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*Lo sorprendente es que hasta el momento se hablaba 
en Tepic de un solo prospecto en la persona de Carlos 
Saldate, sin embargo jalan por Gianni Ramírez de 
emergente, y pudiese ser el caballo sacrificado, pese 
que desde hace tiempo venía trabajado.

* Dicen los que saben que en política no hay nada 
escrito, o el dicho del pueblo, del plato a la boca se 
cae la sopa, cuestión que pudiese suceder cuando se 
cree que una candidatura se tiene en la bolsa.
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Como que cada día que pasa se les 
está haciendo más bolas el engrudo 
a las autoridades universitarias, pues 
ya se ha alargado el asunto del dinero 
perdido más de lo debido y, por lo 
visto mientras más pretextos expongan 
sobre una supuesta malversación de 
fondos, más se enreda la madeja de 
misterio sobre si en realidad hubo 
un desvío de recursos o pasaron a 
otras manos que no los deberían 
tener bajo ningún concepto.
Ahora sale a los medios informativos 
a nivel local que ha aparecido 
una supuesta carta enviada por 
el exrector Juan López Salazar y 
que aparentemente la tiene en su 
poder el neo rector universitario 
Ignacio Peña, pero éste aduce que 
no puede referirse de lleno al asunto 
porque tendría que consultarlo con 
sus abogados, pues podría hacer 
declaraciones que tal vez entraran 
en la ilegalidad, por lo que tiene qué 
ver lo que entra en el ámbito privado 
y qué en el público; y he aquí lo que 
suena raro, pues se supone que todo 
lo que sea público, público debe 
ser siempre y por lo mismo, nada 
debería entrar en el ámbito privado 
porque precisamente por ser recursos 
públicos los que maneja la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), entonces 
nada puede manejarse de carácter 
privado porque si fuera dinero del 
propio bolsillo de dichas autoridades 
universitarias, pues ahí sí ni quien 
dijera nada, pero es dinero público 
el que se maneja y se entiende que 
de esto se deben rendir cuentas 
claras en todo momento en que se 
exija una transparencia de qué se 
está haciendo o qué se hizo con el 
dinero del pueblo. ¿O no es así?
Porque si bien los funcionarios y 
toda clase de servidores públicos 
perciben su salario con dinero público, 
y si se cuestiona constantemente 
los altos sueldos que reciben del 
erario, sobre lo que hagan con ese 
dinero ya devengado sí estaría mal 
que se les preguntara, porque ahí sí 
ya se entraría a un ámbito privado; 
pero si se les puede cuestionar a 
los funcionarios que disponen de un 
presupuesto para obras sociales o 
como recursos para el sostenimiento 
de alguna institución pública, porque 
eso sí es de carácter público, y están 
obligados los servidores públicos 
a rendir cuentas en todo momento 
que se les requiera y sin excusa 
ni pretexto se puede anteponer un 
motivo de carácter privado para no 
responder al dueño del dinero, al 
pueblo contribuyente.

¿Por qué don Juan López Salazar 
no da la cara? Porque mientras más 
se tarde salir a la luz pública para 
que dé explicaciones sobre todos los 
señalamientos que se le han estado 
haciendo, pues más en evidencia se 
está poniendo, cosa que le podría 
dañar aún más debido al común 
denominador tan presente en la 
mayoría de la mente de la opinión 
pública de “piensa mal y acertarás”.
¿Acaso sentirá el exrector López 
Salazar algún temor en caso de 
aparecer en públ ico? ¿Sent i rá 
pos ib lemente  que  a lgu ien  lo 
chamaqueó o lo engatusó para 
utilizar los recursos de la UAN en 
algo que no fuera para lo que están 
o estaban destinados? Porque es 
obvio que siendo rector, tuvo por 
fuerza que tener conocimiento 
exacto y estricto del manejo de los 
recursos destinados a la máxima 
casa de estudios que él regía, y por 
lo mismo no puede alegar ignorancia 
sobre el destino del dinero que hoy 
no aparece por ningún lado, porque 
si alega que él no tuvo nada qué 
ver en el aparente desvío de esos 
recursos, pues estaría dando a 
entender que él nada más estaba 
de parapeto al frente de la rectoría 
supuestamente a su encargo, por lo 
que se deduce que no hay más que 
de dos sopas; que siempre supo y 
estuvo al tanto qué se hizo o cómo 
se manejaron esos dineros o que 
nadie lo tomaba en cuenta y por lo 
tanto jamás supo qué pasó porque el 
dinero del presupuesto nunca pasó 
por sus manos.
De los más recientes ex rectores 
de la UAN, por lo menos los dos 
antecesores a López Salazar no 
fueron, al término de su encargo, 
tan cuestionados ni señalados en su 
momento como lo ha estado siendo 
Juan López Salazar ni se escondieron 
o no se supo de ellos tal y como está 
sucediendo con aconteciendo con 
don Juan López. Si bien el señor 
Omar Wicab Gutiérrez ha estado 
prácticamente en el ostracismo 
mediático, su antecesor, don Francisco 
Javier Castellón Fonseca es una figura 
pública y anda por todo el estado 
con la frente en alto, entonces, ¿por 
qué no pasa lo mismo con el más 
reciente de los ex rectores de la 
UAN? ¿Por qué Castellón Fonseca 
es hasta presidente a nivel local 
de un partido político y nunca se 
ha escondido y a López Salazar 
se dice que hasta la Interpol anda 
en su búsqueda? Esto es más que 
misterioso, ¿o no es así?

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Algo más que misterioso LAS SORPRESAS POLÍTICAS, JALAN POR EL 
GIANNI EN LUGAR DE SALDATE 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Cuando todo parecía que iba en caballo 
de hacienda, el cuaco se lastimó un 
tobillo y hubo necesidad de un relevo 
para seguir la carrera, aunque propios 
y extraños se sorprendieron con esa 
noticia tan inesperada, pues con esa 
sería la segunda vez que vive esa 
situación.
Me refiero a la noticia que corrió como 
reguero de pólvora este martes entre 
la clase política, obvio las redes y 
los comunicadores, como el caso de 
nuestra amiga Miriam Navarro, que 
oportunamente comentó sobre la 
licencia que presentó Gianni Ramírez 
Ocampo, que se separa del cargo sin 
motivo aparente, pues nada oficial 
existe sobre su futuro, aunque se 
sabe es para bien.
Sobre el hecho platiqué con algunos 
contactos y corroboraron la noticia, si, 
pidió licencia Ramírez Ocampo, pero 
no hubo más comentarios.
Lo anterior se presenta en un momento 
que los partidos en que se incluye el PRI 
acomodan las fichas, con para llegar 
lo mejor posicionados al proceso del 
2017;  lo sorprendente es que hasta 
el momento se hablaba en Tepic de 
un solo prospecto en la persona de 
Carlos Saldate, que pudiese ser el 
caballo sacrificado, pese que desde 
hace tiempo venía trabajado.
Dicen los que saben que en política 
no hay nada escrito, o el dicho del 
pueblo, del plato a la boca se cae la 
sopa, cuestión que pudiese suceder 
cuando se cree que una candidatura 
se tiene en la bolsa.
En los partidos imperan compromisos 
de grupos, de amistad, parentesco o 
simplemente por cualquier diferencia 
se enemistan los compadres, por lo 
que de un momento a otro el panorama 
cambia, y en ocasiones se corre el 
riesgo de ser para mal.
De nadie es ajeno que cada partido, 
organización o sector, tiene la mano 
que mece la cuna, o una mente 
perversa que no duerme y la pasa 
pensando cómo cobrar factura, máxime 
si los compromisos no se cumplieron 
cabalmente, razón por la cual,  se 
presentan algunos problemas y ponen 
en riesgo el buen trabajo de las 
instituciones.
Se percibe en los partidos y grupos 
una ola de especulaciones, que si 

perengano, zutano o fulano, que se 
negocio tal o cual plaza, se vendió X 
o Y posición, en fin, y seguirá hasta 
en tanto no se decida.
Sin embargo, muchas veces en la 
política sucede como cuando hay un 
deceso, mientras unos lloran, hay los 
que hacen fiesta, al salir a la perfección 
las jugadas.
Un ejemplo se tiene con el secretario 
general de la CNOP, Cristobal Serrato, 
quien venía trabajando para buscar 
una diputación local y vámonos que le 
cae una federal, dado que es suplente 
de Gianni Ramírez Ocampo; en tanto 
que el chaparrito de la sonrisa colgate 
algo se trae en manos, y como pudiese 
ser candidato a Tepic, también tiene 
la posibilidad de Bahía, Santiago no 
entraría en su aspiración, dicen que 
está muy pobre, pero es algo de eso, 
pues no pediría licencia para irse a 
una chambita.
La mayoría de los institutos políticos 
se observan en forma similar, están 
sobrados de prospectos, pero sin 
arraigo o aceptación con la gente, 
carentes de sensibilidad y apoyo tanto 
en lo interno, como entre los diversos 
estratos sociales, particularmente 
entre los de abajo, pues refieren que 
los ricos no votan, simplemente le 
invierten para las campañas.
No se descarta que el caso de Gianni 
se parte del inicio del reparto del pastel, 
en que habrán de entrar gente del 
actual gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, del senador de la república, 
Manuel Cota Jiménez y del presidente 
de la liga de economistas Raúl Mejía, 
estos dos último quienes se disputan 
la silla que el 19 de septiembre deja 
el primero de los mencionados.
Ojalá, que al paso de los días se 
curen las heridas y dados los tiempos 
se cuente con candidatos fuertes y 
unidos, que sean garantía de triunfo, 
porque de lo contrario se les pudiese 
meter un extraño bailarín que es 
manejado desafortunadamente por 
un ex dirigente priísta.
En tanto otra cosa sucede, esperemos 
que hable el hoy diputado federal 
con licencia, y compadre del también 
legislador por el quinto Arturo Elenes, 
quien cerca estuvo de llegar al Congreso 
de la Unión,  aunque solo cobre la 
mitad del salario.

*Carlos Saldate no pasó la prueba, y no arriesgará el PRI 
la presidencia municipal  
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Por Germán Almanza
En conferencia de prensa, 
Andrea Navarro, estudiante 
de la unidad académica 
de odontología dijo que 
la FEUAN que crea y 
gobierna está violando los 
procesos de transparencia 
en la universidad. “Están 
postulando un candidato 
al que le pusieron la mesa 
servida, basta de los procesos 
obscuros y manipulación por 
parte de la FEUAN”, indicó. 

Mencionó que quieren que 
ciertas verdades no salgan 
a la luz, “nadie dice nada 
por el millonario desfalco, 
parece que los estudiantes 
viven en un mundo paralelo”. 
Por su parte el aspirante a 
sucesor de Ángel Aldrete, 
Juan Cienfuegos, dijo que 
se le negó participar en 
el proceso electoral de la 
FEUAN, por estudiar una 
maestría. 
“El pasado 25 de noviembre 

cubrí los requisitos de la 
convocatoria, se me discrimina 
totalmente para participar, la 
misma convocatoria y ley 
orgánica dice que pueden 
participar todos los alumnos 
que formen parte de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit”, denunció Cienfuegos 
en conferencia de prensa. 
Asimismo reveló que “el 
candidato oficial”, Aarón 
Verduzco dice ser alumno 

de la carrera en contaduría 
cuando nunca realizó examen 
para ingresar y no asiste a 
clases, además que toda la 
FEUAN anda en campaña 
con él. 
“Vivimos en una universidad 
que está mal, tenemos que 
trabajar y sacar los problemas 
que atraviesa, queremos 
acabar con la corrupción, 
queremos estabilizar la UAN 
a través de la FEUAN”, 

coyotes, las autoridades en sus 
discursos arcaicos aseguran que 
acabarán con ellos, pero en los 
hechos vemos todo lo contrario, 
esos coyotes son parte del propio 
gobierno, por ello, los problemas del 
campo no les interesa resolverlos, 
su preocupación es solo en los 
discursos, pero en hechos nada.
Hoy la política, ya no se puede decir 
que existen pugnas entre corrientes 
o expresiones ideológicas, ya que lo 
que existe ahora, son mafias, cárteles 
que luchan por conservar su territorio 
y el poder para enriquecerse, aún a 
costa del desarrollo de los pueblos 

y del bienestar de la ciudadanía y 
esto ya no se puede permitir que 
siga avanzando, en MORENA, se 
está convencido de que solo unidos 
con el pueblo, es como se podrán 
resolver los problemas.
Las instituciones públicas están 
colapsadas, debido a que sus titulares 
han actuado con corrupción amplia 
y con toda amplitud, por ello ahora 
la sociedad no solo no cree en los 
partidos políticos, ni en los políticos, 
sino que ahora tampoco creen en 
las instituciones y mucho menos en 
sus gobernantes que solo se han 
dedicado a saquear las finanzas de 

Coyotes del campo convertidos 
en líderes campesinos: Navarro 

Discriminación en proceso interno de la FEUAN

Por: MARIO LUNA
El fundador de la organización 
social, “Juntos por Nayarit” y a 
quien se le señala y considera 
como el candidato a gobernador 
por Movimiento de Regeneración 
Nacional. Miguel Ángel Navarro 
Quintero, en reunión con periodistas 
aglutinados en la Asociación de 
Profesionales de la Comunicación, 
-APROCON- mencionó que el campo 
está desbastado y en el olvido, debido 
a que los “coyotes” son ahora los 
dirigentes de las organizaciones 
campesinas, “los campesinos tienen 
como dirigentes a los coyotes” y 
eso nadie lo puede negar.
La soberanía alimentaria como tanto 
se presume, es toda una mentira, 
ya que no se garantiza el consumo 
interno de los productos que se 
siembran, por la poca productividad 
en el campo, y del igual forma está la 
soberanía energética, la cual cada día 
está más comprometida a intereses 
extranjeros y de particulares, de 
ahí que no exista ningún tipo de 
soberanía en el país y todo por la 
ambición y voracidad de quienes 
nos gobiernan por enriquecerse de 
la noche a la mañana.
Todos sabemos que la peor plaga 
para los campesinos son los mentados 

los pueblos.
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
aseguró que en política, quienes 
están de gobernantes, creen que el 
poder es vitalicio y de su patrimonio, 
por lo cual consideran que tienen 
todo el derecho de imponer a costa 
de la voluntad de todo un pueblo a 
quienes ellos, consideren que les 
redituarán ganancias, a quienes 
ellos consideren que les permitirán 
seguir haciendo negocios, por ello 
ahora vemos que quienes llegan al 
poder son solo los que pertenecen 
a su círculo más cercanos, creen 
que la policía es un club de Tobi, 
creen que es solo para los amigos, 
allegados, parientes o lo que sea y 
eso en MORENA, no se permitirá 
que continúe.
Dejó claro que la mentada alternancia 
en el poder en el 99 no fue tal, sino 
que solo fue un “cambio de cárteles 
de la mafia” en donde su único 
interés era enriquecerse junto con 
sus allegados y hoy pretenden hacer 
lo mismo, pero ahora, MORENA, 
se los estará impidiendo, aseguró 
categórico, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero.
Y aunque no son tiempos de 
destapes o auto destapes, aseguró 
que él esta pugnando porque en 
Nayarit, prevalezca un gobierno 
verdaderamente comprometido con 
el pueblo, por ello admitió que hoy, 
la ciudadanía busca perfiles con 
honestidad, honradez, humanismo y 
que trabajen por mantener la unidad 
general del pueblo.

puntualizó el l icenciado 
en derecho que cursa una 
maestría. 
Finalmente dio a conocer que 
interpusieron dos recursos 
ante la sala constitucional 
electoral que conforman 
c u a t r o  m a g i s t r a d o s , 
demandando a la FEUAN 
para que se suspenda el 
proceso hasta que haya 
respuesta, se permita el voto 
libre y directo para que los 
29 mil estudiantes voten, una 
nueva convocatoria y que se 
permite el registró de Juan 
Cienfuegos.
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Por Juan Carlos 
Ceballos  

Tepic.- “En todos los 
munic ip ios  es tamos 
realizando capacitación 
para la mujer campesina 
en el mejoramiento de la 
aplicación de productos 
químicos en huertos 
familiares que se están 
bajando de la SAGARPA 
a grupos de mujeres 
que  med ian te  una 
buena organización, han 
solicitado su participación 
y vamos principalmente a 
las colonias populares de 
las cabeceras municipales, 
donde hay familias de escasos 
recurso”.
Así lo dio a conocer el 
dirigente estatal de la Liga 
de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos Campesinos, 
(CNC) Juan Manuel Rocha 
Piedra, admitiendo que a 
quienes lo requieran, “les 
estamos apoyando para 
bajarles un recurso con el 
que puedan cultivar hortalizas 
para autoconsumo y con ello 
les estamos instalando huertos 
familiares”.
Sin embargo, dijo que para 
que puedan obtener una 
mejor producción, se están 
llevando profesionistas a 
los comités municipales de 
mujeres campesinas para que 
tengan el conocimiento de 
lo que deben hacer en caso 
de contar con plagas en sus 
cultivos, porque deben producir 
productos de calidad.
Recordó que en este tipo de 
capacitaciones se tocan los 
temas de huertos familiares 
de hortalizas y frutales, por 
lo que posteriormente habrán 
de realizarse reuniones de 
capacitación para productores 
varones, explicando que 
las capacitaciones vienen 
con recursos del gobierno 
federal, por parte de una 
empresa que otorga ese tipo 
de capacitaciones con personal 
de profesionistas calificados 
y certificados.
Señaló el líder campesino 
nayar i ta ,  que  se  es tá 

capacitando a las mujeres 
y varones “que cult ivan 
di ferentes productos en 
la entidad y así puedan 
conocer los requisitos de la 
certificación de las buenas 
prácticas agrícolas globales 
que se implementan a nivel 
mundial”.
Esto dijo el líder campesino, 
es con la finalidad de llevar 
a l imentos inocuos a la 
población, ya que el consumo 
interno y la exportación, 
deben presentar productos 
que no les causen daño 
a los consumidores y con 
ello puedan obtener mejores 
precios en la comercialización.
Rocha Piedra dijo que la 
capacitación llegó a todos los 
municipios, en donde también 
se conocerá el esquema de 
la certificación de sistemas 
de reducción de riesgo de 
contaminación y los requisitos 
que maneja el Servicio Nacional 
de Inocuidad Agroalimentaria 
y los sistemas de producción 
de riesgos de contaminación.
Este tipo de capacitación, dijo 
finalmente, son para personas 
que manejan la producción 
de frutas y legumbres en el 
campo y en empaque, ya que 
principalmente en los huertos 
familiares, las mujeres tal 
vez no conozcan muy bien la 
forma en que “deben utilizar 
los productos químicos para 
atacar alguna plaga y no deben 
correr riesgos al utilizar esos 
productos que pueden ser 
nocivos para la salud”.

Trabajo, logros y resultados del 
gobernador, garantizan triunfo 
del PRI en  2017: Roberto Lomelí 
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- En los haberes 
más relevantes que garantizan 
el triunfo de su partido el PRI, 
en el proceso electoral del 
2017, se encuentra el trabajo 
realizado por el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
el cual es incuestionable, y 
está en a la vista  de todos los 
Nayaritas, aun de quienes son 
sus permanentes detractores, 
en el interés electoral.- aseguró 
el ex diputado local  Roberto 
Lomelí Madrigal (Bachis), quien 
recientemente está retirado 
como funcionario de Gobierno 
del Estado.
Remarcó que los logros obtenidos 
en diversos rubros de la 
administración gubernamental del 
Estado, son innegables, y es así 
el superávit de la infraestructura 
lograda en todo el estado, sin 
diferenciación de desarrollo 
municipal, sino atendiendo a 
la necesidades reales de cada 
uno, como iguales de dinámicos 
y reales son los logros en la 
educación, en sus diversas 
necesidades desde personal 
humano, su capacitación, sus 
prestaciones, así como los 
espacio de asentamiento de las 
escuelas, en sus rehabilitaciones 
y acondicionamientos, en sus 
anhelados domos para las 
actividades cívicas y deportivas, 
las becas universales, los útiles 
escolares, la seguridad pública, 
que lamentablemente cuando 
uno la ve en ordinario se rezagan 
las consideraciones de lo que 
ha costado en vidas, esfuerzos 
y gasto público.
Y también la salud, las 
instalaciones de primer nivel en 
atención para salud de la mujer, 
en oncología para la niñez, en 
materia deportiva es inmenso 
el esfuerzo y continua, el apoyo 
a la Universidad Autónoma de 
Nayarit que  está acreditado con 
realizaciones y no propuestas, 

y se tiene más y aun se va por 
mas, esto se muestra en el 
ánimo del Gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda, un cierre 
de ejercicio constitucional 
de ir hacia adelante, y esto 
definitivamente beneficia a las 
acciones electorales del Partido 
Revolucionario Institucional, 
como igual cuando un gobierno 
es negativo, o ajeno a la gente, 
es en contrario, son ya más de 
cinco años de constante cercanía 
y atención directa, de trabajo 
más allá de lo ordinario, que 
tendrá un reflejo positivo en el 
partido que lo  postulo como 
Gobernador del Estado.
A pregunta expresa, de su visión 
de las próximas elecciones, 
señaló  estar confiado, en 
las que se realizaran en tres 
estados, Nayarit, Estado de 
México, Coahuila en su totalidad 
y Veracruz en una elección de 
ayuntamientos, y en el caso de 
nuestro estado, la colocación es 
el triunfo del PRI, los indicadores 
y el pulso social así lo indican, 
pues mientras el tricolor, está 
en trabajo de consenso, otras 
organizaciones están en disputa 
interna y controversia extrema 
de  aspirantes encontrados, 
tutelados por actores diversos 
con intereses más allá de a 
quienes pretenden postular. 
Lomelí Madrigal, dijo: ahora, el 
PRI, debe de  estar en el trabajo 
propio del partido, dejar de lado, 
la forma de participar de otras 
organizaciones, que hagan 
lo que les convenga, y en el 
interior del PRI, es la acción de la 
unidad, para que en los tiempos 
de indicación de la dirigencia 
nacional se den los procesos 
de designación de candidatos, 
los que deberán de satisfacer a 
plenitud los requisitos, de hombres 
y mujeres, jóvenes y adultos, 
que efectivamente representen 
militancia, entrega y compromiso 
al partido, con acreditado 

reconocimiento de 
ello por parte de los 
ciudadanos, esto será 
fundamenta l  para 
una postulación, el 
reconocimiento de su 
trabajo social por parte 
de los nayaritas, de 
no ser así, la decisión 
del partido no será 
acertada, no son los 
tiempos de decisiones 
de candidaturas en 
relación a amistades, 
c o m p a d r a z g o s  o 
adeudos.
El partido ha cambiado, 

la indicación es distinta conforme 
a lo dicho por el dirigente nacional  
Enrique Ochoa Reza, que atiende 
a un reclamo nacional, hasta de 
quienes ni siquiera son militantes 
o simpatizantes, y lo muestran los 
anteriores resultandos de diversas 
gubernaturas. Sin embargo los 
resultados, de la elecciones 
por venir serán diferentes, se 
tiene nueva dirigencia Nacional, 
se ha superado el traspiés, 
se conocen las causas de los 
acontecimientos y no se darán 
los motivos para un resultado ni 
siquiera parecido, la respuesta 
siempre ha sido la que le da los 
triunfos al Partido, candidatos 
con arraigo, reconocidos por 
la gente, que sean honestos, 
que su forma de vida este a 
la vista de la gente, que sean 
de comportamiento cercano, 
de fácil acceso, de caminar 
por sus rumbos, de conocer la 
problemática social, y desde 
luego que tengan propuesta 
reales de solución.
Al preguntarle si en su partido, 
existían este tipo de ciudadanos, 
un poco molesto, declaro, que 
su organización cuenta con 
ciudadanos con estos requisitos, 
que el PRI, tiene miles de 
jóvenes, adultos, hombres y 
mujeres, que satisfacen estos 
y más requerimientos, que son 
muchos pero muchos más los 
que tienen esta formación de 
honradez, de trabajo, de ayuda 
hacia otros, de participación social 
en conformación de colonias, 
de llevar servicios, de apoyos 
a necesidades colectivas, y sin 
haberse enriquecido en forma 
desmesurada, son miles los 
priistas en tales condiciones. 
El PRI, en respeto propio de su 
origen, de su responsabilidad 
histórica, en la que asume 
la realización de diversas 
instituciones sociales con 
vigencia, ahora en la actualidad, 
no solo por proyección de 
triunfo electorales, sino por 
el compromiso de renovación 
que corresponde a todas las 
organizaciones políticas, para 
recuperar la confianza de los 
mexicanos, llegará al proceso 
electoral en condiciones de 
estructura política y candidatos 
de primer orden que tengan para 
el pueblo de Nayarit, la oferta real 
y comprobada de su honradez, 
su trabajo, su formación, su 
servicio a prestar con dedicación 
y no solo de la oportunidad de 
ser electo. Esa es la consigna 
nacional del dirigente Enrique 
Ochoa Reza.

* Previo a que reciban su apoyo de huertos 
familiares, las mujeres deben conocer la forma 

en que deben utilizar los productos químicos, ya 
que los envases pueden ser nocivos para la salud, 

señaló.
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Documentan crítica a 
Derechos Humanos: 

gasta mucho en comidas    
Por Oscar Verdín Camacho 
Un monto por 102 mil 324.74 
pesos fueron reclamados 
mediante observación a la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) por parte 
del Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS), y en buena 
parte se refiere a gastos en 
alimentos durante el año 2015.
En el inciso a) de la observación 
1.AGF.15.EA.01, el OFS cita 
el desglose por cada uno de 
los gastos, lo que mereció una 
respuesta puntual de la CEDH 
para defender la aplicación 
del recurso, sin embargo la 
divulgación de los detalles 
parecen confirmar que, en 
efecto, se trata de gastos que 
podrían disminuirse o de plano 
evitarse. 
Por ejemplo, se explicó en uno 
de los casos, en  enero del 
2015 el presidente de la CEDH 
Huicot Rivas Álvarez solicitó a 
la dirección de Administración 
que le proporcionaran “recursos 
financieros al suscrito para 
adquirir alimentos, toda vez 
que se atendieron actividades 
o f i c i a l e s  e n  h o r a r i o s 

extraordinarios con motivo 
de la reunión de trabajo que 
sostuvo su servidor y personal 
adscrito a esta Presidencia el 
día 3 de enero del 2015”, con el 
entonces secretario General de 
Gobierno José Trinidad Espinoza 
Vargas, a fin de analizar el 
“proyecto de calendarización 
de actividades conjuntas en 
materia de promoción y difusión 
de los derechos humanos para 
el año 2015”.
Una segunda reunión, entre 
el presidente y personal de la 
Visitaduría General también 
merec ió más gastos en 
alimentos. Por ambos casos 
fueron contabilizados tres mil 
243 pesos.
Otra: 
Si Rivas Álvarez solicitó recursos 
oficiales para el pago de 
alimentos durante reuniones 
con el presidente de Derechos 
Humanos de Jalisco, el 15 y 16 de 
marzo del 2015, la observación 
del OFS motivó la divulgación 
de la factura del restaurante 
Toyo S.A de C.V, por 953 pesos, 
y la de SFG Alimentos, por mil 
74 pesos.

Más: 
Otros mil 784 pesos fueron 
gastados en alimentos toda 
vez que el presidente atendió 
“actividades oficiales en horarios 
extraordinarios con motivo de la 
reunión de trabajo que sostuvo 
su servidor el día 21 de junio del 
2015 con el secretario General 
de Gobierno”…
Y así por el estilo.
También son citados gastos a 
propósito por el Día de la Mujer, 
el Día de las Madres, compra 
de medicina para un botiquín 
o, incluso, el pago de seis mil 
614 pesos como apoyo para 
la compra de lentes de una 
empleada de la CEDH.
El OFS, cuyo titular es Roy Rubio 
Salazar, inició un procedimiento 
de responsabilidad por esos más 
de 102 mil pesos, determinando 
que “no se acredita que los 
gastos realizados se hayan 
efectuado para uso y aplicación 
institucional”.

Y GASTOS DE 
REPRESENTACIÓN 

Otra observación, la número 
2.AGF.15.EA.01 analizó el rubro 
“Gastos de Representación G. 

Corriente” en los que “se observa 
la falta de documentación y 
justificativa” por 975 mil pesos, 
“toda vez que se otorgaron 
recursos discrecionalmente y 
de manera quincenal” por la 
cantidad de 40 mil 625 pesos.
En su respuesta, la CEDH 
hizo referencia a un acuerdo 
administrativo de cinco de enero 
del 2015 de su Órgano Directivo 
y Consultivo, “el cual tiene por 
objeto autorizar el tabulador 
para la asignación de recursos 
para el otorgamiento de Gastos 
de Representación”…
Por ese apartado, el OFS anunció 
el inicio de un procedimiento de 
responsabilidad contra el titular 
del área de administración y 
contra el propio Huicot Rivas 
Álvarez.
Y apuntando precisamente a 
Rivas, Fiscalización señaló: 
“…el recurso de Gastos de 

Representación que se le otorga 
al Presidente, no debe ser tomado 
como parte de su remuneración, 
no significa un sueldo regular 
asignado por su desempeño en 
el cargo, sino que es un recurso 
del cual se puede valer para 
sufragar los gastos que implique 
su representación y que por ser 
de naturaleza pública, debe 
transparentarse su ejercicio a 
partir de formas básicas para 
hacerlo como son la debida 
comprobación y justificación”…
De acuerdo con consultas a la 
fiscalización realizada a otras 
instituciones como el Poder 
Judicial del Estado y el despacho 
del gobernador, ya citadas en 
este espacio y a la que suma 
Derechos Humanos, el OFS 
ha insistido que muchos de 
esos gastos en alimentos no 
se justifican para las tareas 
institucionales. 

* Uno a uno fueron detallados pagos hasta llegar a 102 mil pesos: 
desde comidas y hasta la adquisición de lentes.

Los diputados no están ahí por los partidos políticos, 
se deben al voto ciudadano: Echevarría García 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Confiamos 
en que se aprueben las 
iniciativas populares,  que 
estamos impulsando,  porque 
los diputados están ahí, no 
por los partidos políticos, ellos 
están ahí porque se deben 
al voto ciudadano, si los 
ciudadanos les dimos el voto 
para que nos representaran 
en el Congreso del Estado, 
estoy seguro que los diputados 
no nos van a fallar a nosotros 
los ciudadanos, que fuimos 
quienes realmente los llevamos 
a que ocupen esa curul”. Así lo 
señaló el empresario Antonio 
Echeverría García.
Agregó: “tal y como lo dijimos 
hace algunos meses con las 

iniciativas populares que 
estamos echando andar 
para bien de los nayaritas 
y hoy quiero presentarles 
dos iniciativas más, una 
que se basa en apoyo a 
adultos mayores y personas 
con discapacidad, queremos 
que se tomen en cuenta los 
adultos mayores y personas 
con discapacidad, a sabiendas 
de que hay una ley, pero 
esta ley no dice que es a lo 
que tienen derecho, ni como 
los van a incentivar para ser 
tomados en cuenta. Y es 
por eso que nosotros nos 
preocupamos por hacer esta 
iniciativa popular para que 
ellos puedan tener mejores 
beneficios, la otra iniciativa  

en la que estamos hablando 
básicamente de la ley de 
equidad y justicia social y 
se refiere a los programas 
sociales, queremos que estos 
programas lleguen a todas 
las personas, tenemos que 
reconocer que ahora existe 
un gran programa social 
llamado PROSA, sabemos 
que es un programa exitoso, 
y queremos que les llegue a 
todos los nayaritas, eso si 
porque estamos sabidos de 
que les llega a cierto sector 
de la población y queremos 
que le llegue a cualquier 
nayarita bien nacido”.
Echeverría García comentó: 
“hay muchas deficiencias, 
pero también sabemos que 

con este tipo de programas 
ellos van a ser beneficiados, 
es por eso que –queremos- 
que esta ley de equidad y 
justicia social se apruebe, 
está si como decimos los 
nayaritas debe de ser a 
huevo, porque queremos que 
las personas que necesitan 
de beneficios sociales de 
parte del gobierno, vayan 
básicamente a ellos, a quienes 
realmente lo necesitan”. 
El presidente del Grupo 
Empresarial ÁLICA, advirtió 
que no se condicione a nadie 
para poder tener acceso 
a este tipo de programas 
sociales, “es solamente hacer 
su estudio socio-económico 
muy básico y ahí te va a dar 

si realmente lo necesita o no 
lo necesita, sea del partido, 
color o religión que sea, estos 
programas sociales deben 
de llegar a todos y a todas 
las familias nayaritas que 
realmente lo necesitan, en 
si, estas son las dos nuevas 
iniciativas, que –vamos- a 
empezar a promover”.
“Finalmente les voy a hablar 
un poquito de las otras 
iniciativas que ya llevamos 
a cabo, ‘Todos con Empleo’; 
que como ustedes saben ya 
se logró el objetivo de  juntar 
40 mil firmas y las otras dos 
iniciativas, vamos ya a un 
50 por ciento en cada una 
traemos alrededor de las 20 
mil firmas, por lo que estoy 
seguro que lo lograremos y con 
estas dos nuevas iniciativas 
que iniciamos, la ciudadanía 
las ha tomado muy bien  y 
estoy seguro que vamos a 
llegar al objetivo que nos 
hemos trazado”.   
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acuerdo servirá para impulsar una 
relación intensa y de cordialidad, 
además es una muestra de que 
el ISSSTE se “distingue por ser 
una institución de vanguardia y 
que cumple con la instrucción 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto para seguir adelante en 
estas políticas de inclusión, 
trato cálido y humanitario en 
beneficio de las personas 
con discapacidad. Debemos 
sentirnos muy orgullosos de 
estar firmando este acuerdo que 
marca un antes y un después 
en la  filosofía de inclusión de 
esta gran institución”.
La primera acción concreta 
derivada de este encuentro, 
añadió Reyes Baeza, será 
realizar en 2017 un Seminario 
Nacional  de Ar te f rente 
a Discapacidad, en el que 
se compartirá la estrategia 
británica y se generarán redes 
de colaboración e intercambio 
entre asociaciones, compañías 
y creadores artísticos con 

capacidades diferentes.
La alianza con Reino Unido 
permitirá al ISSSTE avanzar 
en dos ejes estratégicos: las 
acciones preventivas y de 
rehabilitación incluidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo y 
al mismo tiempo consolidar la 
meta de un México Incluyente.
El Director del Instituto refirió 
que el gobierno de ese país tiene 
más de 30 años de experiencia 
en este campo y su modelo 
de inclusión a discapacitados 
es considerado de los más 
avanzados del mundo. 
Respecto a las peculiaridades 
del modelo británico incluyente, 
el director de British Council 
México, Kevin Mackenzie, 
precisó que “está relacionado 
con las distintas expresiones 
artísticas para generar una 
conversación de tolerancia y 
aceptación a las minorías, lo 
que origina una convivencia 
social que brinda bienestar 
a todos”, por ello, enfatizó, 

estamos muy entusiasmados de 
compartir nuestra experiencia 
con el ISSSTE. 
Comentó que la inclusión total 
implica abrir el corazón a través 
del lenguaje artístico para 
tender puentes de comprensión 
que fortalezcan los lazos de 
entendimiento entre las personas 
con discapacidad y la sociedad 
en general. 
Es to  impl ica  empoderar 
a los discapacitados como 
espectadores y a creadores 
productores como artistas a fin 
de que desarrollen nuevas formas 
de expresión y comunicación 
propias, enfatizó, el director 
de British Council en México.
Por su parte, el embajador 
Duncan John Rushworth Taylor, 
mencionó estar orgulloso de 
colaborar con el ISSSTE y 
México con el fin de promover 
la inclusión en la sociedad, lo 
que demuestra, dijo, sentir la 
buena voluntad que existe entre 
ambos países.

Los asistentes a la ceremonia 
presenciaron el estreno de 
la obra ¡Silencio Romeo! 
Basada en Romeo y Julieta, 
de Shakespeare, a cargo de 
la Compañía mexicana Seña y 
Verbo, con una adaptación al 
lenguaje de señas mexicano, 
que constituye un ejemplo del 
proceso de inclusión a través 
del arte, que a partir de ahora el 
ISSSTE promueve en su oferta 
cultural para sus 13 millones 
de afiliados.
Entre los presentes estuvieron 
Liliana Suárez, presidenta del 
comité Paralímpico Mexicano, 
los medallistas de oro en 
Power Lifting y Judo de las 
paraolimpiadas Río 2016, 
Amalia Pérez y Eduardo Ávila, 
respectivamente,  la periodista 
Bárbara Anderson, Mauricio 
García Lozano, Director de 
Teatro y pacientes hipoacúsicos 
del hospital regional Centenario 
de la Revolución Mexicana del 
estado de Morelos.

PT DICTÓ CONFERENCIA 
SOBRE EL NEOLIBERALISMO 

Firman ISSSTE y Bristish Council primer 
acuerdo de cooperación en Hispanoamérica 

Los titulares del ISSSTE, José 
Reyes Baeza Terrazas, y del 
Consejo Británico del Reino 
Unido, Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte “British Council” 
en México, Kevin  Roderic 
Mackenzie, firmaron el primer 
Acuerdo de Cooperación de 
Hispanoamérica en Materia de 
Arte y Discapacidad para incluir 
plenamente a la sociedad a las 
personas discapacitadas.
El acto protocolario tuvo lugar 
en el Foro José Solé y el 
embajador de Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte en México, Duncan John 
Rushworth Taylor, firmó como 
testigo de honor, ante miembros 
del equipo de cuerpo de gobierno 
del ISSSTE. 
Al signar el acuerdo, Reyes Baeza 
destacó que el ISSSTE beneficiará 
a 350 mil derechohabientes 
con discapacidad y permitirá 
introducir en el sector salud las 
mejores prácticas internacionales 
para atender mejor a 6.6 millones 
de discapacitados que viven en 
México, según datos del INEGI, 
y que padecen algún tipo de 
limitación mental, de movilidad 
motriz como caminar, moverse, 
ver, comunicarse, escuchar, 
alimentarse y autocuidarse.
Asimismo, agregó que este 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- En conocido hotel 
de Tepic, el día de ayer 
martes el  Comisionado 
Político Nacional de Asuntos 
Electorales para el Estado 
de Nayarit del PT, Alfredo 
Porras Domínguez, dictó 
la magistral conferencia 
sobre “El Neoliberalismo 
Económico, Político, Social 
y Cultural en México”, en 
donde se contó con la 
presencia del  l íder del 
PT en la entidad, Pedro 
Roberto Pérez Gómez, 
la diputada local petista, 
Fidela Pereyra Zamora, el 
dirigente municipal del PAN 
de Tepic, Oscar Medina 

López, Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez “Fugio”, miembro 
de la comisión coordinadora 
estatal del PT entre otros 
cuadros políticos.   
A  d o n d e  e x p u s o 
temáticamente los puntos 
más destacados desde que 
en nuestro país inició el 
sistema neoliberal, al final 
del sexenio del Presidente 
de México, Luís Echeverría 
Álvarez, luego continuó la 
debacle, con los siguientes 
mandatarios nacionales, 
José López Portillo, Miguel 
de la Madrid Hurtado, Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedil lo Ponce de León, 
Vicente Fox Quezada, Felipe 
Calderón Hinojosa y el actual 

Enrique Peña Nieto, lo que 
no ha permito subrayó, 
el avance y el desarrollo 
eficiente del país.
Cabe mencionar que el Fondo 
Monetario Internacional, 
obligó a Luís Echeverría 
en  1976  a  f i rmar  un 
tratado, “y hasta la fecha 
el neol iberal ismo sigue 
presente en el país y se 
enquistó aun más con López 
Portillo, a donde nuestra 
moneda sufrió una grave 
devaluación, lo que provocó 
una crisis financiera nacional 
que dañó la economía del 
pueblo mexicano, y que hasta 
la fecha nuestro país está 
sumido en una fuerte deuda 
de millones y millones de 

dólares que se le debe al 
vecino país del norte.
Por último, abundó Porras 
Domínguez, que hoy más que 
nunca quienes pertenecemos 
a los partidos de izquierda, 
tenemos que unirnos y dejar 
a un lado los intereses 
personales, sobre todo 
en Nayarit, que hoy como 
nunca están dadas las 
condiciones para triunfar 

electoralmente y llevar sobre 
todo a candidatura por la 
gubernatura del estado y los 
demás cargos de elección 
popular a los hombres y 
mujeres que garanticen el 
triunfo, pero además que 
como gobernantes realmente 
le sirvan a la gente que está 
esperando el verdadero 
cambio político y social de 
la entidad, para el 2017.                 
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Gobierno listo para entregar becas a 
trabajadores sindicalizados y sus hijos

Construye Roberto más vivienda 
para nayaritas de escasos recursos

El Gobierno de Nayarit sigue 
cumpliendo con su misión de 
rehacer el tejido social durante 

la actual administración, 
aseguró el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 

al anunciar la entrega de 
becas a los trabajadores 
e hijos de los agremiados 
de todos los sindicatos al 
servicio del estado, que son 
estudiantes de nivel Básico, 
Medio Superior y Superior, 
con una inversión de más 
de 8 millones 258 mil pesos 
para 2 mil 231 beneficiarios.
Aseguró que los recursos 
para las becas al estudiantado 
(tanto de los trabajadores 
como de sus hijos), son 
de las arcas locales y son 
resultado de la administración 
austera con compromiso 
social. “Esto es un gran 
esfuerzo y sacrificio del 
Gobierno. El dinero es del 

Gobierno del estado, es un 
ejercicio del Gobierno del 
estado que lo hacemos para 
que el trabajador tenga más 
posibilidad y se preparen 
mejor”, aseveró el mandatario.
El mandatario dijo que la 
entrega de estas becas 
constituye un hecho irrefutable 
del apoyo permanente hacia 
los trabajadores y sus familias.
En 2015, la administración 
estatal entregó mil 946 

becas para alumnos de nivel 
básico, medio superior y 
superior. Para los alumnos 
de primaria, el monto fue de 
2 mil 520 pesos, para los de 
secundaria 3 mil 20 pesos, 
para los del nivel medio 
superior 3 mil 520 pesos y 
para los estudiantes del nivel 
superior 4 mil 520 pesos.
La entrega será el próximo 
viernes 2 de diciembre en el 
Auditorio de la Gente.

Con el objetivo de dotar 
de un patrimonio propio a 
familias nayaritas de escasos 
recursos económicos, el 
G o b e r n a d o r  R o b e r t o 
Sandoval Castañeda puso 
la primera piedra para la 
construcción de la segunda 
etapa del Fraccionamiento 
Responsabi l idad Social 
Comunitaria (RSC), en la 
zona de las Canteras, en 
Tepic.
Sandoval Castañeda dijo que 
este desarrollo habitacional 
constará de 128 viviendas 
de 45.5 metros cuadrados, 
que serán entregadas de 
manera gratuita a igual 
número de familias. Informó, 
asimismo, que se invertirán 
un total de 32 millones de 

pesos, sin deuda pública 
para el estado, y que se 
contempla el rescate de 
espacios públicos, mediante 
la construcción de un parque 
lineal y un circuito vial en 
la zona.
 Las v iv iendas serán 
edificadas de manera vertical 
y contarán con todos los 
servicios públicos; el parque 
lineal constará de trotapista, 
áreas verdes, andadores, 
canchas y gradas, en un 
total de casi 2 mil 800 
metros cuadrados; la vialidad 
pavimentada, denominada 
Circuito Unidos, incluirá 
guarniciones, vegetación 
y señalamientos, y unirá la 
unidad habitacional RSC 
con el Bulevar Aguamilpa.

integral para lograr que cada 
vez más nayaritas tengan 
un patrimonio propio de 
calidad, lo cual se ha logrado, 
enfatizó, entregando por 
primera vez en la historia de 
Nayarit terrenos y viviendas 
de manera gratuita; desde el 
inicio de su administración 
a la fecha, precisó, se han 
otorgado aproximadamente 
11 mil viviendas y casi 4 mil 
terrenos a igual número de 
familias.
Sobre los detalles técnicos 
de la segunda etapa del 
fraccionamiento RSC, se 
informó que constará de 
ocho módulos, cada uno 
con cuatro niveles y con 
16 viviendas por módulo; 
las viviendas tendrán dos 

recámaras, sala-comedor, 
cocina, patio de servicio y 
baños, así como pintura en el 
interior y el exterior; incluirá 
instalaciones eléctr ica, 
sanitaria, hidráulica y de gas; 
además, estará equipada 
con un calentador solar, 
así como con tinaco de 450 
litros, puertas, muebles, 
sanitarios, tarja y lavadero.  

“ A  1 3 0  f a m i l i a s , 
aproximadamente, se las 
vamos a entregar, regaladas, 
con servicios: drenaje, agua, 
luz, calentador solar y, como 
están muy chiqueados, les 
vamos a hacer un parque con 
todo y trotapista, árboles, 
con todo para que tengan 
una unidad, no nada más 
una casa en el cerro, en 

el cerro unos terrenitos, y 
cuando da uno los terrenos 
luego el drenaje, el agua, no; 
aquí está en el privilegio más 
bonito que hay, en esta zona 
donde verdaderamente existe 
Dios y existen los milagros”, 
indicó el Gobernador.
Roberto Sandoval señaló 
que estas acciones forman 
parte de una estrategia 
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Navarro Quintero se reunió con aproconistas 
Por: Martín García 

Bañuelos  

Tepic.-Los comunicadores 
adscritos a la Asociación 
de Profesionales de la 
Comunicación de Nayarit 
(APROCON), el día de ayer 
sostuvieron un encuentro 
con el distinguido político de 
MORENA en el estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero.
A donde el destacado político 
nayarita, puntualizó que la 
corrupción y la deshonestidad 
de los políticos en el poder, no 
permiten que el país avance 
y deje de ser exportador de 
mano de obra barata para 
el vecino país del norte, 
ya que la pobreza de los 
mexicanos va en aumento 
pues ya rebasó dijo, los 60 
millones de habitantes que 
viven muchos de ellos en 
pobreza extrema.
Agregó Navarro Quintero, 
que la mafia de políticos 
incrustados en el poder 
y la sombra del mismo, 
se convierten de la noche 

a la mañana en exitosos 
empresarios, pues a tras mano 
tienen constructoras con las 
que ganan las licitaciones de 
la obra pública, comercializan 
insumos del campo, tienen 
hoteles, gasolineras, ranchos, 
yates, ganado fino, equinos de 
clase, papelerías, empresa de 
impresión de publicidad para 
espectaculares, escuelas 
privadas entre otros ilícitos 
negocios que les reditúan 
mi l lonar ias  gananc ias, 

mientras la pobreza del 
pueblo sigue aumentado 
en el país.
Pero no conforme con esa 
irresponsable manera de 
gobernar di jo,  Navarro 
Quintero, todavía se atreven 
a jugar con la salud de la 
gente pobre para quienes las 
instituciones de salud pública 
carecen de medicamentos 
para salvarle la vida a los 
mexicanos que tienen derecho 
a una atención médica de 

calidad, como lo ordena 
la Constitución Mexicana, 
para que los poco más de 
30 millones de enfermos que 
reclaman justicia social en 
este sentido en el país.
Subrayó el galeno Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
“agradezco a los aproconistas 
que por medio de su dirigente, 
Rafael  Montes Carr i l lo 
me hayan invitado a este 
sustancioso encuentro con 
mis amigos de la prensa, a 

quienes conozco, aprecio, 
valoro su trabajo y a quienes 
desde hace varios años 
los he visto desempeñarse 
como tal, ya que ustedes 
con su valentía critican a los 
corruptos políticos aunque 
en ello expongan su vida y 
la de sus familias.
“Porque muchos de ustedes, 
son incorruptibles ante 
los políticos farsantes y 
prefieren morir de pie, que 
vivir arrodillados toda su vida 
ya que México, últimamente 
se ha distinguido en el 
mundo, debido a que varios 
periodistas de nuestro país 
han caído en cumplimiento 
de su deber, toda vez que se 
atreven a denunciar desde 
los diversos medios de 
comunicación la corrupción y 
raterías de los gobernantes de 
los tres niveles de gobierno, 
por lo que su servidor está 
abierto a la crítica de la prensa 
y a donde esté fallando como 
político, téngalo por seguro 
que me servirá para corregir 
mi rumbo en la política”.       

El platillo "Corita Azul" es 
la Delicia Tepicense 2016

GIANNI BUSCARÁ OTRO ESPACIO 
Y TIENE TODO MI APOYO, DICE EL 

GOBERNADOR
- - - - - - -

Surge aquí una adivinanza
sobre el espacio mejor:
el Venustiano Carranza
o el del rumbo de El Rincón.

E P I G R A M A
Por: Igibato

*El joven Luis Eduardo Salcedo Willars es el creador del platillo ganador que 
representará el sabor de la capital nayarita

*“Corita Azul” es una enchilada hecha con chile corita y maíz azul rellena 
de camarón, coco y salsa de flor de calabaza; y encima, camarón al horno y 

albóndigas de plátano
Tepic, Nayarit.- Por segundo 
año, el Gobierno del Cambio 
realizó el concurso culinario 
"La Delicia Tepicense" en el 
patio central de la presidencia 
municipal.
“La finalidad es encontrar un 
platillo típico del municipio 
que nos caracterice y nos 
represente, además de incentivar 
la participación de la ciudadanía 
y que tengan un espacio donde 
puedan exponer sus artes 
culinarias”, detalló Pedro Alonso 

Carrillo, director general de 
Bienestar Social.
Los cinco equipos finalistas 
prepararon sus platillos en 
presencia de los jueces, 
autoridades municipales, familias 
y decenas de estudiantes de 
gastronomía que asistieron al 
desenlace de este concurso, en 
el cual, el platillo “Corita Azul” 
creado por el joven Luis Eduardo 
Salcedo Willars, de 22 años de 
edad, obtuvo el primer lugar. 
“Me siento muy feliz, logré 

este platillo con 
i n g r e d i e n t e s 
l o c a l e s ;  q u é 
bueno que están 
organizando estos 
concursos, porque 
hay muchos jóvenes 
que quieren irse a 
otros estados o 
fuera del país y 
siendo que aquí sí 

hay oportunidades de crecer”, 
destacó el joven ganador.
Por su parte, el presidente del 
jurado, Carlos Mario de la Rosa 
González, chef profesional con 
más de 20 años de experiencia 
y docente de gastronomía en 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, reconoció a todos los 
participantes por su trabajo y 
al Ayuntamiento por impulsar 
convocatorias de este tipo. 
“Fue una gran competencia, todos 
presentaron buenos platillos, 
fue un evento muy importante 
para la gastronomía que tiene 
actualmente gran auge en todo el 
país; felicidades al Ayuntamiento 
por hacer estos eventos, ojalá 
que continúen con esto para 
que los jóvenes se motiven y 
sigan recreando platillos típicos 
de Tepic”.
Los premios fueron en especie 
por parte de los patrocinadores, 

más un incentivo en efectivo y 
vales; con estas actividades 
el Gobierno del Cambio sí 
cumple al fomentar espacios 
para la expresión de todas las 

profesiones.
Se informa que “Corita Azul” 
estará próximamente disponible 
en: Emiliano, Chilindrón, El 
Quincho y Hotel Fray Junípero.
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Diputados aprueban reformas 
para impulsar mayor 

promoción turística de Nayarit 

y competitividad del sector, 
identificar fortalezas y áreas 
de oportunidad, permitiendo 
crear, ofrecer y sostener 
actividades, productos y 
servicios turísticos con valor 
añadido, capaces de generar 
desarrollo económico y social.
Un punto sin duda fundamental 
de la adecuación, la constituye 
la Promoción, Fomento 
y Desarrol lo Turíst ico, 
aspectos claves para seguir 
consolidando a Nayarit como 
una entidad de avanzada a 
nivel nacional en el rubro. 
La presente enmienda pone 
también especial cuidado 

en el Turismo Sustentable y 
Turismo de Naturaleza con la 
finalidad de cuidar al máximo 
los recursos naturales, la 
belleza del paisaje, la calidad 
del agua y la biodiversidad, 
of rec iendo además un 
desarrollo económico más 
justo para las comunidades.
De igual manera, se fortalece 
el turismo de compras, 
deportivo, gastronómico, 
de naturaleza, de negocios, 
religioso o espiritual, lo que 
permitirá reconocerlos y a su 
vez regularlos y fortalecerlos 
para que se contribuya en 
la consolidación del sector 

turístico en la entidad.
En esta enmienda se plasman 
las propuestas vertidas en 
los paneles de consulta en 
materia turística, mismos 
que se realizaron en el 
mes de julio y agosto del 
2015 en el que participaron 
activamente instituciones 
académicas, dependencias 
y organizaciones civiles.
De esta manera las diputadas 
y diputados legislan para 
que en Nayarit se consolide 
el desarrollo turístico, lo 
que se verá reflejado en 
prosperidad para la sociedad 
en su conjunto. 

Por unanimidad

Tepic, 29 de noviembre 
del 2016.- Con el interés 
de seguir consolidando a 
la entidad como un estado 
de avanzada en materia 
turística, las diputadas y 
diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura 
aprobaron por unanimidad 
en Sesión Pública Ordinaria 
de fecha 29 de noviembre 
del año que transcurre, el 
proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de Fomento 
al Turismo del Estado de 
Nayarit.
Con la aprobación de la 

enmienda se perfecciona el 
Programa Sectorial Turístico, 
mismo que contendrá el 
diagnóstico y prospectiva 
del impacto del desarrollo 
turístico en la entidad, así 
como acciones que impulsen 
el desarrollo de las regiones 
donde existan atractivos e 
intereses para la inversión 
turística y la promoción en 
el extranjero a través de las 
autoridades federales en la 
materia.
Por otro lado, se establece 
el denominado Índice de 
Competitividad, instrumento 
destinado a medir la efectividad 

Las reformas atienden a los paneles de consulta realizados por la 
Cámara de Diputados de Nayarit en materia turística.

Esperamos una buena cosecha 
cafetalera: Pablo Ramírez Escobedo  

En Nayarit 

Por. Martín García 
Bañuelos 

Tepic.-Ya inició en las zonas 
cafetaleras de Nayarit, la zafra 
la cual tendrá dos cosechas 
una que culmina a mediados 
del mes de enero próximo y 
otra que termina en febrero, a 
donde esperamos tener una 
buena producción que sea 
favorable para los cafetaleros, 
pues esperan cosechar 75 mil 
quintales, así lo manifestó 
en entrevista el líder de esa 
rama de la producción Pablo 
Ramírez Escobedo.
Cabe mencionar dijo, que el 
precio del café en el mundo 
globalizado está bien cotizado, 
por lo que tenemos toda la 
confianza de que en esta zafra 
cafetalera de los municipios 
productores del aromático 
del estado, tengan buenas 
ganancias, lo que redituará 
una derrama económica para 
Nayarit.
En otro orden de ideas 

manifestó el entrevistado, que 
los cultivos exóticos nayaritas 
del programa reconvención 
productiva entre ellos la 
yaca y la guanábana, están 
teniendo mucha demanda 
de comercialización en Los 
Estados Unidos y en países 
del oriente medio entre otros, 
a donde los procesan incluso 
para medicamento, por lo 
que los productores que en 
su mayoría son cenecistas 
también están mejorando su 
economía.
Por último manifestó el 
también secretario general 
de la CNC estatal, Pablo 
Ramírez Escobedo que los 
cenecistas nayaritas de 
filiación priista, solamente 
están esperando que llegue 
los tiempos electorales del 
2017, a donde su partido habrá 
de designar el candidato o 
candidata a la gubernatura 
y a los demás cargos de 
elección popular para ir 

todos en unidad a respaldar 
con el voto campesino los 
triunfos electorales de los 
abanderados del tricolor, a 
donde ni duda cabe dijo, que 
refrendaran la gubernatura. 
Concluyó             
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Se realizó la 21 edición del 
Torneo de Pesca Deportiva 

San Blas - Isla Isabel
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Para seguir promoviendo el 
histórico puerto, así como 
las actividades familiares y 
deportivas, el Ayuntamiento 
del Municipio de San Blas que 
encabeza Hilario Ramírez 
Villanueva, en coordinación 
con el Club del Torneo de 
Pesca Deportiva de San Blas 
el pasado fin de semana 
se realizó la 21 edición del 
Torneo de Pesca Deportiva, 
siendo uno de los eventos 
más representativos del 
hermoso puerto. 
Al torneo de éste año 
asistieron 15 embarcaciones 
provenientes de los municipios 

de Santiago Ixcuintla, Tepic, 
Ruiz, Tuxpan y de los Estados 
de Jalisco, Guanajuato y 
D.F. Durante los dos días 
de pesca durmieron, las 
embarcaciones durmieron 
en la Isla Isabel como un 
atractivo más del torneo 
en la que los participantes 
se mostraron satisfechos y 
contentos por la experiencia 
de pernoctar en la Isla junto 
a su familia.
En el evento se realizaron 
dos capturas de Pez Marlín 
en el que la embarcación 
"Ixtok" presentó un marlín con 
78.100kg. siendo la ganadora 

del primero lugar, acreedora 
al premio de 5 mil pesos. 
Así mismo la embarcación 
"Los Torres" resultó ser la 
ganadora con una captura 
de Pez Dorado de 12.150kg. 
En ésta ocasión la bolsa para 
los ganadores ascendió a los 
20 mil pesos. 
Durante las actividades del 
torneo, "El Amigo Layín" hizo 
entrega de un motor y una 
embarcación al Club de Pesca 
Deportiva de San Blas. 
Por su parte el Ing. Salomón 
García, Presidente del Club 
de Pesca Deportiva de San 
Blas, agradeció a Hilario 

Ramírez, por su aportación 
y apoyo brindado para la 
realización de todos los 
eventos que fueron parte 
de este torneo, así como la 
entrega de un motor y una 
embarcación a la que se 
había comprometido. 
"Agradecerle al amigo Layin 
el respaldo al club de pesca 
deportiva San Blas, el se 
comprometió a darnos un 
motor y una embarcación 
y está cumpliendo, Layin si 
cumple. Al Presidente Layín 

le ha gustado esto y nos ha 
apoyado muchísimas veces"
Éste tipo de eventos tiene 
la f inal idad de seguir 
promoviendo al puerto y contar 
con espacios de esparcimiento 
que se pueda involucrar 
toda la familia así como las 
actividades propias del mismo, 
como la pesca. El municipio 
cuenta con la infraestructura 
adecuada para ésta actividad, 
por lo que también se puede 
practicar la pesca deportiva 
durante todo el año.

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

Fidel Castro a la eternidad
lucha logró conformar una insurrección 
popular armada que lo llevó a derrocar 
al dictador Batista, quien mantenía a 
millones de cubanos en la extrema 
pobreza mientras que una minoría 
en el poder convirtió a Cuba en un 
inmenso prostíbulo de los Estados 
Unidos.
Fue un héroe porque siendo Cuba un 
pequeño país caribeño logró vencer 
el ignominioso embargo comercial 
de la Unión Americana por más de 
50 años. Durante su gobierno liquidó 
el analfabetismo, construyó miles de 
escuelas básica, media y superior 
gratuita; edificó a lo largo y ancho de 
la Isla cientos de hospitales de alta 
especialidad gratuitos; fomentó el 
deporte de alto rendimiento; la cultura 
y las bellas artes y el desarrollo de 
la ciencia y tecnología.
Fue un héroe porque en la crisis de 
los misiles a principios de la décadas 
de los 60´s Fidel Castró alertó al 
presidente de la Unión Soviética, 
Nikita Krutchov del peligroso riesgo 
que corría la humanidad si las dos 
potencias desataban la guerra pues 

esta ya no sería convencional si no 
termonuclear lo que provocaría la 
desaparición del género humano. 
Con firmeza el comandante Castro 
le exigió a Nikita Krutchov actuara 
con prudencia y que no utilizara a 
su país como pretexto para lograr 
sus objetivos estratégicos políticos-
militares. De no ser por esta actitud 
heroica de sacrificar a su pueblo en 
aras de la salvación de la humanidad 
fue posible que las dos potencias 
mundiales encabezadas por John F. 
Kennedy y Nikita Krutchov firmaran un 
acuerdo de paz y hoy  continuemos 
escribiendo esta columna.
Fidel Castro fue símbolo de heroísmo 
porque fue el ejemplo para que 
otras naciones pobres del mundo 
se sublevaran a sus dictaduras e 
hicieran posible la edificación de 
países democráticos, aunque algunos 
de ellos pervirtieron esos ideales de 
cambio humanístico.
Fue un tirano porque una vez que 
conquistó por las armas el poder 
presidencial durante el curso de 
su mandato de 50 años aplastó las 

libertades ciudadanas, envió al paredón 
de fusilamiento, a las cárceles o al 
exilio a quien disentía de su gobierno 
sostenido en el partido comunista y en 
las fuerzas armadas revolucionarias. 
Durante su mandato presidencial no 
toleró la formación de otra organización 
política como alternativa a la del 
gobierno en el poder.
Fue un dictador porque mantuvo 
férreamente una economía cerrada al 
exterior salvo con los países amigos 
en la que estableció relaciones por 
conveniencia política o económica. Este 
aislacionismo aunado al embargo de 
los Estados Unidos llevó a la pobreza a 
millones de cubanos porque ni siquiera 
podían establecer sus propios negocios. 
Había una Cuba que sobrevivía de las 
raciones alimenticias que provenían 
del estado y otra Cuba que compraba 
alimentos en tiendas de autoservicio 
solo para extranjeros.
Lo que no hay duda es que Fidel Castro 
pasará a la historia como uno de los 
últimos líderes más controvertidos 
del siglo XX. Ahora serán las nuevas 
generaciones de cubanos los que 
estarán llamados a construir una 
sociedad democrática, de respeto a 
la pluralidad ideológica y religiosa, 
a reconciliar a toda la comunidad 
cubana y de una economía abierta al 
mundo para que todos los cubanos 
puedan disfrutar de todos los avances 
de la ciencia y la tecnología, o sea 
retomando los ideales humanísticos 
y universales del joven revolucionario 
Fidel Castro Ruz…

Ayer por la tarde millones de cubanos 
rindieron un póstumo homenaje 
al histórico líder de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro Ruz, todos 
ellos congregados en la monumental 
Plaza de la Revolución en aquel país 
caribeño.
En este evento histórico estuvieron 
presentes numerosos mandatarios de 
naciones latinoamericanas, asiáticas, 
africanas, europeos y delegaciones 
especiales de las potencias mundiales 
de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Rusia, China, Japón, Alemania, 
Francia y, por supuesto el Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto.
El comandante Fidel Castro Ruz de 
formación jesuita pero luego una vez 
en el poder de la república de Cuba 
asumió la construcción de la utopía 
socialista durante más de 50 años; 
durante el ejercicio prolongado de su 
poder actuó con mano dura mediante 
la represión a cualquier signo de 
disidencia.
Para algunos Fidel Castro fue un 
héroe y para otros fue un tirano que 
traicionó sus propios ideales.
Fue un héroe porque fue un líder 
carismático que con un grupo de 
apenas 80 jóvenes idealistas, entre 
ellos el Che Guevara desde la Ciudad 
de México se embarcaron en el Puerto 
de Veracruz rumbo a las montañas 
de aquel país quienes con las armas 
en la mano y con su firme decisión 
de liquidar la dictadura de Fulgencio 
Batista y luego tras largos años de 
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Peso mexicano sigue en picada su poder 
adquisitivo se deteriora todos los días 

Aunque el gobernador del Banco de 
México, el desnutrido de AGUSTIN 
CARSTENS y el Secretario 
de Hacienda JOSE ANTONIO 
MEADE aseguran que la economía 
mexicana es lo suficientemente 
fuerte para soportar las turbulencias 
económicas internacionales, la 
realidad nos dice todo lo contrario 
ya que desde que se conoció el 
resultado del proceso electoral 
en los Estados Unidos, el peso 
mexicano ha experimentado una 
caída libre y vertiginosa, la cual 
efectivamente se ha presentado 
en toda la administración de Peña 
Nieto, pero que hoy se ha agudizado 
y no se ve hasta cuando tocara 
fondo, lo peor es que mientras 
esto sucede, la carestía de los 
bienes de consumo, servicios 
como el transporte y todos los 
productos alimenticios están al 
alza de manera constante por 
contar con una moneda débil 
que luego de rebasar la barrera 
de los $20:00 pesos, ahora se 
cotiza en los $21:10 por cada 
dólar americano. 
Y con estos cambios, sucede 
que no solo los productos de 
importación son los que suben 
de precio, puesto que hoy en día 
hasta los productos agropecuarios 
que en otras épocas mantenían 
precios estables, ahora cada 
vez que el ama de casa acude a 
adquirirlos sucede que subieron 
de precio, principalmente por 
el alza mensual en el precio de 
los combustibles, en la energía 
eléctrica y en cuanto insumo 
se requiere para su producción 
generando con ello un proceso 
inflacionario que el gobierno de 
la república se niega a reconocer 
pero que el pueblo lo percibe 
cada vez que acude a hacer sus 
compras. 
Ante esta situación volátil que 
reduce el poder adquisitivo de 
las familias y daña la calidad 
de vida de los más necesitados, 
un grupo de estudiantes de la 
Federación de Estudiantes de 
Nayarit, acompañados por padres 
de familia, manifestaron su condena 
a estas alzas injustificadas como 
la del transporte, que afecta a 
todos los jóvenes y a las familias 
que diariamente requieren de este 
servicio para dirigirse a la escuela 
o a su centro de  trabajo. 
Las marchas y p lantones 
definitivamente representan una 
condena social ante la falta de 
respuesta de las autoridades 
responsables, especialmente  

estatales y federales ante el 
incremento desmedido en los 
precios sin que exista autorización 
oficial para hacerlo, algo que 
se está presentado de manera 
recurrente en el transporte público, 
así como en el servicio colectivo 
de taxis sin que la autoridad 
competente que efectivamente 
es la que debe de regular tarifas, 
intervenga y no obstante los 
reclamos prefieren hacerse los 
despistados para permitir que 
los permisionarios logren su 
propósito de incrementar precios 
de manera arbitraria, generando 
con ello un total desorden en el 
que la única víctima es el público 
usuario que para evitar abusos 
desproporcionados, en el caso de 
abordar un taxi tendrá que verse 
obligado a preguntar el precio del 
corte antes de utilizar el servicio 
para que así haya conformidad 
de ambas partes. 
Pero  mien t ras  e l  pueb lo 
mexicano tiene que tolerar alzas 
desproporcionadas en los precios 
de todos los bienes de consumo 
y soportar raquíticos salarios 
que desde hace décadas dejaron 
de ajustarse a la realidad, el 
enriquecimiento ilícito de ex 
gobernadores esta a la orden 
del día; como sucede con el 
veracruzano Javier Duarte de 
Ochoa, el tamaulipeco Tomas 
Yarrigton Ruvalcaba, el ex 
mandatario de Tabasco, Andrés 
Granier Melo, el ex gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge, 
el ex gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira, el ex gobernador 
del Sonora, Guillermo Padres e 
infinidad de sinvergüenzas mas, 
quienes impunemente malversan 
el erario público y endeudan al 
estado por varias generaciones 
al amparo del poder.

SAQUEO A LA UAN, TRAE CON SUMO 
NERVIOSISMO A DIRIGENTES SINDICALES.- 
y no crean porque les ha de interesar mucho este 
proceso de agonía financiera que padece en estos 
momentos la Universidad Autónoma de Nayarit, no 
es producto únicamente de la capacidad reconocida 
del ex rector JUAN LÓPEZ SALAZAR, ya que esa 
capacidad contable que tiene, la utilizó muy bien, 
para hacer “maromas” que no están nada claras 
y si por el contrario, están muy ensuciadas por 
rumores de lavado de dinero, es decir dinero que 
se presume no bien habido y que al meterlo a 
las arcas de la universidad, se lavaba y salía ya 
muy limpiecito, y para ello, la idiotez mayor que 
pudieron haber realizado, es haberse confiado 
extremadamente, ya que pensaban que nadie 
podría tener las agallas para investigar a fondo los 
recursos de las cuentas públicas, ya que podemos 
asegurar, que a JUAN LÓPEZ, lo asesoraba nada 
menos que un ex auditor general, su nombre no 
lo diremos porque no queremos ser señalados de 
haber echado a perder las investigaciones que 
se llevan en curso, por lo menos eso suponemos 
que lo están haciendo, y este les había asegurado 
que el Órgano de Fiscalización Superior, no tenía 
el alcance de auditarlos porque no les habían 
entregado las cuentas públicas y el ex rector y 
protectores como son o fueron los dirigentes de los 
sindicatos del SETUAN, FEUAN  LUIS MANUEL 
HERNÁNDEZ ESCOBEDO, ÁNGEL ALDRETE 
LAMAS, quienes ahora niegan haber tenido una 
amistad estrecha con JUANITO LÓPEZ, primero 
lo defendían a capa y espada, es más metían las 
manos al fuego por él, al grado de que cuando 
fue la comparecencia de ROY RUBIO SALAZAR, 
auditor general del Órgano de Fiscalización 
Superior, y al hacerles de su conocimiento el saqueo 
indiscriminado encontrado en la universidad, y que 
en algunos de ellos como fue en el caso de los 
cerca de 350 millones de pesos depositados a una 
cuenta bancaria vía transferencia electrónica a un 
empleado que realiza las funciones de vigilante 
en el Cendi de la UAN de nombre ERNESTO 
ROBLES DELGADO cuyo número de empleado es 
el 35120 y que pertenece al sindicato del SETUAN, 
cuyo dirigente es precisamente LUIS MANUEL 
HERNÁNDEZ ESCOBEDO y que al decir de este 
dirigente quien se lo recomendó fue precisamente 
el ex rector, aunque pensamos que oculta quien 
es verdaderamente quien se lo ordenó y que es 
un tal MILTON, que de este luego hablaremos con 
detalles y lujos de sus maniobras que realizaba 
en la UAN y que en dos años amasó una fortuna 
estratosférica la cual se deberá de investigar, y luego 
para pagar a proveedores para la conservación 
de los edificios de la UAN, por un monto de 10 
millones de pesos, es raro e ilógico que la UAN; 
haya depositado a cuenta de un particular y para 
variar a otro empleado universitario con funciones 
de vigilante de nombre MIGUEL ÁNGEL PERALES 
COVARRUBIAS con número de empleado 18950, tal 
parece que los grandes empresarios universitarios 
o proveedores eran los vigilantes que pertenecen 
al SETUAN, pero por ello en esa comparecencia, 
el PELÓN HERNÁNDEZ ESCOBEDO, puso el 
grito en el cielo, exigiendo al titular del OFS, a que 
no interpusiera denuncia penal alguna por esos 
hechos, que no había prisa para adelantarse, que 
les dieran la oportunidad a ellos de investigar la 
veracidad, dando a entender que eran mentiras lo 
investigado por el OFS, y de esta misma manera se 
oponía PAVEL JARERO, que este también exigía 
a que no se presentara denuncia penal que era 
necesario primero echarse “unos clavados” para 
ver que se conocía, pues si con eso quería echarse 
unos clavados y que no se interpusiera denuncia 
penal, esperamos ver que es lo que propone para 
que tampoco se le denuncie a él y a su tesorero 

penalmente por la desaparición de los más de 35 
millones de pesos cuando fue presidente municipal 
de Santiago Ixcuintla.
LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO, 
QUIERE EMULAR A PONCIO PILATOS.- con eso 
de lavarse las manos para limpiar las impurezas 
de lo deshonesto y en este caso de una posible 
presunción de corrupción, proteccionismo y solapación 
donde pudiera estar inmerso, porque hay rumores 
que existen evidencias de que hasta a él le tocó 
“mochada” al igual que a ÁNGEL ALDRETE, de 
esto lo estamos investigando para tener los pelos 
de la burra, los cuales las autoridades que siguen 
estas investigaciones las deben de tener, por eso 
la cara desencajada del PELÓN HERNÁNDEZ 
cuando se realizan conferencia donde los tópicos 
son precisamente este saqueo y pese a que este 
personaje figurín del cacicazgo sindical asegure en 
declaraciones ante algunos medios de comunicación 
para querer desvirtuar la realidad del saqueo 
universitario y querer minimizar lo auditado por el 
Órgano de Fiscalización Superior, asegure que su 
representado, el vigilante al que recibió en su cuenta 
los cerca de 350 millones de pesos transferidos 
electrónicamente, ahora sale con una jalada 
irrisoria y proteccionista al igual que solapadora al 
decir que a la cuenta de nómica de ese trabajador 
nunca llegaron  ese millonario recurso de la UAN, 
ya que ahí solo le llegan su sueldo, pero que eso 
si conoce que abrieron una cuenta abierta en el 
banco SANTANDER, para realizar esos “negocios”, 
por lo que ahora se debe de investigar a donde 
se fueron dispersados todos esos recursos, por 
lo que el OSF no debe de engañar ni dañar la 
imagen de la universidad, sin duda alguna lo que 
se pretende es confundir a la sociedad misma y a 
las autoridades investigadoras también, ya que a 
cuenta de nómina o a cuenta abierta a nombre del 
vigilante y quien depositó el recurso fue la UAN, lo 
que debe de entender es que solo el vigilante no 
se pudo depositar esos milloncitos, reiteramos se 
los depositó la UAN, por lo que estos depósitos y 
transferencias son reales tan reales que tienen en 
la quiebra financiera a la universidad y en el ojo de 
las autoridades judiciales al ex rector JUAN LÓPEZ 
SALAZAR, y a otros muchos más personas que 
están siendo involucradas en estos saqueos, ahora 
desvergonzadamente quieren culpar únicamente 
estos dirigentes sindicales a JUAN LÓPEZ  de 
esos saqueos y esto no puede ser posible y menos 
entendibles que una sola persona lo realizó, para 
ello se tuvo que tener la anuencia y apoyo total 
del consejo universitario porque el rector no es 
autónomo en sus decisiones.
PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES.- será 
posiblemente en el transcurso de esta semana cuando 
el gobernador nayarita, ROBERTO SANDOVAL 
CASTAÑEDA, esté informando a la población 
de la inversión que se estará generando por el 
concepto de pago de becas a los estudiantes, por 
lo que los rumores que dejan correr la dirigencia 
del SUTSEM, a través de las redes sociales y a 
través de información a través de sus representantes 
sindicales, de que se estaría pagando el día de 
hoy, es totalmente falsa, toda vez que lo que 
pretendían hacer creer a la clase trabajadora 
particularmente es que fue por presión de ellos 
por lo que se pagaba la beca, pero el jueguito no 
les salió como lo tenían programado porque ahora 
serán los agremiados a dicho sindicato quienes 
criticaran a su dirigencia por mentirles, las becas 
se estarán entregando hasta que el gobernador 
anuncie la inversión, así que no crean nada de 
los dirigentes que se quieren apuntar este pago.
ESPADAZO.- se lo llevan los asustados dirigentes 
sindicales de la universidad y por algo será que 
andan asustados, porque por santos y honestos 
no lo creemos ¿y ustedes lo creen?
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* Presenta Un Informe de Resultados al Frente del Poder Judicial 2015-2016.

y se asume el papel que 
el  estado democrát ico 
les  ha encomendado. 
Nuestra responsabilidad de 
ser garantes del estado 
constitucional de derecho 
implica ejercer la función 
judicial como entes de 
equilibrio de las relaciones 
humanas cada vez mas 
complejas, para que nuestras 
decisiones restablezcan 
el tejido social, mediante 
sentencias que dirimen las 
controversias de las personas.

"Yo No Pedí Licencia 
Como Alcalde Hasta 

Enero, Hasta Que 
Cumplí con el Pago de 
Aguinaldos", Roberto 

Sandoval.
Sin decir nombres, pero con 
un destinatario concreto, 
el gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
aseguro que ya ha conseguido 
el recurso necesario para 
pagar por novena ocasión 
a los trabajadores bajo 
su responsabi l idad las 
prestaciones de fin de año. 
"Yo no me salí antes, yo 
pedí licencia hasta el 7 de 
enero del 2011 para ir a 
competir para gobernador, 
pero antes le cumplí los tres 
años a los trabajadores con 
sus aguinaldos", remarcó 
el mandatario estatal al 
rememorar su paso por la 
presidencia municipal de 
Tepic. Sandoval Castañeda 
explico que tan solo el 
Gobierno del Estado erogará 
cerca de Mil Millones de Pesos 
para pagos de aguinaldos y 
otras prestaciones de fin de 
año para los sectores de salud, 
educación, seguridad pública, 
burocracia y trabajadores de 
confianzas. El Gobernador 
dijo por último que está 
dispuesto a ser aval de los 
20 Ayuntamientos incluido el 
de Tepic para ser aval y que 
los bancos les presten a los 
alcaldes para cumplir con 
estas obligaciones laborales 
de Ley.

Reaparece en la Escena 
Juan López Salazar a 
Través de una Carta 

Enviada al Rector Nacho 
Peña.

A través de una carta y por 
seguridad propia, el ex rector 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Juan López Salazar, 
reaparece en la escena. El 
documento le llego al actual 
titular de la administración 
rectoral, Jorge Ignacio Peña 
González, quien confiesa que 
la misiva le llego el pasado 
fin de semana donde, López 
Salazar explica el uso y destino 
del recurso presuntamente 
desviados pero que ahora 
que se conoció en que se 
usaron esos poco más de 
330 millones de pesos se 
ha comprobado. El rector, 
Peña González, aclaro que 
no puede dar más datos 
sobre la carta enviada por 
Juan López Salazar ya que 
se está revisando por los 
abogados de la casa de 
estudios, además de que se 
está corroborando toda la 
información entregada dando 
cuenta que los 330 millones 
de pesos se aplicaron al pago 
de compromisos laborales y 
de un crédito. Sin embargo, 
aclaro que la demanda sigue 

por peculado ante la Fiscalía 
hasta en tanto no se aclare 
todo el asunto financiero.
En el 2017, Candidatos a 
Gobernador con Arraigo y en 

la Unidad para Ganar: 
Enrique Ochoa Reza.
En las Elecciones del 
año 2017, del Estado 
de México, Coahuila 
y Nayarit, vamos a 
aplicar procesos justos, 
tomando en cuenta 
a nuestra militancia, 
saldrán como candidatos 
los mejores cuadros 
políticos con arraigo, 
vamos a salir unidos de 
este proceso interno y 
unidos para la victoria: 
Enrique Ochoa Reza 
en la Sesión Solemne 
del VI Consejo Político 
Nacional.
A esta sesión asiste 
el Presidente de la 
República, Enrique Peña 

Nieto, como primer priísta y 
aparece en primera fila el 
Senador por Nayarit y líder 
nacional de la Confederación 
Nacional Campesina, CNC, 
Manuel Cota Jiménez, ante 
quienes el dirigente priísta del 
país, dijo que el tricolor irá en 
alianza con los partidos de 
coincidencias de proyectos, 
pero su principal coalición es 
con los ciudadanos.

Los Jóvenes son la 
Riqueza y la Grandeza de 

Nayarit: Manuel Cota.
 “Creo enormemente en 
los Jóvenes, en ese deseo 
enorme que tienes de hacerte 
escuchar, hazte 
e s c u c h a r  y 
s a b e s  q u e 
c u e n t a s 
c o n m i g o ” , 
expreso con 
emoción Manuel 
Cota Jiménez, 
en su mensaje 
con motivo de 
la presentación 
de l  i n fo rme 
de 4 años de 
resultados por 

"Una vez más el Poder Judicial 
ha cumplido con el mandato 
constitucional previsto en el 
numeral 86 de la Carta Magna 
de Nayarit al presentar ante la 
soberanía popular el estado 
que guarda la función pública 
de impartición de justicia de 
los nayaritas", expreso de 
entrada el Presidente del 
Poder Judicial, Magistrado 
Pedro Enríquez Soto, al 
Presentar un Informe de 
Resultados 2015-2016 ante el 
titular del Ejecutivo, Roberto 
Sandoval Castañeda. Antes 
en el Poder Legislativo que 
encabeza el Diputado, Jorge 
Segura López, el Magistrado 
Enríquez Soto al entregar 
como corresponde a los 
legisladores el documento, 
resaltó que en cada una de 
las páginas que integran la 
memoria histórica realizada 
durante el periodo que se 
informa está puesto el talento, 
experiencia, compromiso y 
sentido de responsabilidad 
de cada una y cada uno de 
los que servimos a Nayarit 
desde el espacio de la justicia. 
Trabajamos persuadidos de 
que la justicia transforma 
vidas Con la presencia del 
resto de magistrados, jueces 
y otros servidores públicos, 
el Presidente del Tribunal 
de Justicia, destacó que 
en el estado democrático 
reconocer y garantizar los 
derechos de todos es el 
principio fundamental que 
rige el quehacer del poder 
público. Sin derechos no 
hay democracia. "Al Poder 
Judicial nos corresponde en 
natural hacer que Nayarit 
viva en plenitud el ejercicio 
de sus libertades y el respeto 
de los derechos", remarcó 
el titular del. consejo de la 
Judicatura.
El Magistrado, Pedro Antonio 
Enríquez Sotos, considera 
que en el Poder Judicial se 
concibe la responsabilidad de 
juzgar como un apostolado 
de vida, porque se sabe 

Nayarit, esto en el foro 
cultural del recinto de la 
Feria Nacional Tepic ante la 
presencia de miles de jóvenes 
de todo Nayarit. Sin poses 
ni demagogias políticas, 
Manuel Cota, sincero dijo a 
los jóvenes testigos de este 
informe de resultados, que no 
tengan miedo a equivocarse 
y agrego “si a la primera no 
lo logras, lo vas a lograr, 
síguelo intentando porque tú 
eres la riqueza y la grandeza 
de Nayarit”, dijo con energía 
y entusiasmo el Senador de 
la República ante unos 14 mil 
asistentes venidos de toda 
la entidad y que creen en su 
proyecto de vida.
Fredy, un ejemplo del apoyo 
que da a los jóvenes Manuel 
Cota. El Senador, Manuel 
Cota Jiménez, no habla con 
mentiras a los jóvenes, los 
hechos lo demuestran y pone 
de ejemplo a Fredy Ortega, 
un joven con un sueño, que 
el poblado de Bellavista, en 
Tepic, donde él vive, sea 
visitado por muchos turistas, 
él aseguró que algún día 
este bello e histórico lugar se 
convertirá en Pueblo Mágico, 
por ello y por su mentalidad 
visionaria, se propuso montar 
un negocio con un giro nada 
usual en dicha localidad; una 
pastelería con servicio de 
cafetería y lonchería. Empezó 
por desarrollar un proyecto, 
cuidó cada detalle del mismo 
buscando la funcionalidad 
de su negocio, pero una 
vez concluido venía lo más 
difícil, el dinero, sin éste no 
podía aspirar a poner un lugar 
como el que anhelaba.  Sin 
embargo, en su compromiso 
de impulsar a la juventud 
emprendedora, el senador 
de la República, Manuel 
Cota Jiménez, desde que 
platicó con Fredy Ortega, 
mostró interés, acercándolo a 
instituciones y programas que 
podían ayudarlo a conseguir 
su objetivo.
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PROTAGRO Nayarit, AC, 
concretiza compromisos 

de trabajo en Rosamorada

Sociales

Incluye Paramita, Los Arrayanes y Teponohuaxtla.
Rosamorada, Nayarit.- Los 
días viernes 25 y domingo 27 
PROTAGRO hizo presencia 
en esta municipalidad y en 
la comunidad indígena de 
Teponohuaxtla, con el fin 
de impartir los primeros 
Cursos-Taller para mostrar 
lo que es la ‘Perspectiva de 
la Reconversión Productiva 
y Marco Lógico como 
Herramienta en el Diseño 
de Proyectos Productivos 
sustentables en el Desarrollo 
Empresarial’, evento que 
dio como resultado la 
concretización de trabajo 
en los lugares citados y en 
las comunidades de Paramita 
y Los Arrayanes.
L a  O r g a n i z a c i ó n  d e 
Productores y Trabajadores 
Agropecuarios (PROTAGRO), 
es una sociedad de carácter 
civil cuyos fines primordiales 
son, por ejemplo, brindar 
asesoría fundamental para la 
capacitación de productores 
y técnicos, la formación de 
grupos cooperativistas y estar 

tocando de manera insistente 
las puertas necesarias para 
entrar y ser escuchados ante 
las instancias requeridas, 
además –se enfatiza- en no 
perder el contacto vinculatorio 
entre esos grupos y la misma 
organización, la cual depende 
de la SAGARPA, cuyos 
eventos la citada dependencia 
federal apoya a través del 
Programa de Productividad 
Rural 2016. Filial como lo es 
de la UGOCM, PROTAGRO 
ha venido recogiendo 
inquietudes, dudas y planes 
laborales de los productores y  
trabajadores agropecuarios, 
con excelentes resultados, e 
invita a la fortificación de la 
unión estable y eficaz para 
el progreso deseable.
En este municipio y en 
las citadas comunidades 
indígenas se tocó el tema de 
la fruticultura como cultivo 
rentable y su perspectiva 
en el estado de nayarit, 
cuyo ponente fue LE Pablo 
Plantillas Verdín, exposición 

sumamente interesante y 
que fue bien digerida por 
los asistentes de los salones 
ejidales, quienes portaron 
dignamente las camisetas 
de dicha Asociación Civil.  
Se valoró la intervención del 
Ing. Marcelino Carrillo Ventura, 
Jefe de Brigada Rural, quien 
encausó voluntades a ingresar 
a los programas expuestos. 
Con los salones ejidales 
llenos, el LE Pablo Plantillas 
Verdín hizo hincapié en la 
nobleza de las tierras de 
esa región nayarita, pero 
que están ociosas y son, 
como recordó el CP Jesús 
Salazar González, respecto 
a Blanco Moheno, “Tierras 
Todo Paridoras”, notándose 
la gran cantidad de agua allí, 
y contempló la necesidad de 
dar un empujoncito a la gente, 
orientándola técnicamente 
en sus cultivos, que sean 
alternativos con la siembra 
de frutos exóticos, que son 
muy apreciados en ese gran 
mercado que son USA, sobre 

todo por la población asiática 
ahí radicada.
Se trata de abrir mercados 
al exterior, pero para ello 
es sumamente necesario 
la unión y la fuerza del 
sentido de grupo. Se trata 

de cultivos redituables en 
gran porcentaje, además de 
que aquí hay mucha mano 
de obra y mucha gente con 
ganas de superarse, sólo 
hace falta organizarlas y 
para ello está PROTAGRO.
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Apuntes: Conquista y Colonia en Bahía
Sociales

Las nuevas enfermedades y 
el esclavismo disminuyeron 
rápidamente. La población 
indígena. Si en 1525 había 
100 mil habitantes, la suma 
de visitas de 1548, el primer 
censo conocido de esa época, 
muestra un total de apenas 
2,950 tributarios.
Hacia 1548, registraba en la 
costa sur de Nayarit los "pueblos 
encomendados" siguientes: 
Tintoque, Pontoque, Apazan. 
(Orita, Xiquian y Coroque), 
Apetlahuaca, Temichoque, 
C iu t l an ,  Acasuche les , 
Zanatlan y Tecoxquines.
n 1550, Fray Rodrigo de la Cruz 
escribió desde Ahuacatlán 

una carta al Rey Carlos V 
denunciando el maltrato y el 
esclavismo del Valle.
El pueblo de Santiago 
Temichoque al parecer 
fue fundado por frailes 
del Convento de Etzatlan, 
Francisco Lozano y Miguel 
de Estivales, en 1554.
n 1574, Santiago Temichoque 
figura como pueblo principal 
de la comarca, Bernabé 
García, aparece como " 
Alcalde Mayor del pueblo de 
Santiago", con 100 pesos de 
oro común de salario, tenía 
tienda propia en Guadalajara 
y " recibió este cargo por ser 
yerno de conquistador.
La relación de pueblos de 
la Nueva Galicia de 1581, 
se registra en nuestra 
región asentamientos con 
nombre de "santos" y en 
censo de población muy 
reducido: apenas alcanza 
1150 tributarios. Santiago 
Temichoque, San Juan 
Papachula, San Antonio 
Atotoni lco, San Miguel 
Zana t lan ,  San  Pedro 
Mayanacalitlan y Santa Maria 

En el marco del ciclo de 
conferencias organizado 
por La Crónica de Nayarit, 
le tocó a Bahía de Banderas 
dar la última plática con dos 
grandes Cronistas Pablo 
Torres Sánchez de Ixtlán del 
Río, quien habló de su tierra, 
ya publicado, y Eduardo 
Gómez Encarnación quien 
en esta edición da a conocer 
los apuntes de Bahía de 
Banderas.
Eduardo Gómez Encarnación, 
in ic io su part ic ipación 
comentando que en 1525, 
F ranc i sco  Co r tes  de 
Buenaventura calculó que 
nuestra región estaba poblada 
por "más de cien mil almas" 
concentradas en más de 40 
cabeceras de pueblos.
Las aldeas de la costa vivían de 
especies marinas, elaboración 
de joyas utilizando Conchas, 
perlas y caracoles; explotaban 
la cal, el caracol de tinte y el 
beneficio la sal del estero.
En la zona valle prosperaban 
los cultivos de maíz, algodón 
y frijol favorecidos por el riego 
y "los veranos" que permitían 
dos cosechas por año.
Aunque la batalla de Tintoque, 
donde embarcaron 20 mil 

indígenas fue ganada por los 
españoles, los pueblos de la 
región no quedaron en paz.
En 1531 antes de fundar la 
ciudad de Tepic, Compostela, 
Nuño de Guzmán tuvo que 
pacificar a los naturales 
de Purificación y Valle de 
Banderas, donde "permaneció 
parte de la estación de lluvias".
En 1543, los habitantes de 
Ostotipac de la belicosa  tribu 
de los Tecoxquines, Coatlan,  
Acasucheles y Toconios 
se revelaron en número 
de cinco mil hombres pero 
pronto fueron sometidos y 
pacificados.
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Asunción. En 1584, se elaboró 
la relación de Compostela, 
donde se encuentra Santiago 
Temichoque como cabecera 
de parroquia.
Entre 1587 y 1592, don 
Antonio de Arcega, Alcalde 
de Guadalajara, compró maíz, 
sal y pollos, de Santiago 
Temichoque, San Juan 
Papachula, Santa Maria 
Ixtapa, San Miguel, Zanatlan 
Santa, Cruz de Quilitlan, 
Pontoque, Acatispa y Canala.
En 1608, Las encomiendas 
habían pasado a nombre 
de la Corona registrándose 

los siguientes pueblos: 
Tintoque, Pontoque Santa 
Cruz Saroc, San Francisco 
Apazan, Apetatuca, Santiago 
Temichoque, San Juan 
Papachula, Cihutlan, San 
Miguel Zanatlan, Mayanalirlan, 
Acasucheles y Quilitlan.
A un lado de los pueblos 
surgen las primeras estancias 
dedicadas al cultivo de cacao 
y a la ganadería: Las Beatas 
de Jesús de Nazareno en 
Papachula, Bernardo de 
Balbuena en Atotonilco, 
Andrés Vallejo en San Miguel, 
Los Gradilla en Jalisquillo y 
Francisco de Balbuena en 
San Nicolás, en Ixtapa.
En 1695, se realizó una 
medición de tierras y el 

único pueblo que conservaba 
sus tierras era Santiago 
Temichoque. Casi todos 
los pueblos indígenas 
habían perdido sus tierras 
comunales para dejar paso a 
las grandes propiedades. Las 
monjas Beatas de Jesús de 
Nazaret, San Nicolás Ixtapa 
y Xalisquillo.
En 1708 fueron aprobadas 
las cuentas del bachiller 
Pedro Rodríguez Gutiérrez 
por el tiempo que fue cura 
de Santiago Temichoque. En 
julio de 1725 se encontraba 
cómo "cura beneficiado" 

Don Juan Manuel Fregoso. 
El cura Antonio Cesati del 
Castellu estuvo en el valle de 
Banderas en 1730. Todos ellos 
se quejaban de la pobreza 
del cuarto.
En 1760 Santiago Temichoque 
está registrado como cabecera 
de "cuarto de los ranchos 
de Chila, Las Varas, Juan 
Sánchez y Santa Lucía, hoy 
Bucerías. Durante los Siglos 
XVII y XVIII,  Temichoque y 
después Valle de Banderas 
se caracterizaron por una 
población nutrida de gente 
de color traída por las 
constantes visitas de piratas 
y contrabandistas a nuestras 
costas.
En 1770, Razón y Noticia del 

Obispado de Guadalajara, en 
el censo del partido de Tepic, 
registró a Valle de Banderas 
con 4 Haciendas de ganado 
y 13 ranchos, 106 familias, 
306 personas y un clérigo en 
Santiago Temichoque.
einte años después, en 
1791 Santiago Temichoque 
desapareció como pueblo para 
aparecer en las estadísticas 
con un nuevo nombre: Valle 
de Banderas en la jurisdicción 
de Tepic, con 207 habitantes. 
¿Qué fue lo que pasó?
En los años de 1785 y 1786, 
después de una serie de 
sequías, heladas y malas 

cosechas, hubo una terrible 
hambruna que castigo tanto 
a la Nueva España como a 
la Nueva Galicia, conocido 
como el año del hambre.
En nuestra región,  la 
sequía se presentó de 1770 
prolongándose hasta 1778. 
El fenómeno provocó que las 
fuentes de agua de Santiago 
Temichoque se secaran y 
la población sufriera varias 
calamidades por escases 
de agua.
En 1775 los pobladores de 
Santiago Temichoque iniciaron 
una serie de peticiones para 

cambiar el pueblo más cercano 
del  "río Grande". Hasta 1778, 
tras no recibir respuesta de las 
autoridades de Guadalajara, 
los habitantes abandonaron 
el sitio para establecerse en 
el lugar que hoy ocupa el 
pueblo de Valle de Banderas.
E s t e  a c o n t e c i m i e n t o , 
p rovocado  po r  a lgún 
desequil ibrio Ecológico, 
terminó por decidir el traslado 
del pueblo de Santiago 
Temichoque al sitio que 
actualmente ocupa Valle de 
Banderas y seguramente el 
cambio de nombre.
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Cientos de personas disfrutan la 
fiesta todos los días: Xóchitl Vargas

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Diariamente 
son cientos de personas las que 
están asistiendo para presenciar 
los eventos artísticos y culturales 
que estamos presentando en la 
Fiesta del señor de la Misericordia, 
informó la maestra Xóchitl Vargas.
Dijo que esto es gracias a que se 
elaboró una buena programación, 
como  este Lunes en que tuvieron 
el concurso de tablas rítmicas 
en donde se entregaron premios 
económicos a los participantes 
que resultaron triunfadores.
La titular de Arte y Cultura 
señaló que ayer martes se tuvo 
la presencia del gran imitador 

del buki, del ballet “zaynocari” 
del DIF municipal, la compañía 
de baile “jolivan” que viene de 
Tepic, mientras que para hoy 
miércoles habrá una presentación 
de danza árabe, con Gema Aylin 
González que viene de la localidad 
de Carrillo Puerto y un número 
estelar que asiste desde la ciudad 
de Pachuca Hidalgo con el grupo 
de danza “ayer y hoy”, además 
de la peregrinación de uno de 
los barrios emblemáticos de 
Compostela que es el de Chila.
La maestra Xóchitl dijo que 
gracias a la Presidenta 
Municipal de Compostela la 
señora Alicia Monroy Lizola, 

se ha logrado enriquecer con 
actividades artísticas, culturales 
y deportivas la fiesta del señor 
de la Misericordia, y para 
mañana Jueves el programa 
contempla el concurso de canto 
de aficionados categoría libre en 
la plaza de la ciudad, además 
de la presentación artística de 
la  escuela de ballet y danza 
folclórica “del valle” de la maestra 
Amalia Martínez de Tepic.
En la expo agrícola, ganadera 
y acuícola la tarde de ayer 
se llevaron a cabo diversas 
actividades como son visitas 
guiadas a escolares, la muestra 
de extracción de café con 

En Compostela 
Con éxito concluyó curso taller de tostado 

y catación de café para emprendedores 

aspersor de manos del Director 
de Desarrollo Rural Municipal 
Juventino Rodríguez Amaral.
“Hemos tenido la participación 
del Municipio de Bahía de 
Banderas, de Jala, de Tepic, de 
varias comunidades como Carrillo 

Puerto, Zapotán, Las Varas, todos 
con muy buenos números, que 
ha gustado mucho a la gente 
que este año se concentra 
en la plaza a vivir la fiesta de 
Compostela, y esperamos que  
nos sigan acompañando hasta 
la clausura que será el próximo 
domingo 4 en que nuestra 
Presidenta Municipal entregará 
los reconocimientos, las medallas 
a todos los ganadores de los 
eventos y hará la clausura oficial”, 
apuntó la maestra Xóchitl

Composte la  Nayar i t . - 
(Donkey) – Con la finalidad 
de mejorar e incrementar la 
calidad del café y diversificar 
sus sabores a través de 
sus distintos procesos que 
implican, desde su cosecha, 
fermentación, selección del 
grano y tostado de café,  
por iniciativa del Licenciado 
Efraín Plascencia González 
se efectuó en esta Ciudad el 

primer curso taller de Tueste y 
Catación en el que participaron 
productores del aromático de 
este Municipio. 
Dicho taller celebrado los días 
24, 25 y 29 de Noviembre en 
el Centro Cultural Salvador 
Gutiérrez Contreras fue 
impartido por el IO Héctor 
Caballero Serna, Tostador- 
catador y director general 
de Sinfonía Coffe Roasters, 

quien durante su ponencia 
destacó la importancia de 
los procesos de beneficios 
húmedos y secos, métodos 
de tostado de café, perfilado 
de la curva de tueste, así 
como el análisis físico del 
café verde y selección de los 
defectos por su categoría o 
impacto en la Taza, así como 
del funcionamiento de los 
equipo de tueste.
Durante el evento organizado 
por Efraín Plascencia, en 
coordinación de esfuerzos con 
el Ayuntamiento de Compostela 
se realizaron prácticas de 
tostado que conllevan a mejorar 
la calidad del café para darle 
mayor plusvalía en beneficio 
de productores de Compostela, 
cuyo evento culmino con la 
catación descriptiva del café y 
las implicaciones en el sabor 
para darle ese goumert que 

tanto gusta a los consumidores.  
Cabe decir que Plascencia 
González, además de ser 
productor de café por tradición 
en la región alta del Huicicila, 
es director de la mini-empresa 
familiar Café Catlán, cuya 
marca ha trascendido en los 
mercados por su excelente 
calidad, tostado, estricta altura, 
aroma y sabor.
 En este contexto, di jo 
sentirse satisfecho por los 
resultados de este primer 
curso-taller celebrado en 
el marco de las Fiestas del 
Señor de la Misericordia, 
cuyas actividades no solo 
enriquecen la oferta cultural 
de Compostela, sino también 
representan una oportunidad 

para que los productores con 
esta capacitación mejoren 
el sistema de tostado con el 
fin de incrementar la calidad 
y aceptación del café en las 
muestras a las que asisten.
Cabe mencionar que este 
martes, el evento concluyó 
con una muestra de métodos 
artesanales para la extracción 
de Café de calidad,  expuesta 
por la Catadora Q Luremy 
Yanet Meza Chávez, a cuya 
presentación realizada en 
punto de las 10:00 hora en 
las instalaciones de la Unión 
Ganadera Local de esta Ciudad 
asistieron  tostadores de 
café, prestadores de servicios 
(restaurantes y cafeterías) y 
sectores productivos. 

degustación, para finalizar 
con la rifa del día que tuvo 
como agraciada a Lucía Torres 
Pelayo, quien recibió una moto 
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En Tuxpan bonito y nutrido 
recital de guitarra clásica 
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*En las instalaciones del Teatro Bicentenario de esta localidad

Iyare Enríquez 
En días pasados, 
el joven prodigio 
Daniel Martín Montes, 
oriundo del municipio 
de Tepic, Nayarit; 
ofreció un bonito y 
nutrido recital de 
guitarra clásica en 
las instalaciones del 
Teatro Bicentenario 
de esta localidad. 
Daniel, quien es uno 
de los ganadores del 
Programa de Estímulo 
a la Creación y al 
Desarrollo Artístico 

(PECDA) y que es brindado 
por el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Nayarit; 
deleitó al público tuxpense, 
con bellas melodías clásicas 
y del dominio popular como 
"La Bikina", "La Bruja", entre 
otras. Al término del recital, 
los asistentes le brindaron 
aplausos y le externaron 
s u  g r a n  a d m i r a c i ó n , 
reconociéndole su gran 
calidad musical. 
El Gobierno Municipal que 
preside Salvador Saldaña 
Barrera; agradece al joven 
Daniel, por regalar una bonita 

tarde noche musical a la 
ciudadanía tuxpense y a la 
vez, extiende una cordial 
felicitación a Daniel Montes, 
alentándolo para que continúe 
con sus estudios profesionales 
y pueda explotar al máximo 
esa gran habilidad que tiene 
de tocar la guitarra; asimismo 
deseando que logre sus 

metas y objetivos musicales. 
Cabe mencionar, que la 
próxima presentación de 
Daniel, es el próximo jueves 1 
de diciembre en el municipio 
de Compostela, esto dentro 
del marco del festejo de las 
fiestas patronales del Señor 
de la Misericordia en dicha 
localidad.

Lleva la Asociación Civil para las Causas Sociales y Humanitarias 

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- En estos 
últimos días, el Químico 
Ernesto Darinel  Mendoza 
Covarrubias presidente de la 
asociación para las causas 
sociales y humanitarias de esta 
localidad, llevo con el valioso 
apoyo de quienes integran 
esta extraordinaria agrupación, 
el mensaje de Navidad a las 
distintas colonias que conforman 
la cabecera municipal a través 
de un novedoso sistema de 
cine que disfrutan las familias 

de este grandioso municipio 
sin costo alguno. 
Esta nueva modalidad de llevar 
alegría y el espíritu navideño 
a través de la pantalla, ha 
gustado a grandes y chicos 
que han podido deleitarse con 
películas clásicas y otras de 
reciente grabación tanto en 
el país como en el extranjero. 
Este proyecto de promover los 
valores y la integración familiar 
a  través de la pantalla que 
emprendieron hace apenas 
unos días quienes integran 

esta estimable asociación 
civil, está llegando todas las 
colonias, barrios y ejidos que 
conforman esta municipalidad 
con gran éxito y muy buena 
aceptación por parte de la 
ciudadanía.
Enhorabuena y muchas 

felicitaciones a todos los que 
conforman esta asociación civil, 
los cuales ya están programando 
habilitar de ropa de invierno a 
quienes más lo necesitan de 
este grandioso municipio de 
la costa. 
Hasta la próxima.
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Ixtlán del Río
El año termina bien 

para el PRI local
Movimiento 

Ciudadano sigue 
dando voz al pueblo
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El licenciado David Salas 
García, en breve entrevista, 
manifestó que el año cierra 
bien para el PRI, porque 
los panistas no han logrado 
sanar las heridas internas 
a pesar de las victorias 
obtenidas recientemente a 
nivel nacional, las cosas no 
pintan bien para ellos porque 
el tricolor sigue conservando 
el prestigio político.
El PRI, tomó nota de todo 
los sucesos acontecidos en 
las pasadas elecciones y en 
base, repito, a que los panistas 
no han sanado sus heridas 
e incluso entre ellos están 
jugándose rudo diezmando su 
potencial es lo que conseguido 
el presidente nacional del 
PAN, sus propias ambiciones 
del nuevo dirigente  quien 
sueña con llegar a los Pinos, 
genera las fracturas.
Por último señaló Salas 
García, que el PRI municipal 
busca la unidad interna  y 

está haciendo lo posible 
por seguir conservando el 
ayuntamiento poniendo  todo 
su profesionalismo y su 
experiencia, mucha gente 

sigue simpatizantes con el 
Revolucionario Institucional a 
pesar de todo lo que se dice, 
su sentido de pertenencia 
hacen un PRI más fuerte. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
esta ocasión hablaremos 
brevemente  de l  buen 
trabajo realizado por el 
ingeniero mecánico Marcelino 
Ibarra Ponce, al frente de  
Movimiento Ciudadano, bien 
vale informarles que  este 
partido político sigue dando 
voz al pueblo,  logrando captar 
la atención y los posibles votos 
canalizándolos en la 
próxima elección.
Un partido así vale la 
pena, aunque tiene 
poca presencia en 
el municipio se ha 
promovido como 
partido grande en 
las preferencias 
electorales y se dice 
que  la gente empieza 
apostar el cambio 
si entra Movimiento 
Ciudadano, en mi 
opinión Marcelino 
Ibarra Ponce, es uno 
de los pocos políticos 
que promueven la 
importancia de saber 
votar.

Para concluir vemos en breve 
análisis que los partidos 
fuertes en este municipio, 
PRI y PAN se desmoronan 
y empiezan a perder votos 
porque no han sabido elegir 
bien a sus candidatos  quienes 
no han  sumado  solo han 
logrado alimentar la furia 
popular lo que genera que 
ambos partidos políticos sean 
enjuiciados a diario. 

Ex diputado dice no a 
candidatura por alcaldía

Tamarindos promueven 
la corrupción 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex diputado local Ingeniero 
Agrónomo Carlos Jaime 
Nolasco, presuntamente 
recibió invitación de conocido 
partido político para participar 
como posible candidato a la 
alcaldía local, para conocer 
más sobre esta posible 
invitación lo visitamos en 
su oficina para preguntarle 
al respecto, ahí, negó haber 
recibido tal invitación. 
“En caso de que fuera cierto, 
diría que no, primero porque 
está dedicado en cuerpo y 
alma a sus actividades como 
rotario, segundo su empresa 
le absorbe mayormente su 

tiempo,  tampoco estoy 
retirado, digamos que estoy 
parcialmente apartado de este 
rubro pero tengo vigente mis 
derechos políticos electorales, 
pero repito nos vamos a 
esperar un poco”.
Señalizando que de vez en 
cuando asiste a reuniones con 
carácter general  para buscar 
soluciones a problemas 
locales, como lo son vialidad 
y otro tipo de problemática 
que frenean el economía 
local, por último enfatizo 
que no está inscrito en el 
padrón panista ni en el priista, 
“aunque no niego que tiene 
coincidencias con algunos 
políticos locales”. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa hace mención 
que los agentes de tránsito 
promueven la corrupción, 
al agilizar las cosas con 
la tradicional “mordida”; 
haciéndola ver como benéfica 
para los infractores, con la 
difinición de que benefician a 
los infractores en sus intereses 
particulares, lo cual es ya de 
dominio público.
Dicen que la corrupción 
definida como comportamiento 
pacífico político desviado, un 
fenómeno social a través 
del cual un servidor público 

es impulsado a acturar en 
contra de las leyes y practicas 
implementadas por las normas 
jurídicas, erosionando la 
credibilidad y legitimidad de 
los gobiernos además de 
reducir los ingresos fiscales.
En este aspecto los agentes de 
tránsito deben de ser vigilados 
para evitar que caigan en 
diversas tipologías de la 
corrupción específicamente 
un servidor público no debe 
de aprovecharse de su cargo 
para extorsionar a infractores 
es una asociación delecitiva 
en conjunto que realizan los 
agentes de tránsito y los 
automovilistas infractores. 
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MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Gianni pidió licencia como diputado federal y se 
habló de ir por la alcaldía de Tepic

Política  "Matemática" 

Este martes 29 de noviembre corrió 
como reguero de pólvora que Gianni 
Ramírez pidió licencia para separarse 
de la Cámara de Diputados Federal y 
venirse a Nayarit como aspirante a la 
gubernatura y posteriormente se corrigió 
que se le quería colocar en el camino 
por la presidencia municipal de Tepic, en 
lugar del líder transportista Carlos Alberto 
Saldate Castillón.... Los rumores iban 
y venían sobre el particular, entrando 
en crecimiento cuando se supo que el 
presidente del Comité municipal del PRI, 
Saldate Castillón, fue llamado a una 
reunión con el gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, la que 
tuvo lugar en la residencia oficial de 
la colonia San Juan, con una duración 
de más de una hora.... También se dijo 
en los centros de reunión y en círculos 
políticos que Gianny había sido llamados 
por el Jefe del Ejecutivo Estatal para 
que volviera a hacerse cargo de Obras 
Públicas, cosa que a nadie convencía 
por las severas críticas que surgieron 
al separarse de esa dependencia por 
"grandes obras" mal planeadas y que 
causaron serios problemas durante la 
temporada de lluvias en colonias populares 
y por quejas de los empresarios de la 
construcción de ser desplazados en los 
programas de obras... No se veía alguna 
razón del desplazamiento de Saldate 
Castillón como aspirante a la alcaldía 
de la capital, más cuando el dirigente de 
la Alianza de Autotransporte de Tepic, 
había dedicado mucho tiempo y dinero, 
desde que lo nombraron presidente 
municipal de su partido, en actividades 
de acercamiento con la gente que le diera 
su apoyo en el tiempo de las decisiones 
para llegar a candidato a encabezar el 
Ayuntamiento de Tepic apoyado por el 
Tricolor... El líder transportista ya había 
figurado como aspirante a la presidencia 
municipal junto con Gianny, cuando 
figuró también Roy Gómez Olguín y 
alcanzó su propósito, de estar en las 
boletas en las elecciones locales para 
renovar el Ayuntamiento, perdiendo este 
último ante "Polo" Leopoldo Domínguez 
por una votación abrumadora... En ese 
entonces, se le ofreció a Saldate como 
cargo de elección por consolación que 
sería diputado federal en los próximos 
comicios, cosa que no se le cumplió al 
escoger Gianny Ramírez para que fuera a 
Cámara Baja como legislador... Después 
de la reunión de Carlos Alberto con el 
gobernador Roberto Sandoval, citó a 
su Comité Ejecutivo de la Alianza para 
informar que seguiría como aspirante a la 
presidencia municipal de Tepic y Gianny 
cubriría, nuevamente la Secretaría de 
Obras Públicas del Gobierno del Estado... 
Creemos que todo esto se esclarecerá 
cuando el Gobierno del Estado emita una 

información oficial y lo mismo lo haga el 
Partido Revolucionario Institucional sobre 
el destino de su dirigente municipal... 
Lo que pareciera una "bomba" política 
se desinfló por falta de oxígeno... A otro 
tema... "El Movimiento de Regeneración 
Nacional sigue creciendo en Nayarit 
porque cada día hay más convencidos 
que solamente con MORENA  este estado 
va a avanzar, por lo que su representante 
estatal  el Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero recorre pueblos y colonias 
para que miles de nayaritas conozcan 
el único proyecto que  les va a devolver 
la confianza y la credibilidad.".... El 
representante en Nayarit de MORENA, 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
en breve entrevista informó que el líder 
del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional, Andrés Manuel López Obrador, 
confía asegura que una sociedad bien 
organizada es básica para un triunfo 
electoral que posteriormente se puede 
traducir en un triunfo social... "Aquí 
en Nayarit- dijo Navarro- la estructura 
encargada de formar los comités, 
ese ejemplar, vamos de acuerdo a la 
evaluación que se hizo el día 20, en el 
quinto lugar nacional; se lleva alrededor 
del 75% de la estructura estatal ya 
conformada, que oscila alrededor de 
950 comités en el estado, contando 
cada uno con alrededor de 8 a 10 
personas, de tal manera que estamos 
esperando que existan alrededor de 9 
mil a 9,500 personas bien organizadas 
y bien capacitadas"... Sobre la venida 
de López Obrador a la entidad señaló 
su representante: "me comunicó que 
lo más probable es que para finales de 
enero o a principios de febrero, cuando 
las precampañas en el estado de Nayarit 
estén a punto de iniciar o haya iniciado 
para definir el enfoque candidatos, pues 
ya estamos en términos de ley, y abril 
y mayo que son las campañas políticas 
para las elecciones del 4 de junio de 
2017"... Acerca de los aspirantes para 
cargos de elección, indicó el doctor Miguel 
Ángel: "los representantes podrían ser  
participantes en un futuro cercano a 
los puestos de elección popular; pero 
no hay ningún candidato definido"... 
¿Cuándo MORENA seleccionar a sus 
candidatos?... "Ya en forma definitiva 
una vez que pase el mes de febrero 
y marzo, que es cuando la ley nos lo 
permite, pues de lo contrario seríamos 
sancionados si surgieran desde ahora 
como candidatos; tenemos que ser 
respetuosos pues la Ley Electoral 
ha cambiado mucho y puede haber 
errores de interpretación a los dichos, 
a los hechos, y se perjudica al partido 
MORENA y a los actores que pudieran 
participar"... Hasta la próxima... Decano 
del Periodismo. 

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

A nivel nacional, al interior de los 
organismos políticos se está dando 
una política "matemática”, por aquello 
de mucha resta, mucha división y 
poca suma, en una lucha fratricida, 
al interior se fraguan convenios y 
acuerdos de intereses de facciones 
y grupúsculos que en busca de sus 
intereses, se olvidan de los intereses 
generales se sus partidos.
Al parecer las divisiones y debilitamiento 
de los partidos políticos se dan en 
consecuencia  de los latrocinios, 
abusos y desmanes de la clase 
política en general, que por ahora 
son más notorios y marcados por el 
progresivo "despertar" de la sociedad 
civil, que ha adquirido un protagonismo 
progresivo que es demostrado a 
través de movimientos sociales, 
crece la conciencia ciudadana sobre 
el mal gobernar, y esto se acentúa al 
observarse que ante los abusos se 
persiste y pregona que se investigara 
pero no se resuelve, la brecha entre 
dirigentes y miembros de los partidos 
se ensancha haciendo más profunda 
la división ya que los intereses no son 
compatibles.
En el PAN, la disputa por la candidatura 
presidencial rumbo al 2018, ha 
profundizado la división al interior del 
blanquiazul y su presidente Ricardo 
Anaya, quien hasta ahora está siendo 
cuestionado sobre el origen de sus 
ingresos y propiedades >que no ha 
podido aclarar<, pese a las peticiones 
de que aclare sus pretensiones 
presidenciales, no se ha manifestado 
como  abierto aspirante, pero ya anda 
en plena campaña, y el ser juez y parte 
le da cierta ventaja sobre Margarita 
Zavala y de Moreno Valle, sus más 
posibles rivales, lo que ha ocasionado 
malestar entre las filas albicelestes.
En el PRD, ante el piso "disparejo" 
provocado por la cercanía entre 
Alejandra Barrales quien apoya  a Miguel 
Ángel Mancera en sus pretensiones 
presidenciales, aun sin ser militante 
del PRD, tiene a los "amarillos" en 
plena fractura a su interior, esta 
situación provocó la rebelión de los 
gobernadores izquierdistas de los 
estados de Michoacán, Tabasco,  
Morelos y de Quintana Roo, quienes 
conformaron un frente común para 
solicitar un "piso parejo" para la 
elección del candidato de cara a la 
elección presidencial del 2018.  
En MORENA, está claro que su 
"propietario" no tiene contrincante y 
va solo, y para nadie es un secreto 

a voces que desde hace 2 años 
anda en plena campaña, pese a que 
no ha quedado en claro lo de sus 
declaraciones en la que al parecer no 
estableció algunos bienes, lo que lo ha 
llevado a perder credibilidad, porque 
no es congruente en lo que pregona y 
en su actuar, su actitud dictatorial ha 
dañado a MORENA, que persiste en 
su objetivo de convertirse en la tercera 
fuerza política de nuestro país, pero 
las actitudes hasta ahora mostrados 
por los "morenos" dejan mucho que 
desear, tales conductas y posiciones 
han dificultado el encontrar "tierra 
fértil" para su causa.
El PRI, por su parte, con miras a las 
elecciones del 2018, ha renovado su 
Consejo Político Nacional, sus 731 
integrantes tendrán la responsabilidad 
de diseñar el método y forma para 
elegir su candidato a la Presidencia 
de la República para los comicios del 
2018, además  de armar la estructura 
para la designación de los aspirantes a 
gobernador de los estados de Coahuila, 
Nayarit y el estado de México, así 
como el cambio de alcaldes en 12 
municipios del estado de Veracruz. 
Aun existiendo ciertas divergencias 
entre los grupos a su interior, los 
priistas han aprendido de sus derrotas, 
por lo que le apuestan a la unidad y 
serán cuidadosos en la elección de 
los candidatos a la presidencia y a 
las gubernaturas, por lo pronto, los 
aspirantes a un puesto de elección 
popular deberán suscribir una carta 
compromiso donde autoricen al PRI para 
investigar sus bienes patrimoniales y 
su procedencia, para verificar si son de 
procedencia licita, y estarán obligados 
a realizarse exámenes toxicológicos 
para verificar que no sean adictos a 
sustancias  prohibidas.
Por otro lado, los escándalos en 
torno a los ex mandatarios estatales 
acusados de enriquecimiento ilícito, 
contrabando de gas, lavado de 
dinero y delincuencia organizada y 
otras investigaciones pendientes de 
ex funcionarios que al parecer han 
quedado en la impunidad, tienen a los 
integrantes de los partidos en completo 
desconcierto, que los ha decidido a 
abandonar a estos entes políticos, 
que ni siquiera en las elecciones se 
ponen de acuerdo porque se hacen a 
un lado las ideologías y se priorizan 
los intereses de grupos por encima de 
los sociales. Al Tiempo. Esperemos y 
comentaremos...frago2009@hotmail.
com 
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y transparencia esto viene 
por las continuas platicas y/o 
entrevistas realizadas con el 
encargado responsable de 
la dirección de finanzas Luis 
Mario Espinosa González, 
quien como siempre ha sido 
su actitud hacia este medio 
informativo de Genteypoder, 
amable claro y conciso “en 
este gobierno local se han 
manejado los dineros del 
pueblo con responsabilidad 
Pedrito, son tiempos difíciles 
en relación a lo económico   
hemos tenido buenas y malas 
pero siempre hemos salido 
adelante con los compromisos 
que adquirimos y la muestra 
es que ya tenemos listo el 
aguinaldo 2016, para todos 
los trabajadores de este 
ayuntamiento y que en el 
próximo mes de diciembre   
entregaremos y habrá de 

hacerse en una sola exhibición, 
para que eso ya comentado 
quede totalmente finiquitado 
así se hará por órdenes 
del ciudadano presidente 
m u n i c i p a l  M a l a q u í a s 
Aguiar, quien siempre se ha 
preocupado por el bienestar de 
los trabajadores sin quedarles 
a deber ni un solo centavo 
y eso es parejo para todos, 
en otros rubros de pagos 
también siempre hemos 

podido salir adelante hasta 
ahorita hay la llevamos poco 
a poco, y tratando de salir de 
los compromisos económicos 
con mucha responsabilidad 
y austeridad” así nos lo 
comento de viva voz el atento 
servidor público y tesorero 
municipal de Acaponeta Luis 
Mario Espinoza Gonzales, en 
relación a que ahí no habrá 
problema alguno para el pago 
de los aguinaldos del 2016.  

Listo el  pago de los aguinaldos en el gobierno 
municipal de Acaponeta: Luis Espinosa González

Panistas y perredistas de Tecuala 
quieren a Lucero Rodríguez para diputada 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Te c u a l a . -  E l  H . X L . 
Ayuntamiento constitucional 
de Acaponeta Nayarit, las 
finanzas sanas son ejemplo de 
un buen trabajo administrativo 
ante algunos gobiernos 
municipales en  este estado 

nayarita, desde que Malaquías 
(Malaco) Aguiar Flores 
presidente acaponetense 
tomó las riendas de este 
gobierno ya mencionado 
emanado del (p.r.i) partido 
revolucionario institucional, se 
han manejado con honestidad 

Por: Pedro Bernal 
Tecua la ,  Nayar i t . -  La 
incansable regidora por la 
demarcación 2 realiza su 
trabajo de acuerdo a las 
peticiones de quienes le 
dieron el voto de confianza y al 
cerrar este año 2016, se lleva 
infinidad de agradecimientos 
por las decenas de gestiones 
y peticiones, resueltas la 
mayoría de ellas es por eso 
que a su buen trabajo dentro 
del H. XXXVI Ayuntamiento 
constitucional.
En la sala de cabildo en cada 
una de las reuniones siempre 
ha sido controversial en la 
forma como argumenta sus 
peticiones bien detalladas y 
claras para que al momento 

de estudiarlas no hay algún 
error o equivocación, tan 
claro es su esmero por 
servir a su gente que le ha 
dado grandes resultados y 
ha dejado convencidos a 
quienes de una u otra forma 
le hacen llegar peticiones o 
inconformidades.
Lucero Rodríguez Allende, 
ahora tiene un gran problema 
y que tiene que resolver a la 
¡de ya! Todo este trabajo  ha 
tenido ya sus repercusiones, 
su par t ido e l  Par t ido 
Acción Nacional, militantes 
perredistas y de otros partidos 
locales le piden que sea su 
próxima precandidata y luego 
candidata a la diputación local 
por este distrito electoral, en 

de inmediato a las 
reuniones ciudadanas 
que se están haciendo a 
favor de su candidatura  
como legisladora por el 
municipio tecualense” y 
ahora con la ampliación 
d i s t r i t a l  t a m b i é n 
en el municipio de 
Rosamorada por la 
margen derecha, donde 
la actual regidora 
Lucero Rodr íguez 
tendrá que realizar 
un titánico trabajo de 

convencimiento y compromiso 
para todos los habitantes de 
los pueblitos y comunidades 
ya mencionadas, antes de 
todo esto la edil, en mención 
escribía en su página de 
Facebook lo siguiente: 
“bienvenidas la obras; no 
quisiera sonar negativa, 
pero no puedo ignorar las 
peticiones de la ciudadanía, 
entre estas, me solicitaron que 
les pida a las constructoras y 
al presidente municipal una 
correcta 

Municipios

el 2017, y esto ya está a la 
vuelta de la esquina, decenas 
de hombres y mujeres en 
edad de votar no quitaran 
el dedo del renglón así lo 
aseguran ante este medio 
de comunicación estatal y 
local, tiene que decir que 
si a la noble propuesta, 
que los ya mencionados de 
diferentes comunidades y 
ejidos pertenecientes a esta 
cabecera municipal le exigen 
no le piden, se incorpore 
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El primer lanzamiento y la primera patada fueron 
realizados por Tomás Cervantes De Dios

*En la inauguración del evento deportivo de béisbol y futbol

Por: Pedro Bernal
Rosamorada,  Nayar i t . - 
Fuerte impulso al deporte 
del municipio en mención  
proyectado por el presidente 
municipal Tomás Cervantes 
De Dios, y esta vez le tocó 
al poblado de Pericos, 
perteneciente a la cabecera 
municipal ya mencionada, el 
primer edil acompañado del 
secretario de gobierno local 
Rigoberto Partida Madero, 
autoridades civiles ejidales 
equipos participantes con sus   
respectivos representantes 
de cada uno de los diferentes 
ejidos que este día participaban 
en ese gran torneo deportivo.
Tomás Cervantes l levó 
equipo y material deportivo 

obsequiándolo a los jugadores 
pa r t i c i pan tes  en  sus 
respectivas ramas deportivas, 
el municipio rosamoradense 
goza de un semillero de 
jóvenes que practican todos 
los días diferentes juegos 
relacionados con el deporte en 
esta ocasión fueron el béisbol 
y el futbol para beneplácito 
de los ahí presentes, ante 
de todo lo aquí escrito, se 
rindieron honores a nuestra 
enseña patria entonado el 
himno nacional mexicano todo 
esto con la banda de guerra 
y la escolta de una escuela 
de la localidad, también la 
comunidad de San Diego del 
Naranjo fue visitado por la 
alta investidura del presidente 

de los rosamoradenses, 
Tomas Cervantes De Dios 
los anfitriones de lugar en 
mención dieron la bienvenida 
a las autoridades municipales; 
para luego pasar  a acompañar 
en el grandioso desfile que 
recorrió las calles principales 
de San Diego del Naranjo 
a los representantes del 
lugar y al pueblo en general 
acompañados por las notas 
musicales de una banda de 
la región, para después de 
desfile saborear una rica y 
suculenta comida. Así trabaja 
arduamente por los suyos 
todos los días el primer edil 
de Rosamorada el buen amigo 
Tomás Servando Cervantes 
De Dios.  
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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: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Cada quien desde 
su trinchera sigue demostrando que 
sus aspirantes a regidores no bajarán 
la guardia porque ya está muy ceca 
el proceso electoral simpatizantes de 
Jesús Sánchez, “el profe Tibi”, le piden 
que no vaya a rajarse porque ya 
lo tienen bien comprometido, sus 
compañeros maestros como la 
seño Elisa Peña una luchadora 
en el PRI, comenta que el “Tibi” 
es su gallo y tiene que aceptar 
la propuesta de sus vecino de la 
demarcación electoral 2; y el 17 
de septiembre del 2017 ocupe 
una silla en el próximo cabildo 
que habrá de conformarse por 
esas fechas ya mencionadas  el 
primer domingo de junio serán 
las elecciones estatales y locales 
donde el PRI, llevará buenos 
gallos en esa importante contienda 
electoral.
Sus buenas amistades y su 
capacidad de dialogo lo hacen 
un aspirante importante en la 

demarcación en mención, asistiendo 
a la inauguración del boulevard 
inteligente el que esto escribe le pidió 
una fotografía, para estos comentarios 
que nos hicieron llegar vecinos de la 
demarcación 2 en apoyo a la persona 
de Jesús Sánchez, el profesor “TIBI”.  

Con Toño Echevarría García se puede repetir 
la historia del 99, señala Eduardo Lugo

El apoyo es para: Jesús Sánchez “El Tibi”

Municipios

Aquí estamos presentes 
ahorita le acabo de dar un 
apoyo a los beisbolistas para 
el estadio revolución, mismo 
que recibió Federico Ramos 
Cuevas, y yo, pues quiero 
darles mi apoyo a la noble 
labor que realizan ya que eso 
mantiene vigente los valores, 
la educación y la cultura en 
el ámbito deportivo, y con 
eso contribuye uno para 
poder sacar a los jóvenes 
de los vicios.
Con estas palabras iniciamos 
una entrevista con el profesor 
Eduardo Lugo, quien como 
ya es de todos sabido 
aspira a ser candidato a 
presidente municipal por 
Santiago. Aquí estamos 
colaborando un  poquito en 
conjunto con la sociedad 

Prof. Como andamos en el 
ámbito político luego que tú 
aspiras a ser candidato a 
presidente municipal. “Pues 
yo que andamos bien hemos 
trabajado tenemos mucho 
tiempo picando piedra, y 
considero que hemos logrado 
ya la penetración en la 
ciudadanía y aquí estamos 
atentos a lo que es el centro 
cultural el “Independiente” 
donde se dan las clases por 
las tardes ahorita estamos 
organizando algo de diversión 
algo de entretenimiento para 
las familias santiaguenses, 
de todo el municipio. Vamos 
a hacer algunas funciones 
de circo, en 10 comunidades 
comenzamos el viernes 2 de 
diciembre a las 5 de la tarde,  
en Villa Juárez, y luego el 

sábado vamos a Sentispac 
igual a las 5 de la tarde,  el 
domingo vamos a Amapa, 
y en la siguiente semana 
vamos a estar en la Presa, 
Villa Hidalgo Yago,  las 
Haciendas, Pozo de Ibarra, 
y Santiago”.
Profe Lugo, cuál ha sido la 
petición más sentida que te 
hace la gente, “el empleo, la 
seguridad, la falta de obra 
pública, pero por sobre todo 
la falta de oportunidades 
para poder llevarle algo a las 
familias, y es que si no hay 
empleo Santiago está mal”.
Profe, tu junto con Toño 
Echevarría García andan 
haciendo visitas en las 
comunidades como los recibe 
la gente, “bueno Toño es bien 
recibido yo, lo he acompañado 

a diversos municipios, y ha 
sido no tiene mucho grado de 
animadversión de la gente, 
creo que tiene empatía con 
el ciudadano, es un joven 
que trae otra visión, otra 
manera de ver las cosas y 
en ese sentido,  creo que 
va empatando muy bien, 
consideras que se puede 
repetir la historia del 99, yo 
creo que se repetirá en lo 
que respecta al electorado 
vote por él, yo creo que si se 
va a formar una gran alianza 
con casi todos los partidos 
de oposición y en ese caso 
creo que tenemos todas las 
de gana”. 
Al pedirle un mensaje final 
dijo que vayan a divertirse las  
familias al circo es algo que 
ahora que empieza diciembre 

La demarcación 2 sin contratiempos para las elecciones del 2017

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.  

es una diversión navideña, y 
también es un mensaje del 
centro cultural independiente 
de que también podemos 
apoyar el arte circense que 
podemos apoyar la cultura 
popular, que se olviden los 
malos ratos, que olviden un 
ratito los malos gobiernos 
y que vayan y se diviertan, 
estableció Lugo López.
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El ingeniero Brígido Polanco 
del poblado del puerta azul,  
habla de los precios de algunos 
vegetales que se siembran en el 
municipio mismos que algunos 
van a la baja, mientras que otros 

se encuentran a la alza.
mira el tomatillo en claro 
ejemplo comenzó bien pero, 
que, desafortunadamente va a 
la baja, los primeros productores 
vendieron a 5 pesos y algunos 
a 5 cincuenta, libres eso es 
cuando el comprador hace los 
gastos del corte y acarreo, y al 
productor le paga el precio antes 
referido sin meter las manos, 
desgraciadamente los precios en 
el mercado se cayeron y ahorita 
están comprando a razón de 
3 pesos el kilogramo, y como 
te digo los precios se vinieron 

debajo de 550, a 4 pesos y  
ahorita está establecido en 3 
pesos. Brígido todavía paga 
vendiendo a 3 pesos, “si porque 
el tomatillo, es un cultivo que no 
es muy caro estamos hablando 
de un aproximado a los 30 mil 
pesos de inversión por hectárea, 
así es que si hablamos de que 
puedes sacar 15 toneladas por 
hectárea a 3 pesos hablamos de 
45 mil pesos y si inviertes 30 mil 
te deja un margen de ganancia 
de 15 mil pesos por hectárea”.
Aquí debo de señalar que hay 
quien tecnifica más sus cultivos 

con acolchados y riego por goteo, 
donde si el precio se eleva a 50 
mil pesos de inversión, pero en 
cambio tenemos producciones 
de 25 y 40 toneladas, ahí todavía 
está mejor el precio, ahorita el 
cultivo que tiene mejor precio 
en el mercado es el pepino, 
es increíble la manera como 
se comportan las hortalizas, el 
pepino tiene aproximadamente 3 
semanas que su precio ha estado 
excelente estamos hablando de 
8 pesos, 200 pesos la arpillita 
de 25 kilos,  que es la que se 
consume aquí en el estado de 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Pese a que ha bajado en el mercado nacional el precio 
de las hortalizas los tomatillos, pepinos y chiles 

La siembra de garbanzo una nueva 
opción para los productores

*Adquiere la asociación de usuarios un camión volteo en 1 millón 80 mil 
pesos para la rehabilitación de bordos, señala Memo Hernández

Por José María Castañeda 
Con un costo de un millón 80 y 
tantos  mil pesos la asociación de 
usuarios de la margen derecha 
del río Santiago, que preside 
Guillermo Hernández Cabrera, 
acaba de adquirir un camión 
volteo de 12 metros cúbicos para 
la rehabilitación de canales. 
En entrevista con Hernández 
Cabrera, este manifestó que 
Mira en la adquisición de esta 
góndola, buscamos el mejor 
precio y aquí estamos hablando 
de un millón 80 y tantos mil 
pesos, aproximadamente es un 
camión de volteo modelo 2016, 
ya tienes en tu poder el camión 
de volteo, pero todavía hace falta 
que te entreguen el tractor que te 
dio en comodato  el gobernador 
Roberto Sandoval, cuya reparación 
porque estaba en mal estado 
cuesta arriba de 500 mil pesos, 

“posiblemente la próxima semana 
nos llegue este tractor, luego que 
el señor gobernador nos hiso el 
favor de entregarnos en comodato 
como lo mencionas el tractor 
debidamente equipado nos va a 
ser para nivelar algunas tierras 
de los mismos usuarios.
Parafraseando al gobernador 
Sandoval Castañeda, y aún vas 
por más Guillermo, “primeramente 
dios, con el apoyo del gobernador 
y la voluntad de los usuarios 
de agua de la margen derecha 
vamos por más claro que sí, 
Guillermo hablando de un cultivo 
nuevo en Nayarit el cultivo del 
garbanzo, ya es algo formal, “Mira 
afortunadamente ya tenemos 
unas hectáreas sembradas, este 
cultivo a donde va, creo que es 
siembra por contrato Guillermo, 
“Sí, este proyecto es un contrato 
donde es un grano que se va a 

exportar a Arabia Saudita, y ya  
se tiene contemplado hasta un 
precio de garantía, de cuanto 
puede ser el precio de garantía 
Guillermo, mira no se puede 
definir porque es un precio de 
garantía en dólares, entonces 
va a depender mucho de aquí a 
que se coseche a como ande el 
dólar en su paridad con el  peso 
mexicano, pero se estaba hablando 
de un aproximado de 17 mil pesos 
o sea que va a  depender mucho 
de cómo varié el dólar, Guillermo 
pregunto el reportero, cuanto 
es el rendimiento por hectárea 
de garbanzo, y cuantos kilos de 
semilla se aplican por hectárea 
a la hora de sembrar, “mira en 
cuanto a garbanzo no tengo los 
datos, porque es un cultivo nuevo 
yo no sabía que se podía sembrar 
aquí en la margen derecha, aquí 
sí que estamos ahora que en 

pañales, aquí los compañeros 
que están sembrando ese cultivo, 
ni siquiera sé cuánto es lo que 
se está utilizando en kilos para 
sembrar cual es la empresa que 
se está dedicando al cultivo de 
garbanzo, “mira es una empresa 
de aquí del norte de Nayarit, son 
al parecer del poblado de Tecuala 
de apellido Arias, alguna vez lo 

Mantienen excelentes precios

dijo en el pasado congreso de la 
CNC Manuel Cota, que había la 
posibilidad de meter el cultivo de 
garbanzo, como cultivo alterno Mira 
que te puedo decir yo ya había 
estado anteriormente en algunas 
reuniones en SAGARPA donde 
se estaba proyectando la siembra 
del garbanzo, esta empresa creo 
que el año pasado ya sembraron, 
por aquellos rumbos con muy 
buenos resultados, y la cosecha 
fue enviada a Arabia, concluyó 
el presidente de la asociación de 
usuarios de agua de la margen 
derecha del río”.

Nayarit, ha ido retrocediendo 
el precio pero todavía hasta el 
día de antier lunes, el precio 
continuaba excelente estamos 
hablando de 170 pesos la arpilla, 
y aquí estamos hablando de un 
precio por kilo de 550 a 6 pesos, 
en el mercado nacional donde se 
vende por kilos, ahí se vende el 
pepino entre 7 y 8 pesos.
Ya entrados en la materia, Brígido, 
el chile como anda, el jitomate 
rojo, etc…. “Mira los chiles 
también empezaron bastante 
bien empezaron a 18 y 15 
pesos el kilo, y en este momento 
estamos vendiendo entre 12, y 
10 pesos, los jalapeños andan 
entre 8 y 10 pesos, los jitomates 
rojos aquí todavía no empiezan 
pero en los mercados anda la 
caja de 26 anda entre los 280 
y 350 pesos”. Concluyó.


