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Pues ya culminó el tan cacareado “Buen 
Fin” que, como dicen los enterados 
no es más que una mala copia de un 
sistema implementado en el vecino 
país del norte al que se la ha dado en 
llamar algo así como “Black Friday”, y 
mala copia porque de acuerdo a los 
que saben, en los USA sí hacen buenos 
descuentos en infinidad de artículos de 
hasta el 70% del precio original, y no 
como se ha estilado aquí en donde lo 
más que se ofrece son mensualidades 
sin intereses, pero el precio siempre 
queda en duda si subió o bajó.
Se ha dicho desde siempre que para 
todo hay gente, y desde luego que no 
ha faltado quien se haya ido con la 
finta de que va a comprar algo bueno, 
bonito y barato; sin embargo, existen 
personas que ya cumplieron cinco años 
de maldecir el haber acudido a una tienda 
a adquirir algún aparato electrodoméstico 
o de línea blanca desde que inició el 
mentado buen fin, porque si bien no 
han podido salir de esa deuda desde 
entonces, también los hay quienes ya no 
tienen en su posesión lo que compraron 
supuestamente en una buena oferta por 
haberles sido embargado junto con otras 
de sus pertenencias al no poder seguir 
cubriendo las cuotas.
Pero, ¿en realidad a quién beneficia más 
el dichoso buen fin, a los empresarios 
o a la ciudadanía en sí? Porque resulta 
por demás extraño tanta promoción que 
se le da en todos los medios, sobre todo 
televisivos con falacias como de que 
desde antes del primer minuto en que 
comenzó el Buen Fin ya había grandes 
colas en las tiendas para aprovechas 
las “maravillosas” ofertas; tal y como 
se ha dicho también que sucede en 
los USA de que hasta se pelean entre 
los consumidores con tal de que no les 
ganen determinados artículos ofrecidos 
a la venta a bajo precio. Así que igual 
aquí se anuncia algo parecido como si 
la mayoría de la población estuviera 
en bonanza o en Jauja  con un poder 
adquisitivo envidiable para los habitantes 
de otros países; cosa más alejada de 
la realidad por la que pasa la mayoría 
de la población que en muchos de los 
casos no saben qué van a comer al día 
siguiente.
No por nada comenzaron a 
circular en las redes sociales 
los famosos “memes” respecto 
al llamado buen fin, en donde 
sobresale una caricatura en que 
determinado artículo durante 
todo el año tiene un letrero 
señalando que cuesta 15 mil 
pesos, pero al llegar el buen 
fin el anterior letrero ha sido 
sustituido por otro que dice: 
“Buen Fin, de 20 mil pesos 
a solo 16 mil, aproveche”, y 

cosas así, en donde los descuentos y 
ofertas son ficticios nada más.
Pero aún así, desde luego que hay ilusos 
que se embarcan con una deuda que 
posteriormente es difícil salir de ella, y 
todo por creer que en verdad ha comprado 
una buena oferta, sin saber quizá que 
si acaso encontró algún aparato de 
cualquier línea barato, bien podría ser 
ya usado, de esos que les recogen a 
los clientes morosos que ya no pudieron 
pagar y que al ser embargados, nada 
más se les da su manita de gato o garra 
de tigre y los ponen a la venta como 
nuevos. Y entre estos clientes desde 
luego que ya no son los mismos de los 
años pasados, quienes ya tuvieron su 
mala experiencia, sino que son clientes 
que no han caído en el garlito del engaño 
de que todo es más barato con el Buen 
Fin, y ahí van alegremente a aprovechar 
el buen fin; y córrele porque son pocos 
días de ofertas y si no aprovechamos, 
nos tendremos que esperar un largo año 
para que vuelvan estas ofertas.
Pero como señalan familiares, vecinos, 
amigos y conocidos de que un verdadero 
buen fin sería que pusieran a mitad de 
precio los productos de la canasta básica 
como frutas, verduras y legumbres, 
leche, huevos, carne, frijol, café, azúcar, 
así como descuentos efectivos en ropa 
y calzado; descuentos reales en el 
pago de luz, agua, gas, el transporte 
urbano, etcétera. Porque si de verdad 
le interesara al gobierno federal cuidar 
la economía de la gran mayoría de la 
población, haría realidad descuentos en 
todo lo que cotidianamente usa la gente 
o en su defecto, cancelar de una vez y 
para siempre esto que se ha dado en 
llamar “El Buen Fin”, porque perjudica 
más que beneficiar a la población, y 
más a la de escasos recursos. Porque 
¿quiénes son los que pueden comprar 
al contado artículos electrodomésticos 
y línea blanca?, pues obviamente que 
no es el grueso de la población, sino las 
clases más pudientes, a veces, porque 
no siempre, porque si bien llegan a 
comprar a plazos, los pueden pagar más 
pronto que la gente de escasos recursos. 
Pero como se dice: infortunadamente 
para todo hay gente. Pero en fin. Sea 
pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El provechoso buen fin

Lo anunció  durante su Segundo 
Informe de Hechos y este jueves 
24 de noviembre de 2016, el doctor 
"Polo" Leopoldo Domínguez lo hace 
efectivo al pedir licencia ante el 
cabildo del ayuntamiento de Tepic 
para separarse de sus funciones 
como Presidente Munic ipal  y 
dedicar todo su tiempo disponible 
para alcanzar como aspirante, 
la candidatura al gobierno de 
Nayarit y así participar, inscrito 
en las boletas, en las elecciones 
de junio del 2017... La sesión 
del cabildo tendrá lugar a las 
10 horas, integrado por siete 
panistas, incluido el alcalde; seis 
perredistas, incluido la titular de 
la sindicatura y cinco priístas... 
"Polo"  a esa hora presentará 
la solicitud de licencia y al ser 
aprobada por regidores y la síndica, 
de acuerdo a la ley, queda fuera 
del encargo y entra en función 
su suplente, el licenciado David 
Guerrero, quien desde luego rinde 
protesta ya como presidente del 
Ayuntamiento... 
Es de suponerse que del recinto 
del Cabildo pasarán al despacho 
del alcalde, donde platicarán sobre 
la situación de los trámites que 
existan en disponibil idad para 
que sean tratados por la primera 
autoridad del Ayuntamiento... Es 
de remarcar, que David Guerrero 
en estos dos años dos meses 
de la administración municipal 
se desempeñó como tesorero, 
figurando siempre como suplente 
de "Polo"... En el Ayuntamiento 
capitalino hay funcionarios que 
aspiran a algún puesto de elección 
popular, pero no son obligados 
a pedir licencia o a renunciar 
al cargo pues sólo a los que 
llegan por voto popular se les 
exige ese requisito... Insistimos... 
Sólo tendrán que pedir licencia 
quienes son electos, y los demás 
funcionarios como el secretario de 
Ayuntamiento, tesorero, contralor 
y otros más, sólo anunciarán su 
retiro sin ninguna objeción.... 
Habrá uno que otro regidor que 
pedirá licencia para separarse, 
por  sus  asp i rac iones a  o t ro 
cargo de elección... Ahí en la 
sesión de las 10 horas veremos 
también al secretario del Cabildo, 
Rodrigo González Barrios... A este 
funcionario en nuestra columna 

anterior lo mencionamos como 
uno de los fuertes aspirantes 
a la presidencia municipal de 
Tepic apoyado por el  Part ido 
de la Revolución Democrática, 
con muchas posibi l idades de 
éxito por su larga trayectoria 
político-administrativa, pues como 
presidente estatal del sol azteca 
le dio fortaleza y unidad, llegando 
después a diputado federal, para 
pedir licencia, posteriormente, y 
venir a Nayarit para integrarse al 
equipo de "Polo" Domínguez como 
secretario del ayuntamiento... 
No queremos dejar a un lado en 
nuestro comentario que el saliente 
presidente tiene la mira puesta 
en participar para el año entrante 
en una alianza electoral y de 
gobierno integrada por el PAN-PRD, 
pudiéndose ampliar con el PT-
PRS- movimiento ciudadano-PES, 
por supuesto, yendo a la cabeza 
en la lucha por el poder... A otros 
temas... El Partido de Regeneración 
Nacional (MORENA) no cesa en 
su intención de crecer más en 
Nayarit y figurar con candidatos 
propios en los comicios del 2017 
y es así que este 23 de noviembre 
reunió sus cuadros estatales y 
municipales para analizar y fijar 
metas para los próximos meses...  
Es en el Estado de México donde el 
Partido Revolucionario Institucional 
está enfocando sus baterías para 
seguir gobernando, al tr iunfar 
en las próximas elecciones del 
2017 y dar pasos firmes para el 
2018, en las presidenciales... De 
acuerdo a las encuestas, hasta 
ahora todo indica que ese partido 
va adelante en las preferencias 
de los probables electores, con 
Alfredo del Mazo, a quien señala 
que de ser candidato del tricolor 
le ganaría a la panista Josefina 
Vázquez Mota.... Y de jugar sólo 
el PAN se llevaría una derrota 
segura ante el PRI... Aquí en 
Nayarit, otro de los estados en 
donde se renovará la gubernatura, 
aún quedan más de un mes 
para que se defina quién será el 
candidato del tricolor, o es Raúl 
Mej ía González,  l íder de los 
Economistas Revolucionarios de 
México, o Manuel Cota Jiménez, 
de la Confederación Nacional 
Campesina... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo.

Con licencia de Cabildo sale "Polo" 
Domínguez y va tras la gubernatura

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Se fue Polo, llega Guerrero 
Castellón en la presidencia

Por: Bertha Alvarez 
Polo Domínguez,  pres idente 
municipal de Tepic, solicitará licencia 
este jueves para separarse del 
cargo en la presidencia municipal 
de Tepic y buscar la candidatura a 
gobernador para la elección 2017, 
en su lugar se designará a David 
Guerrero Castellón, quien ocupó la 
Tesorería municipal, y se convirtió 
en el hombre de las confianzas 
y gran ejecutor de las finanzas 
municipales.  
El secretario del Ayuntamiento, 
Rodrigo González Barrios, informó 
que Polo Domínguez,  hizo la 
solicitud para convocar de manera 
extraordinaria al cuerpo de Cabildo 
expresamente para entregar la 
solicitud de su separación de cargo 
que tendrá que ser aprobada por 
los regidores.
González Barrios, señaló el Cabildo 
sesionará a las 10:00 de la mañana  
en el recinto oficial “Justino Ávila 
Arce” para autorizar la licencia de 

es consabido, emprender la carrera 
electoral en pos de la candidatura 
al gobierno de Nayarit que por 
primera o única ocasión será por 
cuatro años en homologación del 
proceso local con el federal.
Polo Domínguez, quien la semana 
pasada sostuvo un encuentro con 
el presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, es fuerte aspirante 
a la máxima posición estatal por la 
alianza PAN, PRD, PT, Movimiento 
Ciudadano, PRS y Alianza Social 
(PAS).
En su administración municipal, 
Polo Domínguez,  sorteó una 
escalada de embates, reducciones 
y recortes inexplicables a las 
partidas presupuestales, cortes 
en el suministro de energía por 
parte de la CFE, la toma de la 
presidencia e instalaciones del 
SIAPA por personal sindicalizado, 
entre otras situaciones que a diario 
tenían que enfrentar.
El Secretario del Ayuntamiento, 
dijo que a la toma de protesta de 
Guerrero Castellón, como el nuevo 
presidente, el Ayuntamiento seguirá 
su curso normal y que permanecerá 
en el cargo hasta que concluya el 
año para atender las necesidades 
del municipio, la mas cercana es 
el pago de aguinaldos por más de 
130 millones de pesos. 

Abogado no asiste a audiencia y juez decreta abandono de defensa 
* ¿Qué sucede con el juicio del joven Francisco?: la semana pasada sus dos abogados particulares fueron 

retirados por desconocer el sistema oral, y ahora su nuevo defensor ni siquiera acudió a la audiencia.

Por Oscar Verdín Camacho 
Pasadas las 10 de la mañana de este 
miércoles, un funcionario de las salas de 
juicio oral pronunciaba en el pasillo un 
nombre con insistencia: “Gustavo Nava 
Lora…Gustavo Nava Lora…Gustavo 
Nava Lora”…
Pero nadie contestó al llamado.
Un rato después, cerca de las 11, el juez 
presidente del tribunal de enjuiciamiento 
César Octavio García Torres explicó, 
al reanudarse la audiencia en el juicio 
164/2016, que el nuevo abogado particular 
de Francisco no se había presentado 
sin justificación alguna, a pesar de que 
el 18 de noviembre fue debidamente 
notificado. Y ese era el citado Nava Lora. 
García Torres –acompañado por los jueces 
Guillermo Romero Ríos y Armando Elías 
Martínez-, añadió que Nava presentó 
un escrito solicitando una prórroga para 
el reinicio del caso, y aparentemente 
creyó que le darían respuesta de igual 
forma. Pero no. “No”, explicó el juez: 
el abogado debió presentarse y asumir 
la defensa técnica del joven Francisco, 
que permanecía solo en un espacio de 
la sala.
El caso, se informó en este espacio, 
fue suspendido la semana pasada por 
el tribunal de enjuiciamiento debido a 
la carencia de conocimientos de dos 
abogados particulares del nuevo sistema 
de justicia penal. Y en relevo de ellos, 

Francisco nombró a Nava.
Francisco es acusado por la Fiscalía 
General del Estado de haber cometido 
el homicidio de su esposa Virginia 
-ambos muy jóvenes-, la mañana del 
11 de marzo en Sayulita, municipio de 
Bahía de Banderas, atacándola con 
un cuchillo. 
De acuerdo con el juez presidente, el 
juicio no podía diferirse nuevamente, 
por lo que se decretó el abandono de la 
defensa y, salvo que Francisco nombrara 
en ese momento a otro abogado, se le 
designaría de la defensoría pública.
- No, de momento no –contestó Francisco, 
respecto a si en ese momento nombraría 
otro defensor-.
- ¿Conoces cuál es la razón por la que 
tu abogado no acudió a esta sala?.
- No.
La representación ministerial y el asesor 
de la víctima se sumaron a la postura 
judicial: era necesaria la continuidad del 
juicio para no violentar los derechos de 
la parte agraviada.
Se decretó entonces un receso para 
tratar el asunto con la defensoría pública. 
Unos 15 minutos después, al lado de 
Francisco se presentaron los abogados 
Emanuel Lira Romero, Arnoldo Haro 
Rojas y Wendy Castro García, quienes 
aceptaron y protestaron asumir la defensa.
Era notorio en Francisco el impacto de 
la situación: se llevaba las manos a la 

cara y lloraba bajito. Una empleada 
judicial le ofreció una botella con agua.
En voz de Emanuel Lira, se solicitaron 
seis horas para que la defensa se 
impusiera en el asunto. 
La audiencia reiniciaría a las 5:30 de 
la tarde con la presencia de testigos. 

REVISAN APAGONES 
Por otra parte, este miércoles acudieron 
a las salas representantes técnicos 
tanto del Poder Judicial del Estado, de 
la Secretaría de Obras Públicas y de la 
empresa que construyó el inmueble, para 
buscar dar solución a los apagones de 

PIDE GOBERNADOR Al EX RECtOR DE lA 
U.A.N. QUE AClARE MIllONARIO DESVíO.

- - - - - - -
¿Aclarar?, pues ¿para qué?
si el caso está bien sencillo
no hubo desvío, todo fue
derechito a su bolsillo.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Domínguez González, de aprobarse, 
estará tomando protesta a José 
David Guerrero Castellón, quien 
asumirá el cargo como alcalde. 

Es de mencionar que durante 
su informe, Polo Domínguez, 
anunció que solicitaría licencia para 
separarse del cargo y con ello, como 

energía eléctrica que se han presentado 
durante varias audiencias, en especial 
la semana pasada.
Aparentemente la problemática se 
presenta cuando la mayor parte del 
equipo está en funcionamiento.
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Por: MARIO LUNA
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, en Nayarit, 
José Ramón Cambero Pérez, fue 
contundente al exhortar a todos 
sus homólogos de los distintos 
partidos políticos a cerrar filas 
contra la corrupción, a no permitir 
que se filtren personajes funestos 
que solo desacreditan la política 
y a los propios partidos, por 
sus presuntos nexos con la 
delincuencia y que a la postre 
solo conlleva a mancillar a toda 
una población.
Concordó que lo dicho por el 
delegado especial adjunto a la 
presidencia del CEN del PRI, 
Gilberto Flores Alavez, de que 
su dirigente nacional priista, ha 
manifestado su postura de hacer 
limpieza contra la corrupción al 
interior de su partido para luego 
poder estar en condiciones de 
poder señalar a los contrarios, 
es positivo, porque el buen juez 
por su casa empieza, como en 
Nayarit, lo estamos haciendo 
al interior del PAN.
Es por ello, que mencionó que 
no debe de haber solapación 
ni proteccionismo con ningún 
militante del partido, por muy 
“importante” que sea, ya que 
entre más se auto señale 
a los corruptos o a los que 
se aprovechan de su cargo 
que ostentan, esto hace que 
la población, confíe más en 
ellos, porque se actúa con 
congruencia.

Ramón Cambero Pérez, subrayó 
que las investigaciones por parte 
de las distintas autoridades 
competentes para sancionar 
la corrupción de los políticos, 
deberá de aplicarse sin distinción 
alguna y sin sesgo partidista, ya 
que solo actuando de manera 
imparcial, es como se podrá 
aspirar a erradicar o disminuir 
la corrupción dentro de la 
política debe de existir una 
congruencia entre la crítica 
contra la corrupción con el 
esfuerzo que se hace por 
erradicarla al interior de los 
partidos de quienes critican, 
de ahí, que es muy plausible 
la postura incisiva que ha 
mostrado en todo momento 
Gilberto Flores Alavez, aún 
con su propio partido, lo que 
habla de una verticalidad en su 
actuar y nunca el de solapar 
o proteger a los propios, por 
lo que es entendible que con 
los contrarios será del mismo 
modo y esas críticas son las que 
valen, porque vienen de gente 
que lo hace sin buscar llamar la 
atención para un puesto público 
o para una candidatura, lo hace 
por convicción ideológica.
“No podemos con t inuar 
soportando que pol í t icos 
corruptos sigan desacreditando 
nuestro Sistema Pol í t ico 
Mexicano y aún menos permitir 
que políticos que se sospeche 
que tengan presuntos nexos con 
la delincuencia se filtren a los 
diferentes partidos para obtener 

una posición de representación 
popular, hay que meter cedazo 
para estas elecciones y para 
las siguientes, ya que esto será 
en bienestar de todo el pueblo 
mexicano”, dijo, el diputado 
Ramón Cambero Pérez.
No es posible que en el caso 
particular de Nayarit, sean 
gente de fuera, quienes se 
enteren y tengan la valentía 
de señalar presumiblemente 
actos irregulares de algunos 
políticos o de algunos alcaldes 
que quieren ser próximamente 
el gobernador de la entidad, a 
ellos se les debe de investigar 
con todo el rigor de la ley, como 
es el caso de Layín, alcalde 
de San Blas, “ nosotros ya lo 
hemos dichos también, que 
nos parece muy sospechoso el 
tiradero de dinero que hace en 
fiestas, regalos de carros último 
modelo, regalos de maquinaria 
para el campo, de donde sale 
ese dinero y sobre todo quien 
o quienes se los están dando y 
quiénes son esos personajes”. 

Partidos políticos no deben ser solapadera 
de corruptos: Ramón Cambero

Antes de pensar en aspiraciones,  hay que 
cumplir con obligaciones: Rodolfo Pedroza 

Gobierno del Cambio rehabilita drenaje 
sanitario en la colonia Mololoa

Por: MARIO LUNA

 El coordinador de los regidores 
del PAN en el ayuntamiento de 
Tepic y en el estado, el licenciado 
Rodolfo Pedroza Ramírez, dejó 
muy claro que antes de andar 
pensando en las aspiraciones, 
es necesario primero cumplir con 
las obligaciones, por lo que el 
presidente municipal de Tepic, 
Leopoldo Domínguez González, 
debe estar muy consciente de 
las condiciones en que está el 
municipio, donde el problema 
es financiero, no hay liquidez, 
pero en los próximos días 
se resuelve dicho problema, 
reconociendo que el alcalde 
es libre de tomar decisiones 
personales.
Lo anterior lo dijo con respecto a 
la pregunta que se le hizo sobre 
si es correcto y responsable que 
el munícipe esté solicitando su 
licencia de separación del cargo 
para buscar la candidatura a 
la gubernatura por una posible 
alianza de partidos de oposición, 
por lo que subrayó que es 
respetable su decisión, pero 
que primero debiera de resolver 
la problemática que se tiene y 
dejar un ayuntamiento en total 
orden, ya que sus aspiraciones 
son legítimas, pero también 
hay que ser claro que existe 
una obligación que el pueblo 
le confirió y esta se debe de 
cumplir.
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
manifestó que Polo Domínguez 
debiera de dejar todo en orden, 
sobre todo el tema financiero 
de pagos de prestaciones 
a los trabajadores y de las 
obras que están pendientes 
pero que afortunadamente 
van realizándose poco a poco, 
como es el caso de la obra del 
boulevard Tepic-Bellavista, la 
cual la fecha para su terminación 
de acuerdo a lo programado por 
la empresa constructora será 
el último del mes de diciembre 
de este año.
Al cuestionarlo sobre si entonces 
la recomendación que se le 
hiciera al alcalde capitalino, 
es que dejará el cargo hasta 
principios del año entrante, 
dijo que eso le corresponde de 

manera responsable decidirlo 
al mismo Polo Domínguez, ya 
que la fecha que la impone la 
ley electoral para separarse 
del cargo para poder competir 
en esta próxima contienda 
electoral, es casi a finales del 
mes de febrero del año entrante, 
por lo que estimamos que no 
existen prisas.
La estimación y voz de los 
regidores del PAN, es que 
antes de que se retire, debe 
dejar “la casa” en orden, ya 
que políticamente a todos 
nos conviene que si va en 
busca de una candidatura, 
debe de saber, que a nadie le 
conviene dejar un tiradero en 
la administración que preside, 
ya que un tiradero, perjudicaría 
tanto a sus aspiraciones como 
al mismo partido de manera 
colateral.
Dejó claro que ellos como 
regidores del PAN, no tienen 
ningún inconveniente en aprobar 
su separación del cargo si deja 
todo ordenado al interior de la 
administración, por lo que ante 
esta respuesta se le cuestionó 
sobre si entonces pudieran 
ellos no estar de acuerdo en su 
separación, a lo que contestó 
que jurídicamente se puede, 
pero que ya lo han platicado y 
existe el ánimo de cumplir con 
sus obligaciones.
Al preguntarle sobre si ellos 
estarían avalando su separación 
del cargo aún sin haber cumplido 
con la población capitalina, 
dijo que no, pero que además 
no sería prudente llevar esta 
aprobación de manera forzada 
en el cabildo, por lo que antes 
de que se de la sesión de 
cabildo para conocer, discutir, 
aprobar o rechazar su solicitud 
de separación del cargo, se 
tiene que platicar para llegar 
a los acuerdos, además de 
conocer la transición.
En lo que respecta al pago 
de aguinaldos y prestaciones 
de fin de año, estimó Rodolfo 
Pedroza, que no hay que 
asustarse antes de tiempo, pero 
que indudablemente deberá de 
quedar resuelto antes que se 
vaya, por lo que este tema será 
tratado en lo interno. 

*Partidos no debemos permitir que se filtren políticos en busca de puestos de elección 
popular cuando se sospeche que tienen presumiblemente nexos con la delincuencia, tal 
como también lo exige Gilberto Flores Alavez delegado especial adjunto al CEN del PRI

*La obra lleva un 50 por 
ciento de avance y se espera 
esté terminada a finales de 
diciembre
*Se invierte casi un millón 
de pesosTe p i c ,  N a y a r i t . -  E l 

Ayuntamiento de Tepic que 
preside Polo Domínguez, a 
través del SIAPA, rehabilita 
el drenaje sanitario de la 
calle 24 de Febrero entre 
Tenochtitlán y 18 de Marzo 
de la colonia Mololoa, donde 

se invierte cerca de un millón 
de pesos.
La obra integral consiste en 
la rehabilitación de las líneas 
principales y la sustitución de 
73 descargas domiciliarias. 
"Además se construirá un 
nuevo pozo de visita y 4 más 

se rehabilitarán; este trabajo 
mejorará ampliamente el 
estado de la calle y ya no se 
presentarán fugas de aguas 
negras, que es un asunto con 
el que en ocasiones lidiaban 
los vecinos”, destacó  Luis 
Javier González Olvera, 
director de SIAPA Tepic.
El avance de la obra es 
de un 50 por ciento y se 
espera concluya a finales 
de diciembre; con esta obra 
integral el Gobierno del 
Cambio ratifica su compromiso 
de brindar servicios de calidad 
a las familias tepicenses.



5Jueves 24 de 
Noviembre de 2016

Convoca INJUVE al premio estatal de la Juventud 2016
Por: Bertha Alvarez 

El Instituto Nayarita de la 
Juventud mantiene abierta la 
convocatoria para el Premio 
Estatal de la Juventud 2016, 
consistente en estímulos 
económicos por 90 mil 
pesos para los ganadores 
de cada una de sus nueve 
categorías, informó el titular 
del organismo, Otoniel Pérez 
Figueroa.
El director del INJUVE, dijo 
que este tipo de concursos 
estimulan a los jóvenes a 
realizar actividades altruistas 
en fomento de valores, 
habilidades y liderazgos de 

las nuevas generaciones.
Señaló que los jóvenes se 
motivan con el concurso que 
ha tomado una importante 
relevancia no solo por el 
premio de 10 mil pesos para 
cada ganador sino también 
por el estimulo moral y social 
que representa.
El registro de candidatos para 
obtener esta presea cerrará 
el próximo 1 de diciembre y 
podrán participar todos los 
jóvenes de 12 a 29 años de 
edad, explicó Pérez Figueroa.
El premio se concederá en las 
siguientes consideraciones: 
l o g r o  a c a d é m i c o , 
expresiones artísticas y 
artes populares, compromiso 
social, fortalecimiento a la 
cultura indígena, ingenio 
emprendedor, aportación a la 
cultura política a los derechos 
humanos y la democracia, 
discapacidad e integración 
y ciencia y tecnología.
Con base a la convocatoria 
el objetivo principal es 
“reconocer y estimular moral, 
social y económicamente a 
los jóvenes que sobresalgan 
en  á reas  cu l t u ra l es , 
académicas, tecnológicas 
o que por su desempeño 
o actividad cualquiera que 

esta sea, causen entusiasmo 
y admiración, y puedan 
considerarse un ejemplo 
para la juventud Nayarita y 
un estímulo de superación 

personal o de progreso para 
la sociedad en general”
Para mayor información, los 
interesados en participar 
pueden consu l ta r  los 

pormenores de la convocatoria 
en la página del Instituto 
Nayarita de la Juventud, o 
al teléfono 311 133 27 92 o 
al whatsapp 311 122 44 34

Sí regidores me niegan mi separación, 
sabrán lo que les responderé: Polo

ellos y les han manifestado 
que le darán todo su apoyo, 
pero en caso que no tuviera 
ese respaldo, dijo que existe 
otra vía para poderse ir.
En el caso de las denuncias 
que se han interpuesto 
para castigar al ex alcalde 
capitalino, Héctor González 
Curiel, y que no han tenido 
prosperidad durante su 
mandato, Polo Domínguez 
fue muy contundente y claro, 
al mencionar que el hacerlas 
efectivas dichas denuncias no 
le corresponde a él hacerlas, 
sino a la autoridad competente, 
como es la Fiscalía en el 
estado y la PGR, por lo que 
se les debería de cuestionar 
a ellos su lentitud, “ a mí 
solo me compete denunciar 
las irregularidades que se 
encontraron ante la autoridad 
competente y será ella, la que 
ejecute dichas sanciones y 

si no lo hace, será culpa de 
ellos, ya que él no es juez”.
El alcalde capitalino, subrayó 
que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, no ha 
notificado ni a gobierno del 
estado ni a nosotros sobre 
su fallo, para que el gobierno 
del estado nos devuelva de 
inmediato 25 millones de 
pesos más intereses y su 
entrega no sabe cuándo sería, 
porque eso tampoco depende 
de él, pero espera que sea 
pronto, y aunque no sabe si 
esto es muy común que se 
tarden mucho, señaló que se 
decía que eran quince días 
y a más tardar un mes para 
que se notificara y le fueran 
entregados esos 25 millones 
de pesos al ayuntamiento, 
pero lo raro es que ya han 
pasado más del mes y nada.
Al preguntarle sobre su salida 
el día de hoy, dejando una serie 

de desarrollos urbanísticos, 
como el mismo parque lineal 
construyéndose de manera 
ilegal que pasará con ellos, dijo 
que como autoridad, apenas 
están haciendo un estudio 
para presentar un dictamen 
deslindar responsabilidades 
a quien corresponda, pero 
en su momento lo harán 
público, aunque el día de 
hoy ya se va.
Al preguntársele sobre si 
pueden parar dichas obras 
por no contar con los permisos 
correspondientes, dijo que 
depende de la irregularidad 
que se busque, depende 
de la situación legal que se 
busque demostrar por eso se 
está dictaminando algunos 
desarrollos que están en 
la Cantera ya terminados y 
que no han sido entregados 
al ayuntamiento como son 
Villas del Roble.

Por: MARIO LUNA
 Al preguntársele al presidente 
municipal de Tepic, Leopoldo 
Domínguez González, sobre 
la postura que pudieran 
asumir no solo los regidores 
priistas, sino también los 
propios al quererle impedir su 
derecho a solicitar permiso de 
separación del cargo, para ir 
en busca de una aspiración 
electoral, dijo que estarían 
en su derecho y que no 
se pudiera desestimar esa 
postura, pero que también 
él espera que lo apoyen ya 
que de lo contrario, sabrán 
en ese momento lo que se 

les estará respondiendo a 
esa negatividad.
Con un rostro y semblante 
sin temor alguno a que los 
regidores se nieguen a darle 
ese permiso que busca, 
mostró serenidad y confianza 
en que de una u otra manera 
dejará el cargo como alcalde 
el día de hoy en sesión de 
cabildo.
Al preguntarle sobre si tiene 
mayoría según sus cálculos, 
para que lo apoyen en su 
petición de retirarse del cargo 
de alcalde, dijo que desde 
luego que sí, ya que se ha 
platicado con la mayoría de 
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en el Salón de Sesiones del Consejo 
Local del IEEN. En ese contexto se 
rindió un informe sobre el desarrollo y 
resultados de la etapa correspondiente a 
la recepción de solicitudes y documentos 
e inscripción de aspirantes.
El informe revela la cifra de solicitudes 
recibidas para integrar los Consejos 
Municipales Electorales, que fueron 
del orden de los quinientos cuatro 
expedientes. Durante esta sesión se 
informó puntualmente sobre la integración 
de expedientes y la lista de aspirantes 
que no lograron reunir los requisitos 
solicitados en base a la legislación vigente. 
De la misma manera se dio a conocer 
el resultado de las listas de solicitantes 
a los que se les requirió alguno de los 
documentos comprobatorios de requisito 
de elegibilidad.
En esta misma sesión de la Comisión 

Tempora l  se 
dio a conocer 
el calendario 
de entrevistas 
e integración de 
los grupos de 
trabajo. Cabe 
señalar que el 
próximo 2 de 
diciembre será 
publicada la lista 
de aspirantes 
que cumplieron 
los requisitos 

para valoración curricular y en su 
caso, la entrevista de cada uno de los 
aspirantes que transitaron exitosamente 
por las primeras etapas.
Entre el día cinco de diciembre y el 16 
del mismo mes se realizará la etapa de 
valoración curricular, lo que dará lugar 
a un periodo posterior del 9 de enero 
de 2017 y al 21 del mismo mes, en el 
que se registrarán las entrevistas a los 
aspirantes que resultaron elegibles. 
Dichas entrevistas se realizarán en las 
instalaciones del IEEN de acuerdo a un 
calendario que será dado a conocer 
oportunamente tanto en estrados como 
en la página oficial del organismo 
electoral, en donde se precisará hora y 
día para cada uno de los aspirantes que 
serán entrevistados por los Consejeros 
y Consejeras Electorales.
Los trabajos para integrar los Consejos 

Municipales Electorales tendrá un 
momento crucial el 31 de enero de 
2017, cuando mediante Sesión del 
Consejo Local Electoral del IEEN, se 
designará a los Presidentes y Presidentas, 
Consejeras y Consejeros Electorales que 
integrarán los 20 Consejos Municipales 
Electorales con sus respectivos suplentes. 
Finalmente cabe recordar que los Consejos 
Municipales Electorales se integrarán por 
cinco consejeros municipales electorales 
propietarios y dos suplentes. La cantidad 
de nombramientos asciende a la cantidad 
de 140 consejeros municipales electorales. 
La Comisión Temporal es presidida por 
el Consejero Álvaro Vidal y la integran 
también las Consejeras Electorales, 
Claudia Zulema Garnica, Georgina 
Guillén, el Consejero Electoral Sergio 
Flores y el Secretario Técnico de la 
Comisión Ernesto Lefft López.

Por: MARIO LUNA
El dirigente y fundador de 
“Juntos por Nayarit” y Promotor 
de la Soberanía Nacional 
en Nayarit, el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
quien además es el virtual 
candidato a la gubernatura 
por MORENA en la entidad, 
manifestó que se reunió con los 
representantes de este partido 
de cada uno de los municipios 
y distritos, ya que era una 
convocatoria a la unidad, en 
donde estuvieron presentes 
los dirigentes estatales y 
tres senadores que han sido 
designados por la dirigencia 
nacional.
Señaló que se están afinando 
las estrategias para el proceso 
que ha de venir el año entrante 
para las precampañas y 
campañas, dejando claro que 
al interior de todos los partidos 

se debe de construir la unidad 
y en ello se está trabajando, lo 
que sí se puede asegurar que 
existe un cien por ciento de 
conciencia, pero la unidad se 
debe de fortalecer y construir 
día a día.
Al preguntarle sobre lo que 
se señala que es MORENA, 
una recicladora de corridos, 
traidores o fauna nociva 
de otros partidos, dijo el 
entrevistado que todos 
tenemos una identidad de 
lucha esté en el partido que 
se esté, por lo que ahora 
más allá de los pesos que 
pudieran tener los partidos 
políticos, están los hombres y 
en Morena existe conciencia 
de lucha social.
Del mismo modo, al preguntarle 
sobre si aquellos que están 
llegando de otros partidos, 
no pudieran desplazar a los 

propios militante de MORENA, 
di jo Navarro Quintero, 
que no, porque no habrá 
desplazamiento, ya que estos 
han sido los grandes acuerdos 
que se han tenido, no habrá 
desplazamientos, pero si, 
habrá quienes por estar 
mejor posicionados, tener las 
simpatías del pueblo, tangan 
que ser tomados en cuenta, 
ya que debemos de tener los 
candidatos que garanticen el 
triunfo electoral en las urnas, 
esto por grandeza del propio 
partido.
“Miren, los candidatos tendrán 
que tener identidad de partido, 
pero también deberán de tener 
competitividad para poder 
ganar, por ello, aquellos que 
representen al partido en estos 
comicios serán los que tengan 
verdadera competitividad, 
eso es un hecho innegable”.

El candidato virtual de 
MORENA, añadió que las 
pésimas y erróneas políticas de 
este gobierno, solo ha traído, 
mayor número de suicidios, 
de consumo de drogas en 
edades prematuras, faltas de 
oportunidades laborales para 
quienes salen de universidades 
hasta con honores, solo hay 
frustraciones, por eso ahora 
es necesario hacer alianzas 
con la sociedad.
Al preguntarle sobre el 
método de selección que 
implementarán para sacar 
candidatos, cuando haya 
consensos en los municipios 
o distritos se respetará, y 
cuando no, se realizará una 
encuesta para conocer a nivel 
nacional quien es el mejor 
posicionado.
Al preguntarle sobre si espera 
recibir más priistas, panistas, 

Recibidas 504 solicitudes para los 
Consejos Municipales Electorales 

Se reúnen Los Morenos para definir 
estrategias para el 2017: Navarro Quintero

perredistas y de otros partidos, 
fue contundente Miguel Ángel 
Navarro Quintero, al decir 
que él no es propiamente 
de este partido porque en 
estos momentos no milita 
en ninguno, pero que ésta 
aquí porque lo invitaron, 
pero el recibirlos o no, es 
responsabilidad del propio 
partido el que se encargue 
del derecho de admisión.
Al preguntarle sobre si no 
tienen temor de que los que 
llegan de otros partidos los 
desplacen por tener mayor 
presencia entre la población, 
dijo que eso no debe asustar a 
nadie, porque hasta el propio 
PRI, invita a ciudadanos 
a participar y abanderar 
proyectos, esa es la flexibilidad 
que se da en la actualidad en 
todos los partidos políticos.
Al cuestionarlo sobre lo que 
se dice que a MORENA, y a 
sus integrantes les mueven 
los hilitos desde gobierno, 
dijo que eso es rumor de sus 
contrarios, porque les están 
teniendo miedo. 

•2 de diciembre se publicará lista 
de aspirantes que cumplieron 
requisitos de elegibilidad
•En enero de 2017, las entrevistas 
a los aspirantes a integrar los 20 
Consejos Municipales 
•El 31 de enero de 2017 se designará 
a los Consejeros Municipales 
Electorales

El 45 por ciento de los aspirantes a 
integrarse a un Consejo Municipal 
Electoral son mujeres. Los 20 organismos 
electorales municipales serán integrados 
con criterio de género, se sostuvo al 
seno del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit (IEEN).
Lo anterior fue informado por el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, Doctor Celso Valderrama 
Delgado, quien añadió que este miércoles 
fue instalada la Comisión Temporal de 
Seguimiento y Ejecución del Procedimiento 
de Designación de las Consejeras y 
Consejeros integrantes de los Consejos 
Municipales Electorales que preside 
el Consejero Electoral Álvaro Ernesto 
Vidal, hecho que en sesión realizada 
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Previene Gobierno embarazo adolescente en Nayarit

Apoya Gobernador a jóvenes 
emprendedores agrarios de Tepic

Roberto Sandoval Castañeda asistió 
al inicio  del proyecto agro-empresarial 
denominado ‘Producción de jitomate 
en invernadero’, en la localidad Colonia 
6 de Enero, municipio de Tepic, que 
tiene una inversión de 4 millones y 
medio de pesos aportados por la 
federación, por medio del Programa 
Apoyo a Jóvenes Emprendedores 
Agrarios. Gracias a las gestiones 
de Roberto Sandoval Castañeda, 
el Gobierno Federal financiará 25 
proyectos agro-empresariales de 
jóvenes agricultores para fomentar 
el relevo generacional en el campo 
nayarita y garantizar la continuidad 
en la producción del campo, que ha 
mantenido a Nayarit en los primeros 
lugares en productividad en los 
últimos años. 

asistió a la colocación de la primera 
piedra de lo que serán las nuevas 
gradas con techumbre de la cancha 
de futbol de Colonia 6 de Enero, con 
una inversión de un millón de pesos 
y que no representará deuda para 
el erario nayarita.
 “Hoy tenemos una gran carretera 
que fue inaugurada hace como seis 
meses o menos, aparte de que se 
apoyó con 5 millones de pesos a 
proyectos productivos, a gente de 
aquí de 6 de Enero, y el día de hoy 
venimos a iniciar estas gradas; así 
trabajamos nosotros, en el territorio, 
no en el escritorio, y este millón de 
pesos que se va a invertir es sin costo 
al ejido, sin peso a peso, como muchas 
veces llegan a decirles, y pues no 
se hace, porque si el Gobierno no 
tiene, menos tiene el ejido; por eso, 
cien por ciento este gran proyecto, 
pero también hay que decirlo, y en 
6 de Enero estaremos inaugurando 
estas canchas”, concluyó Roberto 
Sandoval.

Para la Secretaría de Salud de 
Nayarit es prioridad reducir los 
embarazos adolescentes en el 
estado; por ello, la dependencia 
asegura de forma permanente 
el abasto de anticonceptivos y 
el acceso efectivo a los mismos, 
a fin de lograr incrementar la 
cobertura. Además, capacita de 
forma permanente al personal del 
Programa de Salud Reproductiva 
y realiza campañas dirigidas a 
la población adolescente. 
La encargada del programa 
Salud Reproductiva, Rosa 
Aricela Castañeda Ibarra, 
manifestó que, frente a esta 
problemática, el Gobierno que 
encabeza Roberto Sandoval 
Castañeda y el Gobierno de 
la República, por medio de 
la Estrategia Nacional para 

la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes (ENAPEA), 
l levan a cabo acciones 
permanentes que contribuyen 
a que la población adolescente 
disfrute sus derechos sexuales 
y reproductivos de manera 
libre, responsable e informada, 
incentivándolos para una 
sexualidad responsable y 
protegida, y respetando la 
diversidad cultural y sexual.
 “Estamos trabajando en lo 
que es la ENAPEA, que es la 
estrategia nacional, y es donde 
vamos a conjuntar los esfuerzos 
con todas las dependencias 
del estado y vamos a luchar 
para que estos embarazos 
vayan en disminución; se han 
presentado a edades muy 
tempranas, leos adolescentes 

que atendemos son de 12 a 19 
años, y pues sí, hemos tenido 
bastantes embarazos en estas 
edades; en nuestro estado, 
es en la zona norte en la que 
tenemos el mayor número de 
embarazos”, comentó. 
“A pesar de que ellos conocen y 
saben lo que existe para evitar 
un embarazo, muchas veces 
ellos tienen el temor de que les 
digan algo, les preocupa el qué 
dirán, todavía está ese tabú en 
ellos de que si vas a un centro de 
salud y te ven luego comentan 
qué están haciendo; es por eso 
que estamos remarcando y 
reforzando que es un servicio 
amigable, es decir, es una 
persona amiga, que te va a 
ayudar, que te va a apoyar a que 
tú, si decides tener relaciones, 
tengas con qué cuidarte, con 
qué evitar un embarazo y una 
enfermedad de transmisión 
sexual”, añadió. 
Asimismo, informó que la 
Secretaría de Salud, en los 
últimos años, ha promovido y 
adquirido nuevas tecnologías 
en métodos anticonceptivos, 

como parches, 
an t i concepc ión 
p o s t  e v e n t o 
obstétrico, DIU, 
pastillas, condón, 
an t i concepc ión 
de emergencia 
e  i m p l a n t e 
para d isminui r 
e l  e m b a r a z o 
a d o l e s c e n t e . 
El embarazo en 
adolescentes es un fenómeno 
que ha cobrado importancia en 
los últimos años, debido a que 
México ocupa el primer lugar 
en el tema, entre los países 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), con 
una tasa de fecundidad de 
77 nacimientos por cada mil 
adolescentes de 15 a 19 años 
de edad. Asimismo, en México, 
23 por ciento de las y los 
adolescentes inician su vida 
sexual entre los 12 y los 19 
años de edad. 
De éstos, 15 por ciento de los 
hombres y 33 por ciento de las 
mujeres no utilizaron ningún 

método anticonceptivo en su 
primera relación sexual. Es así 
que, de acuerdo con estos datos, 
aproximadamente ocurren al año 
340 mil nacimientos en mujeres 
menores de 19 años de edad. El 
embarazo en los adolescentes 
afecta negativamente la salud, 
la permanencia en la escuela, 
los ingresos presentes y futuros, 
el acceso a oportunidades 
recreativas, sociales y laborales 
especializadas y de calidad y 
el desarrollo humano. Además 
del embarazo, tener relaciones 
sexuales sin protección implica 
un riesgo permanente de adquirir 
una infección de transmisión 
sexual.

"Es una oportunidad de poder sacar 
250 toneladas de jitomate, y estos 
invernaderos de primera calidad, de 
primer nivel, que no nos están costando 
nada a la gente, las estamos dejando 
en las manos más importantes, 
que es la gente que necesita salir 
adelante: jóvenes y mujeres”, dijo 
el mandatario. Los 25 proyectos 
productivos beneficiados recibirán 
asistencia técnica y capacitación 
para echarlos a andar, informó el 
jefe del Ejecutivo estatal.
 "Para nosotros es bien importante 
poder traer maneras de trabajar, no 

nada más traer apoyos sino también 
manera de que salgan adelante, 
darles capacitación, darles estas 
grandes naves de invernaderos, 
darles en cero inversión de 
ellos y el cien por ciento 
una gestión del Gobierno 
Federal y Estatal para 
poderles traer a Colonia 
6 de Enero, en Tepic", 
mencionó el Gobernador. 
Luego de la presentación 
del Programa Apoyo a 
Jóvenes Emprendedores 
Agrarios, el Gobernador 
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Cuando los jóvenes consolidan sus proyectos, 
hay estabilidad en sus familias: Manuel Cota

El senador de la República, 
Manuel Cota aseguró que 
confía plenamente en la 
capacidad de la juventud 
nayarita, es por ello que les 
brinda las herramientas para 
consolidar sus proyectos, pues 
de esta forma contribuyen al 
desarrollo y bienestar de la 
entidad.
Lo anterior, lo respondió 
a la pregunta expresa de 
reporteros sobre el cómo 
apoyar a los jóvenes que 

terminan su carrera y buscan 
emprender un negocio 
productivo.
“Mostrándoles y demostrando 
q u e  o r g a n i z a d o s  y 
unidos podemos lograr 
verdaderamente el desarrollo 
-en primer tiempo- de su 
familia y su comunidad o de 
su municipio y de su entidad”, 
dijo el legislador por Nayarit al 
comentar que hay programas 
tanto en el gobierno estatal y 
federal que tienen el propósito 

En el marco de su 195 Aniversario…
Reconoce Edgar Veytia trabajo 

de la Armada de México

el lunes se reunió con un 
grupo de jóvenes a quienes 
les escuchó no solamente 
sus sueños o aspiración, 
sino también su experiencia.
“Me dio un enorme gusto 
convivir con jóvenes nayaritas, 
muy pronto tendré otro 
encuentro con estudiantes 
de diferentes instituciones 
para poder llevar a cabo 
junto con ellos el Nayarit que 
todos estamos queriendo, y 
buscar desde el senado los 
programas y los proyectos 
que requieren para salir 
adelante”, concluyó Manuel 
Cota al mencionar que a los 
jóvenes no solamente hay que 
decirles que tienen el poyo, 
sino que sientan el respaldo.

de encaminarlos al éxito que 
se plantean.
Estas acciones, abundó 
Manuel Cota, hacen que los 
jóvenes se arraiguen a su tierra 
y no tengan la necesidad de 
migrar a otros lugares en busca 
de oportunidades, de ahí la 
importancia de encaminarlos y 
acercarlos a dichos programas 
de emprendedurismo.

Señaló que cuando los jóvenes 
logran consolidar su negocio 
o consiguen un empleo bien 
pagado, le dan estabilidad a 
su familia, “y la familia estable 
es la base fundamental de la 
sociedad para poder lograr 
lo que en nuestra tierra está 
transitando; paz, tranquilidad 
y orden”.
El senador reveló que incluso 

*El respaldo y acompañamiento a los jóvenes, hace que estos se arraiguen a su tierra y no 
tengan la necesidad de migrar a otros lugares en busca de oportunidades, señaló el senador. 

Roberto Sandoval, así como 
el alcalde Hilario Ramírez, 

el Diputado Presidente del 
Congreso del Estado, Jorge 

Humberto Segura, entre otras 
personalidades.

•El Fiscal General Edgar Veytia reconoció la lealtad de los marinos a su 
institución y el trabajo que realizan  en beneficio de las y los nayaritas

Tepic.-  El Fiscal General Edgar 
Veytia, reconoció a los elementos 
de la Marina por su trabajo 
incansable en la salvaguarda 
de los nayaritas, en el marco 
de la conmemoración del 195 
Aniversario del Día de la Armada 
de México, celebrado este 
miércoles en las instalaciones 
de la Sexta Zona Naval, en el 
municipio de San Blas. 
En el marco de la celebración del 
195 Aniversario de la Armada de 
México, Edgar Veytia reconoció 
la lealtad de los marinos a su 
institución y el trabajo que 
realizan en beneficio de las y 
los nayaritas. 

“Mi reconocimiento a la Armada 
de México, siempre dispuestos 
a apoyarnos con la seguridad de 
Nayarit, trabajando en conjunto 
y recibiendo todo su apoyo 
cuando así ha sido requerido”, 
destacó el Fiscal Edgar Veytia. 
En dicho evento, encabezado por 
el Gobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda, fueron 
entregadas condecoraciones 
por su trayectoria militar a 
integrantes de la Zona Naval 
del Puerto de San Blas. 
La ceremonia fue presidida por el 
Vicealmirante y Comandante de 
la Sexta Zona Naval, Jorge Rubén 
Bustos Espino, el Gobernador 
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Tepic.- Con el propósito de 
regalar sonrisas a niñas y 
niños de escasos recursos, 
el Congreso del Estado de 
Nayarit en su Trigésima 
Primera Legislatura,  a través 
del Voluntariado que preside 
la señora Rosario Martínez 
de Segura, dio inicio con el 
“Juguetón 2016”, actividad 
altruista de donación de 
juguetes en beneficio de 
niños de escasos recursos 
del Municipio de Huajicori. 
Esta actividad que concluye 
el próximo viernes 2 de 
diciembre, se lleva a cabo 
como cada año con la 
participación del personal 

que labora en el Congreso 
del Estado de Nayarit y sus 
órganos técnicos, así como 
de diputadas, diputados 
y ciudadanía en general, 
a fin de recolectar una 
importante cantidad de 
juguetes que se entregarán 
junto con cobijas y sábanas 
a niñas y niños indígenas 
de un albergue ubicado 
en Huitalota, municipio de 
Huajicori, lugar en el que 
festejarán su posada con 
motivo de la navidad.
En este acto inaugural, la 
señora María del Rosario 
Martínez de Segura agradeció 
a todo el personal del 

Congreso del Estado por 
contribuir con su regalo 
para que más niñas y niños 
puedan disfrutar de estos 
detalles. 
La invitación está abierta 
para la ciudadanía en general 
que desee participar en esta 
labor altruista a través de la 
donación de un juguete hasta 
el próximo 2 de diciembre 
en el contenedor ubicado en 
el patio central Presidente 
Venustiano Carranza Garza 
del Poder Legislativo de 
Nayarit,  con horario de 
oficina, lugar al que podrán 
acudir para colaborar con 
esta noble labor.

Voluntariado del 
Congreso del Estado de 

Nayarit invita a participar 
en el Juguetón 2016

Designan nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Nayarit

•Ven y regala un juguete para las niñas y niños indígenas del 
albergue Huitalota, en el municipio de Huajicori.

En beneficio de niñas y niños de escasos recursos 

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
doctor Enrique Ochoa Reza, 
designó al licenciado Jesús 
Alberto Aguilar Padilla como 
delegado de este instituto 
político en el estado de 
Nayarit.
El dirigente priista instruyó  al 
nuevo delegado a fortalecer 
la unidad del partido en la 
entidad de cara a la jornada 
electoral de 2017. Además, 
lo exhortó a sumar esfuerzos 
para trabajar de manera 
coordinada y decidida para 
ganar las próximas elecciones.
El nuevo delegado fue 
gobernador constitucional 
del estado de Sinaloa de 
2005 a 2010. También se 
desempeñó como presidente 
de la Comisión de Agricultura 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO) 

entre 2008 y 2012. Fue 
diputado local por el Distrito 
XVI de Cosalá y ocupó el 
cargo de presidente de la 
Gran Comisión del Congreso 
del Estado.
En la administración pública 
ha sido subsecretario de 
Agricultura en la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en 
2012. Asimismo, en su tierra 
natal, fungió como secretario 
de Planeación y Desarrollo 
del gobierno, coordinador 
estatal de la Brigada de 
Conciliación Agraria, asesor 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, delegado 
estatal de la Conasupo 
y delegado regional del 
Infonavit.
En 2011, fue Secretario de 
Vinculación con entidades 
federativas del CEN en 2011.
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El Presidente Independiente 
de San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva asistió al evento 
conmemorativo del Día 
de la Armada de México, 
celebrado este miércoles 
23 de Noviembre en las 
instalaciones de la Sexta 
Zona Naval, en el municipio 
de San Blas. 
Éste año se celebra el 191 
aniversario de la consolidación 
de la Independencia Nacional. 
En conmemoración de este 
día, se realizó una ceremonia 
en las instalaciones de 
La Sexta Zona Naval del 
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Celebra Layín Día de 
la Armada de México 
*El Presidente de San Blas, Hilario Ramírez reconoció el importante trabajo que 

realiza La Sexta Zona Naval en éste 191 aniversario de la consolidación de la 
Independencia Nacional

Puerto, manera de recordar 
y honrar la gesta heroica del 
Capitán de Fragata Pedro 
Sainz de Baranda y Borreyro 
en la que se consolidó la 
Independencia Nacional 
al haber expulsado a las 
tropas españolas que se 
establecían en el Castillo 
de San Juan de Ulúa, en 
el Puerto de Veracruz que 
se resistían a reconocer la 
Independencia de México. 
Durante la ceremonia, el 
Alcalde, Hilario Ramírez hizo 
entrega de condecoraciones 
al personal de la Sexta Zona 
Naval por su trayectoria 

militar, reconocimientos  que 
otorgó la Secretaria de Marina 
de la Armada de México.
El  Pres idente de San 
Blas reconoció la lealtad, 
dedicación y trabajo que 
realizan  los marinos en 
bienestar de los mexicanos, los 
nayaritas y los sanblasenes.
Al evento también asistieron 
el Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
el Inspector al mando de 
La Sexta Zona Naval , 
Contraalmirante Federico 
Alberto Magaña, entre otras 
autoridades municipales, 
estatales y federales. 
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Unidad donde haya un 
contexto de coordinación sin 
simulaciones, donde no nos 
juntemos para medir fuerzas, 
sino sumar esfuerzos, es 
lo que va a hacer triunfar 
a MORENA, partido que 
repunta  de la misma manera 
crece el compromiso social 
con los que menos tienen, 
dijo Miguel Ángel Navarro 
Quintero, representante 
estatal del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
al asistir a una reunión para 
afinar los trabajos rumbo a 
las elecciones.
En cordialidad con el Comité 
Estatal, el Consejo Estatal y 
los delegados especiales que 
ha enviado el Comité Nacional,  
como los senadores Mario 
Delgado Carrillo y Carlos 
Manuel Merino Campos, así 
como David Monreal, instó  
a mantenerse unidos ante 
los embates que desde el 
gobierno y los otros partidos 
políticos van a hacer contra 
MORENA para tratar de 
detener su avance, “esta 

lucha va a ser cruenta, difícil 
y debemos estar preparados 
para ello”.   
El presidente de MORENA, 
Daniel Carrillo y el presidente 
del Consejo estatal, Nayar 
Mayorquín, coincidieron en 
señalar que es para ellos un 
reto, y un gran compromiso 
de no fallarles a los nayaritas, 

por lo que es el momento 
de empezar a recuperar  
la dignidad, “que quienes 
gobiernan nos han pisoteado”.
El senador Mario Delgado 
Carrillo, invitó a  salir con la 
gente, darles a conocer el 
mensaje de López Obrador, 
formar los comités, porque 
tenemos todo, “en Nayarit hay 
programa y un representante 
estatal y dirigente con una 

autoridad moral, con un 
reconocimiento de parte de 
la sociedad, íntegro para 
llegar al 17”.
Por su parte el senador Merino 
Campos y David Monreal, 
igual coincidieron en que será 
a través de la organización 
como se puede hacer triunfar 
al partido, porque nosotros 

somos los responsables de 
este grupo y hay que ver el 
tamaño de la responsabilidad 
porque llevarán el estandarte  
que obliga a poner este  
instrumento político que es 
MORENA, al servicio  de la 
sociedad. No es patrimonio de 
nadie, no se limiten, inviten a 
todos los militantes de todos 
los partidos, porque ellos son 
los que quieren el cambio, 
un gobierno que se acuerde 
de ellos  y su problemática 
verdadera.
“Lo que se va a jugar 
Nayarit no es solamente 
la gubernatura, alcaldías o 
diputaciones,  Nayarit,  ya 
juega el 18, porque ganando 
este estado  vamos a ganar 
después  México con López 
Obrador, y lo vamos a hacer 
en unidad”, señalaron.

MORENA va a ganar 
Nayarit en 2017

Cuentas claras en la CNPR cañera del Molino

Rindió en su Segundo 
Informe de Actividades  

Guzmán Rodríguez

*Su trabajo de unidad, coordinación y congruencia lo hace el 
favorito hasta para ganar México, el 2018

Por: Martín García Bañuelos 
Tepic.- El día de ayer 
miércoles en el casino 
de Los Fresnos de Tepic, 
presentó cuentas claras a sus 
representados en la rendición 
de su Segundo Informe de 
Actividades el dirigente de 
los Productores de Caña 
de la CNPR del Ingenio el 
Molino, J. Guadalupe Guzmán 
Rodríguez, a donde resaltó 
la productiva zafra  pasada 
2015 – 2016 con una molienda 
de caña, de un millón 122 
mil 402 toneladas lo que fue 
un record de productividad.
“La unidad con que hemos 
trabajado dentro de nuestra 
organización cañera nos ha 
permitido que los resultados 
posit ivos obtenidos del 
pasado ciclo cañero están 
plasmados en este documento 
que hoy presentamos sobre 
el cúmulo de actividades 
administrativas y de campo 
realizadas en beneficios de 
los poco más de 1350 socios 
productores inscritos en el 
padrón”.
Guzmán Rodríguez, aseveró 
que todos los asociados a esta 
organización, cuentan con 
beneficios de seguridad social 
como es; filiación al IMSS, 
seguro de vida entre otras 
prestaciones de ley, asimismo 
el productor obtiene insumos 
del campo a precios por 
debajo de los que se venden 
en los establecimientos 
expendedores de los mismos.
“Contamos con tres ingenieros 
agrónomos, quienes están 
encargados de atender las 
parécelas de caña de los 

productores que lo requieran, 
cuya finalidad es para hacer 
que la tierra produzca más 
cultivo de caña, solamente 
el agremiado de nuestra 
organización debe pagar 
500 pesos por concepto de 
los servicios de laboratorio 
que se efectúan en la UAN”.
Cabe menc ionar,  que 
este evento contó con la 
presencia del líder de la 
Unión Nacional Cañera de 
la CNPR, Carlos Blackaller 
Ayala, quien manifestó que 
Guadalupe Guzmán, rindió a 
sus representados cuentas 
claras, ya que el informe 
presentados así lo expresa 
y con pruebas convincentes.
En otro tenor agregó que 
México, es el sexto país 
productor de azúcar en el 
mundo, “por lo que estamos 
considerados como fuerza 
exportadora de este producto 
de la canasta básica y Nayarit, 
está considerado entre los 
ingenios azucareros que 
más producen en la nación”.
Es de señalar, que el 
funcionario estatal Pedro Tello 
Flores, llevó la representación 
en este evento del gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
estando presente además 
el distinguido empresario 
azucarero y propietario del 
Ingenio El Molino, Carlos 
Menchaca del Guante, los 
líderes cañeros, Felipe Valle 
Guzmán, Olegario Gutiérrez 
Bañuelos y Manuel García 
Nolasco, el presidente del PRI 
municipal de Tepic, Carlos 
Sáldate Castillón entre otros 
invitados especiales.          
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Ciudad de México. El secretario 
de Desarrollo Social Luis 
Enrique Miranda, fue objeto 
de severos y documentados 
cuestionamientos por su 
actividad “proselitista”, y 
escaso conocimiento en la 
materia.
Durante su comparecencia 
ante las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y Fomento 
Cooperativo de la Cámara 
de Diputados, el funcionario 
enfrentó la crítica de una 
diputada con una respuesta 
nunca antes escuchada, 
proveniente de un funcionario 
d e  t a l  e n v e r g a d u r a : 
“Desafotunadamente no 
estudié siquitatría para 

entenderla a usted”.
Tal respuesta fue el colofón 
del intercambio de la diputada 
de Morena, Aracely Damián 
(presidenta de la Comisión 
de Seguridad Social, y 
académica de El Colegio de 
México, experta en pobreza); 
y el titular de la Sedesol.
La legisladora reprochó al 
funcionario sus 19 “viajes 
proselitistas” a 18 entidades 
del país. “Señor secretario, 
no fue designado en ese 
puesto para que lo utilice 
como agencia de viajes 
gratuita. Tampoco para que 
haga propaganda partidista 
con los recursos públicos. Es 
realmente deshonroso que 

esté presente en la entrega 
de tarjetas y de despensas en 
estados como el de México, 
Coahuila y Nayarit de cara 
a los comicios de 2017… 
Quiero decirle que usted no 
ha hecho bien su trabajo y si 
quiere estar en precampaña 
mejor renuncie”.
La respuesta del secretario 
fue tajante, “ser operador 
político no es malo, yo creo 
que usted también lo es, 
sino no estaría ahí sentada. 
Me parece entonces que 
si usted no es operadora 
política, su curul no podría 
estar ocupado por usted. 
Cuando aprenda un poco 
de Prospera va a entender 
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acionalN
De todo se dijeron 

diputados y el 
titular de la Sedesol
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que no son transferencias 
condicionadas”.
Al final de la reunión devino 
el reproche de la diputada 
Damián, quien replicó: “Llevo 
estudiando desde hace 20 
años ese tema, gané la 
elección en una de las zonas 
más pobres de la Ciudad 
de México. Usted se debe 
poner a estudiar porque no 
tiene claros los conceptos, 
lo que usted llama pobreza 
alimentaria no lo reconoce 
el Coneval”.
El agobio así se manifestó 
en el funcionario, quien 

después de ser conminado a 
disculparse por el presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Social Javier Guerrero, 
justificó: “Evidentemente 
el diálogo se volvió ríspido, 
también agresivo hacia mi 
persona y a las políticas 
públicas del gobierno. Solicito, 
pido, como mujer, como 
diputada, como representante 
popular, externarle una amplia 
disculpa por mi exabrupto. 
Lo haré personalmente. No 
tenga la menor duda que 
mi intención fue discutir y 
polemizar”.

Empresarios protestan por 
adeudos del gobierno en Veracruz
Xalapa, Ver. Empresarios, 
docen tes  y  j ub i l ados 
quemaron un vehículo frente a 
la Secretaría de Finanzas de 
Veracruz, en protesta porque 
el gobierno que encabeza 
Flavino Ríos Alvarado ha 
incumplido en el pago de 
adeudos, y como una manera 
de demandar al gobierno 
federal que intervenga en 
la entidad.
"Es una quema simbólica 

pero de mucha fuerza, y 
es para hacer un llamado 
al presidente Enrique Peña 
Nieto y al secretario de 
Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong; queremos que 
vengan a Veracruz y vean 
lo que estamos viviendo. 
Nuestras empresas están 
quebradas", dijo Antonio Pino, 
empresario de la Canacintra.
Añadió que no quieren pleitos 
políticos, "queremos una 

i n t e r l o c u c i ó n 
entre gobierno 
y ciudadanos. 
N e c e s i t a m o s 
e l  r e s c a t e 
f i n a n c i e r o , 
necesitamos esa 
atención".
El  presidente 
de la Cámara 
Nacional de la 
Industria de la 
Transformación 
( C a n a c i n t r a ) , 

Antonio Pino Aguilar, señaló 
que son 100 millones de 
pesos que les deben a por 
lo menos 15 empresarios.
Los pendientes financieros 
han derivado en que por lo 
menos 200 plazas laborales 
están en riesgo de cerrar 
ante la imposibilidad de 
pagar las nóminas por parte 
de los empleadores.
El empresario lamentó que 
la secretaría de Finanzas 
y Planeación, Clementina 
Guerrero García, no los 
haya atendido hasta ahora 
bajo el pretexto de “estar 
muy ocupada”.
Los empresarios señalaron 
que si en las próximas horas 
no son atendidos por la 
autoridad, aumentarán los 
bloqueos en la ciudad y 
tomar la vialidad de Lázaro 
Cárdenas en su entronque 
con el bulevar Xalapa-
Banderilla.
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Por Agustín Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- Sumamente 
in teresante resu l tó  la 
exposición del tema ‘Método 
del Marco Lógico’ por parte 
del ponente Licenciado Mario 
Contreras Arias, durante 
el Curso-Taller organizado 
por la Asociación Civil de 
‘Productores y Trabajadores 
Agroindustriales de Nayarit’ 
(PROTAGRO), afiliada a la 
‘Unión General de Obreros 
y Campesinos de México 
Jacinto López, A.C.’ (UGOM), 
las cuales dirige el Director 
General en el estado C.P. 
Jesús Salazar González.
Como se  sabe,  es ta 
organización, que fue fundada 

en el año 1949, tiene como 
objetivo fundamental la 
defensa de los intereses de 
los sectores rurales y urbanos 
del país, subrayando que 
su fundador, Jacinto López 
Moreno, “el último de los 
grandes” y también fundador 
de la misma CTM, junto con 
Lombardo Toledano, entregó 
su vida al desarrollo rural de 
México, al par que víctima 
de la persecución de los 
poderosos políticos, y los 
caciques y terratenientes; 
luchador incansable para 
que los campesinos sin tierra 
salieran de la lastimosa 
miseria en la que vivían 
ellos y sus familias y se 

insertaran en la vida del país 
en condiciones más dignas.
Bien, continuando con el 
tema principal (-recalcó el 
ponente- la necesidad de 
la Certificación por parte de 
la Secretaría de Educación 
Pública y el Consejo Nacional 
de Certificación; ya que ésta se 
requerirá para los prestadores 
de servicio para la operación 
de proyectos del 2017), se 
desarrollaron cuestiones 
estratégicos dentro del núcleo 
sustancial de la ‘Perspectiva 
de la Reconvención Productiva 
y el Marco Lógico como 
Herramienta en el Diseño 
de Proyectos Productivos 
Sustentables para el Desarrollo 
Empresarial’, llevando como 

sub-temas cuestiones reales 
como la Aplicación a Planes 
y Proyectos, las Categorías 
de Método y sus Ventajas 
–las condiciones para su 
aplicación y su utilidad-, 
el Inicio del mismo y la 
Identificación con Claridad 
del Problema a resolver, 
los Efectos del mismo, así 
como la Construcción de un 
‘Modelo Caudal’ del asunto, 
incluyendo lo enfatizado como 
el “analizar el problema de 
cómo el problema afecta a 
los distintos involucrados”. 
Clave actividad lo fue lo 
de la construcción de los 
denominados ‘Arboles’ en 
los rubros de los problemas, 

Estratégico Curso de 
PROTAGRO Nayarit A.C.

* Enfocado sobre la necesidad del Marco Lógico

calificados ‘de Conveniencia’ 
y los procedimientos para su 
construcción, su seguimiento 
y evaluación.
El Marco Lógico, se define 
como monitoreo al proceso de 
medición y retroalimentación 
sistemática de información 
sobre el desempeño y 
logros de cantidad, calidad 
y t iempo relacionados 
con los indicadores de un 
proyecto y con miras a: 
Garantizar la focalización 
de los beneficiarios del 
proyecto; Optimizar el logro 
de los resultados esperados; 
Asegurar una aplicación 
eficiente y oportuna de 
los recursos asignados al 
proyecto; y
Propiciar la internalización 
de los resultados por parte 
de los usuarios del proyecto.
A este Curso-Taller asistió 
mucho técnico y profesionistas, 
estudiantes, ávidos de ampliar 
sus conocimientos en sus 
áreas de trabajo, como 
licenciados en economía, 
ingenieros agrónomos y 
psicólogas, por ejemplo. 
Quienes convivieron e hicieron 
intercambio de opiniones, 
disfrutando de una apetitosa 
comida campirana; para luego 
continuar con el Curso-Taller.

de las soluciones y de los 
objetivos, a la matriz el 
Marco Lógico. Se concretizó 
positivamente la identificación 
de estrategias posibles de 
soluciones y acciones y la 
configuración de alternativas 
de programas, lo mismo que 
lo del proceso de traspaso 
de información. Se hizo 
especial hincapié en los tipos 
de riesgo y sus supuestos en 
su ubicación en la referida 
matriz. Ahora, respecto a los 
Indicadores y su incorporación 
en el Marco, se mencionó los 
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URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

FOTOCOMENTARIO DE RUIZ
El día de ayer el Ingeniero 
V í c t o r  A b u d  P é r e z 
Presidente Municipal de 
Ruiz, dio el inicio del 
arranque de la construcción 
de la Techumbre de la 
escuela Primaria Rey Nayar 
de esta municipalidad, una 
importante obra que sin 
lugar a dudas beneficiará 
a las niñas y niños que 
por años habían estado 
solicitando esta gran obra 
que hoy se hace posible en 
la presente administración 
pública del Ingeniero Víctor 
Abud Pérez. 
Seguimos trabajando con 
un gobierno cercano a la 
gente.
Foto y Comentario: José 
Minjares Pérez. 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

POLO SE VA HOY Y NO 
SE DESPIDE DE LOS 
TRABAJADORES.- de 
manera muy negativa 
para el actual alcalde 
capitalino, ya desde el día 
de ayer, andar empacando 
sus “tiliches” para irse 
a trabajar abiertamente 
por la candidatura a la 
gubernatura por la alianza 
PAN-PRD, así como ahora 
con la inclusión de otros 
partiditos, como el PT, 
Movimiento Ciudadano, 
P a r t i d o  E n c u e n t r o 
Social, y decimos que ya 
abiertamente, no porque no 
lo hubiera venido haciendo 
desde hace dos años 
atrás, sino que ahora 
sin que le reprochen que 
abandona sus obligaciones 
y  responsab i l i dades 
como a lca lde ,  pues 
desde ayer, LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, 
dejó operativamente sus 
responsabi l idades, al 
grado de que no hubo 
miércoles ciudadano, 
para no dar explicación 
alguna, el día de hoy, en 
sesión de cabildo, que se 
espera que se desarrolle 
en el patio central del 
ayuntamiento, esto si hubo 
acuerdos que puedan 
favorecer la aprobación 
de su separación del 
cargo como edil, porque 
si existe un pequeño o 
ligera estimación de que 
se ponga en riesgo esa 

hoy oficialmente alcalde de 
la capital nayarita, POLO 
DOMÍNGUEZ, ya que 
pese a que el PAN es su 
partido y el PRD, es quien 
lo ha estado acobijando y 
fue quien lo destapo y a 
estado apoyándolo en sus 
aspiraciones electorales 
para llegar a ser el próximo 
gobernador nayarita, pues 
los regidores de ambos 
partidos, estiman que no 
es el momento propicio 
de POLO para dejar a un 
lado sus obligaciones y 
responsabilidades como 
munícipe ya que existe un 
desorden financiero  y en 
cuestión de ejecución de 
obra, está en las mismas, 
pero coinciden en que 
se va para no enfrentar 
su responsabilidad con 
los trabajadores o con 
proveedores este fin de 
año, en donde se estima 
que no habrá pago de 
aguinaldos y prestaciones 
a los trabajadores como 
fue el año pasado, que se 
pagaron hasta después del 
15 de enero, así que evade 
responsabilidades, ese 
será el sello de su salida 
e inicio de su campaña 
fuera de responsabilidad 
administrativa. 

personajes más cercanos 
y de las confianzas del ex 
gobernador nayarita, NEY 
GONZÁLEZ  fundador de 
la OLA ROJA al interior 
del PRI, se entienda que 
éste, estará apoyando la 
candidatura de LAYÍN, y 
que por ello ya mandó a 
su avanzada para estarlo 
apoyando, por lo que no 
hay que sorprenderse ver 
en breve en este escenario 
a NEY y a sus fieles 
seguidores promocionando 
a LAYÍN, y es que es 
entendible y lógico suponer 
que al no contar con 
espacios para él ni para 
su gente en esta próxima 
contienda electoral, tenga 
que recurrir a quien le 
pueda garantizar impulso 
para sus allegados, aunque 
es claro también decir, 
que en este caso, lo 
más importante no será 
entonces que HILARIO 
RAMÍREZ el alcalde de 
San Blas, quede como 
gobernador, sino que lo 

importante y prioritario, es 
que la gente que acomode 
NEY, sean quienes puedan 
llegar al poder y con ello 
revivir políticamente y esto 
no tardaremos en verlo 
realmente y en toda su 
dimensión.
MUCHOS FUNCIONARIOS 
SE IRÁN JUNTO CON 
POLO.- ya es inocultable, 
la disposición de muchos 
de los funcionarios de esta 
administración municipal, 
que han manifestado su 
renuncia irrevocable al 
cargo que ostentan en 
estos momentos, algunos 
por continuar al lado de 
POLO y otros más porque 
dice que sería insoportable 
trabajar al lado del nuevo 
alcalde capitalino, por lo 
que prefieren retirarse y no 
estar escenificando peleas 
al interior del ayuntamiento.
ESPADAZO.- se lo llevan 
los regidores del PRD y 
PAN, partidos por los que 
supuestamente trae los 
apoyos irrestrictos el hasta 

aprobación se pudiera 
hacer en la sala de los 
presidentes y de manera 
privada, para que nadie 
se entere de los dimes 
y diretes que se puedan 
decir, así que este sainete 
no se podrá perder por 
ningún motivo por parte de 
los representantes de los 
medios de comunicación, 
ya que quien llega a la 
alcaldía y que en esta 
misma sesión tendrá que 
tomar protesta como nuevo 
presidente municipal de 
Tepic, que es DAVID 
GUERRERO,  ac tua l 
tesorero municipal, no 
trae todas las confianzas 
de sus propios compañeros 
funcionarios y menos 
de los regidores, por lo 
que ahora tendrá que 
“tejer” muy fino y delicado 
con todos ellos o de lo 
contrario, la administración 
se convertirá en un polvorín 
o campo de batalla campal. 
NEY Y SU OLA ROJA EN 
APOYO DE LAYÍN.- no 
es nada descabellado 
que al aparecer en el 
escenario político y en 
franco apoyo al alcalde 
de San Blas, FILIBERTO 
DELGADO, uno de los 
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ONjEtURASC
Francisco Cruz Angulo

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

EL DOMINGO REUNION DE CONSEJO 
POLITICO DEL PRI: ZAMORA

La alianza a partir de un proyecto de gobierno

Retomando la entrevista con el Dip. 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
Secretario General del Sindicato 
de Empleados y Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(SETUAN) y a su vez consejero 
nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) opinó que en 
lo relacionado a como se está 
construyendo el frente amplio opositor 
en el cual participarían varios partidos 
de izquierda, del centro y el Partido 
Acción Nacional (PAN) reconoció 
que esta alianza de partidos de 
oposición al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) debe ser distinta 
a la alianza por el cambio en las 
elecciones estatales de 1999 ya que 
hoy existen circunstancias y objetivos 
muy distintos a los de aquel año.
Consideró el legislador perredista 
que el PRD está consolidando el 
frente amplio de izquierda y a su vez 
sostiene pláticas con los dirigentes 
estatales del Partido Acción Nacional 
(PAN) con el propósito de ponernos 
de acuerdo en un proyecto alternativo 
de gobierno en donde sus pilares 
fundamentales sea la reactivación 
de los sectores productivos de la 
entidad, mejorar el bienestar de 
los nayaritas mediante programas 
sociales, no asistencialistas, una 
mejor procuración y administración 
de la justicia, garantizar la seguridad 
pública de los ciudadanos, alentar la 
participación ciudadana en la toma 
de decisiones en la política pública, 
estimular a la pequeña y mediana 
industria para la creación de empleos 
y buenos salarios y, por su puesto 
la transparencia y la rendición de 
cuentas en el ejercicio del poder, 
es decir una agenda programática 
que transforme verdaderamente a 
Nayarit.
Añadió que una vez se hayan 
consensuado estos objet ivos 
programáticos entre las fuerzas 
políticas coaligadas entonces se 
verá de quienes encabezarán  los 
distintos puestos de elección popular  
el mencionado proyecto. Dijo que 
aquí no se trata de repartirse las 
candidaturas como si fueran un botín 
sino el de seleccionar a los mejores 
profesionistas sean o no militantes 
de esos partidos. Lo que nosotros 
planteamos es un frente amplio 
opositor para cogobernar en donde 
todos asumamos responsabilidades 
comunes en los tres órganos de 

gobierno.
El militante perredista se mostró 
confiado en que antes de que termine 
este año podrán arribar a buenos 
acuerdos los partidos aliancistas…
La amnesia de la señora Águeda.-
En el curso de estos días la señora 
Águeda Galicia, Secretaria general 
del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios 
(SUTSEM) por distintos medios de 
comunicación viene reclamando al 
Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval a que se les pague mil 500 
millones de pesos de adeudos por 
concepto de diversas prestaciones 
sociales no pagadas desde el 2014.
Lo que más llamó la atención de su 
denuncia pública es su queja de que 
no tienen conocimiento del estado 
financiero en que se encuentra el 
fondo de jubilaciones y pensiones por 
lo que exige rendición de cuentas.
 La señora Águeda tiene razón en 
exigir cuentas sobre los recursos del 
fondo de pensiones y jubilaciones 
pues son recursos ya entregados 
por los trabajadores y que deben 
ser utilizados para asegurar un 
retiro digno.
Lo que olvida la señora Águeda y que 
lo ha mantenido en la secrecía es la 
manera en la que ella en su calidad 
de secretaria general del SUTSEM y 
el entonces ex secretario general de 
la sección 49 de maestros, Miguel 
Ángel Mu Rivera avalaron a solicitud 
del ex gobernador Ney González 
la creación de un fideicomiso a 
donde fueron a parar esos recursos 
destinados a pensiones y jubilaciones. 
A cambio de este aval la señora 
Águeda Galicia fue premiada con 
una diputación local y a los afiliados 
de ambas organizaciones gremiales 
se les incrementó de 60 a 75 días 
de aguinaldo. Ese fue el premio que 
recibieron ambos líderes a cambio de 
que Ney González pudiera disponer 
a su antojo de esos recursos para 
otros fines.
La lideresa del SUTSEM que hoy 
se da baños de pureza sería bueno 
que así como reclama rendición de 
cuentas ella diera  el ejemplo de 
rendir  cuentas de las componendas 
que hizo con el ex gobernador Ney 
González y el destino de las cuotas 
sindicales y de los recursos públicos 
que se han entregado a lo largo de 
su mandato a ese sindicato. Es candil 
de la calle y oscuridad de su casa…

Con miras al proceso electoral del 
2018 y la elección intermedia del año 
entrante en que celebran elecciones 
los estados de Coahuila, México, 
Nayarit y en Municipios de  Veracruz, 
el Partido Revolucionario Institucional 
PRI, que preside Enrique Ochoa Reza, 
tiene agendado para el domingo 27 
su Consejo Político Nacional. 
La información parte del secretario de 
Organización del CEN, Arturo Zamora 
Jiménez, quien informó que el evento 
tiene como sede el edificio del tricolor, 
como parte de un proceso que lleva un 
mes de trabajo, en que los sectores 
y organizaciones del país hacen sus 
propuestas, sumado a las Cámaras 
de senadores, diputados y presidentes 
municipales, que en conjunto componen 
751 consejeros, el evento es plural en 
todos los sentidos, y una vez integrado 
tiene 3 años de vigencia, luego de 
componerse las respectivas comisiones 
de financiamiento, fiscalización y 
normatividad.
En esa tesitura, se crean también 
una serie de organismos de trabajo 
que son 60, mismos que llevan a 
cabo actividades correspondientes 
de cohesión  de la militancia, como el 
ámbito de lo político, con cuestiones 
electorales, así se conforma el Consejo 
Político Nacional.
En el acto priista del próximo domingo, se 
contempla la presencia de gobernadores 
electos que todavía no entran en 
funciones, de gran parte del gabinete, 
porque es un día feriado, y distinguirá 
con su asistencia el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, como 
primer priista del país en su casa que 
es el partido.
En el orden del día está programado el 

discurso de los dos Enrique, Peña Nieto y 
Ochoa Reza, ante la presencia de cerca 
de 17 mil asistentes de los 32 estados 
de la república, entre consejeros, 
invitados y participantes del Consejo 
Político Nacional, que escucharán 
pronunciamientos importantes sobre la 
elección del próximo año, la democracia 
y las bases territoriales.
Es de citar, que por cada entidad 
participan cinco gentes, una mujer, un 
joven, una persona que forma parte 
de la comisión de las más pequeñas 
como son las territoriales.
Hay certeza que después de ese día 
será otro el panorama del PRI en 
los estados, particularmente los que 
tendrán elecciones el año entrante en 
que se contempla a Nayarit, donde 
sus cuadros y representantes vienen 
trabajando, pero están a la expectativa, 
en tanto el  CEN del PRI no defina 
los lineamientos, la convocatoria, 
reglas del juego y la posibilidad de ir 
aliados con el Verde y Panal, que en 
los últimos procesos han ido juntos y 
tienen la posibilidad de sumar otras 
expresiones.
Hay versiones y especulaciones de 
algunos dizque muy priistas, que la 
gubernatura de Nayarit ya se negocio, 
cuestión que se duda, pues en su 
defecto los aspirantes no anduvieran 
trabajando con todo, más cuando se 
está en puertas la elección del 2018, en 
que los mexicanos elegirán Presidente 
de la República, y lógico el CEN del 
PRI no cederá la silla al PAN, PRD y 
menos a Lopitos el eterno candidato 
de la mal llamada izquierda, quien 
tanto habla del gobierno y los políticos 
de todos los partidos, como si en la 
morena tuvieran puros santos.
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Investiga OROMAPAS y descubre la fuente de los malos olores
Genteypoder/Acaponeta/

Por: Pedro Bernal
Acaponeta. Desde hace algunos 
días, en toda la zona poniente de 
la ciudad, especialmente en las 
colonias Invinay, Independencia e 
Infonavit, el área del boulevard a 
la altura del puente del arroyo de 
La Viejita hasta el crucero de San 
José de Gracia y buena parte de 
la calzada Prisciliano Sánchez, 
de esta ciudad de Acaponeta 
se vienen registrando fuertes y 
molestos olores, lo que también 
la autoridad municipal detectó y 
comenzó a investigar el motivo y 
origen de los mismos, creyéndose 
en un principio que se trata de 

aguas negras estancadas en el 
mencionado arroyo, por lo que, 
trabajando coordinadamente 
Protección Civil, la Dirección 
de Obras y Servicios Públicos, 
Salud Municipal, Coplademun 
y el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Acaponeta (OROMAPAS), 
enviaron maquinaria a desazolvar 
y dragar los puntos donde 
se veía que el agua estaba 
inmóvil o parecía estancada. Sin 
embargo los olores siguieron y 
la investigación de la autoridad 
también, visitando puntos que 
podrían considerarse críticos y a 

pesar de las acciones correctivas, 
los malos olores y las quejas 
de la ciudadanía continuaban.
Luego de abrir  diversas 
alcantarillas y darle seguimiento 
a algunos escurrimientos de 
aguas negras en drenes pluviales, 
por cierto diseñados para dar 
cauce al agua de lluvia y no 
para liberaciones sanitarias, 
se determinó que el problema 
es debido a las descargas que 
actualmente están haciendo 
varias empresas que se dedican 
a la comercialización del camarón 
y que se ubican algunas de 
ellas en la calle Tlaxcala de 
esta ciudad de Acaponeta, lo 
que ha ocasionado esa molesta 
contrariedad, ya que los desechos 
y las aguas pestilentes que ahí 
usan, se están derramando 
a un dren pluvial que corre 
directamente al arroyo, que 
en esta temporada cuando las 
lluvias ya se han alejado no 
corre con la misma fluidez la 
corriente normal, ocasionando 
un estancamiento a cielo abierto 
origen del problema y que provocó 
que se hiciera más notable esa 
pestilencia en extensa área.
Ante ello, las autoridades 

municipales, visitaron a los 
empresarios para comunicarles 
sus descubrimientos, al mismo 
t iempo que personal del 
OROMAPAS comenzaba las 
labores de desazolve, con la 
intención de que corrigieran el 
origen del problema ya que los 
desechos se vierten directamente 
al drenaje pluvial, lo cual no debe 
ser, por lo que se deben buscar 
las mejores opciones sanitarias 
para evitar lo que sucedió y, en 
caso contrario, tomar las medidas 
necesarias para que eso se 
corrija, y eso incluye a otras 
empresas dedicadas a ese y a 
otros ramos, que también arrojan 
los desechos al cauce del arroyo 
con funestas consecuencias 
para la sanidad, por lo que 
también serán visitadas por las 

autoridades municipales de salud 
que actuarán en consecuencia.
Las instancias municipales 
mencionadas, están en la mejor 
disposición de brindar la ayuda 
y los apoyos pertinentes para 
el desazolve y limpieza del 
lugar, ya que, alentados por 
los buenos resultados que han 
dejado las tareas del proyecto 
de saneamiento del arroyo de 
La Viejita, que entre otros, había 
disminuido notablemente los 
olores en la ruta de este cuerpo 
de agua, seguirán por la misma 
vía de continuar atendiendo los 
puntos críticos encontrados y 
vigilando que las aguas residuales 
se viertan a las redes pertinentes 
para llegar a su final que es la 
planta de tratamientos en terrenos 
cercanos a Sayulilla. (DCSM)

El Grupo Ecologista participó también en el Festival Cultural
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Acaponeta. Con una muy interesante 
conferencia sobre las especies 
anfibias y de reptiles que existen en 
las Marismas Nacionales ubicadas 
en la zona costera noroccidental del 
norte de Nayarit y sur de Sinaloa, el 
Grupo Ecologista Acaponeta A.C. que 
preside el Dr. Manuel Díaz Ibarra tuvo 
su participación en el XXIV Festival 
Cultural de Nayarit en Acaponeta 
“Alí Chumacero” que se ha estado 
desarrollando en la ciudad.
Fue el Biólogo Herpetólogo Jesús 
Alberto Loc Barragán, oriundo 
de La Concha, Sinaloa, quien ha 
venido haciendo un encomiable y 
sorprendente trabajo de investigación 

que incluye una meticulosa y paciente 
labor de fotografiar a las especies 
anfibias y reptiles de las llamadas 
Marismas Nacionales que están 
localizadas en la costa noroccidental 
del Pacífico Mexicano y formado por 
un extenso complejo de lagunas 
costeras de agua salobre, manglares, 
lodazales o pantanos y cañadas, 
incorporando las regiones conocidas 
como: Las Cabras, Teacapán, Agua 
Brava, Marismas Nacionales y San 
Blas. Es alimentado por siete ríos 
y corrientes alternas como son los 
Ríos Baluarte, Cañas, Acaponeta, 
San Pedro, Bejuco, Santiago y San 
Blas o Sauta. Se localiza en la costa 
sur de Sinaloa y la costa norte de 
Nayarit. Comunicado al Océano 
Pacífico por la Bocas de Teacapán, 
Cuautla, El Colorado y los deltas del 
Río Santiago y San Pedro.
En su disertación el Biólogo Loc 
Barragán manifestó que en Nayarit 
se han encontrado 154 especies de 
anfibios y reptiles, 55 de las cuales 
se encuentran en esta zona de 
humedales, incluyendo 17 anfibios 
que representan el 50% del total en 

la entidad; así como 38 especies de 
reptiles en las marismas, siendo así 
el 32.2% del total estatal y que son 
23 especies endémicas de México, 
lo cual es muy importante y habla 
de la riqueza natural que tiene esta 
región del país. Hizo hincapié, de 
que los anfibios y reptiles tienen 
gran importancia ya que se encargan 
de eliminar una buena parte de 
los insectos parásitos y dañinos 
para el hombre, sosteniendo un 
equilibrio entre la naturaleza y el 
hombre, además que por ellos se han 
descubierto antibióticos y vacunas, 
hoy de uso común.
Fueron muchas las especies de 
anfibios y reptiles que Jesús Loc 
ha logrado fotografiar con infinita 
paciencia entre las mencionadas 
y que mostró a un público que 
abarrotó el Cine Club de la Casa 
de la Cultura, nombró diferentes y 
muy variadas especies de sapos y 
ranas; cocodrilos, tortugas de río y 
marinas, salamanquesas, huicos, 
gecos o cachoras, el venenoso 
escorpión o lagarto enchaquirado, 
iguanas, serpientes venenosas como 

la cascabel, la coralillo y la cantil; 
además de las no venenosas.
El público asistentes conoció 
y reconoció el trabajo de este 
investigador que ha enriquecido  
a la ciencia por sus trabajos de 
investigación y poniendo en el mapa 
a esta zona del país rica por su 
diversidad natural.
Al término de la plática, el Lic. 
Guillermo Antonio Guzmán Jiménez, 
Director de Salud en el municipio, 
quien llevó la representación del 
alcalde Malaquías Aguiar Flores, 
acompañado del presidente de GEA, 
Dr. Manuel Díaz Ibarra, hicieron 
entrega de un reconocimiento al 
científico sinaloense. (DCSM)
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Acaponeta, acompañada 
de la Dra. Aída Justina 
Aftimos Toledo, Directora de 
Fomento Cultural en el H. XL 
Ayuntamiento de Acaponeta, 
el regidor Manuel Salcedo y 
la Señorita Aránzazu Ortiz 
Martínez, Reina del Festival 
Cultural quien cumplió un 
aniversario de vida y fue 
sorprendida con la entrega 
de un elegante ramillete 
de flores por parte de la 
Presidenta del DIF que junto 
con los asistentes le cantaron 
las tradicionales mañanitas.
En el cierre del evento 

la responsable de fomento 
cultural en el municipio, junto 
con la Reina del Festival 
entregó un reconocimiento al 
profesor Martín Quintero por 
parte del H. XL Ayuntamiento 
de Acaponeta que preside 
Malaquías Aguiar Flores, por su 
trayectoria en la formación de 
talentos y aportes musicales en 
beneficio de la niñez y juventud; 
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ACAPONETA.- Una vez 
más los integrantes de la 
Academia de Piano “Francisco 
R. Alduenda”, dieron muestra 
de su talento artístico en el 
recital de piano dedicado a 
Santa Cecilia, patrona de 
los músicos celebrado el 
22 de noviembre dentro de 
las actividades del XXIV 
Festival Cultural de Nayarit en 
Acaponeta, con la participación 
de los alumnos de escuela 
de música que está dividida 

en dos brillantes grupos, 
uno el de la joven Maestra 
Josefina Palafox Quintero,  
y la otra por el Prof. Martín 
Quintero Alduenda. Recitales 
que se realizaron de manera 
simultánea en el aula magna 
de la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” y en el Teatro “Lic. 
Juan Francisco Ealy Ortiz”, 
instalaciones que estuvieron 
a su máxima capacidad de 
público que disfrutó del 
espectáculo musical. 

Fueron casi tres horas de 
talento en que los participantes 
interpretaron con sensibilidad 
diversas melodías al piano, 
sin utilizar la lectura del libro 
de partituras musicales, lo 
que demuestra su capacidad 
artística en cada uno de los 
pianistas, también la habilidad 
del canto fue otro de los 
ingredientes presentados 
con la participación a dueto 
de los pequeños Carmen 

Palmira Maldonado Gómez 
y Gezahyn Cinael Cabrales 
Pineda, acompañados al piano 
por el profesor Martin Quintero 
quien también presentó al 
grupo Coral de la Escuela 
Secundaria General “Leyes 
de Reforma” e interpretaron 
una serie de melodías en 
homenaje al compositor y 
cantante  Juan Gabriel.
En el evento  celebrado en 
honor a Santa Cecilia, asistió 
la señora Silvia Vaca de Aguiar, 
Presidenta del Sistema DIF 

mientras que en la Casa de 
la Cultura se hizo lo propio 
entregando reconocimiento a 
la labor de la Maestra Josefina 
Palafox Quintero, quien estuvo 
acompañada de su señora 
madre la Maestra Josefina del 
Carmen Quintero Alduenda, 
con quien en un momento 
del programa tocó a cuatro 
manos. (DCSM)
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ompostelaC

asegurado por el trabajo 
permanente que por muchos 
años han realizado estas 
mujeres que hoy a base de 
esfuerzo y tesón defenderán 
sus derechos que la ley les 
otorga para hacer efectiva 
la equidad de género 50 
por ciento mujeres y 50 por 
ciento hombres en la próxima 
contienda electoral.
De igual forma existen 
otros aspirantes por dicha 
demarcación, como José 
Antonio Cuevas Flores y Víctor 
Antonio Ruelas Flores, ambos 
priistas recalcitrantes también 
con muchas posibilidades 
de alcanzar la nominación, 
pero el enemigo a vencer y 
que podría obstaculizar sus 
propósitos será sin duda la ley 
de equidad de género, pero 
habrá que esperar porque 
la fiesta apenas comienza y 
habrá más aspirantes para 
la demarcación 2.

18

Mujeres priistas se perfilan como 
aspirantes a regidoras por la demarcación 2  
Compostela,  Nayarit . - 
(Donkey) –Se conoció 
que la  profesora Rosalba 
Pérez Macedo, así como la 
licenciada Carmen Adriana 
Andrade Martínez y Soledad 
Guzmán, aprovecharan 
sus derechos enmarcados 
constitucionalmente en la 
equidad de género para buscar 
la candidatura del PRI a la 
regiduría por la demarcación 
2 de Compostela, cuyas 
aspiraciones las fundamentan 
en su trabajo que por muchos 
años han realizado al interior 
de su partido y su continuo 
acercamiento que mantienen 
con la gente.
Las mencionadas aspirantes 
a regidoras, se distinguen 

por su fidelidad y lealtad que 
siempre ha demostrado a su 
partido el PRI, además se ha 
caracterizado por ser gente 
con espíritu de servicio, que 
atiende a todos por igual, por 
lo que si el tricolor decide su 
candidatura por cualquiera de 
ellas, no solo ganará dicha 
posición sino que tendrá una 
buena regidora en lo que será 
el próximo Ayuntamiento de 
Compostela, debido a que 
estas mujeres tienen tablas 
para hacer un excelente 
desempeño. 
Cabe mencionar que la 
profesora Pérez Macedo, y 
la licenciada Andrade Martínez 
y la propia Chole, Soledad 
Guzmán, son reconocidas 
como fuertes activistas de 
su partido y por su constante 
acercamiento con la gente de 
la sociedad civil, así como 
también con gente de otros 
partidos que busca tener un 
mejor Compostela.
 Cada una de ellas impulsa 
su propio proyecto político 
y son coincidentes con 
aque l los  que  buscan 

concretizar sus compañeros 
aspirantes a la alcaldía, 
porque están enfocados a 
sacar adelante a Compostela, 
ambas definiciones sin duda 
permitirán que su participación 
garantice el triunfo para 
quienes llegados los tiempos 
habrán de conformar la 
fórmula del PRI en la próxima 
contienda electoral.
En cuanto a las aspiraciones 
de estas féminas, el profesor 
Daniel López Medina, ex 
líder juvenil y ex regidor 
del PRI, opino que la gente 

de Compostela quiere 
ver caras nuevas en el 
Ayuntamiento, candidatos 
candidatas que ya como 
regidores realmente asuman 
con responsabilidad los 
compromisos que adquieren 
durante su campaña política, 
por ello la importancia de 
que cuadros destacados de 
este partido, como Rosalba 
Pérez Macedo,  Carmen 
Adriana y Soledad, busquen la 
representación en el Cabildo 
por su demarcación política y 
seguramente que cualquiera 
de ellas—dijo—podrá lograrlo, 
porque son luchadoras 
sociales que trabajan a favor 
de las mayorías.
López Medina externo que 
la capacidad y sencillez de 
estas aspirantes, las pone en 
la palestra para ser tomadas 
en cuenta por su partido el 
Revolucionarios Institucional 
y participar como  candidatas 
a regidoras y su presencia es 
importante porque cualquiera 
que sea el candidato del PRI 
a la Presidencia Municipal de 
Compostela, tiene el triunfo 

Alcaldesa impulsa café de Compostela
el andador Coronado 
ubicado entre la 
Iglesia, el mercado 
y el edificio de la 
Presidencia Municipal.
Var ias  de es tas 
ma rcas  ya  son 
reconocidas a nivel 
Nacional y algunas 
se comerc ia l izan 
fuera del país, lo que 
ubica al Municipio 
de Compostela como 
productor del buen 
café de altura, que ya es 
saboreado en cafeterías de los 
estados Unidos y de algunos 
países de Europa.
Además de que han participado 
en concursos y han estado en 
muestras de café, en donde 

compiten con los mejores del 
país, obteniendo buenos lugares, 
con lo que aromático que se 
cosecha en Compostela gana 
nuevos espacios cada año.
La calidad del café hecho en 
Compostela puede ser disfrutado 
en la expo, como un impulso de 

la Presidenta  de Compostela 
Alicia Monroy Lizola, para que 
el aromático que se produce en 
el Municipio pueda ser conocido 
por las personas que visitan 
la fiesta del Señor durante 
los días que dure la misma, 
pues la propia Alcaldesa ha 
presumido la calidad de café 
que se cosecha en estas tierras 
del Estado de Nayarit y que 
algunos productores, gracias 
a los apoyos gubernamentales 
le han dado el valor agregado, 
a través del procesamiento del 
mismo hasta llegar al consumidor 

final en una taza de café.
Proyectos del actual Gobierno 
municipal en este rubro, es 
la llamada ruta del café que 
comprende varias comunidades 
en donde se cosecha este 
producto, recorrido que parte 
del poblado de Compostela 
hacia Vizcarra, Jaltepec, 
Tepiqueños, Cumbres de 
Huicicila, Jalizal, Pajaritos, 
Mezcales, El Molote y de ahí 
hasta Mesillas, en un recorrido 
turístico que traería importantes 
beneficios comerciales a dichas 
comunidades del Municipio.

Por Jesús Ulloa 
C o m p o s t e l a  N a y. -  E l 
inconfundible aroma del café 
se hace  presente al caminar 
por el andador Coronado en 
la cabecera municipal de 
Compostela, lugar en donde 
se encuentra instalada la 
muestra de café de algunas 
de las varias marcas que se 
producen en el Municipio de 
Compostela.
Como parte de los atractivos 
de las fiestas de Compostela 
que iniciara hace un par 
de días, la expo café hace 
presencia, y marcas como café 
Molote, café Cerro Azul, café 
Cactlán, Golondrinas, Madoni, 
se encuentran presentes en 
el corazón de la ciudad, por 

Con la expo de café de la fiesta, la Presidenta impulsa el café de altura que se 
produce en el Municipio, con un proyecto turístico en puerta denominado la 

ruta del café
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Por Edmundo
 Virgen

El presidente de la Asociación 
de Cañeros, Propietarios 
Rurales y Ejidatarios del 
ingenio el Molino A.C  (CNPR) 
José Guadalupe Guzmán 
Rodríguez, este miércoles 
rindió ante cientos de sus 
representados su segundo 
informe de act iv idades 
correspondiente a la zafra 
cañera 2015-2016 ante 
la presencia del dirigente 
nacional de la organización 
el ingeniero Carlos Blackaller 
Ayala, el empresario Carlos 
Menchaca Díaz del Guante y 
demás invitados especiales.
Durante la presentación de su 
segundo informe el dirigente 
José Guadalupe Guzmán 
Rodríguez señaló que en 
este periodo la producción 
creció en gran porcentaje 
con respecto a la zafra del 
2014-2015 ya que en la 
zafra 2015- 2016 se lograron 
moler 1 millón 122 mil 402 
toneladas, lo cual representa  
un superávit en más de 100 mil 
toneladas, lo que viene a ser 
para la organización un nuevo 
record ya que nunca antes 
en su historia el Molino había 
tenido tanta productividad, 
algo que se ha visto reflejado 
en mayores beneficios para 

sus representados.
 A la vez precisó, que el 
record de caña molida por el 
ingenio por semana era de  
35 mil toneladas y en la zafra 
2015-2016 se lograron moler 
en una semana más de 40 
mil toneladas, se utilizaron 
243 camiones, 52 alzadoras, 
se transportaron 55 mil 441 
viajes y a causa de las fríos 
se dañaron 304 toneladas,  mil 
175 productores entregaron 
caña, 114 ejidatarios no 
cosecharon de los 1366 
afiliados que se tienen y la 
derrama económica entre 
todos los productores de las 
dos asociaciones fue de 841 
millones de pesos.
Pero el crecimiento en la 
productividad no ha sido fácil 
expreso, ya que en la zafra 
anterior hubo casi 300 mil 
toneladas de cañas quedadas, 
que no fueron transportadas, 
en una superficie de mil 
900 hectáreas, y en la zafra 
que acaba de concluir esta 
cantidad se logró reducir ya 
que solo en 950 hectáreas 
hubo cañas quedadas, a estos 
productores que resultaron 
afectados se les apoyo con 
un crédito para que pudieran 
pagar sus aportaciones el 
seguro social, así como 
solventar otras necesidades. 

Pero a la vez, reconoció el 
líder cañero que se requiere 
de una mejor organización 
entre los productores para que 
el ingenio el Molino no detenga 
su proceso de producción, 
dado que esto se registro en 
varias ocasiones durante la 
temporada de zafra a causa 
principalmente de las miles de 
toneladas de cañas quedadas, 
así como por el hecho de 
que algunos ejidos no se 
integraron de lleno al proceso 
de entrega del producto al 
ingenio azucarero, ya sea por 
la falta de cortadores o por 
problemas en el transporte 
de la caña,  por lo que se 
hace necesario que estas 
irregularidades  se eviten 
en la próxima temporada, 
indicó.
Para terminar José Guadalupe 
Guzmán Rodríguez exhortó a 
sus representados a ser más 
productivos y estar mejor 
organizados para la zafra 
2016-2017 por que será un 
año difícil en el que se debe 
trabajar más para ser más 
competitivos, sobre todo por 
los cambios que pudiera haber 
en el mercado internacional 
ante la sucesión presidencial 
en Estados Unidos, indicó 
el líder de los cañeros del 
ingenio el Molino.

Líder de productores de caña 
del ingenio el Molino rindió 
segundo informe de labores

IMSS fortalece acciones 
para mejorar la calidad 
de pacientes con EPOC 

*Las personas que fuman 10 o más cigarros al día, 
tienen alto riesgo de desarrollar la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica 

*En el Hospital General de Zona No 1 se cuenta con 
una clínica para dejar de fumar que realiza acciones 

como grupo de ayuda

Se estima que más del 15 
por ciento de quienes fuman 
diez o más cigarros al día 
desarrollarán Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC), patología que afecta 
principalmente a personas 
con el hábito del tabaco, 
informó el coordinador de 
Salud Pública del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, Carlos 
Enrique Díaz Aguirre.
El especialista señaló que 
el IMSS en Nayarit se busca 
mejorar la calidad de vida de 
las personas con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, 
otorgando atención a los 
d e r e c h o h a b i e n t e s  q u e 
se diagnostican con este 
padecimiento, que si bien es 
incurable, con tratamiento 
médico oportuno pueden 
reg resar  a  desar ro l l a r 
actividades cotidianas como 
correr o trabajar.
“El tiempo en que las personas 
desarrollan este padecimiento 
es de 15 a 20 años después 
de haber comenzado con el 
hábito del tabaco, por lo que 
cada vez es más común que 
desde los 35 años de edad 
ya tengan establecida esta 
enfermedad, que afecta la 
calidad de vida del paciente 
hasta llevarlo a la muerte”, 
advirtió el doctor Díaz Aguirre.
Por ello, el principal mensaje 
del IMSS hacia la población en 
general es el de la prevención, 
con acciones al alcance de las 
personas, ya que la principal 
causa en el origen de la 
enfermedad es el tabaquismo. 
Los síntomas por los cuales 
el derechohabiente se acerca 
a su Unidad de Medicina 
Familiar son: tos persistente, 
flema e incluso problemas 
para respirar.
El médico Carlos Enrique 
Díaz, puntualizó que los 
especialistas del Seguro Social 
realizan el diagnóstico con 
diversos estudios de función 

pulmonar; uno de ellos es 
la espirometría, prueba que 
detecta la enfermedad en 
etapas iniciales y que mide 
el grado de obstrucción de 
las vías respiratorias, de los 
más leves a los más severos.
También se cuenta con equipo 
que sigue en complejidad 
y  espec ia l izac ión a  la 
espirometría, que permite 
detectar detalles asociados a 
la patología y en la obstrucción 
de aire de los pulmones para 
brindar tratamiento específico 
y diferenciarla del asma, 
entidades que pueden llegar 
a confundirse por lo parecido 
de la sintomatología de la 
enfermedad.
Así mismo, se realiza la 
gasometría arter ial ,  que 
permite evaluar el grado de 
oxigenación de la sangre 
de individuos con cualquier 
enfermedad respiratoria, pero 
que es especialmente útil 
para evaluar que pacientes en 
etapas avanzadas requieren 
de oxígeno como parte de su 
tratamiento y así prolongar 
y mejorar las condiciones 
de vida.
Resaltó el funcionario médico 
que si bien se han logrado 
notables avances por la 
restricción del tabaco en 
áreas públicas, como lo ha 
establecido el Seguro Social 
en todas sus áreas y en cada 
una de sus unidades médicas, 
lo recomendable sigue siendo 
invitar a la población a evitar 
o dejar el hábito de fumar. 
Finalmente y como parte 
de las actividades de la 
estrategia Institucional “IMSS 
libre de humo de tabaco”, el 
Hospital General de Zona 
No. 1 (HGZ) del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
en Nayarit, cuenta con una 
Clínica Para dejar de Fumar 
que realiza acciones como 
grupos de ayuda, con sesiones 
dirigidas a trabajadores y 
derechohabientes del Instituto.
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ecualaT
En el ejido de Rio Viejo

¡Seca! la relación ejidal 
y el gobierno municipal!: 

Manuel Pardo 

20

Hombres entran a la fuerza a la redacción 
de Aristegui Noticias y roban computadora
Las oficinas del medio digital 
Aristegui Noticias fueron 
allanadas el pasado 13 de 
noviembre por cinco personas, 
tres hombres y dos mujeres.
Dos hombres forzaron 
las cerraduras e incluso 

desmontaron una puerta para 
entrar a la redacción de donde 
robaron una computadora con 
información de la Unidad de 
Investigaciones Especiales, 
un saco, un reloj y una caja de 
herramientas, según consta 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El ejido 
de Rio Viejo tiene nueva 
directiva ejidal el ingeniero 
Manuel Pardo Amparo, en 
entrevista para GenteyPoder 
sobre la responsabilidad al 
llegar a tomar las riendas 
ejidales en ese poblado, 
esto nos dijo: “mira Pedro 
principalmente yo jugué por 
ver la problemática del ejido 
era un ejido atrasado, estaba 
afuera de si no había un 
representante que tuviera 
comunicación con el presidente 
municipal mucho menos con 
el desarrollo Rural, eso nos 
pertenece principalmente yo 
soy agricultor me manejo en 
un promedio de hectareajes 
de trabajo, en lo personal 

entonces eso me enfoco como 
nosotros somos de Rio Viejo 
entonces los campesinos 
es tamos abandonados 
por parte del secretario de 
desarrollo rural, aclaro, él no 
tiene la culpa la culpa la tienen 
los otros dirigentes  porque 
nunca se presentaron y eso me 
motivo para sacar en función 
vamos a decir nosotros los 
caminos saca cosechas que 
son los más importantes para 
los ejido y principalmente 
conseguir los apoyos para el 
campo tenemos, ya muchas 
respuestas de echo el señor 
Lucio Santana Zúñiga, nos 
está echando la mano ya 
nos escuchó ya atenido 
platicas con nosotros estamos 
juntadnos con el estamos 

participando con el de echo 
nosotros hicimos el programa 
de la biciruta, que por cierto 
rompió record, hizo el record 
más grande de todos los 
ejidos, ojala que ya otros 
ejidos lo hagan, nosotros le 
pusimos mucho empeño con 
la participación del presidente 
y en realidad los amigos 
ej idatar ios compañeros 
confiaron en mi yo no los quiero 
defraudar la prioridad mía yo 
quiero que los campesinos a 
aquí en Rio Viejo tengan eco 
aquí en Tecuala y en el estado; 
en una palabra, Rio Viejo 
está rezagado abandonado, 
estamos rezagados, y pues 
ahí que urbanizar el ejido 
esa es mi prioridad. La 
mesa directiva actual está 

compuesta por el tesorero 
Crescenc io  Sandova l ; 
secretario Guadalupe López 
Sandoval, y Nicolás Sandoval 
Valencia consejo de vigilancia. 
Ese es el equipo todos 
trabajando somos doscientos 
treinta ejidatarios y tenemos 
un mes exactamente con 5 
días y ya empezamos hacer 
obras, gracias al presidente 
municipal a participación de 
200 ejidatarios que están 
puestos con nosotros listos 
para trabajar. Pusimos unas 
lámparas con un valor de 
más de cinco mil pesos en 
la comunidad, echamos el 
piso al descanso del panteón, 

tenemos apenas un mes 
con cinco días; empezamos 
a limpiar los caminos saca 
cosechas, con puro apoyo 
personal de la gente, nada 
que empezamos a trabajar, 
a nadie se le pago. Aquí, 
su servidor les llamó, y 
todos quieren cooperar con 
nosotros. Y muchas gracias 
por su entrevista, y vamos a 
estar trabajando; porque ya se 
avecina la plaga del pulgón, 
que es como vamos a estar 
en contacto con autoridades 
municipales y los amigos 
ejidatarios de todos los ejido 
para echarnos la mano unos 
a otros”.

en los videos de vigilancia 
que fueron entregados a las 
autoridades.
Pese a que había equipo 
de producción con mayor 
valor a lo sustraído los dos 
hombres no tomaron nada 
más.
Aristegui Noticias señaló que 
dio a conocer este miércoles 
23 de noviembre lo ocurrido, 
luego de que se filtrara a 
medios de comunicación 
la  ca rpe ta  de 
i n v e s t i g a c i ó n 
in ic iada por la 
P r o c u r a d u r í a 
capitalina.
De acuerdo a la 
narración de los 
hechos, las dos 
mujeres llegaron al 

edificio cerca de las tres de la 
tarde y se presentaron como 
vendedoras de suplementos 
alimenticios con el conserje. 
La pidieron permiso para 
entrar al baño y después 
le dieron una muestra de 
estos supuestos productos 
al conserje, quien se sintió 
mal. Entonces entraron los 
tres hombres, quienes lo 
sometieron, amarraron de 
pies y manos y le dieron un 

golpe en la cabeza con un arma.
Mientras tres de ellos vigilaban al 
conserje, dos más se introdujeron 
a las oficinas.
Aristegui Noticias señaló 
que el procurador Rodolfo 
Ríos Garza se comprometió 
a realizar las investigaciones 

co r respond ien tes  pa ra 
identificar a los responsables.
Has ta  e l  momento  e l 
comandante encargado del 
caso no ha tenido acceso a 
los videos entregados por el 
medio, ya que explica, aún 
se encuentran en el área de 
peritajes.
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C I U D A D  D E  M É X I C O . - 
Científicos del Instituto de 
Geofísica (IG) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), dieron a conocer que 
los resultados de la perforación 
del cráter Chicxulub, ubicado 
en la Península de Yucatán, 
arrojaron evidencias sobre 

cómo se forman los anillos de 
picos y la compleja dinámica de 
los impactos de los asteroides.
También se abrió una ventana 
a los estudios del Sistema 
Solar, pues la mayor parte 
de las superficies planetarias 
está marcada por cráteres de 
impacto, y un ejemplo cercano 

es la Luna, apuntaron en un 
comunicado difundido por la 
UNAM.
Urrutia Fucugauchi y Pérez 
Cruz señalaron que los primeros 
resultados de la Expedición 364 
al centro del cráter Chicxulub 
–en donde se encuentra buena 
parte del registro de la evolución 
de la Tierra y de la vida– fueron 
dados a conocer hace unos días 
en el artículo ‘The formation 
of peak rings in large impact 
craters’, en la prestigiada revista 
Science.
Según el texto, el cráter se 
formó hace 66 millones de 
años, luego del impacto de 
un asteroide que afectó los 
sistemas de soporte de vida 
y causó la extinción del 75% 
de las especies, incluidos los 
dinosaurios. Ese hecho dio 
paso a la diversificación de 
especies y al surgimiento de 
los mamíferos, entre ellos los 

primates y los humanos. Por 
ello, el efecto de esa colisión 
dejó una huella importante para 
la evolución de la vida.
Urrutia, también miembro de la 
Junta de Gobierno de la UNAM, 
explicó que el cráter Chicxulub 
se localiza en la plataforma 
carbonatada de Yucatán, en 
el Golfo de México, y mide 
alrededor de 200 kilómetros; 
está enterrado, cubierto por 
alrededor de un kilómetro de 
rocas, y por ello se encuentra 
muy bien preservado.
Se trata de un conjunto de 
anillos circulares, es decir, es 
un cráter multianillado, como 
los más grandes que existen en 
el Sistema Solar, y en su parte 
central presenta una cadena 
de montañas conocida como 
el anillo de picos, dijo.
Gracias a la expedición se 
pudo esclarecer cómo es ese 
anillo. Debajo de la cadena de 
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Duarte Tour: Un viaje internacional por 
las propiedades asociadas al político

Difunden científicos de la UNAM primeros 
resultados de la perforación del cráter Chicxulub

El exgobernador de Veracruz 
Javier Duarte es buscado por las 
autoridades mexicanas por cargos 
de delincuencia organizada y 
operaciones de procedencia ilícita. 
De acuerdo con investigaciones de 
EL PAÍS y otros medios en México, 
el político se hizo de un extenso 
portafolio de bienes raíces a través 
de presta nombres y el desvío 
de recursos públicos. Conforme 
avanza tanto la investigación policial 
como la periodística, el número 
de propiedades asociadas a él 
incrementa semana con semana. 
Hasta ahora EL PAÍS ha reportado 
la existencia de por lo menos 24 
propiedades y un tiempo compartido, 
repartidos en ocho ciudades del 
mundo, principalmente en Miami.
Con esta pequeña guía turística 
podrás explorar las ubicaciones de 
estas residencias y si tienes mucho 
dinero y aún no tienes planes para 
tus vacaciones de fin de año, podrías 
hacer un viaje internacional para 
conocerlas. Puedes acercar el mapa 
de arriba para ver las ubicaciones 
de todas las residencias. Haz clic 
en el ícono en cada punto para ver 
fotos de las propiedades.
1. Xalapa (Veracruz): Comenzamos 
el tour en la capital veracruzana, 
donde Duarte fue visto por última vez 
antes de darse a la fuga. A mediados 

de octubre, el exgobernador pidió 
una licencia para dejar su cargo 
48 días antes de que terminara 
su periodo. Él dijo a la prensa que 
usaría ese tiempo para defenderse 
de las acusaciones de corrupción 
contra él. Unos días más tarde, las 
autoridades perdieron su rastro.
2 .  Lerma (Campeche) :  Te 
recomendamos tomar un vuelo del 
aeropuerto de Veracruz para viajar 
a Campeche. Ahí en el municipio 
sureño de Lerma, hay un ejido de 
630 hectáreas asociado a Duarte. 
Lerma es una ciudad con un gran 
legado histórico que va de la antigua 
civilización maya, barcos piratas del 
siglo XVII y explotación petrolera 
desde el siglo XX. Las playas de 
aguas tranquilas en la zona son 
un importante punto turístico para 
el Estado.
3. Ciudad de México: De Campeche, 
toma un avión a la Ciudad de 
México. Dos propiedades asociadas 
al político se encuentran en las 
exclusivas zonas de Polanco y 
Lomas de Virreyes, ambas en el 
poniente de la capital. El primero 
es un edificio de 11 pisos en la 
calle de Arquímedes, una de las 
más transitadas de la zona. El 
de Virreyes es un edificio para 
oficinas, rodeado de restaurantes, 
por si te da hambre en este punto 

del recorrido.
4. Valle de Bravo (Estado de 
México): A unas dos horas de la 
capital del país encontrarás el 
rancho Las Mesas en Valle de Bravo 
en el famoso destino vacacional 
montañoso. En un terreno de 92 
hectáreas se construyó este rancho 
con un valor aproximado de 200 
millones de pesos, según datos 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR). De acuerdo con el 
diario Reforma, fue concebido por un 
arquitecto mexicano multipremiado 
internacionalmente. La propiedad 
ha sido cateada y asegurada por 
la PGR, así que solo podrás visitar 
sus alrededores.
5. Houston (Texas): Viaja del 
aeropuerto de Toluca (el más cercano 
a Valle de Bravo) al de Houston. En 
el norte de esta zona metropolitana 
encontrarás el complejo residencial 
The Woodlands donde la familia del 
político tiene una residencia con 
un valor aproximado de 700.000 
dólares. Esta zona de 28.000 
hectáreas fue inaugurada en los 
sesenta y 40 años después tiene 
más 31.000 casas habitación, 11.000 
departamentos y 1.800 negocios. 
La zona tiene escuelas, hospitales, 
centros comerciales, hoteles y 
restaurantes. En realidad no tendrías 
por qué salir de la zona, pero si lo 

requieres, puedes llegar al centro 
de Houston en 35 minutos en auto.
6. Miami (Florida): Toma un avión de 
Houston a Miami. En esta metrópoli 
de Florida encontrarás por lo menos 
19 residencias asociadas a Duarte. 
Todas son un poco más modestas 
que las que se encuentran en Valle 
de Bravo o España (más abajo) y 
no están tan cerca del centro de la 
ciudad o de Miami Beach, donde 
encuentras sus principales puntos 
turísticos. Pero al menos podrás 
apreciar un poco de la vida local 
del sur del Estado. Los precios de 
las residencias en esta zona rondan 
entre los 230.000 y 350.000 dólares, 
según datos de la web RealtyTrac.
7. Ciudad de Nueva York (Nueva 
York): La gran manzana no puede 
faltar en ningún tour internacional. 
Tendrás que tomar un vuelo de 
dos horas de Miami para llegar al 
Aeropuerto de La Guardia. A media 
hora en auto se encuentra el famoso 
hotel St. Regis. Ahí encontrarás 
seis departamentos de tiempo 
compartido, adquiridos a través de 
las empresas fantasma vinculadas 
al exgobernador. El valor de cada 
unidad ronda entre los 200.000 y 
400.000 dólares. No importa en cuál 
de los seis te hospedes, tendrás el 
corazón de Manhattan a la mano.
8. Madrid: Tu último traslado será 

rocas se encontraron otras, que 
estaban a más de 20 kilómetros 
de profundidad, y que fueron 
levantadas por el impacto: eso 
formó la cadena de montañas. 
Para poderse levantar hasta 
llegar casi a la superficie, las 
rocas debieron comportarse de 
manera dúctil, permitiendo que 
fluyeran como una gelatina.
En estudios previos y en otros 
sitios del cráter se habían 
encontrado fragmentos de 
unos cuantos centímetros de 
rocas muy profundas. En esta 
ocasión los resultados fueron 
contundentes: debajo del anillo 
de picos se hallaron más de 700 
metros de ese tipo de material 
granítico, de acuerdo con los 
científicos.
También se observaron partes 
negras, correspondientes a 
la roca fundida por las altas 
temperaturas en el impacto, 
de varios miles de grados 
centígrados, similares a las de 
la corona solar. Ello se debió a 
que el meteorito se aproximó a 
la Tierra con una velocidad de 
30 kilómetros por segundo, y la 
energía liberada por la colisión 
fue muy alta.

uno muy glamoroso: de Nueva 
York a Madrid. Te llevará unas 12 
horas (si bien te va), así que elige 
un asiento cómodo en el avión. 
Tu destino es la calle de Alfonso 
XII, una de las más lujosas y 
exclusivas de la capital española. 
Esta es la zona más cara en la 
versión española del Monopoly y 
entendemos perfectamente por qué. 
La residencia asociada a Duarte tiene 
un valor aproximado de 5 millones 
de euros y está a unas cuantas 
cuadras de la Puerta de Alcalá, 
el Museo del Prado, y la Iglesia 
de San Jerónimo el Real, donde 
se celebró la proclamación regia 
de Juan Carlos I. Definitivamente 
es un buen lugar para finalizar el 
Duarte Tour.
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Hasta el próximo año nuevo Fiscal Anticorrupción
Veracruz: aseguran bienes a  cómplices de Duarte

 
CÓMPLICES DE JAVIER DUARTE

a terceros a quienes se les ha 
dotado de potestad para el registro 
de bienes.
La realidad nos demuestra se 
posterga el combate y para muestra 
está el nombramiento del Fiscal 
Anticorrupción.  Una vez más se 
aplaza la decisión y advierten 
las fracciones parlamentarias 
del PAN y del PRD, será hasta 
el próximo año cuando se tome 
la decisión. En tanto, dentro 
de las organizaciones políticas 
se da el jaloneo, se pretende 
partidizar  este cargo con toda 
la perversión en las estrategias 
demostrada en estos días. Cada 
partido tiene su candidato y de 
ahí la importancia de iniciar con 
gran transparencia la elección. Tal 
vez sea ésta la última oportunidad 
del gobierno, del presente y de 
quien lo sustituya en nombre y 
filiación, de recobrar la confianza 
ciudadana y de forjarse un rostro 
diferente frente al mundo.
F e r n a n d o  H e r r e r a  Á v i l a , 
coordinador de los senadores del 
PAN, y Miguel Barbosa, coordinador 
de los perredistas, informaron a 
través de un comunicado es la 
Comisión de Justicia la encargada 
de calificar la idoneidad de los 
candidatos para ocupar ese 
cargo y entregará su dictamen 
a más tardar el 10 de diciembre 
de este año. “No tenemos prisa 
alguna ni estamos determinados 
por agendas ajenas; le  vamos a 
dar el tiempo que sea suficiente y 
necesario para hacer una buena 
selección”, señaló Herrera, al 
destacar es imperioso  dar máxima 
publicidad a las comparecencias 
de los 32 candidatos inscritos y al 
análisis minucioso de cada uno de 
los perfiles. “En tres semanas no 
nos da tiempo. Vamos a analizarlo 
con mucha seriedad”, señaló por 
su parte Barbosa, con lo cual todo 
apunta no será en la fecha fijada 
por el panista cuando se cumpla 
con el nombramiento.   
Es ya la segunda vez que el 
Senado intenta elegir a un Fiscal 
Anticorrupción. En 2014, la Cámara 
alta abrió un proceso para designar 
al titular de esa nueva instancia, 
pero el intento fracasó,  debido 
a que los perfiles de quienes se 
registraron para ocupar el cargo 
no satisfacían las expectativas 
generadas. Tal y como lo sugirieran 
es menester sea conocido por los 
ciudadanos el currículo de cada 
uno de los inscritos, debe tenerse 
certeza de la no militancia en las 
fuerzas políticas registradas, estar 
ciertos de su nivel de conocimientos 

y de la rectitud de su vida personal. 
La corrupción no necesariamente 
tiene bases económicas, existen 
otras reveladoras de su existencia 
y práctica.
Mientras tanto, registrados como 
el abogado Jorge Ricardo García 
Villalobos, reciben apoyos de 
diversas organizaciones sociales, 
de colegios y barras de abogados de 
distintas entidades de la República 
y un gran respaldo ciudadano. A 
través de los instrumentos de moda 
mantienen correspondencia y se 
les informa de los antecedentes 
del aspirante.

RECOMPENSA POR TOMÁS 
YARRINGTON 

Mientras cómo se menciona en 
líneas anteriores, el combate a la 
corrupción sólo es una estrategia 
mediática de distracción sobre 
los asuntos torales del país, van 
quedando atrás los temas en donde 
resalta la parálisis existente en 
varios estados, municipios, en 
la repúlica en general. Con las 
determinaciones impuestas en la 
Ley Antilavado, nos convirtieron 
en soplones y ahora a más de 
cuatro años de la liberación de 
órdenes de aprehensión en contra 
de Tomás Yarrington y con más de 
una semana de haber dictado la 
del gobernador veracruzano con 
licencia, nos pretenden endilgar la 
etiqueta de “caza-recompensas”.
El ofrecimiento de la Procuraduría 
General de la República (PGR) de 
entregar 15 millones de pesos para 
quien proporcione información que 
permita dar con el paradero del 
tamaulipeco se une a la lanzada 
en contra de Javier Duarte. Sobre 
ambos se han realizado todo tipo 
de bromas entre las cuales resaltan 
aquellas en donde se menciona 
la inasistencia al trabajo y a la 
escuela para ir tras ese dinerito 
para pagar deudas y tomarse 
unas vacaciones. También le 
dan gracias a la Guadalupana 
por tocarles el corazón a estas 
autoridades acostumbradas a 
ver a los ciudadanos realizar 
las tareas por las cuales ellos 
reciben su sueldo: portar gases 
lacrimógenos, proteger con barrotes 
ventanas, puertas y accesos a los 
comercios, etcétera, y repartir un 
poco de esos jugosos botines sin 
registros pero autorizados para 
protección de testigos nunca 
vistos o para estas ahora célebres 
“recompensas”.
En el Diario Oficial de la Federación 
se publicó el martes pasado 
el acuerdo A/183/2016 en el 
cual se señala al ex mandatario 

de Tamaulipas y compadre de 
George Bush hijo,  como  probable 
responsable de delitos contra 
la salud. “A pesar del amplio 
despliegue de elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
para cumplimentar la orden de 
aprehensión (en contra de Tomás 
Yarrington), aún no se ha logrado 
conocer el paradero del probable 
responsable, por lo que resulta de 
suma importancia la obtención de 
mayor información que permita su 
localización”, señala el documento. 
Una vez han tomado en cuenta 
esos lazos con el ex presidente de 
EU, ¿se atreverían a romper ese 
cerco de protección? ¿Abandonan 
los Bush a su suerte a quienes 
les han sido útiles?
Yarrington fue gobernador de 
Tamaulipas de 1999 a 2004 y 
alcalde de Matamoros de 1993 a 
1995. En 2012, el Juez Segundo 
de Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales en ese estado 
libró dos órdenes de aprehensión 
en contra del ex gobernador, una 
por delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; y otra por delitos 
contra la salud en la modalidad 
de colaboración al fomento de 
narcotráfico. De acuerdo a la PGR, 
se le imputa el cobro de sobornos 
al Cártel del Golfo y a Los Zetas. 
En noviembre de 2013, el gobierno 
de Estados Unidos aseguró que 
desde 1998 el ex mandatario recibió 
grandes cantidades de dinero 
para permitir las operaciones de 
estas organizaciones del crimen 
organizado.
De acuerdo a investigaciones de 
autoridades estadounidenses, entre 
2007 y 2009 Yarrington se habría 
involucrado en el contrabando de 
grandes cantidades de cocaína, la 
cual salía del puerto de Veracruz. 
En febrero de 2014, el Juez Cuarto 
de Distrito en Materia Penal con 
sede en la Ciudad de México le 
negó un amparo solicitado para 
evitar las órdenes de aprehensión 
en su contra. La PGR pidió a 
la Organización Internacional 
de Policía Criminal (Interpol) la 
emisión de la llamada ficha roja, 
para que en 190 países afiliados se 
buscara al ex gobernador. Fiscales 
federales de EU solicitaron a México 
en marzo de 2014 la detención 
con fines de extradición del ex 
mandatario priísta y solicitaron el 
mismo proceso para Alejandro Cano 
Martínez, probable prestanombres 
de Tomás Yarrington.
“Bushquenle” donde están los 
beneficios económicos y seguro 

de ahí llega la protección, ¿o no?
CHIHUAHUA: NUEVOS 

DESFALCOS DE DUARTE

Las acusaciones sobre el ex 
mandatario de Tamaulipas son 
muy diferentes de las lanzadas a 
los ex gobernadores puestos de 
moda por su propio partido. Un 
comparativo permite observar la 
utilización de los “mandatarios del 
cambio” de palabras similares. 
Una vez comprobado se crea 
un gran escándalo cuando se 
habla de enajenación de tierras, 
a César Duarte, ex gobernador 
de Chihuahua le descubrió el 
director de la Comisión Estatal de 
Suelo, Vivienda e Infraestructura 
(Coesvi), Carlos Borruel, que en 
su administración se vendieron 
predios con un precio hasta 10 
veces menor al valor catastral. Por 
esta irregularidad, la cual implica 
la venta de la mitad de la reserva 
territorial del Estado, se estima 
un quebranto para Chihuahua de 
más de mil 500 millones de pesos.  
En la administración de César 
Duarte, el Instituto de la Vivienda 
funcionó como una inmobiliaria y 
vendió a precios muy por debajo 
no sólo de los precios comerciales, 
sino de los catastrales. Por 
ejemplo, se registró una venta de 
190 hectáreas a un precio de 92 
pesos el metro cuadrado, cuando 
el precio mínimo en esa zona era 
de 800 pesos. La dependencia fue 
recibida por el nuevo gobierno de 
Javier Corral con una deuda de 592 
millones de pesos, y sin recursos 
para cubrir la primera nómina; con 
143 millones de pesos en cartera 
vencida; con la cancelación del 
contrato de recuperación de 
vivienda abandonada del Infonavit y 
en un total desaseo administrativo, 
dicen.  Como el reporte no es 
completo, es decir falta señalar 
el monto total de la venta de 
viviendas como para alcanzar 
una cartera vencida tan abultada 
y, con miles de casas construidas 
no se hacen las referencias sobre 
lo correcto de los empréstitos; en 
lo referente a las recuperación 
del Infonavit, bastará llegue a la 
mente de don Javier, el negocito 
de los Bribiesca Sahagún y el 
papel jugado dentro de la entidad 
por el dueto los bribones.
Asimismo, la Secretar ía de 
Comunicaciones y Obras Públicas 
reportó una deuda de 430 millones 
de pesos por distintos proyectos, 
algunos de ellos inconclusos o 
deficientes, y simulaciones en 
las licitaciones. También la Junta 
Estatal de Agua y Saneamiento 
(JCAS) regis t ró un adeudo 
de mil  mi l lones de pesos y 
manejo negligente de la anterior 
administración. La documentación 
comprobatoria de estos casos no 
revela se quedara don César con 
dinero, robara a las arcas públicas, 
eso sí, una gran incapacidad 
y muchas omisiones tanto en 
las contrataciones como en las 
supervisiones. Al parecer de 
alguna manera se hará realidad 
el pronunciamiento de algunos 
tricolores sobre las cortinas de 
humo para ocultar la deficiente 
e inexperta l legada de los 
representantes del “cambio”.

Un Juez de Control dictó auto 
de Vinculación a Proceso por el 
delito de enriquecimiento ilícito a 
Gabriel Deantes, ex secretario de 
Trabajo y Previsión Social (STPS), 
cercano colaborador del prófugo 
gobernador con licencia, Javier 
Duarte de Ochoa. El juez también 
determinó el aseguramiento de 
tres inmuebles, el pago de una 
garantía económica por un millón 
de pesos, la prohibición para salir 
del país y la firma cada 15 días 
del imputado ante el juzgado.  En 
tanto, la Policía Federal mantiene 
la vigilancia en el aeropuerto 
internacional de Tapachula y en 
el de Tuxtla Gutiérrez, tras la 
detención el 18 de noviembre 
pasado de Mario Medina Garzón con 
pasaportes falsos con fotografías 
del gobernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 
y su esposa, Karime Macías. Estos 
y otros más detenidos y sobre 
quienes levantaron acusaciones 
ya están libres y, los diputados 
involucrados, gozando de su fuero.
Antonio Macías Yazegey, suegro 
de Duarte de Ochoa, dejó su 
residencia en Coatzacoalcos 
y se mudó a Tuxtla Gutiérrez, 
donde vive en el barrio exclusivo 
conocido como La Lomita, en la 
zona sur poniente de la capital 
chiapaneca. Se le mantiene una 
vigilancia discreta en las afueras 
de su vivienda. En Veracruz, el 
secretario de Salud,  Fernando 
Benítez Obeso, admitió: el gobierno 
de Duarte de Ochoa dejó a medias 
109 instalaciones de salud, entre 
hospitales, clínicas, nosocomios 
de alta especialidad, una torre 
pediátrica y módulos de salud. 
Ante diputados locales, aceptó 
en la dependencia que encabeza 
hay un presunto daño patrimonial 
de dos mil 860 millones de pesos, 
mismos reportados a mediados de 
2015 a la Contraloría General del 
Estado, pero ninguna autoridad 
hizo nada.
Ver, mirar, observar, ser testigo 
pero sin firmar, no es delito 
ha señalado este ejemplo de 
funcionario del sector del cual 
ha dependido antes y después 
de Javier Duarte la vida de los 
veracruzanos.
Durante la presente administración 
federal  la corrupción se ha 
convertido en uno de los más 
profundos y complejos problemas 
del país. Organizaciones no 
gubernamentales nacionales y 
organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) advierten la necesidad 
de combatirla para potenciar el 
crecimiento económico nacional. 
No obstante, el gobierno aplica su 
combate sólo como una estrategia 
mediática de distracción de la real 
agenda nacional, con acciones 
rimbombantes como la difusión 
de recompensas a quien dé 
información para capturar a 
ex gobernadores acusados de 
enriquecimiento inexplicable y 
desvío de recursos públicos entre 
otras acciones provocadoras 
de grandes escándalos pero 
sumamente difíciles de comprobar 
como acciones delictivas, más 
aún cuando ahora se involucra 
para las denuncias ante Hacienda 
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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.- Luego de 
reconocer Juan Manuel Rocha 
Piedra, que hubo errores en la 
pasada cosecha de frijol, luego 
que una enorme cantidad de 
productores del grano entregaron 
su producto a centros de acopio 
que no tenían la aprobación de 
ASERCA para comprar frijol, 
y que por lo mismo muchos 
productores se quedarán sin 
recibir el apoyo de los 2 pesos 
de apoyo a la productividad, dijo 
que para la elección del 2017 
se descartaba de participar.
Primeramente le preguntamos al 
ex diputado federal, que había 
indignación entre el campesinado 
en el llamado ‘voto verde’ por la 
falta del pago de los 2 pesos; 
que si no temía que su partido 
el PRI sufriera un descalabro en 
la elección por haber traicionado 

a los campesinos dejándolos 
solos. “Mira, lo que pasa José 
María, es que quien promovió 
esos dos pesos para el productor 
de frijol fue Roberto Sandoval, 
y tu servidor, como diputado 
federal, antes que me digan a 
quien le llegaban los 2 pesos, 
antes de ser diputado federal 
y Roberto gobernador, que 
me digan a quien le llegaban 
los 2 pesos. Esto surgió con 
nosotros, cuando fui diputado; 
me fui a la gestión junto con el 
gobernador, y logramos que los 
2 pesos le llegaran al productor 
históricamente, y que alguien 
me desmienta; nosotros fuimos 
los gestores de ese recurso, y 
los que en su momento dado se 
dicen lideres también, atacan y 
exigen sin fundamento a quienes 
estamos luchando a diario 
porque se baje ese recurso; 

somos nosotros, no hay más”.
JRP, ¿ya no se van a pagar esos 
2 pesos?, insistió el reportero. 
“Claro que sí, tenemos una 
relación de 5 mil hectáreas, 
nada más se registraron 5 mil, 
porque las demás se registraron 
en otros centros de acopio, 
en otras organizaciones, 
nosotros tenemos nada más 5 
mil hectáreas”.
Juan Manuel, la gente decía 
que tú eras uno de los peores 
diputados federales del distrito 
1, pero ahora la misma gente 
cambia de opinión y dice que 
el peor diputado federal es el 
Gallo Arellano, ¿que opinión te 
merece este calificativo? “Bueno, 
mira, yo eso no lo puedo calificar 
porque solamente la base el 
pueblo los ejidos pueden decir 
lo anterior, yo tengo acciones 
que nadie había visto; me decía 

la gente que nunca había visto 
un estadio de beisbol, nunca 
habían visto viviendas que se 
bajaban por el diputado, nunca 
habían visto carreteras que se 
bajaran por medio del diputado, 
más apoyos recursos y dar la 
cara, yo siempre he dado la 
cara visito Santiago Ixcuintla 
y siempre daré la cara. José 
María, como tú sabes que eso 
es lo que me  gusta, esa es la 
encomienda que nos da el pueblo 
y eso es lo que me encanta, lo 
sabes, respeto a todo mundo, 
porque para mí todos son mis 
amigos, y siempre estaré aquí”.
2017, Rocha Piedra candidato 
a presidente municipal de 
Rosamorada, o candidato 
de nuevo a diputado federal 
por el distrito 1, ¿dónde te 
ves? “No, te agradezco el 
comentario; yo concluyo la 
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Participarán en el Juego de Estrellas en Acaponeta

Me descarto para cualquier puesto de 
elección popular en el 2017: Rocha Piedra

Juego de Estrellas de la Liga 
Nayarit de Beisbol, previo 
a las pruebas de campo; 
tales como corrido de bases, 
lanzamiento del cátcher a 
la segunda almohadilla, así 

como lanzamiento de bola 
del jardín al cátcher.
Raúl Palacios Arvizu, quien 
además de haber sido un 
magnifico pitcher de Liga 
Mexicana, tabasqueña, 

noroeste, etc. 
Al término de su 
carrera se dedicó 
en cuerpo y alma, 
c o m o  h a s t a 
la fecha, a la 
remodelación del 
campo de juego, 
dejándolo como 
parque de Liga 
Mexicana; cosa 
que la afición 
l e  ag radece 
por su entrega 
a l  d e p o r t e . 
Fue quien nos 
proporcionó el 

listado de los peloteros del 
equipo tabaquero que verá 
acción en esta justa deportiva 
donde se reúnen lo mejor de 
cada equipo, y así podemos 
nombrar a Mauricio Medina 
quien ira dentro del staff de 
picheo del Juego de Estrellas, 
en el infilder van Leo Jiménez 
Jr.,  Enrique Parra y Pedro 
Torres, como coach, van 
Víctor Hugo Monroy y Germán 
Jiménez.
El mismo Palacios, quien 
es directivo de la mesa 
organizadora de la Liga 
Nayarit de Beisbol, advierte 
que habrá sanciones al 
pelotero manager y coach 
que han sido llamados al 
Juego de Estrellas y que no 
se presenten, manifestando 
que las reglas de sanciones 

que constan de una serie 
completa sin participar en 
el equipo -las pone la liga-, 
mencionando de paso que 
el manager de la zona norte 
a la que pertenece Santiago 
será Juan García.
Y ya que estamos en el 
ambiente, que más me 
apasiona a la hora de escribir; 
el rey de los deportes, quiero 
señalar que los Tabaqueros 
vencieron el pasado fin de 
semana a los Gardeniones de 
Acaponeta  por lechada, es 
decir sin permitir anotaciones, 
ganando el primero 2x0 con 
triunfo para Irving Jiménez, 
mientras que el domingo allá 
en Acaponeta le repitieron la 
dosis al ganarle 6x0, ‘¡arriba 
tabaqueros, hasta la victoria!’, 
decía el Che.

dirigencia de la CNC en Nayarit, 
y respeto, primeramente Dios 
estar tranquilo en mi casa 
trabajando, en mis tierras; yo 
vivo en la parcela del kilómetro 
1000, les hice una invitación a 
todos ustedes y me quedaron 
mal, pero definitivamente me 
descarto de participar para 
cualquier puesto público en 
el 2017”. Dijo finalmente el ex 
diputado federal.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El jueves 
próximo se llevará a cabo en 
el poblado de Acaponeta el 

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

condiciones óptimas para su excursión a 
cualesquier parte de la república.

Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con 
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  

* Polito Jiménez, El 
Cholo Medina, Enrique 
Parra y Pedro Torres.


