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VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez GómezJULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

ÉTICA PARA ADMINISTRAR Caerán responsables de ilícitos en 
la UANCuando las leyes son buenas y benefician 

a la comunidad política -siempre que 
los hombres las respeten, las apliquen 
y  las cumplan-, sus creadores obtienen 
un gran reconocimiento y decoro, al 
grado que antes  eran considerados 
“Hombres Ley”.
Parafraseando esta idea y cuestionándonos 
si es mejor el gobierno de los hombres o el 
de las instituciones, sin duda la respuesta 
sería similar. Son los hombres los que 
hacen las leyes y las instituciones. Y 
así como un hombre bueno era antaño 
considerado un “Hombre Ley”, un hombre 
con principios éticos en el ámbito público 
puede considerarse como un “Hombre 
Institución”, de donde se deduce que 
cualquier mejora en la operación de las 
instituciones públicas, y por tanto de la 
credibilidad en estas, será posible si se 
eleva la conducta moral de los individuos 
que la integran mediante una adecuada 
formación ética.

LA UAN EN DESASTRE
La universidad Autónoma de Nayarit, al ser 
institución  de carácter público, debería 
contar  con personal formado en la ética, 
entendida ésta como la herramienta 
poderosa que forma la conciencia de 
los hombres y desarrolla plenamente su 
capacidad de juicio. La formación ética es 
vital en los individuos pues éstos tienen 
un carácter eminentemente activo en la 
marcha y desarrollo de los organismos. 
Precisamente, una de las causas que 
ha provocado la desconfianza en las 
instituciones públicas es la ausencia de 
principios y valores éticos, lo que da pie al 
incremento de vicios o actitudes antiéticas 
tales como la corrupción, el abuso de 
autoridad, el tráfico de influencias, etc. 
Situaciones que impiden se alcancen las 
metas y objetivos institucionales.

JORGE RICHARDI,  
SOBRESALIENTE

Un alumno que radica en un fraccionamiento 
de esta ciudad, me dio a conocer la 
admiración que tiene por la Universidad 
Vizcaya de las Américas y por los eventos 
que impulsa entre los nayaritas.
Expresó que es de su agrado que  Jorge 
Richardi,  rector y  fundador de Patronato 
Cultural Vizcaya A.C., siga llevando un  
mensaje de optimismo a la juventud 
animándolos  a estudiar y prepararse 
para ser exitosos en la vida. No es fácil 
llevar el nombre de Nayarit hasta los 
sitios más alejados, decimos nosotros. 
Con sus conferencias a diversas partes 
del país y del extranjero Richardi lo hace. 
En Ciudad Delicias, Chihuahua, como lo 
corroboramos en un sitio de la Internet, 
vimos la forma en que el Rector se 
conecta y comunica con los estudiantes, 
maestros y padres de familia, señalando 
que los sueños se comparten al igual 
que las realizaciones.
No es nada fácil forjar grandes generaciones 
de profesionistas que luego aplican sus 

conocimientos en las ramas del progreso 
que lo requieren, y eso se consolida con 
el esfuerzo de esta institución y de su 
líder y Rector.
La personalidad sobresale y los resultados 
están a la vista: 20 planteles en todo 
el país, forjando jóvenes con valores 
y principios, además de sus notables 
conocimientos.

DEBACLE UNIVERSITARIA
Ayer se informó a la comunidad en general 
que aproximadamente a las 4:00 horas 
del  domingo 19 de febrero de 2017, 
personal de vigilancia de la Universidad 
Autónoma de Nayarit reportó a Protección 
Civil y Bomberos del Estado un incendio 
al interior del Edificio Administrativo en 
la Ciudad de la Cultura. Alrededor de las 
6:00 horas el fuego fue sofocado en su 
totalidad. Fue presentada  la denuncia 
de hechos ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y personal de esta 
dependencia gubernamental inició el 
peritaje que determine las causas del 
siniestro. Durante una reunión en la 
que estuvo el Rector de la UAN,  se 
concluyó que debido a la pérdida de 
los “token” bancarios, chequeras y 
equipamiento especializado como lo son 
las impresoras, se puso en contacto con 
las instituciones bancarias de quienes 
se tiene el total apoyo para no retrasar 
los procesos y recuperar a la brevedad 
tanto “token” como chequeras para 
realizar las dispersiones y transferencias 
de la nómina ente otros compromisos. 
Además, el trámite para la adquisición 
de chequeras llevará un lapso de 5 días 
hábiles por lo que retrasará máximo 2 
días los pagos a proveedores, suplencias 
y pensiones alimenticias.
El sistema contable de la UAN no presenta 
problema alguno para su operación.  
Un porcentaje de las comprobaciones 
fiscales de 2016 se perdieron en el 
siniestro; sin embargo, ya se trazó la 
ruta para su recuperación.
Si bien el recabar y cotejar cada factura 
con su póliza será un proceso que pudiera 
llevar semanas, hay la seguridad de 
recuperar en su totalidad la información, 
con el apoyo de los proveedores y 
dependencias universitarias, así como la 
consulta de lo almacenado en las bases 
de datos del SAT.
La auditoría del ejercicio fiscal 2015, debido 
a que se encuentra ya en el proceso de 
comparecencias, no presentaría ningún 
retraso en su avance y la información 
requerida ya está en poder de los auditores.
Sobre el Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente se informa que 
los resultados se publicarán como lo 
establece la convocatoria; no obstante, 
la Convocatoria de apelaciones se 
pospondrá dado que se depende de la 
finalización del trabajo de la Fiscalía 
para tener acceso a los expedientes de 
los concursantes.

En relación a los sucesos acaecidos 
en días próximos pasados en 
las oficinas administrativas de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, el Fiscal General Edgar 
Veytia y el Titular del órgano de 
Fiscalización Roy Rubio, señalaron 
que no habrá impunidad y se 
castigará con todo el rigor de la 
ley a quien o a quienes resulten 
responsables.
En conferencia de prensa ofrecida 
en las instalaciones de la Fiscalía 
General, Edgar Veytia señaló que 
se está dando curso a la denuncia 
que autoridades universitarias 
interpusieron por el incendio del 
área administrativa donde se 
resguardaban documentación 
soporte de movimientos financieros 
de  la  p resen te  y  pasada 
administración que está siendo 
investigada por el indebido desvío 
de recursos de alrededor los 375 
millones de pesos situación que 
mantiene prófugos al ex rector 
Juan López Salazar.
El marcado incidente que ha 
dado pie a numerosas opiniones 
que versan que el incendio fue 
provocado por quienes están 
inmiscuidos en estos ilícitos, 
ocurre ahora que nuestra máxima 
casa de estudios atraviesa por 
una situación de descredito y 
escándalo financiero, por las que 
el ex rector y otras personas, 
están siendo investigados por 
los delitos de uso indebido de 
funciones y peculado, -delitos 
por los que podrían tener una 
pena corporal de 14 años, amén 
de restituir lo desviado-,  y cuyo 
plazo de presentación voluntaria 
para aclarar el faltante de recursos 
venció en enero pasado, por la 
que la Fiscalía General del estado 
solicito una orden de aprehensión 
contra el ex rector debidamente 
requisitada ante la PGR y enviada 
a la Interpol para su búsqueda en 
todo el mundo.
Respecto al incendio, Edgar Veytia,  
señaló que el peritaje es claro, 
el incendio no fue accidental, fue 
provocado, pues existen indicios 
de que en tal acto vandálico se 
utilizaron solventes pesados como 

gasolina que propiciaron que el 
fuego consumiera en su totalidad 
la documentación financiera de los 
ejercicios 2015 y 2016. Se está 
investigando para dejar en claro 
a la sociedad los motivos de los 
desfalcos y la quema del área 
administrativa y que el ex rector de 
la cara para que explique en qué 
utilizo y como saco los recursos 
de la UAN, de la misma manera 
invita a funcionarios y directivos de 
nuestra máxima casa de estudios 
para que en forma voluntaria se 
presenten a declarar para que no 
lo hagan como indiciados.
Roy  Rub io  po r  su  pa r t e 
manifestó, que la institución a 
su cargo mantiene una excelente 
coordinación con la Fiscalía, y 
que las órdenes de aprehensión 
giradas son el resultado de la 
auditoría a los recursos públicos 
de las cuentas 2015, que conllevó 
a una denuncia penal por el orden 
de los 375 millones de pesos,  y 
que el incendio no es impedimento 
para que se detenga el proceso 
de fiscalización, en breve se 
iniciará una nueva auditoría al 
ejercicio 2016 que en este caso 
y por la quema de documentos 
se basará en la información 
bancaria en coordinación con el 
SAT, dando seguimiento a todas 
las facturas que correspondan 
a estos movimientos bancarios.
El responsable de la fiscalización 
de los recursos públicos dejo en 
claro que esta acción No es una 
cacería de brujas, porque es un total 
apoyo a la Universidad Autónoma 
de Nayarit y a los universitarios.
Por último Edgar Veytia manifestó 
que el gobierno de la gente, 
continuará con las investigaciones 
para dar respuesta a la sociedad 
sobre estos y demás ilícitos que 
cometan los que transgreden la Ley,  
haciendo todo lo necesario para 
que la verdad salga a flote hasta 
sus últimas consecuencias para 
que los culpables comparezcan 
y respondan sobre sus ataques a 
la sociedad y a nuestra máxima 
Casa de Estudios. Al Tiempo 
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com



3Martes 21 de
Febrero de 2017

Por Oscar Verdín Camacho 
Quienes ejecutaron el incendio 
en el Edificio Administrativo de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), o quienes lo planearon 
sabían de historia universitaria, 
¿o fue coincidencia?: lo hicieron 
de madrugada, en fin de semana 
y con “puente”, con tal precisión 
que este lunes 20 la bandera 
de México izada en la casa de 
estudios estaba a media asta, en 
señal de duelo, y había coronas 
de rosas blancas a sus pies.
Así fue porque este lunes se 
recordó un hecho sangriento 
registrado en la UAN hace 38 
años y en el que murieron los 
trabajadores Juan Manuel Partida 
Chávez, Pedro de Alba Durón y 
Ramón Jiménez Vizcarra.
“¡Presente, hoy, mañana y 
siempre!”, repitieron decenas 
de funcionarios y trabajadores 
universitarios, además de grupos 
de niños llevados al acto.
Minutos antes de las nueve de la 
mañana, aún no se sabía lo que 
al mediodía confirmaría el fiscal 
General de Justicia Édgar Veytia: 
que el siniestro fue intencional, 
según el peritaje realizado. 
En la conferencia de prensa, el 
fiscal también mostró documentos 
que confirman la orden de 
aprehensión girada en contra 
del ex rector Juan López Salazar, 
por delitos como peculado y 
ejercicio indebido de funciones.
Respecto al incendio, diversa 
recolección de ceniza en el 
Edificio Administrativo, sometida 
al laboratorio arrojó la presencia 
de combustible, presumiblemente 
gasolina.
Policías estatales también han 
ingresado al inmueble afectado 
y, junto a agentes del Ministerio 
Público, realizan entrevistas al 
personal que la madrugada del 
domingo trabajaba en la vigilancia 
de la Ciudad de la Cultura. O a 

quienes faltaron por alguna causa.
Uno de los guardias asignado 
a cuidar una obra nueva, 
ubicada a espaldas del Edificio 
Administrativo, habría sido el 
primero en dar la voz de alarma 
alrededor de las cuatro de la 
madrugada.
Confirmada la noticia de que se 
trató de un incendio provocado, 
surgen diversas preguntas: ¿hubo 
un descuido del personal de 
guardia de esa noche, o existió 
complicidad, o fue uno de ellos?. 
Y es que llegar al Edificio 
Administrativo desde el exterior 
de la UAN sin ser visto no resultaría 
fácil, considerando que se trata 
de un área central de la Ciudad 
de la Cultura. No está pegado 
a una calle.
Al incendiar las oficinas de las 
Secretarías de Finanzas y de 
Docencia se manda un mensaje 
grave de oscuridad, de que no 
se quiere una Universidad con 
transparencia, con rendición de 
cuentas.
Orador oficial en el acto por los 
Mártires del 20 de Febrero, el rector 
de la UAN Jorge Ignacio –Nacho- 
Peña González expuso: “ayer 
nuevamente nuestra institución fue 
atacada”, pero dijo tener “confianza 
que saldremos adelante”.
Minutos después, ante reporteros 
locales, explicó que cuando 
la mañana del domingo el 
responsable de bomberos dijo 
que no podrían determinar la 
causa del incendio, de inmediato 
se procedió a presentar denuncia 
en la Fiscalía General para que 
los peritos hicieran su trabajo.
Un periodista le preguntó de 
quién existía sospecha:
“No necesariamente tenemos una 
sospecha, estamos buscando 
quién puede ser beneficiado de 
una situación de esta naturaleza 
para poder sacar conclusiones. 
Hay voces que aprovechan este 

suceso para insistir, mancillar a 
la institución y es donde no estoy 
de acuerdo, y les insisto que a 
pesar de esas voces seguiremos 
trabajando.
“A quienes dicen que se hizo un 
incendio para borrar evidencias, 
es una falsedad. Desde 2011 
toda la situación contable se 
lleva digitalmente, se tienen los 
archivos de respaldo, los tiene 
el SAT. 2015 lo entregamos a 
las autoridades y ahora vamos 
a recuperar esos archivos de la 
nube digital en la está y que todo 
mundo tenga acceso a ellos.
“Permitiéndome la licencia de 
poder especular, es un incendio 
raro, sí llama la atención, por 
tratarlo de decir lo más prudente 
posible.
“Tendremos que hacer ajustes. 
Mañana a trabajar, la quincena 
se pagará en tiempo y forma e 
insisto: los procesos de auditoría, 
transparencia, fiscalización, 
rendición de cuentas, los 
llevaremos sin ningún problema.
“No me atrevería a decir si 
hay algún beneficiario –con el 
incendio-, lo que sí puedo decir 
es quién no se va a beneficiar: 
aquellos que esperan que la 
Universidad no sea transparente, 
que esperan que la Universidad 
entre al caos, no se van a beneficiar 
con actos de esta naturaleza”.
El rector aceptó que la UAN no 
cuenta con sistema de cámaras 
de vigilancia, situación que ahora 
tendrá que implementarse, y 
añadió que no consideraba 
necesaria la presencia de 
seguridad privada.
Por su parte, Aarón Noel Verduzco, 
dirigente de la Federación de 
Estudiantes (FEUAN), se pronunció 
en respaldar las acciones del rector, 
en la transparencia y rendición 
de cuentas y la investigación que 
se realiza. En ese marco, añadió 
que la FEUAN está por firmar 
un convenio con el Instituto de 
Transparencia.
A su vez, Luis Manuel Hernández, 
dirigente del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores 
(SETUAN), apuntó que el incendio 
fue detectado a las cuatro de la 
mañana y 15 minutos después 
arribaron los bomberos: 
“Truenan una ventana, truenan 
otra y haz de cuenta que aquello 
se volvió un infierno. Era algo 
espantoso. Adentro del edificio 

Duelo en la Universidad Autónoma 
de Nayarit; ¿qué sigue? 

Manos criminales culpables del 
incendio en la UAN: Edgar Veytia 

Por: Mario Luna
 De acuerdo a las declaraciones 
realizadas por el Fiscal General 
de Nayarit, Edgar Veytia, 
derivadas de las investigaciones 
preliminares realizadas en el 
incendio en el área de finanzas 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit,  dijo que fue un 
incendio intencional, debido a 
que se encontraron restos de 
soluciones inflamables como 
es la gasolina.
Es por ello que se continúan con 
las investigaciones, subrayando 
que se ha solicitado por escrito 
a la universidad las grabaciones 
de las cámaras de vigilancia 
para checarlas y poder verificar 
datos, lo cual están por serles 
entregadas.
Asimismo, dijo  el Fiscal General, 
que se están investigando en 
las gasolineras quienes fueron 
a comprar gasolina en galones 
o bidones, asegurando que 
se tienen algunos avances en 
investigaciones, por lo que en 
breve ya se tendrán resultados.
Lo que sí queda claro es que 
no fue ningún accidente dicho 
incendio, ya que los peritos no 
encontraron ningún corto que 
hubiera podido provocar dicho 
incendio en esa área, y si por 

el contrario encontraron restos 
de solventes fuertes como fue 
la gasolina.
En el caso del incendio de la 
camioneta del dirigente del 
SETUAN, Luis Manuel Hernández 
Escobedo, este también ya se 
está investigando y se le ha 
solicitado las grabaciones de 
las cámaras de seguridad que 
tiene en su casa, para detectar 
quien o quienes pudieran ser 
los responsables.
Al preguntarle sobre si pudiera 
tener vínculo este supuesto 
atentado del  dirigente sindical 
con los hechos  de connato de 
fuego en el edificio de finanzas de 
la universidad, dijo Edgar Veytia 
que se investiga si existe algún 
vínculo  o no, pero que por lo 
pronto no se puede especular.
A manera de invitación, el 
Fiscal General, invitó a los que 
están siendo investigados por 
los hechos denunciados por el 
Órgano de Fiscalización Superior 
a que se presenten a la fiscalía 
a realizar sus declaraciones y 
coadyuvar en las investigaciones, 
ya que es preferible estar como 
testigo y no como indiciado, en 
el caso de los vigilantes de la 
universidad se les está hablando 
para ser declarados.

* “Aquellos que esperan que la Universidad no sea transparente, que 
esperan que la Universidad entre al caos, no se van a beneficiar con 

actos de esta naturaleza”, apunta el rector Nacho Peña.
* El fiscal Édgar Veytia confirma que fue intencional el incendio en el 

Edificio Administrativo.

*Se investiga si los culpables de este incendio, son 
aquellos que están involucrados en los hechos del 

desquebranto financiero que padece la universidad, 
manos siniestras quisieron borrar evidencias de la 

crisis financiera que padece la universidad

si son muy hombres no vayan 
al edificio, que vengan con 
nosotros, que den la cara y nos 
digan qué quieren. Con nosotros 
si encuentran respuesta”.
Fresca la mañana de este lunes, 
la bandera a media asta se movía 
poco. Se percibía el duelo por lo 
ocurrido hace 38 años y por el 
incendio del domingo. 
¿Qué sigue en la Universidad?, es 
lo que ahora causa incertidumbre.
¿Qué sigue?.
Quizás siga algo que parece 
necesario: una manifestación 
de universitarios en defensa de 
la casa de estudios. Y es que 
deben ser más, muchos más los 
universitarios que sí quieren los 
cambios, la transparencia. 

no está nadie, la Universidad 
se resguarda a través de sus 
puertas y hay gente –guardias- 
que transita por los corredores, 
los pasillos. Pero todo estaba en 
su lugar hasta que alguien, yo 
no tengo duda, de que por una 
ventana introdujo algún elemento 
que generó el fuego”.
Y en cuanto al tema de seguridad 
privada, respondió:
“No, lo que queremos es que 
haya gente con conciencia, que 
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En cuanto a los adeudos contraídos 
por las administraciones 
presentes,  Haro Carlo, informó 
que no presentan problemas con 
las aportaciones que realizan 
aunque ventiló que algunos 
municipios como Bahía de 
Banderas o Tecuala lo hacen 
de manera lenta o tardía. 
“Para mí en lo personal traería 
consecuencias, entonces debo 
actuar, ya por salud propia debo 
hacerlo. Esto no es una situación 
personal o política contra los 
presidentes son  situaciones que 
yo tengo como presidente del 
Patronato que debo de cumplir”, 
dijo el presidente del Patronato 
del Impuesto del 12 por ciento. 
Manifestó que contando con el 
apoyo de un grupo de abogados 
dependientes de la Unidad 
Académica de Derecho el 
Patronato integra los expedientes 
de cada Ayuntamiento, el hecho 
es que los Alcaldes no reportan 
los enteros que puntualmente 
reciben de los ciudadanos con 
la aportación de sus impuestos 
o pago de servicios. 
En cuanto al incendio provocado 
en dos de las tres naves del 
edificio administrativo dijo que 
“es algo que nos debe de dar 
coraje y nos duele, es un dolor 
y coraje que se siga atentando 
contra la universidad, lamento 
que como ciudadano no tenga 
los elementos para decir cuál es 
la razón de  este ataque”

Por: Bertha Alvarez 
El Patronato Universitario 
presentará una denuncia de 
hechos ante el  Órgano de 
Fiscalización Superior y en acto 
subsecuente ante la Fiscalía 
General  para llamen a cuentas 
a los 14 alcaldes que sostienen 
un adeudo histórico superior a 
los 160 millones a fin de que 
paguen a los universitarios antes 
de que concluya su trienio.
El presidente del Patronato, 
Humberto Haro Carlo,  dijo que 
no permitirá que los presidentes 
municipales se vayan sin antes 
cubrir los dineros que tanta falta 

hacen a la casa universitaria,  en 
reconsideración a la “lamentable 
situación de los municipios” dijo 
que estos tendrán la opción de 
cubrir los pasivos en efectivo o 
especie.
Un tanto consternado por los 
hechos ocurridos en el edificio 
Administrativo de la UAN, el 
presidente del Patronato señaló 
que será intransigente con los 
14 alcaldes que han hecho 
caso omiso al pago de la deuda 
histórica que aunque no fue en 
su trienio, si forma parte de los 
pasivos que desafortunadamente 
les fueron heredados.

Patronato presentará 
denuncia contra 14 
alcaldes ante 0FS

FEUAN signará 
convenio con ITAI

Girada orden de aprehensión contra ex rector de la UAN

Por: Bertha Alvarez 
La Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (FEUAN), firmará este 
miércoles un convenio con el 
Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información (ITAI) 
con el objetivo de trasparentar 
los estados financieros de la 
organización que aglutina a los 
más de 29 mil estudiantes de la 
autónoma de Nayarit. 
Así lo hizo del conocimiento su 
presidente, Aarón Verduzco, 
quien informó que con esta 
asignación “firmaremos un 
convenio donde estaremos 
estableciendo acciones en los 
cuales, se dé a conocer  el gasto de 
nuestras  actividades de gestión 
y nuestros apoyos a la sociedad 
estudiantil para que  puedan 
acceder y  automáticamente quitar 
esta opacidad que nos llenan en 
ocasiones a deliberar prejuicios 
o gestiones que no van”.
Asimismo, Aarón Verduzco 
informó que en una acción 
conjunta “vamos a defender a 
la universidad y la educación 
pública en todo momento y no 
vamos a relajar la capacidad 

de reacción para defender su 
autonomía”.
En presidente de la FEUAN dijo 
que estos son momentos, en 
los cuales, se demanda que la 
comunidad universitaria a través 
de su pluralidad y diferencias 
“tengamos como objetivo cuidar 
a nuestra máxima casa de 
estudios”.
Mismos que no estarán por ningún 
motivo a la vulnerabilidad de un 
mercado político o un mercado 
económico  como la historia ya 
lo vivió  ferrocarriles o banca 
mexicana.
En torno al siniestro del pasado 
domingo dijo que los feuanos 
solicitaron banco de datos digital, 
la documentación impresa perdida 
para mantener los temas en 
materia de la rendición de cuentas.
Por otro, lado, señaló que estarán 
muy atentos a la designación 
del nuevo contralo interno 
universitario externo, en donde 
la universidad solicitará que sean 
ellos, los universitarios, quienes 
tengan el poder del nombramiento 
para que no se violente, pero 
si se mantenga el respeto a la 
autonomía universitaria. 

Por: Mario Luna
 Tal como se había comprometido 
el Fiscal General de que sería 
en este mes de febrero cuando 
estaría liberada la orden de 
aprehensión contra el ex rector 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Juan López Salazar, pues 
este lunes, ante los diferentes 
medíos de comunicación, se 
dieron a conocer  públicamente 
dichas órdenes.
Detalló el funcionario policiaco, 
que d ichas órdenes de 
aprehensión, ya están también 
requisitadas por la Procuraduría 
General de la República-PGR-
en el área de extradiciones y de 
igual manera se ha solicitado la 

colaboración de la INTERPOL 
( Policía Internacional) para 
su  inmediata localización y 
detención.
El delito por lo que se le estará 
buscando y procesando a Juan 
López Salazar, es por ejercicio 
indebido defunciones y el delito 
de peculado por el monto de los 
375 millones de pesos, delitos que 
se castigan con la restitución del 
recurso económico, inhabilitación 
de funciones y prisión hasta por 
14 años.
Una vez más el Fiscal General, 
Edgar Veytia, hizo un llamado al 
ex rector de la UAN, para que 
dé la cara y se presente ante las 
autoridades enfrentando su error, 

pero lo importantes que aclare 
a los nayaritas lo que hizo con 
ese dinero que dispuso, cómo 
lo sacó de la universidad.
En esta detención a Juan López 
Salazar, se estarán también 
deteniendo a quienes están 
señalados de haber participado 
en este desquebrajo financiero 
que padece hoy la máxima casa 
de estudios.
Des tacó  que en  es tas  
investigaciones el Órgano de 
Fiscalización Superior está 
coadyuvando en estos trabajos 
de investigación de manera muy 
coordinada con la Fiscalía.
Dejó claro  que existen 7 testigos 
presenciales que fueron testigos 

de estos manejos nada legales 
y todos ellos culpa directamente 
a Juan López Salazar, así que 
sería mejor que coopere.
Al preguntarle sobre si el incendio 
a la tesorería de la universidad que 
hoy se sabe que fue intencional, 
tiene que ver en el interés de que 
desaparezcan evidencias que 
puedan mayormente comprometer 
a los hoy involucrados en este 
desvío de recursos, el Fiscal 
General, fue muy cauto al decir 
que no se pretende crear rumores 
con declaraciones que no tengan 
fundamento, ya que no es ninguna 
cacería de brujas, por lo que 
en estas investigaciones no se 
quiere nada de “sospechosismo”.

*Existen 7 testigos presenciales de estos manejos ilícitos que tienen a la universidad en 
bancarrota y todos ellos culpan directamente a Juan López Salazar
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Tristemente atacan lo 
que no se defiende, es decir los edificios, 
de la Universidad, las camionetas no 
se defienden, que den la cara; a mí no 
se me arruga el cuero para nada, a lo 
que quieran jugar jugamos, les decimos 
a quienes sean, sea el gobierno, sean 
los que saquearon o quebrantaron la 
UAN, o los maleantes, no nos van a 
amedrentar a lo que quieran les jugamos, 
nosotros si tenemos educación, pero 
también tenemos valor, tenemos huevos”. 
Aseveró tajante el líder del SETUAN, 
Luis Manuel Hernández Escobedo.
Agregó que: “en el incendio en las 
oficinas de Finanzas de la UAN, ahí no 
hubo ningún corto ni ningún problema 
eléctrico, fue premeditado eso, alguien 
se filtró al interior de la Universidad 
y lanzó ahí algún objeto para causar 
este daño, por lo que ya estamos 
investigando este asunto ya están las 
denuncias en la fiscalía, no nos van a 
parar a la UAN no la van a doblar, no 
se va a poner de rodillas tendrán que 
pasar por encima de la comunidad, que 
si es universitaria, aquí estamos listos de 
pié, vamos a seguir adelante y vamos a 

encontrar a esos 
f a c i n e r o s o s , 
cobardes, que 

se escudan en la noche, dañan patrimonio 
que es de los nayaritas y simple y 
sencillamente empiezan a través de las 
redes, a lanzar columnas de humo, aquí 
nadie oculta nada ya sabemos quienes 
son los vaquetones y la Fiscalía tendrá 
que actuar”.
Cuestionado, por los medios de 
comunicación, en el sentido de si su 
camioneta también había sufrido daño, 
Hernández Escobedo, respondió: “La 
camioneta estaba en la cochera de mi 
casa, salí cuando me llamaron por lo 
del incendio en las oficinas de la UAN 
y es ahí cuando un compañero me dice 
que está quemada y una vez que la 
checaron efectivamente alguien intentó 
quemarla desde la calle, curiosamente 
a la misma hora del incendio o en los 
mismos rangos de tiempo, no se alcanzó 
a quemar porque estaba lloviendo, esto 
nos hace sospechar que son actos que 
fueron concertados, pero este asunto ya 
también se está investigando  hay unas 
cámaras en mi barrio que podrán dar 
alguna evidencia, sobre estos hechos”.
Por otra parte, el dirigente del SETUAN, 
recordó que, “este lunes 20 de febrero se 

cumple otro año más para conmemorar 
esta fecha pues muy significativa, 
más allá de lo trágico de aquellos 
acontecimientos, de lo vil de aquella 
agresión a la vida a la integridad física 
de nuestros compañeros Juan Manuel 
Partida Chávez, Pedro de Alba Durón y 
Ramón Jiménez Vizcarra, es algo que 
marcó un parte aguas en la UAN y que 
hoy seguimos nosotros honrando a esos 
hombres y mujeres que lucharon o que 
luchamos, vamos, en esas épocas y que 
quedan marcados con 
la muerte de nuestros 
3 compañeros y hoy 
para beneplácito de 
los que somos parte 
de esta gran lucha 
nuestro Instituto de 
educación básica 
d e l  S i n d i c a t o 
de Empleados y 
Trabajadores,  se 
llama mártires 20 
de febrero. Con un 
acto muy solemne en 
donde el rector, dio 
y seguirá dando el 
mensaje de desagravio 
a  la  comunidad  
universitaria y al 

pueblo de Nayarit, ya que seguirá siendo 
un referente importantísimo para nosotros, 
pero sobre todo un  parte aguas para la 
vida institucional precisamente hoy que 
estamos conmemorando una acción en 
la que no hubo el menor temor, a las 
armas con las ideas de los universitarios 
que queríamos reivindicar el derecho 
de todos nuestros jóvenes estudiantes 
para que tuvieran una Universidad 
democrática, como la tenemos hoy y 
la seguiremos tendiendo”. 

Justicia para los universitarios: Edgar Veytia

INCENDIO NO AFECTA AUDITORÍAS 
NI ACTIVIDADES FINANCIERAS  DE  

LA  UAN,  ASEGURA  EL RECTOR
- - - - - - -

Como está la situación
esto está de la fregada
y en sí, esa declaración
más bien parece jalada

E P I G R A M A
Por: Igibato

A los que atacaron la UAN y mi camioneta, 
les decimos que den la cara: Escobedo

•Solicita FGE alerta migratoria y notificación roja de Juan López Salazar, ex rector de la UAN, 
para dar cumplimiento a una orden de aprehensión por su probable responsabilidad penal en la 

comisión de los delitos de peculado y uso indebido de funciones; en agravio de la UAN. 
•De ser encontrado culpable, Juan López tendría que restituir el recurso, podría ser inhabilitado y 

alcanzar una pena de hasta 14 años de prisión.  
Tepic.-Giran orden de aprehensión 
en contra de Juan López Salazar, 
ex rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit; por su 
probable responsabilidad penal 
en la comisión de los delitos 
de peculado y uso indebido de 
funciones. 
El Fiscal General Edgar Veytia, 
en conferencia de prensa, señaló 
que la FGE ya ha emitido los 
oficios necesarios tanto a la 
Dirección General de Asuntos 
Policiales Internacionales e 
Interpol, así como a la Dirección 
General de Extradiciones y 
Asistencia Jurídica de la PGR; 
para su búsqueda y localización. 
“Ha sido liberada en contra ya de 
Juan López Salazar, ex rector de 
la UAN, la orden de aprehensión 
debidamente requisitada por la 
PGR, que es de extradiciones 
para que sea buscado en el 
mundo entero, y se mandó a 
Interpool, el requerimiento y 

“Quiero precisar que la mayor 
parte en la que basamos 
nuestra fiscalización, es en los 
movimientos bancarios, y esta 
información desde luego la vamos 
a obtener de parte de las propias 
instituciones bancarias, también 
teniendo una coordinación con 
el Servicio de Administración 
Tributaria, para efecto de darle 
seguimiento a todas aquellas 
facturas que correspondan a 
esos movimientos bancarios”, 
explicó Roy Rubio.
El Fiscal General Edgar Veytia 
reiteró que en Nayarit no hay 
cabida a la impunidad, “el día de 
hoy en el Gobierno de la Gente 
estaremos acotando el camino 
a la impunidad, haberle escrito 
a Interpol, a PGR y firmada la 
Orden de Aprehensión para su 
búsqueda y localización estamos 
dejando que son acciones 
claras para traer justicia y sobre 
todo acortarle el camino a la 
impunidad”.
Finalmente Edgar Veyt ia 
mencionó que de ser encontrado 
culpable, Juan López tendría que 
restituir el recurso, podría ser 
inhabilitado y alcanzar una pena 
de hasta 14 años de prisión.  

búsqueda y localización de 
Juan López Salazar”, explicó 
el Fiscal Edgar Veytia.
El funcionario especificó que 
dicha orden de aprehensión es el 
resultado de las investigaciones 
realizadas derivado de la 
denuncia interpuesta por la 
Auditoria Superior del Estado de 

Nayarit, por la no acreditación 
de $375,803,764.72 millones; 
resultado de la Fiscalización 
a las Cuentas Públicas del 
Ejercicio 2015 de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
Asimismo, el Fiscal Edgar Veytia 
dio a conocer que el incendio 
registrado en el edificio de la 

*“Sean quienes sean, a mi no se arruga el cuero para nada, a lo que 
quieran les jugamos, tenemos educación, pero también tenemos huevos”

Secretaria de Administración 
y Finanzas de la UAN, fue 
provocado, por lo que ya se 
trabaja para dar con el o los 
responsables del hecho y 
llevarlos ante la justicia. 
“En el incidente que se acaba 
de suscitar en la Universidad se 
encuentran solventes pesados 
característicos de la gasolina, 
por lo tanto podemos determinar 
pericialmente que fue intencional, 
es un del i to intencional, 
estaremos investigando, hay 
cámaras”; mencionó Edgar 
Veytia.
Por su parte Roy Rubio Salazar, 
Auditor Superior del Estado, 
señaló que en breve se iniciará 
una nueva auditoria a las Cuentas 
Públicas del Ejercicio 2016 de 
la UAN; dejando claro que el 
incendio que se presume pudo 
quemar toda la documentación 
de las cuentas, no mermará la 
nueva auditoria.  
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conoce,  dijo que al conocimiento 
del incendio acudió a la Fiscalía 
General para denunciar el hecho, 
confiando en los resultados 
que los perito fiscalizadores 
dictaminen la culpabilidad de 
los hechos.
“No descarto ninguna hipótesis 
debo ser honesto, no podría decir 
que no fue intencional porque 
como lo comenté hace unos 
momentos si se me permite la 
expresión y perdiendo un poco 
la prudencia es un incendio 
raro. Ya que llama la atención 
de cómo se llevó a cabo el 
incendio que solamente de los 
cuatro módulos, solamente se 
queman dos y esos dos son los 
de finanzas, decía Nacho Peña 
horas antes de que la Fiscalía 
General diera por hecho de que 
el siniestro fue premeditado 
al encontrar rastros solventes 
pesados, característicos de la 
gasolina.
“Todos los archivos están 
respaldados en digital, entonces, 
tenemos que trabajar en ello. 

El Órgano de Fiscalización, 
el SAT, la SH CP, los mismos 
bancos tienen la  información 
que se puede recuperar sin tanto 
problema, lo que va a suceder 
es que tenemos que empezar 
a reimprimirlos para que estén 
listos para cuando vengan las 
auditorias, las informaciones 
de transparencias”.
En la parte ordinaria Nacho peña 
despejó temores a los maestros, 
trabajadores y proveedores 
“estamos trabajando ya para 
que la nómina se pueda pagar 
el día viernes y el día lunes. 
Los proveedores seguramente 
los vamos a pagar con cheque 
como se dice coloquialmente a 
la antigüita pero se cubrirán” 
En su sentir este hecho lo relata 
como “muy lamentable, muy triste 
“Son sentimientos que nos llevan 
a decir que entristecen, sobre 
todo la reacción en este sentido, 
pero si obviamente ponernos a 
trabajar inmediata mente para 
llevar a cabo la recuperación 
documental”, culminó diciendo.

UAN cuenta con respaldo 
digital de archivos 

incendiados: Nacho Peña

Es totalmente falso que el incendio 
en las oficinas de la UAN se hizo para 

borrar evidencias: Nacho González 

Por: Bertha Alvarez 
El rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
Ignacio Peña González, confirmó 
que los entes fiscalizadores 
cuentan con el respaldo digital de 
los archivos que se siniestraron 
con el incendio generado la 
madrugada de este domingo 
en dos de las cuatro naves del 
edificio de Administrativo.
Minutos después concluir el 

evento en conmemoración de 
los mártires caídos en la huelga 
de 1973.  A 38 años de este 
hecho en el que murieron tres 
trabajadores universitarios de 
la manera más cobarde, hoy, 
la universidad se ve envuelta 
en un conflicto interno que 
la mantiene en la tablita de 
declararse insolvente para junio 
de este año.
Con un déficit declarado, un 

incendio  que la Fiscalía General, 
declara como premeditado, antes 
de su conocimiento el rector, 
sostiene que este malogrado 
acontecimiento no detendrá ni 
perturbará las negociaciones 
que lleva a cabo con la SEP o 
la SHCP para que la universidad 
salga del hoyo económico con 
que la encontró después de 
tomar el poder de la UAN.
Nacho Peña como mejor se le 

* “Que quede claro quienes pretenden beneficiarse con que la Universidad 
entre en caos, que no sea transparente, no lo van a lograr, seguimos de pié y 

nos levantaremos una y otra vez”.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Que quede claro a quienes 
especulan que se hizo el incendio en las 
oficinas administrativas de la UAN para borrar 
evidencias, es totalmente falso, lo que si les 
digo que no se van a beneficiar, aquellos que 
esperan que la UAN no sea transparente, que 
entre en caos no se van a beneficiar de hechos 
de esta naturaleza, seguimos de pie y nos 
levantaremos una y otra vez”. Así lo  aseguró el 
Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
Jorge Ignacio Peña González. 
Reconoció: “Es un incendio raro, pero obviamente 
cuando la persona responsable del operativo 
de bomberos me indicó que no es posible 
determinar por parte de ellos que fue lo que 
sucedió, lo que nosotros hacemos es presentar 
una denuncia de hechos ante la Fiscalía, 
solicitando la intervención de ellos para que 
manden a sus peritos y hagan las conclusiones 
que sean necesarias para despejar las dudas 
en ese sentido, pero obviamente esto desata 
mucha suspicacia”.
Advirtió, “aunque no necesariamente tenemos 
alguna sospecha, lo que estamos buscando es 
quien puede ser beneficiado de una situación de 
esta naturaleza, para poder sacar conclusiones, 
pero insisto si hay quienes aprovechan estos 
sucesos para buscar mancillar a la Institución 
y es donde yo no estoy de acuerdo, y yo les 
insisto que a pesar de esas voces seguiremos 
trabajando y estaremos de pié como siempre lo 
hemos estado”. Nacho Peña hizo un llamado, 

pido que no se especule en ese sentido pero 
no se descarta la situación de que pueda ser 
un hecho no accidental, pero habrá que esperar 
los resultados.
Insistió: “es un incendio raro, lo que podemos 
detectar nosotros, de lo que nos dicen los 
bomberos y de lo que nos han comentado 
los peritos y lo que uno puede ver pues si 
llama la atención, pero, insisto, seguiremos 
trabajando el día de mañana (hoy martes) 
reanudaremos labores y todo mundo estará 
en clases, tendremos que hacer ajustes para 
ver como vamos a trabajar pero la quincena 
se pagarán en tiempo y forma, los procesos 
de transparencia, de fiscalización y rendición 
de cuentas, también lo llevaremos sin ningún 
problema”.
Peña González indicó que desde 2011 toda 
la situación contable se lleva digitalmente, se 
tienen los archivos de respaldo, el 2015 los 
tiene el SAT, “los entregamos a las autoridades, 
ellos lo tienen, lo que vamos a hacer nosotros 
ahora es recuperar esos archivos; es decir 
recuperarlos de la nube digital en la que están, 
imprimirlos y que todo mundo tenga acceso a 
ellos, por lo que les pido que no se especule 
en ese tema”.
Respecto a si se reforzará la vigilancia en la 
UAN, Nacho Peña, dijo “tenemos que tomar 
algunas medidas, porque también tiene que 
ver mucho en ese sentido no tenemos cámaras 
de vigilancia, las tendremos que implementar 
y así tener información de primera mano para 
saber que sucede, pero si es necesario redoblar 
la seguridad, siguen trabajando los peritos 
pensábamos que era una cuestión más rápida, 
pero nos indican que no, que dependiendo lo 
que vayan encontrando, puede tardar días o 
incluso hasta semanas, así que técnicamente 
no contaremos con el edificio en los próximos 
días trabajaremos en otros lados y estaremos 
muy pendientes de lo que nos vaya informando 
la autoridad”. Concluyó.                        
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Roberto Sandoval Castañeda 
agradeció el respaldo que el 
Presidente Enrique Peña Nieto le 
ha dado a Nayarit para mejorar 
la calidad de vida de todos 
los sectores de la población, 
disminuir la pobreza, llevar 
el desarrollo y progreso a las 
comunidades indígenas y rurales, 
modernizar al estado, propiciar 
el turismo y la creación de 

infraestructura 
de primer nivel 
con carreteras, 
autopistas y 
obras, como 
e l  C a n a l 
Centenario.
Este martes, el 
Presidente de 
la República 
vuelve a Nayarit 
p a r a  d e j a r 
b e n e f i c i o s , 
por lo que al 
mediodía estará 
inaugurando 
el Libramiento 
Norte, en Tepic, 
una obra que 
ha sido posible 
con el apoyo 
del mandatario 

federal y la incansable gestión 
de Roberto Sandoval Castañeda, 
Gobernador del estado.
Roberto Sandoval destacó que el 
cariño que le tiene el Presidente 
de la República a Nayarit se 
refleja en la autorización de 
miles de millones de pesos para 
obra pública; gracias a ello, dijo 
el Gobernador, los más de 30 

bulevares que se han construido 
en la entidad, carreteras como la 
Jala- Bahía de Banderas, Ruiz-
Zacatecas; hospitales como el 
de la Mujer, el del ISSSTE en 
Tepic y el del IMSS en Bahía de 
Banderas, entre muchas obras 
más, son sin deuda pública para 
los nayaritas.
El campo ha sido uno de los 
rubros más beneficiados en 
Nayarit gracias al Presidente 
Peña Nieto, no sólo por los 
apoyos con recursos históricos 
para capacitación de los 
campesinos, tecnificación de 
sus tierras e implementación de 
proyectos productivos, sino con 
la construcción de la obra más 
importante de su sexenio en 
materia hidroagrícola, el Canal 
Centenario, el cual —con una 
inversión de más de 7 mil 400 
millones de pesos— ampliará 
sustancialmente la superficie 
cultivable de riego, y elevará la 
productividad agroalimentaria 
del estado y su crecimiento 
económico.
En materia de turismo, el 
Presidente Peña Nieto encabezó 
la Novena Cumbre de la Alianza 

Peña Nieto muestra su respaldo a 
Nayaritla educación en todo Nayarit

Lanzan proyecto para prevenir 
la desnutrición infantil

del Pacífico, en Punta Mita 
Riviera Nayarit, donde estuvieron 
presentes representantes de al 
menos 32 países; gestionó, junto 
con el Gobernador, que una 
empresa de Portugal invierta 
más de 36 mil millones de pesos 
en la construcción del complejo 
turístico Costa Canuva, en el 
municipio de Compostela, y 
generar así 6 mil nuevos empleos 
directos y 18 mil indirectos para 
los nayaritas.
Además, gracias a las campañas 
de promoción turística de la 
administración estatal 
y del Gobierno federal, 
así como a la realización 
de una gran cantidad de 
eventos de talla nacional 
e internacional, se ha 
logrado posicionar a Nayarit 
como uno de los destinos 
turísticos preferidos en 
todo el mundo, con su 
Pueblo Mágico de Sayulita 
—que fue la localidad 
más visitada en el país 
durante el año pasado—, 
las mundialmente famosas 
Islas Marietas y muchos 
atractivos más.
Por instrucciones del jefe 
del Ejecutivo federal, 
secretarios de Estado 
visitan frecuentemente 
Nayarit trayendo siempre 
benef ic ios ,  como la 

construcción de sistemas de 
agua potable en localidades 
alejadas, edificación de viviendas 
en todo el estado, renovación 
de espacios públicos y muchos 
más, y cada vez que viene el 
propio Peña Nieto trae consigo 
excelentes noticias para los 
nayaritas, como fue en una de sus 
recientes visitas al Auditorio de 
la Gente en Tepic, donde anunció 
la universalidad del Seguro 
Popular para beneficiarios de 
los programas Prospera y 65 
y Más.

*El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, visita este martes 
Nayarit para inaugurar el Libramiento Norte, una obra más que ha sido 

posible gracias al apoyo del mandatario federal y a la incansable gestión 
del Gobernador Roberto Sandoval

Como parte de la estrategia 
del Gobernador de la Gente, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
para combatir la desnutrición en 
Nayarit, el Secretario de Salud, 
Pavel Plata Jarero, suscribió 
un convenio de colaboración 
con el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el  Hospital 

Infantil de México para poner en 
marcha el Programa Cuchara, 
el cual tiene como objetivo dotar 
de un suplemento alimenticio 
fortificado con lípidos, vitaminas 
y minerales a niños menores de 
dos años de zonas marginadas 
del municipio de Tepic.
El Secretario de Salud detalló que 

este programa está activo en los 
países latinoamericanos de Perú, 
Colombia y Guatemala, y Nayarit 
es el único estado beneficiado 
de México, añadió, que se logró 
traer el Programa Cuchara 
a la entidad por gestión del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda. “Este proyecto tiene 

la finalidad de 
llevarles alimento 
a  l os  n iños 
principalmente 
i n d í g e n a s , 
menores de dos 
años de Tepic, 
ya que estudios 
demuestran que 
la desnutrición 
llega a repercutir 
en la talla de los 
infantes dejando 
de crecer  de 10 a 
15 centímetros”.
P la ta  Ja re ro 

agregó, que la desnutrición limita 
la capacidad de aprendizaje del 
niño y el desarrollo de su pleno 
potencial, este suplemento 
alimenticio, va proporcionar los 
nutrientes que los niños deberían 
obtener de los alimentos, pero 
por carencias económicas las 
familias no pueden adquirir los 
productos básicos para una 
alimentación completa.
El suplemento consiste en 
pasta de maní se mezcla con 
la papilla o a las comidas que 
habitualmente consumen los 
niños de esta edad, con el fin 
de mejorar sus dietas, el uso de 
este suplemento nutricional ha 

logrado prevenir la malnutrición 
crónica en África, aumentando 
la talla, reduciendo la anemia 
y mejorando las capacidades 
motoras de los niños.
El funcionario estatal declaró 
que este programa trabajará en 
la etapa inicial de los niños, ya 
que después del sexto mes de 
lactancia la leche materna no 
es suficiente para brindar los 
nutrientes requeridos por el 
menor, por lo que se pretende 
evitar enfermedades, como la 
anemia, por deficiencia de hierro 
y el retraso del crecimiento en 
longitud, ya que a largo plazo 
afectan el desarrollo humano.
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El IMSS y el SAT refuerzan 
acciones contra la evasión 

fiscal y pago de cuotas 

Manuel Cota con la unidad de priístas 
y simpatizantes: Hilaria Domínguez

•El Director General del IMSS, Mikel Arriola, y el Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín, 

firman Convenio de Colaboración para aumentar el 
intercambio de información y fortalecer las acciones de 

fiscalización a favor de la formalidad del empleo. 

A partir de las reformas 
laboral y f iscal;  los 2 
programas de formalización 
en el empleo; la mejora en 
la eficiencia recaudatoria 
y el fortalecimiento de las 
labores de fiscalización, en 
lo que va de la administración 
del Presidente Enrique 
Peña Nieto se ha logrado 
la generación de 2,404,980 
puestos de trabajo formales. 
Esta cifra es histórica pues 
representa tres veces más los 
empleos formales generados 
en el mismo periodo de la 
administración anterior y 
supera los empleos generados 
en todas las administraciones 
anteriores durante el mismo 
periodo.
Esto se ha traducido, según 
datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en una 
reducción en la tasa de 
desocupación nacional de 
5.05% a 3.37% y en la tasa 
de informalidad de 60.13% 
a 56.75%, de noviembre de 
2012 a diciembre de 2016.
La informalidad reduce la 
productividad y afecta el 
bienestar de los trabajadores 
y de sus familias y por el 
contrario, un trabajador formal 
accede a atención ilimitada en 
salud; cobertura ante riesgos 
de trabajo, invalidez y vida; 
pensión para el retiro; apoyos 
para el cuidado de sus hijos a 
través de guarderías, y apoyo 
en materia de vivienda.

Derivado de lo anterior y con 
el objeto de seguir reforzando 
dichos indicadores, el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
firmaron un convenio de 
colaboración que permitirá 
estrechar los esquemas de 
coordinación que existen 
entre ambas instituciones 
encaminadas a detectar, 
combatir y prevenir esquemas 
de evasión en materia fiscal 
y de seguridad social. 
El convenio de colaboración 
establece que dentro de los 
esquemas de colaboración a 
fortalecerse se encuentran el 
intercambio de información; 
el aprovechamiento de 
los sistemas tecnológicos 
para compartir y explotar 
la información; el diseño de 
estrategias para el combate a la 
evasión y defraudación fiscal, 
así como el ejercicio conjunto, 
simultáneo o sucesivo, de 
actos de comprobación de 
las obligaciones en materia 
fiscal o de seguridad social.
El trabajo eficiente de las 
autoridades tributarias fomenta 
la equidad y competencia; 
genera cert idumbre,  y 
encarece los actos ilegales. 
A través de estas medidas 
el SAT y el IMSS expresan 
su compromiso de combatir 
los esquemas ilegales en 
perjuicio del fisco federal y de 
los trabajadores en materia 
de seguridad social.

 En las elecciones de junio

En Xalisco

Por: Martín García Bañuelos
Tepic.-“Con Manuel H. Cota 
J iménez  como p róx imo 
gobernador de Nayarit, el estado 
continuará avanzando seguro en 
su desarrollo, ya que priistas y 
simpatizantes seguros estamos 
que será nuestro candidato, por 
lo que el primer domingo de 
junio del presente año estará 
alzándose con la victoria electoral 
con muchos votos a favor del 

PRI, lo que no dejará dudas 
del triunfo”, así lo manifestó en 
entrevista la senadora priista 
nayarita, Hilaria Domínguez 
Arvizu.
Además es una realidad, que 
dicho triunfo electoral está 
respaldado por el eficiente 
gobierno que está realizando el 
Presidente Enrique Peña Nieto y 
el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, quienes con visión y 

en equipo han ejecutado muchas 
obras y acciones en los 20 
municipios de la entidad y con 
ello, han logrado transformar el 
desarrollo del estado.
Cabe mencionar dijo, Domínguez 
Arvizu, que en los diversos rubros 
de la obra pública han brindado 
un significativo avance en lo 
referente a la infraestructura 
de v iv ienda,  educac ión, 
salud, deporte, electrificación, 
carreteras, al sector turístico, 
pesquero, agrícola, ganadero, 
seguridad, fuentes de empleo, 
transporte entre otras actividades 
gubernamentales que son factor 
de progreso para Nayarit.
Agregó por último la entrevistada, 
que Manuel Cota, es un líder 
priista que es factor de unidad, 
además es producto del esfuerzo, 
ya que prácticamente ha 
presidido la mayoría de los 
cargos políticos donde el partido 
lo ha postulado, solamente le 
hace falta ser nuestro mandatario 
estatal, y de eso ni duda cabe 
que encabezará el cargo de 
elección popular más alto del 
estado, “y no puedo negar que 
Manuel H. Cota Jiménez, es 
mi candidato y el de todos los 
priistas y simpatizantes de la 
entidad”.

Seguidores quieren a Santiago Arvizu 
como regidor de la demarcación tres

Por: Martín García 
Bañuelos

Xalisco, Nayarit.- “Gracias al 
buen trabajo que ha realizado 
en los diferentes cargos que ha 
efectuado dentro del Ayuntamiento 
de nuestro municipio, trabajando 
conjuntamente en equipo con 
anteriores alcaldes, al doctor 
Santiago Arvizu Navarro, 
queremos llevarlo a ocupar una 
Regiduría por la Demarcación 
Tres, porque sabemos que 
sabrá representar muy bien 
los intereses de la gente”, así 
lo manifestaron en entrevista 
seguidores de este conocido 
galeno.
En este contexto, abundaron, 
que fue buen director en la 
Dirección de Salud Municipal, 
donde destacó con la Caravana 
de Salud tanto en la cabecera 
municipal, como en las propias 
localidades de Xalisco, en 
coordinación con el gobierno 
municipal, donde se le brindó toda 

la atención a la ciudadanía sin 
distinción de colores o partidos, 
pero sobre todo viendo por las 
personas y las familias de bajos 
recursos.
Asimismo, dijeron que el doctor 
Santiago Arvizu Navarro, sigue 
atendiendo desde su consultorio 
dental a toda aquella persona 
que no cuenta con suficientes 
recursos, sin cobrarle un solo 
centavo sin importarle de que 
zona habite, ya que cuenta 
con una amplia trayectoria 
de trabajo alrededor de los 
18 años en el municipio de 
Xalisco, trienio tras trienio 
haciendo equipo con los 
demás alcaldes, de tal manera, 
abundaron que conocen muy 
bien al doctor Arvizu, y por 
eso convencidos están de 
que en este proceso electoral 
del 2017, quieren verlo en las 
boletas de elección.
Por último agregaron, que el 
doctor se ha caracterizado 

como un buen servidor público 
dentro de los cargos que 
ha ocupado dentro de las 
administraciones municipales, 
una vez que lleguen los tiempos 
electorales ya próximos del 
2017, porque se sabe que 
se apegará y estará cerca de 
los problemas de todos sus 
representados ya como Regidor 
de la Demarcación Tres que 
conforman doce colonias.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-José Carlos González 
Salazar,  mani fes tó  en 
entrevista, que diariamente 
siguen integrándose más 
jóvenes a l  Movimiento 
de la Red Innovadora de 
Internet de la CNC estatal, 
con lo que Manuel 
H. Cota Jiménez, 
como precandidato 
a la gubernatura del 
estado por Nayarit, 
está penetrando y 
ganando adeptos 
entre la juventud 
nayari ta,  quienes 
obviamente dominan 
e s t a  m o d e r n a 
comunicación.
Cabe menc ionar 
subrayó, el líder de 
dicho movimiento, 
que los  jóvenes 
luego de conocer 
la amplia y limpia 
trayectoria política 
de l  precandidato 
priista, Manuel H. 

Cota Jiménez, se interesan 
por sumarse al proyecto 
político de quien ni duda 
cabe y lo afirman que será 
candidato y obviamente el 
próximo gobernador de la 
entidad, quien estará dándole 
continuidad con certeza y en 
unidad a la transformación 

de Nayarit.
González Salazar, señaló, 
que la red de innovación 
de internet de jóvenes 
cenecistas, exitosamente 
se ha extendido por los 20 
municipios del estado y 
estamos dijo, en contacto 
permanente con quienes 
libremente manifiestan estar 
sumados y convencidos con 
el valioso cuadro político 
del tricolor como es Cota 
Jiménez.
Por  ú l t imo expresó e l 
entrevistado, que desde 
está trinchera cibernética 
seguirán impulsando de 
tiempo completo a quien 
habrá de ser postulado 
por el PRI al mencionado 
cargo de elección popular, y 
que al igual que las demás 
trincheras priistas cenecistas 
del estado, están trabajando 
con la finalidad de que el 
próximo primer domingo de 
junio Manuel H. Cota Jiménez 
sin contratiempos y con 
muchos votos a favor de su 
partido, se estará alzando 
con la victoria electoral. 

Diputados aprueban 
reformas en materia 

de fomento al empleo 
de jóvenes con 
discapacidad

Los jóvenes de las redes 
sociales cenecistas 

impulsan a Manuel Cota: 
González Salazar

En Comisión Legislativa

Para que llegue a gobernador

•El Estado y los ayuntamientos en sus ámbitos 
de competencia fomentarán el empleo juvenil y 

de las personas con discapacidad. 
Tepic.- Este lunes en la 
Sala Bicentenario de la 
Independencia Nacional del 
Congreso del Estado de Nayarit, 
se reunieron los integrantes 
de la Comisión de Niñez, 
Juventud y Deporte, para 
analizar la iniciativa de decreto 
que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley para la 
Juventud y de la Ley para la 
Protección e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, en 
materia de fomento al empleo.
Al ser analizada la iniciativa 
de reforma, presentada por 
la diputada Any Marilú Porras 
Baylón, los representantes 
populares nayaritas de la 
Comisión Legislativa antes 
señalada, dieron su voto 
afirmativo a estas importantes 
enmiendas.
Es preciso señalar que en la 
reforma a la Ley para la Juventud 
se menciona la inclusión de 
los recién egresados en el 
sector productivo, impulsar 
políticas para el empleo de 
las y los jóvenes, fomentar 
que adquieran conocimientos 
prácticos sin suspender sus 
estudios así como incentivar 
créditos para que puedan 
desarrollar sus proyectos 
productivos. 
En lo que respecta a la reforma 
de la Ley para la Protección 
e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, se hace 

referencia a que es necesario 
integrar a las personas con 
algún tipo de discapacidad 
al ámbito laboral y brindarles 
capacitación y actualización 
laboral. 
Entre las medidas planteadas 
encontramos promover el 
establecimiento de políticas 
estatales en materia de 
trabajo; proteger los derechos 
laborales de las personas con 
discapacidad en equidad de 
condiciones que el resto de 
los trabajadores, incluyendo 
oportunidades escalonarias 
y de remuneración.
De igual manera, se contempla 
promover programas de 
capacitación para el empleo 
y el desarrollo de actividades 
productivas e impulsar el 
autoempleo. 
En suma, estas reformas 
aprobadas en la Comisión de 
Niñez, Juventud y Deporte 
tienen como fin principal 
incentivar el desarrollo e 
integración de los jóvenes y 
las personas con discapacidad 
en el mercado laboral, lo cual 
constituye pieza fundamental 
para el bienestar integral de 
nuestra sociedad. 
Es preciso mencionar que estas 
adecuaciones normativas serán 
analizadas, discutidas y en su 
caso aprobadas por el pleno 
de la Asamblea Legislativa, 
en fechas próximas. URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.
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La UAN no merece de unos el 
desprestigio y de otros: MORENA 

Gobierno del Cambio entrega apoyos 
de vivienda a grupos vulnerables

capitalino, Diana de Guerrero y la 
síndico municipal, María Florentina 
Ocegueda, encabezaron este evento.
“El Ayuntamiento se propuso 
beneficiar a las personas con 
alguna  discapacidad y aquí estamos 
haciendo entrega de acciones de 
vivienda que mejorarán la calidad 
de vida de los ciudadanos, esto 
es un hecho, no es una falsedad. 
Las viviendas han sido mejoradas 
para que las personas tengan 

mejor movilidad y desplazamiento 
al interior de su hogar”, destacó 
la síndico municipal, quien estuvo 
en representación del presidente 
David Guerrero.
Por su parte, Beatriz Zamora, directora 
del Instituto Municipal de Vivienda, 
abundó: “este programa inició en este 
ayuntamiento, comenzamos el año 
pasado con el fin de apoyar a los 
grupos vulnerables, los cuales fueron 
18 apoyos, fueron 17 recámaras 

adicionales y un techo, con una 
inversión de alrededor de un millón 
172 mil pesos; y ante la necesidad 
que tiene este sector seguimos 
trabajando para entregar más 
beneficios en este 2017”. 
Este año se entregarán 12 recámaras 
y un techo con una inversión de 
un millón 166 mil pesos; en total 
se ha beneficiado a poco más de 
cien personas.
Cabe destacar que estas acciones 
donde colaboran el IMPLAN, Obras 
Públicas Municipales, el Consejo 
Municipal para la Atención de 
Personas con Discapacidad e Imuvit; 
están adaptadas para las personas 
con discapacidad.
Salvador Maldonado Martínez, 
beneficiado con el programa de 
vivienda, destacó: “está muy bien este 
apoyo, gracias a las autoridades por 
esto, gracias al presidente municipal 
por hacer realidad nuestro sueño”.
De igual forma, Juan Antonio López 
Contreras, manifestó: “gracias por 
este apoyo, porque en anteriores 
gobiernos nos lo habían ofrecido y 
hasta hoy se nos cumplió”.
Con trabajo sensible y honesto, el 
Ayuntamiento de Tepic continúa 
consolidando el Cambio en la capital 
nayarita.

Tepic, Nayarit.- Gobierno del Cambio 
realizó la entrega de 30 acciones 
de vivienda para grupos vulnerables 
como personas con discapacidad y 
tercera edad. La esposa del alcalde 

En el rescate de la imagen, del 
prestigio de la Universidad Autónoma 
de Nayarit,   es necesario que todos 
estemos comprometidos a regresarle 
la dignidad que no supimos defender 
en su momento, dijo el Dr Miguel 
Ángel Navarro Quintero, precandidato 
a gobernador por MORENA. 
“Yo fui catedrático de la UAN. 
Tengo compromiso con ella y con 
la educación  pública del país. Ahí 
se han puesto las esperanzas y 
los sueños de la alternativa que 
únicamente pueden tener mucha 
gente pobre.” 
Indicó que de manera particular, y 
lo que para él representa la UAN,  
“es mi deber, hacer fuerza común 
por rescatarla de aquellos que la 

han saqueado. Y que esos pillos 
que estuvieron en la Rectoría deben 
tener sus sanciones”. 
El compromiso debe ser de todos, 
dijo: “porque la UAN no merece de 
unos el desprestigio,  y de otros, el 
que no hagamos un esfuerzo para 
luchar y dignificar su imagen, como 
la gran institución de Nayarit.”
La posición del Dr Navarro Quintero 
respecto a la UAN, no es oportunista, 
ya que en otros tiempos ha señalado: 
“tenemos una universidad en Nayarit, 
sumida en la corrupción, en la que 
unos cuantos la han endeudado, 
arrastrando con el prestigio y la 
historia de nuestra universidad. 
Vamos a levantarla, porque es 
nuestra obligación hacerlo” 

*En dos años se han 
beneficiado a poco más 

de cien personas y se han 
realizado 30 acciones de 

vivienda gratuitas
*Por primera vez un 

gobierno municipal realiza 
un programa de vivienda 
exclusivo para personas 
con discapacidad y gente 

de la tercera edad
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Reconocimiento a Conchita García

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

En el transcurso del mes 
pasado y a principios de 
diciembre del 2016, la maestra 
Conchita García Aldaco tuvo 
dos festejos, el primero, un 
reconocimiento enmarcado 
con la firma del Excelentísimo 
Señor Obispo Don Luis 
Artemio Flores Calzada, 
Obispo de la Diócesis de Tepic 
por 21 años de catequista y 
el segundo una misa y luego 
una cena por su cumpleaños. 
C o n  g r a n  a l e g r í a  y 
agradecimiento, en días 
pasados la comunidad de 
la parroquia de San Juan 
Bautista compartió con la 
maestra Conchita García 
Aldaco, el agradecimiento 
por un año más de vida, 
con una misa de acción de 
gracias en la Parroquia de 

Sociales

San Juan Bautista, celebrada 
por Monseñor Jorge Arturo 
Mejía Flores.
Posteriormente de la Santa 
Misa, se dirigieron a una 
cena donde disfruto de 
la compañía de 
familiares y amigos 
con la participación 
del joven tenor 
Lu is  Bañue los 
quien amenizo 
con su cá l ida 
voz y su clásico 
r o m a n t i c i s m o , 
mientras la maestra 
Conchita partía el 
pastel, rodeada de 
sus hijos, familiares 
y amigos de toda 
la vida.
Y po r  c i e r to , 
hablando de Luis 
Bañuelos, en dos 
d ías,  dará un 

concierto, para ser exactos 
el 23 de Febrero en el teatro 
del Pueblo Alí Chumacero.
El primer festejo fue el 
Jueves 8 de Diciembre 
del 2016, en donde a la 
maestra Conchita se le hizo 

entrega de un merecido 
Reconocimiento, por su 
gran esfuerzo realizado con 
amor, sencillez, constancia 
y perseverancia durante 21 
años de Servicio Catequético 
en la Capilla de la Divina 

Misericordia en la Colonia 
Obrera, en donde recibió un 
pergamino con dos firmas, 
una por el señor Obispo Luis 
Artemio Flores Calzada y otra 
por Monseñor Jorge Arturo 
Mejía Flores. ¡Enhorabuena!
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez MezaDecano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Como su edificio rectoral, UAN sigue firme COTA SERÁ UN BUEN GOBERNADOR, 
REFIEREN CIUDADANOSEn una mañana tranquila, sin el 

bullicio y algarabía de los estudiantes 
universitarios, por la deshora de las 
clases, de pronto salen llamaradas y 
el humo presagiando un amenazador 
incendio con consumir el interior del 
edificio administrativo en la Ciudad de 
la Cultura, sin más testigos externos 
que personal de vigilancia de la 
máxima casa de estudios…..Eran 
las 4 horas cuando se dió el aviso a 
protección civil y bomberos del siniestro 
que daba forma y amenazaba con 
extenderse y causar más daños de 
los que estaba ocasionando al destruir 
importantes documentos de la vida 
económica de la Universidad…..A los 
minutos intervino el Fiscal General 
del Estado para iniciar las primeras 
averiguaciones sobre las causas del 
incendio, haciendo los peritajes y 
proceder a tomar medidas legales, 
en caso de llegar a la presencia de 
responsables…..La noticia sobre esos 
hechos corrió de inmediato por toda la 
ciudad, surgiendo los comentarios que 
de seguro se trataba de un incendio 
provocado en forma intencional por los 
autores del desfalco y malos manejos 
de los dineros de la institución…..
Mas tarde en conferencia de prensa, 
el Fiscal General del Estado, Edgar 
Veytia, después de las primeras 
investigaciones, dejo en claro que 
el incendio fue provocado, pues en 
el lugar se encontraron residuos de 
solventes y todo lo necesario para 
provocar el fuego…. 
“Los pillos” creen que con eso se iban 
a salvar de su responsabilidad de los 
malos manejos del dinero de la UAN, 
mas no lograron su objetivo, por las 
evidencias del incendio logrado en 
forma intencional…..Veytia también 
exhibió la orden de aprehensión que se 
giró en contra del ex-rector Juan López 
Salazar por el inexplicable manejo de 
383 millones de pesos, transferidos a 
un empleado de la misma institución 
universitaria….Y se pregunta el mismo 
Fiscal, si el ex-rector no es responsable 
de lo que le acusan por que no se 
presenta ante las autoridades para 
responder a lo que se le imputa, a 
sabiendas que el caso también paso 
a la Interpol para la localización del ex 
funcionario rectoral…..En el encuentro 
con los medios de comunicación 
también estuvo el titular del Órgano 
de Fiscalización, Roy Rubio Salazar, 
quien detallo sobre las investigaciones 
en torno a la desviación de los millones 
de pesos, que tienen en grave crisis 
financiera a la Universidad…..
El Rector Jorge Ignacio Peña González, 
en un comunicado afirma que “ un 

porcentaje de las comprobaciones 
fiscales de 2016 se perdieron en el 
siniestro, sin embargo ya se trazó la ruta 
para su recuperación” se tuvo la perdida 
de los “Token” bancarios, chequeras y 
equipamiento especializado como lo 
son las impresoras…..A otro tema…..El 
Presidente Enrique Peña Nieto arribará 
este martes 21 de febrero a Nayarit 
para hacer entrega del libramiento 
Tepic, el cual ya tiene algunos meses 
en operación y además pondrá en 
operación la carretera Tepic-San Blas, 
obra que se inició en su primera etapa 
de construcción en el 2009…..Nos 
informa el director de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Jesús 
Miramontes Lara, que esa dependencia 
ha estado buscando instrumentos para 
generar inversión ante los escenarios 
económicos actuales, mundiales y 
bueno, el Presidente Peña Nieto ha 
buscado por todos los mecanismos 
seguirle respondiendo a los mexicanos 
en materia de infraestructura, destinando 
mil 450 millones de pesos, puestos en 
una concesión para que en su momento 
la Secretaría siga construyendo en 
otros lugares…..Sobre la caseta de 
cobro de la nueva obra, Tepic-San 
Blas, está ubicada en el kilómetro 
31, ya casi a la llegada con el ramal 
de Matanchén; esta vía moderna 
coincide con la modernización que 
está haciendo el estado del ramal 
de Matanchén, el cual es una vía de 
cuatro carriles y eso viene a ayudar 
definitivamente a resolver el problema 
de congestionamiento en los días 
feriados y sobre todo en la Semana 
Santa…..En cuanto a inversión de la 
Federación de Nayarit incluyéndose 
las obras del libramiento Tepic, las de 
Tepic-San Blas y la que actualmente 
se construye que es Jala-Compostela 
en su ramal Compostela y también de 
Compostela a las Varas, asciende todo 
a  los 15 mil millones de pesos…..
El arribo del Jefe de la Nación a Nayarit, 
está agendada a las 13:30 horas…..
En cuanto a la política-política que se 
desarrolla en la entidad con motivo de 
la proximidad de las elecciones del 4 
de junio del 2017, podemos afirmar que 
siguen trabajando en sus precampañas 
para la gubernatura los siguientes 
aspirantes: ex–senador Manuel Cota 
Jiménez, del PRI; doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, del partido MORENA; 
Raúl Mejía González, del Movimiento 
Ciudadano; Antonio Echevarría García, 
empresario nayarita; de la alianza PAN-
PRD,PT-PRS y el Alcalde de San Blas, 
con licencia, Hilario Ramírez “Layín” 
candidato independiente…..Hasta la 
próxima…Decano del Periodismo.

Todo indica que la ciudadanía tepiqueña 
y de otros lugares del Estado ven 
con buenos ojos la aspiración del 
precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional PRI, Manuel
Humberto Cota Jiménez, quien a 
diario viene sumando adeptos a su 
proyecto político, tanto de las clases 
bajas, medias, las mujeres, los jóvenes 
y adultos que se ven identificados 
con el vecino de la calle Morelos y 
el barrio de la Guadalajara, del que 
refieren conocerlo y realmente saben 
que no es de noble cuna, es producto 
del trabajo y la cultura del esfuerzo.
Doña Irene Jiménez, madre de Manuel, 
fue una mujer trabajadora querida 
por los vecinos, a quien reconocimos 
los buenos principios y valores con 
que formó a su hijo, a pesar de las 
dificultades, necesidades económicas y 
aspectos que sufre una madre soltera 
para crear a una familia, comentó don 
Santos Simón Tolentino, a quien conocí 
y con quien platique recientemente en 
una carreta en que venden tostadas.
De profesión comerciante, me dijo ser 
vecino de la calle Morelos y Guadalajara, 
en la plática, me comentó que le tocó 
ver como crecieron muchos jóvenes del 
barrio, unos se convirtieron en médicos, 
abogados, ingenieros y contadores, 
pero pocos se involucraron en la 
política, caso de Manuel Cota, que 
siempre fue un joven inquieto, al que 
le gustaba liderear, desde entonces se 
le notaba traer perfil de político, y no 
se equivocó, siempre se acercó a los 
adultos en espera de una oportunidad 
en el partido.
El señor Simón Tolentino, expresó, que 
Cota como otros muchachos,  fue su 
chalan cuando se dedicaba a la venta 
de pollo y huevos, era muy trabajador 
y nunca se quejaba, era comedido y 
responsable, a la hora que se ocupaba 
siempre estaba dispuesto, él ayudaba 
a su madre con el gasto de la casa, 
lo califica como un buen hijo.
En ese mismo sentido, converse con 
doña Martha García, oriunda del Estado 
de Jalisco, quien se vino a Tepic muy 
joven, aquí se casó con un hombre de 
Santiago, con quien procreó nueve 
hijos, la señora, manifestó que su 
familia siempre ha sido priista, cada  
que se celebran elecciones votan por 
ese partido, es el único que ayuda a 
los más pobres, desde que recuerdo, 
cuando ocupamos  siempre nos atienden. 
Esta mujer, pese a ser de la tercera 
edad sigue trabajando como vendedora 
de ropa usada en los tianguis, y 
diariamente refiere levantarse temprano 
para chambear, me gusta comer bien, 
y aunque me ayudan mis hijos, dice 
estar acostumbrada a valerse por ella 

misma, a veces hasta les prestó y les 
doy para gastar a mis nietos, menciona 
la citada mujer.
Al conocer su opinión sobre por quién 
votará, manifestó sin dudarlo que por 
Cota, bueno ahorita está trabajando 
para ser candidato, pero ya una vez que 
lo pongan, tengo fe que con la ayuda 
de todos lo llevaremos al gobierno, 
yo ya platique con mi gente y y todos 
vamos con Cota.
La familia Calvillo Ramos, pero de 
Santiago Ixcuintla, coinciden también 
que Manuel Cota es la mejor opción, 
pues conoce de los problemas y tiene 
ganas de hacer las cosas, no creen 
en otro que pueda ganarle, el Partido 
Revolucionario Institucional t iene 
fuerza, y con un hombre de la talla 
del senador no hay duda que ganará.
Así se pronunció Javier Calvillo Ramos, 
dueño de un establecimiento de mariscos 
denominado “El Camarón”, mismo que 
expresó que conoce a Cota desde 
hace muchos años, siempre ha sido 
igual de sencillo, de trato y solidario 
cuando se ocupa, varios aspirantes 
los han buscado para que les ayuden, 
pero nosotros vamos a trabajar con 
el amigo, pues siempre que anda por 
acá nos visita y llega a comer junto 
con su familia, ya lo consideramos 
nuestro cliente. 
Otro santiagueño que se manifestó de 
manera similar, es Fidencio Fuentes 
Cervantes,  comerciante de ese 
municipio, quien explicó que Manuel 
Cota es el político con más arraigo y 
simpatía con la gente, les da confianza 
y lo sienten al momento de saludarlo 
y hablar con él, plática el locatario 
de ese centro de reunión comercial 
que varios aspirantes han acudido a 
conversar con ellos y observan que 
algunos ni tacos comen, no se bajan 
al populacho y eso no se vale, pos la 
raza del rancho son los que votan.
Queremos gentes sencillas y a quien le 
hables de tu, como lo hacían con don 
Emilio, comenta el joven comerciante, 
que sus papás le platican que don Emilio 
era una gente humilde y sencilla que 
si lo invitaban a la birria comía birria, 
y Cota es así, le hablamos al grano 
sin chingaderas, expresa Fidencio.
Dichas expresiones, dejan claro que 
el precandidato del PRI al gobierno de 
Nayarit, realmente es bien visto por 
las familias de clase baja, la gente 
trabajadora del barrio, la colonia y 
los pueblos, pues los ejemplos se 
tienen con las personas en comento, 
lo que indica que de aquí a que inicien 
formalmente las campañas llegará bien.
fortalecido, y con la suma de esfuerzos 
se mantendrá en la antesala para ser 
gobernador.
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Ixtlán del Río
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Las candidaturas 
independientes pueden 

mejorar el futuro 

Marisol 
Sánchez, 

va con 
todo por la 
presidencia 
municipal

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
licenciado en derecho y 
exitoso empresario local 
Elías Sánchez Cortes, señaló 
en breve entrevista que, “si 
no se ponen a prueba los 
candidatos Independientes, 
sus reglas y dinámicas no 
sabremos cuanto pueden 
mejorar la política,  no soy 
anti partidista, los partidos 
políticos son indispensables 
en el largo plazo”. 
“Los  e lec to res  t i enen 
que poner a prueba las 
candidaturas independientes 
y con ello forzar a que se 
disminuyan las barreras 
para que cualquier persona 
pueda participar en política, 
sin pedir demasiado permiso 
o subordinarse a un capo, o 
grupo, creo que es la salida 
democrática para todos y 
evitar que grupos pequeños 
y pocos democráticos se 
adueñen del sector”.
“La entrada de candidatos 
independiente –sugi r ió 
Elías Sánchez Cortez–, 

será una herramienta más 
para cuestionar los arreglos 
de gobernabilidad y mejorar 
el conjunto de instituciones 
con las que tenemos que 
vivir  y convivir,  es por 

eso que creo que la vía 
independiente puede ser el 
remedio para evitar gastos 
innecesarios de dinero el 
cual tradicionalmente se 
gasta en las elecciones”.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Al 
rechazar la violencia como 
medio de presión para ganar 
la candidatura por la alianza 
en este municipio, la regidora 
Marisol Sánchez reiteró su 
compromiso con la sociedad 
en general de este municipio 
a petición de ellos va con todo 
en búsqueda de la presidencia 
municipal para servir, con 
alianza o sin alianza. 
Sin hacer recorridos en busca 
del voto, porque la gente se 
le arrima a Marisol Sánchez, 
considerada la abanderada de 
la esperanza, esta propuesta 
le llegó al estar muy por 

encima de la diputada Elsa 
Nayeli Pardo Rivera en las 
preferencias electorales, al 
hacer pacto con las familias 
de esta localidad para que 
venga una certeza mejor. 
Para ello es necesario que 
Marisol Sánchez vaya a 
las urnas electorales para 
que la ciudadanía emita 
su voto el primer domingo 
del mes de Junio del 2017, 
es ella quien podrá dar 
mejores oportunidades de 
vida, certeza y seguridad en 
la educación de sus hijos, 
con ella se espera marcar 
la nueva era del pueblo que 
quiere un mejor futuro para 
todos. 

Operadores políticos se creen los 
dueños del PRI en Ixtlán del RíoSe queja por la represión 

de profesores al no 
pagar cuota obligatoria

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
recientes reuniones realizadas 
en las oficinas del PRI local, 
la gente notó que todos 
se creen dueños de este 
partido, considerando que 
más vale que se ponga a 
trabajar, destacan que algunos 
operadores políticos se creen 
sagrados, al creerse que están 
muy por encima de los demás, 
pretendiendo ciertos privilegios 
económicos y políticos.
Regresan los tradicionales 
DINOS, siguen haciendo fila, 
tratando de causar molestias 
al interior del partido parece 
que tienen prisa, pero lo único 
que tienen es flojera, y son 

parte de los grupos que no 
permiten el acceso a nadie 
al interior del PRI local, eso 
los ciudadanos comunes y 
corrientes lo tienen detectado, 
que son  muchos los dueños 
del tricolor.
Es necesario que alguien 
venga y ponga paz, que 
corra a todos aquel los 
que se creen propietarios, 
tipos soberbios y sin perfil, 
antes tradicionalmente las 
estructuras CNOP, CROC, 
CTM, ponían los candidatos 
, hoy todo está blindado 
para estos sectores, lo cual 
no deseable, porque el PRI, 
puede fracasar en las próximas 
elecciones, si sigue teniendo 
tantos propietarios. 

no tomar asistencia a quien no 
pague la dichosa Cuota, con 
esa acción atentan contra su 
educación.
En dicha escuela algunos 
maestros discriminan al no 
tomar asistencia a los alumnos 
que no han pagado la cuota 
ilegal, enfatiza Jesús Eduardo 
Balbuena Ventura, quien teme 
represalias en su contra, por 
el simple hecho de no pagar 
la cuota, citando al artículo 
2 de la ley orgánica de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, que a la letra dice, 

toda la educación que imparte 
el estado será gratuita. 
Por lo antes expuesto pide 
cese la represión en su contra, 
por parte de los catedráticos, 
que no ponen asistencia 
a los estudiantes que no 
paga la cuota, mismos que 
se dicen ser marionetas de 
la coordinación, solicita se 
le pongan las asistencias 
anteriores porque ha asistido 
regularmente a clases, y que 
el establecimientos de cuotas 
deben de tener el carácter de 
voluntarias. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán Del Rio, Nayarit.- El 
estudiante Jesús Eduardo 
Balbuena Ventura, expresa sus 
inquietudes por la ilegalidad a 
la que incurren los Directivos 
universitarios al establecer una 
cuota interna Obligatoria de 
300 pesos, y señala que son 
intimidados con la acción de 
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520 viviendas pobres 
ya tienen su piso firme

*Ahora viene el siguiente 
programa de nominado 
pisos, techos y enjarres 

como un programa integral 
de apoyo para la vivienda, 

según declaró Lorena 
Durán

en las comunidades de Bella Unión, El 
Tamarindo, Santa María de Jaltemba, 
Altavista, en las comunidades costeras 
de Puerta de la Lima, Lima de Abajo, 
El Capomo, El Divisadero y de la sierra 
de Huicicila en Jalizal.
En estas últimas comunidades la 
Licenciada Durán expuso que se estima 
los trabajos quedarán concluidos a 
finales de Febrero, a más tardar la 
primera semana de Marzo, porque casi 
de inmediato entra el siguiente programa 
de nominado pisos, techos y enjarres 
como un programa integral de apoyo 
para la vivienda.
Finalmente apuntó que son 520 viviendas 
beneficiadas, con un monto aproximado 
de 11 mil metros cuadrados de pisos, 
todo esto gracias a la incansable labor 
de la Presidenta la señora Alicia Monroy, 
por llevar apoyos a las gentes más 
necesitadas del Municipio de Compostela.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  El tema de los pisos 
firmes va muy avanzado, de tal manera 
que en breve quedarán cubiertos en 
su totalidad, aseguró la Directora de 
Desarrollo Social Martha Lorena Durán 
Orozco.
Luego de haber recibido un grupo de 
personas que llegaron para solicitar ser 
inscritos en los programas de apoyo 
para la inversión, la Licenciada Durán 
declaró sobre los avances en piso 
firme, esquema  para el cual les fueron 
autorizados en 32 comunidades, de las 
cuales en este momento ya se concretó 
en la mayoría de ellas.
La titular de Desarrollo Social dijo que 
gracias al esfuerzo de la señora Alicia 
Monroy Lizola, por hacer que se beneficien 
el mayor número de compostelenses 
en el programa de pisos firmes, a la 
fecha ya cuentan con su piso firme 
en sus viviendas, las personas que 

se anotaron de Carrillo Puerto, de 
Borbollón, Zapotán, Mazatán, Cumbres 
de Huicicila, Miravalles, tepiqueños, 
Vizcarra, Las Piedras, Paso de Las 
Palmas, San Isidro, Paranal, Otates y 

Cándido Salazar.
De las comunidades que en breve tiempo 
tendrán su piso firme, Durán Orozco 
indicó que en este momento están 
trabajando en la sierra, concretamente 

Alicia felicita a Mariana Trinitaria 
por sus 20 años de apoyos

Víctor Hugo Suarez aspirante a regidor con mucho trabajo de gestión social 

*Se han repartido 3 mil 285 toneladas de cemento y mortero. 9 mil 
laminas y 205 tinacos. Mas lo que está en proceso para entregar.

con la Congregación Mariana 
Trinitaria. A.C., que nos ha traído 
una gran cantidad de beneficios  
para un importante grupo de 
personas del Municipio, declaró 
Alicia Monroy Lizola en breve 
entrevista para este medio.
Por ello Monroy Lozola aseguró 
que ésta noble institución que 
representa la enfermera Catalina 

Mendoza Arredondo, se ha 
destacado en todo el país ya 
que con una profunda vocación 
de servicio ha sabido dar el 
rumbo para beneficiar a miles y 
miles de mexicanos por todo el 
territorio Nacional y Compostela 
no ha sido la excepción.
Refiriéndose a cantidades 
específicas de los apoyos, la 

Presidenta de Compostela 
expuso, “ quiero decir que en 
el Municipio se han beneficiado 
cientos de familias, al recibir 
materiales para construcción 
subsidiados, alegrando una gran 
cantidad de hogares pues se han 
repartido 3 mil 285 toneladas de 
cemento y mortero. 9 mil láminas 
y 205 tinacos. Mas lo que está 

en proceso para entregar.
Por todo esto, como Presidenta 
–apuntó- a través de este 
conducto quiero agradecer a 
la Enfermera Catalina Mendoza 
y a todos los que integran el 
gran equipo de esta Asociación 
Civil (Congregación Mariana 
Trinitaria), y los felicito por 
su 20 Aniversario de trabajo 
in in te r rump ido ,  S iempre 
buscando beneficiar a los que 
menos tienen.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Desde el 
inicio de mi administración como 
Presidenta de Compostela en 
Septiembre de 2014., establecí 
un convenio de colaboración 

Compostela, Nayarit.- (Donkey) –Todo indica 
que el  cenecista Víctor Hugo Suárez Ramírez, 
es un aspirante que buscará abanderar a 
su partido en la demarcación número 3 de 
Compostela.
De acuerdo a los comentarios de gente 
cercana a este priista y que coincide con 
sus aspiraciones, señala que el oriundo de 
la comunidad de Zapotán de Las Jícaras, se 
encuentra listo para ir al registro ante su partido 
y así poder impulsar el proyecto a la regiduría 
por la citada demarcación, en cuya zona es 
muy conocido y goza de mucha simpatía.
Suarez Ramírez se distingue por ser un 
aspirante con mucho trabajo de gestión 

social a favor de las familias de la parte alta 
de Compostela y en reconocimiento a su 
labor le han manifestado su  respaldo para 
que sea su próximo representante en el 
próximo Cabildo.
Líderes naturales de esta región ven con 
buenos ojos el proyecto que impulsa Suarez 
Ramírez por considerar que es un priista 
disciplinado y que sabe trabajar en equipo, 
siempre dispuesto a llevar al triunfo a su 
partido, pues es un excelente activista y lo 
ha demostrado en varias campañas tanto 
locales como federales, donde conjuntado 
esfuerzos con la militancia, sus candidatos 
se han alzado con el triunfo, ejemplo de ello 

Jasmín Bugarin.
Cabe decir, que no son pocos los simpatizan 
con este aspirante a regidor y de quien 
aseguran que si ira al registro y  solo esperará 
los momentos que le indique su partido.
Y aunque Víctor Hugo no ha dicho nada 
en torno a su proyecto, sigue nadando de 
muertito y sin hacer aspaviento gana terreno 
en el aspecto político, pues continuamente 
se le ve trabajando por las comunidades de 
la parte Alta de Compostela, donde además 
de saludar y dialogar con los priistas los 
convoca a la unidad para ir fortalecidos a 
la elección y llevar al triunfo  a su partido el 
próximo domingo 4 de julio.

 La mayoría de familias, además de coincidir 
con las aspiraciones de Suarez Ramírez, han 
manifestado su respaldo al precandidato del 
PRI a la Gubernatura de Nayarit, Manuel 
Humberto Cota Jiménez a quien se suman 
para lograr la victoria, ya que consideran que 
Nayarit ocupa seguir teniendo Gobiernos 
priistas, Gobiernos de resultados porque 
los tricolores tienen visión de servir y no se 
sirven de la gente.
Por lo mientras, Víctor Hugo está recorriendo 
todas las comunidades de su demarcación 
para reafirmar compromisos con la gente e 
invitarlos a la unidad, principalmente con los 
adultos mayores que le quieren y lo estiman.
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Abiertas las exposiciones para visitas 
escolares en la Casa de la Cultura

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- La Dirección 
de la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” a cargo de la Dra. 
Aída Justina Aftimos Toledo, 
está haciendo la invitación a las 
escuelas, grupos organizados 
y público en general a que 
visiten las exposiciones que 
en estos momentos se exhiben 
en ese recinto cultural.
Aún pueden apreciarse las 
dos exposiciones que fueron 
inauguradas durante el pasado 
XXIV Festival Cultural de 
Nayarit en Acaponeta 2016. 
Primero en el aula magna 
donde se exponen obras del 
artista Sergio Nahir, quien 
actualmente es beneficiario 
del Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico 
(PECDA), en su edición 2016-
2017, en el estado de Nayarit 
con su proyecto “Lo Simple 
de lo Extraordinario”. Esta 
muestra es una serie de retratos 
humanos con el muy particular 
estilo del artista plástico y en 
diversos formatos.
En otra aula de la Casa de la 
Cultura se exhiben fotografías, 
dibujos, pinturas y grabados en 
de los artistas acaponetenses 
Melissa Zepeda Parra, Hugo 
Orozco, Pedro López Vázquez, 
Jesús Santoyo, Juan Carlos 
Ponce López, Paola Castro, 
Ernesto Zarazúa, Andrea 
Georgina Casillas Parra, César 
Sierra, Karime Abud de Haro 
y Marisol Ruiz.
Finalmente en los pasillos 

de la vieja escuela “Gral. 
Ignacio Zaragoza”, la excelente 
fotógrafa Sonia Gal indo 
muestra una serie de gráficas 
que le han valido incluso 
premios y exposiciones en 
México y el extranjero.
Es importante señalar que del 
2014 a la fecha la fotografía 
documental ha sido la de 
mayor sat isfacción para 
Sonia Galindo, participando 
activamente en pro de los 
migrantes viajeros del tren 
carguero, y formando el grupo 
de miembros voluntarios 

en México”, obteniendo el 
primer lugar en la categoría 
público en general con la obra 
de título “Madre Comida”, 
exhibiéndose dentro de una 
exposición itinerante en el 
Museo Soumaya de la ciudad 
de México y otros museos del 
interior del país.
Un año después monta la 
exposición colectiva itinerante 
“Del Golfo al Pacifico” con la 
fotografía “Sueño Americano”, 
organizada por el prestigiado 
Colegio de la Frontera 
Norte, instituto dedicado a 

“Apoyo a Migrantes, Acaponeta 
Nayarit”, llevando el mensaje 
de civilidad y trato digno 
hacia este grupo vulnerable, 
registrando y difundiendo en 
redes sociales, páginas web 
este movimiento sociocultural 
que inicia en el municipio; en 
ese año también participó 
en el concurso Nacional 
de Fotografía “Lo Hecho 

la investigación del fenómeno 
migratorio. Expuso también 
en la Embajada de México en 
Costa Rica, en la Galería de 
Rejas Abiertas del Castillo de 
Chapultepec, Rejas Exteriores 
del  Inst i tuto Pol i técnico 
Nacional en la Ciudad de 
México, Auditorio de la UABC 
en Tijuana y en el Museo 
Fernández Blanco de Buenos 
Aires Argentina. En el 2016 
en la Universidad Nacional 
de Lanús y Universidad de 
presentaciones en Tijuana 
B. C., la primera en la sede 
del colegio de la Frontera 
Norte y Restaurant Mamut 
Brewety Co.,
Recientemente se presentó 
en el Centro Cultural Gabriel 
García Márquez en Colombia, 
en el Colegio Cochise de 
Nogales Arizona, Estados 
Unidos y el Museo de la 
Frontera Norte de la ciudad 
de Piedras Negras Coahuila.

Por supuesto que en las visitas 
que los interesados hagan a 
la Casa de la Cultura, pueden 
visitar también la Galería de 
Personajes Ilustres donde se 
encuentran las fotografías y 
breves cédulas explicativa 
de  ve i n te  c i udadanos 
acaponetenses ilustres que 
por diversos motivos han 
sido incluidos, a lo largo 
de los años en esa sala: el 
poeta, escritor y periodista 
Guillermo Llanos Delgado; el 
ex presidente municipal Dr. 

municipal y periodista Antonio 
Sáizar Quintero y su padre, 
también periodista Martín M. 
Saizar; el músico Inocente 
Díaz Herrera; el reconocido 
poeta Alí Chumacero; el 
profesor de música Ramón 
Frayre Vázquez; el escritor 
Héctor Gamboa Quintero; el 
historiador y cronista Néstor 
Chávez Gradilla; la profesora 
de piano Yolanda Alduenda 
de Quintero; la promotora de 
teatro Luz Alarcón Rocha de 
Chumacero; la Srita. Enedina 

Rodolfo Castillo Sánchez; la ex 
directora del Fondo de Cultura 
Económica y ex presidenta 
del Conaculta Lic. Consuelo 
Saizar Guerrero; la poeta Ana 
María Gutiérrez de Rentería, 
el artista plástico Vladimir 
Cora; el promotor cultural y 
de muchas obras sociales en 
el municipio, Lic. Juan José 
de Haro Reyna; la poeta y 
escritora Abigaíl Villalobos 
Quintero; el ex presidente 

Guerrero Andrade, destacada 
en el altruismo municipal; el 
Constituyente Juan Espinosa 
Bávara y los revolucionarios 
Pedro Espinosa Bávara e 
Isaac Espinosa Bávara.
Los directores o maestros de 
la escuelas interesados en 
llevar a sus alumnos a estas 
muestras, favor de hacer cita 
en la dirección de la Casa de 
la Cultura o bien al teléfono 
25 225 83. (DCSM)
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cultura, son valores que hacen 
falta en nuestra comunidad 
de Tecuala  hoy este día Club 
Rotario fue el anfitrión de la 
presentación de un libro de 
nuestro amigo y compañero, 
paisano tecualense José Manuel 

Elizondo Cuevas, una persona 
entregada a la cultura que es 
caricaturista escritor y más 
que nada hijo de Tecuala, por 
eso Club Rotario trabaja en la 
fomentación de la cultura los 
trabajos que se hacen atreves de 
las organizaciones y apoyando 
siempre las causas buenas, en 
esta ocasión fue la presentación 
de este libro una obra escrita, 
y club rotario respaldando a su 
autor. Ojala y que como José 
Manuel vengan muchos más 
a impulsar la cultura, ya que 
a cultura en nuestro municipio 
está por los suelos, olvidarnos 
un poco de las redes sociales 
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El Club Rotario, presento el libro: “Sueños de Misterio 
Fe y Esperanza” de José Manuel Elizondo Cuevas

y obras de José Manuel Elizondo 
Cuevas en sus diferentes facetas 
artísticas y periodísticas. 
El escritor tecualense nos 
comentó ante la cámara de 
Gente&Poder que: “me siento 
muy satisfecho de la atención y 
el recibimiento de los presentes 
y la sinceridad con la que me 
expresaron  en todo su apoyo 
y se cumplió con creces lo que 
habíamos pretendido, porque 
mucha gente me conoce como 
periodista y escritor y esta es la 
primera vez que yo presento un 

libro, pero en la parte de escritor 
yo tengo mucho material y no lo 
había publicado y  pero hicimos 
el esfuerzo en esta ocasión y 
asido muy bien recibido, con 
mucho beneplácito por la gente 
y una opinión muy elogiosa 
por parte de las personas que 
saben de la literatura son las 
críticas literarias en lo que yo sé, 
entonces esa es una motivación 
para mi seguir y trayendo nuevos 
productos de esa naturaleza es 
regresar a la literatura clásica 
esa que teníamos antes, esa 
literatura amplia donde nos hacía 
trasladar nuestra imaginación 
y recreamos nuestras mentes 
y purificaba nuestras almas 
has de recordar los antiguos 
maestros que hacían cosas 
bonitas que desgraciadamente 
se han ido perdiendo poco a 
poco con la invasión de temáticas 
extranjeras cosas que no valen 
la pena”.
Ahí mismo el presidente del 
Club Rotario Francisco Arias 
Rodríguez, nos daba su punto 
de vista: “el Club Rotario 
siempre ha pregonado, ha 
trabajado por el beneficio de 
nuestra comunidad en este caso 
en esta razón exponiendo la 

y ponernos a leer un buen libro 
porque parecería que las nuevas 
tecnologías como el internet, 
están acabando en gran parte 
con nuestra cultura mexicana”. 
Cabe mencionar  que la 
mayoría de los asistentes 

apoyaron al escritor tecualense 
comparándole un l ibro y 
autografiado por el autor en 
mención. 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- En el salón 
de sesiones del Club Rotario 
se llevó cabo la presentación 
del libro “Sueños de Misterio Fe 
y Esperanza”, excelente obra 
del periodista, caricaturista y 
escritor tecualense José Manuel 
Elizondo Cuevas. 
Todo esto se llevó acabo el 
viernes 17 de febrero del año 
en curso ante ciudadanos de 
esta ciudad, los socios rotarios 
encabezados por su presidente 
Francisco Arias Rodríguez, 
acompañado de Jesús Andrade 
y esposa, Humberto Filippini 
Mariscal, el cirujano dentista 
José Tirado, el doctor Rubén 
Darío Rentería, Luceria Amparo, 
el profesor Andrés Barraza 
López, el regidor Florencio 
Ibarra Valdivia, Juan Jaramillo 
y esposa, Ramón Muños, y 
otros invitados e invitadas 
más los conductores de este 
evento el profesor y ex cronista 
municipal, Candelario González 
y el cronista municipal actual, 
Ignacio Sánchez Betancourt, 
dando una explicación muy 
abierta de la presentación del 
libro en mención, además la vida 
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Hace un buen rato, desde la oficina de contraloría municipal, 
maneja su campaña a regidor  por la demarcación 3, Marco Antonio 

Covarrubias Patrón: militantes priistas. 

La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

muestra basta un botón en las 
redes sociales le agradecen las 
gestiones para empedrados 
de calles y de inmediato da el 
resultado esperado con todo 
esto ¿a ver quién le va hacer 
competencia como candidato 
a regidor por su partido en 
la demarcación electoral 3 si 
no goza de las influencias de 
un puesto público?, pero no 
comprenden los mal hablados y 
mal pensados gente sin quehacer  
que hasta la misma palabra lo 
dice contralor! Porque es el que 
controla todo y a todos, además 
con el logo de una caricatura que 
anda pegada en varios carros 
condicionado alguno de ellos que 
son de los mismos compañeros 
trabajadores que cuando le 
piden un permiso, para una 

emergencia o para cualesquier 
cosa de inmediato saca raja de 
todo esto, ¡y esto no es todo! 
…Algunos obreros cetemistas 
que no trabajan dentro del H, 
XXXVI. Ayuntamiento municipal 
van más allá, sobre la situación 
financiera en la que se encuentra 
la tesorería de esa federación  
porque nunca ha rendido cuentas 
de las aportaciones que dan 
los obreros que trabajan en el 
gobierno actual, aduciendo que 
es obligación de dar las cuotas 
que por muchos años se ha 
venido haciendo  por acuerdo 
de los trabajadores de la CTM 
local de este orgulloso municipio 
y que además el tesorero 
Guillermo López que disque 
esta nada mas de parapeto en 
ese importante  puesto porque 

al preguntarle sobre los dineros 
de las cuotas de los trabajadores 
argumenta que el secretario 
general Covarrubias Patrón, 
la hace también de tesorero 
y cobrando las cuotas para 
beneficio personal, y bueno al 
parecer este pseudo líder de los 
obreros cetemistas por todos 
lados mama y no le interesa 
dar a conocer todo esto, por lo 
cual los integrantes de varias 
organizaciones adheridas a la 
federación local piden el cambio 
en su dirigencia municipal ¡de 
ya!, y que venga otro líder 
que en verdad si apoye a los 
trabajadores de la CTM local…
Retomando el primer comentario 
que quiere ser regidor a como dé 
lugar  disque en sus locuras por 
el poder político amenaza que 

Tecuala, Nayarit.- Militantes 
del part ido revolucionario 
inst i tuc ional  comentan a 
Genteypoder zona norte y 
estatal, que el famoso “gordito 
simpático” Marcos Covarrubias 
Patrón, contralor municipal, 
maneja a diestra y siniestra 
su campaña electoral para 
regidor por la demarcación 3, 
esto ya era un secreto a voces 
del comentario de priistas que 
hicieron al que esto escribe 
y eso no es una sorpresa, 
dicen; Marco Covarrubias sabe 
manejar el poder público, sabe 
para lo que sirve y más cuando 
se está en un puesto donde 
puede hacer y deshacer, y para 

si no le dan la candidatura hará 
que sus sindicatos de 4 o cinco 
integrantes cada uno, no voten 
por Manuel Cota precandidato 
a gobernador del estado, por 
todo esto militantes del PRI local 
le piden que ya renuncie a su 
puesto de contralor municipal, 
y se vaya para que la contienda 
sea pareja y se la juege esa 
regiduría sin el poder que ostenta 
ahorita en el gobierno actual, y 
por ende como están las cosas 
y sus caprichos le hacen mucho 
daño al partido revolucionario 
institucional, poniendo en riesgo 
el triunfo del tricolor en esta 
elecciones estatales y locales, 
quienes comentan todo esto 
agregan que tienen pruebas 
de todo esto que se comentó, 
y que no pusiéramos sus 
nombres por temor a represalias 
porque es una persona muy 
vengativa, afirmaron… Bueno 
amable lector como siempre 
usted tiene la última palabra. 
Nosotros simplemente somos 
portavoces de ciudadanos que 
se sienten impotentes para ser 
oídos por los representantes o 
líderes estatales cetemistas y 
priistas, para que pongan un 
hasta aquí  y no quieran tapar 
el pozo cuando el niño ya está 
ahogado.         

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Animada persuasión mediática
De acuerdo a los medios informativos 
a nivel nacional tanto impresos como 
televisivos, al parecer se arrecian las 
redadas y deportaciones de inmigrantes 
indocumentados en los Estados Unidos 
de Norteamérica (USA), por lo que es 
probable que a muchos de nuestros 
paisanos que están en ese estatus en 
el vecino país del norte, se les esté 
acrecentando la psicosis de persecución 
e incluso hasta a los que cuentan con 
residencia legal allá debido a que al 
ser detenidos, mientras son peras o 
manzanas podrían ser víctimas de 
alguna injusticia única y exclusivamente 
debido al color de su piel.
Pero ¿qué acaso este ataque a los 
inmigrantes es nada más para los 
latinos, especialmente mexicanos? 
Porque se supone que en los USA 
existen inmigrantes de la mayoría si no 
es que de todos los países del mundo 
tanto indocumentados como con papeles 
de estancia; sin embargo, los medios 
ponen énfasis como si los perseguidos 

y por ende deportados fueran solamente 
latinos, como que si el operativo se 
hubiese implementado en contra de los 
vecinos del sur y más allá del continente 
americano tomándolos como el enemigo 
a vencer, ¿por qué? Si los países que 
siguen después de la frontera norte 
de México hacia el sur están jodidos 
económicamente es precisamente 
gracias a los gobiernos gringos que 
desde siempre han considerado a 
Latinoamérica como su patio trasero y 
los han manejado a su antojo para el 
propio provecho de los USA, y es esa 
situación de pobreza de las poblaciones 
de los países latinoamericanos (ojo, 
las poblaciones no los países que son 
ricos en materias primas naturales), la 
que ha obligado a los latinos a buscar 
un mejor estatus de vida arriesgándose 
viajando cientos y miles de kilómetros 
respectivamente ya no nada más 
buscando el mentado sueño americano, 
sino para ganar dinero y mandarlo a sus 
países de origen para la manutención 

de sus familias. Porque no es por gusto 
que la mayoría de los inmigrantes 
estén arriesgándose día con día en un 
país en donde desde siempre han sido 
discriminados, humillados y por ende 
explotados. Es obvio que no a todos los 
inmigrantes les ha ido mal, porque hay 
excepciones, y qué bueno, porque se 
han documentado casos de inmigrantes 
que valió la pena su sacrificio.
Sin embargo, volviendo al porqué nada 
más se resalta que son los latinos 
los perseguidos y acosados tanto 
así que el dichoso muro va en serio, 
entonces ¿por qué no se lee se ve o 
escucha en los noticieros que así como 
están capturando latinos, también ya 
están siendo detenidos inmigrantes 
chinos, japoneses, italianos, franceses, 
irlandeses, ingleses, egipcios, iraquíes, 
iraníes, sirios, australianos y un largo 
etcétera de inmigrantes provenientes 
de todos los rincones del mundo? 
Porque de que hay gente inmigrante 
indocumentada de otros continentes 
es un hecho, entonces ¿por qué se 
sataniza cada día más a los latinos? 
¿Será acaso una campaña de persuasión 
para que ya no lleguen tantos migrantes 
por la frontera sur de los USA? Porque 
recientemente se ha resaltado la noticia 
de que en Tijuana, Baja California están 
varados infinidad de inmigrantes del 
continente africano sobre todo entre 
otros, ¿y?
Se dice que ya existe un muro en 

determinada parte de la frontera norte de 
nuestro país, pero que es insignificante 
en comparación al que tiene en mente 
el flamante desquiciado presidente 
gringo Donald Trump, pero ¿irá a ser 
una realidad un muro de más de tres 
mil kilómetros de longitud? Claro que 
con dinero todo se puede y con la 
tecnología que existe hoy en día ya 
casi no hay imposibles en cuestión de 
construcciones; sin embargo, no todo 
es suelo parejo a lo largo de lo que 
conforma la frontera de México con los 
USA. Y como no es enchílame otra, los 
posibles cuatro años que podría durar 
en la Presidencia gringa el orate de 
Trump, no alcanzarán para que éste vea 
terminada su obra; y es poco probable 
que quien lo suceda continúe con esa 
loquera que como ya lo están viendo 
los mismos gringos, la atención a dicho 
muro les está costando desde ya, aparte 
del desprestigio mundial, tiempo, dinero 
y esfuerzo, porque están distrayendo 
la atención a otros menesteres como 
es la dominación mundial que tanto 
han anhelado los gobiernos gringos.
Pero por lo pronto ya pusieron a parir 
chayotes a muchos de nuestros paisanos 
allende la frontera norte que creen 
estar en la mira ya no nada más de 
las autoridades de la mentada “migra”, 
sino ahora hasta de otras corporaciones 
policíacas y posiblemente también 
tengan que cuidarse del ejército y la 
guardia nacional gringa.
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Jóvenes 
como Pedro Pavel Lora, 
Guillermo Guzmán Jiménez, 
Geraldine Rodríguez, y 
cientos de hombres y mujeres 
hermanados con los de 
Acaponeta y Tecuala   trabajan 
con un solo objetivo: Manuel 
Cota a gobernador por Nayarit. 
Su líder estatal, Ricardo 
Lomelí, un joven nayarita de 
tan solo 24 años de edad en 
su primera incursión en la 
política abandera las causas 
de Manuel Humberto Cota 
Jiménez, y en una entrevista que 
amablemente nos concedió, 
esto nos comentó: “Mira Pedro, 
es muy interesante lo que está 
pasando en Nayarit; la simpatía 
la apatía la participación del 
joven ha venido escaseando y 
en otras madurando, el joven 
de hoy es el que razona, el 
que exige y el que quiere 
en ello los liderazgos que 
radican, especialmente en 
Tecuala son de preocupación 
y son de ocupación en él, por 
eso el joven tecualeño es un 
joven muy echado pa delante 
ayudar de cooperar siempre 
y cuando llegues a su causa, 

cuando el joven siente que 
estas en su causa te sigue y la 
emoción les gana Manuel Cota 
como precandidato del partido 
revolucionario institucional. 
Es un factor de unidad con el 
joven, y él es una persona que 
soy el aval que confía y cree 
en la juventud en el cual su 
proyecto; el proyecto de Nayarit, 
de todos, de todos tecualeños, 
es la razón de que el joven 
participe que el joven decida y 
esa decisión está la integridad 

de Nayarit. El joven quiere 
crecer, formarse, visualizarse 
y en esa formación, incluye la 
familia. Esta organización es un 
tema estructural de partido de 
jóvenes priistas que encabezan 
que lideran esas causa que 

te digo, esas causas del 
campesino, del hijo del obrero, 
del hijo del conductor, de esos 
jóvenes, y en ellos es llevar el 
mensaje de unidad, la unida 
que debe de haber dentro del 
partido, la unidad que debe 
de circular entre nosotros; él 
no la envidia, el no golpear, 
el caminar, el trascender; en 
eso creemos, que cuando las 
personas se compaginan se 
llevan es una lección en la 
cual se transita con mucha 
paz, por eso es importantísima 
la inclusión juvenil y radica 
en la armonía que debemos 
buscar nosotros en nuestra 
participación, quitarnos el 
egocentrismo y ceder que el 
joven crezca. Y mira, cuando 
Manuel Cota sea oficialmente 
el candidato, empieza abrir 
una apertura de inclusión y 
de escuchar, llega la época 
donde el candidato escucha la 
juventud y los va a escuchar 

con estos grupos priistas y 
no priistas en la sociedad en 
general y además es muy 
importante que haya en el 
género juvenil mujeres que 
trasciendan y que crezcan 
que es una importante relación 
que va a tenerla a nivel 
nacional, local y municipal, 
esa es la razón de que la 
competencia, la preparación 
tiene que ser día a día para 
jóvenes hombres y mujeres, 
y en ella su formación y en su 
formación  la dedicación que 
le  dediquen a la gente o su 
vocación que quieran hacer. 
Gracias”.
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Priistas de La Yesca, Santiago Ixcuintla y 
Tuxpan se suman en torno a Manuel Cota

En mi gestión como  alcalde de San Blas 

Por Edmundo Virgen
Con una precampaña política 
sencilla y sin derroches, 
que en este proceso abarca 
todos los municipios de 
la geografía nayarita para 
ser el candidato del PRI al 
gobierno del estado, Manuel 
Humberto Cota Jiménez 
no solo sigue unificando 
a las bases priistas en su 
recorrido proselitista, sino que 
multitudes de  simpatizantes 
se adhieren a la aspiración 
política del ex senador de 
la república para que sea 
el próximo gobernador de 
Nayarit, así se lo hicieron 
saber durante su recorrido 
el pasado fin de semana por 
Santiago Ixcuintla, Tuxpan y 
La Yesca.
Precisamente a su llega al 
evento político organizado 
por el priismo de Santiago 
Ixcuint la,  Manuel Cota 
Jiménez recibió el respaldo 
unánime de los sectores del 
partido y ante la presencia de 
una multitud que lo aclamaba, 
señaló que “la militancia 
priista somos la fortaleza de 
Nayarit” y reconoció que en 
el partido hay mujeres con 

los meritos suficientes para 
ser representantes populares, 
por lo que agrego “vamos a 
abrirles los espacios y que 
no sea por que lo dice la 
ley, sino por que son una 
fortaleza, así que hombres y 
mujeres transitaremos juntos 
a la victoria por Nayarit.
Más tarde se dirigió a la 
cabecera municipal de Tuxpan 
para encabezar un acto masivo 
con las huestes partidistas, 
donde la unidad priista en 
torno al precandidato estuvo 
de manifiesto,  y a su llegada 

el ex líder nacional cenecista 
ya era esperado por una 
multitud entusiasmada por 
su llegada, a los que saludo 
uno a uno, para después al 
emitir su pronunciamiento y 
manifestar “ vengo a cumplir 
un compromiso de unidad, 
con más edad y experiencia 
al servicio de la gente de 
Tuxpan, no es una ambición 
por el poder, es cumplir los 
anhelos y esperanzas de 
Tuxpan”, donde remarco que 
la política no es para tener 
la oportunidad de pelearnos 

por los demás, esto es para 
hacer amigos para resaltar 
que sus valores y su mayor 
riqueza es su familia y sus 
amigos.
Por su parte, en el municipio 
de la Yesca, al encabezar 
un acto masivo militantes y 
simpatizantes manifestaron su 
entusiasmo y emoción por la 
presencia del precandidato, 
quien de entrada dijo  “en 
la Yesca vamos hacer el 
desarrollo regional, juntos 
vamos a dar la lucha por 
las tierras de ganaderos” 

esto lo expresó basado en 
la disputa que existe de 
cientos de hectáreas con 
campesinos del vecino estado 
para concretarles una cita en 
la secretaría de gobernación 
este lunes que culmine en 
un buen acuerdo.
Manuel Humberto Cota 
Jiménez remarco, que “entre 
los mexicanos no podemos 
pelear la tierra, tenemos 
que llegar en la unidad por 
La Yesca, puesto que el 
desarrollo del municipio es 
lo más importante”, concluyó.

No me han puesto piedritas, 
sino piedrononas y hasta 

cerros, dice el amigo Layín
Por José María 

Castañeda
Sant iago Ixcuint la.-  El 
controvertido alcalde con 
licencia del puerto de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva, 
ampliamente conocido como 
Layín, anduvo recopilando 
las firmas necesarias para 
poder par t ic ipar  como 
candidato a gobernador 
por la vía independiente en 
Santiago y Tuxpan, por lo que 
aprovechamos su presencia 
para solicitarle una entrevista 
a la cual accedió.
Hilario como te ha recibido la 

gente de Santiago, “Bendito 
Dios, que a mí la gente donde 
sea me recibe bien, porque 
pues siempre nos hemos 
portado bien nunca nos hemos 
portado mal con nadie”.  
¿Andas Layín, recogiendo las 
firmas necesarias para que el 
INE te admita como candidato 
independiente?  “Claro que 
sí, andamos saludando a 
los amigos en todos los 
municipios pidiéndoles de 
favor que nos apoyen con 
su firma para poder ser 
candidato independiente para 
así poder estar en su momento 

con el pueblo y donde se 
ocupe estar”. Layín eres un 
fenómeno que goza de una 
popularidad inmensa la gente 
te recibe bien y obviamente 
esto provoca el escozor en el 
resto de los precandidatos. 
“Ah de ponerme piedritas, 
no me ponen piedrononas, 
cerronones y lo que sea,  
pero como yo soy amigo de 
todos yo, no tengo problemas 
primero Dios bendito pueblo 
este de Santiago”.
H i la r io ,  tu  buscas la 
gubernatura  del estado 
mientras que tu paisana Candy 

Yescas, busca la presidencia 
municipal de San Blas. “Claro 
pero ella buscando una cosa 
y nosotros buscando otra. 
Yo le deseo todo lo mejor 
a todos y lo que le vaya a 
servir a Nayarit, eso es lo 
que nos interesa más”. ¿Tu 
proyecto de trabajo cual 
viene siendo Layín? “La 
proyección del amigo Layín, 
del amigo de todos es que nos 
vaya bien a todos en todos 
los sentidos, y a todos los 
sectores. Luego te platico el 
esquema bien, cuando llegue 

su momento”. Una pregunta 
final Layín, la Banda el 
Recodo, de nueva cuenta en 
Huaristembo completamente 
gratis… “Claro, la van a llevar 
los ejidatarios de ahí porque 
son las fiestas ejidales, 
y como yo soy ejidatario 
les hago la invitación muy 
extensa, porque soy amigo 
de todos”. ¿Vas a aportar 
el pago total de la madre 
de todas las bandas Layín? 
“Voy a aportar mi visita, y el 
saludo únicamente. Cuídese 
mucho, buenas tardes”.
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Llega a Nayarit el Grupo Agro de Durango 
comprando frijol negro a 15 mil pesos tonelada

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Como un rayo de 
esperanza llega al municipio de Santiago, 
y a todo el norte de Nayarit, el Ingeniero 
Rolando García Alanís, comprando 
frijol a precios superiores al que hasta 
antes estaban ofertando los coyotes 
tradicionales.
Rolando Isaías anda comprando el 
kilo de frijol a razón de 15 mil pesos la 
tonelada, cuando antes era adquirida 

por los coyotes que siempre se han 
enriquecido con el esfuerzo de los 
campesinos, en 13 mil pesos señalando 
que él no trae dinero más que el que le 
envía la empresa que representa “Grupo 
Agro de Durango”, mismo que paga al 
levantar la cosecha previa exhibición de 
factura electrónica así como las copias 
de la credencial de elector, así como 
copia de la CURP, etc.
El Grupo Agro de Durango, además de 

pagar la tonelada del 
frijol negro a razón de 15 
mil pesos, mientras que 
el azufrado tradicional 
lo anda comprando a 
razón de 17 mil pesos 
la tonelada, y a 20 
mil pesos la tonelada 
de azufrado higuera, 
mientras que el frijol 
marcela lo adquiere a 
16 mil pesos. Ayer lunes 
el comprador del grano 

se reunió en los Vitrales, con 
comisariados ejidales, así 
como con líderes agrarios 
como Silvano Ramírez, y 
el mismo presidente de la 
CNC en Nayarit, además de 
Cipriano Becerra,  quien se 
ostenta como presidente de 
la asociación frijol produce, 
cargo que ostenta desde 
hace por lo menos 8 años 
sin que haya la intención 
del señalado de convocar a 
elección para que ocupe el 
cargo Además que Cipriano 
Becerra, señalan habitantes del poblado 
de Puerta de Mangos, ya ni siquiera 
es productor porque simplemente las 
tierras que posee junto con las de sus 
hermanas se las renta a Silvano Ramírez 
Cossío. Pero esa es la vida privada 
de Cipriano Becerra Orozco, aquí el 
asunto es que la intervención señalan 
del  antes señalado en la reunión para 

La esperanza del estado y de nuestro 
país son los jóvenes: Manuel Cota 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Pese al 
mal estado del tiempo el pre-
candidato al gobierno del estado 
por el partido revolucionario 
inst i tucional Manuel Cota 
Jiménez, llenó las instalaciones 
del auditorio de la CTM sitio en 
el que se dieron cita alrededor 
de 700 personas.
Adultos mayores, amas de casa, 
jóvenes, y líderes de sector 
se reunieron en  la CTM este 
pasado domingo pudiendo ver 
reunidos a personas que hasta 
antes apoyaban el proyecto de 
la senadora Margarita Flores, 
con sus excepciones luego que 
el mismo precandidato llamo 
desde el estrado a personajes 
de nuestra política local como 
fue el caso del Licenciado Lucas 
Vallarta Chan, de quien dijo no 
veo a Lucas, no veo al dirigente 
de la CNOP Francisco Navarro, 
seguirán todavía con su dolor 
de muelas, Cota Jiménez, 
agradeció la presencia de los 

jóvenes, agradeció también la 
participación de la alcaldesa 
Fátima del Sol, reiterando el 
llamado a la unidad ya que es 
está precisamente la que no , nos 
ha permitido cristalizar nuestros 
sueños Sergio Solórzano, 
ejidatario del  poblado de 
Cañada del tabaco en donde 
alguna vez fue presidente del 
ejido, al tomar la palabra hiso un 
sentido homenaje al Dr. Manuel 
Narváez, de quien reconoció 
su trayectoria política. Si no 
se nos hubiera adelantado el 
Médico Narváez, seguramente 
aquí estaría reunido en esta 
gran fiesta priista, porque eso 
era Manuel, un político con 
reconocida participación en 
las filas del priismo.

El reportero de esta editorial 
pacientemente espero un 
momento de relax del aspirante 
para solicitarle una entrevista 
misma que con la amabilidad 
que le es característica nos 

concedió, mensaje subliminal 
recomendó Manuel Cota a los 
aspirantes  al pedirles que 
traigan siempre un termómetro 
debajo de la axila para estar 
monitoreando la temperatura 
la cual no debe de subir más 
de 180 grados, ni bajar de 37 
para que siempre estén prestos 
al llamado del partido, pero 
antes como el mío Cid llegaste 
viste y venciste, siempre en 
Santiago es un gran reto, es 
histórico donde antes prevalecía 
la división, y el enfrentamiento 
antes era un orgullo estar 
atacando para poder pelear 
yo lo dije con claridad como lo 
como lo he aprendido y como 
tengo conciencia plena el reto 
no es la política, ni los partidos 
ni las elecciones el reto es que 
le vaya bien a la gente, hay 
un gran esfuerzo y yo creo 
que no debo calificármelo a 
mí, mismo pero de aquí me 
sacaron a ser diputado, de aquí 
me sacaron a ser senador, y de 

Santiago salió el 
Líder nacional de 
la CNC, conozco 
los problemas 
del campo del 
país,  pero el 
problema más 
grande de México 
es la falta de 
unidad como un 
grave problema 
externo unió a los 
partidos y a los 
líderes a los que 
antagónicamente 
e históricamente estamos, 
Santiago da para eso hoy vistes 
rostros y perfiles diversos, 
que los une el deseo de salir 
adelante ninguno de los que 
arriba estaban quieren ser ni 
regidor, ni diputados, quieren 
que los jóvenes que están 
escalando en la política lleguen 
sin pelearse sin dividirse, que 
pertenezcan al PAN, PRD, 
PRI, a MORENA, al que sea, 
pero que no se peleen, que 
vayamos a una competencia 
con propuestas, no a destruir 
al adversario porque al que 
destruye no le va bien, al que 
le hace daño en su cabeza el  
mal de los demás no le va bien, 
y a nosotros nos conviene que 
le vaya bien al que gobierna un 
municipio, una demarcación 
o el propio estado. Porque 

apostarle a los jóvenes ahora 
Manuel, “porque son la expresión 
plena de la esperanza, jóvenes 
con mucho avance, no solo 
talento con mucho avance 
con mucha información que 
tienen el deseo de que nos 
pongamos de acuerdo, que no, 
nos peleemos que les brindemos 
esa herencia indiscutible del 
bienestar de la expresión del 
progreso y que sean hombres 
y mujeres que de bien y es una 
responsabilidad de nosotros los 
adultos, pero hay que dejarlos 
entrar hay que dejarlos que 
gobiernen también, pero que 
gobiernen con experiencia y 
yo estoy seguro que Santiago 
va a tener su oportunidad con 
Santiago va”, concluyó el líder 
cenecista que aspira a ser 
nuestro gobernador, Manuel 
Cota Jiménez. 

tratar de persuadir al comprador del 
grano, luego que este siempre se ha 
significado por  estar del lado de los 
coyotes tradicionales  sin que le importe 
en lo más mínimo la situación de los 
frijoleros mismos que se encuentran en 
bancarrota desde hace por  lo menos 
el tiempo que lleva en el cargo. Así las 
cosas con el Chipi Becerra.

* Antes pregunto dónde anda Lucas Vallarta Chan, donde se 
encuentra Paco Navarro líder de la CNOP.


