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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

ENCUESTA SEÑALA QUE SOMOS MUY FELICES Una distracción más 

Estoy desconcertado. Luego de 
temblores, inestabilidad económica 
y escándalos de corrupción durante 
el 2017, los mexicanos aseguran ser 
relativamente felices. De acuerdo a 
una encuesta de Consulta Mitofsky, 
los entrevistados dicen tener un 
nivel de felicidad de ocho puntos en 
una escala de cero a 10, tendencia 
sostenida en los últimos siete años, 
en  que se mantuvo en un nivel de 
entre 7.6 y 8.5 puntos.  Pero  los 
mexicanos son menos felices que 
hace cinco años, eso sí queda claro.
Revela la encuesta que se  consultó 
a mil personas mayores de 18 años 
residentes en el territorio nacional 
y  la principal preocupación es la 
seguridad, con 16.8 por ciento.  
Le sigue una mejor economía, y 
un cambio de gobierno, ante la 
cercanía del relevo de Presidente de 
la República. Muy por debajo está 
el deseo de un mayor crecimiento 
económico,  la reducción de la 
corrupción, más empleo,  mejores 
salarios y mejor educación. Saque 
usted cuentas.

¿CÓMO NOS FUE EN EL 2017?

Otra de las mediciones que se llevó 
a cabo a partir de la encuesta fue la 
percepción que tiene la población 
sobre cómo les fue durante el año 
que acaba de terminar.  Mientras 
que uno de cada dos mexicanos 
piensa que le va a ir mejor en este 
2018 que como le fue en el 2017, de 
acuerdo con la encuesta de Consulta 
Mitofsky, la mitad de los encuestados 
dijo que les fue peor en el 2017 de 
lo que les fue en el 2016.  
Quienes más positivos se muestran 
respecto a cómo les fue en 2017 
son los jóvenes y los ciudadanos de 
mayor nivel económico, en cambio 
solo 36% del nivel bajo afirma que 
fue un buen año”, refiere la encuesta 
de Consulta Mitofsky.
Y agregan: “Teniendo en cuenta estos 
datos, cuando se les preguntó a los 
encuestados a quién responsabilizan 
cuando les va bien, casi la mitad 
(49.8%) contestó que a ellos mismos, 
mientras que una tercera parte 
adjudicó esta responsabilidad al 
gobierno federal (29.9%) y menos 
de una quinta parte responsabiliza 
de su buena fortuna a los gobiernos 
estatal y municipal”.
En sentido contrario, cuando se les 

indagó a los encuestados sobre a 
quién adjudican la responsabilidad 
cuando les va mal, más de la mitad 
respondió que al gobierno federal 
(56.5%) y sólo una cuarta parte 
(25.5%) dijo que a ellos mismos. Sólo 
una décima parte de los mexicanos 
consultados por Mitofsky dijo que 
la responsabilidad de que les fuera 
mal la tienen los gobiernos estatal 
y municipal.
“Hay una tendencia a culpar al 
gobierno, principalmente al federal, 
cuando nos va mal. Por el contrario 
es poco premiado cuando nos va 
bien, en ese caso es por nuestro 
esfuerzo”, refirió la encuesta de 
Consulta Mitofsky.    

¿USTED QUÉ OPINA?

Pensamos que los seres humanos 
somos bien buenos para echar la 
culpa a los demás de lo que nos pasa, 
qué no sabemos reconocer abierta 
y honestamente nuestros errores y 
que esa forma de pensar nos ancla. 
Sin embargo, si algo tenemos los 
mexicanos es ser felices pese las 
condiciones adversas. Decir que 
tenemos cierto grado de felicidad por 
encima de la problemática existente 
irradia optimismo y la certeza de 
que siempre hay esperanza, de 
que pronto todo cambiará y nos 
irá mejor. Los motivadores, por su 
parte, insisten en repetirnos que la 
felicidad está en uno mismo, que 
ser feliz es parte de tu actitud y de 
tu forma de vivir.
Sea como sea, escondemos en 
las respuestas a Mitofsky nuestro 
sufrimiento, nuestras angustias y los 
miedos que podamos tener. Cierto o 
no, una encuesta es una fotografía de 
la realidad y las respuestas denotan 
un mexicano optimista, con alteza de 
miras, echado para adelante, con la 
visión en el futuro, firme, consciente 
de su realidad y sabedor que todo lo 
bueno o malo que pueda pasar, en 
cierta forma corresponde a nuestra 
forma de enfrentar los retos, a nuestro 
trabajo, a la capacidad individual y 
al esfuerzo que día a día hagamos.
Nuestra felicidad radica en ser como 
somos, esa es nuestra verdadera 
riqueza, más allá de encuestas o 
inventos de los motivadores del 
presente.

SALUDOS AMIGOS. 

JULIO CASILLAS BARAJAS

MONITOR POLÍTICO

El hecho de que el secretario de 
Turismo Enrique de ña Madrid 
Cordero, haya lanzado el petardo 
de que se podría analizar que se 
legalice la marihuana al menos 
en dos de las entidades del país 
comsiderados como emporios 
turísticos, Baja California Sur y 
Quintana Roo, no es algo tan 
superficial ni dicho al aventón 
debido a los tiempos electorales 
en los que ya está inmerso nuestro 
país.
Desde luego no se han hecho 
esperar comentarios, análisis y 
debates sobre esta propuesta 
del secretario de Turismo, tanto a 
favor como en contra, cosas que 
desde luego no traen nada nuevo, 
nada relevante más la voz que de 
donde viene: precisamente de un 
miembro del Gabinete presidencial 
e hijo del expresidente Miguel de 
la Madrid Hurtado. 
Pero, ¿por qué lanzar esta propuesta 
en este año electoral? ¿Será acaso 
para desviar la atención sobre el 
poco avance en las preferencias de 
la población del candidato externo 
que está cobijando el otrora partido 
aplanadora, el PRI? ¿O quizás será 
una cortina de humo para tratar de 
opacar la marcha de protesta que 
emprendió el gobernador panista 
de Chihuahua, Javier Corral? O 
tal vez desviar la atención de 
la opinión pública respecto a la 
llamada estafa maestra en donde 
andan desaparecidos más de 
siete mil millones de pesos o a la 
mejor cubrir los tantos casos de 
impunidad que se han documentado 
durante ya tanto tiempo.
También están los casos de 
los estudiantes normal is tas 
de Ayotzinapa, en el estado 
de Guerrero ,  as í  como e l 
esclarecimiento de bien a bien 
sobre lo ocurrido en Tlatlaya, 
en el estado de México; y luego 
que no se corra el rumor sobre el 
fracaso de la Reforma Educativa y 
la represión que pudiera haber en 
contra de un sector del magisterio 
identificado con la CNTE. También 
he ahí que cada día crece más 
el descontento por el aumento a 
la gasolina, diésel, gas y luz, así 
como el aumento a la canasta 
básica de alimentación que cada 

día que pasa se hace menos 
accesible para la mayor parte de 
la población.
Pero, ¿por qué meter a la mota 
en este asunto? A la mejor es 
debido a que como en algunos 
estados de la Unión Americana 
ya se legalizó el uso del zacatito 
vacilador tanto medicinal como 
en forma recreativa, entonces 
posiblemente esto tenga algo que 
ver con lo dicho por Enrique de 
la Madrid que, posiblemente está 
decisión no sea a título personal 
como el mismo secretario de 
Turismo lo afirma, sino que todo 
sea parte precisamente de una 
estrategia a seguir nomás para 
hacer la mosca chillar.
De la Madrid Hurtado no se pudo 
haber aventado a una alberca 
sin agua por sí mismo, porque 
debió haber estado consciente 
del alboroto que generarían sus 
palabras respecto a la legalización 
de la mota supuestamente para 
no ahuyentar al turismos de los 
lugares mencionados debido a 
la criminalidad que provoca el 
mercado de las drogas en esos 
emporios turísticos. 
Sin embargo, habría que ver en el 
hipotético caso de que por angas 
o mangas se llegara a legalizar 
la mota en Baja California Sur 
y Quintana Roo, ¿y los demás 
estados qué? Porque se supone 
que la mayoría de las entidades de 
nuestro país tienen un alto potencial 
turístico, así que otros estados 
podrían alegar discriminación en 
todo caso al ser excluidos en dicha 
legalización; y además,  también los 
consumidores mexicanos podrían 
alegar discriminación sobre todo 
si nada más se les permitiera 
usar la mota a los turista en forma 
recreativa, ¿o no?
Pero lo más seguro que todo esto 
ha sido una distracción más para 
que una parte de la opinión pública 
se entretenga en esto y no se ocupe 
de otras cosas más importantes 
que afectan a nuestra nación en 
forma por demás alarmante, como 
la posibilidad de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
doble sus manos ante la Ley de 
Seguridad Interior.
Sea pues. Vale.
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“¡Yo tengo un hijo desaparecido!, ¡yo tengo tres!, 
¡yo una hija!, ¡yo un hermano!, ¡yo mi papá!...” 

los maestros daremos nuestro voto a lópez obrador: mirna manjarrez 

* Continúan los trabajos de análisis para conocer la identidad de los cadáveres hallados en narcofosas de 
Pantanal, y mientras tanto es evidente la impaciencia de familiares de desaparecidos.

se anuncia que tan sólo entre el 19 y 
23 de febrero de manera simultánea 
se realizará la semana estatal para la 
toma de muestras de ADN de familiares 
de desaparecidos, en Tepic, San Blas, 
Rosamorada, Ixtlán del Río y Bahía 
de Banderas, cuyos resultados serán 
añadidos a una plataforma nacional. 
Cualquier persona podrá asistir a los 
módulos que se establezcan.
Ante el reclamo y la desconfianza externada 
por varios asistentes, el fiscal insistió 
que se trata de un proceso lento pero en 
el que no debe haber fallas cuando los 
cuerpos sean entregados. Recordó que 
el Laboratorio de Genética Forense de la 
Fiscalía estaba abandonado y no tenían 
ni guantes para procesar las muestras.
Díaz Ponce añadió que hace no mucho 
tiempo la gente no denunciaba una 
desaparición por miedo o por desconfianza 
en la Fiscalía, por lo que pidió: “no nos 
pueden pasar la factura” de lo que sucedía 
en épocas recientes.
Según pudo advertirse, muchos de 
los asistentes esperaban que se les 
mostraran fotografías cuando menos de 
las ropas que traían los cuerpos hallados 
en las narcofosas. Pero no fue así, y 
es que, volvió a repetirse, no era de 

lavarlas y ponerlas a secar al sol, sino 
de un tratamiento acorde a protocolos 
de actuación.
Fue impresionante la concentración de 
tantas personas con un mismo dolor. 
Impresionante la cara de una señora que 
se mantiene de pie y, mientras escucha 
en silencio, seca sus lágrimas con una 
servilleta, mientras un familiar la abraza 
por la espalda.
Impresionante ese señor que se pone 
de pie y dice: “¡yo tengo tres hijos 
desaparecidos!” y después la voz se 
le quiebra, se le corta, que llora pero 
alcanza a añadir que le da su confianza 
a la Fiscalía y reconoce que con el ADN 
pueda realizarse la búsqueda en otros 
estados.
Otro familiar considera necesaria la 
participación de un particular, representante 
de ellos en los trabajos de identificación, 
y es que, añade, tan sólo la recuperación 
de los cadáveres dejó mucho que desear. 
Una señora señala que tiene un hijo 
desaparecido y pregunta si el equipo 
de la División Científica y de la PGR es 
de primer nivel. Le responden que sí.
Otra mujer que busca a su esposo pide 
a los funcionarios que hagan bien su 
trabajo: “es un martirio para nosotros vivir 

así. Estamos muertos en vida. ¡Queremos 
confiar en ustedes, pero no podemos!”.
Por momentos la reunión amenaza con 
salirse del orden establecido y varios 
levantan la voz con molestia. “¡Yo tengo 
tres desaparecidos!, ¿díganme dónde 
más los buscó?”.
Un funcionario federal responde:
“Si ustedes creen que esto es una mentira, 
nos vamos de aquí. Esto no es de la 
noche a la mañana, no tengo un tiempo 
todavía”, señala respecto a cuándo se 
tendrán resultados definitivos.
De acuerdo con los datos ofrecidos, se 
pide que las muestras para el ADN las 
ofrezcan los padres del desaparecido; 
es decir, familiares de sangre.
Una mujer indica por su parte: “mi hermano 
tiene seis años desaparecido”, por lo que 
su caso también será añadido.
“Yo tengo desaparecida a una hija”, señala 
una señora que afirma contar con datos 
sobre los responsables, pero critica que 
no se le da seguimiento a ello.
Otra mujer comenta que desconoce el 
paradero de su esposo desde el 2011, 
por lo que pregunta cómo podría saber 
si fue encontrado sin vida y sepultado 
en una fosa común. 
Teniendo en brazos a un niño, una mujer 
indica a este reportero que ella busca a 
su papá, desaparecido en junio del 2017 
cuando un grupo de sujetos armados 
entró por él a su casa.
Así, habrá que esperar el resultado 
final de los análisis científicos y otras 
evidencias que establezcan la identidad 
de esos 32 cuerpos, puesto que cadáver 
restante fue identificado por un tatuaje, 
una ficha puesto que anteriormente 
estuvo detenido, y por un estudio de 
ADN, según se precisó.
A la reunión asistieron en su mayoría 
personas adultas, pero también niños: 
son los huérfanos de los que un día 
desaparecieron.

Por: Mario Luna
La ex dirigente del Partido Nueva 
Alianza en el estado, y ex dirigente 
sindical de la sección 49 del SNTE, 
Mirna Manjarrez Valle, aseguró que 
los maestros nayaritas le darán su 
voto a Andrés Manuel López Obrador, 
porque él garantiza el echar abajo la 
mal mencionada Reforma Educativa, 
que solo daño refleja a los docentes.

Es por ello que dice que está emocionada 
en estar participando y que siempre ha 
defendido y respetado los derechos de 
los trabajadores y que eso precisamente 
es lo que la impulsa a estar apoyando 
este proyecto de Morena.
Al preguntarle que a cambio de que se 
une a Morena, dijo que solo por estar al 
lado de sus amigos maestros y maestras, 
descartando que le hayan ofrecido 
cargo alguno para participar en esta 
contienda electoral, que ella solo está 
por gusto, por lo que al mencionarle que 
su renuncia al PANAL, fue porque en 
la mesa de las negociaciones se pedía 
que fuera ella candidata a senadora 
pero que definitivamente no se pudo 
concretizar, pero que si le ofrecieron 
la candidatura a diputada federal por 
el segundo distrito, tartamudeando y 
visiblemente nerviosa, dijo que no, que 
por lo menos ella lo desconoce.

Hay que recordar que su renuncia al 
partido turquesa fue porque manifestó 
querer estar de tiempo completo con 
su hija que atraviesa por problemas de 
salud y que su prioridad es cuidarla, 
pues ahora resulta que con la llegada 
de López Obrador éste sanó de sus 
enfermedades al familiar y a ella la ha 
regenerado para luchar contra quienes 
implementaron esta Reforma Educativa 
que anteriormente aplaudía, ya que 
indudablemente el andar en campaña, 
le quitará más tiempo y la alejará de su 
hija, entonces como entenderla.
Mencionó que el maestro Rafael Ochoa 
Guzmán, ex secretario general del Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTE, fue quien 
le hizo la invitación a participar en este 
movimiento de regeneración nacional, 
así como también dirigentes de Morena 
a nivel nacional y local, por lo que ella 
invita a los maestros a que se unan a 

este proyecto de López Obrador.
Sobre la renuncia que se pudiera estar 
concretizando en esta misma semana 
de quienes ahora son los encargados 
del partido Nueva Alianza en el Estado 
como de los de los municipios, para irse 
a engrosar filas de Morena, dijo que 
cada quien es responsable de sus actos 
y que estas tienen sus repercusiones.
Cuando se le cuestionó sobre su 
postura de que renunciaba al PANAL 
y que no se iría a Morena, y que lo 
aseguraba tajantemente, dijo que esto 
ha cambiado porque a su casa fueron 
una multitud de maestros  a exigirle, a 
implorarle con llanto en los ojos a que 
los representara en Morena y que ante 
esa exigencia no hubo poder humano 
a quien le pudiera decir que no, por 
eso, por exigencia de esa gente, es por 
lo que estoy aquí en este movimiento 
apoyando a López Obrador.

Por Oscar Verdín Camacho  
Apoyándose en una mesa para escribir, 
decenas y decenas de personas anotaron su 
nombre en hojas previamente dispuestas, 
su teléfono y el nombre del familiar que 
está desaparecido, concentrando ahí los 
sentimientos de tristeza, de impotencia, 
de desesperanza.
Pasa de la una del mediodía de este 
martes y un auditorio con unas 100 butacas 
resulta insuficiente ante tantas gentes 
que quieren saber de los suyos en esa 
impresionante lista de desaparecidos, de 
esa violenta racha de “levantados”, de 
estos meses y años en que no se sabe 
el paradero de muchos. 
Hay lágrimas lloradas y muchas que 
siguen guardadas. 
El fiscal General de Justicia Petronilo Díaz 
Ponce Medrano encabeza una reunión 
de funcionarios de la dependencia y en 
la que también participan especialistas 
de la División Científica de la Policía 
Federal y de la Procuraduría General 
de la República (PGR). 
Varios funcionarios toman la palabra para 
dar explicación del trabajo minucioso 
que se realiza en  los 33 cuerpos –uno 
ya entregado a su familia- encontrados 
a mediados de enero en fosas del ejido 
Pantanal: de medicina, criminalística, 
antropología, odontología y fotografía 
forense, del especial lavado de la ropa 
y calzado encontrados, de la toma de 
muestras para conocer el ADN de los 
occisos y compararlo con el de posibles 
familiares, de una revisión de piezas 
dentales, de tantas y tantas cosas que 
puedan corroborar el sexo, la posible 
edad o estatura de las víctimas.
Las tomas para el ADN son enviadas a la 
Ciudad de México para su análisis, con 
la debida cadena de custodia.
Los parientes de los desaparecidos 
sufren la ausencia y quieren saber de 
resultados, pero estos no serán pronto: 
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Por Edmundo Virgen
Miles de gargantas manifestaron 
su apoyo al candidato a la 
presidencia de México, Andrés 
Manuel López Obrador durante 
su visita a Nayarit, y a todo esto 
el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero señaló al término del 

evento que AMLO tiene esa 
particularidad, de darle confianza 
a la población, y de rescatar 
esa esperanza que parecía en 
ocasiones perdida.
El doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, quien será el candidato 
de MORENA al senado de la 
república añadió, que los miles 
de simpatizantes que acudieron 
a escuchar el mensaje de Andrés 
Manuel llegaron por su propia 
cuenta a la Concha Acústica 
del Paseo de la Loma, no hubo 
acarreados, la gente llego de todos 
los municipios del estado por sus 
propios medios y la convocatoria 
es fácil por que la población está 
dispuesta a apoyar a AMLO.
El pueblo dijo el entrevistado, 
quiere un cambio sin hipocresías, 

sin simulaciones, en todo México 
la gente está demostrando que ya 
no quiere más de los mismo, todos 
los eventos a los que asiste Andrés 
Manuel en estados y municipios, 
son masivos, son multitudinarios 
por que los hombres y las mujeres 
ven en AMLO a la única persona 
capaz de mejorar las cosas en 
este país para que ahora si haya 
justicia para todos.
Por último Navarro Quintero 
agrego, que con Andrés Manuel 
vamos por un gobierno en donde 
el pueblo sea el mandatario y el 
político sea un humilde servidor 
del pueblo, y recalco que más 
allá de las encuestas la opinión 
del pueblo es muy favorable para 
AMLO, quien será el próximo 
presidente de México.

maría eugenia y Cora 
Cecilia registradas para 
senadoras por moReNa 

el pueblo quiere un cambio sin hipocresías, 
sin simulaciones: Navarro Quintero

Por: Mario Luna
En Morena, se tienen algunas 
definiciones en cuanto a las 
candidaturas, por lo que en lo 
referente a senadores se tiene 
que en  primera fórmula para 
senador, está ya asegurado el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, tal como lo ha 
mencionado el presidenciable, 
Andrés Manuel López Obrador, 
por lo que para cumplir con la 
cuota de equidad y género, se 
espera la definición de una mujer 
que haga fórmula con él, por 
lo que se tienen registradas a 
María Eugenia Jiménez, a Cora 
Cecilia Pinedo Alonso y a quien 
fuera candidata a la presidencia 
municipal de Santa María del 
Oro, de ellas saldrá una.
El conocido jurista y quien es 
el coordinador de la campaña 
de Navarro Quintero, Juan 
Echeagaray Becerra, explicó 
que la designación del galeno 
como candidato a senador, 
no se dio por ningún tipo de 
imposiciones sino al contrario, se 
hizo democrática la participación 
de quienes aspiraban a esta 
candidatura a través de una 
encuesta , en donde participaron 
Nayar Mayorquín, Pavel Jarero, 

Daniel Carrillo y muchos otros 
más, y quien salió triunfador por 
los resultados fue precisamente 
Navarro Quintero.
Al preguntarle sobre el caso 
de la maestra Mirna Manjarrez 
Valle, quien renunciara al cargo 
de dirigente del Partido Nueva 
Alianza para venirse apoyar 
a Morena, si el rumor que se 
corre entre la vox populi, es de 
que le darán la candidatura a 
la senaduría, el entrevistado 
dijo que no, que es falso, ya 
que  quien será senador, estará 
entre las tres mujeres que se 
registraron y que anteriormente 
fueron mencionadas.
Lo que sí dejó claro es que se le 
está ofreciendo la candidatura a 
diputada federal por el segundo 
distrito electoral federal con 
sede en Tepic, y ella tiene el 
conocimiento de ello.
En cuanto a si él estaría 
par t ic ipando por  a lguna 
diputación, dijo que no, aunque 
tiene toda su documentación a 
mano, por si se llegara a ocupar, 
ya que dijo que son decisiones 
del partido.
Las candidaturas todas se darán 
en base a encuestas para luego 
definir los perfiles y aunque él 

siempre ha tenido la aspiración 
de participar, es respetuoso de 
los tiempos y de las decisiones 
de los partidos.
Subrayó Juan Echeagaray 
Becerra, que en el evento de 
López Obrador, todos los que 
fueron lo hicieron por voluntad 
propia y no porque se les haya 
obligado, por lo que descartó el 
acarreo como lo han hecho,-
dijo- los de las otras coaliciones 
que encabezan una el PAN y 
la otra el PRI, por lo pronto en 
Morena a nadie se le descarta, 
y al mismo tiempo se reafirma 
que él único que ya pasó el 
cedazo para participar en esta 
contienda como senador es el 
doctor Navarro Quintero.

mayoría de los maestros 
son priístas, que se van 

son rumores: enrique díaz  

Por: Mario Luna
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Díaz López, descartó 
toda posibi l idad de que 
Gerardo Montenegro Ibarra se 
vaya del partido, al grado de 
que aseguró que la inmensa 
mayoría de los maestros 
nayaritas, son priistas, por 
lo que eso de que se van 
del PRI, es un simple rumor.
Re f i r i ó  que   Ge ra rdo 
Montenegro, es un importante 
y reconocido cuadro político 
al interior del partido tricolor, 
por lo que su permanencia 
en éste es inamovib le , 
especificando que la corriente 
magisterial  nayarita es un 
hecho que estará trabajando 
con los candidatos del PRI, 
en esta contienda electoral, 
detallando que dicha corriente 
de expresión es plural,  que en 
ella existen maestros que se 
identifican con el PRD, PAN,  
Morena así como con otros 
partidos, pero su inmensa 
mayoría es del PRI.
En la designación de los pre 
candidatos que ya cuentan 
con sus pre dictámenes como 
tales, estos se hicieron con 
total apego a  la legalidad, 
tomándose en cuenta a todos 
los sectores y organizaciones 
del partido, por lo que dijo 
que está plenamente seguro 
y confiado de que tanto la 
corriente magisterial como los 
militantes estarán trabajando 
en favor de sus candidatos 
y que la unidad seguirá 
prevaleciendo, por lo que 
descartó el líder priista en la 
entidad, que haya desbandada 
de priista para irse a engrosar 
filas de otros partidos.
De los14 aspirantes que se 
registraron, solo 5 pudieron 

obtener los pre dictámenes 
de procedencia, y será este 
viernes 2 de febrero cuando 
la Comisión Nacional de 
Procedimientos Internos los 
valide y emita los dictámenes 
definitivos, para que de esta 
manera puedan arrancar 
pre  campaña, el sábado 3 
de febrero.
Quienes serán los candidatos 
para esta contienda electoral 
federal, están para senadores 
Jasmín Bugarín Rodríguez 
y Manuel Narváez Navarro, 
mientras que para diputados 
federales por e l  Pr imer 
Distrito, con sede en Santiago 
Ixcuintla, está Jorge Francisco 
Vallarta Trejo, en el Segundo 
Distrito, con sede en Tepic, 
Sofía Bautista Zambrano y 
en el Tercer Distrito con sede 
en Compostela, a Hilaria 
Domínguez Arvizu.
A partir del sábado 3 de 
febrero, los precandidatos 
tendrán solo 9 días para 
hacer pre campañas en sus 
respectivos distritos en el 
caso de los diputados y en 
todo el estado los senadores 
y la convención de delegados 
para ungirlos como candidatos 
será el 19 de este mismo 
mes de febrero.
En otro orden de ideas, dejó 
claro que Morena, es un 
partido pepenador, ya que a 
quien sea anda pepenando, 
es un partido sin ideología 
y sin convicciones propias, 
ya que es el resumidero de 
resentidos, e indudablemente 
que veremos hasta partidos 
políticos que se han convertido 
en  bazof ia  la  cua l  ha 
recolectado Morena, “tanto 
que hablaba López Obrador 
de la Mafia del Poder, y ahora 
resulta que tiene en sus filas 
a toda esa mafia”.

*En Morena el único que ya pasó el cedazo para ser senador es 
el doctor Navarro Quintero, la maestra Mirna Manjarrez se le ha 

ofrecido la diputación federal del segundo distrito con sede en Tepic

*Morena, partido pepenador, anda 
pepenando a todos aquellos resentidos, 

López Obrador habla de la Mafia del Poder y 
ahora tiene afiliados a toda esa mafia
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “A veces se les 
olvida a algunos, que después 
de ganar una campaña hay 
que gobernar y se quedan 
como el que se casa y se 
queda en la luna de miel, 
no, no, no el que gana una 
elección inmediatamente tiene 
que aterrizar su programa de 
gobierno, si es gobernador, 
presidente municipal o 
presidente de la república, 
ya que se olvide de los 
confetis, de los aplausos. 
En el México de hoy, es 
exigirle a los políticos cabal 
cumplimiento en el ejercicio 
de sus responsabilidades”. Así 
lo aseguró el pre candidato 
a senador de la república de 
la Alianza “Juntos Haremos 
Historia” (conformada por 
MORENA, PT y Encuentro 
Social), Miguel Ángel Navarro 
Quintero.
Agregó que toma su pre 
candidatura con mucha 
responsabilidad, “hoy más 
que nunca se agiganta 
la existencia social, ser 
representante popular ya no es 
una situación de presunción, 

sino obligado cumplimiento, el 
hecho de entrar primeramente 
a un proceso constitucional 
por tratar de alcanzar esta 
responsabilidad, que es 
posible en un momento dado, 
nos exige volver a reconstruir 
la república, si la república 
está desecha de nada sirve 
que existan leyes, en un 
momento dado que en la teoría 
pudieran servir, cuando en la 
práctica no se está aplicando 
y la ciudadanía únicamente 
está recogiendo migajas o a 
veces ni migajas”.
Navarro Quintero, manifestó: 
“Tenemos una grave crisis 
nacional social, a veces 
únicamente vemos los que 
mueren producto de la 
delincuencia, entre comillas, 
pero no dimensionamos los 
que mueren porque no hay 
medicamentos, de que llegan 
al hospital infartados y no se 
les trata o producto de que 
desesperados se suicidan 
o que venden las pocas 
propiedades que tienen y 
quedan en la mendingues, 
desamparados, ese es el 
México que requiere una 

atención urgente, de lo 
contrario dentro de poco 
la sociedad se va a estar 
enfrentando con la sociedad 
misma y tenemos que evitarlo 
a través de los espacios que 
de el gobierno de convivencia 
y de gobernabilidad”.
Por otra parte, al  ser 
cuestionado por este medio 
informativo en el sentido de las 
personas que se sumaron este 
lunes al proyecto de Andrés 
Manuel López Obrador, Miguel 
Ángel Navarro, respondió: 
Tenemos que ser muy, 
muy delicados en darles la 
bienvenida, no es una suma 
impensada, sino es una 
aportación de su esfuerzo 
de su lucha a un movimiento 
nacional que lo requiere, hoy 
en día los egoísmos tenemos 
que sepultarlos, debe ser 
patrimonio de nosotros, la 
patria, y por ello tenemos 
que ir a rescatarla, ya no 
partamos a la sociedad, 
tampoco coloreemos a la 
política, hoy en día la lucha 
es por causas y las causas las 
tenemos que hacer para que 
haya justicia en el pueblo”.

ser representante popular 
ya no es una situación 
de presunción, sino de 

cumplirle al pueblo: maNQ apoyaremos a la UaN para 
solucionar su problema 

financiero: antonio 
echevarría garcía  

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Seguiremos 
apoyando a la UAN y a los 
universitarios, por lo que en una 
reunión que tuvimos en la Cd 
de México con el Secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, fue una excelente reunión, 
me trató muy bien y traía 
indicaciones del presidente 
Enrique Peña Nieto de que 
volteen a ver al estado de Nayarit 
y que nos ayuden, por lo que le 
pedimos apoyo y seguro estoy 
que en breve lo sentiremos. 
Además le solicitamos que 
haya una revisión al tema de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, ya que es la máxima 
casa de estudios de los nayaritas 
y le pedimos que nos ayudara 
con el asunto financiero y nos 
dijo que lo haría con mucho 
gusto y ahora vamos a buscar 
una reunión con el Secretario 
de Educación, a la que espero 
ir acompañado por el rector de 
la UAN, Jorge Ignacio Peña 
González, para ir a tocar puertas, 
porque ya le dije yo estoy puesto 
para tocar las puertas que sean 
necesarias y en el momento que 
sea, con el fin de eliminar los 
problemas que sufre nuestra 
universidad pública”. Así lo 
informó, el gobernador Antonio 
Echevarría García. 
Reiteró que su gobierno buscará 
soluciones para el problema 
financiero que se vive en la 
UAN, “y si nos invitan a participar 
en las marchas que realicen 
los docentes, trabajadores 
administrativos y estudiantes, 

estoy listo para acompañarlos 
en las movilizaciones que 
sea necesarias para que las 
autoridades pongan atención y se 
obtengan los recursos suficientes 
para mejorar la economía, porque 
les aseguro que no desviaremos 
un solo centavo del recurso 
que es exclusivo para el gasto 
operativo de la UAN”. Respecto 
al impuesto especial del 12 por 
ciento, añadió que ese impuesto 
será para el mejoramiento de las 
aulas de la Universidad, áreas 
deportivas, investigaciones, 
becas para los jóvenes y para 
infraestructura en general, ya que 
así los estudiantes universitarios 
podrán desarrollarse y tener un 
desempeño mejor.
Por otra parte, el mandatario 
estatal señaló “en este gobierno 
esperamos que todos los niños, 
las niñas y los adolescentes sean 
felices, porque si antes decían 
que la niñez era el futuro, ahora 
podemos decir que es el presente 
y por ello vamos a poner mucha 
atención, porque el gobierno 
del estado es su amigo, quiere 
que se preparen y que cuando 
sean grandes se queden en el 
estado de Nayarit, por lo que 
vamos a inculcar desde ahora, 
que todos se queden aquí para 
apoyarnos”. Añadiendo que, 
“con nuevos valores y una 
juventud bien preparada, vamos 
a tener un estado desarrollado 
y con progreso, pero también 
buscaremos para que los niños 
de ahora que serán los jóvenes 
y adultos del mañana, tengan 
un mejor nivel de vida”. 

* Tocaremos las puertas que sean necesarias para 
sacar adelante a nuestra máxima casa de estudios, 

que es de Nayarit y de todos los nayaritas. 
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Por: Mario Luna
El director  de la Comisión 
N a c i o n a l  d e l  A g u a , -
CONAGUA- en Nayarit, 
Alejandro Rivas Contreras, 
informó que gracias a los 
recursos y apoyos que 
el Presidente de México 
ha estado otorgando a la 
entidad, en lo referente al 
tratamiento de las aguas 
negras o residuales, mediante 
las plantas de tratamiento que 
impactan en el mejoramiento 
y conservación de los 
ecosistemas en playas y ríos, 
Nayarit, seguirá manteniendo 
el primer lugar a nivel nacional 
en playas limpias.
Reafirmó el compromiso del 
director general, Roberto 
Ramírez de la Parra de 
continuar construyendo 
y rehabilitando este tipo 
de obras de saneamiento 
ambiental y de esta manera 
seguir en el liderazgo en el 
mantenimiento de playas 
limpias en todo el país.
Subrayó que la planta de 
tratamiento recién inaugurada 
en el municipio de Bahía de 
Banderas, la cual beneficia 
a más de los 100 mil 
habitantes, también impacta 
de manera directa en el 
destino turístico de Riviera 
Nayarit,  ya que con este tipo 
de plantas de tratamiento la 
hace mantenerse como la 
zona de mayor número de 

playas certificadas e incluso 
de tener la certificación 
tipo Blue Flag, que es una 
calificación internacional, lo 
que atrae a mayor número 
de inversionistas en esta 
zona turística.
Destacó Alejandro Rivas 
Contreras, que 245 millones 
de pesos fue la inversión en 
esta planta de tratamiento 
impactado directamente 
en el mejoramiento de la 
salud de los lugareños y por 
consiguiente en una mejor 
calidad de vida, con esto los 
afluentes de la zona de Bahía 
de Banderas ya no seguirán 
siendo contaminadas con 
aguas residuales, ya que 
estará tratando 51 mil metros 
cúbicos de agua.
Nayarit, destacó el funcionario 
federal en la localidad, que 
Nayarit tiene un tratamiento 
de sus aguas negras del 
94.7 por ciento  de todas sus 
aguas, lo que lo convierte en 
el estado que ocupa el cuarto 
lugar en todo el país en el 
tratamiento de sus aguas 
residuales.
Destacó que existen algunos 
proyectos para darle empuje 
a la planta de tratamiento 
de Rincón de Guayabitos, 
así como a las de Tepic, ya 
que el compromiso es que 
las aguas sean tratadas con 
calidad.

Tepic.- Tal como se había 
anunciado, la Trigésima 
Segunda Legislatura realizó 
el Foro de Consulta Pública 
para el nombramiento del 
comisionado ejecutivo de 
Atención Integral a Víctimas del 
Estado de Nayarit, en el que 
se registran siete aspirantes 
a ocupar el cargo.
Las personas propuestas son 
Yolanda Hernández Moreno 
y Jaime Alberto Meza Bernal 
(Comisión de la Verdad y 
Justicia del Estado de Nayarit); 
José Enrique Peinado Rivera 
(Foro de Abogados Litigantes 
del Estado de Nayarit) ; 
Ezequiel Leonardo Chirino 
Valero (Familias Unidas de 
Nayarit); Édgar Nayar Cárdenas 
Hernández (Infancia sin Rejas 
A.C.); Luis Rogeiro González 
González (Refugio Nayarita 
Temporal y Optativo A.C.) y 
María Teresa Sumaya Martínez.
El presidente de la Comisión 
de Just ic ia y Derechos 
Humanos, diputado Javier 
Hiram Mercado Zamora, 
expresó que “estamos en un 
momento histórico para la vida 
legislativa de Nayarit porque 
por primera vez se nombrará 
un comisionado de atención a 
víctimas, será un comisionado 
que irá acompañado de la 
propuesta de ustedes, son 
perfiles profesionales que se 
han destacado por ir avante 
en la lucha contra los abusos 
de poder, personajes que  han 
estado siempre de la mano de 
los grupos vulnerables y de 
familias que han sido víctimas 
del delito”.
El presidente del Poder 

Legislativo e iniciador de 
las reformas y de este foro, 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, expresó: “hoy 
estamos atendiendo un 
mandato legal, un reclamo 
ciudadano, estamos atendiendo 
la inquietud, preocupación y 
temor de muchas familias que 
lamentablemente en los últimos 
tiempos han sido víctimas de un 
acto delictivo, la convocatoria 
contempla básicamente el que 
podamos tener los elementos 
necesarios de quienes hoy 
fueron propuestos por ustedes 
que atienden a personas o 
familias afectadas”.
Al concluir, José Francisco 
Cervantes Ruiz, delegado 
en Nayarit de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, reconoció el interés 
del Congreso del Estado 
por las reformas aprobadas 
para lograr que se tenga un 
Comisionado, pues hoy asume 
el compromiso de que las 
víctimas sean escuchadas, 
“queremos verdad, queremos 
justicia y queremos reparación 

del daño; no será un cheque en 
blanco, va a ser un cheque con 
la responsabilidad de encontrar 
justicia para quienes no la han 
tenido, de tener la verdad hasta 
donde tengamos que llegar y 
la reparación a todas y cada 
una de las víctimas, desde 
nuestro espacio estaremos 
acompañando este proceso; 
faltará construir  el fondo de 
víctimas, la asesoría jurídica, 
el registro estatal de víctimas, 
integrar la junta de gobierno y 
su órgano consultivo”.
La documentación de las siete 
propuestas será analizada en la 
Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos para verificar quién 
cumplió con las bases de la 
convocatoria, posterior a ello 
la lista que se integre será 
valorada en la Diputación 
Permanente, misma que se 
enviará al Poder Ejecutivo 
para que a su vez remita 
una terna a esta Soberanía 
Popular y def inir  quien 
asumirá la responsabilidad 
de comisionado ejecutivo de 
Atención Integral a Víctimas.

Registra Congreso siete aspirantes 
al cargo de comisionado de 
atención Integral a Víctimas

Nayarit conservará 
primer lugar en 
playas limpias: 
alejandro Rivas 

“Estamos atendiendo un reclamo ciudadano, la inquietud, preocupación y 
temor de muchas familias que lamentablemente en los últimos tiempos han 
sido víctimas de un acto delictivo”: diputado Leopoldo Domínguez González

*Playas de la Riviera Nayarit, con certificación 
internacional Blue Flag, anunció de proyectos de 
mejoramiento para las plantas de tratamiento de 
Rincón de Guayabitos y de Tepic, Nayarit trata el 
94.7 por ciento de su total de aguas residuales 
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Tepic, Nayarit.- En el marco 
del tercer Festival Letras en 
Tepic (FLT), el presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca entregó paquetes 
de libros a clubes de lectura 
que participan activamente 
en las 25 bibliotecas públicas 
municipales pertenecientes al 
XLI Ayuntamiento de Tepic.
El anillo central de la Alameda 
de Tepic, fungió como marco 
perfecto para fomentar entre 

la población tepicense a que 
construya un mundo mejor a 
través de la lectura, dijo el 
presidente municipal Javier 

Castellón a padres de familia 
e hijos que se dieron cita en 
el evento cultural ayer por 
la tarde.
“Sin duda,  eso forma 
conciencias, personalidades, 
espíritus libres y da lugar 
a construir mundos que 
solamente existen en la mente 
del autor y que se reproducen 
de manera distinta en la mente 
de quien los lee”, afirmó el 
presidente Francisco Javier 

Castellón Fonseca, luego de 
hacer entrega de paquetes de 
libros a 22 clubes de lectura 
en Tepic.

Rinden honores a la bandera el edil 
Castellón Fonseca, profesores y alumnos 

ayuntamiento fomenta la lectura 
entre niñez y juventud tepicense

caminos diferentes en la 
vida respecto a quien no lo 
hace; este festival nos sirve 
para seguir promoviendo 
la lectura, la literatura e 
imaginación entre las nuevas 
generaciones que tanto lo 
necesitan en un contexto de 
violencia que nadie quiere.  Es 
una alternativa que tenemos 
que seguir construyendo”, 
agregó Castellón Fonseca.
Por su parte, Clara Orizaga, 
jefa de Bibl iotecas del 
Municipio de Tepic dijo que 
este evento de letras “nos da 
la oportunidad de decirle al 
estado Nayarit y a nuestro 
municipio en especial, que 
es interés nuestro fomentar 
la lectura; en este marco 
del Festival Letras en Tepic, 
hemos querido organizar 22 
grandes clubes de lectura. 
Nuestras bibliotecas necesitan 
lectores y este momento hay 
las condiciones para poder 
brindarles nuevos títulos, 
nuevas visiones y nuevos 
sueños”, dijo la funcionaria 
al invitar a la población para 
que visite las 15 bibliotecas 
públicas municipales.

-El alcalde entrega paquetes de libros de autores que participarán en 
el tercer Festival Letras en Tepic, a clubes de lectura

-“Leer forma conciencias, personalidades y espíritus libres”, afirmó 
el presidente municipal Castellón Fonseca

En el Jardín de Niños Beatriz Ordoñez Acuña

Por Germán Almanza 
Tepic Nayarit.- El pasado lunes 
por la mañana el Jardín de 
Niños Beatriz Ordoñez Acuña, 

tuvo la visita del presidente 
municipal de Tepic maestro 
Javier Castellón Fonseca, 
quien presidió los honores 
a la bandera junto con el 
profesorado y alumnos de 
esa institución educativa, así 
mismo estuvieron presentes 
regidores del Ayuntamiento y 
la escolta y banda de guerra 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

Los más de 1,700 ejemplares 
adquir idos por e l  XLI 
Ayuntamiento de Tepic, se 

destinan a fomentar la lectura 
entre la niñez y juventud 
tepicense, quienes podrán 
interactuar con 25 autores de 
libros, que participarán en la 

tercera edición del Festival 
Letras en Tepic (FLT).
“Leer enseña, forma y da 
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Recibieron 180 estudiantes 
de amatlán de Cañas 

orientación preventiva del 
programa “soy legal”

Continuarán los 
descuentos en el agua 

hasta el próximo mes de 
marzo: Nadia Ramírez 

Ciento ochenta alumnos de 
secundaria de Amatlán de 
Cañas recibieron orientación 
preventiva del programa “Soy 
Legal”, a cargo del Poder 
Judicial de Nayarit, que 
preside el magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto.
Este martes, voluntarios 
del programa acudieron 
a la Escuela Secundaria 
General “Ignacio Allende” 

y expusieron al alumnado 
los temas de “Justicia para 
adolescentes” y “Sexting”, 
mientras que cuarenta madres 
y padres de familia recibieron 
orientación sobre “Inseguridad 
y prevención del delito”.
Como expositores participaron 
la licenciada Patricia Ramírez 
Barrera, quien está al frente 
del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia de Amatlán, y 

la licenciada Soyna Kary 
Valdivia Salazar, secretaria 
de acuerdos de dicho órgano 
jurisdiccional. De igual forma, 
colaboraron los licenciados 
Jorge Ayala y Francisco Lara.
Las  co r respond ien tes 
autoridades educativas, lo 
mismo que representantes de 
madres y padres de familia, 
agradecieron la orientación 
preventiva del programa.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Xalisco Nayarit. – La alcaldesa 
de este municipio, Nadia 
Alejandra Ramírez López, dio 
a conocer en entrevista, que 
agradece a los usuarios del 
Organismo Operador del Agua 
Potable y Alcantarillado por 
haberse puesto al corriente 
algunos, y otros más con 
su pago anual, “decirte que 
con los recursos obtenidos 
será posible mantener en 
buenas condiciones los 
equipos e infraestructura 
de este organismo en todo 
el municipio, ya que el vital 
líquido es una prioridad en 
la vida humana”.
Agregando la edil, que durante 
el mes de diciembre esta 
dependencia estuvo haciendo 
un considerable descuento del 
20%, por concepto de pago 
anual, hoy que concluye el 
mes de enero estuvo igual, 
y para el próximo mes de 
febrero será solo del 15%, 
ya en marzo será del 10%, 
es muy necesario para los 
morosos hacer convenios 
con este organismo, ya que 
en caso de no cumplir con 
los pagos en este servicio 
se les cortará el suministro 
del agua entubada, sea 

quien sea.
“Con el apoyo del H. Cuerpo 
de Cabildo y de su servidora, 
le brindamos todo nuestro 
apoyo al titular del Organismo 
Operador del Agua, Miguel 
Gabino Mejía Beas para 
que los usuarios tuvieran 
estos beneficios durante 
los primeros meses del año, 
afortunadamente la gente 
respondió con hacer sus 
pagos anuales, y otros más 
se pusieron al corriente con 
pagos atrasados, por lo que 
con esos recursos trataremos 
de brindarles un mejor servicio 
en sus hogares, o reparando 
con rapidez posibles fallas 
que llegaran a presentarse”, 
dijo la alcaldesa.
Por  ú l t imo,  ind icó  la 
e n t r e v i s t a d a ,  “ q u i e r o 
comentarte que los adultos 
m a y o r e s  e s t u v i e r o n 
recibiendo también los 
beneficios que nuestra 
administración ofrece, a estas 
personas que comprueben 
que efectivamente viven en 
los hogares que habitan se 
les hará un descuento del 
50%, solo en una casa, ya 
que existen personas mayores 
que cuentan con una o más 
propiedades y no es justo 
que evadan eso pagos”.

*Voluntarios también orientaron a madres y padres de familia 

Para los habitantes del municipio.
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La Comisión Nacional de Procesos 
Internos del PRI, presidida por José 
Rubén Escajeda Jiménez, emitió los 
pre-dictámenes de procedencia definitiva 
a las solicitudes de registro de cinco 
militantes: Jasmin Bugarín Rodríguez 
y Manuel Narváez Navarro, aspirantes 
a la candidatura al Senado; Jorge 
Vallarta Trejo, Sofía Zambrano Bautista 
e Hilaria Domínguez Arvízu, aspirantes 

a Diputados Federales por los distritos 
electorales I, II y III, respectivamente.
Así lo confirmó, durante la conferencia 
de prensa que ofreció la mañana de 
este martes, el presidente del Comité 
Directivo Estatal del tricolor, Enrique Díaz, 
quien subrayó que de los 14 aspirantes 
que se pre registraron, solamente 5 
priístas cumplieron cabalmente con la 
totalidad de los requisitos señalados 
por la convocatoria que regula este 
proceso interno, quienes obtendrán 
el dictamen definitivo, por parte de 
la Comisión Nacional de Procesos 

Internos, el próximo viernes 2 de febrero, 
para arrancar su precampaña, a partir 
del día 3 al 11 del mismo mes, como 
precandidatos del PRI.
En este proceso interno de selección 
y postulación de candidatos, Enrique 
Díaz afirmó que el PRI cumplió con 
la paridad de género y la inclusión 
de jóvenes, al postular 150 mujeres 
candidatas a Diputadas Federales, de 
las cuales, dos de ellas contenderán en 
Nayarit; y de 64 candidatos postulados 
para el Senado, 21 son para jóvenes 
menores de 35 años, de los cuales, 2 
abanderarán la fórmula a la Senaduría 
en el estado.

RESPETABLE Y RECONOCIDA 
EXPRESIÓN MAGISTERIAL DEL 

PRI
 Sobre el ex Senador Gerardo Montenegro 
Ibarra, a pregunta expresa de los medios 
de comunicación, el líder partidista 
lo calificó como un militante activo y 
distinguido del PRI, que pertenece a 
una corriente magisterial reconocida e 
identificada con el tricolor; “el Sindicato 

de Maestros es una organización 
plural e incluyente, que cumple con 
una función gremial, donde convergen 
diversas expresiones partidarias e 
ideologías, y entre las que destaca 
una expresión priísta muy respetable y 
reconocida, con cuadros valiosos y de 
gran trayectoria para nuestro partido, 
como lo son Liberato Montenegro, 
el propio Gerardo Montenegro, Luis 
Alberto Acebo Gutiérrez, Carlos Ruiz 
Flores, entre otros distinguidos líderes 
de gran prestigio”, aseguró el dirigente 
priísta en Nayarit.

*Contenderán por las diputaciones federales, Jorge 
Vallarta, Sofía Zambrano e Hilaria Domínguez; y por 
la fórmula al Senado, van Jasmín Bugarín y Manuel 

Narváez, respectivamente.

Rius y Fox ante la legalización de la marihuana
En estos días de circo electorero, con 
payasos, alambristas y trapecistas del 
‘hueso presupuestal’, donde la nefasta 
fauna de depredadores del erario 
público y la runfla de parásitos paleros 
hacen gala de su irredento cinismo, 
aparece como por arte de Serendipia 
un libro muy especial: “Recetarius: 100 
propuestas para tratar de salvar lo que 
era de México” (Ed. Grijalbo, 2004). Su 
autor El Tal Rius: “Receta-Rius”… ¡Está 
excelente! Pero, dejemos la palabra 
al gran amigo de ‘Los Chamucos’, de 
Nikito Nipongo, de Carlos Monsiváis, 
Abel Quezada, y otros humoristas a los 
que dedica su trabajo.
“De todos son conocidos (y padecidos) 
los enormes problemas que tiene México, 
problemas que venimos arrastrando 
desde hace cientos de años. Ajunos 
son así de viejos, otros los sufrimos 
desde que nuestros ineptos y nada 
estadistas gobernantes decidieron, 
por todos nosotros, meter al país en la 
economía del neoliberalismo y el TLC”.
“El desempleo, la fuga de campesinos al 
norte, el narcotráfico, el aumento de la 
delincuencia organizada y desorganizada, 
la miseria, la desnutrición por la pinche 
invasión de comida chatarra, más y más 
corrupción, la quiebra de pequeñas 
empresas mexicanas, y varios etcéteras… 
Eso es lo primero que tenemos que 
reconocer los mexicanos: que nuestros 
problemas nos tienen solución. Punto. 
Negarlos y proponer soluciones es 
caer en la demagogia y seguirnos 
autoengañando y haciendo patos. O 
avestruces, que es lo más adecuado… 
y  a este punto volteo y miro un diario 
que trae esta información:

VIERNES 19 DE ENERO DE 2018
Ciudad de México.- El Presidente Enrique 
Peña Nieto afirmó que en México los 
procesos electorales se dan en un clima 
de efervescencia, pero en orden.
Ante empresarios paraguayos y 
mexicanos, el mandatario sostuvo que 
el país no solo cuenta con estabilidad 
económica, también política.
“Pocos países pueden decir que durante 
más de 80 años hayan tenido una 
renovación en los gobiernos cada 
seis años en un clima de estabilidad 
política, no exento de efervescencia 
política, pro siempre en orden y seis 
años se ha renovado la titularidad del 
ejecutivo federal, de sus gabinetes y 
del Congreso”, expuso.
Bien, Rius propone que, para salir de esa 
jodidez cuasi eterna, “La ciudadanía de 
este país en proceso de extinción tome 
en cuenta al autor de estos renglones… 
O sea yo…”Se auto destapaba para 
presidente de la república, aunque 
convencido de no contar con el apoyo 
de ningún partido, y aún así se atreve 
“pese a todo dar a conocer ‘Urbi et Orbi’ 
mi ideario, mi programa de gobierno para 

salvar a México de la hecatombe. No 
está patentado, así que pueden utilizarlo 
con toda libertad”. Entre esas recetas 
encontramos la de la legalización de la 
marihuana, y ya “nos dejemos de hacer 
pendejos”.
La marihuana es “una de las mayores 
riquezas que tenemos –nos dice-. 
¡Nuestra máxima planta productiva!... 
la prohibición de la marihuana y otras 
drogas sólo ha logrado la creación del 
narcotráfico y dodo lo que lo acompaña: 
Crímenes, corrupción de policías y 
militares, lavado de dinero vía obispos y 
cardenales (Guadalajara, Guadalajara… 
hueles a pura yerba quemada”…), 
muertos, prostitución, drogadicción 
entre la juventud y otras lindezas por el 
estilo… recuérdese el dinero que produce 
la droga y que ha hecho millonarios a 
tantos (y tan pocos) narcos nacionales, 
que lo han logrado gracias a que está 
prohibido. Estos fabulosos ingresos 
podrían salvar a la maltratada economía 
nacional, dejando de prohibir la rica 
mota y exportándola cono otro producto 
agrícola. Legalizando la marihuana se 
acabaría el narcotráfico poco a poco 
(la Golden Acapulco se cotizaría en la 
bolsa de valores), y sobre todo, el país 
tendría un superingreso por la venta de 
mota a USA. No quemar la droga, no 
perseguir y encarcelar a los consumidores, 
promover la siembra de marihuana, 
coca y amapola, salvando así a los 
campesinos de la miseria, propiciar más 
y más lavado de dinero construyendo  
escuelas, casas habitación, comidas 
populares, etc. Nombrar a los narcos 
administradores, por la experiencia 
que tienen, venta libre en farmacias de 
droga, para garantizar así su calidad… si 
existe la libertad para consumir alcohol, 
que es la Peor de las Drogas, ¿por qué 
no tener la libertad de drogarse…?)”.
Pues así andaba el Tal Rius, quien falleció 
en agosto del 2017. Pero oigámonos al 
‘Sabio’ Chente Fox –quien promueve la 
legalización de esta droga-: “La prohibición 
no funciona y esto fue comprobado hasta 
en el momento más sacrosanto: en el 
jardín del Edén. Dios les prohibió a Adán 
y Eva comer la manzana (nota de la R.: 
nunca se menciona ninguna manzana 
allí) y, aún se la comieron. ¿Cuánto 
hubiera cambiando la historia si, en esta 
narrativa, se le hubiese ofrecido a Adán 
y Eva la libertad de elegir, basada en los 
cimientos de la educación: es decir, esta 
manzana es venenosa, tiene gusanos, 
no es buena para tu salud? Creo que 
no se hubieran comido la manzana” 
(Citado por Julio Hernández López, en 
si columna ‘Astillero’, en la Jornada, 
Feb. 21 de 2014, y basado en el Diario 
Canadiense ‘The Globe And Mail’, en 
sus páginas editoriales). 

¿Y usted ya fué a misa?...

dictamina Comisión 
de procesos Internos 

procedencia de los registros 
de 5 aspirantes del pRI

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOMICILIO 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡LAS INCONFORMIDADES Y MOLESTIAS EN 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS!

GLORIA NUÑEZ LE CUMPLE A SU GENTE
EXCELENTE GESTORA, MUJER DE COMPROMISOS 

Y DE PALABRA, LA ALCALDESA ENCABEZA UN 
GOBIERNO SENSIBLE Y CERCANO A LA GENTE Tanto en los partidos rojos, azules, 

amarillos o en coalición siempre 
hay molestias e inconformidad en 
los resultados de la selección de 
candidatos en procesos electorales, 
se presentan desbandadas de quienes 
se sentían merecedores a tal o cual 
cargo, y anteponen sus intereses 
personales por encima a la expresión 
política que les diera todo.
Lo anterior se percibió unas horas 
después que el Comité Directivo 
Estatal del PRI, que preside Enrique 
Díaz López, abriera el registro de 
aspirantes al Senado y Diputaciones 
Federales, requisito que solamente 
cumplieron cinco de quince priistas 
que acudieron a presentar la 
documentación requerida.
Parece que la clase política observa 
muy detenidamente el panorama 
rumbo a la elección del próximo 
Presidente de la República, y 
aprovechan cualquier circunstancia o 
pretexto para abandonar la trinchera, 
como sucede con algunos personajes 
del tricolor que no aceptan sus tiempos 
y circunstancias, por lo que buscan 
espacios en otras corrientes.
Caso particular del maestro Gerardo 
Montenegro Ibarra, Efraín Arellano, 
Cora Cecilia Pinedo Alonso, Miguel 
Ángel Mu Rivera o Ignacio Langarica, 
entre otros chapulines de quienes 
se habla se suman a los brazos de 
MORENA.
En conferencia de prensa celebrada en 
Partido Revolucionario Institucional, 
el dirigente de ese instituto político 
Enrique Díaz, dio a conocer que 
la Comisión Nacional de Procesos 
Internos, dio el veredicto de los 
aspirantes que fueron electos para 

los diferentes distritos, en el primero 
se definió por Jorge Vallarta Trejo, 
el segundo para Sofía Bautista 
Zambrano t el tercero para Hilaria 
Dominguez Arvizu.
Para el senado de la República, 
la fórmula la componen Jazmin 
Bugarín y Manuel Narváez, con eso 
se cumple con la equidad de género, 
estos participaron junto con otros 
diez priistas que no cumplieron con 
lo requisitos exigidos, en tanto que 
otros no entraron a la selección al 
no presentarse.
Los citados aspirantes, iniciarán 
una campaña interna del 3 al 11 del 
mes de febrero, para reunirse con 
las bases, estructuras, militantes y 
simpatizantes.
El líder del tricolor en Nayarit se 
muestra consciente de las reacciones 
de algunos personajes, es normal en 
cada elección de candidatos, se dijo 
respetuoso de las decisiones que 
pudiera tomar Gerardo Montenegro 
Ibarra, quien junto con los maestros 
Liberato y Acebo, son parte importante 
dentro del PRI.
No obstante, el Sindicato de 
Trabajadores de la Educación SNTE, 
es una organización plural que la 
conforman personas con diferentes 
ideologías, por eso, no sorprende que 
participen en expresiones distintas 
al PRI.
Por cierto, los nayaritas ya tienen 
una visión sobre por quien pudieran 
votar el mes de julio, pues ya tuvieron 
la visita de José Antonio Meade, 
Ricardo Anaya y Andrés Manuel 
López Obrador, y seguramente 
observaron los actos y escucharon 
los mensajes.

estimonioT
Noé Ramos Villela

Compostela está en las mejores 
manos, su presidenta municipal 
Gloria Núñez Sánchez encabeza 
en ese municipio un gobierno 
incluyente y abierto, que gobierna 
para todos los compostelenses, 
en dónde todas las voces son 
escuchadas, una administración 
transparente y de cuentas claras, 
un cabildo que trabaja para 
mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes, la alcaldesa 
atiente personalmente a la 
gente, escucha sus demandas 
y necesidades para establecer 
compromisos,  rea l izar  las 
gestiones necesarias y cumplirle 
a su municipio.
En la primera etapa de su gestión 
como presidenta municipal de 
Compostela, ya se ven los 
primeros logros y resultados 

para la transformación de este 
bello municipio que cuenta entre 
otras cosas con las playas más 
hermosas de Nayarit, con un 
campo fértil y productivo y el 
mejor clima para disfrutar de 
sus bellos destinos.
Compostela está en las mejores 
manos, LA GENTE NO SE 
EQUIVOCA, Gloria t iene la 
capacidad y la experiencia 
necesaria para sacar adelante los 
grandes retos que su municipio 
enfrenta, política de tiempo 
completo, gestora incansable, 
sensible y humana, solidaria y de 
gran corazón, siempre dispuesta 
para ayudar a las personas que 
más necesitan.
Gracias por tus comentarios a 
mi correo electrónico
columnatestimonio@gmail.com
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ONjETURAsC
Francisco Cruz Angulo

Necesario el Fiscal Anticorrupción
El 18 del próximo mes dará inicio el 
segundo periodo ordinario de sesiones 
de la XXXII Legislatura que preside el 
Dip. Leopoldo Domínguez. 
Después de los exitosos foros temáticos 
de consulta ciudadana que organizó 
esa Soberanía popular que serán el 
referente de su agenda legislativa 
entre sus prioridades estará sin duda 
la designación del Fiscal Anticorrupción 
piedra angular en la implementación del 
Sistema Estatal Anticorrupción.
Señalo lo anterior porque en un evento 
de tipo histórico-político el gobernador 
aliancista Antonio Echevarría García 
ratificó su disposición de combatir a fondo 
la corrupción en la que están involucrados 
decenas de altos funcionarios públicos 
de administraciones gubernamentales 
priístas anteriores.
Dado la buena relación que existe entre 
ambos poderes la legislatura local 
podría dotar de otro instrumento legal 
para integrar sólidamente carpetas 
de investigación que lleven a los 
tribunales judiciales a esos numerosos 
servidores públicos que saquearon 
indiscriminadamente el Erario público.
El Dr. Polo Domínguez desde el primer 
día de su gestión como presidente de 
la comisión del gobierno legislativo fue 
de la convicción que el nuevo fiscal 
anticorrupción debería ser un profesionista 
honesto, independiente de cualquier 
filiación partidista y de reconocimiento 
público…
Chapulines brincan al barco de MORENA.-
La nave que conduce López Obrador 
rumbo a la presidencia de la república 
continua recogiendo a su paso lo mismo 
buenos náufragos de otros partidos como 
a chapulines que brincan sin ningún 
rubor de un barco a punto de hundirse 
a otro que por hoy va viento en popa.
Lo anterior se pudo constatar durante 
el multitudinario mitin de proselitismo 
electoral que protagonizó Andrés Manuel 
López Obrador en la Cancha Acústica 
enclavada en La Loma de esta capital.
Allí se pudo observar la presencia de 
militantes y ex dirigentes de nueva 
alianza, a priístas neycistas como es 
el caso   del ex diputado Dolores “Lolo” 
Galindo quienes por cierto horas antes 
durante su toma de protesta como 
dirigente estatal del movimiento “Nueva 
esperanza” que lideréa nacionalmente 
el Profr. Rene Bejarano, hoy aliado de 
Morena descubrió el hilo negro del PRI 
y por fin encontró la buena ventura que 
redimirá a México en los próximos 6 años 
encarnada en la persona del político 
tabasqueño López Obrador por lo que 
anunció Lolo Galindo su disposición de 
sumarse a Morena.
Se comenta en círculos de Morena que 
podría integrarse a ese partido el ex 
senador priísta Gerardo Montenegro. 
Todo es posible en esta viña del señor 
y del diablo. Lo que nadie cree es que 
este chapulineo sea por empatías 
ideológicas y programáticas.
En este evento el “peje” anunció que 
de llegar a Los Pinos promoverá ante 
el Congreso de la Unión la abrogación 

del decreto en el que obliga al Estado 
mexicano a otorgar una pensión vitalicia 
de 5 millones de pesos anuales  a los 
ex presidentes de la república o a sus 
familias en caso de muerte. Ese dinero 
será destinado a becas estudiantiles, 
sentenció…
Los priístas no ven una.-Precisamente 
el día que López Obrador estuvo en esta 
capital a los dirigentes nacionales del 
PRI y de su precandidato presidencial 
Dr. José Antonio Meade les cayó como 
un balde de agua fría los resultados de 
la encuesta de tendencias electorales 
levantada por la empresa “Buendía 
–Laredo publicada en el periódico El 
Universal.
Esta encuesta revela que si hoy fueran 
las elecciones Morena con López 
Obrador obtendría el voto del 32% de 
los electores; el panista Ricardo Anaya 
de la alianza PAN-PRD y Movimiento 
Ciudadano captaría el apoyo del 26% y 
el Dr. José Antonio Meade de la alianza 
PRI-PVEM y PANAL solo obtendría el 
apoyo del 16%.
Estos datos irritaron a los coordinadores 
y voceros de la campaña presidencial 
de José Antonio Meade quienes la 
tildaron de amañada para favorecer a 
Ricardo Anaya.
No cabe duda que a los líderes nacionales 
del PRI y a los que trabajan en el cuartel 
de campaña del Dr. Meade se les está 
haciendo bolas el engrudo.
Ante las propuestas que anuncian 
López Obrador o Ricardo Anaya “los 
brillantes” estrategas priístas responden  
a escopetazos al aire y casi siempre les 
sale el tiro por la culata.
El mejor ejemplo de cómo se comportan 
las huestes priístas y de sus dirigentes 
lo vemos en nuestra entidad.
Los suspirantes a un escaño en el Senado 
de la República o a una diputación federal 
por alguno de los tres distritos electorales 
se pelean como perros y gatos por los 
despojos del priísmo estatal.
Hasta la senadora Hilaria Domínguez 
pretende vivir del presupuesto como 
diputada federal, en tanto que Roberto 
Lomelí Madrigal alias “El bachis” 
cancinamente pide una oportunidad de 
irse a sentar a una curul en el Palacio 
de San Lázaro.
En cambio los dirigentes de mayor 
experiencia política pintan su raya. No 
quieren arriesgarse a perder compitiendo 
por la vía uninominal, por lo que tienden 
puentes para llegar a las cámaras por 
la vía plurinominal.
Creo que el único asegurado por la vía 
plurinominal a San Lázaro es el hoy 
delegado nacional del CEN en el Estado 
de Jalisco, Manuel Cota Jiménez cuya 
misión será difícil de cumplir, esto es, 
ganar para el PRI la gubernatura del 
Estado de Jalisco. Solo así asegurará 
estar en la sucesión gubernamental de 
Nayarit en el 2021.
Ante la difícil situación por la que atraviesa 
la campaña presidencial del Dr. Meade 
alguien tiene que poner orden y calma 
en su cuartel general de campaña para 
que no cunda el pánico…

REDEsCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

AMLO: el líder más importante del país.
Andrés Manuel López Obrador volvió 
a visitar Tepic. Ahora con todas las 
encuestas a su favor y el apoyo de ex-
militantes de otros partidos. AMLO se ha 
convertido en el candidato que encabeza 
la frustración y el enojo de muchos 
mexicanos, y encarna la esperanza de 
algo mejor para el país. Pero ¿Quién es 
Andrés Manuel López Obrador?  Nace 
en Tepetitán, municipio de Macuspana, 
Tabasco, en 1953. Licenciado en Ciencias 
Políticas y Administración Pública por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en 1976 inicia su carrera política 
cuando apoya la candidatura del poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer para Senador 
por el estado de Tabasco. En 1977 es 
director del Instituto Indigenista de 
Tabasco donde realiza una importante 
labor en favor de los indígenas chontales. 
Regresa al Distrito Federal en 1984 y en 
ese mismo año asume la Dirección de 
Promoción Social del Instituto Nacional 
del Consumidor. De esta época son 
sus libros Los Primeros Pasos y Del 
Esplendor a la Sombra. En 1988 se une a 
la Corriente Democrática que encabezan, 
entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas y 
Porfirio Muñoz Ledo. En agosto de ese 
mismo año asume la candidatura para 
gobernador del estado de Tabasco por 
el Frente Democrático Nacional. Publica 
entonces el libro Tabasco, Víctima de un 
Fraude. Al crearse en 1989 el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), es 
nombrado presidente de este instituto 
político en Tabasco. Durante su periodo 
se estructura el PRD en ese estado, se 
forman comités de base en pueblos y 
colonias y se brinda apoyo y asesoría 
a campesinos y obreros.
     Andrés Manuel López Obrador 
es un político singular. Tras perder 
la elección del 2006, en un clima de 
muchísimas dudas, optó por organizar un 
Movimiento de Resistencia Pacifica (hoy 
denominado MORENA: Movimiento de 
Regeneración Nacional constituido como 
partido político en la actualidad) con el 
propósito de manifestar su descuerdo 
ante el “amañado” conteo de votos y 
proponer una verdadero cambio social 
y político. Es un personaje que polariza 
a la sociedad mexicana, es un político 
odiado por unos y querido por otros. 
Cuando fue regente del Distrito Federal, 
intentaron sacarlo de la competencia 
electoral presidencial con golpeteos 
y guerra sucia, encabezada por el ex 
senador y abogado Diego Fernández de 
Cevallos y el ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari. El tan criticado “complot” que 
anunciaba voz en cuello, al paso del 
tiempo termino por confirmarse.
     En la actualidad, el contexto geopolítico 
que vive el país con las políticas de 
Peña Nieto, Andrés Manual López 
Obrador se convertido en el líder más 
importante del México. Está organizando 
a sus seguidores, y la organización 

es fundamental para la constitución 
de una nueva sociedad. Un pueblo 
organizado, decidido, con propósito 
social genuino, con hambre y sed de 
justicia, hastiado de observar día a día 
corrupción, injusticia e ingobernabilidad, 
es clave para la reconstrucción del país. 
La opción preferencial por el cambio 
en México, desde 1988 se manifestó 
con un triunfo electoral en votaciones 
federales, en ese entonces encabezado 
por Cuauhtémoc Cárdenas. En 1994 
la crisis se agudizó con la devaluación 
del peso ante el dólar, provocando 
una inestabilidad que movilizó a varios 
sectores de la sociedad, entre los más 
ilustres se encuentra el EZLN. Y el 
2006 fue la gota que derramo el vaso, 
un candidato que ni siquiera contaba 
con la confianza de los militantes de 
Acción Nacional, ganó la presidencia. 
En una elección, por cierto, plagada de 
irregularidades. Si pudiera resumir en 
dos palabras la atmósfera de aquéllas 
elecciones, elegiría del latín, mysterium 
y del griego clásico, pathos. Pathos, con 
referencia a aquella antigua retórica 
aristotélica que apelaba a las emociones 
del público con fines persuasivos. Que 
se manifestó en la campaña negra con 
el slogan conocido: “AMLO es un peligro 
para México.” Mysterium, por otra parte, 
en su acepción más sencilla, de donde 
nos llega al español misterio: un secreto 
incomprensible, inaccesible a la razón. 
Los votos no pueden constarse uno por 
uno, entonces se volvió mysterium.
La presencia de Andrés Manuel López 
Obrador en los medios nacionales y 
redes sociales ha generado que el 
tabasqueño sea el líder político más 
visto, analizado y citado en los últimos 
meses. Su proyecto de nación hoy por 
hoy está vigente, el contexto económico 
y social en nuestro país ha favorecido 
su presencia, inclusive, en Televisa, 
empresa que históricamente se ha 
caracterizado por estar a favor de las 
políticas de presidentes autoritarios y 
de ensuciar la imagen de personajes 
críticos al sistema político mexicano. 
La política incluyente que ha tomado el 
líder de MORENA le ha causado varias 
críticas, sin embargo, la lectura de 
muchos analistas es que el tabasqueño 
ha evolucionado incluyendo a su proyecto 
nacional personas de todas las corrientes 
políticas, religiosas e ideológicas. 
Una de las incursiones al proyecto 
del tabasqueño más cuestionadas fue 
la de Esteban Monteczuma Barragan 
expriista, exfuncionario del gobierno 
de Ernesto Zedillo y actual presidente 
ejecutivo de Fundación Azteca, parte 
de Televisión Azteca, como responsable 
de Desarrollo Social de su equipo para 
que, junto con otros empresarios e 
intelectuales, elaboren el Proyecto de 
Nación 2018-2024. Hasta la próxima.  
Twitter @redescubriendo
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liconsa llega a los 20 
municipios de Nayarit: 

Yolanda del Real

Liconsa alcanzó, en el año 2017, 
una cobertura total en el estado de 
Nayarit. Se lleva leche fortificada a 
126 mil 349 personas beneficiarias 
que habitan en los 20 municipios 
que conforman ese estado.
Así lo informó la gerente estatal 
de Liconsa en Nayarit Yolanda del 
Real Ureña quien comentó que con 
resultados como éste, se avanza en 
la Estrategia Nacional de Inclusión 
establecida por el Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto 
e impulsada por el Secretario de 
Desarrollo Social (SEDESOL), Eviel 

Pérez Magaña, con el propósito 
de garantizar una nutrición sana, 
variada y suficiente a los mexicanos 
que padecen carencia económica 
y/o alimentaria.
Señaló que gracias a los trabajos de 
Liconsa, coordinados por el director 
general, Héctor Pablo Ramírez Puga 
Leyva, “este programa social está 
evaluado por la Cámara de Diputados 
en los estudios legislativos que han 

hecho en el último año, como el 
programa de mayor aceptación en 
México”.
“Hemos logrado sacar de la carencia 
de alimentación a muchas familias 
mexicanas para poderlos poner en un 
mejor estadio de su alimentación en 
el consumo de alimentos nutritivos, 
sanos, variados y suficientes”, agregó 
Yolanda del Real.
Indicó que en el estado de Nayarit, 
mensualmente se distribuyen más 
de un millón 621 mil litros de leche 
fortificada, a través de 272 puntos de 
venta, 32 más que en el año 2012, 

cuando había 240 lecherías.
Tan solo en el 2017, Liconsa creó 10 
nuevas lecherías en la entidad y en lo 
que va del año 2018 dos más. De los 
20 municipios nayaritas, dos de ellos, 
considerados por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), como los de menor índice 
de desarrollo humano, que son Del 
Nayar y La Yesca, son beneficiados 
con la estrategia “A peso el litro”.

 Mensualmente se distribuyen más de un millón 621 mil 
litros de leche fortificada, a través de 272 puntos de venta, 

32 más que en el año 2012, cuando había 240 lecherías

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

EL CEDAZO LIMPIÓ LISTAS DE ASPIRANTES A 
SENADORES Y DIPUTADOS DEL TRICOLOR.

Impresionante mitin de López Obrador.
Son muchos los eventos políticos 
desarrollados en los últimos días del mes 
de enero del 2018 que se acumularon 
los espacios para ir los comentando, 
sin embargo tratamos de cubrir los más 
importantes, iniciando temas no tratados aún 
como la toma de protesta del nuevo comité 
directivo de la Asociación de Periodistas 
por Nayarit, encabezado por el doctor 
José Vicente Ruelas Gutiérrez y siendo 
sus integrantes Antonio Lora Espínoza, 
Secretario; Óscar Gil, Tesorero; Brígido 
Ramírez Guillén, Organización; Enrique 
Vázquez Coronel, Acción Política; Norma 
Cardoso, Janet Hernández y Edmundo 
Virgen, Vocales: Arcelia García, Acción 
Femenil, Jorge Plascencia, Relaciones 
Publicas y Lorena Meza, Difusión….Al 
tomar la protesta el Licenciado Huicot 
Rivas, Director de la Comisión de Derechos 
Humanos, hizo algunas reflexiones de 
suma importancia como: “se han dicho 
que la libertad de expresión es soluble de 
la democracia y del conjunto de derechos 
humanos que un estado y una sociedad 
democrática deben sostener”…..“Los 
periodistas, comunicadores, haciendo de la 
libertad de expresión el instrumento esencial 
para el ejercicio de su profesión contribuyen 
de manera fundamental a la consolidación 
de la democracia”…..Por otra parte el 
presidente de la APENAY, doctor Ruelas, 
se refirió a “que tenemos muy clara nuestra 
misión; somos una organización integrada 
por profesionales de la comunicación, que 
participa activamente en la generación del 
proceso informativo, creando opinión, con 
responsabilidad, objetividad, pluralidad, 
teniendo un reconocimiento en la sociedad 
nayarita”…..Asimismo indico: “contamos 
con los decanos del periodismo nayarita 
con muchos años en el ejercicio profesional, 
Brígido Ramírez Guillén, Pepe Reyna y 
Javier Rojo…..A otro tema….Como se 
informó fueron catorce los aspirantes 
a candidatos a senadores y diputados 
federales por el sistema de mayoría 
relativa que presentaron sus solicitudes 
de pre-registro ante el órgano auxiliar de la 
Comisión Nacional de Procesos Internos 
del PRI, durante sábado 27 y domingo 
28 de enero, y fue hasta este martes 
29 que se declararon procedentes las 
siguientes solicitudes: para precandidato 
a senadores Jasmíne María Bugarín 
Rodríguez, actual diputada federal, y 
Manuel Narváez Navarro, presidente del 
Movimiento Territorial….. Para diputados 
federales José Francisco Vallarta Trejo, por 
el Primer Distrito Electoral; Sofía Bautista 
Zambrano, por el Segundo Distrito; y por el 
Tercero, Hilaria Domínguez Arvizu, actual 
senadora de la República…..Vallarta Trejo, 
ex-regidor y ex-delegado de FOVISSSTE 
y ex–secretario de organización del PRI 
estatal; Sofía Bautista ex-dirigente del PRI 
municipal de Tepic…..Los anteriores son 
quienes obtuvieron los pre-dictámenes de 

procedencia y los dictámenes definitivos los 
dará este viernes la Comisión Nacional de 
Procesos Internos del Tricolor a fin de que 
el sábado arranquen las pre-campañas y 
vengan luego las convenciones distritales de 
delegados para nominar a los candidatos…..
De los que presentaron sus solicitudes 
de pre-registro quedaron en el camino de 
procedencia Martín Mejía Soria, Ignacio 
Ornelas Salas, Raúl Mercado, Roberto 
Lomelí Madrigal, Cesar Augusto Topete, 
Citlali Huerta, Eduardo Bernal Regalado 
y Arturo Elenes…..Podemos calificar 
de impresionante la concentración de 
militantes y simpatizantes de la coalición 
Juntos Hacemos Historia, integrada por 
MORENA-PS-PT, que tuvo lugar este 
lunes 29 en la Concha Acústica del Paseo 
de la Loma, con la asistencia de Andrés 
Manuel López Obrador, pre-candidato a 
la Presidencia de la República…..Fueron 
miles y miles de personas de los sectores 
sociales llegados de los distintos puntos 
de la entidad, gentes que salieron de sus 
colonias  populares de la capital nayarita 
para ir a escuchar el mensaje de quien 
asegura que a “la tercera vez va la vencida”, 
después de dos ocasiones que no lo dejaron 
llegar a los Pinos aun de haber ganado 
las elecciones presidenciales…..Tocó al 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
coordinador comisionado de MORENA 
en Nayarit, para darle la bienvenida a 
López Obrador entre ensordecedores 
gritos y aplausos de los entusiastas 
seguidores de su líder político…..López 
Obrador, ya como orador principal, hizo 
pública la presentación del doctor Miguel 
Ángel como pre-candidato a senador por 
Nayarit, saliendo tal designación de una 
encuesta, en que se destacó la figura de 
Navarro para ser elegido….. Podemos 
destacar la presencia de destacados 
líderes del magisterio que se sumaron 
a las fuerzas de López Obrador, de los 
presidentes municipales de Acaponeta, 
José Humberto Arellano Núñez y el de 
Rosamorada, Juan Gregorio Ramírez; 
diputados locales de MORENA y del 
Partido del Trabajo; representantes de las 
etnias y de organizaciones de las fuerzas 
productivas de Nayarit…..Fue amplio el 
“Peje” Andrés Manuel en la exposición de 
su programa de gobierno que va centrado 
con acabar la corrupción; la cancelación 
de la mal llamada Reforma Educativa; la 
no privatización del ISSSTE, del Seguro 
Social y el Agua; garantizar el derecho 
a la salud con médicos y medicamentos 
gratuitos; incremento a las pensiones a 
los adultos; la construcción de refinerías, 
poner a funcionar con mas potencia las 
hidroeléctricas instaladas en Nayarit para 
bajar los precios del servicio de luz y otros 
capítulos sobresalientes de su programa 
de gobierno que beneficiará a todo el 
pueblo de México…..Hasta la próxima... 
Decano del Periodismo.
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Queda aprobado plan parcial de 
desarrollo Urbano Costa Canuva
Compostela Nay.- Durante la reunión 
del Consejo Consultivo Municipal de 
Desarrollo Urbano y Rural celebrado 
la mañana de ayer, se aprobó el 
procedimiento para acreditar el 
Plan parcial de Desarrollo Urbano 
de Costa Canuva.
La asamblea fue presidida por el 
Licenciado Grimoaldo Crespo Director 

de Desarrollo Urbano y Ecología en 
su carácter de Secretario Técnico del 
Consejo quien luego de agradecer la 
presencia de Regidores e integrantes 
de dicho Consejo explicó el propósito 
de dicha reunión que es aprobar el 
procedimiento legal que se ha venido 
llevando para acreditar y aprobar el 
Plan parcial de Desarrollo Urbano 

de Costa Canuva.
Como antecedente del procedimiento, 
el también titular de Desarrollo 
Urbano y Ecología en el Municipio 
de Compostela, explicó que este 
es un proceso que inicia desde el 
31 de Octubre del año pasado con 
la presentación del proyecto ante 
cabildo para su aprobación e inicio 

la seguridad y la salud sin temas 
prioritarios en Compostela: gloria Núñez

Por: Martín García 
Bañuelos.

Compostela, Nayarit. – “Yo 
estoy convencida de que, 
en Compostela, tenemos 
dos temas importantes en 
que ponernos a trabajar 
durante el transcurso de 
mi administración, los 
cuales son el tema de la 
seguridad y el de la salud, 
porque si nosotros contamos 
con excelente salud en 
el municipio, y con una 
buena seguridad vamos 
a caminar de manera más 
imponente”, así lo manifestó 
en entrevista la alcaldesa, 
Gloria E. Núñez Sánchez.
Agregando la edil, que 
durante doce años el 
municipio dejó de percibir los 
apoyos que el SUBSEMUN 

otorgaba a los estados, y 
que durante ese tiempo 
no se lograron mayores 
beneficios federales para 
Compostela, “es por ello, 
que quiero comunicarte, que 
en tan solo cuatro meses que 
llevamos al frente de esta 
administración, estaremos 
recibiendo en breve una 
millonaria cantidad de 
recursos para la compra de 
patrullas y poder contar con 
más agentes policiacos”.
Por lo que subrayó la 
entrevistada, “la FORTASEG 
vendrá a destinar más de 
diez millones de pesos 
en seguridad públ ica 
para nuestro municipio, 
así como para la compra 
de armamento y más 
un idades  po l i c iacas , 

además de aumentar el 
número de agentes, ya 
que cuando l legamos 
a esta administración 
solo contábamos con 47 
elementos, por lo que quiero 
decirte, que a la brevedad 
podremos contar con al 
menos cien policías más, 
pero bien calificados, los 
cuales deberán pasar los 
exámenes de control y 
confianza cuando menos”. 
“Decirte que, en el tema 
de la Salud, si el propio 
gobernador del estado, 
A n t o n i o  E c h e v a r r í a 
García nos pide que lo 
acompañemos a tocar 
puertas a la Secretaría 
de Salud, estoy lista para 
acompañarlo, ya que en el 
estado no contamos con 

nada de medicamentos, 
y aquí en Compostela 
también nos hacen falta, 
así como infraestructura y 
ambulancias al menos una 
por poblado que cuenta 
con Clínicas de servicios 
médicos o de urgencias, 
como la de San Pancho, 
Guayabitos, La Peñita, 
entre otras más”.
Por último, expuso la 
alcaldesa Núñez Sánchez 
que, espera tener un 
municipio sano, que las 
familias compostelenses 
no se enfermen de 
manera rápida, “por lo 
que buscaremos la manera 
de contar con el apoyo del 
mandatario estatal y con ello 
brindar los medicamentos 
necesarios en las clínicas 

Hay que ponernos a trabajar en ello, dijo.

para proporcionárselos a la población 
que así lo requiera, además de contar 
con buenos elementos en Seguridad 
Pública para mayor seguridad de los 
compostelenses”.

del proceso, posteriormente el día 8 
de Diciembre emiten la convocatoria 
en una sesión extraordinaria del 
Consejo Consultivo, a efecto de 
programar dos foros de consulta 
pública al cual se convocó a toda 
la población del Municipio, dichas 
consultas se llevaron a cabo el 13 
de Diciembre en las que hubo mucha 
participación, para de ahí conforme 
a la Ley de Desarrollo Urbano en el 
Estado dejar pasar un término de 30 
días, periodo en el cual la sociedad 
podía presentar por escrito cualquier 
opinión al respecto.
A partir de ahí –dijo-, con la anuencia 
de la Alcaldes y Presidenta del 
Consejo Consultivo Municipal de 
Desarrollo Urbano y Rural, la 
Licenciada Gloria Elizabeth  Núñez 
Sánchez programar la reunión para 
aprobar por parte del Consejo el 
procedimiento, esto es validar que 
se llevó de acuerdo con la Ley de 
Asentamientos Humanos.
Luego de haber sido aprobado el 
procedimiento, el siguiente paso es 
solicitarle a la Presidenta Municipal 
su autorización para enviar el 
expediente del Consejo Técnico a 
la Secretaria de Obras Públicos, a 
efecto de que tenga el dictamen de 
congruencia y se pueda proceder 
a la ejecución del Plan Parcial a 
Desarrollar.
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el licenciado J. guadalupe Rodríguez 
Ríos es el nuevo director de 

oRoapas del municipio de tuxpan 

productores de Frijol esperan el respaldo del gobernador 
para comercializar a mejores precios sus cosechas

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- En nuestro 
recorrido de trabajo por 
la ciudad de Tuxpan, nos 
enteramos la mañana de 
ayer que el nuevo Director 
del Organismo Operador del 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Tuxpan 

(OROAPAS) es el conocido 
Licenciado en Turismo J. 
Guadalupe Rodríguez Ríos. 
El profesionista suple al 
Ingeniero Julio Cesar Pérez 
Quevedo, quien dejó el cargo 
por asuntos familiares, pero 
se sabe que esté continuará 
asesorando al nuevo Director 

de quien se sabe que le 
dará seguimiento al grave 
problema de contaminación 
del Palapar de Tuxpan, que 
sigue recibiendo miles y miles 
de litros de aguas negras 
sin tratar.
La buena noticia es que el 
Alcalde de Tuxpan el Galeno 

José Octavio Olague Avena, ya 
gestiona recursos económicos 
para la construcción de una 
nueva planta de tratamiento 
de Aguas residuales, con 
la cual se espera que en 
poco tiempo  se termine 
con este viejo problema que 
fueron heredando anteriores 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

presidentes municipales. 
Enhorabuena y mucho éxito 
en su nueva responsabilidad 
al Licenciado J. Guadalupe 
Rodríguez Ríos. 

* Por lo pronto se sabe que contarán con el valioso apoyo del Director 
de la Policía Estatal Preventiva Jorge Martínez Campos para que los 

amantes de lo ajeno no se roben sus cosechas: Máximo Galván.

Tuxpan, Nayarit.- En la pasada 
asamblea ejidal celebrada en 
el recinto de los ejidatarios 
de esta ciudad, se dio a 
conocer que un total de 
70 presidentes ejidales de 

Nayarit ya se organizan para 
buscar en la brevedad posible 
al Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García 
para que los respalde en la 
comercialización del Frijol. 

Estamos muy agradecidos con 
el mandatario estatal por el 
valioso apoyo que nos otorgó 
con la semilla certificada de 
frijol, lo cual nos permitirá a los 
productores del grano tener 
cosechas de alta calidad, pero 
ahora tenemos un problema, 
que no tenemos mercado 
donde podamos comercializar 
nuestras cosechas a un 
buen precio, por ello un total 
de 70 presidentes ejidales 
nos estaremos poniendo 
de acuerdo para que en el 
transcurso de esta semana 
busquemos entrevistarnos con 
el Gobernador para que nos 
apoye con la comercialización 
de la semilla que ya no debe 
caer en manos del coyotaje 
que anda ofreciendo a los 

productores de frijol de la 
localidad a 14 pesos el kilo 
del grano.
Por lo pronto contaremos con 
el valioso apoyo del Director 
de la Policía Estatal Preventiva 
Jorge Martínez Campos, quien 
ya giro instrucciones para que 
se tengan vigilados caminos 

saca-cosechas y carreteras de 
Nayarit, para que los amantes 
de lo ajeno no se roben 
nuestras cosechas como 
ha sucedido en anteriores 
años, dijo al hacer uso de 
la palabra el Presidente del 
Comisariado Ejidal de Tuxpan, 
Máximo Galván Parra.
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caponetaa
Genteypoder/Acaponeta/

Por: Pedro Bernal.
Acaponeta.- El pasado 
sábado 27 de enero por 
la tarde, se realizó en esta 
Ciudad de Acaponeta el Foro 
Temático "Plan de Desarrollo 
Estatal 2018-2021", con la 
presencia del Ciudadano 
José Humberto Arellano 
Núñez. Se llevó a cabo con 
personalidades como el 
Licenciado David Guerrero 
Castellón, Secretario de 
Planeación, Programación 
y Presupuesto del Estado 
de Nayarit y Coordinador 
General del COPLADENAY; 
la Profesora Alma Leticia 
Guzmán Avena, Síndico 

de la Casa de la Cultura 
"Alí Chumacero", en la que 
se reunieron ponentes de 
varias partes del Estado 
de Nayarit para contribuir 
a la elaboración del plan 
de Desarrollo estatal que 
permanecerá vigente del 
año 2018-2021.
Se presentaron diversos 
proyectos que aportan 
grandes elementos para 
crear fuentes de empleo, tales 
como plantación de jitomate 
en invernadero, reciclaje de 
plásticos, comercialización 
de palma, entre otros; se 
espera que más de alguno 
sean aplicables en este 
municipio.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta.- Preparando 
e l  ta len to  be isbo le ro 
acaponetense, mediante la 
"Clínica de Picheo" impartida 
por dos profesionales, el 
jugador de los Rojos de 
CINCINNATI Miguel Aguilar 
"El Piyaco", y el encargado 
de béisbol del municipio 
de Acaponeta 
P r o f e s o r 
Ramón Benítez, 
coordinados con 
la Dirección de 
Deportes que 
dirige el joven 
Roberto Espinosa 
Valdez.
E l l o s  s e 
encargaron de 
medir a niños y 
jóvenes desde 
los 9 a los 16 años de edad, 
la mañana del sábado 27 de 
enero.
Es bien sabido que de aquí 
han salido buenos elementos 
en este deporte, un ejemplo 
de ello es el niño Maximiliano 
Verdín que representará a 
México en un torneo de béisbol 
en Medellín, Colombia.
Indudablemente el talento 
existe no solo de la ciudad 
de las gardenias, si no del 
municipio.
El Director de Deportes 
municipal, consciente de lo 

importante que es impulsarlo, 
por instrucción del alcalde 
Humberto Arellano Núñez, 
aporta su granito de arena 
para que niños y jóvenes 
practiquen lo que les gusta en 
este caso el béisbol, de esa 
manera crearles una buena 
formación y ambiente sano.
Por otra parte, Roberto 

Espinosa Valdez nos menciona 
que además de esta clínica 
de picheo, ya está listo el 
proyecto de la escuela de 
futbol, que abre sus puertas a 
partir de mañana lunes 29 de 
enero, que será con horario 
de lunes a viernes de 4 a 6 
pm en la Unidad Deportiva, 
sin costo alguno para los 
padres de familia.
Considera que esta iniciativa 
es muy buena para los 
deport istas y seguirán 
viniendo más proyectos para 
fomentarlo. Finalizó.

15

Clínica de picheo en 
coordinación con el XlI 

ayuntamiento Constitucional

se realiza en acaponeta foro 
temático "plan de desarrollo 

2018-2021”: Humberto arellano

Municipal; Profesor Manuel 
Fernando Flores Tejeda, 
Secretario de Gobierno; 
Regidora Sandra Luz Nava 
Segovia; Regidora Araceli 
Mitre Espinosa; L.A.E. Jesús 
Alfredo González Pardo, 
Director  de Desarrol lo 
Agropecuario; Ingeniero 
Anton io  Coronado de 
León, Director General de 
COFONAY Estatal, así como 
el Diputado Manuel Ramón 
Salcedo Osuna.
Este evento importante se 
realizó en las instalaciones 
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Incorporada a la SEP 

CCT18PBT0264V 

También contamos con nueva Escuela, ubicada por calle 
Abasolo pte. No. 18 altos, Frente a Palacio de Gobierno

¡Inscripciones 

Abiertas!

INGLÉS
FRANCÉS Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 5:30 - 7:00 y 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 13:00 hrs 

Av. Lago Superior No. 141 esquina Mar Caribe 
Fracc. Lagos del Country C.P. 63175 Tepic, Nayarit

Teléfono (311) 129 02 05
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gabriela guzmán gonzález trabaja dando 
resultados concretos a sus gobernados

Por: Pedro Bernal.
Huajicori.- La primer edil 
huaj icorense,  Grabie la 
Guzmán González,  da 
muestras de que cuando 
se quiere se puede, y el 
pueblo entero de esa zona 
serrana da cuenta de las 
ganas de trabajar con toda 
la voluntad del mundo de 
su presidenta municipal, 
por eso en equipo con sus 
trabajadores de confianza y 
sindicalizados se preparan 
para festejar las ya famosas y 
tradicionales fiestas del día de 
la Candelaria. Realizándose 
limpieza en las inmediaciones 
del lugar conocido como 
"Agua Caliente", así mismo 
se eliminó maleza a los 

alrededores a fin de brindar 
un espacio limpio en donde 
las familias acudan a disfrutar 
de las aguas termales.
De la misma manera como en 
toda la cabecera municipal, 
además en este mes de enero 
llevo a cabo las tradicionales 
posadas de diciembre, que 
por problemas de índole de 
trabajo no se habían celebrado 
y para gusto de los hermanos 
tepehuaneros huajicorenses, 
las recibieron con mucho 
agrado en cada una de las 
diferentes comunidades y 
ejidos pertenecientes a este 
municipio en mención. Y fueron 
los siguientes poblados: el 
Salto, Colorado, Riito, Santa 
María De Picachos, San 

Andrés Milpillas y Aserradero.
Así como también se llevó 
acabo la rehabilitación y 
reparación del tramo de 
la carretera en el puente 
del Rio Huajicori, para que 
los visitantes de la zona 
serrana con sus vehículos 
automotores transiten sin 
ningún problema sobre las 
vialidades al histórico pueblo 
de Huajicori.
Por último, este 26 de enero 
se dio la bienvenida a los 
peregrinos de la zona serrana 
de Huajicori en el punto de 
reunión de las aguas termales, 
donde se encontraban 
comunidades como Picachos, 
Riito, el Colorado San Andrés 
Milpillas, El Colorado, La 

Quebrada, El Guayabo 1y2, 
y al rededores. En seguida 
personal del H. Ayuntamiento 
de Huajicori Nayarit se dio 
la tarea de atender a los 
peregrinos que asisten año 
con año a venerar con fe a 
nuestra hermosa virgen de 

la Candelaria, recordemos 
que la fe mueve montañas.
Gabriela Guzmán González, 
así responde a su gente 
quien le dio la confianza 
de trabajar con honradez y 
humildad ¡Acciones claras 
para dejar huella!
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Ciudad de México. Integrantes 
de la comisión especial 
de seguimiento al proceso 
electoral, conformada por 
el Congreso, se reunieron 
esta noche con consejeros 
de l  Ins t i tu to  Nac iona l 
Electoral para plantear sus 
preocupaciones sobre el 
impacto que podría tener 
la inseguridad en algunas 
zonas del país en el proceso 
electoral y conocer las 
medidas que se adoptan.
S i n  e m b a r g o ,  l o s 
consejeros señalaron que 
la responsabilidad central 
de garantizar la seguridad 
en los comicios compete a la 
Secretaría de Gobernación.
En casi  dos horas de 
encuentro en la sede del 
INE, durante el cual, algunos 
senadores plantearon la 
necesidad de que la Cámara 
de Diputados active algunos 
mecanismos a efecto de 
procesar el resarcimiento de 
los 800 millones de pesos 
que durante la aprobación 
del paquete presupuestal 
determinaron reducir a la 
autoridad electoral.
El senador Isidro Pedraza 
expresó su recelo ante el 
impacto que esta reducción 
de recursos pudiera tener 
en la calidad del proceso 

electoral.
Durante la reunión, los 
consejeros di jeron que 
entre las adecuaciones que 
debieron hacer ante el recorte 
fue la cancelación del papel 
seguridad en la impresión de 
los cuadernillos del listado 
nominal que se les entregan 
a los representantes de los 
partidos políticos en las 
casillas.
Otro de los rubros abordados, 
explicó Pedraza, fue la 
creciente violencia política 
contra las mujeres, ante 
lo cual los consejeros del 
INE explicaron que habían 
elaborado un protocolo de 
actuación para auxiliar a las 
mujeres candidatas que se 
registren violencia de género 
en su contra.
Por otro lado, se analizó 
la dispersión que aun 
prevalece en las leyes 
locales y la necesidad de 
su homologación a efecto 
de reducir los conflictos.
A manera de ejemplo, destacó 
Pedraza, están las diferencias 
en cuanto a los topes de 
gastos de campaña en el 
plano estatal pues si en el 
estado de México alcanzado 
los 280 millones de pesos, 
en Coahuila es de solo 19 
millones de pesos.
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legisladores plantean 
al INe preocupación 

por seguridad en 
elecciones

trump, el polarizador, convoca 
a la "unidad nacional" de eU

Nueva York. El presidente más 
polarizador de la era moderna 
convocó hoy a la unidad nacional, 
autoexaltó su labor durante el 
primer año de su gestión, invitó 
a resolver la situación de los 
dreamers a cambio de un gran 
muro y reducir el número de 
inmigrantes, y declaró que este 
es “nuestro nuevo momento 
americano” en un informe que 
estaba envinado con referencias 
a familia, patria, bandera y Dios.
El ritual anual del discurso del 
Estado de la Unión -tal vez el 
evento público de mayor perfil 
para un presidente- se ofreció 
esta noche en el Capitolio ante 
ambas cámaras del Congreso, 
los integrantes de la Suprema 
Corte, el estado mayor y todo 
menos un integrante del gabinete 
(el “sobreviviente designado”, se 
le dice), con una coreografía muy 
elaborada y donde casi nunca 
hay una sorpresa por diseño, 
aunque con este presidente, 
nadie estaba de todo seguro 
si Donald Trump seguiría o no 
el guión (lo hizo).
En su primer discurso del 
Estado de la Union, Trump 
intentó ser “presidencial” con un 
mensaje algo esquizofrénico: el 
presidente más divisivo llamó 
por la unidad para el bien del 
futuro de Estados Unidos, 
afirmando que “juntos estamos 
construyendo un Estados Unidos 
seguro, fuerte y orgulloso”.
Después de llamar a que 
los políticos “pongan de lado 
nuestras diferencias, buscar 
terreno común, y convocar la 
unidad que necesitamos para 
cumplir con el pueblo que nos 
eligió para servirle”, ofreció 
una serie de propuestas que 
dividen a este Congreso y son 
rechazadas por una mayoría de 
la opinión pública, desde salud 
a migración a guerras.
Insistió en que “durante el 
último año hemos intentando 
restaurar los lazos de confianza 
entre nuestros ciudadanos y 
su gobierno”, sin mencionar, 
obviamente, que las encuestas 
registran cada vez mayor 
desconfianza y reprobación 
del presidente.
Resaltó el auge económico y 
dijo que fue en parte resultado 
de que cumplió con su promesa 
de promover “los recortes 

más grandes y la reforma de 
impuestos más grande de la 
historia estadunidense” e insistió 
en que “nunca ha habido un 
mejor momento para empezar 
a vivir el sueño americano”.
Trump se autocongratuló 
afirmando: “hemos eliminado 
más regulaciones en nuestro 
primer año que cualquier 
administración en la historia 
de nuestro país”.
Declaró que el país ya “volteó la 
página finalmente sobre décadas 
de acuerdos de comercio injustos 
que sacrif icaron nuestras 
prosperidad, y trasladaron fuera 
nuestras empresas, nuestros 
empleos y la riqueza de nuestro 
país”.

Migración
Trump reiteró su propuesta 
presentada la semana pasada, 
donde a cambio de ofrecer 
una ruta hacia la ciudadania 
a 1.8 millones inmigrantes 
indocumentados que llegaron 
como jóvenes (los llamados 
“dreamers”) demanda un muro 
fronterizo, fin a la lotería de 
visas y anular el sistema de 
otorgar prioridad a familiares de 
inmigrantes que ha prevalecido 
durante décadas. Fue la misma 
propuesta que ya fue rechazada 
por legisladores demócratas, 
defensores de inmigrantes y 
los propios dreamers.
Una vez más, cal i f icó la 
inmigración como un asunto de 
seguridad nacional, enfatizando 
los atentados terror istas 
cometidos por extranjeros y los 
delitos violentos por inmigrantes, 
sobre todo los jóvenes. Convirtió 
al MS-13 en un tipo de amenaza 
nacional nivel nacional.
Insistió en que ante todo, se debe 
“defender” a estadunidenses 
en este asunto, “porque los 
estadunidenses son dreamers 
también”.

Política exterior
Insistió en que “al reconstruir la 
fuerza y confianza de Estados 
Unidos en casa, también estamos 
restaurando nuestra fuerza y 
posición en el exterior”.
“A l r ededo r  de l  mundo , 
enfrentamos regímenes villanos. 
grupos terroristas y rivales 
como China y Rusia que retan 
a nuestros intereses, nuestra 
economía y nuestros valores”, 
declaró -y después amplió sobre 

la amenaza que representa 
Corea del Norte- y por lo tanto, 
pidió elevar el gasto militar y 
modernizar el arsenal nuclear-
“ojalá nunca tengamos que 
usarlo”- y proceder con la lucha 
antiterrorista. En este contexto, 
anunció que hoy firmó una 
orden ejecutiva para mantener 
abierto el centro de detención 
de “combatientes enemigos” 
en Guantánamo.
Denunció que “decenas de 
países” votaron en contra 
de su decisión de reconocer 
a Jerusalén como capital 
de Israel a pesar de que 
Washington les brinda asistencia 
internacional, y por lo tanto 
solicitó al Congreso aprobar una 
legislación para asegurar que 
fondos de asistencia exterior 
“siempre sirvan a intereses 
estadunidenses”.
Declaró que al “fortalecer 
nuestras amistades… también 
estamos restaurando claridad 
sobre nuestros adversarios”, y 
en ese contexto mencionó la 
necesidad de una posición más 
firme sobre Irán y, en la única 
mención de países del continente 
americano, recordó que su 
gobierno impuso sanciones 
firmes “sobre las dictaduras 
comunista y socialista en Cuba 
y Venezuela”.
En su d iscurso de una 
hora y 20 minutos, donde 
fue constantemente visible 
la ausencia de unidad entre 
republicanos y demócratas por 
quienes se levantaban para 
aplaudir y quien no, fue notable 
por su ausencia cualquier 
mención de la investigación 
sobre la mano rusa en las 
elecciones que han perseguido 
a este presidente desde que 
llegó a la Casa Blanca.
En su lugar de eso, ofreció 
repetidas frases sobre la 
grandeza de este país y de su 
pueblo -del cual se presentó 
como portavoz- y la necesidad de 
que todos respeten su bandera 
y el himno nacional.
Afirmó que “juntos estamos 
redescubriendo el American 
way”. Subrayó que “en America, 
sabemos que fe y familia, y no 
gobierno y burocracia, son el 
centro de la vida americana. 
Nuestro lema es ‘en Dios 
confiamos’”.
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.-  La 
Comis ión Nacional  de 
Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional 
le dio palo a las aspiraciones 
de los siguientes aspirantes al 
Senado de la República, y le 
dio seguimiento a otros. Por 
lo pronto el Gallo Arellano, 
según la citada comisión su 
aspiración no procede.
En tanto la aspiración de 
la todavía diputada federal 
Jazmín Bugarín Rodríguez, 
si procede; el ex diputado 
local José Arturo Helenes 
ve truncada su aspiración 
luego que su aspiración no 
procede; Manuel Narváez 
Navarro, aspirante al Senado 
de la República, originario de 
Santiago Ixcuintla, si procede.  
En cuanto a los aspirantes a 
diputados federales, la misma 
comisión dictaminadora 

señala que Mejía Soria 
José Martin, si procede; 
Mercado Guerrero Raúl, 
no procede; Juan Ignacio 
Ornelas Salas, no procede; 
Vallarta Trejo Jorge Francisco, 
si procede; Lomelí Madrigal 
Roberto, no procede; Topete 
Torres Cesar Augusto, no 
procede; Bautista Zambrano 
Sofía, si procede; María 
Hilaria Domínguez Arvizu, si 
procede, y Eduardo Bernal 
Regalado, su aspiración es 
improcedente.
Aquí a juicio del reportero 
de esta editorial prevé que 
habrá desbandada en el 
partido tricolor luego que 
los aspirantes a los cargos 
de senador de la república 
y diputado federal, como 
el Bachis Lomelí, Chito 
Ornelas, entre otros, son 
personas de choque que 
no se van a dejar amilanar, 
por lo que esto dará de que 

hablar en los días siguientes. 
Del dos veces alcalde de 
Acaponeta Efraín el Gallo 
Arellano, no hay mucho 
que decir, luego que este 
en las elecciones pasadas 
aún siendo diputado federal 
por el Partido Revolucionario 
Institucional dijo a la prensa 
que siendo priísta votaría por 
Morena, luego que iba de 
candidato a la presidencia 
municipal su hermano Beyto, 
pero que seguía siendo priista.
Lo anterior en su momento dio 
mucho de qué hablar, y hoy 
recuerdo la lapidaria frase del 
ex presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica John 
F. Kennedy. Al que alguna vez 
le preguntaron si perdonaría 
a sus enemigos, y dijo, “Yo 
perdono, pero no olvido”. 
Esto le pudo haber pasado 
al Gallo, cuando ahora el PRI 
le está cobrando la factura. 
Ni hablar.
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podría darse la 
desbandada de 

priistas a morena
auguran baja producción 
en las cosechas de frijol 

esta zafra agrícola

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Hay 
desencanto  en t re  los 
productores de frijol del 
municipio de Santiago por 
la baja producción en el 
grano cosechado. Señalan 
campesinos productores del 
tradicional grano alimenticio.
En platica informal que 
nos tocó escuchar en 
las oficinas de Sanidad 
Vegetal, dos campesinos 
se quejaban amargamente 
con el presidente de este 
organismo de sanidad, Ing. 
Blas Olivo Topete, ya que 
señalaban que la media 
por hectárea de frijol no 
alcanzaba los 700 kilos por 
lo que añadían: “No vamos a 
sacar ni siquiera los gastos 
de producción”, diciendo de 
paso que, “si a esta desgracia 
se agregaba el hecho de que 
los coyotes andan comprando 
aprovechando la necesidad 
y el hambre ancestral que 
tenemos la tonelada del grano 
a razón de 15 mil pesos en 
los frijoles claros, cuando en 
las tiendas departamentales 
el mismo grano cuesta al 
publico 36 y hasta 42 pesos”.
E l  r epo r te ro  l o  d i j o 
anticipadamente, que las 
tierras de cultivo no tenían 
la humedad requerida y que 
por lo mismo la semilla no 

germinaba, este servidor 
tuvo que aplicar un riego 
emergente de 2 horas para 
que pudiera nacer la semilla, 
tocándonos también observar 
como la producción en el 
campo es nula. Prueba de 
lo anterior es que el notario 
Lucas Vallarta Chan, que 
sembró aproximadamente 
4 hectáreas y media en las 
tierras que anteriormente 
pertenecían a la familia 
Monroy, y que ahora son 
propiedad de Vallarta Chan, 
donde podría trillar y sacar 
aprox imadamente  una 
tonelada por hectárea, con 
lo que difícilmente sacara los 
gastos de producción. Muchas 
y variadas serán las tierras 
que tendrán baja producción 
esta zafra agrícola, y aquí 
lo que sobresale es que el 
gobierno federal y el estatal 
no parecen darse cuenta de 
los problemas existentes en 
el campo. Cosa que me hace 
recordar las sabias palabras 
de Ignacio Vallarta, quien más 
de alguna vez me dijo que 
el campo ya no era negocio, 
lo mismo me dijo Eduardo 
Ceceña Hernández, quienes 
ahora en lugar de producir la 
tierra prefieren rentar a los 
cañeros, de ahí que a los 
campesinos no nos salva ni 
el Chapulín Colorado en sus 
mejor años. Sea por Dios. 

* Luego de la descalificación de aspirantes que hiciera la 
Comisión Nacional de Procesos Internos

* Hay una media que no llega a los 700 kilos 
por hectárea
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Incinera pgR más de ocho toneladas de narcóticos en Baja California
La Procuraduría General 
de la República (PGR) en 
Baja California incineró ocho 
toneladas 97 kilos 970 gramos 
854 miligramos de narcóticos 
y mil 117 comprimidos, 
relacionados con diversas 
averiguaciones previas, 
carpetas de investigación 
y causas penales.
La destrucción incluyó siete 
toneladas 530 kilos 416 
gramos 900 miligramos de 
marihuana; 473 kilos 165 
gramos 100 miligramos de 
clorhidrato de metanfetamina; 
84 kilos 81 gramos 200 
miligramos de clorhidrato 

de cocaína; y cinco kilos 
706 gramos 970 miligramos 
de clorhidrato de diacetil 
morfina.
También contempló dos 
kilos 813 gramos de hachís; 
un ki lo 23 gramos 200 
miligramos de fentanil; 581 
gramos 484 miligramos de 
metanfetamina; 183 gramos 
de semilla de marihuana y 
mil 117 unidades de diversos 
comprimidos.
 El evento, llevado a cabo en el 
XXVIII Batallón de Infantería, 
ubicado en Tijuana, contó con 
la asistencia de autoridades 
militares y del Órgano Interno 

de Control de la PGR 
para supervisar que el 
proceso se llevara a 
cabo en términos de la 
normatividad aplicable 
en la materia.
La PGR, a través de 
la  Subprocuradur ía 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales 
y Amparo (SCRPPA), da 
cumplimiento al Programa 
de Dest rucc ión  de 
Narcóticos, a lo dispuesto 
en el Código Federal de 
Procedimientos Penales 
y al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, los 

cuales prevén la incineración 
de drogas aseguradas y los 

objetos que son instrumento 
del delito. 


