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Hasta hace un año era impensable 
que el economista Raúl Mejía 
González pudiera abandonar las 
filas de su partido nodriza al que 
se podría decir que mucho le debe, 
pues en dicho partido político ha sido 
diputado tanto local como federal, 
senador y presidente municipal de 
Tepic, así como delegado en donde 
se dice, gracias a su gestión, los 
estados de Sonora y Jalisco tienen 
en sus manos de nueva cuenta la 
gubernatura de dichas entidades.
Sin embargo, hoy existe la posibilidad 
de que Mejía González deje su 
mil i tancia pri ista porque cree 
llegado su tiempo para aspirar a 
ser candidato a la gubernatura 
de Nayarit, pero que al parecer 
la dirigencia tanto estatal como 
nacional del PRI no están tomando 
en cuenta su trayectoria política 
por lo que probablemente lo estén 
haciendo a un lado a pesar del 
potencial que tiene como político, 
así como seguidores, pero sobre 
todo, el proyecto que ha estado 
mencionando para fortalecer el 
bienestar de los nayaritas y de la 
entidad en sí.
El partido Movimiento Ciudadano 
(MC), franquicia del muy cuestionado 
expriista veracruzano Dante Delgado 
Ranauro, tal vez tiene muy en 
cuenta este enorme potencial en 
manos de Raúl Mejía, de ahí que 
se haya acercado al economista 
nayarita para ofrecerle el apoyo 
del partido naranja en caso de que 
se lance a hacer realidad el sueño 
de muchos políticos: llegar a ser 
gobernador de su entidad, ya sea 
por nacimiento o por adopción.
Desde luego que MC no está 
orinando fuera de la olla y que no 
está dando paso sin guarache, 
además de que he ahí el ejemplo 
de que haciendo un buen trabajo 
proselitista, MC al lado de Raúl 
Mejía podría dar muchos dolores 
de cabeza a los demás aspirantes, 
incluido el mismo PRI, porque he 
ahí el precedente que dejó MC 
en el vecino estado de Jalisco en 
donde se hizo de la mayoría de 
las presidencias municipales de la 
zona conurbada de Guadalajara, 
en donde nada más Tonalá quedó 
en manos del PRI, pero los demás 
municipios que conforman dicha zona 
conurbana que son Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco 
y ahora hasta Zapotlanejo, todos 
en manos de MC; partido ya casi 
extinto pero que se hizo como el 
burro que tocó la flauta y renació 

repuntando tal vez gracias a un 
buen trabajo mediático. Así que su 
probable fuerza no debe ser echada 
en saco roto porque podría dar la 
sorpresa y más, porque si convence 
Dante Delgado de bien a bien al 
economista nayarita Raúl Mejía 
González de que sea el candidato 
a la gubernatura bajo esas siglas, 
podría dar una buena batalla.
Y lo más seguro es que sí podría 
aceptar esta solicitud don Raúl, 
debido a ese resentimiento tantas 
veces guardado por los políticos 
que al ver que llegó su momento 
son relegados para dar paso a otros 
cuadros por conveniencias de su 
partido; resentimiento que desde 
luego pone a prueba la lealtad y 
disciplina y que como se dice en el 
argot político: hace tragar camote 
crudo a los que se quedan o los 
hacen quedar al margen esperando 
otros tiempos.
De ahí que posiblemente debido a 
ese resentimiento que se entiende 
por parte de Raúl Mejía, sea que 
haya estado hablando sobre el mal 
trabajo que ha estado haciendo el PRI 
en respuesta al descontento popular 
por el tan cuestionado gasolinazo, 
en el entendido quizás, de que se 
esté aplicando el conocido dicho 
de que “peléense las comadres y 
saldrán las verdades”; y como no va 
a estar resentido Mejía González, 
si ha trabajado políticamente en 
el PRI durante toda su vida activa 
como tal, y si bien don Raúl le debe 
mucho, el PRI también debería 
reconocerle esa mil i tancia no 
despreciándolo en tan fea forma, 
porque según algunos analistas, al 
economista Mejía González, pudo 
haberle tocado en tiempo y forma 
la candidatura para gobernador 
del estado en el año 2005; sin 
embargo, fue brincado por su cuñado 
Ney González, pero recibiendo su 
premio de consolación, así que se 
disciplinó como todo buen político 
que se precie de serlo; pero hoy 
tal vez presienta, por la edad, que 
posiblemente sea su último tren para 
aspirar a ese hueso tan codiciado 
que es la gubernatura del estado, 
de ahí que ahora esté decidido a 
todo, incluso hasta a abandonar 
las filas de su partido nodriza de 
todos los tiempos.
Y si bien alguien podría pensar que 
su cuñado Ney González podría ser 
un lastre para su candidatura, es 
bueno recordar que cada uno de 
ellos tiene su propia carrera política 
en forma muy independiente

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Un guiño muy llamativo EL TEPIC QUE QUEREMOS, CON SEGURIDAD Y 
MEJORES SERVICIOS

Una buena noticia para los aspirantes a 
administrar Tepic, es que nuestro terruño 
es la cuarta ciudad del país con la mayor 
percepción de seguridad entre la población 
de 18 años o más durante el pasado mes 
de diciembre, según los resultados de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana, (ENSU) que este lunes divulgó 
el INEGI.
Esos resultados revelan que en la capital 
nayarita  el 56 por ciento de la población 
de 18 años o más consideraron que es 
seguro vivir en la ciudad, porcentaje que solo 
está por debajo del reportado en Mérida,  
Puerto Vallarta y Durango, con el 66.2, 
59.5 y 57.7 por ciento, respectivamente. 
Sin embargo, las malas nuevas para 
quienes estén listos para gobernar Tepic 
luego de las elecciones de este año, es 
que los servicios públicos son los mayores 
problemas que la ciudadanía percibe. Los  
baches en el 89.6 por ciento; en seguida 
el agua potable con el 71.4 por ciento; 
luego el alumbrado público con el 67.3 
por ciento y las coladeras tapadas con el 
51.3 por ciento.

GRAN TRABAJO DEL INEGI
Desde luego que el INEGI es muy útil para 
los mexicanos y aquí se corrobora con estos 
estudios. De acuerdo con la información 
del decimocuarto levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) realizada durante el pasado 
mes de diciembre de 2016 se encontró 
que 74.1% de la población de 18 años 
y más consideró que vivir en su ciudad 
es inseguro; dicho resultado presenta un 
cambio significativo respecto a septiembre 
de 2016 y diciembre de 2015.
A partir de diciembre de 2016 la ENSU 
brinda, por primera ocasión, estimadores 
representativos de 50 ciudades de interés, 
más la Ciudad de México dividida en cuatro 
regiones (Norte, Sur, Oriente y Poniente). 
Un total de 51 ciudades de interés.
En diciembre de 2016, las ciudades con 
mayor porcentaje de personas de 18 
años y más que consideraron que vivir 
en su ciudad ES INSEGURO fueron: 
Villahermosa, Chilpancingo de los Bravo, 
la región Oriente de la Ciudad de México, 
Ecatepec de Morelos y Fresnillo, con 97.5, 
96.2, 95, 94.9 y 90.7%, respectivamente. 
Mientras que las ciudades cuya percepción 
de inseguridad ES MENOR fueron: Mérida, 
Puerto Vallarta, Durango, Tepic y Piedras 
Negras, con 33.8, 40.5, 42.2, 44 y 47%, 
respectivamente, como ya adelantamos.

INSEGURIDAD EN LOS CAJEROS
En diciembre de 2016, el 82% de la 
población de 18 años y más manifestó 
sentirse insegura en los cajeros automáticos 
localizados en la vía pública, 74.2% en el 
transporte público, 68.3% en el banco y 
67.1% en las calles que habitualmente usa.
La ENSU, con una periodicidad trimestral, ha 
realizado a la fecha catorce levantamientos. 
Los dos primeros se realizaron en los meses 
de septiembre y diciembre de 2013; los 
ocho siguientes se hicieron en los meses 
de marzo, junio, septiembre y diciembre 
de 2014 y 2015; los tres posteriores fueron 
en marzo, junio y septiembre de 2016 y el 
último levantamiento se realizó en diciembre 

del mismo año.
PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD

La Encuesta genera información sobre 
diversos aspectos de seguridad pública: 
sensación de inseguridad por temor al 
delito; expectativa social sobre la tendencia 
del delito; atestiguamiento de conductas 
delictivas; cambios de rutinas o hábitos por 
temor a ser víctima del delito; percepción 
del desempeño de las policías Preventiva 
Municipal, Estatal, Federal y la Gendarmería 
Nacional y, a partir del primer trimestre de 
2016, incluye información complementaria 
respecto a la sensación de inseguridad 
en lugares físicos específicos, sobre 
conflictos sociales en el entorno, desempeño 
gubernamental y la incorporación en el 
tercer trimestre del Ejército y la Marina en 
las instituciones a valorar. Sensación de 
inseguridad por temor al delito (percepción); 
Expectativa social sobre la tendencia del delito 
(percepción);Atestiguación de conductas 
delictivas o antisociales (conocimiento); 
Cambio de rutinas por temor a ser víctima 
del delito (experiencias); Percepción del 
desempeño de las policías Preventiva 
Municipal, Estatal, Federal, Gendarmería 
Nacional, Ejército y Marina como autoridades 
de seguridad pública; Conflictos y conductas 
antisociales (existencia) y Desempeño 
gubernamental (percepción).
Los dos últimos conceptos son resultado 
de adiciones realizadas en la estructura 
de la ENSU a partir del primer trimestre 
de 2016.
Los dos primeros levantamientos se 
realizaron durante el año 2013 en los 
meses de septiembre y diciembre; en 
2014 y 2015 se llevaron a cabo ocho 
levantamientos en los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre de cada año; 
en 2016 se han realizado los levantamientos 
correspondientes a marzo, junio, septiembre 
y diciembre. Los resultados correspondientes 
a diciembre de 2016 se presentan a 
continuación.

CAMBIO DE RUTINAS O HÁBITOS
El 63.4% de la población de 18 años y 
más, residente en las ciudades objeto de 
estudio, manifestó que durante el cuarto 
trimestre de 2016 modificó sus hábitos 
respecto a “llevar cosas de valor como 
joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor 
a sufrir algún delito; mientras que 57.9% 
reconoció haber cambiado hábitos respecto 
a “permitir que sus hijos menores salgan 
de su vivienda”; 52.3% cambió rutinas en 
cuanto a “caminar por los alrededores de 
su vivienda, pasadas las ocho de la noche” 
y 35.5% cambió rutinas relacionadas con 
“visitar parientes o amigos”.
Entre los resultados de la ENSU, 
correspondientes a diciembre de 2016, 
destaca que los porcentajes de la población 
de 18 años y más que identificó a las 
diversas corporaciones policiales y que 
percibió su desempeño como “muy o algo 
efectivo” en sus labores para prevenir y 
combatir la delincuencia fueron: Marina 
(84.2%), Ejército (81.7%), Gendarmería 
Nacional (69.4%), Policía Federal (63.5%), 
Policía Estatal (49.3%) y Policía Preventiva 
Municipal (39.8%).

VEREMOS Y DIREMOS.
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Oculta PROFECO gasolineras 
sancionadas por atracar usuarios

Reconstruyen secuestro de empresario en Tepic 

Por: Bertha Alvarez 
La Procuraduría Federal del 
Consumidor, se resiste dar 
a conocer la localización de 
las 16 gasolineras que su 
delegado, Federico Vázquez 
Chávez, anunció fueron 
multadas como resultado de 
las acciones emprendidas 
a inicios del mes de enero 
por efectos negativos que 
propinó el “gasolinazo” en 
los bolsillos de los nayaritas.
Por más insistencia que se 
mostró por parte de este medio 
informativo, el responsable 
de la PROFECO, Carlos 
Federico Vázquez Chávez, 
esquivó en todo momento 
la localización exacta de las 
gasolineras que “roban a los 
automovilistas de manera 
infame, quienes desde el 

pasado 1 de enero enfrentaron 
un alza en el combustible.
Como único dato de pesquisa 
en la ubicación de estos 
expendios, Vázquez Chávez, 
afirmaba que estas gasolineras 
fueron inhabilitadas con 
el sello de suspensión en 
cada una de las mangueras, 
situando seis en Tepic, cuatro 
en Bahía de Banderas, tres 
en Ixtlán y cinco en Jala “se 
pone el sello de inhabilitación 
i n m e d i a t a m e n t e ,  u n 
procedimiento que tarda 
dos meses para solventar el 
procedimiento, interponer la 
multa y corregir la anomalía”. 
También señaló que estas 16 al 
igual que todas las gasolineras 
del estado, deberán exhibir 
los sellos de calibración 2017 
a más tardar el 15 de febrero 

próximo “es donde le vamos 
a dar la certeza a todos los 
consumidores, el respaldo de 
que se encuentres calibradas 
y les estén dando los litros 
que deben de ser.” 
El funcionario federal también 
advirtió a los automovilistas 
que los bidones son tan 
confiables como se considera 
“los consumidores de Nayarit 
creyeron que con el bidón les 
surten los litros que deben de 
ser y no, un bidón te puede 
quitar hasta tres litros, ya 
jarra patrón es la que manda y 
nosotros estamos verificando 
que así sea”.
El delegado sostuvo que 
la mayor parte de las 
gasolineras sancionadas 
fueron detectadas gracias a 
las denuncias presentadas por 

con las denuncias que en 
comparación con el año 
pasado se incrementaron en 
un 700 por ciento contra las 
dos que recibieron el 2016.
Como parte de las anomalías 
detectadas en las estaciones 
de servicio encontraron el 
abasto de litros incompletos, 
alteración en el t iro de 
repet ic ión ent re  o t ras 
irregularidades de medición.

los ciudadanos a los teléfonos 
2-13-65-41 o acudiendo a 
la avenida México 142 sur 
a los que exhortó continuar 

* Aprehenden a un segundo sinaloense que, según la narración ministerial, era 
quien realizaba las llamadas amenazantes a la familia del agraviado.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Alrededor de las 6:30 de la 
tarde del tres de noviembre 
del 2016, el empresario “L” 
conducía un automóvil en 
dirección a su casa. Era 
acompañado por un menor 
de edad.
A llegar a una esquina, le 
pareció que un automóvil 
Nissan color gris llevaba 
preferencia de circulación 
y le dio el pase, pero el 
conductor se detuvo. “L” 
siguió avanzando. 
Más adelante se dio cuenta 
que el coche gris iba atrás 
de él y, antes de llegar a su 
domicilio, una camioneta color 
blanco, tipo Expedition, fue 
atravesada en la calle. 
“L” quedó en medio. Dedujo 
lo peor.
Intentó pasar junto a la 
Expedition pero no pudo. La 
chocó. Tres sujetos habían 
descendido del vehículo gris, 
armados con pistolas y con 
máscaras en la cara. Con 
violencia lo obligaron a bajar 
y a subir al coche gris. En 
cuestión de segundos se lo 
llevaron. Le pusieron una 
capucha.

El secuestro fue cerca de 
la casa del empresario y 
su famil ia pronto se dio 
cuenta. Ahí quedó el menor 
acompañante.
Lo anterior es parte de la 
reconstrucción explicada por la 
representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
durante una audiencia de este 
martes 17 en que, durante 
la ampliación de término 
constitucional, se dictó auto 
de vinculación a proceso por el 
delito de secuestro en contra 
de Isaí, el segundo individuo 
vinculado al caso, detenido 
en Sinaloa la semana pasada. 
El primero: Medel, está preso 
desde noviembre pasado.
De acuerdo con la explicación 
ministerial, aquella noche 
transcurrió una media hora 
cuando se produjo la primera 
de 11 llamadas amenazantes 
de los delincuentes, durante 
varios días. Exigían millones.
Esa pr imera noche, “L” 
permaneció entre cañaverales 
o dentro de una casa. Después 
contaría que hubo un momento 
que pudo correr pero tropezó 
y cayó boca arriba. El sujeto 
que lo vigilaba le dio alcance 
y lo golpeó en la cabeza con 

el arma de fuego. Llegó otro 
individuo y le advirtieron: a 
la próxima serían balazos.
El seguimiento de la Fiscalía 
General arrojó, el cuatro de 
noviembre, el hallazgo de 
la camioneta Expedition por 
el rumbo del poblado Los 
Sabinos, a unos 10 kilómetros 
de Tepic. Allá fue abandonada. 
No tenía placas, sino un 
permiso para circular. 
Un operativo de policías 
estatales la tarde del 10 de 
noviembre arrojó la liberación 
del empresario; permanecía 
en una casa en renta de la 
colonia Betel, en la que se 
encontraron dos pistolas.
Un policía que participó en 
el operativo contó haber 
escuchado gritos que pedían 
auxilio. El empresario tenía 
una capucha y estaba atado. 
Momentos después fue 
detenido el sinaloense Medel, 
tras una persecución.
Los datos de prueba referidos 
en la audiencia revelan 
aspectos que ha abarcado 
la investigación: entrevistas 
con la pareja dueña de la 
casa que describen la prisa 
de sujetos para acceder a 
la renta, la búsqueda del 

es uno de los cabecillas de 
la banda y que él realizó las 
llamadas exigiendo la entrega 
de una suma millonaria. Tres 
testigos habrían reconocido 
su voz, grabada durante las 
llamadas a la familia agraviada.
El juez en oralidad Rodrigo 
Benítez Pérez dictó el auto 
de vinculación a proceso, 
precisando que la víctima 
presentó 16 lesiones en el 
cuerpo y que una exigencia 
era que el dinero por el rescate 
debía entregarse en Culiacán, 
Sinaloa.
Benítez Pérez concedió 
un plazo de cuatro meses 
requerido por la agencia 
ministerial para la investigación 
complementaria, lo que fue 
aceptado por la defensa.
Y es que continúa la búsqueda 
del vehículo Nissan gris y 
se pretende identif icar a 
más integrantes de la banda 
delictiva, indagar respecto 
al permiso para circular la 
Expedition sin placas, así 
como la obtención de una 
orden judicial para revisar 
el celular de Isaí cuando 
fue aprehendido, entre otros 
aspectos.
A la audiencia en el expediente 
1258/2016, que duró más 
de dos horas, asistieron 14 
personas.
(NO se autoriza la transcripción 
o copiar y pegar esta nota a 
otros medios de comunicación. 
NO al robo de notas) 

automóvil Nissan gris, así 
como la localización de varias 
personas con parentesco con 
Isaí que ofrecieron datos que 
probarían su presunta relación 
con el secuestro.
Por separado, uno de ellos 
describió que a finales de 
octubre Isaí –de unos 32 
a 35 años- manejaba una 
Expedition blanca, mientras 
que el segundo testigo refirió 
que dos amigos del ahora 
detenido traían un automóvil 
Nissan gris.
Según la descripción oficial, el 
17 de noviembre pasado Isaí 
realizó llamadas por celular 
a dos de esos familiares, 
preguntándoles cómo iba 
la investigación y por las 
entrevistas en la Fiscalía 
General a las que fueron 
citados.
“Tío, usted diga que no sabe 
nada”, según narró uno de 
los testigos.
Al otro le cuestionó: “¿cómo les 
fue, qué les han preguntado?”, 
solicitándole “que dijera que 
no sabía nada”.
Contrar io a la sol ic i tud 
min is te r ia l ,  a l  de fensa 
particular consideró que no 
existen los suficientes datos 
para vincular a proceso a su 
cliente. 
La FGE considera que Isaí 
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SENADOR  POBLANO  SE NIEGA  A  
BAJARSE  EL SUELDO;

ASEGURA  QUE SI GANA MENOS, 
TENDRÍA QUE ROBAR.

- - - - - - -
Habrá que correr el riesgo
pero que robe poquito,
pues lo que gana de sueldo
es un robo grandecito.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Descartan que los 
precandidatos del PRI 

se les hayan escondido 
a los inconformes por 

el gasolinazo

La decisión de incrementar el precio de la 
gasolina es impopular: Manuel Humberto Cota  

Reanudarán actividades sindicalizados de Tepic 
este miércoles si les pagan el fondo de ahorro

Por Rafael González 
Castillo 

Hace votos el delegado del 
PRI en Bahía de Banderas, 
Arturo  Elenes Hernández, 
para que el gobierno federal 
encuentre a la mayor brevedad 
posible algunas alternativas 
que vengan a compensar el  
aumento a los combustibles. 
Dice que el incremento 
daña a todos los mexicanos  
sin importar al Partido que 
pertenezcan. La declaración 
de  Elenes sorprendió a 
quienes lo entrevistamos  
porque nunca  se había 
atrevido a cuestionar las 
decisiones del tricolor en la 
entidad, mucho menos las 
del gobierno federal que 
encabeza Enrique Peña Nieto.
El entrevistado lamentó  que 
se haya aprobado  el alza  a 
los carburantes sin importar 
que se lesione la economía  de 
todas las familias y prometió 
estar al lado de la gente más 
desprotegida.
  Los priístas  al igual que 
sus adversarios están  en 
contra del gasolinazo. Pero 
Arturo Elenes dice que no 
saldrán a la calle a protestar 
porque afirma que quienes lo 
hacen buscan la rentabilidad 
electoral, por ser   oportunistas 

y  protagonistas.
El delegado del Revolucionario 
Institucional y diputado local  
exige  que el PAN y PRD 
asuman su responsabilidad 
y compartan culpas porque 
al igual que  los del tricolor 
ellos también  aprobaron la 
reforma energética.
Elenes Hernández, negó que 
los priístas que busquen una 
candidatura a un cargo de 
elección popular se les  hayan 
escondido a sus bases para 
evitar alguna reclamación  por 
no haberlos podido defender 
en el Congreso de la Unión.
Arturo, asegura que por toda 
la entidad los calientes del 
tricolor se están reuniendo 
con sus partidarios con el 
fin de pedirles que  guarden 
la calma  porque ya buscan 
resolver el problema. El 
entrevistado reconoció que 
electoralmente el gasolinazo 
le dañará al PRI en el próximo 
proceso electoral.      

Muy impopular, pero es muy responsable y hay que asumir esa decisión en 
los tiempos de dificultad, pero dando la cara a la sociedad, la disyuntiva era 
recursos al subsidio de la gasolina, o recursos a la Salud, a la Educación y a 

la Asistencia Social, se optó  porque no se afectaran estas Instituciones.

Por Juan Carlos Ceballos
Te p i c .  N a y a r i t . -  “ L a s 
manifestaciones que se han 
estado realizando, en contra del 
alza del precio de la gasolina, 
en varios estado de nuestro 
país, son gracias a la libertad 
que existe, libertad en México 
es importante, no libertinaje, 
no debe estar expuesto esto a 
un desorden social, lo que más 
apreciamos los mexicanos es que 
la guerra terminó la revolución 
ya pasó el tiempo del debate y 
la lucha es el que debe estar 
presente, nadie tiene derecho 
a irrumpir la tranquilidad de 
los mexicanos”.  Aseveró el 
senador Manuel Humberto Cota 
Jiménez.
Agregó. “es el nuevo tiempo de 
la economía del mundo y no está 
exento nuestro país, una de las 
principales fuentes de ingresos 
es el petróleo, en primer tiempo 
no es procesado en México, 
por falta de refinación, hacía 
falta una reforma energética, 
para que haya una inversión y 
tener refinerías y no comprar 
más de la mitad de la gasolina 
de los  Estados Unidos, eso es 
muy grave, estamos comprando 
a precio de dólar que está 
muy alto, vamos comprando y 
vendiendo los concesionarios a 
un nuevo precio de la gasolina 
en el mundo”.
Cota Jiménez remarcó: “y 
la disyuntiva era recursos 
al subsidio, o recursos a las 
Instituciones  de Salud de 
Educación o de Asistencia Social 
y la decisión es impopular, 
muy impopular, pero es muy 
responsable y hay que asumir esa 
decisión en los momentos de la 
dificultad, pero dando cara con la 

sociedad y respondiendo por los 
hechos que con responsabilidad 
hay que darle, lo importante es 
que este país debe continuar 
en paz, en orden tenemos que 
lograr que haya desarrollo, para 
que la economía individual de 
la gente tenga oportunidad de 
salir adelante”.
Por otra parte , al ser cuestionado 
sobre el proceso electoral y 
si la alianza o los candidatos 
independientes, podrían lograr el 
triunfo de los puestos de elección 
popular que se disputarán en 
junio próximo, Manuel Cota, 
aseveró: “es respetable, este 
es un país de libertades y 
particularmente las políticas 
deben de quedar siempre de 
manifiesto para quien tiene 
una voluntad de competir, y en 
consecuencia la va a dar calidad 
a la elección, como lo dijo Enrique 
Ochoa, todos en política somos 
indispensables,  todos más aun 
los militantes de territorio que 
hacen un gran esfuerzo y son 
a quienes nos debemos, nos 
debemos con un buen trabajo, 
con buenos resultados y con 
lealtad, a lo que los militantes 
de la política, de los partidos 
creen en sus líderes, creen en 
sus dirigentes. Yo represento 
a una organización muy noble 
que lo que más nos muestra 
es sencillez, es humildad y es 
leal, quien le tiene lealtad a las 
instituciones, le tiene lealtad 
a México, en la elección de 
este año es el gran reto de 
la política, todos los partidos, 
logran unir a todos, cuando 
los que tienen aspiraciones 
encuentran respuestas en esos 
partidos y el nuestro siempre 
será la opción, habrá de aplicar 

toda su experiencia a favor 
de unir para poder entrar a 
una competición de calidad y 
de altura, a más partidos se 
puede generar división, pero 
también puede ser que jales 
más electores, nuevos electores, 
veamos la nueva elección como 
una  oportunidad, una elección 
civilizada, de competencia y 
de calidad en beneficio de la 
sociedad”.
El legislador federal, apuntó: 
“así nos enseñaron desde 
que nacimos cuando fuimos 
herederos de la revolución, de 
poner armas, colocar ideas y 
anteponer los intereses de la 
sociedad antes que los intereses 
de uno mismo, es el tema vital y 
es lo que ha hecho que el partido 
siga vivo, en el 99 se asesina 
la competencia a la vuelta de 
la  esquina ganamos todo, en 
el 2000  fuimos la  opción para 
la sociedad y en dos sexenios 
pudimos recuperar todo, como 
Luis Donaldo Colosio decía: 
‘en política no hay victorias ni 
derrotas para siempre, hay que 
estar construyendo, la victoria 
más que para beneficio de un 
partido o de un hombre, en 
beneficio de la propia sociedad’. 
Lo que a mí me enseñaron en 
mi casa con valores es que hay 
que estar unidos, donde haya 
diferencias hay que decirlas 
en la mesa hay que colocar a 
la Institución que nos ha dado 
mucho, antes que la política 
nos ha dado instituciones, nos 
ha dado el desarrollo del país 
y a los políticos nos ha dado 
la oportunidad de los cargos 
públicos, pero lo más importante 
los militantes han confiado en 
nosotros”. Finalizó.                     

Por Rafael González 
Castillo 

Con un préstamo  del 
gobierno estatal  la alcaldía 
capitalina ofrece  cubrir  
el fondo de ahorro  que 
reclaman los basificados, 
según la información que 
se maneja  en uno de 
los muros del Sindicato 
Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y 

Municipios. Si el recurso 
e s  d i s p e r s a d o  e n  e l 
transcurso de las próximas 
horas  este miércoles  se 
reanudarán actividades en 
el Ayuntamiento de Tepic.
Los burócratas  bloquearon 
durante dos días la alcaldía  
y todas las dependencias 
municipales en protesta  
porque no había dinero 
para cubrir el adeudo.         
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Necesaria la participación 
de todos para poder 

salir delante de la crisis: 
Martín González

Yo soy respetuoso de 
la ley y de los tiempos 

electorales: Edgar Veytia 

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- No es la primer 
crisis que  enfrentamos en 
nuestro país y siempre hemos 
salido adelante y esta ocasión 
también lo podremos lograr, 
pero con la participación 
de todos,  porque  sin duda 
alguna hoy se requiere más 
que nunca, reafirmar la 
unidad y la voluntad de los 
nayaritas y los mexicanos, 
así lo manifestó el diputado 
local Martín González Cosió.                     
Añadió que los ganaderos, 
los campesinos y demás 
sectores productivos, a pesar 
de las dificultades que viven 
todos los días desde hace 
mucho tiempo, han podido 
salir adelante con esfuerzo, 
con voluntad, pero sobre 
todo con unidad, esa es –
nuestra principal fortaleza, 
son tiempos difíciles, pero 
también de oportunidades  
y de dejar claro de que 
estamos hechos.
Cuest ionado por  este 
medio informativo en el 
sentido de que algunos 
centros comerciales, siguen 
vendiendo carne de otros 
países y eso afecta a los 
ganaderos nayaritas y a los 
consumidores, González 

Cosió respondió, eso es 
parte del libre mercado y si 
es una competencia para los 
ganaderos y productores de 
ganado, sin embargo la carne 
que se produce en Nayarit es 
de primera calidad y la gente 
lo sabe y ahora con el rastro 
TIF (Tipo Inspección Federal)  
estaremos en mejores 
condiciones de competir con 
ganaderos de otros países y 
de otros estados de México.                                                            
Reiteró que los sectores 
productivos no están solos 
ya que cuentan con los 
programas del gobierno federal 
y del gobierno del estado y 
desde que –llegamos- a esta 
responsabilidad, gracias a 
los ciudadanos de Acaponeta 
y de Huajicori, -hemos- 
estado tocando las puertas y 
gestionando, para apoyarlos 
en los problemas que se les 
presentan y así lo seguiré 
haciendo, desde donde  esté.                                                                                      
Martín González, dijo – que 
con la nueva ley ganadera se 
dará certeza a este importante 
sector, e insistió en la unidad 
y la organización de los 
ganaderos, campesinos, 
pescadores y de todos los 
sectores, para poder superar 
la situación financiera que 
vivimos actualmente.- finalizó.   

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit – Derivado 
de los comentarios que 
a últimas fechas se han 
venido en cascada, en que 
–nos-  distinguen como un 
aspirante a un importante 
puesto de elección popular, 
les agradezco y aprecio 
mucho sus opiniones, pero 
ante todo –yo- soy muy  
respetuoso de la ley y de los 
tiempos electorales, por lo 
que continuaré trabajando al 
frente de esta responsabilidad 
en donde hemos cumplido 
dijo, -creo yo- con nuestra 
encomienda y como dicen 
por ahí el que suspira, aspira 
sin embargo primero está la 
seguridad de los Nayaritas 
y después lo que venga, 
porque sin duda serán los 
ciudadanos los que dirán que 
hacemos o que vamos a hacer 
en estos temas electorales y 
no vamos a defraudar a nada 
ni a nadie, así lo señaló el 
Fiscal General de Nayarit, 
Edgar Veytia.                                                                                        
Reafirmó, “yo soy muy 
respetuoso de los tiempos 
electorales, de la ley que nos 
rige y en estos momentos 
yo soy el Fiscal General del 
estado, tengo la encomienda 
de trabajar muy fuerte para 
sostener la tranquilidad de las 
familias nayaritas sin distingos 
de ninguna índole, como así 
lo hemos venido haciendo 
desde que asumimos dicha 
responsabilidad que no hemos 
fallado y así continuaremos 
trabajando a favor de nuestro 
pueblo, de nuestra gente”.
Por otra parte, Edgar Veytia, 
dio a conocer que desde 
octubre del 2016,  se puso 
en operación  el número 
de emergencia 911, el cual 
hasta la fecha a atendido 
alrededor de 15 mil llamadas 
que van desde para pedir 
apoyo para ayudar a animales 
domésticos en apuros hasta 
para denunciar algún deceso. 
explicó que a la par, continúa 

funcionando el 066, aclarando 
que este no desaparecerá 
hasta que la gente deje de 
marcarlo, por lo tanto y hasta el 
momento, la ciudadanía puede 
comunicarse a cualquiera de 
los dos, afirmando que en 
ambos se les contestará.
Sin embargo  El Fiscal 
General, fue claro al señalar 
que pese a que estos 
números son para atender 
emergencias, hay quienes 
lo han utilizado, para hacer 
alguna broma, lo cual es un 
delito, por lo que de dar con 
los culpables, serán detenidos 
y pasarán en la prisión, entre 
3 meses y un año, por lo que 
pide a los bromistas que se 
abstengan de meterse en 
problemas y actuar de manera 
responsable,  a la fecha,  ya 
se tienen dos detenidos, por 
realizar llamadas falsas, que 
cuestan dinero y tiempo a 
las dependencias, debido 
a que tienen que hacer la 
movilización, por lo que, 

ambas personas están 
enfrentando el proceso 
correspondiente y de detectar 
a más bromistas, correrán 
con la misma suerte, así que 
lo mejor es que no lo hagan. 
El titular de la Fiscalía General, 
explicó que a la fecha se 
han logrado  excelentes 
resultados, sobre todo en lo 
que respecta a fenómenos 
meteorológicos que han 
causado inundaciones, pues 
las registradas el año pasado, 
acudieron al llamado de 
los pobladores de la zona 
afectada, apoyándoles en 
salvar su patrimonio y poner 
a salvo su vida y la de su 
familia, para eso son los 
números de emergencia, para 
apoyar cuando realmente se 
necesite y no que por atender 
una llamada falsa, se desvíen 
a otra parte y pongan en 
riesgo la seguridad de los 
ciudadanos y quienes lo hagan 
tendrán que responder por 
sus actos, concluyó.                                                           
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Nombra Gobernador 
nueva titular del COBAEN

Lucrando con los problemas del país; Luis Zamora hace campaña

Congreso recibe de la Auditoría 
Superior del Estado el programa 

anual de auditorías 2017
•Además se podrá realizar la fiscalización del gasto 
federalizado en coordinación y colaboración con la 

Auditoría Superior de la Federación.

Tepic.- Con la finalidad de 
fiscalizar la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2016 y cumpliendo con la Ley 
de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, el Reglamento Interior 
que rige a la Auditoría Superior 
del Estado, la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y el Reglamento 
para el Gobierno Interior del 
Congreso, el Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto, diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
recibió del Auditor Superior Roy 
Rubio Salazar el Programa Anual 
de Auditorías 2017. 
Este programa de auditorías 
a realizarse en los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
los 20 municipios, así como 
en organismos autónomos, 
descentralizados estatales y 
municipales, parte de una fase 
de planeación que comprende 
el análisis de información 
f i n a n c i e r a ,  p a t r i m o n i a l , 
programática y presupuestal, 
que permite identificar los sujetos 
a fiscalizar y el alcance de los 
trabajos que se realizarán.
Asimismo, a fin de fortalecer 
el alcance de la fiscalización 

superior de la Cuenta Pública 
correspondiente a 2016, se 
realizarán auditorías coordinadas 
en el marco del convenio de 
coordinación y colaboración que 
la Auditoría Superior del Estado 
tiene suscrito con la Auditoría 
Superior de la Federación, 
con lo cual participará en la 
revisión coordinada del gasto 
federalizado, que contempla los 
recursos federales transferidos 
por medio del  Ramo 28 
Part icipaciones Federales 
y el  Gasto Federal izado 
Programable.
La Auditoría Superior del 
Estado realizará cada una 
de las auditorías conforme a 
los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad.
El Congreso del Estado de 
Nayarit en su Trigésima Primera 
Legislatura de esta manera 
cumple con lo que establece el 
marco jurídico local en materia 
de fiscalización, contribuyendo 
a través de la Auditoría Superior 
para que el ejercicio de los 
recursos públicos sea en el 
marco de una gestión pública 
adecuada.

Por: MARIO LUNA
Una vez más el dirigente del Partido 
de la Revolución Democrática en Tepic. 
Luis Zamora Romero, hace campaña 
proselitista agarrándose de los problemas 
del país y de las necesidades de la 
gente, por lo que ahora quiere salir 
a diario en los distintos medios de 
comunicación hablando del gasolinazo.
Es por ello que desde que inició este 
año, se la ha llevado solo retando y 
retando a todos aquellos que considera 
sus contrincantes en estos comicios, 
y es que a falta de propuestas, de no 
tener la confianza ni el apoyo de la 
ciudadanía en sus aspiraciones de 
ser diputado local, Luis Zamora, se 
ha dedicado a quererse convertir en 

peleador callejero, y reta a todo mundo, 
para llamar la atención, ya cree que 
tendrá más expectación que la propia 
pelea entre el Canelo contra Julio César 
Chávez Jr. para el mes de mayo.
Ahora se le va contra el ex diputado 
federal priista y hoy Secretario de Obras 
Públicas, Gianni Ramírez, de quien dice 
que votó a favor del gasolinazo y en 
efecto lo comprueba con documento de 
la gaceta parlamentaria, donde se ve 
que los 191 diputados federales del PRI 
la votaron a favor, esto en lo general y 
en lo particular también presentó una 
lista de los diputados y su sentido de 
la votación, de ahí que tenemos que 
Gianni Ramírez era el diputado 141y 
que su voto fue a favor del gasolinazo.

Según Luis Zamora, en esa votación, 
los diputados conocían lo que se estaría 
votando, porque ahí se encontraba 
el incremento al impuesto especial 
de productos y servicios, donde se 
especificaba el aumento del 20 por 
ciento a las gasolinas y al diesel.
Pese a que es cierto que Gianni Votó a 
favor del incremento de las gasolinas, del 
diesel, del gas doméstico y de la energía 
eléctrica, pues esta denuncia lleva ya 18 
días, ya que a diario sus declaraciones 
son alrededor de esta denuncia, ya que 
todo indica que no trae otro discurso y 
ello, porque sencillamente no trabaja 
por el beneficio de la ciudadanía, sino 
que busca problemas para estarlos 
señalando con interés político, pero 

nunca los busca para darles solución.
Dijo que todos aquellos políticos del 
PRI, que aspiran a una candidatura 
para estos comicios, deberán antes 
de andar queriendo pedir el voto de la 
ciudadanía, pedir perdón al pueblo por 
haberlo traicionado e insiste en retarlos 
a debatir sobre este tema.
Esperemos que así como está exigiendo 
este debate sobre este tema del 
gasolinazo, esperamos que Luis Zamora 
también exija a los perredistas que 
quieren participar en estos comicios a 
explicar cómo son parte directa en las 
distintas construcciones y obras que se 
están haciendo en Tepic, y que todas 
ellas han tenido serios problemas en 
su ejecución.

Por acuerdo del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
Gloria Edith López Castillo 
asumió este martes la titularidad 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Nayarit (COBAEN). 
En representación del 

mandatario, el Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias, tomó 
la protesta de ley a López 
Castillo, a quien exhortó a 
redoblar esfuerzos por el bien 
de Nayarit.

Por su parte, la nueva Directora 
del COBAEN agradeció la 
confianza del Gobernador y 
aseguró que trabajará con 
responsabilidad y empeño en 
el tema educativo, prioridad 
de prioridades en esta 
administración. 
Gloria Edith López Castillo 
es Licenciada  egresada de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit. Se ha desempeñado en 
diferentes responsabilidades 
administrativas en áreas como 
la Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto Nayarita 
de Cultura Física y Deporte; 
en el COBAEN, plantel Bahía 
de Banderas así como en el 
de Tepic. 
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La admin is t rac ión  que 
encabeza el Gobernador 
R o b e r t o  S a n d o v a l 
Castañeda depositó cerca 
de 29 millones de pesos a 

las cuentas bancarias del 
Ayuntamiento de Tepic, 
para el pago de la segunda 
parte del aguinaldo a los 
t raba jadores  de  d icho 

municipio.
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
mani fes tó  su  car iño  a 
la  c lase t raba jadora  y 
sus familias, por lo cual, 
respetando la autonomía 
municipal ,  gest ionó los 
recursos necesar ios —
los cua les  no es taban 
et iquetados— para que 
s e  f i n i q u i t e  e l  p a g o 
de l  agu ina ldo  a  todos 
l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l 
ayuntamiento capitalino.
“Una vez más apoyando 
al Ayuntamiento de Tepic, 
apoyando a los trabajadores, 
para el tema de servicios 
públicos, para que puedan 
tener su segunda parte del 
aguinaldo los trabajadores 
del Ayuntamiento de Tepic; 

Reafirma Gobierno su 
apoyo a trabajadores del 

Ayuntamiento de Tepic

Gobierno abre ventanillas 
de Concurrencia 2017 para 
productores agropecuarios

 Como parte de las acciones 
que realiza el Gobierno de 
Nayarit para el desarrollo 
del campo nayari ta,  la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente 

(SEDERMA) recibirá desde 
esta semana y hasta el 17 
de febrero las solicitudes de 
apoyo de los programas en 
concurrencia, por parte de los 
productores agropecuarios 

nayaritas.
Tales apoyos son para 
r e s p a l d a r  p r o y e c t o s 
agropecuarios, ganaderos y 
pesqueros para la adquisición 
de maquinaria, implementos 

y sementales, informó el 
titular de la dependencia, 
Juan Manuel Rocha Piedra.
El funcionario exhortó a los 
productores a acercarse a 
los módulos de información 
y recepción de solicitudes 
que se encuentran ubicados 
en las instalaciones de 
SEDERMA y en el CREAN, 
este último en el municipio 
de Santiago Ixcuintla.
El plazo mencionado es 
debido a que en Nayarit este 
año se realizarán elecciones 
y, por tanto, los tiempos de 
apertura cambian, por lo 
que es necesario que los 
productores realicen sus 
trámites lo más pronto posible 
para que sus solicitudes 

puedan ser recibidas.
Indicó que se lleva a cabo 
una gira de difusión de 
las reglas de operación 
en las diferentes regiones 
del estado, con el fin  de 
acerar a los campesinos 
las herramientas para poder 
desarrollar sus proyectos 
y con ello poder mejorar el 
campo en Nayarit.
L o s  p r o g r a m a s  e n 
concurrencia están pensados 
para elevar la productividad 
y competitividad en el sector 
agroalimentario del país, y 
este año se espera que los 
productores nayaritas tengan 
una excelente participación 
en la entrega de proyectos 
que tengan tal propósito.

hoy depositamos casi 29 
mi l lones de pesos,  28 
mil lones 695 mil pesos 
a p r o x i m a d a m e n t e , 
recursos que no estaban 
destinados para Tepic, pero 
que nosotros estábamos 
c o m p r o m e t i d o s  p a r a 
poderlo resolver; recursos 
que van a refrescar las 
finanzas de Tepic”.
“ T r a b a j a n d o  c o n  e l 
Ayuntamiento de Tepic, a 
pesar de la diferencia de 
partidos; la gente tiene 
que saber de resultados, 
y el Gobierno de la Gente 
siempre pensando en la 
gente, en los servicios 

públicos, en nuestra gran 
capital, hoy depositamos 
para que cumplieran con 
su derecho”, enfatizó el 
Gobernador. 
Además de pr ior izar  a 
l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a , 
el Gobierno del Estado 
demuestra su respaldo 
al Ayuntamiento de Tepic 
en los momentos que más 
lo necesita, y confía en 
que con el cumplimiento 
del pago de la segunda 
parte de su aguinaldo los 
trabajadores del municipio 
finalicen su paro de labores 
y br inden los servic ios 
públicos a la ciudadanía.
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XALISCO, NAY.- Otra buena 
noticia para las familias 
de Xal isco,  es la que 
acaba de proporcionar el 
Cuadragésimo Ayuntamiento 
en el sentido de que  ya se 
convocó a la realización de 
los matrimonios colectivos 
gratuitos. Los mismos se 
realizarán en el mes de  
febrero con motivo del Día 

del Amor y la Amistad.
Por acuerdo del presidente 
municipal, José Luis Lerma 
Mercado, quienes  deseen 
con t rae r  nupc ias  son 
invitados a participar en 
este programa que garantiza 
certeza jurídica y estabilidad 
social. No se cobrará un solo 
centavo por ello.
“Quienes estén próximos 

a casarse o que vivan en 
unión libre y desean contraer 
matrimonio para estabilizar  
su situación civil, deben 
aprovechar este esquema 
mediante el Registro Civil; 
desde esta fecha y hasta 
el 9 de febrero, podrán 
registrarse”, se explicó.
Pueden obtenerse más 
informes en las Instalaciones 
de la Presidencia Municipal o 
bien al teléfono  211- 20- 20 
en la  Dirección de Registro 
Civil. Igualmente en las 
instalaciones del Sistema 
DIF Xalisco, en el teléfono 
211- 04- 93, donde se dan 
a conocer los requisitos.
D e  e s t a  f o r m a ,  e l 
Cuadragésimo Ayuntamiento 
Constitucional de Xalisco,  
Nayarit, encabezado por el 
presidente municipal  José 
Luis Lerma Mercado, apadrina  
las Bodas Colectivas 2017.

"A Layín lo critican mucho porque 
no hay muchos layines, lo más 
trabajoso es que se metan la mano 
a la bolsa y apoye a la gente que 
tiene necesidad... yo en vez de 
traer carro de millón de pesos, 
residencias de 4 o 5 millones de 
pesos y los bancos artos de millones 
de pesos, me gusta aportarle al 
pueblo"
En un encuentro con periodistas 
que ofreció el pasado sábado 
e l  Pres idente  Independiente 
de San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva, respondió a decenas de 
cuestionamientos sobre su actuar 
y su administración en el puerto 
de manera tranquila, respetuosa, 
tolerante pero además con su 
peculiar forma de ser y cómo bien 
se le conoce: vacilador.
Las preguntas que más sobresalieron 
fueron sobre las obras y acciones 
que ha hecho por San Blas, el 
adeudo que se t iene con los 
trabajadores y por supuesto ¿De 
dónde obtiene el dinero que regala 
a la gente y que también destina 
para dar los apoyos, regalos y 
realizar sus fiestas? a lo que muy 

preciso respondió
"Yo tengo 46 años de edad y por 
lo menos tengo partiéndome la 
madre 30, yo trabajo de día y de 
noche, nosotros tenemos nuestras 
empresas y el que trabaja saca 
pa´comer y pal pollo para los demás 
y más cuando hay voluntad" dijo 
el Alcalde. 

A demás recalcó que su mayor 
satisfacción es poder hacer algo 
por la gente que lo rodea, pues a 
diferencia de muchos, prefiere dar 
lo que tiene, fruto de su trabajo que 
acumular riquezas como la gran 
mayoría de los políticos y que por 
eso se le ha criticado tanto.
"A Layín lo critican mucho porque 

Layín un aportador para el pueblo

Convoca Lerma Nolasco a 
matrimonios colectivos

•A las parejas no se les cobrará ni un solo centavo
•Se garantiza certeza jurídica ante la sociedad

no hay muchos "layines", lo más 
trabajoso es que se metan la mano 
a la bolsa y apoye a la gente que 
tiene necesidad... yo en vez de 
traer carro de millón de pesos, 
residencias de 4 o 5 millones de 
pesos y los bancos artos de millones 
de pesos, me gusta aportarle al 
pueblo"
Para finalizar, el Edil Sanblasense 
dejó en claro que una cosa es 
la administración pública, sus 
empresas y su vida privada y que 
mientras Dios se lo siga permitiendo 
seguirá ayudando a la gente que 
más lo necesita. 
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En Mi Casa Todos Somos Priyistas: Ney González
* El Ex Gobernador, aclara que del único que tiene duda de su pertenencia 

política, es de Ramiro su mascota con la que juegan sus nietas.

Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLÍTICA

aspiran a ser candidatos a un 
cargo de elección popular en 
este año 2017, "porque deben 
privilegiar el bien del pueblo".
Al hablar del inicio del procesó 
el jerarca de la Iglesia Católica 
en Tepic que la nobleza de 
la política es buscar siempre 
el bien del pueblo, no el bien 
personal.
Y ejemplifico: "no llegar a 
la política para ocupar un 
puesto, servirse del pueblo 
y enriquecerse, sino que las 
acciones de quienes aspiran 
a los cargos de elección 
popular sean de servicio, 
que escuchen al pueblo, que 
vean las necesidades del 
pueblo y que permitan que 
estos participen de manera 
directa en los proyectos de 
desarrollo", remarcó el Obispo 
de la Diócesis de Tepic, Luis 
Artemio Flores Calzada.

Listos Cuatro Diputados 
del PRI para Pedir 

Licencia e Irse por las 
Alcaldías.

El Congreso del Estado, 
históricamente ha sido un 
natural trampolín político, 
parece ser la primera escala 
de los aspirantes a gobernar 
sus municipios. En el caso 
de los legisladores locales 
que pertenencia al Partido 
Revolucionario Institucional, la 
mayoría andan “querendones”, 
le echan sus ojitos a sus 
alcaldías, solo que de acuerdo 

con los estatutos del tricolor y 
a los procedimientos internos 
no todos los diputados o 
diputadas del PRI tendrán 
el visto bueno, pues se va 
a privilegiar el consenso, es 
decir la unidad interna del 
partido. Con el semáforo en 
verde para arrancar están 
Francisco Javier Monroy Ibarra 
que ha hecho una labor de 
gestoría y de servicio social 
en todo su región, lo que lo ha 
posicionado en las preferencias; 
igual pasa con el diputado, 
Héctor Santana de Bahía de 
Banderas, quien a pesar de 
la competencia que tiene va 
adelante y sin duda es garantía 
de triunfo para el tricolor; otro 
más es Benigno Ramírez, que 
es súper popular en Santiago 
Ixcuintla y con respuestas en 
obra y acciones contundentes 
durante los últimos 26 meses 
en todo el municipio y para 
irse como tamal amarrado a 
Jala, tenemos a Carlos Rafael 
Carrillo Rodríguez, al que ya 
se la deben, pero que además 
siguió con disciplina y trabajo, 
llevando obras y acciones a 
su pueblo mágico. Seguros de 
pedir licencia son estos cuatro 
y que vayan llamando a sus 
suplentes por favor para que 
empiecen a cobrar y a legislar 
la primera quincena de febrero. 
Mañana hablaremos de los 
legisladores azules, aunque 
son 5 se van casi todos. 

Obligación del Poder 
Ejecutivo, Garantizar 
Un Proceso Electoral 

Imparcial: Apaseo.
Obligación de todos los 
Secretarios del Despacho del 
Poder Ejecutivo, es garantizar 
que el actual proceso electoral 
que se vive en Nayarit para 
elegir el próximo 4 de junio a 
un Gobernador del Estado, a 
20 Presidentes Municipales, 
30 Diputados Locales y 138 
Regidores por Demarcación, 
que no se enrarezca o crear 
conflictos y que se desarrolle 
con imparcialidad, afirmó el 
Secretario de la Contraloría 
General del Estado, Luis 
Apaseo Gordillo. En recientes 

días, el titular de la Contraloría a 
una instrucción del Gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda 
y dando cumplimiento a la Ley, 
firmó un Acuerdo Administrativo 
con el Instituto Estatal Electoral, 
que preside, Celso Valderrama 
Delgado para establecer el 
Blindaje Electoral en todas las 
dependencias estatales, ese 
documento obliga a capacitar 
empleados de confianza en 
materia electoral de que 
sí y que no pueden hacer. 
Apaseo Gordillo, explicó que 
los empleados del régimen de 
confianza en este caso desde 
Directores de Áreas hasta 
Secretarios, tienen un horario 
laboral de 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde y esto 
es de lunes a viernes, es decir 
semana inglesa. 
El Contralor del Estado, Luis 
Apaseo, dejo claro que bajo 
estas reglas de horario y días 
laborales, los trabajadores de 
base es decir sindicalizados 
y de confianza, deben tener 
cuidado de “no intervenir en 
cualquier acto que tenga que 
ver con asuntos de partidos, 
de candidatos o de aspirantes 
que están participando en esta 
competencia electoral, porque 
estarán actuando fuera de la 
Ley, de forma tendenciosa 
y a favor de un candidato o 
partido y esto es para todos”, 
concluyo el funcionario estatal. 

Regresará Hacienda 
Impuestos a Quienes 

Bajen de Peso: Vámonos 
a Correr.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) dispuso 
que a partir de este año el 

Ney González Sánchez, Ex 
Gobernador de Nayarit, aclara 
que en su casa todos son 
priyistas, como dicen en el 
pueblo. Lo que significa que 
la Ola Roja, ha estado, está y 
estará siempre como Expresión 
Política dentro de las filas 
del Partido Revolucionario 
Institucional.  En entrevista 
exclusiva a través del chat 
del What Sapp sin dedicatoria 
y sin mencionar nombres ni 
acontecimientos, Ney González 
afirmo seguro: "A mayor división 
del voto opositor, mayores son 
las posibilidades del PRI".  Ney 
González Sánchez, es hijo 
de Don Emilio M González y 
de Doña Carmen Sánchez, 
pareja de priístas que usaron 
su hogar siempre para las 
reuniones y acuerdos políticos 
del PRI por lo que Ney dio 
sus primeros pasos entre los 
principales actores priístas.  
Para concluir el Ex Gobernador, 
Ney González sostiene que 
del único que no sabe que 
preferencia partidista tiene 
es Ramiro que es la mascota 
de la familia, un perro 
que juega y hace feliz 
a sus nietos y nietas. 
Ney siempre tiene la 
anécdota oportuna para 
la ocasión.

El Obispo de 
Tepic, Luis Artemio 

Flores Calzada 
a los Aspirantes 
a Regresarle la 

Nobleza a la Política
Que la política se le 
regrese la nobleza y el 
hábito de servir, es el 
llamado que le hace el 
Obispo de la Diócesis 
de Tepic, Luis Artemio 
Flores Calzada a los que 

Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) devolverá 
impuestos a quien deduzca 
el gasto por ir al nutriólogo, 
por lo que premiará a los 
contribuyentes comprometidos 
con su salud. Esta medida 
busca crear conciencia sobre 
la importancia de combatir 
el sobrepeso y la obesidad 
en la población, en un país 
donde 72.5 por ciento de los 
adultos tienen sobrepeso u 
obesidad, según la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
2016, informa Milenio Digital. 
Ana Sarez, especialista de 
Sarez Consultores, explica 
que el incentivo fiscal aplica 
como cualquier otra deducción 
personal, la cual se presenta en 
la declaración anual. El límite 
en este tipo de deducciones 
asciende a 15% de los ingresos 
anuales o a cinco salarios 
mínimos anuales, el que 
resulte menor. “Al presentar la 
declaración con la deducción de 
gastos personales, disminuye la 
base gravable, de modo que al 
final del ejercicio pagas menos 
impuestos o, en el mejor de 
los casos, el cálculo te arroja 
un impuesto a favor y con esto 
puedes acceder a la devolución 
de impuestos”, dice Sarez. El 
único requisito, agrega, es 
reunir el comprobante fiscal 
que emite el nutriólogo por 
la consulta y la prestación de 
sus servicios profesionales.

Certeza Política.
Decirles que ayer en el 
Estado de México, ya salió 
la convocatoria del PRI, el 
candidato a Gobernador del 
Estado, saldrá mediante un 
proceso de convención de 
delegados, se inscriben los 
aspirantes el 27 de enero y 
se hace el proceso el 3 de 
febrero, esto quiere decir que en 
Nayarit, ya se acerca la fecha 
de la emisión del documento 
y vamos con candidato de 
unidad. Vamos con Manuel 
Cota. Suerte a todos y decirles 
que estamos listos para la 
competencia electoral, vamos 
por el PRI. 
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Arvizu estamos logrando la 
transformación de esta zona 
serrana del municipio. 

Por su parte el Presidente 
Municipal, Sergio Rangel 
Cervantes,  expresó su 
disposición de gobierno para 
facilitar todas las actividades 
coadyuvantes para eficientar las 
tareas que habrán de realizarse 
en esta de vía de comunicación 

que está a cargo de la SCT 
de Nayarit, que preside Jesús 
Miramontes Lara, obra que 
traerá desarrollo y progreso 
para los habitantes de esta 
importante parte serrana de 
Huajicori, que vendrá a enlazar 
con mayor facilidad de vialidad 
con la cabecera municipal 
vecino estado de Durango.

Es así como la senadora, 
Hilaria Domínguez Arvizu, 
está cumpliendo desde el 
Congreso de la Unión con 
los huajicorenses, quienes 
manifiestan desde esta zona 
serrana, que tienen todo 
el respaldo de su amiga 

legisladora federal, para sacar 
adelante proyectos como el 
aquí anunciado que mejorará 
el desarrollo de Huajicori y 
todo Nayarit. 

Por último es de manifestar, 
que posteriormente habrá de 
invitarse al mandatario estatal, 
Roberto Sandoval Castañeda a 
dar el banderazo de arranque 
de esta obra asfáltica. 

Hilaria Domínguez Arvizu gestiona
Más tramo carretero para Huajicori   

La senadora 

Por: Juan Arellano/
 Oscar Quintero 

Huajicori, Nayarit.- Las 
gestiones realizadas desde 
el año 2015 ante el Presidente 
Enrique Peña Nieto, por la 
senadora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, rinden buenos frutos ya 
que con ello, se está logrando 
hacer realidad el anhelado 
sueño de los habitantes de 
la zona serrana de Huajicori, 
toda vez que se liberaron los 
recursos de 85 millones de 

pesos para la construcción de 
8 kilómetros de carretera, con 
lo que se le dará continuidad a 
los 5 kilómetros que ya están 
asfaltados con rumbo a Santa 
María de Picachos.

Cabe mencionar, que la 
legisladora federal, el pasado 
lunes se trasladó hasta la 
comunidad de Santa María 
de Picachos, acompañada 
por el alcalde, Sergio Rangel 
Cervantes, los representantes 
de la SCT del estado, José 
Antonio López Ramos y Jorge 
David Hernández Partida, el 
coordinador ambiental del 
Estado de México, Cuauhtémoc 
Amaro Peña, Lázaro Cruz 

Feria representante legal 
de la empresa Proyectos de 
Renovación Arquitectónica, 
de quien se hará cargo de 
la construcción de la obra 

carretera como coordinador, 
Mario Garibay Enríquez, 
el representante legal de 
la Promotora de Negocios 
Angular quien además llevó 
la representación de la SHCP, 
José Antonio Ángeles Rosas.

Por su parte el Comisariado 
Ejidal de Santa María de 
Picachos, Pascual Viera Solís 
y mesa directiva, le dieron 
la bienvenida, a la senadora 
Hilaria Domínguez Arvizu, 
al alcalde Sergio Rangel 
Cervantes y a toda la comitiva, 

con quienes realizaron un 
recorrido de reconocimiento 
sobre el tramo carretero que 
habrá de construirse.

El líder del mencionado 
núcleo agrario, agradeció a 
nombre de sus representados 
y de los beneficiados, al 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
la añorada carretera, que por 
tantos años hemos estado 
esperando dijo, por lo que 
nos sentimos complacidos 
porque a través de la amiga 
senadora, Hilaria Domínguez 
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UNIDAD DEMOCRACIA 
Y JUSTICIA LABORAL 

UNIVERSITARIA

C. Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de la República Mexicana
A la Comunidad Universitaria del País
A la Opinión Pública

En el marco de la Asamblea Nacional de la 
Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (CONTU), celebrada el día 13 
de enero del presente año, en la Ciudad de 
México D.F, los dirigentes de los sindicatos de 
trabajadores académicos y administrativos de 
las Universidades Públicas del país, acordamos 
hacer un enérgico pronunciamiento en contra 
de las políticas económicas generadas por el 
gobierno que usted encabeza, como son, entre 
otras: los recortes presupuestales impuestos 
a la Educación Superior Pública y a los rubros 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, por los 
efectos desfavorables que tendrá en sectores 
estratégicos para el desarrollo nacional; así como 
la liberación de los precios de los combustibles, 
que traerá como consecuencia una reacción en 
cadena con el incremento a los precios de los 
bienes y servicio en general, afectando con esto 
directamente a la economía del pueblo mexicano.
Los trabajadores universitarios de este país 
expresamos nuestra inconformidad e indignación 

por tales decisiones, que reflejan:
*La insensibilidad e indolencia, así como el abuso 
de la clase política en los distintos niveles de 
gobierno que Ud. Representa.
*La total falta de interés por las políticas públicas 
de impacto social.
*La desbordada corrupción e impunidad cuyos 
efectos lesionan moral, económica y socialmente 
a la sociedad mexicana.
*El marcado desinterés por la educación  superior 
que impacta en el derecho de nuestros jóvenes 
a recibir una formación universitaria.
*La falta de visión de futuro al no invertir 
suficientemente en el desarrollo científico, 
tecnológico e innovación.
*El incumplimiento de compromisos pactados 
por Ud. Con la sociedad.
Ante lo expuesto, Sr. Presidente hacemos de 
manifiesto, que los argumentos expresados en 
su mensaje a la nación, en nada convencen a 
los ciudadanos, y solo reflejan sus limitaciones 
en el conocimiento de la realidad que vive el 

sufrido pueblo de México.
Respecto a su pregunta de ¿Qué HARIAMOS?, 
nuestra respuesta, considerando el desastre 
económico, político y social que su gobierno 
ha ocasionado, es: Exigirle que reconsidere 
y revierta las políticas y acciones que han 
dañado el bienestar social de nuestro país; no 
es justo que el peso de tales medidas las tenga 
que seguir soportando una sociedad cada vez 
mas empobrecida y castigada por las malas 
decisiones de su gobierno. Desde luego, también 
le demandamos respetar el financiamiento a 
la Educación Superior Pública y al Desarrollo 
Científico y Tecnológico, con la finalidad de 
apoyar su buen funcionamiento y no afectar a 
los trabajadores como ya está sucediendo en 
las Universidades Autónoma de Nayarit y del 
Estado de Morelos.
 
¡Por la defensa de la Universidad Pública!
¡Por un trato digno a la sociedad mexicana!
¡Por un país con mayor bienestar social!

ATENTAMENTE   
UNIDAD DEMOCRACIA Y JUSTICIA LABORAL UNIVERSITARIA

México, D.F., a 16 enero de 2017

 ING. J. ENRIQUE LEVET GOROZPE
SECRETARIO GENERAL

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez                      Ing. Luis Manuel Hernández Escobedo            
Secretario General ANASPAU                                                    Presidente de la ANSAU

ACIUAA, SIITSA, SUTITSA, SPSUUABC, SPAUABCS, SUPAUAC, SUTUTCAM, SUTAAMIC (Ac.),
SUTUNACAR (Ac.), SPAICSA, AGREPEACICB, SPAIIA, SUTAUPCh, STUAC (Ac.), SUTSITSCO, STITSCH, SPAUACh, SPAUNACH, SPAUNICACh, 
SUTITeSC (Ac.), SITITSCh SUTAUAAAN, SUTUC (Ac), SPAUJED, FAAPAUAEM, SIPCOLEEF, STAUdeG, SUTCETI (Ac.), SUTCETI (Ac), 
ASPAAUG, STAUAG, SPAUAEH, STITSJRC, SUTITSJC, SPUM, SITSEITSH, STUPH, SUTITSMT, AAPAUNAM, SETDITSM, SITAUAEM, SPAUAN, 
SUTITSNa, STUANL (Ac.), STAUO, SUTITSPa, (Ac), STITSPe, SUTITSPR, ASPABUAP, SUPAUAQ, SUPDAITESLOSCABOS, UAPAUASLP, 
SUNTUAS (Ac.), AUTITSON (Ac.), STAUS, SUTUES (A.c.), SPIUJAT, STITSTB, SUTUAT, SUTITSTa, STUAT, FESAPAUV, SUTCECYTEV (Ac.), 
SUITCOBAEV (Ac.), SETDITSX, APAUADY, SPAUAZ, STUAA, SETU, SUTAUABCS, SUTAISUAC, SUTAAMIC (Ad.), SUTUNACAR (Ad.),  (Ad.), 
STAUACJ, STSUACh, STAUNACh, SUTITeSC (Ad), SEAUNICACh, STUAC (Ad.), SUTUAAAN, SUTUC,   SUTESUAEM, STTAISUAG, ASTAUG, 
SUTUdeG, SUTCETI (Ad.), STUANL (Ad.), SUTEUAEH, STAUAEM, SUEUM, SETUAN, SITBUAP, STEUAQ, SAdeUASLP, SUNTUAS (Ad., STEUS, 
AUTITSON (Ad.), SUTUAT, SUTCECYTEV (Ad.), AFECUV, SUICOBAEV (Ad), AUTAMUADY, STUAZ.
Responsable de la publicación:
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Esta es la forma correcta de 
elaborar tamales de camarón, 
con hojas de Maíz.
Si alguien te vende tamales con 
hojas de palmera de coco de 
aceite, no les compres porque 
estas contribuyendo en un delito, 
debido a que está prohibido por las 
autoridades federales protectoras 
del medio ambiente, porque 
se están deteriorando nuestros 
bosques o reservas naturales 
como lo son el Palapar de Tuxpan 
y el de puerta de palapares, de 
donde extraen la hoja afectando 
severamente las reservas naturales 
que son de todos y No de unos 

cuantos insensibles depredadores. 
Si sabes de alguien que elabora 
tamales con hojas de palmera de 
coco, ¡denúncialo! porque desde 
hace años las autoridades federales 
les notificaron a los que elaboraban 
tamales con hoja de palmera que 
estaba prohibido, y algunos hasta 
la fecha continúan haciendo caso 
omiso afectando severamente 
nuestro medio ambiente. 
Recuerda que lo que hagamos en 
favor de nuestros ríos, bosque y 
en sí, de todo nuestro hábitat, es 
lo que habremos de heredarles 
a nuestros hijos, nietos y demás 
descendientes. 

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                    Miércoles 18 de Enero de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2099
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JUEGO No. 3 "PLAY-OFF"

LIGA NAYARITA DE BEISBOL 
"OTHON BERNAL MENDOZA"

“FOTOCOMENTARIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT” 

Incentivarán a las 
personas con problemas de 

alcoholismo en Tuxpan

“FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN NAYARIT”

Rosamorada, Nayarit. 
SABADO 21 DE ENERO DEL 2017

13:00 HORAS 
CAMPO DEPORTIVO "PABLO ZERMEÑO" DE CHILAPA

Hoy dio inicio la valoración 
y programación para operar 
cataratas y carnosidad… 
Programa que gestionamos y 
en el cual 120 personas de mi 
municipio Rosamorada lograran 
solucionar su problema visual… 
las primeras 5 de este día 
son candidatos para cirugía 
¡Felicidades!... Sé que falta 
mucho y estamos trabajando 
por más. 
A jalar juntos #Esporelmunicipio 
#Nuevoesmejor #JMC #Estamos 
listos.- 
 Publico la tarde de ayer 

en su muro de facebook el 
Presidente de la Fundación 
Juntos Mejoramos el Campo, 
Jorge Martínez Campos.
Sabemos que a estas 150 
cirugías se le sumaran cientos 
más, nos informo personal 
que conforman esta Altruista 
Fundación (JMC) quienes estarán 
dando información de dichas 
cirugías en las oficinas que 
se encuentran en la cabecera 
municipal de Rosamorada y  que 
como se sabe serán sin costo 
alguno para los beneficiarios. 
Enhorabuena y hasta la próxima!! 

Por: Iyare Enriquez. 
Con el objetivo de incentivar 
a las personas que sufren o 
cuentan con algún familiar 

que padezca de alcoholismo; 
personal del SMDIF que 
encabeza la señora Valentina 
López de Saldaña y en 

coordinación con PAMAR 
(Programa de Atención a 
Menores y Adolescentes 
en Riesgo) participan en 

l a  S e m a n a 
Nacional de 
Información, 
"Compartiendo 
Esfuerzos con 
A l c o h ó l i c o s 
A n ó n i m o s " . 
Acércate con 
n o s o t r o s  y 
aclara todas 
tus dudas.
Te esperamos 
en el Jardín 
P r i n c i p a l , 
del 16 al 20 
de Enero del 
año en curso. 
Con horar io 
de atención 
de 9:00 am a 
3:00 pm.
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El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), a 
través del Hospital General 
“Doctor Gaudencio González 
Garza” del Servicio de 
Cirugía Reconstruct iva 
Pediátr ica,  del  Centro 
Médico Nacional “La Raza”, 
realizó exitoso injerto a 
una niña de siete años de 
edad, quien desarrolló una 
reacción adversa a la ingesta 
de varios medicamentos 
(antibiótico y analgésicos).
Esta reacción conocida como 
necrosis epidérmica tóxica 
se desarrolla en 48 horas 
y ya había evolucionado 
drásticamente en el 80 
por ciento del cuerpo de 
la menor, manifestándose 
desprendimiento de la piel 
con sangrado en forma 
de sudor que brotaba en 
espalda, pecho, brazos, 
manos, boca e incluso 
cuero cabelludo. 
A l  se r  va lo rada  po r 
especialistas del Servicio 
de Cirugía Reconstructiva 

Pediátrica, se optó por 
tratarla como una paciente 
quemada aunque no lo 
estuviera, pues presentaba 
los mismos síntomas y la 
gravedad de su estado 
amer i t aba  ac tua r  de 
inmediato.
El tratamiento brindado a 
la menor fue a base de piel 
cultivada a través de unas 
gasas de nombre epifast 
que le fueron colocadas 
en la piel y en diferentes 
partes del cuerpo, mucosas, 
párpados y boca. 
Este producto permit ió 
que dejara de sangrar y 
tuviera piel nueva. Con este 
método se logró estabilizar 
a la paciente y no dejara 
cicatr iz. El la duró casi 
dos meses internada en 
el hospital, hasta lograr 
desechar la toxina que le 
causó la reacción alérgica 
a los medicamentos.
Como también sangró de 
los ojos, la única secuela 
que presenta la menor es 

fotofobia, es decir, que la 
luz le molesta, lo que la 
tiene en lista de espera 
para trasplante de córnea.
El doctor Alfonso Massé 
Sánchez, cirujano plástico 
reconstructivo, del Servicio 
d e  C i r u g í a  P l á s t i c a 
Pediátrica, refiere que este 
caso está dentro del 20 por 
ciento que sobrevive con 
este grado de quemaduras.
Comenta que el epifast 
llevan utilizándolo en el 
hospital desde hace 10 
años y el beneficio de usar 
estas gasas es que acorta 
el tratamiento, disminuye 
el dolor, el sangrado, la 
infección y no deja cicatrices; 
además de ser un insumo 
con el que cuenta el IMSS.
Agregó que este producto 
se está usando también 
en pacientes con úlceras 
crónicas, pie diabético, 
h e r i d a s  d i f í c i l e s  d e 
cicatrizar, pacientes que 
están radiados y tienen las 
defensas bajas.

Alumnos reciben su beca de manos 
de la Alcaldesa Alicia Monroy 

EXITOSO INJERTO DE PIEL CULTIVADA
LOGRA SALVAR LA VIDA DE UNA NIÑA DE SIETE AÑOS

Se casó “choche” el policía en Compostela

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- La Presidenta 
Municipal de Compostela Alicia 
Monroy Lizola hizo entrega de 
70 becas para igual número de 
estudiantes, dentro del programa 
de impulso a la educación, que 
al principio eran 50 luego se 

incrementaron 55 y ayer se 
entregaron a 70 alumnos, que 
les ayuda para algunos de los 
gastos que comúnmente tienen 
en sus estudios.
Este acto se llevó a cabo en 
el patio principal del Palacio 
Municipal donde la Alcaldesa 

*Reconoció que una buena educación es la 
mejor herencia que los padres pueden dejar 

a sus hijos.

que esto es un patrimonio que 
se les deja a la familia y que por 
eso personalmente cree que 
no hay mejor herencia para los 
hijos que una buena educación.
Monroy Lizola recordó que hace 
algunos años, las familias eran 
muy grandes y existían pocas 
escuelas, lo que hacía mucho 
muy difícil poder estudiar, pero 
que afortunadamente en estos 
tiempos es al contrario, porque 
son menos hijos en las familias 
con más escuelas en todas 
partes, como son las teleprepas, 
las telesecundarias, que se 
encuentran hasta en los lugares 
más remotos del estado y del 
Municipio, lo que incrementa 
las oportunidades de estudiar 
y por ello recalcó que como su 
Presidenta, se siente con la 
responsabilidad de apoyarles 
en lo posible para que sus hijos 
estudien, se preparen con el fin 
de que no tengan que emigrar 
a otros lados, desarrollándose 
en sus comunidades, cerca de 
sus familias, por ello invitó a 
los padre de familia para que 
le den ánimos a sus hijos para 
que estudien, y a los alumnos 
los exhortó a que le echen 
muchas ganas a la escuela y que 
aprovechen lo que sus padres 
y su gobierno les da para ser 
hombres y mujeres de bien.

acompañada de Javier Trejo 
Peña tesorero municipal, de la 
Directora de Ingresos Carmen 
Adriana Andrade Martínez y 
de Víctor Ramírez Director de 
Desarrollo Económico y Turismo 
entregó las becas a los alumnos 
beneficiados.
El monto total de los apoyos por 
este concepto, que recibieron los 
alumnos en el periodo de Enero 
a Agosto de este año es por 
280 Mil pesos, según lo detalló 

en su mensaje la Presidenta 
Municipal Alicia Monroy Lizola.
Previo a la entrega de este 
beneficio, la Alcaldesa dijo que 
cuando de apoyar la educación 
se trata, lo hace con mucho 
gusto, y que es indudable que 
en el proceso de preparación 
escolar, hay alumnos que están 
por concluir su carrera y tienen 
ciertos gastos para su titulación, 
quienes a veces requieren cierta 
ayuda, sin embargo reconoció 

*Encontró su media naranja y le echó el 
guante al guardián del orden

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- La directora del 
Registro Civil Irma Angélica Rosales 
Andrade, la mañana de ayer unió 
bajo el contrato matrimonial, a la 
pareja integrada por Juan José 
García Centeno y Lorenza de la 
Cruz González.
El novio es muy conocido en la 
ciudad de Compostela, ya que 
proviene de una de las familias de 
comerciantes más antiguas de la 
ciudad, además de ser integrante 
del cuerpo de Seguridad Pública 
Municipal, corporación a la que 
pertenece desde hace 10 años, 
muy popular entre sus compañeros 
por la dedicación que imprime a su 
actividad como guardián del orden,  
a quien se le identifica cariñosamente 
como “choche” el policía.
En la oficina del Registro Civil, 
luego de que la Licenciada Rosales 
les leyó la serie de obligaciones y 
derechos contraídos mediante el 
acto civil del matrimonio, los novios 
sellaron su amor con la firma del 
contrato mediante el cual, ambos 

se comprometen a que de aquí en 
adelante ser uno solo como familia.
Para esta importante decisión 
tomada por la pareja, llevaron como 
testigos de honor a la mujer policía 
Angela Janeth Arellano Carrillo y a la 
señora Mary Celia Orozco, quienes 
les desearon al nuevo matrimonio 
que tengan una vida en familia llena 
de amor y comprensión.
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MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Entra en calor el pleito por las candidaturas a 
gobernador en los comicios 2017

Ayuntamientos verán fortalecidas sus finanzas 
al contar con mayores participaciones federales

En el primer estado que entró al proceso 
interno para definir candidato a gobernador 
por el Partido Acción Nacional, como es 
Coahuila, se sintió de inmediato la pugna 
e inconformidad entre las corrientes 
políticas por la inclinación del líder 
nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya 
hacia uno de los aspirantes, Guillermo 
Anaya, ex–senador, que compite con el 
senador con licencia Fernando Salazar, 
a tal grado que este se lanzó contra su 
dirigente calificándolo de “traidor por el 
proceso “amañado” y de apoderarse del 
partido por una agenda personal…..El 
presidente nacional del PAN en busca de 
calmar los ánimos se lava las mano al 
dejar que sea la Comisión Permanente 
Nacional la que decida la candidatura, 
tomando en cuenta la encuesta y el 
posicionamiento de los aspirantes en 
esta contienda interna…..
Y será este miércoles 18 de enero 
cuando ya se dé a conocer el ganador 
en esta disputa por la gubernatura…..
Mientras aquí en Nayarit el partido 
Movimiento Ciudadano a través de su 
presidente nacional Dante Delgado y 
dirigentes locales, le ofrecieron a Raúl 
Mejía González la candidatura por ese 
organismo político…..Raúl quedo de 
resolver de si acepta o no, después de 
que lo consulte a sus miles de seguidores 
en todo el estado, que lo apoyaron 
durante sus aspiraciones dentro del 
Partido Revolucionario Institucional…..
Sobre el particular el mismo Dante 
expresó que tenía mucha confianza 
en que se construirá una candidatura 
verdaderamente ciudadana para el 
gobierno de Nayarit, pero la palabra 
la tiene Raúl, “vamos a esperar su 
determinación”…..
Por otra parte, hay cierta expectación 
en los circulos políticos por conocer 
cómo va la construcción de la alianza 
opositora que se enfrentará con sus 
candidatos al Partido Revolucionario 
Institucional, y a ellos nos sumamos en 
esa inquietud y acudimos al diputado 
federal Guadalupe Acosta Naranjo, 
fundador de la corriente galileo del 
PRD, quien está muy compenetrado 
en esos movimientos políticos…..Y nos 
dice el legislador: “ la construcción de la 
alianza va bien, muy bien”….. “Estamos 
confiados en que vamos a salir unidos; 
ya se formó la Comisión Coordinadora 
Estatal con los compañeros de por lo 
menos cuatro partidos políticos, pero 
tenemos platicas con otros más y 
podemos llegar a siete partidos si todo 
nos sale bien que vayamos en esta gran 
alianza”….. “Lo primero es conformar 

la alianza, ya después miraremos 
los candidatos”…. “Ahorita está el 
Partido Encuentro Social, del Trabajo, 
Acción Nacional y el de la Revolución 
Democrática”…..
Estamos en pláticas con el Partido de la 
Revolución Socialista, con Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza; con ellos no 
se ha concretado nada, hay que dejarlo 
claro, pero tenemos nosotros nuestra 
mayor voluntad y ellos han manifestado 
disposición para dialogar”….. “En el 
Estado de México el plazo es el 23 de 
enero para hacer la coalición; nosotros 
tenemos hasta el 8 de febrero”…..Cuando 
se le dice al líder de “galileo” que hay 
una fuerte división entre el PAN-PRD por 
saber quién encabezará la candidatura 
a gobernador, nos dice Acosta Naranjo: 
“bueno, aquí hay partidos, allá es el 
que diga México, ya lo dijeron que es 
Manuel Cota, pues ellos no tienen más 
que apechugar lo que les dicen y en 
otros partidos pasó lo mismo; bueno, 
acá hay democracia, acá hay gente 
que está planteando, acá hay tres 
aspirantes: “Polo” Domínguez, Antonio 
Echevarría y José Luis Sánchez, a los 
tres les vamos a dar trato igualitario, 
respetuoso y vamos a salir unidos 
al final”.....¿Y cómo se va a elegir al 
candidato a gobernador que encabece 
la alianza?.....
Y nos expresa el diputado federal: “ 
la encuesta es una parte importante, 
no la única, porque también hay que 
ver el programa, hay que ver como se 
consensa la unidad, pero las encuestas 
van a ser tomadas en cuenta de una 
gran manera importante”…..Acosta y 
otros dirigentes nacionales y estatales 
encabezaron la impresionante marcha 
que a su paso por la avenida México 
sus integrantes lanzaron sus frases de 
repudio al gasolinazo impuesto por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, hasta 
llegar a la plaza principal, donde se 
desarrolló un mitin con la participacion 
de oradores conocedores del origen 
de la repugnante alza del precio de la 
gasolina…..Hay que destacar que en 
el presídium del evento se observó la 
presencia del ex–diputado federal y ex-
secretario del ayuntamiento de Tepic, 
Rodrigo González Barrios, cabeza 
visible en la organización de este evento 
contra el gasolinazo……Para terminar 
podemos informar que la encuesta que 
se toma en cuenta para la nominación 
del candidato a gobernador de la alianza, 
se inicia este 20 de enero en todo el 
territorio nayarita…..Hasta la próxima...
Decano del Periodismo.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

En verdad que el joven diputado 
independiente en el Congreso del 
Estado de Jalisco, el licenciado 
en gestión social egresado del 
ITESO, José Pedro Kumamoto 
Aguilar, de 26 años de edad, 
esta destacando entre todos 
sus compañeros de legislatura 
por presentar iniciativas de ley 
que en verdad representan un 
clamor popular que la sociedad 
en este país durante años ha 
exigido se lleven a la práctica, 
dado que los privilegios de la 
clase polít ica realmente son 
ofensivos para el grueso de 
la población habida de una 
sociedad más justa y equitativa. 
En el 2016 Pedro Kumamoto 
presento la iniciativa de Ley para 
eliminar el fuero a diputados y 
funcionarios públicos, misma 
que fue aprobada y que para 
entrar  en operación deberá 
contar con la aprobación del 
50% más uno de los cabildos del 
vecino estado y que ahora otros 
congresos estatales pretenden 
aprobarla, incluso en NAYARIT 
los diputados la analizaron en 
algunas sesiones, aunque no 
se llego a acuerdos concretos. 
Ahora el diputado por el municipio 
de Zapopan Pedro Kumamoto, 
impulsa la ley denominada, 
Sin Voto no hay Dinero, y que 
consiste en reducir hasta en 
un 59% el f inanciamiento a 
procesos electorales de los 
part idos polí t icos, a la cual 
ya se le ha dado tramite en el 
Congreso de la Unión, misma 
que de aprobarse habrá de 
ahorrar recursos por el orden 
de los 2 mil 200 millones de 
pesos. Al respecto el diputado ha 
señalado que el gobierno federal 
insiste en que por el gasolinazo 
el pueblo debe ajustarse el 
cinturón, pero en cambio el 
gobierno no se lo ajusta y los 
partidos políticos tendrán para 
el 2017 un presupuesto de más 
de 4 mil millones de pesos, esto 
no se vale por eso es que se 
impulsa la iniciativa Sin Voto 
no hay Dinero, mediante la cual 
los partidos políticos recibirán 
un presupuesto en base a los 

votos obtenidos y no como 
ahora que es en función de la 
lista nominal del padrón. Vaya 
que esta clase de legisladores 
son los que realmente hacen 
falta en este país, que lleguen 
a los congresos para trabajar 
en beneficio del pueblo.
Y continuando con el tema de 
los representantes populares, 
les diré que en el Congreso del 
Estado de Nayarit, los diputados 
aprobaron un decreto con el que 
se fortalecerán las haciendas 
públicas de los 20 ayuntamientos 
para el ejerció fiscal 2017 y así 
puedan tener una mayor captación 
de recursos vía participaciones 
federales para que estén en 
condiciones de proporcionar a 
la comunidad mejores servicios 
públicos y generar un equilibrio 
armónico en la calidad de vida 
de la población, fortaleciendo 
a aquellos municipios que se 
ven menos favorecidos en la 
distribución directa de los ingresos 
federales. Definitivamente que 
esta es una buena noticia para 
todos los alcaldes que durante 
su gestión se ven en dificultades 
para poder cumplir con demandas 
ciudadanas y resolver rezagos 
en obras y en la dotación de 
mejores servicios públicos y 
aunque no hay  d inero  que 
alcance para resolver todas las 
necesidades que existen, sin duda 
la aprobación de este decreto 
les será de gran beneficio.
Para terminar les comento que 
el plantón que llevan a cabo 
trabajadores sindicalizados del 
ayuntamiento de TEPIC debido 
a que no se les ha cumplido con 
el pago de aguinaldos y otras 
prestaciones, continuará durante 
este miércoles, los par istas 
solicitan la comprensión de la 
ciudadanía ya que consideran que 
estas acciones son necesarias 
para  que  les  paguen  es ta 
prestación que les corresponde 
y pues la razón esta de su lado. 
Por último les comento que Por 
avenida México #680 norte abrió 
sus puertas Despacho Fiscal 
Contable, para los interesados 
informes al cel.  311 216 60 30.
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Crece electoralmente la presencia y 
figura de la señora Paty Parra Grave

En la demarcación número 3, amigos y 
vecinos apoyan con todo a Efraín Kichik Ceja

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

TECUALA.- “La presencia y 
figura de la señora Blanca 
Patricia Parra Grave a 
donde quiera que va, ha 
crecido enormemente en las 
preferencias electorales  y 
seguros estamos que a partir 
del 17 de septiembre del 
presente año tendremos una 
mujer con experiencia en el 
manejo de la administración 
gubernamental local, y con 
una excelente convivencia 
humanitaria con los poblados y 

comunidades pertenecientes 
a esta cabecera municipal, 
así  lo comentan ciudadanos 
de los diferentes ejidos y 
pueblitos de este orgulloso 
municipio al medio informativo 
de circulación estatal y 
regional Gente y Poder.
Los adherentes a Paty Parra 
aseguran que es la mejor 
opción en la equidad de 
género para ocupar la silla 
presidencial después de 
ganar las elecciones del 5 de 
junio del 2017, Blanca Patricia 
agregan no es una fémina 

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

TECUALA.- Los vendedores 
(as) de tamales, elotes cocidos, 
petates, y la mayoría de las  
familias que de una u otra 
manera fomentan el auto 
empleo aseguraron ante esta 

redacción mediante un escrito 
firmado, que ya están cansados 
de ser usados nada más para 
que los mismos se beneficien, 
“nos regalan una despensa, 
nos apoyan en los tres años 
con 200 o quinientos pesos y 
les damos a ganar muchísimo 
más!, cada que hay elecciones 
para gobernador, presidente 
municipal, sindico o regidores, y 
ya tienen años manteniéndose 
de nosotros y no nada más es 
uno, es toda su familia más 
cercana en diferentes puestos 
públicos del gobierno, y no 
ganan poco, son salarios de 
$2,500,00 a tres mil pesos o 
más para su gente, que son muy 
simpáticos según ellos y que 

están bien con el gobernador 
o que el presidente municipal 
es muy su amigo y volvimos a 
votar por ellos y sus familias.
Tragan muy a gusto mientras 
nosotros sufrimos para darles 
a nuestros hijos,  todo porque 
nos compran unas medicinas 
de una cantidad módica que 
a lo mejor ni es de su bolsillo 
como hacen lo que quieren 
cuando ya son gobierno, 
pues del cajoncito que es 
el mismo dinero del pueblo, 
pero ¡ya basta! esta vez las 
colonias el Tacote, Pueblo 
Nuevo, Juan Escutia y un 
sinfín de barrios queremos 
si otra cosa no pasa a Efraín 
Kichik Ceja como regidor por 

*Presente ya el proceso electoral 2017

esta demarcación la 3,  y si 
no acepta mejor que se vaya 
de la colonia y lo queremos 
porque es una persona muy 
servicial, muy querida por todo 
los barrios, el todos los días 
está disponible para quien 
sea, y no una vez apoya, 
cuantas veces se lo pidamos 
y sin ponernos ninguna traba 

ni condicionarnos los apoyos 
que nos da, y repito Kichik 
en la 3- será nuestro regidor” 
gracias don Pedro por atender 
mi carta; así es la expresión 
escrita para el que esto escribe 
de doña Ofelia Ramos y otras 
vecinas más y habitantes de 
la demarcación electoral en 
mención. 

improvisada en el quehacer 
político y menos el trabajar 
por su pueblo y su gente, los 
tecualenses tendrán y verán 
un buen trabajo en lo social, 
cultural y económico, todos 
sabemos dicen! que de aquí 
en adelante no estará facil 
para ningún gobernante, 
pero con el apoyo y de la 
mano con los ciudadanos se 

seguirá trabajando como lo 
está haciendo muy bien el 

actual mandatario municipal 
Lucio Santana Zúñiga.
Y sin menos preciar todo 
lo bien hecho, Parra Grave 
tratará de superar lo ya 
establecido en bien de 
sus gobernados, su carta 
de presentación son su 
preocupación por los jóvenes 
de la tercera edad y las 
familias más vulnerables a 
quienes no deja de visitar 
llevándoles ropa para esta 
temporada y algunas otras 
cosas más de mucha utilidad, 
para quienes las reciben, 

por todo esto 
decimos seguros 
q u e  B l a n c a 
Patricia Parra 
Grave la haremos 
nuestra próxima 
p r e s i d e n t a 
municipal  por 
Tecuala”, muchas 
gracias!.     
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Llegando MORENA se eliminarán privilegios 
de funcionarios y se bajará a la mitad el 

sueldo del presidente municipal en Tuxpan

Para beneficio de las familias nayaritas
Liconsa extenderá abasto de leche con 
más distribuidoras: Chava Hernández

El Delegado de MORENA 
en Tuxpan, Lenin Guardado, 
aseguró que una vez que 
su partido político gane las 
elecciones en el ayuntamiento 
se terminarán los privilegios 
para los funcionarios de 
primer nivel y se bajará a la 
mitad el sueldo del presidente 
municipal.
Al ser abordado poco después 
de que terminara una reunión 
de organización de su partido 
y justo cuando saludaba a 
las vendedoras de camarón 
que se ubican en el centro, 
Lenin Guardado declaró: 
“es claro que el pueblo de 
Tuxpan está en la miseria, 

que tenemos un ayuntamiento 
endeudado con al menos 25 
millones de pesos más lo que 
se acumule, es claro que la 
gente está olvidada, y por 
eso, en MORENA, estamos 
proponiendo y hacemos el 
compromiso que una vez que 
se ganen las elecciones se 
van a tomar serias medidas 
de austeridad para hacer 
llegar el dinero a la gente 
que en verdad lo necesite”.
Por ejemplificar, Guardado 
Negrete dijo que una vez 
que MORENA gobierne en 
automático se eliminarán los 
pagos a teléfonos celulares, 
los pagos a restaurantes, 

hoteles, viáticos, los pagos 
de gasolina que actualmente 
meten los funcionarios de 
primer nivel y el mismo 
presidente municipal.
“Nuestro partido va a bajar 
a la mitad el sueldo del 
presidente municipal que 
ahorita, tenemos entendido, 
anda entre los 172 mil pesos 
mensuales, no es posible que 
haya un alcalde millonario 
con un pueblo empobrecido, 
ese dinero será destinado a 
la gente, por ejemplo, con 
ese ahorro, MORENA les 
va a dar un par de zapatos 
cada ciclo escolar a todos 
los niños de preescolar y de 

primaria”, dijo.
Lenin comentó que su instituto 
político tampoco va a darles 
carros a los funcionarios ni 
al presidente municipal para 
que se anden paseando a 
costillas del pueblo, por lo 
que tendrán que meter sus 
propios vehículos porque 
lo que más se requiere es 
ajustar el cinturón para sacar 
a Tuxpan del atolladero en el 
que se encuentra.
“Dinero en la presidencia 
sí hay, sí cae, solo que 
MORENA terminará con los 
gastos indebidos, con las 
raterías, con la corrupción, 
y todo lo que se ahorre, va 
a parar directamente para 
beneficiar al pueblo, en los 
servicios públicos, para que a 
los pocos meses se comience 
a ver la diferencia de cómo 
gobernará MORENA ha cómo 
han venido mal gobernando 
los otros”, culminó.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- “En cuanto a la 
distribución de leche fortificada 
que estamos llevando a cabo 
en nuestro estado, básicamente 
en lo que corresponde a la 
zona serrana del municipio 
de El Nayar, por acuerdo del 
Consejo de Administración 
hasta el próximo mes de abril, 
todavía se mantendrá a Un 
Peso por litro para nuestros 
beneficiarios”, así lo manifestó 
en entrevista, el Gerente de 
Liconsa en Nayarit, Salvador 
Hernández Castañeda. 

En este tema,  ind icó 
e l  en t rev i s t ado ,  que 
recientemente en la ciudad 
de Tlalnepantla, en el Estado 
de México, se llevó a cabo 
una reunión con el Director 
General de Liconsa, donde 
se les informó a todos los 
gerentes responsables en 
los estados, que el litro de 
leche en beneficio de toda 
esa zona serrana quedó 
aprobado de que continuará 
con ese precio de Un Peso 
por litro, hasta el mes de abril, 
por acuerdo del Consejo de 
Administración.
Abundó en este sentido, que 
son ya un total de 127 mil, 
633 beneficiarios en Nayarit, 
aparte de otras tiendas que 
están ubicadas en Puerto 
Vallarta, y son atendidas por 
personal de Liconsa, ya que 
las indicaciones que tenemos 

dijo, por parte del señor 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, a través 
de nuestro director, es que 
sobre todo el abasto de la leche 
fortificada no deje de faltar, 
y que esté puntual en todas 
las lecherías distribuidoras 
en el estado.
F ina lmen te ,  Sa l vado r 
Hernández Castañeda añadió, 
que durante este año, están 
contempladas alrededor de 
40 tiendas más por abrir, pero 
eso se llevará a cabo en un 
proceso que justifique, que 
debidamente sí hagan falta 
en las comunidades donde 
realmente se requieran para 
que la gente que en verdad lo 
necesite puedan contar con 
esas lecherías, actualmente, 
contamos con 258 lecherías 
distribuidoras en el estado 
de Nayarit. 
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ecualaT
Apoyan al diputado local José Ángel 

Martínez Inurriaga los clamores del pueblo 

FOTO COMENTARIO

Encabezando con el partido PRD

Una mega marcha ciudadana en relación al aumento de las gasolinas; y con esto el alza de precios en consumos de la canasta básica.

Gente&Poder/Por: Pedro 
Bernal

Tecuala, Nay.- La buena 
disponibilidad y respondiendo 
a un desesperante clamor 
ciudadano el legislador por 
el municipio de Tecuala José 
Ángel Martínez Iturriaga, es 
una muestra clara del porque 
los ciudadanos le otorgaron 
su voto de confianza en las 
elecciones pasadas Martínez 
Iturriaga, participó en la mega 
marcha de este domingo 
pasado que se llevó acabo 
en la capital nayarita. 
En donde se manifestaban 
los que ahí participaron, 
su repudio al alza de los 
energéticos que vinieron a 
dar al traste con la ya de 
por si deteriorada economía 

mexicana pegándoles muy 
fuertes a las millones de 
fami l ias mexicanas en 
especial a los nayaritas 
que viven en la pobreza y 
por ende extrema pobreza, 
ha comentado a este medio 
informativo de circulación 
estatal y local, el ginecólogo 
de profesión que: “el llego 
a diputado por el municipio 
ya mencionado porque sus 
propuestas de campaña 
iban encaminadas adarle a 
los tecualenses una manera 
diferente de legislar, ir al 
congreso del estado para 
luchar por leyes locales que 
vinieran a mejorar la vida 
diaria de los habitantes de 
este municipio del norte de 
Nayarit, y no solo ir a parar el 

dedo para aprobar acciones 
que en nada beneficiarían a su 
gente tecualense y así lo ha 
hecho, todos los días trabaja 
en pos del bienestar de los 
ejidos, las comunidades y la 
misma cabecera municipal 
de Tecuala”. 
Y agrega: “las grandes obras 
que se han hecho en la ciudad  
yo he colaborado con mi 
granito de arena para que 
estas se lleven a cabo sin 
contratiempos aprobando los 
presupuestos económicos que 
se necesitan para hacer esa 
infraestructura de calles y 
vialidades hechas con material 
de primera calidad, obras que 
vendrán andarle esta ciudad 
otro rostro diferente a nuestros 
visitantes tanto locales como 
fuereños, y es que nuestro 
municipio merece eso y más 
ya no queremos un pueblo 
sin desarrollo queremos que 
nuestras familias vivan felices 
y disfruten de algo o que 
sepan a donde se va una parte 
de sus impuestos, también 
en materia de salud hemos 
trabajado arduamente en lo 
correspondiente a nuestro 
trabajo como legislador local”.

En la demarcación 1
David García Sillas es propuesto 
por sus amigos y vecinos para 

regidor 
Genteypoder/Tecuala/por: 

Pedro Bernal.
Tecuala.- Grandes expectativas 
tienen los vecinos y habitantes 
de la demarcación electoral 
número uno, por el joven David 

García Sillas, según las reglas 
del INE, o el instituto estatal 
electoral  piden que el 30 % 
de los candidatos a puestos de 
elección popular sean jóvenes, 
los amigos antes mencionados 

no andan destanteados, así 
como la equidad de género 
se habrá de llevar a cabo en 
este proceso electoral.
El otro requisito antes 
menc ionado a l  joven 
carismático David García 
Sillas, le queda como anillo 
al dedo y si otra cosa no 
pasa el primer domingo de 
junio  del presente año según 
argumentos de decenas de 
amigos de David, que viven 
y votan en esa demarcación 
cometan al que esto escribe  
que David García Sillas saldrá 
triunfante por la demarcación  
1.  
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El niño Eduardo Cortez González cumplió un año más de vida

Reunión priísta celebrada en el papalote
Toman como ring de 

boxeo Fidencio Márquez 
y la secretaria del 

partido Blanca Nieves 

G e n t e y p o d e r /
Tecuala/por: Pedro 
Bernal.
TECUALA.-  Este 
domingo 15 de enero 
en la colonia “las 
Brisas” con bombo 
y platillo se festejó 
un año más de vida 
del niño Eduardo 
Cortez González,  
su mamá la señora 
E lo ísa  Gonzá lez 
Va r g a s ,  q u i e n 
muy alegremente 
le organizó a su 
pequeño hijo una 
ruidosa y bullangera 
fiesta acompañado de 
su hermano Ismael  
Jiménez González el 
popular “Güerito” de 

Milpas Viejas.
A d e m á s   s u s 
amigu i tos  y  sus 
abuelos el señor José 
González y la señora 
Consuelo Vargas, 
sin faltar  vecinos 
y amigos quienes 
c o m p l e m e n t a r o n 
este cumpleaños 
más  de Eduardo 
Cortez González, 
e n h o r a b u e n a  y 
¡muchas felicidades! 
deseamos de todo 
corazón desde esta 
redacción al niño Lalo 
Cortez y que siga 
cumpliendo muchos 
añitos más de vida en 
compañía de toda su 
amable familia 

Por José María Castañeda 
SANTIAGO.- Una reunión 
con coordinadores del partido 
tricolor celebrada en el poblado 
del Papalote, fue el escenario 
perfecto para que el burócrata 
jubilado Fidencio Márquez, y la 
secretaria del partido oficial en 
el municipio Profesora Blanca  
Nieblas sacaran lo más florido 
de su vocabulario.
Todo comenzó cuando la  maestra 
Blanca Nieblas, al dirigirse a 
las personas reunidas donde 
obviamente se encontraba 
Fidencio Márquez, trató de 
manifestar las bondades del 
revolucionario institucional,  
diciéndoles como si estuviera 
dirigiéndose a sus alumnos que 
deben de hacer esto, cuando 
llegue la senadora Margarita 
Flores, deben de escuchar de 
manera atenta sin interrumpirla 
y una vez que concluya su 
interlocución entonces todos 
deben de levantarse levantar 
el puño derecho y gritar hasta 
la victoria.
Lo anterior provocó una serie 
de comentarios que en nada 
abonaban a la reunión siendo 
Fidencio, quien se levantó 
de su asiento y dirigiéndose 
a  la secretaria del Partido 
Revolucionario Institucional, 
le dijo “Usted maestra trata de 

vernos como si fuéramos sus 
discípulos, trata de hacernos 
creer que somos nuevos en esto”, 
aquí dirigiéndose  a una de las 
presentes dijo, esta joven tiene 
y lo digo porque la conozco más 
de 9 años de militancia en el 
partido, aquí los presentes entre 
los que me cuento tenemos más 
de 20 años de militancia, y usted 
que perteneció a un partido de 
izquierda y tiene apenas 3 años 
de militancia activa en el PRI nos 
quiere enseñar cómo debemos 
de conducirnos,  sepa que hay 
inconformidad entre la militancia 
por el cargo de secretaria de 
nuestro partido que le otorgó la 
senadora Margarita, pero no se 
engañe nosotros por los años que 
tenemos de priistas sabemos lo 
que debemos hacer y lo que no 
debemos.
La maestra trató de defender su 
postura, pero estaba dicho que 
por esta vez Fidencio Márquez, 
le pegó en la pura llaga,  de ahí 
que no haya podido defender 
lo indefendible, y es que según 
opinión de los presentes la 
Maestra Blanca Nieblas, ya 
fue palomeada por la senadora 
Margarita, para que sea la 
candidata a regidora por la octava 
demarcación, sea por dios con 
esta serie de imposiciones que 
de nueva cuenta pretenden hacer.



Miércoles 18 
de Enero de 201720

Convoca líder de fuerza Gay al apagón que por 
media hora se efectuará este 21 de enero

antiagoS
20

Y ahora el frente frío, truenan 
totalmente al campo en Santiago

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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Por José María Castañeda SANTIAGO.- Las bajas temperaturas 
que se han dejado sentir en la 
entidad ha provocado alarma en el 
sector campesino, luego que los 
cultivos se vuelven susceptibles a 
plagas y enfermedades como es 
el caso del tabaco, donde como 
jinete apocalíptico permanece 
al acecho la enfermedad del 
moho azul mientras que en las 
hortalizas se encuentra el tizón, 
y en el frijol las enfermedades 
fungosas.
De sobra es conocido que la 
temporada agrícola no fue buena 
para los hortaliceros  quienes 
como es el caso del tomatillo 
tiene un precio en el mercado 
es decir de quienes acuden a 

comprarlo al campo a un peso,  cosa 
que hace que muchos productores opten 
por rastrear sus cosechas ya que los 
compradores foráneos dicen que pagan 
a peso el kilo de tomate verde, y que 
debe de ser el productor quien pague 
el corte, otros vegetales que por esta 
vez no tuvieron precio en el mercado 
fueron el jitomate rojo, y el chile serrano,   
por lo que en nada se parece esta zafra 
agrícola a la anterior, luego que los pocos 
productores de hortaliza que sembraron 
el ciclo agrícola 2015-2016  tuvieron 
magnificas ganancias cosa que no se 
puede decir de la temporada 2016-2017 
donde además de no haber precio, este 
frente frio, que tenemos encima viene 
a darle la última palada de tierra a la 
tumba de los campesinos.

Pero lo que es peor, los gobiernos 
tanto federal, como estatal, ni siquiera 
el municipal han dicho esta palabra es 
mía para buscar solución al campo, 
implementando programas de apoyo, o 
siquiera de empleo emergente para mitigar 
el hambre de los campesinos y de sus 
familias, de ahí que el desconsuelo entre 
el sector agrario se recrudece luego del 
gasolinazo, el alza a la energía eléctrica, 
los bajos precios para los productos del 
campo, y ahora como colofón el frente 
frio que amenaza  las cosechas en el 
campo, sea por dios.

Santiago Sergio González, iniciamos está 
lucha contra la CFE un grupo de amigos, 
entre los que se encontraba José Luis 
González Mora, Miguel Virgen López, 
entre otros y tu servidor dijo el declarante, 
tanto así que formamos una comisión, 
nos fuimos a la ciudad de México, allá 
nos prometieron los bueyes y la carreta 
y jamás nos cumplieron, por eso hoy de 
nueva cuenta por los medios escritos 
y electrónicos y por las redes sociales, 
estamos lanzando una convocatoria 
misma que a la letra dice, “hagamos un 
esfuerzo que nada perdemos, compartamos 
y hagámoslo  juntos y unidos, amigos y 
amigas todos, te invitamos a que este 21 
de enero nos apoyes, porque estamos 
convocando a un “apagón” por los altos 
costos y abusos de la CFE, no seamos 

un pueblo conformista apaguemos todos 
nuestros electrónicos a las 4 de la tarde, 
`por 30 minutos hagamos saber que no 
estamos conformes con los altos costos 
de la energía eléctrica así como con los 
gasolinazos, el aumento al gas etc.
Pero es necesario que lo hagamos juntos 
por Nayarit, por Santiago, y por México, 
solamente unidos solidariamente lo 
podemos lograr, yo le comentaba a una 
senadora a la que estimo mucho, cuando 
nos encontrábamos manifestando en 
contra del gasolinazo, yo le decía así como 
andamos ya encarrerados pidamos que se 
regularice la luz eléctrica en el estado de 
Nayarit, puesto que Nayarit genera energía 
eléctrica para dar y repartir con nuestras 
3 presas hidroeléctricas que tenemos y 
que próximamente van a ser 4,  con la 

presa las Cruces, y sin embargo somos 
los que más caros pagamos las tarifas 
de luz, eso no puede ser posible ojala y 
que por esta vez seamos todos solidarios 
y que nos unamos al apagón de 4 de la 
tarde a 4 y media.
Con media hora que dejemos de ver 
la televisión, con media hora que no 
prendamos el abanico, le podremos hacer 
ver a la CFE que no estamos conformes 
con estas tarifas de energía eléctrica 
que nos están cobrando y que cuando el 
suministro se nos corta para reconectar 
te cobran 200 pesos, no es posible esta 
aberración que le hace el gobierno a los 
usuarios, por eso debemos de mantenernos 
solidarios y participar en el apagón de 
mañana jueves, explicó Martín Carrillo, 
la mañana de ayer. 

El gasolinazo, el alza a la energía eléctrica, los bajos precios en las hortalizas

Por las altas tarifas de la CFE Por José María Castañeda 
SANTIAGO.- A que se una la ciudadanía 
contra los altos precios que en los recibos 
está cobrando la paraestatal CFE a los 
usuarios de la energía eléctrica, el estilista 
y presidente de la asociación fuerza gay de 
Santiago Ixcuintla Martín Carrillo Mendoza. 
De las 14 horas a las 14:30 horas de mañana 
de este jueves se está convocando, son 30 
minutos nada más en los que les pedimos 
a los usuarios que bajen el shwich de la 
luz de sus casas, si mal no recuerdas 
nosotros en el 2009 siendo presidente de 


