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Dentro de todas las calamidades 
que está generando en nuestro 
país el flamante gobierno gringo 
bajo el fascista Donald Trump, al 
parecer ya hay una buena noticia 
para Nayarit y desde luego para la 
ecología, pues es muy probable que 
se haya suspendido al menos en lo 
inmediato la construcción de la presa 
hidroeléctrica de “Las Cruces”, que 
dañaría irremediablemente la flora 
y la fauna en el entorno al río San 
Pedro-Mezquital y más allá, y por 
supuesto al medioambiente no nada 
más de nuestra entidad, sino a nivel 
nacional y hasta mundial, porque 
según los enterados, al atacarse 
una parte de la Naturaleza se ataca 
toda en su conjunto porque ésta 
tiene que hacer un reajuste para 
balancear el daño que sufrió y tratar 
de recomponer ese daño causado.
Desde que se dio a conocer el proyecto 
de dicha construcción de las Tres 
Cruces, hubo voces inconformes que 
señalaban el daño que provocaría 
al ecosistema en caso de llevarse 
a cabo ese proyecto que si bien 
generaría miles de empleos tanto 
directos como indirectos, esto no 
sería nada comparable ni resarcible 
y mucho menos equitativo con la 
alteración ecológica, pues pondría 
en peligro a muchas especies por la 
destrucción de su hábitat, así como 
a las comunidades ahí asentadas 
ancestralmente que junto con sus 
centros ceremoniales hubieran tenido 
que desaparecer al ser cubiertos por 
el agua. Unos asentamientos que 
veneran sus espacios espirituales 
desde mucho antes de la llegada 
de los españoles a este continente, 
por lo que cualquier árbol, mata, 
planta, piedra (piedras que están 
ahí desde muchos siglos antes de la 
aparición de las primeras imágenes 
religiosas en el mundo) o polvo que 
los habitantes del entorno en donde 
se construiría la presa adoran, 
tiene mucho significado para ellos, 
un significado que se tiene qué 
respetar siempre porque eso es lo 
que vale para esas comunidades 
para su comunicación espiritual 
con el cosmos, con el Logos, con 
el Todo o la Divinidad de acuerdo 
a su propia convicción, tal y como 
los mestizos veneramos nuestras 
propias creencias.
Ahora bien: es incomprensible que con 
tal de generar empleos, aunque sean 
temporales como en este caso, se 
anteponga esto a los posibles daños 
que se le causen al ecosistema, a que 
tengan que desaparecer comunidades 

ancestrales enteras, así como sus 
centros ceremoniales, teniendo que 
cambiarse a otros lugares muy ajenos 
a sus milenarios asentamientos, pues 
no se compara ese daño con que 
haya empleos temporales, temporales 
porque está visto que los empleos 
que se dieron con la construcción de 
las otras presas hidroeléctricas en 
Nayarit no persistieron, pues se ha 
documentado que una vez concluidas 
las presas, muchos de esos empleos 
desaparecieron sin la posibilidad 
de que volvieran a restituirse. Es 
obvio que hace falta la creación de 
empleos, pero no con base a daños 
irreversibles a la Naturaleza que 
en sí, ningún beneficio acarrean a 
la población, he ahí quienes han 
sido los más favorecidos con la 
creación de los grandes emporios 
turísticos que se han desarrollado 
en el país. ¿Acaso lo han sido los 
antiguos dueños de los terrenos en 
donde ahora señorean las grandes 
cadenas hoteleras?
E n  l a  A g e n c i a  D i g i t a l  d e 
Not ic ias  Par lamentar ias  y  en 
ImagenAgropecuaria.com, desde 
marzo 10 de 2015 ya se daba la 
noticia de que la CFE violaba la Ley 
de Ecología al construir la presa “Las 
Cruces” en Nayarit; y resalta la voz 
del senador por el estado de Sinaloa, 
Salvador López Brito, presidente de 
la Comisión de Pesca y Agricultura 
en el Senado de la República, que la 
CFE sigilosamente había iniciado ya 
parte de la construcción de la presa 
Las Cruces en Nayarit, violando la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección del Ambiente, sin valorar 
que habría más afectaciones que 
beneficios para la entidad, ya que la 
cantidad de energía que produciría 
sería mínima en comparación con 
el grave deterioro ambiental y social 
a las comunidades en torno del río 
San Pedro-Mezquital.
En dicho portal de internet, se 
informa también que dicho senador 
por el estado de Sinaloa presentaría 
un punto de acuerdo al Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, para la suspensión de dicha 
construcción y evaluación del proyecto 
hidroeléctrico, pues no nada más 
se oponían a la construcción de la 
presa las comunidades aledañas 
al río San Pedro, sino también 
habían manifestado su rechazo 
investigadores y académicos de 
más de 42 universidades e incluso el 
titular de la Conapesca y autoridades 
de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat). 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Dentro de lo malo algo bueno COTA RUMBO A LA GUBERNATURA
El panorama se acomoda al interior 
del Partido Revolucionario Institucional 
PRI rumbo a la elección a celebrarse 
el mes de junio, efecto para el cual 
los aspirantes a precandidatos y luego 
candidatos de ese instituto político, 
deberán pedir licencia de separación de 
los cargos en las diferentes cámaras, 
en el servicio público y jugar en 
igualdad de condiciones, con eso se 
evitan posibles sospechas de usos de 
recursos públicos.
Este martes el senador de la República 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
presentó licencia para separarse del 
cargo de representante popular, y 
competir en su partido al gobierno del 
Estado, siendo el primero quien cumple 
con ese requisito que marca la Ley.
Desde hace más de un año se escucha 
fuerte el nombre de Cota como la 
carta fuerte del PRI, incluso, en una 
visita del primer priísta del país, 
Enrique Peña Nieto, se hablaba que 
destaparía al político en comento 
como el abanderado, pero no eran los 
tiempos, eso nunca influyó para que 
el nayarita bajará la guardia, siempre 
continuó con su trabajo y recorridos 
en el Estado, se mantuvo en espera 
que las autoridades electorales y el 
tricolor anunciarán las fechas.
Y como dicen, no hay plazo que no 
se cumpla y fecha que no se llegue, 
Cota dejó  la Cámara para continuar 
el registro de su aspiración por la 
candidatura al gobierno de Nayarit, 
evento que de acuerdo a informes 
tendrá lugar el 6 de enero, cuando se 
presente junto con su estructura, amigos 
y conocidos a las instalaciones del 
Revolucionario Institucional y cumplir 
con lo estipulado en la convocatoria 
que marca las reglas del juego.
El hoy senador con licencia es un 
político que sabe a ciencia cierta 
cómo se hacen las cosas, los amarres 
internos y la suma de organizaciones 
y corrientes afines al tricolor, quienes 
conforman el voto duro, que en algunas 
ocasiones han jugado en sentido 
contrario y donde se requiere el diálogo, 
las platica y la conclusión de acuerdos 
que fortalezcan la unidad del Instituto 
político en referencia.

Cota Jiménez, no es un novato de la 
política, en su trayectoria fue regidor, 
presidente del Congreso, alcalde y 
legislador federal, cargos que no lo 
han cambiado, es una persona de 
diálogo, de trato y con quien se puede 
platicar de frente, y él mismo ha dicho 
en reuniones con líderes sociales y 
municipales, hay espacios para las 
mujeres, los jóvenes y los adultos, 
en el PRI todos tiene cabida, pues el 
objetivo es obtener el triunfo y trabajar 
por el desarrollo de Nayarit.
Una muestra que las cosas se acomodan 
al interior del PRI rumbo a la elección 
de junio, fue la reciente reestructuración 
de la Confederación de Organizaciones 
Populares CNOP, en que tomó las 
riendas el maestro Luis Alberto Acebo 
Gutiérrez, en su toma de trabajo exhortó 
a sus afiliados a trabajar duro con el 
candidato, del que no dudo que será 
su amigo Manuel Cota Jiménez, por 
lo que convocó a echarle los kilos al 
99 por ciento para entregar buenas 
cuentas.
De todo esto, quien anda loco de contento 
es Raymundo Chávez García, al que le 
tocó un sexenio de gloria, pues de ser 
mandadero, chófer y tarjetero, ahora 
se encuentra convertido en senador de 
la república, magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa y Notario 
Público, bien reza el dicho que cuando 
Dios da lo hace a manos llenas.
En torno a otros representantes 
populares pero del ámbito local, al 
menos la mitad de Congresistas de la 
XXXI Legislatura analizan la posibilidad 
de separarse del cargo, para aspirar 
a ser presidentes municipales de sus 
respectivos distritos, muchos esperan 
la línea y evitar fallas, sabedores que 
corren el riesgo de quedar de sin miel 
y sin jícara, como dicen allá en Jala, 
municipio sureño de Nayarit, al que 
aspira gobernar nuestro compañero de 
la Unión de Columnistas y Articulistas 
de Nayarit (UCAN), Francisco Pérez 
Gómez, que cuenta con una estructura 
fuerte y lista para actuar cuando sea 
necesario, y que mejor con alguien 
leal, disciplinado y que junto con su 
familia, amigos y conocidos están para 
ayudarlo y llevarlo a la alcaldía.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza



3Miércoles 1°de 
Febrero de 2017

Por: MARIO LUNA
 Desde inicio de esta semana, 
los dirigentes estatales de los 
partidos que están impulsando 
la alianza electoral en Nayarit, 
como son PAN, PRD, PT y 
PES, fueron llamados por 
sus dirigentes nacionales 
a la ciudad de México, para 
intercambiar opiniones acerca 
de que si se oficializa la 
alianza o no.
Es por ello que Ramón 
Cambero Pérez,  Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
Pedro Roberto Pérez Gómez 

y Luis Israel García Ríos, 
dirigentes del PAN, PRD, PT y 
PES, respectivamente, sigan 
con el nerviosismo extremo, 
porque no hay señal todavía 
de manera rotunda que diga 
si habrá alianza en Nayarit.
Pese a que la dirigencia 
nacional del Partido Acción 
Nacional, sigue firme en su 
postura inicial de impulsar 
y apoyar la alianza en la 
entidad, en el Partido del 
Trabajo por consiguiente 
trabajan y ruegan para que 
se concrete dicha alianza 

y que se diga del Partido 
Encuentro Social, que está 
en los sermones y oraciones 
de los feligreses de la iglesia 
neo pentecostal “ Casa sobre 
la Roca”, para que no se 
demore la alianza, en el PRD, 
la dirigencia nacional ya no 
está plenamente convencida 
de que la alianza sea factible 
en Nayarit, derivado de los 
desencuentros  que han 
tenido el PRD y PAN, al grado 
de que esos desencuentros 
ocasionaron que se rompiera 
la alianza en el Estado de 

México y en Coahuila, por 
lo que ese enojo se reflejará 
también en la entidad.
Por lo pronto parte de los 
mi l i tan tes  per red is tas , 
aseguran que el no haber 
tratado el asunto Nayarit el 
Comité Nacional este pasado 
lunes y posponerlo hasta 
este jueves2 de febrero y 
primeramente discutir el 
asunto de Veracruz, habla 
de que ya no hay interés 
por concretizar esta alianza.

Ahora solo hay que esperar 
dicen los perredistas a 
que resultados y acuerdos 
pudieron llegar la dirigente 
nacional del PRD, con 
Castellón Fonseca, a ver si 
éste la pudo convencer con 
los argumentos necesarios y 
convincentes de que la alianza 
en Nayarit debe darse para 
poder triunfar ya que de no 
hacerlo, definitivamente no 
habrá alianza oficial, pero 
sí de facto.

fueron concentrados 
en México dirigentes 
del Prd, Pa, Pt y Pes 

le urge a la alianza opositora 
al PrI que se diga si la 

encuesta la ganó toño o “Polo”

Bloquearon investigadores la 
rectoría de la uan porque les pagaron 

incompleta su beca al desempeño

Por Rafael González 
Castillo 

Las dirigencias del PAN, 
PRD, PT y  Encuentro Social 
valoran la posibilidad de 
adelantar los resultados  de 
la encuesta que mandaron 
hacer para definir quién será 
su candidato al gobierno del 
estado. Los cuatro Partidos 
habían acordado que el 
resultado del sondeo se diera 
a conocer el ocho de febrero 
próximo  fecha en que tienen 
que registrar  su coalición. 
Pero se busca modificar lo 
pactado porque todos los 
Institutos Políticos ocupan 
estudiar a quienes pretenden 
ser diputados, alcaldes y 
regidores.
 Uno de los guías del Partido 
del Trabajo,  Jaime Cervantes 
Rivera,  señala que el asunto 
lo analizan sus líderes 
nacionales.  
El  entrevistado se dice 
confiado en que se conformará 
la alianza opositora al PRI 
porque perredistas y panistas 
saben que sin coalición no 
podrán competir con los 
abanderados del tricolor.

El representante de los 
petistas asegura que en 
caso dado de que su proyecto 
fracase su Partido se irá con 
el triunfador sin importar 
si es Antonio Echevarría 
García, Leopoldo Domínguez 
González o José Luis Sánchez 
González.
Cervantes Rivera, sostiene 

que los 25 mil militantes  que 
tiene el PT en la entidad ya 
están listos para trabajar por 
la alianza  que encabezarán 
el PAN o el PRD. Jaime dice 
que una vez que evitaron la 
muerte de su Partido crecieron 
un cinco por ciento con base 
al  padrón electoral de la 
entidad

Por Rafael González 
Castillo 

Por espacio de unas horas 
los investigadores de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit  bloquearon el ingreso 
principal de la rectoría  porque 
nadie les pudo informar las 
causas por las cuales les 
entregaron incompleta la 
beca al desempeño. Por la 
prestación los investigadores 
esperaban  recibir 12 meses 

y nada más les dieron cuatro.
Los invest igadores se 
retiraron a sus casas  poco 
después de las 20 horas de 
este martes y amenazaron 
con regresar a buscar al 
rector Nacho Peña para que 
les explique la irregularidad.
Es te  p rob lema puede 
desencadenar s ino se 
atiende  que haya más 
paros en la UAN advierten 
los afectados.                           
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El pasado 27 de enero de 
2017, la American Automobile 
Association (AAA), anunció 
los  ganadores  de  los 
AAA Diamonds Awards, 
premios considerados los 
más importantes de Norte 
América en los temas de 
serv ic io de lu jo y a l to 
nivel para establecimientos 
turísticos.

“Para Riviera Nayarit es 
vital mantener sus logros 
dentro del programa de 
calificación de la AAA, más 
destacable aún es que año 
con año se siga aumentando 
el número de galardones. 
¡Felicidades a los hoteles 
y restaurantes ganadores 
por enaltecer al destino!” 
declaró el director general 
de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera 
Nayarit, Marc Murphy.
Este 2017, Riviera Nayarit 
mantuvo el reconocimiento 
para sus 15 hoteles, y 
aumentó a siete restaurantes. 
La novedad este año es la 
inclusión del Restaurante 
Azur  B is t ro  de  Grupo 
Vidanta, para sumar así 
22 hoteles y restaurantes 
con 4 y 5 Diamantes AAA 
en el destino.
Todos los establecimientos 
galardonados se ubican en 
Nuevo Vallarta, Flamingos, 
Punta de Mita y Punta Mita. 
Aquí la lista completa:
Hoteles 5 Diamantes AAA

rand Luxxe Vidanta Nuevo 
Vallarta
Grand Velas Riviera Nayarit
Four Seasons Resort Punta 
Mita
The St. Regis Punta Mita 
Resort
Hoteles 4 Diamantes AAA 
Dreams Villamagna Nuevo 
Vallarta
Grand Sirenis Matlali Hills

Hard Rock Hotel Vallarta
Hotel Cinco
Iberostar Playa Mita
Marival Residences & World 
Spa
RIU Palace Pacifico
The Grand Bliss Vidanta 
Nuevo Vallarta
The Grand Mayan Vidanta 
Nuevo Vallarta
Villa La Estancia Riviera 
Nayarit
Casa de Mita
Restaurantes 5 Diamantes 
AAA
Carolina de The St. Regis 
Punta Mita Resort
Restaurantes 4 Diamantes 
AAA 
Aramara de Four Seasons 
Resort Punta Mita
Azur Bistro de Vidanta 
Nuevo Vallarta
Epazote de Grand Luxxe 
Vidanta Nuevo Vallarta
Frida de Grand Velas Riviera 
Nayarit
Lucca de Grand Velas 
Riviera Nayarit
Piaf de Grand Velas Riviera 
Nayarit

SEP en el estado, que para el 
día viernes 03, los menores que 
tengan el apellido paterno que 
inicien con las letras, G-H-I, 
deberán hacer lo anteriormente 
descrito, y será hasta el día 
martes 07 del presente mes para 
los menores que sus apellidos 
inicien con las letras, J-K-L. Y 
para el día miércoles 08 por 
igual todos los menores que 
lleven los apellidos paternos 
con las letras, M-N-O.
Para el día jueves 09 de febrero, 
los menores que sus apellidos 
paternos inicien con las letras, 
P-Q-R, y para los menores con 
letras S-T-U-, el día viernes 
10 del presente mes, además 
para los de las letras, V-W-
X-Y-Z, el próximo lunes 13, 
asimismo, los días 14 y 15 de 
febrero, podrán solicitar los 
menores que por fuerza mayor 

no pudieron ser inscritos en las 
escuelas cercanas a su domicilio, 
tendrán la oportunidad de ser 
acomodados y/o dependiendo 
de la capacidad de la escuela.
Por último, el maestro, Efraín 
Moreno Arcin iega,  d io a 
conocer la documentación 
que tendrán que presentar a la 
hora de la inscripción todos los 
menores: (1).-Documentos para 
Preescolar: Acta de Nacimiento; 
Constancia de Domicilio y la 
CURP. (2).- Documentos para 
Primaria: Acta de Nacimiento; 
Comprobante de Domicilio, y 
un formato que la maestra o 
maestro de Preescolar deben 
llenar. (3).-Documentos para 
Secundaria son: Acta de 
Nacimiento; Comprobante de 
Domicilio y un formato que debe 
llenarle la maestra o maestro 
de Sexto Año.

el día de hoy arrancan las 
inscripciones para educación 

básica en nayarit: efraín Moreno

Más diamantes aaa 
para riviera nayarit

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Quiero hacerles un 
llamado por este medio a todos 
los padres de familia del estado 
de Nayarit, para recordarles 
que el día de hoy inician las 
inscripciones en educación 
básica para las niñas y niños 
que vayan a cursar por primera 
vez Preescolar, Primaria y 
Secundaria, para que vayan 
solicitando el ingreso de los 
menores en las escuelas más 
cercanas a su domicilio”, así 
lo manifestó en entrevista el 
Delegado de la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado 
(SEP), Efraín Moreno Arciniega.
El funcionario federal, indicó, que 
el Calendario de inscripciones 
arranca el día de hoy primero 
de febrero del año en curso, y 
todos los menores que tengan 
el apellido paterno que inicie 
con las letras, A-B-C, tendrán 
que acudir a solicitar su ingreso 
a la escuela más cercana a su 
domicilio. De igual manera, para 
mañana jueves 02 de febrero, 
los menores que tengan el 
apellido paterno que inicien 
con las letras, D-E-F, harán 
lo mismo que los anteriores 
de buscar la oportunidad de 
inscribirse lo más cercano a 
sus hogares.
Agregando el Delegado de la 

cota deja el cargo para estar en condiciones de 
registrarse en la búsqueda de la gubernatura
Por: MARIO LUNA

El senador por nuestro estado 
y líder nacional de la CNC, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
presentó su solicitud de licencia 
ante el Senado de la República, 
para separarse del cargo de 
senador, este martes, así como 
también en el trascurso de esta 
semana  estará renunciando a 
los diferentes cargos que tiene 
al interior de su partido, para 
registrarse como precandidato 
a la gubernatura por Nayarit 
por el PRI.
Lo anterior lo hizo para dar 
cumplimiento a los requisitos que 
marca la convocatoria para poder 
participar en esta contienda 
electoral en la búsqueda de la 
gubernatura, y de esta manera 
tener el tiempo necesario y sin 

descuidar responsabilidades 
en su búsqueda proselitista 
por alcanzar la confianza y el 
voto ciudadano, primero que 
le de la candidatura y luego 
la gubernatura.
Hay que recordar que Manuel 
Cota, fue electo por el voto 
popular como Senador el pasado 
mes de julio del 2012, asumiendo 
el cargo el primero de septiembre 
deese mismo año, donde fue 
presidente de la Comisión de 
Asuntos Agrícolas y Pesqueros, 
así como integrantes de las 
comisiones legislativas de 
Relaciones Exteriores entre 
otras.
Es por ello que en redes sociales 
el propio Manuel Humberto 
Cota Jiménez, diera a conocer 
su decisión de separarse del 

cargo de senador para estar 
en condiciones de participar 
de tiempo completo en la 
búsqueda por la gubernatura 
por su partido el Revolucionario 
Institucional.
“Amigos nayaritas: con gran 
gusto les comparto que después 
de platicarlo con mi familia, 
he decidido solicitar licencia 
a mi cargo como senador 
de la República, para en los 
próximos días registrarme ante 
mi partido, como precandidato 
a la gubernatura de nuestro 
maravilloso estado”.
Ahora solo resta esperar que 
el pleno del senado, acepte 
su licencia de separación del 
cargo, para que inmediatamente 
se incorpore a los trabajos de 
su partido.

•La novedad este año es la inclusión del 
Restaurante Azur Bistro de Grupo Vidanta, para 

sumar así 22 hoteles y restaurantes con 4 y 5 
Diamantes AAA en el destino.

Dependiendo de la letra del apellido paterno.
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Más de 60 mil campesinos y 
productores de 24 estados 
del país --integrantes del 
Frente Auténtico del Campo 
(FAC)-- se reunieron en el 
Monumento de la Revolución 
para protestar contra el 
gasolinazo, las políticas 
públicas que han agudizado 
la pobreza en el campo, 
demandar la salida de México 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
y proponer un nuevo modelo 
de desarrollo rural.
En la concentración, que 
rebasó las expectativas 
de concentrar a 50 mil 
campesinos y en la que se 
reivindicó la lucha de clases 
para cambiar las políticas 
públicas que han acentuado 
la pobreza en el campo y la 
dependencia alimentaria, 
Álvaro López de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas, (UNTA) anunció 
que, en reunión con el 
Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
éste les anunció que se 
cancelarán los aumentos 
de combustibles previstos 
para el mes de febrero.
L o s  l í d e r e s  d e  l a s 
organizaciones que integran 
el FAC –Marco Antonio 
Or t iz  de  la  Coa l ic ión 
d e  O r g a n i z a c i o n e s 
Democráticas Urbanas y 
Campesinas (CODUC); 
F r a n c i s c o  C h e w  d e l 
Movimiento Social por la 
Tierra (MST), Álvaro López 
de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) y Federico Ovalle 
de la Central Independiente 
de Obreros Agrícolas y 
C a m p e s i n o s  ( C I O A C ) 
marcharon por las calles de 

Reforma hasta la embajada 
estadounidense, en donde 
entregaron una carta dirigida 
al presidente Donald Trump.
En el documento, le dicen: 
“Valoramos y felicitamos la 
valiente decisión de cancelar 
la participación de los Estados 
Unidos de Norteamérica en 
el genocida y abusivo TPP”. 
Sobre la construcción del 
muro fronterizo le señalan: 
“Hágalo de una buena vez 
alrededor de todo el territorio 
norteamericano y aíslese 
del resto del mundo. La 
presencia del  imperialismo 
norteamericano nunca ha 
sido benéfica ni bien vista 
por los pueblos libres, pues 
abusando de su fuerza 
y poderío ha destruido 
y despojado a naciones 
enteras de su desarrollo, 
independencia y soberanía”.
En la carta, firmada por 
los dirigentes de las cuatro 
organizaciones del FAC, le 
piden al presidente Trump 
“ser valiente, congruente 
y decidido” para cancelar 
el TLCAN y le demandan 
respeto a los derechos y 
trato humanitario de los 
migrantes mexicanos que 
expulse de su país. 
En la magna concentración 
campes ina ,  f r en te  a l 
Monumento a la Revolución, 
el dirigente de la UNTA, 
Alvaro López, adelantó 
que  el FAC responderá al 
“ogro norteamericano” que 
hoy ha puesto en jaque, 
de rodillas, a los que nos 
gobiernan: “cuando hay 
docilidad y entreguismo, 
no hay quien levante la 
frente con dignidad, por eso 
estas cuatro organizaciones 
nos proponemos ampliar 

los movimientos sociales 
del campo y de la ciudad 
para emplazar al gobierno 
a rectificar el modelo de 
desarrollo rural”
Marco Antonio Ortiz Salas 
de la CODUC envió un  
mensaje al gobierno y afirmó 
que “no va a pasar nada si 
se cancela el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte, al contrario, a 
los productores mexicanos 
y al país les 
va a ir mejor, 
porque con el 
TLCAN fueron 
esclavizados 
n u e s t r o s 
trabajadores y 
fue negociada 
la soberanía 
alimentaria”.
A su  vez , 
F r a n c i s c o 
C h e w,  d e l 
M o v i m i e n t o 
Social por la 
Tierra, MST, 
afirmó que las 
movilizaciones 
d e  l o s 
trabajadores 
y campesinos, 
r e a l i z a d a s 
a part i r  del 
gasolinazo, es 
producto del 
hartazgo de la 
ciudadanía por 
los agravios 
acumulados 
del gobierno 
en contra de la 
población y la 
mala situación 
e c o n ó m i c a . 
Acusó también 
que los últimos 
3 gobiernos 
han entregado 

MarcHan 60 MIl caMPesInos 
del fac en reclaMo de 

un nueVo Modelo de 
desarrollo rural

Dirigentes entregan en la embajada de  Estados Unidos en México carta al presidente 
Donald Trump.
•Le piden cancelar el TLCAN y construir nuevas relaciones de comercio, así como 
respetar derechos de los migrantes.
•Anuncian cancelación del “gasolinazo” en febrero.

a los mineros canadienses 
más de 56 mil lones de 
hectáreas de nuestro país.
Federico Oval le,  de la 
CIOAC, dijo que el FAC 
es el  movimiento más 
consecuente con la defensa 
de los campesinos: “Este es 
un movimiento para luchar 
en contra de la política del 
gobierno, en contra del 
gasolinazo, en contra de las 

malas políticas impulsadas 
por el gobierno federal. Vamos 
a luchar por echar abajo esas 
políticas equivocadas. Vamos 
a luchar por una política 
rural diferente, por políticas 
públicas distintas, porque 
se reorienten los recursos 
asignados en el presupuesto 
y que éstos beneficien a los 
campesinos y no sólo a las 
grandes empresas”.  
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Manuel Cota Deja el Senado de la República

para desaparecer el fuero, se va 
a tardar por lo menos 4 meses, 
ya que primero pasar por las 
Comisiones de Derechos 
Humanos, Gobernación y se 
regresa a la de Gobierno para 
darle el toque final. Dice el 
legislador, Jorge Segura que 
es un hecho que está iniciativa 
va a encontrar el consenso de 
los 30 diputadas y diputadas 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura. 

Uno Menos en el 
PRD, Castellón No Va 
Por Alcaldía, Quiere 

Diputación
Ataviado con la túnica de ser 
demócrata y de quizá para 
entonces traer el estandarte de 
haber consolidado la Coalición 
entre los Partidos Acción 
Nacional y el de la Revolución 
Democrática, el dirigente 
estatal del PRD, Francisco 
Javier Castellón Fonseca 
se descarta como aspirante 
a la presidencia municipal 
de Tepic, pero reclama un 
espacio en el Congreso del 
Estado. “Estoy interesado 
en buscar una candidatura 
para llegar al Congreso del 
Estado, pero primero tengo, 
como dirigente partidista, 
que ver lo que sucede con 
la alianza y con quien resulte 
candidato a gobernador”, se 
justifica el ex rector de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit. Aunque no dice por 
cual distrito electoral va a 
jugar esa diputación local, 
si en Tepic o en Santiago 
Ixcuintla, su tierra natal, lo 
más seguro es que Castellón 
Fonseca reclame un premio y 
ese será la primera posición 
plurinominal en la lista de los 
partidos políticos que integren 
esa Coalición, que dice se 

va a registrar antes del 8 de 
febrero.
Inversión Extranjera para 

México para el 2017
Ante los escenarios económicos 
difíciles que presenta nuestro 
país, les comparto la opinión 
de nuestro experto en Finanzas 
Públicas, el Doctor, Abel Ortiz 
Prado quien nos ilustra con eso: 
Tras la victoria del candidato 
republicano en los Estados 
Unidos y su consecuente 
plan de gobierno encuadrado 
en una política populista de 
derecha, el vicepresidente 
del Banco Central Europeo, 
Vitor Constancio, ha señalado 
que ese triunfo podría tener 
efectos económicos negativos 
a nivel mundial, vertiéndole 
mas combustible al fuego 
encendido por el Brexit. En 
previsión a lo anterior, la 
Unión Europea acordó un 
presupuesto para 2017 en el 
que se plantea un aumento 
en el gasto público de más 
de 134,400 millones de euros 
para crear más empleos 
y abordar la crisis de 
inmigración. Aspecto 
que debería procurarse 
también en otras latitudes 
del planeta incluyendo 
al continente americano. 
México por supuesto en 
este escenario, debe está 
preparado para lo que 
sigue. En este contexto 
y con una visión de 
negocios objetiva y ajena 
a dicha política populista, 
d iversas  empresas 
Estadounidenses están 
pasando por alto las 
recomendaciones del 
presidente electo al 
ratificar su intención para 
canalizar hacia México, 
inversiones por cerca de 

12 mil millones de dólares. 
Entre ellas se enlista Cisco 
Systems, con alrededor de 
cuatro mil millones de dólares; 
Ford, con mil 600 millones de 
dólares, Citibanamex por mil 
millones y Wal-Mart, con mil 
300 millones de dólares según 
información del presidente 
de la American Chamber of 
Commerce of México. Esto 
puede interpretarse como un 
voto de confianza por parte del 
sector privado de que México 
seguirá siendo un socio y 
aliado estratégico de Estados 
Unidos, desde el tema de la 
seguridad nacional hasta el 
de la economía. El reto para 
México en su propósito de 
continuar siendo atractivo para 
atraer inversiones extranjeras 
particularmente de origen 
estadounidense será a partir 
del 2018, ya que actualmente 
opera en favor el país que 
las empresas que ya tenían 
proyectadas inversiones 
p a r a  n u e s t r a  n a c i ó n , 
difícilmente se retractarán 
de realizarlas, porque esto 
ya les implica costos, pero 
mejor aún, de acuerdo con 
información de ProMéxico 
recientemente difundida, 
existen 300 compañías de 
origen estadounidense que 
preparan inversiones para 
México. Una estrategia muy 
interesante para posicionarnos 
en el mundo como un país 
altamente atractivo para la 
inversión extranjera directa, 
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Al ser un hombre de principios 
e institucional, el Senador, 
Manue l  Co ta  J iménez , 
presentó en tiempo y forma 
su solicitud de licencia al 
cargo, mismas que seguirá 
el trámite legislativo y una 
vez aprobada será llamado el 
suplente para que concluya 
el periodo constitucional de 
este puesto de representación 
popular. De esta forma, Manuel 
Cota Jiménez, muestra su 
apego a la Ley, su afinidad 
total a la legalidad y se separa 
del cargo de Senador de la 
República, para cumplir con 
los estatutos que rigen la 
vida interna de su partido, el 
Revolucionario Institucional 
y estar en condiciones de 
participar en el proceso interno 
de elección del candidato a 
gobernador del estado de 
Nayarit. Manuel Cota Jiménez, 
fue electo en julio de 2012 como 
Senador de la República por 
mayoría, gracias a la voluntad 
popular, asumió al cargo el 
primero de septiembre de ese 
mismo año, fue presidente de la 
Comisión de Asuntos Agrícolas 
y Pesqueros, integrante de 
las comisiones legislativas 
de Relaciones Exteriores 
u Turismo, entre otras. El 
Senado de la República y 
de acuerdo con el trámite 
legislativo, una vez aprobada 
la licencia por unanimidad al 
cargo de Senador, a Manuel 
Cota Jiménez, será llamado 
su suplente, Raymundo García 
Chávez, para que en una 
sesión ordinaria del Senado 
de la República rinda protesta 
constitucional al cargo que se 
le confiere.

Congreso del Estado, 
Desparecerá el Fuero 

y Terminará con el 
Charolazo

“Vamos a quitar el charolazo, 
e l  inf luyent ís imo, todos 
seremos iguales, simples 
ciudadanos a los que la Ley 
se les podrá aplicar”, así se 
expresó el diputado, Jorge 
Segura López, Presidente de 
la Comisión de Gobierno del 
Congreso del Estado, al dar 
a conocer que ya se trabaja 
en esta legislatura en quitar 
el fuero constitucional a todos 
los servidores, funcionarios 
incluidos los representantes 
populares.  Caute loso y 
midiendo los tiempos para 
que esta iniciativa no venga 
a entorpecer y ser tema del 
debate electoral en plenas 
campañas políticas, el también 
coordinador parlamentario del 
PRI, Segura López, sostiene 
que el procedimiento legislativo 

sería un incentivo fiscal que 
reconozca como deducible 
para dichas empresas el costo 
de capital, por lo menos en 
un periodo de cinco años a 
partir de su puesta en marcha. 
Una acción de vanguardia a 
nivel mundial.

Certeza Política
Nayarit concluyó el 2016 
con 241 quejas presentadas 
ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
contra diversas instituciones 
públicas, lo que significó una 
reducción respecto a las 302 
que se presentaron en el 
2015. Así se establece en el 
Sistema Nacional de Alerta 
de Violación a los Derechos 
Humanos de la CNDH, que 
contiene cifras al cierre del 
2016.
La mayor cantidad de reclamos 
van dirigidos al Organismo 
Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación 
Social de la Secretaría de 
Gobernación, instancia que 
acumuló 195, quejas, es decir 
casi el 81 por ciento del total. 
Después el Instituto Mexicano 
del Seguro Social tiene 9 quejas 
en su contra, 4 de las cuales 
fueron por negligencia médica 
y 3 por omitir proporcionar 
atención médica. El ISSSTE 
por su parte fue objeto de 4 
quejas, y de éstas, una fue 
por negligencia, otra por omitir 
proporcionar atención médica, 
una más por obstaculizar las 
prestaciones de seguridad 
social a las que se tiene 
derecho y otra por inadecuada 
prestación de los servicios 
de salud. Suerte a todos y 
decirles que estamos listos 
para la precampaña primero 
y luego para la campaña 
constitucional. Vamos con 
Manuel Cota, Vamos por 
Nayarit. 
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La Secretaría de Salud del 
Estado da a conocer la 
importancia de practicar 
medidas preventivas para 
evitar la pediculosis, e informa 
sobre las recomendaciones 
que hay que tomar en cuenta 
en caso de presentar esta 
enfermedad producida por 
el piojohumano (Pediculus 
humanus).
Al respecto, el Jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 1 
de Tepic, Hiram Espinosa 

Hernández, detalló que la 
pediculosis es un padecimiento 
del cuero cabelludo que 
se transmite de persona 
a persona cuando se está 
en estrecho contacto, o 
cuando se comparte la 
ropa o artículos personales 
que tienen contacto con la 
cabeza o cuello de personas 
infectadas.
Los piojos son uno de los 
ectoparásitos que no respetan 
edad, sexo ni raza, ponen en 

pero vamos a llegar a 8 mil 
500 árboles, solamente en 
el Parque Lineal, porque el 
Parque Lineal no nada más 
es la trotapista, la ciclovía, 
que le da seguridad a la 
gente que camina o hace 
ejercicio en pleno libramiento. 
Hoy iniciamos ese proyecto, 
estos 8 mil 500 árboles que 
van a hacer por Nayarit y por 
Tepic, lo que el día de hoy ya 
las ciudades han rebasado; 
tener un presente y un futuro 
con menos enfermedades 
tiene que ver con el medio 
ambiente, y tiene que ver con 
cuidar el agua, con sembrar 
árboles, con no tirar basura, 

con ser mejores ciudadanos”, 
enfatizó Roberto Sandoval. 
En su oportunidad, la señora 
Selena Sarahí Tadeo Dávalos, 
habitante de la colonia Valle, 
se dijo contenta por la visión 
del Gobernador Roberto 
Sandoval al construir obras 
que van a durar para siempre 
y que darán la oportunidad 
a muchas generaciones de 
nayaritas de disfrutar de un 
espacio digno para hacer 
ejercicio, relajarse y convivir 
con sus seres queridos.  
“Muy contenta, porque vamos 
a ser unos de los beneficiarios, 
y va a ser un lugar ampliamente 
familiar para que los jóvenes 

Acompañado de decenas 
de familias nayaritas, el 
G o b e r n a d o r  R o b e r t o 
Sandoval Castañeda inició 
la reforestación del Parque 
Lineal Nayarit, ubicado en 
el Libramiento Carretero 
de Tepic; fueron 350 los 
árboles plantados de un total 
de 8 mil 500 —incluida una 
gran variedad de plantas 
de ornato—, que va a tener 
este parque actualmente en 
construcción, y que tiene 
el objetivo de promover la 
convivencia familiar y la 
activación física de forma 
segura y cómoda. 
Con obras dignas y sin deuda 

pública, como el Parque Lineal 
Nayarit, dijo el Gobernador, 
se mejora la calidad de vida 
de los nayaritas, ya que se 
promueven actividades sanas 
y recreativas para personas 
de todas las edades, pero 
sobre todo se deja un legado 
para las nuevas generaciones, 
no solo una obra moderna 
que contará con puentes, 
plazoletas, iluminación y 
muchas áreas más, sino 
árboles, flores y más espacios 
amigables con la naturaleza. 
“Hoy Nayarit también es 
diferente, y se vale decir; 
seguimos trabajando, ahorita 
venimos de sembrar 350, 

y los niños estén fuera de 
peligro, que ya no caigan 
en las drogadicciones, en el 
vandalismo, y me parece una 
muy buena oportunidad para 
todos nosotros; el reforestar 
también una gran labor, 
principalmente para los niños 
que son el futuro para Nayarit”.
Luego de la reforestación, el 
Gobernador y las familias que 
lo acompañaron recorrieron 
el Parque Lineal Nayarit 
para supervisar los avances 
de la obra; actualmente, 
luego de que el mandatario 
rescató más de 400 millones 
de pesos de recursos 
extraordinarios gestionados 
ante la federación, se está 
construyendo la segunda 
etapa del parque. Este nuevo 
espacio incluirá ciclovía, 
plazoletas para descanso, 
aparca-bicicletas, puentes 
en retornos, muros y áreas 
verdes, así como iluminación, 
trotapista y canchas de usos 
múltiples, entre otras áreas.

Inicia reforestación del 
Parque Lineal Nayarit 

Pide SSN extremar cuidados e higiene 
para evitar casos de pediculosis 

higiene en nuestras casas; 
para después —en caso 
de ser necesario— llevar 
personal capacitado para la 
aplicación de champú o loción 
para eliminar estos parásitos; 
tenemos en existencia este 
producto para quien lo 
requiera”, comentó. 
El funcionario indicó que 
para evitar la pediculosis 
se debe revisar la cabeza 
periódicamente, bañarse 
todos los días, mantener el 

cabello recogido en el caso 
de las niñas, desinfectar de 
forma constante los peines 
y cepillos, y evitar usar y 
prestar todo tipo de objetos 
personales o implementos 
que se utilizan en la cabeza, 
como gorras o pañuelos.
Los Servicios de Salud de 
Nayarit ponen a disposición 
de la ciudadanía los números 
telefónicos 216 55 89,  2-14-
82-35 y 2-14-09-27 para 
mayores informes.

mayor riesgo a la población 
infantil, debido a que su 
reproducción es rápida y 
se propagan rápidamente, 
sobre todo en los salones de 
clases. El piojo se alimenta 
succionando la sangre; al 
momento de perforar la piel, 
inyecta saliva que contiene 
sustancias vasodilatadoras 
y anticoagulantes.
Espinosa Hernández detalló: 
“Aquí lo principal es trabajar 
en equipo: los Servicios 
de Salud con los padres 
de familia, maestros y la 
sociedad en general; este es 
un problema de salud pública 
que se presenta en todos los 
municipios, principalmente 
en centros escolares; lo 
que nosotros realizamos 
es implementar pláticas 
preventivas y promover la 



Miércoles 1°de 
Febrero de 20178

san Blas y ahualulco de Mercado 
unidos por su historia y tradición

Durante la mañana de este 
30 de Enero se realizó la cita 
tradicional entre Ahualulco 
de Mercado Jalisco y San 
Blas Nayarit; dos pueblos 
hermanados por la historia 
gracias al héroe de nuestra 
Independencia mexicana; 
José  Mar ía  Anac le to 
Mercado de Luna quien 
combatió y murió en el 
puerto luchando en defensa 
de las libertades del pueblo 
mexicano. 
En representación del 
Presidente Independiente 
de San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva, el Secretario 
del Ayuntamiento, Mario 
Vázquez Flores en compañía 
de otros funcionarios y 
habitantes del municipio 
dieron la bienvenida al 
pueblo hermano de donde 
asist ieron más de 500 

visitantes para continuar 
con la tradicional caminata 
a la plaza principal del 
puerto histórico quienes 
dieron sus mensajes tanto 
de bienvenida como de 
agradecimiento.
En la plaza principal se hizo 
un acto de intercambio de 
presentes entres los dos 
cabildos  y después se 
trasladaron a la Escuela 
Secundaria “José María 
Mercado” para realizar el 
acto cívico. 
La recepción cálida como 
es costumbre no se hizo 
esperar, ya que poco mas 
tarde una comida fue 
brindada al pueblo visitante 
y por la noche un festival 
cultural y artístico
Continuando con los actos 
conmemorativos del 206 
aniversario luctuoso del 

Cura José María Mercado, 
la mañana del 31 de Enero 
se realizó el izamiento de 
la bandera en la plaza del 

puerto para posteriormente 
realizar el acto principal del 
aniversario luctuoso en la 
Contaduría recordando las 

hazañas realizadas por el 
héroe de la independencia 
en defensa de la libertad 
del pueblo mexicano. 
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Manuel cota solicita licencia 
ante el senado de la república
Manuel  Cota J iménez, 
presentó su solicitud de 
licencia al cargo de senador, 
tal y como lo marcan los 
requisitos de la convocatoria. 
En los próximos días estará 
dejando los cargos que ostenta 
al interior de su partido, para 
poder entonces registrarse 
como precandidato a la 
gubernatura de Nayarit, por el 
Revolucionario Institucional.
Cota Jiménez, apegado 
a la Ley, se separa del 
cargo de Senador de la 
República, para cumplir con 
los estatutos que rigen la 
vida interna de su partido, el 
Revolucionario Institucional 
y estar en condiciones de 
participar en el proceso 
interno del mismo.
Manuel Cota, fue electo en 

julio de 2012 como Senador 
de la República por mayoría, 
gracias a la voluntad popular, 
asumió al cargo el primero de 
septiembre de ese mismo año, 
fue presidente de la Comisión 
de Asuntos Agrícolas y 
Pesqueros, integrante de 
las comisiones legislativas 
de Relaciones Exteriores, 
entre otras.
Luego de hacer lo propio, 
Manuel Cota publicó lo 
siguiente en sus redes 
sociales: “Amigos nayaritas: 
con gran gusto les comparto 
que despues de platicarlo 
con mi familia, he decidido 
solicitar licencia a mi cargo 
como senador de la República, 
para en los próx imos 
días registrarme ante mi 
partido, como precandidato 

a la gubernatura de nuestro 
maravilloso estado”. 
Dicho trámite legislativo, es 

un derecho que la propia 
Constitución establece; una 
vez aprobado por el Pleno 

del Senado, Cota Jiménez se 
incorporará a los trababajos 
de su partido.

Con letras doradas en el Muro de Honor honrarán los 100 años de la creación de Nayarit con la leyenda:

“centenario del estado de nayarit 1917-2017”
Tepic.- Dentro del marco de los 
festejos de los cien años de existencia 
de Nayarit como Estado libre y 
soberano, la Trigésima Primera 
Legislatura celebrará los años de 
historia y de vida jurídica de la 
entidad con la inscripción de la 

leyenda "Centenario del Estado 
de Nayarit 1917-2017" en letras 
doradas sobre el Muro de Honor 
de la Sala de Sesiones "Licenciado 
Benito Juárez García” del recinto 
oficial del Poder Legislativo.
La propuesta de Decreto presentada 

por el diputado Jorge Humberto 
Segura López y aprobada por 
unanimidad de las diputadas y 
diputados de la Trigésima Primera 
Legislatura la tarde de este martes 
en Sesión Pública Extraordinaria, 
es en honor y reconocimiento a la 

soberanía y libertad con que cuenta 
la entidad y que enorgullecen a cada 
habitante que vive en esta tierra 
fértil y de hermosos paisajes, de un 
pueblo que se enaltece al ser parte 
de una gran nación, de un Estado 
que aun antes de serlo aportó su 
esencia, cultura, trabajo y sus raíces 
para forjar la identidad de México.
En tal sentido, será el próximo 
5 de febrero a partir de las cero 
horas cuando en Sesión Solemne 
se procederá a develar la leyenda 
alusiva a los primeros cien años de 
existencia de la entidad en el Muro 
de Honor de la Sala de Sesiones 
del Congreso del Estado. 
Además  de  es ta  ac t i v idad 
conmemorativa del Centenario 
de Nayarit, el Poder Legislativo 
en coordinación con los Poderes 
Ejecutivo y Judicial llevarán a 
cabo una serie de actividades en 
diferentes lugares representativos 
de la historia de la entidad. 
De esta manera las diputadas 
y diputados de la Legislatura 
del Centenario participan en el 
reconocimiento de los 100 años de 
la creación del Estado de Nayarit, 
suceso que dejará huella a las 
presentes y futuras generaciones.

•En el Muro de Honor de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del 
Congreso del Estado se inscribirá la leyenda el próximo domingo 5 de febrero.
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MORENA dirige baterías, 
organiza sus estructuras, 
llama a toda la sociedad 
a unirse a este proyecto, 
“porque primero vamos 
a ganar Nayarit, este 
2017, y en el 2018 vamos 
a ganar México. Este 
estado va a ser la puerta 
por donde Andrés Manuel 
López Obrador entrará a 
la presidencia del país”. 
Ante el representante 
estatal de este partido, el 
Dr Miguel Ángel Navarro 
Quintero, indicó que va a 
ganar el pueblo de Nayarit 
porque con MORENA 
habrá una nueva cultura en 
gobernar y ser gobernado;  
se le dará a la sociedad 
total respeto cuando 

sea gobierno, porque 
entregando respeto al 
pueblo, los gobernantes 
se ganarán el respeto del 
pueblo, dijo, al reunirse 
con la estructura de la 
demarcación ocho en 
Tepic, donde también 
estuvo el 
delegado municipal Pavel 
Jarero quien adelantó que 
el triunfo de MORENA en 
el 2018, comienza con el 
triunfo en Nayarit para 
este 2017.
También el representante 
estatal se reunió con 
la estructura de las 
nueve demarcaciones 
de  Compostela, donde 
también el Dr. Navarro 
Quintero los instó a seguir 

Morena llama a la sociedad a unirse al 
gran proyecto de 2017: navarro quintero  

Gobierno de cambio te invita a casarte gratis este 14 de febrero

un gobierno con las tres 
"haches":  humanista, 
humilde y honesto. Le vamos 
a regresar la esperanza a los 
nayaritas que anteriormente 
les despojaron malos 
gobernantes, expresó ante 
estructura de Francisco I. 
Madero, Puga. 
Asimismo, el representante 
estatal dijo que debemos 
seguir unidos en torno 
a Andrés Manuel López 
Obrador, quien estará en 
Nayarit del 8 al 11 de 
febrero, y visitará varios 
municipios de la entidad, 

y pero el evento magno 
será el día 11, cuando en 
la plaza principal de Tepic 
se firme el Primer Acuerdo 
Político de Unidad por la 
Prosperidad del Pueblo de 
Nayarit  y el Renacimiento 
de México, a las cinco de 
la tarde. 

con todos y convencerlos, 
concientizarlos, haciéndoles 
v e r  q u e  e l  m e j o r 
proyecto somos los que 
representamos MORENA”. 
Estamos t rabajando, 
- subrayó-, para ganar 
elecciones y que los 
triunfadores deben hacer 

vespertino, por ser un día 
hábil para la mayoría de la 
sociedad y buscaremos un 
espacio donde todos puedan 
participar”. 
Para quienes se casen durante 
este mes –exceptuando las 
bodas gratuitas-, dijo Macedo, 
el Gobierno del Cambio les 
premiará con otros regalos, 

mismos que se sortearán el día 
6 de marzo: “habrá viajes todo 
pagado, cenas, desayunos, 
spa y otras sorpresas; estamos 
en diálogo con otras empresas 
para conseguir más premios 
para estas parejas que, de 
entrada, ya gozan de un 
30 por ciento de descuento 
directo en cajas”.

para matrimonios que se hagan 
dentro y fuera de las oficinas 
del Registro Civil, en horarios 
ordinarios o extraordinarios, 
tanto en la zona rural como 
urbana”, abundó el funcionario 
municipal.
Como cada año, el día 14 de 
febrero, el Gobierno del Cambio 
casará a las parejas que así lo 
soliciten, de manera gratuita.  
Para tal efecto, deberán 
presentar su documentación 
a partir de hoy y hasta el día 
5 de febrero en cualquiera de 
las cuatro oficialías en Tepic.
 “Una vez que recibamos toda 
la documentación, se asignará 
lugar y hora donde se llevarán 
a cabo los matrimonios; lo 
más probable es que en esta 
ocasión sea en un horario 

Cambio invita a las parejas 
a casarse durante este mes 
de febrero.
Germán Enrique Macedo, 
director del Registro Civil, dijo 

que por instrucciones 
d e l  p r e s i d e n t e 
munic ipa l ,  Dav id 
Guerrero Castellón, 
los descuentos para la 
ciudadanía que desee 
contraer matrimonio 
durante el mes de 
febrero, será del 30 por 
ciento, y para quienes 
deseen legalizar su 
unión el día 14 de 
febrero, será sin costo 
alguno.
“El descuento del 30 
por ciento aplicará 
durante todo el mes, 

Tep ic ,  Naya r i t . -  Con 
descuentos del 30 por ciento 
o de manera gratuita, así 
como premios, sorpresas 
y sorteos, el Gobierno del 

-Además, durante los restantes días del mes de febrero, otorga descuento en el pago de este servicio municipal

organizándose  y a no bajar 
la guardia, acercarse  a los 
ciudadanos sin distingo de 
militancia, haciendo un trabajo
“con las tres "eses": suela, porque 
hay que caminar todos los días, 
todas las calles, acabarnos 
los zapatos, los huaraches. 
Sudor, no va a ser fácil y hay 
que esforzarnos trabajando sin 
descanso. Saliva, para dialogar 
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Por Ángel Carbajal Aguilar
El pasado domingo, en la 
misa de 11 de la mañana, 
fueron bautizados y otros niños 
confirmados en el templo de la 
Inmaculada Concepción de la 
Hermosa Provincia entre muchos 
niños.

El Sacramento del Bautismo 
lo recibió Erik Salvador Trujillo 
Ortiz y con la Confirmación su 
hermana Hillary el pasado 29 
de Enero 2017. 
Después de la celebración 
Eucarística Hillary fue presentada 
y en seguida Erik Salvador recibo 

el agua Bautismal de manos de 
sacerdote Aldo Ismael Estrella 
García en los brazos de sus papás 

y de sus respectivos padrinos.
Entre los asistentes, los más 
felices fueron sus papás, Imelda 
Ortiz Lara y Salvador Trujillo, 
y sus abuelos Eleucadio Juan 
Ortiz García y Luciana Arroyo, 
así como sus padrinos Jesús 
Ángel de la Cruz Valenzuela y 
Ana Guadalupe Carbajal Núñez 
y los padrinos de Hilary fueron 
las hermanas Yuany y Mónica 
Guzmán Guzmán y Andrés 
Benítez.
Después de la celebración 
religiosa se ofreció una deliciosa 
comida en la casa de la mamá, 
con brincolín, globos y al final 
se partieron dos pasteles, uno 
para Hillary y otro para Erik 
Salvador.

Erik Salvador y Hillary; Bautismo y Confirmación
Sociales
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Pensar  con t inuamente  en 
nuestros problemas interfiere 
con nuestra capacidad para 
so luc ionar los ;  es to  puede 
crear un círculo vicioso, pues 
a l  segui rnos preocupando 
acarreamos más problemas 
y, lejos de solucionarlos, nos 
hundimos en un gran dilema. 
La mente es el lugar donde más 
cansancio acumula la persona, 
es donde moran nuest ros 
sent imientos; la depresión 
es el cansancio de la mente. 
Las preocupaciones afectan 
la mente y esto puede l levar 
a enfermar el cuerpo. Uno 
de los efectos negativos en 
el organismo son los Dolores 
de cabeza. No es raro que 
es tas  personas  padezcan 
dolor de cabeza, generalmente 
localizado sobre los ojos. A 
nivel mental estas personas son 
poderosas y tienen una energía 
mental desbordante, pero por 
desgracia, no saben cómo 
util izarla o la usan de manera 
incorrecta y agotadora.  El dolor 
de cabeza tensional es el más 
común, por desgracia, aunque 
son personas que domina más 
el lado intelectual, por cuanto 
usan la mente demasiado, la 
usan de manera incorrecta y 
agotadora. Otro de los efectos 
es el Insomnio. Preocuparse 
de  manera  exagerada  no 
sólo te conduce a problemas 
de salud física y emocional, 
sino que además produce un 
gran malestar, interfiere en 
el trabajo y no te t ienen un 
sueño reparador.
     Un ejemplo, l legas a 
casa  después  de  un  d ía 
difíci l ,  tuviste problemas en 
el trabajo y, aunque parece 
que todo está solucionado, 
no eres capaz de olvidar lo 
sucedido. Se te vienen un 
sinfín de pensamientos en 
relación a lo que debiste haber 
dicho en esa reunión y no 
las dij iste. La sensación de 
haber cometido algún error te 
pone nervioso y tienes miedo 
de quedar mal ante tu jefe. 

Repasas mentalmente una 
y otra vez lo sucedido, cada 
palabra dicha, cada decisión 
tomada. Encuentras errores, 
los analizas, recuerdas alguna 
frase concreta y te preguntas 
“¿qué quiso decir realmente 
con eso?”. Al final, el cansancio 
mental te vence y decides ver 
un rato la tele y no pensar 
más en eso por el momento. 
Pero l lega la hora de dormir 
y mientras estás en la cama 
empiezas de nuevo a darle 
vueltas y vueltas al mismo 
tema, incansablemente. Se te 
ha quitado el sueño y te mueves 
inquieto en la cama; tal vez 
en ese momento empieces a 
preocuparte también por ese 
insomnio que hará que no 
estés despejado a la mañana 
s igu iente .  Deseas dormi r, 
olvidar, dejar de torturarte y 
hundirte en un sueño profundo, 
pero parece imposible. La 
persona preocupada tiene un 
predominio del lado intelectual 
sob re  e l  emoc iona l ;  v i ve 
más en su cabeza que en 
sus sent imientos.  Anal iza, 
piensa constantemente y en 
su cabeza hay una continua 
lucha mental. “A veces me dan 
ganas de golpearme la cabeza 
contra la pared para que pare 
esto”, piensan algunos. Es 
como si todo lo que l legara 
a la mente de esas personas 
fuera importante y digno de 
ser tenido en cuenta: cada 
idea, cada recuerdo o imagen 
que surge en su cabeza. Nada 
se puede desechar; no son 
capaces de separar lo que 
verdaderamente importa de lo 
que no importa tanto. ¿Dónde 
está la cura? El cansancio 
físico lo podemos resolver 
durmiendo, pero la enfermedad 
de la mente, el cansancio y 
la preocupación se ponen 
peor con el dormir, pues nos 
despertamos más decaídos. 
Hasta la próxima. Orientador 
Fami l ia r  y  Con fe renc is ta . 
Consultas Celular 311 136 
89 86.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

NADIE SABE NADIE SUPO 
El proceso electoral de este año presenta 
un escenario desconocido para todos 
los actores. Los distritos son diferentes 
a los que conocimos durante décadas; 
las reglas no escritas han sido echadas 
abajo hasta verse la imprudencia como 
una virtud.
Igualmente, las normas jurídicas se 
han transformado de forma tan radical 
que parece que el proceso electoral se 
encuentra sujeto a reglas desconocidas 
o de corte federal. Los mismos órganos 
electorales son diferentes: ahora vemos 
que trabajan de manera conjunta 
el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Estatal Electoral. Vemos que 
los mismos consejeros electorales 
que antes designaba el Congreso del 
Estado, ahora son nombrados  por el 
Consejo general del INE.
A aquellos viejos tiempos solamente les 
queda lo vetusto porque esas marcas 
de esos tiempos ya se acabaron. La 
competencia  es muy diferente y la 
forma de hacer política es otra cosa. 
De eso podemos entresacar lecciones 
interesantes, buenas y malas noticias. 
Una variante importante es la que 
corresponde a las nuevas necesidades 
en materia de comunicación institucional.

LA GENTE NO SABE DE LOS 
CAMBIOS

Una buena noticia es la que se relaciona 
con la armonización de las reglas del 
juego. La mala noticia es que la mayoría 
de la gente no se dado cuenta de 
que las cosas han cambiado y no por 
desinterés o por ignorancia voluntaria, 
sino porque la gente necesita información 
que le abra el horizonte novedoso que 
se presenta a nuestra mirada.
Hasta hace algunos años el PRI era 
definido como “partido de Estado” y 
se decía que si el PRI postulaba a 
un candidato cualquiera, este seguro 
ganaba las elecciones. Se reconocía 
que los Estados Unidos mostraban un 
gran avance en los asuntos electorales 
luego que apenas unas horas después 
de cerrar sus casillas electorales, ya 
se sabía quién había ganado. Se decía 
en broma que los mexicanos éramos 
mejores en asuntos electorales, mejores 
que los gringos pues si ellos podían 
saber el resultado de una elección 
presidencial en unas cuantas horas, 
nosotros sabíamos quién iba a ser 
Presidente con meses de anticipación, 
desde el momento en el que el PRI 
postulara a su candidato, desde el 
momento del “destape presidencial”.

RADICALISMO ELECTORAL
Las cosas han cambiado radicalmente 
y pocos hemos logrado darnos cuenta 
de lo que ocurre en esos asuntos. 
También han cambiado las reglas del 
juego para los medios de comunicación, 
pues ahora se ha rebasado la frontera 
de la Ley de Imprenta de 1917 expedida 
por Venustiano Carranza y se ha 
transitado a la “Ley Reglamentaria del 
artículo Sexto, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia del 
Derecho de Réplica”. Los cambios 

son verdaderamente radicales, y hasta 
ahora no parece que haya conciencia 
de ello si nos atenemos al hecho de 
que hasta ahora no ha ocurrido nada a 
pesar de la severidad del contenido de 
dicha Ley, que por cierto, fue concebida, 
promovida y aprobada por las principales 
fuerzas políticas del país, por el PAN, 
por el PRD y por el PRI.

PARTIMOS DE CERO
Localmente partimos prácticamente de 
cero, pues la legislación local ha sido 
concebida y procesada a partir de la 
exigencia de armonizar la Ley local 
respecto de la Legislación general, o 
sea, a partir de lo que establece la Ley 
General de Instituciones y Procesos 
Electorales, la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y la Ley General de Partidos 
Políticos. Todas estas leyes derivan de 
imperativos constitucionales que fueron 
aprobados en la reforma constitucional 
en materia electoral de 2014.
Ya debería haberse dado inicio a 
un proceso de serias y profundas 
transformaciones en el espacio local. 
Se pospusieron esos cambios y ahora 
ya no se puede atorar más esa dinámica 
transformadora. Por eso la serie de 
cambios que se tienen que concretar 
localmente, que obligan a materializar 
un organismo electoral que nada tiene 
que ver con lo que hasta hace pocos 
años habíamos visto. El Instituto Estatal 
Electoral prácticamente es un recién 
nacido que se enfrenta a nuevas reglas 
políticas y a nuevas normas Plasmadas 
en la Constitución local y en la legislación 
secundaria respectiva.
Y por si fuera poco, hay más cambios 
que seguramente se van a concretar; 
uno de esos cambios tiene que ver 
con la exhumación de la figura del 
Tribunal Estatal Electoral, que si mal no 
recuerdo, fue inhumado hace algunos 
años y ahora se procesa su retorno al 
escenario local. Un retorno que, como 
digo, es diferente, pues los magistrados 
que integraban al Tribunal Estatal 
Electoral de Nayarit eran designados por 
el Congreso local, en tanto que ahora 
los magistrados son designados por 
el Pleno de la Cámara de Senadores.

FALTA INFORMACIÓN DE 
DISTRITOS

Como podemos observar, todo lo 
que conocíamos hasta hace poco, ha 
cambiado de forma tal que nos deben 
un proceso de información que debió 
haber dado inicio desde hace más de 
un año. ¿Quiénes tienen esa deuda?, 
sin duda la respuesta nos dirige la 
mirada al Instituto Estatal Electoral, que 
desde hace más de un año ya debió 
haber dado inicio a ese proceso de 
comunicación con la sociedad. Hay una 
pregunta que refleja todo esto que les 
comento: ¿sabe usted en qué distrito 
va a votar en las elecciones de junio 
de 2017? Les puedo asegurar que más 
del 90 por ciento de la población, o de 
los electores, no sabe en cuál distrito 
vive, en qué distrito va a votar.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¡Deja de Preocuparte!
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El PAN local está como el 
cangrejo: “va para atrás”

En el PRI, Villagránistas 
se arrebatan al muerto

La falta de agua, convierte a Marquezado en pueblo fantasma

En preferencias alimentarias

‘Pollos 
Doña Delia’ 

encabeza las 
preferencias 
en este rubro

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Dicen en Ixtlán del Río que 
la nueva directiva del PAN 
local, encabezada por la 
diputada plurinominal Elsa 
Nayali Pardo Rivera, no 
tuvo la suficiente capacidad 
para darle seguimiento a 
la modernización en las 
actividades de penetración 
política, siguen sin mejorar 
la atención externa e interna, 
empezaron mal y mal están 
acabando. 
Los directivos no dan la cara para 
explicar su mala administración 
y su poca capacidad misma 
que cuestionan los afiliados, 
simpatizantes y ciudadanía 

en general, al notar que no 
han ampliado el número de 
sus bases; Acción Nacional, 
en este lugar está como el 
cangrejo: “va para atrás”, lejos 
de modernizarse regresan a 
lo arcaico. 
El nuevo ciclo electoral los 
agarro en curva, la emperifollada 
presidenta Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, ha combinado la 
moda de ropa ridícula, con 
displicencia dando un paso 
para adelante y tres para 
atrás, lo que no benéfica en 
nada a este partido que sigue 
dentro del bache, el tiempo es 
el más sabio consejero, Elsa 
Nayeli Pardo Rivera quiere 
estar en la fiesta grande, sin 
trabajar nada. Por Jolumeca

Ix t lán  de l  Río ,  Nayar i t . - 
Las mayorías de nuestras 
preferencias a l imentar ias 
no están predeterminadas 
biológicamente la adquirimos 
mediante el aprendizaje a partir 
de las experiencias, en este 
aspecto ‘Pollos Doña Delia’, 
propiedad del catedrát ico 
empresar io  Car los Salas 
García, conocido por todos, 
reúne todos los requisitos para 
encabezar las preferencias en 
este rubro. 
Se dice que en esta empresa 
se domina el oficio de dar 
buen sazón al pollo  asado 
y rost izado al  carbón en 
diferentes modalidades con 
tintes de tradición, un lugar 
que es bonito con ambiente 
agradable, lo mejores es que 
se encuentra  en el mero centro 
de esta ciudad, un sitio que se 
tiene que visitar, es el lugar 
donde se sirve el mejor pollo 
asado en este municipio.   
Cabe hacer notar que a pesar 
del poco tiempo que tiene 
dando atención al público 
Pollos Doña Delia, se ha hecho 
de innumerable clientela por 
el sabor único de pollo en su 
brasa con estilo Salas García, 
y que aspira a ser uno de los 
mejores sitios de venta de 
pollo asado, lo encuentran 
ubicado en la calle Zaragoza, 
número 87, con el horario de 
12 a 4.30 de la tarde. 

Por Jolumeca
Ixt lán del Río, Nayari t .- 
P r i i s tas  res iden tes  en 
esta local idad  describen 
con susto un escenario 
de encono dentro del PRI 
local,  los Vi l lagránistas 
cacaraquean su ascenso 
pol í t ico t ras las fa ldas 
de la presidenta de este 
órgano polít ico a quien le 
l lueven los reclamos por 
la mala dirección polí t ica 
en la que avanza, detrás 

de un maqui l lado tr iunfo.
S i n  aspav i en tos  y  en 
medio de fuertes rumores 
se esparce la versión que 
Hugo Vi l lagrán, se toma 
atribuciones que no tiene, 
reflejando lo poco que vale 
este part ido polí t ico en 
sus manos, ya que sigue 
sin reponerse del repudio 
que ha generado por su 
acc ionar  en  su  fa l l i da 
aventura en las pasadas 
elecciones, fue expulsado 

del palacio municipal. 
Dicen que Hugo Villagrán, 
sigue aferrado a pesar de 
su fracaso al dividir al PRI, 
se aferró al cargo al no 
exist ir  más ofertas para 
no irse como las Chachas, 
se volvió el  inter locutor 
de las constructoras que 
destrozaron las cal les de 
esta cabecera municipal, 
aferrado a que se cumpla 
su sueño de ser presidente 
municipal. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
agua es vida, este líquido 
dejo de existir en el poblado 
de Marquezado, Nayarit; la 
escases de este elemento lo 
pueden convertir en pueblo 
fantasma, al desaparecer 
las principales fuentes de 
abastecimiento, la carencia 

de este vital líquido pone 
en riesgo la salud de los 
hab i tantes  porque las 
autoridades competentes 
no hacen nada al respecto. 
El panorama es incierto 
en este semidesierto lugar 
donde las condic iones 
climáticas son externas, 
se tiene que implementar 
un programa emergente 

para apoyar a la población, 
porque esta situación puede 
provocar que esta comunidad 
se quede sin gente; derivado 
de la falta de Agua Potable, 
el  agua es uno de los 
elementos que se necesitan 
para el progreso comunal. 
La única solución que 
v e n  l a s  a u t o r i d a d e s 
responsables para  atender 

esta problemática de  la 
distribución de agua para la 
gente de Marquezado, donde 
hay pocos recursos de parte 
de la población para estar 
comprando tambos de 100 
litros a 300 pesos, única idea 
por parte del secretario de 
Gobierno Municipal, Juan 
Manuel Parra Enríquez, 
mago de la ubicuidad. 
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entrega ayuntamiento tuxpense Insumos 

agrícolas a productores de sorgo 

14

Por: Iyare Enríquez 
Tuxpan, Nayarit.- Luego 
de que el pasado fin 
de semana, el primer 
manda ta r io  naya r i t a 
R o b e r t o  S a n d o v a l 
Castañeda, pisara tierras 
tuxpenses para encabezar 
la entrega del Seguro 

Agropecuario Catastrófico 
a Productores Agrícolas de 
los distintos municipios que 
conforman la zona norte 
de nuestro estado, así 
como también la entrega 
de insumos agrícolas 
para combatir la plaga 
del pulgón amarillo que 

afecta al sorgo. El día de 
ayer, en las instalaciones 
del Teatro Bicentenario de 
ésta Cabecera Municipal 
y en representación del 
Presidente Municipal, 
Salvador Saldaña Barrera; 
el Secretario Municipal, 
Rubén Muro Quintero, 
encabezó la entrega 
de Insumos Agrícolas 
a productores de sorgo 
de nuestro municipio. 
Misma que les servirá 
para combatir la plaga 
del pulgón amarillo.
El señor Salvador Morgan, 
quien es beneficiario de 
éste importante apoyo, 
agradec ió  a l  p r imer 
manda ta r i o  Robe r to 
Sandoval Castañeda y 
el Edil Saldaña Barrera 

Misma que les servirán para combatir la plaga del pulgón amarillo.

por brindarles a los 
productores tuxpenses 
la facilidad de adquirir 
és te  p roduc to  de 
manera gratuita, ya 
que en el mercado 
su precio es muy 

elevado. "Cuento con 
40 hectáreas, pero 
con ésta ayuda que 
recibo hoy, me siento 
satisfecho y puedo 
comenzar a proteger 
mis parcelas”, finalizó.



15Miércoles 1°de 
Febrero de 2017

Miércoles 1 de Febrero de 2017 • www.genteypoder.com • No. 2109

ompostelaC
15

Priístas aseguran que 
francisco Monroy será 
candidato a la alcaldía 

quieren una 
trabajadora social en 
la sexta demarcación 

•Desde luego que en los corrillos políticos se habla que existen otros aspirantes 
talentosos que también buscan y hacen hasta lo imposible por alcanzar la 

nominación de su partido, sin embargo—aducen—que las estructuras del PRI 
parecen estar inclinadas hacia el aún diputado, Francisco Javier Monroy Ibarra, 
quien sin aspaviento alguno y sin violentar para nada las leyes, sigue no solo 

reforzando esa estructura sino sumando cada vez más y más adeptos

Compos te la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –Tras la cercanía 
de la fecha en que el PRI 
exponga su convocatoria para 
la elección de candidatos a 
las Alcaldías, son muchos 
los que ya dan por hecho 
que el diputado Francisco 
Javier Monroy  Ibarra, pedirá 
l icencia para separarse 
del cargo y de esa forma 
trabajar abiertamente como 
precandidato a la Presidencia 
Municipal. 
Es claro que la mayor parte de 
los comentarios derivan de sus 
seguidores y simpatizantes 
y aunque el mencionado 
legislador que es un político 
respetuoso de las leyes y 
disciplinado con las reglas 
de su partido,  no ha hecho 

públicas sus aspiraciones; 
sin embargo, a estas alturas 
resulta insoslayable esta 
postura y prácticamente 
se da como un hecho 
que buscará convertirse, 
primero  en candidato y 
posteriormente ganar la 
Alcaldía de Compostela.  
Desde luego que en los 
corrillos políticos se habla 
que existen otros aspirantes 
talentosos que también 
buscan y hacen hasta lo 
imposible por alcanzar la 
nominación de su partido, sin 
embargo—aducen—que las 
estructuras del PRI parecen 
estar inclinadas hacia el 
aún diputado, Francisco 
Javier Monroy Ibarra, quien 
sin aspaviento alguno y sin 

violentar para nada las leyes, 
sigue no solo reforzando esa 
estructura sino sumando 
cada vez más y más adeptos.
Mientras tanto,  Monroy 
Ibarra, sin hacer a un lado 
su labor legislativa, continúa 
visitando  comunidades, 
ejidos, barrios y colonias 
de su Municipio, no solo 
para exponer los logros 
alcanzados en el Congreso 
del Estado, sino también 
para conocer de manera 
directa las necesidades de 
la gente, e invitándolos a 
trabajar en equipo para dar 
pronto solución, en cuyos 
encuentros se manifiestan 
las muestras de adhesión 
a su proyecto político, el 
cual según sus seguidores 
y amigos cercanos va viento 
en popa y podría darse a 
conocer en corto tiempo. 
Señalan que su separación 
del cargo ya casi está en 
puerta,  mientras tanto 
su suplente, Otilio Ríos 
Velázquez, originario del 
Coastecomate, Municipio 
de San Pedro Lagunillas, 
ya se prepara también para 
entrar al relevo.

*La función social que en el Desarrollo de su 
profesión realiza, la colocan como la mejor 

aspirante a dicha demarcación.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  A lo largo 
de las Colonias San José 
y Tepeyac, asi como del 
centro de La comunidad de 
Las Varas ya se escucha 
fuerte el nombre de Carmen 
la Trabajadora Social.
Es que al haber iniciado el 
proceso electoral y ante la 
cercanía de las definiciones 
respecto a candidaturas por 
el Partido Revolucionario 
Institucional, en esa parte 
de Las Varas se habla de 
llevar al poder a una persona 
que en verdad atienda las 
necesidades sociales de 
la comunidad que nos son 
pocas.
Ahí es donde ya es mencionado 
el nombre de Carmen 
Rodríguez Ramírez, quien 
se sabe tiene la Licenciatura 
en Trabajo Social y realiza 
una importante función en 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, donde ha 
brindado un sinnúmero de 
apoyos a gran cantidad de 
personas de Las Varas y de 
otras poblaciones cercanas.
Por eso un grupo de amigas 
que conocen sus capacidades 
y actitudes sociales, le 
han pedido que llegado el 
momento se apunte para 
buscar la candidatura por 
la demarcación seis, ya que 
en los Seccionales 158, 159, 
166, 167, 168 y 169 cuenta 
con una gran cantidad de 
amigos, que la conocen y 
saben que con ella en la 
demarcación seis le llevará 
muchos votos a los candidatos 
a Gobernador, a Presidente 
Municipal y a Diputado en 
la jornada electoral del 4 
de Junio.
C o n  u n a  f o r m a c i ó n 

que le ha otorgado una 
vasta experiencia en las 
relaciones con los grupos 
más vulnerables, Carmen 
Rodríguez Trabaja en el 
IMSS , es asesora del INEA 
en primaria y secundaria, 
durante 10 años fue promotora 
de oportunidades lo que es 
hoy Prospera, la ubican en 
el lugar idóneo para en su 
momento alzarse con el triunfo 
de la sexta demarcación 
territorial en el Municipio de 
Compostela.
Aunque estuvo un tiempo 
alejada de la política, la 
relación con tantas personas 
de su demarcación le han 
insistido para que busque 
la regiduría, ya que conocen 
sus capacidades, pero sobre 
todo la calidad humana que 
posee, producto del mismo 
trato que ha tendido con la 
ciudadanía.
Siendo Las Varas una 
población de mediando 
crecimiento en los últimos 
años y con una gran diversidad 
de personas que llegaron de 
otros Estados de la República 
asentándose en este lugar, se 
requieren perfiles adecuados 
al  momento de elegir 
autoridades municipales, 
de ahí el sitio importante 
de la Trabajadora Social  
Carmen Rodríguez como 
candidata del PRI para dicha 
demarcación territorial.
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ley de seguridad 
Interior, la prioridad 
del PrI en el senado

VISORíAS
Por Jorge S. Casillas Barajas

PA R A E M P E Z A R … . . D E B O 
INICIAR ESTA COLUMNA CON MI 
FELICITACIÓN A UN DEPORTISTA 
DE MUCHOS KILATES, COMO 
ES ALVARO IBARRA REYES, 
UN “TRITÓN NAYARITA” QUE 
ESTÁ CAUSANDO SENSACIÓN 
EN LAS FOSAS ACUÁTICAS DE 
MÉXICO…….ÁLVARO IBARRA 
REYES, CONSIDERADO A NIVEL 
NACIONAL COMO LA ESPERANZA 
ACUÁTICA MEXICANA, según lo 
escribió la Compañera Fabiola Herrera 
Marín en el Diario EL DEBATE en 
línea,  resaltando  que, a sus escasos 
15 años de edad y con 12 de estar 
practicando la natación, Álvaro Ibarra 
es un Gran Campeón, pues ha roto 
récords en Olimpiada Nacionales  
Juveniles e Infantiles; es el Mejor 
Nadador de la Acuática “Nelson 
Vargas” y, acaba de lograr el trofeo  en 
la competencia internacional de nado 
5k “Ronald Johnson International” en 
Acapulco, Guerrero donde participaron 
500 atletas del País y  Extranjeros,  
y  el nayarita “tuvo que utilizar toda 
su fuerza física, sus piernas que le 
quedaban (sic) para triunfar y enfrentar 
el compromiso ante una temperatura  
con más de 25  grados centígrados  
y terminar la carrera en 1 hora con 
11 segundos y 36 centésimas”……
ORGULLOSAMENETE NAYARITA, 
ÁLVARO IBARRA REYES, tuvo 
que salir de nuestra Entidad por la 
falta de respaldo oficial y, fue en 
Aguascalientes, en donde le brindaron 
el apoyo requerido para continuar el 
deporte que más le apasiona que es la 
natación……PARA LOGRAR TANTOS 
TRIUNFOS Y DARLE INFINIDAD 
DE SATISFACCIONES A LOS 
NAYARITAS, A LOS “HIDROCÁLIDOS” 
Y A LOS MEXICANOS EN GENERAL, 
EL ATLETA TEPICENSE CUENTA CON 
EL ABSOLUTO RESPALDO DE SU 
FAMILIA, siendo hijo del Lic. Álvaro 
Ibarra y de Lupita reyes y, además lo 
motiva el hermoso cariño de sus bellas 
hermanas Imperio y Brazil, también 
deportistas, que a cada momento lo 
alientan a ser mejor y a superarse…….
ÁLVARO IBARRA REYES ES UNA 
JOVEN PROMESA DE LA NATACIÓN 
QUE SE VÁ CONVIRTIENDO 
EN UNA PLENA REALIDAD Y 
YO LO CONSIDERO, POR SUS 
RESULTADOS EN COMPETENCIAS, 
QUE PRÓXIMAMENTE ESTARÁ 
REPRESENTANDO A MÉXICO 
EN JUSTAS INTERNACIONALES, 
P O R Q U E  T I E N E  TO D A S 
L A S  C U A L I D A D E S  PA R A 

LOGRARLO……LE  ENVIAMOS 
N UESTRA FELICITACIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO PROPIO 
A ÁLVARO IBARRA REYES  AL 
QUE CONSIDERAMOS COMO UN 
ORGULLO QUE NOS DISTINGUE 
y que es un Prospecto Mexicano 
para las Competencias futuras y, a 
sus Padres y Familia, mis Respetos 
por el apoyo y respaldo moral que 
le brindan, porque sin Ellos, quizá 
no estuviera en los Pódiums de 
triunfadores, sitial en el que  también 
están colocados……Y EN OTRO 
ÓRDEN DE IDEAS, PUES YA VIENEN 
LAS CAMPAÑAS  ELECTORALES 
OFICIALES Y, REPITO,  HASTA 
AHORITA, NO HEMOS ESCUCHADO 
A LOS “SUSPIRANTES” A UN 
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR 
hablar o decir de sus Propuestas 
para el Deporte, del apoyo a los 
deportistas porque ese tema es 
algo esencial para quienes estamos 
inmersos en ésta bonita actividad de 
la activación física y la ejercitación 
mental…….ESPERAMOS QUE 
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE 
PRONUNCIEN POR FOMENTAR EL 
DPORTE Y POR RESPALDAR A LOS 
DEPORTISTAS……..POR CIERTO, 
EN DONDE DEBEN HACER ÉNFASIS 
EN SUS PROPUESTAS  es en cuidar 
los Espacios Públicos Abiertos, como 
son los Parques  y los Campos 
Deportivos que están convertidos en 
muladares porque la sociedad misma 
no los preserva limpios, es decir, 
exigimos a la Autoridad Competente 
que rehabilite, construyan o remocen 
los Espacios Deportivos pero no 
los cuidamos, arrojamos basura, 
quebramos lámparas, destruimos 
cercas de alambre, bardas o cualquier 
lienzo perimetral y eso no se vale…..
EL FRACCIONAMIENTO VALLE 
REAL EN TEPIC,NAYARIT ES UNA 
PRUEBA FEHACIENTE DE LA FALTA 
DE SENSIBILIDAD CIUDADANA, 
pues los Espacios Públicos Abiertos 
están convertidos en basureros, en 
centros de acopio de escombros 
y materiales de construcción y, a 
la fecha, nadie pone orden…..EN 
ESTE ASPECTO DEBERÍAN DE 
TRABAJAR LOS COMITÉS DE 
ACCIÓN CIUDADANA para buscar 
aplicar programas de conservación, 
mantenimiento y limpieza de los 
Espacios Públicos Abiertos y dejarse de 
andar en campañas político-electoral  
para buscar su beneficio personal. 
HE DICHO ¡……Y, MEJOR……
VEREMOS Y DIREMOS.

Ciudad de México. La Ley de 
Seguridad Interior es la prioridad 
para el grupo parlamentario del 
PRI en el Senado, en el período de 
sesiones que hoy se inicia, definió el 
coordinador Emilio Gamboa Patrón.
Al concluir la décima reunión 
plenaria de su bancada, dio a 
conocer una agenda de 32 puntos, 
encabezada por esa reforma que 
permitirá legalizar la participación 
del Ejército en el combate al crimen 
organizado. Gamboa Patrón dijo 
que es la reforma más importante, 
pero no van a legislar con prisas y 
llevarán a cabo cuatro foros más 
de análisis.
Aseveró que el PRI impulsará otras 
reformas en materia de seguridad, 
de manera concreta a la Ley de 
Extinción de Dominio y para combatir 
el lavado de dinero, así como una 
reforma constitucional para eliminar 
el fuero a los servidores públicos 
de alto nivel, excepto al Presidente 
de la República. Otra modificación 
constitucional encaminada a suprimir 
las 100 diputaciones y 32 senadurías 
plurinominales.

Asimismo, en la agenda del PRI 
figuran una serie de iniciativas 
sobre política exterior y migración 
para proteger a los mexicanos 
residentes en Estados Unidos. 
Una encaminada a la revalidación 
de estudios a nivel superior y otra 
sobre remesas, crédito y ahorro.
Los priístas van por una reforma para 
cancelar la creación de dos salas 
regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, “a 
fin de generar ahorros”.
El senador Gamboa Patrón informó 
que el Senado deberá además 
aprobar 55 nombramientos, entre 
ellos el del fiscal anticorrupción, 
pendiente desde el año pasado. 
Detalló que aún llega el nombramiento 
de Gerónimo Gutiérrez, como 
embajador de México en Estados 
Unidos, que deberán ratificar.
Por otra parte, informó que no 
se ha definido si Pablo Escudero 
continuará como presidente del 
Senado, toda vez que el acuerdo 
inicial fue que estaría en el cargo 
seis meses y éstos se cumplen a 
fines de febrero.
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uajicoriH

reelección volverían a votar 
por Sergio Rangel Cervantes 
para presidente municipal; el 
trabajo en H. LX Ayuntamiento 
local ha sido muy notable, 
porque se formó un equipo de 
trabajo continuo dándole así 
el resultado que el pueblo de 
raza tepehuanera agradece 
públicamente a su primer edil 
Sergio Rangel, quien además 
siempre se ha preocupado por 
organizar un Mega Operativo 

Especial, de la mano  de todas 
las dependencias federales, 
estatales y municipales,  para 
que los visitantes se sientan 
seguros en estos cuatro largos 
días de fiestas religiosas.
Sergio Rangel Cervantes, 
agradece de antemano todo 
el apoyo del gobernador del 
estado Roberto Sandoval 
Cas tañeda ,  pa ra  l as 
tradicionales fiestas de la 
virgen de la Candelaria 2017.       

17

el primer edil sergio rangel  da inicio a las tradicionales  
fiestas en honor a la virgen de la candelaria 2017

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- En la 
apertura de las fiestas de la 
virgen de la candelaria 2017, 
Sergio Rangel Cervantes da 
la bienvenida a todos los 
visitantes y a la vez realiza 
la coronación de Ana Karen 
Ramírez embajadora 2017 
de las fiestas en mención, 
entregándole la corona la 
embajadora saliente Itzel 
Ríos, embajadora 2016.
En este inicio de las fiestas 
de la virgen de la Candelaria, 
estuvo en representación del 
presidente de Acaponeta, 

Malaquías Aguiar Flores; el 
director del Oromapas, José 
Carlos Ramírez Filippini.
Muy notable fue el esfuerzo 
de un gran equipo de trabajo 
por parte de la dirección 
de eventos culturales del 
municipio a cargo de Jonathan 
Salas Rivera, quien con un 
trabajo esmerado responde 
así al presidente municipal 
Rangel Cervantes, en donde 
todo salió a la perfección. 
El presidente municipal Sergio 
Rangel a entregado vida 
y corazón para que en su 
administración estas fiestas patronales y que fueran todo 

un éxito lográndose ese 
especial objetivo, todo los 
trabajadores de confianza 
y sindicalizados apoyaron 
en conjuntamente con su 
presidente huajicorense para 
que en las tres tradicionales 
fiestas de la Candelaria que  
les tocó organizar, dando todo 
esto un excelente resultado.
Los ciudadanos huajicorenses 
reconocen a su presidente 
‘El Loco’ Rangel, todo lo 
bueno que a echo en favor 
del municipio serrano de 
Huajicori, comentando para 
este medio informativo que 
si hubiera o se valiera la 
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Peña Nieto y Conago van 
por defensa de migrantes 

PRD pide cese de Videgaray 

Detienen por 
“borrachazo” 

al comediante 
Luis de Alba

18

El presidente Enrique Peña 
Nieto y los gobernadores del 
país acordaron esta tarde 
implementar una estrategia 
de defensa jurídica ante 
eventuales deportaciones de 
connacionales, la cual que 
pueda incluso “congestionar” 
el sistema judicial de Estados 
Unidos.
Mandatar ios  es ta ta les 
asistentes al encuentro 
realizado en privado en 
Los Pinos detallaron que 
al momento ya hay 250 mil 
casos en tribunales y cada 
vez que haya un mexicano 
requerido por las autoridades 
migratorias estadounidenses, 
de inmediato se actuará en 
su defensa jurídica.
Indicaron que además se 

buscará un diálogo directo 
entre la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) 
y la Asociación Nacional de 
Gobernadores de Estados 
Unidos para exponer la 
afectación de las acciones 
ejecutivas del presidente 
Donald Trump en la relación 
económica y social entidad 
por entidad.
Del mismo modo determinaron 
que cada casa del migrante 
–las cuales tienen los estados 
de la República en diversas 
ciudades de EU– se conviertan 
en consejerías jurídicas y que 
actúen en coordinación con 
la red consular mexicana en 
defensa de los connacionales 
ante cualquier intento de 
deportación.

Los estados de la frontera 
norte –Baja Cal i fornia, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas– 
se reunirán en breve en 
Monterrey para definir una 
agenda bilateral con los 
estados fronterizos de Estados 

Unidos –Texas, Arizona, 
Nuevo México y California–.
Asimismo, determinaron 
entablar diálogo con los 
actores políticos, económicos, 
artistas e intelectuales que 
se oponen a las políticas del 
presidente Trump.

El actor y comediante Luis 
de Alba, conocido por su 
personaje de ‘El Pirruris’, fue 
detenido hoy en las primeras 
horas de la madrugada 
después de chocar contra la 
entrada de un fraccionamiento 
presuntamente en estado de 
ebriedad.
El accidente se registró 
en Zapopan, Jalisco, en 
un fraccionamiento privado 
ubicado sobre el Boulevard 
Jardón Real.
De acuerdo s los informes 
de las autoridades, alrededor 
de las 3:30 am horas de este 
martes, el actor que conducía 
un Nissan Versa, perdió el 
control del vehículo y se 
impactó contra la entrada 
del complejo privado.
Al lugar arribaron autoridades 
de la Secretaría de Movilidad 
y policías del municipio y 
fue remitido a la Fiscalía 
General de Jalisco, donde 
se le imputaron cargos por 
causar daños en propiedad 
ajena. 
En el Ministerio Público se le 
practicaron exámenes para 
conocer su estado etílico, 
aunque el resultado no fue 
revelado.
Luego de comprometerse a 
pagar los daños causados 
a terceros, el actor Luis de 
Alba fue liberado por las 
autoridades del Ministerio 
Público, como informó hace 
algunas horas la Fiscalía 
General del Estado.
En el Ministerio Público se le 
practicaron exámenes para 
conocer su estado etílico, 
aunque el resultado no fue 
revelado.
Luego de comprometerse a 
pagar los daños causados 
a terceros, el actor Luis de 
Alba fue liberado por las 
autoridades del Ministerio 
Público, como informó hace 
algunas horas la Fiscalía 
General del Estado.

El grupo parlamentario 
del PRD en la Cámara de 
Diputados solicitó el cese de 
funciones del secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, debido a que “no 
tiene la capacidad suficiente 
para poder enfrentar estos 
problemas” diplomáticos 
como los que se tienen con 
Estados Unidos.
El coordinador parlamentario, 
Francisco Martínez Neri, 

precisó que dentro de la 
plenaria, la fracción en su 
conjunto decidió demandar 
la salida del titular de la 
Cancillería, porque les “parece 
que no puede de ninguna 
manera seguir manejando 
esta relación tan importante”, 
anotó.
“Hay dos cuestiones que 
permiten rápidamente ver que 
hay inexperiencia en el manejo 
de las relaciones exteriores. 

El propio canciller dice que 
no conoce las relaciones 
exteriores, que va a aprender; 
no podemos exponernos en 
estas circunstancias.
Por otra parte, nos parece que 
dentro de las actividades que 
ya ha realizado el canciller, 
hubo una precipitación desde 
el momento que va a los 
Estados Unidos sin que haya 
estrategia montada desde 
México para poder afrontar 

l as  v i c i s i t udes 
que habrían de 
presentar en una 
incursión, en una 
mera incursión en 
los Estados Unidos, 
y ya vimos lo que 
pasó”, agregó.
En conferencia de 
prensa al finalizar 
su reunión plenaria, 
el diputado y ex 
presidente del sol 
azteca, Agustín 
Basave, añadió 
que hasta ahora 

no encuentra un mérito 
para que Videgaray Caso 
dirija Relaciones Exteriores, 
empezando porque él fue 
quien “ideó la estulticia más 
grande la historia reciente 
en México, invitar a Donald 
Trump cuando era candidato”.
Basave Benítez sostuvo que 
ser amigo del yerno de Trump 
no es una credencial que lo 
acredite para ser el canciller, 
además de que con el paso 
de los días ha demostrado 
que no tiene estrategia para 
enfrentar a quien hasta ahora 
ha humillado al país.
“En un insólito arranque de 
humildad que tuvo cuando dio 
su discurso a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 
demostró que es un ignorante 
en la materia. Dijo: vengo 
a aprender. El problema es 
que es de lento aprendizaje,  
porque ya vimos que ya lleva 
unos días y lo único que ha 
hecho es cometer error tras 
error”, arremetió.
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la cdMX ya tiene su 
propia constitución 

eduardo lugo 
apresura el paso a 

presidente municipal

"¡Tenemos Constitución de 
la Ciudad de México!”, dijo 
Alejandro Encinas, presidente 
de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Constituyente, a 
las cuatro de la tarde con tres 
minutos, en el momento en que 
el pleno terminó de aprobar 
los cambios de forma que la 
Conferencia de Armonización 
hizo al texto final de la Carta 
Magna capitalina.
A esta frase siguió un nutrido 
aplauso de los constituyentes en 
el salón de plenos de la Casona 
de Xicoténcatl. Momento antes 
los constituyentes habían 
escuchado y aprobado las 
modificaciones hechas a la 
Constitución.
Entre ellas, se aceptó una 
adición al artículo 53 de 
“Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México” que le dará la facultad 
de interponer ante la Sala 
Constitucional –figura creada 
en la Constitución- “juicios 
de restitución obligatoria de 
derechos humanos, en los 
términos que prevea la ley por 
recomendaciones aceptadas”.
Se aceptó una adición al 
artículo 35 “De la Iniciativa y 
Formación de las Leyes”, que 
indica que no solo el jefe de 
gobierno, diputados, alcaldías, 
tribunal superior de justicia 
de la ciudad de México y los 
ciudadanos que reúnan el 13 
por ciento de la lista nominal 
de electores tienen facultad 
de presentar iniciativas de ley, 
sino que también los órganos 
autónomos “en las materias 
de su competencia”.
Asimismo, se aprobó una 
modificación en la redacción 
del numeral 3, inciso B, del 
artículo 50 del “Sistema de 
Justicia Penal” que señala “La 
reinserción –de una persona 
que estuvo en prisión- se 
conseguirá cuando la persona 
recobre un sentido de vida 
digno una vez cumplida la 
pena o revocada la prisión 
preventiva al devolverle el 

pleno ejercicio de sus derechos 
y libertades”.
En cuanto al artículo 65 de 
los Derechos de los Pueblos y 
Barrios Originarios, aprobaron 
eliminar la frase que decía “El 
derecho a la libre determinación 
como autonomía se ejercerá 
en los territorios en los que 
se encuentran asentados los 
pueblos y barrios originarios”.
Y sólo quedó la frase que 
seguía inmediatamente: En 
esta dimensión territorial de 
la autonomía se reconoce y 
respeta la propiedad social, 
la propiedad privada y la 
propiedad pública. Así como 
dos cambios de vocabulario 
en los artículos 23 y 59.
Así finalizó el proceso de 
redacción de la ciudad de 
México, que inició el pasado 
15 de septiembre y en el que 
participaron 49 mujeres y 
51 hombres constituyentes. 
Entre los principales temas 
ap robados  es tán  más 
facultades a las alcaldías 
que tomarán el lugar de 
las delegaciones, una serie 
de derechos muy extensa 
que incluye a los pueblos 
indígenas y c iudadanos 
a f r o d e s c e n d i e n t e s ,  e l 
matrimonio civil igualitario, 
y la posibilidad de revocar el 
mandato al jefe de Gobierno.
Entre los temas que no 
quedaron en el texto final 
de la Constitución estuvieron: 
reducir la edad para votar a 16 
años, pensión para vendedores 
ambulantes, ni el concepto 
de renta mínima básica, que 
se sustituyó por mínimo vital, 
un recurso mensual que se 
entregará a los grupos más 
marginales.
A las cinco de la tarde los 
constituyentes se tomarán 
la foto oficial den el Patio de 
la Casona de Xicoténcatl, 
y a las seis de la tarde se 
espera que en el pleno los 
100 constituyentes firmen el 
texto final de la Constitución 
de la Ciudad de México.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Y mientras 
que Algunos aspirantes a  la 
candidatura a la alcaldía de 
Santiago, andan tirando el arpa 
-como coloquialmente se dice- 
por considerar que ya tienen 
amarrada una diputación 
plurinominal otros como es 
el caso del profesor Eduardo 
Lugo, apresura el paso 
dejando sentir su presencia 
en diferentes comunidades 
del municipio; lo mismo que 
en la cabecera municipal de 
Santiago, Estación Yago, 
Villa Hidalgo, y Villa Juárez, 
además de Sentispac.
Lugo López, quien es 
presidente del Independiente; 
lugar donde se imparten 
clases de guitarra, ajedrez, 
declamación pintura, entre 
otras cosas ha l levado 
funciones circenses a la 
clase mayormente vulnerable 
como son los niños y las 
familias pobres de nuestra 
munic ipal idad,  además 
de festejarles la navidad 
otorgando dulces y piñatas 
además de regalos culminando 
con la tradicional rosca de 
reyes, y la presentación de 
una pastorela en el tradicional 
barrio de los Tabachines sitio 
donde se llevó a cabo, pero 
mientras que otros aspirantes 
en un acto desesperado 

perdieron hasta la humildad 
para con sus conciudadanos 
amparados en falsas promesas 
de políticos prominentes 
que dijeron los llevarían al 
máximo poder político del 
municipio, permaneciendo 
callados, ante el arribo del 
senador Manuel Cota a la 
candidatura al gobierno del 
estado, optaron por llevar 
a la practica la política del 
avestruz, es decir metiendo 
la cabeza al hoyo en la arena 
dejando fuera los glúteos.
Esta tregua por parte de 
algunos aspirantes ha servido 
para que el profesor Lugo 
continúe trabajando en 
favor de la niñez estudiosa 
llevando sillas y pupitres a 
las escuelas mayormente 
marginadas, tocándole en 
suerte ayer a la escuela 
primaria Teresa Verduzco 

del poblado de Villa Hidalgo, 
a donde el ex secretario del 
ayuntamiento en el periodo de 
Pavel Jarero, llevó pupitres 
para el alumnado, cosa 
que le fue festejado por 
padres de familia y personal 
docente agradecidos con 
estas muestras de solidaridad 
por parte de Profe Lugo, como 
es popularmente conocido. 
Por cierto, ayer había citado 
a un desayuno con la perrada 
brava Rodrigo Ramírez, sin 
embargo este se suspendió 
sin ninguna justificación 
por parte del RR, quien 
seguramente al sentirse desde 
ahorita beneficiado con la 
diputación plurinominal por 
parte del partido Movimiento 
Ciudadano, mandó a ondear 
gatos de la cola a los 
periodistas de Santiago… 
ni hablar hay pa´lotra.

* Mientras que los aspirantes del PRI a la alcaldía se confrontan 
abiertamente y el RR de plano peleará la diputación plurinominal.
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La noticia 
dada a conocer el día de 
hoy en el sentido de que la 
obra de la Presa Las Cruces 
se suspendía por falta de 
presupuesto, esto por parte 
del gobierno federal, provocó 
la alegría de los indígenas y 
de ambientalistas, mientras 
que a las personas que ya se 
sentían los dueños de una 
rebanada del pastel lleno 
de tristeza.
La obra de construcción de la 
Presa Las Cruces por sobre 
el río San Pedro  tendría un 
costo de 700 millones de 

dólares, señalándose que la 
citada obra le daría empleo 
a 5 mil personas directas y 
a 5 mil personas indirectas, 
lo que provocó que decenas 
de personas enquistadas 
en la alta burocracia se 
frotaran las manos de gozo, 
ya que en esta rebatinga de 
cientos de millones de pesos 
habría jugosas ganancias 
para algunos producto del ya 
institucional diezmo, sin que 
hubiera el menor recato de 
saber que con la magna obra 
se iba a perjudicar la zona 
de marismas y las lagunas 
estuarinas al morir de manera 
irremediable el mangle de las 

marismas ante la falta del 
riego de agua dulce misma 
que se entremezcla con el 
agua salobreña del mar y es 
que según las palabras del 
ambientalista una hectárea de 
mangle en la marisma produce 
alrededor de media tonelada 
de camarón, crustáceo que 
viene a paliar en demasía la 
economía de los habitantes 
de la zona.
Amén de que una vez que 
comenzaran a llenar el vaso 
de la presa, está inundaría 
poblaciones y sitios sagrados 
de los indígenas de la región 
serrana. Estos últimos los que 
levantaron los brazos dando 

las gracias a sus 
deidades por la 
suspensión de 
la citada obra 
misma que iba 
a  benef ic ia r 
principalmente a 
la clase pudiente 
de la sierra; a 
esos mismos que 
tienen cientos 
de cabezas de 
ganado y que a 
la de a la de a 
fuerzas deben de 
darle de beber. 
Mientras que los 

pobres de la sierra difícilmente 
tienen seis máximo 20 chivos 
con los que además de tener 
el preciado lácteo para darle a 
sus hijos, vendían las chivas 
más viejas a los birrieros de 
la zona de Ruiz, Santiago, 
Rosa morada y Tuxpan.
Ayer, allá en Tepic, la noticia 
dada a conocer por las 
autoridades federales cayeron 
como baldazo de agua fría en 
la espalda a por lo menos 90 
personas que estaban siendo 
capacitadas para laborar 
en la citada obra,  mismos 
que sumamente molestos 
dijeron que acudirían ante 
las autoridades laborales a 
poner su demanda luego que 

más se molestaron al conocer 
que las indemnizaciones por 
el espacio de tiempo laborado 
en la capacitación les sería 
cubierto en partes, es decir 
no les pagarían de contado 
sino que fueron avisados en el 
sentido de que ante la falta de 
liquidez por parte del gobierno 
les pagarían en partes. Por 
lo pronto el enojo de unos es 
motivo de alegría de otros, 
sobre todo el de los indígenas 
de la sierra que ya no verán 
sus santuarios amenazados, 
y el de los pescadores de 
camarón, que por lo menos en 
dos años más podrán seguir 
capturando con sus atarrayas 
el preciado crustáceo.

Burócratas no están dispuestos a votar por el candidato que Águeda les ordene

antiagoS
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Por falta de presupuesto ordenan la suspensión 
el gobierno federal de la Presa las cruces
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con la idea del alcalde de San 
Blas, Hilario Ramírez Villanueva, 
otros más estamos con Raúl Mejía 
González, muchos le apuestan a 
Manuel Cota Jiménez, y otros están 
con el Dr. Polo Domínguez; que 
se olvide la dirigente estatal que 
somos de su propiedad y que si 
su idea es la de vender el padrón 
de burócratas a algún candidato 
adinerado para su beneficio, pues 
que venda el voto de ella y de su 
familia, porque la inmensa mayoría 
no estamos dispuestos a plegarnos 
a su misoginismo y entregar nuestro 
sufragio al candidato que nos ordene.
Chema, insistieron los declarantes, 

no vayas a “balconearnos” porque 
Águeda es muy vengativa; si se 
da cuenta quienes no estamos de 
acuerdo con la idea que mantiene 
de vender nuestro voto al candidato 
que nos ordene dándonos la línea 
pertinente, es capaz de hostigarnos 
y hasta de aplicarnos los estatutos 
de expulsión, por eso muchos de 
nosotros le podemos decir que sí 
a la hora de que vayamos a votar 
por el candidato que se nos ordene 
a través del sindicato, pero ya en 
la urna votaremos por el candidato 
que más nos simpatice. Opinaron 
trabajadores de la sección V de 
esta ciudad.

* “Volveríamos al charrismo sindical”, dijeron

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Personal que 
labora en los edificios públicos 
que hay en la población que se 
encuentran afiliados al sindicato 
de burócratas, manifestaron la 
tarde del día de ayer, no sin antes 
pedir el anonimato por así convenir 
a sus intereses, que su dirigente 
estatal, Águeda Galicia Jiménez, 
está convertida en una auténtica 
líder charra, al asegurar que la 
burocracia no votará ni por Polo, 
ni por Cota, asegurando de paso 
que Toñito, al referirse al presidente 

del grupo Álica, Antonio Echevarría 
García, que este se podría marear 
en el cargo en caso de que fuese 
gobernador.
Por principio de cuentas José 
María, dijeron los declarantes, 
el voto es secreto y nadie puede 
impedir que otorguemos nuestro 
sufragio en favor del candidato 
de nuestra preferencia, Águeda 
ya “chochea” al creer que los 
burócratas somos de su propiedad 
y que puede manipularnos a su libre 
albedrio, aquí habemos muchos que 
sindicalizados que simpatizamos 


