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Hasta antes del gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari, nuestro país no 
tenía tratado de libre comercio con 
los USA, ¿y? A principios de 1994 
Salinas de Gortari celebraba con 
bombo y platillo la firma del tratado 
de libre comercio con los gringos, 
celebración que se vio opacada por 
el supuesto levantamiento armado 
del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), supuesto porque al 
parecer fue más ruido mediático que 
un levantamiento armado en realidad.
Salinas de Gortari nos salió con el 
cuento de que México entraría al 
primer mundo, ¿y? Pues ha sido al 
contrario, porque beneficios en realidad 
para el grueso de la población no se 
han visto en estos largos 23 años 
de que se firmó el dichoso tratado; 
antes al contrario, nuestro país no 
ha permanecido en el tercer mundo, 
sino que ha caído vertiginosamente 
más allá del quinto o sexto mundo, 
pues ahora la pobreza en la mayor 
parte de la población se ha acentuado 
cada vez más. El campo está por los 
suelos, los cinturones de miseria que 
rodean las grandes ciudades son 
cada vez más, por lo que es más que 
evidente que ese tratado en que nos 
embaucó Salinas de Gortari ha sido 
más perjudicial para el grueso de 
la población que benéfico. Porque, 
¿quiénes han sido en realidad los 
ganones de dicho tratado? Pues 
nada más unos cuantos privilegiados 
allegados al poder político.
La Reforma Agraria se desvirtuó por 
completo, es decir, la desdibujó el 
mismo gobierno alegando que ya 
no daba para más, ¿pero para qué? 
Pues para doblegar a los campesinos 
obligándolos a tener que desaparecer 
casi por completo los ejidos y así 
fortalecer de nuevo a los grandes 
latifundistas con el cuento de que 
era necesario para poder competir 
con los vecinos del norte; ¿competir, 
cómo? ¿Siendo acaso un país de 
maquiladoras y adquiriendo toda clase 
de productos para consumo interno 
fabricados en otros países?
Así que para qué preocuparnos, 
nosotros los ciudadanos de a pie, si 
se anula o modifica el dichoso tratado 
de libre comercio, si al fin y al cabo 
para la mayor parte de la población 
mexicana seguirá siendo todo igual 
o peor; aunque tal vez más peor no 
podría ser, porque es evidente que 
en cuestión de pobreza, educación 
y salud ya hemos tocado fondo, y si 
no, ya nos falta muy poco, si acaso 

un milímetro de ese oscuro fondo 
en el que nos han metido nuestros 
presidentes de Miguel de la Madrid 
a Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a los analistas que en su 
momento criticaron ese tratado de libre 
comercio que tanto presumía Carlos 
Salinas de Gortari, decían que el más 
beneficiado con dicho tratado serían 
los propios USA y de ahí Canadá, pero 
que nuestro país sería el gran perdedor, 
como siempre; y dichos analistas 
lo confirmaban en cuanto se dieron 
claras evidencias de que los USA no 
estaban cumpliendo cabalmente con 
las cláusulas del tratado al no permitir 
que los camiones mexicanos cruzaran 
la frontera cargados de mercancías por 
no cumplir los estándares de seguridad 
en las carreteras gringas. Obvio que 
como mexicanos que somos, en parte 
tenían razón los gringos al no dejar 
pasar camiones de carga de nuestro 
país así fueran unidades nuevas y 
por ende en buenas condiciones, 
sino que se llegó a documentar en 
su momento, que porque excedían el 
tonelaje límite sobre el rodado de las 
unidades, por lo que podrían dañar 
las carreteras de allende la frontera 
norte. Eso tal vez haya sido un pretexto 
nada más, porque podría haber sido 
nada más para hacerle ver a nuestro 
país quién mandaba en dicho tratado 
de libre comercio, libre pero para los 
gringos y canadienses, y para nada 
a nuestro país.
Ahora sale el presidente gringo Donald 
Trump a decir que ese tratado está 
mal a pesar de que los USA se han 
beneficiado más que México, pero por 
algo será que pone eso de pretexto, 
porque tal vez quiera más y más 
avasallando completamente a nuestro 
país, aprovechando la debilidad y 
sumisión de nuestro actual gobierno 
federal, al que por lo mismo a eso 
se atiene y afirma fehacientemente 
que México pagará el muro que 
probablemente construirá a lo lardo 
de nuestra frontera norte. Y ya se 
sabe que al decir México, se refiere 
precisamente al pueblo mexicano que 
está pagando el mentado “Fobaproa”, 
y con su mano de obra barata, 
fortaleciendo a los inversionistas.
Y a propósito de inversionistas, ¿sería 
mucho pedir que pagaran impuestos 
y que no tuvieran tantas prebendas 
como violar las leyes laborales 
mexicanas? ¿Acaso no podría fajarse 
los pantalones nuestro gobierno en 
un rasgo de dignidad ante su amo 
yanqui? Pero en fin. Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Fajarse los pantalones A un par de días para que se emita 
la convocatoria del Consejo Político 
Nacional del PRI para la Gubernatura 
en Nayarit, y ya algunos actores 
políticos impacientes desde hace un 
par de días, al igual que en los demás 
partidos políticos en la entidad, en la 
fe de que pueda darse la tan ansiada 
alianza partidista, sueño que cada 
vez queda en eso, en sueño para 
algunos, pues es desalentador las 
negociaciones a nivel central entre 
los partidos políticos PAN y PRD, y el 
ambiente político en Nayarit es muy 
claro, que a pesar de las adversidades 
en referencia a las tan citadas reformas 
nacionales, el PRIISMO NAYARITA 
está muy activo y resurge a pesar 
de haber estado casi Seis años 
olvidado y fuera de las arcas del 
Gobierno. Priismo que veremos de 
nueva cuenta abanderando causas 
importantes con los ciudadanos de 
empuje en los diferentes sectores, 
ciudadanos que creen en los liderazgos 
y no en payasos que buscan tener 
rentabilidad a costa de programas 
sociales condicionados y uno que 
otro con el simple traguito y taquito.
En política hay y existen códigos y 
protocolos no escritos, que deben 
respetarse, y el gobernante saliente de 
cualquier gobierno debe entenderlos 
muy bien, los ciclos terminan y uno 
debe llevarse a su gente, si es que 
no los afianzó correctamente; sobre 
todo a sus leales y sumisos ó más 
cercanos fidelizados, que no lograron 
la popularidad requerida para realizar 
el sueño ofertado, de buscar la 
perpetuidad en alguno de los niveles 
del gobierno.
Dicen por ahí que no puedes exigir 
algo, cuando no generaste los 
puentes necesarios, ni dialogo,  ni 
las condiciones para hacer equipo de 
unidad. Cuando a simple vista te das 
cuenta que en muchas de las acciones 
de algunos gobiernos predominó el ego 
y soberbia. Pero también en algunos 
casos las vísceras contra aquellos 
que pensaban diferente, aún siendo 
estos del mismo color, con capacidad 
y experiencia política, con formación 
y reconocimiento y bien vistos por la 
sociedad; pero que no los dejaron 
ser, menos escucharlos, al contrario 
fueron truncando y cerrando puertas 
por pertenecer a un proyecto diferente, 
en las trincheras que ocupaban en 
puestos locales y federales, fueron 
extinguiéndolos en su mayoría, por 
así considerarlo los “ILUMINATIS 
ASESORES” de cierto Gobierno, un 
riesgo y amenaza para el sueño de la 
perpetuidad en el poder tan anhelado, 
sueño y compromiso que hoy se aleja 
en base a las indebidas acciones. 
(Cualquier parecido con la realidad 

de Nayarit es mera Coincidencia).
Los próximos gobernantes en el 
país deberán tomar en cuenta estas 
malas experiencias, deberán hacer 
conciencia que los excesos en el 
gobierno son perjudiciales, imponer 
gente inexperta sin capacidad ni perfil, 
no solo es malo para un gobierno, 
sino para el partido político que los 
impulsa. 
Hoy vemos en el Senador Cota al 
político más rentable a nivel Nacional 
y Estatal, aunque algunos adversarios 
no simpatizan con esta idea, es un 
hombre con liderazgo y convicción,  
hombre de familia que sabe hacer 
política y que dignificará este arte 
abanderando causas en los diferentes 
sectores, desde mi perspectiva, solo 
basta con esperar los tiempos y las 
formas, paciente y prudente como 
lo ha sido hoy el Senador Cota, con 
la capacidad que le caracteriza de 
dialogo y conciliación, para darle luz 
de nuevo a las Instituciones públicas 
que nos han consolidado.
Sabemos que vienen tiempos muy 
difíciles, en Nayarit y en México, en 
sí en todo el mundo, con la llegada 
del Presidente de los EE.UU. y las 
malas administraciones de muchos 
gobernantes que hoy la Justicia le 
exige cuentas por lo menos a un par 
de ellos y que afortunadamente ya 
se encuentran en un debido proceso 
judicial.
En Nayarit tenemos la oportunidad de 
elegir en Junio próximo estabilidad y 
futuro para los cuatro próximos años, 
los ciudadanos sabemos que quién 
puede hacerlo necesita de nuestro 
apoyo desde cada rincón de nuestro 
estado, municipio, localidad, ejido y 
ranchería.  Son importantes las obras 
y la seguridad pública, que nos está 
dejando este Gobierno; pero también 
es importante la salud, el empleo y 
nuevas herramientas que garanticen 
en cada una de las familias el sustento 
económico para nuestro hogares.
PD. Bien por los más de 12 diputados 
locales que solicitaran licencia en 
unos días para tratar de buscar un 
nuevo cargo popular en Nayarit, 
(ayuntamientos y Regidores), que les 
garantice la estabilidad económica 
a ellos y a sus familias por 4 años 
más, no todos tienen posibilidades, 
conocemos el trabajo de todos ellos 
y desde aquí les deseamos suerte 
para aquellos que si lo merecen; 
pero también agradecemos a los 
que no, por inyectar economía a los 
municipios y a las nuevas familias 
con los nuevos diputados suplentes 
y de lista pluri, que por lo menos 
tendrán la oportunidad de cobrar muy 
bien estos 4 largos meses. Hasta la 
próxima mis amigos.

Por Lic. Higinio Madrigal
Mi Perspectiva
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Tepic.- El combate frontal a 
la delincuencia bajo el Mando 
Único policial, a cargo del 
Fiscal Edgar Veytia; ha sido 
uno de los factores principales 
para que Nayarit, hoy sea 
catalogado como el segundo 
estado más seguro del País.
La estrategia de seguridad 
implementada al arribo del 
Gobierno de la Gente a 

cargo de Roberto Sandoval, 
se ha convertido en ejemplo 
nacional, atrayendo a estados 
como Sinaloa, quienes buscan 
rescatar la paz y la tranquilidad 
en su entidad.  
Éste jueves, el General 
de Brigada D.E.M Genaro 
Robles Casillas, Secretario de 
Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, y el Secretario de 

Seguridad Pública de Nayarit, 
Jorge Alonso Campos Huerta; 
se reunieron para hablar de 
la estrategia de seguridad 
implementada en la entidad.  
Robles Casillas, recorrió –
acompañado de comandantes 
de la Policía Nayarit-, las 
instalaciones de la Fiscalía 
Genera l ,  donde pudo 
conocer las unidades táctico-

operativas, así como el modelo 
“Policía Nayarit”, que llevó 
a la entidad a ocupar los 
primeros lugares en materia 
de seguridad.
Durante su visita, el Secretario 
de Seguridad Pública de 
Sinaloa, reconoció la labor 
que se ha realizado para 
llevar paz y tranquilidad a los 
ciudadanos, y destacó que 
Sinaloa busca precisamente 
eso, consolidar las bases 

para llevar a su entidad 
una estrategia que permita 
devolver la seguridad que los 
ciudadanos merecen. 
Al respecto, el Secretario 
de Seguridad, Jorge Alonso 
Campos Huerta, señaló 
que dicha visita, motiva al 
Gobierno de la Gente a no 
bajar la guardia en la lucha 
frontal contra la impunidad y 
seguir dando pasos firmes en 
materia de seguridad. 

Nayarit ejemplo de 
tranquilidad para 

otros estados

Luz verde: registran niño con apellido 
materno de papá y paterno de mamá

Incendio en basurero de Puga pudo ser provocado

* Ninguna autoridad objetó la sentencia de amparo a favor de padres del menor, lo 
que abre un nuevo escenario a parejas sobre orden de apellidos para sus hijos.

Por Oscar Verdín Camacho 
Fue rápido.
Un niño que nació en septiembre del 
2016 en Tepic, se habría convertido en 
el primero en Nayarit que es registrado 
con el apellido materno de su papá 
y el apellido paterno de su mamá, 
precisamente a solicitud a sus padres que 
debieron tramitar un juicio de amparo. 
El caso del bebé ha abierto la posibilidad 
para que otras parejas decidan en 
circunstancias similares, especialmente 
cuando se presentan historias de 
abandono y maltrato de padres a sus 
hijos y no existe una identificación. 
La resolución de amparo, publicada 
por este medio en la primera semana 
de enero reciente, fue emitida por el 

juez Primero de Distrito de Amparo 
Civil y Administrativo Rogelio Alberto 
Montoya Rodríguez y deja constancia 
de un aspecto importante: ni siquiera 
se detuvo en analizar una parte de 
la explicación en la demanda sobre 
el por qué existía una situación para 
que el niño lleve el apellido materno 
de su papá.
Esa parte permite deducir que en futuros 
juicios de garantías no será necesario 
entrar a detalles, generalmente dolorosos 
en las familias, por ejemplo de hijos 
registrados por sus padres biológicos 
pero posteriormente abandonados 
y cuya formación corre por cuenta 
de la mamá u otros familiares, sino 
sencillamente plasmar la decisión de 

una pareja sobre el orden de apellidos 
que desean para sus hijos.
El fallo del Juzgado de Distrito determinó 
la inconstitucionalidad del artículo 58 
del Código Civil del Estado de Nayarit 
que, entre otras partes, señala que el 
acta de nacimiento de una persona 
contendrá “el nombre propio que se 
le imponga y el primer apellido de los 
progenitores”…
Contrario a ello y como ya se hizo 
público por este reportero, la sentencia 
federal explicó:
“Así, puede decirse que los padres 
tienen el derecho de nombrar a sus 
hijos sin injerencias arbitrarias del 
Estado. Este derecho no sólo implica 
el nombre personal de sus hijos, sino 

establecer el orden de sus apellidos”. 
Y añadió:
“…tradicionalmente el orden y uso de los 
apellidos ha denotado una posición de 
poder y estatus. Así, puede sostenerse 
que el privilegiar el apellido paterno 
persigue mantener concepciones y 
prácticas discriminatorias en contra de la 
mujer. Tal objetivo es inaceptable desde 
el derecho a la igualdad de género”…
La sentencia puntual izó que no 
implicaba anular las normas tildadas 
de inconstitucionales, en este caso el 
artículo 58 del Código Civil, por lo cual 
el Congreso del Estado no presentó 
recurso de revisión contra el fallo.
Así, al quedar firme la resolución del 
Poder Judicial Federal, hace unos días 
se pidió a la dirección del Registro Civil 
de Tepic que procediera al registro del 
niño, que ya lleva el apellido materno 
de su papá y el apellido paterno de su 
mamá.
Según se conoce, el caso ha motivado 
que otras parejas que hace unas 
semanas consultaron la primera nota 
periodística, se hayan interesado en el 
tema con la posibilidad de ponerlo en 
práctica en sus hijos.  

•Combate frontal a la delincuencia, Mando Único y modelo Policía Nayarit; 
son parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de la Gente, que podría 

implementarse en el estado de Sinaloa. 

Por: MARIO LUNA

El director de Protección Civil 
en el municipio de Tepic, Pablo 
Basulto Mares, informó que 
fueron más de dos días en 
lo que se luchó por sofocar 
el incendio del basurero 
de Puga, esto gracias al 
apoyo  y coordinación de 
las dependencias que se 
involucraron en este trabajos 

para controlar el siniestro, 
como fueron Aseo Público, 
Obras Públicas y otras más.
E funcionario municipal no 
descarta que dicho incendio 
en este tiradero de basura 
haya sido provocado, por lo 
que adelantó que se están 
realizando las investigaciones 
necesar ias ente estas 
dependencias para deslindar 
responsabilidades y así poder 

tomar medidas necesarias 
para evitar que se vuela a 
repetir este siniestro, que 
afecta por su contaminación 
al medio ambiente y por otro 
lado a la misma población.
Pese a que ya no hay 
señales de fuego, se sigue 
monitoreando el basurero 
de la munidad de Francisco 
I. Madero, mejor conocido 
como “Puga”, para evitar 

que pueda revivir el fuego y 
vuelva a ocasionar daños a 
la población como al medio 
amiente.
Pablo Basulto Mares, exhortó 
a las personas que laboran 
en estos tiraderos de basura 
a no quemar los desechos en 
estos espacios, ya que les 
recordó que existen muchos 
materiales que son altamente 
inflamables y que son los que 

ocasionan los incendios que 
tienen dimensiones graves.
Asimismo, reconoció el trabajo 
en equipo que se realizó 
con una respuesta pronta 
de parte de los trabajadores 
de las dependencias antes 
mencionadas, que de manera 
coordinada trabajaron y 
pudieron sofocar el fuego 
en un poco más de las 48 
horas.
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La ciudadanía nayarita tiene 
el derecho constitucional a 
un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, 
por lo cual es loable toda 
contribución a que tal derecho 
se ejerza plenamente. Es el 
caso de la producción del 
documental “¿Dónde está la 
semilla de la conservación”, 
grabado a la par del más 
reciente Festival Internacional 
de Aves Migratorias de San 
Blas.
El documental con duración 
de 42 minutos fue presentado 
este jueves en el auditorio Rey 
Nayar del Tribunal Superior 
de Justicia, cuyo presidente, 
el magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, consideró que 
la mencionada producción 
audiovisual motivará que 
personas de Nayarit y de otras 
partes conozcan y valoren aun 
mejor la incalculable riqueza 
natural de nuestro estado “y 
muchas más la cuidemos”. 
Por ello hizo un público 
reconocimiento al productor 
y director del documental, 
Timo Rosales Nanni, así 
como a Rosaura Gascón 
Vi l la, organizadora del 
Festival Internacional de Aves 
Migratorias, quien realiza, 
dijo, un esfuerzo social muy 
importante para que nuestro 
entorno natural “lo conozca 
el mundo y qué mejor que 
lo conozcan los nayaritas”.
En su oportunidad, Rosaura 
Gascón  ag radec ió  l a 

colaboración del Tribunal 
Superior de Justicia y la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit para la realización 
del documental y añadió que 
es precisamente con la suma 
de voluntades y aportaciones 
que el mencionado Festival 
Internacional ha podido 
realizarse a lo largo de 
trece años.
“ E s t a m o s  — a g r e g ó — 
construyendo de a poco 
para que aprendamos a ser 
corresponsables de nuestra 
realidad natural y nuestro 
entorno para vivir mejor”. 
A su vez, el productor y 
director Rosales Nanni indicó 
que el documental es un 
producto cinematográfico 
muy delicado, porque su 
principal objetivo es mostrar 
la realidad. Sin embargo, 
precisó, “espero generar una 
semilla de conservación de 
nuestros recursos naturales, 
por encima de cualquier 
cuestión económica, política 
o ideológica”.
Dichos recursos —abundó— 
“ h a y  q u e  c u i d a r l o s , 
conservarlos para tener una 
vida más digna, un mejor 
mundo”.
Luego de la proyección, Timo 
Rosales comentó que con 
el documental participará 
en d iversos fest iva les 
cinematográficos y en su 
oportunidad la mencionada 
p roducc ión  será  más 
ampliamente difundida dentro 
y fuera de Nayarit.    

al Seguro Social o al Hospital 
General, como lo hace todo 
mundo; los que estemos en la 
función pública, cada quien va a 
pagar su gasolina, se acabaron 
los vales para funcionarios; 
respecto a los salarios, no solo 
serán a la mitad , sino que se 
irán a la cuarta parte”.
Las condiciones de necesidades 
son enormes, cada día crece, 
ante la indolencia de los 
gobernantes. Hay quienes 
promueven el empleo, pero a sus 
trabajadores no les aumentan 
sus salarios. Las cosas tienen 
que cambiar. Tenemos que 
regresar la alegría a Nayarit, 
y lo debemos hacer, MORENA 
no va a fallar, es la última carta 
y la vamos a ganar, insistiendo 

el doctor Navarro Quintero en 
que el triunfo debe ser en lo 
social, no en lo electoral, porque 
el primero es para beneficio 
de todos  y el segundo es 
solamente para unos cuantos.
Los que gobiernen por MORENA, 
deben ser comprometidos en el 
trabajo diario, y nuestro festejo 
debe ser no al comienzo, sino 
cuando llegue la entregue de la 
administración, porque después 
del buen trabajo, la conciencia 
tranquila reflejará un gran 
trabajo realizado, “así es la 
conciencia de López Obrador, 
la conciencia que marcará la 
pauta al país en un momento 
en que se requiere de bondad”. 
A todos los que trabajan en la 
organización y estructura de 
MORENA, les pidió estar con 
el pueblo y agradecerles por 
la oportunidad y el apoyo que 
están dando. Hay que sumar, 
hacer alianza con ellos, este es 
un proyecto donde todos caben. 
Aquí todos caben. No importa 
ni sus nombres ni apellidos; 
sin marcas, porque la única 
que debemos portar es la del 
pueblo, con el que estamos 
haciendo una alianza para ser 
gobierno y cambiar las cosas 
que le están haciendo mucho 
daño a la población. 

Solo con MORENA habrá gobiernos 
honestos: Navarro Quintero 

Presentaron en auditorio 
del TSJ el documental 

ambientalista “¿Dónde 
está la semilla de la 

conservación?”

*No habrá privilegios para nadie. Ni servicios médicos en hospitales 
privados, ni gasolina, ni celulares…que los paguen de su bolsa

El proyecto de MORENA va a 
ser ejemplo en todo el país, y en 
Nayarit será el comienzo de una 
nueva era y forma de gobernar, 
donde Gobernador, funcionarios, 
alcaldes, diputados, regidores y 
síndicos deberán comportarse 
de manera honesta. Al triunfo de 
MORENA, sus representantes 
no van a salir igual que los que 
se van. Tendremos que volver a 
gobiernos muy humanos, muy 
honestos y muy humildes. 
 El Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero, dijo lo anterior al 
reunirse con la estructura de 
MORENA de la demarcación 2 
en Tepic, donde sus habitantes 
se quejan de ser la zona con 
más robos a casas habitación, 
a transeúntes y donde más 
suicidios se registran, debido a 
que gobierno estatal y municipal,  
no atienden la problemática 
social.
Al triunfo de MORENA,  se van 
acabar los privilegios que tienen 
los altos funcionarios, como el del 
servicio médico, “los que sean 
gobernantes y funcionarios por 
este partido, van a tener que 
ser iguales que el pueblo, no 
habrá servicios exclusivos  en 
hospitales privados, van a tener 
que ir a hacer cola al ISSSTE, 



5Viernes 27 de 
Enero de 2017

“Trabajemos en la generación 
de mayores oportunidades, 
buscando alianzas entre 
nosotros, con nuestras 
instituciones gubernamentales 
y con la Sociedad en 
su conjunto” invitó José 
Francisco Talavera Del Río,  
Presidente de COPARMEX 
Nayarit durante el Desayuno 
Informativo Empresarial en 
el que previamente dio a 
conocer  las actividades 
realizadas durante los dos 
meses.
En este evento, estuvo en su 
carácter de Invitado Especial, 
Celso Valderrama Delgado, 
Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del Estado 
de Nayarit, quien compartió 
con la asistencia, el tema; 
Proceso Electoral 2017 en 
Nayarit, en el que explicó a las 

socias y socios ahí reunidos, 
acerca de los tiempos y 
formas electorales que 
caracterizarán esta elección 
para los diferentes cargos 
de gobierno, suscribiendo al 
término de su presentación, 
junto con el líder empresarial 
Talavera Del Río, el Convenio 
de Colaboración COPARMEX 
Nayarit-IEEN, ante Arturo de 
León Loredo, Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local del INE. 
Al suscribir este Convenio 
con el Instituto Electoral 
del Estado de Nayarit, 

es tamos mani fes tando 
nues t ra  conf ianza en 
nuestras instituciones y 
estamos haciendo un llamado 
a nuestros afiliados para 
que participemos como 
promotores de un buen clima 
electoral, lo que garantiza y 
atrae la paz social, ambiente 
necesario para la cada uno de 
los sectores que conforman 
nuestra Sociedad y que 
nosotros como empresarios, 
debemos propiciar desde el 
papel que nos corresponde, 
señaló el dirigente en nuestro 
estado de la COPARMEX
Finalmente, como parte de 
la estrategia de esfuerzos 
compartidos,  la Confederación 
Patronal, ratificó el Convenio 
con Nafin, a través de la firma 
de José Porfirio Tiznado 
Irigoyen con quien ya han 
estado trabajando agenda 
en común.

La mejor alianza es con la 
Sociedad: Talavera Del Río, 

Presidente de COPARMEX

Mientras el pueblo no se 
organice seguirá habiendo 

gasolinazos, asegura el Parrita
Por Edmundo Virgen

Luego de la desastrosa 
escalada alcista en el precio de 
los combustibles y productos 
de primera necesidad que ha 
golpeado la economía de todas 
las familias trabajadoras, el 
aguerrido luchador social y ex 
candidato a diputado Ramón 
Parra Mendoza asegura, que 
la única opción que le queda 
al pueblo es organizarse y 
dejarse de egoísmos por que 
el golpe nos pega a todos sin 
distinción de partidos, ni de 
colores, no importa si eres 
negro o güero, a todos nos 
afecta; la tortilla ya aumento 
un peso, el pan otro peso, 
el jitomate, la cebolla, el 
aceite, el refresco, todo 
aumento y los 8 pesos que se 
incremento el salario mínimo 
quedo totalmente pulverizado 
comparado con el alza en los 
productos básicos.
Ante esta escalada alcista 
los más beneficiados son 
los grandes empresarios ya 
que son los que se llevan 
mi l lonar ias ganancias, 
mientras que el pueblo 
trabajador permanece en la 
pobreza y cada vez son más 
familias las que pasan a formar 
parte de la pobreza extrema 

y si a esto le agregamos el 
saqueo a las arcas públicas, el 
enriquecimiento ilícito en que 
incurren los ex gobernadores 
y ex presidentes municipales  
sin que sean castigados por la 
ley, es sin duda lo que causa 
las crisis económicas, por que 
esos recursos son depositados 
en bancos extranjeros, cuando 
en México deberían ser 
invertidos en la generación 
de empleos, construcción 
de escuelas, hospitales y 
compra de medicamentos, 
pero como ese dineral se lo 
roban el pueblo es el paga 
las consecuencias.
Ramón Parra Mendoza 
añade, que la única solución 
para acabar con las crisis 
económicas generadas por 
tanto político ladrón, es la 
organización del pueblo, 
por que ya no se puede 
seguir manteniendo a tantos 
servidores públicos que ganan 
enormes salarios, aguinaldos 
y bonos millonarios, en tanto 
que el trabajador por una 
jornada de ocho horas recibe 
un sueldo miserable, esto 
ya no puede seguir así y las 
cosas definitivamente deben 
de cambiar para mejorar, 
expreso el Parrita.

•Firmó convenio con el IEEN y con NAFIN.
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Tepic, Nayarit.- El director 
de Protección Civi l  de 
Tepic, Pablo Basulto Mares, 
informó que después de una 

ardua labor por parte de los 
trabajadores de dicha área, 
y con el apoyo del personal 
de otras dependencias 

municipales del Gobierno 
del Cambio, se logró sofocar 
el incendio que esta semana 
se suscitó en el basurero de 

*Personal de Protección Civil, Aseo Público, Obras Públicas 
y otras dependencias del Gobierno del Cambio, estuvieron 
trabajando por más de 48 horas para controlar el siniestro

la localidad de Francisco I. 
Madero (Puga).
A primera hora del pasado 
lunes 23 de enero, se 
originó el fuerte incendio 
que requirió más de 48 
horas para contenerlo. Aún 
así, Basulto Mares dijo 
que en estos días se sigue 
monitoreando para evitar 
que el fuego se reavive.
"Agradezco a los compañeros 
de  l as  dependenc ias 
municipales que colaboraron 
en el trabajo que realizamos 
para apagar el incendio, el 
resultado es producto de la 
pronta respuesta y la buena 
coordinación que tuvimos", 
agregó.
Por otra parte, el director 

de Protección Civil subrayó 
la importancia de que las 
personas que laboran en 
los tiraderos, no quemen 
desechos en estos lugares, 
ya que hay mucho material 
inflamable.
Por último destacó que aún 
no existe una versión oficial 
de cómo fue provocado 
el incendio, y dijo que las 
dependencias involucradas 
están haciendo la investigación 
c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a 
deslindar responsabilidades 
y a su vez tomar las medidas 
necesarias para evitar que 
suceda de nuevo, pues esto 
-afirmó- no sólo perjudica al 
medio ambiente sino a toda 
la población.

Listas Semifinales de la Liga Nayarit de Béisbol  
Se dieron a conocer los roles de juegos de las semifinales de la Liga Nayarit de Beisbol, en su Temporada 2016-2017.

Tepic enfrentará a Santiago, 
y Rosamorada a Tuxpan. La 
Serie Semifinal es a ganar tres 
de cinco partidos. Este viernes 
27 de enero, a las 13:00 horas, 
Vaqueros recibe a Coqueros 
en el Estadio ‘Pablo Zermeño’ 
de Chilapa, Nayarit.
Ese mismo día, pero en el 
Estadio ‘Revolución’, el equipo 
de Universitarios visitará a la 
novena de Tabaqueros. Para el 
sábado 28 se jugarán los dos 

partidos a las 7 de la noche. 
En el ‘Lorenzo López Ibáñez’, 
el equipo de Tuxpan recibe a 
Rosamorada, mientras que en 
el Universitario, la novena de 
Tepic le hará los honores al 
conjunto de Santiago.
Para el domingo 30 se disputará 
el Juego 3; a la 1 de la tarde 
Coqueros visita a Vaqueros, 
en el Estadio ‘Pablo Zermeño’. 
Mientras que a las 18:30 horas, 
en el ‘Revolución’, el equipo 

de Tepic visitará a Santiago.
En caso de ser necesario, se 
jugarán los encuentros 4 y 5 
el sábado 4 y domingo 5 de 
febrero. El sábado, a las 7 de 
la noche, Universitarios recibe 
a Tabaqueros y Tuxpan le hará 
los honores a Rosamorada.
El domingo, a las 13:00 horas, 
Rosamorada jugará en casa 
ante Tuxpan y a las 6:30 de la 
noche Tepic visitará a Santiago 
Ixcuintla.
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transforme a las comunidades 
más alejadas. 
“Hace seis años anduve 
tocando puertas, vine aquí 
a Huaynamota a pedirles la 
oportunidad de poder ser 
Gobernador, de trabajar 

por mi gente, de hacer algo 
mejor; si no el mundo ideal 
que nosotros quisiéramos, 
sí mejorar la calidad de vida, 
y hoy lo estamos logrando; 
por eso vengo, no nada más 
a acompañar al Gobierno 
de la República en nuestra 
parte a apoyar con esta gran 
inversión, para traer agua, 
para traer estos albergues 

la calidad de vida de los 
nayar i tas que más lo 
necesitan; con una inversión 
aproximada de 22 millones de 
pesos —que no implicó deuda 
pública para el estado— 
se logró dotar del servicio 

de agua potable a más de 
800 habitantes de la zona 
serrana y permitirá que 
115 niños, niñas y jóvenes 
de diversas comunidades 
indígenas continúen con 

sus estudios, disfrutando 
de instalaciones dignas, 
alimentos de calidad y 
espacios recreativos. 
El Gobernador reiteró 
su compromiso con 
los pueblos indígenas 
de la entidad y con la 
creación de obras que 
les lleven desarrollo, que 
les permitan a los jóvenes 
prepararse y salir adelante 
de una manera digna 
y segura, por lo cual 
garantizó que seguirá 
gestionando más recursos 
para la generación de 
i n f r a e s t r u c t u r a  q u e 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, la 
Presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, Ana Lilia López de 
Sandoval, y la Directora 
General de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), 
Nuvia Mayorga Delgado, 
inauguraron el albergue 
La Casa del Niño Indígena 
‘Miguel Hidalgo y Costilla’ y 
la ampliación del sistema de 
agua potable de la comunidad 
serrana de Huaynamota, 
municipio de El Nayar; 
además, firmaron un Acuerdo 
de Colaboración para el 
Programa de Infraestructura 
Indígena 2017, que implica 

una inversión de más de 90 
millones de pesos en obras 
para comunidades indígenas 
de la entidad. 
Roberto Sandoval agradeció 
el apoyo del Gobierno de 
la República para mejorar 

del Gobernador Roberto 
Sandoval y su interés porque 
cada día existan más obras 
de calidad e impacto social 
en local idades de al ta 
marginación; “Lo que quiere 
el Presidente Peña Nieto es 
que niñas y niños que vienen 
de otras comunidades más 
alejadas se puedan quedar 
aquí a dormir para que 
puedan ir a una escuela, 
como la que se encuentra 
aquí en Huaynamota. Vamos 
a seguir trabajando, trayendo 

proyectos productivos, como 
este que acabamos de firmar 
por 90 millones de pesos, 
que estaremos realizando 
electr i f icaciones, aguas 
potables, drenaje, que eso 
es primero lo que la población 
indígena tiene que tener”.
La Casa del Niño Indígena 
‘Miguel Hidalgo y Costilla’ 
da albergue a 115 niños, 

de primer nivel, donde las 
niñas duermen aparte de los 
niños, duermen mejor que en 
cualquiera de sus hogares, 
donde pueden comer seguro 
y gratuitamente y pueden 
encontrar educación gratuita”. 
Por su parte, la Directora 
General de la CDI reconoció 
la  incansab le  ges t ión 

niñas y jóvenes que estudian 
pr imaria,  secundaria o 
preparatoria en Huaynamota 
y que son de diversas 
comunidades aledañas; 
cuenta con dormitorios, 
comedor y cocina, así como 
salón de usos múltiples, 
sala de cómputo, biblioteca, 
sanitarios y áreas verdes.
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Por su parte, el automovilista José 
Luis Cortés reconoció la visión del 
Gobernador Roberto Sandoval al 
construir el Bulevar Tepic-Xalisco, ya 
que ese fue el inicio del desarrollo 
y mejora de la imagen urbana de 
Tepic, “en cuanto a modernidad y 
funcionalidad está muy bueno, y 
agradecer a los ciudadanos por el 

A casi 8 años de haber sido construido, 
la población opina que el Bulevar Tepic-
Xalisco —obra realizada cuando el 
actual Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda era alcalde de Tepic— 
es una vialidad, además de muy 
necesaria, que fue hecha con los 
mejores materiales, pues a la fecha 
se encuentra en buenas condiciones, 
lo que habla de la durabilidad de 
la obra.
El Bulevar Tepic-Xalisco, que tuvo 
una inversión de 45 millones de pesos 
en sus 2.5 kilómetros de longitud, 
sirvió también de prototipo para la 
construcción de otros bulevares en 
la ciudad de Tepic y, en opinión de 
los beneficiarios, es una obra de 
calidad.
El señor José Palma, quien tiene 
30 años en su negocio de venta de 
refacciones para frenos en el propio 
bulevar, comentó que, “se mejoró 
muchísimo la vialidad; el rodamiento 
está bien, baches no ha habido nada, 
parece ser que el material que usaron 
es de buena calidad”.

“Aquí estamos desde cuando eran 
dos carriles, y ahora los seis carriles, 
y es muchísima la diferencia, le dio 
muchas salidas a la vialidad”, agregó. 
Además, destacó que luego de su 
construcción el valor de todos los 
negocios y predios en general de la 
zona se incrementaron de manera 
sumamente importante.

Tepic.- En el marco de 
los festejos del Centenario 

de Nayarit, en reunión de 
la Diputación Permanente 

las diputadas y diputados 
aprobaron por unanimidad 

el Acuerdo por el que 
la Trigésima Primera 
L e g i s l a t u r a  d e l 
Congreso del Estado, 
en conmemoración 
de los cien años del 
reconocimiento de 
Nayarit como Estado 
Libre y Soberano, 
impondrá la leyenda 
“ C e n t e n a r i o  d e l 
Estado de Nayarit 
1917-2017” en todas 
las comunicaciones 
oficiales que emita.
En este Acuerdo se 
argumenta que esta 
acción legislat iva 
hace honor a los 
100 años de libertad 
y soberanía de la 

Bulevar Tepic-Xalisco, ícono 
de modernidad en Nayarit

El Congreso del Estado

Aprueba acuerdo para insertar en 
sus documentos oficiales la leyenda 

“Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017”
•En los próximos días la entidad nayarita celebrará sus 100 años de 

creación como Estado Libre y Soberano

entidad nayarita, tiempo en 
el que el Poder Legislativo 
ha desempeñado un papel 
fundamental en lo que hasta 
ahora se tiene como marco 
jurídico estatal.
Fue el 5 de febrero de 
1917 cuando la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos declaró en su 
artículo 47 el nacimiento del 
Estado Libre y Soberano y 
en el año de 1918 se firmó 
la Constitución Política del 
Estado de Nayarit, por lo tanto, 
ante estos acontecimientos, 
para las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura es de 
gran valor y de memorable 

trascendencia que en todas 
las comunicaciones oficiales 
que durante el presente año 
emita el Poder Legislativo se 
inserte la leyenda alusiva a 
los festejos del centenario.
Es importante señalar que, con 
motivo de la conmemoración 
festiva del Centenario de 
Nayarit, la Trigésima Primera 
Legislatura constituyó la 
Comisión Especial para los 
Festejos del Centenario de la 
Institución del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, misma 
que implementó un programa 
para realizar los festejos del 
magno acontecimiento de 
existencia político-jurídica 
de la entidad nayarita.

cuidado del bulevar en  estos ocho 
años”.
También el taxista Moisés Navarrete 
expresó que, “quedó muy bien para el 
transporte, para todos los vehículos; 
el rodamiento quedó mejor, no hay 
nada de baches, no hay ninguno; me 
beneficia en el carro, en que dure un 
poco más la suspensión, las llantas 
y todo, y ya no hay el peligro que 
había antes para cruzar”, manifestó.
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Estoy preparada para ser Presidenta 
de la República: Margarita Zavala

La tarde de este jueves 
la aspirante a Los Pinos, 
Margarita Zavala presentó 
su l ibro autobiográf ico 
"Margarita, Mi Historia" 
en un hotel del centro de 
la capital. 
La esposa del ex Presidente 
de la República, Felipe 
Calderón explicó que una de 
las razonas por las que se 
sintió motivada para escribirlo 
son sus aspiraciones por ser 
Presidenta de México. 
En  en t rev is ta ,  Zava la 
expresó la necesidad de 
tener unidad y diálogo 
en medio del proceso de 
elección que se está viviendo 
en el Estado en el que 
aún está por definirse al 
candidato de la alianza 
PAN-PRD hizo un llamado 
a todos los dirigentes de 
los partidos que definan la 
candidatura anteponiendo el 
bienestar de los nayaritas. 
"La política tiene que ver 
con diálogo y lo importante 
es que pongamos en el 

centro a Nayarit y es que 
a Nayarit ya lo tienen que 
poner en el centro de las 
decisiones y eso es lo que 
se lo pido al PAN Y se lo 
pido a cualquier partido 
político, que pongamos en 
el centro a Nayarit a sus 
comunidades indígenas, 
a su enorme vocación 
turística, a su capacidad de 

explotar su riqueza natural 
y la infraestructura de ser 
comunicado Nayarit no sólo 
internamente si no también 

hacia México y hacia el 
mundo" indicó. 
"Veo un estado indignado de 
la corrupción, indignado por 
la incertidumbre económica, 
por la seguridad, es un 
enorme reto, pero Nayarit 
lo puede lograr cambiar " 
añadió.
La presentación de su 
libro se da en el marco de 

una precampaña 
que real iza por 
todo el país, en 
busca de obtener 
l a  c a n d i d a t u r a 
presidencial  del 
partido blanquiazul 
en el que se ilustra a 
Margarita como hija, 
hermana, esposa, 
abogada, política 
y  l e g i s l a d o r a . 
Manifestó sentirse 
capaz de llevar las 

riendas de la Presidencia 
de la República
"En su momento yo buscaré la 
presidencia de la República, 
esto es precisamente para 
que me conozcan presentaré 
un libro para mí el libro 
siempre ha sido parte de 
la vida familiar y al mismo 

tiempo es parte de la vida 
de millones de niños y de 
niñas y adolescentes que 
van a las escuelas, no es el 
mismo modo de acercarme 
pero desde luego es para que 
me conozcan un poquito de 
mi historia no tan pública" 
Finalizó. 
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Así son las cosas, señor 
secretario de Relaciones 
Exteriores. Debes estar muy 
decepcionado. Seguramente 
pensabas que negociabas 
con gente seria. Pero, ya está 
clarísimo, el jefe del equipo 
con el que has dialogado en 
estos días, el señor Donald 
Trump, no es un hombre 
mentalmente equilibrado. Lo 
dice la prensa de Estados 
Unidos.
Te cuento, don Luis Videgaray, 
que Will Rahn de CBS News, 
ha escrito un artículo sobre los 
problemas mentales de Donald 
Trump y otros presidentes de 
Estados Unidos.
Como seguramente no has 
tenido tiempo de leerlo, don 
Luis, sintetizo ese escrito aquí:
1.- “Estados Unidos ha tenido 
un número de presidentes que 
probablemente lucharon con 
alguna forma de enfermedad 
mental”.
2.- “Abraham Lincoln, por 
ejemplo, sufrió episodios 
de ‘melancolía’ tan severos 
que hoy casi seguramente se 
le diagnosticaría depresión 
clínica”.
3 . -  “R icha rd  N ixon  y 
Jack Kennedy tomaron 
medicamentos psiquiátricos 
mientras estaban en el cargo”.
4.- Algo así podría tener 
“nuestro recién inaugurado, 
famoso y colorido, a veces 
errático nuevo presidente, 
Donald Trump”.
5.-  “Y aunque no hay manera de 
decir de manera concluyente 
si Trump está mentalmente 
enfermo, no pocos de sus 
detractores insisten en que 

debe serlo”.
6.- “Cada vez estoy más 
convencido de que está loco”, 
dijo Eugene Robinson, del 
Washington Post,
7.- “En el 2015, varios 
profesionales de la salud 
mental dijeron a Vanity Fair 
que creían que el entonces 
hombre de negocios estaba 
mentalmente desequilibrado”.
8 . -  “ L a  C o n s t i t u c i ó n 
proporciona un manual 
sobre qué hacer en caso de 
incapacidad presidencial”.
9.- En la enmienda 25, una 
disposición del artículo 4 
establece que un presidente 
puede verse obligado a 
renunciar al poder si se le 
declara incapaz de cumplir 
sus funciones.
10.- “... ‘¿Cuál es el alcance del 
término discapacidad y quién 
debe juzgarlo?’, preguntó el 
delegado de Delaware, John 
Dickinson, durante el debate” 
sobre la enmienda 25.
11.- “Es la enmienda más larga 
adoptada desde la Guerra 

Civil, pero sigue siendo un 
poco oscura”.
12.- “...en el artículo 4, 
que nunca se ha utilizado, 
se  es t i pu la  cómo un 
vicepresidente, junto con 
una mayoría del gabinete, 
puede informar al Congreso 
que el presidente es ‘incapaz 
de cumplir con los poderes y 
deberes de su cargo’. Si eso 
sucede, el vicepresidente 
se convierte en ‘presidente 
inter ino’ .  Las cosas se 
complican, sin embargo, 
cuando el presidente no está 
de acuerdo en que él está 
incapacitado, decide entonces 
luchar para permanecer en el 
cargo e informa al Congreso 
que está en condiciones 
de servir. En ese caso, 
suponiendo que quieran 
proseguir  el  asunto, el 
vicepresidente y la mayoría 
del gabinete tienen cuatro días 
para decirle al Congreso que 
el presidente está realmente 
enfermo y no puede funcionar 
en el cargo”.
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Con un loco no se negocia... y a Trump 

ya lo quieren destituir por loco

Renuncia jefe de Patrulla Fronteriza tras anuncio de Trump

Washington, EUA.- El director de la 
agencia de la Patrulla Fronteriza de 
EstadosUnidos, Mark Morgan, ha 
anunciado este jueves su renuncia.
La decisión se da un día después 
de que el presidente de Estados 

Unidos, DonaldTrump, anunciara el 
comienzo inmediato de las tareas 
de construcción del muro fronterizo 
con México, informó 'CBS News'.
La dimisión de Morgan se enmarca 
en el plan de la Administración 

Trump de renovar la dirección 
de la agencia y cumplir con los 
objetivos de reforzar los controles 
de la frontera sur estadounidense 
con la contratación de unos 5.000 
nuevos “guardafronteras”.

mental es un asunto mucho 
muy subjetivo.
16. “¿Cómo se demuestra que 
alguien es psicológicamente 
deficiente?... Esta es una 
pregunta sin una respuesta 
clara en la Constitución, y 
podría invitar a un escenario 
de pesadilla, de duelo entre 
equipos de psiquiat ras 
testificando ante el Congreso, 
y frente al mundo, sobre la 
aptitud de un presidente”.
Don Luis Videgaray: creo que 
ayer y hoy has sido testigo 
privilegiado de la locura 
del señor Trump. ¿O no es 
propio de un demente lo que 
él ha hecho: su agresivo 
anuncio de que hará el muro, 
sus palabras amables para 
con México al anunciarlo y 
después su fanfarrón tuit de 
que si el presidente Peña no 
llega dispuesto a pagar esa 
obra que ni se presente en 
Washington?
Esas cosas solo un loco... 
o un ojete. Y creo, señor 
Videgaray, que Trump es las 
dos cosas: loco y ojete.
¿Vale la pena insistir en 
negociar con él?
Te recuerdo lo que leí en el 
primer o segundo número de 
la revista Proceso: que un 
Manuel de negociación de 
Harvard sugería al enfrentarse 
a alguien muy poderoso que el 
débil esgrimiera sus principios 
y solo sus principios.
No vale la pena seguir 
hablando con Donald Trump. 
Debemos llevar la mirada 
hacia otros mercados, como 
los asiáticos y europeos... 
y bueno, permitir que sean 
los propios estadounidenses 
buenos, que abundan, los 
que saquen adelante la tarea 
de destituir a su presidente 
por mentalmente incapaz de 
gobernar.

10

13.- “Si eso sucede, el 
Congreso t iene 21 días 
después de reunirse para 
decidir si el presidente está 
lo suficientemente bien para 
cumplir con los deberes de su 
cargo. Una mayoría de dos 
tercios en ambas cámaras 
es entonces requerida para 
remover al presidente y hacer 
que el vicepresidente sea el 
presidente en funciones”.
14.- “Esto es complejo... 
nadie quiere que un golpe 
tenga lugar bajo el disfraz 
del gobierno constitucional”. 
Pero si Robinson y compañía 
tienen razón en que Trump 
está loco, es plausible, 
aunque extraordinariamente 
improbab le . . . ”  dec la rar 
mentalmente incapacitado 
al presidente de Estados 
Unidos.
15.- “Pero probar que el 
presidente es inestable sería 
enormemente difíci l”. La 
enfermedad física, por así 
llamarla, es relativamente fácil 
de evidenciar. La enfermedad 

El jefe de la Patrulla Fronteriza de EUA, Mark Morgan, abandona la agencia luego de 
que Trump anunciara que construirá el muro.
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Santa María del Oro
11

Obras y acciones 
impulsa Procopio Meza

FOTOGRAFÍAS DE JOHANA CAMBERO.
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.- Sigue 
trabajando con intensidad el presidente 
municipal de Santa María del Oro, Procopio 
Meza Nolazco, quien está recorriendo 
colonias, ejidos y comunidades llevando a 

los habitantes obras y acciones así como 
los principales programas relacionados a la 
salud, educación, desarrollo rural, cultura 
y recreación, asistencia social, entre otros.
Recientemente visitó la comunidad de Las 
Cuevas donde impulsa los esquemas de Pisos 

Firmes, enjarres en los hogares y 
dio todo su respaldo para dotar de 
techumbre a la escuela primaria, en 
beneficio de alumnos, maestros y 
padres de familia.
Hasta el fin de su mandato proseguirá 
con esta tarea, en beneficio de los 
habitantes de Santa María del Oro, 
dijo el Alcalde, respondiendo así a 
las demandas de sus representados.

• Visitó la comunidad de Las Cuevas, llevando pisos firmes, 
enjarres en los hogares y techumbre a la escuela primaria
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Tuxpan
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Isaías Hernández el “Galán” 
va por la segunda vuelta y 

dicen que será nuevamente 
presidente municipal de Tuxpan

GRAFICA 
COMENTARIO DE 

TUXPAN, NAYARIT

Cuenta con el apoyo de muchos priistas

Pancho López aspira ocupar 
una curul por la zona sur 

Por: Benigno 
Espericueta

Tuxpan, Nayarit.- Para los 
cientos de seguidores del 
ex alcalde de Tuxpan Isaías 
Hernández Sánchez alias 
el Galán, será en estas 
elecciones del 4 de junio el 
candidato oficial del tricolor 
y como existe el voto duro 
de los priistas, lo más seguro 
es que el carismático y muy 
apreciado empresario sea 
como el Gordo Valenzuela por 

segunda vez consecutiva, el 
Presidente municipal de los 
aguantadores habitantes de 
Tuxpan. 
Los cientos de seguidores y 
simpatizantes del proyecto del 
Galán, seguros estamos de 
que Cota el próximo candidato 
a gobernador de Nayarit,  
desganará en Tuxpan al 
Cenecista Isaías Hernández 
como nuestro candidato a la 
alcaldía de Tuxpan dicen los 
seguidores del empresario 

Agrícola.
Preferimos a Isaías Hernández 
antes que a los oportunistas 
que han surgido en los 
últimos días del PRI y de 
otros partidos que no son 
de Tuxpan, que no viven en 
Tuxpan y que no han hecho 
nada por Tuxpan expresan 
los incondicionales de Isaías 
Sánchez el Galán, Mauricio 
Garcés o la Rata Hernández; 
como mejor es conocido en 
el ámbito político de Nayarit.  

En la presente grafica 
podemos ver una imagen 
que aparece desde ayer 
en las redes sociales 
de internet del conocido 
Tuxpeño Luis A. Sandoval, 
quien ha sido un incansable 

gestor social de su natal 
Tuxpan.
En la cual hacen la siguiente 
pregunta: ¿Por el partido 
o por la Persona?
¡Usted, amable lector, tiene 
la última palabra!

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Luego de realizar un 
intenso sondeo entre priistas 
y simpatizantes de Amatlán de 
Cañas e Ixtlán del Río, nos 
dimos a la tarea de conocer 
la opinión de la gente de esta 
zona sur, en lo referente a 
la aspiración legal de poder 
alcanzar candidatura a una 
diputación local por el PRI, al 
conocido popularmente como 
Francisco “Pancho” López 
Sánchez, quien actualmente 

despacha como Presidente 
Municipal de Amatlán de Cañas.
En su mayoría los cuestionados 
coincidieron en señalar, que sin 
temor a equivocarse, Pancho 
López es la mejor carta para 
encabezar la postulación a 
diputado local, ya que este 
priista es ampliamente conocido 
en ambos municipios, toda 
vez que la eficaz labor que 
está desempeñando como 
alcalde de Amatlán de Cañas, 
ha trascendido en esta parte 
sur del estado incluso en la 

propia entidad, 
al trascender 
además que ha 
sido uno de los 
mejores ediles 
de Nayarit.
A b u n d a r o n 
al decir, que 
Pancho López, 
es un político 
que cuando 
g o b i e r n a 
transforma y 
cumple con 

hechos lo que promete, ya 
que nació para servir a sus 
semejantes sin distinción 
de esferas sociales, credos 
religiosos, y sin distinción de 
partidos, porque cuando atiende 
las demandas de la gente lo 
hace sin ver color alguno, y 
para muestra enfatizaron, ahí 
está a la vista de todos la gran 
transformación y desarrollo con 
el que ya cuenta el serrano 
municipio de Amatlán de Cañas.
Por lo que manifestaron los 
priistas, que ni duda cabe 
que Pancho López, primero 
como aspirante y luego como 
candidato a diputado local 
del tricolor por ese Distrito 
con demarcación numérica 
nueva, se alzará con la victoria 
electoral contundentemente 
el primer domingo de junio 
próximo, subrayando además 
que como diputado será un 
gestor permanente, incansable 
e implementando siempre la 
fortaleza que le da su espíritu 
de servicio.
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Ixtlán del Río
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El diálogo social desempeña un 
papel importante en la elaboración 

de estrategias conjuntas

Tienen que desentrañar todos los 
secretos para conquistar a la mayoría

Sí habrá alianza, 
la alternancia dirá 

quienes son los 
buenos y quienes 

son los malos

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
En entrevista el sólido 
aspirante a la alcaldía local 
por la vía independiente 
A l f r e d o  M a c h u c a 
González, coordinador 
de las jornadas médicas 
en medicina preventiva 
en este lugar, mencionó 
que en política no solo es 
llegar a conocer a la gente 
sino identificarse con ellos 
además de sus problemas, 
e l  e n t e n d i m i e n t o , 
conocimiento y paciencia 
son indispensables. 
La definición en este rubro 
constituye un elemento 
esencial de la legislación 
urbana, con cierta idea 
de racional idad en el 
uso de los espacios con 
armonía, privándolo de 

cualquier uso edificable 
en beneficios personales, 
no basta un entusiasmo 
extremo para buscar el 
desarrol lo c iudadano, 
es necesario conocer 
la problemática social 
y  buscar  so luc iones 
verdaderas.
E l  d i a l o g o  s o c i a l 
desempeña un papel 
i m p o r t a n t e  e n  l a 
elaboración de estrategias 
conjuntas a fin de mejorar 
los servicios públicos de 
suministro con el objetivo 
común de que todos 
podamos acceder a los 
servicios, además hacer 
que el empleo sea atractivo 
y accesible por lo que hay 
que promover de manera 
profesional mecanismos de 
aprendizaje permanente.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Ante 
el insistente rumor de que 
no habrá alianza en Nayarit, 
preguntamos al coordinador 
municipal de Movimiento 
Ciudadano (MC), Ingeniero 
Marcelino Ibarra Ponce, al 
tocar este importante tema 
dijo con seguridad que sí 
habrá alianza entre partidos 
de izquierda en el estado, MC 
no participa en esta unión y 
defiende la estrategia. 
“Tenemos el compromiso 
de hacer  una campaña 
prepositiva, con propuestas 
claras y concretas, con una 
agenda de lo que pretendemos 
hacer en el estado y de manera 
especial en este municipio 
partiendo de que el eje rector 
en  nuestras actividades y 
campaña son las familias 
Nayaritas, para construir 
una nueva esperanza para 
el estado tenga  desarrollo 
social y  económico”.
Para Final izar mencionó 
que no t iene enemigos, 
“sino competidores políticos, 
cada quien hace su mejor 
esfuerzo, pero vemos que 
a la gente le gusta nuestro 
proyecto político social, se 
notan las diferencias, estamos 
expuestos a interpretaciones 
públicos y personales con  
críticas de toda índole, la 
alternancia, dirá quiénes 
son los buenos y quienes 
son los malos”. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río,  Nayarit.- En 
entrevista, el Licenciado David 
Salas García, señaló que el 
PRI en este municipio la tiene 
dura; pero hay viabilidad para 
el triunfo, en las pasadas 
elecciones mostró musculo 
al recuperar el ayuntamiento, 

con la suma de sus potenciales 
aliados el Partido Verde 
y Nueva Alianza, en las 
próximas elecciones lo puede 
volver a enseñar.
Los gasolinazos, la inflación, 
la pérdida del peso ante 
el dólar, el incremento a 
los precios de la canasta 

básica, puede influir en el 
voto duro del PRI, y  mermar 
los sufragios en las urnas, 
pero repito hay viabilidad 
para conseguir el triunfo, la 
lucha por convencer a los 
votantes, es pareja  para 
todos los partidos políticos 
participantes en la próxima 

Los exabruptos de Trump, no nos afectan; nos afectan los gasolinazos
Por Jorge
 Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Grupo 
de profesores externaron  
su molestia por los ataques 
en contra de Donald Trump, 
presidente de los Estados 
Unidos,  aseguran que este 
mandatario no está en contra 
de los mexicanos, está en 

contra del sistema corrupto 
mexicano, no va a correr a 
nadie, solo a los delincuentes 
que viven allá, que no trabajan 
solo delinquen.
Los Mexicanos residentes 
en este país, señalaron 
pretenden que se dé marcha a 
atrás al Gasolinazo, todos los 
políticos en especial del PRI, 
se hacen los sordos, no se 

prestan al diálogo y pisotean 
la dignidad del mexicano de 
segunda solo porque viven 
en este país, defienden con 
todo a Mexicanos que viven 
en los Estados Unidos, 
mexicanos  que no pagan 
gasolina cara.
Se preguntan en son de Chiste, 
“¿Ahora quien nos defenderá 
de los Gasolinazos?”, los 

diputados y senadores del 
PRI, No. Entonces quien, 
podrá  regular los precios de 
los combustibles, precios que 
rebasan el salario Mínimo,  
en este país, los políticos 
y empresario tienen coche, 
los del salario mínimo no, 
los exabruptos de Trump, 
no nos afecta, nos afectan 
los Gasolinazos. 

justa electoral.
No hay que descartar posibles 
derrotas, ya que existen 
factores que pueden propiciar 
fracasos, pero se tienen 
que arrostrar los desafíos 
que el momento histórico 
reclama, porque  las próximas 
elecciones no significa un 
mero trámite, todos los 
partidos participantes tienen  
que desentrañar todos los 
secretos para conquistar a 
la mayoría, lo que al final 
cuenta. 
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ompostelaC
SIAPA implementa estrategia para abatir rezago

Tenemos la obligación de trabajar como 
gestores de la gente: Francisco Monroy

*Habrá medidas drásticas, pero necesarias informó la Directora Yolanda Viramontes

14

Por Jesús  Ulloa 
Compostela Nay.- Luego de que 
sostuviera una reunión del Consejo 
Municipal de agua potable, presidida 
por la Presidenta de Compostela Alicia 
Monroy Lizola, la Directora del SIAPA  
Yolanda Viramontes se refirió a los 
acuerdos tomados que abonarán para 
el óptimo funcionamiento del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado en 
este año 2017.
La titular de agua potable dijo que 
esta fue una reunión muy productiva, 
en la que se trató entre otras cosas 
lo de la firma del cierre de ejercicio 
2016, documento en el que había un 
pendiente por entregar para hacerlo 
llegar al órgano de Fiscalización. 
Al referirse a los resultados de 
este ejercicio, Yolanda Viramontes 
declaró que en dicho ejercicio 
todo salió bien, y aunque el SIAPA 
generalmente se maneja en números 

rojos históricamente en Compostela 
tiene que ser subsidiado, sin embargo 
expuso que la señora Presidenta les 
ha instruido a que se esfuercen más 
y busquen  estrategias para  abatir, 
pero sobre todo por evitar que se 
incremente el rezago.
Explico que desafortunadamente hay 
un alto índice de atraso, sobre todo 
por tomas escondidas o clandestinas 
que se tienen por ahí, “en este asunto 
quiero decirte que la Presidenta nos 
ha pedido que implementemos una 
estrategia para atacar esto, de tal 
manera que los usuarios que tienen 
adeudos considerables, encontrar 
alguna forma para que se acerquen 
y puedan cubrir sus pagos”.
Finalmente Viramontes Pérez anticipo 
que toda la persona que tenga 
cancelado su toma de agua por el 
sistema,  que no se presente a las 
oficinas después de una semana de 

suspendido el servicio, para establecer 
un convenio de pago o empezar a 
abonar, y derivado de esto algún 
usuario vecino sea sorprendido que 
le esta proporcionado el líquido al 
moroso, el adeudo de este último 
le será cobrado a quien le pase 

el agua, esto como una medida a 
tomar que aunque suena fuerte es 
necesaria –remarcó la funcionaria-, 
porque solo así podemos hacer que 
la cultura de pago en Compostela 
sobre el servicio del agua se haga 
presente.

•Ahora a su servidor como diputado de Compostela—agregó—tengo el compromiso de 
hacer la parte que me corresponde, que es trabajar  en equipo con nuestro partido para 
resolver los problemas de la gente a través de  tocar puertas y exigirles  respuesta a los 

funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno para que apoyen a la ciudadanía.
Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–Los representantes populares 
que fuimos electos por el voto de 
la gente,  tenemos la obligación de 
trabajar como gestores a favor de 
la solución de los problemas de la 
sociedad; así lo dijo el Diputado 
Francisco Javier Monroy Ibarra, 
durante su visita que realizó 
por diversas colonias de La 
Peñita de Jaltemba, entre ellas, 
Paraíso Escondido, donde se 
comprometió a dar seguimiento 
a la gestión que le pidieron las 
familias de este lugar para hacer 
posible la construcción de un 
puente que los enlazara con 
la zona de playa.
Monroy Ibarra mencionó que 
esta nueva forma de trabajar, 
realizando visitas a cada una de 
las comunidades del Municipio, 
es para que  la gente sienta que 

su diputado está  trabajando 
cerca de ellos,  “queremos que 
la ciudadanía tenga la confianza  
de que sus diputados del PRI  
vamos  a encabezar  sus 
demandas ante las instancias 
gubernamentales, que vamos 
a coordinar esfuerzos con 
nuestros dirigentes para resolver 
la problemática de la gente más 
necesitada de nuestro municipio”.
E l  d iputado del  Par t ido 
Revolucionario Institucional, 
señaló que al realizar estas 
acciones,  se demuestra ante 
la sociedad la fortaleza del 
partido y permite que la gente 
tenga más contacto con sus 
representantes populares, “esto 
nos llevará a  tener un partido 
fuerte, actuante y cerca de la 
gente”, aseguró.
En este sentido,  Monroy Ibarra, 

dijo que el Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda y  
su esposa la Señora Ana Lilia 
López ya están  haciendo la 
parte que le corresponde, al 
atender a cientos de nayaritas 
durante sus Audiencias Públicas  
que constantemente hacen en 
los municipios de la entidad.
Para nosotros como priístas—
sostuvo—es un orgullo y un 
ejemplo a seguir el trabajo 
que viene realizando Roberto 
Sandoval Castañeda y su esposa 
Ana Lilia López en las Audiencias 
Públicas, donde además de 
atender a la ciudadanía le 
acerca los servicios que brinda 
el Gobierno  de la gente, como 
servicios de salud, corte de pelo, 
examen de la vista, odontología, 
tramite de licencias, actas de 
nacimiento y apoyos jurídicos y 

otros que mucho han beneficiado 
a la comuna.  
 Ahora a su servidor como 
diputado de Compostela—
agregó—tengo el compromiso 
de hacer la parte que me 
corresponde, que es trabajar  
en equipo con nuestro partido 
para resolver los problemas 
de la gente a través de  tocar 
puertas y exigirles  respuesta a 
los funcionarios de los diferentes 
órdenes de gobierno para que 
apoyen a la ciudadanía.
El Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Económico y 
Turismo del Congreso del Estado 
finalizó  diciendo que,  “está 
nueva forma de trabajar, en la 
que se conjuntan los esfuerzos 
de los representantes populares 
del municipio de Compostela 
y la dirigencia de su partido, 

el PRI, Ayudará a resolver 
más eficazmente parte de la 
problemática que tienen los 
ciudadanos en sus colonias, 
comunidades y ejidos.  
“El día de hoy estamos viendo 
una nueva forma de ver las cosas, 
que trabajando en equipo  los 
representantes populares y los 
dirigentes de nuestro  partido,  
se incrementa  la capacidad 
de respuesta ante la sociedad 
y  con estas acciones vamos 
a potenciar mucho el respaldo 
que les vamos a dar porque 
quiero seguir siendo un gestor 
incansable de sus demandas y 
planteamiento” concluyó.
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ecualaT 15

En espera de que se formalice 
la alianza PAN- PRD, y otros 

partidos políticos, en Tecuala  

Nayarit y su gente tiene una 
enorme riqueza natural y 
cultural: Margarita Zavala 

*Siguen firmes con su único aspirante a la presidencia 
municipal, y se llama José Ángel Martínez Inurriaga

Por: Pedro Bernal
Tecuala. Inamovibles panistas 
y perredistas con su único 
aspirante a presidente 
municipal por este municipio 
firmes y fieles quienes desde 
un principio le han demostrado 
al doctor Martínez Inurriaga, 
que su apoyo es irrestricto 
y no negociable, todo esto 
se formalizara cuando la 
gran alianza de partidos 
de izquierda y derecha se 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Nayarit tiene un 
reto muy importante para este 2017, 
es un reto que  tiene que ver con 
su destino, con el destino también 
de México, es un gran estado de la 
república, lo conozco desde hace 
mucho tiempo, no solo en términos 
turísticos, lo conozco a través de 
su gente, de su artesanía, también 
a través de sus problemas, es un 
estado que pese a que tiene una 
enorme riqueza natural tiene que 
ser liderado, para que su propia 
gente de riqueza cultural, pueda 
vivir y estar en el lugar donde 
debe estar, no solo en México, 
sino frente al mundo”. Así lo 
manifestó Margarita Zavala Gómez 
del Campo;  quien este jueves 
estuvo en Tepic, para presentar de 
manera oficial el libro titulado “Mi 
Historia”; del cual es autora. Pero 
también aprovechó, para reunirse 
con miembros distinguidos del 
PAN y posteriormente efectuar un 
recorrido por la plaza principal y por 
el mercado Juan Escutia, durante 
el cual saludó a los ciudadanos.
Marga r i t a  Zava la  es tuvo 
acompañada, por las diputadas 
locales Ivideliza Reyes Hernández 
y Martha María Rodríguez, por la 
ex senadora Rita Esquivel Reyes, 
la ex diputada local Graciela 
Domínguez, entre otros.
Al ser cuestionada respeto a 
las políticas de Donald Trump 
y como impactarán en México, 
Margarita Zavala Gómez del 
Campo, respondió: “en primer 
lugar, antes de Trump, estaba 
la corrupción y teníamos un 
enorme problema en términos de 
incertidumbre económica, porque 
la deuda y la devaluación llegó 
antes de Trump, pero si es cierto 
que si representa una amenaza, 
porque en el país vecino hay 
alguien autoritario, hay alguien 
que ha generado odio, que nos 
ha señalado a nosotros como 
culpables de muchas cosas que 
no son ciertas y que  México tiene 
que enfrentarse con dignidad, con 
firmeza a defensa de los mexicanos, 
de las empresa mexicanas. En 
términos de comercio, pero también 
en términos de seguridad y de 
migrantes mexicanos en Estados 
Unidos, también es un gran 
momento para voltear a ver 
nuestros propios retos, para apoyar 

nuestras empresas, a nuestros 
jóvenes que quieren generar una 
pequeña empresa, que quieren 
poner un pequeño negocio para 
apoyar a las familias de Nayarit, 
para impulsar el turismo y lo 
digo especialmente en un estado 
que habría mucho que hacer en 
términos de mar y de turismo, así 
que también es una  oportunidad 
para nosotros y México lo conozco 
muy bien, lo conozco desde muy 
joven en la política pero también lo 
conocí, a través de lo que  durante 
muchos años me tocó ver en la 
parte social, sé muy bien que 
podemos llevarlo al lugar donde 
debe de estar y hablare de frente 
no solo con Estados Unidos sino 
con todo el mundo”.
Cuando se le preguntó, su opinión 
sobre  la Alianza que se piensa 
conformar entre el PAN y el PRD, 
en Nayarit y  que opinión tiene,  
Margarita Zavala, contestó: “He 
decidido que voy a respetar todas 
las opiniones que ellos tengan, 
es importante en la política no 
negarnos a dialogar con los otros, 
no negarnos a las alianzas yo no 
hace mucho vine en el 23014, a 
una campaña con alianzas de 
Facto y se que lo mejor es que 
se ponga Nayarit en el centro de 
las decisiones, a Nayarit, no a la 
biografía de una u otra persona 
sino a Nayarit”.
Al ser cuestionada por este medio 
informativo, respecto a que  si con 
su experiencia legislativa si es 
posible cambiar un poco la situación 
que se está viviendo, Margarita 
Zavala, contestó: “México era un 
país que estaba bien colocado, 
hay que recolocar el rumbo de 
la economía, hay que ponerla a 
reproducir hay que mirar el mercado 
interno y por supuesto tenemos 
que terminar con la corrupción, 
que hace que les cobren a algunos 
unas multas, a la familia que 
es dueña de un restaurant los 
extorsionen, el crimen organizado 
y el desorganizado, también, 
tenemos que hacer que la policía 
sea también a favor de la propia 
policía una Institución querida, 
cuidada con control de confianza, 
que le permita a una mamá al  
despedir a su hijo adolescente, 
que sienta que llegará físicamente 
bien a su escuela y estará de 
regreso en su casa”.                      

apruebe en la ciudad de 
México, y que nada más 
faltan por aprobarla los 
líderes nacionales del sol 
azteca  al parecer en distintos 
medios de comunicación de 
circulación estatal y en las 
redes sociales, sus propios 
dirigentes han dicho que 

el único problema es en el 
comité ejecutivo nacional del 
PRD, pero aclaran que solo 
es cuestión de tiempo y antes 
que se venza el plazo legal 
para registrar las alianzas 
part idistas polít icas los 
perredistas estarán también 
en tiempo y forma, en este 
municipio ya mencionado se 
han conformado dos grupos 
o corrientes políticas con 
el único fin de hacer más 
fuerte la pretensión para 
llevar como precandidato 
al ginecólogo de profesión 
Ángel Martínez inurriaga, las 
cabezas principales de estos 
dos grupos en mención son el 
ingeniero Simón Espericueta 
y el ex-presidente municipal 
Martin Bueno, pero todo 
esto con un solo fin llevar a 
la presidencia municipal al 

diputado local por este 
distrito electoral José 
Ángel Martínez,  quien 
dentro de los tiempos 
legales habrá de pedir 
licencia para separase de 
su cargo como legislador 
por este municipio así 
lo asegura el secretario 
de formación política del 

comité ejecutivo estatal 
del PRD, (Partido de la 
Revolución Democrática) 
Car los  Va lenzue la 
Medina, quien asegura 
que a partir del 17 de 
septiembre del 2017, 
Martínez Inurriaga será 
el presidente municipal 
tecualense.  
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Trabajaré hasta el último día de 
mi administración municipal: 

Sergio Rangel Cervantes
Con proyectos innovadores 
impulsaremos la ganadera 
de Tecuala: Octavio Estrada

Por: Pedro Bernal
Huajicori.- Con ese humor 
y sencillez natural que 
siempre a caracterizado 
al presidente municipal de 
Huajicori, Sergio Rangel 
Cervantes at iende a 
sus gobernados en una 
presidencia de puertas 
abiertas y a la ves en 
todas las direcciones del 
H. XL Ayuntamiento de 
ese municipio serrano.
Infinidad de pobladores 
hombres  y  mu je res 

de las di ferentes 
comunidades y ejidos, 
pertenecientes a esta 
cabecera municipal 
al llegar y salir de la 
oficina que atiende 
desde muy temprano 
el primer edil Rangel 
Cervantes, se van con 

un rostro feliz y contento 
porque lo que le habían 
solicitado al ciudadano 
Sergio Rangel se los 
concedió; no importa si 
es sábado o domingo 
para el primer edil no 
hay tiempos ni horarios 
de trabajo todos los días 
los trabaja al 100% 
Infinidad de ocasiones 
la lente de Gente&Poder 
ha tomado imágenes 
donde personalmente 
“El Loco Rangel”, como 
cariñosamente le llaman 
sus gobernados, entrega 
recursos económicos, 
despensas alimenticias, 
materiales de construcción, 
medicamentos, boletos 
de traslados hacia la 
capital tepicense tanto 
a estudiantes, que van 

hacer algún trabajo escolar 
o personas que llevan 
enfermos a l  hospi ta l 
general o ya sea alguna 
clínica en lo particular y 
muchos apoyos más.
Para Rangel Cervantes no 
hay personas de primera 
segunda o tercera clase 
todos para el  son lo 
mismo un pueblo con 
muchas necesidades, 
pero da gracias  a Dios y 
al señor gobernador del 
estado Roberto Sandoval 
Castañeda por todos los 

apoyos que el estado le 
facilita y de la misma 
manera; para hacer que 
la cobija alcance para 
todos la estira hasta donde 
sea posible. Él mismo 
reconoce que a pesar de 
la carencia de recursos 
económicos reparte a 
su pueblo, a su gente 
de raza tepehuanera lo 
que tenga en el cajón… y 
todo esto  lo agrega a una 
sola expresión: “¡Porque 
Tenemos Palabra!”.    

En beneficio de productores ganaderos

Gracias a dios cumpliendo con todos mis pueblos

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Previo a que se lance 
la convocatoria para el cambio 
de mesa directiva de la 
Asociación Local Ganadera 
Pajaritos de Tecuala, y que 
dicho relevo será el próximo 
día 28 de febrero del año 
actual, por lo que quienes 
integramos un proyecto 
integral renovador, hemos 
realizado un intenso recorrido 
por las diversas comunidades 
del municipio para conocer 
de los productores ganaderos 
sus  más apremiantes 
necesidades”, así lo manifestó 
en entrevista, el más fuerte 
aspirante a dirigir esta 
organización ganadera, 
Octavio Estrada Jiménez.
Agregó, “los ganaderos 
de Tecuala, requerimos 
organizarnos para darle 
primero legalidad jurídica a 
nuestra asociación, además 
contar con nuestra propia 
prestadora de servicios, 
importante punto que traemos 
dentro del proyecto que 
tenemos que sacar adelante 
unidos, porque así nos 
obliga el nuevo esquema 
de la SHCP, para efectuar 
la facturación de ganado 
con legalidad, lo mismo en 
el tema de la reproducción, 
reproducción, y suplementos 
de ganado, asesoría en la 
pradera para beneficio de 
todos los agremiados de esta 
asociación local ganadera”.
Estada Jiménez indicó, que el 
proyecto ganadero innovador 

que preside está planificado 
para desarrollar a toda la 
comunidad ganadera de 
Tecuala, “por lo que nuestro 
compromiso es integrar de 
manera incluyente a todos 
los ganaderos para que 
en verdad, les llegue la 
asesoría integral y directa a 
los productores en los temas 
antes especificados”.
Subrayó el entrevistado, que 
con la prestadora de servicios 
contaremos con una farmacia 
para que los ganaderos 
compren medicamentos para 
sus animales a mejor precio, 
lo mismo rollos de alambre de 
púas, implementos agrícolas 
ganaderos necesarios entre 
los productores, además 
formar un comité de médicos 
veterinarios responsables 
para beneficio de la comunidad 
ganadera  de  nues t ro 
municipio”.
Por último dijo el entrevistado, 
que quienes integran junto con 
él la planilla que encabeza para 
participar en la renovación de 
la citada asociación ganadera, 
son personas reconocidas 
de Tecuala, que gozan de 
una buena reputación pues 
son productores honestos y 
trabajadores que solamente 
están dispuestos a servir de 
tiempo completo y de manera 
unida y organizada a todos 
los ganaderos que integran la 
Asociación Local Ganadera 
Pajaritos de Tecuala, cuya 
f inal idad será siempre 
impulsar el desarrollo de 
los ganaderos tecualeños.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La 
tensión entre México y Estados 
Unidos crece a cada minuto con 
la cancelación del encuentro que 
los presidentes tenían previsto 
el 31 de enero y el cruce de 
declaraciones ríspidas, muchas 
a través de Twitter, que rompen 
la diplomacia y el entendimiento 
que prevalecía entre las dos 
naciones desde hace más de 
dos décadas.
 “Esta mañana hemos informado 
a la Casa Blanca que no asistiré a 
la reunión de trabajo programada 
para el próximo martes”, tuiteó el 
jueves el mandatario mexicano 
Enrique Peña Nieto horas 
después de que su homólogo 
estadounidense señalara que 

el encuentro no tenía sentido 
si México se negaba a costear 
la barrera fronteriza.
“Si México no está dispuesto 
a pagar el muro tan necesario, 
entonces sería mejor cancelar 
la próxima reunión”, tuiteó el 
republicano.
Más tarde, lejos de apaciguar 
las cosas, en una intervención 
ante legisladores republicanos en 
Filadelfia, quien llamó violadores 
y criminales a los mexicanos 
durante su campaña electoral, 
pidió respeto a su vecino del 
sur. “A menos que México trate 
a Estados Unidos justamente, 
con respeto, tal reunión sería 
inútil y quiero tomar otra ruta. 
No tengo opción”.

Trump aseguró que la 
cancelación del encuentro 
fue de mutuo acuerdo y 
que su gabinete trabaja 
en un proyecto de reforma 
fiscal que reducirá el déficit 
comercial, incrementará 
l a s  e x p o r t a c i o n e s 
estadounidenses y generará 
ingresos desde México 
“que pagará por el muro si 
decidimos tomar esa ruta”.
M inu tos  más  t a rde , 
el portavoz de la Casa 
Blanca, Sean Spicer, dijo 
a periodistas a bordo del 
avión presidencial que Trump 
busca imponer un arancel de 
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Con México “no se juega”, advierte Fox a 
Trump; somos “chiquitos pero picosos”, dice 

EU anuncia un impuesto del 20% a 
las importaciones desde México 
para “pagar el muro fronterizo”

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
junio de 2015, cuando Donald 
Trump anunció su intención 
de llegar a la Casa Blanca, 
el expresidente Vicente Fox 
lanzó sus baterías contra 
el magnate. Lo llamó loco, 
ignorante y falso profeta, 
e incluso subrayó: “No 
voy a pagar por ese jodido 
muro”. Después se disculpó 
e incluso lo invitó a visitar 

México.
Pero Fox volvió a las andadas 
y ahora ha advertido al 
presidente de Estados 
Unidos que con México “no 
se juega” y “ya te dimos el 
primer golpe”.
“Trump, te ganamos la partida 
maestro. Te la ganamos 
los mexicanos. Tuviste que 
recular, tuviste que echarte 
para atrás. Ahora no vas a 

recibir a Peña. Ya viste que 
con México no se juega. 
Chiquitos pero picosos, y 
vamos a seguir adelante. Ya 
te dimos el primer golpe en 
los medios de comunicación y 
en este esgrima que estamos 
jugando del Acuerdo de 
Libre Comercio. ¡Perdiste!”, 
destacó el guanajuatense 
en un video subido a redes 
sociales.

en Norteamérica de la Escuela 
de Gobierno del Tecnológico de 
Monterrey. Según Morales, ahora 
Washington quiere imponer su 
agenda y su papel hegemónico 
y México ha pasado “de ser 
aliado a ser desafío”, con lo 
que deja de ser la puerta de 
entrada a Estados Unidos como 
era hasta ahora.
Sin embargo, al margen de la 
retórica, los analistas subrayan 
que el nivel de interdependencia 
económica de ambos países 
se mantiene aunque sea una 
relación desigual.
Tal vez por eso, después del 
cruce ríspido de mensajes 
presidenciales, el propio Peña 
Nieto escribió en otro tuit que 
“México reitera su voluntad 
de trabajar con los Estados 
Unidos para lograr acuerdos 
en favor de ambas naciones” 
y el vocero de la Casa Blanca, 
Sean Spicer, señaló a la prensa 
que buscarán reprogramar la 
cita “en el futuro”.

Peña no se atreve, pero 
Trump sí: Si México no 

paga el muro, mejor 
cancelar el encuentro, 

tuitea
En las calles, mientras tanto, 
se ve con buenos ojos que no 
haya cita. “Basta de groserías 
y malos tratos, dice un refrán 
que a donde no te quieran que 
no vayas, así que mejor no ir”, 
afirmó Magda Hoffmann, una 
mexicana jubilada de la capital.
La tensión comenzó a subir el 
martes por la noche cuando en 
vísperas de la primera visita de 
miembros del gabinete de Peña 
Nieto a Washington, Trump 
anunció que aprobaría en esa 
jornada las polémicas medidas 
migratorias y la construcción de 
la barrera fronteriza.
Un día después, Peña Nieto 
endurecido su tono en un discurso 
televisado. “Lamento y repruebo 

la decisión de Estados Unidos 
de continuar la construcción de 
un muro que lejos de unirnos 
nos divide (…) México ofrece 
y exige respeto”.
Numerosos líderes políticos 
habían pedido al mandatario 
anular la cita desde antes de 
que Trump se pronunciara el 
miércoles sobre el tema pero, 
una vez más, los tuits del 
estadounidense se adelantaron 
a la cancelación oficial del 
encuentro.
“Yo creo que la diplomacia en 
general no se conduce por 
Twitter”, lamentó el Secretario 
de Hacienda, José Antonio 
Meade, en declaraciones a 
Radio Fórmula.
Trump insistió durante su 
campaña electoral en que México 
absorberá el costo de la obra 
pese a las reiteradas negativas 
de Peña Nieto. Sin embargo, el 
presidente mexicano reiteró el 
miércoles su país no costearía 
tal obra. “Lo he dicho una y otra 
vez: México no pagará ningún 
muro”, subrayó.
Trump afirmó también el jueves 
en Twitter que Estados Unidos 
tiene un déficit comercial con 
México de 60 mil millones 
de dólares y agregó que “ha 
sido un convenio beneficioso 
para una sola de las partes 
desde el inicio de TLCAN, con 
grandes cantidades de empleos 
y empresas desaparecidas”.
Trump prometió en su campaña 
renegociar el tratado comercial 
suscrito con México y Canadá 
alegando que perjudica a los 
trabajadores estadounidenses.
Los secretarios de Economía, 
I ldefonso Guajardo, y de 
Relaciones Exteriores, Luis 
Videragay cerraban el jueves en 
Washington una visita de dos 
días a la capital estadounidense, 
durante la cual han evitado a 
los medios de comunicación.

“Dejé claro que México pagará el muro”: Trump; 
republicanos ya calculan el “súper cheque”

20 por ciento a las importaciones 
mexicanas para financiar la 
construcción del muro.
Spicer agregó que Trump 
conversó sobre la idea con 
legisladores de alto rango y 
desea incluir la propuesta en 
el proyecto de reforma fiscal 
con la intención de generar un 
ingreso por 10 mil millones de 
dólares anuales procedentes 
de México y “financiar el muro 
fácilmente”.
Sin embargo, momentos más 
tarde dijo que la medida es tan 
solo una de varias opciones que 
se discuten para pagar el muro 
en la frontera sur, pues aún no 
toma una decisión final sobre la 
manera en que Estados Unidos 
recuperaría los gastos del muro 
fronterizo que propuso.
El cruce de declaraciones, 
que tienen las redes sociales 
como principal escenario, es 
algo inédito en las relaciones 
de ambos países, que durante 
las últimas dos décadas habían 
disfrutado de unas relaciones 
estratégicas a pesar de algunos 
altibajos.
“Hay un cambio  en e l 
entendimiento que había operado 
en últimos 22 años, en el que 
México figuraba como socio 
estratégico. Trump rompe eso de 
forma unilateral”, explica Isidro 
Morales, investigador experto 
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NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Arthur Machen y la Golden Dawn

Gira de trabajo 
de la Directora 

General de CDI por 
sierra nayarita

¿Ha leído usted algún texto de Arthur 
Machen? Lo más probable es que no; 
es muy difícil encontrar documentación 
alguna sobre este escritor, y menos en 
los locales donde venden y compran 
libros usados o en las llamadas ‘ferias 
del libro’.
Pero, ¿quién fue Machen? Bueno, 
pues un novelista inglés del siglo 
XIX, que escribió obras como ‘The 
Great God Pan’, ‘The Bowmen’, ‘The 
Secret Glory’, ‘Strange Roads’, ‘The 
Immoste Light’, ‘Poudre Blanche’, 
Tales of Horror and The Supernatural’, 
total, cerca de 30 volúmenes.
Había nacido en 1863, en el país de 
Gales, en Caerlson-on-Usk, pueblito 
que fue sede de donde partieron –se 
nos cuenta– los caballeros de la 
Mesa Redonda de la corte del Rey 
Arturo, en busca del Santo Grial 
Fue dependiente de una librería, en 
Londres, y sobrevivía, cuando joven, 
como traductor de libros, obteniendo 
unos 30 chelines a la semana durante 
dos años. Su padre, al morir, le heredó 
una pequeña suma de dinero; aquél 
era pastor protestante.
En sus primeras obras (Pan, Immost) 
escribe, afirmando, que las ‘Fuerzas 
del Mal’, en el mágico sentido de la 
palabra, esperan constantemente a 
algunos de nosotros para llevarnos 
al otro lado del mundo.
Vive ignorado y en la miseria. A 
los 39 años, desanimado y con el 
corazón destrozado (había perdido 
a su esposa), renuncia a la literatura 
y se hace actor ambulante: Me he 
convert ido en cómico, escribe a 
Paul-Jean Toulet, un admirador suyo. 
Se mete un poco al periodismo para 
poder seguir subsistiendo.
Para nuestro escritor invitado no existía 
duda alguna en que lo sobrenatural 
constituye la verdadera realidad: El 
hombre está hecho de misterio –decía 
a cada momento-, y para los misterios 
y las visiones. Estaba profundamente 
convencido de que el mundo exterior 

contenía muy pocas enseñanzas, a 
menos que se mire como un depósito 
de símbolos y de significados ocultos. 
Solo las obras de la imaginación, 
productor de un espíritu que busca 
las verdades eternas, tiene posibilidad 
de ser reales y realmente útiles. Pero 
ya no escribía. La segunda guerra 
acababa de estallar y urgía literatura 
de carácter heroico. A vuela pluma 
escribe, para el diario ‘The Evening 
News’, un artículo –pero a su manera, 
como siempre-: ‘The Bowmens’ (Los 
Arqueros), donde San Jorge, con los 
ángeles, ayudaba a los soldados 
ingleses en su retirada de Mons. Al 
respecto, muchas cartas llegaron al 
periódico, redactadas por docenas 
de militares británicos, donde hacían 
énfasis en el hecho de ‘Eso’, lo descrito 
por Machen; lo habían experimentado 
y presenciado Arthur nunca se cansó 
de repetir y repetir que todo fue 
invención literaria suya.
A los 60 años redactó una biografía, 
muy especial, en tres volúmenes. 
Padecía mucha hambre y moriría 
en 1947, en una humilde casita de 
Buckinghamshire, en dulce paz.
En una car ta rec ib ida por  una 
persona que señala como Sub Rosa 
(Rosacruz), ésta le reconoce un 
grado de conocimiento, de iniciación, 
independientemente de las ‘Ordenes 
y de las organizaciones. Esto se lo 
comunica a su amigo Toulet; era el 
año de 1900; tenía 37 años.
Aquí es donde vamos a anclar 
nuestro ‘Argos’, pues en ésta isla nos 
estamos topando con una sociedad 
supuestamente inspirada por la 
Rosacruz, y nos referimos a la ‘Golden 
Dawn’ (Amanecer Dorado), fundada 
en 1887, en Inglaterra, y que con otro 
personaje, uno de sus fundadores, 
Robert Wentwort Little, tocamos los 
dinteles del tema de la Masonería. 
Lo dejamos para futuras entregas. 
¡Ah! Arthur Machen perteneció a ella.

Por: MARIO LUNA
El gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, junto con su esposa Ana 
Lilia López, presidenta del Sistema DIF 
Nayarit y de la Directora General de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga 
Delgado, inauguraron el albergue La 
Casa del Niño Indígena ‘Miguel Hidalgo 
y Costilla’ y la ampliación del sistema de 
agua potable de la comunidad serrana 
de Huaynamota, municipio de El Nayar; 
con una inversión de los 22 millones 
de pesos.
La Casa del Niño Indígena ‘Miguel 
Hidalgo y Costilla’ da albergue a 115 
niños, niñas y jóvenes que estudian 
primaria, secundaria o preparatoria 
en Huaynamota y que son de diversas 
comunidades aledañas; cuenta con 
dormitorios, comedor y cocina, así como 
salón de usos múltiples, sala de cómputo, 
biblioteca, sanitarios y áreas verdes.
Destacó que esta inversión no representó 
deuda pública para el estado, recurso 
con el cual se logró dotar del servicio de 
agua potable a más de 800 habitantes 
de la zona serrana y permitirá a115 
niños, niñas y jóvenes de diversas 
comunidades indígenas a continuar 
con sus estudios y disfrutando de las 
instalaciones dignas, alimentos de 
calidad y espacios recreativos.
Además de esta inauguración se firmó 
el Acuerdo de Colaboración para el 
Programa de Infraestructura Indígena 
2017, que implica una inversión delos 
90 millones de pesos en obras para 
comunidades indígenas del estado.
El Gobernador reiteró su compromiso 
con los pueblos indígenas de la entidad 
y con la creación de obras que les 

lleven desarrollo, que les permitan a 
los jóvenes prepararse y salir adelante 
de una manera digna y segura, por lo 
cual garantizó que seguirá gestionando 
más recursos para la generación de 
infraestructura que transforme a las 
comunidades más alejadas. 
“Hace seis años anduve tocando puertas, 
vine aquí a Huaynamota a pedirles la 
oportunidad de poder ser Gobernador, 
de trabajar por mi gente, de hacer algo 
mejor; si no el mundo ideal que nosotros 
quisiéramos, sí mejorar la calidad de 
vida, y hoy lo estamos logrando; por 
eso vengo, no nada más a acompañar 
al Gobierno de la República en nuestra 
parte a apoyar con esta gran inversión, 
para traer agua, para traer estos albergues 
de primer nivel, donde las niñas duermen 
aparte de los niños, duermen mejor que 
en cualquiera de sus hogares, donde 
pueden comer seguro y gratuitamente 
y pueden encontrar educación gratuita”. 
Por su parte, la Directora General de 
la CDI reconoció la incansable gestión 
del Gobernador Roberto Sandoval y su 
interés por que cada día existan más 
obras de calidad e impacto social en 
localidades de alta marginación; “Lo 
que quiere el Presidente Peña Nieto 
es que niñas y niños que vienen de 
otras comunidades más alejadas se 
puedan quedar aquí a dormir para que 
puedan ir a una escuela, como la que se 
encuentra aquí en Huaynamota. Vamos 
a seguir trabajando, trayendo proyectos 
productivos, como este que acabamos 
de firmar por 90 millones de pesos, que 
estaremos realizando electrificaciones, 
aguas potables, drenaje, que eso es 
primero lo que la población indígena 
tiene que tener”.

Frijoleros se preparan para boicotear los centros de 
acopio de Pedro El Camarón Torres y Rodrigo González

Patrón, mencionando que el 
delegado de SAGARPA, Médico 
Veterinario Sergio Mendoza, dió 
a conocer en el ciclo pasado 
que tanto Rodrigo como el 
Camarón, podían acopiar frijol, 
luego que habían cumplido con 
las normas establecidas por 
ASERCA, sin embargo al iniciar 
la siembra del ciclo productivo 
otoño-invierno,  temporada 2016-
2017, los productores por medio 
de la asociación de campesinos 
Alejandro Gascón Mercado. 
Sobre la fecha en la que se 

pagarían los 2 pesos por concepto 
de productividad Sergio Mendoza, 
dijo que quienes acopiaron con 
Rodrigo, y el Camarón Torres, 
no recibirían el beneficio de los 
2 pesos porque eran centros de 
acopio no autorizados.
Ante el doble lenguaje del 
funcionar io federal ,  que 
primeramente dijo que sí estaban 
autorizados los centros de acopio 
de los coyotes antes referidos, 
y que después señalara que 
siempre nó, los frijoleros de 
Santiago, pretenden boicotear los 

centros de acopio de los antes 
referidos, pese a la influencia 
que pudiera ejercer el político 
sinaloense Jesús Patrón, de 
quienes ambos son corredores; 
luego de la recomendación que 
de ellos hiciera el compadre de 
Chuy Patrón, Sergio González 
García ‘El Pipiripau’.
Por lo pronto, ayer fuimos avisados 
por Federico Langarica, de la 
escases de frijol negro en el país, 
luego que nada más se sembraron 
17 mil 330 hectáreas de frijol en 
el municipio de las 56 mil 906 

hectáreas que se  sembraron en 
total, mencionando de paso que 
al no haber frijol, Gumersinda 
Villegas, externó su preocupación; 
manifestando –dijo- Federico que 
ella estaba dispuesta a comprar 
el grano a 15 pesos el kilo y 
hasta a 16, luego de la escases 
del alimento en el país, y que el 
frijol no podían importarlo porque 
tiene un precio de 1,40 dólar, 
más el acarreo; así de fácil. Por 
lo pronto, diga no a los coyotes; 
Rodrigo González y Pedro El 
Camarón Torres.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Productores 
de frijol del municipio de Santiago 
velan armas para enfrentar a los 
coyotes Rodrigo González y Pedro 
‘El Camarón’ Torres, además del 
delegado de SAGARPA en la 
entidad, Sergio Mendoza; de quien 
señalan que actúa en complicidad 
con los antes referidos.
Productores de frijol, como el 
ex presidente del ejido de Ojos 
de Agua, Eduardo Arambol, 
manifestó en entrevista que el 
Camarón Torres, aún le adeudaba 
a varios campesinos de su ejido 
la cosecha pasada, al igual que 
Rodrigo González, luego que 
ambos son corredores del político 
y  comerciante en granos Jesús 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego del albazo que 
andan haciendo seguidores de Antonio 
Echevarría García, señalando que el 
ganador de la encuesta promovida por 
partidos interesados en llevar a cabo la 
alianza de partidos opositores al PRI, 
ha provocado enfrentamientos verbales 
entre los seguidores de polo Domínguez 
y el propio Antonio Echevarría García.
Sobre el tema entrevistamos al regidor 
en la presente administración aquí en 
Santiago del Partido Acción Nacional, 
Ernesto Alonso Llamas Estrada, quien 
dijo: “Mira, nosotros estamos enterados 
que la empresa que iban a contratar 
para realizar la encuesta esta empresa 
encuestadora dijo que una vez realizado 
el inició de la misma que fue el pasado 
viernes darían a conocer el resultado 
definitivo en una semana, entonces 
nosotros estamos enterados que el 
resultado de la misma se dará a conocer 

el día de hoy viernes que es la fecha 
límite para dar a conocer el resultado. 
De igual manera ambos contendientes 
se anduvieron promoviendo a fin de 
que la gente conociera sus propuestas 
de trabajo; en caso de salir electos 
primero candidatos por la alianza 
opositora. Y después, si se da el triunfo 
en la elección del domingo 4 de julio, 
que la gente estuviera enterada de su 
proyecto político. Nosotros estamos 
en el conocimiento de que antes de 
esta fecha nadie se iba a proclamar 
triunfador por lo que debemos de esperar 
el resultado final de la encuesta luego 
de que de no hacerlo así caeríamos en 
actos de provocación; como es el caso 
del ex gobernador Antonio Echevarría 
Domínguez, quien al estar invitando 
a un desayuno de amigos en franco 
apoyo a su Junior ya dá por hecho el 
triunfo de su vástago. Debo de decir 
que para la realización de la encuesta 

Acción Nacional, fue quien contrató a la 
empresa encuestadora, sin embargo se 
contrató otra empresa encuestadora para 
al final de cuentas hacer un comparativo 
entre ambas empresas encuestadoras”.
Ernesto -pregunto el reportero-, 
personajes Santiaguenses como es el 
caso del Lic. Ávila Camacho, publicó 
en su muro de Facebook que había 
ganado Toño Echevarría García, en 
proporción de 3 por 1, ¿qué opinas de 
esta aseveración? “Bueno, yo sé lo que 
se ha mencionado, luego que algunos 
dan como triunfador a Toño, mientras 
que otros dan como ganador a Polo, pero 
adelantar hechos sería muy aventurado, 
pasa que ambos personajes estuvieron 
trabajando para posesionarse para 
ganar la encuesta y ser candidatos del 
PAN. Sin embargo, la mayor simpatía 
de parte de los votantes era para el Dr. 
Polo Domínguez, pero de eso a que 
ya haya un resultado definitivo estaba 

muy difícil. Yo que ando apoyando al 
Dr. Polo Domínguez, desconozco aún 
el resultado de la encuesta, por lo que 
considero que las aseveraciones como 
la del Lic. Ávila Camacho, no son más 
que meras especulaciones”. Estableció 
El también  Lic. Ernesto Alonso Estrada 
Llamas.

para que se regularicen en su inscripción 
sobre el programa de inocuidad y del 
sistema de reducción de riesgos de 
contaminación que es el primer paso 
que nos está exigiendo la SBA de los 
Estados Unidos, para que los productos 
en fresco, no nada más los mangos, 
que los productos en fresco puedan 
ingresar a los estados unidos. Pero si 
los productores no acuden a Sanidad 
vegetal y no realizan este trámite 
problemas si los vamos a tener, vamos 
a tener muchos problemas y vamos a 
saturar de fruta el mercado nacional, lo 
que vendrá a abaratar la producción, 
eso es lo que puede pasar; entonces 
estamos entre la espada y la pared 
porque si no exportamos vamos a saturar 
el mercado nacional. Ahora requisito 
indispensable es ese, estar registrado 

en el programa de inocuidad. En lo que 
refieres del aguacate, yo desconozco 
si el estado de Jalisco tenía todo en 
regla. Lo que si te puedo decir de aquí 
de Nayarit es que acaba el día 20 de 
enero, se acaba de liberar el municipio 
de Xalisco para los aguacateros; donde 
ellos ya pueden exportar su producto 
hacia los Estados Unidos. Ellos ya no 
tienen problemas con las plagas del 
gusano barrenador del hueso, y ni del 
gusano barrenador de la rama. Ahora, 
sobre esto, platicando con un erudito 
en mercadotecnia éste señala que 
porque estamos volteando siempre 
hacia Estados Unidos, habiendo otros 
mercados, hay un grupo en Camichín 
de Jauja de aguacateros que están 
exportando a Kuwait, trataron un 
precio base de 34 pesos; reuniendo 

todos los requisitos de reducción de 
contaminación se los están pagando 
en 65 pesos el kilo. Claro, no es mucho 
el volumen de compra, pero ellos 
están abriendo mercados, sin voltear 
a Estados Unidos; sin voltear a ver 
a Donald Trump. Esa es la situación 
buscar nuevos mercados para nuestras 
cosechas. La persona con la que 
platiqué me daba otra opción; que 
en el Perú, para producir un kilo de 
frijol les cuesta 600 pesos, ¿porque 
no voltear los ojos a Centroamérica, 
a Sudamérica?; para colocar nuestros 
productos que tenemos aquí en México, 
ya que insiste que no necesariamente 
nuestro principal comprador debe de 
ser los Estados Unidos”. Explicó el 
Ingeniero Blas Olivo, titular de la Junta 
de Sanidad Vegetal de Santiago.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego que el 
gabinete agropecuario de los Estados 
Unidos rechazara 140 toneladas de 
aguacate del estado de Jalisco, pese 
a tener su documentación; es decir 
cumplir con las reglas de sanidad 
e inocuidad vegetal, nos dimos a la 
tarea de entrevistar al presidente de 
la oficina de Sanidad Vegetal en el 
municipio de Santiago, el Ing. Blas 
Olivo Topete. Quien al respecto dijo:
“Mira Chema, se les está haciendo un 
llamado a los productores de mango 


