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Cámara de Diputados 
de Nayarit presentará 
Plan de Desarrollo 
Institucional 2014- 2017

Candy Yescas busca 
alianza con el Layín, 
desesperada por la 
presidencia a2

El 80% de los 
cultivos en 
Tuxpan están 
bajo el agua

La sorprenden en 
acto bochornoso en el 
Malecón de Jomulco 
en Ixtlán del Río  a6 a22

Comunidades 
de Rosamorada 
reciben a Roberto 
Sandoval 

a7 

a24

a15

Piden campesinos 
se declare a Nayarit 
zona de emergencia 

*Por las lluvias atípicas que azotan todo el estado.
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Regidora de la Demarcación 3 de Tecuala 

Acompaña en su gran dolor a la familia 
Díaz García, en especial a su gran amigo y 

compañero, Juan Díaz García.

Por el sensible fallecimiento de:

“Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque muera vivirá…”(Juan 11:25,26)  

Ana Elsa Jiménez Huerta

Tecuala, Nayarit. Febrero 2015 

José Francisco 
Díaz García

presidente de la asociación 
de boxeo amateur de 
Nayarit  reconoció la 
organización y apoyo del 
evento para que Tecuala 
fuera sede del torneo debox 
al presidente municipal  
Lucio Santana Zúñiga, y 
a Ricardo Parra Tiznado, 
José María Gutiérrez 
González, recibió un 
reconocimiento de manos  
del presidente de los 
Tecualenses Lucio Santana Zúñiga, por 
sus 50 años de entrenador de boxeo en 
Nayarit, el director del instituto nayarita 
de cultura física  y deporte felicitó al 
gobierno de Tecuala, por la buena 
coordinación con Raza de Bronce, en 
la realización de este gran torneo.

Al hacer uso del micrófono Ricardo 
Parra Tiznado, elogió a  todos los 
deportistas boxeadores por participar 
en esta gran competencia en especial 
a los boxeadores Tecualenses y 
deseándoles que pongan en alto el 
nombre de la orgullosa Tecuala, el 
juramento deportivo estuvo a cargo 
de jazmín Elizabeth Parra Velásquez, 
de Acaponeta Rigoberto González, 
ofreció el juramento de jueces para ser 
imparciales, José Eduardo Argumedo 

Barraza, campeón nacional de peso 
paja encendió el fuego del pebetero, 
Lucio Santana, agradeció a Ricardo 
Parra Tiznado, por este evento estatal 
de boxeo en Tecuala para que siga 
adelante que estos grandes proyectos 
en favor y beneficio en la juventud y la 
niñez Tecualense,  y a la vez agradeció 
al ejército mexicano su participación en 
este torneo estatal de box y a todos los  
asistentes ahí presentes les pidió que 
trataremos  aestos jóvenes deportistas 
con todo el respeto que se merecen, 
augurando que las próximas promesa 
boxísticas saldrán de este gran evento, 
estatal –nacional, entre los invitados 
especiales se encontraban el secretario 
de gobierno municipal  Ricardo Barraza 
López, el director de seguridad pública 
Alfredo Arellano, las regidoras Hermelinda 
Ayala y Alica Abigail Rodríguez.


