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Recientemente apareció una nota en 
varios medios impresos locales, así 
como en portales de internet, sobre 
la liberación de un varón de nombre 
Josué Flores Camargo, quien pasó 
preso seis meses en el penal de 
Barrientos en Tlalnepantla, estado 
de México, acusado de secuestrador 
y asesino; liberación que logró 
gracias a la ayuda de un despacho 
de abogados de Nayarit.
Buscando en internet algo más 
sobre el asunto, también se dio la 
noticia de su encarcelamiento y lo 
irregular de esto en el noticiero de 
Televisa cuando aún estaba a cargo 
de Joaquín López Dóriga, noticia 
que tal vez fue la misma por la que 
los abogados nayaritas se abocaron 
a este asunto, ya que en las notas 
locales, se informa que fue debido a 
una nota televisiva por la que dicho 
despacho decidió investigar más 
sobre el caso que, a fin de cuentas 
llegó a feliz término para el acusado.
Lo malo de esto es que no es un 
hecho aislado, sino que es muy 
común en nuestro país, de ahí que 
esto haya traído el recuerdo de aquel 
promocional en donde el Partido Verde 
dizque Ecologista, promocionaba 
la pena de muerte en la voz de los 
pseudo conductores de programas 
de televisión Andrea Legarreta y Raúl 
Araiza, cosa más que lamentable 
porque se supone que dicho partido 
político debe pronunciarse siempre 
por la vida en todas sus facetas y 
no pregonar que se implante la pena 
de muerte de otros seres humanos 
que, como señalaron infinidad de 
analistas serios, en nuestro país el 
sistema de justicia deja mucho qué 
desear, y he aquí una muestra más 
con lo que le pasó a este muchacho 
que nada más por llevar un nombre 
similar al de un supuesto secuestrador 
y asesino, pasó las de Caín por lo 
menos seis meses en chirona.
En la vida real, así como en infinidad 
de películas con temas carcelarios 
se oye decir entre los presos que 
ahí, dentro de un penal, todos son 
inocentes, cosa que por lo regular 
ni los mismos abogados defensores 
se la creen; sin embargo, es bueno 
recordar aquello de que cuando 
el río suena es que agua lleva, 
porque también está el ejemplo de 
una película documental que dio 
mucho de qué hablar en nuestro 
país hace algunos años: “Presunto 
culpable”, en donde gracias a un 
equipo profesional especializado 
en este tipo de reportajes lograron 
la liberación de un preso culpado 

injustamente, en donde se exhibe 
la falta de voluntad de un juez por 
llegar al fondo del asunto. Algo que 
pudo haber pasado con el joven al 
que logró liberar el despacho de 
abogados nayaritas de no haberse 
tomado la molestia de entrarle de 
lleno al asunto.
Y qué bueno que no haya pena de 
muerte en México, porque de haberla, 
tal vez ya no cabrían en los panteones 
o en las fosas comunes los cadáveres 
de muchos ejecutado que tal vez 
fueran inocentes; y ni cómo decirles 
por parte de las autoridades el clásico 
“usted disculpe” cuando se sabe que 
fue un error, porque hoy todavía se 
le puede pedir a una persona que 
haya estado presa injustamente 
que disculpe las molestias que se le 
causaron, pero a un ejecutado, en 
caso de existir la pena de muerte, 
cómo pedirle perdón a sus restos 
una vez exhumados.
Y precisamente en muchos de los 
casos cuando un preso clama su 
inocencia, es al que menos casos 
hacen tanto autoridades carcelarias 
como compañeros de celda y menos 
jueces y abogados, por la creencia 
casi generalizada de que todos se 
dicen ser inocentes. Sin embargo, 
¿por qué no investigar tal y como 
hizo este despacho de abogados de 
Nayarit y así llegar al fondo de un 
asunto? Es muy probable que así 
como estuvo preso este joven en 
el penal de Barrientos, igual estén 
cientos o miles en la misma situación, 
pero que no tienen la suerte de que 
alguien escuche sus clamores o si los 
escuchan, los juzguen mentirosos.
Este joven en comento, no es el 
único que ha sufrido por llevar un 
nombre igual o parecido a alguien 
que es buscado por tener orden de 
detención, sino que muchos otros 
han sufrido casos similares nada 
más por la similitud en nombre y 
apellidos.
Pero he aquí en donde resalta la 
falta de voluntad de las autoridades, 
porque nada más por el nombre 
ya encontraron a un acusado, sin 
ponerse a averiguar si el RFC o el 
CURP es también similar, porque ahí 
se determina la fecha de nacimiento 
de cada quien, y en caso de ser 
contemporáneas, investigar el modus 
vivendi, familia, qué estaba haciendo 
a la hora en que se señala sucedieron 
los hechos delictivos de los que se 
le acusa, etcétera. Esto no es tan 
complicado, pero por lo que se ha 
documentado, a algunas autoridades 
no les da por investigar a fondo.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Muchos en condiciones parecidas RECONOCIMIENTO A LOS PERIODISTAS
Está el mes de septiembre, igual 
abril y también el 7 de junio, pero 
4 de enero es la fecha oficial en la 
que se celebra el Día del Periodista 
en México, dado que esta fecha 
fue tomada en conmemoración de 
la muerte del literato y periodista 
Manuel Caballero, considerado el 
iniciador del periodismo en México. 
Caballero nació en México en 
1849 y sus trabajos periodísticos 
generaron grandes polémicas, ya 
que se sabe que introdujo en los 
diarios nacionales novedosos estilos 
como el sensacionalismo.
La historia revela que sus trabajos 
en investigación fueron un gran 
ejemplo para el periodismo moderno 
y  se lo recuerda como el primer 
reportero mexicano al grado que a 
lo largo de su trayectoria, recibió 
varios reconocimientos y premios.
Fue también el principal fundador de 
El Noticioso y El Mercurio Occidental. 
Este profesional de la comunicación 
señalaba que el periodismo es una 
profesión que busca la verdad y la 
transparencia, y que el objetivo del 
periodista es brindar información 
fidedigna a la sociedad para colaborar 
con la democracia de las naciones.

RICHARDI FELICITÓ A LOS 
COMUNICADORES

Por ello fue oportuno el mensaje de 
Jorge Richardi Rochín al admirar la 
contribución y el apoyo de los medios 
de comunicación para mantener 
bien informada a la sociedad. El 
trabajo de los comunicadores es-
dijo-,  objetivo y veraz además de 
comprometido.
Nutre la tarea de los periodistas la 
información que surge de instituciones 
de prestigio en el ámbito educativo, 
como la Universidad Vizcaya de las 
Américas, de la cual es Rector. Al 
referirse al compromiso de los medios 
y de los reporteros, los exhortó a 
trabajar diciendo siempre la verdad 
y exponiendo los problemas del 
país en la forma en que el pueblo 
los entienda y los pueda enfrentar 
por lo que se requiere un manejo 
profesional y diáfano de la realidad 
nacional.

EL PERIODISMO ACTUAL EN 
MÉXICO

Yéndonos a la historia conocemos 
que en 1916 se fundó el periódico 
El Universal y en 1917 el Excélsior, 
diarios que subsisten en la actualidad 

pese a los graves problemas 
económicos que existen y son 
considerados los más relevantes 
de la prensa al menos en el 
Distrito Federal. Sin embargo, son 
acompañados por otros medios de 
similar relevancia como Milenio, 
Reforma y El Informador, entre 
otros, sin dejar de considerar la 
heroica prensa local y regional que 
no obstante los avatares de una 
vida de restricciones comerciales, 
insiste en su afán de entregar un 
periodismo social de grande utilidad 
para el pueblo.

PRENSA EN RIESGO
Es cierto que el periodismo en México 
está sufriendo las consecuencias de 
la violencia regional y las presiones 
de los grupos políticos y del crimen 
organizado, lo que pone en riesgo la 
libertad de expresión e importantes 
fuentes de empleo.
Se observa exilio de comunicadores 
en los últimos años, debido a las 
agresiones que han sufrido; se 
desconoce cuántos periodistas han 
emigrado de las ciudades peligrosas 
pero hay persecución y muerte en 
ciertas zonas del país.
La Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, en los 
últimos 15 años  han registrado 139 
homicidios y 22 desapariciones de 
periodistas nacionales, debido  al 
clima de violencia en la región y a 
la falta de leyes que protejan a los 
profesionales del ramo.

JUSTICIA Y DERECHOS DE 
LOS PERIODISTAS

Las organizaciones de periodistas 
reclaman justicia y mecanismos 
de protección para  reporteros y 
comunicadores, para que puedan 
trabajar haciendo valer su derecho de 
expresión y libertad de información, 
en tal noble profesión como lo es 
el periodismo.
Dada la situación que prevale en 
la relación de los medios y los 
periodistas con la sociedad, no deja 
de reconocerse el gran valor del 
aprecio y felicitación que otorga el 
Rector de la Universidad Vizcaya 
de las Américas, Jorge Richardi 
Rochín, a los profesionales de la 
comunicación que son útiles y sirven 
a la sociedad en el día a día, llevando 
noticias frescas, oportunas, veraces 
y certeras, a la sociedad mexicana, 
en especial a la de Nayarit.
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Si hay margen para se ajuste el 
precio de la gasolina: Muñoz Mejía

Contadores, por una fiscalización y administración 
eficiente del gasto público. 

Por Mary Castro 
“Ante los cambios inflacionarios el 
Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos en Nayarit, IMCP; 
propone la reducción a los 
porcentajes de impuestos que se 

consideran en los precios de las 
gasolinas”, señaló Juan Fernando 
Muñoz Mejía, Presidente de 
este Instituto en Nayarit. 
“Consideramos que si existe el 
margen para realizar ajustes 

al precio de las gasolinas pero 
esto requiere también de un real 
esfuerzo por parte del Gobierno 
Federal para ser más eficiente 
con el gasto público, erradicando 
el dispendio de recursos que se 
da en los diversos Poderes del 
Estado”, aseguró Muñoz Mejía. 
“Independiente de que el precio 
actual se basa en el precio 
internacional de la gasolina, 
no estamos de acuerdo con 
el señalamiento de que al 
ajustar el precio se recortaría 
el presupuesto para programas 
sociales, un 40 por ciento del 
precio de un litro de gasolina son 
impuestos y es de ahí donde se 

puede ajustar”
“Los contadores públ icos 
agremiados en todo el país 
destacamos la necesidad 
de combatir frontalmente la 
corrupción y la inseguridad, 
la economía informal y el 
contrabando. Frentes económicos 
en el que instituciones públicas 
y privadas debemos trabajar”, 
advirtió
En su primera conferencia de 
prensa del 2017, el líder de los 
contadores colegiados en Nayarit 
destacó que la austeridad en 
el ejercicio del gasto no debe 
entenderse como la disminución 
de obra pública, o la reducción 
de programas sociales, sino de 
mejorar el ejercicio del gasto. 
“El Gobierno debe demostrarnos 
a los ciudadanos que está 
eliminando la corrupción, la falta 

de transparencia y el dispendio 
de los recursos. México necesita 
un cambio contundente en su 
política económica, que aliente 
la inversión. Seguiremos el 
avance del presupuesto y sus 
modificaciones así como el 
impacto que éste tendrá en la 
economía del país”, concluyó 
Muñoz Mejía.

Presunto ladrón reclama excesos de Guardia 
Civil;  “rodó por escalera”, dicen policías 

* Los agentes aseguran 
que lesiones de sujeto 
se produjeron al rodar 

por una escalera de 
un segundo piso, pero 

él asegura que no 
sucedió así: “…estoy 

operado de la columna, 
es mentira que yo rodé 
por la escalera, hubiera 

quedado inválido”.

a salvo también sus derechos 
para, en su caso, presentar 
denuncia penal. Incluso añadió: 
si quisiera interponer denuncia y 
ésta le fuera rechazada, podría 
solicitar el auxilio judicial para 
su admisión.
Así y pronto, el caso de Jorge 
Eduardo tomó dos rumbos: si la 
audiencia en el expediente 5/2017 
era sobre vinculación a proceso 
por los delitos de tentativa de robo 
calificado, lesiones en agravio 
de un policía, el cometido a 
servidores públicos y la variación 
u ocultación del nombre, también 
despertó interrogantes sobre si 
existió exceso en el actuar de 
agentes de la Guardia Civil el 
pasado 31 de diciembre.
Cabe indicar que la detención 
de Jorge Eduardo ya había sido 
calificada de legal por otro juez en 
una audiencia anterior, por lo que 
su declaración –que días antes 
reveló- fue reproducida en la sala 
a través de una grabación para 
conocimiento de García Torres.
De acuerdo con las versiones 
emitidas en la audiencia, al 
mediodía de ese sábado 31y 
tras retirar el vitral de una puerta, 
Jorge Eduardo entró a una casa 
de la colonia Santa Teresita, 
cuyos dueños estaban fuera de 
Tepic pero la dejaron encargada 
a una familia, que al ser avisada 
por una testigo procedieron al 
llamado de la policía y se le 
permitió el acceso.  

El sujeto –fue narrado por la 
representación ministerial con 
base en el informe policial- 
permanecía en el segundo piso 
y, al ser descubierto, lesionó con 
una navaja a uno de los policías 
y forcejeó con otros. Rodaron 
por una escalera y así se le 
produjeron las lesiones.
Por el contrario, la defensa 
pública consideró que las 
pruebas aportadas debían ser 
consideradas nulas porque, dijo, 
fueron obtenidas con violación a los 
derechos humanos. Expresó que 
era ilógico que entre varios policías 
supuestamente no hubieran 
podido detener a Jorge Eduardo. 
“Él no rodó por la escalera”, insistió 
la defensa, señalando al juez que 
si ese viernes eran visibles las 
lesiones, habría que imaginar 
como tenía la cara días antes.
El propio Jorge Eduardo agregó: 
“…estoy operado de la columna, 
es mentira que yo rodé por 
la escalera, hubiera quedado 
inválido”.
Al resolver la vinculación a proceso 
solicitada, el juez insistió: si al 
imputado no se le permite el 
acceso a la salud, “nos avisa”, 
pero también especificó que, tal y 
como el propio sujeto lo acepta, sí 
estaba dentro de la casa cuando 
llegaron los policías, además 
de que hay señalamientos de 
que hirió a uno de los agentes, 
con lo que se probó su presunta 
responsabilidad en los delitos 

de tentativa de robo y lesiones. 
Más adelante y contrario a la 
petición ministerial, el juez García 
Torres no concedió la vinculación 
por el delito cometido a servidores 
públicos, considerando que quedó 
establecido en el de lesiones; es 
decir, no era un delito autónomo. 
Y en cuanto a la variación u 
ocultación del nombre, ello sí 
fue aceptado al acreditarse que 
Jorge Eduardo se identificó varias 
veces con el nombre de uno de 
sus hermanos, incluso ante la 
autoridad judicial, lo que tuvo 
que aclarar su papá.
Atendiendo a los argumentos de la 
defensora pública, César Octavio 
García explicó que, suponiendo 
sin conceder que hubiera existido 
un exceso de los policías, el 
tema de las lesiones en Jorge 
Eduardo fueron posteriores y 
debía separarse de los delitos 
que se le atribuyen. Es decir, 
Jorge Eduardo sí ingresó a una 
casa sin autorización de sus 
propietarios y después llegaron 
los agentes.
La familia de Jorge Eduardo 
recurrió a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, cuyo 
personal se entrevistó con el 
hoy detenido.

PRISIÓN POR VIOLENCIA 
FAMILIAR

En otro expediente judicial, una 
joven pareja protagonizó los 
siguientes hechos: según la 
narración –leída por la agencia 

ministerial- de una mujer de 
algunos 30 años, su esposo le 
produjo diversas lesiones en 
el cuerpo y llegó a amenazarla 
con una pistola, delante de sus 
dos menores hijos, la tarde del 
miércoles cuatro. El sujeto fue 
detenido con cargos de violencia 
familiar.
Antes de iniciar la audiencia, 
Javier parecía tener curiosidad 
por su desarrollo: volteaba a 
ver a su esposa con insistencia, 
ella acompañada por agentes 
ministeriales y un asesor de 
víctima. Pero después, conforme 
fue avanzando la audiencia 
y entendido su significado, el 
rostro de Javier se tornó serio, en 
especial cuando se abrió debate 
respecto a si debía recuperar la 
libertad o tener prisión preventiva, 
es decir, quedar recluido en la 
penal de Tepic.
Al final, el juez Rodrigo Benítez 
Pérez le dio la razón a las 
autoridades que representan a 
la mujer agraviada: existía un 
riesgo para ella, máxime que, 
apuntó, se mencionó la amenaza 
con un arma de fuego.
Un movimiento negativo de cabeza 
anunciaba la sorpresa de Javier, 
que minutos antes posiblemente 
creyó más simple el asunto. Se 
talló la cara de arriba-abajo con 
las dos manos cuando escuchó 
que, mientras dure el juicio, 
permanecerá en prisión. Y se 
lo llevaron.

Por Oscar Verdín Camacho 
Cuando al mediodía del viernes 
seis el juez César Octavio García 
Torres vio por primera vez a Jorge 
Eduardo en una sala de justicia 
oral, su primera expresión fue 
de sorpresa, en referencia a 
las visibles lesiones en la cara, 
moretes alrededor de los ojos.
Le preguntó por ello y contestó: 
fue “a la hora de mi detención” a 
manos de policías estatales de 
la Guardia Civil.
García Torres le explicó de su 
derecho a la atención médica y 
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Por: Martín García Bañuelos
Tepic.-“Luego que recabemos las poco más de 
107 mil firmas que la población de Tepic nos haga 
llegar, además del resto del país, en protesta por 
la indiscriminada alza al precio de la gasolina, 
presentaremos una iniciativa de ley en el Congreso 
de la Unión, en donde estamos exigiendo la 
disminución a este combustible para que sea 
vendido al público a 10 pesos”, así lo manifestó en 
entrevista el Comisionado Nacional del Partido del 
Trabajo en Nayarit, Pedro Roberto Pérez Gómez.
Por lo que señaló el líder estatal petista, que su 
partido instaló en distintas ciudades de la República 
Mexicana, módulos en donde sin presiones está 
acudiendo la ciudadanía con su tarjeta de elector 
en la mano a firmar en protesta para echar abajo el 
desconsiderado incremento que el gobierno federal 
implementó al cobro por litro de gasolina, afectando 
directamente al bolsillo del pobre trabajador, que 
ya no ve una con esa injusticia de aumentos. 
Abundó Pérez Gómez, que la dirigencia nacional 
del PT que preside Alberto Anaya Gutiérrez, 
tomó la decisión de implementar en todo el país, 

módulos para recabar la cifra de firmas antes 
mencionada, para que a través del senador de 
Oaxaca, Benjamín Robles, sean presentadas con 
este valioso respaldo la iniciativa de ley, para que 
se le den reversa al impositivo aumento de este 
combustible.
“Otro importante tema que estamos analizando es 
el de manifestarnos en gran parte del país, y por 
supuesto aquí en el estado, ya que no es posible 
que el gobierno federal este pegando en donde 
de verdad más le duele a los mexicanos, que no 
es otra cosa que en el bolsillo y en sus raquíticos 
salarios que perciben en sus trabajos”, externó.
Por último manifestó el entrevistado, que en la 
plaza principal de Tepic, frente a la Catedral, están 
en el segundo día realizando dicha actividad y 
llevamos dijo, poco más de 2 mil firmas recabadas 
de la ciudadanía, por lo que ni duda cabe que 
desde Nayarit, contribuiremos con muchas firmas 
para que sea escuchada la voz de protesta de los 
mexicanos desde el Congreso de la Unión y evitar 
con ello, que abusivamente el mandatario nacional 
esté cometiendo este gasolinazo.

Un Acuerdo real comienza 
poniendo en la mesa los temas 
propuestos para que todos 
puedan opinar, enriquecer y 
debatir sobre ellos. Lejos de 
pretender establecer una “agenda 
única de temas”, COPARMEX 
pone las siguientes grandes 
líneas de acción para debatir 
el rumbo que debe tomar un 
Acuerdo Nacional”, expresó el 
Ing. José Francisco Talavera Del 
Río, Presidente de COPARMEX 
Nayarit.
Lo anterior en el Encuentro 
con los Representantes de los 
medios de comunicación, donde 
el dirigente de este gremio 
patronal estuvo acompañado por 
sus consejeros y consejeras que 
respaldaron la postura que se 
viene replicando a nivel nacional, 
luego de las declaraciones de 
su dirigente nacional, Gustavo 
A. Del Hoyo Walther.
Impulsar la economía familiar y la 
creación de empleo digno; mejorar 
las finanzas públicas y promover 
estabilidad macroeconómica así 
como la promoción del Estado 
de Derecho y el combate real a 
la corrupción, son los 3 puntos 
principales que contempla el 
documento que simultáneamente 
fue presentado en las sedes 
patronales en todo el país. 
El Acuerdo debe contener metas 
concretas, cuantificables y 
calendarizadas e incluir  los 
temas más críticos de la agenda 
económica y política de México 
que permitan evaluar su  avance 
en la dirección correcta y éste 
Acuerdo sólo puede surgir de 
la sociedad, opina el gremio 
patronal que propone eliminar 
por lo menos a la mitad los 37 
programas sociales duplicados 
que ha identificado CONEVAL, 

entre otras acciones.
El México que Queremos 
comienza ahora,  con la 
participación de todos. Es por 
eso que en este momento 
COPARMEX en todo el país, con 
sus 65 Centros Empresariales 
está convocando a todos los 
ciudadanos a participar en la 
construcción de la Agenda de 
Agendas durante el transcurso 
de este 2017, a través de foros 

regionales en todo el país. 
COPARMEX está en favor de 
generar un Acuerdo Nacional. 
Aquí están nuestras primeras 
propuestas e invitamos a todos, 
al Gobierno sí, pero sobre todo 
a la sociedad a participar para 
construirlo juntos. Construyamos 
juntos el México Posible, el México 
que merecemos, expresaron los 
y las empresarias nayaritas, la 
mañana de ayer. 

En apoyo del pueblo trabajador, dijo

SE DESCARTA VIDEGARAY 
PARA EL 2018

- - - - - - -
Lo que dice el susodicho
nada tiene de verdad,
ya que como buen político
seguro da marcha atrás.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Visión Política
Por Edmundo Virgen

Lo que GOBERLADRONES 
desaparecieron es lo que 

el gobierno recaudará 
por GASOLINAZO

Llama la atención que las cifras 
concuerden casi con exactitud. Por 
una parte, la Auditoría Superior de 
la Federación tiene bajo la lupa 
el manejo de 75 mil 517 millones 
600 mil pesos gastados de manera 
incorrecta por gobernadores de 
algunos estados de la república 
como el prófugo Javier Duarte, César 
Duarte, Guillermo Padrés o Roberto 
Borge. Por otra parte, según cálculos 
realizados por la SHCP, se estima 
que el incremento de lo recaudado, 
gracias al #gasolinazo2017, vía el 
IEPS es de 73 mmdp. Dicen por ahí, 
las coincidencias no existen.
El dinero que gastaron de manera 
ilícita los llamados goberladrones 
han generado la existencia de tres 
mil 194 acciones de seguimiento, que 
de no aclararse satisfactoriamente 
provocarán la presentación de 
denuncias penales por daño patrimonial 
federal.
Involucrados en escándalos públicos 
de corrupción, a raíz del cambio 
en sus gobiernos, estados como 
Durango y Quintana Roo no tienen 
ninguna denuncia penal en su contra 
por corrupción en manejo de dinero 
federal.
Sin embargo, la Auditoría Superior de 
la Federación realiza 81 acciones de 
seguimiento a Durango, por el manejo 
irregular de dos mil 745 millones 500 
mil pesos en el gobierno de Jorge 
Herrera Caldera y 109 al gobierno de 
Roberto Borge, de Quintana Roo, por 
dos mil 98 millones 500 mil pesos.
Derivadas de las auditorías realizadas 

entre 2011 y 2014 a todos los fondos y 
programas federales que se entregan 
a los gobiernos de las 32 entidades 
del país, estas tres mil 194 acciones 
de seguimiento se actualizan con 
frecuencia, en la medida en que los 
responsables de las finanzas estatales 
solventan las observaciones de la 
Auditoría.
A pesar de que Sonora es la entidad 
con el mayor número de acciones de 
seguimiento, con 239, relacionadas con 
el ex gobierno del panista Guillermo 
Padrés es el estado de Veracruz el 
que tiene el mayor monto en riesgo 
de generarle un mayor número de 
denuncias de hechos por actos de 
corrupción, al sumar 17 mil 632 
millones de pesos, en 148 acciones 
a las que le da seguimiento.

SHCP espera recaudar 73 mmdp 
por IEPS con el ‘gasolinazo’ en 

2017.
Para 2017 la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) estima 
recaudar más de 73 mil millones de 
pesos por el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) que 
se cobra a las gasolinas y diésel, de 
acuerdo a El Financiero.
Será un 40 por ciento más de lo que 
recaudó en este año por este concepto, 
y acorde a la Ley de Ingresos para 
2017, por el IEPS el próximo año se 
recaudarán 257 mil 466 millones de 
pesos, un incremento de más de 73 
mil millones de pesos en comparación 
a lo que se programó en 2016 por 
184 mil 438 millones de pesos.

El gasolinazo desestabiliza la 
tranquilidad social en todo el país

Definitivamente si en el 2017 el PRI 
gobierno tenía previsto alzarse con 
el triunfo electoral en los estados de 
COAHUILA, NAYARIT y ESTADO DE 
MEXICO, entidades donde habrá 
cambio de gobernador  y a la 
vez en el 2018 volver a ganar la 
presidencia de la república. Luego 
de los desproporcionados, injustos 
y malvados incrementos al precio 
de las gasolinas que entraron en 
vigor desde el primero de enero 
del  2017, lo más seguro es que 
se tendrán que conformar con una 
aplastante derrota, con excepción 
de NAYARIT y digo esto por que el 
gobierno federal en su afán por seguir 
conservando todos sus privilegios 
como lo son; sueldos estratosféricos 
de funcionarios de todos los niveles 
y representantes populares, además 
de bonos, viajes de placer en México 
y el extranjero, atención medica en 
hospitales privados, viáticos, gastos 
de restaurantes y hoteles de lujo a 
costa del pueblo, no les importar 
elevar los precios de los energéticos 
en forma escandalosa, aunque con 
ello lleve implícito el duplicar los 
millones de pobres que en este país 
cuya cifra de los 40 millones que 
había en condiciones de pobreza, 
mas los 20 que existen en pobreza 
extrema, esta cifra sufrirá para el 
2017 un incremento por el orden del 
10% por ciento.
 Total que con estas desastrosas 
acciones gubernamentales la pobreza 
seguirá creciendo a pasos agigantados 
para alcanzar los 70 millones en 
este 2017, toda vez que al subir 
los precios de los energéticos los 
alimentos y todos los artículos de 
consumo experimentarán un alza 
en cascada, a grado tal que algunos 
alimentos hasta ahora accesibles al 
bolsillo de los trabajadores llegarán 
a ser inalcanzables para un salario 
mínimo que con este incremento a 
los combustibles quedará totalmente 
pulverizado, hecho trizas. Pero 
además esta alza por demás irracional, 
generada por mentes enfermizas que 
dirigen el rumbo de este país, convierten 
a los combustibles producidos en 
MEXICO como los más caros a nivel 
internacional puesto que mientras en 
ESTADOS UNIDOS en entidades como 
TEXAS el precio por litro es de $9.00, 
en MEXICO costará 15.99 la magna 
y 17.80 la Premium y el diesel $17.04 

lo que de inmediato obligará a que 
las empresas dedicadas al transporte 
de pasajeros y de mercancías a 
ajustar sus precios, que a la postre 
se reflejara en una mayor inflación. 
Y digo que las gasolinas mexicanas 
son las más caras del mundo por que 
el salario mínimo en MEXICO es el 
peor pagado que existe. 
Por todo lo anterior el político 
tabasqueño ANDRES MANUEL LOPEZ 
OBRADOR, con sobrada razón 
señala que ya es justo, necesario 
y urgente cambiar el rumbo de este 
país y rescatarlo de esa mafia que 
desde hace más de un siglo mantiene 
el control de las instituciones que 
de generación en generación se ha 
dedicado a saquear y a enriquecerse 
de la riqueza nacional, de la que solo 
unos cuantos han sido los beneficiarios, 
condenando a todo un pueblo sufrido 
y trabajador a vivir en la miseria. 
Dicen que el PEJE es un peligro para 
el país, yo diría que el peligro son 
todos esos que han gobernado desde 
la residencia oficial de Los Pinos solo 
para garantizar una vida de riqueza  
a toda su parentela, esos la verdad 
sí que son un verdadero peligro. 
Y vaya, si de por si estaba difícil 
que el partido tricolor se llevará los 
triunfos electorales en los estados 
ya mencionados, ahora con estos 
aumentos que dañan sobre manera 
la economía familiar, definitivamente 
solo se puede esperar el voto de 
castigo de un pueblo agraviado 
por sus autoridades, que en vez de 
procurar mejorar su calidad de vida 
lo sumergen aun mas en la miseria 
y el desamparo. Y precisamente el 
secretario de hacienda JOSE ANTONIO 
MEADE menciona que el precio de las 
gasolinas en MEXICO es semejante 
al de otros países, pero lo que no 
dice es que en esas naciones existen 
mejores salarios, como es el caso de 
GUATEMALA, un país pobre donde 
el salario mínimo es por el orden de 
los $300.00 pesos y en el caso de 
BRASIL, VENEZUELA y COLOMBIA 
el salario mínimo alcanza los $400.00 
pesos diarios, que en nada se compara 
con los mini salarios que se pagan en 
MEXICO. Por ultimo envió nuestras 
sentidas condolencias al distinguido 
abogado Alberto Gómez Rodríguez 
por el sensible deceso de su señora 
madre, a quien rogamos DIOS tenga 
en su santa gloria.
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El senador de la República, 
Manuel Cota, se mostró 
optimista ante el inicio 
del proceso electoral que 
conducirá a la renovación de 
la gubernatura, diputaciones, 
alcaldías y regidurías, el 
primer domingo de junio del 
presente año. 
“Es un nuevo periodo para que 
la sociedad tenga una nueva 
esperanza y arribe al gobierno 
una nueva administración 
que dé todo su esfuerzo”, 
manifestó, luego de que el 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit iniciara formalmente 
el proceso electoral de este 
año.
El legislador por Nayarit 
dejó claro que está enfocado 

en establecer la unidad 
del Partido Revolucionario 
I ns t i t uc iona l ,  a l  cua l 
per tenece,  respetando 
los lineamientos que hay 
dentro de este instituto, 
pero buscando siempre el 
beneficio de los nayaritas 
y del estado.
“Por el lo descanso mi 
expresión en la unidad entorno 
a un propósito fundamental: 
que le vaya bien a todos”, 
declaró.
Manuel Cota, invitó a los 
aspirantes de los diferentes 
cargos que estarán en juego 
en el proceso electoral, a 
mantenerse al margen de la 
contienda y respetar tanto a 
partidos como a candidatos 

para propiciar un 
clima de civilidad y 
equidad; es decir, 
no utilizar la guerra 
sucia.
“Hago votos por 
lo que se avecina 
sea de respeto, de 
altura y que ganen 
los nayar i tas” , 
expresó el senador.
“ Y o  e s t o y 
convencido que en 
la medida en que 
se transmitan las 
propuestas, que se 
haga con respeto; 
yo creo que con 
ello se estarán 
regresando las 
muy buenas vibras 
al proceso y en 
consecuencia al 
gobierno que se 
avecina”, abundó.
Por último, Manuel 
Cota dijo tener 
plena confianza 
de que el órgano 
electoral de Nayarit, 
llevará avante un 
proceso l impio, 
justo, transparente 
e imparcial  en 
l a s  p r ó x i m a s 
elecciones de junio 
de 2017.

Aprueba ordenamientos 
legales para implementar 

el sistema de combate 
a la corrupción

Responsabilidad de 
partidos y candidatos, 

civilidad en proceso 
electoral: Manuel Cota

Tepic.- 
Con la finalidad de implementar 
políticas y estrategias para 
combatir el fenómeno de la 
corrupción bajo un sistema 
de responsabilidad definido, 
d iputadas y d iputados 
integrantes de la Trigésima 
P r i m e r a  L e g i s l a t u r a 
aprobaron en Sesión Pública 
Ordinaria llevada cabo el 
20 de diciembre de 2016, 
el dictamen unitario con 
proyectos de Ley del Sistema 
Local Anticorrupción, Ley de 
Justicia y Procedimientos 
Administrativos y Ley de 
Fiscalización y Rendición 
de Cuentas.
Es tas  nuevas  normas 
jurídicas consti tuyen el 
andamiaje legal necesario 
para implementar cabalmente 
en nuestra entidad el Sistema 
Local Anticorrupción, en 
plena armonía con lo que 
dispone la Constitución 
Polít ica de los Estados 

Unidos Mexicanos, las Leyes 
Generales en la materia y la 
Carta Magna de la entidad. 
La Ley del Sistema Local 
Anticorrupción establece 
principios, políticas públicas 
y procedimientos para la 
coordinación entre las 
autoridades de todos los 
órdenes de gobierno en 
la prevención, detección 
y  s a n c i ó n  d e  f a l t a s 
administrativas y hechos 
de corrupción, así como 
en la fiscalización y control 
de recursos públicos para 
establecer, articular y evaluar 
la política en la materia.
En relación a la Ley de 
Justicia y Procedimientos 
Administrativos regula la 
justicia y el procedimiento 
administrativo que deben 
seguir las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, 
de los municipios y de 
la administración pública 
paraestatal y paramunicipal, 
el lo bajo los principios 

de legal idad, senci l lez, 
ce le r idad ,  o f i c ios idad, 
eficacia, publicidad, gratuidad 
y buena fe, lo cual permitirá 
cumplir con el compromiso 
de trabajar en aras de 
garantizar los derechos de 
los ciudadanos ante los actos 
lesivos del poder público.
En lo que respecta a la Ley 
de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas, se trata de una 
norma que tiene como objetivo 
fundamental reglamentar la 
función de f iscalización 
superior que ordena la Ley 
fundamental de nuestra 
entidad, así como establecer 
las normas de la organización 
y funcionamiento de la 
Auditoría Superior del Estado. 
De esta manera, el H. 
Congreso  de l  Es tado 
reafirma una vez más su 
firme compromiso con la 
legalidad, lo que ha de verse 
reflejado en paz, tranquilidad 
y bienestar integral para 
nuestra gente. 

•Ley del Sistema Local Anticorrupción, Ley de Justicia y Procedimientos 
Administrativos y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, son los 

nuevos ordenamientos que permitirán hacer efectivo este nuevo sistema.

El Congreso de Estado de Nayarit

“Que lo que se avecina sea de respeto, de 
altura y que ganen los nayaritas”, expresó 

el senador y líder cenecista.
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verdes; este parque contará 
con puentes peatonales 
para los accesos, sobre 
todo, a las colonias”, 
enfatizó el funcionario 
estatal. 
El Secretario de Obras 
Públicas detalló que el 
Parque Lineal Nayarit —
con sus 12 kilómetros de 
longitud— incluirá ciclovía, 
plazoletas para descanso, 
aparca-bicicletas, puentes 
en retornos, muros y 

áreas verdes, así como 
iluminación, trotapista y 
cancha de usos múltiples, 
entre otras áreas.
“Lo impor tante  aquí 
también es la derrama 
económica que queda 
con los tepicenses, la 
fuente es la generación de 
empleos; el Gobernador 
sigue impulsando obras 
de calidad, de beneficio 
social”,  puntual izó el 
entrevistado.

el área de la salud, con los 
médicos, con las enfermeras, 
y cómo se deben abordar estos 
temas, pero para nosotros 
sigue siendo importante 
la prevención a través de 
medios de comunicación, y 
lo más importante aquí es 
sensibilizar a la gente”, dijo 
el funcionario.
Por su parte, la coordinadora 
del Centro de Salud Mental 
en el Estado (CESAME), 
Norma Liliana Jiménez Agraz, 
destacó la importancia de 
detectar cambios de conducta 

El Comité de Prevención 
del Suicidio, el cual está 
integrado por diversas 
instituciones relacionadas 
con los sectores de educación 
y salud, llevó a cabo este 
lunes la primera reunión de 
este año, con el objetivo de 
darle seguimiento y reforzar 
las acciones implementadas 
durante el 2016 en materia 
de prevención del suicidio.
El Secretario de Salud en el 
estado, Pavel Plata Jarero, 
dijo que se busca erradicar 
las incidencias de este tipo 
en el estado —las cuales 
alcanzaron una cifra de 
74 en el 2016— mediante 

una mayor difusión que 
permita identificar situaciones 
o factores determinantes 
en conductas suic idas 
para intervenir de manera 
oportuna y brindar la atención 
adecuada. 
“Estamos tomando los 
acuerdos más importantes; 
número uno, la prevención a 
través de CESAME estatal, 
vamos a hacer un recorrido por 
todos los rincones del estado 
a nivel de educación, lo que 
viene siendo la Secretaría 
de Educación, SEPEN, para 
trabajar con los maestros, 
alumnos, padres de familia; 
vamos a trabajar también con 

Avanza construcción del Parque Lineal Nayarit

Intensifican acciones para 
disminuir suicidios en el estado

Gracias al rescate que realizó 
el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda de más 
de 400 millones de pesos 
de recursos extraordinarios 
gestionados ante la federación, 
se inició la segunda etapa 
de la construcción del Nuevo 
Parque Lineal Nayarit —en 
el Libramiento Carretero de 
Tepic—, según informó el 
secretario de Obras Públicas 
del estado, Gianni Ramírez.
Precisó que ya se instaló 
el segundo puente de los 
tres que incluirá el Parque 
Lineal Nayarit y destacó 
la importancia de la obra, 
ya que se convertirá en 

una exce len te  opc ión 
para que los nayaritas se 
activen físicamente, realicen 
actividades recreativas y 
convivan en un lugar digno 
y seguro.
“Iniciamos ya los trabajos 
de la segunda etapa del 
Parque Lineal; esta obra 
de la segunda etapa es una 
de las obras rescatadas 
por el Gobernador Roberto 
Sandoval de los 400 millones 
de pesos; iniciamos con todo, 
van a ver ustedes una gran 
fuerza de trabajo a todo lo  
ancho y largo del libramiento 
Nayarit, este libramiento va 
a tener infraestructura, áreas 

destinado a las personas 
que en algún momento de 
su vida consideren que 
tienen depresión o vienen 
de familiares con depresión 
para que puedan ayudarse 
a manejarla”, dijo.  
Jiménez Agraz agregó que, 
ante cualquier situación 
que comprometa la vida 
de una persona, se debe 
hacer uso del teléfono de 
emergencia 911 (antes 066) 
o del 214 01 01, que es 
el número de CESAME, 
donde se brindará atención, 
orientación y seguimiento en 
casos de suicidio. 
Cabe destacar que el Taller 
de Depresión se llevará a 
cabo en las instalaciones del 
CESAME, ubicado en calle 
21 de Marzo de la colonia 
Menchaca, en Tepic. Para 
mayor información acerca 
del mismo, los interesados 
pueden comunicarse al 
teléfono 214 30 76.

en familiares y amigos; dijo 
que una de las principales 
conductas que representan 
riesgo es la depresión, por 
lo que ya se toman medidas 
para detectarla y tratarla. 
“Iniciamos este año las 
acciones, como el Taller de 
Depresión que inicia este 24 
de enero, al que invitamos a 
participar a toda la población; 
la depresión viene siendo uno 
de los detonantes para que 
una persona quiera quitarse 
la vida, entonces, derivado 
a esto se abre un taller 
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Tepic, Nayarit.-  Beneficiar a 
todas las colonias del municipio, 
es prioridad del Ayuntamiento 
de Tepic, con obras y servicios 
públicos que son una realidad, 
como en la colonia Ampliación 
Paraíso, donde se invirtieron 
más de 1 millón 850 mil pesos 
en el empedrado ahogado de 
la calle Feliciano Maldonado.
El presidente de Tepic, David 
Guerrero Castellón, acompañado 
de colonos, integrantes de 

Comités de Acción Ciudadana y 
funcionarios municipales, realizó 
el corte de listón inaugural de 
esta obra, en la calle Feliciano 
Maldonado, entre las calles 
Papayos y Naranjos.
“Esta  es una f ies ta ,  la 
inauguración de una calle 
más de las que continuamos 
cambiándole el rostro a Tepic.  
Es una de las más de 50 calles 
que hemos pavimentado y 
reparado de manera integral, 

de las más de 260 obras 
que se han realizado en esta 
administración con más de 740 
millones que se han invertido 
durante esta administración, más 
del triple de lo que han invertido 
otras administraciones”, dijo el 
presidente municipal.
Los más de 2 mil 210 metros 
cuadrados de empedrado 
ahogado, beneficiarán a por 
lo menos mil habitantes de este 
asentamiento, así como colonias 

aledañas.  El presidente de 
la colonia, Francisco Gómez 
Arvizu, se dijo satisfecho con 
las obras y acciones que 
el Gobierno del Cambio ha 
desarrollado en beneficio de 
los tepicenses.
“Agradezco al Ayuntamiento que 
preside nuestro amigo David 
Guerrero, hoy que se inaugura 
esta obra tan anhelada por los 
vecinos de esta colonia; nos 
da plusvalía a nuestras casas 
y mejor calidad de vida; le da 

mucha belleza a este Paraíso”, 
dijo Gómez Arvizu.
El presidente del Comité de 
Obra, Aristeo Sánchez López,  
reconoció la honestidad y 
transparencia con que se ejecutó 
esta obra: “como responsable de 
supervisar la obra, vimos que se 
desarrolló acorde al proyecto, 
lo que nos dio gusto a todos los 
vecinos; estamos agradecidos 
con esta administración por estos 
proyectos que están llegando 
al pueblo”, afirmó.

XALISCO, NAY., El presidente 
municipal de Xalisco,  José Luis 
Lerma Mercado, dio el banderazo 
de arranque  para  la construcción 
de lo que muy pronto será la cancha 
de usos múltiples de la localidad 
de Emiliano Zapata, misma que 
constará de techumbre, gradas, 
vestidores, baños e instalaciones 
de primera, gracias a las gestiones 
exitosas del Alcalde.
El pueblo reconoció aquí, la 
incansable labor del Presidente 
Municipal llevando obras y acciones 
a los habitantes.
Los habitantes del pueblo antes 
conocido como ‘Majadas, saludaron 
con gusto el inicio de esta obra 
ya que se impulsará el deporte y 
servirá para actividades sociales 
y culturales, en caso de que sea 

necesario y si así lo deciden.
La ceremonia de arranque se 
desarrolló en las instalaciones del 
Comisariado Ejidal, con la presencia 
de las autoridades ejidales, líderes 
sociales, Regidores y colaboradores, 
quienes testimoniaron el comienzo 
de una obra más que refuerza la 
infraestructura  deportiva local.
Reconocieron el amplio trabajo del 
Ayuntamiento de Xalisco, otorgando 
al pueblo  mejores vialidades, 
caminos, calles pavimentadas, 
alumbrado público, agua potable 
y otras.
Varias personas hicieron el uso 
de la voz agradeciendo esta 
importante obra.
En tanto, José Luis Lerma Mercado  
menciono que se han construido  
7  canchas  techadas a lo largo y 

ancho del municipio, y que esta 
será la octava, diseminadas  tanto 
en la zona urbana como rural.
Además anunció que este miércoles 
arranca igualmente en Lomas 
Verdes la rehabilitación total 
de la unidad deportiva, “porque 
nuestros jóvenes, nuestras familias 
practicarán el deporte de su 
preferencia manteniendo así una 
vida más sana”.
El Alcalde reveló que también ese 
espacio será usado para eventos 
del mismo ejido.
“Ya no estarán bajo los rayos del 
sol en los festivales;  estamos 
haciendo un gran esfuerzo para 
que en Xalisco el cambio sea real 
y es un hecho que en Xalisco el 
cambio se ve”, concluyó.
Finalmente todos juntos se tomaron 
la fotografía del recuerdo esperando 
el avance y terminación de la obra 
para inaugurarla próximamente 
todos juntos.
Cabe señalar que  Lomas Verdes 
será una ejemplar súper obra que 
incluirá cancha  de usos múltiples 
techada, vestidores, baños,  accesos 
vehiculares y peatonales, salón 
de usos múltiples, gradas en 
cancha de futbol, rehabilitación 
total de las canchas de futbol y 
béisbol, juegos infantiles, cerco 

*Inauguran construcción de empedrado ahogado en calle Feliciano Maldonado
*Más de 1 millón 850 mil pesos, el monto de inversión pública

• Arranca cancha techada en el ejido Emiliano Zapata y este miércoles inicia rehabilitación en Lomas Verdes

Más obras para la colonia Ampliación 
Paraíso, entrega el Gobierno del Cambio

LERMA MERCADO IMPULSA EL DEPORTE e iluminación, acciones firmes 
de un gobierno que trabaja y 
que demuestra en los hechos, 
que se preocupa en serio por 
el progreso del pueblo.
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Videgaray afirma que volvería a invitar a Trump
“Lo volvería a hacer”, dijo el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, “pero con mejor preparación”, agregó

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, 
afirmó que repetiría su idea 
de invitar al ahora presidente 
electo de Estados Unidos, 
Donald Trump.
“La decisión la tomó el 
Presidente de la República, 
pero yo le  vo lver ía  a 
aconsejar sí volverlo a 
invi tar,  pero con mejor 
preparación”, dijo el nuevo 
canciller en una entrevista 
con Carlos Loret de Mola 
para ‘Despierta’.
Ins is t ió  en que inv i tar 
Trump, cuando apenas era 
el candidato republicano fue 
una buena idea, a pesar de 
que nadie imaginaba que 
iba a ganar las elecciones. 
“Indudablemente tenía que 

venir. Fue una decisión 
correcta que fue ejecutada de 
manera muy precipitada y que 
no salió como hubiéramos 
querido”, dijo.
Agregó que dicha visita tuvo 
como consecuencia que se 
definiera la relación bilateral 
entre las dos naciones.
Una vez que Trump sea 
investido presidente se 
comunicarán de inmediato 
con él, dijo Videgaray, y 
agregó que las relaciones 
México-EU no estarán 
basadas en el choque o el 
insulto.
“Tiene que ser revisado, 
tenemos que estar abiertos 
a  renegoc ia r  a lgunos 
elementos del TLC a favor 
de México”, dijo sobre el 
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Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.
Videgaray quiso agregar 

que México no pagará por 
el famoso muro fronterizo 
que Donald Trump prometió 

durante su campaña, “no sólo 
por una razón económica, 
sino de dignidad y soberanía”.

“EU está mejor pero persiste amenaza del racismo”, 
advierte Obama en discurso de despedida

WASHINGTON.- En su despedida 
como presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama destacó 
los avances económicos, sociales 
y políticos que tuvo el país durante 
los ocho años de su gobierno, 
pero advirtió que persiste la 
amenaza del racismo.
“Sí, nuestro progreso no ha sido 
parejo”, reconoció durante su 
discurso de despedida al pueblo 
estadunidense.
“El trabajo de la democracia 
siempre ha sido duro, contencioso 
y algunas veces sangriento. Por 
cada dos pasos hacia delante, 
casi siempre se siente que 
tomamos uno hacia atrás”, 
agregó Obama desde la ciudad 
de Chicago, Illinois, donde inició 
su carrera pública y donde hace 
casi nueve años anunció su 
candidatura a la Presidencia el 
país más poderoso del mundo.
Entre gritos de “¡Cuatro años 
más, cuatro años más, cuatros 
años más!” de la audiencia que 
se dio cita para escuchar a quien 
el próximo 20 de enero entregará 
la batuta a Donald Trump, el 
mandatario estadunidense habló 
de los avances alcanzados a 
lo largo de sus dos mandatos.
“Si hace ocho años les hubiera 

dicho que revertiríamos la gran 
recesión, que robusteceríamos 
a la industria automotriz, que 
desataríamos el periodo más 
largo en nuestra historia para 
la creación de empleos; si les 
hubiera dicho que abriríamos 
un nuevo capítulo con el pueblo 
cubano, que anularíamos 
los programas de Irán para 
desarrollar armas nucleares 
sin hacer un solo disparo y que 
eliminaríamos al autor intelectual 
de los ataques terroristas de 
11 de septiembre de 2001 
(Osama bin-Laden); si les 
hubiera dicho que ganaríamos el 
derecho al matrimonio igualitario 
y garantizaríamos el derecho a los 
servicios de salud para otros 20 
millones de nuestros ciudadanos, 
podrían haber respondido que 
nuestros proyectos los pusimos 
muy en alto”, delineó Barack 
Obama.
Y luego, remató: “Pero eso fue lo 
que hicimos. Es lo que ustedes 
lograron, lo que cambiaron”.
División racial, el reto
En ocasiones, Barack Obama se 
mostró claramente emocionado 
por los aplausos y las peticiones 
de repetir como presidente, 
aunque respondió con cierta 

ironía: “eso saben que no se 
puede”.
Y no obstante que destacó 
los avances durante su 
administración, habló del reto 
más preocupante: la división 
racial.
“Después de mi elección hubo 
discusiones sobre un Estados 
Unidos postracial. Dicha visión, 
sin embargo, bien intencionada, 
nunca fue una realidad”, destacó.
En clara alusión a lo ocurrido con 
la elección de Donald Trump, 
que generó una mayor división 
étnica y racial, el aún presidente 
de Estados Unidos reconoció 
que en este aspecto social no 
se avanzó mucho.
“Todos nosotros tenemos mucho 
trabajo por hacer. Después de 
todo, si cada uno de los aspectos 
económicos están enmarcados 
como una lucha entre la clase 
media trabajadora blanca y las 
minorías menos favorecidas, 
entonces los trabajadores de 
todas las sombras se levantarán 
disputándose las migajas, 
mientras los ricos se retirarán más 
lejos a sus enclaves privados”, 
alertó.
El aislacionismo social, el 
unilateralismo económico y 

el radicalismo político fueron 
mencionados por Obama como 
el gran reto que permea los 
avances en Estados Unidos.
Nuevamente, sin mencionar 
lo provocado por la campaña 
presidencial y la victoria del 
candidato republicano, Barack 
Obama habló de la necesidad 
de una reconciliación nacional 
y de cumplir con los mandatos 
de la Constitución sin asumir 
papeles que podrían desatar 
conflictos.
“Si el alcance de la libertad y del 
respeto a las leyes se encoge 
alrededor del mundo, aumenta 
la posibilidad de guerra en una 
nación y entre las naciones; y 
con ello, nuestras libertades 
eventualmente se verán 
amenazadas. Por ello seamos 
vigilantes, pero no miedosos”, 
destacó en el mensaje que fue 
transmitido a nivel nacional.
Al hablar de su sucesor, el 
presidente Obama reiteró que 
está haciendo todo lo necesario 
para facilitar la transición del 
poder.
Elocuente, directo, emocionado 
y demostrando nuevamente su 
excelencia como orador, lanzó 
una advertencia indirecta a 

Trump, próximo presidente de 
Estados Unidos:
“Debil itamos los lazos de 
unidad cuando algunos de 
nosotros nos definimos como 
más estadunidenses que otros, 
cuando damos por seguro que 
todo el sistema es inevitablemente 
corrupto, cuando culpamos a 
los líderes que elegimos sin 
examinar nuestro propio papel 
para elegirlos; debilitamos los 
lazos de unidad”.
Además de agradecer el respaldo 
de su nación, el presidente 
estadunidense aprovechó su 
mensaje para dar las gracias a 
su esposa, Michelle, a sus hijas 
Malia y Sasha, al vicepresidente 
Joe Biden y a su esposa Jill.
“Les pido que sigan creyendo, 
no en mi capacidad para lograr 
el cambio; sino en la de ustedes. 
Sí se puede. Sí lo logramos. Sí 
se puede”.
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Da Layín el banderazo 
de la remodelación 
de la Plaza Principal 

del Puerto

MORENA se apresta a participar en las 
Pre-campañas para nominar candidatos.

Después de un día de ausencia de 
Nayarit, 9 de enero del 2017, en que 
por cierto fue su cumpleaños, el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, regreso 
de la Ciudad de México para continuar 
con su intenso trabajo en la organización 
y crecimiento del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) en 
Nayarit, en víspera del inicio de las 
pre-campañas y campañas, en que se 
hará la nominación de los candidatos 
a los distintos cargos de elección 
popular, que serán presentados en los 
comicios del 4 de junio próximo para 
renovar la gubernatura, legislatura y 
los veinte ayuntamientos…..Navarro, 
representante de MORENA en Nayarit, 
asistió en la capital de la República a 
una reunión presidida por Andrés Manuel 
López Obrador, líder y fundador del 
partido, teniendo conjuntamente a los 
estados de México y sus representantes 
de Veracruz, que tendrá elecciones 
intermedias y también de Coahuila…..
Ahí se plat icó diferentes temas 
importantes y posteriormente se llegó 
a diagnósticos sociales, económicos, 
políticos en que se encuentran México 
y el mundo; el abordaje más positivo 
que se debe hacer por parte de los 
partidos y de los gobiernos dentro de 
los países para rescatar nuevamente la 
participación y la confianza ciudadana, 
que es común denominador en todo el 
mundo, como quieren en el combate 
a la marginación, a la pobreza, al 
hambre y a las circunstancias que 
estas producen en la actualidad en 
sociedades dinámicas, inconformes 
mayormente, antes que satisfechas 
y cuál debe ser un abordaje serio, 
formal de los problemas en el país y 
en este caso aterrizarlo cada quien 
en un estado….
Nos dice el doctor Miguel Ángel que 
existe el deseo de que MORENA 
participe dentro de la primera etapa, 
desde pre-campaña y campañas 
para nominar candidatos…..Cuando 
haya registro de los aspirantes en 
las precampañas, puede haber una 
campaña abierta a la ciudadanía y 
MORENA quiere aprovechar también 
de una buena manera, el tiempo de las 
pre-campañas para darse a conocer 
a la ciudadanía y posteriormente es 
abordarlo con las campañas…..El 
período de pre campaña será a partir 
del 8 de febrero hasta el 19 de marzo, 
o sea 39 días, para abril y mayo hacer 
campaña y el 4 de junio, la elección 

constitucional…..A otros temas…..
Este 7 de enero se inició el proceso 
electoral de Nayarit y como el tiempo 
avanza con velocidad hacia las 
elecciones del 4 de junio, en que saldrá 
el nuevo gobernador de Nayarit, muchos 
ciudadanos se preguntan ¿adónde va 
Raúl Mejía González, cuando se ve 
lejana su candidatura por el Partido 
Revolucionario Institucional y sigue en 
contacto directo con los diversos sectores 
en los veinte municipios, reforzando 
su simpatía y posicionamiento?.....El 
destacado político nayarita, líder nacional 
de los economistas revolucionarios, lo 
expresa muy claro: “ es el momento 
de acabar con rumores y aseguró 
que si participara para encabezar la 
transformación de Nayarit”….. “Voy 
derecho y no me quito”, expresa el 
aspirante a ser el jefe del Ejecutivo….
 “Es momento de que los ciudadanos 
tomen la decisión en sus manos, más 
allá de los colores y partidos políticos 
para que haya un nuevo gobierno 
que rescate la grandeza de Nayarit y 
brinde oportunidades de crecimiento 
y bienestar a las familias”…. “Será 
el inicio de una nueva etapa para el 
desarrollo de Nayarit, una etapa mejor 
que vamos a construir entre todos, 
donde haremos las cosas bien porque 
queremos estar mejor”…..Subsidio al 
Campo….
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 expedición 
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 diésel, 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 dinámico 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 
superávit comercial sin precedentes 
en la historia del campo….Hasta la 
próxima….Decano del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

*La remodelación de la plaza, incluye la reestructuración completa 
del kiosko, la instalación de nuevas luminarias, bancas, jardineras 

riego por aspersión y toldos para sombra con la finalidad que 
sea un espacio digno donde todas las familias puedan convivir y 

disfrutar de manera digna.

El Presidente Independiente de San 
Blas, Hilario Ramírez Villanueva 
acompañado de autor idades 
municipales dio el banderazo de la 
remodelación completa de la plaza 
principal del municipio que abarcará 
2 mil 400 metros cuadrados. 
La remodelación de la plaza, incluye 
la reestructuración completa del 
kiosko, la instalación de nuevas 
luminarias, bancas, jardineras 
riego por aspersión y toldos para 
sombra con la finalidad que sea 
un espacio digno donde todas las 
familias puedan convivir y disfrutar 
de manera digna. "Queremos que 
todo el turismo y los habitantes de 
nuestro hermoso San Blas disfruten 
su estancia en éste lugar histórico 
y emblemático" indicó el Alcalde. 
A su vez, señaló el mandatario 
municipal la necesidad de la 
remodelación de éste espacio por 

ser el rostro del municipio y que 
durante años no se le había hecho 
ningún cambio. 
"Es un espacio donde confluyen 
pe rsonas  de  l as  d i ve r sas 
comunidades, donde se reúnen los 
niños, un espacio de convivencia 
de los adultos mayores y de las 
familias sanblasenses. Pasan por 
la plaza quienes vienen hacer un 
trámite a presidencia, al mercado 
municipal u otra parte del centro, 
ya era necesaria la remodelación”. 
Por último "El Amigo Layín" pidió 
la comprensión de los habitantes 
y visitantes por las molestias que 
pudiera ocasionar la obra pero que 
será a beneficio de todos.
Es así  como e l  Pres idente 
Independiente, Hilario Ramírez 
Villanueva continua trabajando por 
del desarrollo y avance del municipio 
a beneficio de los sanblasenses. 



11Miércoles 11 de 
Enero de 2017

Miércoles 11 de Enero de 2016 • www.genteypoder.com • No.  2094

Santa María del Oro

NIÑAS Y NIÑOS DE SAMAO 
DISFRUTARON SU FIESTA
• Les ofrecieron su tradicional Rosca de Reyes y una fiesta popular

TEXTO: IKARO RAMÍREZ/ 
FOTOGRAFÍAS DE 

JOHANA CAMBERO.
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.- 
Muy contentos están las niñas y 
los niños así como las familias 
en general luego de que el 
presidente municipal de Santa 
María del Oro, Procopio Meza 
Nolazco y su esposa, señora 
Catarina Barraza, los felicitaron 

durante el momento en que 
compartieron la tradicional 
Rosca de Reyes.
Las personas de la tercera 
edad también participaron en 
esta fiesta popular, recibiendo 
chocolate y más sorpresas 
durante este evento.
Al igual que el Alcalde 
Meza Nolazco estuvieron 
muy activos saludando a los 

habitantes de SAMAO, los 
regidores, la Síndico, todos los 
colaboradores del Ayuntamiento 
incluyendo al equipo del DIF 
Municipal y los responsables 
del área artística y cultural 
así como del Departamento 
de Mantenimiento. Toda la 
estructura al servicio de la 
gente como se vio en las 
alegres actividades.
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Francisco Monroy Ibarra aprieta 
el paso por comunidades para dar 
cumplimiento a lo comprometido 

PREMIA IMSS A 2 MIL 
608 ENFERMERAS Y 

ENFERMEROS 

y jóvenes, el también presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo—sostuvo—
con su apoyo y su confianza 
quiero seguir trabajando en 
beneficio de los compostelenses, 
gestionando y atendiendo sus 
necesidades y juntos sacarlas 
adelante, precisó.
 Acompañado por Mario Aguayo, 
líder natural de este lugar, 
Francisco Javier Monroy Ibarra, 
además de comprometerse a 
rehabilitar los caminos saca-
cosechas para que los productores 
tengan mejor acceso a sus 
parcelas, dijo que como diputado 
su interés es seguir sirviendo a 

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
–Tras iniciar el presente año, 
el diputado Francisco Javier 
Monroy Ibarra, aprieta el paso 
por comunidades de su Municipio 
para dar cumplimiento a lo 
comprometido, pero también para 
expresar sus mejores deseos de 
año nuevo a las familias.
 De esta manera desde el lunes de 
la semana pasada, Monroy Ibarra 
puso en marcha su programa de 
trabajo que le permite atender 
las demandas e inquietudes 
de las familias que residen en 
colonias, barrios y comunidades 
de su Municipio, con el propósito 
de coordinar esfuerzos y darles 
pronta solución.  
En este sentido, desde temprana 
hora de este viernes pasado 
visito colonias de la Peñita de 
Jaltemba,  así como también la 
comunidad de Puerta de la Lima, 
donde no solo saludo y convivió 
con sus habitantes,  sino también 
reafirmó el compromiso de seguir 

la gente, coordinando acciones 
con los tres niveles de Gobierno 
a fin de traer beneficios no solo 
para este ejido, sino también al 
resto de localidades del Municipio 
de Compostela , sobre todo 
apoyar a los adultos mayores y 
a la niñez, que requieren más 
atención por parte de su diputado 
que siempre está dispuesto a 
brindarles su ayuda.
Tras dialogar y manifestar su 
voluntad para seguir tocando 
puertas ante las instancias 
gubernamentales para dar 
solución a las demandas, Monroy 
Ibarra, aseguró que seguirá 
cumpliendo su palabra, “no voy 
a quedarles mal, porque quiero 
su confianza y quiero seguir 
trabajando por Compostela”, 
aseguró.
No sólo vengo a decirles que quiero 
su apoyo—sostuvo—sino también 
a pedirles su confianza e invitarlos 
a conformar un solo equipo, 
porque solo así lograremos 
transformar sus comunidades 
y ejidos, con mejores servicios 
y mejor infraestructura, sobre 
todo para traer más apoyos para 
los productores del campo que 
sus actividades tengan mayor 
plusvalía, por eso quiero seguir 
trabando para ustedes en lo 
futuro, concluyo  

* El Director General del IMSS, Mikel Arriola 
encabezó, junto con el líder del SNTSS, Manuel 

Vallejo la entrega de medallas, diplomas y estímulos 
económicos con los que se reconoció su labor, 

investigación y compromiso.
* Los premios se fondearon a través de la 
Fundación IMSS A.C. y Afore XXI Banorte

Tras el inicio del 2017

Con el objetivo de reconocer 
el alto desempeño y calidad en 
su trayectoria institucional, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) a través de 
Fundación IMSS A.C., y de la 
Afore XXI Banorte, premió a 2 
mil 608 enfermeras y enfermeros 
de todo el país, de los cuales 90 
galardones fueron económicos.
Durante la ceremonia institucional 
de l  Día  de Enfermer ía , 
encabezada por el Director 
General del IMSS, Mikel Arriola, 
se entregaron 10 de los 2 mil 599 
Reconocimientos a la Atención 
Médica de Calidad al Personal 
de Enfermería.
También se premió a enfermeras 
y  enfermeros de IMSS-
PROSPERA por su labor en 
las regiones más pobres del 
país y se entregó la presea “Dr. 
Jesús Kumate Rodríguez” a la 
Lic. Elizabeth López Calderón, 
adscrita al Hospital Regional 
número 8 de San Salvador 
El Seco, Puebla, con una 
compensación económica de 
50 mil pesos.
Aunado a esto, se otorgaron 
ocho premios al Mérito de 
Enfermería, cada uno con un 
diploma, medalla conmemorativa 
y 100 mil pesos a personal con 
más de 15 años de antigüedad 
institucional, privilegiando el 
excelente desempeño en los 
programas de salud, buen 
trato a pacientes, desarrollo 
profesional ejemplar, así como 
académico y de investigación.
Arriola Peñalosa convocó al 
personal a seguir avanzando en 
el esfuerzo de mejorar el trato y 
anunció que para fortalecer al 
cuerpo de enfermería se imitará 
el ejercicio de “Caza Talentos” de 
los médicos, donde con apoyo 
del Sindicato, las enfermeras 

y enfermeros podrán elegir la 
unidad donde deseen realizar su 
Servicio Social y posteriormente 
laborar en alguna de esas 
opciones.
Ante decenas de enfermeras y 
enfermeros del Instituto, reunidos 
en el Teatro Juan Moisés Calleja, 
destacó el trabajo conjunto de 
124 mil enfermeras del Instituto 
que atienden y cuidan la salud 
de 71 millones de mexicanos; 
participan en 500 mil consultas 
diarias en Unidades de Medicina 
Familiar, atienden dos mil 500 
partos, 60 mil urgencias y en 
promedio asisten a cuatro mil 
cirugías al día.
En su oportunidad, el líder 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del  Seguro 
Social (SNTSS), Manuel Vallejo 
Barragán, aseguró que el Instituto 
y el cuerpo de enfermería 
conforman un binomio indisoluble 
que cotidianamente da brillo a 
la seguridad social en el país. 
Es tiempo, dijo, de reconocer 
su actitud, disposición, calidad 
profesional y sobre todo calidad 
humana en cada una de sus 
acciones.
A nombre de las organizaciones 
patrocinadoras, el Director 
General de Afore XXI-Banorte, 
Francisco Tonatiuh Rodríguez, 
destacó que durante los últimos 
10 años en coordinación con 
Fundación IMSS A.C. reconocen 
al personal más talentoso y 
comprometido con el Instituto.
En el  evento estuvieron 
presentes el  Director de 
Prestaciones Médicas, José 
de Jesús Arriaga; la Directora 
General de Fundación IMSS 
A.C., Patricia Guerra; la titular 
de la Unidad IMSS-PROSPERA, 
Frinné Azuara, y el Secretario 
General, Juan Carlos Velasco.

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

trabajando para beneficio de 
sus familias. 
 En este sentido, Monroy Ibarra, 
además de pedirles su confianza 
y su apoyo para seguir sirviendo 
a Compostela, aprovechó su 
estancia en estos lugares para 
informar a la gente de los avances 
alcanzados en materia legislativa 
en estos más de dos años del 
periodo constitucional de la 
Trigésima Primera Legislatura 
del Congreso del Estado de 
Nayarit. 
En Puerta de la Lima, ante cerca 
100 personas, hombres, mujeres 
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Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio,  Nayarit.- 
Vecinos de la calle Morelos, 
viven una odisea al intentar 
cruzar por esta vía, la cual 
nuevamente sufre nuevas 
intervenciones  de parte de 
obras públicas del estado, 
ojala que cuando terminen 
no dejen su cochinero y a 
medias ya que las banquetas 
destrozadas no la han 

reparado y dejan su cochinero.
Los peatones corren peligro 
al querer transitar por dicha 
zona, por el terreno disparejo 
ocasionando que las personas 
se tropiecen y caigan, los 
vecinos por lo menos tienen 
conocimiento de dos personas 
de la tercera edad que ya 
se han caído por culpa del 
mal estado de los trabajos 
en esta obra, que además 
de tardada está mal hecha.  

Son varios los comerciantes 
establecidos en este sector 
que manifiestan que la 
falta de estacionamiento 
ha provocado la baja en sus 
ventas por lo menos de un 
45 por ciento, porque no hay 
espacio para los peatones 
que tienen que rodear varias 
calles para poder pasar, el 
gran problema que tenemos 
es que no sabemos que harán 
las autoridades. 

Chago Valderrama Pérez 
levanta la mano para la 
alcaldía por MORENA

Un taller automotriz 
confiable

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Presuntamente el empresario 
local, Chago Valderrama, ha 
manifestado su interés de 
contender por la candidatura 
a la alcaldía de este municipio 
por el partido de MORENA, 
se dice que ya renunció 
al tricolor cansado de las 
constantes dagas cometidas 
en contra de la ciudadanía, 
pero oficialmente no se ha 
definido nada, nada.
La gente dice que sería bueno 
para este municipio que el aun 
regidor Chago Valderrama 
contendiera, seguramente 
recibiría bastantes apoyos, 
porque el ex priista pudiera ser 
una buena opción, su interés 

por ser el candidato 
a la  pres idenc ia 
municipal, es porque 
ve el estado triste en 
que se encuentra la 
ciudad, por lo que no 
quitara el dedo del 
renglón.
Ixt lán del Río es 
un municipio con 
mucha alternancia 
política, en los últimos 
años  ha  hab ido 
alcaldes panistas, 
de convergencia y 
priistas, se destaca que 
va en incremento la 
simpatía por la reciente 
creación de Movimiento de 
Regeneración Nacional, 
aunque se dice que en 

este partido ya se definió 
candidato en la persona 
de Abel Valderrama como 
candidato de unidad. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
taller mecánico propiedad del 
ingeniero Marcos Hernández, 
ubicado en la calle Colón, 
es uno de los mejores 
debidamente equipado, 
mostrando su capacidad y 
el compromiso para dar un 
servicio de calidad, siempre 
prensando en la clientela 
conocedor de que es el factor 
cumbre de cualquier empresa 
en este rubro.
Esto nos habla de su buen 
manejo de habilidades 
y  l a  c a p a c i d a d 
para atender las 
e s p e c i f i c a c i o n e s 
únicas de cada vehículo 
y de su propietario, 
tomando en cuenta 
que el automóvil no 
es el cliente, lo es 
su propietario, es a 
él a quien se le debe 
mantener satisfecho, 
por supuesto que 
hay más talleres que 
pueden ir mas allá 
de lo convencional, 
pero este mantiene 

su hegemonía.  
El factor  de calidad que se 
debe de considerar antes 
de confiar el vehículo a las 
manos de otras personas 
es la reputación del  taller 
automotriz, está bien conocida 
habla por sí solo, así que 
puede confiar en Marcos 
Salas, un experto que  puede 
dar solución a cualquier 
problema, ya que los autos 
son un lujo así como una 
necesidad imprescindible. 

La calle Morelos, es 
un cochinero: vecinos

Cobran cover en 
las instalaciones 

del PRI Ixtlán
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Priistas 
locales manifestaron que 
se les cobra la entrada al 
PRI local, presuntamente la 
entrada a las oficinas cuesta 
la cantidad de 50 pesos, si la 
visita es por solo preguntar 
sobre proyectos sociales, la 
explicación que dan es porque 
pertenecer al tricolor es un 
verdadero orgullo.
Según sus comentarios 
aseguran que son indicaciones 
de Hugo Villagrán, quien les 
dice que pertenecer al PRI es 
sinónimo de buen negocio, 
con todos sus derechos y 
obligaciones que conlleva, 

incluso andan dirigente priistas 
casa por casa ofreciendo 
televisiones para evitar que 
la gente pobre se quede sin 
su diversión por culpa del 
apagón analógico. 
Por ultimo dijeron, el PRI 
local se convirtió en una 
agencia de empleos para 
pagar favores, lo que es 
peor se ha convertido en un 
club de becarios vividores 
todos ellos seguidores de 
Hugo Villagrán, este tipo 
de cuestionamientos el PRI 
encabeza números rojos, 
se ha perdido el balance 
y las posiciones son para 
los privilegiados sin perfil 
partidista. 
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Dará a conocer CONAFOR Reglas de 
Operación 2017 de los Programas de Apoyo

El H. XL Ayuntamiento, extiende una 
cordial invitación, a la comunidad en 
general interesada en asistir a evento 
informativo por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, que a través 
de la dirección de Desarrollo Rural 
y en coordinación de la CONAFOR 
(Comisión Nacional Forestal); misma 
que dará a conocer sus Reglas de 

Operación 2017 de los Programas 
de Apoyo la cual operará durante 
este año. 
Asimismo, se les invita a las mujeres 
que estén interesadas en dicho tema, 
para que en base a esto puedan 
posteriormente en lo inmediato posible 
presentar y solicitar proyectos de 
forestación.

¡Nuestros Coqueros ya están 
en los playoffs de la Liga 

Nayarita de Beisbol!
¡ A s i s t a m o s  a l 
Lorenzo López 
Ibáñez y apoyemos 
a nuestro equipo!
E l  H .  X L 
A y u n t a m i e n t o 
extiende una cordial 
invitación, para que 
asistas éste próximo 
domingo 15 de 
enero, al legendario 
Lorenzo López 
Ibáñez en punto de 
las 7:00 pm, donde 
se enfrentarán los 
Jaibos De Sayulita 
Vs los Coqueros de 
Tuxpan.
¡Asiste con tu familia 
y juntos apoyemos 
a nuestro equipo! 
Costo de boletos: 
adultos $30.00 y 
niños $10.00

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡ARRANQUE DE CABALLO Y PARADA DE BURRO!

Dicen en el pueblo cuando se inicia algo 
y queda en el intento, tuvo arranque de 
caballo y parada de burro, concepto que 
puede aplicarse también con algunos 
aspirantes a cargos de elección popular 
que cuando los calentaron mostraron 
una actitud y luego una vez que ven la 
realidad se calman.
Lo anterior viene a colación referente a 
Manuel Pérez Cárdenas, que a mediados 
del año anterior anunció su interés en 
buscar un cargo de elección, al ver un 
Estado abandonado y en el atraso, pese 
a lo rico en recursos naturales, por eso, 
la necesidad de cambiar las cosas, 
máxime con una persona preparada 
como es el caso del panista en mención.
De inicio se observó en Pérez Cárdenas 
seriedad en su actuar y obvio en 
participar, pero al paso de los meses 
le bajó el interés, al observar que las 
posibilidades se alejaban, era imposible 
enfrentarse a un aspirante que le llevaba 
mucho camino recorrido, y seguramente 
no imaginó que surgiría un segundo, 
cuestión que imposibilita todavía más 
el convertirse en siquiera precandidato.
Dentro del panorama del PAN, PRD y 
otras expresiones políticas que pretenden 
conformar la alianza, no existe el nombre 
de Manuel Pérez Cárdenas, incluso, 
ni de rebote para la alcaldía de Tepic, 
puesto que se la disputan dos mujeres 
e igual número de varones.
Bien dicen que en política no hay nada 
escrito, y de un momento pueden 
cambiar las cosas, más cuando todo 
se encuentra revuelto de un lado y 
otro, o el error en la toma de decisiones 
puede ser fatal, en Nayarit se vivió en 

el 99, todos daban por hecho un triunfo 
favorable y al momento de los hechos 
sucedió lo contrario.
Los diversos partidos se mantienen muy 
herméticos en torno a sus prospectos 
para la silla gubernamental, quizá esperen 
línea de los Comités Nacionales, por eso 
la pasividad, pero eso no impide que 
realicen reuniones con líderes estatales 
con el objetivo de estar en la palestra.
De parte del partido en el poder, durante 
la visita del presidente del CEN, Enrique 
Ochoa Reza, quien tomó protesta a 
los consejeros estatales, dejó claro, 
que no aceptarán caprichos de ningún 
tipo, que las puertas estaban abiertas 
a quien desee entrar, pero también al 
que quiera irse.
Al interior de ese instituto político se habla 
de unidad, apertura y acercamiento de 
las bases, militantes, simpatizantes y 
las estructuras con que cuentan. 
De ambos lados se percibe hermetismo, 
mientras los aspirantes hasta el 
pasado 6 de enero venían haciendo 
ruido para permanecer en el ánimo 
ciudadano,aunque después del día 7 
han permanecido en un silencio total, 
sabedores que cualquier falla en que 
incurran podrían quedar inhabilitados, 
y optaron por esperar los tiempos en 
que sus expresiones den a conocer la 
convocatoria que marque las reglas del 
juego, y definir si le entran o siguen en 
sus actuales puestos.
Por cierto, trascendió que pudiese surgir 
un tercero en discordia al interior del 
PRI, en la persona del Fiscal Edgar 
Veytia, pero hasta el momento ha sido 
imposible cuestionarlo al respecto.
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Ayuntamiento y 
DIF invitaron la 
rosca de reyes

Jóvenes apoyan 
proyecto político de 
José Alonso Palacios 

*En este evento la Presidenta destacó la importancia de 
preservar las tradiciones, como un ingrediente más para 

el tema de los pueblos mágicos En Peñita de Jaltemba

Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –En La Peñita de 
Jaltemba, surge con fuerzas 
el proyecto político que es 
encabezado por el carismático 
José Alonso Palacios Pacheco 
(a) el “Mini”, y que de acuerdo 
a los comentarios de sus 
seguidores es conjuntar 
la fuerza de los jóvenes, 
hombres, mujeres y adultos 
mayores en un solo objetivo: 
un mejor Compostela.
Tras conocer su interés por 
participar como pre-candidato 
del PRI a la regiduría, gente de 
los diversos sectores coincide 
con sus aspiraciones y ve 
con buenos ojos el trabajo 
que Palacios Pacheco viene 
realizando en colonias y barrios 
de la Peñita de Jaltemba, el 
cual está enfocado no solo 
a promover la unidad en 
la militancia de su partido, 
sino también en gestionar 
beneficios para  los jóvenes, 
como son, material deportivo, 
balones de fútbol, básquetbol 
y uniformes, coadyuvando así 
a la conformación de equipos 
y participen en los torneos 
deportivos que se realizan 
en este destino turístico.
 Cabe decir que no son 
pocos sus simpatizantes 
que le reconocen su labor 
social y su cercanía con 
las familias que residen en 

colonias pertenecientes a 
las demarcaciones 7 y 8 
de este destino turístico, 
y comentan que en estos 
lugares el “Mini” Palacios, 
no sólo asume compromisos, 
sino que adhiere a su paso 
a cientos de jóvenes que 
coinciden con proyecto por 
considerar que es uno de sus 
mejores cuadros con el que 
estarán bien representados, 
ya que es gente sencilla, 
responsable y con mucho 
sentido social. 
Cabe destacar que sus 
aspiraciones anunciadas a 
través de sus amigos,  ha 
impactado en gente de los 
diversos sectores de población 
por el gran humanismo que 
demuestra este joven que 
sólo tiene interés en servir 
a Compostela y que busca 
ser un gestor incasable de 
las demandas de las familias 
de La Peñita de Jaltemba.  

quienes también compartieron 
el pan con el pueblo que asistió.
Decenas de niños, antes 
de disfrutar de la rosca se 
tomaron la foto del recuerdo 
con los reyes magos, que se 
pasearon alrededor de la plaza, 
saludándolos y posando para 
la cámara, Melchor, Gaspar y 
Baltazar con su vestuario como 
recién llegados de oriente se 
integraron a la celebración en 
su honor.
Al momento de partir la rosca, 
la Alcaldesa abrió la ceremonia 
del corte, con tan buena suerte 
que en el trozo que cortó le 
tocó el muñeco, con lo que de 
acuerdo a la tradición invitará 
los tamales del próximo 2 de 

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Cientos de 
personas disfrutaron de la 
gigantesca rosca de reyes que 
el Ayuntamiento de Compostela 
que preside la señora Alicia 
Monroy Lizola coordinadamente 
con el DIF municipal les fue 
ofrecida en la plaza principal 
de la ciudad.
Como es costumbre y fiel a 
las tradiciones, para celebrar 
el día de reyes, la titular de la 
asistencia social Martha Alicia 
Cambero instruyó a su personal 
para organizar este evento, al 
que acudieron familias enteras 
para disfrutar de la gigantesca  
rosca de casi 100 metros, 
acompañada del chocolate que 
fue generosamente servido a 
todos los que se acercaron.
Como Presidenta del DIF en el 
Municipio de Compostela, Alicia 
Cambero se ha preocupado 
por mantener vivas nuestras 

tradiciones y como cada 6 de 
Enero, los años que ha estado 
al frente de esta institución, 
comparte la rosca, marcando 
el siguiente festejo que es el 
día de la Candelaria, para 
nuevamente todos juntos 
disfrutar de los tamales.
A esta celebración se unieron 

Febrero.
Previo a esto, en su mensaje 
Monroy Lizola dijo que como 
su Presidenta se sentía muy 
contenta, por ver que tantos 
niños y tantas personas adultas, 
respondieron a la invitación 
que les hicieron para partir 
la rosca de reyes, y que esto 
demuestra que en Compostela 
si valoran la preservación 
de sus tradiciones, ya que a 
través de estas los pueblos 
adquieren  identidad, cultura, y 
todas esas características que 
hacen que una ciudad común 
pueda llegar a convertirse en 
pueblo mágico

el Secretario del Ayuntamiento 
Francisco Zúñiga, el Tesorero 
Municipal Javier Trejo y su 
esposa Mónica la Directora de 
Arte y Cultura Xóchitl Vargas, 
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Marco Antonio Rubalcaba Félix, toma protesta 
a los nuevos integrantes del consejo municipal

El presidente del comité municipal del PRI 

Genteypoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nay.- “El día de hoy 
8 de enero llevamos a cabo 
dos importantes reuniones; una 
de ellas fue la instalación del 
Consejo Municipal y tomarles la 
protesta de ley, la otra reunión 
fue para conformar 4 comités, 
por mencionar alguno el de 
asuntos internos, y otros tres 
más de igual importancia. Todo 
esto se está llevando cabo 
en los demás municipios del 
estado de Nayarit, instalando 
y tomando la protesta a los 
nuevos Consejeros Municipales 
con miras al proceso electoral 
2017, ya que el día de ayer 
dio inicio los trabajos para la 
elección del año mencionado, 
de aquí en adelante tendremos 
mucho trabajo, esperamos ya 
la elección de candidatos. 

Esto apenas comienza, 
sabemos que se espera una 
contienda fuerte, como cada 
tres años y el partido necesita 
ya meter el extra en los trabajos 
correspondientes y salir avantes 
en el proceso electoral. Ustedes 
mismos vieron y constataron 
las diferentes expresiones 
de diferentes cabezas de 
grupos eso nos demuestra 
que tenemos una gran unidad 
en el Partido Revolucionario 
Institucional. Todo esto con 
una sola meta: llegar unidos 
para adjudicarnos ese triunfo. 
Aquí todo mundo es bienvenido 
y además que vengan a 
sumarse a los trabajos que 
habremos de realizar en la 
ya cercana elección donde 
se jugará la gubernatura del 
estado, presidencia municipal, 
diputados, síndico y regidores. A 
nadie se le prohíbe que participe, 

llegada la convocatoria se 
iniciarán los registros de los 
precandidatos y ya el partido 
decidirá quién o quienes nos 
representaran en el juego de 
la elección, y, aclaro que solo 
se elegirá a quienes mejor 
convengan y en su defecto 
nos aseguren el triunfo”.
Esas fueron las palabras del 
presidente del comité municipal 
del Partido Revolucionario 
Institucional ante la cámara 
de GenteyPoder zona norte. 
Habremos de comentar que 
en esa reunión y después de 
mucho tiempo, lideres, viejos 
priistas, se hicieron presentes, 
con previa invitación de parte del 
comité municipal. Entre estos 
es tuvieron don Heriberto López 
“El Titiyo”, los expresidentes 
municipales Manuel Jiménez 
y el doctor Andrés Bogarin, el 
profesor Gerónimo Jiménez y 
la señora Blanca Patricia Parra 
Grave, junto a estos David 
Sillas, Ana López, Martha 
Millán, la señora del momento 
Laurita Guzmán, el buen 
amigo Juan Luis Montaño 
el popular “Chaparro Del 
Novillero”, Ampelio González, la 
maestra Felipa Olivarría, entre 
otros. En la mesa del presídium 
estuvieron el priista número uno 
del municipio Lucio Santana 
Zúñiga, la secretaria general 
Rosa Martha Hernández y el 
delegado estatal asignado para 
esta importante asamblea.
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Madres y padres de familia agradecen 
a Paty Parra y Efraín Kichik

En varias colonias y barrios de esta cabecera municipal

*Por llevar alegría y felicidad a todos Los 
chiquitines en esta navidad 2016.

FOTO COMENTARIO

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nayarit.- Muy 
agradecidos padres y madres 
de familia comentaron a este 
medio informativo veraz y 
oportuno GenteyPoder, por 
la forma en que la señora 
Paty Parra y el buen amigo 
Efraín Kichik cada día se 
preocupan más por los niños 

y las niñas de Tecuala.
La señora Blanca Patricia 
Parra es muy conocida desde 
hace mucho tiempo por los 
habitantes tecualenses por 
su labor social y altruista 
que siempre ha llevado 
a cabo en favor de las 
familias de este municipio; 
para nadie es un secreto 
que Paty Parra de alguna u otra forma pasa a ser un gran apoyo para todos los 

habitantes de los ejidos y 
comunidades pertenecientes 
a esta cabecera municipal, 
de igual manera Efraín Kichik 
en su colonia y demarcación.
Es el sueño de muchos 
de sus vecinos para que 
muy pronto pueda lograr 
un escalón más en su muy 
servicial modo de vida. 
Infinidad de amas de casa 
piden a Dios por que el 
amigo Kichik no se canse 
de apoyar a quien más lo 
necesita y que tenga muchas 
fuerza para seguir con ese 
corazón tan noble y humilde 
que solo él lo tiene para la 
buena suerte de amigos y 

vecinos de la demarcación 
3, y otras más a las cuales 
él no pertenece.
Enhorabuena por esta pareja 
de personas hacedoras del 
bien, sin mirar a quien, y todo 
los apoyos son directamente 
de sus bolsillos; eso es lo 
que los hace más creíbles 
en sus hacerles para el buen 
gusto de los ciudadanos 
de este noble municipio de 
Tecuala.
A Patricia Parra Grave la 
piden cientos de familias 
para que busque, llegado 
el momento, el puesto de 
presidente municipal en este 
año electoral, de la misma 
manera piden que Efraín 
Kichik trabaje fuerte para 
su demarcación 3 y sea su 
próximo regidor. 

Genteypoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nay.- Amas de casa 
y un sin fin de ciudadanos 
tecualenses, quieren a Laurita 
Guzmán para presidenta 
municipal por su buen trato 
con las personas su buen 
convivencia su amor a poyar 
a los que menos tienen, le 
da a la señora Guzmán de 
Villalpando el visto bueno 
de la ciudadanía tecualense 
en general para que en este 

proceso electoral busque la 
presidencia municipal y que 
a partir del 2017, sea por 
la equidad de género y con 
el apoyo de los ejidos y las 
comunidades pertenecientes a 
esta cabecera tecualense una 
digna aspirante, precandidata 
y por último candidata única 
para primer edil 2017 2020. 
Así lo expresan ante el que 
esto escribe vecinos y amigos 
de la joven señora Laurita 
Guzmán, que la quieren para 
presidenta municipal por el 
municipio de Tecuala.   
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Sanitarios de buena calidad tendrá 
la señora “Chendita de Milpas Viejas”
Gracias a la regidora Lucero de Fátima

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- “¡Si voy 
hacer algo que sea bien!” 
Así fue el comentario de la 
regidora por la demarcación 2, 
Lucero de Fátima Rodríguez, 
a quien de verdad se le ha 
visto trabajando en serio y 
en favor de la familia. Y la 
señora ‘Chendita de Milpas 
Viejas’, comenta que a pesar 
que ha pedido apoyo en otros 
funcionarios municipales muy 
poco es oída y atendida. 
Agrega: “es triste ver tanta 
necesidad y muy poca 
atención de y a pesar que 
a mí no se me da bono, como 
algunos regidores, yo gasto 
casi todo mi salario en la 
gente de mi demarcación 

y fuera de ella y la prueba 
está que pidiendo fiado o 
prestado y luego pago he 
ido haciendo lo que puedo 
en beneficio de muchas 
familias tecualenses, hoy, 
por ejemplo, ya le llevaron 
el material de construcción 
a casa de Chendita material 
para construir un buen baño 
sanitario algo que valga la 
pena  ojala y que hubiera 
más personas o  compañeros 
que nos uniéramos para 
hacer estas grandes cosas 
por familias que de verdad 
no tienen nada y lo hago de 
todo corazón, y lo seguiré 
haciendo hasta el último día 
de mi gestión como integrante 
del cabildo municipal en el H. 
XXXV1 Ayuntamiento local”.

Municipios

Conago tampoco firmó Acuerdo para el Fortalecimiento Económico presentado por Peña
¿La razón? No conocen su contenido, ni fueron convocados los 

Integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Después de que Enrique Peña 
Nieto presentara el Acuerdo 
para el Fortalecimiento 
Económico, la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago) reprochó la exclusión 
de los mandatarios estatales 
en dicha presentación.
“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 
Graco Ramírez, presidente 

de la Conago y gobernador 
perredista de Morelos.
Por su parte, Javier Corral, 
gobernador de Chihuahua 
afirmó haberse enterado del 
acuerdo presidencial cuando 
estaba en la reunión que 
sostuvo la Confederación con 
los secretarios de Hacienda 
y de Energía en Palacio 
Nacional, para abordar el 
tema del gasolinazo.
“De dicho acuerdo no 
conocí su contenido, ni 
fue consultado, sino hasta 

celebrado el acto de su 
presentación”, señaló el 
mandatario panista en un 
comunicado.
Por su parte, Jaime Rodríguez 
Ca lde rón ,  gobernador 
de Nuevo León, también 
mani festó que no fue 
convocado para el acto de 
residencia en Los Pinos 
y que al igual que varios 
gobernadores se enteró del 
evento durante la reunión con 
los Secretarios de Hacienda 
y Energía.

Esas fueron las palabras que 
pidió que las publicáramos 
en este importante medio 
informativo local y estatal 
GenteyPoder. La incansable 
trabajadora social y regidora 
Lucero de Fátima y agrego: 
“lejos de buscar puestos 
d e  e l e c c i ó n  p o p u l a r 
primeramente ahí que trabajar 
por el pueblo, como así se 
lo solicitamos y nos confió 
con su voto; y aquí estamos 
trabajando y sirviendo a 
nuestra gente. Gracias”.
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Apoya PRI Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y la 

Protección de la Economía Familiar

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 

Enrique Ochoa Reza, afirmó 
que este instituto político 
apoya el Acuerdo para el 

Fortalecimiento Económico y 
la Protección de la Economía 
Familiar.
Subrayó que el acuerdo 
que se firmó ayer entre 
los sectores productivos 
y e l  Pres idente de la 
República, busca cuidar 
la economía familiar en un 
contexto internacional que 
ha significado un alza en el 
precio de los combustibles.
“¿Qué debemos cuidar los 
mexicanos? Una economía 
que ha creado dos millones 
600 mil empleos en cuatro 
años, que tuvo una inflación 
cercana al 3.4 por ciento en 

Municipios

Las rayas mochas que mandan las empresas tabacaleras 
a los productores de tabaco nos matan: Eduardo Arámbul

nuevamente enfrentan su 
viacrucis, ya que mientras 
que las empresas con las que 
contrataron en la presente 
zafra agrícola les siguen 
enviando las rayas mochas, 
estos tienen que endrogarse 
con los agiotistas para poder 
pagar a los jornaleros el 
excedente que estos cobran 
a la hora de ensartar el 
tabaco sarta sol, y sombra 
mata. En este sentido el 
presidente del ejido de Ojos 
de Agua, manifestó que la 

empresa con la que contrató 
le manda 12.50 (doce pesos 
con cincuenta centavos) por 
sarta hecha, sin embargo 
dijo que los ensartadores la 
están cobrando a 14 pesos; 
por lo que “a la de a fuerzas 
tenemos que sacar un peso 
con cincuenta centavos para 
completar el cobro individual 
de la sarta a los trabajadores”.
“Aparte, Chema, no hay gente 
que venga a ayudarnos con 
el ensarte, yo -explicó el 
declarante- estuve yendo 3 

días seguidos al poblado de 
Ruiz, a conseguir coras que 
me ayudaran con el ensarte, y 
es que no hay gente”. Eduardo 
Arámbul, desconsolado dijo 
al reportero, que le faltaba un 
año para alcanzar su jubilación 
como productor de tabaco, 
“esta situación me tiene harto, 
siempre es lo mismo con las 
rayas mochas, donde quienes 
tenemos algún bien como es 
el caso de alguna vaquita, o 
algunos puerquitos tenemos 
que venderlos para poder 

pagar el sobre-precio que 
exigen los trabajadores del 
campo, a todo le metemos 
lana, no hay trabajador que 
te cobre 120 pesos por jornal, 
les estamos pagando 200 
pesos diarios y esos 480 
pesos de excedente salen de 
nuestra bolsa, por eso -dijo 
desesperado- para vuelta de 
año ya no voy a echar tabaco, 
prefiero pagar el seguro de 
mi bolsa para alcanzar mi 
jubilación, pero ya no voy a 
echar tabaco”, reiteró.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nay.- 
Además del  gasol inazo 
implementado por el gobierno 
federal a través del ejecutivo 
nacional EPN, el cual ha 
venido a elevar los costos de 
producción hasta en un 35 
por ciento en lo que refiere a 
preparación de tierras, riegos, 
fertilizantes e insumos para 
el campo los campesinos 
enfrentan el sobre-precio que 
deben de pagar de su bolsa 
para poder continuar con sus 
labores agrarias.
En este caso quiero referirme 
de manera part icular  a 
los tabaqueros, quienes 

•Afirma Enrique Ochoa Reza que este instrumento busca cuidar la economía 
familiar en un contexto internacional que ha significado un alza en el precio de 
los combustibles
•Subraya que ante los retos que provienen del exterior, es indispensable ofrecer 
respuestas responsables y directas desde el interior de nuestro país
•Se pronuncia a favor del diálogo abierto, crítico, autocrítico y propositivo, para 
resolver los grandes problemas nacionales con responsabilidad y de cara a la nación
•Sostiene que la Reforma Energética establece los mecanismos de futuro para 
contar con mejores condiciones de precio, calidad y servicio

a la nación.
“Lo responsable es que el 
costo de los combustibles 
refleje su valor real, ya que 
quien más se beneficiaba 
del precio artificial de los 
combustibles en el pasado 
eran aquellos que consumían 
más gasolina, como los 
propietarios de autos de 
mayor tamaño o lujo.
“El impuesto de la gasolina 
para el transporte público 
y de bienes es deducible, 
por lo que no debe haber 
incrementos injustificados en 
su costo, como consecuencia 
del  precio real  de los 
combustibles en nuestro 
país”, indicó.
El líder nacional del PRI 
sostuvo que la Reforma 
Energética es una solución 
hacia adelante, para no tener 
precios de los combustibles 
que lastimen la economía 
familiar.
La Reforma Energética lo que 
trae es la posibilidad de que 
el sector privado nacional e 
internacional por sí solo o 
en concierto con el sector 
público, pueda producir 
mejores gasolinas a precios 
más competitivos en México. 
Establece los mecanismos 
de futuro para poder contar 
con mejores condiciones de 
precio, calidad y servicio.

2016 y que es un potente 
productor de automóviles, 
al crecer en ocho por ciento 
este año.
“Y debemos tener  un 
gobierno que no se endeude 
más, que mantenga las 
finanzas públicas estables, 
que se apriete el cinturón 
y ejerza los recursos con 
transparencia, y que castigue 
de manera decidida los actos 
de corrupción”, puntualizó.
Ochoa  Reza  aseguró 
que ante los retos que 
provienen del  exter ior, 
es indispensable ofrecer 
respuestas responsables 
y directas desde el interior 
de nuestro país.
Por eso, dijo, estamos a 
favor del diálogo abierto, 
crítico, autocrítico, pero 
sobre todo proposit ivo, 
para resolver los grandes 
problemas nacionales con 
responsabilidad y de frente 
y de cara a la población y 

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Levanta ámpula en la entidad la intención del Fiscal 
Veytia de ser candidato a gobernador del estado

antiagoS
20

El Sutsem se manifestará el viernes por el 
gasolinazo y la falta de aumento salarial

Miércoles 11 de Enero de 2017• www.genteypoder.com • No. 2094Director de Santiago: José María Castañeda

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
Semanas de marchas para 
este fin de semana anuncian 
comerciantes del primer 
cuadro de la ciudad debido a la 
pretensión del “presidenciable” 
Carlos Sáldate, de poner por 
sus cojones palmetas de 
estacionamiento para sus 
taxis; así como también la 
burocracia por conducto de su 
dirigente Sabino Lora Jiménez, 
anuncian una marcha desde 
el OXXO de la Gasolinera 
Rodríguez por las principales 
calles de la población hasta 
terminar frente a la presidencia 
exigiendo aumento de sueldo 
para sus representados. 
“Mira Chema si hay algo 
que nosotros hemos visto 
siempre es que las medidas 
de austeridad que el gobierno 

federal, el gobierno estatal 
o el gobierno municipal, 
siempre van encaminado 
a chingar la economía 
del trabajador. Ahora con 
el famoso gasolinazo el 
Presidente de la República 
por más que nos quiera 
lavar el coco, al decir que 
el gasolinazo no perjudica a 
los que menos tienen porque 
no tienen carro, es una gran 
mentira; 63 millones de 
mexicanos no tienen carro 
y son los que van a pagar 
el gasolinazo. ¿Por qué?, 
porque subieron todos los 
artículos de la canasta básica 
acudes a comprar la canasta 
básica para comer y ya no 
te cuesta lo mismo que hace 
un mes; es mucho más caro, 
subió la tortilla, lógico subió 
el transporte, los huevos ya 
subieron y aún que muchos 

dicen que es mentira que los 
tienen en el mismo lugar pero 
ya subió, subió el gas subió 
la luz eléctrica y el salario 
del trabajador al menos en 
Santiago. En el Sutsem, 
tenemos 5 años que no se 
nos otorga un incremento 
salarial, estamos ganando 
lo mismo que nos dejó en 
el último año de gestión del 
Pipiripau, 3 años de Pavel, 
y los que llevamos de esta 
administración y no ha habido 
un incremento salarial para la 
burocracia, entonces quiero 
decirte que nuestro salario 
ya se pulverizo”.
“Que quiero decir con esto, 
que nuestro salario no nos 
ajusta para llevar que comer a 
nuestras familias, la reforma, 
quiero decirte, no sirvió para 
nada, la reforma para los 
trabajadores no ha servido 

para nada, y como tú sabes 
Chema el Sutsem es la única 
organización que se reúne 
para en este caso protestar, 
lo estamos haciendo y lo 
vamos a volver a hacer este 
viernes ya que vamos a 
protestar primero porque no 
nos pagan las deudas que 
nos debe el Ayuntamiento 
y vamos a aprovechar para 
manifestarnos en contra 
del gasolinazo, ahora sí 
que vamos a matar dos 
pájaros de un tiro. Queremos 
hacerle ver a la población 
que estamos inconformes por 
esto, y que si nadie se atreve 
a decir nada, el Sutsem si 
se atreve y vamos a salir a 
las calles a manifestarnos, 
y vamos a manifestarnos 
por las principales calles 
de Santiago, hasta aterrizar 
en la plaza principal para 

Cristian Meza. El Fiscal Edgar Veytia, 
al dirigirse a los periodistas dijo dos 
frases que llamaron la atención del 
reportero de esta editorial y que en 
su momento edito para este medio 
y que inexplicablemente no público 
la dirección general cuyas razones 
solamente el director general Toño 
Lora, aplico de acuerdo a la línea 
periodística.
Pues bien Edgar Veytia, dijo luego 
de enviar su mensaje de felicitación 
que “Los quiero mucho, ayúdenme 
porque los voy a necesitar”; está 
frase encerraba quizá su intención 
de participar en la elección para 
gobernador del estado, manifestándose 
como el auténtico caballo negro 
que vendría a darles la pelea a los 
candidatos emanados del Partido 
Revolucionario Institucional que 

ya sonaban, como era el caso de 
Raúl Mejía González y Manuel 
Humberto Cota Jiménez. Ayer, por 
cierto, levanto ámpula en todos los 
sectores sociales de la entidad lo 
publicitado por el periodista Héctor 
Gamboa, entre otros, de que Edgar 
Veytia renunciaría al cargo para ir 
en pos de la candidatura al gobierno 
del estado en este 2017.
En su slogan se manifiesta que es 
el hombre que necesita la entidad 
para  mantener la paz social de 
la que hemos gozado en estos ya 
casi seis años, luego de venir de 
un sexenio donde la delincuencia 
organizada sembró el terror de la 
ciudadanía con los levantones, y 
personas que nos dejaban colgadas 
en el puente los Lobos de la capital 
del estado, como testigos mudos 

de la violencia que se ejercía en la 
entidad. La otra frase que expresó el 
Fiscal en la posada a los periodistas 
en el pasado mes de diciembre, 
fue que “Vendrán meses terribles” 
cosa que nos hiso pensar que al 
momento de abandonar la Fiscalía, 
para ir en busca de su proyecto 
gubernamental podrían regresar las 
pesadillas que vivimos los Nayaritas 
en el pasado sexenio. Lo cierto es 
que hoy estamos comentando la 
intención del Licenciado Veytia, de 
buscar la candidatura al gobierno 
del estado, y rogamos al creador 
que su segundo comentario no sea 
profético, ya que volveríamos a andar 
con el Jesús en la boca. Por nuestra 
parte, bienvenida la intención del Lic. 
Veytia de participar en los comicios 
del mes de julio, enhorabuena. 

desde ahí decirles a los 
ciudadanos, el costo que 
estamos teniendo nosotros 
y dá coraje porque estamos 
viendo que la austeridad que 
te comento nada más es para 
los trabajadores”, puntualizó 
Sabino Lora. 

*Comerciantes se manifestarán por la imposición de Saldate de poner 
palmetas de estacionamientos para sus taxis.

*Ya lo había anunciado en la posada a los periodistas

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nay.- En la 
posada que la fiscalía organizara a 
los periodistas que laboran en los 
diferentes medios tanto escritos 
como electrónicos; posada muy bien 
organizada y mejor conducida por 


