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Con que a alguien se le haya ocurrido 
alguna vez retener salarios en alguna 
dependencia gubernamental y al ver 
que no pasaba nada, pudo haber 
sido el caldo de cultivo para que 
se siguiera esta práctica en otros 
rubros, algo que se ha generalizado 
y más ahora al ver la impunidad con 
la que han salido los ya tantas veces 
cuestionados exgobernadores de 
Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
Pudo haber sido con temor la primera 
vez que se dio el anuncio de que 
no había dinero en las arcas, ya 
sea de la federación, los estados y 
municipios, pero como no pasó nada 
grave, esto pudo pasar para que en 
las universidades públicas del país 
se hiciera algo similar: desaparecer 
un dinero que por fuerza tendría 
que estar en sus arcas pero que 
infortunadamente nadie sabe, nadie 
supo qué pasó con ese dinero. Y 
debe estar ahí porque al menos 
así se dice que está destinado el 
12 por ciento del predial que se le 
paga al municipio de Tepic, bajo la 
clave 108 o algo así; sin embargo, 
al parecer ni ese dinero aparece por 
ningún lado.
Está como se ha documentado con 
infinidad de trabajadores cuyo patrón 
o empleador les descuenta ya sea por 
nómina o físicamente la cuota para 
el Infonavit, y que a fin de cuentas 
dicho instituto de vivienda manda 
llamar al trabajador para informarle 
que tiene un fuerte adeudo porque 
no ha ingresado ningún abono a su 
cuenta, siendo que al trabajador le 
descontaban religiosamente esa cuota 
que nunca entró como abono de su 
vivienda a las arcas del Infonavit. 
Y al investigar el trabajador qué 
pasó con su dinero, resulta que su 
patrón o empleador ya no existe 
moralmente por haber cambiado de 
razón social o haber desaparecido 
la empresa o negocio y te llamabas 
trabajador, y el Infonavit, con la pena 
pero aquí debes y vas para afuera 
de tu vivienda por no pagar. Y el 
trabajador se sigue preguntando 
dónde habrá quedado el dinero que 
le descontaban semanal, quincenal o 
mensualmente para cubrir su adeudo 
con el Infonavit.
Así que ahora la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), presenta graves 
problemas financieros debido a la 
desaparición de un dinero que debería 
estar en sus arcas o al menos bien 
comprobado el destino que se le haya 
dado, pero nada de nada. Así que 
debido a la falta de recursos ahora 

se amenaza con un paro de labores 
en la UAN porque no hay dinero 
para pagar salarios y aguinaldos; y 
lo peor, es que salgan con el cuento 
de que tampoco hay dinero ya para 
las pensiones del personal docente, 
personal que se dice, a lo largo de 
su vida activa dentro de la casa de 
estudios, estuvo aportando una cuota 
para su retiro, por lo que se deduce 
también que esa cuota que entregó 
el personal docente para recibirlo al 
pensionarse o jubilarse tiene que estar 
en las arcas ya sea de la UAN o del 
sindicato de la sección respectiva; 
pero ¿si nadie sabe dónde quedó 
la bolita, entonces qué?
Esto del paro de labores en la UAN 
no debe tomarse a la ligera, pues 
podría tener un fondo mucho más 
oscuro de lo que se cree, y más si 
todo esto está bien orquestado y el 
paro se haya provocado con fines 
aviesos como el de desprestigiar aún 
más no nada más a la UAN, sino a 
todas las universidades públicas del 
país para así, paulatinamente irlas 
desmantelando con ese pretexto de 
la falta de recursos y llegar al grado 
de que el gobierno en turno diga que 
por el momento son insostenibles ya 
y tan, tan, se les acabó el corrido 
a nuestras Alma Mater; al fin y al 
cabo, dirán algunos, he ahí infinidad 
de universidades particulares que 
patito o no, están a las órdenes de 
los estudiantes. Sí, claro que desde 
luego ahí están las universidades 
particulares, pero ¿con qué ojos divina 
tuerta dirán infinidad de estudiantes?
No es posible que ya se haya tardado 
tanto tiempo en esclarecer qué 
pasó con el dinero que desapareció 
en la UAN, siendo que es algo de 
primerísima necesidad investigar y 
dar con el paradero de ese dinero 
que no pudo esfumarse en el aire, y 
menos, porque el dinero siempre deja 
huella, porque si no lo echaron en 
costales en medio de la Mar océano, 
de que deja huella, claro que deja 
huella, y así lo hayan aventado en 
medio del Mar, con el tiempo, la bolsa 
o costal en donde lo envolvieron se 
desbarata y sale a flote porque sale; 
aunque sean pedacitos de billetes 
pero salen. 
Ya se oyen voces que señalan que 
no existe voluntad por parte de 
las autoridades universitarias de 
llegar al fondo del asunto, porque 
de querer esclarecer y decir a la 
opinión pública qué paso con las 
finanzas universitarias, desde cuanto 
ya estaría aclarado el caso.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

EL ACUERDO PARA PROTEGER LA ECONOMÍA, 

INCLUYE REDUCIR SUELDOS A FUNCIONARIOS
- - - - - - -

Lo que debe hacer Hacienda
pero desde ahorita mismo,
es quitarles las prebendas
y darles salario mínimo.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Al parecer no hay voluntad Grillos llevan agua al molino

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

El aumento a la gasolina aplicado a inicios 
de año perjudica a ciudadanos de auto 
y de a pie, pues bajo ese incrementos 
vienen otros en cascada, particularmente 
en el caso del transporte público y los 
productos de la canasta básica, debido 
que todo gira en torno al combustible 
que es de vital importancia.
Desde la  semana pasada los 
tepiqueños hemos sido testigos de 
las manifestaciones y protestas en 
toda la república por el alza del 
combustible, y la entidad nayarita no 
es la excepción, vienen haciendo lo 
propio, pero desafortunadamente algunos 
grupos llamados de oposición y dizque 
enemigos del sistema, han aprovechado 
para llevar agua a su molino y dadas las 
circunstancias a río revuelto lograr ser 
tomados en cuenta cuando los partidos 
elijan a sus candidatos.
Pues, de nadie es desconocido que el 
sábado 7 inició el proceso electoral, efecto 
para el cual el Instituto Estatal Electoral 
celebró una sesión de Consejeros y 
representantes de los partidos políticos, 
para que conozcan los mecanismos y 
reglas rumbo a la elección de candidatos 
y formulación de alianzas.
Ese mismo día 7 del mes en curso, 
dos institutos políticos eligieron sus 
consejeros municipales como parte de 
la renovación y preparativos con motivo 
del proceso de junio, y seguramente en 
días venideros se conocerán nombres y 
apellidos de candidatos al gobierno, al 
menos en el caso del PRI y PAN, partidos 
considerados de mayor importancia y 
que pudieran ir con otras expresiones 
como ha sucedido en el pasado.
Los “grillos” que siempre salen a 
manifestarse se encuentran plenamente 
identificados por la ciudadanía, que 
prefieren mantenerse al margen, 
debido que estos buscan aprovechar 
la coyuntura, sus titiriteros fueron parte 
en las decisiones del Pacto por México, 
aprobaron las propuestas y obviamente 
las iniciativas enviadas por el Jefe del 

Poder Ejecutivo, como sucede en las 
diferentes Cámaras donde se reforman 
o adicionan las leyes y decretos.
Hay personajes que se dicen de 
oposición que se conducen como 
oficiales o de derecha, y como reza la 
canción venden caro su amor, su voz 
es medida cuando se trata de aprobar 
reformas, pese que después se dicen 
los sorprendidos y asustados cuando 
en su momento levantaron el dedo.
En las flamantes manifestaciones se 
percibieron gentes que continuamente 
son vistas en unas oficinas ubicadas 
allá por el Tecnológico, y no pudiera 
dudarse que cobren ahí, pero como 
se acerca el sexenio y viene el cambio 
de patrón ya buscan cómo mantenerse 
enchufados, aunque para eso tengan 
que traicionar a quien  les quitará el 
hambre este sexenio.
Otro tema que también fue nota 
este lunes, se refiere al asunto de la 
Universidad  Autónoma de Nayarit UAN, 
pues tuvieron un paro las escuelas y 
facultades en protesta porque aún no 
les cubren sus prestaciones de fin de 
año y aguinaldos, su rector Ignacio 
Peña González, no haya cómo hacer 
frente a esos problemas heredados por 
su antecesor Juan López Salazar, de 
quien nadie sabe su paradero, o tal vez 
sea protegido y no conviene se destape 
la cloaca del cochinero que existe en 
nuestra alma Mater.
Se habla de la autonomía universitaria 
en palabra, pero en los hechos la UNA 
la mantienen secuestrada los sectores 
y personajes ajenos, de quienes se 
sospechan echaron mano de los recursos 
de la máxima casa de estudios que vive 
la peor crisis desde su creación allá 
por el 69, cuando miles de nayaritas 
participaron en el camino de plata 
que consistió en obtener recursos que 
permitieron construcción de ese campus.
Sin embargo, pareciera que actualmente 
importa un cacahuate la escuela pública, 
incluso a la misma gente de la UAN y 
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FEUAN rechaza paro laboral
Por: Bertha Alvarez 

La Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de  Nayarit 
(FEUAN) se pronunció en contra 
del paro laboral que por decisión 
de los sectores universitarios, se 
mantendrá de manera permanente 
a partir de este lunes hasta las 9:00 
de la mañana del miércoles.
Su presidente, Aarón Verduzco, 
dijo que será respetuoso de la 
resistencia laboral emprendida 
por los trabajadores y docentes 
universitarios, sin embargo, expresó 
que los 27 mil universitarios no están 
de acuerdo con que se cierren las 
aulas a manera de protesta, porque 
afectan el conocimiento y aprendizaje 
de los 15 planteles del nivel medio 
superior que resultaron afectados 
de manera directa en reanudación 
de clases.
“Nos vamos a dar cita el miércoles 
en la explanada, esperamos que 
ya se replanteé una solución más 
eficiente, somos solidarios con el 
tema, sin embargo, no comparto 

el sentido de que se puedan parar 
las labores”.
El líder de la FEUAN espera que 
el alma mater retribuya las clases 
perdidos para no afectar los 200 
días hábiles que marca el calendario 
escolar “y bueno pedimos a cada uno 
de los trabajadores y docentes que 

replanteen sus acciones, decirles  que 
somos solidarios y a su vez felicito 
a los maestros que por su cuenta 
dan clases en las áreas verdes, en 
algunos espacios como sus casas 
y bueno esperemos que la función 
sustantiva no se limite”.
El líder estudiantil dijo preocuparle la 

situación que guarda la universidad 
con unos estados f inancieros 
quebrados que no pudieron responder 
al pago de los 240 millones de pesos 
que se adeudan por concepto de 
aguinaldos.
A su vez, reiteró que como estudiantes 
comprenden la situación y los 
justificados reclamos de la plantilla 
laboral,  sin embargo, dijo que para 
los estudiantes una situación efectiva 
no es un paro laboral, sino que cuenta 
más y afecta menos el trabajo bajo 
protesta “en la universidad no debe de 
cerrarse el acceso al conocimiento y 
bueno aun así somos solidarios con 
nuestros trabajadores y maestros”.
Finalmente indicó que como elemento 
proactivo de la universidad, los 27 
mil estudiantes estarán dispuestos 
a tomar las calles “si es necesario” 
para que las autoridades atiendan 
el problema financiero” entre otros 
temas que en la sociedad están 
imperando para la salvaguarda de la 
casa de la cultura y el conocimiento 
más importante del estado.

2017 podría ser peor: rector de UAN
* “La Universidad no es una institución corrupta”, indicó 
Nacho Peña, urgiendo a autoridades ministeriales a concluir si 
diversas personas hicieron mal uso de recursos universitarios.
* La UAN entró a paro laboral lunes y martes. 
Por Oscar Verdín Camacho 

En el que debió ser su primer día 
laboral del año, la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) 
inició con un paro de lunes y 
martes y que podría extenderse 
si el miércoles no se conoce la 
fecha de pago del aguinaldo.
La decisión del paro fue resuelta 
durante la concentración que 
la mañana de este lunes 
hicieron maestros y trabajadores 
administrativos, así como algunos 
estudiantes puesto que muchas 
escuelas aún no inician clases.
Afuera de la Rectoría, el titular 
de la misma Jorge Ignacio 
-“Nacho”- Peña González dijo 

que respetaría la decisión que 
adoptaran los sindicatos, y 
fueron precisamente estos, en 
especial Luis Manuel Hernández 
Escobedo, dirigente del Sindicato 
de Empleados y Trabajadores 
(SETUAN), quien anunció y 
dio por hecho el paro hasta 
el miércoles, fecha en que el 
rector detallará si antes del 20 
de enero se cubre al menos la 
mitad del aguinaldo.
Previamente, el rector se 
pronunció por defender “con 
uñas y dientes” a la casa 
universitaria, además de que, 
dijo, debe quedar claro qué 
sucedió en el año 2015 con las 

finanzas internas. 
Peña asumió la responsabilidad 
para garantizar la educación 
de más de 30 mil estudiantes 
y defendió: “la Universidad no 
es una institución corrupta”, 
agregando por ello la necesidad 
de que las autor idades 
competentes resuelvan si algunas 
personas hicieron mal uso de 
recursos universitarios.
El viernes reciente se firmó el 
convenio de subsidio para la 
UAN que asciende a unos mil 
600 millones de pesos para 2017, 
por parte del Gobierno Federal 
y el Gobierno del Estado.
Nacho Peña está gestionando 
una ampliación del presupuesto 
y, de conseguirse el recurso, 
no será para la administración 
central, “sino para ustedes”, 
insistió refiriéndose a los cientos 
que se concentraron en la 
explanada universitaria.
Añadió que nunca más habrá 
dudas de qué sucedió con el 
dinero, agregando que seguirá 
coadyuvando con la investigación 
que real izan autor idades 
ministeriales. 

Frente a los gritos de “¡paro, paro, 
paro!” de algunos manifestantes, 
el rector insistió que respetaría 
la decisión de los sindicatos. La 
propuesta de Peña era reiniciar 
el trabajo y volver a la explanada 
el miércoles para conocer un 
anuncio más detallado sobre el 
aguinaldo. “No hemos dilapidado 
recursos públicos”, aclaró.
Carlos Muñoz Barragán, dirigente 
del Sindicato de Personal 
Académico (SPAUAN), fue 
abucheado por varios asistentes. 
A ellos se refirió pidiéndoles 
que los chiflidos se convirtieran 
en propuestas. Recordó que 
la UAN es el patrimonio más 
importante del estado y pidió 
al rector echar fuera a la gente 
que no trabaja.
“No somos las viudas de Juan 
López”. Así inició su intervención 
el también diputado por el 
PRD Luis Manuel Hernández 
Escobedo, en referencia al ex 
rector.
El líder del SETUAN apuntó 
que es tiempo de ir escuela 
por escuela y departamento 
por departamento para revisar 
las nóminas y deshacerse “de 
tanto parásito”.
Respaldó el liderazgo del rector 
para ir a donde se tenga que ir 
y, si fuera necesario, “paralizar 
la ciudad”.
Hernández reclamó que el 

Gobierno del Estado no tuvo 
voluntad para que la UAN 
accediera a un préstamo en 
fin de año. 
“Su rector, su administración, 
no se van a poner de rodillas 
ante ningún poder constituido 
o fáctico. La Universidad no 
se dobla”.
Luis Manuel también fue 
abucheado por  a lgunos 
asistentes. “¡Menos choro, 
menos choro!”, le pedían a gritos 
y a ellos contestó: “vengan a 
debatir”.
Nuevamente al micrófono, el 
rector convocó a los asistentes 
a concentrarse el miércoles 11.
“Paro, paro, paro”, se escuchaba, 
aunque no de todos los asistentes. 
Nacho Peña insistía en respetar 
la decisión de los sindicatos, y 
fue entonces que Luis Manuel 
dio por hecho el paro laboral. 
Así, el miércoles se decidirá si 
continúa o se regresa a labores. 
Atendiendo a varios medios de 
comunicación, el rector expresó 
su confianza de que el 20 de 
enero o antes se pague al menos 
el 50 por ciento del aguinaldo.
Pero, insistió, 2017 podría ser 
peor que 2016 y por ello la 
urgencia de tomar medidas.
Añadió que la administración 
rectoral tiene la obligación de 
“darle claridad a la nómina”, 
además de fortalecer a la 
autoridad que emita sanciones.
En los minutos siguientes la 
mayoría de las entradas a la 
UAN fueron cerradas. 
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Su nombre lo llevó a la 
cárcel a pesar de no ser 
culpable: Bernal Pérez
Por Mary Castro 

Luego de 6 meses 
en la cárcel y cinco 
abogados,  Josué 
Flores Camargo fue 
liberado con el apoyo 
gratuito del abogado 
nayarita José Ernesto 
Bernal Pérez. El joven 
del Distrito Federal 
fue culpado por tener 
el mismo nombre de 
un secuestrador y asesino de un menor. Un caso de 
homonimia. 
“Acudí a proporcionar información con agentes del 
Ministerio Público que me privaron de la libertad 
sin mostrar orden de aprehensión, me negaron 
la comunicación con familiares y abogados y me 
trasladaron al penal de Barrientos en Tlalnepantla, 
Estado de México”, señala Flores Camargo de 27 años.
Fue a traves de un programa de televisión de denuncia 
social que el despacho “Bernal Abogados”, de Tepic, 
Nayarit; se entera del caso, deciden apoyarlo, viajan, 
estudian los expedientes, investigan y fundamentan 
la inocencia de Flores Camargo al demostrar la serie 
de inconsistencias que le acusaban. 

“No coincidía el nombre completo, tampoco la descripción 
física general, ni la edad, el domicilio de residencia y 
el laboral. Le apoyamos porque es una situación que 
nos puede pasar a todos, porque violaron sus garantías 
individuales pero sobre todo porque le abandonaron 
a su suerte”, agregó el abogado Bernal Pérez. 
“Por el hecho de asociarlo con un hombre de 
características muy distintas, Josué fue tratado 
como presunto culpable del delito de secuestro con 
modificativa agravante de haber causado la muerte 
y pudo ser sentenciado hasta por 70 años de prisión. 
Al considerarse víctima del Estado este le resarcirá 
los daños”.
“El Estado asume su error y de acuerdo a Ley General 
de Victimas, le emplea en la fiscalía del Estado de 
México en el área de procuración y justicia. Aún estamos 
negociando la indemnización por daños patrimoniales 
y psicológicos causados, la cual ya se aprobó pero aún 
no tenemos fecha de entrega”, señala Bernal Pérez. 
Josué Flores Camargo, entró a prisión el 17 de 
diciembre de 2015, en marzo del 2016 tomaron 
su defensa y fue liberado en junio del mismo año. 
Cooperó con las autoridades y sin embargo, se le 
detuvo cinco años después de cometido un delito en 
el cual no estuvo involucrado y ante un expediente 
lleno de irregularidades. 

Por: Bertha Alvarez 
La Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), reinició labores académicas 
en su segunda parte del ciclo 
escolar 2016-2017,  con un paro 
laboral que desde temprana hora 
inició en la Preparatoria Número 1 
y por presión de una manifestación 
de maestros se mantendrá hasta 
las 9:00 de la mañana de este 
miércoles. 
Como se ha vuelto usual, la 
comunidad universitaria poco a 
poco se fue concentrando en la 
explanada de rectoría; en este 
ocasión desde la 9:00  de la mañana 
para manifestarse por indolencia 
que ha mostrado el gobierno ante 
el quiebre financiero universitario 
que de no encontrar recursos 
adicionales caerá en el colapso a 
mediados de año porque estarán 
echando mano del millón 600 mil 
pesos que recibieron del presupuesto 
anual2017  para tapar el pozo de 
las deudas contraídas desde el 
2014 por el orden de los mil 400 
millones de pesos.
En la manifestación encabezada por 
el rector, Ignacio Peña González, los 
dirigentes del SETUAN y SPAUAN, 
Luis Manuel Hernández Escobedo y 
Carlos Muñoz Barragán, que contó 
con la asistencia del líder de los 27 
mil estudiantes, Aarón Verduzco, 
la administración y los sectores 
fijaron su postura con respecto 
al colapso financiero que como 
nunca, enfrenta el alma mater que 
amaneció con un 2017 sin poder 
cubrir los 240 millones de pesos 

que se adeudan por concepto de 
aguinaldos.
En un discurso que dio lectura 
desde su Smartphone personal, 
Peña González, expuso que será 
respetuoso de las decisiones que 
tomen los sectores como fue el caso 
del paro laboral de estos tres días 
“que lo hacemos en medio de la 
peor incertidumbre económica que 
hemos tenido con el marco de un 
país prácticamente convulsionado 
y un Nayarit que arranca jornada 
electoral con todo y lo que ello 
implica”.
“La Universidad está al borde del 
colapso financiero y eso es una 
realidad que debemos afrontar 
serenos, unidos, en diálogo abierto y 
cercano, asumiendo los costos que 
en lo individual y en lo grupal va a 
implicar las medidas que decidamos 
tomar” dijo Peña González, quien 
en ocasiones detenía su mensaje 
ante la interrupción de un grupo de 
docentes que se la pasó todo en 
todo momento gritando consignas de 
rechazo a la situación universitaria.
Flanqueado por los dirigentes del 
SPAUAN Y SETUAN, Nacho Peña, 
evocó el momento en que el Órgano 
de Fiscalización Superior trajo a 
colación  la auditoria a las cuentas 
2014 en la que salieron a relucir 
faltantes por el orden de los 550 
millones de estos, de los cuales 
332 millones fueron depositadas 
a las cuentas particulares de dos 
empleados de vigilancia, de las que 
no muy convencido de las formas  que 
llevaron al descrédito universitario, 

esperó que se “profundicen la 
investigación para que nos digan 
quienes son los responsables de 
la situación financiera de la UAN” 
ya que “el golpe que se le dio a la 
universidad terminó por volver el 
panorama más incierto”.
El rector se mostró dispuesto 
en atender todas las dudas que 
desprenda la comunidad universitaria 
como ha venido haciendo en diversos 
foros y espacios y se comprometió 
a pagar por lo menos la mitad del 
aguinaldo antes del 20 de enero. 
“El presupuesto de este año será 
insuficiente para pagar todos 
los compromisos que tenemos 
durante lo largo de este año. 
Tenemos una deuda heredada muy 
complicada, multas y recargos: le 
debemos al SAT, le debemos al 
INFONAVIT, le debemos al IMSS, 
como consecuencia de ello, si 
el estado mexicano no acude al 
rescate de nuestra institución nos 
veremos en problemas hacia el final 
del mes de junio por ello le pido a 
toda la comunidad universitaria que 
estemos unidos para poder sacará 
adelante a nuestra institución”.
Asimismo, dijo que habrá de defender 
con uñas y dientes la permanencia 
de la universidad surgida hace 47 
años “de los anhelos más profundos” 
de la sociedad nayarita.
La universidad no es una institución 
corrupta. Vamos a solicitar una 
ampliación de presupuesto para 
hacer frente a lo que viene, este 
dinero será para ustedes y no para 
la administración central
Y nunca más van a tener duda con 
respecto al manejo del dinero.
Por su parte los líderes sectoriales 
del SETUAN y SPAUAN exigieron 
mayor transparencia en el manejo de 
los recursos, el pago de los aguinaldo 
ganados por sus representados  y 
que la UAN limpie las nóminas en 
purga de los parásitos que solo 
cobran pero que no devengan los 
sueldos que laceran el presupuesto 
que pertenece a los verdaderos 
trabajadores.

*Se presenta, le muestran un retrato 
hablado, le dicen que se parece y ... 
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Libera Marina 
ballena en San Blas

Destaparon 45 Comités de 
Acción Ciudadana a Luis 
Zamora como candidato 

a alcalde de Tepic 

Por Germán Almanza 
San Blas, Nayarit.- Elementos 
de la Marina l iberó en 
el Puerto de San Blas, 
Nayarit, a una ballena que 
se encontraba enmallada 
en una red de pesca.
El cetáceo se encontró a 
aproximadamente dos millas 
náuticas (tres Personal de 
la Sexta Zona Naval en 
coordinación con elementos 
de la Comisión Nacional 
d e  Á r e a s  P r o t e g i d a s 
(CONANP) a bordo de 
dos embarcaciones tipo 
Defender y una patrulla 
Interceptora, se incorporaron 
a las maniobras de búsqueda 
luego de haber sido alertados 
por prestadores de servicios 
turísticos del Puerto de San 
Blas.

“En dicha acción, se localizó 
a la mencionada ballena 
y de manera oportuna se 
comenzó con las maniobras, 
contando con el apoyo del 
personal de la CONANP y 
con su unidad especializada 
para desenmallamiento de 
ballenas (equipo RABEN), 
al cetáceo le fue liberada 
la aleta caudal que impedía 
su nado libre, también se 
recuperó una trampa de 
alambre para langostas”, 
informó la Marina.
La Secretaría de Marina 
destacó que la ballena se 
encontraba acompañada de 
otro ejemplar de la misma 
especie que se alejó al iniciar 
dichas maniobras y luego 
regresó, dos horas después, 
con tres ballenas más.

Por Rafael González 
Castillo 

Por su cuenta  la mañana  de 
este lunes en un centro social 
45 presidentes  de comités  
de acción ciudadana de 
diversas colonias de la capital 
del estado destaparon como 
su candidato a la alcaldía de 
Tepic a Luis Zamora Romero. 
Los  mencionados afirman 

que el dirigente del PRD en 
el municipio capitalino reúne  
los requisitos para buscar el 
cargo porque  es un luchador 
social de tiempo completo.
A nombre de los comités, 
Francisco Rico, afirmó que 
Zamora Romero cuenta con 
mucha simpatía entre la 
población porque siempre les 
resuelve los problemas de 

escases de agua, alumbrado 
público, drenaje  y que 
en ocasiones les consigue 
medicinas a los enfermos.
El entrevistado  dice que 
una vez que la población se 
dé cuenta que Luis Zamora 
es su candidato infinidad 
de personas se sumarán al 
proyecto porque saben que 
nadie podrá desplazarlo.                                       

Integrantes de la Asamblea Campesina se 
manifestaron en la delegación de la CFE 

Ayer en Tepic

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El día de ayer, un nutrido 
grupo de integrantes de la Asamblea 
Campesina, provenientes de distintos 
puntos de la zona rural de Tepic, se 
reunieron para protestar de manera 
pacífica afuera de las instalaciones 
de la Delegación Estatal de la CFE, 
en contra de los altos cobros que esa 
dependencia federal está haciendo con 
los nayaritas, afortunadamente fueron 
atendidos por el Superintendente de 
esta dependencia, Javier García.
Cabe destacar, que el funcionario 
federal dio eficaz respuesta en lo que 
se refiere a los diversos ejidos, que 
por no contar con liquides para pagar 
los adeudos a la CFE, permanecen 
sin alumbrado público, por lo que de 

inmediato Javier García, les informó 
a los ahí presentes, que primero se 
tendrá que hacer un censo a manera 
de supervisión de los adeudos, para 
llegar luego con una base eficaz a 
una negociación accesible sobre 
los adeudos.
“Ya que después de dialogar con 
el representante de la Paraestatal, 
se establecieron las temáticas y 
acuerdos para que las comunidades 
que carecen de energía eléctrica por 
adeudos con la CFE le sea reactivado 
el servicio, para que los habitantes 
cuenten en esas comunidades con 
el indispensable alumbrado público 
y algunos más en sus viviendas”.
Joel Jiménez Ochoa, representante 
de dicho movimiento campesino, 

quedó en común acuerdo con el 
Superintendente, de que sean 
resueltos los cortes de luz de los 
ejidos y localidades de bienes 
comunales que tengan cortado el 
suministro de energía pública y en 
su caso sean resueltos de manera 
inmediata.
Por su parte el ex diputado federal, 
Rodrigo González Barrios, manifestó 
que una cuadrilla del Ayuntamiento 
de Tepic, ya está instalando lámparas 
de menos voltaje en los ejidos de 
Tepic, lo que está generando dijo, 
un ahorro de energía y obviamente 
monetario, lo que al Superintendente 
le pareció una excelente acción, ya 
que así el ahorro eléctrico subrayó, 
forzosamente se verá reflejado en 

los recibos del cobro de la luz.
Es así como por medio del dialogo 
y una manifestación pacífica, como 
se está logrando que la CFE, esté 
atendiendo las demandas de los 
pueblos rurales de Tepic, donde 
gracias a la intervención de los 
líderes del campo y la ciudad, se 
está logrando que se reflejen los 
beneficios para los habitantes de 
esta zona de la capital del estado, 
que merecen ser escuchados y 
atendidos en sus demandas para 
obtener con ello, una mejor calidad 
de vida.
Los  nuevos  represen tan tes 
campesinos y de movimientos 
populares de la ciudad, están 
convocando a reunirse el próximo 
jueves a las 10:00 hrs. en el Ejido H. 
Casas en Tepic, para que guiados por 
la Asamblea Campesina, protestar 
en contra del alza inmoderada del 
precio de la gasolina, gas butano, luz 
eléctrica y el transporte, en lo que 
González Barrios quedó totalmente 
de acuerdo.
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Tepic.- Con el interés de fomentar 
los valores cívicos, patrióticos, 
sociales y culturales en las 
niñas, niños y jóvenes nayaritas, 
el Congreso del Estado de 
Nayarit convoca a niñas, niños 
y adolescentes nayaritas a 
participar en el  XXVIII Concurso 
Estatal de Oratoria “Juan Escutia” 
2017.
Uno de los objetivos de este 
concurso que año con año se 
lleva a cabo consiste en impulsar 
la participación de la niñez y 
juventud desde los 4 hasta los 29 
años de edad en la exposición 
oral del pensamiento, de los 
problemas, retos y compromisos, 
así como abrir un espacio plural, 
libre, democrático e institucional, 
para motivar a la juventud y 
participe en la vida política y 
social del Estado.
Previo a la etapa estatal se 
llevará a cabo la etapa municipal 

en los 20 ayuntamientos de la 
entidad a partir del próximo lunes 
16 de enero hasta el viernes 10 
de febrero, y los ganadores del 
primer lugar de cada una de 
las siete categorías acudirán a 
concursar representando a su 
municipio en la etapa estatal 
a realizarse el día miércoles 
22 de febrero en punto de las 
9:00 de la mañana en el patio 
central Presidente Venustiano 
Carranza del Congreso del 
Estado de Nayarit, situado en 
avenida México número 38 
norte en la colonia centro de 
la ciudad de Tepic.
El Concurso Estatal de Oratoria 
“Juan Escutia”, ha sido base 
para la formación de grandes 
oradores a nivel nacional, 
cuyos nombres figuran en 
los principales concursos de 
esta índole al ser un concurso 
único en su género dentro de 

la República Mexicana,  
mismo que por primera 
vez se realizará en su 
etapa estatal con la 
participación de niñas, 
niños y jóvenes de toda 
la República Mexicana 
que sean ganadores en 
su entidad federativa. 
De esta manera las 
diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura contribuyen 
a fomentar los valores 
cívicos, patr iót icos, 
sociales y culturales 
en las niñas, niños y 
jóvenes nayaritas. 

Abiertas ventanillas para 
solicitar apoyos de la 
CONAFOR en Nayarit

En su etapa municipal 

Convoca el Congreso del 
Estado a participar en el 

Concurso Estatal de Oratoria 
“Juan Escutia” 2017

La Comis ión  Nac iona l 
Forestal (CONAFOR) en 
Nayar i t ,  in ic io  con las 
difusiones de las Reglas 
de Operación 2017 del 
P r o g r a m a  N a c i o n a l 
Fores ta l  (PRONAFOR) 
dirigidas a los dueños y 
poseedores de terrenos 
forestales en el estado 
para acceder a los apoyos 
económicos en pro de la  
conservación, restauración 
y  a p r o v e c h a m i e n t o 
s u s t e n t a b l e  d e  l o s 
ecosistemas de la entidad.
“El día de hoy iniciamos 
con la difusión dirigida a 
los Asesores Técnicos, 
quienes son el enlace directo 
de la dependencia con 
los beneficiarios. A partir 
de mañana 10 de enero, 
trabajaremos en una gira 

por todo el estado para 
llegar directamente en las 
local idades que podrán 
resultar beneficiadas para 
explicar de manera directa, 
los apoyos y beneficios a 
los puedan acceder según 
su tipo de ecosistema”.
El gerente estatal recalcó, 
que por primera vez, el 
PRONAFOR mane ja rá 
un apartado para apoyar 
proyectos productivos para 
mujeres:
“Este apartado se refiere 
a otorgar apoyos para la 
ejecución de proyectos 
encabezados por mujeres; 
el  objet ivo principal es 
fomentar el aprovechamiento 
integral de las materias 
primas forestales a través de 
procesos para agregar valor 
y mejorar la competitividad 

y en este caso, la equidad 
de género en el sector 
forestal”.
Los proyectos que se 
apoyarán serán de empresas 
forestales comunitarias o 
privadas con fines de lucro, 
integradas por completo 
por mujeres o que planteen 
proyectos cuya ejecución 
será operada por mujeres 
y que estén interesadas 
en el aprovechamiento, 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y 
c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e 
productos forestales de 
origen nacional y de legal 
procedencia.
Con estas acciones, la 
CONAFOR con t i nua rá 
apoyando a la conservación, 
m a n t e n i m i e n t o  e 
i nc remen tac ión  de  l a 
provisión de los servicios 
ambientales de los cuales 
somos beneficiarios. 
Para más información, las 
y los interesados pueden 
acudir a las instalaciones 
de la CONAFOR en Nayarit, 
ubicadas en calle Girasol 
# 217 entre calle Madre 
Naturaleza y calle Madre 
Agua en el Fraccionamiento 
Parque Ecológico, en Tepic 
o llamar a los teléfonos 
214 29 04 y 214 20 08 de 
lunes a viernes en horario 
de oficina

•Por primera vez en la historia del PRONAFOR, se apoyará a proyectos 
productivos para mujeres 

•Personal de la Gerencia Estatal realizara una gira de trabajo por todo el 
estado para difundir los apoyos de la dependencia durante el 2017

•Las inscripciones en la etapa municipal se 
realizarán donde indique la convocatoria de cada 

ayuntamiento en este mes de enero

URES  # 148 SUR COL. 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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todo, así es de que qué más 
queremos; ojalá que cada 
año haya esta participación, 
desgraciadamente ya se nos 
va el Gobernador, a ver cómo 
nos toca, a ver cómo nos va”.
En las Vil las Navideñas 
par t i c ipa ron  todas  las 
dependencias del Gobierno 
del estado; en total se 
instalaron 26 villas en el Parque 
Metropolitano, inspiradas en 

y adultos; el espectáculo 
Celebration, que fue un 
espectáculo sobre hielo, tuvo 
un total de 68 presentaciones 
durante estos 32 días; en estas 
presentaciones se tuvo también 
un público aproximado de 120 
mil personas", añadió.
Al respecto, la señora Aracely 
Sánchez Gómez expresó: “Está 
my bonito, traemos a los niños 
a divertirse y para que prueben 

la rosca; las villas están muy 
bonitas todas; gracias a nuestro 
Gobernador que ha hecho esto 
por los niños y más que nada 
por los adultos que también 
se divierten mucho, todo está 
muy bien con la seguridad, y 
se divierten mucho; año tras 
año hizo algo y parece que 
es su último año, yo le mando 
felicitaciones a él y su familia”.
La señora Karina García dijo 
por su parte: “Está muy  bien 
para convivir con los niños un 
ratito, para que se diviertan 
y sobre todo  es gratuito 

Roberto Sandoval con esto 
es acercar los servicios a 
la ciudadanía; son aparatos 
de última tecnología. El 

Con el objetivo de modernizar 
y hacer más ágil el acceso 
a los diversos servicios 
que ofrece el Registro Civil 
estatal, recientemente fue 
inaugurado un módulo en 
la avenida México, entre 
Mina y Miñón (frente al 
Templo del Carmen), en 

Tepic, donde de manera fácil 
y rápida se pueden obtener 
los documentos oficiales que 
expide el organismo, con 
un costo de 60 pesos por 
trámite, informó el director 
del Registro Civil, Eduardo 
Naya Vidal.
“Lo que busca el Gobernador 

Todo un éxito las Villas Navideñas 

Moderniza Gobierno del Estado 
trámites del Registro Civil

Miles de familias nayaritas 
disfrutaron de las Vil las 
Navideñas que la administración 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda instaló 
en el Parque Metropolitano 
de Tepic, desde el pasado 
8 de diciembre y hasta este 
8 de enero. La tradicional 
pista de hielo, funciones de 
cine, actuaciones artísticas, 
musicales en vivo, espectáculos 
de primer nivel, chocolate 
caliente y pan, entre otras 
cosas, fue lo que disfrutaron en 
ese lugar, de manera gratuita, 
las familias. 
El director del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de 
Nayarit, José Inés Enríquez 
Ledesma, explicó que el 
objetivo del Gobernador con 
la instalación de las Villas 
Navideñas es promover los 
lazos de unidad familiar, dotando 
a los nayaritas de un espacio 
digno donde puedan realizar 
actividades recreativas, como 
patinar en hielo y disfrutar de 

espectáculos artísticos, pero 
sobre todo convivir sanamente 
y pasar buenos momentos con 
sus seres queridos.
"Ya es tradicional, pues en el 
Gobierno de Roberto Sandoval 
cada año se hace el festival 
Unidos por la Navidad, el 
cual para 2016 y la entrada 
de 2017 ha sido uno de 
los mejores de todos los 
años, ya que participaron 
todas las dependencias del 
Gobierno, y se tuvo un total 
de 26 villas; estas villas tenían 
también actividades. Tuvimos 
aproximadamente 200 mil 
visitantes en los 32 días que 
estuvimos en las villas, más de 
6 mil personas acudían a las 
villas en los distintos horarios, 
ya que estaban abiertas desde 
las 4 de la tarde hasta las 10 
u 11 de la noche, y hasta más 
tarde los fines de semana”, 
enfatizó.
"La pista de hielo tuvo una 
participación aproximada de 
25 mil jóvenes, niños, niñas 

estos cajeros inteligentes 
se va a expedir todo tipo 
de actas: de nacimiento, de 
matrimonio y de defunción, 
como primera instancia”, 
explicó.
Destacó que se cuenta 
con otro módulo en las 
instalaciones del Sistema 
DIF Nayarit, ubicado sobre el 
bulevar Colosio. Los horarios 
para realizar los trámites en 
ambos módulos, son de 8 de 
la mañana a 8 de la noche, 
de lunes a viernes, y los 
sábados de 8 de la mañana 
a 2 de la tarde.

Gobernador, como siempre, 
gestionó recursos, y es una 
inversión 70 por ciento federal 
y 30 por ciento  estatal; en 

personajes de películas y 
series infantiles; se contó con 
el tradicional árbol navideño 
gigante y con una gran variedad 
de áreas recreativas para 
el disfrute de las familias 
nayaritas.
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En los momentos de crisis 
“los seres humanos damos 
las mejores batallas para 
sobrev iv i r  y  vencer  las 
adversidades; es cuando 
descubrimos capacidades, 
habilidades y fortalezas que 
tal vez desconocíamos” en 
nosotros mismos.
Así lo indicó el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
presidente del Poder Judicial 
de Nayarit, y tras señalar que 
2017 nos ha sido anunciado 
como un año difícil y pese a lo 
evidente de los hechos iniciales, 
añadió que “debemos apostar 

siempre a la esperanza, a la 
concordia, al trabajo personal 
y en equipo, que es el único 
motor de desarrollo de las 
familias y sus comunidades”. 
En el primer acto cívico del año 
con la asistencia del personal 
de la institución responsable de 
impartir justicia en el estado y de 
invitados como el comandante de 
la Décima Tercera Zona Militar, 
general de brigada Leobardo 
Quezada Ávalos, el magistrado 
presidente reiteró su llamado a 
las y los servidores judiciales 
a brindar el mejor servicio a 
los justiciables.

Hagamos —puntualizó— que 
2017 sea un gran año y “que la 
celebración del primer centenario 
de Nayarit sea el inicio de una 
nueva era para nuestro estado 
y su gente. Ese propósito 
solo tiene un responsable de 
lograrse…” En ese momento, 
tras una muy breve pausa, el 
orador se dirigió a varias partes 
del público y señaló: “Tú y tú, 
todos y cada uno de nosotros”.
En el acto efectuado en el 
exterior del edificio del Tribunal 
Superior de Justicia, Enríquez 
Soto convocó igualmente a 
quienes laboran en el Poder 

Judicial :  “Atendamos con 
el mayor decoro a quienes 
son nuest ros exc lus ivos 
destinatarios de trabajo: los 
justiciables. Sirvamos a la 
gente que acude a nosotros con 
dignidad y con una sonrisa que 
les vuelva el aliento y sientan 
que llegan a una institución 
con rostro humano”.
“No olvidemos —subrayó— 
que tenemos el monopolio de 
la justicia en Nayarit; somos 
los únicos responsables de 
generar con nuestros actos que 
la gente al acudir ante nosotros 
con angustia, desesperanza y 
dolida por la injusticia, se lleve 
un servicio atento y de calidad”.
D i j o  a s i m i s m o  q u e 
lamentablemente el ciudadano 
no tiene otra opción, pues la 
justicia no es un servicio que 
pueda someterse a la ley del 
mercado, pero “no abusemos 
de ese monopolio: hagamos de 

nuestro trabajo una actividad 
que nos honre en cada acto, 
porque servimos a otros seres 
humanos”.
En evento donde el magistrado 
presidente también exhortó a 
las y los servidores judiciales 
a cuidar su salud y economía 
tanto personal como familiar, 
participaron la escolta de la 
institución y la banda de guerra 
del 43° Batallón de Infantería.
Ahí el oficial judicial, maestro 
Hugo Alejandro González 
Pérez, dirigió el Juramento a 
la Bandera, y la señora María 
Elena García Monroy dio lectura 
a las efemérides de enero. La 
conducción del acto al que 
también asistieron estudiantes 
de derecho de la Univer estuvo 
a cargo de la licenciada Janny 
Teresa Hernández Gutiérrez. 
Él y ellas están adscritos a 
la Presidencia del Tribunal 
Superior.

El Senador Manuel Cota, en 
su calidad de Presidente de 
la Confederación Nacional 
Campesina, participó en la 
firma del Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y 
la Protección de la Economía 
Familiar, en dicho acuerdo, 
dialogó con el secretario de 
Hacienda, a quien solicitó se 
agilice la expedicion de las 
Reglas de Operación para que 
todos aquellos productores del 

sector agrícola y pesquero, 
puedan ser beneficiarios del 
subsidio a la gasolina y el diesel, 
que eximirá de una parte de 
los impuestos que se cargan 
al mismo.
Se estima que el subsidio 
ascenderá a los 4 mil millones 
de pesos, lo que permitirá que 
el ritmo de crecimiento del 
sector primario no disminuya, 
en virtud de que hoy por hoy 
es el sector más dinamico de 

la economía nacional, tan solo 
en su balanza comercial reportó 
ventas al exterior por más de 
30 mil millones de pesos el año 
pasado, logrando un superavit 
comercial sin precedentes en 
la historia del campo.
El senador por Nayarit, explicó 
por qué este apoyo en diésel al 
sector agrícola es un primer paso 
hacia una estabilidad económica 
y el cuidado de la economía 
familiar, “si el campesino en su 

conjunto, se beneficia con esta 
firma, al no ver incrementado su 
gasto en combustible, no tendrá 
la necesidad de incrementar su 
producto”.
Cota Jiménez, expuso que se 
busca que en el presente ejercicio 
exista una disminución en el 
gasto público para contribuir 
a la economía del país, como 
ejemplo, recalcó, los ingresos 
de los funcionarios federales se 
verán disminuidos en un 10%.

De igual forma, se sostendrá 
la colocación de creditos al 
sector agropecuario a tasas 
preferenciales y en general se 
incrementará el crédito a nuevos 
emprendedores en todo el país.
Finalmente, comentó que uno de 
los puntos más relevantes del 
acuerdo es el que velará por la 
economía familiar, ya que con 
estas medidas, no se justifican 
incrementos desmedidos en los 
precios de la canasta básica.

*”Que en el centenario de Nayarit inicie una 
nueva era para el estado y su gente”

•Se adhiere el sector campesino al acuerdo para el fortalecimiento ecónomico.
•Sostendremos el crecimiento del campo al tiempo que negociaremos reglas 

claras para el subsidio al combustible, manifestó Manuel Cota.
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Entrega Layín nuevo parque 
vehicular a dependencias 
*Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, Obras Públicas, COPLADEMUN, ZOFEMAT, Fiscalía y 
Alcoholes y Catastro son las dependencias que ahora cuentan con nuevo parque vehicular. 

los auxilios de la ciudadanía.
Cabe mencionar y es del 
conocimiento de todos los 
habitantes del puerto que 
al llegar Ramírez Villanueva 
a la administración, no se 
le entregó ningún vehículo 
funcionando de ninguna 
dependencia por lo que tuvo 
que poner al servicio de los 
sanblasenses los vehículos 
de su propiedad para dar 
los servicios logrando con 
ello elevar en un 200 por 
ciento los servicios de agua 

potable, alumbrado público 
y recolección de basura.  
Posteriormente se invirtieron 
7 millones de pesos en 
maquinaria y se doto de 
vehículos al departamento 
de Policía Municipal, Tránsito 
y Protección Civil. 
Con éstas acciones, el 
Presidente Independiente 
del puerto, Hilario Ramírez 
Vi l lanueva reaf irma su 
compromiso por seguir 
trabajando en beneficio de 
los habitantes de San Blas. COPLADEMUN, ZOFEMAT, 

Fiscalía y Alcoholes y Catastro 
además de un vehículo a la 
Secretaría del Ayuntamiento. 
El Alcalde hizo énfasis en 
que la entrega de vehículos 
responde a la necesidad 
de contar con mejores 
condiciones para la labor del 
personal, que ayuden a hacer 
más eficiente el trabajo. "los 
vehículos son para facilitar 
el trabajo del ayuntamiento 

pero su principal función es 
servir al pueblo y mejorar los 
servicios públicos" 
Reiteró que con las nuevas 
unidades entregadas a la 
Policía Municipal y Tránsito y 
Vialidad se tendrá una mayor 
presencia en las calles y en 
consecuencia, la percepción 
de vigilancia será también 
mayor, principalmente en el 
hecho de que se podrán acortar 
los tiempos de respuesta a 

Siempre viendo por el 
bienestar de los sanblasenses, 
buscando mejorar  los 
servicios, el Presidente de 
San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva, entregó nuevo 
parque vehicu lar  a  7 
dependencias del municipio; 
Policía Municipal, Tránsito 
y Vialidad, Obras Públicas, 
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Refinerías, la solución He aquí unos magos 
(Mateo II, 1-2,9)Antes de iniciar la presente columna, 

deseo dejar en claro que comparto 
el hartazgo social que vive el país, 
consecuencia de las malas decisiones 
que los gobiernos centrales han 
dictado al pueblo de México, no solo 
la administración actual, sino también 
las pasadas administraciones, porque 
sin duda tienen que ver con la actual 
situación que priva en el país. Pero, para 
emitir una mejor opinión, permítaseme 
comentar los distintos puntos de vista 
sobre este espinoso tema que tiene en 
caos al país.
En el debate de bajar o no el precio de 
las gasolinas surgen dos vertientes, la 
oficial y la ciudadana, que difieren por 
mucho en sus puntos de vista.
La versión oficial, nos dice que, los 
precios de las gasolinas se determinan 
por el mercado, no como antes que 
se determinaban con un subsidio. 
Anteriormente fue así y hubo un 
recorte a las finanzas públicas y que 
sus efectos solamente afectará a los 
que tienen automóviles, puesto que las 
personas que utilizan transporte público 
no pierden el subsidio, señalando que 
la liberalización de los hidrocarburos 
fue para proteger la economía de las 
familias.
Se añade que, un recorte a los impuestos 
significaría un recorte a las finanzas 
públicas, poniendo de ejemplo que en 
México se consumen 60 mil millones 
de combustible diarios, lo cual significa 
que cada peso que se reduzca significa 
60 mil millones de pesos menos, lo que 
significa que el país se siga endeudando. 
Si no se hubiera dado el aumento de 
las gasolinas <se argumenta>, se 
tendría que recortar el gasto público 
en más de 200 mil millones de pesos 
en perjuicio de programas sociales 
prioritarios.
Siguiendo la versión oficialista, la 
Secretaria de Economía ha anunciado 
que las variaciones en los precios de 
los combustibles sean a la alza o a la 
baja, no tienen un efecto directo en los 
precios de los productos de la canasta 
básica, aduciendo que un aumento 
del 16.5% en el diesel no implica un 
incremento igual o mayor en el costo 
de un kilo de tortillas, huevo o un litro 
de leche, por lo que la PROFECO 
sancionará cualquier aumento arbitrario 
en los precios de los productos básicos.
La versión ciudadana es más drástica, 
porque es la que resiente la crisis 
que se enseñorea en las clases más 
vulnerables y desprotegidas del país, 
a quienes se les prometió que ya no 
habría más gasolinazos.
Al no fijarse un precio único, se deja 
desprotegido al consumidor, pues al no 
haber trato igualitario, los precios son 
desproporcionados e inequitativos, lo 
que está dando paso a la especulación 

y a la anarquía comercial, que no 
beneficia al consumidor ni al mercado 
libre de las gasolinas sino a unos 
cuantos gasolineros por sus relaciones 
con el poder. La sociedad resiente 
el denominado gasolinazo porque 
disminuye su poder adquisitivo por el 
alza de los productos de la canasta 
básica y demás productos y servicios, 
aun cuando se les informa que no hay 
razón para tales incrementos, lo que 
ha dado pie a las manifestaciones 
sociales y al vandalismo.
Otorgando el beneficio de la duda, 
diremos que la liberalización del mercado 
de las gasolinas es una medida adecuada, 
pero No era necesario aumentar los 
precios, lo conveniente hubiera sido 
dejar los precios sin incrementarlos, 
y a partir del precio máximo y de los 
precios internacionales ir aumentándolos, 
en México no se está acostumbrado 
a que se muevan los precios de la 
gasolina como en USA, pero si se les 
explica debidamente y se justifican 
los incrementos, podrán asimilarlos y 
acostumbrarse, como antaño, lo que 
no ocurrió.
Los políticos han dejado de nuevo solo a 
la figura presidencial, nadie hasta la fecha 
a excepción del Secretario de Hacienda, 
<porque es su responsabilidad>, ha 
dado la cara dejando en plena orfandad 
al ejecutivo federal, quien hasta ahora 
es blanco directo de todo el rencor 
social. Algunos expertos aducen que la 
solución está en la debida atención de 
las Refinerías existentes y la creación 
de otras para fabricar localmente 
las gasolinas y el gas, medidas que 
disminuiría los costos y abarataría 
los precios.
Por otro lado, aprovechando la 
convulsionada situación del país, surgen 
"cascadas de pretensos" que en su afán 
de gobernar, critican al gobierno de todos 
los males, sintiendo que ellos gobernarán 
mejor, criticando todo y estando a favor 
de nada, acuden presurosos a solicitar 
el apoyo de los partidos de oposición, 
creyendo ilusoriamente que ahí tienen 
oportunidades de sobresalir y de lograr 
sus intereses personales, craso error, 
se olvidan de que al interior de estos 
entes políticos existen  grupos que 
cuidan que los advenedizos no tengan 
acceso, mucho menos se hagan de 
posiciones políticas que creen son de 
su propiedad por su militancia dentro 
de éstos.
Sin duda que son diversos y variados los 
tópicos y temas que habrán de atenderse 
en este 2017, que comienza, y espinosos 
los caminos para solventarlos, pero 
que por obligación unidos sociedad y 
gobierno tenemos la responsabilidad 
de resolverlos. Al tiempo
Esperemos y  comentaremos. . .
frago2009@hotmail.com

He aquí unos magos vinieron del 
oriente diciendo: ¿Dónde está el 
Rey de los Judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en 
el oriente, y venimos a adorarle.
Es lo que se lee en el evangelio 
de Mateo, aquel recaudador de 
impuestos, el único que menciona 
ese asunto de los ‘magos’ pues ya en 
ningún texto del Nuevo Testamento 
–vaya ni siquiera el gran Pablo- se 
habla de tan importante evento. 
¡Qué curioso! ¿Algo revelador hay 
aquí? ¿Qué realidad se oculta?...
Y he aquí la estrella que habían visto 
en el oriente, iba delante de ellos, 
hasta que llegando, se puso sobre 
donde estaba el niño y le adoraron. 
Y ya nada se supo de esos magos, 
que se supone eran tres, por lo del 
número de los regalos. ¿Cuál era 
su lugar de orígen? No se nos dice 
que eran ‘reyes’ Ahora, ¿qué clase 
de ‘estrella’ era esa que los guía –
entre todas- y que se detiene en la 
casa donde está el divino niño?...
Para la iglesia católica-papal ¿Qué 
se debe entender por ‘magia’? Vamos 
al tema. Abramos un diccionario 
católico y busquemos información 
sobre nuestro asunto: La ejecución, 
con la ayuda o evocación de espíritus 
malignos o por medio de ciencias 
ocultas, de cosas maravillosas que 
están, real o aparentemente, fuera 
del poder natural del hombre. La 
intervención del demonio en estas 
operaciones es posible si Dios lo 
permite Este tipo de magia se llama 
también ‘magia negra’ o hechicería 
y brujería (abominable a Dios, que 
prohíbe su consulta: Levítico XIX, 
31; Isaías XLIV, 24-25; Gálatas V, 20; 
Éxodo XXII, 18; Deuteronomio XVIII, 
9-14), y el recurrir a ella es pecado 
Aún recordamos la ‘piadosa’ labor 
purificadora de la ‘santa’ inquisición
‘Ciencias ocultas’ magia, ocultismo, 
cábala, espiritismo, astrología, 
nigromancia, telepatía, alquimia: 
esoterismo. ¿El cristianismo es una 
‘sabiduría oculta y secreta? (véase 
I Corintios II, 7) Pero, para no vaya 
haber malas interpretaciones, la 
teología católica subraya que, en el 
caso de los magos de la adoración 
al niño dios, eran realmente ‘sabios’ 
Porque, ¿qué pensar, por ejemplo, 
que unos alquimistas, unos esotéricos 
y ocultistas, hayan reconocido como 
su Rey a Cristo?... ¡Ah! ¿Verdad?

Pero ojo, un detalle: en el estilóbato 
de la fachada de la catedral de 
Notre Damas, en Paris, bajo los 
arcos, se contemplan muchos 
símbolos alquímicos, y allí el 
esoterismo se oculta bajo apariencias 
sagradas y escenas bíblicas: hubo 
grandes sabios, entre los maestros 
antiguos, que no temieron explicar 
alquímicamente las parábolas 
de las Sagradas Escrituras, tan 
susceptible de interpretaciones 
diversas (Fulcanelli, ‘Misterios de 
las Catedrales’, pág. 117).
No hay que desechar ipso facto tales 
posiciones de referencias de estudio, y 
no hay falta de respeto a las doctrinas 
de Jesucristo, y, en al aso, han sido 
más aberrantes y blasfemas las 
conductas pederastas de la mayoría 
de pseudo ‘representantes’ de Dios 
en este mundo, de esos fariseos y 
comerciantes de la fé.
Como vimos, la iglesia tiene a la 
magia como satánica, sin embargo 
disfraza a aquellos magos con el 
manto de ‘sabios’, lo que es una 
gran contradicción. Porque eso de 
aceptar a un Jesucristo como Rey de 
los Magos’ está muy desconcertante.
Tales magos -¿reyes?- vendrían de 
Persia, y pertenecían a la religión 
de Zoroastro, o Zaratustra. Se cree 
practicaban la astrología, por aquello 
de la estrella, enigmática estrella. 
De ella se ha dicho que era el 
hexagrama, la de los dos triángulos 
equiláteros unidos, que apuntaban 
‘hacia arriba’ y ‘hacia abajo’.
Se ha querido ver en lo ‘esotérico’ 
todo lo relativo a lo supersticioso, 
a lo ignorante, a lo perteneciente a 
las adivinaciones, velas, lecturas de 
cartas, o de cosas de –precisamente- 
bru jer ía y hechicer ía,  pero, 
etimológicamente, ¿qué significado 
posee tal palabra? Veamos: ‘secreto’, 
así de sencillo. Lo ‘esotérico’ es 
lo accesible al vulgo, lo común. El 
apóstol Pablo ya lo había externado: 
Mas hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta (sic), la 
cual Dios predestinó antes de los 
siglos para nuestra gloria.
Feliz ‘navidad’, pues, pero interior, 
y –hay que recordar- nuestro año 
nuevo comienza en primavera, que 
es el ‘verdadero principio’, cuando 
la naturaleza entera se renueva 
por el fuego (INRI: ‘Igne Natura 
Renovatur Integra’).
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Coparmex rechaza acuerdo 
promovido por Peña Nieto

Reprocha Conago exclusión en 
Acuerdo presentado por EPN

Ciudad de México.  La 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) 
reprochó la exclusión de los 
mandatarios estatales en la 
presentación del Acuerdo 
para el Fortalecimiento 
Económico, anunciado este 
lunes por el presidente 
Enrique Peña Nieto en la 
residencia oficial de Los 
Pinos.
“La @CONAGO_of ic ia l 
no conoció el texto y en 
consecuencia no pudo haber 

suscrito el acuerdo para el 
fortalecimiento económico 
anunciado hoy”, escribió el 
presidente de la Conago y 
gobernador perredista de 
Morelos, Graco Ramírez, en 
su cuenta de Twitter.
En tanto, el mandatario de 
Chihuahua, Javier Corral, 
dijo haberse enterado del 
acuerdo presidencial cuando 
estaba en la reunión que 
sostuvo la Conago con los 
secretarios de Hacienda y de 
Energía, José Antonio Meade 

y Pedro Joaquín Coldwell, 
en Palacio Nacional, donde 
abordar el tema del aumento 
a las gasolinas.
“De d icho acuerdo no 
conocí su contenido, ni 
fue consultado, si no hasta 
celebrado el acto de su 
presentación”, señaló el 
mandatario panista, en un 
comunicado del gobierno 
estatal.
Mientras tanto, el gobernador 
independiente de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, 

señaló que él tampoco fue 
convocado para el acto en 
la residencia de Los Pinos, 
y que al igual que varios 

gobernadores, se enteró el 
evento durante la reunión con 
los funcionarios federales de 
Hacienda y Energía.

*La Confederación Patronal Mexicana señala que un consenso como el pretendido no se puede construir en 
3 días, y aseguró que los acuerdos no deben servir como estrategia de comunicación o imagen pública.

La Confederación Patronal 
Mexicana (Coparmex) decidió 
no firmar el acuerdo promovido 
por el Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto para 
fortalecer la economía del 
país y proteger la economía 
familiar.
Entre los motivos argumentados 
para no firmar dicho documento 
está el que "dicho consenso 
no se puede construir en tres 
días", de acuerdo con un 
comunicado de la Coparmex 
colocado en sus redes sociales.
"Urge un acuerdo, sí, pero 
es más importante que dicho 

acuerdo sea fruto de un 
verdadero y amplio consenso 
social, y no solo sirva como 
estrategia de comunicación o 
imagen pública".
El rechazo a la firma de la 
Coparmex se dio a pesar de 
que el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), del que 
es asociada la Confederación, 
sí lo signó.
La Coparmex precisó que no 
está en contra del Gobierno, ni 
de quien suscribe el acuerdo, 
y que por el contrario está a 
favor de un acuerdo "real, de 
compromisos concretos".

El plan lo f i rmaron las 
secretarías de Hacienda, 
Economía y Trabajo, el CCE, la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), y el Comité 
Nacional de la Confederación 
Nacional Campesina.
El gremio patronal señaló 
también que el Gobierno está 
obligado a asumir compromisos 
específicos para mejorar el 
manejo del presupuesto, 
eficientarlo, transparentarlo y, 
en su caso, corregir o castigar 
su mal uso.
"Cualquier acuerdo que 
se quiera suscribir deberá 
incluir metas claras, objetivos 
puntuales, métricas que sirvan 
para evaluar los avances (...) 
El momento exige que todos 
los actores, todos, asuman 
compromisos concretos en 
beneficio del país".
La Confederación explicó que 
el 6 de enero el Gobierno 
propuso a los organismos 
empresariales agrupados 
al  Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) suscribir 

el documento presentado este 
9 de enero.
"Aunque el fin de semana 
se estuvieron discutiendo la 
estructura y contenido del 
documento, la propuesta final 
con el texto fue entregada 
por el Gobierno Federal a las 
11:00 horas de este lunes 9 
de enero, 2 horas antes de su 
firma pública".
El rechazo a firmar el acuerdo 
se dio luego de una consulta 
a los diferentes Órganos de 
Gobierno y grupos técnicos, 
así como a los 65 Centros 
Empresariales en todo el país, 
explicó la Coparmex.
"Es justo en este momento 
cuando el país nos demanda 
un diálogo real, cara a cara, 
donde pongamos por delante 
el Bien Común, antes que 
cualquier otro interés particular. 
Un verdadero Acuerdo Nacional 
requiere ser inclusivo y producto 
de una profunda reflexión y 
proceso de consenso social".
El organismo recordó que 
en 1995 en el último pacto 

promovido, también se abstuvo 
de firmar, dando testimonio "de 
la inviabilidad de los acuerdos 
que no resultan de un verdadero 
diálogo social. Que se hacen 
apresuradamente y cuyos 
efectos son muy limitados".
Coparmex, sin embargo, afirmó 
que seguirá trabajando  junto 
con todos los organismos del 
sector privado, dentro del CCE, 
para generar las condiciones 
adecuadas para impulsar el 
desarrollo.
"Los mexicanos necesitan 
urgentemente un liderazgo 
que ponga la mirada en los 
temas relevantes, que con 
serenidad los afronte sin miedo, 
con cambios de fondo, que 
genere consensos sociales 
en todos los sectores. Que 
verdaderamente coloque 
a México como prioridad", 
concluyó.
El acuerdo presentado este 
lunes abarca 4 ejes: proteger la 
economía familiar, promover el 
empleo, mantener la estabilidad 
económica y fortalecer el 
Estado de Derecho.
Entre los compromisos del 
Gobierno que incluye están 
el mantener la estabilidad 
de precios, fortalecer el 
transporte público, entregar 
dinero que no han recibido 
del sistema de ahorro para el 
retiro los mayores de 65 años, 
mantener incentivos fiscales a 
las Pymes, transparentar el uso 
del presupuesto, y garantizar 
el superávit primario este año, 
para estabilizar la deuda.
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Tuxpan

Grandiosa fiesta 
por el cumpleaños 
del Doctor Olague

12

onC
Enrique Vázquez 

Visión 
iudadana 

Cero rezago en el RAN Nayarit 
Si bien es cierto que el 
Registro Agrario Nacional no 
es un lugar que un ciudadano 
ordinario frecuente con 
regularidad, no menos cierto 
es que actualmente es una 
dependencia con una carga 
de trabajo descomunal, 
que requiere de una 
dirección más que idónea 
y comprometida para poder 
salir a flote, si no basta 
con ver atrás hace algunos 
años para encontrar las 
deficiencias que se tenían 
históricamente, los enormes 
rezagos que mantenía la 
dependencia y claro está, 
la consecuente falta de 
certeza y legalidad para 
los ciudadanos que sin 
sus documentos no podían 
hacer valer plenamente 
sus derechos agrarios o 
privados según fuera el 
caso. 
En efecto, hasta hace un 
corto periodo de tiempo, el 
RAN tenía un historial poco 
halagador y abatir un rezago 
de tantos años requirió de 
una visión y un compromiso 
que llegaron a la delegación 
del RAN en Nayarit en las 
manos de la Lic. María 
Santos Hernández Rentería, 
quien desde que protestó 
el cargo, no ha hecho 
sino entregar resultados 
contundentes, de hecho, 
aquella dependencia donde 
se perdían expedientes 
a causa de la inmensa 
acumulación de estos, 
aquel la dependencia 
donde los tiempos de 
espera se prolongaban 
por años en algunos 
casos, se ha convertido 
en un ejemplo de eficacia 
gubernamental, procesos 
que anteriormente tardaron 
meses en ser resueltos hoy 

son entregados en apenas 
unos días, la atención 
a los ciudadanos se ha 
mejorado exponencialmente 
y el acercamiento con 
los núcleos agrarios para 
concientizarnos sobre sus 
derechos y obligaciones se 
hace de manera personal 
tanto por personal del RAN 
como de viva voz de la 
titular, la Lic. María Santos 
Hernández Rentería.
A la fecha para quienes 
tenemos ahora sí la fortuna 
de tener la necesidad de 
realizar un trámite en 
el Registro Agrario, ha 
dejado de ser una carga 
y una preocupación para 
convertirse en una seguridad 
de que se estará realizando 
un trabajo de excelencia 
gracias al desempeño de 
los funcionarios, la filosofía 
de trabajo implantada y 
a la coordinación entre 
munic ip io ,  estado y 
federación, porque como 
comentaba personalmente 
a un servidor la Lic. María 
Santos, en otros estados 
los trámites no van de la 
mejor forma porque no han 
encontrado un equilibrio y 
una estrecha coordinación 
fiscal y administrativa por 
lo que se generan costos 
importantes para los 
ejidatarios los cuales los 
alejan de la autoridad en 
la materia.
Ciertamente uno pudiera 
alegar que muchas otras 
dependencias también han 
visto un incremento en 
su calidad de atención a 
ciudadanos y contribuyentes, 
pero no menos cierto es que 
el RAN en Nayarit, desde 
hace tiempo viene siendo un 
ejemplo poco visto en estos 
tiempos convulsionados. 

de honor a los integrantes 
de la dirigencia estatal del 
Panismo Nayarita, así como 
cientos de habitantes de todo 
el municipio Tuxpense que 
degustaron de una sabrosa 
birria y bebidas al gusto. 
Para los grandes eventos 
como siempre en Don 
Panchin no podía faltar 
una de las prestigiadas y 
conocidas bandas de música 
de la municipalidad que 
interpretaron lo mejor de su 
repertorio y desde luego las 

Redacción/Fotos: Bety 
Rosales

Tuxpan, Nayarit.- El pasado 
3 del presente mes y año se 
llevó a cabo una grandiosa 
fiesta en el casino campestre 
Don Panchin de Tuxpan, 
con motivo del cumpleaños 
del conocido Doctor José 
Octavio Olague Avena, 
quien tuvo como invitados 

melodías que más le gustan 
al conocido y mencionado 
profesionista quien se paso 
momentos muy agradables 
festejando su onomástico. 
Enhorabuena y muchas 
felicidades a nuestro amigo 
el Doctor Olague, a quien 
le deseamos que siga 
cumpliendo muchos años 
más con entera salud.
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Ixtlán del Río
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Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- Los 
habitantes de la calle Colón 
se oponen terminantemente 
a que reduzcan el paso 
vehicular de la calle en 
mención al considerar que 
dicha reducción ocasionara 
más conflictos que beneficios 
a la ciudadanía al advertir 
que tienen el derecho de 
defender su calle porque la 
reducción afectara su calidad 

de vida. 
Nos enseñaron el proyecto 
y nos dijeron que se iba a 
mejorar la vialidad, según 
vecinos quienes ahora 
manifiestan su temor a que 
esta situación sea la antesala 
del infierno, porque  ahora 
resulta que quieren reducir 
el paso vehicular, lo que 
inhabilita el acceso de sus 
vehículos, al realizar un 
recorrido vemos que los 

vecinos tienen toda la razón.
Es urgente que la dependencia 
de desarrollo urbano y ecología 
tome cartas en el asunto y 
no permita que se angoste 
ésta importante pasaje vial 
que cruza por el centro de la 
población, es una calle que 
aloja a muchos comercios, 
algunos con muchos años 
de antigüedad, el conflicto 
puede crecer si no se pone 
la atención adecuada.

Le negaron la entrada 
al hospital a regalar 

Roscas de Reyes

Como quitarle lo apestoso 
a la calle del Oxxo

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Presuntamente la diputada 
Elsa Nayeli Pardo Rivera fue 
al hospital local con el objetivo 
de regalar roscas de Reyes 
a enfermeras y enfermos, 
si bien esta situación no es 
atípica, no fue placentera 
su visita al no permitírsele 
la entrada a realizar sus 
intenciones,  se le pidió que 
hiciera la entrega afuera de 
la institución, lo que causó 
alboroto popular.
Quizás no estaba preparada 
anímicamente para esta 
reacc ión,  los  test igos 
manifestaron que la vieron 
molesta por este tipo de 

incidente, que empeoró 
cuando familiares de un 
interno le pidieron la 
Rosca, ni una sonrisa 
recibieron de su parte 
a pesar de que ella con 
toda la buena voluntad 
del mundo acudió hasta 
este nosocomio a regalar 
sus Roscas de Reyes.
Dicen que los crucigramas 
suelen ser buenos para 
matar el tiempo, pero falló 
la filosofía de planear 
esta actividad, dicen que 
solo acató a mirar la cara 
a sus acompañantes, 
quienes hicieron mutis 
al ver que no se les permitió 
realizar su tarea, a pesar que 
el ambiente no afectaba los 

estados de ánimo, el ánimo 
es muy importante pues 
ayuda aguantar este tipo de 
desaires.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Peatones, vecinos y visitantes 
que transitan por el cruce entre 
las calles Colón e Hidalgo, 
donde se encuentra ubicado un 
Oxxo, considerado una tienda 
de conveniencia, porque 
cobran lo que les conviene, 
manifestaron que huele a 
rayos, es inescrupuloso que 
las autoridades competentes 
no tomen cartas en el asunto y 
quiten el mal olor de inmediato.
Aseguran que en donde 
antes era una banqueta 
hay unas rejillas por donde 
pasan los tubos 
de drenaje de 
esta conocida 
tienda y cuando 
e m p i e z a  e l 
c a l o r c i t o  a 
medio día huele 
terrible, señalan, 
es urgente que 
un  fontanero 
ins ta le  b ien 
unas trampas 
de agua, es 
un problema 
mecánico que 

tiene solución lo puede 
arreglar cualquier fontanero 
competente.
Seguramente piensan que 
este horrible olor es decorativo 
y que atraerá a más turistas, 
las inquietudes de los vecinos 
y de todos los que pasan 
por ahí, van en incremento 
por el sutil y creciente mal 
olor que proviene de las 
antes mencionadas rejillas,  
por causa de los desechos  
estancados con aguas 
residuales estancadas, por 
lo que urge rehabilitar toda 
esa zona.   

Habitantes de la calle Colón 
se oponen terminantemente a 
que reduzcan el paso vehicular

Políticos locales acaban con la 
tradición de la Rosca de Reyes

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Deja de permanecer viva 
entre los Ixtlecos, por culpa 
de los políticos que regalan 
Rosca de Reyes rancias, de 
acuerdo con los comentarios 
de varios habitantes de la 
Colonia de Cristo Rey, este 
tipo de ingrediente hace que 
la gente empiece a odiar la 
famosa Rosca.
En este municipio varios 
políticos se dedicaron a regalar 
roscas de reyes en mal estado,  
ojala que los encargados 
de promover a este tipo de 
sangrones balines que actúen 
con buena fe que no engañen 
a la gente, que les diga que 
las roscas no son totalmente 

satisfactorias, podemos dar 
nombre de políticos balines, 
pero esta vez no les vamos 
a dar publicidad gratis.
Con tristeza los políticos 
Ixtlecos acaban con la 
tradición de la Rosca de 
Reyes, a pesar  que tienen 
escasa convocatoria por  lo 
reducido de su capacidad 
política, marchan por todo 
el Ixtlán del Río, Nayarit.- 
La tradición de la Rosca 
de Reyes, que se celebra 
cada 6 de enero, municipio 
para regalar rosca de Reyes 
rancias, la gente ya empieza 
a mostrar su inconformidad 
e invitan a la población a 
que no acepten este tipo de 
producto podrido. 
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Apoyan a migrantes repatriados 
para fomentar el autoempleo

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta. Con la intención 
de apoyar a personas que 
por diversas razones han sido 
repatriadas de los Estados Unidos 
y tengan en su patria un empleo 
digno que genere recursos para 
el patrimonio familiar, el XL 
Ayuntamiento de Acaponeta 
que preside el C. Malaquías 
Aguiar Flores gestionó ante el 
Gobernador del Estado Roberto 

Sandoval Castañeda, a través 
de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo (Seplade), una serie 
de apoyos a estas personas 
que regresaron a su tierra en 
los años de 2015 y 2016, por 
medio del programa “Apoyo 
a Migrantes”, que funciona 
con recursos federales de la 
Secretaría de Gobernación a 
través del Instituto Nacional de 
Migración.
En total fueron 17 acaponetenses 

beneficiados con materiales 
y herramientas para generar 
proyectos de autoempleo en los 
oficios o labores de albañilería, 
cocina económica, herrería, 
carpintería, salón de belleza, 
carrito de hot dogs y moto 
refacciones.
Fue en el patio central de la 
presidencia municipal donde el 
primer edil hizo la entrega de 
esas herramientas o insumos 
para comenzar a trabajar a la 
brevedad, siendo testigos del acto 
la síndica municipal Profa. María 
Celia Villela Ruiz, la regidora 
Sra. Socorro Villa Flores, el 
Tesorero Municipal C. Luis Mario 
Espinosa González, la Contralora 
Dra. Blanca Yessenia Jiménez 
Cedano, el Director de Planeación 
y Desarrollo, Ing. Josué Salvador 
Sánchez Rodríguez, entre 
otros funcionarios de la actual 
administración; correspondiendo 
al propio alcalde Malaquías Aguiar 
ofrecer unas palabras destacando 
lo siguiente: “Este programa se 

al pendiente de que este recurso 
se bajara en tiempo y forma 
para beneficio de ustedes”, y 
añadió: “Traten de cuidar este 
patrimonio que se les entrega; 
que sin duda, en mucho les 
habrá de ayudar, y es con 
trabajo y responsabilidad como 
van a lograr salir adelante; es 
de ustedes y de sus familias.”
Los paisanos repatr iados 
agradecieron al munícipe 
su apoyo y sol idar idad, 
comprometiéndose a cuidar y 
mantener esos equipos entre 
los que se veían tanques de 
gas, estufas, refrigeradores, 
herramientas de albañilería, 
maquinas soldadoras, material 
para estéticas, etc. (DCSM)

Hacen importante entrega de material biológico 
para el control de las plagas del sorgo

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- El 5 de enero del 
presente año, se hizo la primera 
entrega a los Comisariados 
Ejidales del municipio de 
Acaponeta del material biológico 
para el combate del pulgón 
amarillo del sorgo para su 
aplicación en aproximadamente 
1,400 hectáreas. Esto fue 
resultado de la implementación 
de un programa emergente en 
donde participan la Delegación 
de SAGARPA en Nayarit, la 
Secretaria de Agricultura 
del Estado (SEDERMA), el 
Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, CESAVENAY y el H. XL 
Ayuntamiento de Acaponeta que 
preside el C. Malaquías Aguiar 
Flores, quien realizó la aportación 

otorga por primera vez en nuestro 
municipio, gracias al apoyo del 
Gobernador del estado Roberto 
Sandoval Castañeda, quien se 
sumó al interés, para que nuestro 
Acaponeta se viera favorecido 
y nos apoyó en todo momento 
en las gestiones realizadas por 
este ayuntamiento” y continuó 
diciendo: “Amigos beneficiarios, 
ustedes fueron testigos de que 
las áreas involucradas estuvieron 

económica de 80 mil pesos 
para completar la adquisición 
del material biológico que 
consiste en insectos benéficos, 
específicamente de la especie 
Crisopa, que se traga al pulgón 
amarillo del sorgo. 
Es menester hacer la aclaración 
de que esta plaga ha azotado los 
campos sorgueros del municipio 
en los dos últimos años, por lo 
que es urgente la aplicación de 
estos productos de los cuales 
se espera se intervenga y 
erradique con esta estrategia 
de control integral, ya que la 

aplicación de insecticidas no 
está recomendada por la rapidez 
con que se reproduce este 
insecto. La segunda entrega 
está programada para realizarse 
este próximo martes 10 en la 
Dirección de Desarrollo Rural 
Municipal en los altos del edificio 
del H. Ayuntamiento
El programa inicia oportunamente 
ya que la incidencia de la 
plaga es mínima, localizándose 
pocos lunares o "focos rojos" 
en donde se han detectado 
poblaciones altas de pulgón, y 
aquí si se recomienda primero 

aplicar insecticidas 
específicos para 
pulgón que contengan 
el ingrediente activo 
de imidacloprid sin 
importar marca o 
nombre con que 
se presente este 
producto. También 
Toreto y Engeo están 
indicados,  pero 
deberán manejarse 
como siempre se ha 
recomendado, como 

una última opción, ya que también 
matan los insectos benéficos. 
Después de una semana de 
la aplicación del insecticida es 
necesario, liberar Crisopa, para 
mantener bajas las poblaciones 
de pulgón. 
Asimismo es conveniente recalcar 
que hay que apostarle a los 
insectos benéficos, ya que cuando 
se comienza a aplicar insecticidas  
indiscriminadamente, el productor 
debe estar consciente de que 
va a suceder lo acontecido en 
el ciclo agrícola pasado, cuando 
tuvieron que gastar al realizar 
cuatro o cinco aplicaciones más, 
lo que eleva los costos del cultivo 
y merma la posible utilidad que 
pudiera darse.
 El C. Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, 
haciendo un esfuerzo económico 
y como siempre preocupado por 
apoyar los productores rurales 
del municipio, otorgó la parte 
que le corresponde en adquirir 
el material biológico para las 
8 mil hectáreas que se estima 
están sembradas con sorgo 

en los campos del municipio, 
todo con la intención de que 
los productores liberen estos 
insectos benéficos y la estrategia 
de combate sea general, por 
eso no se recomienda aplicar 
insecticidas y menos con avión, 
porque disminuyen drásticamente 
la población de Crisopa que es la 
mejor alternativa para combatir 
este insecto destructivo, como 
ya lo hicieron en otros estados 
importantes productores de 
grano de sorgo en Tamaulipas 
y Guanajuato.
El programa tendrá puntual 
seguimiento a través de 
cuatro Ingenieros Agrónomos 
Extensionistas que fungen como 
asesores técnicos, distribuidos 
en los ejidos sorgueros del 
municipio, quienes estarán 
supervisando directamente la 
entrega y liberación de estos 
insectos benéficos y asesorando 
a los productores hasta la 
obtención de su cosecha, así 
como en problemas que existan 
en otros cultivos en estos ejidos. 
(DCSM)
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Rodolfo Gómez entrega 
semilla de sorgo a 

productores de Zacualpan

Por Jesús 
Ulloa 

C o m p o s t e l a 
N a y. -  E j i d o 
de Zacualpan 
recibió de manos 
del Licenciado 
R o d o l f o 
Gómez Tadeo 
i m p o r t a n t e 
apoyo en semilla 
de sorgo, que 
s i g n i f i c a  l a 
producción de mas de dos mil toneladas 
de alimento para ganado.
E l  Coord inador  de programas 
agropecuarios de Sagarpa Gómez 
Tadeo, luego de hacer entrega de este 
apoyo dijo que son apoyos de semilla 
de sorgo, de un programa que se opera 
en el distrito Compostela de Sagarpa 
para beneficio de los productores, y 
que fueron entregados justamente al 
Presidente del Comisariado ejidal de 
Zacualpan Héctor Romero, por ser la 
zona en el Municipio de Compostela 
donde todavía cuentan con disponibilidad 
de agua para poder sacar el cultivo.
Explicó que con la entrega de los 300 
sacos de semilla de sorgo, significa 
una producción superior a las 2 mil 
toneladas de alimento para las engordas 
de ganado, y que siguiendo la política 
del Secretario de Agricultura Pepe 
Calzada que indica que el campo no 
pueda parar, que el campo debe seguir 
produciendo, en ese sentido a todos los 
funcionarios de Sagarpa los instruye para 
estar al pendiente y dando respuesta a 
dicho sector para que siga produciendo 
alimentos para Nayarit y para México.
En este sentido Rodolfo Gómez reconoció 
que nuestro país depende de los alimentos 
que se producen en el campo, y bajo esta 
premisa trabajan unidos los tres niveles 
de Gobierno, por una parte el Médico 
Sergio Mendoza Guzmán, como Delegado 
de la Sagarpa instruye a quienes son 
parte de su estructura administrativa a 
seguir los lineamientos de la Secretaría, 
que el campo siga produciendo, desde 
su trinchera el Gobierno del Estado a 
través de Sederma que dirige Juan 
Manuel Rocha Piedra, están al pendiente 
de que se atienda al campo, y en el 
Municipio la Presidenta Alicia Monroy 
Lizola, a través de la Dirección de 

Desarrollo Rural que encabeza Juventino 
Rodríguez Amaral, se integran a las 
acciones en beneficio de los productores 
del campo, mediante la parte operativa 
del Distrito entregando dicho apoyos, 
siempre buscando que se beneficien 
el mayor número de campesinos para 
que produzcan alimentos. 
Al recibir este beneficio el Presidente 
del Comisariado ejidal Héctor Romero 
dijo, “en el ejido de Zacualpan estamos 
muy agradecidos con el Licenciado 
Rodolfo Gómez, por ser el conducto 
ante las instancias gubernamentales, 
para que nos lleguen estos apoyos de 
semilla de sorgo, con la que muchos de 
los productores se beneficiarán.
El representante ejidal de Zacualpan 
recalcó el agradecimiento con el 
Licenciado Gómez y con la señora Alicia 
Monroy Lizola, con el médico Mendoza 
Delegado de Sagarpa, por atender una 
necesidad de los productores que al 
final les redundará en una importante 
ganancia, que llegue a las familias de 
la gente del campo que está siendo 
beneficiada con dicho apoyo.
Indicó que por conducto del coordinador 
de los programas agropecuarios de 
Sagarpa en el distrito Compostela, 
les estaban entregando 300 bolsas de 
semilla de sorgo de buena calidad, para 
siembra de 300 hectáreas que promete 
buen rendimiento el cual redundará en 
las economías de los productores de 
Zacualpan.
El dirigente ejidal explicó que con dicho 
apoyo se tiene estimado cosechar 
alrededor de unas dos mil toneladas 
dependiendo de las condiciones que 
se presenten durante la temporada, 
ya que es muy variable los climas en 
estos tiempos, pero que hay zonas que 
se siniestraron al 100 por ciento y ahí 
serán aplicados los apoyos.

Atendiendo la instrucción del Secretario de Agricultura 
Pepe Calzada, que indica que el campo no pueda parar, 

que el campo debe seguir produciendo

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

La politiquería y el proceso electoral
“Reviso pues la fecha de la prensa, y me pareció que 

ayer decía lo mismo.” -Silvio Rodríguez. 

Este pasado sábado siete de enero, 
inició el proceso electoral en Nayarit, 
y de acuerdo a la ley se efectuó con 
la correspondiente sesión de Consejo 
del  Instituto Estatal Electoral (IEE); 
proceso que dará cauce a la renovación 
de Gubernatura, diputaciones, alcaldías 
y regidurías, y que habrá de tener su 
clímax en la jornada comiciaria del 
próximo cuatro de junio.
De conformidad, ahora es mayormente 
claro el proselitismo de aspirantes a los 
diferentes cargos en disputa, quienes 
“veladamente” lo iniciaran  desde meses 
atrás, cabe decirlo, a fin de allegarse del 
mayor número de simpatías ciudadanas 
a sus respectivos objetivos. De todos los 
partidos y fuerzas políticas, incluyendo 
las autodenominadas independientes 
se movilizan con todo tipo de métodos 
para hacerse notar.
No obstante, al margen de los deseos 
de cada cual, que son muy naturales y 
respetables, la consabida precariedad 
que embarga a las mayorías, de miseria, 
desempleo, corrupción en las distintas 
esferas de poder (según lo dicho no hace 
mucho por el propio Presidente de la 
Republica y perseguida por instancias 
federales), y por consecuencia deficiencia 
en servicios de salud, educación, de 
detrimento del poder adquisitivo, de 
la vulnerabilidad financiera por la falta 
de prevención y consecuente impulso 
de programas de verdadero equilibrio 
y alivio de las propias finanzas, ha 
dejado al descubierto la ausencia de 
esquemas debidamente estructurados y 
realmente enfocados a generar respuestas 
contundentes a los crecientes males 
ciudadanos.
En lo subsecuente, coyunturas como 
el ‘gasolinazo’ frente a los recientes y 
por demás incongruentes escándalos 
de corrupción de gobernantes y  ex 
gobernantes, y  hasta de dispendios 
de la clase (a)política por concepto 
de la evidente inequidad monetaria en 
aguinaldos, dietas y demás prestaciones, 
que por supuesto a estos nada les afecta, 
no hace más que alimentar en el pueblo: 
el obrero y el campesino, el sindicalizado 
y el maestro, el representante de cada 
profesión afectado, el niño y el joven, 
el adulto y el anciano en general, el 
resquemor hacia lo que consideran ya 
caduco, obsoleto y nocivo, la politiquería 
y la voracidad en pro de la búsqueda 
de poder por el poder mismo.
Por ello, lo grave radica en la necedad de 
muchos aspirantes en continuar trajinando 
en los mismos métodos ya rebasados 
de búsqueda de votos, ante males 
que exigen responsabilidad, seriedad, 

inteligencia, prudencia, conocimiento de 
causa, razón y efecto; mesura y auténticos 
canales de comunicación política y social, 
lamentablemente ausentes por doquier, 
ya que en su lugar, se ha dado rienda 
suelta a la corrosiva francachela, al 
doble discurso, al impulso panaceico, al 
escándalo frívolo, al reparto indignante 
de migajas en deplorables espectáculos, 
émulos malos de actividades circenses, 
derivado pues de la improvisación y 
la inexperiencia, productos express, y 
peor aún, si segundas versiones nunca 
serán mejores que las primeras, no 
se diga terceras, cuartas y de quinta, 
justificados obviamente en trasnochadas 
acciones de comunicación, infuncionales 
por cuanto se suscriben al margen del 
acontecer actual, en viejos artilugios de 
mentira, intriga palaciega  y de marcada 
deshonestidad en el manejo recursos. 
Así, ni se comunica, ni se suma, ni se 
avanza en nada que no sea lo mismo 
desechado de ayer.
La demanda ciudadana exige ya 
vía una multiplicidad de medios de 
expresión, según lo ha demostrado los 
últimos días, veracidad, comunicación, 
respeto, transparencia, honestidad 
y responsabilidad en pro de una 
transformación de fondo que deje atrás, 
muy atrás los viejos vicios y fardos de 
“puertas que niegan lo que esconden”.
El afamado filósofo Sócrates decía que 
cuatro son los atributos cardinales de 
un buen juez: escuchar cortésmente, 
responder sabiamente, ponderar 
prudentemente y decidir imparcialmente; 
lo cual establece una similitud significativa 
con las cualidades de un político (no 
politicastro, que tristemente se ha 
vuelto en pan de cada día), cuyo oficio 
y perspicacia, le permite entender 
pues que la política es comunicación, 
la interacción inteligente, sensible y de 
continuo con cada interlocutor, al cual 
suma a una causa y tarea común de 
bienestar colectivo,  y ello asimismo se 
enriquece día con día con el invaluable 
auxilio del ejercicio periodístico que tiende 
a fomentar la reflexión y la conciencia 
en torno del espacio en que se habita, 
a efecto de saber vivir en el espacio 
con valores y con un alto sentido de 
responsabilidad en la construcción 
conjunta de un mejor futuro para todos.
El reto entonces, sigue pendiente, 
¿se logrará comprender el tiempo 
y las circunstancias en aras de una 
adecuada transición con el menor de 
los daños colaterales posibles? ¿La 
transformación que viene, cuánto tiempo 
tardará y qué tan abrupta será? Habrá 
que estar atentos.
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Es de risa pensar que México 
pagará la construcción del 

muro fronterizo: TWP

Los Calderón nadan 
en la abundancia

Después de entregar el poder 
presidencial a Enrique Peña 
Nieto, en 2012, Felipe Calderón 
sostenía a Margarita Zavala y 
a sus tres hijos con su pensión 
vitalicia de 205 mil pesos al 
mes; pero desde julio pasado la 
empresa Avangrid –dedicada a 
la energía– lo contrató y le paga 
la mayor parte de los 8 millones 
267 mil pesos de sus ingresos 
anuales.
Por su parte, Margarita Zavala, 
quien busca llegar al mismo cargo 
que tuvo su marido y obtener 
otra pensión de por vida de 205 
mil pesos al mes, tiene ingresos 
anuales de 868 mil pesos para 
llegar a un total, como pareja, 
de 9 millones 135 mil pesos al 
año –761 mil al mes–, libres de 
impuestos.
Aun así la pareja goza de diversos 
lujos sin pagar un centavo, como 
pasear en el ostentoso yate de 
la familia Mouriño, como lo hizo 
apenas el 19 de noviembre, 
y asistir a espectáculos muy 
costosos.
Calderón asistió al Gran Premio 
de México de Fórmula Uno por 
cortesía de los patrocinadores 
de automovilistas mexicanos 
–es comisario de la Escudería 
Hermanos Rodríguez– y aceptó de 
Coca Cola FEMSA cuatro lugares 
en un palco para presenciar el 
Juego de la NFL en México, en 
el Estadio Azteca.
También de manera gratuita, 
Calderón y Zavala asistieron, en 
febrero de 2015, al Súper Bowl 
49, en Phoenix, Arizona, gracias 
a la invitación de la CEO de la 
trasnacional Pepsico, Indra Nooyi, 
con quien se tomaron fotografías. 
A ese juego entre Nueva Inglaterra 
y Seattle asistieron también Juan 
Ignacio Zavala, hermano de 
Margarita, y el senador panista 
Ernesto Cordero.
Y el año pasado, también en 
febrero, Zavala aceptó el regalo 
que la cadena Fox Sports le hizo 
de un viaje todo pagado al Súper 
Bowl 50, en California, cuyo 
boletaje fue el más caro en la 
historia de este tipo de juegos 
y que para palcos, donde esa 
televisora atiende a sus invitados, 
costaron hasta 12 mil 100 dólares.
Este último dato lo proporcionó 
Zavala como parte de sus 
declaraciones patrimonial, de 
intereses y fiscal –las 3 de 3–, que 
presentó, el 19 de diciembre, y en 

la cual no dijo que el propietario 
de Fox Sports en México es 
el empresario Manuel Arroyo, 
presidente de Grupo Lauman, 
entre cuyos negocios se encuentra 
el diario El Financiero, donde 
publica su hermano Juan Ignacio.
Por cortesía del Comité Central de 
la Comunidad Judía en México, 
Zavala viajó a Israel el pasado 
septiembre, para “conocer 
programas de innovación, 
inclusión, agronomía y seguridad 
pública que se han implementado 
en Israel; así como reunirse con 
liderazgos”, entre ellos, el premier 
Shimon Peres, quien pocos días 
después murió.
Zavala desglosó sus ingresos 
anuales por 868 mil pesos, la 
mayoría de los cuales –765 mil– 
son por servicios profesionales: 
404 mil como conferencista, 
305 mil como colaboradora del 
diario El Universal y 56 mil como 
profesora del Instituto Asunción.
El patrimonio inmobiliario del 
matrimonio prácticamente no 
observa un incremento respecto 
a lo que se detalló en el reportaje 
“Trucos y ocultamiento de los 
Calderón”, publicado por este 
semanario (Proceso 2079), salvo 
que en una de sus propiedades en 
Ayapango, Estado de México, se 
instaló la empresa Agros Navidad, 
S.A. de C.V., cuyo objetivo es la 
plantación y comercialización de 
árboles de Navidad.
Lo que más revela la declaración 
de intereses de Margarita Zavala es 
el voluminoso ingreso de su marido 
desde que, en julio, se incorporó 
al consejo de administración 
de Avangrid, empresa ligada a 
Iberdrola, que le reporta la mayor 
parte de sus más de 8 millones 
de pesos anuales de ingresos.
Según la declaración de la panista, 
el Estado Mayor Presidencial le 
proporciona a ella, a su marido y a 
los demás integrantes de la familia 
transportación terrestre segura con 
dos vehículos blindados, aunque 
no precisa cuántos efectivos de 
ese cuerpo militar los custodian.
La 3 de 3 de Zavala, que la 
presentó como “persona de 
interés público” –imitando al 
también presidenciable Jorge 
G. Castañeda–, menciona que 
es fundadora de la asociación 
civil Dignificación de la Política, 
por medio de la cual financia su 
activismo con el movimiento Yo 
Con México, alterno al PAN.

La promesa de campaña del 
presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, de que 
México pagaría la construcción 
de un muro fronterizo, es una 
cortina de humo y un argumento 
que da risa, considera el diario 
The Washington Post.
En un edi tor ia l  t i tu lado; 
“México pagara por el muro… 
¿eventualmente?”, el influyente 
diario estadunidense matiza 
que “siempre llego al borde de 
la risa” la propuesta de Trump 
de construir la “Gran Muralla” 
en la zona limítrofe y que el 
costo sería sufragada por los 
mexicanos.
A unos días de que inicie su 
mandato de cuatro años, el 20 de 
enero, el Washington Post apunta 
que ahora Trump, en un giro de 
posición, sabe que “serán los 
contribuyentes estadunidenses 
y no los mexicanos, quienes 
abrirán sus carteras para pagar 
la Gran Muralla”.
La admisión de Trump de que 
no serán los mexicanos quienes 
paguen por la construcción del 
muro en la frontera común, se 
basa en la solicitud presupuestal 
que hará al Congreso federal para 
dicho proyecto de infraestructura 
fronteriza.
En su cuenta personal de la 
plataforma de Twitter, Trump 
cal i f icó de “deshonesta” 
a la prensa que reporta la 

realidad del pedido 
presupuestal para 
la muralla, e insistió 
en que México 
even tua lmen te 
r e e m b o l s a r í a 
los gastos de 
infraestructura.
“ M a r e a n  l o s 
detalles de hacerlo 
realidad, a un costo 
que puede oscilar 
entre los 20 mil o 25 
mil millones de dólares”, subraya 
el editorial del Washington Post.
La propuesta presupuestal que 
Trump enviará al Capitolio en 
febrero, tendría que ser aprobada 
en abril.
El periódico de la capital 
estadunidense anota que 
los republicanos están listos 
para respaldarlo, pero que los 
demócratas también lo están 
para impedirlo. “Prepárense”, 
advierte el Washington Post en 
referencia al pleito legislativo 
que se viene por la muralla 
fronteriza, entre republicanos 
y demócratas.
“ U n a  m a y o r í a  d e  l o s 
estadunidenses dice que no 
quiere el muro en la frontera, 
mientras que los republicanos lo 
justifican bajo el argumento de 
que Estados Unidos no cubrirá 
el costo”, agrega el editorial.
El Washington Post destaca a su 
vez que Trump no ha explicado 

cómo lograría que México 
reembolse eventualmente el 
gasto de la construcción del 
muro en la frontera. “Es un 
juego de tontos esperar que 
un candidato cumpla todas 
sus promesas de campaña”, 
subraya el Washington Post, 
para exponer que es posible que 
el próximo mandatario pretenda 
justificarlo imponiendo aranceles 
más altos a las importaciones 
mexicanas, o con meterle mano 
a las remesas para afirmar que 
con ello se reembolsó la inversión 
de infraestructura fronteriza.
“Es tonto suponer que México 
no tomara represalias contra 
Estados Unidos imponiendo 
aranceles dolorosos, cuotas, 
problemas a los visados, o 
impedimentos que compliquen 
más una variedad de temas 
bilaterales y de cruce fronterizo 
cuyo éxito recae en la cooperación 
mexicana”, concluye The 
Washington Post.

Conago y gobierno analizarán 
opciones ante el gasolinazo

 En una reunión que se extendió 
por más de dos horas con los 
secretarios de Hacienda, José 
Antonio Meade, y de Energía, 
Pedro Joaquín Codwell, 21 
mandatarios integrantes de 
la Conferencia Nacional de 
Gobe rnado res  (Conago ) 
expresaron sus inquietudes 
por el gasolinazo, advirtieron 
del riesgo de inestabilidad 
en el país y salieron de la 
reunión sin que se acordara 
alguna acción de fondo, sólo 
grupos de trabajo para analizar 

condiciones para generar 
nuevas inversiones.
Reunidos en Palacio Nacional, 
los gobernadores se dijeron 
preocupados por el aumento 
al precio de los combustibles y 
exhortaron al gobierno federal 
a revisar alternativos a este 
aumento; a enviar desde la 
federación “un verdadero 
mensaje” de austeridad a 
la sociedad mexicana, de 
reducción al gasto corriente 
y una mejor redistribución de 
los ingresos del país.

Sin embargo, al final de la 
reunión sólo lograron acordar 
la creación de “grupos de 
trabajo” entre la Conago y el 
gobierno federal destinados a 
analizar las condiciones para 
generar nuevas inversiones en 
la cadena de los combustibles 
para reducir los costos de 
suministro en los estados.
Meade Cur ibreña expl icó 
ampl iamente  los  nuevos 
esquemas de precios máximos 
de las gasolinas y respondió 
preguntas de los gobernadores.
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ESTADO DE 
LOS ESTADOS

Acuerdo de papel
En 2017, continuará el descontento generalizado

consecuencia de errores 
anteriores. La integración a 
la burocracia oficial realizó 
el cambio.
Según José Antonio Meade 
y como preparativo para su 
aspiración a la candidatura 
presidencial, el acuerdo 
peñista pretende: proteger la 
economía familiar; fomentar 
inversiones y empleo; 
preservar la estabilidad 
económica y fortalecer la 
cultura de la legalidad y 
el estado de derecho. O 
sea lo mismo prometido 
hace cuatro, diez, 16 años 
antes y no llevado a la 
realidad en ninguna etapa 
panista o priísta. El evento 
buscó darle respuesta a 
las preocupaciones sobre 
aumentos injustificados a 
bienes y servicios o a los 
productos de la canasta 
básica, según dijo el 
mexiquense al referirse a 
la reunión, lo cual dejó de 
manifiesto desconoce las 
alzas ya aplicadas a todo esto 
que espera detener por medio 
de un Decreto, como si los 
comerciantes, acaparadores 
e inversionistas, sobre todo 
de cadenas extranjeras, 
estuviesen comprometidos 
con un país y un pueblo 
totalmente ajeno a sus 
intereses y en el cual sólo 
han visto el lado conveniente 
en complicidad con las 
autoridades para realizar 
cualquier tipo de abuso.
Dijo como si la palabra fuera 
ley, el sector empresarial 
asume el compromiso 
de coadyuvar para no 
incurrir en un incremento 
de precios; y sobre las 
tarifas del transporte sostuvo 
será el gobierno federal 
promotor de programas de 
conversión de unidades a 
combustibles más eficientes 
y económicos. Mientras esto 
se lleva a cabo una vez 
cubiertos todos los trámites 

burocráticos, serán los 
usuarios quienes enfrenten un 
alza totalmente comprensible 
ante el encarecimiento de 
los combustibles. Tarde se 
enteraron tanto el responsable 
de Hacienda como el titular 
del Ejecutivo federal se darían 
incrementos en todos los 
productos, de primera y de 
todas las necesidades. De un 
año fue el compromiso y es 
justo en ese tiempo en el cual 
la liberación de los precios 
de las gasolinas llevará 
permanentes aumentos, lo 
quiera o no el mexiquense.
Una larga relación de buenos 
deseos fue lo presentado y 
ese documento se firmó por 
dirigentes de organizaciones 
empresariales, a excepción 
de la Coparmex, líderes 
s ind ica les  –char ros- , 
“productores” del campo 
–charros también-, bajo 
una consigna muy popular: 
el papel lo aguanta todo.  
Como si se tratara de una 
presentación de ejes a seguir 
en un programa incluyente 
de promesas de campaña, 
se llevó a cabo un Acuerdo 
nacido para perder, igual 
que la pretendida reunión 
de la Conago con Peña 
Nieto o de perdida con José 
Antonio Meade. Cabizbajos 
se vio a los gobernadores. 
Cabizbajos salieron de Los 
Pinos quienes creen en un 
aguante ciudadano sin límite.

DESDE OTROS 
ANGULOS

A lo largo del año, advierten 
los especialistas, continuará 
el descontento generalizado 
contra el régimen del 
mexiquense, la inflación, y 
la incidencia delictiva, las 
cuales se agravan con la 
toma de posesión de Donald 
Trump en la presidencia de 
Estados Unidos. Lo cual 
viene a darle al traste a las 
expectativas del Acuerdo para 
el Fortalecimiento Económico 

y la Protección de la Economía 
Familiar llevado a cabo 
en la residencia oficial de 
Los Pinos en un escenario 
en donde la vanidad y el 
exhibicionismo ocuparon 
todos los reflectores.
Los aumentos en los precios 
de combustibles y luz seguirán 
incidiendo en los costos de los 
insumos  y son un importante 
factor de descontento, sobre 
todo en la clase media, la 
cual empieza a movilizarse. 
“Es una clase que no está 
acostumbrada a ciertas 
privaciones, y es la que 
políticamente puede generar 
más desestabilidad cuando se 
moviliza, tiene más capacidad 
de presión, pero hasta ahora 
no se había manifestado de 
manera directa. Esto es un 
factor de inestabilidad que 
le va a complicar mucho la 
gobernabilidad al presidente 
Peña Nieto”, advierte Jorge 
Chabat, experto en seguridad 
y académico del CIDE 
(Centro de Investigación 
y Docencia Económicas), 
quien adelanta: el PRI no 
ganará las elecciones en 
2018, porque “cuando la 
economía va mal, el partido 
que está en el poder paga 
un costo”. También Salvador 
Rivas, secretario académico 
de la Escuela de Gobierno y 
Economía de la Universidad 
Panamericana sostiene: la 
inseguridad y crisis golpean 
el ánimo de la sociedad y 
lo reflejará en los comicios 
presidenciales.
Las políticas económicas 
instrumentadas por la 
gestión de Peña Nieto son 
severamente cuestionadas 
por la población, la cual 
ve incongruente se le pida 
asumir las consecuencias 
del alza a los precios de 
los combustibles, cuando 
observa a su clase política 
lucrar con sus cargos a 
través de sobornos, mantiene 

privilegios o los aumenta 
con aguinaldos, bonos 
extraordinarios, viajes, 
seguros privados, mayores 
recursos a los partidos y 
enriquecimiento ilícito de los 
gobernantes. Por si lo anterior 
fuese poco, la ciudadanía 
cuenta en el presente con la 
información necesaria para 
medir el grado de corrupción 
y de impunidad existentes lo 
cual es también combustible 
para la ira ya puesta de 
manifiesto.
En contrapar te a la 
grata existencia de la 
clase gobernantes y de 
empresarios coludidos para 
llevar a cabo toda clase 
de abusos,  el 93% de la 
población mexicana advierte 
un deterioro generalizado 
de la economía del país 
y el 82% de su economía 
personal. De acuerdo a 
la encuesta de un diario 
capitalino, el 67 por ciento 
está a favor de la realización 
de marchas como protesta por 
el aumento de precios, apoya 
el sabotaje de productos y 
el dejar de pagar servicios 
de gobierno. Pero el saqueo 
de comercios se rechazado 
por 9 de cada 10 mexicanos. 
Casi todos los mexicanos (9 
de cada 10) consideran el 
gobierno debe revertir estas 
medidas y no creen en los 
argumentos ofrecidos por el 
titular del Ejecutivo Federal 
para justificar el alza en los 
precios. También se oponen 
al uso de la fuerza pública 
para impedir las protestas.
El complejo entorno económico 
presiona los factores de 
riesgo para incrementar 
también la violencia, advierte 
Daniel Cunjama, profesor 
e investigador del Instituto 
de Estudios Criminológicos 
Transdisciplinarios (Iecrimt). 
“El alza en cadena de los 
precios en la gasolina, 
luz y canasta básica 
potencia la deserción 
escolar, el desempleo, la 
violencia intrafamiliar y las 
adicciones.  La pobreza 
genera desigualdad que a 
su vez debilita el acceso 
a derechos, con ellos se 
incrementan los factores de 
riesgo  para generar entornos 
más delictivos y violentos”, 
precisa.
 

Ciudad de México.- Al negarse 
en redondo a dar marcha atrás 
al gasolinazo y presentar en 
cambio un endeble Acuerdo 
para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección 
de la Economía Familiar, el 
presidente Enrique Peña 
Nieto no logrará detener la ola 
de manifestaciones, marchas 
y bloqueos detonados por los 
incrementos a los energéticos 
(gasolinas, diesel, gas y 
electricidad), los cuales 
impulsan incrementos a 
servicios y productos básicos, 
y a su vez estimulan la 
violencia. Esta presentación 
realizada en la residencia 
oficial de Los Pinos exhibió 
a los líderes sindicales. La 
CTM agradeció a nombre de la 
clase trabajadora las acciones 
emprendidas por el gobierno 
del mexiquense, igual 
aplaudieron representantes 
de empresarios la disposición 
al diálogo y el encuentro, 
aunque solamente se 
dedicaron a refrendar 
esperanzas, a poner sobre 
la mesa posibles acciones, 
a darse un espacio igual al 
de hace más de cuatro años, 
cuando en las campañas 
hacen solicitudes.
Y no fue uno sino dos los 
espectáculos penosos. Los 
dirigentes de la Coparmex 
se distinguieron por negarse 
a suscribir el acuerdo de 
referencia al considerar 
no incluye metas claras, 
objet ivos puntuales y 
métricas que sirvan para 
evaluar avances. Ante la 
serie de adjetivos favorables 
lanzados por quienes 
encuentran escenarios 
para su enriquecimiento 
personal, el mexiquense 
mostraba sonrisas, las 
mismas mostradas ante 
la incomprensible serie de 
adulaciones manifestadas 
por el ex rector de la UNAM 
y actual titular de Salud José 
Narro, recapitulando acciones 
emprendidas en favor de 
los sectores vulnerables. 
El médico de profesión, 
antes de aceptar integrare 
al gabinete presidencial, se 
caracterizaba por ser uno 
de los más serios críticos 
de la actual administración, 
sin dejar de revelar los 
puntos advertidos como 
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Inicia recolección de pinos navideños en Tepic
Tepic, Nayarit.-  El Gobierno del 
Cambio inicia la recolección de 
pinos naturales tras el término 
de la época navideña, con la 
implementación de 12 puntos 
de acopio en igual número de 
parques públicos en la ciudad.
Eduardo Ulloa Bustamante, 
director de Parques y Jardines 
en Tepic, dio a conocer que, 
“como cada año, en Parques 
y Jardines tenemos una etapa 
para la recolección de pinos 
navideños. A partir de este 
9 de enero y hasta el día 31, 
tendremos 12 puntos de acopio 
para que todos los habitantes 
de Tepic no ayuden llevando los 
pinitos a esos lugares”, comentó 

*Se implementaron 12 puntos de acopio, desde este lunes 9 y hasta el 31 de enero

el funcionario municipal.
Agregó el entrevistado que 
estos árboles naturales que 
ya cumplieron su período 
navideño en los hogares de 
Tepic, serán concentrados en las 
instalaciones de la dependencia 
municipal para ser triturados y 

convertirlos en composta que 
utilizarán para plantas.
“Exhortamos a la ciudadanía 
para que no deje sus pinos 
en la calle.  Los camiones 
recolectores de basura no los 
levantarán, ya que dañarían sus 
sistemas hidráulicos”, solicitó 

el funcionario.
Los lugares asignados para 
acopio de los arbolitos son: 
jardín El Tecolote; en la colonia 
El Rodeo, por la calle Tres y 
Allende; en Los Fresnos, por Río 
Lerma y Argentina; en Ciudad 
del Valle, jardín El Diamante de 
la calle Portugal; parque Juan 
Escutia por la avenida Allende; 
jardín Morelos por las calles 
Nayarit y Acaponeta; en la 
cancha número 3 de la Unidad 
Deportiva Santa Teresita; en la 
cancha de fútbol de la avenida 
Villas de León, de Vistas de la 
Cantera; en el estacionamiento 
del panteón Jardín de la Cruz, 
de la colonia Reforma; calles 

Guayabitos y Bucerías, del 
Fovissste; y en Hortensia y 
Alcatraz del Fraccionamiento 
Jacarandas.
“Para este año, los 12 puntos de 
acopio son para que la población 
acerque sus arbolitos navideños; 
que no los tire en la basura, 
ya que constantemente vamos 
a retirarlos de los parques”, 
informó Ulloa Bustamante, 
quien pone a disposición de 
la ciudadanía la página del 
Ayuntamiento www.tepic.gob.
mx, así como las instalaciones 
de la dependencia municipal 
Avenida Parkinson 101 de la 
colonia Jacarandas, para mayor 
información.

Municipios

ATIENDE IMSS-PROSPERA EN 2016 A CUATRO MILLONES DE PERSONAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Polo y Toñito platican para ponerse 
de acuerdo en la candidatura 

•Durante 2013 a 2016 se realizaron 70 Encuentros Médicos Quirúrgicos en 
los que se ha valorado a más de 50 mil personas y efectuado 18 mil 326 

cirugías en las especialidades de oftalmología, ginecología, oncología, cirugía 
reconstructiva, cirugía pediátrica y urología

A través del programa IMSS-
PROSPERA, durante 2016 el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) brindó cobertura 
en salud en materia preventiva 
y curativa a cuatro millones 
de personas en localidades 
predominantemente indígenas, 
para cumplir con la instrucción 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, de otorgar 
atención de calidad en las 
comunidades más vulnerables.
A n ivel  nacional ,  IMSS-
PROSPERA tiene adscritas a 
12.3 millones de personas que 
residen en 20 mil 485 localidades 
de 28 entidades del país, de las 
cuales 8.3 millones habitan en 
municipios que forman parte de 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. 
Entre las localidades que 
atiende el programa, 77.4 por 
ciento registra grados alto 
y muy alto de marginación, 
conforme a clasificación del 
Consejo Nacional de Población 
(CONAPO).

IMSS-PROSPERA of rece 
servicios médicos de primero 
y segundo nivel de atención a 
través del Modelo de Atención 
Integral a la Salud, que tiene entre 
sus principales componentes 
impulsar la participación activa 
de las y los habitantes de las 
comunidades para mejorar la 
salud en su entorno individual, 
familiar y colectivo. En la presente 
administración, se han otorgado 
83 millones de consultas.
El programa cuenta con una 
red comunitaria que ayuda 
a identificar y derivar con 
oportunidad embarazos de 
alto riesgo a las unidades 
médicas.  En coordinación con 
las comunidades se colabora 
para el traslado oportuno a 
los hospitales o albergues 
comunitarios, para la estancia 
de la mujer previa al parto. En 
2016 se atendieron alrededor de 
100 mil partos, principalmente 
en Hospitales Rurales.
Con el objetivo de cerrar las 
brechas en el acceso a la salud 

de la población 
m e x i c a n a , 
desde  2013 
en el marco 
de la Cruzada 
Nacional contra 
el Hambre se 
han fortalecido 
los Encuentros 
M é d i c o 
Q u i r ú r g i c o s , 
q u e  l l e v a n 
especia l is tas 
y tecnología 
de punta a las 
zonas rurales y 
las comunidades 

lejanas que atiende IMSS-
PROSPERA.
De 2013 a 2016 se realizaron 70 
Encuentros Médicos Quirúrgicos 
en los que se brindaron 
atenciones de oftalmología, 
ginecología, oncología, cirugía 
reconstructiva, cirugía pediátrica 
y urología; fueron valoradas 
más de 50 mil personas, desde 
recién nacidos hasta adultos 
mayores, y se realizaron 18 
mil 326 cirugías.
Además de otorgar servicio en 
comunidades vulnerables, IMSS-
PROSPERA es un prestador 
de servicios para el Seguro 
Popular, pues 6.7 millones de 
sus personas beneficiarias están 
afiliadas a dicho sistema de 
protección, a quienes durante 
2016 se les entregó la Póliza de 
cobertura en salud del Programa. 
En materia de infraestructura, 
con recursos de la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y de IMSS-
PROSPERA, se inauguró en 
2016 un Hospital Rural en 
Axtla de Terrazas en San Luis 
Potosí. También se inauguraron 
dos albergues comunitarios 
de 80 camas para apoyar la 
estancia de personas que 
acuden a los hospitales de 
Guachochi, Chihuahua y de Axtla 
de Terrazas. Se pusieron en 
operación 59 nuevas Unidades 
Médicas Móviles, y se programó 
la adquisición de 50 más, cuya 
operación se estima iniciar en 
2017. 
Con ello, y considerando las 30 
unidades de este tipo adquiridas 
en 2014, el Programa acumula 
139 unidades médicas móviles, 

*Quieren convencer a Toñito para que 
acepte la candidatura a la alcaldía de Tepic, 

esta fórmula sería arrolladora electoralmente 

Por: MARIO LUNA

El ex presidente municipal 
de Tepic y uno de los fuertes 
aspirantes a ser el candidato 
a  gobernador por la alianza 
Leopoldo Domínguez González, 
dijo que ha estado platicando con 
Antonio Echevarría García para 
llegar a los acuerdos necesarios 
para aceptar los resultados de 
quien está mejor posicionado así 
como de aceptar la designación 
de la alianza en cuanto a la 
candidatura a la gubernatura.  
Y es que en las redes sociales, 
se ha estado mencionando 
que ya ellos se han puesto de 
acuerdo en cuanto a que Polo 
será el candidato a gobernador 
y Toño Echevarría irá para la 
presidencia municipal, cosa 
que el propio  Polo Domínguez 
negó, asegurando que si han 
estado reuniéndose para ponerse 
de acuerdo en ese aspecto, 
coincidiendo que él que salga 
mejor en las encuestas y que 
es el que la población elija, ese 
será el abanderado.
Al preguntarle sobre si esa 
sería una opción de que Toño 

a la alcaldía de Tepic y él a 
la gubernatura, para que  así 
fructifique la alianza, dijo que esta 
sería una de las muchas opciones 
que hay, lo importante es que 
los trabajos para formalizarla 
alianza siguen avanzando de 
manera muy firme y ese trabajo 
es lo que debemos de privilegiar.
“Ha dialogo, hay acercamiento, 
seguimos platicando para ver 
cómo nos ponemos de acuerdo 
y salir juntos en esta contienda”.
Al preguntarle sobre si cree 
conociendo al padre de Toñito, 
al ex mandatario estatal, éste 
acepte que su vástago vaya 
como candidato a la alcaldía, 
Polo Domínguez, dijo que no lo 
sabría cuál sería la postura del 
papá, por lo que se le tendría 
que preguntar a ellos, lo  que 
es cierto es que se ha venido 
privilegiando el diálogo por lo 
que está seguro que llegarán 
a un acuerdo.
En cuanto al dialogo con la 
dirigencia de su partido, dijo que 
también ha sido muy positivo y 
con resultados halagadores para 
consolidarla alianza opositora 
que  triunfará en el 2017.

como una nueva modalidad en la 
prestación de servicios de IMSS-
PROSPERA para beneficiar la 
salud de comunidades indígenas 
en condiciones de alta dispersión 
geográfica.
Adicionalmente, se concluyeron y 
equiparon 10 Unidades Médicas 
Rurales en diversos estados del 

país y se inició la construcción 
de siete más, que junto con las 
8 unidades médicas rurales 
construidas en el lapso 2014-
2015, suman 25 nuevas UMR 
cofinanciadas por CDI. También 
se encuentran en proceso de 
ampliación y remodelación dos 
hospitales en Hidalgo.
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8 comunidades, incluyendo la cabecera 
municipal, degustaron la Rosca de Reyes

*Obsequiadas por 
el Centro Cultural 
Independiente que 
preside el profesor 

Eduardo Lugo
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- El 
Centro Cultural Independiente 
que preside en esta ciudad el 
Prof. Eduardo Lugo López, este 
seis de enero día de los Santos 
Reyes, llevó a la mayoría de 
los hogares de nuestro basto 
municipio la tradicional Rosca 
de Reyes, incluyendo a los 
ancianitos del asilo de ídem 
Demetrio Siordia Cazares.
Entrevistado al respecto, el 
también delegado en Nayarit 
de Nueva Izquierda, manifestó 
que: “se trata de fortalecer las 
tradiciones en Santiago, es 
una tradición milenaria y lo que 
hacemos es fortalecer la tradición 
familiar, que la gente venga con 
su familia que convivan que 
conozcan a más vecinos. Hoy 
recorrimos 6 pueblos; fuimos a 
llevar la Rosca de Reyes al asilo 
de ancianos de aquí de Santiago. 
El Centro Cultural Independiente 
ha tratado de fortalecer las 

tradiciones de buena manera”. 
¿Cuantos pueblos se vieron 
beneficiados con su Rosca de 
Reyes profesor, si los puedes 
enumerar? “Si mira, fuimos al 
Botadero, a Puerta de Mangos, 
a Cañada del Tabaco, a San 
Isidro, a Valle Zaragoza, y a 
Sauta; y luego aquí en Santiago, 
realizamos 8 eventos en total. De 
esos 8 eventos fueron muchas 
las personas que asistieron y 
nosotros estamos muy contentos 
porque al final de cuentas esto 
es llevarles la alegría, llevarles 
algo de felicidad, llevarles un 
punto de unión familiar y eso 
es más que suficiente para 
nosotros”.
Profesor, un tema obligado 
en la actualidad es el famoso 
gasolinazo, donde el partido 
oficial se deslinda señalando 
que es la oposición la que está 
fomentando los saqueos a las 
casas comerciales, ¿qué opinas 
de esta situación? “Mira, si se 

trata de una venganza por haber 
algunas casas comerciales como 
Chedraui, Soriana y otras casas 
comerciales apoyado la campaña 
de EPN, hay que recordar que la 
venganza nunca ha sido buena, 
y aparte hay las vías legales, las 
vías pacíficas para solucionar 
nuestros problemas, somos una 
nación civilizada y debemos de 
irnos por esos cauces que son 
los pacíficos. Yo estoy también 
muy inconforme con el aumento 
de la gasolina, porque eso da 
pie a que aumente la canasta 
básica, se vuelve caro todo, y 
los que menos tienen son los 
que más sufren, yo por eso 
lance la iniciativa a todos los 
profesionales del derecho aquí en 
Santiago, para que nos ayuden 
a analizar ver y en todo caso 
conformar un amparo colectivo 
para todos los transportistas, 
para todos los automovilistas, 
para todos los agricultores, 
para todas las amas de casa, 

Municipios

porque somos afectados todos 
y si nosotros logramos un 
amparo colectivo estaremos 

fortaleciendo la defensa del 
pueblo”. Concluyó el Profesor 
Eduardo Lugo López.

Seremos respetuosos de quienes compitan en 
este próximo proceso electoral: Cota Jiménez

*Tanto del PRI como de otros.

desempeñado un buen trabajo, ya que 
unidos haremos un gran esfuerzo para 
salir triunfantes por el PRI, toda vez 
que en lo que respecta a la militancia 
y simpatizantes son ellos los que nos 
llevan a ocupar los cargos de elección 
popular”, así lo manifestó en entrevista, 
el senador y líder nacional de la CNC, 
Manuel Humberto Cota Jiménez.
Abundando el legislador nayarita, “para 
obtener buenos resultados electorales 
en este caso de nuestro partido el PRI, 
tenemos que trabajar con lealtad, sobre 
todo para que la militancia respalde 
solidariamente a sus líderes quienes 

de antemano sabemos que contamos 
con el respaldo de la base de los tres 
sectores del partido, cuya fortaleza 
coadyuva a contar con una eficiente 
unidad, que llevará de nueva cuenta a 
triunfar a los diversos candidatos que 
postule el tricolor para este 2017”.
Cota Jiménez agregó, que es un gran 
reto políticamente enfrentar este próximo 
proceso electoral en Nayarit, en donde se 
nota de cómo todos los partidos logran unir 
a todos los que tienen aspiraciones, y ahí 
encuentran respuestas en sus partidos, 
y en el nuestro, siempre será la opción 
dijo, para aplicar toda la experiencia en 

favor de unificar para poder entrar a una 
competición de calidad, de altura y de 
resultados positivos.
Finalmente, señaló el senador Cota 
Jiménez, que el PRI de nueva cuenta, 
hará un buen trabajo donde se vean 
reflejados como siempre los interese del 
pueblo, y no los interese propios para 
seguir sirviendo con responsabilidad a 
los intereses de la ciudadanía, “para así 
seguir construyendo unidos y organizados 
las demandas de mayor prioridad que 
tiene el pueblo, y más que nada que 
se beneficie a la sociedad y no solo los 
intereses propios”.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-“Nosotros seremos respetuosos 
de quiénes vayan a competir en este 
próximo proceso electoral 2017 en 
Nayarit, ya que todos en la política 
somos indispensables, y más aún los 
militantes  de nuestro territorio, que han 

Nayarit requiere de todas las fuerzas políticas: Javier Castellón
*No hay prisa para elegir 

al abanderado de la 
alianza, existe tiempo 
y el pueblo será quien 
lo decida, Movimiento 
Ciudadano se sigue 

poniendo los moños para 
cotizarse a nadie se le 

rogará

PRD- en la entidad, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
hizo un llamado a la unidad 
partidista entre todas las 
fuerzas opositoras del estado, 
con el fin de ir unidos en este 
proceso electoral, ya que dijo, 
“ Nayarit, requiere de todas las 
fuerzas políticas para poder 
impulsar su desarrollo”.
Señaló que tanto el país como 
la entidad, está convulsionando 
por la incapacidad que han 
mostrado sus gobernantes, 

de ahí que dijera que en estos 
momentos la alianza en el 
estado está avanzando con 
certeza y seguridad, con rumbo 
a los comicios del 4 de junio.
En conferencia de prensa en 
la sede estatal del Partido 
Acción Nacional, lugar donde 
se reúne la comisión ejecutiva 
para la alianza, el dirigente 
perredista, refirió que en 
estos momentos el Partido 
del Trabajo, Partido Encuentro 
Social, Acción Nacional y 

el suyo el PRD, son los 
que están conformando esta 
alianza opositora, pero que 
se continúan con las pláticas 
con el Partido de la Revolución 
Socialista y con Nueva Alianza 
para que se incluyan en esta 
alianza del 2017.
Del mismo modo, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
e x h o r t ó  a  t o d a s  l a s 
organizaciones socia les 
y políticas así como a los 
diferentes sindicatos a ser 

parte de esta alianza.
Asimismo,  hizo un llamado a las 
autoridades tanto electorales 
como de seguridad a trabajar 
por dar certidumbre a este 
proceso y no permitir los 
excesos de nadie.
Agregó que el tiempo para 
formalizar oficialmente ante la 
autoridad electoral la alianza, 
es el 8 de febrero, y que para 
la selección de los candidatos 
hay tiempo para ello, ya que 
no existe prisa.

Por: MARIO LUNA
 El dirigente del Partido de 
la Revolución Democrática-
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Desaíran los diputados Aní Porras y Beni Ramírez a 
los migrantes radicados en San Diego y Los Ángeles
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- José 
Luis el Pelón Alfaro nos abordó 
afuera de la presidencia municipal 
para manifestar su inconformidad 
en contra de algunas personas 
que se andan candidateando 
con los programas sociales que 
envían los migrantes desde los 
Estados Unidos y con la falta 
de atención que recibieron por 
parte de algunos funcionarios 
estatales.
Los migrantes se encuentran 
desilusionados, dijo el Pelón 
Alfaro, porque el delegado 
del poblado de Villa Hidalgo 
Antonio Fletes, ampliamente 
conocido con el alias de Toño 
el Pollero, hiso entrega de una 
silla de ruedas a una persona 
discapacitada a nombre de él, es 

decir como que si él la hubiera 
comprado, cuando la verdad 
del caso es que la envió un 
migrante para quien la necesitara, 
pero sin que llevara tintes 
políticos, desafortunadamente 
un periodista subió al Facebook 
la gráfica donde Tony, el Pollero, 
obsequiaba la silla de ruedas, 
con tan mala fortuna que quien 
la envió me hiso la observación 
de que no era para que terceras 
personas se pararan el cuello 
como donantes, cuando ni un 
cinco invirtieron en la citada silla.
En otro tema, Alfaro destacó que 
era una lástima de los diputados 
locales, refiriéndose al Dr. Beni 
Ramírez y a Aní Porras. Pero 
yendo al fondo del asunto, 
el gobernador manifestó que 
cada tercer sábado del mes de 

diciembre el Congreso hiciera 
una bienvenida a los migrantes, 
luego que es el mes en que 
muchos de ellos vienen a su 
tierra con la emoción de ver 
a sus familiares en Nayarit, 
pero quienes quedan mal son 
los diputados locales por no 
decir que todos pero si un 80 
por ciento, “mira me encontré 
a una persona del poblado de 
Quimichis, quien se ha significado 
por enviar camiones repletos 
de aparatos ortopédicos para 
la gente que los necesita en 
Nayarit, desde sillas de ruedas 
andaderas bastones, muletas, 
pampers, etc. Mira, él se llama 
Jesús Zamora le dicen el Cuate 
Zamora, y a éste ni siquiera lo 
mencionaron  en el auditorio 
del Congreso; cuando es quien 

llena prácticamente el camión 
de la Banda Couich, de aparatos 
ortopédicos e incluso ropa usada 
y juguetes usados para la gente 
necesitada. Él pertenece a la 
Fenine. Y en lo que refiere a 
los diputados santiaguenses, 
ellos se habían comprometido a 
costear los gastos de un autobús 
que los trasladara de Santiago 
a Tepic,  así nos tuvieron, yo 
estuve yendo toda la semana a 
la UTC porque nos iban a facilitar 
un autobús, y mira Quintero 
fue claro, Quintero me dijo a 
mí, ‘ellos –los diputados- nada 
más se quieren parar el cuello, 
si quieres pon 2500 pesos para 
los gastos de diesel, chofer 
y casetas, pero déjame ver 
que hacemos’, y así me tuvo 
hasta el último día, entonces 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- La entrevista con 
Samuel Rivera Jiménez, líder municipal del 
PRI, donde hace importantes aclaraciones 
además de señalar que siendo el suplente 
del Dr. Benigno Ramírez Espinosa, analizará 
la situación sobre si solicita licencia para 
irse al Congreso del Estado al solicitar 
licencia para competir en la elección 
constitucional para presidente con el titular 
Ramírez Espinosa, o si se queda en el PRI 
a sancionar la elección del 2017.
“Quiero decirles a todos que estamos ya 
en un año electoral, en un proceso que 
como en todos los años va a ser difícil, va a 
ser disputado por varios partidos políticos, 
se vienen los tiempos de los candidatos 
independientes, pero bueno el tricolor se 
viene apuntalando los trabajos se vienen 
sociedad trabajando de la mano dando 
la cara proponiendo haciendo acciones 
y realizando todos los trabajos como 
siempre para sacar adelante los trabajos 
de mi partido”. 
Samuel, la vieja guardia del PRI, que han sido 
seccionales incluso presidentes del partido 
como es el caso de Eduardo Ceceña, han 
dicho que anteriormente había actividad los 
365 días del año en el partido, y ahora nadie 
se mueve si antes no lo ordena el profesor 
Juan Carlos Ríos Lara y la secretaria del 
partido la senadora Margarita Flores. “Si 
mira Chema, comentarte nosotros hemos 
estado trabajando prácticamente todos los 
días desde que iniciamos en esta gestión, 
y decirte estuvimos con lo de las posadas 
navideñas tuvimos una actividad larga, 
ahorita estuvimos con lo de la rosca de 

reyes, que si bien es cierto a veces no lo 
encumbramos tanto en el partido si salimos 
a los pueblos, ahí estuvo tu servidor con 
la gente interactuando y dándoles todo lo 
posible para que ellos pudieran convivir 
en navidad, y ahora cómo te comento con 
la rosca de reyes, y bueno si tenemos 
actividades en el PRI no solamente en 
ese tipo de sociales, sino que también 
tenemos la actividad política que en la que 
meramente nos compete la reestructuración 
de seccionales, llevar a cabo los trabajos 
político-electorales aquí en el municipio, y 
bueno diario, diario trabajando en pos no 
solamente del partido sino de la sociedad”.
Julio Mondragón Peña ex diputado, 
Lucas Vallarta Robles, ex presidente del 
Congreso del Estado, y Rigoberto Ochoa 
Zaragoza, ex gobernador han dicho en 
entrevista ante la prensa estatal que el 
ciclo al frente del PRI estatal del profesor 
Juan Carlos Ríos Lara tocó fondo y que 
se debe de convocar para elegir a un 
nuevo presidente del partido, ¿cuál es tu 
opinión al respecto Samuel? “No bueno, 
mis respetos para esos comentarios de 
esas personalidades del partido y dentro 
del estado, el maestro Juan Carlos tiene 
una gestión que termina en este año 2017, 
posterior a las elecciones que vamos a 
llevar a cabo, y bueno los tiempos de su 
nombramiento son claros y él terminará 
su gestión hasta que lo marque así su 
nombramiento”.  ¿El nombramiento para 
un presidente del partido es por 6 años? 
-pregunto el reportero-. “El nombramiento 
de un dirigente desconozco los tiempos, 
los años, creo que se puede renovar puede 

ser pero el que tiene  tu servidor como 
dirigente del partido es de 3 años”. Ahora 
bien Samuel, tú lo mencionas tu gestión es 
de 3 años, pero por ejemplo, ¿a ti quien 
te propuso, quien  te eligió?, hubo priistas 
con muchos años de militancia como es el 
caso de Manuel Ramos Delgado, ¿porque 
la cúpula del PRI no convocó a elecciones 
transparentes para que de esa forma pudieran 
elegir los priistas quien iba a ser su nuevo 
presidente del partido, porque dicen que 
eres una imposición de Margarita Flores, 
es verdad esto? “Comentarte Chema, que 
la convocatoria estuvo puesta en el partido 
en tiempo y forma, tu servidor que es una 
persona que acude normalmente a las 
instalaciones del partido a trabajar, en su 
momento como delegado de demarcación, 
después como coordinador municipal, por 
eso me doy cuenta de las necesidades que 
se desempeñan en ese momento me doy 
cuenta de la convocatoria, me interesó 
ingrese mi documentación para participar 
y bueno se llevó a cabo el consenso entre 
los consejeros del partido y fue como se 
dio mi nombramiento, nadie me puso 
ahora sí que por decisión divina, sino 
que se llevó a cabo la votación como lo 
marca el estatuto y los reglamentos del 
partido bajo la votación del consejo? La 
gente indignada, y siguiendo con el tema 
Samuel Rivera Jiménez, comenta que 
un muchachillo, así lo dijeron, que fue 
presidente del frente juvenil revolucionario 
del PRD en el movimiento del 99 ahora sea 
envestido presidente del PRI. Pero nada 
más no se habló de ti, sino que también 
de la maestra Blanca Nieblas, quien hasta 

la maestra Xóchitl Bañuelos le 
habló molesta a Aní Porras y a 
Beni, y hasta eso Aní contestó 
con un ‘yo coopero con 500 
pesos’, y Beni me dio 500 pesos 
pero allá en Tepic, gracias al 
Pipiripau y a Elías Salas, se 
completó lo del autobús, pero, 
¿qué hubiera pasado si a medio 
camino les haya dicho a los 
migrantes ‘coopérense para 
pagar el traslado’?, eso no se 
vale”. Explicó finalmente el 
Pelón Alfaro.  

*El gobernador les ofreció un reconocimiento en Tepic y los diputados no 
querían pagar el autobús que los llevara al Congreso

hace 2 años era militante distinguida del 
PRD y que ahora es secretaria del partido, 
¿qué te deja ese comentario? “Si mira, 
comentarte Chema, de lo que se comenta 
de que yo fui dirigente de los jóvenes de 
otro partido es totalmente falso, yo no 
he pertenecido nunca a ningún partido, 
pueden buscar mi registro, no hay ningún 
registro, yo solamente he pertenecido al 
PRI desde que yo voto, en este caso hemos 
trabajado de la mano desde la candidatura 
del gobernador Roberto Sandoval, hemos 
estado trabajando ya directamente en 
el partido, el trabajo de actividad fuerte 
vaya siempre hemos estado trabajando 
en el partido pero es totalmente falso que 
yo haya pertenecido a algún otro grupo 
político. En el caso de la maestra Blanca 
yo tengo el entendido que ella siempre 
ha trabajado para el partido, así me lo 
hicieron saber en su momento hicimos la 
formula y estamos trabajando ambos por 
el bien del partido”.
La entrevista da para más, donde Rivera 
Jiménez da a conocer detalles de su relación 
con la senadora Margarita Flores, a quienes 
los priistas consideran le ha hecho mucho 
daño a la militancia priista por imponer 
personas de otros partidos a puestos claves 
del partido oficial e incluso nos hicieron 
llegar la lista de los candidatos a regidores 
por las distintas demarcaciones. Así es que 
continué leyéndonos, luego que el 2017 
comenzó bastante calientito luego que 
la susodicha, yendo como los cangrejos, 
de senadora aspira a ser diputada por el 
distrito que comprende Tuxpan y Santiago. 
Este pendiente.


