’, además -de que- 
en dos casos los usuarios no 
son funcionarios del Poder 
Judicial y en tres casos las 
fechas de la comisión son 
posteriores a la vigencia de 
la cuponera”.

Estaremos muy atentos al giro que tomen las 
investigaciones del asunto UAN: Roy Rubio

*Personalmente presenté una denuncia penal, ante la Fiscalía General del Estado, por concepto de 
peculado y uso indebido de funciones, por  el orden de 375 millones de pesos, de la UAN.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- El auditor general del 
OFS, Roy Rubio Salazar, en conferencia 
de prensa, informó  que en tiempo y 
forma entregó el informe de resultados 
de la fiscalización a las cuentas públicas 
del 2015 y en los resultados definitivos 
de las auditorías se determinaron un 
total de mil 598 observaciones, de las 
cuales 463 son recomendaciones 747 
son observaciones administrativas y 
388 son observaciones resarcitorias, 
por un importe de los mil 360 millones, 
323 mil 646 pesos.
Sin embargo, el Auditor General 
comentó, durante un encuentro con 
los medios de comunicación a quienes 
recibió en sus oficinas, que el tema 
que causó revuelo fue el referente 
a los resultados de la fiscalización 
a la UAN, “esta auditoría se inició 
derivado de una recomendación e 
indicación de la Comisión de Hacienda 

de la XXXI Legislatura Local, derivado 
de una denuncia que presentaron 
varios trabajadores de la Universidad, 
relacionada con un posible desvío de 
recursos”. Añadió que por eso en enero 
del 2016 se inició con la fiscalización 
del ejercicio 2015 y los resultados 
fueron por un monto observado de 
583 millones 960 mil 432 pesos, de los 
cuales un monto de 323 millones 452 
mil 952 pesos fueron depositados a 
través de 19 transferencias electrónicas 
de marzo a diciembre de 2015, a una 
sola persona que forma parte de la 
plantilla laboral universitaria con un 
cargo de vigilante. Admitió que en el 
resultado de las auditorías también 
se encontraron otras transferencias 
electrónicas contables a otra persona, 
por el orden de los 10 millones de 
pesos, “por lo que este miércoles 
presenté de manera personal ante 
la Fiscalía General del Estado, una 

denuncia penal por un importe del 
orden de los 375 millones de pesos 
por concepto de peculado y ejercicio 
indebido de funciones. Esta cantidad 
fue por los 323 millones de pesos 
que se depositaron a una persona, 
pero de los mismos resultados de 
la auditoría se desprenden otras 
situaciones de las cuales contamos 
con los elementos suficientes para 
interponer una denuncia penal por 50 
millones de pesos aproximadamente, 
por lo que estaremos como institución, 
de manera permanente al pendiente 
de lo que suceda y el giro que pueda 
darse a estas investigaciones, pero 
también coadyuvando con la Fiscalía y 
aportando toda la documentación que se 
nos requiera. Pero también estaremos 
atentos para que se sancione a quien o 
quienes resulten responsables de este 
ilícito, porque habrá cero impunidad y 
que se integren las carpetas necesarias 

para realizar las acciones legales que 
se determinen, porque deberá darse 
con el paradero de todas las personas 
que estén involucradas en este desvío 
millonario”. Señaló asimismo que esta 
auditoría fue complicada porque “hubo 
mucha información que no está en la 
UAN, ya que en la reciente entrega-
recepción no fue entregada por la 
administración anterior y el ex rector 
no se ha presentado para aclarar lo 
que se supone es un delito que se 
cometió en su periodo administrativo”. 
El Auditor Rubio Salazar explicó que 
aun cuando no hay un antecedente 
que tenga relación con los asuntos 
que fueron fiscalizados, se buscó 
las investigaciones necesarias ante 
las instituciones bancarias y ante la 
Comisión Nacional Bancaria, para 
hacerse llegar de la documentación 
suficiente para conocer los resultados 
que ya se tienen oficialmente. 
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Por: Martín García Bañuelos
Tepic.-Las siete mil hectáreas 
de cultivo de tabaco que se 
siembran en los 10 municipios 
productores del estado, generan 
630 jornales de trabajo diario, y 
la zafra del presente año inició 
desde el pasado 10 de octubre, 
así lo manifestó en entrevista el 
líder de la ARIC Tabacalera en 
la entidad, Rodolfo Coronado 
Montaño.
Agregó que el municipio de 
Santiago Ixcuintla, es el mayor 

productor de esta solanácea, y 
por ende a donde se genera la 
mayor demanda de empleo en 
los trabajos que se realizan en el 
campo, que beneficia a muchas 
familias productoras de tabaco, 
pero que en dichos trabajos 
está prohibido por la ley que 
niños y niñas desarrollen está 
actividad no apta para ellos. 
Cabe mencionar, que las 
plantaciones tabacaleras del 
estado son las que están mejor 
protegidas que las otras ramas 
agrícolas ya que cuentan con 
seguro contra siniestros, las 
siembras son por contrato y 
que su comercialización está 
asegurada con las compañías 
tabaqueras que compran este 
producto del campo nayarita, 
quienes posteriormente llevan 
a cabo su elaboración y venta 
a países como Japón, EUA y 
Alemania.
Por otra parte señaló el 
entrevistado, que los productores 
de tabaco afiliados a la ARIC 
Tabacalera, cuentan con 

seguridad social como es; el 
IMSS, seguro de vida entre 
otras prestaciones que colocan 
a esta rama de producción 
entre las mejores, ya que están 
por encima de otros cultivos 
sobre todo porque quienes 
habilitan monetariamente a los 
campesinos de esta rama, no 
les cobran intereses, lo que les 
permite trabajar sin presiones 
y con una mayor rentabilidad 
en sus parcelas.   
Por último reiteró el dirigente 
de la mencionada organización, 
Rodolfo Coronado Montaño, 
que el tabaco es un cultivo que 
genera mucha mano de obra, 
por lo que desde el pasado 10 
de octubre empezaron con las 
plantaciones de tabaco y que 
está programado concluir el 
próximo mes de diciembre, para 
luego darle seguimiento a las 
demás etapas y tareas agrícolas 
de los plantíos de la solanácea, 
y espera dijo, que la presente 
zafra resulte mejor que la del 
año pasado productivamente.               

Tepic, Nayarit.- El Gobierno 
del Cambio atenderá con 
normalidad la limpieza y 
recolección de basura en toda 
la ciudad durante este fin de 
semana largo. Personal del 
área de Aseo Público laborará 
el lunes, día inhábil.
Ur ie l  Ochoa Chávez , 
director de Aseo Público 
del Ayuntamiento, informó 
que este lunes, a pesar de 
ser día inhábil, la recolección 
de basura será de manera 
normal.
“El lunes es un día feriado, 
por el día 20 de noviembre. 
Oficialmente los trabajadores 
no deben laborar, sin embargo, 
hay disponibilidad del personal 
de Aseo Público y hemos 
acordado que el día lunes se 
preste el servicio de manera 
normal en toda la ciudad”.
Destacó que se cubrirán las 
60 rutas de manera normal, 
tanto en la zona urbana 
como rural, con el apoyo de 

230 trabajadores, así como 
de 100 mujeres y hombres 
barrenderos que a diario 
mantienen limpio el primer 
cuadro de la ciudad, las 
banquetas, calles y avenidas. 
“Al igual que en los festejos 
por el Día de Muertos, este fin 
de semana largo se atenderán 
de manera normal la plaza 
principal y el primer cuadro de 
la ciudad; la idea es mantener 
limpia la ciudad durante esos 
días que tenemos visitantes 

para dar una buena imagen”, 
comentó el responsable del 
área de Aseo Público. 
Por último, Uriel Ochoa 
informó que para el desfile del 
20 de Noviembre, un grupo de 
barrenderos participará en el 
programa de limpieza antes y 
después del desfile: “se han 
asignado a 40 compañeros 
barrenderos para atender 
las avenidas por donde se 
desarrollará el desfile cívico 
deportivo de este domingo”.

Este lunes de puente, si habrá 
recolección de basura en Tepic

Anaya sentó a Polo y 
Toño en diálogo por 
silla de gubernatura 

Por: Bertha Alvarez 
Ricardo Anaya, presidente 
nacional del Partido Acción 
Nacional, (PAN), acudió a 
Nayarit para establecer una 
mesa del diálogo con el 
empresario, Antonio Echevarría 
García y el presidente municipal 
de Tepic, Polo Domínguez 
“dos extraordinarios liderazgos 
de Nayarit” en quienes todo 
hace suponer el albiceleste 
encomendará la candidatura a 
gobernador, ante un escenario 
que el líder nacional pintó 
para ir coaligados con las 
fuerzas de centro-izquierda, 
con excepción de Morena,  o 
contender solos en el proceso 
local con parada en 2017, 
en la antesala de la elección 
presidencial del 2018.
“Vengo a decirles que tendré 
una reunión de trabajo con 
liderazgos muy importantes 
del partido señaladamente 
con Toño Echevarría con Polo 
Domínguez” quienes con base 
a los documentos básicos 
podrán ser elegidos por las 
dos vía estatutarias: una “que 
es buscar consensos entre 
los aspirantes para lograr una 
designación a través de la 
Comisión Permanente Estatal 
y la Comisión Permanente 
Nacional” y la segunda ir a 
“una elección por voto directo 
de los militantes”, métodos que 
penden del previo acuerdo de 
las fuerzas con quien logre 
cuajar la alianza opositora.
Aseguró que para el PAN 
construye una plataforma muy 
robusta que no de margen al 
fracaso para entrar de lleno 
a la elección presidencial del 
2018 “quiero que sepan que la 
elección del próximo año, aquí 
en el estado de Nayarit, será 
de la máxima prioridad para 
el PAN,  estamos convencidos 

de que llegó el momento de 
un cambio para el estado”.
En conferencia de prensa, el 
líder nacional del PAN aseveró 
que el motivo principal de su 
visita obedeció al interés de 
dialogar con los liderazgos, 
con la dirigencia y la sociedad 
del partido, ante el máximo 
de sustentar las bases de 
la alianza que tendrán que 
registrar como plazo límite en 
febrero del año entrante ante 
los órganos electorales
Incluso, Ricardo Anaya, quien 
pisó tierra nayarita un día 
después que la líder nacional 
del PRD, Alejandra Barrales, 
llegó en la misma sintonía de 
hacer tierra fértil  el terreno 
aliancista que han ido abonando 
las dirigencias locales entre 
las que contó al Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Movimiento Ciudadano, 
Encuentro Social,  Del Trabajo 
y de la Revolución Socialista.
“Quiero que sepan ustedes y 
que sepa toda la sociedad de 
Nayarit que si estamos abiertos 
a construir una alianza con 
otras fuerzas políticas para 
lograr el cambio que Nayarit 
se merece para ganar las 
elecciones del próximo año”.
Flanqueado a su derecha por 
Toño Echevarría e izquierda 
por Polo Domínguez, el 
líder nacional dijo que los 
gobiernos a los que llegan no 
emprende cacería de brujas 
pero también no solaparán 
actos de corrupción en los 
gobiernos antecesores
“Es decir: quien se haya llevado 
dinero de manera indebida, 
quien haya tomado dinero del 
pueblo nos vamos a asegurar 
que lo devuelva y quien haya 
cometido un acto grave de 
corrupción tendrá que ir a la 
cárcel”.

*Durante el fin de semana largo se atiende con normalidad la recolección de basura
 *Se mantiene limpia la ciudad antes y después del tradicional desfile

El cultivo del tabaco genera muchos 
empleos en Nayarit: Rodolfo Coronado 

Pero sin explotación infantil 
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Respetamos que el PRD 
tenga una posición distinta respecto a 
MORENA, como ha ocurrido en muchas 
otras parte del país, finalmente una de 
dos o la alianza la hacen con MORENA 
o la hacen con el PAN, si bien los del  
PRD están dispuestos a construir con 
MORENA, nosotros debemos ser muy 
francos y trasmitirles que nosotros no 
vemos la posibilidad de una alianza 
con ese partido”. Aseguró el dirigente 
nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortes,   
quien este jueves estuvo de visita en 
Tepic con la finalidad de buscar construir 
alianzas con otros partidos políticos de 
cara a la elección del 2017. 
Durante la conferencia de prensa 
que ofreció a los representantes de 
los medios de comunicación, estuvo 
acompañado del dirigente del PAN en 
Nayarit, Ramón Cambero Pérez; del 
secretario general Rodolfo Pedroza; 
del empresario Antonio Echeverría 
García; del alcalde de Tepic, Leopoldo 
Domínguez González; del presidente 
municipal de Ahuacatlán Jesús Bernal; 
de diputados locales y regidores, así 
como del dirigente del PAN en Tepic, 
Oscar Medina, entre otros.
Remarcó: “A nivel nacional y por supuesto, 

esto incluye al estado de Nayarit, tenemos 
dos adversarios principales el PRI y 
MORENA, no estamos contemplando 
una alianza con ninguno de los dos, lo 
que queremos es ganar las elecciones 
en una alianza amplia, pero justamente 
para darle a Nayarit lo que se merece, un 
gobierno honesto, eficaz y de resultados 
en beneficio de la gente”.
Destacó que “el PAN en Nayarit está 
unido, está fuerte, y es normal que 
cuando un partido político está tan sólido 
como está en este momento Acción 
Nacional, haya más de un aspirante a 
los cargos más relevantes, eso creo que 
es una buena señal ya que demuestra 
que estamos en la ante sala de poder 
ganar esta elección del 2017 y desde 
luego la del 2018”.
Ricardo Anaya, señaló que en el caso 
del ex gobernador de Sonora Guillermo 
Padrés, “nosotros hemos calificado como 
correcto lo que hizo de entregarse a 
las autoridades, para enfrentar dando 
la cara de aquello que se le acusa, lo 
único que estamos pidiendo es lo que 
pediríamos para cualquier otro ciudadano, 
un juicio justo, que el juez valore con 
objetividad, con imparcialidad, sin 
ningún tinte partidista las pruebas que 
ofrezcan ambas partes, tanto la defensa 

como el propio ministerio público. Y 
que al final se dicte una sentencia a 
quien en función de la ley y del derecho 
efectivamente la tenga, eso es lo que 
nosotros estamos pidiendo, creo que 
tenemos que seguir avanzando en la 
implementación del sistema nacional 
anti-corrupción, está ya por elegirse el 
Fiscal Anti-corrupción a nivel nacional en 
el senado de la república en los próximos 
días, hacemos un llamado a todas las 
organizaciones de la sociedad civil, a 
los medios de comunicación a estar muy 
atentos a este proceso, de tal manera 
que contemos a nivel nacional con un 
nuevo Fiscal anti-corrupción totalmente 
ajeno a los partidos políticos y que deje 
de ser la regla general en México, que 
quien comete actos de corrupción se 
sale con la suya, que quien la haga la 
pague”.
Ricardo Anaya, advirtió: “la posición del 
PAN, es muy clara y es la misma en 
todo el país, donde nosotros ganemos 
elecciones no va a haber venganza, pero 
si va a haber justicia, es decir quien se 
haya llevado dinero de manera indebida, 
quien haya robado dinero del pueblo, 
nos vamos asegurar de que lo devuelva 
y quien haya cometido un acto grave 
de corrupción, pues tendrá que ir a la 

En el PAN no vamos a hacer alianza 
con MORENA: Ricardo Anaya

La alianza deberá quedar plenamente conformada 
antes del 8 de febrero del 2017: Ricardo Anaya 

*Si el PRD piensa distinto respetamos su decisión, pero una de dos, o hace alianza con 
MORENA o la hace con el PAN, queremos ganar las elecciones del 2017 y 2018 con un 
frente amplio opositor, pero sin Morena.

Elección de candidato a gobernador responsabilidad del PAN nayarita

y solo con la presencia del 
dirigente estatal de este partido 
blanquiazul, Ramón Cambero, 
les leyó “la cartilla”, para trabajar 
en unidad en pro del partido.
Mencionó que esta gira que 
realiza por nuestro estado, 
específicamente en Tepic, 
se hace para fortalecer la 
organización y la unidad de 
la militancia, ya que existen 
todas las condiciones para 
obtener la victoria en esta 
contienda del 2017.
Subrayó que la prioridad de la 
dirigencia nacional del PAN, 
es Nayarit, para este venidero 
proceso electoral, por lo que se 
tendrá todo el apoyo para que 
haya un cambio de gobierno real 
y en beneficio de los nayaritas, 
toda vez que las carencias de 
oportunidades de empleos, de 
salud, educación, pero sobre 

todo de resolver la problemática 
de la población, así como de 
la galopante corrupción hacen 
que el pueblo requiera de tener 
una alternancia en el poder y 
en eso el PAN, junto con los 
partidos que estarán unidos 
en este frente amplio lo harán 
realidad, por lo que los días 
del PRI-gobierno, están ya 
contados, dijo el líder nacional 
panista.
Señaló que la organización 
y unidad tendrá que ser una 
realidad concreta, para que a 
partir del 7 de enero que inicia 
el proceso electoral, el PAN con 
su militancia estén trabajando 
en un mismo camino y objetivo 
que es el triunfo electoral, 
agregando los avances para 
que haya una alianza están 
muy avanzados porque esta 
se tendrá que tener definida y 

aprobada antes del 8 de febrero 
del 2017, fecha que vence el 
plazo para la conformación 
de coaliciones.
Ricardo Anaya, dejó claro 
que su partido está abierto a 
conformar una gran alianza que 
garantizará el triunfo electoral 
para este 2017, por ello, dijo 
que el llamado a cerrar filas 
es para el PRD, PES, MC, PT 
y para todos aquellos partidos 
políticos locales que quieran 
unirse a este gran cambio en 
beneficio del pueblo nayarita, 
los únicos que no tendrán 
cabida en esta alianza serán 
el PRI y MORENA, con ellos 
dijo de manera categórica no 
quieren saber nada.
Reconoció que las elecciones 
del 2017, serán el preámbulo 
para el triunfo del PAN para 
el 2018, por lo que primero 

hay que ganar los estados de 
Nayarit, Estado de México y 
Coahuila, así como Veracruz, 
para este 2017, para luego 
estar pensando y trabajando 
para la victoria de la carrera 
presidencial, donde los ánimos 
del pueblo mexicano están a 
favor de ellos.
Los escándalos de corrupción, 
el incremento de la deuda que 
inicio con Peña Nieto en un 
30 puntos del PIB y hoy se 
tiene una deuda superior al 
50 puntos del Producto Interno 
Bruto, por lo que es un hecho 
que la derrota del PRI será 
todo un hecho, así como el 
llamado a los mexicanos a no 
creer en fantasías y en falsos 
redentores que explotan el 
populismo trasnochado, como 
es el que impulsa Andrés 
Manuel López Obrador.

cárcel, eso debe de aplicar para todos 
los partidos y para todos los estados 
de la república mexicana”.
Al respecto indicó: “acabamos de tener 
una reunión recientemente con los 11 
gobernadores electos y ese era justamente 
el tema que hablábamos, lo fundamental 
ahora es dar resultados, gobernar con 
honestidad, estar a la altura de las 
expectativas de la gente, porque solo 
demostrando con hechos que hacemos 
bien las cosas, vamos  a seguir contando 
con la confianza de la gente, desde la 
dirigencia nacional vamos a acompañar 
a nuestros gobiernos, les vamos a dar 
todo el apoyo todo el respaldo, pero al 
mismo tiempo les vamos a pedir que se 
mantengan dentro de los principios del 
partido, que se conduzcan con honestidad 
y con transparencia para servir a los 
ciudadanos, vamos a estar muy cerca 
de ellos para apoyarlos y también para 
seguirles exigiendo que cumplan lo que 
se ofreció en campaña”. Finalizó.                

*Fecha que vence el plazo 
para la conformación de 
las coaliciones, Nayarit, 
es prioridad para el PAN 
nacional en este 2017, se 
reúne con Polo y Toñito 
en privado y les lee, la 
“cartilla”.

Por: Mario 
Luna

El líder nacional del Partido 
Acción Nacional, Ricardo 
Anaya, en su encuentro con 
los líderes de su partido en 
la entidad este jueves, así 
como con su militancia, les 
anunció de manera clara y 
contundente que la selección 
del método para elegir a sus 
candidatos, será propiamente 
responsabilidad del Consejo 
Estatal, lo que indica que será 
en Nayarit, donde se elija.
Posterior a la conferencia con 
los medios de comunicación, el 
dirigente del CEN del PAN, se 
reunió con el alcalde capitalino, 
Leopoldo Domínguez y el 
empresario Antonio Echevarría 
García, a quien en privado 
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Por: Mario Luna
El coordinador de los diputados 
del Partido Acción Nacional, y 
dirigente del Comité Directivo 
Estatal de este partido en la 
entidad, José Ramón Cambero 
Pérez, frente a la militancia 
panista, de cara a los dos 
más fuertes liderazgos que 
compiten para la candidatura 
a la gubernatura, como son 
Polo Domínguez y Antonio 
Echevarría, así como en 
presencia del jerarca nacional 
de Acción Nacional, Ricardo 
Anaya, mencionó que el 
candidato a gobernador por 
su partido, tendrá que salir de 
la decisión del pueblo, porque 
así es como se garantiza el 
triunfo.
Es por ello que solicitó del 
líder nacional del PAN, su 
estrategia que implementó 
en esta pasada contienda 
e lec to ra l  donde sacó 
resultados positivos históricos 
nunca antes visto en una 

contienda electoral, para 
que la ponga a funcionar en 
Nayarit y así garantizar un 
triunfo en las urnas en este 
2017, ya que la alternancia 
en el poder, se hace urgente 
y necesaria y así será dijo.
Señaló que ante los momentos 
difíciles que se viven en el 
país y complicados para 
la dirigencia nacional de 

su partido, se pudo salir 
adelante tr iunfando en 
los procesos electorales 
pasados, de ahí que con la 
experiencia y estrategia de 
Ricardo Anaya, se garantiza 
un triunfo electoral.
Hizo un llamado fuerte y 
respetuoso a toda la militancia, 
así como a quienes son los 
visibles a competir por la 

candidatura a la gubernatura 
por el partido de Acción 
Nacional, a que se trabaje en 
total unidad y organizados, 
para que llegados los tiempos 
y momentos, la victoria esté 
plenamente garantizada y 
sea el pueblo quien triunfe.
En su intervención el 
empresario Antonio Echevarría 
García, mencionó que él está 

Los productores no deben dejarse engañar: Martín González

El candidato del PAN será el que 
el pueblo decida: Ramón Cambero

MARGARITA ZAVALA, PUEDE SER 
LA CANDIDATA DEL PAN PARA LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
- - - - - - -

Por ahí se escucha un decir
que de ser la presidenta
su marido, hay quienes piensan,
que no podrá con el DIF.

E P I G R A M A
Por: Igibato

preocupado por el atraso que 
tiene el estado, por la falta 
de oportunidades de empleo, 
añadiendo que existe un gran 
malestar de la ciudadanía por 
el mal gobierno que impera 
y que ese es un factor que 
tendrán que tomar y abanderar 
para que se resuelva.
Del mismo modo, en su 
oportunidad, el presidente 
municipal de Tepic, Leopoldo 
Domínguez González, sin 
empacho alguno y dejando 
muy claro que quiere ser él 
quien abandere no solo al 
PAN, sino a la propia alianza 
opositora para estos comicios 
del 2017, ya que dijo que 
está totalmente listo para que 
en el 2017, llegue el cambio 
a Nayarit, porque a Tepic, 
ya le llegó, manifestando 
textualmente además que 
“estamos listos y estamos 
puestos, porque el cambio 
será una realidad para este 
2017”.

Y mucho menos utilizar por gente que solo quiere sacar provecho de sus problemas, por lo que mientras  no se 
entregue ninguna documentación o mínimo los nombres de las supuestas personas afectadas, no se puede proceder 

en la busca de soluciones.

problemas y que finalmente 
los campesinos se quedan sin 
solución ya que al dividirlos 
los que ganan son otros”. Así 
lo señaló el diputado local y 
Presidente de la Comisión 
de Asuntos  Agropecuarios, 
Forestales y  Mineros, del 
La XXXI Legislatura del 
Congreso del Estado,  Martín 
González Cosío.
Remarcó: “continuaremos 
haciendo mejor nuestro 
trabajo en busca de hacer 
y obtener buenos resultados 
a las gestiones que desde 
nuestra trinchera hacemos 
permanen temente ,  en 
busca de las soluciones y 
demás apoyo para todos 
los productores nayaritas 
que padezcan de éste y 
otros problemas que les 
aquejan, por lo que seguimos 
cumpliendo a tu confianza, 
Acaponeta y Huajicori, no 
podemos bajar la guardia, 
los tiempos no están nada 
fácil, por lo que las demandas 
y las necesidades de los 

ciudadanos que represento 
van en aumento y tenemos 
que entrarle”.
El legislador local dio a 
conocer que durante la reunión 
sostenida recientemente  con 
los productores de frijol, 
en la que se contó con la 
participación de delegados 
federales y estatales, para 
tratar diversos temas ahí 
planteados y con el 
firme compromiso de 
que se contara con 
nombres y datos, 
para poder identificar 
i n d i v i d u a l m e n t e 
cada problema y 
se diera respuesta 
por la autoridad 
correspondiente al 
seno de la actual 
Leg i s l a t u ra  de l 
Congreso del Estado. 
Sin embargo y no 
obstante lo anterior, 
no se entregó ninguna 
documentación o 
mínimo los nombres 
de las supuestas 

personas afectadas, “y así 
no se puede proceder en 
la busca de soluciones. 
Por lo que  nuevamente 
hago un llamado a estas 
personas para que tengan 
una mayor responsabilidad en 
los temas que son referentes 
al campo nayarita, por lo 
que considero, que juntos 
debemos organizarnos y 

hacer responsablemente 
un frente para los reclamos 
de nuestro sector primario”.
Reiteró que solo organizados 
es como se puede salir 
adelante, los productores 
requieren de apoyo, pero ellos 
deben de hacer lo propio y 
acercar los documentos que 
se necesitan para atender 
sus demandas. Finalizó.   

*Solicitó a Ricardo 
Anaya, líder nacional 
de su partido a que 

implemente su estrategia 
triunfadora que lo hizo 

ganar en estos pasados 
comicios

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Estamos para 
apoyar a todos los ganaderos, 
a todos los productores, de 
eso no tengan duda, seguimos 
trabajando para lograr mejores 
cosas, sin embargo mis 
amigos productores deben 
estar mucho más organizados 
y preparados para que se 
les pueda solucionar su 
problema, pero sobre todo no 
deben dejarse engañar mucho 
menos utilizar por gentes que 
buscan sacar provecho de sus 
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El Congreso del Estado de Nayarit 

Exhorta a autoridades federales para que intervengan 
en conflicto agrario entre Nayarit y Jalisco

Continúa Gobierno acciones para una 
vida libre de violencia contra la mujer

en un horario de las 9 de 
la mañana a 9 de la noche, 
de lunes a domingo, y está 
ubicado en avenida Rey Nayar 
número 199, a un lado del 
recinto ferial. “Tenemos un 
albergue; cuando se sientan 
desprotegidas, que sientan 
que no tienen un lugar seguro 
dentro de su casa, que vengan 
con nosotros y las podemos 

González, directora del Centro 
de Justicia para la Mujer y 
la Familia.
Una de esas medidas de 
Gobierno del mandatario 
estatal ha sido la creación 
precisamente del centro de 
atención para la mujer nayarita 
en situación de violencia de 
género: el Centro de Justicia 
para la Mujer y la Familia, 
que ha atendido —en casi 
dos años— a más de 8 mil 
300 personas, a quienes 
ha brindado protección, 
seguridad, asesoría jurídica 

y psicológica, así como 
albergue.
“Este centro empezó a 
dar servicio en el 2015, y 
cerramos ese año con 5 
mil 500 mujeres atendidas; 
en el 2016, llevamos 2 mil 
800 servicios de atención 
hacia las mujeres y a las 
familias nayaritas. El objetivo 
principal es dar atención en 
asesoría jurídica, valoración 
psicológica, seguimiento e 
investigaciones de trabajo 
social”, detalló su directora.
Dijo que el Centro trabaja 

apoyar”, añadió.
Asimismo, manifestó que el 
Centro de Justicia es una 
instancia relativamente nueva; 
se creó por gestiones del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda “con el interés 
de darle un bienestar, mejor 
calidad de vida, a las familias 
nayaritas y en especial a las 
mujeres”.

Tepic.- Con el interés de que 
las comunidades del Estado 
de Nayarit y Jalisco puedan 
convivir en armonía, diputadas 
y diputados del Congreso local, 
aprobaron el día de hoy, por 
unanimidad en Sesión Pública 
Ordinaria, el acuerdo mediante 
el cual se exhorta al Congreso 
de la Unión y a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano para que en alcance a 
sus atribuciones intervengan 
en el conflicto agrario entre 
pequeños propietarios del 
municipio de La Yesca, Nayarit 
y las comunidades de San 
Sebastián Teponahuaxtlán y su 
anexo Tuxpan de Bolaños, del 
municipio de Mezquitic, Jalisco.

Como punto de partida habrá que 
decir que se trata de un conflicto 
añejo que mantienen en tensión 
constante a 64 posesionarios del 
poblado Huajimic, del municipio 
de La Yesca, Nayarit, que ubican 
sus posesiones y/o propiedades 
dentro de la perimetría de la 
comunidad indígena de San 
Sebastián Teponahuaxtlán y 
su anexo Tuxpan de Bolaños, 
municipio de Mezquitic, Jalisco.
C a b e  m e n c i o n a r  q u e 
representantes de las poblaciones 
de San Sebastián Teponahuaxtlán 
y su anexo Tuxpan de Bolaños, 
Jalisco han promovido 46 
juicios de restitución ante el 
Tribunal Unitario Agrario 16 de 
Guadalajara. De los cuales a 

la fecha se tiene sentencia en 
16 expedientes pendientes de 
ejecuciones.
De momento las ejecuciones 
se encuentran detenidas por 
gestiones políticas pero es 
necesario considerar que dichas 
ejecuciones se van a reactivar. 
Ahora bien, los pequeños 
propietarios de Huaj imic, 
reclaman que el Gobierno 
Federal intervenga para que 
les paguen o indemnicen por 
las tierras que las comunidades 
indígenas les han demandado. 
Cabe señalar que el Gobierno 
del Estado de Nayarit no es parte 
dentro del juicio, sin embargo 
cuidando la gobernabilidad ha 
buscado alternativas de solución 

al conflicto. 
Al respecto, se encuentra 
en proceso la integración de 
expedientes para el pago de las 
tierras por medio del Programa 
de Atención a Conflictos Sociales 
en el Medio Rural, implementado 
por la SEDATU. 
Por tales circunstancias las y 
los diputados de la Trigésima 
Primera Legislatura, atentos a 
las problemáticas y necesidades 
más apremiantes de nuestra 
sociedad, aprobaron el acuerdo 
que respetuosamente exhorta 
al H. Congreso de la Unión, 
así como a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, para que intervengan 
a la brevedad posible en la 

Trabajar contra la impunidad 
y permisividad social que 
permite la violencia contra 
las mujeres es uno de 
los ejes de trabajo de la 
actual administración del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda. Durante más de 
5 años ha encabezado un 
proyecto para prevenir todo 
tipo de violencia y delitos 
que se cometen de manera 
recurrente en contra de las 
mujeres nayaritas.
Gracias a las acciones 
de Gobierno de Sandoval 
Castañeda a través de 
la  implementac ión de 
instrumentos con la finalidad 
de que las mujeres tengan 
acceso a una vida libre de 
violencia en nuestro estado, 
informó Carolina Ramos 

*El Centro de Justicia para la Mujer y la Familia ha atendido a más de 8 mil 300 personas

•Mediante acuerdo, diputadas y diputados exhortan de manera respetuosa al Congreso de la Unión y a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que intervengan en el conflicto suscitado entre 

las comunidades de La Yesca, Nayarit y de Mezquitic, Jalisco

solución del conflicto entre 
las comunidades de Nayarit y 
Jalisco. 
Señalando además que se valore 
la posibilidad de un incremento 
presupuestal al Programa de 
Atención a Conflictos Sociales 
en el Medio Rural, implementado 
por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano.
Con este tipo de acciones el 
Parlamento local reafirma su 
compromiso y convicción de 
solucionar esta controversia 
agraria, privilegiando el diálogo 
y la conciliación como vía 
preferente para distender los 
conflictos en un ambiente de 
pluralidad y amplia libertad.
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contar con el apoyo de 
todos ustedes, que día a día 
trabajan incansablemente 
por el desarrollo artístico, 

cultural y literario de Nayarit, 
poniendo en alto el Festival 
Amado Nervo a nivel nacional 
e internacional; hoy hemos 

Entrega Gobierno reconocimientos 
culturales en el Amado Nervo
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Calidad gourmet
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Gamaliel Rodríguez con la 
obra ‘18062016’, y el Premio 
‘Adolfo Riestra’ para la obra 
tridimensional lo recibió el 
artista Allan Herrera con la 
obra ‘Paradojas del Lenguaje’.
Asimismo, el Premio ‘Adolfo 
Meda’ en Fotografía lo recibió 
Jairo Elías con la obra ‘Los 
Borrados’; el Premio ‘Nicolás 
Echevarría’ en video arte lo 
recibió Yoshimar Tello con el 
video ‘Línea del Horizonte’, y 
el Premio ‘Santiago Rosas’ en  
gráfica, estampa y dibujo fue 
para la artista Corina Ramírez 
con la obra ‘Arqueología 
Vegetal’.
Finalmente, se entregó 

sido testigos de cada uno 
de los reconocimientos y 
premios entregados por sus 
trabajos presentados, ustedes 
son parte fundamental del 
desarrollo de Nayarit, el 
Gobernador siempre estará 
al pendiente de ustedes y sus 
familias”, dijo Gómez Arias.
Así mismo, se entregaron 
seis premios Estatales de 
Artes Visuales: El Premio 
‘Emilia Ortiz’ para creadores 
con trayectoria en pintura lo 

En el marco de la inauguración 
del Festival Cultural Amado 
Nervo 2016, se entregó la 
Medalla al Mérito Artístico a 
la creadora plástica Corina 
Ramírez, así como el Premio 
Nacional de Poesía 2016 al 
poeta Ernesto Parra Aguilar. 
La ceremonia correspondiente 
fue encabezada por el 
Secretar io General  de 
Gobierno, Jorge Armando 
Gómez Arias, y el director 
del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Nayarit, 
José Inés Enríquez Ledesma.
“Otorgar la Medalla al Mérito 
Artístico es un acierto y un logro 
de la actual administración 
g u b e r n a m e n t a l ,  q u e 
complementa las necesidades 
de legitimación y difusión 
del arte estatal; agradezco 
enormemente al Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
que me haya seleccionado 
pa ra  o to rga rme  es te 
reconocimiento a más de 30 
años de trabajo permanente, 
lo que tiene para mí una 

significación muy especial”, 
dijo en el acto Corina Ramírez.
Por su parte, el Secretario 
General de Gobierno destacó 
el apoyo que el Gobierno 
del Estado ha brindado 
para el fomento de todas 
las expresiones artísticas y 
culturales, e invitó a seguir 
trabajando para que la máxima 
muestra cultural del estado 
de Nayarit —como lo es el 
Festival Amado Nervo— siga 
reuniendo a cada vez más 
talentos.
“Para el Gobierno de la 
Gente es un gran respaldo 

recibió Martín Valdez con 
la obra ‘Tierra de Nayarit’; 
el Premio ‘Pedro Casant’ 
para jóvenes creadores en 
pintura fue para Hermes 

mención honoríf ica, en 
la categoría de jóvenes 
creadores, a Sergio Nahir 
por su obra ‘Retrato no 
concebido’.
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sábado 26 de Noviembre en 
San José del Valle, municipio 
de Bahía de Banderas, evento 
organizado por el Club de 
la Tercera Edad "Tercera 

Juventud". 
Julión Álvarez se presentará 
en el Campo de Futbol a las 
5 de la tarde teniendo como 
invitado especial al "El Amigo 

Layín" quienes 
invitaron al Edil 
a compartir ese 
día con todos 
los  adu l tos 
mayores del 
club a pasar 
u n a  t a r d e 
i n o l v i d a b l e 
con uno de los 
intérpretes más 
conocido del 
norteño-banda. 
Al gran baile 
podrán asistir 
t o d o s  l o s 
nayaritas para 
disfrutar de la 
p r o d u c c i ó n 
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Julión Álvarez tocará gratis 
para todos los nayaritas

El Presidente Independiente 
de San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva será el invitado 
especial al gran baile con el 
ídolo del regional mexicano, 
Julión Álvarez el próximo 

RECONOCE EL IMSS TRABAJO DE 
TÉCNICAS Y TÉCNICOS EN ATENCIÓN Y 
ORIENTACIÓN AL DERECHOHABIENTE

*El 26 de Noviembre 
Julión Álvarez se 
presentará en San 

José del Valle, Bahía 
de Banderas teniendo 

como invitado especial al 
"Amigo Layín"

El Director General, Mikel Arriola, dijo que el quehacer y servicio de las 
Técnicas y Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) es 

muestra de los cambios en favor de los derechohabientes

El Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Mikel Arriola, 
afirmó que la labor de las 
Técnicas y Técnicos en 
Atención y Orientación al 
Derechohabiente debe ser 
alentada y reconocida, porque 
es fundamental atender 
con calidad y calidez a los 
asegurados y sus familiares.
En lo que va del año, las y 
los TAOD han otorgado 24.4 
millones de orientaciones, 
26 por ciento más que 
en el mismo periodo de 
2013, impactando en una 
disminución del 29 por ciento 
en las quejas de servicio, aún 
con el aumento de usuarios 

del IMSS que se incrementó 
en 2.5 millones (4.3 por 
ciento) en los últimos 3 años.
E n  l a  c e r e m o n i a 
conmemorativa del Día del 
personal TAOD, el Director 
del Seguro Social dijo que son 
el rostro cálido y de servicio 
para quienes acuden al IMSS, 
y al final de cuentas esa es 
la imagen que se llevan los 
derechohabientes de nuestra 
Institución.
Mikel Arriola pidió a su grupo 
directivo que tome el ejemplo 
de las y los TAOD en el 
día a día, como él lo hará. 
“Que todos los días son un 
reto nuevo y todos los días 
tenemos que ser mejores 

con la gente. La gente es a 
lo que nos debemos”.
El titular del IMSS recordó 
que también se cuenta con 
una gran herramienta que 
se está impulsando a nivel 
nacional en todo el Instituto, 
que es el SER IMSS. Saludar, 
Escuchar y Responder. 
De buenas es mejor. Con 
estas capacitaciones, en la 
Encuesta de Satisfacción 
se está comparando las 
Unidades Médicas que 
tienen y las que no tienen 
capacitación de SER IMSS, 
arrojando una diferencia 
importante respecto a la 
satisfacción del cliente.
En el marco de dicho evento, 

el Director General del IMSS, 
acompañado del Director 
Jurídico, Manuel Gerardo 
Mac Farland González; el 
Director de Prestaciones 
Médicas, José de Jesús 
Arriaga Dávila; el Director de 
Incorporación y Recaudación, 
Tuffic Miguel Ortega; el titular 
de la Unidad de Asuntos 
Consultivos y de Orientación 
al Derechohabiente, Jorge 
Franco Mart ínez;  y la 
Coordinadora de Atención 
a Quejas y Orientación al 
Derechohabiente, María 
A r i z m e n d i  G o n z á l e z , 

otorgaron reconocimientos 
a 10 TAOD que obtuvieron 
las mejores evaluaciones a 
nivel nacional y a 38 TAOD 
por 25 años de servicio a la 
derechohabiencia.
El personal Técnico en 
Atención y Orientación al 
Derechohabiente cumplió 39 
años atendiendo, con alta 
vocación de servicio, a la 
derechohabiencia del IMSS, 
fortaleciendo el derecho a la 
salud y la seguridad social de 
las mexicanas y mexicanos 
que, diariamente, hacen uso 
de los servicios del Instituto.

discográfica más reciente 
del ex coach de la Voz 
México "Mis ídolos, hoy 
mis amigos" así como sus 
grandes éxitos "Te hubieras 
ido antes", "Terrenal", "Así 
fue", "Dime" entre muchos 
más en un gran baile que 
gracias al "Amigo Layín" se 
podrá realizar.

Cabe destacar que Julión 
Álvarez es uno de los 
exponentes de la música 
regional mexicana más 
reconocido y afamado 
internacionalmente con más 
de 7 exitosos álbumes y 
ganador el año pasado al 
premio Billboard como artista 
del año. 
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Universidad y Educación Superior en Nayarit
Por Ángel Carbajal 

Aguilar
Cada vez se va acrecentando 
la cultura general, tanto en 
los expertos, como el los 
noveles historiadores que 
están dando seguimiento 
al  Seminario: “Nayari t , 
Reflexiones a un Siglo”, en 
esta ocasión con el tema, 
Universidad y Educación 
Superior en Nayarit. Datos 
para la Historia.
El maestro Pedro Luna 
J iménez compart ió  un 
ameno recorrido desde los 
inicios de la educación del 
Territorio de Tepic, en donde 
aparece la creación del 
Seminario de la Diócesis 
de Tepic y el desarrollo 
de la educación de varios 

actores interesados en la 
primera escuela secundaria, 
colegios, academias, hasta 
ver cristalizados, el Instituto 
del Estado, la Normal Urbana. 
Un largo proceso, que 
tuvo que superar intereses 
personales, hasta ver hecha 
realidad lo que es nuestra 
Alma Mater de estado, la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit.
Con la experiencia en la 
educación superior del 
período 1917-1968, dentro 
del 50 aniversario del Estado 
de Nayarit como Estado Libre 
y Soberano, se dividió en 
tres apartados.
Primero.-En 1917 el papel 
que jugó la Iglesia con la 
cimentación del Seminario 

Diocesanos de Tepic.
Segundo.- Apartado, del 
surgimiento del Instituto 
del Estado en 1930 bajo la 
gubernatura de Luis Castillo 
Ledón y, 
Tercero.- El Instituto del 
Estado llega a su fin por 
los años 1968-1969 con la  
llegada de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
Antecedentes: En 1891 
se crea La Diócesis de 
Tepic con el Señor Obispo 
Ignacio Díaz y Macedo y 
en 1892 el padre jaleño 
primer rector del Seminario, 
José María Salazar, con 
sacerdotes y seglares 
crearon el Seminario y la 
preparación de sus alumnos 
de estudios superiores, 

pre vocacional y Guardias 
Forestales. La Universidad 
Autónoma de Nayarit se 
crea en el período del 
Gobernador doctor Julián 
Gascón Mercado1964-1969 
y como primer rector Ignacio 
Cuesta Barrios. En febrero 
de 1966 se crea el Patronato 
de la Ciudad de la Cultura 
Amado Nervo. El 18 de Agosto 
de 1969 se decreta la Ley 
Orgánica de la Universidad de 
Nayarit con la participación 
de intelectuales de Nayarit 
y Guadalajara.

Apoyos para la ciudad 
de la cultura: 

Gravamen voluntarioso al 
tabaco y al maíz. Que los 
ricos ayuden a erigir la ciudad 
de la cultura. Los Rotarios 
cooperaron en las obras. Se 
inician los caminos de plata, 
21,825 pesos aportaron 
ayer 11 alcaldes. Muy 
fuertes donativos hicieron 
los banqueros. Un cuarto 
de millón fue la colecta. 

Generoso donativo para la 
Ciudad de la cultura harán 
obreros del Ingenio de Puga. 
Ya está lista la Preparatoria. 
Inauguración de la Escuela 
Preparatoria, sigue el Mesón 
de los Deportes, luego los 
edificios para Comercio, 
Leyes y Agricultura. Para 
la siguiente administración 
quedarán pendientes la 
R e c t o r í a ,  B i b l i o t e c a , 
Auditorio, Alberca Olímpica, 
Frontenis y la urbanización 
de la superficie sobrante. 
Ya está listo el Mesón de 
los Deportes.
Datos y más datos, muy 
bien estructurados, con el 
apoyo de proyecciones y de 
imágenes que dieron mayor 
fluidez y comprensión a la 
conferencia del maestro 
Pedro Luna Jiménez, quien al 
final recibió un Diploma por 
su participación de manos 
del doctor Julio Placencia y 
de ellos el agradecimiento a 
todos los asistentes.
Gracias al Director del 
Periódico Gente y Poder 
Antonio Lora Zamorano, al 
Director General de Prensa 
del Gobierno del Estado 
de Nayarit, al Director de 
Economía y al personal 
académico, todos por su 
apoyo incondicional a la 
promoción y difusión de la 
historia y la cultura local con 
motivo del Centenario de 
Nayarit como Estado Libre 
y Soberano.

Sociales

algunos de ellos fueron 
enviados a Guadalajara, otros 
a Seminarios Mayores, entre 
ellos, Montezuma en Nuevo 
México, otros a Francia  y 
España.
En  1930 se crea el Instituto 
del Estado con el gobernador 
Luis Castillo Ledón 1929-
1931, también se integraron, 
las escuelas: Normal Urbana, 
secundaria, comercial y de 
Artes y Oficios. En 1938 
la escuela de Enfermería, 
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Banxico ajusta tasa de interés más de 

una semana después del triunfo de Trump
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CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Banco de México (Banxico) 
decidió incrementar en 50 
puntos base la Tasa de 
Interés Interbancaria a un 
día, ubicándola en 5.25%, 
a más de una semana del 
triunfo de Donald Trump 
en la elección presidencial 
estadunidense.
Al emitir su comunicado 
de política monetaria, la 
institución encabezada por 
Agustín Carstens puso las 
cartas sobre la mesa:
 “Si bien México está en una 
posición de fortaleza para 
enfrentar este nuevo entorno, 
como resultado de los logros 
alcanzados y previstos de 
consolidación de las finanzas 
públicas, de la aplicación de 
medidas de política monetaria 
preventivas que se han 
adoptado durante el año, de 
un sistema financiero bien 
capitalizado, solvente y sin 
problema de liquidez, y de un 
proceso inédito de reformas 
estructurales, es inevitable 

continuar haciendo frente a 
los riesgos, tanto añejos como 
nuevos, con un fortalecimiento 
adicional de los fundamentos 
macroeconómicos del país”.
El banco central reconoció que 
el entorno que actualmente 
enfrenta la economía nacional 
se caracteriza por una elevada 
incertidumbre.
De hecho advirtió que además 
de los efectos que el resultado 
de la elección en Estados 
Unidos pudiera tener sobre 
la relación bilateral con 
México, hay que añadir 
la posibilidad de nuevos 
episodios de volati l idad 
asociados a diversos riesgos 
que continúan prevaleciendo 
en la economía internacional.
“Si bien todavía es difícil 
identificar los elementos 
específicos que definirán la 
postura de política económica 
que tendrá Estados Unidos 
en su relación bilateral con 
nuestra nación a partir de 
2017, los riesgos que ello 
implica han tenido un impacto 

importante en los mercados 
financieros nacionales, donde 
los precios de los activos 
cayeron y registraron una 
elevada volatilidad”, adelantó.
En particular, precisó, la 
cotización de la moneda 
nac iona l  mos t ró  una 
significativa depreciación y 
las tasas de interés registraron 
incrementos en todos sus 
plazos, conduciendo a “un 
empinamiento de la curva 
de rendimientos, el cual se 
ha revertido recientemente”.
Riesgos en la economía 
mundial
El Banxico dio cuenta que, 
en las semanas posteriores a 
la última decisión de política 
monetaria, el panorama para 
la economía mundial se tornó 
más complejo, entre otros 
factores como consecuencia 
del proceso electoral llevado 
a cabo en Estados Unidos.
De hecho, aseguró que no 
sólo el panorama se nubló 
para México, sino también 
para la economía mundial.

“Si bien la economía mundial 
había dado indicios de una 
recuperación moderada en 
el tercer trimestre del año, 
la posible implementación 
en Estados Unidos y otros 
países de algunas medidas 
que obstaculicen el comercio 
exterior y la inversión 
extranjera, hace que el 
balance de riesgos para el 
crecimiento de la economía 
global se haya deteriorado”.
Hacia adelante, el Banco de 
México previó que la Reserva 
Federal continúe con el 
proceso de normalización 
de su postura monetaria a 
un ritmo gradual y, ante los 
eventos recientes en los 
mercados financieros, se 
estima ahora que dicho ritmo 
podría ser más acelerado 
y posiblemente de mayor 
magnitud a lo anticipado.
Mientras que la Junta de 
Gobierno del Banco de 
México seguirá “muy de 
cerca” la evolución de todos 
los determinantes de la 

inflación y sus expectativas 
de mediano y largo plazo, en 
especial del traspaso potencial 
de las variaciones del tipo de 
cambio a los precios, sin que 
ello signifique que se tenga un 
objetivo para éste. También 
se mantendrá vigilante de la 
posición monetaria relativa 
entre México y Estados 
Unidos, sin descuidar la 
evolución de la brecha del 
producto.

“Por respeto” a Yunes, el suegro de Javier Duarte se muda a Chiapas
XALAPA, Ver.- Antonio Tony 
Macías Yazegey, suegro del 
exgobernador Javier Duarte 
de Ochoa, decidió exiliarse 
de Veracruz y cambiar su 
residencia al vecino estado 
de Chiapas porque, subrayó, 
necesita “protección”.
En plena mudanza y visiblemente 
irritado, Macías Yazegey dijo 
a los reporteros que no huía 
y que le daba lo mismo si le 
creían o no, que se iba “por 
respeto” al nuevo gobierno del 
panista-perredista Miguel Ángel 
Yunes Linares.
 “No puedo opinar, ¿quién soy 

yo para estar opinando? No 
sé si me quieran creer o no. El 
tema de Duarte no lo quiero 
tocar”, expuso.
El suegro del exgobernador 
supervisó de forma personal 
la mudanza de su residencia 
en las calles de Tamaulipas y 
Puebla, en la colonia Petrolera 
de Coatzacoalcos, un día 
después de que tramitó un 
amparo indirecto ante un juzgado 
judicial de distrito, alegando 
“hostigamiento” y “tortura 
psicológica” por los constantes 
operativos de vigilancia de 
la Agencia de Investigación 

Criminal (AIC) y de la 
Procuraduría General 
de la República (PGR).
El empresario, dueño del 
rotativo El Heraldo de 
Coatzacoalcos y de otras 
empresas comerciales y 
de bienes raíces, aseguró 
que no tiene “nada que 
ver” con las acusaciones 
en contra del mandatario 

con licencia, ni con las empresas 
fantasma, ni con prestanombres 
o el desvío de recursos.
Y aprovechó la presencia de 
la prensa para quejarse por la 
“incomodidad” que le causan los 
elementos de la Gendarmería 
Nacional, quienes –dijo– “están 
encima de mí y de mis nietos”, 
razón por la que, agregó, se 
muda a vivir a Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.
“Yo les digo que no tengo 
nada que ver, nada político y 
mucho menos, lo único que 
estoy haciendo es tomando la 
debida situación de respeto. 
Yo no tengo nada que ocultar, 
inclusive todos los amparos se 
me han concedido”.
Y sostuvo que desconocía el 
paradero de Javier Duarte, que 
es buscado por la PGR desde 
hace 28 días.
El pasado 20 de octubre, el 
propio Macías Yazegey y su 
cónyuge tramitaron amparos 
ante el Juzgado Noveno del 

Circuito del Poder Judicial de 
la Federación para evitar ser 
detenidos por una autoridad 
ministerial local o federal, pero 
también para no ser impedidos 
de viajar fuera del país.
El amparo de la familia Macías 
Tubilla fue exhibido en la lista 
de estrados y en la página 
electrónica de la Dirección de 
Estadística del Poder Judicial 
de la Federación, y difundido 
también por el columnista de 
Informe Rojo, Mussio Cárdenas. A 
partir de ahí, el recurso otorgado 
se volvió viral en redes sociales.
El Juzgado Noveno asignó 
los números de expediente 
1167/2016 y 1168/2016, donde 
al calce se reclaman actos 
específicos: “La orden de alerta 
migratoria que pretenden ejecutar 
en mi contra limitando mi libertad 
de tránsito, deambulatorio y a 
la libertad personal sin orden 
judicial y sin haber sido oído y 
vencido en juicio”.
Desde hace casi un mes, el 

exgobernador y varios de sus 
colaboradores se encuentran 
prófugos de la justicia –acusados 
de delincuencia organizada, 
lavado de dinero, enriquecimiento 
ilícito, peculado y uso indebido de 
funciones–, luego de ocasionar 
un quebranto patrimonial global 
de 180 mil millones de pesos, 
equivalentes casi a dos ejercicios 
fiscales anuales en el Estado.
Coatzacoalcos era considerado 
el feudo político de la familia 
Duarte-Macías, pues ahí nació 
la otrora presidenta del DIF 
Estatal, Karime Macías de 
Duarte, a quien también se le 
perdió rastro desde el pasado 
13 de octubre, un día después 
de que el exgoberndaor solicitó 
licencia para separarse del cargo.
Del DIF estatal también salió 
huyendo la directora Astrid Elías 
Mansur, quien dejó abandonado 
el cargo después de que la PGR 
empezó a liberar las órdenes de 
aprehensión a varios cercanos 
colaboradores de Duarte.
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Internacional
Renuncia director de Inteligencia Nacional de EU y 

advierte “panorama de amenazas nunca antes visto”
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*“Voy a dejar el trabajo preocupado sobre el impacto de los llamados lobos solitarios y del extremismo violento 
doméstico”, dijo ante el Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes

El director de Inteligencia 
Nacional, James Clapper, 
informó este jueves al 
Congreso que presentó su 
renuncia al presidente de 
Estados Unidos, Barack 
Obama, y advirtió que el país 
enfrenta el más complicado 
panorama de amenazas 
nunca antes visto.
Clapper, un almirante retirado 
de 75 años de edad y con 
50 años de experiencia en 
operaciones militares y de 
espionaje, tiene bajo su 
jurisdicción a la mayor parte 
del aparato de inteligencia 
de Estados Unidos de más 
de 100 mil  empleados, 
incluida la Agencia Central 
de Intel igencia (CIA) y 
la Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA).

Aunque es usual que los 
oficiales de alto mando 
presenten su dimisión antes 
del cambio de gobierno, sin 
embargo Clapper dejó en 
claro que no tiene planes 
de continuar en el servicio 
público.
Su carta de renuncia fue 
presentada al presidente 
Obama la  noche  de l 
miércoles, antes de su 
comparecencia legislativa.
El almirante retirado no ha 
sido ajeno a la controversia, 
ya que durante una audiencia 
públ ica en 2013, negó 
que la supersecreta NSA 
recabara información de los 
estadounidenses, lo que cual 
fue poco después desmentido 
por las filtraciones de Edward 
Snowden.

Porros toman Facultad de Derecho 
en Oaxaca y retienen a universitarios 
inmueble donde se mantienen 
atrincherados los porros.
Por lo pronto, la Feria 
Internacional del Libro (FILO 
2016) e Instrumenta Oaxaca 
cancelaron actividades para 
no exponer a los ponentes 
y a la propia ciudadanía, 
mientras que establecimientos 
y negocios prefirieron bajar 
sus cortinas.
Según  l a  p l an ta  de 
universitarios, estos hechos 
son resultado de la imposición 
de Miguel Ángel Vázquez 
Ramírez como director de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, pese a que no 
cuenta con título profesional, 
aunque se caracteriza por ser 
incondicional del ex rector 
Martínez Alavés.
Los estudiantes mencionaron 
que al interior del plantel se 

encontraban alrededor de 650 
alumnos cuando llegaron los 
porros encabezados por El 
Chava, El Taquero y El Chente, 
quienes encañonaron a los 
universitarios y desalojaron 
a algunos.
“Al interior hay rehenes. 
Queremos saber en qué 
c o n d i c i o n e s ,  p o r q u e 
sabemos que también hay un 
desaparecido”, denunciaron 
los estudiantes, quienes 
exigieron a los policías entrar. 
Aunque los uniformados 
utilizaron gases para dispersar 
a los porros, no lograron su 
objetivo.
En ese instante, alrededor de 
las 5:30 de la tarde, empezó 
a salir humo del interior de la 
Facultad y pronto las llamas 
consumieron una de las 
puertas principales de ese 

espacio educativo que da 
al andador turístico Alcalá.
Los  por ros  cont inúan 
atrincherados mientras que 
estudiantes que se encuentran 
en las inmediaciones del 
plantel permanecen ahí ante 
el temor de que los rijosos 
incendien el paraninfo o la 
biblioteca.
Sin embargo, en diferentes 
momentos los jóvenes echan 
a correr ante la presunta 
llegada de porros de otras 
facultades, al tiempo que se 
escuchan detonaciones de 
petardos y cohetones.
Los estudiantes acusaron al 
ex rector Abraham Martínez 
Alavés de buscar imponer por 
la violencia a su candidato 
para seguir controlando la 
universidad, práctica que 
realiza desde hace 20 años.

OAXACA, Oax.- Un grupo de 
porros presuntamente ligados 
al ex rector Abraham Martínez 
Alavés tomó violentamente 
la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO), donde retiene a 
varios estudiantes.
Este hecho derivó en la 
intervención de la Policía 
Estatal y una cadena de actos 
violentos, donde salieron a 
relucir armas de fuego, gases 

lacrimógenos, petardos, 
cohetones y piedras, así 
como un incendio al interior 
del edificio central de la 
Facultad de Derecho, ubicada 
en pleno centro histórico de 
Oaxaca.
La toma de la Facultad ocurrió 
alrededor del mediodía, sin 
embargo, la situación se 
agudizó a las 16:30 con la 
llegada de la policía, que 
utilizó gases lacrimógenos 
para intentar entrar al 
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEZA 
POLíTICA

Devela el Congreso del Estado, la Alta 
Corrupción Imperante en la UAN

Ante los señalamientos de la 
sociedad de que los sectores 
también son culpables de 
este desfalcó a la Universidad 
Autónoma de Nayarit y que son 
evidentes en las redes sociales, 
el dirigente de los empleados 
y trabajadores de la casa de 
estudios, diputado del PRD, Luis 
Manuel Hernández Escobedo, 
se lava las manos y aclara que 
los dos involucrados, que eran 
presuntos vigilantes no fueron 
contratados y tienen plaza de 
ese sindicato. Culpó el legislador 
amarillo a la anterior autoridad 
rectoral de haber hecho esos 
contratos a su libre arbitrio y 
por sus facultades. Llamo a 
no culpar ni calificar a todos 
los actores principales de la 
Universidad por el mismo rasero 
y se dijo listo para asumir en su 
caso las consecuencias, “el que 
tenga culpas que las pague”, 
dijo Hernández Escobedo, 
quien prácticamente entro a 
un debate con los reporteros 
quienes habían señalado que 
los vigilantes pertenecen a ese 
Sindicato que es el SETUAN y 
que él dirige.

Se Van a Renovar 10 
Comités Municipales 

Campesinos en Nayarit: 
Rocha.

Para reestructurar y fortalecer 
al sector campesino en los 
municipios, la dirigencia estatal 
de la Liga de Comunidades 

Agrarias, ha solicitado 
al Comité Ejecutivo 
Nacional de la CNC, 
emita la convocatoria 
respec t i va  pa ra 
la elección de 10 
Comités Municipales 
Campesinos, informó 
el dirigente, Juan 
M a n u e l  R o c h a 
Piedra quien agrega 
que los principales 
a renovarse son: 
Bahía de Banderas, 
Acaponeta, Huajicori, 
Tecuala, Tuxpan, 
entre otros que están 
en la lista. “Es una 
primera remesa de 
cambios, se espera 
hacerlos en menos 
de un mes, ya que 
los actuales dirigentes 
han decidido de forma 
personal dedicarse a 
otras actividades de 

liderazgo, que son respetables, 
pero es tiempo por estatutos 
renovarlos, pero que no se 
van, sigue participando en 
sus municipios como líderes 
naturales”, explico, Rocha Piedra. 
La idea de la dirigencia estatal 
junto con la nacional es llegar 
renovados y fortalecidos para 
el proceso electoral del 2017 
con un sector campesino fuerte, 
vigoroso y actuante para la 
competencia política. 
El evento de la semana, fue 
el sábado la presentación 
del Informe de cuatro años 
de resultados por Nayarit, 
presentado por el Senador, 
Manuel Cota al pueblo que le 
dio el voto y su confianza para 
ser su representante popular: 
Aquí algunas opiniones de 
diferentes actores políticos y 
sociales. 

Manuel Cota Nos Ha 
Sumado a Construir un 

Nayarit Próspero: Heriberto 
López Rojas El Titiyo.

Sin duda alguna, el cuarto informe 
del senador, Manuel Cota, fue 
una fiesta una alegría para todos 
al escuchar los deseos y sueños 
que tiene para nuestro estado y 
que juntos trabajemos para hacer 
de nuestro estado un Nayarit 
próspero, al Nayarit que todos 
queremos tener. Felicidades 
senador cuente con nuestro 
apoyo para que esos sueños 

que tiene se hagan realidad. Se 
dice que antes de ser un gran 
líder, hay que ser un gran ser 
humano.  ¡Y usted lo es!!
Innegable el gran trabajo de 
Manuel Cota: Citlalli Huerta.
"Sin duda un gusto asistir a 
este evento tan importante, es 
innegable el gran trabajo que 
ha realizado el Senador Manuel 
Cota a lo largo de estos 4 años, 
los beneficios que ha traído para 
el campo, para los jóvenes, 
para nosotras las mujeres, para 
nuestra Universidad y para 
muchos sectores de nuestro 
Estado. Hoy lo comprobamos 
con la asistencia de más de 
12,000 personas respaldando 
al amigo. Indiscutiblemente 
Manuel Cota será nuestro 
próximo Gobernador"
Nayarit Necesita a Manuel 

Cota: Nacho Carrillo.
Para mi familia, vemos en el 
senador Manuel cota, una nueva 
esperanza y de confianza para 
q Nayarit tenga el desarrollo 
q se merece, creemos en el, 
sabemos que él no nos va a 
fallar, porque lo conocemos 
desde hace más de 30 años y 
el estado lo necesita para que 
saque a todos los nayaritas del 
atraso en el q nos encontramos.
Manuel Cota ha Convocado 
a los Jóvenes a Soñar y a 
Escribir Nuevas Historias: 

Nayeli Nayely Ocampo
En su informe Manuel Cota 
dejó algo muy claro: Que origen 
no es destino, pero que, si es 
compromiso con las mejores 
causas de los jóvenes, de las 
mujeres y de la sociedad. Manuel 
Cota nos dijo a los jóvenes que 
no dejemos de soñar porque 
ahora nos toca a nosotros 
hacer nuevas historias. Esta es 
la visión que requiere Nayarit.
Manuel Cota Nos Motiva a 
Sumarnos a su Proyecto 
de Vida: Blanca Nieves 

Esparza
Gracias amigo Manuel Cota por 
compartir y hacernos partícipes 
a los Nayaritas en tu sueño. En 
un cálido e innovador informe de 
actividades, sin el acostumbrado 
protocolo que siguen los informes 
gubernamentales, con el objetivo 
de transmitir a los asistentes, que 
en él tienen un amigo, que sabe 
y conoce lo que es el complejo 
caminar de esta vida. De un 

Tuvo que ser el Congreso del 
Estado, que encabeza en su 
Trigésima Primera Legislatura, 
que preside el diputado, Jorge 
Seguro López, a través de su 
Órgano Técnico de Fiscalización, 
el que destapara la cloaca e 
hiciera explotar los cajones 
vacíos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, al encontrar 
observaciones por el orden de 
los 580 millones de pesos, 
solo de la cuenta pública del 
año 2015, de los cuales 
poco más de 175 millones 
fueron transferidos a un 
empleado que es vigilante 
de esa casa de estudios. 
Cada día me asombra más 
los actos de corrupción y 
la forma tan endeble como 
las autoridades lo explican 
estos hechos que parecen 
de película de Hollywood, 
creo firmemente que los 
culpables están a la mano, 
en la misma tesorería hay 
personal que manejo las 
cuentas, los ex funcionarios 
siguen ahí laborando. Es 
posible que a estas alturas 
el ex Rector de la UAN, 
Juan López Salazar ya 
ande en las Islas Caimán 
o en algún paraíso fiscal 
como lo es Suiza, pero no 
es el único culpable. Esta 
novela apenas empieza y 
que bueno que se inicien 
a sanear las instituciones que 
son el pilar de nuestro país. 

Que se Aplique Todo 
el Peso de la Ley a los 

Responsables del Desfalco 
a la IAN: Nacho Peña.

Flanqueado por los sectores, 
el rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Jorge 
Ignacio Peña González, aclara 
que ante el desfalco que rebasa 
a los 500 millones de pesos de 
los cuales cerca de 175 fueron 
transferidos a un vigilante José 
Jorge Robles Delgado, que 
cero impunidades y que caiga 
todo el peso de la Ley y que 
está autoridad universitaria 
dará todas las facilidades a 
los otros actores políticos para 
que procedan en consecuencia. 
Su postura es transparencia y 
más transparencia. Ordeno de 
inmediato a sus funcionarios, al 
contralor y de finanzas, a actuar 
de acuerdo con las leyes internas 
para buscar a los culpables dentro 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, cesarlos y ponerlos a 
disposición de las autoridades 
competentes. El rector, Peña 
González se dijo dispuesto a que 
si es necesario interponer como 
institución una demanda penal 
contra los visibles responsables 
de este desfalco, lo hará ante 
la Fiscalía General del Estado. 

Los Vigilantes No Tenían 
Plaza del SETUAN, los 

Contrataron por la Libre.

hombre íntegro que conoce lo 
que les duele a sus habitantes 
y por lo tanto sabe resolver 
satisfactoriamente situaciones 
apremiantes para nuestro Nayarit. 
#4AñosPorNayarit

Manuel Cota Nos Dará 
Oportunidades a los 

Jóvenes: Ricardo Lomeli
Fue un evento donde Cota le 
abonó. Toda su entrega y emoción 
al joven donde realmente le dará 
al joven la certeza de oportunidad 
en su futuro... 14 mil personas 
respaldan la emoción. De cota by 
los jóvenes Nayaritas. Estamos 
traes de él y su perseverancia

Manuel Cota Ha Tocado 
El Corazón de las Mujeres 

Nayaritas: Yolanda Del Real 
Ureña

El cuarto Informe Legislativo 
del Senador Manuel Cota, se 
realizó con éxito, fui testigo del 
gran poder de Convocatoria que 
tiene aproximadamente 14000 
personas, fue un evento donde 
el Líder Cenecista a manera de 
diálogo compartió parte de sus 
vivencias personales y familiares, 
logrando con ello tocar los 
corazones de los presentes, así 
mismo informó sobre los trabajos 
Legislativos y los resultados 
positivos de su Gestión como 
Legislador durante los 4 años 
transcurridos sin duda es un 
gran político con gran visión y 
el mejor posesionado !!

Manuel Cota Garantiza la 
Unidad de los Nayaritas: 

Alberto Martínez 
Miramontes

Manuel Cota representa unidad, 
no sólo para el priísmo, para todas 
las ideologías. La trayectoria 
y experiencia del Senador, 
Manuel Cota, lo hacen un gran 
ejemplo para la juventud, del 
cómo y para qué se hace la 
política; con diálogo, respeto, 
responsabilidad y la vocación 
de servir a quienes te eligieron.

Certeza Política.
Para concluir les presento a todos 
ustedes el dato siempre exacto 
de mi colega y amigo, Álvaro 
Alatorre García quien nos dice 
algo muy interesante: Durante 
el tercer trimestre de 2016 la 
nómina del magisterio federal en 
Nayarit representó una erogación 
de 959 millones 231 mil pesos, 
según información de la SEP. Los 
recursos con los que se paga la 
nómina, provienen del FONE, 
el Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y el Gasto 
Operativo. Con estos recursos 
se pagan las 30 mil 896 plazas 
del magisterio federal que hay 
en Nayarit y que representan 
un ingreso promedio de 31 mil 
47 pesos por cada plaza en el 
tercer trimestre de este año. 
Suerte a todos y decirles que 
andamos de Vigilantes a ver si 
nos cae algo a nuestra cuenta 
bancaria. Saludos. 
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Heces caninas causantes de principales 
enfermedades gastrointestinales: Investigación

Redacción
Tuxpan,  Nayar i t . -  Una 
investigación que realizamos 
r e c i e n t e m e n t e  a r r o j ó 
que el  grave problema 
de contaminación por las 
heces fecales de los perros 
callejeros o abandonados, 
así como los que tienen 
dueño pero que son unos 
irresponsables porque no 
recogen las heces de sus 
animalitos cuando los sacan a 
pasear; es la principal causa 
de fuertes enfermedades 
gastrointestinales del tipo 
parasitario a personas de 
todas las edades. siendo los 
niños y los adultos mayores 
los más vulnerables a las 
enfermedades que causa 
esta contaminación por heces 

caninas, siendo la más fatal 
de ellas la conocida como 
equinococosis o hidatidosis, 
la cual es mortal para los 
humanos al ingerir productos 
contaminados en la vía 
pública con excremento.
Usted se preguntara, ¿pero 
cómo es que tragamos 
excremento de perro?, muy 
sencillo de explicar: una vez 
que los perros defecan en 
las calles o banquetas de 
nuestro vecindario, esta 
es pisada por las personas 
o vehículos que a diario 
transitan por la zona, la 
cual se seca con el sol y 
posteriormente se pulveriza 
volando con el viento en 
todas  las  d i recc iones 
contaminando nuestro medio 

ambiente, así como los 
alimentos que consumimos 
en la calle. 
Es importante mencionar, 
que en meses pasados el 
ayuntamiento de Tuxpan 
instalo unos pendones en 
las principales calles de esta 
ciudad, donde se solicitaba 
a los dueños de los perros, 
que si sacaban a pasear a 
sus mascotas, que llevaran 
con ellos bolsas de plástico 
para que recogieran el 
excremento de sus perros, 
pero la mayoría hizo caso 
omiso, e incluso a diario 
vemos en el malecón de 
Tuxpan heces fecales del 
mejor amigo del hombre, 
lo que nos hace pensar 
que la autoridad de salud 

como del municipio deben 
de endurecer sus políticas 
públicas, e incluso deberían 
de aplicar multas económicas 

para que adoptemos una 
mejor cultura en beneficio de 
todos. ¡Buen fin de semana 
a todos!

Amantes de lo ajeno imparables en Tuxpan
Por: Alfredo López Tovar
Tuxpan, Nayarit.- En el 
municipio de Tuxpan como 
en una gran mayoría de los 
municipios que conforman 
nuestro estado, se han 
estado disparando los índices 
delictivos, lo que empieza a 
preocupar a la ciudadanía por 
el descaro de los manilargos 
que a plena luz del día realizan 
sus raterías, tal y como se 

registrara en días pasados 
en la ciudad de Tuxpan, 
donde dos individuos de 
aproximadamente de 28 y 30 
años de edad, de complexión 
regular, tez morena, de 1.68 
de estatura aproximadamente, 
le quitaron a una conocida 
señora de esta localidad, su 
motocicleta para después 
desaparear  con rumbo 
desconocido. 

depósitos de cerveza, vinos 
y licores quienes se quejan 
de los continuos robos en 
los cuales se han visto 
inmiscuidas jovencitas que 
no superan la mayoría de 
edad. 
Esperemos que con esta 
denuncia ciudadana, las 
autoridades competentes 
de nuestro estado pongan a 
trabajar al grupo de inteligencia 
y reacción inmediata de las 
policías Nayarit y Civil, para 
que den con el paradero de 
las ratas de dos patas que 
han surgido en estos últimos 
días, así como la guarida de 
los muchos compradores de 
lo ajeno que abundan en esta 
municipalidad. 

Cabe mencionar que esto se registró en las 
afueras de la papelería y tlapalería Multicosas, 
por la calle de Independencia entre Francisco I. 
Madero y Zaragoza en el pleno centro de esta 
ciudad y a escasos 300 de donde se encuentran 
los elementos de seguridad pública municipal, 
l o s  c u a l e s 
no pudieron 
hace r  nada 
por rescatar la 
motocicleta en 
mención. 
Por otro lado, 
también hemos 
recibido algunas 
denuncias de 
los propietarios 
de abarrotes, 
así como de 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Este 
sábado 19 de Noviembre 
del 2016, la coordinación 
de Movimiento Ciudadano 
r e g i s t r a r á  a s a m b l e a 
estatal y nacional, señaló 
su coordinador municipal 
Ingeniero Marcelino Ibarra 
Ponce,  en ella estarán 
presente varios coordinadores 
corporativos nacionales con el 
objetivo de ocupar espacios 
políticos.
Un tema interesante para 
realizar análisis de como 
arranca cada partido político 
y aunque mucha gente critica 
los excesos por inercia votan 

desperdiciando su sufragio, 
la única herramienta que 
tiene el ciudadano común 
para elegir a sus gobernantes 
que con discursos trillados 
y falsas promesas cautivan 
el voto.  
Por último comentó Ibarra 
Ponce, que la asamblea da 
inicio a partir de las 9.30 de 
la mañana y culmina a medio 
día, y en conferencia dijo que 
aún no hay acuerdo sobre la 
candidatura común, no hay 
acuerdo de que partido saldrá 
el candidato, eso lo definirán 
las cúpulas partidistas en base 
a las encuestas realizadas 
entre los partidos coaligados. 
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El PRI local no 
tiene remedio

Existe gran talento 
musical en esta 

cabecera municipal

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Un espantoso frío político 
envuelve al PRI local, un 
silencio inacostumbrado y 
un compás de espera no 
esperado por los sabios 
de la  po l í t i ca  qu ienes 
prefieren callar, porque el 
PRI local no tiene remedio, 
sin timón local, a pesar 
de que urgen definiciones 
políticas concretas porque 
el pueblo impaciente espera 

que no todo sea color de 
rosa.
Se d ice que la  ac tua l 
presidenta no alcanza la 
bendición divina para ser 
la próxima candidata a la 
diputación local, porque 
dicen le toca a Pancho 
López, edi l  mágico del 
municipio de Amatlán de 
Cañas, se sabe que realiza 
ac t iv idades para es tar 
más cerca de las bases y 
de las fuerzas políticas, 
estos que por un lado le 

sonríen y por el otro lado 
lo desprecian.
Cabe señalar que el PRI local 
ha renegado de su militancia 
polít ica, mostrando que  
anda desorientado, dejó de 
ser el paladín de la sociedad 
incluso dicen los priistas de 
casa que en la actualidad 
cualquier pendejo puede 
ser presidente del partido, 
sirven para maldita sea la 
cosa, ya que son incapaces 
de frenar la corrupción que 
está en alta producción. 

Por Jolumeca
Ixtlán Del Río, Nayarit.- 
Muchos niños en esta 
cabecera municipal se han 
integrado a clases de música 
y de coro con instrumento de 
madera y metales,  señalando 
que existe mucho talento 
en los niños, también hay 
profesores con abolengo para 
transmitir esta disciplina con 
coordinación y buena asesoría 
con la meta de incrementar 
los artistas infantiles en la 
localidad.
En esta parte los niños tienen 
mayor demanda por aprender 
a tocar guitarra, trompeta, 
debido a las tradiciones y 
costumbre de los habitantes 
en la zona, ya que de este 

lugar han surgido músicos 
que han participado en los 
grupos musicales locales y en 
el entorno estatal y nacional, 
sin embargo la demanda de 
quienes quieren tocar guitarra, 
no indica que haya muchos 
egresados.
El proyecto de guitarra, 
fue iniciado por el maestro 
Velázquez,  qu ien con 
paciencia ha logrado conjuntar 
buen grupo de niños con 
aspiraciones musicales de 
buen nivel, programando 
a diario clase, lo que le 
permite avanzar con solidez 
en los núcleos musicales, se 
buscan patrocinadores de 
instrumentos para un mejor 
desarrollo musical. 

Movimiento ciudadano tiene 
asamblea el sábado en céntrico hotel

Es urgente que el PRD retome los ideales de lucha
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El actual 
dirigente del PRD local, Martin 
Pérez,   recordó que en sus 
orígenes como militante del Sol 
Azteca, impulso la democracia 
interior partidista y dijo que los 
sigue haciendo, recordando 
que cuando estaba al frente 
de la comuna el profesor Pablo 

Balbuena, hubo estancamiento 
total en todos los órganos 
de dirección, por su falta de 
sensibilidad política.  
El también consejero estatal 
reconoce que aún hay 
riesgo en este aspecto de 
vivir nuevamente la  crisis 
de partido que nos aleje 
de los ciudadanos, pero 

afortunadamente estamos en 
sincronía totalmente de acuerdo 
pero se necesita  trabajar 
más, para que el proceso de 
sucesión democrática se de 
en tiempo y forma, antes de 
los comicios del próximo año. 
Al ser cuestionado con respecto 
a una posible alianza no 
quiso mencionar nada, solo 

se limitó a decir que la base 
perredista sigue llamando la 
atención de la gente, pero 
es urgente y necesario que 
nuestro partido retome los 
ideales de izquierda, y de 
lucha que le dieron origen, un 
partido político al servicio de la 
gente no de unos cuantos, si 
se quiere consolidar la unidad. 



Viernes 18 de 
Noviembre de 201616

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

LUNA SOL
CON DESTELLOS

 DE 
Lic. Ana Dafne Almanza Zambrano

El Nivel de Conciencia Superior: el ‘Tesoro en Vasos de Barro’
(Para la Lic. Ana Dafne)

Me dio mucho gusto el leer la 
colaboración de la Licenciada Ana 
Dafne en ‘Gente&Poder’ y recordé 
que e su tesis para obtener el 
grado de Maestría en Programación 
Neurolingüística existía un apartado 
que trata sobre los ‘Niveles de 
Conciencia, mismo que nos manda 
consecuentemente al denominado 
‘Estudio Trans-Personal’, el cual 
es dividido en tres secciones: 
Niveles Psíquico, Sutil y Casual. Se 
fundamentan en las necesidades 
de Auto-realización, del manejo de 
la esfera de lo intuitivo, en primer 
lugar, y luego en las experiencias 
místicas, para centrarse al final en lo 
que se califica como ‘Identificación 
con la Divinidad’, es decir, en el 
Convertirse en Ser’. Al llegar a este 
punto me encontraba pergeñando 
el siguiente texto: “Albert Einstein 
decía que la verdadera educación 
consistía en no conllevar a un 
estado de autoestimación, que 
sería una especie de esclavitud, 
hoy tecnológica. Y es que estamos 
viendo actualmente una sociedad 
casi de robots humanos, controlados 
sutilmente por otros de elevado 
nivel mental. Como que aquello 
de la ficción de los Androides y 
Cyborgs, de seres autómatas de 
carne y hueso, se patentiza más y 
más en este planeta (Los Clones)…”
Niveles de conciencia, mentes que 
‘se dan cuenta’ (sic), que comprenden 
y manipulan la Realidad en otra 
dimensione del Ser. El ‘Estado de 
Alerta’, el estar Verdaderamente 
‘Despierto’, el aquél ‘Velad’ del 
evangelio. Es una búsqueda muy 
importante esto: “Nuestra psicología 
oficial admite dos estados de 
conciencia: sueño y vigilia. Pero, 
desde los orígenes de la humanidad 
hasta nuestros días, abundan 
testimonios sobre la existencia de 

estados de conciencia superiores al 
de la vigilia; si existe, como creemos, 
otro estado de conciencia superior, 
el paso debe también ir acompañado 
de diversas transformaciones. Es 
posible que el paso –o el esbozo de 
un paso- entre el estado de vigilia 
ordinario y el estado de conciencia 
superior (i luminativo, mágico) 
produzca ciertos cambios sutiles 
en el organismo, desagradables 
para ciertos hombres y agradables 
para otros… esta noción del ‘estado 
de Alerta’ (los niveles superiores 
de conciencia) es la clave de los 
más antiguos textos religiosos; el 
mito inmemorial del tesoro oculto 
no significa otra cosa. Sobre este 
estado, cada cual es libre de adoptar 
la hipótesis que prefiera: Gracia de 
Dios o Despertar del Yo inmortal.
En efecto, el cristianismo nos habla 
de una ‘comunión’ con el Espíritu 
Universal, el Espíritu Santo, el 
cual moraría de manera latente en 
todos nosotros, que seríamos, una 
vez puesto en actividad, Templos 
Vivientes de la Divinidad; El ‘Tesoro 
en Vasos de Barro’… El texto 
sagrado nos dice que ‘vemos como 
espejo’ a esta realidad, y que esa 
‘operación’ del cómo obtener ese 
sagrado es decir, el Presente del 
Eterno, forma parte de un especial 
entendimiento de una ‘Sabiduría 
Secreta’, de un Saber Misterioso 
(Véase I Corintios II, 7).
Los niveles de conciencia, pues, y 
la obtención de facultades orgánicas 
y mentales muy especiales. Por 
otra parte ya Fulcanelli nos advertí 
que los frutos de la Alquimia son 
esencia psíquica y que es posible 
la obtención de un Presente Eterno, 
donde el tiempo y el espacio serían 
‘manipulables’. Pero eso ya es puro 
desvarío, como la búsqueda del 
Santo Grial.

(Colaboración especial para Gente&Poder)

Todo pasa y no hay nada que podamos 
forzar, me dijo la luna mientras le 
pedía un consejo.
Mira el cielo, jamás es el mismo 
durante el día. Las nubes van viajando 
sin parar, las estrellas se muestran 
y se ocultan detrás de las nubes a 
un ritmo danzante y aunque no las 
ves siempre están ahí.
Y mirando atentamente puedo 
sentirme tan cera del cielo, que 
casi puedo decir que la luna puede 
verme y escucharme. De pronto un 
viento susurrante me dice al oído: 
“¡Recuerda: Es lo que es, está lo 

que está, nada puedes forzar, sólo 
es cuestión de aceptar”.
De pronto, la luna oculta entre el 
cielo nublado muestra destellos 
de luz formando un medio sol, 
mientras comienza a asomarse 
juguetonamente.
Quizá la luna nunca habló conmigo, 
pero estar en el momento oportuno 
y saberlo reconocer es un obsequio 
de parte de la vida que se manifiesta 
como una enseñanza, ¿cuándo 
será tu próximo momento? Y lo 
más importante ¿Sabrás aceptar 
el regalo de la vida?
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El Gordo Ruelas sigue 
ganando simpatías 

en la demarcación 2

Con obras y acciones 
Alicia Monroy, Alcaldesa que 

transformó el rostro de Compostela

17

•La aspiración de Ruelas Flores es bien vista por 
comerciantes, restauranteros, amas de casa, estudiantes 

y líderes de los diversos sectores al considerar que 
es el más idóneo para abanderar las causas sociales y 
de justicia de los compostelenses, porque es un joven 

responsable y sabe tocar puertas para ayudar a la gente, 
tiene experiencia y es voluntarioso

En Compostela

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
El médico veterinario, Víctor 
Antonio (a) el Gordo Ruelas 
Flores, gana terreno en la 
demarcación 2 de Compostela, 
tras seguir recibiendo la 
adhesión de ciudadanos, así 
como de militantes y seguidores 
del PRI y de otros partidos que 
han manifestado su interés  
en apoyarlo para que los 
represente en el próximo 
Cabildo.
El “Gordo” Ruelas, además de 
tener una amplia trayectoria de 
gestión social y trabajo al interior 
de su partido, es un político 
sencillo, humanista y muy 
conocido en la Señorial histórica 
Compostela, personalidad  
que le ha permitido no solo 
ganar muchos amigos, sino 
también mucha simpatía con la 
militancia y líderes sociales del 
PRI  en  la colonia Aviación y 
de otras colonias que integran 
la demarcación 2 y con esa 
fuerza no solo podría ser 
candidato, sino el próximo 
regidor si el tricolor decide a 
su favor.
La aspiración de Ruelas Flores 
es bien vista por comerciantes, 
restauranteros, amas de casa y 

estudiantes al considerar que es 
el más idóneo para abanderar 
las causas sociales y de justicia 
para los compostelenses, 
porque es un joven responsable 
y sabe tocar puertas para 
sacar adelante las demandas 
de la comuna, porque tiene 
experiencia y es voluntarioso.
Francisco Macedo, comerciante 
de la Colonia Aviación, dijo 
que Víctor “el Gordo” Ruelas, 
es una persona que merece 
ser toda en cuenta por su 
partido, no solo por ser uno de 
sus activos fuertes en dicha 
demarcación, sino porque es 
persona honesta, transparente 
y sensible a la problemática 
de la ciudadanía 
Por su parte el profesor 
jubilado, Vicente Bejarano 
Yáñez, comento que en el PRI 
es tiempo de “nuevas caras” 
de renovar la sangre y ser 
consecuentes con la política 
del líder nacional, Enrique 
Ochoa Reza Ochoa, un PRI 
cercano a la gente, de carne y 
hueso y Víctor Antonio Ruelas 
sabe asumir compromisos 
abanderando las causas de su 
partido porque sabe trabajar 
en equipo.

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
–Habitantes de este Municipio, 
reconocen el  trabajo de la 
Alcaldesa Alicia Monroy Lizola, 
de cuyo esfuerzo deriva la 
transformación de Compostela 
con obras y acciones  realizadas 
durante poco más de dos años 
de su Gobierno. 
Tal como lo anunciara en su 
campaña, Monroy Lizola, ha dado 
cumplimiento a lo comprometido, 
trabajar por Compostela sin 
distingos de colores, haciéndolo 
con responsabilidad y mucha 
voluntad, ejemplo de ello, 
durante el ejercicio fiscal 2015-
2016 a pesar de la carencia 
de recursos y de obstáculos 
generados por la millonaria 
deuda que le fue heredada 
logro concretar más de 80 obras 
importantes con inversión de 
más de 80 Millones de pesos, 
cuyas obras han cambiado el 
rostro de Compostela. 
Con el cúmulo de acciones que 
en materia de infraestructura 
básica y social ha entregado y 
las que faltan por concretizar, 
sin duda alguna dignifican su 
palabra empeñada ante quienes 
depositaron su confianza en 
ella, sobre todo en aquellos 
que no la tuvieron, pero que 
hoy tienen una visión diferente, 
porque ahora ven resultados y 
están a la vista de todos.   
Con el trabajo realizado Monroy 
Lizola, reafirma su liderazgo que 

la llevo a ocupar por segunda 
vez la Alcaldía de Compostela, 
pues es mujer de retos, creativa 
y que por su experiencia política, 
impuso un estilo diferente de 
Gobernar, basado en el diálogo, 
armonía y el consenso  que le 
permitieron en estos 2 años y 
dos meses, alcanzar acuerdos 
que han beneficiado a la gente.
La paz y la tranquilidad que hoy 
vive el municipio es el resultado 
de un buen gobierno que con 
mano firme pero respetuoso  
ejerce Alicia Monroy,  acción que 
ha permitido que Compostela  
hoy sea reconocido no sólo 
como uno de los municipios 
más seguros de México, sino 
como un atractivo más para 
los inversionistas en desarrollo 
turístico y eso lo vemos ya en 
cada uno de los polígonos que 
actualmente se construyen en 
la región costera del municipio, 
entre estos los desarrollos, 
Costa Canuva y la Mandarina      
En esta tarea, la participación 
del  gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda ha sido 
importante para que el XXXIX 
Ayuntamiento haga posible sus 
metas enfocadas a consolidar el 
desarrollo integral del municipio 
y es innegable los avances 
alcanzados;  los hechos hablan 
por sí solos, pues basta echar 
una mirada a lo que hoy es el 
corazón de la Riviera Nayarit 
que se ha convertido en uno 

de los principales destinos 
turísticos del país, que generará 
empleos para las familias de la 
región costera de Compostela, 
gracias a la visión del Ejecutivo 
del estado.
La obra pública es otro de los 
renglones que Alicia Monroy 
no ha desatendido, pues aun 
cuando acaba de rendir su 
Segundo Informe de Gobierno, 
sigue inaugurando las ya 
concretizadas y poniendo en 
marcha muchas más, entre 
estas, agua potable para 
Ixtapa de la Concepción y 
Paranal, en las que se aplicara 
una inversión de 6 millones 
800 mil pesos a través de 
IPASSA, que es el programa de 
Infraestructura Productiva para 
el Aprovechamiento Sustentable 
de Suelo y Agua.
Dichas obras  vienen a resolver 
un problema de suministro 
de agua de toda la vida, 
la que llegará por gravedad 
hasta dichas poblaciones; 
en el caso de Ixtapa, con 
este programa se resolverá el 
problema pecuario,  agrícola y 
de suministro de agua potable 
a dicho poblado,  mediantes 
una línea de conducción de 
12 kilómetros, con una caja 
de captación de agua de 100 
metros cúbicos, que beneficiará 
a este pueblo.

•Con el trabajo realizado Monroy Lizola, reafirma su liderazgo que la llevo a ocupar 
por segunda vez la Alcaldía de Compostela, pues es mujer de retos, creativa y que 
por su experiencia política, impuso un estilo diferente de Gobernar, basado en 
el diálogo, armonía y el consenso  que le permitió en estos 2 años y dos meses, 
alcanzar acuerdos que han beneficiado a la gente.
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se tuvo esa gran satisfacción, 
todos éramos iguales, nos 
funcionó a tal grado que 

económicamente nunca 
salimos mal, no hubo gandallas 
en el grupo, los buenos 
momentos los disfrutamos, 
aunque sea pequeños, mucha 
convivencia pues. Era para 
llegar a otros niveles pero 
desafortunadamente no se 
pudo, llegó la desintegración.... 
Nunca eres el mejor, ni nunca 
eres el peor, eres lo que el 
público diga, hay que ser 

Mi vida es la Música: Moisés Salas
Espectáculos

Por Lázaro López
Tepic, Nayarit.- Con alrededor 
de 40 años de andar en 
el ambiente musical este 
gran músico nos cuenta sus 
experiencias que a través de 
los años le tocó vivir en las 
buenas y en las maduras, 
batallando muchas veces 
y disfrutando de otras pues 
este trabajo es de muchos 
cambios. He aquí en voz de 
sus propias palabras lo que 
nos comparte algo de su vida 
como músico:
"¡Buenos días a todos!, bueno, 
yo me inicie en este medio 
por ahí por el año de 1975 
como tecladista, me enseñe 
a tocar primero la guitarra, 
gracias a que mi señor padre 
me regaló una cuando estaba 
en la escuela secundaria, 
aprendiendo solo con unas 
revistas que vendían de clases 
de guitarra, además de que 
me fijaba y preguntaba a otros 
guitarristas y veía como lo 
hacían; pero como que no me 
llamaba mucho la atención 
este instrumento y la inquietud 
por aprender teclados me 
llegó cuando trabajaba en 
un centro nocturno haciendo 
el aseo por las mañanas, y 
como ahí había unos teclados 
yo madrugaba y me ponía a 
ensayar yo solo, hasta que 
un día el dueño del lugar 
me cachó que yo agarraba 
el teclado y a escondidas 
lo hacía... ¡pero me dio 
chamba como músico!... en 
vez de regañarme o correrme. 
Recuerdo que se me acercó 
y me dijo: ‘Oye, te he estado 
escuchando y tocas muy bien, 
ando buscando un tecladista, 
me gusta como tocas, ¿te 
gustaría tocar por las noches 
aquí en este lugar?’. Tengo 
ese gran recuerdo de esa 
persona que me apoyó en esto, 

quizás algunos lo recuerden, 
su nombre: ‘Lalo El Exótico’, 
quien fuera también luchador 
profesional y sus últimos 
años los dedicó a la música, 
teniendo su negocio que 
estaba ubicado por la Av. 
Insurgentes al oriente de 
la ciudad. En ese entonces 
ensayaba con un grupo que 
también apenas iniciaba y en 
el 78 empecé tocando con el 
grupo Los Yaxis, no sé si lo 
recuerden todavía, y como 
todos los que anduvimos en 
esto, o quizás la mayoría, 
tuvimos muchas carencias 
para hacernos de equipo 
musical, pero las ganas de 
estudiar, de ensayar a diario 
para seguir adelante eran 
enormes pues en esto uno 
nunca termina de aprender, 
y conforme avanzamos nos 
fuimos haciendo de nuestras 
cosas para trabajar mejor y 
por supuesto para ofrecer 
algo digno al público. Gracias 
a Dios conforme pasaba 
el tiempo nos empezó a ir 
mejor, tocadas por aquí, por 
allá; nos tocó estar en ese 
tiempo en los bailes que 
se hacían en las colonias 
y barrios populares, en los 
alrededores de Tepic, las 
rancherías y todo el estado; 
el famoso ‘huarachazo’, que 
consistía en tocar y cobrarle 
a la gente con un hilo o soga 
a quienes bailaban en ese 

momento, ibas como promesa 
de pago, si salía todo bien 
te pagaban y si no ni modo, 
así se acostumbraba en esos 
años, esas eran las fuentes 
de trabajo. Afortunadamente 
nos fue bien a nosotros, 
pues la gente nos empezó a 
reconocer gracias a nuestro 
estilo, que gustó mucho, y de 
ahí surgió la necesidad de 
empezar a grabar haciendo 
siete discos LPs (o CDs), más 
dos que hicimos en Estados 
Unidos, los temas que nos 
dieron a conocer y que gracias 
a ellos viajamos en varias 
ocasiones a Estados Unidos 
y varios lugares de nuestro 
país fueron: "La mujer y la 
primavera", una cumbia que 
nos abrió las puertas, gustó 
mucho entre el público; de 
ahí siguieron otros como "Al 
pie del muro", "Arrepentido", 
“Suerte he tenido", "10 mil 

años”, "Quieren hacerme 
pedazos", "Novia bonita", 
"Juguete para ti",  "El último 
beso”, ésta última también nos 
funcionó muy bien, nos llevó a 
muchos lugares. En fin, hubo 
bastante material que la gente 
llegó a conocer y gracias a 
eso tuvimos mucho trabajo, 
no me puedo quejar, la música 
me dio buenos momentos, 
bastantes, amistamos y 
vivimos como una familia, 

humildes ante la música; 
sencillos al 100%, el ser nobles 
nos dá de todo, si alguien se te 

arrima a preguntarte 
algo sobre música, 
comparte, apoya 
porque eso te ayuda 
a superarte más; 
tengo un consejo 
de mi señor padre 
que nos decía: "El 
que dá de lo que 
come, come de lo 
que le dan", ¿qué 
quiere decir esto? Si 
una persona te pide 
un consejo, lo que 
sea, si sabes, díselo, 
apóyalo...Y como 

todo lo que inicia, termina, 
sentimos que había llegado 
el momento de dejar esto y 
nos retiramos con una gran 
satisfacción de haber logrado 
un gran sueño como músico”.
Actualmente, Moisés se dedica 
a dar clases de acordeón 
y teclados y ha tenido la 
satisfacción que varios de sus 
alumnos están en reconocidos 
grupos a nivel local.
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ecualaT

Genteypoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Los amigos 
y conocidos de Salvador 

Huerta Ávila, aseguran que 
ya es un buen aspirante a 
la presidencia municipal por 
Tecuala. Huerta Ávila sabe 

que infinidad de hombres y 
mujeres en edad de votar le 
piden que se prepare para 
que en el 2017, que ya está 

19

Poco a poco amigos de 
Salvador Huerta Ávila, buscan 

posicionarlo muy bien

a la vuelta de la esquina, 
aparezca en las próximas 
boletas electorales del proceso 
que se avecina.
Chava, que por cariño así 
lo nombran sus amigos, 
dicen que es un hombre con 
arraigo en el campo, un líder 
en dar orientación gratuita a 
todos los trabajadores que se 
dedican a la agricultura en sus 
diferentes facetas, conocedor 
de la problemática que hay en 
lo antes mencionado por las 
terribles y molestosas plagas 
que en los últimos 3 años que 
han aparecido con ganas en 
los campos tecualense y de 
otros municipio. Salvador 

Huerta trabaja todos los 
días buscando alternativas 
de siembra que beneficien 
a los productores, del frijol, 
sorgo, maíz y muchos otros 
productos agrícolas más. Su 
capacidad de conocimiento 
en los problemas del campo 
hace que los campesinos 
de este municipio busquen 
en su persona el próximo 
representante municipal a 
partir del 17 de septiembre del 
2017, y con toda seguridad, 
comentan, “lograremos nuestro 
deseo Salvador Huerta Ávila 
será el próximo presidente 
municipal por el orgulloso 
municipio tecualense”.    

Será la experiencia para gobernar Tecuala en el 2017: ciudadanos tecualenses
capacidad de servir voltee los ojos 
hacia ellos, para que se den cuenta de 
la precaria situación económica y de 
salud en la que viven. 
El campo es una importante rama de 
trabajo para los que viven de él, que se 
diría buena parte de todo el municipio 
ya mencionado; por eso las militancias 
partidistas de izquierda y derecha trabajan 
en común acuerdo con los habitantes de 
este orgulloso municipio con las nuevas 
generaciones de jóvenes que votarán 
por primera vez; están fincadas todas 
las esperanzas en un futuro no muy 
lejano y que serán los que dominen la 
situación en mención. 

Para nadie es un 
secreto que los actuales 
simulacros de encuestas 
realizadas por diferentes 
medios de comunicación 
tienen a José Ángel 
Martínez Inurriaga en 
una posición muy lejana 
de su más cercano 
adversario polít ico, 
dando con esto un 
resultado favorable 
para los que desean 
que Martínez Inurriaga 
sea su presidente municipal en el dos 
mil diecisiete. 

Su labor altruista, conocida ya por cientos 
de  vecinos y amigos de todo el  municipio 
de Tecuala, le dan ese preferente lugar, 

y para muestra basta un 
botón: en una exhibición 
de baile zumba, en honor 
a las guerreras del cáncer 
para seguir recuperando 
apoyo económico, ahí 
estuvo presente el doctor en 
ginecología Ángel Martínez 
Inurriaga, depositando su  
buen y excelente granito 
de arena para esta lucha 
con causa. 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- La experiencia ganada 
en el Congreso del Estado le dá a José 
Ángel Martínez Inurriaga el paso correcto 
para gobernar el municipio de Tecuala 
en el 2017. 
Ciudadanos tecualenses, que argumentan 
no militar en ningún partido, apoyarán 
al actual diputado local Ángel Martínez 
en el municipio  en mención, y además  
agregan que necesita de manos firmes y 
de un proyecto de gobierno encaminado 
a trabajar por sus gobernados, la 
realidad que viven las comunidades y 
ejidos pertenecientes a esta cabecera 
municipal necesitan que alguien con 

*Para que al final sea el candidato de partido tricolor a presidente municipal por 
Tecuala

La capacidad de legislar de Ángel Martínez Inurriaga 
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ompostelaC
Mujeres compostelenses hacen 
fiesta sorpresa a Lorena Durán

20

Compostela Nay.- 520 mujeres 
del Municipio de Compostela 
se reunieron para felicitar 
en su día a la Licenciada 
Martha Lorena Durán Orozco, 
en una sorpresiva fiesta 
que le organizaron en el 
centro social coatlán de esta 
cabecera Municipal.
Luego de sus actividades 
cotidianas como Directora 
de Desarrollo Social en el 
Municipio de Compostela, 

el pasado Lunes 14 de 
Noviembre la Licenciada 
Durán  fue  convocada 
por un grupo de amigas, 
que la invitaron a que les 
acompañara ya que le tenían 
una sorpresa.
Poco después de las 4 de la 
tarde al salir del trabajo, la 
titular de Desarrollo Social 
Municipal junto con tres 
compañeras de la oficina, 
caminaron por la plaza hasta 

la calle Juárez enfilando 
hacia el Oriente hasta llegar 
al conocido centro social 
Coatlán, ahí ya la esperaban 
más de 500 mujeres que 
al unísono le cantaron las 
mañanitas, pues era el día 
de su cumpleaños.
Sumamente emocionada 
Lorena Durán les agradeció 
por ser tan generosas con 
ella, diciéndoles que era una 
verdadera sorpresa todo eso 

las más de 500 mujeres de 
Mazatán, Miravalles, Carrillo 
Puerto, Zapotán,  Borbollón 
y Compostela, para felicitar 
a la cumpleañera y juntas 
disfrutar de una rica birria, 
que fue animada con las 
notas musicales de conocida 
banda de la región, sin faltar 
el tradicional pastel.

que le habían organizado, 
“la verdad no encuentro 
palabras para agradecerles 
este detalle, yo salí del 
trabajo y bueno ya me iba 
para mi casa para estar con 
mi familia este día, en verdad 

les agradezco mucho y me 
siento muy contenta porque 
con esto me doy cuenta 
que tengo muchas amigas 
en Compostela”, reiteró la 
festejada.
Mujeres como la maestra 
Lety Aguiar y amigas, la 
maestra Lourdes, Mily y 
sus amigas, se unieron a 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Con MORENA ni a las canicas: Anaya

El líder nacional de ese instituto 
político en el país, indicó que 
su momento habrán de definirse 
por alguno de los dos candidatos 
de quienes estuvo flanqueado, 
junto con los diputados Cambero, 
Mercado, Felicitas e Ivideliza.
Dentro de la charla con los 
comunicadores manifestó que 
de llegar al gobierno del Estado, 
se investigará a profundidad el 
manejo de los recursos públicos, 
y hacer justicia en contra quienes 
hayan incurrido en actos indebidos. 
Incluso, puso como ejemplo 
el caso del ex gobernador de 
Sonora Guillermo Padrés, quien 
solo se presentó como un acto 
de valentía y  para responder de 
señalamientos en su  contra.
En ese mismo tema, se refirió a 
la Fiscalía Anticorrupción, que se 
encargará de atender las fallas de 
servidores públicos deshonestos.

Este martes estuvo en Nayarit el 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, Ricardo Anaya, 
para conocer el trabajo que se 
realiza en el ámbito local sobre 
el proceso del año entrante,  
pero comentó que el partido no 
contempla ninguna alianza con 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional.
En conferencia de prensa 
convocada por el comité estatal 
del albiazul, el líder panista estuvo 
flanqueado por el empresario 
Antonio Echevarría García y el 
presidente municipal de Tepic, 
dos cartas fuertes que buscan 
la candidatura al gobierno de 
Nayarit, al igual que legisladores 
de ese instituto político.
En ese orden, ambos aspirantes 
hicieron uso de la voz y reconocieron 
el trabajo del dirigente en mención, 
mismo que se requiere en Nayarit 

para lograr el triunfo el año 
entrante.
El presidente del CEN panista 
dio a conocer que están una 
etapa de pláticas con el PRD, PT, 
Movimiento Ciudadano y otras 
expresiones, para sumarme rumbo 
a la elección del año entrante, y 
coincide con Alejandra, Barrales, 
que es tiempo de construir un 
frente amplio y dejar de lado los 
intereses personales.
Explicó que hay condiciones de 
construir una alianza fuerte y unida, 

tienen hasta el mes de marzo, 
pero dijo, que también el partido 
ha ganado gobiernos en forma 
individual, pero ve condiciones 
de ir coaligados.
Anaya, dio el voto de confianza 
al ahí presente dirigente del PAN, 
Ramón Cambero Pérez, para  
que sostenga los encuentros 
necesarios con otras expresiones 
políticas y estar listos para el 
siguiente paso, que es la selección 
del candidato bajo el mecanismo 
que sea prudente y evitar fricciones.
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osamoradaR
Por: Pedro Bernal 

Rosamorada, Nayarit.- Con 
una clara y bien definida 
p r o p u e s t a ,  t r a b a j a n 
ciudadanos rosamoradenses 
en apoyo a Rigoberto Madero 

Partida para que primero 
como un gran aspirante, y 
sin contrincantes de peso 
político le hagan sombra, 
para que en el 2017 sea 
el presidente municipal de 

Rosamorada.
Decenas de habitantes de 
los ejidos, comunidades y 
poblados pertenecientes 
a esta cabecera municipal 
ven con buenos ojos esa 

unidad ciudadana 
a favor de Madero 
Partida. 
M i l i t a n t e s  y 
simpatizantes del 
partido tricolor se 
la jugarán con 
este  serv idor 
público actual; 
porque con la 
experiencia que 
está obteniendo en 
el actual gobierno 
municipal le dá 
una ventaja de 
conocer como se 
le puede servir al 
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Unidad ciudadana a favor de Rigoberto Madero Partida
pueblo, sin tanta presunción, 
que a decir de quien conoce 
a Madero Partida sabe de su 
excelente honestidad, trabajo 
a favor de los rosamoradenses, 
y una persona humilde de 
corazón. Sabe cómo apoyar 
a quien ocupa atención en 
un gobierno plural, y atento 
con la ciudadanía. 
Los jóvenes deportistas del 
municipio de Rosamorada 
ven en Madero Partida, un 
excelente gestor del deporte en 
el próximo gobierno municipal 
que habrá de establecerse 
el 17 de septiembre del año 
en curso, además de que el 
equipo local “Vaqueros de 
Rosamorada”, que participa 
activamente en la Liga Nayarit 
de Béisbol, saben que Rigo 
-como cariñosamente le 

llaman sus amigos- apoyará 
con todo a los deportistas en 
sus diferentes presentaciones. 
Sin negar que el gobierno 
que el encabezará, en el 
próximo año ya mencionado 
será para bien de quienes 
quieren que este municipio, 
avance a pasos agigantados 
en su desarrollo social; de 
obra pública, salud y muchas 
otras cosas más. Sin olvidar 
a los beisbolistas locales, 
y reconocer que el gran 
trabajo del ciudadano y 
primer edil Tomás Servando 
Cervantes de Dios seguirá, 
pero ahora en manos del 
bien apreciado y querido 
por los rosamoradenses, 
el secretario de gobierno 
municipal Rigoberto Madero 
Partida.    

*Para que continúe el gran trabajo que realiza en el H. XL Ayuntamiento de Rosamorada Tomás Cervantes De Dios.

Para hablar de transparencia hay que erradicar 
la corrupción en casa: Gilberto Flores

Por: Mario Luna
El líder nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, a dejado muy claro que 
para poder hablar de honestidad o 
transparencia, es necesario primero 
erradicar la corrupción y que esto debe 
iniciar primeramente en casa, para 
luego poder tener la calidad moral 
de criticar a los demás, por ello, a 
dejado constancia reiteradamente 
que el PRI en todo el país, a entrado 
en una etapa de renovación y que 
esta va en serio, prueba de ello, son 
las expulsiones y denuncias que se 
han interpuesto contra los propios 
distinguidos priistas, como son los 
gobernadores de diferentes estados 
de la república.
Lo anterior lo mencionó el distinguido 
priista y gestor social de talla 
internacional, Gilberto Flores Alavez, 
quien añadió que en sus primeros 120 
días que se propuso el jerarca priista 
mediante el análisis, el reconocimiento 
y la autocrítica, destacando el 
pronunciamiento exigente del destierro 
de la corrupción, puntualizó que esta 
debe iniciar primeramente en casa, 
denunciando las actividades corruptas 

de la militancia, pero sobre todo de 
aquellos gobernantes o quienes son 
representantes populares o realizan 
funciones de servidos públicos, ante 
las autoridades competentes de 
mayor rango en el Estado Mexicano.
En esta renovación priista, el discurso 
es el rumbo, traducido en la denuncia, 
por lo que el alcance es la depuración 
de militantes del partido que con 
sus acciones solo han dañado la 
credibilidad no solo del partido sino 
que ha afectado al propio Sistema 
Político Mexicano, por lo que el PRI, 
está castigando a sus militantes 
por muy distinguidos que sean por 
cometer actos lesivos de corrupción 
que primeramente han afectado a la 
militancia y al propio partido como al 
país, pero esta exigencia y acción, 
no debe de ser propia del tricolor, 
sino que todos los partidos políticos 
deberán de asumir responsabilidades y 
actuar de esta misma manera, porque 
es fácil criticar actos de corrupción, 
pero muy difícil tener la voluntad de 
erradicarlos como la está teniendo 
el PRI, por ello, exigimos que todos 
los partidos políticos también actúen 

en la erradicación y castigo de sus 
militantes que cometan actos de 
corrupción.
Gilberto Flores Alavez, mencionó que 
su líder nacional priista, ha asegurado 
que la prolongación y permanencia 
del gobierno debe lograrse con 
transparencia y claridad mediante 
una permanente comunicación con 
la ciudadanía, y que por tal motivo, 
Enrique Ochoa Reza, ha visitado 
más de 100 mil priistas en lo ancho 
y largo del país, con la finalidad de 
lograr la nueva propuesta del partido.
Asimismo, d i jo  que Enr ique 
Ochoa dirigente del CEN del PRI, 
a mencionado que existen las 
condiciones para que en el 2017, en 
el Estado de México como en Nayarit, 
se tengan victorias electorales, pero 
que para ello se tendrá que trabajar 
mañana, tarde y noche, ante esto se 
ha instalado una Comisión Interna 
de Evaluación para todos aquellos 
militantes que pretendan participar 
en los comicios de estos estados, 
ya que será muy escrupulosa la 
selección. 
Las autoridades deben asumir sus 

responsabilidades al investigar a 
quienes pretendan participar en 
contiendas electorales, para que 
no haya sorpresitas que tienen 
vínculos con el crimen organizado 
y comprometan la tranquilidad y paz 
de sus municipios o estados.
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“Seguro que sí”, vamos por el tercer año de gobierno 
para servir a nuestros habitantes: Valle Guzmán 

En San Pedro Lagunillas, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

San Pedro  Lagun i l las , 
Nayarit.- “Las obras ejecutadas 
durante nuestro segundo 
año de gobierno municipal 
fueron logros alcanzados 
positivamente derivado de la 
unidad con que se trabaja  en 
el pleno del Cabildo,  donde 
no se ven colores políticos, 
por lo que hemos cumplido 
con hechos y de manera 
prioritaria las obras y acciones 
demandadas por la ciudadanía 
de todas las comunidades y 
la cabecera municipal”, así 
lo manifestó en entrevista el 
alcalde de este municipio, 

Juan Carlos Valle Guzmán.
Agregando el entrevistado, 
que en este año resaltó el 
valioso apoyo recibido por el 
Gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien 
desde el Gobierno de la Gente, 
ha hecho posible que en equipo 
y unidos cumplamos a nuestros 
representados las acciones 
ejecutadas dentro del segundo 
periodo de gobierno municipal, 
lo que ha generado bienestar 
social y la transformación 
del municipio teniendo como 
resultado una mejor calidad 
de vida para los sanpedreños.
Val le Guzmán, expuso, 
que la designación como 

representante del mandatario 
estatal Roy Gómez Olguín 
ese día, fue sin duda la mejor, 
ya que con él trabajamos de 
la mano y es precisamente 
con él con quienes acudimos 
para conocer exactamente  
los montos de las obras y 
acciones que se ejecutan en 
los municipios.
Agregando el Alcalde, que a 
pesar de ser el municipio con 
menos presupuesto de Nayarit, 
y enfrentado una fuerte crisis, 
duplicamos dijo, en obras del 
rubro del deporte y la salud, 
educación también en agua 
potable y alcantarillado, en 
asistencia social no se diga, 

en obras hidráulicas y la 
construcción del tramo carretero 
de Tequilita a Cerro Pelón hasta 
entroncar con la localidad de 
Carrillo Puerto en donde se 
invirtieron recursos millonarios, 
y además apoyamos a las 
comunidades más alegadas. 
Por último, Valle Guzmán, 
resaltó el fecundo trabajo de 
asistencia social realizada 
por su esposa Irma Michel 
Nava de Valle, Presidenta del 
DIF municipal y agradeció en 
su momento a los regidores, 
Síndica municipal, funcionarios 
del gabinete puntualizando, 
“doy las gracias a los 
sanpedreños quienes me 

eligieron como su Presidente 
Municipal, y a quienes estoy 
sirviendo de tiempo completo 
con honestidad y buenas 
cuentas en este segundo año 
de gobierno municipal, y seguro 
que si habremos de cumplir a 
cabalidad con el tercer año de 
Gobierno municipal que viene”.

Apoyarse en lugar de sancionar a 
municipios que no alcancen nivel óptimo 

de cloración de agua: Benny Ramírez
•El legislador es muy enfático en mencionar que se debe apoyar 

con recursos, ya que muchas de las veces los municipios no 
cumplen por falta de los dineros suficientes para clorar el agua

Por Pedro Amparo Medina
El diputado Benigno Ramírez consideró 
que en los casos de incurrir en la 
falta de cloración en los municipios, 
se debe apoyar con recursos para 
cumplir con la norma, ya que si no 
es así, en vez de resolver se agrava 
el problema al poner de rodillas a 
cualquier administración que no 
cuenta con el recurso suficiente y 
al tener una sanción, pues es peor.
Fue muy claro en referir el tema de la 
cloración del agua en los municipios, 
ya que expuso que existen problemas 
de cloración del agua, y más en 
estos tiempos, cuando debe haber 
los niveles óptimos para evitar algún 
problema de proliferación, ya sea de 
cólera o hepatitis y donde se pueden 
originar problemas de salud pública.
Agregó el legislador que hay muchos 
municipios que no cumplen con la 
norma de cloración de agua, ya 
que esto cambia semana a semana, 
porque podemos decir que cualquiera 
puede tener la semana pasada un 
nivel bajo y esta semana alcanzó su 
óptimo regular, es muy cambiante; 
esto se hace a través de las semanas 
epidemiológicas la cual cierra los 
martes la cual arroja el indicativo.
Los municipios, dijo, casi siempre 

no alcanzan los niveles óptimos, 
por lo que está latente la alerta de 
proliferación de alguna enfermedad de 
esta naturaleza, por lo que se exhorta 
a regulación sanitaria encargada de 
verificar y sancionar los niveles de 
cloración en cada municipio, pero 
donde recae la responsabilidad 
es y será en las administraciones 
municipales.
A nivel nacional, explicó, es la 
COFEPRIS, Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
la encargada de sancionar a través 
de regulación sanitaria en el estado 
para que en vez de sancionar se 
apoye a los entes que cumplen con 
las normas para que cumplan y no 
pueda surgir un brote infeccioso 
sanitario.
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LE OFRECE: Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

¡Inscripciones 

Abiertas!

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 16 de 

enero al 24 de marzo 

de 2017, Inscripciones 

de 9 al 20 de enero de 

2017. Horario de lunes 

a viernes y sábados a 

partir del 21 de enero

Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria

Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 14:00 hrs y 14:30 a 19:00 hrs

Publicidad
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La visita de la 
dirigente nacional del PRD a Nayarit, 
Alejandra Barrales, trajo una flama de 
esperanza, luego que levantó el ánimo 
de todos los votantes que simpatizan 
con Antonio Echevarría García y aquí en 
Santiago, con el profesor Eduardo Lugo 
López. En ese sentido entrevistamos a 
quien fuera director de seguridad pública 
primero y en forma posterior secretario 
del Ayuntamiento, Prof. Eduardo Lugo 
López.
Dijo: “Que bueno, Alejandra, vino a darnos 
indicaciones, vino también a darnos un 
banderazo para el proceso de afiliación, 
mismo que arrancó en días pasados; vino 
a conocer personalmente a los militantes, 
vino a dar varias instrucciones también 
ya referente al proceso electoral 2017 
y en ese sentido se reunió con varias 
expresiones del partido. Y en este caso 
se formó un bloque aliancista donde 
participa Nueva Izquierda, ADN y Foro 
Sol, que son 3 expresiones al interior del 
partido, donde le expresamos nosotros 
que teníamos que cuidar las formas 
para que el proceso sea transparente 
donde los mejores posicionados a la 
gubernatura, a las presidencia y a las 

regidurías sean los que lleguen, no 
más amiguismos, ni compadrazgos, ni 
nepotismo y en este sentido la presidenta 
Alejandra Barrales, dijo que iba a ser 
muy cuidadosa que iba a estar muy 
atenta a todos los procesos no nada más 
de Nayarit, sino del estado de México, 
Veracruz, y Coahuila”.
Profesor, en este ambiente político, ¿cómo 
vez el perfil de Antonio Echevarría García, 
lo ves fortalecido? “Pues nosotros vemos 
a Toño muy fuerte, muy posicionado en 
el ánimo de la ciudadanía, primer lugar 
en las encuestas, entonces creo que 
como ciudadano en estos momentos 
se encuentra haciendo su labor al 
frente del grupo Álica, se encuentra en 
contacto permanente con la gente, creo 
que va muy bien, y sin duda alguna la 
mejor decisión será la que marque la 
ciudadanía”.
Otra pregunta que quiero hacer profesor, 
la semana pasada hubo una reunión 
con la dirigencia estatal del PAN y 
Ramón Cambero, jamás se pronunció 
y ni menciono a Toño Echevarría, por 
lo que el trabajo lo andan haciendo 
ustedes y el PAN nada más quiere tener 
el plato servido. “Bueno, en el PAN son 
respetuosos, manejan nada más sus 

posturas, sus lineamientos, sus formas 
de ver las cosas, nosotros en cambio 
no somos un equipo de avanzada, 
somos parte del PRD y como parte del 
partido estamos en este caso apoyando 
las aspiraciones de Toño Echevarría, 
y yo respeto mucho lo que diga el 
PAN, tenemos un dialogo permanente 
y respetuoso con Ramón Cambero y 
con José miguel Acosta, secretario 
de la delegación de Acción Nacional 
en Santiago. Considero que las cosas 
van bien, estamos trabajando y vamos 
a poner la mesa de las negociaciones 
y acuerdos del PRD en la manera de 
gobernar, porque un acuerdo debe de 
pasar porque tenga sustancia, que se 
le va a ofrecer al estado de Nayarit, 
quien sea gobernador pues tiene que 
comprometerse con los postulados de 
la revolución democrática”.
En el 99 el PRD, con Guadalupe Acosta 
Naranjo, se entregó a aquella campaña 
del “Cambio” y  al asumir el cargo 
Antonio Echevarría Domínguez, Acosta 
Naranjo no duró ni siquiera 6 meses 
como Secretario de Gobernación, fue 
perseguido por el Tigre Toño por no 
estar de acuerdo que no se licitaran 
las compras de vehículos, luego que 

El delegado de SAGARPA como siempre, se lava las manos

No estamos en esta lucha 
buscando posiciones: Eduardo Lugo

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Como ya 
es costumbre entre la clase 
mayormente desprotegida, 
refiriéndome claro a la gente 
del campo, aquella a la que 
en época de elecciones 
algunos politicastros les 
l laman ‘hermani tos ’ ,  y 
solícitamente se toman la 
foto ‘pal feis’, en aras de 
demostrar una popularidad 
que no tienen.
Pues el siguiente comentario 
es porque el grupo Gascón 
Mercado, que lidera Humberto 
Salazar, quienes están 

exigiendo el pago de los 2 
pesos por kilogramo de frijol 
entregado en los centros 
receptores, al entrevistarse 
con el delegado de la 
SAGARPA en Nayarit, Sergio 
Mendoza Guzmán, este les 
dijo que no se podían pagar 
los 2 pesos que pretenden 
los agricultores, porque 
sencillamente entregaron 
sus cosechas a “Coyotes” 
que no tenían registro de 
hacienda, en este enjuague 
se mencionaron los nombres 
de  Peraza, de Rodrigo, 
del Camarón Torres, entre 
otros, sin embargo aquí los 
productores entrevistados 

mencionaron que este es 
precisamente la labor de las 
dependencias federales y 
estatales constatar que los 
“Coyotes” estén debidamente 
reglamentados, mencionando 
como única opción Sergio 
Mendoza, que acudan el 
próximo miércoles una 
comisión de frijoleros a la 
ciudad de México, para que 
sostengan un dialogo con 
el titular de ASERCA Pedro 
Pérez.
El planteamiento anterior es 
una verdadera tomadura de 
pelo para los campesinos 
productores del  grano 
alimenticio, luego que no 

es posible que hasta ahora 
se hayan dado cuenta que 
los coyotes no estaban 
registrados ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público, cuando fue la misma 
SAGARPA junto con ASERCA 
las que dieron a conocer 
los nombres de los antes 
acopiadores de frijol, estaban 
debidamente requisitados 
para comprar fri jol. Por 
otro lado personal cercano 
al senador Manuel Cota, 
aseguran que ASERCA nada 
más tiene presupuestado 
la entrega de 9 millones de 
pesos para el pago de los 
2 pesos, ya que esa fue 

la cantidad de la cual se 
tiene registro que ingreso al 
programa, del apoyo federal 
por apoyo a la producción. 
Sin embargo se considera 
que por enésima vez los 
productores serán fraudeados 
ya que se tiene el registro 
de que se entregaron 35 mil 
toneladas del grano, por lo 
que si Pitágoras no miente   
se requieren 70 millones de 
pesos para el pago del apoyo 
federal a los frijoleros por lo 
que los 9 millones de pesos 
que ofrece ASERCA viene 
siendo una bofetada en pleno 
rostro a los productores de 
frijol. Estaremos pendientes.

Ante la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales

*Estamos en esta lucha porque a Nayarit le vaya bien con Antonio Echavarría García

los camiones, patrullas, y demás eran 
adquiridos del grupo Álica, ¿no temes 
que pase lo mismo Profesor? “No este 
pienso que tiempos pasados fueron 
pasados, Anntonio9 Echevarría García, 
trae una visión nueva su equipo de 
trabajo, también es nuevo y estamos 
completamente seguros que tiene una 
manera distinta de ver las cosas, y 
nosotros no tenemos temor en eso, 
sino que simple y sencillamente si se 
comprometen a que al pueblo de Nayarit 
le vaya bien, con eso habremos nosotros 
ganado, no importan posiciones, no 
importa nada de eso, no estamos en 
esta lucha buscando posiciones, estamos 
en esta lucha porque a Nayarit le vaya 
bien”. Estableció finalmente el profesor 
Eduardo Lugo.

*ASERCA ofrece nada más 9 millones de pesos para el pago de los 2 pesos, cuando se tiene un registro de entrega por 35 mil toneladas


