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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Tiempos de disciplina y obediencia
En el mundo político nayarita mucha
gente enterada en el mismo se pregunta
por qué o para qué pidió licencia a su
diputación federal el llamado ingeniero,
Gianni Ramírez Ocampo, porque de que
movió algunos tapetes, es obvio que lo
hizo y más por la incertidumbre de que
aún no ha quedado claro el porqué de
haber pedido licencia a un cargo en que
fue electo por mayoría de votos, y más
porque aparentemente no consultó a
quienes lo eligieron como tal si podía
pedir licencia al cargo que le habían
encomendado.
Según se ha especulado en los corrillos
políticos, que es posible que se pueda
integrar al actual Gabinete estatal en
lo que más se ha desempeñado: en
Obras Públicas; sin embargo, a su
paso por este departamento fue muy
cuestionado debido a supuestas obras
mal diseñadas. También se dice que
tal vez haya llegado a su terruño para
tratar de buscar la alcaldía de la capital
nayarita, posiblemente engolosinado al
haber obtenido por mayoría de votos
el cargo que dejó en el Congreso de
la Unión y que por lo miso existiría la
probabilidad de que volviera a tener una
gran mayoría de preferencias entre el
electorado tepiqueño. O que también esté
esperanzado a ocupar una diputación
local para llegar a ser el presidente de
la Comisión de Gobierno dentro del
Congreso Estatal que de ser así, estaría
cuatro años al frente de la misma.
Pero lo malo es que en realidad, Gianni
no es un político de pura cepa, si ha
llegado hasta el Congreso de la Unión
como diputado federal ha sido de rebote
o de pura suerte, pues se podría decir
que llegó a la política nayarita de pura
chiripa y no por sus grandes dotes de
estadista; pues su paso como legislador
ha sido más bien más oscuro que brillante
en alguna forma, dando la impresión
de que se la ha pasado nadando de a
muertito, porque no se le ha visto diciendo
discursos incendiarios en la máxima
tribuna de la nación, y las supuestas
iniciativas que aparentemente son de su
autoría han pasado sin pena ni gloria;
y queda la duda que hayan salido de
su cacumen, sino que se las diseñaron
para que las presentara como suyas.
Tal y como sucedió en su momento con
la también diputada federal compostelana
Gloria Núñez cuando presentó la iniciativa
para que se privatizaran las playas
mexicanas y se vendieran a extranjeros
las franjas fronterizas tan anheladas por
los gringos principalmente; sin embargo,
quedó la duda en gran parte de la opinión
pública si en verdad esa iniciativa surgió
en la mente de la señora Núñez o en la
de Manlio Fabio Beltrones Rivera o en

alguna otra mente siniestra de allende
la frontera norte.
Lo que sí queda fuera de toda duda es
que hayan traído a Gianni para tratar de
buscar ser candidato a la gubernatura
del estado, porque en sí no tiene los
tamaños ni tablas suficientes para un
puesto de tal envergadura, aunque eso
hoy en día no sería un mayor obstáculo
a vencer, aún así tendría que hacer a
un lado, dentro de su mismo partido a
dos verdaderos gallones de la política no
nada más estatal, sino a nivel nacional,
a menos que su partido político quiera
perder dicha gubernatura, lo mismo en
caso de que lo pongan como candidato
a la presidencia municipal, y todo esto
no por el mono en sí, sino porque la
mayoría del público elector y quienes
se abstienen de votar y en dado caso de
que se llegaran a animar en participar
en los próximos comicios, están muy
decepcionados tanto de los políticos como
de los partidos, por lo que posiblemente
ahora Gianni no contara con ninguna
posibilidad de triunfo.
Y a propósito de la presidencia municipal
de Tepic, en caso de que Ramírez
Ocampo llegara a ser el ungido, estaría
bueno ver qué capacidad de disciplina
tiene el señor Carlos Saldate Castillón,
porque es el que más se ha movido
entre los tepiqueños dando a entender
que pretende ser candidato, repartiendo
agua y haciendo favores de protección
a los vendedores ambulantes así como
otras gestiones que se dice, le han
costado mucho dinero, y esto lo ha
situado también en el ojo crítico de la
opinión pública al cuestionarse que de
dónde salen tantos recursos para esa
ayuda supuestamente desinteresada.
Pero en caso de que el señor Saldate
Castillón quedara fuera de la jugada,
esto vendría a confirmar por qué las
consejeras del Instituto Estatal Electoral
de Nayarit dijeron en su momento que
no podían hacer señalamientos ni
acusar a nadie de los que se estuvieran
anticipándose a los tiempos electorales
porque podría ser que no llegaran a
ser candidatos muchos de los que se
andaban promocionando.

Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

El panismo más dividido que nunca
por la gubernatura de Nayarit
A raíz de que el doctor Leopoldo
Domínguez "Polo" pidiera licencia del
cabildo del ayuntamiento de Tepic
para separarse del cargo y dedicar su
tiempo a las actividades proselitistas
que lo lleven a la candidatura
del gobierno del estado, como lo
anunciara en conferencia de prensa,
los seguidores del joven empresario
del Grupo Álica Antonio Echevarría
García, quien también busca esa
candidatura, como que despertaron
y se lanzaron a fortalecer su grupo,
con el respaldo del dirigente estatal
del blanquiazul Ramón Cambero, para
llegar a hacer un pronunciamiento a
favor del contrincante del ex-alcalde
tepicense, lo que se tuvo este martes
30 de noviembre durante una reunión
celebrada en céntrico hotel...
Se trata de una corriente al interior
del PAN que no cede en apoyar
las pretensiones de Echevarría,
más cuando Cambero ha dicho
públicamente que es su candidato...
En ese acto político, quien se
encargó de externar la opinión de
los ahí reunidos fue el Secretario de
Elecciones panistas, Juan Guerrero,
Y como respuesta Antonio Echevarría
les expresó "Gracias a dirigentes
municipales, regidores, diputados
locales y dirigentes estatales del
PAN, por su pronunciamiento
para que un servidor encabece el
proyecto transformador para Nayarit
el año próximo. Construyamos con
honestidad, sin fobias y con respeto.
Estoy listo, esperaré los tiempos
electorales."...
Por otro lado, "Polo" Domínguez no
dejó pasar el tiempo y pronto dio
respuesta a la posición política de
esa corriente de Acción Nacional,
gente de Cambero, y se dirigió a Toño
Echevarría a través de un medio de
comunicación para decirle que no
se acelere, y recordarle que aún no
son los tiempos de las definiciones,
invitándolo a la vez a trabajar por la
unidad y fortalecimiento del partido...
Como es de todos conocido que
llegará el día en que la dirección
Nacional del azul defina quién será
su abanderado por la gubernatura de
Nayarit, el mismo que probablemente
encabezará la alianza electoral y
de gobierno que se integrará para

participar en las elecciones de junio
del 2017, de ahí que tanto "Polo"
Domínguez como Echevarría García
luchan políticamente por alcanzar
ese propósito...
De no lograr una bien definida
unidad de las dos corrientes que
se manifiestan están al interior del
PAN, quien llegue a candidato, con
coalición de partido o sin ella, se
verá muy frágil en esta carrera por
la sucesión de gobierno, dejando
amplios espacios para tener un fracaso
en los comicios del año próximo...
Lo que parecía una fuerte tormenta
con vientos huracanados por la
presencia en el municipio de Tepic
del diputado federal, con licencia,
Gianny Ramírez, no pasó de ser
un anuncio de lo que podría pasar
si no hubiera una contraofensiva a
los caprichos de quienes quieren
imponer su fuerza política en las
cuestiones electorales...
Al solicitar licencia ante la Cámara
Baja del Congreso de la Unión el
Nayarita Gianni Ramírez se le situó
como un aspirante a la presidencia
municipal de Tepic que ya venía
etiquetado para eliminar al líder
transportista Carlos Alberto Saldate
Castillón, quien por su dedicación,
trabajo de partido, se ha colocado
en buen posicionamiento entre
numerosos sectores, pero el "padrino
político" tuvo que dar paso atrás y
las cosas quedaron como estaban, o
sea Saldate Castillón seguirá en su
contacto con las gentes del municipio
de Tepic, como un aspirante a la
alcaldía capitalina, en espera de su
partido, el Revolucionario Institucional
lo nomine su candidato para las
elecciones del 2017...
"Todo sigue igual", lo anunció Carlos
Alberto a su comité directivo de la
Alianza de Autotransportes, taxis
amarillos, y lo informó en una reunión
de transportistas que tuvo lugar
este lunes 29 de noviembre, por la
tarde... Gianni Ramírez tendrá que
buscar otra posición en el amplio
panorama electoral que se avecina,
y no eliminar a Saldate, que lleva
andado mucho trecho en el camino
por la presidencia municipal de
Tepic... Hasta la próxima... Decano
del Periodismo.
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Destapa PAN Toñito Echevarría
para la grande en Nayarit

Por: Bertha Alvarez
Líderes y estructuras del Partido
Acción Nacional (PAN), destaparon
la mañana de este miércoles al
empresario Antonio Echevarría
García, como fuerte aspirante a la
contienda electoral del 2017, para
la candidatura a gobernador por
estas siglas políticas.
En conocido hotel capitalino,
integrantes del Comité Directivo
Estatal, de los 20 Comités Municipales,
exalcaldes, diputados, regidores,
entre otros órganos de representación
panista, dieron el zarpazo y anunciaron
que el hijo del exgobernador, Antonio
Echevarría Domínguez y la senadora,
Martha Elena García, reúne el perfil
que requieren para representarlos en
las elecciones locales que contenderán
por cuatro años el poder de gobierno.
La voz cantante fue el secretario de
Elecciones, Juan Alberto Guerrero
Gutiérrez, quien señaló que tras
meses de valoración en territorio y
para con las estructuras, llegaron a
la determinación de que “después de
platicar con cada uno de los liderazgos

que Acción Nacional tiene en cada uno
de sus municipios, hemos concluido
que la mejor opción que tiene el estado
de Nayarit en estos momentos que
puede gobernar nuestro estado es:
Antonio Echevarría García”.
“Por esta razón decidimos hoy los
distintos liderazgos que tiene el PAN en
sus municipios regidores, diputados,
expresidentes municipales, gente que
ha dado la lucha, las batallas por el
PAN queremos demostrar ante los
medios de comunicación y por eso
les agradezco que estén aquí para

Polo Domínguez le contesta
a Antonio Echevarría
En relación con el pronunciamiento
de apoyo que esta mañana
hicieron militantes del PAN a
favor Antonio Echevarría García,
encabezados por el Secretario
General del Comité Estatal de
mi Partido, Acción Nacional,
así como del Secretario de
Elecciones de la misma dirigencia
estatal, me permito hacer los
siguientes comentarios:
1.- Primeramente, deseo dejar
en claro que siempre he sido
respetuoso de los lineamientos
y decisiones institucionales de
mi Partido.
2.- Lamento que sean miembros
de la propia dirigencia del
Comité Directivo Estatal del
PAN, quienes violenten con
estas acciones, los principios

de equidad e imparcialidad que
atentan contra la unidad a la
que en todo momento hemos
sido convocados por el Comité
Ejecutivo Nacional.
3.- Considero que el Comité
Directivo Estatal, al autorizar o
ser omiso frente a este tipo de
pronunciamientos y lo que es
peor, promoverlos, polariza a
la militancia, fractura la unidad,
va en contra de la normatividad
interna del Partido y además,
insisto, desconoce las decisiones
trazadas por el propio Jefe
Nacional Ricardo Anaya.
4.- Desconocer el liderazgo
del Comité Directivo Municipal
del PAN en Tepic, es ignorar
no sólo los derechos de la
militancia del municipio más
importante del estado, sino de
los ciudadanos que apostaron
por la transformación de la
capital nayarita.
Es pertinente dejar en claro,
que no es Polo Domínguez
el enemigo a vencer. En ese
sentido, hago un enfático llamado
a la unidad interna del PAN, a
privilegiar el diálogo y a la suma
de todas las corrientes y grupos
internos de mi Partido, con la
firme convicción de que sólo
juntos podremos alcanzar el
objetivo que nos hemos trazado.

dar ese respaldo”.
Rodeado del panismo el empresario
que en los últimos meses se ha
encargado de promover propuestas de
iniciativa de Ley a favor del empleo,
la excelencia, discapacitados y
programas sociales, el empresario
aceptó el respaldo que hoy le otorga
el panismo en una entrega por
demás sorpresiva de la que dijo estar
agradecido “quiero que consideren
que un servidor puede encabezar un
proyecto transformador en Nayarit”.
“Los grandes retos se construyen en

Por Francisco Cruz Angulo
En la mañana de ayer en una
conferencia de prensa un grupo
de panistas encabezados por el
Secretario General del Partido
Acción Nacional (PAN), Rodolfo
Pedroza, diputados, Javier Mercado,
Flor Rojo Rojas y diputada Martita
Rodríguez dijeron ser el portavoz de
consejeros nacionales y estatales, de
20 comités directivos municipales, de
regidores y de diputados estatales
para comunicar que apoyarán la
candidatura del joven empresario,
Antonio Echevarría García a la
gubernatura del Estado de Nayarit
porque están convencidos que su
proyecto de gobierno transformará
la vida política, económica y social
de Nayarit.
Por su parte Antonio Echevarría
García agradeció el apoyo a sus
aspiraciones por ese numeroso
grupo que mostró su interés
para que él fuera el candidato
a gobernador del Partido Acción
Nacional (PAN). Dijo extender su
mano amiga para aquellos que
quieran sumarse a su proyecto
de gobierno serán bienvenidos
porque Nayarit necesita de todos
para recuperar el crecimiento
económico, generar empleo y
ofrecer mejores niveles de vida a
todos los nayaritas.
Aquí y en China eso se llama
madruguete. Recordemos que
cuando arribó a esta capital el
líder nacional del blanquiazul,
Ricardo Anaya señaló que había el
interés de impulsar su partido una

*“Los grandes retos se
construyen en equipo, y el que
viene es enorme, hagamos
posible la inclusión de todas
y todos los nayaritas. Aquí
están mis manos, mi esfuerzo
y emoción para consolidar un
gran movimiento social que si
responda a las demandas de
todas y todos los nayaritas”
dijo Antonio Echevarría
equipo, y el que viene es enorme,
hagamos posible la inclusión de todas
y todos los nayaritas. Aquí están mis
manos, mi esfuerzo y emoción para
consolidar un gran movimiento social
que si responda a las demandas de
todas y todos los nayaritas”
Remató diciendo “Estamos listos
y de nuevo muy agradecido con
cada una y uno de ustedes. Soy un
hombre que aprecia la gratitud como
el más alto valor que un ser humano
puede poseer, tengo muy claro el
rumbo que Nayarit debe seguir,
aspiro como ustedes a que sea un
lugar con mejores oportunidades
construyamos un gran proyecto
que transforme, hagámoslo, con
honestidad, con apertura a todas
las voces, sin fobias, con respeto
y con mucha humildad, abramos
puertas a todos”.

alianza política electoral con otros
partidos de oposición, entre otros
con el Partido de la Revolución
Democrática (PRD); y que una vez
amarrada esa alianza de oposición
al PRI se buscaría entre todos los
dirigentes aliancistas de considerar
el mejor método para designar al
candidato.
Esta misma actitud asumió la
lideresa nacional del PRD, Alejandra
Barrales cuando sostuvo platicas
con su dirigencia estatal y con los
dos aspirantes a la gubernatura de
Nayarit esto es Leopoldo Domínguez
y Antonio Echevarría García.
Del madruguete de ayer se pueden
deducir algunas conclusiones; a
saber:
Uno, que los seguidores del
empresario del Grupo Álica se
fueron por la libre, esto es sin tomar
en cuenta las normas estatutarias
de su partido y el compromiso que
asumieron su dirigente estatal,
Dip. Ramón Cambero y Ricardo
Anaya, dirigente nacional.
El solo hecho que haya participado
en ese evento al secretario general
de ese partido y que hayan hablado
a nombre de 20 comités estatales, de
legisladores y regidores es absurdo
que Ramón Cambero no se hubiera
dado cuenta de ese madruguete.
Esto quiere decir que el comité
directivo estatal está jugando en
dos bandas; por un lado le dan
cuerda a los dirigentes perredistas
que están dispuesto a construir
una alianza amplia y aceptan
respetar las reglas del juego para

designar al candidato aliancista;
pero por otro lado adelantan los
tiempos unilateralmente y dan un
albazo imponiendo al candidato de
sus preferencias. Es tanto como
mandarles un mensaje al resto de
los partidos de oposición: alianza
sí pero con este candidato.
Esta actitud tramposa pone en
situación de debilidad al otro
aspirante panista, Dr. Leopoldo
Domínguez en tanto que tiene
en su contra inequitativamente a
toda la estructura territorial de su
partido avalado por su dirigente
estatal y, por lo tanto contraviene a
las normas internas de ese partido
en cualquier competencia electoral,
en las cuales la dirigencia estatal
no debe ser juez y parte porque
entonces estaríamos ante una
cargada a favor de unos de los
aspirantes.
Dos, ahora bien si este evento
político en apoyo a Toño Echevarría
García tiene el aval de la dirección
nacional del blanquiazul entonces
para qué hacerle al tío lolo en
continuar alimentando el proyecto
aliancista con el PRD y otros
partidos de centro izquierda si ya
todo está planchado.
Ese albazo en donde participaron
el secretario general del CDE del
PAN y el aspirante a gobernador
hoy director general del Grupo Álica
provocará no solo una división
interna en ese partido sino que hará
más difícil construir un frente amplio
opositor para enfrentar con más
probabilidades de éxito la contienda
por la sucesión gubernamental en
el 2017. En vez de unir dividirá a
la oposición. Lo anterior le caerá
como anillo al dedo al tricolor…
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

Dispersa el PRI
a sus opositores
con candidatos
independientes:
Sonia Ibarra
Por Pedro Amparo Medina
Es de todos sabido que por la
proximidad de las elecciones
y las fuertes expresiones que
piden se elija ya el abanderado
de la gran alianza opositora,
varios integrantes del CEE del
PRD se trasladaron a la CDMX
para manifestar su posición
y se resuelva en breve al
abanderado aliancista.
La comisión, dijo la diputada
Sonia Ibarra, que encabezó
Francisco Javier Castellón,
entregó a la presidenta del
PRD nacional un escrito en el
que manifiestan su aprobación
para conformar una amplia
alianza electoral para participar
en las próximas elecciones.
En la misiva, la líder de
su fracción en el Congreso
Local, recalcó que esta
alianza contendrá con la
misión de erradicar a los
malos gobiernos, en donde de
manera espontánea aparecen
nuevos ricos en la entidad
y presidentes que roban
poquito y despilfarran dinero
sin que se les compruebe su
procedencia.
No estamos lejos de parecernos
a los estados de Veracruz,
Quintana Roo, Tamaulipas y
Sonora, en donde lo gobierna un

pequeño grupo de políticos que
se enriquecen de manera brutal
utilizando descaradamente
recursos públicos para comprar
conciencias y votos en jornadas
electorales, agregó.
De esa manera, apuntó la
diputada, el maestro Castellón
añadió en el escrito la
inconformidad que existe
entre la ciudadanía y una de
las estrategias del priismo en
la entidad es la de dispersar
el voto opositor al alentar
candidatos independientes y
promover a partiditos que no
tienen oportunidad.
Señala que, en esos momentos,
requieren de la anuencia para
conformar el gran proyecto
opositor con partidos y
organizaciones de centro
izquierda, al igual que con
el propio PAN para avanzar
y concretizar en breve.
Finalmente lo exhortan a
analizar la situación que guarda
el estado en este sentido, y de
marcha al aprobar la alianza
amplia apelando al espíritu
democrático y a la sensibilidad
de sus compañeros para
lograr conformar un gobierno
de coalición que ayude a
transformar la vida democrática
de Nayarit.

CIERRAN PUERTAS EN EL
PAN A POLO DOMÍNGUEZ.el presidente municipal de
Tepic, con licencia, con lo
acontecido este miércoles 30,
quedó totalmente fuera de la
jugada por la carrera por la
candidatura a la gubernatura
nayarita, por lo menos por su
partido el PAN, por lo que de
continuar con sus aspiraciones
políticas, tendrá que decidir
por engrosar las filas del PRD,
partido que en todo momento le
ha demostrado su confianza y
apoyo , ahora solo estaremos
esperando que sea el mismo
POLO DOMÍNGUEZ, quien
pueda declarar sobre lo que
hará y sobre todo qué opinión le
merece este madruguete, que al
decir de su propio sobrino TOÑO
ECHEVARRÍA GARCÍA, no es
ningún madruguete, debido a
que ha sido la propia militancia,
los liderazgos del partido así
como los mismos dirigentes de
los comités municipales quienes
les han exigido que sea él quien
encabece dicha candidatura, para
POLO, solo hay de dos caminos,
el continuar con sus legítimas
aspiraciones de ser candidato
a gobernador en este 2017 o
sencillamente regresarse al
ayuntamiento a responsabilizarse
de la presidencia municipal de
la capital nayarita, asimismo,
nos estamos preguntando,
si con este respaldo total del
PAN hacia TOÑITO, se pudiera
pensar en que POLO, romperá
todo vínculo con los panistas, y
ahora, también qué pasará con
aquellos panistas que se han
declarado abiertamente polistas
y que han estado impulsando
su candidatura no solo por el
PAN, sino por una amplia alianza
opositora, impulsada desde el
centro del país, por GUADALUPE
ACOSTA NARANJO y que su
“gallo” siempre lo ha manifestado
que era POLO, porque queda
muy claro que NARANJO, en
ningún momento apoyará ni
respaldará la candidatura para
una alianza a TOÑITO, por lo
que se puede estimar que el
riesgo de un quebranto aliancista,
está a la puerta de la casa y del
mismo modo, la ruptura entre
los mismos panistas, pudiera
considerarse un hecho por
adelantado.
¿Y LO DICHO POR EL LÍDER
NACIONAL, DEL PAN, EN QUE
QUEDÓ?, indudablemente que
las definiciones con tiempo
son importantes, asumir
señalamientos ya sean a
favor o en contra, hay que
ser valoradas, por quienes
toman dichas decisiones, por

ello, el que ahora se haya
manifestado abiertamente el
apoyo irrestricto hacia TOÑO
ECHEVARRÍA GARCÍA por
parte de los panistas, dejando a
un lado a POLO DOMÍNGUEZ,
indudablemente que se tuvo
que tener valor para anunciarlo,
toda vez que a partir de hoy los
señalamientos denostativos
en contra de los dirigentes
municipales como estatales que
se han manifestado a favor de
TOÑITO, será permanente, pero
la gran pregunta ahora es, porqué
motivos no hicieron caso a lo
dicho por el líder nacional del
PAN; RICARDO ANAYA, quien
en su gira por nuestro estado, se
quedó que el abanderado sería
el mejor posicionado, o quizás
los números ya los tengan ellos
y por ello consideraron que era
necesario hacer definiciones con
quien los pudiera abanderar y
salir victorioso, solo hay que
esperar respuestas de POLO,
de los diputados que están a
favor de POLO y de los propios
militantes.
PUDIERA FRANCISCO JAVIER
CASTELLÓN FONSECA,
RESURGIR.- el Partido de la
Revolución Democrática, sobre
todo las distintas expresiones
políticas al interior de este partido,
que habían ya manifestado
su rotundo no, a TOÑITO
ECHEVARRÍA, y si a favor
de POLO; aunque algunas
de estas expresiones, habían
mencionado que era necesario
impulsar a cuadros propios del
partido, de ahí, que se rumora
que el ex rector universitario,
JAVIER CASTELLÓN FONSECA,
pudiera abanderar esta causa
con rumbo al 2017, porque en el
PRD, si nos ponemos a esculcar
no existe personaje que pudiera
dar la batalla en una contienda,
el único que se le ve con claridad
es precisamente a quien ahora
es el dirigente estatal del PRD,
pero no podemos descartar por
ningún motivo que existe la gran
posibilidad de que POLO, sea
el abanderado del PRD, ya que
en estos dos años, quien lo ha
estado acompañando en todos
sus encuentros en los distintos
municipios, es este partido, por
lo pronto ya el PAN, a definido
quién será su candidato, por
lo que con ello, a ganado la
definición al resto de los partidos
y más al PRI, donde pese a
que el que ha llamado más la
atención por la movilidad que
ha tenido es COTA JIMÉNEZ,
pues desgraciadamente no es de
las confianzas o del establo del
mandatario estatal ni tampoco es
considerado parte del PRI, por lo

menos con la dirigencia estatal
de este partido en la entidad,
en el caso de RAÚL MEJÍA,
este menos es considerado, al
grado de que los están tomando
como enemigos a vencer, por
ello mismo, ha salido como un
pretenso tercero en discordia a
GIANNI RAMÍREZ OCAMPO,
quien hasta machotes tiene
para presentar para retirarse o
pedir licencias de separación del
cargo que ostenta, ya que en
ninguno de los que la población
le ha confiado la confianza para
representarlo, les ha cumplido,
ya que en ninguno de ellos ha
cumplido por el periodo que ha
sido electo, pero se rumora que
será él quien pudiera presentarse
como el tercero en discordia
y quien garantice una unidad
al interior del tricolor, pero
mientras que en el PRI, existe
la indefinición, en el PAN, ya
hay total definición.
LÍDER DE MOVIMIENTO
CIUDADANO EN TEPIC,
ESTE DOMINGO.- miren que
el mercenario de la política a
nivel nacional, pero eso sí muy
abusadillo, el amigo, y hablamos
de DANTE DELGADO, estará
este domingo próximo en Tepic,
donde tendrá reuniones con la
dirigencia estatal y municipales
de su partido, así como con la
militancia, sobre todo con quienes
estén queriendo ser candidatos,
por ello se prevé también
que en este visita, se pueda
encontrar en un diálogo abierto
con ANTONIO ECHEVARRÍA
GARCÍA, hoy candidato del PAN
para la gubernatura, aunque
hay que mencionar que DANTE
DELGADO, no quiere nada con
el PAN, en el Estado de México,
porque a dicho que su partido
pudiera aliarse con todos los
partidos pero menos con el
PAN, por lo que en Nayarit,
no sabemos si serán otras las
condiciones las que prevalezcan
y aquí si vaya en alianza con
los panistas, porque hay que
recordar que en el encuentro del
Frente Opositor, que promovió
JAVIER CASTELLÓN del
PRD y el Partido del Trabajo,
ahí estuvieron presentes y
manifestaron su total e irrestricto
apoyo e impulso a esta alianza
el mismo dirigente estatal del
Movimiento Ciudadano, quien
por cierto ahora quiere ser
también candidato a presidente
municipal en Santiago Ixcuintla,
por ello hay que estar muy al
pendiente de lo que diga, ya
que lo que si podemos asegurar
que no habrá encuentro con
la dirigencia estatal del PAN,
porque estos estarán muy
ocupados con su elección de
consejeros nacionales, hay que
ver si convocan a este encuentro
a POLO DOMÍNGUEZ, para ir
definiendo quienes estarían
apoyándolo en sus aspiraciones.
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Firman de IEEN y
Canacintra, convenio
de colaboración
La participación de los
ciudadanos no se reduce al
acto puro de emitir un sufragio,
sino que va más allá, como la
organización, la vigilancia, la
observación de todo el proceso
electoral. Así se manifestó
el Consejero Presidente del
Instituto Estatal Electoral de
Nayarit (IEEN), el Doctor Celso
Valderrama Delgado, en el marco
de la firma de un convenio entre
ese organismo y la Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra),
precisamente para acordar los
términos en los que el sector
empresarial participará en las

elecciones de 2017.
El papel de los ciudadanos, de
los empresarios, de todas las
organizaciones en el estado,
es fundamental para que el
proceso electoral logre ser el más
vigilado de todos los tiempos.
Esa, la vigilancia, es la mejor
garantía de que la voluntad
popular sea contada, respetada
y que trascienda a la esfera de
la vida pública; en ese sentido
la presencia activa del sector
empresarial del estado es pieza
clave que contribuye a elevar la
calidad de los indicadores en esa
materia, sostuvo el Consejero
Presidente del IEEN.

Por su parte, el Presidente de
Canacintra en el estado de
Nayarit, Fernando Sánchez
Zatarain, agradeció la actividad
intensa de las mujeres en
la actividad empresarial y
sostuvo que su trabajo será
fundamental tanto para la
observación electoral como
para elevar los indicadores
de productividad y en general
dos indicadores económicos
del estado, siempre en aras de
que mejore la calidad de vida
de todos. Sánchez Zatarain
se manifestó profundamente
agradecido por el respaldo de
las mujeres empresarias y en

cuanto a su presencia en el
proceso comicial de 2017, dejó
en claro que el compromiso del
sector empresarial del estado es
claro, sin titubeos y siempre en
favor de la calidad democrática
que depende de la participación
activa y comprometida de todos.
El Convenio de Colaboración
IEEN-Canacintra, fue signado por
el Consejero Presidente del IEEN
el Doctor Celso Valderrama y por
el Presidente de la Canacintra
en el Estado, Fernando Sánchez
Zatarain. Por su parte, en su
alocución la dirigente empresarial
de Canacintra, Margarita Gálvez
Grimaldo sostuvo que debemos
trabajar unidos, con propósitos
claros y objetivos claramente
definidos. De manera clara
y contundente sostuvo que
las mujeres pueden competir
exitosamente cuando se les
garantizan condiciones de
equidad para la competencia, por
lo que hizo un llamado a elevar
la calidad de la participación

Ganaderos enfrentan graves problemas
para el traslado de ganado: Armando Aguilar

Armando Aguilar Hernández,
ganadero y director de
la Escuela de Medicina

Veterinaria, manifestó que
“desde la reforma fiscal se
obliga a los productores de

ganado a emitir facturación
electrónica, se eliminó el
uso del papel, pero metió
en graves problemas a los
ganaderos que ya no tienen
como comprobar la propiedad
del ganado en su traslado,
esto se ha prestado incluso
a demandas de abigeato
ya que al no contar con
ningún papel, son fácilmente
molestados”, señaló.
Atendiendo
dicha
problemática, hace unos días,
la Comisión de Agricultura
y Ganadería del Senado de
la República que preside
Manuel Cota, aprobó un
Dictamen que determina

que la propiedad del ganado
durante su traslado se podrá
acreditar con cualquier
documento público o privado
donde conste nombre del
comprador y vendedor,
cabezas que se trasladan,
herraje o arete y un par de
testigos.
Sin duda, manifestó Aguilar
Hernández, lo anterior
facilitará la actividad ganadera
en su fase comercial, que
actualmente tiene problemas
a nivel nacional, derivado
de mecanismos adecuados
para comprobar la propiedad.
“Qué bueno que el
senador Manuel Cota, se

de las mujeres, en todos los
campos, pero en especial en
las lides políticas.
En el mismo evento, la Consejera
Electoral Ana Georgina Guillén
Solís presentó una conferencia en
torno al tema del empoderamiento
individual y social de las mujeres,
en donde puso de relieve
la serie de cualidades que
han demostrado las mujeres,
siempre, en todos los frentes. Por
su parte, la Consejera Electoral
Claudia Zulema Garnica Pineda
manifestó que la participación
de hombres y mujeres debe
ser de forma comprometida,
con claridad de ideas y sobre
todo, desde una perspectiva
democrática en la que se ponga
de relieve el compromiso que
recae en cada persona y en la
suma de la colectividad. Estas
intervenciones se registraron
también en el marco del acto del
IEEN-Canacintra en el que se
firmó el convenio de colaboración
entre ambas instituciones.

esté ocupando en esta
problemática que afecta
a ganaderos del estado
y fuera del estado, y que
como Presidente de la
Comisión, esté impulsando
este dictamen que vendrá a
beneficiar el bolsillo de los
productores de ganado”,
remarcó, Aguilar Hernández.
Reiteró que los ganaderos
tendrán más ganancias a
la hora de comercializar
su producto, dado a que ya
no van a perder tiempo en
traslados para conseguir
la factura, su ganado no
estará sujeto a caminar
largas distancias lo que
les reduce el peso y que
por ende repercutía en los
bolsillos ya que un animal
rebaja hasta 15 kilos en una
jornada de compra-venta por
el traslado de un municipio
a otro.
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Tepic, miércoles 30 de
noviembre de 2016.- En
un evento organizado por
el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos de
Nayarit (CECyTE),la FGE y la
Dirección de Prevención del
Delito; con gran éxito, llevaron
a cabo la magna conferencia
que busca despertar la
conciencia e impulsar el
desarrollo humano.
Ante un auditorio de al menos
siete mil personas, jóvenes,
padres de familia, maestros
y personal administrativo,
se realizó la conferencia
titulada, “Los Revelaciones
del Secreto, ¿Por qué
no somos una potencia
mundial?”; impartida por
Víctor Fernández, Director
de Prevención del Delito.
El Fiscal General Edgar
Veytia indicó que éste
tipo de conferencias y
talleres, “buscan despertar

Jueves 1 de
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Fiscalía General imparte magna
conferencia de Prevención del Delito
la conciencia; prevenir el
delito a través del desarrollo
humano, que de alguna forma,
se establezcan de nueva
cuenta esos valores, esos
lazos familiares que hoy en
día hacen mucha falta”.
Dichas acciones se enmarcan
en el Plan de Seguridad
del Gobierno de la Gente
para capacitar a las familias
nayaritas en materia de
Prevención del Delito, como
eje fundamental del combate
a la delincuencia.
Durante el evento, se contó
con la presencia de la Banda
de Guerra de la Policía
Nayarit, misma que muestra

Cerca de siete mil personas, jóvenes, padres de familia, maestros y personal
administrativo, presenciaron la conferencia titulada, “Los Revelaciones del Secreto,
¿Por qué no somos una potencia mundial?”; impartida por Víctor Fernández,
Director de Prevención del Delito.
El Fiscal General Edgar Veytia indicó que éste tipo de conferencias y talleres,
“prevenir el delito a través del desarrollo humano, que de alguna forma, se
establezcan de nueva cuenta esos valores, esos lazos familiares que hoy en día
hacen mucha falta”.
a los jóvenes, la disciplina,
lealtad, espíritu de cuerpo
y los valores que integran
a nuestra institución.
Asimismo, se contó con la
presencia del titular en el
estado del CECyTE, René
López Dado, además de
docentes, padres de familia
y alumnos de los diferentes
colegios de la entidad.
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Presentan convocatoria de Etapa Estatal

Rumbo a la Olimpiada Nacional
y Nacional Juvenil 2017

El director del Instituto
Nayarita de cultura Física
y Deporte, Ramón Ariel
Lugo Corrales, presentó la
convocatoria para la Etapa
Estatal de la Olimpiada
Nacional 2017.
El funcionario subrayó que,
luego de varios años, el
Comité de Selecciones
para deportes de conjunto
desaparece; “esto abre la
oportunidad para que los
equipos de los municipios
puedan representar a Nayarit
en la etapa regional. Así
lo marca la convocatoria
nacional y nosotros
respetaremos eso, ya que
lo que queremos es volver

a lo que anteriormente se
realizaba, en el sentido de
que todos los involucrados
tengan la oportunidad de
lograr el pase, que niños
y jóvenes de municipios
como El Nayar, Santiago
Ixcuintla, Bahía de Banderas
y el propio Tepic, participen
y se ganen su lugar en una
selección estatal”, comentó.
Acompañado por dirigentes
del deporte, tanto estudiantil
como federado, Lugo Corrales
informó que Nayarit buscará
ser sede de algunos deportes
en la próxima Olimpiada
Nacional 2017, por lo que
pidió el respaldo de todas
las asociaciones deportivas

e institutos municipales para
poder integrar una delegación
competitiva.
Por su parte, el presidente de
la Asociación de Béisbol de
Nayarit, Guadalupe Gómez
Cortés, reconoció el trabajo
realizado por Lugo Corrales

Mexicana de este deporte.
Asimismo coincidieron
los presidentes de las
asociaciones de Atletismo
y Boxeo, Antonio Macías
Oliveros y Carlos Melín
Cayeros, en el sentido de
establecer un puente de
comunicación más estrecho
en dado caso de que estas
disciplinas deportivas se
realicen en la entidad en
su fase Nacional.
Por último, Lugo Corrales dijo
confiar en que el próximo 11
de diciembre, en el marco
de la reunión del Sistema
Nacional del Deporte, se
confirme a Nayarit como la
próxima sede del evento
deportivo más importante del
país, alternadamente con los
estados de Aguascalientes,
Colima, Jalisco, Michoacán
y San Luis Potosí.

durante su gestión y se
comprometió a participar en
las diversas eliminatorias
de Olimpiada Nacional, a
pesar de los problemas
administrativos que sostiene
la Comisión Nacional del
Deporte con la Federación

Suma Gobernador más
familias al Programa Prospera
Más de 500 familias del municipio
de Santiago Ixcuintla fueron
incorporadas al programa
PROSPERA, gracias a las

gestiones del Gobernador
Roberto Sandoval Castañeda.
El Programa Federal busca
beneficiar a la madre de familia
o a quien se hace
cargo del hogar
con un apoyo
económico para
salud, alimentación
y educación.
Ante un Teatro
Ixcuintla lleno de
madres de familia,
el mandatario
aseguró que
antes de su
administración
este tipo de
programas
federales no
tomaban
en

cuenta a Nayarit ni a su gente
más vulnerable. Indicó que
actualmente más de 43 mil
familias se han incorporado al
Programa PROSPERA en toda
la entidad; tan sólo en el 2016
se incorporaron 5 mil 551.
“La voz de ustedes ha sido
Roberto Sandoval. Y esos
son los hechos, son amores,
por eso hablo con el corazón,
porque muchos de ustedes ni
se imaginan lo que sufre uno
por traer un apoyo, un beneficio,
un bulevar, para traer una
unidad deportiva, una clínica,
no se imaginan cómo sufre uno
para trae el desarrollo a los
municipios”, aseguró.
Sandoval Castañeda celebró
que, gracias a PROSPERA, se

ha contrarrestado la pobreza en
Nayarit. Añadió que, como parte
de las acciones instruidas por
el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, dicho
programa incorporará a mil
869 familias del municipio de
Santiago Ixcuintla.
“Seguiré luchando, seguiré
buscando alcanzar el beneficio
de cada una de las familias
nayaritas; el día de hoy son parte
del esfuerzo de un gobernante
gestor que viene a traerles a
ustedes por siempre un beneficio;
quizás para muchos es una
gotita de agua, pero para otros

son un mar de bendiciones”,
aseveró el mandatario.
En su intervención, la señora
Ileana Torres, beneficiaria de
PROSPERA, compartió su
historia de superación. Dijo
que hoy, gracias al Programa,
logró sacar adelante a sus
hijos después de la muerte de
su esposo; con el apoyo de los
recursos asignados, sus hijos
continuaron sus estudios, por lo
que reconoció las gestiones del
Gobernador Roberto Sandoval
Castañeda para que la gente
más vulnerable de Nayarit reciba
apoyo del Gobierno Federal.
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Cubriremos en tiempo y forma prestaciones de fin de año
a trabajadores del Ayuntamiento de Jala: Zúñiga Benítez
Por: Martín García
Bañuelos
Jala, Nayarit.- En entrevista
con el tesorero del
ayuntamiento de Jala, Luis
Alberto Zúñiga Benítez,
declaró que, por indicaciones
del Presidente Municipal,
Mario Villareal Cambero,
están gestionando ante
las instituciones bancarias
el préstamo para cubrir
en tiempo y forma las
prestaciones de ley de los
trabajadores sindicalizados
y de confianza, sobre todo

para cubrir el aguinaldo,
dicho préstamo, será de
alrededor de 4 millones 900
mil pesos.
Subrayó, Zúñiga Benítez,
que el mandatario municipal,
“quiere que ningún trabajador
deje de recibir las prestaciones
monetarias correspondientes
a que tienen derecho, lo que
además le fue aprobado por
unanimidad por el cabildo”.
Agregó en otro orden de
ideas el entrevistado,
“hemos estado abonando
al pago que le corresponde

del impuesto del 12% a la
Universidad Autónoma de
Nayarit, con quien se firmó
un acuerdo correspondiente
con la finalidad de saldar el
adeudó a más tardar en este
mes de diciembre”.
Cabe mencionar dijo, que
a pesar de los recortes
presupuestales que ha
tenido esta administración
municipal, hemos enfrentado
con austeridad los retos
difíciles financieros, en este
sentido abundó que gracias
al buen apoyo que nos ha

brindado el Gobernador del
Estado, Roberto Sandoval
Castañeda, ha sido posible
llevar con más ligereza los
recursos monetarios.
Enfatizó, por último, que todo
parce indicar que el 2017, será
un año difícil administrativo,
ya que, debido a la crisis
nacional, se esperan más
recortes presupuestales
para los municipios de
todo el país, por lo tanto,
tenemos que cuidar los
recursos financieros de este
gobierno municipal, además

prepáranos para la entrega
recepción que haremos a
la próxima administración.
Concluyó

acostumbrada, programada
y por zonas a donde les
llega el vital líquido a los
hogares un día sí y un día
no, lo que permite que
el abastecimiento esté
funcionando prácticamente
con normalidad.
Por último, manifestó
la entrevistada, que las
indicaciones que tiene de
la Presidenta Municipal, es
que este órgano operador
funcione con un buen
clorado de agua y demás

servicios que se les realiza a
los usuarios, puntualizando
además, que en la atención
a los usuarios en las oficinas
de esta dependencia
municipal, sean atendidos
con eficiencia y de manera
cordial, brindándole a los
morosos la oportunidad
por medio de convenios
la oportunidad de ponerse
al corriente con sus pagos
atrasados, con la finalidad
de que se regularicen.
Concluyó

Por indicaciones de la alcaldesa

El SIAPA de Compostela no subirá cuotas
de cobro en el 2017: Yolanda Viramontes
Por: Martín García
Bañuelos
Compostela, Nayarit-. Para

este 2017 el SIAPA de
Compostela, no incrementará
las tarifas de cobro del

servicio a los usuarios,
asimismo las personas
de la tercera edad, con
discapacidades diferentes
seguirán teniendo el 50%
de descuento en sus pagos
anuales, así lo manifestó
en entrevista la titular de
esa dependencia municipal,
Yolanda Viramontes Pérez.
Agregó, que el rezago de
los morosos de este órgano
operador, este 2016 bajó un
30%, lo que nos ha permitido
dijo, brindar un mejor servicio
a los hogares, negocios y
demás beneficiados que
forman parte del padrón de
usuarios en esta cabecera
municipal.
Cabe mencionar dijo,
la entrevistada, que en
breve sesionará el Consejo
Administrativo de este
órgano operador, que
preside la alcaldesa, Alicia
Monroy Lizola, para definir
los descuentos anuales
sobre el pago anticipado
del servicio del vital líquido,
donde se determinará la
rebaja a los usuarios que
liquidan el pago anual.
En otro orden de ideas
expresó Yolanda Viramontes,
que la distribución del agua
potable en Compostela, se
viene realizando de la forma

EPIGRAMA
Por: Igibato

QUE LA MAYORÍA DE LA ESTRUCTURA DEL
PAN, MANIFIESTA APOYO PARA QUE TOÑO
ECHEVARRÍA SEA SU CANDIDATO A GOBERNADOR.
------Eso dice la estructura
sin consultar a la base
y así la cosa está dura
parece que así, no la hacen.
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Tepic.- Con el interés de colocar
a los nayaritas en el plano
nacional en el arte de la palabra,
diputadas y diputados integrantes
de la Comisión de Educación y
Cultura de la Trigésima Primera
Legislatura, aprobaron por
unanimidad el decreto que tiene
por objeto reformar y adicionar
diversas disposiciones del decreto
7231 que instituye el Concurso
Estatal de Oratoria “Juan Escutia”,
ello para que se convierta en
concurso nacional.
La propuesta argumenta que
este Concurso de Oratoria que
se ha desarrollado durante 27
años consecutivos en la entidad
nayarita, ha demostrado que la
participación de niños y jóvenes
que acuden a la máxima tribuna
del Estado ha superado por mucho

Para quien sigue de cerca el
funcionamiento regular de la
universidad y como operan e
interactúan cotidianamente los
diferentes sectores que la conforman,
no será extraño cuando afirme
que el Sindicato de Empleados y
Trabajadores de la UAN, es quizá el
más unido y proactivo en cuanto a la
participación en la vida sindical de
los agremiados, no es para menos
cuando la inmensa mayoría de
empleados y trabajadores afiliados al
SETUAN, encuentran en el liderazgo
del Secretario General, Luis Manuel
Hernández Escobedo una dirigencia
sólida que vela en todo momento
por los intereses de la colectividad,
que realiza actividades acertadas
para mantener el bienestar de los
agremiados y que en general lleva
las riendas del sindicato de la mejor

*Que se convierta en concurso nacional

Aprueban diputados reforma
para concurso Estatal de
Oratoria “Juan Escutia”

•Ello en el marco de los festejos del centenario de la constitución de
Nayarit como Estado libre y soberano a realizarse el próximo año.
las expectativas que originalmente
se visualizaron, razón de más
para llevar a cabo este concurso
al ámbito nacional.
Para realizar la organización de
la etapa nacional y considerar la

c

participación de las entidades
federativas del país, en el
dictamen se indica que se
establecerán convenios ya sea
con las Legislaturas locales o
las instancias estatales de la

on visión
iudadana

Enrique Vázquez

Exitoso festejo del Día del empleado universitario
manera posible.
Así las cosas, la nutrida participación
que tuvo el evento conmemorativo
al Día del Empleado Universitario
realizado en el Teatro del Pueblo “Alí
Chumacero” fue solo una muestra
más del poder de convocatoria y de
la unidad que se vive al interior del
SETUAN, el teatro lleno de personal
de la universidad se congregó
principalmente para vitorear a todos
los trabajadores que durante este

aniversario cumplieron un hito de
servicio, 5, 10, 15 y algunos otros
que alcanzaban la edad para jubilarse
con más de un quinto de siglo en
sus espaldas.
El evento que contó con un presidio en
el que destacaron como representante
del poder judicial en el estado, el
Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de
Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto,
como representante del legislativo el

juventud para formalizar los
vínculos institucionales que
resulten adecuados, y así lograr
la participación de los demás
estados de la república.
En este mismo dictamen que
será analizado, discutido y en su
caso aprobado por las diputadas
y diputados integrantes de la
Trigésima Primera Legislatura
en Sesión Pública Ordinaria,
se señala que la Comisión
Legislativa competente será
quien determine lo necesario
para promover y garantizar el
desarrollo del concurso que se
efectuará el próximo año.
De ser aprobada esta reforma
presentada por la diputada María
Felicitas Parra Becerra, se dará
impulso a la participación de los
jóvenes talentos al nivel de los
mejores oradores del país, lo
que permitirá mostrar la basta y
calificada generación de oradores
que a lo largo del tiempo se han
forjado en la entidad nayarita.
Diputado Presidente de la Trigésima
Primera Legislatura del Estado de
Nayarit, Jorge Humberto Segura
López y por parte del ejecutivo, el
Secretario General de Gobierno,
Jorge Armando Gómez Arias en
representación del Gobernador
Roberto Sandoval Castañeda, sin
olvidar al Secretario General del
SPAUAN, Carlos Muñoz Barragán,
fue un merecido homenaje a la
perseverancia, dedicación y cariño que
todos los empleados llevan día con
día a sus labores en la Universidad,
la realidad es que sin ellos, los
resultados de excelencia académica
y de atención a los estudiantes no
serían posibles, aun en estos tiempos
algo complejos para la universidad
no se debe por ningún motivo dejar
de lado el valor del capital humano
pilar del éxito universitario.
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El género femenino ocupa espacios importantes al
frente y al interior de las empresas, Gálvez Grimaldo.
Margarita Gálvez Grimaldo,
Coordinadora Nacional de
Mujeres Industriales y
dos veces Presidenta de
la Delegación Pachuca
de Canacintra estuvo
en Tepic, y se reunió
con mujeres empresarias
y emprendedoras de
Nayarit para intercambiar
experiencias y la
presentación de los
productos y servicios
que manejan.
Durante el encuentro
realizado en el Centro de
Arte Contemporáneo de
la capital nayarita, Gálvez
Grimaldo tomó protesta a
Leonor González, como
coordinadora de mujeres
industriales y a Brenda
Vega, coordinadora de
jóvenes industriales,
a m ba s c o m i s i o n es de
Canacintra Nayarit.
“Cada vez existe una
presencia más fuerte y
determinante de mujeres
en el ámbito industrial,
antes se pensaba que
el sector industrial sólo
podía ser explorado por
hombres, y ahora está
claro que las mujeres
podemos tener cabida
en diferentes ramas y
sectores con resultados

muy destacados”, destacó.
“El nombramiento implica
compromiso y esfuerzo en
el ánimo de reposicionar
estas comisiones y de
hacer un trabajo a favor
de la industria de Nayarit
y del país”, apuntó Gálvez
Grimaldo. Luego fue la
Subsecretaria General del
Gobierno del Estado, Alicia
Vi l l a s e ñ o r R u v a l c a b a
quien dio su mensaje.
"Las mujeres que trabajan
merecen el reconocimiento
por la doble labor que
desempeñan. Los jóvenes
emprendedores sumen
a la experiencia de los
empresarios y a Canacintra
el reconocimiento del
Gobierno del Estado a
la gran contribución y
apoyo para el desarrollo
de Nayarit", señaló la
funcionaria.
En su oportunidad,
Georgina
Guillen,
consultora empresarial
dictó la conferencia
“Empoderamiento personal
y colectivo”. Destacó que el
concepto se ha convertido
en un paradigma del
desarrollo de personas
e instituciones, “es un
proceso personal y existen
niveles desde lo individual,

lo organizacional y lo
comunitario”.
Luego se signó un convenio
marco de colaboración
entre el Instituto Estatal
Electoral y la Cámara
Nacional de la Industria
d e l a Tr a n s f o r m a c i ó n
en Nayarit por Celso
Va l d e r r a m a D e l g a d o ,
Presidente del IEEN
y Fernando Sánchez
Zatarain, Presidente de
esta cámara industrial en
Nayarit.
“Existe interés y voluntad
para unir esfuerzos y
fortalecer y promover la
participación ciudadana”,
informó Sánchez Zatarain
quien también se refirió
al alza del dólar como un
peligro para las empresas y

la propuesta de Canacintra
Nayarit de aumentar al
100 por ciento el salario
mínimo.
“En base al estudio que
hicimos del costo de la
canasta básica calculamos
que con 150 pesos pudieran

tener los trabajadores
u n a m e jo r ca lid a d d e
vida. No hay riesgo de
impacto inflacionario con la
desindexación del salario
mínimo y, se recuperaría
la capacidad de compra
de los trabajadores”.

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

Calidad gourmet

*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

LLAME, ORDENE Y RECOJA EN:

SERVICIO A DOMICILIO

URES # 148 SUR COL. CENTRO
CENTRO TEPIC, NAY.
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Lavrov: Rusia se ve obligada a "fortalecer su defensa"
ante las acciones "destructivas" de la OTAN
*El aumento de la presencia militar y de infraestructura de la OTAN en el "flanco este" de la alianza "no tiene
precedentes" desde el fin de la Guerra Fría, ha asegurado el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

Moscú "se ve obligada a tomar un
paquete de medidas" con el objetivo
de "fortalecer la defensa del país
y seguridad nacional" ante "la
acumulación de fuerzas militares" y
las acciones "destructivas" por parte
de la OTAN, ha afirmado el ministro
ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov,
en una entrevista con el periódico
italiano 'Corriere della Sera'. Según
el canciller, dichos pasos se efectúan
"solo" en el territorio de Rusia, "a
diferencia de EE.UU. y otros países.
Según Lavrov, el nivel de aumento de
presencia militar y la infraestructura
de la OTAN en "el flanco este" de
la alianza "no tiene precedentes"
desde el fin de la Guerra Fría. Las
acciones del bloque tienen por
objetivo "ejercer presión militar
y política sobre nuestro país" a
través del despliegue de tropas
estadounidenses y de equipo militar
pesado cerca del territorio ruso,
indicó el canciller ruso. Además,
el ministro ruso de Exteriores hizo
hincapié en que los países del bloque

también llevan a cabo ejercicios
militares cerca de las fronteras
del país que "a menudo tienen el
carácter provocador".
"Se crea la firme impresión de que
EE.UU. y la OTAN siguen aumentando
deliberadamente el grado de tensión",
aseguró Lavrov, subrayando que
estas medidas buscan el objetivo
de "lograr el dominio militar y
político en los asuntos europeos y

mundiales", así como "la contención
de Rusia". Pese a todo, Moscú
"está lista para el diálogo y la
colaboración con la OTAN", aunque
–puntualizó el canciller ruso– "única
y exclusivamente en condiciones
de igualdad".
¿Qué espera Moscú de Trump?
En cuanto a las futuras relaciones
entre Rusia y la nueva Administración
del presidente electo de EE.UU.,

Abren en Texas segunda instalación
para detener inmigrantes

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Las
autoridades federales de inmigración
establecerán una segunda instalación
de detención de inmigrantes en la
frontera de Texas con México para
manejar un aumento en las llegadas de
familias y niños sin acompañamiento
de un adulto que huyen de la violencia
y pobreza en Centroamérica.
El albergue temporal en el Puente
Internacional Donna-Río Bravo en la
ciudad de Donna, en el Valle de Río
Grande, tiene capacidad para hasta 500
personas, dijo el miércoles la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP por sus iniciales en inglés) de
Estados Unidos.
A inicios de este mes, las autoridades
abrieron una instalación temporal similar
en Tornillo, a las afueras de El Paso,
otro activo puerto de entrada al país.

Richard Pauza, vocero de la CBP, dijo
que aún no se tiene una fecha sobre
cuándo será abierta la instalación de
Donna.
Josué García, director del puente de
Donna, dijo que funcionarios federales
se pusieron en contacto con su oficina
el lunes para informar sobre el plan, y
solicitaron que se instalara electricidad
en el recinto.
El gobierno federal ha tenido problemas
para manejar un aumento de inmigrantes
de El Salvador, Honduras y Guatemala
que inició en 2014.
Ese año, la Patrulla Fronteriza abrió
una instalación temporal en una bodega
de Nogales, Arizona, para procesar
niños que ingresaron a Estados Unidos
a través del oeste de Texas.
El espacio carcelario en instalaciones
de la Patrulla Fronteriza donde son

procesados inicialmente los inmigrantes
es escaso.
Además, los centros de detención
y las cortes donde se atienden los
casos de inmigración también están
congestionados de trabajo, y habrá retos
si el presidente electo Donald Trump
implementa sus promesas de campaña
de incrementar las deportaciones.
Los voluntarios que trabajan con
migrantes a lo largo de la frontera
dicen que el aumento vertiginoso de
llegadas de Centroamérica comenzó
mucho antes del triunfo de Trump
registrado el 8 de noviembre. Muchas
familias migrantes son dejadas en
libertad después de procedimientos
iniciales y grupos caritativos los ayudan
a ponerse en contacto con familiares
que viven en Estados Unidos.
En octubre fueron aprehendidas un

Donald Trump, Moscú espera que
el nuevo Gobierno "no repita los
errores" de sus predecesores, que
"deliberadamente" agriaron las
relaciones ruso-estadounidenses.
En este sentido, Lavrov reconoce
que Rusia recibe "con optimismo"
la intención del multimillonario
neoyorquino de desarrollar la
cooperación entre ambos países.
"Con el fin de superar los efectos
devastadores del rumbo antirruso
de la Administración de Obama se
requerirán grandes esfuerzos de
ambas partes", recalcó el jefe de
la diplomacia rusa.
En la entrevista con el diario italiano,
Lavrov también abordó otros temas
como los objetivos de Rusia en
relación a Siria, las formas para
regular el conflicto en este país
árabe, los acuerdos de Minsk, el
conflicto en Ucrania y las relaciones
económicas entre Roma y Moscú
tras la imposición de sanciones
antirrusas por parte de EE.UU. y
la Unión Europea.
total de 46.195 personas en la frontera
suroeste, arriba de 39.501 en septiembre
y de 37.048 en agosto.
"Las cifras son más grandes en el Valle
de Río Grande que en cualquier otro
lado", dijo Pauza.
Sesenta y siete por ciento de los 77.674
miembros de unidades familiares que
fueron aprehendidos a lo largo de la
frontera en el año presupuestal que
terminó en septiembre fueron detenidos
en el valle. La cifra es superior a los
68.445 en el período de 2014.
Muchos inmigrantes que entraron a
Estados Unidos a través de Texas dicen
que es difícil dormir en las instalaciones
de retención de la Patrulla Fronteriza,
a las que llaman "hieleras".
La Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza dijo el miércoles en un
comunicado emitido por correo
electrónico que se asegurará de "que
se cumplan las necesidades básicas
de quienes estén en custodia de la
CBP y que "se evaluará regularmente
si se amplían estas instalaciones o si
mantienen en operación esta instalación
temporal".
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Las cenizas de Fidel vuelven sobre
las huellas del comandante Castro

La Habana. Las cenizas de Fidel
vuelven sobre las huellas del
comandante Castro. La primera
parada, en la guerra de los
símbolos que son las exequias
del jefe máximo de la revolución
cubana, ocurre en Santa Clara,
donde Ernesto Guevara de la
Serna gana, en los últimos días
de 1958, una de las dos batallas
que definen el fin de Fulgencio
Batista (la otra es ganada por
Camilo Cienfuegos en Yaguajay).
Cualquier cubano que uno
topa en la calle puede contar
la historia. Batista echa mano
de su última carta y envía a
su batallón de elite a partirle
la madre a los barbudos que
avanzan hacia La Habana. Les
ordena ir hacia el oriente en un
tren blindado. El Che Guevara
usa maquinaria pesada para
reventar las vías y ahí se acaba
la historia (el siguiente episodio,
largamente machacado por la
historia oficial de la revolución,
es Batista trepado en un avión
con destino a Estados Unidos).
Al lado de esas vías están los
vagones descarrilados y un
memorial escultórico con un
Chegrandototote. En el escenario
de la batalla de Santa Clara,
el mayor logro militar del Che,
que duró varios días, reposan
por una noche las cenizas de
Fidel, con homenaje militar y
cantos juveniles, como será los
siguientes días, de La Habana
a Santiago de Cuba.
¿Hay algo de mayor peso histórico
que cultivar una rosa en julio como
en enero? Llegarán las cenizas
de Fidel al destino que él mismo

fijó y que decidieron respetar
sus deudos: el cementerio de
Santa Ifigenia, donde reposan
los restos del poeta y héroe de
la independencia, José Martí.
Muy de mañana, las cenizas de
Fidel dejan el escenario de la
antigua y renovada guerra de
los símbolos.
¿Y qué es La Habana sin ti,
Fidel?, se diría, parafraseando
una bella canción. Por lo pronto,
Fidel se suma a los hombres
muertos que caminan en los
hombres vivos (echando a
perder a José Carlos Becerra).
Pero también se suma, y ya, a
la iconografía que compartirá
con Guevara y Cienfuegos en
miles de estampas, cuadros,
paredes, edificios.
Los íconos de la revolución no
se moverán, al menos no por
la voluntad de los fidelistas.
Pero los edificios atestiguan el
cambio ya muy evidente, sin
choques sangrientos estilo Girón,
pero imposibles de esconder.
La multiplicación de negocios
privados, las dos monedas (en
todos lados, las mercancías
tienen dos precios, uno en los
dolarizados pesos convertibles
y otros en pesos cubanos), la
publicidad que se extiende poco
a poco, van marcando el paso
de la apertura.
Nadie, por ejemplo, hizo ruido
alguno porque la muy reciente
reabierta embajada de los
Estados Unidos de América,
siguiera con sus actividades
normales. La fila de solicitantes
de visas siguió ahí, igual que
los expertos en el llenado

de “planillas”, aunque en los
negocios de enfrente no hubiese
música ni alcohol, por la ley seca.
La televisión cubana comparte
la escena para el mundo. Los
hijos ya cincuentones –grandotes
y calvos- que Fidel Castro tuvo
con su compañera de vida, Dalia
Soto, flanquean a su madre en
el momento en que una pequeña
urna, una cajita de cedro con
sus cenizas, es colocada sobre
un “armón”, un remolque que
arrastra un jeep donde viajan el
ministro y los dos viceministros
de la Defensa. Al lado de Dalia
Soto está el jefe de Estado y
hermano de Fidel, Raúl, director
de las honras fúnebres de quien
compartió con él, literalmente,
toda la vida.
Hay cosas que los hijos nunca
aprendieron del padre. En
Nicaragua, la esposa del primer
mandatario es vicepresidenta.
En Venezuela, la cónyuge
del presidente es “la primera
combatiente”. La decisión de
Castro fue mantener su vida
privada como tal. Aunque la
señora Soto aparecía en las
imágenes de muchos actos
públicos, nunca fue presentada
como “primera dama” ni nada
parecido. “Es la primera vez
que la vemos así, que vemos
así a la familia”, dicen amigos
cubanos que pelan tamaños
ojotes en la retransmisión de
las escenas.
Un jeep Waz, de fabricación
soviética, es el vehículo elegido
para el viaje de ochocientos y
tantos kilómetros que separan
a las dos ciudades mayores de

Cuba, La Habana y Santiago
de Cuba.
En el arranque habanero viajan
en el jeep el ministro de Defensa,
Leopoldo Cintra Frías, jefe
en la guerra de Angola, y los
viceministros Joaquín Quinta
Solaz y Ramón Espinosa Martín.
Detrás de las vallas, los civiles.
Símbolos: la pequeña urna, más
pequeña aún porque contiene los
restos de un hombrón que rascaba
los dos metros de estatura es de
cedro porque Fidel creció en una
finca rodeada de esos árboles, y
dos militares la cubren con una
caja de vidrio. La plataforma
está llena de martianas rosas
blancas y mariposas, como se
conoce a la flor nacional. Le
sigue una camioneta donde
viajan la familia y los cercanos
–Raúl Castro con su inseparable
nieto que es una suerte de jefe
de escoltas-, una ambulancia
y dos vehículos militares más.
La “pura hipocresía” –Rafael
Correa dixit- de juzgar la situación
económica de Cuba sin mencionar
el bloqueo marcha sobre ruedas
en La Habana. Los tartanas de
los cincuenta son taxis colectivos,
un compacto Lada ruso de
1981 puede venderse en lo
que costaría un Ford de mayor

tamaño, nuevo, en México. Los
únicos vehículos flamantes son
los destinados al funcionariado,
la diplomacia o el turismo.
Nada nuevo, con excepción de
un cambio reciente. Las lanchas
de los cincuenta han perdido
los techos, porque cada día hay
más descapotables pintados
con colores pastel. “Ustedes no
tienen idea de la profundidad del
cambio”, dice Omar González,
premio Casa de las Américas y
personaje de larga trayectoria
en la cultura cubana.
González conecta esa imagen
que rueda por La Habana con
la idea de que Estados Unidos
pretende fijar la especie de
que “aquí no ha pasado nada”.
Volvimos y todo sigue igual. Una
caminata por la capital cubana
da una idea: los carrotes sin
techo cargan por lo general a
turistas estadounidenses con
aspiraciones vintage.
El cambio, marcado por la guerra
de los símbolos, está ahí: en el
jeep soviético contra el Chevrolet
58 rosa pastel sin techo.
En la guerra de los símbolos,
todo parece calculado. Y lo
primero es la despedida del
comandante en jefe.

A partir del 1 de diciembre, los mexicanos podrán viajar a Canadá sin visa

Ciudad de México. A partir del primer
minuto del 1 de diciembre, los mexicanos
que viajen a Canadá no requerirán de una
visa, sino únicamente de una autorización
procesada en línea a un costo de unos
100 pesos.
Con la eliminación de la visa y un tipo de
cambio no tan alto como el que se tiene
con el dólar estadunidense se espera
un aumento exponencial de viajeros
mexicanos a todos los destinos turísticos
canadienses, principalmente durante
2017, afirmó Jorge Morfín, director en
México de Destination Canada, la oficina
encargada de la promoción turística de

aquel país.
De acuerdo con Morfín, los flujos de viajeros
mexicanos a Canadá crecen a una tasa
anual de 18 por ciento y se prevé que al
cierre de este año habrán ingresado más
de 240 mil turistas. Para el próximo año,
Destination Canada calculó que la cifra
de turistas mexicanos se incrementen
entre 22 y 29 por ciento, un aumento
totalmente exponencial, dijo Morfín.
Los viajeros mexicanos que no cuenten
con la visa canadiense y quieran ingresar
vía aérea deberán llenar el formato
denominado Trámite de Autorización
Electrónica, con un costo de alrededor

de 100 pesos, y después de lo cual
recibirán una respuesta en menos de 20
minutos, explicó. “No se necesitará más”
para ingresar a Canadá, agregó Morfín.
El directivo de Destination Canada
sostuvo que el tipo de cambio influirá
en el incremento de viajeros mexicanos.
Este miércoles, el dólar canadiense
cotizó en 15.33 pesos, mientras que el
estadunidense cerró en 20.85 pesos.
Whistler, un resort para esquí ubicado
al norte de Vancouver, en la Columbia
Británica, y la aerolínea AirCanada,
celebraron por separado la eliminación
de la visa.

Shawna Lang, directora de desarrollo de
mercados de Tourism Whistler, dijo que
"México es un mercado muy importante
para nosotros durante todo el año, y
más aún con la noticia del levantamiento
de la visa, una mejor oferta de vuelos
aéreos hacia Vancouver, el valor del
dólar canadiense con respecto al dólar
estadunidense y nuestra reputación de
tener una larga temporada de primavera”.
Señaló que “Whistler será el destino
preferido para los esquiadores mexicanos en
este invierno y definitivamente anticipamos
un crecimiento del mercado en la próxima
temporada invernal”.
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En Compostela

Rodolfo Gómez Tadeo, garantía
de unidad para el PRI
Compostela, Nayarit.- (Donkey) –
Luego de que un grupo de priistas
coincidiera en apoyar a Rodolfo
Gómez Tadeo para que sea el
próximo Alcalde de Compostela,
gente de las comunidades de
la zona alta y costera ve con
buenos ojos su participación
por ser un joven profesionista
con mucho conocimiento y con
visión de causa para impulsar el
desarrollo del campo, el turismo
y otras áreas de producción
que son elementales para que
Compostela tenga familias en
mejores condiciones.
Gómez Tadeo sin hacer mucho
ruido, pero con firmeza en sus
decisiones se ha convertido,
en uno de los activos del PRI
que goza del reconocimiento
no solo de los militantes y
simpatizantes de su partido, sino
de los ciudadanos en general.
Este aspirante a la Alcaldía,
cabe decir, proviene de una
familia oriunda de Carrillo Puerto
muy reconocida y bastante
respetable. Su trabajo en el área
de coordinación agropecuaria

en el Distrito 02 de SAGARPA
ha recibido en dos ocasiones
el distintivo de eficiente tal
como lo exige el Servicio
Público de carrera impulsado
por el Gobierno federal, y eso
demuestra que Gómez Tadeo no
es un improvisado en la función
pública, lo cual es garantía
para realizar una excelente
administración como Alcalde
de Compostela
La benevolencia y su calidad
humana, así como el trabajo
honesto y responsable que a
diario efectúa en beneficio de
Compostela, son en síntesis su
principal carta de presentación;
y todo ello se complementa con
su visión futurista, pues conoce
a la perfección los problemas
que aquejan a su Municipio, y
sus posibles soluciones, cuyas
propuestas está llevándolas
a sus amigos y amigas de las
comunidades, toda vez adherirlos
a su proyecto político con rumbo
al 2017.
Rodolfo Gómez Tadeo es
Licenciado en Economía Agrícola

y Agro-negocios y Licenciado
en derecho, egresado de la
Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro, Buenavista Satillo
Coahuila y su prioridad es el
campo.
Por estas y otras cosas, es
que la ciudadanía de este
Municipio ve con muy buenos
ojos las aspiraciones de
Rodolfo Gómez Tadeo, y así
por ejemplo, sus seguidores y
simpatizantes en su página de
Facebook, no solo destacan la
calidad humana de este joven
profesionista, sino también hacen
manifiesto su apoyo para que
primero sea candidata del PRI
y posteriormente Alcaldesa de
este Municipio.
Gómez Tadeo tiene ideas de
avanzada y su interés dar
seguimiento al desarrollo
alcanzado en su Municipio para
que las familias vivan mejor y
con mejores oportunidades,
aseguran sus seguidores en
Compostela.
Los comentarios respecto a la
figura de este aspirante, en su

gran mayoría son positivos. No
son pocos los que quieren verlo
sentado en la silla presidencial
por lo que ya difunden su proyecto
desde el Refilión hasta Úrsulo
Galván y la Sierra de Vallejo.
Asimismo, casi todos los sectores
de la sociedad, coinciden con la
idea de que su figura es garantía
de unidad; e indican que eso es

precisamente lo que ocupa el
tricolor para seguir conservando
el poder en este municipio; más
aún cuando se sabe del empuje
de otros pretensos ex priistas
cobijados por otros partidos
que en alianza buscaran ganar
la Presidencia, cosa que será
difícil si el PRI determina a favor
de Gómez Tadeo.

Barrio de chila participa en la fiesta del Señor

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- El fervor
religioso de los pobladores de
Compostela se manifiesta una
vez más en la peregrinación
del barrio de chila al que le
tocó la noche de ayer.
El llamado a través de los
cuetes se escuchó en punto
de las 7:30 de la noche, la
señal inconfundible significaba
que los vecinos del barrio
de chila debían comenzar
a tomar sus lugares en la
peregrinación de su barrio.
Familias enteras cumplían
con la herencia de padres
y abuelos que les ha sido
transferida a lo largo de 166

años, el juramento de festejar
al Señor de la Misericordia
por haberles librado del
mortal cólera morbus aquel
año de 1850.
El barrio de chila uno de los
más antiguos de Compostela,
justamente ahí se ubica el
histórico panteón al que
según la leyenda fueron
llevados quienes murieron
por aquella epidemia.
Ayer el himno al Señor de la
Misericordia fue entonado
con fervor por los vecinos
del barrio de Chila, la
Presidenta Municipal de
Compostela Alicia Monroy
Lizola junto con su marido,

también participaron en dicha
procesión.
Media docena de danzas con
vistosos atuendos participaron
en la peregrinación, al final
de la misma como si fuera la
cereza del pastel, un carro
alegórico con la escenificación
de cristo bajando de la
cruz, arrancó los aplausos
de quienes acudieron a
presenciar la procesión.
Mañana le tocará al barrio
de Santana y el Viernes será
la fiesta cumbre, con la misa
pontifical en la que participan
un gran número de sacerdotes,
y a la que acude el Obispo
de la diócesis de Tepic.

14
14

Tuxpan

Jueves 1 de
Diciembre de 2016

Director De Tuxpan: Juan Bustos

Jueves 1 De Diciembre de 2016 • www.genteypoder.com • No. 2079

*EN NAYARIT…

Abandonadas a su suerte ex empleadas
de la abusiva casa de empeño Mazatlán

Ya hemos acudido a todas las autoridades buscando que se nos haga justicia y solo nos dan largas en este asunto.
De ser posible buscaremos la intervención del gobernador del estado Roberto Sandoval Castañeda, porque lo que
hicieron con nosotras es totalmente injusto expresan ex empleadas de esta conocida casa de empeño.
Por: Julieta Villanueva.
Tepic, Nayarit.- Ex empleadas
de la abusiva casa de
empeño Mazatlán que fueron
despedidas injustamente en
todo el estado de Nayarit, se
encuentran desesperadas
porque ya acudieron
a todas las autoridades
conciliadoras encargadas
de ejercer la justicia y solo
les dan largas en su asunto
del despido injustificado
y en la indemnización
correspondiente a la que

tienen derecho conforme a
la ley.
De ser posible buscaremos la
intervención del gobernador
del estado Roberto Sandoval
Castañeda para que se nos
haga justicia, porque lo que
hicieron con nosotras es
totalmente injusto expresan ex
empleadas de esta conocida
casa de empeño que en la
mañana de ayer miércoles
buscaron a esta su amiga,
para que diera a conocer
a la opinión pública este

monstruoso atropello por
el despido injusto para que
no instauraran derechos y
antigüedad en el trabajo.
Ahora hasta nos están
negando la entrada a las
sucursales donde algunas
compañeras tenemos cosas
empeñadas y no quieren
que nos presentemos para
nada, ni que hagamos algún
movimiento por nuestras
pertenencias que podríamos
perder por el abuso de poder
de quienes están al frente
de esta mencionada casa

de empeño.
La mayoría de las ex empleadas
de esta casa de empeño
somos madres de familia
y lo que estamos pidiendo
no está fuera de la ley, solo
estamos exigiendo lo que nos
compete conforme a derecho
aluden las ex trabajadoras
de la casita azul, que ya
están pensando seriamente
buscar al Gobernador Nayarita
Roberto Sandoval para que
les hagan justicia. Seguiremos
al tanto.-

ESPECIALISTAS DEL IMSS AUMENTAN 30%
CIRUGÍAS A POBLACIÓN MARGINADA EN 2016
•El Director General del Seguro Social, Mikel Arriola, afirmó que el objetivo es cerrar la brecha en el acceso
a la salud de los mexicanos, como parte de las estrategias de inclusión y bienestar social emprendidas por
el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El Director General del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Mikel Arriola,
clausuró hoy en Villa del
Carbón, Estado de México, el
Encuentro Médico Quirúrgico
(EMQ) de Oftalmología, donde
afirmó que con estas jornadas
médicas se incrementaron 30
por ciento los procedimientos
quirúrgicos en favor de
población vulnerable y
marginada.
En este encuentro, realizado
durante seis días, fueron
valoradas más de 580
personas, de las cuales 250
fueron operadas para resolver
problemas de cataratas,
estrabismo y pterigión, con
lo que recuperaron la vista.
Mikel Arriola dijo que gracias
a esta jornada médica,
muchos mexiquenses podrán
reincorporarse a la vida
productiva y volver a ver a
sus seres queridos, valerse

por sí mismo y seguir siendo
autosuficientes.
Durante el evento, realizado
en el Hospital del ISEM,
destacó que este EMQ forma
parte de la estrategia de
inclusión y bienestar social
emprendida por el Presidente
de la República, Enrique
Peña Nieto, con el objetivo de
cerrar la brecha en el acceso
a la salud de los mexicanos.
El titular del Seguro Social
anunció inversiones por más
de 2 mil 500 millones de
pesos en la entidad, para la
construcción de hospitales en
Tepotzotlán, de 260 camas
y 30 especialidades; en
Atlacomulco, Ixtapan de
la Sal y Ecatepec, para
atender las necesidades de
las poblaciones desprotegidas
en México.
Dijo que a través de IMSSPROSPERA, que cuenta con
3 mil 894 Clínicas Rurales

y Urbanas, así como 80
Hospitales Rurales, el IMSS
brinda servicios de salud con
los más altos estándares
de calidad y trato digno,
con personal capacitado,
equipamiento y medicamentos
suficientes.
Mikel Arriola señaló que tan
sólo en el Estado de México
se brinda atención a casi
350 mil personas en 28
Unidades Médicas Rurales, 35
Unidades Médicas Urbanas
y dos Hospitales Rurales,
lo que permite extender las
acciones a la población en
profunda marginación.
El Director General del IMSS
hizo un reconocimiento al
personal médico, enfermeras
y administrativo de IMSSPROSPERA y del Régimen
Ordinario, cuyo compromiso
y esfuerzo constituyen una
oportunidad para que muchos
mexicanos puedan salvar

la vida, y les pidió seguir
trabajando por sus hijos, por
sus familias, para lograr un
país más justo, más próspero
y mucho más saludable.
Asistieron a este evento
los secretarios de Salud y
de Educación del Estado
de México, César Gómez
Monge y Ana Lilia Herrera
Anzaldo, respectivamente;
el Presidente Municipal de
Villa del Carbón, Javier Cruz
Monroy; la titular del Programa
IMSS-PROSPERA, Frinné
Azuara; el Coordinador de
los Encuentros Médicos
Quirúrgicos de Oftalmología,
Alejandro Galindo Montoya;
el titular de la Unidad de
Evaluación de Delegaciones,
Antonio Grimaldo Monroy; los
Delegados del IMSS en esa
entidad –Oriente y Poniente-,
Fernando Olimón Meraz y
Enrique Gómez Bravo Topete.

Se llevará a
cabo este 2 de
diciembre el
Programa Código
Infarto: Doctor
Porfirio Martínez
Campos
Por: Juan Bustos.
Tepic, Nayarit., Jueves 01
de diciembre de 2016.Muy buenas noticias nos
dio el día de ayer nuestro
amigo el prestigiado Doctor
Porfirio Martínez Campos,
ahora que estuvimos en la
ciudad de Tepic, donde nos
informa que este próximo 2
de diciembre, dará inicio a
las 4 de la tarde el Programa
Código Infarto, en el salón de
eventos especiales “KADI”
de esta ciudad capital.
Dicho programa está dirigido
a personal médico, de
enfermería, paramédicos
y sobre todo a la población
en general, informa Martínez
Campos, quien agrega que
la entrada al “KADI” será
totalmente gratuita y que
expondrán importantes temas
como lo son el diagnostico
y tratamiento de síndromes
coronarios agudos, (infarto)
los cuales estarán a cargo
de reconocidos ponentes
a nivel nacional.
Sin lugar a dudas es una
gran oportunidad para que
estudiosos de la medicina
y quienes conformamos
nuestra grandiosa sociedad
acudamos este próximo
viernes 2 de diciembre a
las 4 de la tarde al salón de
eventos especiales “KADI”
de la ciudad de Tepic, a este
interesantísimo programa
denominado Código Infarto,
el cual seguramente será
de gran aprendizaje como
de utilidad.
Enhorabuena y le enviamos
por este importante medio
de comunicación a nuestro
amigo el Galeno Porfirio
Martínez Campos Director
general de ambulancias
SERMED especializados de
Nayarit, un cordial saludo.-
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LO QUE LA ESCOLARIDAD NOS DICE
SOBRE LA FUERZA LABORAL
Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.El licenciado en derecho
Elías Sánchez Cortez,
comentó que según una

declaración reciente de
conocida organización de
cooperación y desarrollo
el mercado laboral en este
país favorece a aquellos
que no tienen
un alto nivel
educativo, la
noticia parece
alarmante no
por el dato
sino por la
declaración
que carece
de un análisis
adecuado.
La tasa de
desempleo
para personas
de educación
superior es alta
mientras que
el desempleo
para aquellos
con niveles

educativos inferiores es
menor, todo indica que
entre más estudios más
probabilidades de estar
desempleado según
conclusión de la OCDE,
pero según datos de
ocupación y empleo que
aplica el INEGI, cada año
el mercado laboral favorece
a un sector sobre otro.
Por último el licenciado
Elías Sánchez Cortez,
señalo que la falta de fuentes
de trabajo bien remunerada
hace la diferencia, pero
no siempre los que tienen
mejores credenciales
escolares incluyendo a
quienes optaron por pagar
universidades privadas
tienen los mejores trabajos,
es decir a veces aquellos que
tienen títulos universitarios
también sufren.

EMPRESARIOS QUE LES
INTERESA EL HUMANISMO

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.El Ingeniero Agrónomo
Francisco Jaime Nolasco, en
breve platica manifestó que
el comercio no es pecado,
la sociedad aprecia que el
éxito económico como señal
de que dios ha bendecido en
la tierra a quien trabaja, pero
el equilibrio en la expresión
debe ser clara y no recargada
ni conceptuosa, los estilos
de vida deben ser naturales

y sin afectación para nadie.
En la vida la comunicación es
básica aunque haya varias
interpretaciones hay que
darle la mejor traducción
y el reconocimiento de los
valores humanos acabando
con envidias y rencores con
movimientos pedagógicos
correcto lo estético debe
de queda en segundo
lugar, conviene estrechar
lazos familiares en los
actuales momentos de crisis

generalizada.
Cabe mencionar que el
empresario Francisco
Jaime Nolasco, ha vivido
recientemente momentos
intensos y sumamente
difíciles la de perder
un ser querido el cual
compartimos con este líder
empresarial quien muestra
un equilibrio armonioso entre
el pragmatismo y la utopía
entendiendo que la búsqueda
del mejoramiento continuo.

Candidato
a recibir la
medalla al
mérito civil
“Eulogio Parra”
Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El
activista y luchador social
Refugio Miramontes, “Cuco”,
o “Quillo, ex miembro del
Club de Ixtlán, fundador de
la fundación Miramontes,
“Lucha constante contra el
Cáncer”, y actual presidente
de la Casa Hogar, nuestra
señora De los Ángeles, es
candidato a recibir la medalla
al mérito civil Eulogio Parra,
Este gran luchador social ha
sido testigo del sufrimiento
de mucha gente de escasos
recursos, gente que han sido
apoyado económicamente
y moralmente
por su

contribución al abatir sus
necesidades en este municipio
enriqueciendo la vida de los
Ixtlenses, con su lucha de los
derechos humanos dedicada
a los veteranos sin recursos.
Cabe señalar que la Medalla
municipal al mérito civil
Eulogio Parra, se entrega a
hombres y mujeres que han
dedicado su vida enriquecer
la de los demás con su
contribuciones relevantes
públicas y privadas, además
Cuco Miramontes, ha
promocionado la cultura y
el deporte en este municipio
con el objetivo de incrementar
calidad de vida.

MOTOCICLISTAS, USAR CASCO ES TENER CEREBRO
Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Es
sabido por todos que la ley
Nacional de Tránsito obliga al
uso del casco cuando se circula
en motos o ciclomotores,
sin embargo, muy pocos lo
usan, lo que ha generado

que haya muchas muertes
por la ausencia del mismo,
la obligación del uso de
casco parece lógico teniendo
en cuenta que este tipo de
vehículo no poseen carrocería.
Tan solo la pérdida del equilibrio
en la moto puede significar dar

de cabeza contra el duro suelo
y que la cabeza no es tan dura
como el suelo, sin embargo
las últimas mediciones del
uso de casco dicen que los
conductores de este tipo de
vehículos, el uno por ciento
lo usan, lo que genera que

ellos mismos promueven
de manera alta los riesgos
de sufrir accidentes.
Son tiempos de acabar con los
mitos y realidades los cuales
son variados y coincidentes,
ya que muchos se resisten
a usarlo porque les quita

la sensación de libertad, o
porque sienten que les afecta
la visión al no ver de costado,
científicamente que el casco
reduce el número de heridas
graves en la medula espinal,
hay que protegernos, usen
el casco.

acaponeta
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Material prefabricado para instalar
un Centro de Conocimiento Digital

Pedro Bernal/
Gente y Poder
Acaponeta.- Como se informó
el pasado mes de agosto, el
Presidente Municipal del XL
Ayuntamiento de Acaponeta,
C. Malaquías Aguiar Flores
hizo la gestión ante el
Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), a
través del Registro Nacional
de Instituciones y Empresas

Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT), con la intención
de instalar en cinco espacios
del municipio Centros de
Conocimiento Digital,
los cuales, debidamente
adecuados facilitarán la
instalación del equipo suficiente
que permita el manejo de
herramientas electrónicas
para la investigación de
la ciencia, tecnología e

innovación entre los habitantes
del municipio, a través de
la puesta a disposición del
público de bases de datos y
programas especializados
de profesionalización para
el impulso de la ciencia y la
tecnología y el uso académico
del internet.
Esos cinco espacios son: la
Biblioteca Pública “Benito
Juárez” frente a la plaza
“Miguel Hidalgo” de la
ciudad de Acaponeta; las
instalaciones del DIF Municipal
por la calle Rayón al norte
de la ciudad; uno más se

ubicará en la comunidad de
Sayulilla, al interior del edificio
del Comisariado de Bienes
Comunales; la población de
La Guásima también se verá
beneficiada, en el local donde
antes estaba Diconsa y por
último, en la localidad de El
Llano de la Cruz, que montará
su Centro de Conocimiento
en el kiosco de su plaza
pública. Un sexto Centro se
instalará en la comunidad
de El Tigre, con la diferencia
que este no estará en un
lugar ya fijo o ya construido,
sino que se edificará con

jóvenes del municipio.
Al respecto, el Ing. Josué
Salvador Sánchez Rodríguez,
Director de Coplademun
informa que ya están a la
espera de que llegue el equipo
y mobiliarios necesarios para el
buen funcionamiento de estos
centros del conocimiento.
(DCSM)

También llevaron pisos firmes a la
comunidad de El Centenario

Pedro Bernal/ Gente y
Poder
ACAPONETA.- De nueva
cuenta el Presidente
Municipal de Acaponeta,
C. Malaquías Aguiar Flores,
llegó a una localidad de
alta marginación llevando
apoyos, en esta ocasión
arribó a la comunidad de
El Centenario para entregar
pisos firmes a 36 viviendas
donde habitan 180 personas

que elevaran sus estándares
de salud y tendrán una
casa habitación más digna
e higiénica.
Correspondió al Director
de Planeación y Desarrollo
Municipal, Ing. Josué
Salvador Sánchez Rodríguez,
dar los detalles de esta obra
que tendrá una inversión
de 123 mil 579 pesos de
los cuales 41 mil 914 son
de aportación municipal

del ramo 20 de desarrollo
social, y el resto, es decir,
81 mil 664 de participación
federal, para la colocación
de 689.61 metros cuadrados
de piso firme para el número
de viviendas ya acotado.
Fue una de las beneficiadas,
la Sra. Carmen Gutiérrez
Gutierrez, la que quiso
agradecer al primer edil
que les hubieran llevado el
apoyo, pues en cada uno
de los que obtuvieron el
beneficio, existía siempre
el deseo de solventar esa
erogación para mejorar el
estado de sus hogares.
Presente en el acto, estuvo
la regidora Sra. Socorro Villa
Flores, así como el regidor
de esa demarcación Sr.
Sergio Sánchez Díaz quienes
atestiguaron las palabras del
alcalde Malaco Aguiar, quien

materiales prefabricados que
el pasado sábado llegaron a
esa localidad y el personal del
Ayuntamiento ya han instalado
para el montaje de este recurso
tecnológico novedoso y que
facilitará la información y el
conocimiento a cientos de

dijo que ese tipo de obras no
serían posible sin el apoyo
del cabildo y que su gobierno,
desde la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo, ha

contemplado acciones como
esta en favor de las clases
más necesitadas y lo seguirá
haciendo hasta el final de
su trienio. (DCSM)
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Policías de tres
municipios hacen práctica
de tiro en Acaponeta
Pedro Bernal/ Gente y Poder
ACAPONETA.- El municipio
de Acaponeta fue sede para
una importante práctica de tiro
destinada para el personal de
las direcciones de seguridad
pública de los municipios del
norte de Nayarit: Acaponeta,
Tecuala y Huajicori, lo que de
alguna manera enriquecerá las
capacidades que deben tener
las corporaciones policiacas.
El primer edil de Acaponeta, C.
Malaquías Aguiar Flores, recibió
en el campo de tiro “Cima” al
Secretario de Seguridad Pública

del Estado de Nayarit, General
Brigadier DEM Jorge Alonso
Campos Huerta, quien arribó
acompañado por un eficiente
cuerpo de capacitadores que
hicieron una serie de ejercicio de
tiro para evaluar las habilidades
con armas de fuego a los policías
de estos tres municipios, los
cuales llegaron comandados
por sus titulares, Martín Cedano
Guízar, Director de Seguridad
Pública de Acaponeta y anfitrión
de la práctica; Alfredo Arellano
Núñez, de Tecuala y Rafael
Rodríguez González, de Huajicori.

El Gral. Campos Huerta, explicó a
todos los presentes que llegaban
a supervisar la práctica de tiro,
ya que, todas las policías de
todos los municipios del país
deben capacitarse para hacer
frente a las circunstancias que se
presenten en cualquier momento,
acciones que deben efectuarse
con precisión, debidamente
supervisadas. Exhortó el
funcionario de seguridad pública
estatal a los elementos policiacos
a continuar capacitándose y a
seguir fortaleciendo el espíritu
de servicio que los caracteriza.

Por su parte el alcalde de
Acaponeta, agradeció al titular
de la Secretaría de Seguridad
su arribo a la zona norte con
estas acciones de capacitación
y, agregó más adelante, que su
municipio fue de los primeros en
sumarse al mando único pues
siempre existe la preocupación
de lo que sucede en el vecino
estado de Sinaloa, expresó que
ante cualquier contingencia
de violencia o inseguridad, ha
existido la respuesta inmediata de
la autoridad policiaca estatal, lo
que hace que el policía municipal
se sienta segura y confiada de
su integridad física. Reiteró que
su gobierno está en permanente
comunicación con la Fiscalía

del Estado y la Secretaría de
Seguridad Pública, lo que ha
redituado en un Acaponeta
tranquilo y en paz.
El objetivo del ejercicio de tiro fue
también, elevar las capacidades
tácticas y técnicas del personal
para resolver las diferentes
situaciones operativas que se
pueden presentar con el mayor
nivel de seguridad, evitando daños
colaterales. Entre algunos de los
temas y prácticas que abordaron,
se encuentra el Programa de Tiro
Táctico, que incluye medidas de
seguridad y manejo de armas
en diferentes operaciones, así
como los fundamentos del tiro.
(DCSM)

tan grande
o cercana este la comunidad,
por ello se ha hecho lo
necesario para cumplir con las
metas establecidas, a pesar
de los recortes presupuestales
que se ha tenido por parte
del gobierno federal.
El primer edil señaló que su
deber es con los habitantes
del municipio, reconociendo

que hay
mucho trabajo por hacer,
convencido que caminan por
la dirección correcta. Además
afirmó que durante su período
en la administración han
existido carencias y múltiples
obstáculos y resistencias que
han limitado el desarrollo
deseable para Acaponeta,
pero con resultados favorables

Rinde su Primer Informe, el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal

Genteypoder/
Acaponeta/por: Pedro
Bernal.
Acaponeta. En cumplimiento
a la Ley de Planeación y
Desarrollo del Estado de
Nayarit, un productivo informe
de actividades en obra social
rindió el Ingeniero Josué
Salvador Sánchez Rodríguez,
ante los integrantes del
Comité de Planeación y
Desarrollo Municipal, en la
primera Reunión Ordinaria
celebrada la tarde del martes
en el pasillo de la presidencia
municipal, ante la presencia
del alcalde Malaquías Aguiar

Flores, Gerónimo
Cosío Orozco, Secretario de
Gobierno e integrantes del
cuerpo de cabildo en el H. XL
Ayuntamiento de Acaponeta,
la síndica María Celia Villela
Ruiz, los regidores Sergio
Sánchez Díaz, Ricardo
Ochoa Parra y directores
de las dependencias en la
administración local.
A este evento asistieron como
testigo los licenciadosArmando
Castañeda Hernández, con
la representación de Roy
Gómez Olguín, titular de la
Secretaría de Planeación en
el Estado y Jaime González

Villegas miembro
de la oficina de concertación
social en SEPLADE quienes
reconocieron el trabajo en obra
social realizada en el período
que comprende de enero a
octubre del 2016 y cuyos
beneficios han sido aplicados
en servicios públicos como son
básicamente agua y drenaje
en diversas comunidades del
municipio.
En su participación el
presidente municipal
Malaquías Aguiar Flores,
manifestó “todos somos
Acaponeta” por ello en el H. XL
Ayuntamiento no importa que

Publicidad
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Apertura de cursos de Capacitación para personal
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.
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Aguas Negras inundan tierras de cultivo en Tuxpan
Productores del campo en el total abandono por sus líderes charros y por todos los niveles de Gobierno.

Redacción.
Tuxpan, Nayarit.- La tarde de ayer
martes recibimos en las oficinas
de este importante medio de
comunicación, a familias productoras
del campo que nos solicitaron de
favor que hiciéramos publico la
severa contaminación que está
causando a los mantos freáticos
como a las tierras de cultivo, las
obsoletas lagunas de oxidación que

se localizan en las inmediaciones
del Palapar de Tuxpan, una de las
pocas reservas ecológicas que nos
quedan a los Nayaritas, misma
también está siendo contaminada.
Estamos en el total abandono por
nuestros líderes cenecistas y por
todos los niveles de Gobierno,
que por décadas nos han tenido
en el completo abandono, hace
más de tres años que la comisión

EDICTO
C. NORMA ALICIA RENTERÍA ISIORDIA
- - - Por este conducto y por ignorarse su domicilio se hace
de su conocimiento, que dentro del Juicio Civil Ordinario
expediente número 363/2004, promovido por ENRIQUE
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, en contra de NORMAALICIA RENTERÍA
ISIORDIA, en el cuál recayó una sentencia de los cuáles en
sus puntos resolutivos a la letra dice:-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tuxpan, Nayarit; a 30
treinta de agosto del año dos mil cinco.- Vistos para resolver
en sentencia definitiva, los autos originales del expediente
número 363/05, relativo al Juicio Civil Ordinario, promovido
por Enrique Sánchez González, en contra de Norma Alicia
Rentería Isiordia, por la Disolución del Vínculo Matrimonial,
y otros conceptos y;- RESULTANDO CONSIDERANDO
RESOLUTIVOS
- - - PRIMERO.- El actor Enrique Sánchez González, acreditó
los hechos constitutivos de su acción, y la demandada
Norma Alicia Rentería Isiordia, no compareció a juicio,
en consecuencia.- SEGUNDO.- Se declara la disolución
del vínculo matrimonial existente entre Enrique Sánchez
González y Norma Alicia Rentería Isiordia, cuyo acto
quedó asentado en el acta número 0207, del libro 01, con
fecha de registro 14 catorce de diciembre de 1982, ante el
Oficial del Registro Civil de esta ciudad de Tuxpan, Nayarit.
TERCERO.- Quedan las partes en aptitud de contraer nuevas
nupcias, una vez, que cause estado la presente resolución.CUARTO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal,
régimen bajo el cual contrataron las partes al momento
de contraer matrimonio, quedando sujeta su liquidación a
la tramitación del incidente respectivo. QUINTO.- Una vez
que cause ejecutoria la presente resolución, gírese oficio
al Oficial del Registro Civil de esta ciudad, acompañándole
copias certificadas de la presente sentencia y del auto que
la declare ejecutoriada, para que realice las anotaciones
respectivas, levante el acta de divorcio correspondiente, así
mismo publique un extracto de la sentencia durante 15 quince
días en las tablas destinadas para tal efecto, lo anterior
conforme a lo dispuesto por el artículo 284 del Código Civil
en vigor.- SEXTO.- Se absuelve a la demandada Norma
Alicia Rentería Isiordia, del pago de gastos y costas por los
razonamientos expuestos en la parte final, del considerando
V de esta resolución.- SEPTIMO.-Hágase saber a las partes,
el derecho y término que la Ley Procesal Civil vigente en el
Estado, les concede para inconformarse con esta resolución.Notifíquese personalmente; a la demandada mediante edictos
en términos de los artículos 72 y 73 del enjuiciamiento civil
local.- Así lo resolvió en sentencia definitiva el ciudadano
Licenciado en Derecho Baldomero Zamora Rodríguez Juez
Mixto de Primera Instancia de este Partido Judicial por y
ante la ciudadana Licenciada en Derecho Sandra Sánchez
Covarrubias, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”
Tuxpan, Nayarit; a 09 nueve de febrero de dos mil dieciséis
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.
LIC. MARÍA LUISA CASTAÑEDA AVALOS

nacional del agua, la (CONAGUA)
dio a conocer que se invertirían
varios millones de pesos para la
construcción de dos plantas de
tratamiento de aguas residuales
o aguas negras en la localidad
de Tuxpan y es hora que no se
sabe que paso con el dinero que
ya estaba autorizado para dichas
obras, que a la fecha ya deberían
de haberse construido.

Por lo pronto las aguas pestilentes
seguirán contaminando el medio
ambiente y afectando la economía
de las familias productoras del
campo que tienen sus parcelas en
las inmediaciones de la moribunda
reserva natural protegida el Palapar
de Tuxpan, con la indiferencia
de todos los niveles de gobierno
expresan los denunciantes de este
atrasado municipio de la costa.

“FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN”

En la fotografía podemos ver al Director, Maestros y Alumnos de la escuela primaria Licenciado
Adolfo López Mateos, quienes en días pasados hicieran una invitación a quienes integramos
los distintos medios de comunicación de nuestro grandioso estado, para que expusiéramos
en el aula de audio visual a los niños de cuarto grado de esta institución educativa: la historia
del periodismo en México, como se genera una noticia, como se elabora un periódico, cuales
son los géneros de opinión, entre otros importantes temas, acudiendo a la convocatoria los
conocidos Periodistas José Guadalupe Guerra Rivas, titular de radio por internet de Nayarit
para México y el Mundo “Noticiero de la Costa y Centro” que se escucha a través de www.
lagrandeenred.com, así como Juan Bustos Torres, corresponsal de este importante medio en
el norte de Nayarit y Director del periódico Gente y Poder en las localidades de, Rosamorada,
Ruiz y Tuxpan.
Fotografía y comentario julietapretty94@gmail.com
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Para aquellos que pensaban
que Gianni Ramírez, se había
salido de los planes del
gobernador, Roberto Sandoval
Castañeda, se equivocaron.
El ahora diputado federal
con licencia no ha dejado
de ser amigo y parte del
primer círculo de mando
del actual régimen político.
Es posible que algunos del
mismo equipo lo desdeñen
y le hagan el feo, pero el
que manda, el Jefe Político
lo ha tenido como As bajo la
manga para una emergencia
política o administrativa y
llego el momento. Gianni
Ramírez, con su agilidad
y dinamismo se encuentra
hoy en la ciudad de México,
haciendo gestiones a favor
de Nayarit, pero su destino
en el corto plazo está por
descifrarse, estamos a 48
horas de que se conozca
qué rumbo toma el hombre
que tiene toda la confianza
del gobernador, Sandoval
Castañeda. Conozco al amigo
Gianni Raúl Ramírez Ocampo
y es un caballero de la política,
que sabe de respetar tiempos
y principalmente a los amigos,
que es leal al proyecto que
lo vio nacer y que servirá
al PRI y al actual régimen
político desde la trinchera
que se le asigne. No coman
ansias en unas horas se
sabrá a donde viene Gianni
Ramírez, mientras tanto, José
Arturo Elenes Hernández, se
puede comer las uñas de la
preocupación. Es todo.
Ahora los Egresados
de la UNT, No Van
por Empleos, Van por
Empresas: Alejandro
Fonseca.
Si bien es cierto que los
egresados de la Universidades
Tecnológicas, la mayoría
encuentra empleo por
su
especialidad
y
profesionalismo, ahora se
está trabajando en que estos
ingenieros o técnicos, hagan
sus proyectos productivos
y generen riqueza, es decir
hagan su empresa, informó
el rector de la UTN, Alejandro

Certeza
Política
Por: Alberto Martínez Sánchez

Gianni Ramírez, el Hombre Fuerte del
Gobernador, Roberto Sandoval.
Fonseca González. “Hace
un mes tuvimos la visita del
Secretario de SAGARPA,
José Calzada Rovirosa y la
verdad es que vino a impulsar
a los muchachos, porque
no podemos seguir con un
campo en México, donde está
lleno ya de adultos mayores,
el campo mexicano como él
no lo dijo ya no tiene jóvenes
trabajando porque ya no lo
ven como una alternativa de
generar un bienestar a su
familia”, explicó el funcionario,
Fonseca González. Por eso
esa dependencia federal,
junto con el gobierno del
estado que encabeza, Roberto
Sandoval Castañeda, vienen
impulsando esos proyectos
productivos hasta por 2
millones de pesos para que
sean los mismos jóvenes los
que lo apliquen en el mismo
campo y generen riqueza,
es decir empleos para sus
comunidades. Alejandro
Fonseca González, rector
de la UTN, considera que
por lo menos en enero se
van a presentar de parte
de los casi egresados de
esa institución cerca de 80
proyectos productivos para
distintas aplicarse por jóvenes
y mantener a las nuevas
generaciones en el campo.
Va Todo Mi Esfuerzo,
Experiencia y Capacidad
para Cumplirle a los
Jóvenes de Nayarit:
Manuel Cota.
“Los anhelos y los sueños de
los jóvenes, si es un empleo
y bien pagado, pero van más
allá de eso, me lo han dicho,
quieren un Nayarit en paz,
en orden y en tranquilidad,
alejados de las drogas y

del alcoholismo, de lo que
al final como diversión, se
convierte en ocupación y es
está una generación que debe
reencausar este tiempo, en
esa esperanza voy a estar
con ellos”, dijo Manuel Cota
Jiménez, al dar una charla a
jóvenes nayaritas venidos de
distintos estratos sociales.
Destacó que va a dar todo
su esfuerzo, experiencia y
capacidad por las nuevas
generaciones, les vamos a
cumplir ese dicho que siempre
circula, que a los nuestros,
si a los hijos les vaya mejor
que a nosotros, y creo que
Nayarit es un buen ejemplo
para juntos salir adelante
y construir el progreso de
todos, en la unidad, en
equipo y pensando siempre
en las nuevas generaciones,
los que ya están aquí y en
los vienen detrás, “por ellos
vamos a hacerlo juntos”, dijo
Manuel Cota, el Senador de
la República que le da plena
y total apertura a los jóvenes.
Protegida y Bien
Custodiada la Playa
del Amor en Nayarit:
SEMARNAT.
Después de minuciosos
estudios y de ver que el coral
si se recupera, se decidió
abrir al turismo la playa del
amor, informó el delegado
de la SEMARNAT, Roberto
Rodríguez Medrano, ahora
con una nueva visión que es
de protección y los primeros
que le entraron, fueron los
prestadores de servicios,
es decir los lancheros que
se convirtieron en custodios
de las Islas Marietas. Explica
que ahora las reglas son
de máximo 1500 personas

diarias y solo por 30 minutos
máximo y se entendió porque
para muchos esto es su único
sustento de vida y además
se tiene que regular porque
de lo contrario se podrían
cerrar forma permanente por
el daño a los ecosistemas
marinos. Acepta el delegado
de la dependencia federal
que, si bien es cierto que
con estas medidas el costo
por el paseo de encareció
un poco, lo vale ya que es
un paraíso inolvidable para
el turismo. Explica, Roberto
Rodríguez Medrano, que
se le dio preferencia a los
pequeños lancheros ya que
los grandes prestadores de
servicio tienen otras entradas
y formas de sostenerse. Estas
medidas fueron aprobadas
por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, la
CONANP, por la Procuraduría
Federal de Protección al
Ambiente, PROFEPA y la
misma, SEMANAT.
Vienen 10 Millones de
Pesos para Combatir al
Pulgón Amarillo: Titiyo.
Para prevenir y erradicar
antes la plaga del Pulgón
Amarillo, en equipo Gobierno
Federal y Estatal con la
Confederación Nacional
Campesina, CNC, que preside
Manuel Cota Jiménez, han
dispuesto de 10 millones de
pesos para aplicarlos en la
zona de cultivo del sorgo,
informo el Presidente de
este Sistema Producto en
el Estado, Heriberto López
Rojas, "El Titiyo" quien agrega
que esto es muy aparte de la
campaña que para esa plaga
tiene el Comité Estatal de
Sanidad Vegetal. El dirigente

le ofrece renta de autobuses en
condiciones óptimas para su excursión a
cualesquier parte de la república.
Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.
Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al 389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate” Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.

TURISMO ZEPEDA
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campesino sostiene que
el gobernador del estado,
Roberto Sandoval Castañeda
y el líder nacional de la
CNC, Manuel Cota, vienen
trabajando en equipo y
gestionando recursos para
proteger los cultivos y que
el sorgo no tenga otro golpe
por el Pulgón Amarillo que
los productores están firmes
en erradicar para siempre.
El Titiyo aclaró que estos
10 millones de pesos es una
primera remesa y que habrá
más apoyos para el combate
de El Pulgón.
Certeza Política.
Para concluir tenemos el dato
siempre exacto de mi colega
y amigo, Álvaro Alatorre
García quien nos dice que:
Recientemente tocamos el
tema de las niñas menores
de 15 años de Nayarit que ya
son madres, donde destaca
el registro de 10 nacimientos
de madres con apenas 10
años de edad. Pero, ¿cómo
es la situación en cuanto a
los niños? Durante el 2015,
en Nayarit, 32 niños menores
se convirtieron en padres
antes de los 15 años, según
los registros sobre natalidad
del INEGI. En particular, 8
menores ya son papás a los
12 años, 10 a los 13 años y 14
niños se convirtieron en papás
a los 14 años. También hay
33 niños de 15 años que ya
tienen la responsabilidad de
la paternidad. Por municipios,
la mayor parte de estos casos
se localizan en Del Nayar.
De hecho, los 8 menores
de 12 años que ya son
papás son originarios de
esa municipalidad. 7 de los
padres de 13 años y 9 de 14
años también son originarios
de este municipio serrano.
En total, 24 menores de 15
años que se convirtieron en
papás son de Del Nayar.
Suerte a todos y parece que
los azules ya tienen definido
a su candidato a gobernador,
hubo en ese partido, venta
nocturna. Es decir, estuvieron
en barata las conciencias y
las ideologías.
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Combatiendo plagas como el Pulgón Amarillo y el Gusano
Cogollero se logra la buena producción: “Titiyo”
Pedro Bernal/ Gente y
Poder
TECUALA.- El trabajo de
campo se hace de corazón,
como también se hace labor
altruista con los que menos
tienen así es el acontecer
diario de un hombre fiel
a sus ideales, servidor
incondicional con las causa
justas del pueblo así es la
persona “del hombre todo
corazón” el presidente de
la asociación de sorgueros
del estado de Nayarit don
Heriberto López Rojas “el
Titiyo” como dijera el cirujano
dentista Jesús Medina el
popular “Chuyin”, desde
muy temprano atendiendo
los problemas de las plagas
en los sembradíos de sorgo,
que tiene en sus parcelas
el Titiyo acompañado del
Ingeniero agrónomo el buen
amigo Pedro Lizárraga

asesorando los cultivos
sobre las terribles plagas
como el Pulgón Amarillo y
el gusano cogollero.
Azota los campos sembrados
con el producto agrícola
ya mencionado, al parecer
combatiéndolas a tiempo
las plagas dan resultados
extraordinarios ahorrándose
tiempo y dinero, pero el
trabajo de don Heriberto no
termina ahí, su incansable don
de servir lo lleva a atender
peticiones de maestros o
directores de escuelas para
que sea testigo de obras
en construcción, como una
aula de medios, bardeo
perimetral, baños, y aula
de dirección, en beneficio
de niños estudiantes en
el centro escolar “Nueva
Creación” del Filo Nayarit.
Donde por invitación del
profesor y director Guadalupe

Medina asistió a ese arranque
de obras acompañado
del líder natural Zeferino
Estrada Castañeda, oriundo
de ese lugar el maestro de
Asunción Ventura y otros más,
aparte de todo esto y para
complementar su agenda del
día asistió amablemente a
san Felipe Aztatán apoyar a
niños de la escuela primaria
“Año de Juárez” y poniendo
su granito de arena para
que esos niños estudiantes
participaran en la “copa
gobernador” a quienes deseo
y felicito, mucha suerte en
ese torneo estatal, así a
grandes rasgo es el trabajo
que realiza don Heriberto
López Rojas “el Titiyo”,
siempre la mayor parte de su
tiempo sirviendo y atendiendo
a sus semejantes en este
orgulloso municipio, con
toda la voluntad del mundo.
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¡La tres para Efraín Kichik Ceja en el
2017, en el municipio tecualense!
Pedro Bernal/ Gente y
Poder
TECUALA.- Todas las fuerzas
políticas del municipio están
en su mero apogeo con miras
a la elección electoral del
año que entra, a pesar que
aún falta un buen tramo para
que se sepa cuáles serán
los candidatos a diferentes
puestos de elección popular
de los partidos políticos que
existen en este municipio
tecualense, eso no impide
a los vecinos y amigos
priistas de la demarcación
#-3, trabajen por su cuenta
y con grandes esperanzas
que el aspirante que traen
no se les vaya a rajar!.
Los antes mencionados le

piden a Efraín Kichik Ceja,
abandere la causa proselitista
llegado el momento para
que sea su candidato a
regidor por la demarcación
electoral #-3- “no importa
lo que tengamos que hacer
si habremos de cooperar
para la campaña de Kichik
Ceja lo haremos, porque
con el seguros estamos que
recuperaremos ese espacio
en cabildo municipal que
perdimos en la elección
pasada.
Hoy las cosas son diferentes,
ya lo dijo nuestro presidente
nacional Enrique Ochoa Reza,
tendremos los candidatos que
el pueblo proponga “porque
el Partido Revolucionario

Institucional (PRI) tiene que
ganar todo, para eso estamos
los soldados incondicionales
del tricolor para sacar los
votos necesarios, así obtener
el triunfo con todos los
candidatos priístas en el
2017”.
Por lo pronto Efraín Kichik
Ceja, es el único que
cumple con los requisitos
de honestidad y trabajo real
de servicio incondicional a
su pueblo, repetimos la -3volverá a pintarse de color
priista! así son de fuertes los
argumentos de militantes y
simpatizantes priístas de la
demarcación -3- ante este
medio informativo estatal y
zona norte de Gente y Poder.

Fuerte impulso al aspirante que los
rosamoradenses apoyaran para presidente
municipal y será: Rigoberto Madero Partida

Genteypoder/Rosamorada/
por: Pedro Bernal.
Rosamorada.- Siguen
aumentando las preferencias
electorales para Rigoberto
Madero Partida, sin descuidar
su trabajo y esperando los
tiempos legales, ante este
medio informativo el actual
secretario de gobierno
municipal, Madero Partida
nos comenta, “que ahorita
su mayor preocupación es
el cargo que el presidente
Tomás Cervantes de Dios
le confirió y mientras él no
disponga otra cosa aquí
seguiremos, en relación
a lo que algunos priistas

han comentado que quieren
que sea el candidato por la
presidencia de Rosamorada,
ahorita no les puedo decir
que si o que no, llegado
el momento y los tiempos
legales veremos si es el
momento de pedir licencia
para separarnos de nuestro
cargo y atender esa petición de
los ciudadanos pertenecientes
a este municipio”.
Rigoberto Madero es uno de
los posibles contendientes
priístas por la presidencia
municipal de Rosamorada,
esto lo constatamos por
nuestra cuenta con decenas
de habitantes de esa cabecera

casi aseguran que Madero
Partida será el gallo a vencer
en las próxima elecciones
locales y estatales, del primer
domingo de junio del año
que entra.
municipal y algunos de
los ejidos y comunidades
pertenecientes a este
municipio rosamoradense,
el buen trabajo que ha
representado Rigoberto
Madero Partida, lo pone
en un lugar privilegiado,
ya que la ciudadanía es
la que decidirá quién será
su candidato por el partido
tricolor en el 2017, para
primer edil de Rosamorada,
algunos de sus amigos y
vecinos pertenecientes al
revolucionario institucional,
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Brotan monos prehispánicos en obra de
drenaje que se realiza en Pozo de Ibarra

Por José María Castañeda
El hallazgo de piezas arqueológicas
en la obra de drenaje que se lleva a
cabo en el poblado de Pozo de Ibarra,
llamó la atención de las autoridades
del INAH -Instituto Nacional de
Antropología e Historia, quienes
andan promoviendo la suspensión
de la obra o en su defecto el cambio

El pasado viernes 25 de
noviembre se dio la noticia:
“Muere Fidel Castro”. El
encargado de comunicar
el acontecimiento fue
su hermano Raúl, quien
en comunicado oficial y
transmitiendo en vivo dio la
triste noticia. Con la muerte
de Fidel se nos fue el último
gran estadista del siglo XX,
un hombre de principios
que cometió los pecados
de haber nacionalizado la
riqueza y haber emancipado
al pueblo cubano que hasta
1959 sólo había conocido
el yugo español. Fidel,
guste o no, además de sus
ideales marxistas, luchó
siempre por cristalizar los
sueños de Bolivar, Martí,
Sandino, Lincoln y Juárez
de una América libre, unida,
igualitaria, y sobre todo con
justicia social.
Para mí, fue uno de mis
grandes referentes, no sólo
por su pensamiento; sino
por su obra, su congruencia
y su espíritu de resistencia.
Aunque algunos analistas
lo acusan de violento -como
que si nuestro Villa y Zapata
no hubiesen disparado en la
guerra- él siempre luchó por
la paz mundial. Sobre los que

del trazo de la misma.
El reportero que constantemente acude
al poblado a degustar la exquisita
gastronomía que ahí venden se dio a
la tarea de hacer unas preguntas entre
los vecinos, quienes para acceder a las
mismas luego que nos identificáramos
como periodistas, nos pidieron la
omisión de sus nombres y que no

hubiera cámaras fotográficas de por
medio, por lo que al acordar lo anterior,
dijeron que “desde que comenzaron
a abrir las calles comenzaron a
aparecer monos prehispánicos, los
que se llevaban los trabajadores
y hasta los mismos responsables
de la obra. Los monos los vendían
en sumas que iban desde los 200
pesos hasta los 800,
dependiendo del estado
en que se encontraba,
creo que el personal
del INAH andaba
haciendo preguntas
aquí y allá al parecer
pedían información
para ver la forma de
recuperar las figuras
arqueológicas, ya que
estas son consideradas
como patrimonio de
los mexicanos y de
nuestra historia por lo
que anduvieron diciendo

que quienes tuvieran figuras en sus
casas que las entregaran de manera
voluntaria, ya que es considerado
delito federal a quien se apropie de
ellas y que podían ser detenidos.
En el cerro de Cuamiles, agregaron
hay vestigios del paso de los Aztecas
por estas tierras, sin embargo vienen
antropólogos y personas que se
dedican a la investigación hacen
su trabajo y luego desaparecen,
Cuamiles, Ibarra, Amapa, Sentispac,
los Gavilanes Chico y Grande, cada
que los agricultores preparan sus
tierras sacan con los discos de los
arados y rastras tepalcates y piedras
ranuradas mismas que servían de
collares a nuestros antepasados,
sin embargo es hasta ahora cuando
han sacado monos de unas zanjas
para introducir la red de drenaje en
Ibarra, donde las autoridades del
INAH de nuevo voltean los ojos a
estos poblados para evitar el saqueo
de piezas prehispánicas dijeron.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¡Hasta Siempre, Comandante!
lo acusan de antidemocrático
¿Qué nos ha dejado la
democracia a los mexicanos?
Fidel se va de una Cuba sin
desnutrición, con educación,
con salud. Sí, con algunas
carencias producto de un
criminal bloqueo y acoso de
los organismos económicos;
pero con un mejor nivel de
vida que nuestro maltratado
México. (Cervantes Valdés,
2016).
Sin duda, el estadista más
incomprendido del siglo XX ha
sido Fidel Castro. Y es que el
mote de “revolucionario” le dio
una connotación despectiva,
sobre todo, con respecto a la
política exterior de Estados
Unidos. Su desdén por la
religión y su aparente ateísmo,
aunado a sus principios
firmes de mantener en pie la
revolución cubana, hicieron
de Castro un personaje
“siniestro”. Para contribuir
un poco en la comprensión

justa de un personaje
terriblemente juzgado,
propongo analizar su vida en
cuatro momentos importantes
en su carrera de estadista: 1.
Siendo revolucionario en el
momento mismo que derroca a
Fulgencio Batista en 1959. 2.
El Castro como reconstructor
del nuevo Estado bajo los
nuevos parámetros sociales,
económicos, políticos y
morales. 3. Castro como
estadista bajo la guerra fría
hasta la caída de la Unión
Soviética y el último momento
es Castro retirado, reflexivo
y abierto al mundo exterior
globalizado.
Como revolucionario,
Castro se comportó como
un auténtico revolucionario
marxista para derrotar a un
tirano que convirtió a Cuba
en “el gran burdel” para los
gringos. Organizado junto
con el médico argentino
Ernesto “Che” Guevara de

la Serna a quien conoce en
México, y regresan a Cuba
con el ánimo renovado para
dar el golpe final e iniciar el
camino de la revolución. Una
vez atestado el golpe, Fidel
decide encabezar el gobierno
e iniciar la construcción
del nuevo Estado. Lo más
criticado de Castro siempre
será sus años en el poder, y
es que cuando un líder percibe
que debe darle continuidad
a un proyecto político y las
multitudes lo confirman, se
busca con ahínco perpetuarse
en el poder. Con el triunfo
de la revolución los lazos
con la Unión Soviética se
estrecharon y la aversión
con Estados Unidos se
radicalizó, al grado de que
el país vecino ordenó a sus
aliados un bloqueo económico
contra la Isla. México, que
siempre han mantenido una
relación amigable con Cuba,
no aceptó la disposición. A

partir de este acontecimiento,
Cuba tuvo que enfrentar
junto con la Unión Soviética
como su principal aliada una
economía exterior e interior
muy complicada. Llegó el año
de 1991 y con él la caída de la
URSS, la gran aliada de la Isla.
Castro, ya para estos años
de convulsión internacional
seguía con los principios
revolucionarios vigentes,
firme en su postura contra la
política exterior de los Estado
Unidos. Llegado el siglo XXI,
Castro estaba desgastado
y con la salud mermada,
ante este escenario, “El
Comandante” se retiró para
pasar sus últimos años en
la reflexión personal y la
preparación de su legado. En
esta última etapa, Castro se
abrió al mundo, abrió Cuba
al mundo y permitió que el
mundo se abriera a Cuba.
Las visitas papales fueron
un primer gran paso a esa
apertura. La libertad religiosa
que permitió en los últimos
años fue otro gran paso; y
que decir de histórica vivita
de Obama a la Isla, sin duda,
fueron los referentes de que
Fidel Castro evolucionó en
su pensamiento y práctica
política
¡Hasta siempre, Comandante!
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Se le revelan a Cambero los panistas de
Santiago y pierde elección de numerarios
Por José María
Castañeda
Les tumbaron el teatrito
que pretendían realizar
los panistas al mando de
Ramón Cambero Pérez, en el
congreso que realizaron en
esta ciudad para sacar a los
numerarios que tendrían voz
y voto en el congreso estatal
para nombrar candidato
del albiazul al gobierno del
estado.
La estrategia que pretendía
llevar a cabo cuando
menos aquí en Santiago,
el presidente del PAN en
la entidad diputado Ramón
Cambero, según el regidor
E rn e s t o Alonso Lla mas
Estrada, consistió en que
gente allegada a él, realizara
una especie de sorteo con
nombres escritos en papel,
mismo que doblaron de una
manera muy singular donde
quienes iban a sacar el
papel que les correspondía
estaban de acuerdo en la
forma como se encontraba
doblado el papel, para
que de esta forma a la
segura escogieran su ficha
a sabiendas que de no
equivocarse esto los haría
ser numerario con voz y

voto en el congreso estatal
donde como de todos es
sabido dada la cercanía del
diputado Cambero, con el
presidente del grupo Álica,
los numerarios escogidos
a la de a fuerzas tendrían
que darle su voto a Antonio
Echevarría García, para
que este fuera el candidato.
Sin embargo la estrategia

un tanto rupestre de Ramón
Cambero, se vino abajo
luego que su antes aliado
Clemente Ulloa Arteaga,
detectó el movimiento,
y pidió que no fueran
las personas que habían
doblado las hojas donde
venían los nombres de los
numerarios, ya que era
evidente –dijo- que había

Ramón Salas y Damián Hernández buscan
el comisariado ejidal de Puerta Azul
Por José María
Castañeda
Donde las pasiones se están
poniendo al rojo vivo es
en el poblado de Puerta
Azul, luego que en 15 días
se renovara el comité del
comisariado ejidal, al concluir
la gestión administrativa de
Francisco Monteon Gutiérrez,
“Quico” como es popularmente
conocido.
Ayer en visita que hiciera al
poblado de referencia con la
intención de saludar a mi amigo

personal Secundino Monteon
Inda, fuimos informados que
andan candidateándose dos
planillas una lleva al frente a
Ramón Salas, como presidente
mientras que en la secretaría
lleva a Amanda Gómez Trejo, y
como tesorero a Bartolo Martin
Pérez, así como de candidato a
presidente de vigilancia va el
también ex comisariado ejidal
Juan González Barragán, La
otra planilla está formada por
Damián Hernández Mártir, y
lleva como secretario a José

Cruz Polanco, mientras que en
la tesorería va Jesús Monteón
Gutiérrez, mientras que como
presidente del consejo de
vigilancia va Carlos Quezada
González.
La situación en el otrora
progresista poblado de Puerta
Azul, comienza a caldear los
ánimos de los ejidatarios del
lugar, luego que señalan que
para que gane la planilla que
encabeza Ramoncillo Salas,
el ganadero de Sentispac que
los patrocina deberá de invertir

mano negra, por lo que
pidió que fueran otras las
personas que sancionaran
el evento, esto provocó que
hubiera “jaloneos” entre los
asistentes ya que no querían
aceptar la petición del ex
regidor en el periodo de la
Güera Valdivia, sin embargo
se impuso la petición de
Clemente Ulloa.

un buen billete en la compra
de por lo menos 30 votos para
poder ganar la contienda,
mientras que la planilla que
cuya representación lleva
Damián Hernández Mártir,
esta va sola, es decir no
lleva sino el patrocinio de
los mismos ejidatarios que la
representan, por lo que las
cosas se pondrán calientitas
conforme se vaya acercando
la fecha de la elección.
Ayer quisimos contactar al
comisariado ejidal saliente
Francisco Quico Monteon,
cosa que no nos fue posible
ya que su teléfono celular
nos marcaba ocupado por

Y los resultados no les
fueron del todo favorables
al diputado Cambero, ya
que si bien logró unos
cuantos numerarios, al final
quien cuantificó más votos
cuando menos de aquí de
Santiago, para participar
en el congreso estatal
fue la gente de Clemente
Ulloa. El mismo regidor
Ernesto Alonso, dijo que el
grupo de Cambero, logró
imponerse en poblados
como Rosamorada y Ruiz,
sin embargo en el resto de
los poblados del norte del
estado, nosotros fuimos
los que ganamos, y es que
no hay que olvidar que las
visitas que realizara Polo
Domínguez, por aquellos
poblados hicieron la
diferencia, mencionando
que aquí en Santiago el
mismo Arnulfo el Tolón
González, quien fuera
impuesto por Ramón
Cambero, para debilitar al
comité municipal del PAN
que presidia Clemente Ulloa,
como delegado municipal,
se agregó a nosotros luego
que insistió el diputado
Cambero, lo derroco como
delegado nombrando en lo
oscurito a al otro Ramón,
pero este de apellidos
Salas Figueroa, para
continuar mangoneando a su
albedrio en PAN en Nayarit,
seguiremos pendientes.
lo que desistimos de nuestro
intento de preguntarle qué
cosas consideraba que le
hicieron falta por hacer en sus
3 años como representante
de los ejidatarios del poblado
de referencia, por lo que
quedamos pendientes con
la entrevista, al igual debo
señalar que estaremos
pendientes de los hechos
que sucedan en Puerta Azul
dentro de estos 15 días que
faltan y que pondrán de
nueva cuenta el puerquito
en carnitas y las amargosas
bebidas en busca de votos por
parte de uno y otro aspirante,
pendientes pues.

