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Se ha abierto el proceso electoral 
en Nayarit y las patadas ya no bajo 
la mesa, sino a la orden del día 
se han empezado a dar. Y si bien 
muchos aspirantes a los diversos 
puestos de elección popular no 
se han abierto de capa, ya varios 
de ellos son víctimas en las redes 
sociales de que son los causantes 
de muchos de los males que aquejan 
a nuestra entidad e incluso, no falta 
quien acuse a más de uno de estos 
suspirantes de que hasta comen o 
han comido niños crudos.
Ahora son las dichosas redes sociales 
las que podrían dar más de qué 
hablar que los medios tradicionales 
como los impresos, debido a la gran 
capacidad de respuesta inmediata 
que han adquirido, sobre todo en 
cuanto a denostaciones, algo por 
demás contraproducente en algunos 
puntos porque cuando más se habla 
de un posible candidato ya sea bien 
o mal, más publicidad se le está 
dando; y más, cuando se habla 
mal debido a que mucha gente 
analiza a fondo sobre lo que se le 
cuestiona a un posible candidato 
generando lo contrario cuando se 
hacen puras alabanzas, porque es 
cuando más se analiza sobre lo 
que se dice de alguien, porque al 
hablar nada más bien la gente se 
comienza a preguntar sobre si es 
verdad o no de los aplausos; caso 
contrario a cuando nada más puras 
cosa malas se señalan de alguien, 
porque habrá quien diga que eso 
no es cierto o que son mentiras o 
verdades a medias.
Lo que se ha dado en l lamar 
en los medios informativos como 
“desastres naturales”, sobre todo 
en televisión, son cosas que toda 
la vida han sucedido, nada más que 
ahora con la compenetración de la 
información masiva, se enfatiza más 
sobre los incendios forestales, las 
olas de calor y de frio, así como los 
terremotos y tsunamis que suceden 
posteriormente a un sismo en las 
zonas costeras. ¿Y todo por qué? 
Pues porque de lo que se trata es 
tener a la gente más alarmada para 
distraerla de los pesares cotidianos 
poniendo a la opinión pública a la 
expectativa de que tiene que estar 
preparada para lo peor, aunque 
muchas de las veces no sean así. 
Ahora es común que en la televisión 
se informe sobre las catástrofes que 
siempre han sucedido pero que las 
informan como si fuera la primera vez, 
y esto es lo que pasa por ejemplo hoy 
en día en el municipio de Tepic, en 

que en las redes sociales se resalta 
sobre el mal trabajo de la actual 
administración sobre la recolección 
de basura, la falta de agua y sobre 
todo la inseguridad. Pero esto que 
ahora se pone de manifiesto, es algo 
a lo que los habitantes de la capital 
nayarita ya estamos acostumbrados 
no recientemente, sino desde siempre, 
porque esto del amontonamiento de 
la basura en las calles de Tepic y 
más en las colonias de la periferia, 
es algo que siempre se ha dado y 
no nada más en esta administración 
municipal, la falta de agua, igual, y 
de la inseguridad, desde siempre ha 
habido robos a las casas habitación, 
a los transeúntes, comercios y donde 
sea, y estos se dan no por falta de 
seguridad o vigilancia, sino porque 
es común que sucedan, y no nada 
más en Tepic, sino en los demás 
municipios del estado. Así que si se 
ataca a un aspirante a cualquiera 
de las candidaturas, no es por ese 
lado por el que se le podría hacer 
un daño mediático a uno o todos de 
estos suspirantes.
Se dice, y se dice bien, que para 
todo hay gente, y lo más reprobable 
es que haya gente que le haga el 
trabajo sucio a otra; sin embargo, 
pues a pesar de que sea un trabajo 
sucio, alguien lo tiene que hacer, y 
esto es debido a personas que se 
clavan defendiendo a otra nada más 
por ver qué le sacan de provecho. 
He ahí infinidad de individuos que 
hacen proselitismo sobre un posible 
candidato sin tener la convicción e 
ideología de quien dicen favorecer, 
sino nada más porque intuyen que 
podría ser el bueno y en caso de que 
sí lo sea, pues a ver si quedan bien 
colocados en la nueva administración.
Y si hay algún trabajo entre la 
humanidad que sea de lo más 
denigrante, es del de guarura, por 
lo que la gente de bien se pone a 
pensar ¿con qué ojos mirarán esos 
guaruras a sus hijos? Y no nada más 
los guaruras, sino quienes andan 
haciendo proselitismo en favor de 
algún suspirante sobajándose al 
ponerse de arrastrados ante otra 
persona que probablemente les pague 
con un puntapié en el trasero por ser 
tan arrastrados. Porque de que los 
hay, los hay; pero es una práctica de 
antaño que haya gente arrastrada 
hablando por otros que al final de 
cuentas queda comprobado que 
jamás necesitaron de sus alabanzas, 
sobaditas de lomo y menos de sus 
mensajes mediáticos. Pero en fin. 
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Para todo hay gente Mientras los partidos opositores están en 
actividad, en el PRI hay toda tranquilidad

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

No hay día que los aspirantes a la 
gubernatura de Nayarit por los partidos 
opositores no muestren gran actividad, 
visitando comunidades, rancherías 
y colonias a través del territorio del 
estado y dedicando especial atención 
en estar en estrecho contacto con 
las gentes de la capital, conociendo 
y atendiendo sus demandas, y 
dentro de las sedes de sus mismos 
organismos políticos, mientras que en 
los círculos del Partido Revolucionario 
Institucional se siente una calma y 
tranquilidad muy notoria, como si 
no estuviera ya abierto el proceso 
electoral….En el Estado de México 
como en Coahuila los movimientos 
al interior y exterior del tricolor ya 
muestran vientos de la proximidad 
de las campañas electorales, en 
tanto se eligen los candidatos a 
gobernador por los métodos marcados 
en sus convocatorias dirigidas a 
sus militantes para el registro de 
aspirantes….Nuestra atención va 
dirigida a Coahuila, estado que junto 
con el de Nayarit y el de México 
habrá elecciones este 2017 para la 
gubernatura….
En Coahuila la convocatoria del PRI 
salió el 8 de enero, y diez días después 
se abre el registro de aspirantes, 
señalándose que la elección del 
candidato será de manera directa 
entre aspirantes y simpatizantes…..
Entre los requisitos que se marcan 
es el tener un mínimo de 35 años, 
acreditar al menos 10 años de 
militancia en el tricolor y entregar la 
documentación correspondiente…..
Además se les exige a los aspirantes 
una carta compromiso en la que se les 
obliga a firmar el Pacto de Civilidad 
y Compromiso Político, teniendo 
como objetivo mantener la unidad y 
fortaleza del partido…..Se espera que 
se inscriban tres aspirantes…..En el 
ambiente priista del estado de Nayarit 
no hay ninguna efervescencia por 
alcanzar la candidatura al gobierno, 
pues no aparecen aspirantes que 
peleen la candidatura, solo camina por 
la ruta interior el senador Manuel Cota 
Jiménez, líder de la Confederación 
Nacional Campesina al hacerse un lado 
en esa contienda el dirigente nacional 
de los Economistas Revolucionarios 
de México, Raúl Mejía González…..
Aparte vemos que los mandos del 
Revolucionario Institucional confían 
en su estructura y el voto duro que 
pueden hacer efectivo como en todos 
los comicios y que lleva al Tricolor 

a un buen destino…..
En cuanto a la convocatoria no se 
tiene ninguna información oficial, sin 
embargo se espera de un momento 
a otro…..Por otra parte llegan 
informaciones de la Ciudad de México 
que aparecieron los resultados de 
una Encuesta del Periódico Reforma, 
en que se preguntó a determinado 
número de ciudadanos: ¿Si hoy 
fueran las elecciones presidenciales 
por quien votarías?” y se contestó, 
el 17 de enero: por MORENA el 
27 por ciento, cinco puntos más 
de la respuesta que se dio el 16 
de  diciembre; el PAN logró el 16 
de diciembre el 27 por ciento, y en 
la nueva encuesta bajo al 24 por 
ciento; el PRI, en diciembre el 22 
por ciento y ahora, el 17 por ciento; 
PRD, en diciembre 5 por ciento y en 
este enero subió al 10 por ciento; 
Movimiento Ciudadano, en diciembre 
16, tenía el 5 por ciento y este 16 de 
enero descendió al cuatro por ciento, 
mientras que el Verde Ecologista bajó 
del 3 por ciento al 2 por ciento…..
El delegado de MORENA, doctor 
Miguel Ángel  Navarro Quintero, 
acompañado del presidente estatal 
de MORENA, delegados en los 
distintos municipios, de los diferentes 
distritos electorales, presidio este 
miércoles 18 de enero una conferencia 
de prensa en que anuncio que los 
días nueve, diez y once, estará en 
Nayarit, el dirigente nacional de ese 
organismo político, Andrés Manuel 
López Obrador para firmar en la 
plaza principal de la capital nayarita, 
a las seis de la tarde del once de 
febrero un cuarto documento a la 
República, en el que convoca a todos 
los ciudadanos independientes de 
los partidos políticos, ciudadanos 
libres a ratificar algunos conceptos 
de la lucha histórica de México….
El primer documento fue el de la 
Independencia, el segundo, de la 
Reforma, el tercero de la Revolución, 
y el cuarto que propone López 
Obrador es el de Renacimiento, 
de Refundación de la República, 
ratificando los aspectos de libertad, 
de respeto a la democracia, a la 
vida institucional, pero agregando 
lo que para él no ha sido una tesis 
reciente, sino una tesis permanente 
de su lucha, que es la honestidad, 
la transparencia, y el combate a la 
impunidad en el ejercicio público…..
Hasta la próxima…Decano del 
Periodismo.



3Jueves 19
de Enero de 2017

y que buscan rescatar.
Almanza sueña con que este 
festival sea institucionalizado 
y que en el futuro se obtengan 
recursos de la Secretaría de 
Cultura Federal para presentar 
más artistas, sea quien sea el 
director de la ESM.

Animado con la esperanza de 
que este año el número de 
asistentes supere al del 2016, 
insiste que vale la pena acudir 
a los distintos conciertos puesto 
que se conocerá a jóvenes 
nayaritas con talento musical. 
“Hay que aplaudirles ahora, 
animarlos. Más de uno va 
resultar famoso”.
Ninguno de los conciertos 
tendrá costo para el público e, 
incluso, Almanza proporciona su 
número de celular 311-8477020 
para explicar cualquier duda 
que se tenga al respecto. Lo 
que se busca es que haya 
una importante asistencia y 
conocer más del músico cubano 
y a quienes han sido sus 
estudiantes.

Anuncian festival musical “José 
Miguel Ferrer” del 25 al 27 de enero 

Polo se rodea de puro vaquetón: Echevarría 

Por Oscar Verdín Camacho 
El director de la Escuela Superior 
de Música (ESM) Rafael Alfredo 
Almanza Aguilar nunca se 
cansará de platicar con emoción 
del aporte musical del maestro 
José Miguel Ferrer Hinojosa: 
era frecuente que llegara a la 
escuela a las 6:30 de la mañana 
y durante muchas horas se 
dedicaba a componer, a producir. 
Ahí malcomía, impartía clases 
y regresaba a su casa por la 
noche. 
Añade Almanza: “como dice 
Beethoven: la inspiración te 
tiene que encontrar trabajando”, 
y Ferrer Hinojosa le hacía honor.
Integrante de una camada de 
músicos cubanos que llegó 
a Nayarit en 1994 –tenía 22 
años- a invitación de Luis Josué 
Soto Campos, primer director 
y fundador de la Orquesta de 
Cámara de Nayarit (OCANAY), 
José Miguel Ferrer se quedó en 
estas tierras hasta su inesperada 
muerte el 26 de enero del 2015.
A dos años de su deceso, la 
ESM con el apoyo de padres 
de familia y el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de 
Nayarit (CECAN) se preparan 
para ofrecer el “Segundo Festival 
José Miguel Ferrer Hinojosa” 
que se llevará a cabo entre el 
miércoles 25 y viernes 27. 
Ese miércoles a las 4:30 de la 
tarde tendrá lugar una misa en 

Catedral en la que participará 
la orquesta de la ESM y el 
coro Satié con unas 10 piezas 
musicales.
El jueves 26, entre las cuatro y 
ocho de la noche se realizará 
un concierto en el teatro Alemán 
–esquina de Allende y Veracruz- 
con artistas como Omar Cisneros 
y su grupo de jazz, un ensamble 
de guitarras de la ESM, otro 
ensamble de saxofón de la 
propia escuela, uno más de 
percusiones de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, el pianista 
Alfonso Naranjo y su esposa 
la soprano Violeta Pérez, los 
grupos de jazz Latin Creano 
y de la Escuela de Música de 
la UAN, así como Awaceros y 
Otros Poemas.
Para cerrar el festival, el viernes 
27 habrá un concierto entre 
las seis y ocho de la noche en 
Ciudad de las Artes –esquina 
de Insurgentes y Jacarandas- 
donde se presentarán José Inés 
Enríquez Ledezma –director 
del CECAN- y un grupo de 
jazz interpretando un conjunto 
de obras de Ferrer dedicado y 
llamado “A México”, y finalmente 
el grupo juvenil Entre Calles.
Amigo de José Miguel Ferrer, 
Almanza Aguilar explica que 
este Segundo Festival tiene 
ingredientes especiales, como 
la presentación de numerosos 
músicos jóvenes que el público 

nayarita debe conocer y aplaudir.
Además, coincide con este 
reportero, esa era una de las 
esencias del maestro Ferrer: 
compartir lo que sabía con sus 
estudiantes, sin egoísmo. 
“Era un maestro en la extensión 
de la palabra. No era un profe. 
Su tiempo libre muchas veces 
se lo daba a quien lo buscaba, 
en sábado, en domingo. Te 
daba clases hasta en su casa”.
- Tú te vas a morir pobre –le 
bromeó un día Almanza, y 
Ferrer concedió: no cobraría 
por esa orientación extra a sus 
estudiantes-. 
Y agrega una prueba de fuego 
para Ferrer de la que salió bien 
librado: cuando Nayarit fue 
invitado al Festival Cervantino, en 
Guanajuato, toda la producción 
musical recayó en él. 
“Era un músico completo: 
tocaba, arreglaba, producía, 
dirigía, componía”.
A veces distraído –“¡llegó a 
olvidar su maletín en un taxi!”-, 
toda su energía la dejaba sentir 
en las obras que creaba. Y 
además: como buen director de 
orquesta, en algunos conciertos 
dejó constancia de que lo 
importante era la música, no la 
distracción en sus ropas, que 
le quedaba a tono, le quedaba.
De acuerdo con Almanza, 
Ferrer tocaba la viola y de 
manera autodidacta aprendió 

  Por: MARIO LUNA
 El ex gobernador nayarita, 
Antonio Echevarría Domínguez, 
mencionó que ruega para 
que los distintos partidos 
de oposición se pongan de 
acuerdo para concretizarla 
alianza, por ello el mensaje 
al PAN, PRD, PT y Encuentro 
Social, para que unifiquen sus 
criterios y se formalice dicha 
alianza para este proceso 
electoral, donde estimó que 
su  hijo Toñito, estaría siendo 
el abanderado.
El llamado también fue para 
la militancia y ciudadanía en 
general para apoyar a Toñito 
en sus aspiraciones a gobernar 
la entidad; lo malo fue cuando 

se le preguntó sobre si él se 
uniría a Polo Domínguez en 
caso de que su hijo saliera 
perdedor y su pariente el 
ganador, a lo que se limitó a 
contestar, “miren, Polo es un 
buen muchacho, lo malo es 
que se ha rodeado de puros 
cabrones inservibles”.
Al preguntarle también si 
tiene confianza en Guadalupe 
Acosta Naranjo para que apoye 
la candidatura de su hijo por 
la alianza, el entrevistado se 
concretó a decir; primero es 
Nayarit.
Añadió que si de verdad los 
distintos partidos de oposición 
qu ieren un gobernante 
honesto y trabajador, estarán 

trabajando por formalizar y 
consolidar la alianza, y en este 
mismo sentido la ciudadanía 
tendría que trabajaren favor 
de Toñito, pero si partidos y 
ciudadanía siguen queriendo 
tener gobiernos rateros, que 
no haya alianza.
 A n t o n i o  E c h e v a r r í a 
Domínguez, insistió en que 
Toñito haría un gobierno 
honesto, porque ya tiene 
ranchos, caballos, vacas, 
borregos, gallos y no tendrá la 
necesidad de desviar recursos 
del presupuesto para crearlos 
o comprar los animales, por 
lo que todo el presupuesto 
lo estaría destinando para 
obra pública y bienestar de 

la ciudadanía como es la 
obligación.
Refirió que la ciudadanía 
exige espacios de trabajo, 
oportunidades de trabajo, y que 
eso solo lo puede garantizar 
su hijo Toñito, Nayarit requiere 
desarrollo, la gente exige 
creación de empresas que 
den espacios laborales, 
ya que con trabajo tienen 
bienestar, reconociendo que 
las despensas, no resuelven los 
problemas de la gente y mucho 
menos teniendo sindicatos 
que exigen, presionan y 
chantVajean a sus agremiados 
con descontarles salario si no 
van a las marchas, eso ya no 
es válido, por ello urge que 

* En el segundo aniversario por la muerte del maestro de origen cubano, se 
tendrán tres conciertos: en Catedral, el teatro Alemán, y en Ciudad de las Artes 

en su mayoría con jóvenes músicos nayaritas; no habrá cobro alguno. H

la alianza se formalice y que 
Toñito sea el abanderado.

la composición y la armonía. 
Uno de sus hermanos mayores, 
Felipe, ha sido productor de 
cantantes como Ricardo Arjona.
Almanza reconoce el esfuerzo 
del comité de padres de familia 
de la Escuela Superior de Música 
en las tareas de obtención de 
recursos para este festival, 
por ejemplo durante emotivos 
conciertos el último viernes 
de cada mes con jóvenes 
estudiantes, y la venta de 
diversos productos: café, agua 
fresca, panecillos. 
Agrega que a partir de la muerte 
de Ferrer se ha realizado, con 
la anuencia de su esposa, una 
búsqueda en su computadora 
por la creencia de que existen 
muchas obras que no se conocen 
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Por: Bertha Alvarez 
El presidente de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (FEUAN), 
Aarón Verduzco, lanza una 
advertencia a 15 presidentes 
municipales en exigencia de  
que antes de culminar su 
mandato, paguen los más de 150 
millones de pesos que deben a 
los universitarios a través del 
Patronato del 12 por ciento. 
El líder de la FEUAN sostuvo 
q u e  l o s  u n i v e r s i t a r i o s 
apelan a la sensibilización, 
disposición y buena voluntad 
de los presidentes municipales,  
quienes religiosamente cobran 
los impuestos y servicios que 
por derecho pertenecen a los 
universitarios.
Indicó que con esta millonaria 
suma los universitarios obtienen 
el beneficio directo con la 
ampliación, remodelación y 
crecimiento de infraestructura, 
equipamiento de instalaciones 
y lo principal, la puesta en 
marcha de programas de 
apoyo estudiantil,  entre estos 
la aplicación de becas que 
favorecerán a más de 15 mil 
alumnos de la UAN.
Por lo que en una primera 
instancia, el presidente de la 
FEUAN hizo un llamado a los 
alcaldes  para que se pongan 
al corriente en sus adeudos, 
de lo contrario, emprenderán 
acciones con  las que exhibirán 
a los presidentes que cometen 

el delito de desvío de recursos 
ganándose el repudio de una 
sociedad que exige el pago 
para que sus hijos puedan 
prepararse profesionalmente.
Los alcaldes que hagan caso 
omiso al llamado enfrentarán a 
partir del lunes los señalamientos 
directos de la base estudiantil 
“tenemos la cantidad de las 
deudas con base a datos del 
Órgano de Fiscalización al 31 
de diciembre desde 2015 de 
los adeudos y es un monto 
que está por encima de los 
160 millones de pesos” alertó 
Aarón Verduzco.
Es de mencionar que el 
presidente del Patronato, 
Humberto Haro Carlo ha sido 
muy enfático al señalar de 
manera directa al edil de Bahía 
de Banderas, José Gómez 
Pérez, quien ha mostrado 

indolencia en la contribución 
que debe reportar al Patronato 
por un orden superior a los 100 
millones de pesos, sustracción 
de recursos que no debe quedar 
impune, y menos hoy en día 
que los gobiernos deben rendir 
cuentas claras y transparentes 
a la sociedad nayarita.
“Ese recurso se ve traducido 
directamente en estímulos para 
los estudiantes y maestros 
sobre todo porque tenemos 
próxima la convocatoria de 
becas institucionales en la cual 
vamos a hacer una reforma a la 
convocatoria” para adaptar la 
distribución de este beneficio en 
apoyo directo a los estudiantes 
que realmente lo necesitan”.
El dirigente de la FEUAN, 
dijo que los universitarios 
dirigirán el dedo acusador contra 
aquellos alcaldes que de manera 
flagrante han traspasado la 
barrera del orden y la legalidad, 
esperando que voluntariamente 
firmen acuerdos a favor de la 
UAN y de requerirse estarán 
manifestándose en las alcaldías 
para hacer el recordatorio directo.
La comunidad universitaria 
“estaremos realizando acciones 
en conjunto para poder salir y 
manifestarnos en cada uno de 
los municipios que adeudan” 
sin dejar de hacer el llamado 
previo a la conciencia “y si no 
intensificaremos esfuerzos, 
ojo, sabemos tocar puertas, 
pero si no somos escuchados 
intensificaremos nuestras voces 
para manifestar el respeto a la 
justicia que le corresponde a 
nuestra universidad”.

Por: MARIO LUNA
El representante de MORENA  
en Nayarit y a quien se le señala 
como quien será el candidato 
a gobernador por ese partido, 
Miguel Ángel Navarro Quintero. 
Informó que serán los días 9, 10 
y 11 de febrero, cuando esté en 
Nayarit, su dirigente nacional, 
Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que el día 9, estará 
realizando una gira intensa por el 
municipio de Bahía de Banderas, 
mientras que al día siguiente 
el 10 estará en el municipio de 
Compostela y para concluir el 
11, estará en Tepic.
La presencia de López Obrador, 
indudablemente motivará y 
fortalecerá los ímpetus de los 
militantes y simpatizantes de 
MORENA, por lo que con ellos se 
estarán redoblando las acciones 
para triunfar en estos comicios 
en la entidad y sentar las bases 
estructurales para el gran triunfo 
electoral del 2018, donde López 
Obrador será el Presidente de 
los mexicanos.
Asimismo dio a conocer el 
Acuerdo Político de Unidad por la 
Prosperidad del Pueblo de Nayarit 
y el Renacimiento de México, 
en donde se espera recabar 
en todo el país 30 millones de 
firmas y en Nayarit, se estarán 
captando 60 mil firmas, acuerdo 
que está suscribiendo Andrés 
Manuel López Obrador en su 
calidad de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA 
y Miguel Ángel Navarro Quintero 
por nuestro estado.
 Es te  acuerdo por  e l 
Renacimiento de México, se basa 
sustancialmente en reafirmar 
los valores de la libertad de 
la democracia y la justicia, 
pero también comprometiendo 
la honestidad en el ejercicio 
público, trasparencia en los 
recursos públicos, así como de la 
satisfacción delas necesidades 
de las personas.

Con este documento se pretende 
también tener una gran unidad 
nacional que ayude a todos a 
comprender que el patrimonio 
del país no es de unos cuantos, 
ya que de los pocos no pueden 
estos estar por encima de los 
intereses de los muchos, por eso 
los muchos debemos de defender 
lo que nos corresponde y que los 
pocos nos están arrebatando.
La estabilidad social del país, 
está tambaleándose, porque 
esta se basa en la estabilidad 
social, está en un hilo ésta 
porque no se tienen cubiertas 
las satisfacciones del pueblo, el 
incremento en los precios delos 
distintos servicios y productos, así 
como la no solución de los grandes 
problemas está ocasionando  
que no haya estabilidad social, 
llegando al punto de que en 
algunas regiones del país se 
esté perdiendo la gobernabilidad, 
d e s g r a c i a d a m e n t e  l a s 
instituciones se han debilitado.
Hoy se reclama a los gobiernos 
que han fallado, pero al mismo 
tiempo existe un auto reclamo 
para nosotros mismos por no 
haber defendido el patrimonio 
del país.
En otro orden de ideas, al 
preguntarle a Miguel Ángel 
Navarro Quintero, sobre su 
opinión de la salida del PRI de 
Raúl Mejía González para irse a 
Movimiento Ciudadano, dijo que 
él respeta la vida interna de los 
distintos partidos como la vida y 
actuar de los actores políticos, 
por lo que él se preocupa y 
puede opinar de lo que suceda 
en su partido MORENA y del 
mismo país.
Al cuestionarlo sobre si a Raúl 
Mejía le está pasando lo mismo 
que a él le sucedió y que motivó 
que renunciara a su partido 
el PRI, dijo que no  quisiera 
hacer comparaciones, ya que 
él tendrá sus motivos, como en 
su momento él tuvo los propios. 

QUE El PRÓXIMO 4 DE 
FEBRERO HABRÁ OtRO 

GASOlINAZO
- - - - - - -

Con ello van a lograr
que todos desde ese día
los manden a molestar
a la hermana de su tía

E P I G R A M A
Por: Igibato

López Obrador estará 
en febrero en Nayarit: 

Navarro Quintero

FEUAN exhibirá a los 
alcaldes indolentes 

que deben al Patronato 
160 millones de pesos
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SPAUAN realizará 
Mega Marcha el 

lunes 23 de enero 

Nace fundación ISSSTE 
con el espaldarazo de 

empresarios, académicos 
y líderes de opinión

El secretario general del 
s ind ica to  de l  persona l 
a c a d é m i c o  d e  l a 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, M.F. Carlos Muñoz 
Barragán. Convocó a una 
asamblea extraordinaria 

a dir igentes de sección, 
para establecer el plan 
de acción y detal les de 
l og ís t i ca  de  l a  MEGA 
MARCHA SPAUAN, que se 
l levará a cabo el próximo 
LUNES 23 DE ENERO.

“Éste es un espacio para 
probarnos a nosotros mismos 
que entre la sociedad civil 
y el gobierno no hay muros 
ni fronteras, sino diálogo, 
entendimiento y colaboración; 
así como la voluntad para forjar 
una fuerza común que se dirige 
a luchar por una causa noble 
y profundamente nuestra”, 
puntualizó el Director General 
del ISSSTE, José Reyes Baeza 
Terrazas, durante la presentación 
oficial de la Fundación ISSSTE, 
A.C.
A iniciativa de un grupo de 
ciudadanos comprometidos 
con la filantropía, se anunció 
el inicio de esta fundación, la 
cual surge con el compromiso 
soc ia l  de impulsar  con 
autonomía y transparencia la 
investigación médica y científica 

en beneficio de los 13 millones de 
derechohabientes del Instituto. 
En el acto, celebrado en el 
Papalote Museo del Niño, 
José Ignacio Campillo, Socio 
Fundador y presidente ejecutivo 
de la Fundación Mexicana para 

la Salud, aseguró que esta 
asociación con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y 
sin fines de lucro, permitirá 
coadyuvar  con el Instituto recibir 
donaciones de organismos 
internacionales y nacionales, 

•Esta fundación permitirá recibir donaciones de organismos internacionales y 
nacionales e impulsar la investigación médica y científica. 

•Se apegará a un modelo de transparencia en todos los procesos de sus 
donaciones.

•“Esto prueba que entre la sociedad civil y el gobierno no hay muros ni 
fronteras, sino diálogo, entendimiento y colaboración”, afirmó Reyes Baeza.

URES  # 148 SUR COL. 
CENTRO TEPIC, NAY.
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así como generar vínculos con 
grupos de la sociedad civil, 
promover las actividades de la 
dependencia e interactuar con 
otras fundaciones.
En su intervención, Reyes Baeza 
dijo: “Luego de cinco décadas, 
finalmente hemos respaldado 
la creación de esta Fundación, 
proyecto incluyente que activa la 
conciencia colectiva  y la traduce 
en colaboración entre el sector 
productivo y las instituciones 
que atienden necesidades de 
un importante segmento de 
mexicanos”.
Aplaudió la inic iat iva de 
empresarios, académicos y 
líderes de opinión de todo 
el país comprometidos con 
la filantropía de crear esta 
fundación, y enfatizó que esta 
organización no depende del 
ISSSTE, ya que está dirigida 
de manera autónoma por los 
socios fundadores. “En ellos está 
presente el deseo ferviente de 
hacer con la Institución que me 
honro en dirigir, una plataforma 
que fomente y promueva la 
innovación tecnológica aplicada 
en el campo de la salud para 
el bienestar de la población”, 
comentó.   
En compañía del Secretario 

de Salud, José Narro Robles, 
y del titular del IMSS, Mikel 
Arriola Peñalosa, el titular 
del ISSSTE dijo que todos 
los donativos se apegarán 
a un modelo irrestricto de 
transparencia, responsabilidad 
social, diversificación de fuentes 
de financiamiento, escrutinio en 
el uso de sus recursos y criterios 
específicos en la selección de 
los proyectos.
Por su parte, Narro Robles llamó 
a la unidad de los mexicanos 
ya que, dijo, esta es la garantía 
para que les entreguemos a 
nuestros hijos y a nuestros nietos 
buenas cuentas. De igual manera 
exhortó a los invitados a difundir 
el propósito de la fundación 
que en su lema invoca “llegar 
al corazón de todos, y no solo 
a favor de los derechohabientes 
del ISSSTE, sino al corazón de 
todos los mexicanos”. 
Esta fundación estará liderada y 
vigilada por la Asamblea General 
de Socios Fundadores, integrada 
por el titular del ISSSTE, el 
Secretario de Salud, el Dr. 
Guillermo Soberón Acevedo, 
Ignacio Campillo García, Mauricio 
Hernández Ávila, Rafael Navarro 
Meneses y María del Carmen 
Cabezut.
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Por Fernando Gutiérrez 
Meza

Con la participación del Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
de Nayarit (CECAN), que coordina 
el maestro José Inés Enríquez 
Martínez Ledesma, y la Escuela 
de Música que dirige  Rafael 
Almansa Aguilar, se realizan los 
preparativos del segundo Festival 
“José Miguel Ferrer Hinojosa”, 
que tendrá verificativo en esta 
ciudad de Tepic, del 25 al 27 del 
presente mes de enero.
El evento inicia el próximo 
miércoles a las 16:30 horas con 
una misa de segundo aniversario 
luctuoso, que oficiará el presbítero 
Francisco Javier Santiago Dueñas 
e inauguración del Festival, 
con la orquesta de la escuela 
de Música, con el coro MIXTO 
“SATIE” perteneciente al Centro 
de iniciación musical “ERIK 

ALFRED SATIE’, que se crea 
a finales del año 2011 que ha 
presentado numerosos conciertos 
y participaciones especiales, 
mismo que se formó con la 
finalidad de compartir la música 
coral, e integrado por amantes del 
canto, constituido por Sopranos, 
altos, tenores y bajos.
La orquesta superior de música 
nace aunado a la orquesta de 
cámaras de Nayarit “MANUEL 
URIBE” en el año de 1994, ambos 
programas son dependientes del 
Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes 
Dentro del programa para el día 
26 se contempla el proyecto Omar 
y su grupo de Jazz,
Ensamble de Guitarras; ensamble 
de Sax; de Percusiones de la 
UAN; Alfonso Naranjo González, 
Piano y Violeta; grupo de Jazz 
Latín Coreano y Awaceros y 

otros poemas, actividades a 
desarrollarse a las 16 y 20 horas, 
en el Teatro Miguel Alemán.
De acuerdo al programa, informó el 
director del la Escuela de Música 
del Estado de Nayarit, Rafael 
Almansa Aguilar, el jueves 27 de 
enero la orquesta de esa misma 
institución educativa tendrá la 
presentación entre calles, que 
es una banda formada en abril 
del 2016 por músicos radicados 
en la ciudad de Tepic, con el 
objetivo de llevar música a las 
calles y adentrarse en el ambiente 
urbano para llegar a un grupo 
de oyentes.
El eje principal entre calles es el 
Swing que va siendo fusionado con 
diversos géneros  como el Jazz 
Manouche; Bolero; Huapango; 
Ska. Ese mismo 27, el coordinador 
del CECAN, José  Inés Enríquez 
Martínez Ledesma, participa con 
un concierto a México, por la 
tarde en la Ciudad de las Artes.
Este evento, es una muestra 
que el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes, la Escuela 
de Música del Estado, maestros, 
alumnos y el Comité de padres 
de familia de esta institución, 
recuerdan con agrado al maestro 
cubano Miguel Ferrer Hinojosa, 
quien mucho contribuyó con los 
jóvenes que gustan por la música 
en cualquiera de sus variantes, 
vaya que si dejó un buen legado.

LA ESCUELA DE MÚSICA 
ORGANIZA FESTIVAL 
“MIGUEL FERRER”

EL IMSS CONSTRUIRÁ MÁS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

El concurso de oratoria 
Juan Escutia se abre 

para todo el país 

*Por su segundo aniversario luctuoso *Por primera vez en la historia

Por: MARIO LUNA
 Por primera vez el Congreso 
Local, abre las puertas a la 
participación a nivel nacional, 
para el concurso de oratoria 
“Juan Escutia” 2017, por lo 
que los distintos congresos 
locales del país, serán los 
encargados de seleccionar 
a sus representantes,  la 
sede de este evento cultural, 
seguirá siendo el patio central 
del Congreso del estado de 
Nayarit. 
Este concurso de oratoria se 
pudo  hacer a nivel nacional, 
para que estén participando 
solo jóvenes de 20 a 29 años de 
edad, de todo el país, gracias 
a las reformas y adiciones 
del decreto 7231 que fueron 
aprobadas por unanimidad por 
los diputados de esta XXXI 
legislatura.
La convocatoria emitida por 
la Comisión de educación y 
cultura de esta legislatura, 
señala que para el desahogo 
de este concurso, en un marco 
de respeto y colaboración 
institucional, las legislaturas 
de las entidades federativas 
acreditarán al joven orador que 
respectivamente los habrá de 
representar en esta primera 
edición del Concurso Nacional 
de Oratoria a celebrarse el 
día miércoles 22 de febrero y 
que para consultar las bases 
del concurso lo pueden hacer 
visitando la página oficial www.
congresonayarit.mx 
En las Bases contenidas en 
la Convocatoria se establece 
que só lo se admi t i rá  un 
representante por cada Estado, 

y en el caso de Nayarit, este 
será representado por quien 
resulte ganador de la categoría 
“G” de la vigésimo octava 
edición del Concurso Estatal 
de Oratoria a celebrarse en 
la misma fecha.
La participación de los jóvenes 
en este concurso deberá 
ser sin auxilio de guiones ni 
micrófonos, se desarrollará 
en sus etapas semifinal y 
final, las cuales a su vez 
comprenderán dos fases, 
discurso preparado y discurso 
improvisado; para el desahogo 
de la semifinal se sorteará a 
los participantes registrados 
para formar grupos de hasta 
11 integrantes que competirán 
entre sí, de los cuales los dos 
mejores pasarán a la final.
El desarrollo de este Concurso 
Nacional, además de promover 
la cultura y generar espacios 
para el debate y la expresión 
libre de las ideas a través del 
arte del discurso, permitirá a los 
jóvenes nayaritas medirse ante 
los mejores oradores del país, 
lo que sin duda fortalecerá su 
desarrollo como especialistas 
en la palabra hablada.
De esta manera, la Trigésima 
Primera Legislatura, en el 
marco de los festejos del 
Centenario del Estado de 
Nayarit, impulsa la participación 
de los jóvenes talentos, lo que 
permitirá mostrar al país la 
basta y calificada generación 
de oradores que a lo largo del 
tiempo se han venido forjando 
con las múltiples ediciones de 
este concurso en el ámbito 
estatal

Al  refer i rse a la  in f raestructura 
hospitalaria del estado, el t itular 
del Seguro Social señaló que como 
parte del paquete de inversión de 
120 millones de pesos adicionales 
para el estado, se remodelaron tres 
Unidades de Medicina Familiar, entre 
ellas la número 39, además se inició 
la construcción de otra clínica de 
10 consultorios en el municipio de 
Nacajuca. 
Junto con el  Gobernador Arturo 
Núñez, el Director General del IMSS 
reinauguró la Unidad de Medicina 
Familiar número 39 con 12 consultorios 
que at iende aproximadamente a 
80 mil tabasqueños; en ese acto 

verificaron los avances del programa 
Unifila, estrategia que forma parte del 
decálogo para mejorar la prestación de 
los servicios a los derechohabientes.
En el evento, realizado en el Centro 
de D is t r ibuc ión de la  Empresa 
Chedraui, Arriola Peñalosa explicó 
que en Tabasco se atienden a casi mil 
niños en siete guarderías y anunció la 
ampliación de 200 lugares más para 
atender la demanda de las madres 
trabajadoras.
En el mismo acto, el Director General del 
IMSS recibió de manos del Gobernador 
los folios para la Autorización de 
Validez Oficial para impartir Educación 
Preescolar en las Guarderías, el titular 

del Seguro Social dijo que como 
parte de las medidas en beneficio 
de las madres trabajadoras, ya no 
tendrán que sacar a sus hijos de 
la guardería y llevarlos a un kínder 
particular o público para recibir la 
educación inicial, ya que el Instituto 
les brindará este servicio.
Otra de las medidas que forma parte de 
la agenda de inclusión del Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
es el incremento en 70 por ciento del 
número de días después del parto, 
esto fortalece el tiempo de apego, 
promueve la lactancia materna y las 
madres trabajadoras regresan más 
tranquilas a sus centros laborales.

En su oportunidad, el Gobernador 
Arturo Núñez Jiménez celebró la 
buena gestión financiera del IMSS y 
agradeció el incremento de nuevos 
espacios para las niñas y niños que 
son atendidos en las guarderías en 
su etapa crucial de desarrollo.
A esta gira de trabajo asistieron el 
Director de Vinculación Institucional y 
Evaluación de Delegaciones, Patricio 
Caso Prado; el titular de la Unidad de 
Evaluación de Delegaciones, Antonio 
Grimaldo Monroy; el Director de 
Prestaciones Económicas y Sociales, 
Igor Rosette Valencia y la delegada 
del IMSS en Tabasco, Karla Pilgram 
Santos.

●Los maestros, alumnos, amigos y conocidos participan 
en diversos conciertos
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El Gobierno del Estado, por 
medio de la Secretaría de 
Salud, y la Asociación de 
Ayuda a Niños en Estado 
Crítico (ADANEC), llevan a 
cabo la Campaña de Detección 
Opor tuna de Card iopat ía 
Congén i ta ,  l a  cua l  es tá 
orientada a la atención de 
niños y adultos que padecen 
una afección cardiaca de 
nacimiento y requieren de 
una cirugía correctiva, misma 
que se realizará sin costo 
alguno para ellos.
Al respecto, el director del 
Régimen Estatal de Protección 
Soc ia l  en  Sa lud,  Ramón 

Alcántar, informó que una de 
las políticas del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
mediante los Servicios de 
Sa lud ,  que  d i r ige  Pave l 
Plata Jarero, es ampliar la 
cober tura de la  atenc ión 
quirúrgica especializada, con 
calidad y accesibilidad para 
la población, principalmente 
para los beneficiarios del 
sistema de protección social 
en salud.
“A partir del 19 de febrero 
vamos a tener una campaña 
de detección de cardiopatías 
c o n g é n i t a s ,  e s  d e c i r , 
los  n iños y  jóvenes que 

tengan  una malformación 
en su corazón van a ser 
detectados, diagnosticados, 
protocolizados, para poder 
operarlos; estas cirugías van a 
ser completamente gratuitas; 
esta campaña está dirigida 
originalmente a niños de 1 
día de nacidos a 18 años 
de edad, pero gracias a las 
gestiones del Gobernador 
se van a atender adultos 
que  tengan card iopa t ías 
congénitas, y se atenderán, 
además, pacientes del IMSS 
e ISSSTE o sin afi l iación 
alguna”, detalló.
El funcionario comentó que, en 
México, 10 de cada cien niños 
presentan una cardiopatía 
congénita, y en los Servicios de 
Salud de Nayarit, tres de cada 
10 niños que acuden a consulta 
requiere tratamiento en el 
primer año de vida; asimismo, 
dijo que el costo por este tipo 
de cirugías oscila entre los 
50 mil a 250 mil pesos; sin 
embargo, los tratamientos y 

Arranca Campaña de Detección 
Oportuna de Cardiopatías 

Congénitas en Nayarit

Nayarita Carlos Pacheco, 
manager del año en béisbol

El manager nayarita 
Carlos Pacheco 
C a s t e l l a n o s 
recibió de parte 
de la Federación 
M e x i c a n a  d e 
Béisbol el galardón 
como “Manager 
d e l  A ñ o ”  p o r 
haber conseguido 
e l  Campeonato 
P a n a m e r i c a n o 
Categoría Sub15, 
además de haber 
sido parte del staff 
de entrenadores 
del pasado Mundial 
Juvenil.
“ E s t o y  m u y 
contento por este 

reconocimiento, 
la verdad no lo 
esperaba. Desde 
que empecé en esto 
me he dedicado a 
trabajar y a apoyar 
a los valores del 
beisbol. Creo que 
lo  menos  que 
esperaba era esta 
d is t inc ión;  muy 
honrado, pero me 
compromete aún 
más a t rabajar 
con los peloteros 
i n f a n t i l e s  y 
juveniles”, dijo el 
nayarita.
Por motivos de 
escuela no pudo 

asistir a la Asamblea Anual 
del Béisbol Amateur, por lo 
tanto, Guadalupe Gómez, 
responsable de este deporte 
en Nayar i t ,  rec ib ió e l 
reconocimiento; “me llamaron 
la semana pasada y me dio 
mucho gusto. Le dedico este 
reconocimiento a mi familia, 
a mis jugadores, a la gente 
que nos ha apoyado a lo 
largo de esta carrera y al 
beisbol de Nayarit”, dijo.
P a c h e c o  C a s t e l l a n o s 
comenzó como instructor de 
apoyo en la Escuela Municipal 

de Beisbol, posteriormente 
formó parte del equipo 
de entrenadores de las 
preselecciones nayaritas en 
Olimpiada Nacional.
Logró un campeonato 
nacional convocado por la 
Femebe y un subcampeonato 
en el Nacional de Ligas 
Pequeñas. Fue coach de la 
Selección Nacional Infantil, 
participando en el Campeonato 
C e n t r o a m e r i c a n o  y 
posteriormente en el Mundial 
Cal Ripken, donde llegaron 
hasta la gran final.

las intervenciones quirúrgicas 
serán sin costo alguno para los 
pacientes que sean detectados 
en Nayarit.
Esta campaña se llevará a 
cabo con la colaboración de 
la ADANEC, una institución 
c ien por  c iento a l t ru is ta. 
La f ina l idad pr inc ipa l  de 
ADANEC es apoyar a dicha 
población para que pueda 
tener la oportunidad de tener 
una atención integral, con 
el propósito de salvar su 
integridad y mejorar su calidad 
de vida. 
La campaña de Detección 
Opor tuna de Card iopat ía 
Congénita, consiste en dos 
etapas; la primera dió inicio 
este miércoles 18 de enero 
con la detección de posibles 
pacientes con cardiopatías en 
cada una de las unidades de 
salud de todos los sectores: 
Secretaría de Salud, IMSS e 
ISSSTE, y el día 19 de febrero 
se realizará la carrera “Con 

el Corazón en la Mano”, en 
el parque La Loma.
Los días 20 y 21 de febrero 
se llevará a cabo la jornada 
de detecciones en el Hospital 
Mixto de Jesús María, en 
el municipio de El Nayar, 
donde se atenderán todos 
los pacientes de la zona 
serrana del estado, incluyendo 
los estados de Zacatecas y 
Durango.
Además, los días 23 y 24 
de febrero se emprenderá la 
jornada de detecciones en el 
Hospital Civil de Tepic y el 
Centro Regional de Desarrollo 
I n f a n t i l  y  E s t i m u l a c i ó n 
Temprana (CEREDI) de Tepic.
Ambas jo rnadas  es ta rán 
a cargo de cardiólogos, y 
cardiólogos pediatras, quienes 
realizarán las intervenciones 
quirúrgicas en el hospital Civil 
de Tepic, y, de ser necesario, 
se trasladarán pacientes a 
Jalisco, Monterrey y la Ciudad 
de México. 

*Logró con la Selección Nacional Sub15 el Campeonato Panamericano
*Pacheco Castellanos ostenta títulos nacionales en Campeonatos de Federación 

en categorías infantiles 
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•Los Congresos Locales del país seleccionarán a su representante; la sede del concurso será 
en las instalaciones del Congreso del Estado de Nayarit. 

•Para consultar las bases del concurso puede visitar la página oficial www.congresonayarit.mx 

Por primera vez

Tepic.- Derivado de la 
aprobación unánime de 

las reformas y adiciones 
al Decreto 7231 en Sesión 

P ú b l i c a 
Ordinaria de 
las diputadas 
y diputados de 
la Trigésima 
P r i m e r a 
Leg is la tura 
al Honorable 
C o n g r e s o 
del Estado 
Nayarit, en 
la  en t idad 
se llevará a 
cabo el Primer 
C o n c u r s o 
Nacional de 
Oratoria “Juan 
Escutia”, en 
el que podrán 
p a r t i c i p a r 

jóvenes de toda la república 
mexicana que tengan entre 
20 y 29 años de edad.
La Convocatoria emitida 
por este Poder Legislativo 
a través de la Comisión de 
Educación y Cultura señala 
que, para el desahogo de 
este concurso, en un marco 
de respeto y colaboración 
institucional, las legislaturas 
de las entidades federativas 
acreditarán al joven orador que 
respectivamente los habrá de 
representar en esta primera 
edición del Concurso Nacional 
de Oratoria a celebrarse el 
día miércoles 22 de febrero.
En las Bases contenidas en 
la Convocatoria se establece 
que sólo se admitirá un 
representante por cada 

Estado, y en el caso de Nayarit, 
este será representado 
por quien resulte ganador 
de la categoría “G” de la 
vigésimo octava edición del 
Concurso Estatal de Oratoria 
a celebrarse en la misma 
fecha.
La participación de los jóvenes 
en este concurso deberá 
ser sin auxilio de guiones ni 
micrófonos, se desarrollará 
en sus etapas semifinal y 
final, las cuales a su vez 
comprenderán dos fases, 
discurso preparado y discurso 
improvisado; para el desahogo 
de la semifinal se sorteará a 
los participantes registrados 
para formar grupos de hasta 
11 integrantes que competirán 
entre sí, de los cuales los dos 

mejores pasarán a la final.
El desarrollo de este Concurso 
Nacional, además de promover 
la cultura y generar espacios 
para el debate y la expresión 
libre de las ideas a través del 
arte del discurso, permitirá a 
los jóvenes nayaritas medirse 
ante los mejores oradores 
del país, lo que sin duda 
fortalecerá su desarrollo como 
especialistas en la palabra 
hablada.
De esta manera, la Trigésima 
Primera Legislatura, en 
el marco de los festejos 
del Centenario del Estado 
de Nayarit ,  impulsa la 
participación de los jóvenes 
talentos, lo que permitirá 
mostrar al país la basta y 
calificada generación de 
oradores que a lo largo del 
tiempo se han venido forjando 
con las múltiples ediciones de 
este concurso en el ámbito 
estatal.

VISOR NAYARItA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

LA HORA DE LAS DEFINICIONES
quienes ven en esta vía, el camino 
idóneo con el que se pretende 
suplir las deficiencias de imagen 
y de contacto con el ciudadano.
¿Que busca el pretenso cuando 
perteneciendo a un partido decide 
irse por otro?, ¿cual es su verdadera 
lectura?, la respuesta es simple 
y sin ambages, busca su interés 
personal, la de su familia y la de 
su camarilla, no les interesa el bien 
común, porque a sabiendas que 
el partido otrora de sus amores, 
al que le debe todo o casi todo 
lo que ha logrado en su vida, le 
es fácil volcarse en brazos de 
otro amor partidario, visualizando 
que es la vía para confirmar su 
proyecto político con meros fines 
personales. Persiste el  doble 
discurso.
Consecuencia de lo anterior, la 
verdadera pelea se está dando en 
el plano mediático donde según 
sea el "apoyo", es la forma en 

que se anotan de forma milagrosa 
las virtudes de los pretensos, 
anotando su "peso político" y su 
posición dentro de las preferencias 
electorales, con lo cual pretenden 
chantajear a sus institutos políticos 
para ser " tomados en cuenta", 
olvidando,  que antaño fueron 
tomados en cuenta en demasía.
Los chantajes políticos no deben ser 
la constante en los partidos, debe 
ser la credibilidad del aspirante la 
que debe prevalecer en la búsqueda 
de un puesto de elección popular, 
las poses mesiánicas no tienen 
cabida en la actual idad. Cito 
las palabras de mi amigo Edgar 
Arellano cuando exclamaba "La 
Moral, es el árbol que da Moras", 
que encierra una gran verdad, por 
lo que respecta que en el "baile 
de las candidaturas" y de las 
deslealtades, hay priistas metidos 
de morenos, panistas, perredistas 
y petistas; panistas coqueteando 

con perredistas y partidos de los 
llamados de izquierda a la caza 
de suspirantes, no importando la 
condición e ideal partidario, con el 
solo propósito de posicionar a sus 
partidos y presentar trabajo para 
evitar el recorte de su presupuesto, 
!Ya no hay moral!.
Pero los tiempos son otros, las 
condiciones en obviedad son otras, 
hoy la ciudadanía ya no cree en el 
discurso falso y de doble moral, 
buscan a los verdaderos líderes, 
soluciones a sus problemas y 
demandas, por lo que ponen en 
la balanza de la credibilidad a 
cada uno de los que pretenden 
gobernarnos, ahora se confía en 
quienes tienen empatía social, en 
quienes han trabajado, pero también 
tienen en la mira a quienes logrados 
sus propósitos desaparecen y se 
olvidan de quiénes los elevaron al 
goce del poder y aparecen solo en 
tiempos electorales para volver a 
servirse del pueblo, lucrando con 
la buena fe de los ciudadanos; si 
se persiste en estas posiciones y 
si los partidos ceden ante estas 
poses de falsos redentores seguirán 
el camino del descredito y del 
distanciamiento con la sociedad 
y, a futuro, pagarán la factura. 
Al Tiempo!
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

No hay plazo que no se cumpla, y 
a escasos días de que los partidos 
políticos tomen la determinación 
de elegir a sus abanderados para 
contender por la gubernatura, 
alcaldías, diputaciones locales 
y regidurías, se acentúan los 
golpes bajos y las diatribas contra 
quiénes se sienten con las agallas 
de entrarle al frente y sacrificarse 
por gobernar.
Pero dentro de este marasmo 
pol í t ico,  se prosigue con los 
mismos vicios, más de lo mismo, 
d iputados ansían conver t i rse 
en presidentes municipales y 
los munícipes suspiran por una 
d iputac ión loca l  para  segu i r 
disfrutando las "mieles del poder" y 
seguir dentro del presupuesto, sus 
consecuencias, un mal gobernar; 
ya es tiempo de que se termine 
con esta postura que se ha hecho 
costumbre dentro de todos los 
partidos, camarillas fácticas se 
han apoderado de éstos, dando al 
traste con los intereses generales 
de sus miembros. Se necesita un 
cambio de mentalidad en estos 
tiempos de desestabilización y 
cuestionamientos políticos donde 
se señala con índice flamígero a 
quienes están inmersos en ella. 
Ante tal descredito, el chantaje 
político salta a la palestra como 
medio de presión de los pretensos, 
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Lanzan jitomatazos a César Camacho 
por recibir “bono navideño” 

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado 
federal y coordinador del PRI en 
la Asamblea Constituyente, César 
Camacho Quiroz, fue agredido esta 
tarde por un grupo de personas 
que le lanzó jitomates y le reclamó 
haber recibido el “bono navideño” 
en diciembre de 2016.
Horas antes, el excity manager de 
la delegación Miguel Hidalgo, Arne 
Aus Den Ruthen Haag, difundió en 
redes sociales la compra de jitomates 
en el mercado, y la etiquetó como 
“#JitomatazoMX”. Después de la 
agresión, confirmó por la misma 
vía que estuvo relacionado con el 
hecho y adelantó que promovería la 
misma acción contra los senadores 
del PAN, Ernesto Cordero y Roberto 
Gil Zuarth.
El pasado 14 de diciembre, la Cámara 
de Diputados aprobó una bolsa de 
75 millones de pesos por concepto 
de “atención de asuntos legislativos”, 
mejor conocido como “bono navideño”, 
cantidad que dividida entre los 500 
diputados, correspondió a 150 mil 
pesos a cada uno.
La agresión contra el también 
expresidente nacional del PRI ocurrió 
alrededor de las 17:30 horas afuera 
del Palacio de Minería, en el Centro 
Histórico de la capital, cuando 

kilos de esa verdura, agregó:
“Estoy en el mercado, escogí unos 
jitomates medio pasados, son para 
aventárselos a los diputados, a estos 
cabrones que se pasan de vivos… 
Un diputado en México cuesta un 
millón 300 mil pesos al mes… No 
hacen nada los diputados huevones”.
Hacia las seis de la tarde, el mismo 
exdelegado del PAN en Miguel Hidalgo, 
escribió en su cuenta de Twitter la 
confirmación de la agresión, muy 
a su estilo: “Oye @TwitterLatAm, 
tu conexión a @periscopetv vía 
directa es una mierda. Acabamos 
de hacer el primer @JitomatazoMX 
y no pudimos transmitir”.
Por la misma red social, el diputado 
César Camacho aseguró: “Cobarde, 
la emboscada de que fui objeto es 
reprobable en el debate democrático 
que promovemos. Que prevalezca 
la política sobre la fuerza”. En un 
segundo mensaje, agregó: “En 
breve presentaré denuncia penal 
en contra de @arnemx y quien 
resulte responsable por el ataque. 
@JitomatazoMX”.
Desde la cuenta @JitomatazoMX, 
firmada por “En tu cara diputado”, 
hubo también una respuesta al 
legislador: “Hasta que no regresen el 
bono navideño @CCQ_PRI, recibirá 
usted y su bancada, jitomatazos”.
Tras la agresión, el presidente 
nacional del PRI, Enrique Ochoa, 
condenó los hechos y dijo que México 
requiere paz y unidad, no violencia. 
Camacho Quiroz recibió mensajes 
de “solidaridad” de otros diputados 
y senadores del PAN y PRD.

el legislador iba a reunirse con 
integrantes de su bancada, como 
parte de los trabajos de elaboración 
de la Constitución de la Ciudad de 
México.
De acuerdo con información cuando 
Camacho Quiroz llegó al lugar, 
acompañado de un asesor y un 
guarura, unos siete hombres se 
acercaron, sacaron de entre su ropa 
bolsas de jitomates y los lanzaron 
contra el exgobernador del Estado 
de México.
“¡Regresen el bono navideño!”, le 

gritaron. “¡Es por aceptar el bono 
navideño!”, siguieron, según testigos.
Enseguida, el personal de seguridad 
que lo acompañaba, protegió a 
Camacho Quiroz y lo llevo al interior 
del Palacio de Minería, mientras que 
los agresores huyeron rápidamente.
“#JitomatazoMX”
Alrededor de la una de la tarde, Arne 
Aus Den Ruthen Haag transmitió vía 
Periscope el mensaje “¿Por qué el 
@JitomatazoMX es una magnífica 
para frenar el dispendio del dinero 
público?”. Mientras compraba tres 

Investigan origen de arma en ataque en escuela de NL
CIUDAD DE MÉXICO.- Aldo Fasci 
Zuazua, vocero de Seguridad Pública 
de Nuevo León, descartó que el alumno 
que disparó contra sus compañeros 
y maestra en el Colegio Americano 
del Noreste sufriera algún tipo de 
“bullying”.
En entrevista con Carlos Loret de Mola 
en su programa de Radio Fórmula, 
el funcionario estatal indicó que el 
menor fue diagnosticado con un 
cuadro de depresión, sin embargo, 
agregó, no se trataba de algo grave.
“Sus compañeros lo describen con un 
niño normal. No tenía problemas con 
la maestra ni con sus amigos”, dijo.
Fasci Zuazua informó que se investiga 
la procedencia de la pistola calibre 
.22 que portaba el menor, pues dijo 
que no necesariamente proviene de 

su hogar.
Afirmó que el menor planeó el ataque, 
por lo que se investiga el entorno en 
el que se desarrollaba, tanto en su 
familia como en la escuela.
“No podemos dar una hipótesis de las 
causas del ataque hasta obtener la 
película completa”, aseveró a Loret.
Dijo que las autoridades investigarán 
las redes sociales del menor, así 
como su perfil psicológico y realizarán 
entrevistas con sus familiares y 
amigos.
Agregó que de las cuatro víctimas, 
tres se encuentran graves, incluyendo 
a la maestra, y uno está estable.
El gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón, confirmó 
la muerte del menor de edad que 
perpetró la agresión.
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Emocionantes los playoff de 
la liga de beisbol de Nayarit 

Invita Manuel Cota a 
fortalecer los valores al 

interior de la familia

Gobierno del Cambio rehabilita y 
equipa pozos del Acuaférico Sur

Un buen acierto de RSC, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Muy emocionantes 
están resultando los juegos 
de playoff de la Liga de 
Béisbol de Nayarit, ya que 
están muy disputados estos 
juegos eliminatorios, donde 
se muestra difícil dar un 
punto de vista de quiénes 
serán los primeros equipos 
que disputen la final de la  
presente temporada”, así lo 
manifestó en entrevista, el 
Director del INCUIFID de la 
entidad, Ariel Lugo Corrales.

“No cabe duda que fue un 
buen acierto del gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
por la creación de esta liga 
semi profesional, en donde 
incursionan beisbolistas de 
los ejidos que demuestran una 
gran competitividad en el Rey 
de los Deportes, en donde 
también participan jugadores 
de talla profesional, como el 
lanzador de los Tomateros 
de Culiacán y otros más que 
vienen de refuerzo para estos 
playoff”, indicó emocionado 
el funcionario deportivo.

Cabe mencionar, que esta 
eliminatoria es a cinco juegos 

y el equipo que gane tres 
pasa a la siguiente ronda, 
en este caso resaltó que los 
Vaqueros de Rosamorada, 
que resultaron líderes del 
standing de la temporada 
regular, lleva dos triunfos al 
hilo contra los Camaroneros 
de Tecuala quienes el domingo 
próximo sus novenas medirán 
sus fuerzas en el estadio 
de Chilapa, mientras Tepic, 
estará eliminándose contra 
los Tiburones de San Blas, 
por su parte los Cachorros 
de Acaponeta se disputan el 

pase con los Tabaqueros de 
Santiago y por último el equipo 
badebadense de Sayulita se 
enfrenta al actual campeón 
Coqueros de Tuxpan.

Por último, expresó el 
entrevistado, que la afición que 
gusta del mejor deporte, le está 
respondiendo a sus equipos, 
ya que desde que inició la 
presente liga beisbolera 
los estadios lucen llenos 
de fanáticos al Rey de los 
Deportes, divirtiéndose todos 
ellos sanamente en compañía 
de familiares y amigos.

** “El odio y el terror no pueden tener cabida en 
nuestra sociedad”, enfatizó. 

El senador Manuel Cota, 
hizo un llamado a priorizar 
el fomento de los valores 
esenciales al interior de la 
familia, toda vez que son 
estos los que dan fortaleza a 
una sociedad, y es ahí donde 
los hijos toman las bases 
de su crecimiento para una 
vida útil, productiva y feliz.
El legislador nayarita comentó 
que los hechos de violencia 
ocurridos en diferentes 
partes del mundo, incluido 
México, “nos debe causar 
una profunda reflexión como 
padres, reconsiderar el actuar 
de cada uno y atender 
puntualmente la educación y 
formación de nuestros hijos”.
Enfático, declaró que el odio 
y el terror no pueden tener 
cabida en nuestra sociedad, 
y reiteró que es momento 
de focalizar la lucha como 
ciudadanos en causas que 
generen la estabilidad de 
nuestro entorno, como la sana 
convivencia, el deporte,  el 

acercamiento y armonía entre 
vecinos, así como pugnar  
por los derechos de todos 
y todas, y educar desde el 
nucleo familiar, para que 
sea el amor el que siempre 
venza al odio.
En este sentido, Manuel Cota 
reconoció las acciones que 
ha realizado la administración 
actual en la entidad, en 
el propósito de que se 
mantenga a un Nayarit en 
paz, en tranquilidad y en 
orden, ocupando los primeros 
lugares en seguridad a nivel 
nacional.
Reiteró que, como ciudadanos 
"debemos generar  las 
condiciones para que se 
mantenga este ambiente, 
sobre todo los padres de 
familia que son el pilar de 
una sociedad que reclama 
vivir en armonía, ese es mi 
propósito y es mi causa, que 
las familias de Nayarit, estén 
unidas y en tranquilidad”, 
concluyó.

*Se invierten 6.8 millones de pesos
*-Se tendrá suficiente líquido para abastecer a por lo menos el 50 por ciento de 

la ciudad: David Guerrero
Tepic, Nayarit.-  El presidente 
municipal, David Guerrero 
Castellón, realizó un recorrido 
de inspección por cinco pozos 
de agua potable que conforman 
el Acuaférico Sur de Tepic, 
constatando su debida operación 
para abastecer a por lo menos 
el 50 por ciento de la población.
El equipamiento y mejoramiento 
de las fuentes de abastecimiento 
del Acuaférico Sur de la ciudad de 
Tepic, beneficiará a colonias de la 
zona del Pedregal; Rincón, Villas 
y Lomas de San Juan; Rey Nayar, 
Lindavista, Fraccionamientos 
San Ángel, Spauan, Lomas 
de Lindavista, Rodeo de La 
Punta y Versalles, entre otros 

asentamientos del municipio, con 
una inversión que rebasa los 6 
millones 800 mil pesos.
“Estamos empeñados en recuperar 
el agua de la ciudad, lo estamos 
haciendo. Durante toda esta 
administración no hemos dejado 
un solo minuto en preocuparnos 
porque regrese el agua a los 
ciudadanos. Tenemos bastante 
agua, y de 6 pozos del Acuaférico 
Sur, estamos rehabilitando 5; 
de éstos, con rehabilitaciones 
y nuevos equipamientos se han 
invertido 6.8 millones de pesos”, 
confirmó Guerrero Castellón.
Con estas inversiones ejecutadas 
por Siapa Tepic, agregó el alcalde, 
“vamos a tener agua suficiente 

para poder abastecer por lo 
menos al 50 por ciento de la 
ciudad de Tepic. De aquí la 
vamos a canalizar y llevarla a los 
tanques para hacer la distribución, 
lo que falta es eficientar la 
distribución, porque hay un 
sistema colapsado.  Estamos 
haciendo una reingeniería en la 
operación para que el personal 
tenga muy claro en qué momento 
se deben abrirse y cerrarse las 
válvulas, que es la misma red 
que tiene que funcionar”.
El alcalde tepicense pidió a la 
ciudadanía una mejor conciencia 
en el consumo del vital líquido, 
para beneficio de toda la población: 
“pedirles el ahorro en sus hogares; 

la cantidad de agua que se extrae 
de los pozos es prácticamente el 
doble del promedio que se tiene de 
consumo, según datos de Unesco, 
la ciudad de Tepic consume el doble 

de agua que lo normal”.
En Tepic se cuenta con 62 pozos 
de agua potable, los cuales han 
estado operando en este Gobierno 
del Cambio.
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Tiroteo en 
escuela de 
Monterrey 

deja 4 heridos 
y un muerto

Protestas por todo EU “dan la 
bienvenida” al nuevo presidente

Monterrey, NL. En un hecho 
sin precedentes en Nuevo 
León, tres menores murieron 
y cuatro más, además de 
una maestra, resultaron 
lesionados, luego de que un 
compañero les disparara en el 
interior del Colegio Americano 
del Noreste, ubicado al sur 
de Monterrey.
"En el Colegio del Noreste, en 
la colonia Paseo Residencial, 
un menor ingresó armado 
y disparó contra varios 
compañeros", dijo Óscar 
Aboytes, vocero de Protección 
Civil de Nuevo León, al 
precisar que tras perpetrar 
el ataque el joven trató de 
suicidarse, sin éxito.
El agresor, de 16 años de 
edad y quien portaba un 
arma calibre 22, disparó a 
la cabeza de dos varones y 
una mujer, los tres de entre 
14 y 16 años de edad, y 
les dio muerte; después 

disparó contra otros de sus 
compañeros y la maestra 
antes de intentar suicidarse.
En el colegio privado, ubicado 
en una zona de clase media 
alta, se desató el pánico y 
los directivos y profesores 
pidieron el apoyo de la policía 
estatal Fuerza Civil para 
controlar la situación.
Los cinco heridos, incluyendo 
el agresor, fueron trasladados 
a diferentes hospitales de la 
localidad para su atención, 
mientras decenas de padres de 
familia se hicieron presentes 
para recoger a sus hijos, 
muchos de los cuales salieron 
del plantel entre crisis de 
histeria y lágrimas.
El Colegio Americano del 
Noreste está ubicado en la 
calle Paseo del Lago y Paseo 
de los Cipreses, en la colonia 
del Paseo Residencial y en 
estos momentos el área es 
resguarda por Fuerza Civil.

Nueva York. Cientos de marchas, 
actos de protesta en plazas y 
calles, danzas de resistencia, 
acciones de desobediencia civil, 
canciones de ira y resistencia, 
teatros en rebelión y hasta un 
festejo de mota marcan los días 
que culminarán con el inicio 
de una presidencia percibida 
como grave peligro para una 
multitud de sectores sociales y 
defensores de los derechos y 
libertades civiles dentro y fuera 
de Estados Unidos.
“La marcha de mujeres sobre 
Washington” es el acto más 
grande de protesta programado 
para esta semana, donde se 
espera que cientos de miles 
marchen por el centro de 
Washington el sábado, un día 
después de la inauguración. 
Habrá más de 600 marchas 
paralelas en ciudades en cada 
uno de los 50 estados y en 
más de 57 países como parte 
de esta iniciativa (incluyendo 
en México).
Todos están invitados -no 
sólo mujeres- y participará un 
amplio abanico de sectores 
y organizaciones, desde 
inmigrantes a ambientalistas, 
s indicatos,  act iv is tas de 
derechos gay, estudiantes, 
líderes afroestadunidenses, 
latinos y musulmanes y más. 
Harry Belafonte y Gloria Steinem 
encabezarán la marcha, y 
estrellas de música y cine como 
Scarlett Johansson, Katy Perry, 
Cher, entre otros (https://www.
womensmarch.com y para 
las paralelas, https://www.
womensmarch.com/sisters).
Otras agrupaciones ya iniciaron 
varios actos de protesta, desde 
una fiesta LGBT frente a la casa 
del vicepresidente a actos frente 
a Trump Tower en Nueva York, a 
escritores convocados por PEN 
esta semana. Una agrupación 
que se llama DisruptJ20 promete 
acciones directas contra los 
eventos oficiales, y un Festival 
de Resistencia.
Otros establecerán un foro y 
evento en una plaza pública 
bajo el nombre de “Ocupa 
la  inaugurac ión” .  Ot ras 
agrupaciones como ANSWER 
realizarán una “protesta masiva” 
durante la inauguración el 
viernes.

Un “Peace Ball” se celebrará la 
noche antes de la inauguración 
donde Danny Glover, Eve Ensler, 
Angela Davis, Amy Goodman, 
Alice Walker y Medea Benjamin 
patrocinado por Código Rosa 
(h t tp : / /www.codepink .org /
inauguration).
La mañana del viernes, habrá 
una danza de “flash mob” 
llamada “Rompiendo la cadena” 
dentro de la estación de tren 
de Washington para “surgir, 
amar, resistir surgir bailar contra 
Trump”.
Un grupo de mujeres maratonistas 
están corriendo desde Nueva 
York a Washington para 
recaudar recursos para Planned 
Parenthood, organización 
nacional de servicios de salud 
para mujeres que está bajo 
ataque por los republicanos.
El jueves, cientos de teatros a 
través del país como el famoso 
Public Theater en esta ciudad - 
participarán en un acto de “ser 
luz” en defensa de los valores 
de la inclusión y compasión 
de todos y todas y “crear una 
luz para los tiempos oscuros 
que se aproximan” (https://
theghostlightproject.com).
Músicos ya se están expresando 
con nuevas canciones justo para 
esta coyuntura. Un proyecto 
llamado “Nuestros primeros 
100 días” fue lanzado por 
músico independientes con 
la idea de difundir una nueva 
canción cada día durante los 
primeros 100 días de Trump 
en la Casa Blanca, con los 

recursos generados destinados 
a varias causas progresistas 
desde defensa de inmigrantes, 
a causas ambientales y justicia 
social (http://ourfirst100days.
us/listen/).
Fiona Apple creó un himno para la 
“Marcha de Mujeres”, grabado por 
teléfono y mezclada por Michael 
Wallen que se llama “Manos 
pequeñas” y que tiene una sola 
estrofa: (https://soundcloud.com/
michael-whalen-997591802/
little-hands-womens-march-
chant-featuring-fiona-apple).
Junto con todo esto, están 
programados foros, reuniones 
y talleres con vistas a nutrir 
y generar solidaridad para el 
movimiento de resistencia al 
nuevo régimen, afirman diversos 
organizadores.
El día de la inauguración de 
Trump, activistas pro legalización 
de mariguana ofrecerán 4200 
cigarros de mariguana al marchar 
de Dupont Circle al Mall (en 
la ciudad de Washington es 
legal tener hasta dos onzas de 
mariguana por persona para 
consumo recreativo), en un acto 
para defender la legalización. 
Cuatro minutos y 20 segundos 
después de que sea inaugurado, 
se invitará a todos a que fumen 
su regalo. Será tal vez el mejor 
antídoto (uso medicinal) para 
aguantar ese día.
Al final, podría ser en suma 
la expresión de protesta más 
grande y diversa jamás contra 
la inauguración de un nuevo 
presidente en Estados Unidos.
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Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- El H. 
ayuntamiento de Compostela 
que preside la Señora Alicia 
Monroy Lizola, a través de 
la Dirección de Arte, Cultura 
y Deportes que encabeza 
la maestra Xóchitl Vargas 
organiza la conferencia 
“Formando hijos triunfadores”.
Dicha conferencia servirá a 
los padres de familia para 
que puedan dirigir a sus hijos, 
ya que en la actualidad hay 
numerosos educandos que 
son hiperactivos y muchas 
de las veces los padres 

no saben cómo tratarlos 
-detalló la funcionaria-, e 
incluso también en el ámbito 
escolar hay maestros que se 
les dificulta la enseñanza de 
este tipo de niños, por lo que 
hay planteles que cuentan 
con un área de educación 
especial para que atiendan 
esos alumnos, ya que hay 
niños que son “AS” con un 
alto coeficiente intelectual.
La maestra Xóchitl explicó que 
desafortunadamente existen 
escuelas en donde no hay un 
área de educación especial 
para atender este sector de 
alumnos, los maestros tienen 

que prepararse para educar y 
sacar adelante a esos chicos 
y hacerlos triunfadores.
“Por eso se me hace de suma 
importancia esta conferencia 
que será impartida mañana 
viernes 20, a las 10 de la 
mañana en el nuevo Centro 
Cultural Salvador Gutiérrez 
Contreras, ya que ahí se 
entrenaran a los padres de 
familia con estas técnicas, 
que será impartida por la 
especialista María Guadalupe 
Delgado Robles, quien posee 
una maestría en programación 
neurolingüística, donde los 
padres de familia aprenderán 

t é c n i c a s 
poderosas para 
educar a sus 
hijos, adquirirán 
conocimientos 
para aplicarlos 
e n  n i ñ o s 
hiperact ivos, 
con enuresis 
nocturna,  que 
tienen miedo a 
dormir solos, y 
muchos otros 
p r o b l e m a s ” , 
r e m a r c ó  l a 
maestra Xóchitl.

en lo de las minas de 
oro y plata que están 
extrayendo compañías 
extranjeras, y que no 
obstante que se tiene 
la certeza de que hay 
importantes ingresos 
por este concepto, los 
ejidatarios no ven el 
dinero por ningún lado.
Con Martín Ramírez Guevara a 
la cabeza, el ejido Compostela 
recobrará la claridad en 
el manejo financiero de 
los recursos, ya que hay 

conceptos que generan 
importantes ingresos a las 
arcas ejidales, como las 
minas de oro y plata que se 
pierden sin que se conozca 
en donde quedó la bolita.

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–Como diputados, tenemos el 
compromiso de estar muy cerca de 
la gente para apoyarla,  gestionando 
y abriendo  puertas ante las 
instancias de los tres niveles de 
Gobierno para dar solución a sus 
demandas y planteamientos de 
manera inmediata, sostuvo el 
diputado Francisco Javier Monroy 
Ibarra.
Monroy Ibarra resalto que además 
cumplir con su tarea legislativa, 
su principal prioridad es y será 
siempre estar cerca de la gente, 
escuchándola y atendiéndola 
para conocer directamente las 
necesidades de sus comunidades 
y sus familias, pero también 
decirles que no están solos, que 
tienen un amigo en el Congreso 
del Estado siempre dispuesto 
apoyarlos.
Para dar cumplimiento a 
lo comprometido el también 
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico, Comercio 
y Turismo, sin importar día, ni 
distancia alguna, recorre las 
comunidades de su Municipio, 
donde se le ve trabajar cerca de 
la gente, escuchándola y haciendo 
equipo para dar solución a sus 
demandas. 
Cuenta de ello son los diversos 

apoyos que ha otorgado a la 
población de Compostela y que 
continúa cumpliendo con acciones 
de desarrollo y gestiones siempre 
en beneficio de la comunidad. 
Escuchar y trabajar,  es lo que lo ha 
caracterizado como representante 
legislativo, opinan sus seguidores.
 Sin duda alguna que Francisco 
Javier Monroy Ibarra, seguirá 
dando de qué hablar esté año—
afirman—pues  además de ser 
considerado como uno de mejores 
activos del PRI para contender 
por la Alcaldía, reconocen que es 
un joven que sigue luchando por 
el fortalecimiento de su partido, 
con una excelente participación, 
pensando siempre en la unidad 
interna para avanzar en los trabajos 
que se aproximan.
Y aunque reconocen que habrá 
muchos más que pretendan la 
candidatura del PRI a la Alcaldía, 
no son pocos los que confían en 
que al final Monroy Ibarra será el 
actor político por quien decida 
la ciudadanía, los sectores y su 
partido, sobre todo la gente con 
diversidades ideológicas que en 
su momento podrán hacer equipo 
con él, porque su presencia en 
comunidades y su intensa labor 
de gestión le ha permitido ganar 
amigos y mucha simpatía.
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Imparten conferencia 
formando niños triunfadores

Con minas de oro y plata ejido 
de Compostela sigue pobre

Escuchar y atender las demandas 
de la gente,  compromiso de 

Francisco Monroy   

*Este domingo el Ejido Compostela renovará su dirigencia para rescatarlo de la 
robadera

*Padres de familia adquirirán conocimientos para aplicarlos en niños AS, 
hiperactivos, con enuresis nocturna, o que temen dormir solos

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Será este 
domingo 22 de Enero, cuando 
el Ejido de Compostela lleve 
a cabo el proceso para 
la renovación de su mesa 
directiva que encabeza Jesús 
Ignacio Muñoz Cueto.
En este acto suena muy fuerte 
como posible sucesor de 
Muñoz Cueto a Martín Ramírez 

Guevara que encabezará 
la planilla para Presidente, 
llevando a la maestra Elia 
Vargas como tesorera, 
ejidatarios que traen un 
programa de administración 
de este núcleo ejidal, que 
les genere beneficios a la 
totalidad de los miembros y no 
que se lleven las ganancias 
solo unos cuantos como ha 

venido sucediendo.
De acuerdo al historial 
administrativo de dicho ejido, 
hay considerables fugas 
de dinero, y se piensa que 
mediante un cambio verdadero 
se podrán hacer muchas 
cosas por el ejido, por eso hay 
confianza de salvar al ejido 
de tanta robadera, rescatar 
las bodegas, poner orden 
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MANUEL ARELLANO FESTEJO SU 
CUMPLEAÑOS TRABAJANDO

El ceniciento mercado nuevo, lo mismo pero más caro

PRESUMEN 
QUE HUGO 
VILLAGRAN 

REMODELARA 
AL PRI LOCAL

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio,  Nayarit.- El gran 
promotor social, Ingeniero 
Manuel Arellano,  festejó 
su cumpleaños trabajando 
junto con sus compañeros  
de chamba, quienes le 
ofrecieron sus mejores vibras 
conviviendo con él, dándole 
inolv idables momentos 
de calidad de amistad, el 
festejado agradeció y celebró 
con ellos el privilegio de 
cumplir un año más de vida.
Manuel Arellano, celebró su 
cumpleaños cumpliendo bien 
con su trabajo y que mejor 
que festejar que  trabajando 
duro, y más recibiendo un gran 
abrazo de sus compañeros, 

porque esta fecha tan especial 
los abrazos y las felicitaciones 
no se hicieron esperar, 
Manuel, siempre hay dicho 
que compartir con la familia 
y los amigos es el alimento 
del alma.
En casita el cumpleañeros 
rodeado de la familia agradeció 
de esta manera a todas las 
personas  que le mandaron sus 
felicitaciones y buenos deseos 
a través de las redes sociales, 
Manuel Arellano supo captar 
y recibir todas las muestras 
de cariño y felicitaciones por 
parte de la gente, por último 
nos enteramos que Festejó 
íntimamente con su esposa 
e hijos.

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

a sus hijos.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
nombre que menos suena 
en este municipio para ser 
candidato a alcalde es el de 
Hugo Villagrán, un valiente 
que les arrebató el partido 
a los priistas locales, a la 
famosa vieja guardia, no 
porque sea bueno, porque 
después de arrebatarles el 
partido los sacó a patadas y 
hasta el momento no asoma 
la cabeza ningún valiente de 
los corridos.
De todos es sabidos que 
anda preocupado buscando la 
candidatura a la presidencia 
municipal, con bastante 
apasionamiento diciendo que 
gobernará de manera firme, 
ordenada, con estrategia de 
crecimiento y sobre todo con 
transparencia. Sin embargo 
su popularidad va a la baja, 
porque lo que ha gestionado 
solo ha beneficiado  a su 
persona y selecto grupo de 
vividores.
Con el afán de acrecentar su 
popularidad y reconocimiento 
ciudadano presuntamente  
remodelará las instalaciones 
del PRI local,  no como capricho 
sino como necesidad, es el 
único que anda desbocado 
haciendo eventos de relumbrón 
para llamar la atención, 
como presuntamente será la 
remodelación de dicho  local, 
para el primero es buscar la 
candidatura que hacer las 
cosas bien.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
residentes en esta cabecera 

municipal señalan que 
el mercado nuevo con 
raíces españolas es el 
“ceniciento”, un lugar de 
lujo donde se venderá 
rábanos y tomates, es 
decir lo mismo que en el  
destruido mercadito, lo 
mismo pero más caro, la 
única diferencia es que 
este es más suntuoso lo 
de ceniciento,  porque 
nace de una promesa 

política.   
Son muchos los que opinan 
que si al anterior Mercado,  lo 
hubieran remodelado hubiera 
salido más económico y ya 
estuviera en funciones,  sin 
que se tuvieran que hacer 
onerosos gastos por parte 
de los locatarios, muchos 
de los cuales tuvieron que 
utilizar  sus ahorrito para pagar 
rentas en otros rumbos de 
la población  y por supuesto 
que hubo mermas en sus 
ventas diarias.

No hubo vis ión en la 
construcción de este nuevo 
Mercado municipal apuntan 
críticos,  sus altos costos de 
construcción y el tiempo que 
tiene sin estar funcionado lo 
ubica en el rubro de elefante 
blancos,  aunque hay que 
decirlo la gente tiene la 
esperanza que  funcione 
algún día, aunque conlleve  
los temidos cuellos de botella 
a la hora de estacionarse, 
porque la construcción redujo 
espacios.

ESTO ES PREOCUPANTE, VECINOS DE IXTLAN
era que empezaba una 
obra y hacían la banqueta 
por un lado de la cal le y 
de pronto la dejaban para 
irse a abrir zanjones en 
otras cal les.
Pero tal parece que las 
observaciones de vecinos 
y población en general,  
no le simpatizó  a ciertos 
funcionarios, quienes solo 

real izaron el cambio de 
ingeniero residente, un 
cambio hecho para acallar 
el malestar general,  pues 
seguramente el contratista 
estaba incumpliendo el 
contrato y no se  habla 
de cosas mínimas.
Por otro lado se dice que 
el ingeniero residente no 
fue despedido, fue él quien 

renunc ió  a  su t rabajo ,  
aunque por el momento 
s e  i n t e n t ó  m i n i m i z a r 
las i rregular idades que 
pueden complicarse con 
el próximo temporal de 
l luvias  al quedar algunas 
banquetes muy por debajo 
del encementado, pudiendo 
ocasionar inundaciones  en 
los hogares.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixt lán del Río, Nayarit .- 
V e c i n o s  r e s i d e n t e s 
e n  e s t a  c a b e c e r a 
mun ic ipa l  denunc ia ron 
irregularidades   en las 
aún abiertas obras por 
indefinido t iempo, lo que 
m o t i v ó  l a  s e p a r a c i ó n 
del cargo del Ingeniero 
encargado de tales obras, lo 
que causaba preocupación 
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caponetaa
Dan a conocer las nuevas reglas de 

operación de los programas de Sagarpa

Proyectaron al Grupo “Yo Puedo” del IMSS el video “Dulce Agonía”

14

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- Con una buena asistencia de productores, comisariados ejidales y 
agricultores interesados, el pasado lunes se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, una 
reunión convocada por el XL Ayuntamiento que preside Malaquías Aguiar Flores, misma 
que se hizo a través de la Dirección de Fomento Agropecuario que dirige el Ing. Marcial 
Leonardo Lizárraga Mora para dar a conocer las reglas de operación en este 2017 de los 
programas de apoyo que ofrece la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Para dar la explicación y 
marcar las nuevas reglas de 
operación llegó el Secretario 
de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente (Sederma) del 
Gobierno del Estado, T.A. 
Juan Manuel Rocha Piedra, 
especialmente del programa de 
concurrencia con las entidades 
federativas, que tiene como 
componentes básicos, dijo el 
funcionario: infraestructura, 
equipamiento, maquinaria, 
paquetes tecnológicos agrícolas, 
pecuarios, de pesca y acuícolas, 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Acaponeta. Nuevamente en el Cine 
Club de la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”, que dirige la Dra. Aída 
Justina Aftimos Toledo, la Junta 
Vecinal de Acaponeta A.C. proyectó 
el polémico video “Dulce Agonía”, que 
como se ha comentado fue producido 
por El Poder del Consumidor —
organización integrante de la Alianza 
por la Salud Alimentaria— y “Cacto 
Producciones”, con el apoyo de la 
Fundación Heinrich Böll y Bloomberg 
Philanthropies, el cual muestra los 
estragos que hace en las personas la 
diabetes y en general la problemática 

que proviene de la obesidad, siendo 
México uno de los países donde 
hay mayor prevalencia de estos 
dos males.
En esta ocasión el largometraje fue 
exhibido a los integrantes del grupo 
“Yo Puedo”, el cual está conformado 
por diabéticos, obesos e hipertensos 
del Hospital General de Subzona No. 
6 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de Acaponeta; grupo 
que coordina la Trabajadora Social 
Angélica Santillán Arroyo, los cuales 
fueron recibidos por el Presidente 
de la Junta Vecinal de Acaponeta 
A.C., Lic. José Ricardo Morales y 

Sánchez Hidalgo quien agradeció 
la presencia de las personas que 
arribaron al lugar, haciendo hincapié 
que la diabetes es un problema 
de salud pública que devasta los 
presupuestos destinados a la salud. 
Asimismo expresó que el documental 
era crudo y hacía una fuerte crítica a 
las empresas que producen bebidas 
y alimentos azucarados, así como a 
gobernantes y legisladores los cuales 
se ponen, de manera criminal, de 
lado de estos grandes corporativos 
que invaden los mercados en todos 
los rincones del país y provocan 
que miles y miles de ciudadanos 

se vean afectados por el mal y por 
miles mueran por ello.
Dulce Agonía cuenta la historia de 
Don Gonzalo, un hombre que ha 
sufrido los estragos de la comida 
chatarra; a sus 45 años se encuentra 
enfermo de diabetes. Los datos en 
nuestro país por esta enfermedad son 
alarmantes, tan solo en el sexenio 
de Felipe Calderón murieron cerca 
de 500 mil personas por diabetes, 
en el 2013 se registraron 75 mil 
amputaciones por complicaciones 
de esta enfermedad. Esta epidemia 
podría resultar en el colapso del 
sistema nacional de salud en México.

agropecuaria en la región. 
Finalmente se acordó que 
en Acaponeta, en la oficina 
de Desarrollo Agropecuario 
se abriría una ventanilla 
para recibir los proyectos 
de los interesados de los 

tres municipios, mostrando 
también los lineamientos 
generales, los requisitos y 
documentación específicos, 
los criterios de selección, los 
conceptos de incentivo, los 
procedimientos de selección 
y el cierre de ventanilla.
Así, la sesión se prolongó 
con preguntas por parte de 
los productores y respuestas 
de los asesores que recién 
habían visitado el municipio de 
Santiago Ixcuintla. (DCSM).

así  como capacidades 
t écn i co -p roduc t i vas  y 
organizacionales. Manifestó 
Rocha Piedra, que el objetivo 
del programa es incrementar la 
productividad de las Unidades 
de Producción primaria 
del sector Agropecuario, 
Pesquero y Acuícola en las 
Entidades Federativas.
Presentes en el acto estuvieron 
el ya mencionado Ing. Marcial 
Lizárraga, en representación 
del Presidente Municipal, y en 
el presídium lo acompañaron 

los titulares de desarrollo 
rural de Tecuala y Huajicori, 
respectivamente Técnico 
José López Benítez y C. 
Jorge Alfredo Lizárraga 
Mora. Asimismo el Jefe de 
Distrito de Sagarpa Ing. 
Paulino Ocampo Mendoza; 
el Director de Ganadería 

de Sederma M.V.Z. Saúl 
Sánchez Rivera y el Director 
de Pesca y Acuacultura de 
la misma dependencia Ing. 
Elifonso Isiordia Pérez.
El titular de la Sederma, 
Juan Manuel Rocha 
Piedra, externó también 
que este programa 
pretende el incremento 
de la infraestructura 
rural y la tecnificación y 
equipamiento del campo, 
fortaleciendo la actividad 
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Presente Malaquías Aguiar en la planeación 
del operativo de fiestas de Huajicori

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- De manera 
coordinada trabajan las 
autoridades municipales de 
los municipios de Huajicori, 
Acaponeta y Tecuala, para 
el operativo de seguridad 
que estará funcionando a 
partir del primero de febrero 
y que culminará el 3 del 
mismo mes, con motivo de 
las fiestas religiosas de la 
Virgen de la Candelaria, 
que será visitada por miles 
de  fe l ig reses  l legados 
de los vecinos estados 
de Sinaloa y Durango, 
as í  como de  d iversos 
municipios de Nayarit e 
incluso otras partes del 
país y el extranjero. 
Para el lo el presidente 
munic ipa l  de Huaj icor i 
Sergio Rangel Cervantes, 
sostuvo, a través de su 
representante el Secretario 
de Gobierno José Luis 
Rivera Zúñiga, una reunión 
previa con representantes 
de Seguridad Pública y 
Protección Civil, de los 
Municipios de Huajicori, 
Tecua la  y  Acapone ta ; 

e n c a b e z a d a  p o r  e l 
Subdirector de Protección 
Civil de ese municipio Dr. 
Constancio Cantabrana 
Sánchez; además de la 
Policía Federal de Caminos; 
la Policía Investigadora 
de Nayar i t ,  Tráns i to  y 
Transpor te  de l  Es tado 
de Nayar i t ,  Cuerpo de 
Bomberos  de  la  zona 
n o r t e ;  e l e m e n t o s  d e l 
Ejército Nacional Mexicano 
es tac ionado  en  e l  86 
Bata l lón de In fanter ía , 
Policía Federal de Caminos, 
Comis ión  Nac iona l  de 
Emergencia, Cruz Roja, 
de legac ión  Acaponeta , 
personal de Emergencia 
del  C4, Obras Públicas y 
la coordinación de salud, 
ambas del serrano municipio. 
Estando presentes por 
Acaponeta,  además de 
los ya mencionados, el 
P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l 
Malaquías Aguiar Flores, 
acompañado por el Director 
de Protección Civil Germán 
Alaníz Quiñones
Esta concentración se llevó 
a cabo en un conocido 
res tau ran t  de l  vec ino 

municipio, donde se acordó 
la ubicación de los puestos 
de seguridad y auxilio que 
estarán brindando apoyo a 
la población que lo requiera, 
estos serán instalados en 
el lugar conocido como Las 
Mojoneras a la salida a la 
carretera; en el entronque 
al poblado de El Recodo, en 
la comunidad de Hacienda 
de las Mariquitas, más 
adelante en la población 
de Valle Morelos, además 
de otro en la población 
de La Estancia; sigue un 
módulo más en el Puente 

Los Laureles, un séptimo 
sitio de apoyo será instalado 
en Puente “Pachecos” y 
por último en el exterior de 
la Dirección de Seguridad 
Publica en Huajicori, justo 
a la llegada a esa cabecera 
municipal. 
Entre otras cosas se externó 
que durante el operativo 
se contará con apoyo de 
patrullas y ambulancias 
méd icas ,  para  b r indar 
un mejor servicio a los 
peregrinos a quien se les 
recomienda llevar calzado 
cómodo, lámpara de mano, 

ropa ligera pero abrigadora, 
no portar alhajas, ni cosas 
pesadas. Además se les 
pide no tirar basura en 
el camino, ni encender 
fogatas o arrojar colil las 
de cigarro encendidas. Es 
recomendable caminar en 
grupo; extremar todo tipo de 
precauciones y acatar las 
instrucciones del personal 
de Protección Civil y demás 
autoridades. Es importante 
que los peregrinos caminen 
del lado izquierdo para 
tener siempre de frente a 
los vehículos que vienen 
bajando del poblado. 
Se acordó también que 
este año la Dirección de 
Tránsito implementará el 
programa del alcoholímetro 
que detectará a las personas 
que vienen conduciendo en 
estado de ebriedad, los 
cuales serán detenidos de 
inmediato no importando de 
quién se trate, lo importante 
es sacarlos de la circulación.
El Secretario de Gobierno 
de Huajicori y el alcalde 
acaponetense coincidieron 
en señalar  que con e l 
respaldo de las diversas 
corporaciones de Seguridad 
se pretende que en estas 
fiestas haya saldo blanco y 
que los peregrinos disfruten 
de unas fiestas con armonía 
y no existan percances que 
lamentar. (DCSM) 

onC
Enrique Vázquez 

Visión 
iudadana 

Valiente decisión frente a alza de precios
medicina falsa a niños con cáncer 
o Chihuahua que necesita vender 
el patrimonio público para poder 
subsistir.
Con ese contexto nacional, cobra 
aún mayor relevancia la situación 
que actualmente vivimos en Nayarit, 
ya que a pesar de que desde hace 
años atravesamos un periodo difícil 
en materia de recursos, la capacidad 
de Roberto Sandoval Castañeda 
y su gabinete de funcionarios nos 
tienen navegando aguas tranquilas 
a pesar de la tormenta, no se ha 

contratado deuda pública y de 
hecho el endeudamiento heredado 
ha bajado, la obra pública se ha 
materializado como nunca antes en 
la historia y los programas sociales 
como PROSA hoy por hoy son un 
apoyo fundamental para miles de 
familias de escasos recursos. 
Hoy que la situación nacional le 
ha puesto una nueva prueba a 
Roberto Sandoval, de nuevo hace 
lo correcto por la gente y con un 
llamado a los transportistas a no 
subir las tarifas del transporte público 

mantiene la situación en evidente 
beneficio para la ciudadanía, más 
aún cuando en Nayarit tenemos el 
transporte público más barato de 
todo el país, uno que en los últimos 
años (casi 6) no se ha registrado 
un aumento. 
Para los transport istas puede 
ser un momento difícil y un trago 
complicado de digerir, pero el 
aumento de los costos de vida, 
seguramente incrementará el número 
de usuarios del transporte público, 
lo que a su vez significará mayores 
ingresos, de una u otra forma todos 
tenemos que hacer un sacrificio 
en estos momentos difíciles y la 
elección entre que una familia 
tenga alimento en su mesa o que 
se reduzca el margen de utilidad de 
un empresario, es bastante obvia, 
vendrán tiempos mejores pero por 
ahora la decisión correcta se ha 
tomado, bien por el gobernador. 

Los momentos de crisis son siempre 
los que ponen a prueba la capacidad 
de nuestros gobernantes, lo he 
dicho en este mismo espacio en 
múltiples ocasiones, cualquiera 
puede administrar la r iqueza, 
repartirla a discreción generando 
acciones positivas, sin embargo 
no lo es así cuando los recursos 
son limitados o cuando factores 
externos presionan la capacidad 
de acción del gobierno, no se 
diga si se juntan ambos factores, 
la falta de recursos y la presión 
externa, en automático tenemos 
una receta para el desastre, bajo 
estas condiciones es que sale a 
relucir la verdadera capacidad de 
trabajo de los gobernantes, pocos 
son pues los que dan buenos 
resultados, de los gobernadores que 
cumplieron su ciclo el año pasado 
no se ha escuchado si no tragedias, 
desde Javier Duarte suministrando 
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¡¡¡¡ESTO ES POR MI CUENTA!!!!
*Algunos líderes políticos, legisladores, senadores y representantes de sus 

partidos, opositores al gobierno de la república y por ende al PRI se lavan las 
manos en el alza  a los energéticos.

*En la contienda electoral 2017, la mayoría de los contendientes por una 
posición política agarran de bandera el gasolinazo y con esto quieren hacer 

creer al pueblo que son los salvadores de este robo en despoblado.
*Pero a pesar de todos estos alardes injuriosos, el líder cenecista Manuel 

Humberto Cota Jiménez se posesiona en el norte de Nayarit como la mejor 
opción para gobernar este noble y trabajador estado nayarita.

Genteypoder/Tecuala/por: Pedro 
Bernal.
Tecuala.- En este municipio 
norteño nayarita,  surgen 
comentarios ciudadanos a favor 
y a pesar de los vaivenes de la 
trifulca política actual, platican 
que  “aparecen  de repente líderes 
que se dicen abogados del pueblo 
contra las injusticias del gobierno 
cuando en verdad en lo actual el 
estado de Nayarit esta en paz y 
trabajando, es una mercadotecnia 
mezquinal comentan; alardean 
ser los salvadores de la nación, 
comercializando y negociando 
con los problemas del pueblo, 
seguir haciéndose ricos a costillas 
de este no hay palabras para los 
que de verdad han traicionado, 
quienes les dieron el voto 
engañándolos  haciéndoles creer 
que el gobierno de la república 
y el PRI son los culpables de 
lo que está pasando con el 
aumento a las gasolinas.
Mienten como siempre lo han 
hecho, quienes son enemigos 
del sistema y de un pueblo que 
mayoritario que puso el gobierno 

que él quería, ningún partido es 
malo, los malos son quienes los 
integran, que casualidad que de 
la noche a la mañana aparezcan 
empresarios prometiendo el cielo 
y las estrellas con la bandera 
del empleo,  por favor!, Si los 
que emplean actualmente los 
tratan como sus patas,  los 
corren y les dan una dadiva por 
muchos años de trabajo que con 
su cuerpo y alma hicieron más 
rico al rico, y todo esto porque 
compran al que imparte la justicia 
laboral por unos cuantos pesos, 
dándole en la torre al trabajador 
que demanda lo que por ley le 
corresponde  y de estos amigo 
lector argumentan que va a 
ver muchos salvadores de la 
nación en el ya próximo proceso 
electoral 2017.
Por otro lado líderes políticos 
que manejan a sus diputados 
y senadores de la mayoría de 
los partidos que existen en las 
diferentes cámaras legislativas 
para firmar y aprobar reformas 
que al final vienen a pegarle 
donde más le duele  a los 

mexicanos,  el BOLSILLO,  
firman a cambio de posiciones 
políticas con costales de dinero, 
y que como JUDAS, venden a 
los mexicanos con sus disque 
leyes reformatorias y al rato 
que aparecen esos males los 

muy hipócritas se niegan de que 
nunca firmaron nada, cuando 
existen documentos  con sus 
rubricas y las hacen públicas 
todavía dicen que no.

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

el líder de los campesinos de 
México Manuel Humberto Cota 
Jiménez, quien en pocos días a 
todos los campesinos de México 
se les apoyará para diésel y 
gasolina, con 4 mil millones de 
pesos apoyando y subsidiando 
con esto al campo mexicano y 
por ende  a quienes viven de 
él, pero independientemente 
de todo eso, la zona norte de 
Nayarit quiere y pide que Manuel 
Humberto Cota Jiménez, sea 
el candidato de la unidad de 
los nayaritas y el próximo 4 de 
junio del año en curso salga 
victorioso y a partir del 17 de 
septiembre del 2017, ocupe 
la silla del gobierno estatal 
que estará  vacante desde el 
primer minuto de la fecha ya 
mencionada.         

una bola de atracadores que 
se encargan de atracar, vaciar, 
comercios y negocios chicos y 
grandes, lo bueno es que no 
todos los políticos son iguales, 
unos salen a dar la cara para 
que el pueblo los juzgue y otros 
se esconden detrás de sus 
manifestaciones en las calles””.
Y a decir verdad amigo lector, 
dentro de todo esto surge un 
político que sabe lo que le duele 
a su gente, un hombre con 
tamaños que vendrá a darle a 
Nayarit un gobierno de altura, un 
gobierno aliado con el pueblo, 
para que el pueblo sea el que 
gobierne y sea su representante 
de todos los nayaritas, y es 

V v a q u e t o n e s , 
sinvergüenzas y vividores 
del pueblo,  que ahorita ya 
se dicen ser una blancas 
palomitas por lo que el 
pueblo mexicano se siente 
confundido y traicionado 
por sus gobernantes, 
cuando la realidad dista 
mucho de lo que los 
salvadores del pueblo 
hacen tapando carreteras, 
tomando casetas en las 
autopistas, y por ende 
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Piden al profesor Carlos “El Toro” 

Valenzuela Medina que sea su regidor 

Respalda Ochoa Reza iniciativa para reducir 
legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión

Militantes y simpatizantes de diferentes partidos políticos

Genteypoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal.
TECUALA. -  P resumen 
militantes y simpatizantes 

panistas y perredistas en 
esta cabecera municipal de 
que tendrán un candidato 
fuerte  para la demarcación 

electoral  2, ante el que esto 
escribe un grupo de decenas 
de amigos y vecinos del “Toro 
Valenzuela” Medina, que por 
cariño así le llaman los ya 
mencionados, y argumentan 
que con este candidato con 
la alianza o sin la alianza 
de partidos, el profesor y 
ex tesorero del municipio de 
Tecuala gana de calle, dicen 
muy seguros los seguidores 
de Carlos Valenzuela.
No es porque nosotros 
lo  dec imos,  mi les  de 
tecualenses  saben que  
“el Toro Valenzuela” es una 
persona que no miente ni 
traiciona a su pueblo,  al 
contrario, busca las formas de 
como servir a sus semejantes, 
además es recordado muy 
bien en este noble pueblo del 
norte de Nayarit porque en su 
trabajo  como administrador 
de los recursos públicos  
municipales fue muy efectivo, 
su trabajo y la muestra repiten.
Dejó muchísimos amigos y 
amigas que bien lo recuerdan 
como atendía a la ciudadanía 

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, avaló 
la iniciativa de reforma que 
propone reducir el número 
de diputados federales y 
senadores plurinominales en 
el Congreso de la Unión, porque 
representaría un ahorro en el 
gasto público.
Subrayó que dicha propuesta, 
presentada por el coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI 
en la Cámara de Diputados, 
César Camacho Quiroz, es una 
medida solidaria y responsable.
“El PRI respalda la propuesta 

de reducción de legisladores 
plurinominales, con la misma 
determinación con que ha 
respaldado las medidas 
implementadas en unidad por el 
Gobierno de la República y los 
sectores productivos del país.
“Acciones como el Acuerdo para 
el Fortalecimiento Económico 
y la Protección de la Economía 
Familiar, y las acciones de 
seguimiento que ha anunciado el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
como las Prestaciones Sociales 
para el Blindaje de la Economía 
Familiar, y las Medidas para 
Impulsar la Inversión Productiva 
y Generación de Empleo, se han 

constituido ya en una agenda 
precisa que se cumple y en 
la que participamos todos en 
unidad”, puntualizó.
Ochoa Reza recordó que el 
presupuesto aprobado para 
este año tuvo ya un recorte de 
190 mil millones de pesos y se 
anunció una disminución del 10 
por ciento en los salarios de 
todos los mandos superiores 
del gobierno.
Resaltó que los gobiernos de 
los estados con gobiernos 
priistas han sido los primeros 
en sumarse a la invitación del 
Presidente de la República 
a ser austeros y realizan los 

ajustes en consecuencia, siendo 
congruentes en su actuar.
“El PRI determinó que en 
aquellos estados de la República 
donde no hay elecciones, 
recortará el presupuesto a la 
mitad, pero considera que ante 
las necesidades generadas 
por factores externos a los 
mexicanos, es indispensable 
realizar más acciones oportunas 
y responsables".
Una de estas medidas urgentes 
es la propuesta de reducir de 
500 a 400 diputados federales y 
de 128 a 96 senadores, indicó. 
"La iniciativa presentada por el 
coordinador de los diputados del 

17

con amabilidad y respuestas 
concretas, su experiencia de 
servidor público, es lo que 
nos anima  a pedirle que  se 
ponga a trabajar ya! para 
competir por una silla en el 
próximo cabildo municipal 
que habrá de posesionarse el 
17 de septiembre del 2017, 
todo esto después de que 
haya resultado vencedor el 
primer domingo de junio del 
año en curso, ¡así es que 
amable lector no pierda de 

vista todo esto, tú tienes 
la última palabra, de lo 
que pasará en este año 
electoral en lo local, habrá 
mucho material político para 
que  el pueblo de Tecuala 
decida  y Carlos “el Toro” 
Valenzuela Medina, es una 
de las mejores opciones para 
la demarcación #-2, según 
sus seguidores de diferentes 
entes políticos en el estado 
y por ende en esta orgullosa 
ciudad de Tecuala.     

PRI, César Camacho, plantea 
reformar los artículos 52, 53, 
54 y 56 de la Constitución 
Política, y es congruente con 
la realidad que vivimos".
R e c h a z a m o s  l a s 
descalificaciones que hacen 
otros partidos políticos a las 
medidas de austeridad del 
Gobierno de la República. Es 
hora de actuar con congruencia 
y en unidad por México.



Jueves 19
de Enero de 201718

Jueves 19 de Enero de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2100

eportesD
En la noche de los 'ex', 

América venció a Santos

Caute y Peñalba anotaron, pero 
Cruz Azul cayó en Copa MX

18

Marchesín enfrentó por primera vez a su exequipo con la playera de América
América comienza a recuperar 
la memoria aunque con varios 
contratiempos. Las Águilas de La 
Volpe ganaron 3-2 pero debieron 
venir de atrás y cuando parecía 
que el triunfo tendría calma vino 
el nervio con un gol cerca del 
final y un atajadón de Marchesín 
a cabezazo de Furch que salvó 
el debut azulcrema en Coapa.
La primera de peligro fue de Mares 
y en la segunda no perdonó. Tras 
una buena jugada de Darwin 
Quintero, el lateral azulcrema 
comenzó con el festín de los “ex” al 
definir pegado al poste y empatar 
el marcador de un partido lleno 
de goles, pues ya antes Santos 
había marcado de tiro l ibre con 
un disparo de Ulises Dávila que 

de fuera del área que se metió 
en el ángulo.
Un poste de Furch y otro más 
de Silvio Romero le pusieron un 
buen ritmo al encuentro que lejos 
pareció de ser el primero de Copa 
MX para ambas escuadras.
En el segundo tiempo América 
siguió con la buena elaboración 
y fue en los primeros minutos 
que halló el tanto que parecía 
d a r l e  t r a n q u i l i d a d  c o n  u n a 
buena definición de Romero y la 
complicidad de la defensa que le 
dio todo el tiempo en los linderos 
del área chica para concretar.
La Volpe mandó a Will iam para 
con tener  e l  pa r t i do  pe ro  e l 
Chepo puso a Osvaldito para 
revolucionarlo y el paraguayo 
lo logró al grado de anotar el 
3-2 que le puso nervio a los 
últimos minutos con un golazo a 
la escuadra que el “exAmérica” 
festejó tímidamente.
Ahora América deberá vis i tar 
a Tigres para buscar su primer 
triunfo en Liga, pues su siguiente 
cita en Copa será visitando a 
Coras Tepic en 15 días.

fue al poste de Marchesín sin 
ser detenido.
Vendría Darwin Quintero con un 

golazo para darle al vuelta al 
partido y seguir con la tendencia 
de los “ex” al meter un zapatazo 

os Gallos se levantaron y con un gol del ex cementero, Emmanuel Villa, hicieron 
el tercero tanto de la noche.

Apenas corría el minuto 2 
en el Estadio Corregidora, 
cuando el refuerzo de Cruz 
Azul, Martín Cauteruccio 
se estrenó con la camiseta 
cementera y con un certero 
cabezazo, mandó a guardar 
la pelota para adelantar a la 

visita en tierra queretana.
Sin embargo el actual campeón 
de la Copa MX no se quedó 
con los brazos cruzados 
y rápidamente respondió, 
logrando al final llevarse la 
victoria e iniciar con el pie 
derecho la defensa del título 

obtenido el pasado mes de 
noviembre.
Ángel Sepúlveda fue el 
encargado de igualar el 
marcador al minuto 11, tras 
una mala salida de Guillermo 
Allison, quien once minutos 
después, fue sorprendido 
por Luis Miguel Noriega, 
quien sacó un zapatazo de 
larga distancia para darle la 
vuelta al marcador cuando 
se jugaba el minuto 22.
El conjunto celeste tampoco 
cedió, pese a la reacción de 
los locales, y pese a que 
tardó al minuto 72 emparejó 
el electrónico, luego de una 
falta dentro el área sobre 
el Conejo Benítez. Peñalba 
tomó la pelota y desde los 
once pasos hizo el 2-2.
Pero una vez más, y de 
manera casi inmediata, los 

Gallos se levantaron y con 
un gol del ex cementero, 
Emmanuel Villa, hicieron el 
tercero tanto de la noche, el 
cual al final les dio el triunfo 
y sus primeros tres puntos 

de la competencia.
En la jornada 2, Querétaro 
descansará mientras que Cruz 
Azul recibirá en su cancha 
a los Alebrijes de Oaxaca el 
próximo martes 24 de enero.
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Un avance del 80% lleva 
la obra del Andador 

Villa Hidalgo-El Corte
Por José María Castañeda 

SANTIAGO.- El andador Villa Hidalgo, 
el Corte, lleva un substancial avance 
en la obra, según pudimos constatarlo 
la tarde de ayer que acudimos al 
poblado del Corte atendiendo asuntos 
meramente personales.
El andador que vendrá a beneficiar 
a decenas de estudiantes que 
acuden a Villa Hidalgo, a cursar 
sus estudios, luego que los riesgos 
de accidentes serán mínimos al no 
hacer el recorrido por la carretera 
Villa Hidalgo el Corte, por donde 
transitan automóviles camionetas 
y camiones de carga pesada, 
además de motocicletas a gran 
velocidad y que de manera constante 
provocan accidentes, donde se veían 
envueltos los estudiantes quienes 
por su corta edad no medían las 
consecuencias y era una constante 
verlos empujándose unos a otros al 
paso de los automotores, cosa que 
ya no sucederá luego de la obra del 
andador que fue auspiciada por los 
diputados emanados primero del 
partido de la revolución democrática 
y ahora de MORENA Pavel Jarero, 
y Eddy Trujillo,  quienes tocando 

puertas en la ciudad de México 
lograron bajar el recuso por más de 4 
millones de pesos para la ejecución 
de la obra en mención.
Lo anterior fue informado por el 
diputado Eddy Trujillo, quien señalara 
que al igual que como lo hiciera el 
diputado Pavel en su pasada gestión 
como presidente municipal, nos 
dimos a la tarea de tocar puertas 
en la ciudad de México, hasta 
lograr destrabar de la secretaría 
de hacienda la suma antes referida 
para la citada obra, Ayer insisto nos 
dio mucho gusto ver a por lo menos 
30 trabajadores desde topógrafos, 
hasta personal de trabajos manuales 
que se daban a la tarea de trabajar 
en la obra la cual se calcula que en 
menos de 30 días si se continúa con 
el mismo avance será inaugurada, 
cosa que reconocen personajes 
de otros partidos políticos, aunque 
por cuestiones más que obvias 
sigan enlodando la actuación de 
los diputados Eddy Trujillo y Pavel 
Jarero, y es que dijera mi difunta 
abuela Juana, si la envidia fuera 
tiña anduvieran muchos  colorados 
por ahí.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¡Conviértete en un 
Emprendedor!

En esta ocasión explicaremos sobre el 
difícil camino de las deudas. ¿Cómo 
podemos reducir nuestras deudas?   
Las siguientes sugerencias pueden 
ayudarle a saldar sus deudas. Elija 
aquellas que funcionan mejor para 
usted y su esposa, luego comience a 
borrar sus deudas hoy mismo. ¿Tiene 
usted algunos bienes que podrían 
vender? Aun las pequeñas cosas que 
se venden en las ventas de garage 
pueden ayudarle a saldar pequeñas 
deudas. Pero también la venta de 
cosas grandes, tales como automóviles, 
botes, inversiones e inclusive bienes 
raíces deben ser considerados. Trate 
de abonar el doble de sus pagos. El 
duplicar la cifra del pago de sus créditos 
y cortar los gastos en otras áreas, 
hace posible saldar sus deudas con 
mayor rapidez. Además es beneficioso 
pagar la cuota del préstamo de su casa 
dos veces al mes, o aun enviando 
un pago extra al año. Cualquiera de 
los dos sistemas produce un impacto 
dramático en el número de pagos que 
necesita hacer para saldar la deuda 
de su préstamo hipotecario. Mantenga 
constante el monto de los pagos que 
realiza mensualmente. Salde primero 
sus deudas más pequeñas. Cuando esas 
deudas ya no existen, aplique el monto 
que estaba pagando a la siguiente deuda 
pequeña que tenga. Por ejemplo: si usted 
tiene varias tarjetas de crédito y pagos 
totalizando 500 pesos por mes, en vez 
de reducir el monto pagado cada mes 
cuando la deuda es eliminada, continúe 
gastando 500 por mes para pagar las 
otras deudas pequeñas pendientes. 
Reevalúe el sumario de sus gastos 
diarios y decida cuáles puede cortar. 
Usted puede hacer cortes en gastos 
de entretenimiento, ropa, comida o 
el presupuesto de mantenimiento de 
su casa. En caso de la mayoría de 
los hogares, tanto como un 40% del 
presupuesto podría ser usado para 
saldar deudas pero esto requiere un 
cambio en el estilo de vida. Entonces, 
aplique ese monto para pagar deudas 
específicas. Reevalúe las retenciones 
de sus ingresos. Si usted recibe un 
reembolso de sus impuestos, considere 
reducir esa retención al monto de lo 
proyectado para deudas de los impuestos. 
Luego aplique el incremento obtenido 
para continuar pagando sus deudas. 
Determine el gasto de lo que deberá 
en concepto de impuestos el próximo 
año observando cuánto pagó el año 
anterior. El paso siguiente es calcular 
el efecto de cualquier aumento en los 
pagos, el nacimiento de un niño, la salida 
de un hijo fuera del hogar, etcétera. 
Pero no calcule las retenciones por 
debajo de lo proyectado como deuda 
a los impuestos. De hacerlo así, está 

pidiéndole prestado al gobierno para 
pagarle a alguien más. 
Buscar un segundo salario. Si su familia 
no puede cubrir los gastos con un salario, 
busque un ingreso extra. Una buena 
opción es ser un emprendedor ¿por 
qué? Porque maneja su propio tiempo, 
es su propio jefe, invierte la cantidad 
que usted considere sea necesaria, su 
negocio puede ser tan flexible como se 
lo proponga. Todo lo anterior pude ser 
posible en NICE DE MÉXICO. La amplia 
línea de joyería, accesorios, fragancias, 
y de Nutracéutios para el cuidado de la 
salud, aunado al sistema más avanzado 
de comercialización que existe a nivel 
mundial, permiten a los Distribuidores 
Independientes generar ganancias por 
el desplazamiento de los productos, es 
decir, la compra y reventa, así como 
también por su red de distribución lo 
cual se logra al momento en el que se 
comparte la oportunidad de negocio 
con otras personas. Este sistema ha 
permitido que cientos de miles de 
familias hayan mejorado su nivel de vida 
totalmente, ya que el negocio tiene un 
crecimiento ilimitado. Además, NICE te 
ofrece la oportunidad de iniciar tu propio 
negocio cuentes o no con un capital 
de inversión, magníficas herramientas 
como lo son nuestros catálogos están a 
tu disposición para que comiences de 
inmediato. Cuenta también con un crédito 
interno "CREDINICE" a través del cual 
con una inversión inicial podrás adquirir 
inventario y pagar el resto a 6 meses sin 
intereses. Adicionalmente, a través del 
año lanzamos diferentes promociones 
mercantiles con las cuales nuestros 
distribuidores pueden ser acreedores 
a dinero en efectivo. NICE te permite 
disponer de tu propio tiempo, ya que 
puedes combinar tu empleo actual, tus 
estudios, o actividades normales con 
tu propio negocio, cualquier persona 
sin importar su edad o preparación 
escolar. ¡Todo esto es lo que nos hace 
ser diferentes a cualquier otro negocio 
tradicional que pudieras emprender! 
Puedes iniciar a ser Distribuidor 
Independiente inscribiéndote con $500, 
a cambio NICE te da tres catálogos 
para mostrar al público, dos catálogos 
personales, un disco de explicación, 
un pin de identificación bañado en oro, 
un descuento del 25% aplicable a tus 
futuras compras, servicio de paquetería 
gratuita en tus pedidos, asesoría gratuita 
a través de conferencias y material 
didáctico, y lo más importante, tu 
capital de inicio: NICE te regala para 
que inicies tu negocio $1000 en joyería 
precio catálogo. Por si fuera poco, 
NICE no te obliga a realizar pedidos 
en cada mes, tú vas a tu propio ritmo. 
Hasta la próxima. Informes WhatsApp 
311 136 89 86.
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José María Castañeda 
SANTIAGO.- Crist ian Madera 
de León, actual Secretario del 
Ayuntamiento de Santiago, ha 
demostrado sensibilidad política y 
conocimiento de la problemática del 
municipio, lo que lo hace ser uno 
de los aspirantes más sólidos para  
alcanzar una curul en la siguiente 
edición administrativa del congreso 
del estado.
Por todo lo anterior Cristian, 
aprovechando los tiempos y apoyado 
por su juventud, una vez concluida 
su gestión como funcionario se 
da sus escapadas por el territorio 
visitando a los amigos, llevándoles 
un poco de ayuda a los que menos 
tienen, Cristian Madera de León, 
quien es hijo de Mauro Madera, 

quien fuera uno de los comerciantes 
en abarrotes más prósperos de la 
colonia Obrera, nació y se crió en el 
ambiente del comercio, por lo que 
su educación primaria la realizó en 
la escuela Teniente Coronel, de la 
misma colonia Obrera, más tarde 
continúo sus estudios en la secundaria 
federal, ahora secundaria  federal, 
más tarde estudió el bachillerato en 
la preparatoria número 2 de esta 
ciudad, para de manera posterior 
salir a realizar sus estudios en la 
universidad autónoma de Nayarit, 
donde se inscribió en la facultad de 
contaduría, de donde egresó con todos 
los honores, llenando de orgullo a 
sus padres quienes veían cristalizar 
los sueños de aquel joven que solía 
patear el balón, en su barrio y que 

ahora estaba convertido en un señor 
profesionista, mismo que compagina 
sus actividades de comerciante con 
la de funcionario público.
Para Cristian Madera, el haber 
incursionado en   el ámbito político 
dijo en entrevista pasada, que venía 
a ser una bonita experiencia, y 
que su participación primero como 
regidor, y ahora como funcionario le 
ha permitido ganar una gran cantidad 
de amigos “as” que lo alientan a 
seguir participando a sabiendas de 
que el tener los pies bien puestos en 
la tierra,  me hace ver  que aún que 
no lograra mis propósitos inmediatos, 
me  dejara el gratificante gusto de 
haber hecho amigos, quienes me 
han platicado sus necesidades y 
que continuaré ayudando dentro de 

cualquier trinchera política o social, 
explicó el funcionario municipal.

Por José María Castañeda 
La entrevista con el Lic. Ángel 
Santiago,  quien aspira a ser candidato 
a regidor por la segunda demarcación 
con sede aquí en Santiago, habla 
por vez primera  de su pretensión 
de ser candidato primero, y regidor 
de manera posterior.
Bueno, la verdad es que hay 
compañeros que han trabajado 
y han caminado por el Partido 
Revolucionario Institucional, que 
buscan una oportunidad como todos 
y también nosotros traemos comezón 
como por ahí lo dicen y tenemos que 
buscar una oportunidad pues tu nos 
has visto  que hemos andado en el 
deporte atendiendo a la gente y pues 
trabajando y porque no, esperando 
los tiempos para ver que determina 
el partido y que ojala y que nos den 
la oportunidad de participar en este 
2017.
Existe el comentario licenciado, que 
la senadora Margarita flores, ya 
terminó de repartir las candidaturas 
a regidores, cosa que ha provocado 

el escozor en algunos que también 
aspiran a ser candidatos, qué 
opinas??, “bueno, la verdad es que 
me sorprendes, no he escuchado eso 
que mencionas, pero vamos a ver y 
vamos a esperar los tiempos, ahorita 
yo creo que debemos de ocuparnos 
porque hay muchas cosas por hacer 
y esperar que determine el PRI, que 
sea el que indique quienes van a 
ser los candidatos, porque ahorita 
todavía no creo que sean los tiempos. 
Se abrió el proceso electoral pero 
todavía no se dice quienes podrían 
ser los candidatos.
La inconformidad manifiesta de 
todos los sectores sociales por 
el famoso gasolinazo, el alza al 
gas, el incremento a la tarifa de 
energía eléctrica, ¿no podría ser un 
detonante que provoque por parte de 
la ciudadanía que le dé la espalda a 
los candidatos emanados del Partido 
Revolucionario Institucional?, “pues 
mira va a ser algo difícil, hay que 
reconocer, pero pues vamos buscando 
una solución Chema, todos nos 

conocemos aquí en Santiago, y la 
verdad es que ahorita hay cosas más 
caras y si hay cosas que nos pudiera 
perjudicar, pero vamos  a ir con la 
gente para explicarles cuales van a 
ser los beneficios de estas reformas, 
que a veces los mismos diputados 
desconocen las reformas, y vamos 
a esperar, si ahorita con el problema 
del gasolinazo que ha repercutido 
en todos lados, pero pues todos 
los diputados y senadores votaron 
a favor, diputados de izquierda y 
derecha, así es que no pueden 
agarrar de bandera cualquier partido, 
cuando todos votaron en favor de la 
reforma y pues vamos a esperar los 
beneficios,.
Finalmente dijo el “Cotorras”, ahorita 
pues efectivamente subió la gasolina 
para todos y eso a todos nos afecta, 
pero vamos a buscar una solución más 
que nada, para la gente del campo, 
que vienen apoyos primeramente y 
ahorita que estamos en producción 
de las cosechas y pues vamos a 
esperar a ver qué pasa. 


