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Tal parece que no andan muy bien 
que digamos las cosas en cuanto a la 
unidad en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), por lo que de no 
hacer un trabajo fino tanto sus dirigentes 
estatales como a nivel nacional, es 
probable que los posibles problemas 
que se avizoran al interior de este 
partido crezcan cada día más a tal 
grado de que ya no puedan contener la 
avalancha de reclamos y desuniones 
a más no poder.
La semana pasada, en el portal de 
internet de Nayarit en línea, apareció 
una nota haciendo referencia a un 
periodista de El Economista, en donde 
Alberto Aguirre en su columna “Signos 
vitales”, señala que de acuerdo a 
una fuente cercana al economista 
nayarita, existe la posibilidad de que 
Raúl Mejía González “se vaya por la 
libre o aproveche los guiños que ya le 
hacen otros partidos completamente 
ajenos al PRI”. Y si todo hubiese 
parecido un simple rumor, este día 19 
del último mes del año, en la página 
digital de El Universal, aparece una 
entrevista firmada por el reportero 
Misael Zavala, en donde es el mismo 
Raúl Mejía quien confirma que “en caso 
de no ser electo por la asamblea de 
delegados priistas como candidato al 
gobierno de Nayarit, tomará el camino 
de ser independiente y se lanzará por 
la gubernatura de su estado”.
Así que parece que el neo dirigente 
del PRI a nivel nacional, Enrique 
Ochoa Reza, tiene una papa más que 
caliente en sus manos, aunque ya se 
sabe que la decisión final no está en 
él sino en el dedo mayor, y es ése 
dedo mayor quien si no lo mueve con 
destreza es probable que haya una 
debacle en Nayarit precisamente para 
el PRI que no parece tenerlas todas 
consigo al igual que los demás partidos 
políticos; y esto es lo que pudiera 
favorecer a Mejía González, pues 
hoy en día gran parte del electorado 
le apuesta más al mono que a las 
siglas, y de acuerdo al trabajo de 
andar por la mayoría de los municipios 
nayaritas que ha hecho desde hace 
tiempo Raúl Mejía, ha logrado una 
buena aceptación quizás debido a 
su trayectoria dentro de la política, 
ya que en donde se ha presentado a 
expresar lo que ha notado que falta 
por hacer, es bien recibido, si bien 
no por grandes multitudes, sí por 
una buena audiencia conformada por 
personas que saben de lo serio que 
es lo que trata don Raúl, pues es de 

todos sabidos que al estar inmerso 
en los entretelones de la política y 
administración de Nayarit tanto a 
nivel estatal como municipal, sabe 
de lo que habla y trata.
Y es precisamente la institucionalidad 
que siempre ha caracterizado a Mejía 
González lo que ha extrañado a 
mucha gente, pues se le considera 
uno de los priistas más firmes en 
sus convicciones partidistas, pues 
ha trabajado en el PRI desde que se 
inició en la política, sabe y entiende 
que es un partido político al que mucho 
le debe su carrera, aunque también 
es conocido por haberse ganado a 
pulso los puestos que ha ocupado, 
llegando hasta a ser delegado político 
por parte del PRI en otras entidades 
en donde se dice y afirma, que 
gracias a su buen desempeño hizo 
recuperar las gubernaturas de Jalisco 
y Sonora, respectivamente; y desde 
luego que estas faenas lo deben 
tener bien posicionado en su partido; 
sin embargo, tal y como ya se sabe 
en ese bajo mundo de la política, en 
algunas ocasiones el buen desempeño, 
lealtad y disciplina no cuentan cuando 
se manejan otros hilos con algún fin 
dentro de las dirigencias priistas, en 
donde se hace a un lado a un buen 
elemento para favorecer a otra persona. 
Esto se ha visto infinidad de veces, 
de ahí que ahora anden vagando 
muchos priistas en otras asociaciones 
políticas y que hasta le hayan puesto 
la muestra a esas dirigencias que los 
despreciaron, al ganar el puesto de 
elección popular que el  PRI les negó, 
triunfando bajo otras siglas, aunque 
se sigan comportando como priistas; 
pero eso ya es otra historia.
Así que este lunes 19 se amaneció 
con esa comidilla del día, en que Raúl 
Mejía González podría abandonar 
las filas del PRI si no le gusta la 
forma en que los delegados ungen 
a quien competirá la gubernatura 
del estado enfrentándose en forma 
independiente, pues si hay algún o 
algunos partidos haciéndole guiños, 
no se ve claramente cuál o cuáles 
pudieran ser, porque el PRD, el PT y el 
PAN ya andan ocupados tratando de 
elegir entre mínimo tres suspirantes; 
de MORENA pues es más probable 
que ya esté ocupada la vacante; y el 
Verde y Nueva Alianza son rémoras 
priistas. Y de los restantes partidos, 
pues como que no casan con un ex 
priista, aunque al menos para hacer 
ruido y darse a conocer, pudiera ser.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Deben de saber tejer fino COTA INVITA A ESTAR UNIDOS, MEJIA AMENAZA ABANDONAR EL 
PRI, VEREMOS EL ANUNCIO DE OCHOA REZA

La unidad, nuestra fortaleza y el 
compromiso con los militantes y la 
sociedad, son fundamentales para que 
el Partido Revolucionario Institucional 
y los distintos sectores que lo integran, 
enfrenten con éxito la contienda 
electoral de 2017, en cuatro estados 
de la República.
“Para nosotros el año venidero será 
un año muy emocionante de una alta 
competencia y en consecuencia de un 
beneficio para la sociedad, por ello las 
mejores cartas en todos los sentidos, 
las cartas más adecuadas para poder 
competir”. 
Al ser entrevistado en el Estado de 
México luego de la toma de protesta 
de Ismael Hernández Deras, como 
delegado general del CEN del PRI, 
el senador Manuel Cota Jiménez, 
advirtió que, en los nuevos tiempos 
de la política, se debe hacer un gran 
esfuerzo para preservar la unidad.
“Hoy tenemos una sociedad más crítica, 
más juiciosa, más de señalamientos y 
adjetivos, en consecuencia, tenemos 
que rescatar el oficio de la política, 
que es un elemento básico en el 
comportamiento personal de los que 
militamos un partido y de los que somos 
gobierno, yo creo que ese es el aval 
con la sociedad, ese es el compromiso 
con el partido, es el compromiso de 
vida también de quienes nos dedicamos 
a la política”.
Tenemos que trabajar unidos, dijo, 
desde las tres instancias de gobierno, 
el Congreso de la Unión, los Congresos 
Estatales, no sólo en los procesos 
electorales sino de forma permanente 
cumplir compromisos con la sociedad, 
a través del desarrollo de proyectos, 
programas y planes de gobierno.
A la pregunta expresa sobre si ya estaba 
listo para la contienda, respondió “yo 
estoy listo desde regidor, presidente 
del part ido, diputado, presidente 
municipal todo, pero antes 15 años 
de militancia activa aprendiendo, 
sumando, construyendo y bueno aprendí 
como se gobierna cuando veo a mis 
compañeros hacerlo bien, pero igual 
de ellos aprendí en algunos casos, 
aunque escasos, de cuando las cosas 
no se hacen bien, por eso hay que 
servir a la gente del origen que uno 
viene, donde uno proviene”.
Alejarse de la gente, explicó, ha 
sido uno de los graves problemas de 
los gobernantes, de ahí, el hurto, la 
corrupción, problemas que, aseguró, 
deberán enfrentarse y erradicarse para 
el bien de la sociedad, el bien de la 
política y del servicio público.
Por otra parte, el senador Cota 
anunció que la conmemoración del 102 
aniversario de la Ley Agraria del 6 de 
enero de 1915, se realizará en Veracruz, 
entidad que ahora es gobernada por 
un partido de oposición.
“Estaremos en el puerto de Veracruz como 
cada año lo hacemos las organizaciones 
campesinas,  par t icu larmente la 
Confederación Nacional Campesina, 
sin importar qué partido gobierne al 

estado. Transitamos en el pasado 
durante 12 años con gobiernos de 
otro partido. La invitación se realiza 
al gobierno federal y, si lo desea, 
nombra a un representante y participa 
de manera absolutamente normal”.
El compromiso de nosotros, como 
militantes del PRI y como representantes 
de los campesinos de México, unidos 
en la CNC, vamos a celebrar el 102 
aniversario de la promulgación de la 
Ley Agraria, como un refrendo con 
nuestras mujeres y hombres campesinos 
de todo el país, porque a partir de esa 
fecha, se inició el gran reparto agrario 
en México, lo cual es una muestra para 
el mundo de que, una tarea de titular a 
más de 5 millones de campesinos, es 
muy importante sentirse propietarios 
de un pedazo de México, por pequeño 
que sea.
Otro tema que sorprendió a propios 
y extraños, fue el anuncio hecho por 
Raúl Mejía González, en un medio de 
circulación nacional,  precisamente a 
unas horas de su arribo del presidente 
del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
en el sentido que el nayarita, amenaza 
con abandonar el partido de no ser el 
abanderado como candidato al gobierno.
El aún priista, deja entrever que 
buscará dicho cargo como abanderado 
independiente, como lo hiciera el 
Bronco en Monterrey, pese que las 
condiciones pudiesen ser diferentes, 
es normal se presenten ese tipo de 
decisiones.
Es extraño que eso suceda cuando un 
instituto político les ha dado todos los 
cargos habidos y por haber, y cuando 
ya no les favorece en sus intenciones 
toman ese tipo de decisiones.
Aun el Partido Revolucionario Institucional 
no determina los mecanismos, pero se 
pronostica la posible salida de Mejía, 
pues se percibe que en una encuesta 
los grupos no lo favorecen, pues estos 
no han sido considerados parte del 
proyecto que el citado priista.
Con esa probable determinación de 
Mejía González, el Revolucionario 
Institucional se suma al panorama 
de los partidos opositores que no se 
ponen de acuerdo sobre el candidato, 
ambos creen merecerla y se observa 
difícil ponerse de acuerdo.
De abandonar el PRI el hermano de 
doña Charo Mejía de González, el 
señor Raúl se convertiría el segundo 
personaje que la busque independiente, 
debido que el primero es Hilario Ramírez 
Villanueva, por lo que la competencia 
entre ambos será pareja. 
Parece que la contienda del año 
entrante estará competida por varios 
candidatos, mismos que deberán hacer 
fórmula con buenos abanderados para 
diputados, regidores y síndicos, para 
que éstos multipliquen y no resten.
Mientras otra cosa sucede, hoy estará 
en Tepic Enrique Ochoa Reza, por cual 
veremos los personajes de la política 
invitados al acto del tricolor, los rostros 
y el mensaje que envíe a los priistas 
nayaritas.
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Por Oscar Verdín Camacho 
El rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) Jorge Ignacio -“Nacho”- 
Peña González habla desde adentro: 
de su antecesor Juan López Salazar, 
de Milton Arturo Romero González –que 
prestó millones a la UAN y fue detectado 
por el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS)-, de cómo se ve en unos años, 
de cuál es su sueño en la principal 
casa de estudios del estado.
No hay grabadora y no hay foto. Es una 
entrevista a la antigüita: a anotar en el 
cuaderno, pero con buena disposición 
del rector Nacho Peña, que se da un 
tiempo para hablar a solas en su oficina 
de la torre de Rectoría, una media hora 
después de que ha concluido la sesión 
extraordinaria del Consejo General 
Universitario de este lunes 19.
Se ha quitado el saco. Lleva puesta 
una camisa blanca y corbata tinta.
De entrada le digo que me parece un 
rector que no necesita someterse a 
ningún reglamento de transparencia, 
porque parece que es algo que lleva 
en su vida diaria.
Habla de la enseñanza de su papá José 
Luis Peña, santiaguense de 74 años 
que fue administrador en Tabamex: 
“siempre ha sido un hombre franco y 
nos insistía que jamás hiciéramos mal 
uso de recursos; nos pedía hablar con 
la verdad, no mentir porque al rato 
tendríamos un problema mayor”.
José Luis Peña se casó con María de 
Jesús González y ella se dedicó al 
hogar. “A él le gustaba ir de cacería 
y de pesca. Iba casi diario y muchas 
veces disparó con escopeta y eso le 
repercutió en un problema de salud 
en el oído. Yo sí fui muchas veces a la 
pesca, con anzuelo, pero no a la caza”.
“No, no, ninguna llamada. Nada”, 
responde Peña González sobre si ha 
tenido comunicación con el ex rector 
Juan López Salazar, transcurrido más 
de un mes de que el OFS divulgó que 
en 2015 se realizaron transferencias 
a dos trabajadores universitarios por 
más de 330 millones de pesos.
Detalla que fue a través de una persona 
como López Salazar le envió una carta, 
ya hecha pública, en la que justifica 
que recurrió a préstamos privados 
para hacer frente a la crisis financiera 
en la UAN.
“Él –López Salazar- nunca me dijo 
nada. Yo creía que era el funcionario 
más cercano y nunca me lo dijo”. 
Cuenta que, a distancia, encuentra hechos 
que entonces pasaron desapercibidos 
pero que reflejaban la problemática 
del ex rector: por ejemplo el que en el 
mes de marzo no llegó a una reunión 
y tampoco envió un mensaje o hizo 
alguna llamada. 
Ya rector y sabiendo de la investigación 

en curso del OFS, en tres ocasiones 
elaboró documentos para cuestionarle 
diversos aspectos financieros y se los 
mandó a López Salazar, pero no recibió 
respuesta.
Incluso, recuerda que días antes de 
su toma de protesta el nueve de junio 
no tenía contacto en persona con el 
todavía rector. A insistencia, Juan 
López le respondió por mensaje que 
platicarían previo a la toma de protesta.
Pero Juan López llegó al Teatro del 
Pueblo puntual y cuando Nacho Peña ya 
recibía al gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda. Después del acto despidió 
al titular del Ejecutivo, y para entonces 
López Salazar se había retirado.
Se le recuerda que en la sesión del 
Consejo General del viernes 16, varios 
consejeros, como el secretario del 
Sindicato de Empleados y Trabajadores 
(SETUAN) Luis Manuel Hernández 
Escobedo reclamó la forma en que el 
OFS anunció a la opinión pública la 
auditoría del caso UAN.
Sobre ello, Peña González completa: 
hoy se conoce que hay una diferencia 
de alrededor de 12 millones de pesos 
entre lo que entró a la UAN y lo que salió, 
producto de los referidos préstamos, 
y que esa diferencia posiblemente 
corresponda al pago de intereses. Es 
decir, no hubo un desvío por más de 
330 millones de pesos depositados a 
dos trabajadores, además de que la 
entrada y salida no fue de un jalón, 
sino en varias y diversas cantidades.
“Era algo muy burdo, se dejaron huellas 
por todos lados”.
Durante la sesión de este lunes, el 
consejero y director de la escuela de 
Derecho Humberto Lomelí Payán pidió 
que se solicite la intervención de la 
Unidad de Inteligencia del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) para que 
investigue las millonarias transferencias. 
Nacho Peña se suma a ello, por el daño 
que se generó en la percepción de la 
sociedad, de desconfianza al manejo 
de recursos.

El rector precisa que mediante la 
denuncia en la Fiscalía General del 
Estado (FGE), peritos contables de la 
misma realizan una auditoría, y hay 
otra auditoría en curso por parte de 
un despacho particular. Y es que, si la 
misma tónica continuó en los primeros 
meses del 2016, él no incurrirá en 
omisión y denunciará los hechos.
Hace unas dos semanas, Milton Arturo 
Romero González buscó al rector en 
su oficina. Quería hablar con él. 
Milton Arturo es de sobra conocido entre 
los universitarios: hasta hace unos meses 
era secretario de Capacitación Sindical 
del SETUAN. Fue él quien prestó las 
millonarias sumas a su compadre el ex 
rector López Salazar para enfrentar la 
crisis. Y los dos trabajadores involucrados 
son su concuño y su yerno.
“Le dije que sí platicaríamos pero en 
un lugar público, no a solas. Y fuimos a 
desayunar aquí a –la escuela de- Turismo, 
delante de todos. Nos conocemos de 
hace más de 20 años. Me dijo que está 
molesto, que siente que nadie lo está 
respaldando a pesar de que rescató a 
la UAN porque no tenía recursos. “`yo 
salvé a la UAN’”, recordó que Milton le 
dijo. Y completó: “‘yo no voy a huir’”. 
Incluso, el rector agrega que en su 
campaña de mayo pasado Milton le 
ofreció 500 mil pesos, dinero que 
rechazó. “Quiso entrar con dinero a mi 
campaña y no lo permití. Hace unos días 
lo volví a encontrar y nos saludamos”.
El viernes 16, Nacho Peña anunció 
que la Universidad no tiene recursos 
para pagar el aguinaldo a sus más de 
seis mil trabajadores, pero no agota las 
gestiones y hace intentos por conseguir 
el dinero antes de que finalice diciembre. 
Dice que puede haber quienes enfrenten 
el fin de año sin el recurso, pero 
especialmente le duele pensar en 
quienes esperan el aguinaldo para 
someterse a una operación, alguna 
situación de salud en especial. 
Hace unas semanas, gracias a un 
contacto empresarial, asistió a un 

Nacho Peña: “¡yo quiero ser rector, nada más!”
* El rector de la Universidad Autónoma de Nayarit habla desde adentro: de Juan López, de 

Milton Arturo Romero, de magistrados que cobran en el SNI y de muchas cosas más.

evento –no universitario- donde estuvo 
el presidente Enrique Peña Nieto y 
lo enteró de la situación. Unos días 
después recibió una contestación por 
correo electrónico y luego una segunda 
respuesta más abundante. Pero aún 
nada concreto.
Con un déficit de más de mil 300 millones 
de pesos, la Universidad no tiene de 
otra más que cambiar y en enero se 
anunciarán medidas precisas pues de 
lo contrario se agudizará la situación. 
Por lo pronto, dice el rector, hay un banco 
que aceptó prestar lo correspondiente 
a aguinaldo, sólo falta la carta de aval 
del Gobierno del Estado.
Ese escenario coincide con el 
fortalecimiento que este lunes se le 
dio al área jurídica: tendrá trabajo y 
mucho en materia de sanciones y en 
la defensa de la UAN. 
Durante la sesión del Consejo General, 
se decidió que el rector retome las 
gestiones para lograr que un adeudo 
del subsidio de los años 2010 y 2011, 
del gobierno de Ney González Sánchez 
por cerca de 200 millones de pesos 
–según estimación de Luis Manuel 
Hernández-, sean entregados a la 
Universidad.
Por ese asunto, ya ventilado en este 
espacio, es que el Gobierno del Estado 
pretende efectuar la venta del terreno 
del ex estadio de béisbol.
Hasta el momento, el priísta Ney 
González no ha sido denunciado ni 
llamado a explicar el destino de ese 
millonario desvío.
Entre los maestros e investigadores 
de la UAN hay reclamos, en especial 
contra algunos integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) que no 
cumplirían con los requisitos para ello.
“En especial se refieren a magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia”, acepta 
el rector, que conoce esos reclamos. En 
su consideración, explica, si bien está a 
discusión que pudieran no cumplir con 
el tiempo en clase, sí realizan tareas 
de investigación en el campo en que 
se desempeñan.
Y agrega: “si yo fuera ellos, yo renunciaba 
a la compensación del SNI”.
- ¿Cómo se ve en unos años?.
- Me veo con una Universidad sin tantos 
problemas financieros y trabajando 
con mayor orden, con una mejor oferta 
académica. Me veo en una Universidad 
que debe retomar un liderazgo en el 
estado. La Universidad debe ser no 
sólo un centro de estudios, sino de 
discusión, de análisis, de debate de 
los problemas nacionales y locales, y 
no lo estamos teniendo.
“Mi sueño es sentar las bases para un 
cambio cultural en la Universidad. Mi 
sueño es que haya  más estudiantes, 
abrir nuevas carreras acordes a nuestra 
realidad”.
No se ve en unos años aspirando a 
cargos públicos: 
“¡Yo quiero ser rector, nada más!”.
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Al menos 375 hectáreas 
de manglares serán 

beneficiadas durante el 2017

Habitantes de 
Huajicori quieren 
a Diana Georgina 
para presidenta 

municipal 

Por Edmundo Virgen
La ex contralora y ex titular de la secretaria de 
turismo en el municipio de Huajicori, la contadora 
Diana Georgina Osuna de la Cruz, mejor conocida 
entre sus amigos como “La Popis” cada vez 
suma mas simpatizantes a su proyecto político 
encaminado a lograr la candidatura del PRI a la 
presidencia municipal y desde ahora hay quienes 
afirman que definitivamente es la mejor carta que 
tiene el partido tricolor para lograr en el 2017 un 
contundente triunfo electoral.
Cabe mencionar que Diana Georgina Osuna, 
hasta hace unos meses se desempeñaba como 
funcionaria municipal en Huajicori, cargo en 
el que rindió buenos resultados dado que es 
una mujer preparada, con amplia experiencia 
en la administración pública y definitivamente 
con una capacidad a toda prueba, por lo que 
sus simpatizantes consideran que reúne el 
perfil que se requiere para que sea la próxima 
alcaldesa en este municipio que requiere de gente 
experimentada, pero sobre todo honesta, para 
que puedan sacarlo del atraso en que durante 
décadas ha permanecido esta región de Nayarit.
Por lo anterior en el municipio de Huajicori cada 
vez crecen las preferencias ciudadanas a favor de 
Diana Georgina Osuna para que sea la próxima 
abanderada del PRI a la presidencia municipal, 
ya que quienes simpatizan con su candidatura 
estiman que con ella sin lugar a  dudas el triunfo 
del tricolor estará asegurado, por tratarse de 
una mujer trabajadora que toda su vida se ha 
dedicado a gestionar beneficios para la gente 
más necesitada.
Pero mientras tanto, Diana Georgina continua 
su trabajo incansable a favor de las familias más 
necesitadas de la región y en este mes de diciembre 
se ha dedicado a llevar alegría a todos los niños 
del municipio, organizando en cada pueblo y 
comunidad las tradicionales posadas navideñas, 
entregando dulces y juguetes, dibujando con ello 
en cada rostro infantil una sonrisa.

La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en Nayarit anunció 
la apertura oficial de la ventanilla 
para solicitar apoyos del programa 
de Compensación Ambiental 
por Cambio de Uso de Suelo, 
el cual durante el 2017 tendrá 
una inversión de 47 mdp para 
Nayarit.
De dicho presupuesto, al menos 
22 mdp serán destinados 
para la conservación de 375 
hectáreas de manglares en el 
estado, así lo anunció durante 
rueda de prensa el Gerente 
Estatal, Pedro Tello García:
“Queremos informar muy a 
tiempo a los Nayaritas, que se 
encuentra abierta la ventanilla 
para acceder a los apoyos del 
programa de Compensación 
Ambiental en el cual gracias a la 
buena voluntad del Presidente 
Enrique Peña Nieto, el año 
próximo se invertirán 135 MDP 
a nivel nacional, donde el 35% 

del presupuesto será destinado 
para Nayarit en la conservación 
de zonas degradadas tanto de 
ecosistemas de clima templado-
frio y en aproximadamente 375 
hectáreas de la zona de Marismas 
Nacionales”.
“Indiscutiblemente los impactos 

que ha generado la mano del 
hombre son alarmantes, pero 
gracias al apoyo del Gobierno 
se comenzó con un proceso de 
restauración en Nayarit, con tal 
éxito que el Secretario de la 
SEMARNAT Rafael Pacchiano 
Alamán verificó personalmente 

los proyectos; La meta es 
que continuemos con estos 
ejercicios para que nuestro 
estado siga siendo modelo en 
la restauración de manglar y 
sigamos atrayendo presupuesto 
a Nayarit".
La ventanilla para solicitar 
apoyos de Compensación 
Ambiental permanecerá abierta 
del 13 de diciembre de 2016 
al 31 de enero del 2017 y se 
encuentra en las instalaciones 
de la Gerencia Estatal ubicada 
en Calle Girasol # 217 en 
el fraccionamiento Parque 
Ecológico.



5Martes 20 de 
Diciembre de 2016

Rescata Fiscalía 
General a perrito 

torturado por su dueño

El CGU de la UAN acuerda 
reactivar la venta del terreno 

del ex estadio de beisbol 

Tepic.-  La mañana de éste 
lunes, elementos de la Policía 
Nayarit, detuvieron a una 
persona del sexo masculino 
y rescataron a una mascota 
víctima de maltrato animal.
El Fiscal General, Edgar 
Veytia; de manera personal 
entregó a la mascota rescatada 
a la Fundación Animalista 
Nacahue, además de apoyar 
con gastos veterinarios a 
través del Fondo de Atención 
a Víctimas.
Como se recordará, a través 
de las rede sociales se 
dio a conocer el caso del 
perrito que era maltratado 
por su –presunto- dueño, a 
quien introducía a un tinaco 
“ahogándolo”; motivo por lo 
que se procedió a su detención 
y puesta a disposición por 
su probable responsabilidad 
penal en la comisión de 
Delitos Contra la Ecología 
y la Fauna. 
“Hoy rescatamos a éste perrito 
que tuvo un maltrato atroz, de 
una manera sanguinaria, yo 
pienso que tuvo un maltrato 
muy fuerte, pero hoy vemos 
como hay gente que se 
preocupa por éstos temas que 
necesitan que se involucre 

toda la sociedad. No hay 
que ser indiferente”; señaló 
el Fiscal Edgar Veytia.
Finalmente, el Fiscal Edgar 
Veytia, explicó que en ese 
sentido “un humano se 
aprovechó de éste animal, 
una persona que no pensó lo 
que sentía éste animal, hoy 
está preso”; invitó a denuncia 
todo maltrato animal “será 
atendido de manera pronta”. 
Cabe señalar que el Nuevo 
Código Penal para el Estado 
de Nayarit, contempla a través 
de los artículos 421, 422 y 
423; que:
ARTÍCULO 422.- Se 
impondrá de tres meses 
a tres años de prisión 
y multa de sesenta a 
trescientos sesenta días 
de salario mínimo, a 
quien siendo propietario 
o poseedor por cualquier 
título o encargado de la 
guarda o custodia de 
un animal vertebrado, 
realice en perjuicio de 
éste cualquiera de las 
conductas siguientes:
I. La muerte producida 
utilizando un medio 
que pro longue la 
agonía, causándole 

sufrimientos innecesarios, 
salvo en aquellos eventos 
autorizados por la autoridad 
competente.
II. La mutilación orgánicamente 
grave, que no se efectué bajo 
el cuidado de un médico 
veterinario.
III. Toda privación de aire, 
luz, alimento, bebida, espacio 
suficiente o de abrigo contra 
la intemperie.
IV. La privación de atención 
veterinaria o sanitaria que 
cause o pueda causar daño 
al animal.
V. Abandone en condiciones 
que hagan peligrar la vida o 
integridad del animal.
ARTÍCULO 423.- Se aplicarán 
las mismas sanciones 
señaladas en el artículo 
anterior a la persona que 
realice en perjuicio de un 
animal vertebrado cualquiera 
de las conductas siguientes:
I. El atropellamiento deliberado, 
cuando se conduzca un 
vehículo automotor.
II. El tiro al blanco en cualquier 
forma utilizando como objetivo 
animales vivos.
III. Cualquier otra conducta 
de tortura que se cause a 
un animal.

Por: Bertha Alvarez 
En sesión extraordinaria de 
este lunes los integrantes del 
Consejo General Universitario 
acordaron por unanimidad 
autorizar al rector, Ignacio Peña 
González, reactivar la venta del 
terreno de lo que fue el estadio 
de béisbol, con un valor de 
entre los 80 y 90 millones de 
pesos, a manera de recuperar 
pasivos que dejó pendiente el 
ex gobernador, Ney González 
Sánchez.
En su oportunidad, el secretario 
General del sindicato de 
Empleados y Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, (SETUAN), y diputado 
local por el PRD, Luis Manuel 
Hernández Escobedo, se inclinó 
a favor de la recuperación del 
terreno que actualmente se 
encuentra en un litigio legal y 
cuestionamiento social ante la 
pérdida de lo que se considera 
un patrimonio deportivo de los 
nayaritas.
Hernández Escobedo contrastó 
el significado de sembrar un árbol 
en con la misma grandeza que 
implica sembrar un estudiante 
universitario que el estado 
requiere para forjar los nuevos 
profesionistas que sentarán 
las bases de una entidad en 
desarrollo y crecimiento.
Espero que la sociedad de 
los tribunales destraben las 
cuestione legales para que 
permitan que empresarios 
nayaritas, entre los que consideró 
pudientes de la compra a los 
Menchaca en incluso a la familia 
Echevarría Domínguez, entre 
otros para que adquieran el 
terreno que permitiría oxigenar 
las finanzas universitarias.
“Necesitamos este dinero que 

muy claramente dice que es 
para cubrir adeudos fiscales de 
anteriores gobiernos, que son 
entre 80 y 90 millones de pesos 
que le deben a la UAN de subsidio 
ordinario, obviamente, porque 
el ejecutivo trató de subsanar el 
adeudo a través del decreto de 
la enajenación del terreno del 
estadio de béisbol que generó 
algunas controversias a través 
de un amparo y muchas cosas 
pero al último la responsiva en 
este caso pues se va a buscar 
la forma”.
El líder de los trabajadores 
universitarios confió en que la 
sociedad sabrá comprender y 
volcarse en el entendimiento 
de las necesidades financieras 
que hoy agobian al alma mater; 
en respuesta a los resultados 
de la auditoria del Órgano de 
Fiscalización Superior, exigió un 
esclarecimiento de las primeras 
indagatorias que de manera 
parcial “enlodaron” a la UAN y 
sus autoridades de una manera 
“deshonrosa” cuando aquí se 
trató de malos manejos que 
tal parece solo involucra a una 
gavilla de “pillos” aprovechados 
que hicieron un mal uso de un 
dinero que pertenece a los 29 
mil estudiantes de la UAN.
Hernández Escobedo exigió a las 
autoridades para que aclaren los 
resultados de la Cuenta Pública 
2014 en lo que compete a la 
UAN que a primera impresión y 
de une manera dolosa coloca a 
esta máxima casa de estudios 
como la cueva de “Alibabá y 
los 40 ladrones” cuando no es 
así. En contundente exigencia 
de que se limpie el nombre de 
los universitarios y castigue a 
los “pillos” que provocaron el 
desfalco de que habla el OFS.

*De acuerdo al Nuevo Código Penal de Nayarit, el agresor podría alcanzar de 
tres meses a tres años de prisión y multa de sesenta a trescientos sesenta días 

de salario mínimo.
*El Fiscal General, Edgar Veytia; de manera personal entregó a la mascota 

rescatada a la Fundación Animalista Nacahue, además de apoyar con gastos 
veterinarios a través del Fondo de Atención a Víctimas.

*Y que la bola de “gavillas” de pillos paguen lo que 
deben a la UAN: Hernández Escobedo   
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Riviera Nayarit recibió 
prensa de lujo de Brasil

Queda instalada la mesa de trabajo 
de la comisión ejecutiva de la Alianza 

del Frente Amplio en Nayarit 

ESTABLECEN AHORA 
IMPUESTO A LOS LACTEOS

- - - - - - -
Ahora sí que la han regado
y todo mundo echa pestes,
ese impuesto malhadado
resulta de mala leche.

E P I G R A M A
Por: Igibato

•Es Brasil el cuarto lugar en la emisión de 
turistas a Riviera Nayarit en la pestaña de 

Otras Nacionalidades, es decir, países fuera de 
Norteamérica y Reino Unido.

Conformada por los partidos PT, PR, PAN, PES

De Brasil llegó prácticamente 
el último Press Trip del 2016 al 
Tesoro del Pacífico Mexicano. 
Este grupo de periodistas e 
influencers están enfocados al 
segmento de lujo y es por ello que 
las áreas de Relaciones Públicas 
de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera 
Nayarit (OVC) y del Fideicomiso 
de Turismo de Puerto Vallarta 
(Fidetur), los llevaron a conocer 
lo más lujoso de los destinos.
“Queremos diversificar mercados, 
ir más allá de Norteamérica se 
puede y lo vemos ahora con 
Reino Unido, pero además hay 
una serie de países que están 
poco a poco reaccionando cada 
vez mejor a los estímulos de la 
Promoción Conjunta, entre ellos 
Brasil, Colombia, Argentina, Perú 
y España”, declaró el director 
de la OVC Riviera Nayarit, Marc 
Murphy.
Los resultados que arrojó el 
Barómetro de la OVC Riviera 
Nayarit sobre el primer semestre 
2016 indican en la pestaña de 
Otras Nacionalidades, misma 

que no contempla los países 
de Norteamérica y Reino Unido, 
que Brasil se ubica en la cuarta 
posición.
Los asistentes fueron el 
periodista Fabio Martuscelli de 
Elite Magazine, Tiago Caramuru 
de 3em3, el periodista Marcelo 
Villas Boas de Diario do Turismo 
y las influencers Laura Kassab 
y Sandra Miqui.
Durante su estancia en Riviera 
Nayarit su viaje los llevó por 
Sayulita a recorrer el Pueblo 
Mágico y tomar una clase de 
surf. Después de alojarse en 
Higuera Blanca, partieron a 
San Pancho donde probaron la 
comida orgánica de la región, 
visitaron el Centro Comunitario 
Entre amigos y el lujoso Campo 
de Polo La Patrona.
Tras conocer La Cruz de 
Huanacaxtle se embarcaron para 
disfrutar de Las Islas Marietas. 
Finalmente visitaron Punta Mita 
para descubrir la exclusividad 
en su máxima expresión, donde 
recibieron una clase de golf y 
jugaron una ligera ronda.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- Este viernes pasado, se 
declaró instalada la mesa de 
trabajo de la Comisión Ejecutiva 
de la Alianza del Frente Amplio 
en Nayarit, conformada por los 
partidos de centro izquierda 
como son, el PRD, PT, PAN, 
PES, donde el único objetivo 
será apoyar en este próximo 
proceso electoral del 2017, a 
los mejores cuadros o perfiles 
que vayan a representar bien 
los intereses del pueblo, así 
lo manifestó en entrevista, el 
Comisionado Político Nacional 
del Partido del Trabajo en Nayarit, 
Pedro Roberto Pérez Gómez.
Indicó al respecto, que ya 
instalada la mesa de trabajo, 
ahora solamente sesionarán 
coordinadamente de acuerdo y 
en conjunto como siempre lo han 
anunciado, para empezar a ir 

resolviendo algunos temas, como 
es el nombre de esta Alianza, 
y lo que viene siendo lo que 
marca la nueva reforma electoral, 
para hacer un trabajo apegado 
a estas norma establecidas 
por el INE. Ya que contaremos 
con hombres y mujeres ya 
capacitados en relación a las 
estadísticas políticas que se 
impartieron en todo el estado 
de la entidad nayarita.
En este sentido, indicó el 
representante del PT, se va 
analizar el papa político que va a 
proponer cada partido, método de 
selección, método para estimar 
candidato a la gubernatura del 
estado, y una Comisión Jurídica 
para que verifique que todas 
las actuaciones que se realicen 
en forma documental, estén 
apegados a la legalidad, y el 
principal objetivo, de poder sacar 
a los gobiernos del PRI, y sobre 

todo aclararle a la ciudadanía 
que la intensión que lleva este 
Frente Amplio unidos vamos a 
desplazar a los gobierno que 
están haciendo un mal papel 
dentro de sus funciones.
Aclarando el comisionado, que 
la finalidad de este proyecto 
que contempla este Frente 
Amplio, es de establecer un 
gobierno de coalición que 
permita recuperar la dignidad 
que le ha sido arrebatada a la 
sociedad nayarita por el actual 
régimen de gobierno, toda vez 
la economía de los nayaritas 
está muy lastimada, y por 
tal motivo, vamos a trabajar 
coordinadamente y en unidad, 
para recuperar y establecer 
como ya se dijo, la estabilidad 
social de la gente con mejores 
empleos que coadyuven a 
mejorar la situación económica 
de la ciudadanía. Concluyó.         
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en la entidad.
"Hace 5 años cuando entré 
de Gobernador, Nayarit 
era uno de los estados con 
mayor pobreza en el país, 
pero ahora somos el primer 
estado en disminución de 
pobreza en México. Y no lo 
digo yo, lo han dado a conocer 
los indicadores nacionales 
que registran que Nayarit 
va bien", abundó Sandoval.

El Gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a  
encabezó la entrega de 
acciones para la inclusión 
social de familias nayaritas 
través de afiliaciones al 
programa PROSPERA; que 
en la entidad atiende a un 
total de 43 mil familias. Sólo 
en el 2016 se incluyeron 5 mil 
551 familias, con un monto 
de inversión anual de casi 

500 millones de pesos.
Durante una gira de trabajo 
por colonias del municipio 
de Ruiz, el mandatario 
aseguró que a lo largo de 
su administración se ha 
incrementado la afiliación 
a este tipo de programas 
federales que combaten 
la  pobreza extrema e 
incrementan la calidad de vida 
de la gente más vulnerable 

a los 20 municipios que 
contempla Nayarit, además de 
atender una añeja solicitud de 
las familias de Ruiz de rescatar 
los espacios públicos para 
el beneficio de los locales y 
el disfrute de sus visitantes.
Con esta obra, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 

continúa impulsando el 
desarrollo y modernizando a 
Nayarit con infraestructura de 
vanguardia, como los nuevos 
bulevares de Ahuacatlán, 
de Bahía de Banderas, de 
Acaponeta, de Tecuala, de 
Rosamorada, de Tuxpan y 
de Santiago, entre otros.

Inaugura Gobernador nuevo Bulevar en Ruiz

Apuntala Gobierno estrategia de Inclusión Social

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda inauguró 
el nuevo Bulevar de Ruiz con 
una inversión de 37 millones 
de pesos sin causar deuda 
pública al erario estatal. Ahí 
aseguró, que con dicha obra, 

el municipio tiene un nuevo 
rostro para mejorar la calidad 
de vida de los ruicenses.
El mandatario estatal resaltó 
que el nuevo Bulevar cambiará 
el rostro al municipio, generará 
plusvalía en las propiedades 

aledañas y empleos para los 
nayaritas de esa comunidad. 
Además, beneficiará a más 
de 14 mil habitantes de la 
localidad en su transportación 
y comercio.
"Sin deuda pública hemos 
hecho obra, no solamente en 
la capital, Tepic, sino también 
a estos Pueblos Mágicos 
como Ruiz, Rosamorada, 
Tuxpan, San Blas, Santiago 
y Villa Hidalgo, entre otros. 
Nayarit necesitaba que los 
gobernantes transformáramos 
al estado. No son tiempos 
de hablar sino de hacer", 
declaró el mandatario.
Esta obra, dijo Sandoval, se 
suma a otras más que han 
transformado y modernizado 

la certeza de que el Gobierno 
Federal y el Gobierno de la 
Gente, a cargo de Roberto 
Sandoval, siempre procura 
a la gente que menos tiene", 
aseveró el ejecutivo local.
El mandatario estatal señaló 
que, gracias a PROSPERA, 
se rehizo el tejido social 
en Nayarit. Y forma parte 
de las acciones instruidas 
por el Presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, para beneficiar a los 
mexicanos en condiciones 
de vulnerabilidad social.

El Gobernador indicó que en 
el municipio de Ruiz se han 
afiliado más de 2 mil familias 
generando una derrama 
económica anual de casi 15 
millones de pesos, y durante 
su gira se incorporaron al 
programa 649 familias de 
ese municipio.
"Hoy, PROSPERA da la 
oportunidad de tener más 
y mejor alimentación, mejor 
sustento y que tengan siempre 
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La unidad, nuestra fortaleza 
y el compromiso con los 
militantes y la sociedad, son 
fundamenta les para que 
el Part ido Revolucionario 
Institucional y los distintos 
sectores que lo integran, 
enfrenten con éxito la contienda 
electoral de 2017, en cuatro 
estados de la República.
“Para nosotros el año venidero 
será un año muy emocionante 
de una alta competencia y en 
consecuencia de un beneficio 
para la sociedad, por ello 
las mejores cartas en todos 

los sentidos, las cartas más 
adecuadas para poder competir”. 
Al ser entrevistado en el Estado 
de México luego de la toma de 
protesta de Ismael Hernández 
Deras, como delegado general 
del CEN del PRI, el senador 
Manuel Cota Jiménez, advirtió 
que, en los nuevos tiempos de 
la política, se debe hacer un 
gran esfuerzo para preservar 
la unidad.
“Hoy tenemos una sociedad 
más crítica, más juiciosa, más 
de señalamientos y adjetivos, 
en consecuencia, tenemos 

que rescatar el oficio de la 
política, que es un elemento 
básico en el comportamiento 
personal de los que militamos 
un partido y de los que somos 
gobierno, yo creo que ese es el 
aval con la sociedad, ese es el 
compromiso con el partido, es 
el compromiso de vida también 
de quienes nos dedicamos a 
la política”.
Tenemos que trabajar unidos, 
dijo, desde las tres instancias 
de gobierno, el Congreso de la 
Unión, los Congresos Estatales, 
no sólo en los procesos 

electorales sino de forma 
permanente cumplir 
compromisos con la 
sociedad, a través del 
desarrollo de proyectos, 
programas y planes de 
gobierno.
A la pregunta expresa 
sobre si ya estaba 
listo para la contienda, 
respondió “yo estoy 
l isto desde regidor, 
presidente del partido, 
diputado, presidente 

Debemos preservar la unidad y erradicar 
la corrupción para que la sociedad nos 

otorgue su confianza: Manuel Cota 

Gobierno del Cambio continúa con 
el rescate del Parque Ecológico

municipal todo, pero antes 
15 años de militancia activa 
a p r e n d i e n d o ,  s u m a n d o , 
construyendo y bueno aprendí 
como se gobierna cuando veo 
a mis compañeros hacerlo bien, 
pero igual de ellos aprendí en 
algunos casos, aunque escasos, 
de cuando las cosas no se hacen 
bien, por eso hay que servir 
a la gente del origen que uno 
viene, donde uno proviene”.
Alejarse de la gente, explicó, ha 
sido uno de los graves problemas 
de los gobernantes, de ahí, el 
hurto, la corrupción, problemas 
que ,  asegu ró ,  debe rán 
enfrentarse y erradicarse para 
el bien de la sociedad, el bien 
de la política y del servicio 
público.
Por otra parte, el senador Cota 
anunció que la conmemoración 
del 102 aniversario de la Ley 
Agraria del 6 de enero de 1915, 
se realizará en Veracruz, entidad 
que ahora es gobernada por un 
partido de oposición.
“Estaremos en el puerto de 
Veracruz como cada año lo 

hacemos las organizaciones 
campesinas, particularmente 
la Confederación Nacional 
Campesina, sin importar qué 
partido gobierne al estado. 
Transitamos en el pasado 
durante 12 años con gobiernos 
de otro partido. La invitación 
se realiza al gobierno federal 
y, si lo desea, nombra a un 
representante y participa de 
manera absolutamente normal”.
El compromiso de nosotros, 
como militantes del PRI y 
como representantes de los 
campesinos de México, unidos en 
la CNC, vamos a celebrar el 102 
aniversario de la promulgación 
de la Ley Agraria, como un 
refrendo con nuestras mujeres 
y hombres campesinos de todo 
el país, porque a partir de esa 
fecha, se inició el gran reparto 
agrario en México, lo cual es 
una muestra para el mundo de 
que, una tarea de titular a más 
de 5 millones de campesinos, 
es muy importante sentirse 
propietarios de un pedazo de 
México, por pequeño que sea.

de nuevos cables para su 
buen funcionamiento, además 
de la colocación de nuevas 
luminarias y postes en la pista 
de skate park; también se 
remozará el puente, trotapista, 
ciclopista, entre otras áreas.
En este programa participan 
ocho dependenc ias  y 
alrededor de 300 trabajadores; 
la brigada blanca, imagen 
urbana, parques y jardines, 
aseo público, siapa, obras 
públicas, son algunas de las 
áreas involucradas.
Por último, David Guerrero 
invitó a todas las familias 
tepicenses a disfrutar de este 
espacio y que a la vez ayuden 
a cuidarlo y mantenerlo 
limpio porque es patrimonio 
y responsabilidad de todos.

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal David Guerrero, 
recorrió las instalaciones 
del Parque Ecológico para 
constatar los avances en el 
trabajo de rescate de dicho 
lugar; que se espera quede 
listo y con nueva cara este 
24 de diciembre.
“Es  un  p rograma de 
continuación del rescate del 
Parque Ecológico que durante 
esta administración hemos 
puesto empeño en rescatarlo, 

pero también en mantener la 
esencia del mismo parque, no 
se trata sólo de venir, limpiar 
y cortar; porque hay plantas 
endémicas y espacios que 
tenemos que respetar, pero 
si tenemos que rehabilitar 
muchas cosas que le faltan a 
este lugar de esparcimiento 
familiar”, destacó el alcalde 
capitalino.
Durante estos días se inició 
con la rehabilitación del 
alumbrado y reinstalación 

•Lamentable que partidos se unan para derrotar a un partido y no para gobernar
•Estoy listo, desde hace 15 años para servirle a la gente

*Ocho dependencias y alrededor de 300 trabajadores ponen manos a la obra 
para dejar listo y con nueva cara al parque este 24 de diciembre



9Martes 20 de 
Diciembre de 2016

Nombra Enrique Ochoa 
nuevo delegado del CEN 
en el Estado de México 

y llama a la unidad

Aprueban dos 
paquetes más de leyes 
de ingresos para seis 
municipios de Nayarit 

Diputadas y diputados locales 

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, tomó 
protesta al senador Ismael 
Hernández Deras como nuevo 
Delegado del CEN en el Estado 
de México y llamó al priismo 
mexiquense a mantener la unidad.
Al encabezar en Toluca, Estado 
de México, el Encuentro con la 
Clase Política y la Militancia, 
aseguró que Hernández Deras 
es un duranguense que acumula 
experiencia partidaria desde las 
responsabilidades más modestas, 
pero también ejerc iendo 
funciones de liderazgo a través 
de las distintas organizaciones 
y estructuras partidistas.
“Un hombre que viene de 
Durango, pero viene a sumarse 
al esfuerzo de todos ustedes 
con un propósito muy claro: 
ganar el gobierno del Estado 
de México de nueva cuenta, a 
favor de nuestro partido.
“Ismael Hernández viene de 
Durango a servirles a todos 
ustedes, pero viene a construir 
sobre un trabajo polít ico 
destacadísimo, de un hombre 
que ha estado trabajando a favor 
del Estado de México por más 

de seis años, con todas y todos 
ustedes. Viene a sumarse a un 
trabajo que ha avanzado mucho 
con el recorrido de un hombre a 
lo largo de todo el territorio del 
estado, y me refiero a un priista 
de talento como ha sido, es y 
seguirá siendo Humberto Lepe 
Lepe”, subrayó.
En el auditorio “Jesús Alcántara 
Miranda” del Comité Directivo 
Estatal del PRI y en compañía 
de la secretaria general del CEN, 
diputada Carolina Monroy y del 
dirigente mexiquense Carlos 
Iriarte Mercado, Ochoa Reza 
expresó el reconocimiento del 
priismo nacional al trabajo político 
de Lepe Lepe y anunció que 
próximamente se le hará una 
invitación para que continúe 
apoyando al partido desde el 
CEN.
“Hoy los priistas necesitamos 
construir juntos el siguiente paso 
en la transformación de esta 
entidad y del país. Nuestro reto 
es ser muy sensibles, estar muy 
atentos, mantenernos diversos, 
plurales y unidos. 2017 será el 
año en que nuestros triunfos 
electorales preparen la ruta 
para los retos del 2018.
“Nuestros adversarios lo saben: 

el PRI con su pluralidad es muy 
fuerte, pero el PRI, plural y unido, 
es simplemente invencible. El 
4 de junio de 2017 vamos a 
ganar de nuevo la gubernatura 
del Estado de México. Vamos a 
seguir siendo el principal partido 
político en esta entidad y vamos 
a establecer la ruta y el camino 
para ganar la Presidencia de 
México en el 2018”, puntualizó.
En cada espacio del estado, dijo, 
respetando los derechos de la 
militancia, los priistas saldremos 
unidos, fortalecidos y decididos 
a competir y ganar. El triunfo 
vendrá de la suma del trabajo 
de cada una y de cada uno de 
los priistas. En este proceso 
electoral en el Estado de México 
vamos a cuidar a la militancia 
de nuestro partido. El proceso 
interno será justo y equitativo.
Será necesario intensificar la 
presencia territorial en todo 
el Estado de México y será 
necesaria la visita de nuestros 
seccionales, la promoción puerta 
por puerta y el acercamiento 
social. El triunfo vendrá de 
nuestra capacidad de trabajo y 
transformación, pero que no le 
quede a nadie duda alguna: en 
el 2017, con el apoyo mayoritario 
de los mexiquenses, el PRI 
ganará las elecciones.
En el evento participaron el 
secretario de Operación Política 
del CEN, Héctor Gómez Barraza; 
el secretario de Organización, 
senador Arturo Zamora Jiménez; y 
el secretario de Acción Electoral, 
José María Tapia Franco, así 
como líderes de los sectores y 
organizaciones priistas.

•Las de Compostela, Rosamorada, Tuxpan, Tepic, 
Xalisco y Bahía de Banderas, fueron las últimas 

leyes de los 20 municipios de la entidad aprobadas 
para ser aplicables a partir del 2017.

Tepic.- En doble jornada 
legis lat iva,  d iputadas y 
diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura 
aprobaron por unanimidad los 
2 últimos  paquetes de Leyes 
de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2017 de seis municipios 
de la entidad nayarita.
Dichos paquetes avalados 
de manera unánime por 
los legisladores, contienen 
los proyectos de Leyes de 
Ingresos de los municipios 
de Compostela, Tuxpan, 
Rosamorada y Tepic, así 
como las Leyes de Ingresos 
de los municipios de Xalisco 
y Bahía de Banderas, mismas 
que serán las aplicables por 
los respectivos ayuntamientos 
en el ejercicio fiscal del año 
entrante.
En cuanto a las tasas, cuotas 
y tarifas, las diputadas y 
diputados consideraron que 
se define una política fiscal 
moderada, misma que se 
contrastó con la del ejercicio 
fiscal 2016 y donde se proponen 
incrementos que no resultan 
sustanciales, sino que procuran 
ajustar el cobro de algunos 
conceptos a su valor real y 
sin rebasar la inflación.
Estas leyes de ingresos tienen 
la proyección de los recursos 
que percibirá cada municipio, 
los cuales deberán ser 
proporcionables al gasto público 
y precisan contar con recursos 
f inancieros provenientes 

de las contribuciones que 
sus habitantes hagan a la 
hacienda municipal de manera 
proporcional y equitativa 
conforme lo disponga la Ley. 
La política fiscal de cada uno 
de los seis ayuntamientos 
tiene como objetivo tener más 
recaudación sin perjudicar a los 
contribuyentes, asimismo prevé 
mantener el procedimiento 
entero de retención del impuesto 
especial de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
En estos documentos fiscales 
también se prevé otorgar 
faci l idades, estímulos y 
beneficios fiscales para que 
los contribuyentes puedan 
regularizar su situación fiscal 
ante el ayuntamiento para 
de esta manera incrementar 
la recaudación y recuperar 
ingresos que corresponden a 
ejercicios fiscales anteriores.
Es preciso señalar que en 
las Leyes de Ingresos de los 
ayuntamientos de Xalisco 
y Bahía de Banderas se 
actualizaron las tablas de 
valores unitarios de suelo y 
construcción.
De esta manera la Trigésima 
Primera Legislatura atiende 
de forma puntual los asuntos 
legislativos que tienen que ver 
con los ingresos municipales, 
dichos documentos legales 
fiscales serán aplicables a partir 
del día domingo 1 de enero 
del 2017 hasta el domingo 31 
de diciembre del mismo año.
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Con Apoyo de "El Amigo Layín" 
celebrarán adultos mayores navidad

*Miembros del Club de la Tercera 
Edad "Tercera Juventud"de Bahía 
de Banderas recibieron un apoyo 
económico del Amigo Layín y el 
miércoles celebraran su posada. 

El club de la tercera edad 
"Tercera Juventud" de San 
José del Valle municipio 
de Bahía de Banderas, 
podrán festejar éstas fiestas 
decembrinas con la tradicional 
posada, gracias a la donación 
que hizo de 50 mil pesos el 
Presidente Independiente de 
San Blas, Hilario Ramírez 

Villanueva el pasado 26 de 
Diciembre en un evento en 
el que el Edil fue el invitado 
especial por parte de los 
adultos mayores. 
Además de hacer posible 
la posada para los adultos 
mayores, 42 mil pesos de la 
aportación económica que 
hizo "El Amigo Layín" el Sr. 

Gustavo Escoto ex Presidente 
del Club repartió entre 204 
de sus integrantes. 
La tradicional fiesta mexicana 
se realizará éste miércoles 21 
en la que todos los miembros 
del club asistirán y que de 
nueva cuenta el Alcalde 
de San Blas volvió a ser el 
invitado especial. Música 

en vivo, pozole, dulces, 
payasos y hasta piñatas 
podrán disfrutar todos los 
jóvenes de la tercera edad. 
Queta Escoto quien hasta 
hace unas semanas era la 
Presidenta de los Voluntarios 
de dicho club agradeció al 
Presidente Hilario Ramírez 
la donación, pues gracias a 
ello cada uno pudo recibir un 
apoyo extra para estudios 
médicos, medicamentos 

entre otras cosas que ellos 
necesitaban.
"Muchas gracias por darles 
este regalo para su navidad 
aparte de su posada que 
se les hará también como 
lo dije en su mano, dios 
es tan grande que nos da 
muchas bendiciones, muchas 
gracias amigo Layín por 
siempre apoyarnos cuando 
más lo necesitamos y estar 
al pendiente de su gente" 
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Con gran júbilo concluyó la 
feria cultural 2016 en el Nayar
Por Oscar Quintero 

Jesús María del Nayar, 
Nayarit.- Este pasado 
Jueves 16 concluyó con 
gran éxito la feria cultual 
2016,  “REY NAYAR” 
dejando con buen sabor 
de boca al pueblo serrano 
del Nayar, visitantes  de 
otros municipios locales, 
incluso gente extranjera 
que se dieron el tiempo 
para disfrutar y deleitar 

El Nayar

con júbilo esta  gran feria 
con diferentes números 
para el gusto de todo el 
publico. 
Fortaleciendo la cultura y 
las tradiciones que dejaron 
los antepasados, ante 
un nutrido público los 
diferentes números de 
bailables motivos a dejar 
un buen sabor de boca, 
dando lo mejor de sí 

deleitando a la mesa de 
honor que honraron con su 
presencia a los asistentes 
como el munícipe Octavio 
López del Cruz, el cuerpo 
de cabildo, secretario de 
Ayuntamiento y todo el 
equipo que colabora para 
ese municipio.
Concluyó con broche 
de oro esta bonita feria 
este pasado 16, con la 

presentación de varios 
grupos artísticos como el 
grupo de baile Ballet Nayar, 
con un gran número para el 
deleite del público que muy 
alegre los ovacionaban, 
además  también los 
músicos tradicionales de 
la región también deleitaron 

a su público.
Hubo concurso de tarima 
al ritmo de la música de 
la región, donde un gran 
número de participantes 
se la jugó por obtener el 
mejor premio, donde el 
público fue quien calificó  
a los concursantes de 
tarima tercer, segundo 
lugar, primer lugar fueron 
públicamente reconocidos 
y  a  nombre de l  H. 
Ayuntamiento se les dio 

un incentivo apoyo.
Dicho evento fue conducido 
por la directora Alma 
Quintero Baes de la 
escuela primaria Anáhuac 
y Bulmaro Garay Arellano 
jefe de unidad regional de 
servicios educativos en 
ese municipio del Nayar.
Octavio López de la Cruz 
presidente del Nayar, 

en su mensaje antes de 
concluir agradeció a todo el 
público en general, e invito 
a seguir impulsando las 
costumbres y tradiciones,  
que nunca se pierdan ya 
que es lo más valioso 
que tenemos de nuestros 
antepasados y vale la 
pena seguir conservando 
los valores de esta región 
donde conviven  coras 
Huicholes y mestizos, 
concluyó. 
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XIX Aniversario de Bodas de Liz Araceli y Enoc
Por Ángel Carbajal 

Aguilar 
Nueva Italia, Mich.- Con gran 
entusiasmo y alegría el 13 
de Diciembre, Liz Araceli 
Carbajal Núñez y Enoc Díaz 
Molina, revivieron gratos 
momentos, al recordar que 
hace 19 años se dieron el 
sí y este fue avalado con 
la bendición del sacerdote 
en la histórica parroquia de 
San Francisco, de Uruapan, 
Michoacán, desde entonces 
hasta hoy, en el recuento del 
mayor tesoro están sus dos 
hijos, Enoc y Citlalli, además 
de administrar un negocio 
propio y contar ambos con 
la fortuna de tener con vida 
y salud a la mayoría de los 
familiares más cercanos.
Después de las primeras 
felicitaciones de primera 
hora, siguió la hora de la 
comida, interrumpida ésta, 
para realizar el corte de 

listón inaugural de la casa 
de campo y con motivo del 
XIX Aniversario se la auto 
regalaron.
En una de las elegantes 
mesas, estuvieron los papás 
del festejado, Enoc, Don 
Saúl Díaz y la Doña Adela 
Molina, con dos parejas de 
amigos de Uruapan.
De Nueva Italia estuvieron 
la señora Teresa Núñez 
Montiel mamá de Liz Araceli, 
la festejada; de Lázaro 
Cárdenas, la catedrática 
en Derecho, l icenciada 
Isidra Salto Núñez y su 
hijo Cristian Eduardo Pablo; 
de Zihuatanejo, Guerrero la 
señora María Elena Salto 
Núñez y sus hijos Johana Les, 
Roberto Lemuel y Griselda 
Yareli, además, entre las 
amigas de Citlalli, estuvo 
Marcela Garibay, el brazo 
derecho del señor Enoc, 
Toñito, y amigos cercanos.

A la hora de la comida 
sirvieron una deliciosa birria 
de chivo, refrescos, agua 
y el tradicional pastel de 
chocolate.
No pasó mucho rato en que 
la alberca tuviera gente 
bañándose, la mayoría por 
voluntad propia y otros 
voluntariamente a fuerzas.
La pareja de festejados 
recibieron regalos y múltiples 
felicitaciones, tanto por el 
XIX Aniversario de Bodas, 
como por la confortable 
construcción con alberca y 
la deliciosa birria.
Muchas felicidades por formar 
la familia perfecta, cada uno 
con su propia personalidad 
y carácter, pero los dos 
enamorados de la vida, 
de la familia y del trabajo, 
Dios los guarde y los colme 
de bendiciones y después 
reciban la bendición de sus 
Padres.

Sociales



13Martes 20 de 
Diciembre de 2016

Martes 20 de Diciembre de 2016 • www.genteypoder.com • No.  2090Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río
13

EL MENTIROSO LEOBA BARRAGAN, 
SIGUE SUMIDO EN EL SOTANO

FELIZ NAVIDAD 
Y PROSPERO 
AÑO 2017, 
ALFREDO 
MACHUCA

EL PAN IXTLAN, TERMINA EL 2016, 
COMO EL PEOR PARTIDO POLITICO

EN EL PRI, PRETENDEN AMARRAR 
CANDIDATURA POR LA ALCALDIA

Por Jorge 
Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El mentiroso 
Leoba Barragán,  parece hacer historia 
entre los votantes de este municipio, 
aunque no en la manera que quisiera,  
su índice de popularidad es de cero,  
de acuerdo a las encuestas realizadas  
entre la gente de la demarcación tres,  
lo cual lo sentimos mucho porque 
parece que este aprendiz de político, 
acaba de perder la elección.
Sus índices de popularidad están 
por los suelos con una opinión 
desfavorable, a todos a decepcionado 
por mentiroso, es tan decepcionante 
su estatus  que si el PAN, lo hace 

candidato sería una oportunidad 
bastante arriesgada, el sondeo 
encontró que es el peor aspirante 
ineficiente y operante de la comunidad 
de mediocres creados y generados 
por la gris  presidenta  del PAN, local.
La gente de la citada demarcación 
señaló que todos están decepcionados,  
se sienten engañado por el falso 
comportamiento de este chespirito  
que solo ha mostrado entusiasmo en 
ratos,  mostrando que el que  menos 
experiencia tiene en política,   no se 
trata de un fenómeno nuevo a lo largo 
de la historia Ixtleca,  han existido 
otros, pero que no alcanzaron el 
grado de impopularidad de Barragán.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río,  Nayarit.- El sólido 
aspirante a la alcaldía local, por la 
vía independiente Alfredo Machuca 
González,  agradece las muestra de 
apoyo a sus aspiraciones políticas, 
en entrevista manifestó,  quiero 
aprovechar esta oportunidad para 
desearles una feliz navidad y un 
próspero 2017,  un año donde reine 
la paz y tranquilidad para todos.
El 2016 está por concluir, nos 
presentó importantes retos y grandes 
obstáculos a vencer, políticamente 
no fue un año fácil, pero sabemos 
que  la adversidad se puede superar 
con trabajo, esfuerzo, honradez y 
transparencia,  pero tenemos que 
sentar las bases para que nuestro 
municipio sea prospero, ordenado 
sustentable, brindando servicios 
públicos de primer nivel.
A nombre de mi familia y de todo el 
equipo solidario  de trabajo que me 
apoya les deseo esta navidad sea un 
día especial de unión y armonía y que 
la prosperidad inunde sus corazones 
llenándolos de bendiciones y dicha, 
hay que convivir con los familiares 
con una sonrisa con la esperanza 
de vivir más años en compañía de 
nuestros seres queridos.   

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- El voto cautivo 
del PAN, local,  advierte  que la actual 
administración encabezada por Elsa 
Nayeli Pardo Rivera,  está haciendo 
trizas  a este partido convirtiéndole en  
el peor en la historia municipal, en 
ese aspecto no existe ninguna duda 
aseguraron  al dar sus  comentarios 
acerca de la situación en que se 
encuentra.
Pero no solo la gente del PAN, critica 
su administración  por la pédida de 
competitividad, también la ciudadanía 
en general porque  esta rodeada  de 

negligentes  aspirantes a cargos de 
elección popular en momentos en que 
el despertar ciudadano se encuentra 
en todo su esplendor, actualmente  
la gente tiene  el objetivo de cambiar 
el rumbo de este  municipio.
Mencionan que pedirán a quien 
corresponda un análisis a fondo 
de las irregularidaes habidas en el 
PAN, local, por estar en  un proceso 
inegable de desacredito de Accion 
Nacional, por la trascendencia de 
sus omisiones y malos actos de 
agandallismo político  en la búsqueda 
de beneficios personales y familiares. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- La presidencia 
municipal de  Ixtlán del Río,  no 
será una de las  más peleados por 
aspirantes del tricolor,  porque según 
priistas de la vieja guardia Hugo 
Villagrán,  no los deja respirar, a 
pesar de los esfuerzos sobrehumanos 
para  deshacerse   de él, apelan  una 
alianza entre priístas para buscar su 
erradicación.
Dicen que tiene amarrada la 
candidatura a la presidencia municipal, 

en forma bastante sospechosa, pero 
no cuenta con  el mejor capital que un 
político puede alcanzar, el  respeto 
y la  confianza de la ciudadanía, sin 
embargo en este rubro Hugo Villagrán, 
no le interesa  la aprobación del 
respetable, sus buenas calificaciones, 
se las otorga el mismo.
Por último los priístas inconformes 
señalaron que han tomado la decisión 
de limpiar y correr  los malos espíritus 
del PRI, local,  para  evitar que este 
partido,  siga siendo ubre de vividores 

que no tienen compromiso, obviamente 
salvo contadas excepciones proponer 
candidatos honestos,  no populares 
con la capacidad de garantizar el 
cambio. 
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Circulan en Tuxpan Billetes 
falsos de 500 pesos

•Ante la reciente ola de robos y la presencia de delincuentes locales 
y foráneos se recomienda extremar precauciones.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Se reúne la estructura priísta con su 
líder nacional Ochoa Reza

Sectores y organizaciones 
del Partido Revolucionario 
Institucional de los distintos 
municipios de la entidad, se 
reunirán este martes 20 de 
diciembre con su líder nacional, 
Enrique Ochoa Reza, quién 
será acompañado por todos 
los dirigentes de la estructura 
nacional del Tricolor, durante 
un evento que tendrá lugar en 
la explanada de la sede del 
partido, a partir de las 17:45 
horas…..El jefe máximo del 
priísmo arribará a Tepic al 
medio día y más tarde asistirá 
a una comida privada con la 
clase política de Nayarit…..
Posteriormente acudirá al 
edificio del Revolucionario 
Institucional para presidir 
el evento, en donde tomará 
protesta y hará instalación al 
Consejo Político Estatal…..Se 
espera un contingente cercano a 
cinco mil personas que arribaran 
de todo el estado…..
Este  encuent ro  con la 
militancia se da una vez que 
el Congreso del Estado lanzó 
la convocatoria a elecciones en 
el 2017, en que se renovaran 
el Poder Ejecutivo, Legislativo 
y los 20 Ayuntamientos de 
la entidad…..En atención al 
mandato constitucional la 
representación popular emitió 
la convocatoria para que de 
conformidad con la norma 
sean llamados los ciudadanos 
nayaritas a participar, ya sea 
como candidatos o electores 
en el proceso del 2017….
De conformidad a lo que se 
establece en la ley Electoral, 
el proceso inicia el 7 de enero 
del 2017 y las elecciones se 
celebrarán el domingo 4 de junio, 
ello derivado de las recientes 
reformas aprobadas por parte de 
la Trigésimo Primera Legislatura 
a la Constitución Local en 
materia político-electoral, misma 
que establece que los miembros 
de los ayuntamientos que 
resulten electos en ese proceso 
durarán en su cargo por única 
ocasión 4 años…..
El congreso será integrado 
por 18 diputados electos por 
mayoría relativa y 12 diputados 
de representación proporcional, 
quienes podrán ser electos hasta 

por cuatro periodos consecutivos 
y por esta única ocasión durarán 
en su cargo cuatro años…..
En cuanto a la elección de 
gobernador, de acuerdo a la 
reforma constitucional por 
única ocasión el ejercicio 
constitucional del Jefe del 
Ejecutivo que sea electo en 
el 2017, su periodo será a 
partir del 19 de septiembre del 
2017 al 18 de septiembre del 
2021, lo que permitirá en este 
año tener de manera conjunta 
con las elecciones federales y 
locales, reduciendo costos por 
elecciones en distintos años…..
Con motivo de la visita que hace 
a la capital nayarita el dirigente 
nacional del PRI, Enrique Ochoa, 
podemos recordar que en la 
reciente sesión extraordinaria 
del consejo político nacional, 
se aprobó que los candidatos 
que participarán en los comicios 
del próximo 2017, sean electos 
por medio de convención de 
delegados…..Ahí Ocho Reza se 
comprometió a que el Tricolor 
ganará las elecciones y con 
ello se abrirá el camino para 
obtener el Triunfo total en el 
2018…..
Con la apl icación de la 
convención de delegados 
para elegir los candidatos, el 
Revolucionario Institucional 
deja aún lado como método de 
selección tanto las consultas 
ciudadanas como las encuestas 
real izadas por empresas 
particulares y de renombre, 
para dar cabida nuevamente 
al control en las decisiones 
por parte de los mandos del 
partido, o que se conoce más 
comúnmente como “dedazo”, a 
través de las convenciones de 
delegados…..En esos eventos, 
los delegados ya llevan el 
encargo de sumarse a las 
indicaciones de la dirección del 
partido para votar por el o los 
candidatos ya seleccionados 
con toda anticipación, tratando 
de aparentar asambleas 
democráticas en el momento de 
las votaciones…..Esperemos, el 
mensaje de los pronunciamientos 
que hará hoy el líder nacional 
a los priístas nayaritas…..
Hasta la próxima…..Decano 
del Periodismo.

Por: Juan Bustos. 
20-12-16
Tuxpan, Nayarit.- Todos 
los años para estas fechas 
sujetos vivales hacen su 
aparición en los cajeros 
para robarles con engaños 
a los trabajadores su dinero 
correspondiente al aguinaldo 
y otras prestaciones, siendo 
otro tipo de delincuentes los 
que prefieren despojar a sus 
víctimas de su dinero y objetos 
de valor con amenazas y 
agresiones físicas. 
Lo anterior ya lo empezamos 
a ver en estos últimos días, 

al igual que a personas 
que realizan sus compras 
en tiendas de abarrotes, 
me rcados ,  bou t i ques , 
farmacias y otros giros 
comerciales con billetes 
falsos que ya están circulando 
en la localidad de Tuxpan 
y demás municipios que 
conforman el norte de nuestro 
estado. 
A simple vista parecen billetes 
reales, pero si los observamos 
detalladamente nos podemos 
percatar de que se tratan 
de billetes falsos impresos 
en hojas de papel bond, 

asimismo estos se pueden 
desprender fácilmente como 
se puede  ver en las graficas. 
La recomendación que 
hacemos a todos nuestros 
amables lectores, es que 
antes de recibir y dar cambio 
de un bil lete de esta y 
otras denominaciones, los 
pasemos por un detector 
de billetes falsos, o bien 
que hagan la prueba del 
bolígrafo, si este al pasarlo 
por el billete muestra una 
mancha oscura color negro, 
el billete es totalmente falso, 
si la mancha es ámbar o 
tenue, el billete es original. 
Dicho bolígrafo se puede 
adquirir en cualquier papelería 
o centro comercial, donde su 
precio oscila de los 45 a los 
50 pesos, lo que les puede 
ahorrar el día de mañana 
un disgusto y desde luego 
la pérdida de su dinero. 
Y en lo que respecta a 
los Paqueros y demás 
delincuentes que están al 
acecho en los bancos y 
cajeros, les recomendamos 
extremar precauciones y no 
entablar conversación alguna 
con desconocidos. 
Saludos y Feliz Navidad a 
Todos!!
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EXTRAORDINARIO 
DESFILE NAVIDEÑO EN 
SANTA MARÍA DEL ORO
• Un gran regalo de Procopio Meza y de su esposa 

Catarina Barraza de Meza para el pueblo
• Alegría al por mayor para todas las familias

SANTA MARÍA DEL ORO.- 
El desfile navideño que se 
celebró en Santa María 
del Oro ha sido un gran 
regalo para los niños y las 
familias en general, de parte 
del presidente municipal 
Procopio Meza Nolazco y 
de su esposa -presidenta 
del DIF Municipal-, señora 
Catarina Barraza de Meza, 
aseguraron los habitantes 
de este hermoso municipio.
Reiteraron que la alegría 
desbordante que mostraron 
los participantes en los 
car ros  a legór icos ,  las 
luces ,  los  co lo res ,  la 
música, los vestuarios y 
representaciones, fueron el 

marco extraordinario para 
una fiesta popular sin igual.
Por su parte, el Alcalde 
Meza Nolazco agradeció 
públicamente  el apoyo 
del cuerpo de regidores 
y de la Síndico Municipal 
para el éxito del tradicional 
desfile navideño así como 
la presencia del pueblo 
en general que disfrutó 
ampliamente el evento.
Igualmente saludó a sus 
colaboradores del Sistema 
DIF  Municipal, Arte y Cultura, 
Turismo y los contingentes 
d e  a g r u p a c i o n e s  e 
instituciones que recorrieron 
las principales calles de la 
cabecera de Santa María 

del Oro.
No faltaron los juguetes, 
dulces, piñatas, frutas y 
la música que agradaron 
a todos los presentes que 
festejan la Navidad y los 
días finales del 2016.
Meza Nolazco deseó muchos 
éxitos a las familias y expresó 
que seguirá trabajando con 
entusiasmo poniendo todo su 
esfuerzo para que los logros 
y realizaciones sean el signo 
de su gobierno, impulsando 
el desarrollo económico y 
los empleos, en un ambiente 
de unidad, paz y seguridad, 
con e l  f i rme respa ldo 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
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Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal.

Acaponeta. La tarde del 
pasado domingo en las 
amplias instalaciones de la 
Unidad Deportiva, se llevó 
a cabo la posada infantil 
navideña 2016, que año con 
año organiza el Sistema DIF 
Municipal y en esta ocasión, 
los cientos de niños, jóvenes 
y adultos que se acercaron al 
tradicional festejo, pudieron 

gozar de una fiesta diferente, 
gracias a las atracciones 
que este año tuvieron a bien 
instalar tanto el DIF Municipal 
como el XL Ayuntamiento que 
preside Malaquías Aguiar 
Flores.
Al frente de todo el personal 
del Sistema DIF, estuvo su 
presidenta la Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, 
quien organizó alegre festejo 
y convivió con cientos de 

personas que 
se acercaron a 
las diferentes 
atracciones que 
este año se 
implementaron 
y que tuvieron 
como ext ra , 
una in tensa 
activación física, 
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VIVIR DEL GUSTO DE REPARAR COSAS
Genteypoder/Acaponeta/

Por: Óscar Herrera
Todos los días reparamos 
cosas, una l lanta, una 
computadora, un celular,  
nuestro vehículo, tuberías del 
baño, el techo, una lámpara, 
la pintura de la casa, etcétera, 
etcétera.
Tal parece que uno de 
los grandes objetivos de 
la vida es reparar cosas, 
nos presionamos tanto 
emocional y económicamente 
cuando algo no funciona que 
logramos descansar hasta 
que esto quedó arreglado por 
completo. ¿No les parece un 
tanto insignificante y nada 
extraordinario esa labor como 
uno de los objetivos del día 
a día?

Yo creo que nacimos y 
despertamos día con día 
para hacer cosas más 
importantes, cosas como: 
amar, soñar, sonreír, abrazar, 
llorar, perdonar, correr, sentir, 
leer, imaginar, escribir, 
enamorar, compartir, ayudar 
e innumerables verbos del 
alma que tardaríamos una 
vida en escribir. ¿No lo creen? 
Pónganse a prueba.
Y no es que tenga nada 
en contra de reparar cosas 
dañadas, desde luego es 
importante hacerlo, pero si 
vamos a reparar cosas en 
nuestro día a día, ¿Por qué 
no también reparar personas, 
almas, miradas, suspiros, 
d is tancias,  amarguras, 
tristezas, aflicciones?

Vivimos una sola vez, y 
aceptémoslo ,  v iv i r  es 
maravilloso, es increíble, a 
pesar de todas las penas y 
todos los dolores, aunque 
a veces nos duela tanto 
sobrellevarla, la vida es bella, 
y hay que vivirla.
Dejen atrás su orgullo, sus 
miedos, sus prejuicios, su 
coraje, nada enferma más 
un alma que la falta de paz 
y la intranquilidad, el alma 
enferma jamás se cura.
Sean buenos con lo que son 
buenos con ustedes, pero 
también con los que no, 
ayuden a los que a ustedes 
los ayudan, pero también a 
los que no.
Traten de ser felices, y hagan 
siempre, siempre, siempre, 

Lo que les dice su corazón.
¡FELICES FIESTAS!

“El árbol de la vida de Terrence 
Malick”

Alegría, premios, convivencia 
y mucha actividad física en 
la Posada Navideña de DIF

por dentro, o bien el salto 
loco o “crazy jump” donde 
con toda seguridad, una 
banda elástica elevaba por 
varios metros a los que 
tenían el valor de participar; 
así como una pirámide 
para escalar. Hubo juegos 
y competencias de hockey 
sobre pasto, una especie de 
voleibol llamado “cachibol”, 
la “pelota loca”, guerra de 
espuma, concurso de baile 
y muchas otras atracciones 
que eran premiados con 
trofeos, juguetes y dulces, 
sin faltar las piñatas para 

los más pequeños.
Presente en la posada 
navideña estuvo también 
el presidente municipal 
Malaquías Aguiar Flores, y 
al concluir esta, la señora 
Silvia Morelia y su esposo, 
agradecieron a todos los 
asistentes por responder 
a la invitación hecha de 
reunirse en un evento familiar 
y de unidad comunitaria, 
y los exhortaron a como 
acaponetenses promover 
los valores que ayuden a 
tener un municipio mejor 
para todos. (DCSM)ya que hubo concursos y 

competencias que a todos 
agradaron, participando por 
igual ciudadanos llegados de 
las diferentes colonias de ña 
cabecera municipal y de las 
comunidades del interior, con 
las autoridades municipales.
Además la chiquillada gozó 
con las esferas transparentes 
que flotando en amplias 
albercas, las hacían rodar 
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Invitación de la regidora Lucero de Fátima 
Rodríguez Allende, a su gran posada navideña

Genteypoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal.

Tecuala. Nos empezamos a 
alistar para prepararles con 
mucho cariño y entusiasmo 

una posada muy divertida a 
nuestros niños de Tecuala, 
con un toque muy divertido 
y juvenil  
Alístense este próximo martes 

20 de dic a la 4:00 en la 
cancha del colegio Moctezuma, 
entrando por la calle México, 
los boletos se darán en la 
entrada asiste y sé puntual !!!!

PRI municipal organiza posadas 
navideñas por todo el  municipio 

Genteypoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal.

Tecuala.- Alegría y felicidad 
lleva el PRI municipal a los 
niños, jóvenes, hombres y 
mujeres de todo el municipio, 
ejidos y comunidades, el 
presidente del comité local 
del partido visita junto con su 
equipo de trabajo comunidad 
por comunidad, barrio y 

colonias llegando hasta el 
último rincón de los ejidos y 
poblados ya mencionados.
Es una verdadera fiesta 
navideña donde se presenta la 
dirigencia cargados de piñatas, 
regalos, dulces y muchas 
sorpresas para los que asisten 
a estos eventos tradicionales 
de navidad,que con mucho 
ánimo y servicio social ofrece 

a los miles de habitantes 
tecualenses y sus alrededores 
“el Gordo Ruvalcaba” como 
cariñosamente le nombran 
al dirigente local sus amigos 
militantes y simpatizantes, 
es el único partido político 
que se preocupa por los que 
menos tienen” así son los 
comentarios que se oyen de 
las personas que asisten a 
estos sencillos pero  de buen 
corazón, eventos con motivo 
de la navidad.
“cuando yo necesito algo 
luego voy con el presidente 
municipal Lucio Santana y 
me apoya” así comenta a 

este medio informativo estatal  
y local Genteypoder doña 
Juanita “N” sus experiencias  
de servicio social que hacen 
los gobernantes del PRI en 
este orgulloso municipio, el 
mensaje del representante 
del comité municipal priista 
invita  a la ciudadanía en 
general a acercarse al partido 
tricolor donde con mucho 
gusto atenderán y resolverán 
cualesquier petición que se les 
haga para quien lo necesite, 
eso es lo que Marco Antonio 
Ruvalcaba Félix ha logrado en 
diferentes gestorías de apoyos 
para los más necesitados.



Martes 20 de 
Diciembre de 201618

elección popular en el año 
ya mencionado, con Laura 
Guzmán dicen los jóvenes, 
hombres y mujeres priistas 
tendremos una próxima 
presidenta municipal, el sexo 
femenino en el municipio en 
especial dentro de las filas del 
revolucionario institucional 
cuentan con grandes líderes 
féminas que aseguran el 
triunfo total para  ocupar sillas 
presidenciables, curules en el  

congreso estatal o federal, 
y lugares especiales en los 
cabildos municipales como 
también en las regidurías.
Laura Guzmán va afirme, 
aseguran sus compañeros de 
partido no es  que se lance 
al azar, sus compañeros, 
familia, vecinos y un núcleo 
de ciudadanos ya trabajan 
para que Laura Guzmán 
sea la próxima presidenta 
municipal de Tecuala, Nayarit.
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Priístas de Tecuala piden que Laura Guzmán sea 
su carta fuerte para la presidencia municipal

Se reúne el presidente de la 
ganadera Brayan López y Carlos Díaz 

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala: Otra vez  la respetable 
señora Laura Guzmán en los 
comentarios políticos ahora 
para presidenta municipal, 
amigos y compañeros de 
partidos pregonan  que esta 
vez le toca a Laura Guzmán, 
ya se la merece por su 

fidelidad y su entrega a los 
trabajos del revolucionario 
institucional.  Aseguran 
militantes y simpatizantes 
priista que este municipio 
tecualense necesita de una 
líder en las lides políticas y 
para el 2017 la quieren ver 
en las boletas electorales 
para el próximo proceso 

del pr imer domingo de 
junio del año venidero, su 
buena relación y trato con 
la ciudadanía es su mejor 
carta de presentación.
El Partido Revolucionario 
Institucional poco a poco 
sacando sus cartas fuertes 
para la contienda por los 
d i fe rentes  puestos  de 

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.  

especial a la posada navideña 
que ofrecieran maestros 
tecualenses a la niñez de 
este municipio.
Y sobre todo esto exponen 
decenas de ganaderos  
integrantes de esa asociación 
que  esa es la carta de 
representación del candidato 
a la ganadera local, Carlos 
Díaz García, que lo tiene casi 
en la silla de la presidencia  
de ese núcleo ganadero, 
Díaz García se ha ganado 
el cariño y el respeto de sus 
compañeros y amigos por 

ser una persona responsable 
e incluyente en su manera 
de ser, no rehuirle a los 
problemas sino al contrario 
buscar soluciones que dejen 
en claro cualquier situación 
por muy escabrosa que esta 
sea, solventar de la manera 
más apacible y convencedora 
para algún involucrado el 
trabajo con el ganado durante 
todos los días.
Es la experiencia necesaria 
que se obtiene al buscar un 
puesto tratando de ayudar y 
apoyar en su momento las 

situaciones que pudieran 
salir, al buscar apoyos bajar 
proyectos y programas del 
gobierno federal en bienestar 
de todos los ganaderos de la 
asociación local “el Pajarito”, 
el pelear o discutir entre 
los mismos representantes 
problemas que no llevan a 
ningún lado, eso no es lo que 
busca Carlos Díaz, por eso 
la mayoría de los ganaderos 
le pide, no aflojar el paso 
con  las intenciones para 
disputar la presidencia de la 
ganadera local “el Pajarito”.    

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

TECUALA. -  La  buena 
convivencia de Carlos Díaz 
con sus compañeros de 
la mesa directiva de la 
ganadera “local el Pajarito” 
y en buena lid, con el actual 
líder ganadero del municipio 

Brayan López Montaño, lo 
demostraron al saludar y 
cambiar impresiones de 
trabajo y gestoría  con el 
senador de la república y 
líder de la (CNC) Central 
Nacional Campesina, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
en su venida como invitado 
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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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En pleno centro de Santiago tres sujetos balean 
a piloto para despojarlo de su motocicleta

antiagoS
20

Paso a paso realiza campaña 
de fortaleza e información el 

presidente con licencia de 
Tepic Polo Domínguez 
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probable alianza que el mismo 
día de ayer conformaron 4 
partidos el PAN el PRD, EL PT, 
y el partido encuentro social, 
este servidor está apostándole 
a lo que ha hecho en su 
trayectoria no nada más como 
político sino como profesionista, 
como funcionario público como 
ciudadano, considero que 
hoy en Nayarit tenemos una 
enorme posibilidad de tomar una 
buena decisión de tomar una 
decisión de tener gobiernos más 
transparentes más responsables 
más justos, más honestos y que 
respondan a la expectativas de la 
población, mejores condiciones 
de desarrollo, mayor atención al 
campo mayor atención a la salud, 
ya que hoy verdaderamente es 
una desgracia lo que pasando 
en salud, una  atención muy 

especial al área educativa ya 
que el país vive una crisis por 
la reforma educativa, que lo 
único que ha logrado es tener 
a este país dividido, fracturado 
que al final no sabemos a dónde 
nos lleva. Por eso el día de hoy 
pues a mí me da mucho gusto 
más bien escucharlos compartir 
ver su visión de las cosas y con 
mucho gusto dar respuesta a 
los planteamientos que ustedes 
tuviera a bien hacer”.
Con esta introducción de parte 
del Dr. Polo Domínguez, dio 
paso a una serie de preguntas 
y respuestas de parte de los 
personeros de la Prensa por lo 
que en la edición del lunes por 
atravesarse el fin de semana 
continuaremos el día lunes antes 
que salgamos de vacaciones 
de fin de año.

Por José María Castañeda
S a n t i a g o . -  C i e n t o s  d e 
Santiaguenses acompañaron 
la mañana de ayer al presidente 
municipal con licencia de la 
capital del estado Dr. Leopoldo 
Domínguez González, en 
los recorridos que realizara 
primeramente en esta cabecera 
municipal, y de manera posterior 
en los poblados de Yago, Villa 
Hidalgo y la Presa.
Previo al recorrido que realizara 
en esta cabecera municipal 
sostuvo una rueda de prensa 
donde se dieron cita medios 
escritos y electrónicos los que 
atentamente escucharon la 
intervención de Polo Domínguez, 
para acto seguido dar comienzo 
a una seguidilla de preguntas 
y respuestas, “Hoy –dijo- 
quiero agradecerles que nos 

acompañen agradecer a amigos 
muy queridos que me acompañan 
en esta mesa, familiares muy 
queridos personas distinguidas 
de Santiago, y que el día de hoy 
hemos decidido dedicárselo 
a Santiago iniciamos con un 
recorrido saludando a los 
locatarios del mercado, teniendo 
un acercamiento con quienes 
dirigen la prensa, quien tiene 
nota quien tiene opinión y 
quien seguramente estará 
informando a los santiaguenses 
las actividades que llevaremos a 
cabo el día de hoy, hace algunas 
semanas como ustedes saben 
pedimos licencia ante el cabildo 
de Tepic precisamente para 
hacer un recorrido, en el estado 
comunicando compartiendo  el 
interés que tenemos de que 
Nayarit, cambie en el 2017 es un 

reclamo que hemos encontrado 
en las comunidades en los 
municipios en las colonias, 
con las familias la necesidad 
imperiosa de que el estado 
cambie, pero que no cambie 
nada más de color de partido o 
de gobernantes, sino que cambie 
de manera profunda. En Nayarit 
hay desesperación en Nayarit 
hay preocupación porque las 
cosas no mejoran y nuestro 
compromiso es precisamente 
trabajar al igual que lo hicimos 
en el municipio de Tepic, y en 
el resto del estado”.
“Como ustedes saben yo soy 
militante del PAN desde hace 
muchos años y nuestro partido 
está llevando a cabo un proceso 
para definir el método de 
selección para quien encabece 
la candidatura de una muy 

En Santiago Ixcuintla el día de ayer

la rodilla.
Los hechos que para variar 
fueron ocultados a los medios 
de comunicación sucedieron 
el pasado martes luego 
de que Juan Magallanes, 
descendía de la parte más alta 
del cerro grande a bordo de 
una motocicleta de reciente 

modelo tipo Cross 
cuyo cilindraje 
se ignora siendo 
a  la altura del 
entronque de 
la calle Donato 
Guerra con la 
Avenida Amado 
Nervo,  cuando 
t r e s  s u j e t o s 

jóvenes se levantaron de 
estar sentados en la banqueta 
interceptando al motociclista 
forcejeando por la posesión 
de la motocicleta, logrando 
Juan, golpear a uno de 
los asaltantes subiéndose 
rápidamente a su unidad 
pretendiendo huir del lugar 
de los hechos sin embargo 
uno de los facinerosos saco 
de entre sus ropas el arma 
de fuego con la cual realizó 3 
disparos al aire alarmando al 
vecindario quienes presurosos 
buscaron el cobijo de sus 
domicilios.
Los asaltantes al ver que su 
víctima se les escapaba el 

cuarto disparo fue en su contra 
recibiendo el balazo en la nalga 
izquierda, quedando alojada 
la ojiva en la rodilla, siendo 
entonces cuando algunas 
personas al ver que huían 
los asaltantes le prestaron 
auxilio, siendo trasladado 
a la sala de urgencias del 
seguro popular el cual se 
encuentra a unos metros 
del lugar por lo que debe 
de señalarse que mientras 
que mientras que al herido 
le practicaban los primeros 
auxilios elementos de la 
policía municipal luego de 2 
horas de perpetrado el hecho 
de sangre arribaron al lugar 

para realizar la investigación 
del caso, señalando amas de 
casa, y comerciantes de la 
localidad que la población se 
encuentra en las manos de 
la delincuencia en tanto que 
el comandante del Bosque 
continua durmiendo el sueño 
de los in-justos protegido por 
los altos mandos de la fiscalía 
que nada hacen por  cambiarlo 
a otro municipio, luego que 
aquí se le señala comentaron 
los comunicativos vecinos que 
ya hasta se le relaciona con 
personas relacionadas con la 
delincuencia, que mantiene 
con el Jesús en la boca a los 
Santiaguenses.

Por José María 
Castañeda

Santiago.- Imparable la ola 
de delitos que día a día se 
cometen en la cabecera 
municipal, siendo el más 
sonado el hecho de que 
tres sujetos armados con un 
revolver quisieron despojar 
de su motocicleta a Juan 
Magallanes, en pleno centro 
de Santiago, recibiendo un 
balazo en el glúteo izquierdo 
al resistirse al asalto quedando 
alojada la ojiva a la altura de 


