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Por: Mario Luna

Le cierran las puertas en el 
PRI a Ángel Aldrete por tanta 

corrupción que generó en la UAN  
hecho inocultable el que él 
tiene responsabilidad en el 
desquebrajo financiero que 
padece y tiene en casi el 
exterminio a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, ya que 
él fue beneficiado por esos 
atracos según señalamientos 
propios de los universitarios, 
por eso creemos, que pese 
a que “Ángel Universitario”, 
diga, presuma de que todos 
los dirigentes de los distintos 
partidos políticos andan 
rogándole para que sea su 
candidato, indudablemente 
es todo lo contrario, es 
él quien anda de ofrecido 
hasta en el PRS, para que lo 
hagan candidato, cosa que lo 
vemos muy difícil y por ello 
ya también menciona que 
pudiera irse como candidato 
independiente, pero valora 
pese a que asegura que tiene 
la estructura más grande 
de jóvenes, la cual ni los 
propios partidos políticos 
la tienen, pues ni teniendo 
esa estructura juvenil de 29 
mil jóvenes universitarios, 
se animará a irse como 
independiente porque en la 
realidad, esa estructura se 
reducirá a unos 5 o 6 gentes, 
por eso esa amenaza de 
que esa cantidad de jóvenes 
dejarán de apoyar al tricolor 
si él no es candidato y de 
ofrecer al partido que lo acepte 
como candidato esa misma 
cantidad de votos, pues es 
solo una llamarada de petate, 
que no asusta ni inquieta a 
nadie, por lo que esperamos 
que esa d ign i f icac ión 
que dice es necesaria en 
los partidos políticos, lo 
demuestre aportando pruebas 
de quienes cometieron esos 
actos de corrupción y lavado 
de dinero en la universidad y 
devolviendo él mismo lo que 
le dieron de dadivas por su 
presunta participación.
GOBERNADOR PRESENTA 
P R O G R A M A  D E 
CONMEMORACIÓN DEL 

CENTENARIO DE NAYARIT.- 
fue en Casa “Nayarit” o 
Casa de Gobierno, donde 
el mandatario estatal, diera 
a conocer a detallo de las 
actividades culturales y 
festivas que enmarcaran 
este primer centenario de 
nuestro Estado, por ello antes 
de dar inicio a la conferencia, 
inició dando una explicación 
de los motivos por los que 
andaba “ronco” diciendo 
que era por tanto grito que 
echó en el partido de futbol 
de este miércoles donde se 
enfrentaron Los Coras contra 
el América con todas sus 
figuras, donde la supremacía 
y el mejor jugar, por lo menos 
en ese día hizo que los Coras 
ganaran 3 goles a 2,  por lo 
que en su rostro se refleja 
no solo la satisfacción sino 
aún traía la alegría de ese 
triunfo y ya de ahí pasó a 
la seriedad del programa 
conmemorativo, diciendo; que 
es un orgullo que sea dentro 
de su administración cuando 
Nayarit cumpla su primer 
centenario como Estado 
Libre y Soberano, diciendo 
además que los festejos 
serán a partir del sábado 
4 de febrero y culminarán 
el 26 de mayo de este año, 
destacando que nuestro 
estado nació como tal a la 
par de nuestra Constitución 
de 1917, el Gobierno de la 
gente en coordinación con el 
Congreso del Estado, durante 
más de tres meses realizarán 
act iv idades cul tura les, 
artísticas y recreativas, todas 
ellas promoviendo nuestras 
raíces y el origen del estado, 
así como de impulsar la 
unidad familiar y el orgullo 
de ser nayarita, donde se 
forjó la visión de fe y pasión 
para encontrar siempre una 
solución a los problemas, 
por ello el llamado a vivir 
este centenario con alegría 
y con emoción; el programa 
dará inicio el sábado 4 de 

febrero con una tarde de 
folclor , música de mariachi y 
danza regional, en la concha 
acústica del nuevo parque de 
La Loma a partir de las6 de 
la tarde, donde se tendrá la 
participación de los mariachis 
Nuevo Tecalitlán, Estrella de 
Compostela y Cora, además 
estará la orquesta “Camerata 
Centenario”, el coro infantil 
Nervo de Nayarit, el ballet 
Mexcaltitán y el cantante 
Guido Rochín, en la primera 
hora del 5 de febrero, se 
hará la declaratoria sobre 
la Constitución formal del 
Estado Libre y Soberano 
de Nayarit y se develará la 
leyenda Estado de Nayarit 
1917-2017, en un muro de 
honor en el patio central del 
Congreso del Estado; ahí 
mismo, a las 9 de la mañana, 
se realizará el acto cívico 
oficial con los tres poderes del 
Estado, anunció que sin ser 
inaugurado todavía el Centro 
Cultural “Bellavista” se abrirá 
por unas horas al público, 
lugar donde se desarrollará 
el espectáculo escénico 
“Viajeros del Centenario” 
a las 6 de la tarde, esto en 
la histórica  ex fábrica textil 
de Bellavista, a las 10 horas 
del domingo 5 de febrero, 
se presentará una moneda 
conmemorativa del estado 
de Nayarit, en el Centro de 
Arte Conmemorativo “Emilia 
Ortiz”, mientras que a las 
11 de la mañana se hará 
la presentación del libro 
Poder Legislativo de Nayarit 
“Legado del Centenario 1917-
2017” en el patio central del 
Congreso del Estado, a las 
12 del mediodía, se hará la 
develación del documento 
histórico del Congreso 
Constituyente Mexicano del 
siglo XX, en la biblioteca 
“Severiano Ocegueda” de 
este Poder Legislativo y a 
las 6 de la tarde se realizara 
un espectáculo escénico 
interactivo y un recorrido por 

CIERRA PUERTAS EN EL 
PRI A ÁNGEL ALDRETE.-
derivado de la serie de 
señalamientos de estar 
inmerso en la corrupción 
y ser parte de la grave 
situación financiera que está 
atravesando la Universidad 
Autónoma de Nayarit,  y del 
nulo trabajo de fortalecimiento 
al PRI, es por lo que los priistas 
ya cerraron filas en contra 
de dar oportunidad a ÁNGEL 
ALDRETE de que participe 
en estos comicios del 4 de 
junio, ya que han valorado 
que esto solo ocasionaría 
perjuicio al partido, y lo que 
menos quieren es meterle 
más enojo a la ciudadanía, 
ya que si las decisiones que 
ha tomado el Presidente de 
México, tiene encabronada a 
la ciudadanía, con todos estos 
incrementos sobre todo en 
los energéticos, como son las 
gasolinas, el gas, electricidad 
y consecuentemente el alza 
en los precios de los distintos 
productos incluyendo claro 
está los de la canasta básica, 
pues ahora lo que menos 
quieren es meter a candidatos 
que la población los tenga 
encuadrados por nefastos y 
corruptos, de ahí que ÁNGEL 
ALDRETE LAMAS, no tiene 
cabida en el Revolucionario 
Institucional, por lo que él lo 
sabe a la perfección y por ello 
anda buscando su acomodo 
en algún otro partido político, 
ya que su desmesurado 
interés es ser diputado por 
donde sea, ya que quiere 
tener fuero para que las 
autoridades judiciales no lo 
vayan a molestar y mucho 
menos detener, porque es un 

el Centro Cultural Bellavista 
en la ex fábrica textil de ese 
poblado.
G O B E R N A D O R 
SUSCRIBE CONVENIO 
D E  C O L A B O R A C I Ó N 
CON FEPADE.- esto para 
el blindaje electoral, por lo 
que dicho convenio entre 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales-FEPADE- de 
la PGR, el objetivo es 
generar capacitación para 
los servidores públicos y 
prevenir la comisión de 
delitos electorales en los 20 
municipios, durante el actual 
proceso que se desarrolla en 
la entidad, el representante de 
esa institución fue el propio 
titular de esa institución el 
Fiscal, SANTIAGO NIETO 
CASTILLO, siendo la prioridad 
de que estos comicios se 
desarrollen seguros y con 
transparencia, por lo que 
el gobernador ROBERTO 
SANDOVAL, aseguró que 
ambos fac tores están 
plenamente garantizados y 
que el día de las elecciones 
los nayaritas viviremos una 
democracia de manera pacífica 
, reconociendo además que 
somos el estado que tenemos 
menor incidencia de delitos 
electorales, lo que indica que 
se respeta la democracia y 
la voluntad del pueblo, con 
esta firma de convenio de 
la FEPADE con el gobierno 
nayarita, se permitirá el 
despliegue de agentes del 
Ministerio Público Federal 
especializado de la PGR , para 
ser receptores de posibles 
denuncias de la comisión 
de hechos constitutivos de 
delito electoral.
ESPADAZO.- se lo lleva nada 
menos que dignificador de la 
política y Mesías errante de 
la honestidad y transparencia, 
ÁNGEL ALDRETE LAMAS, 
quien si tuviera vergüenza 
aunque sea poquita no 
presumiera de lo que carece, 
honestidad, cuando está más 
embarrado de mierda que un 
palo de gallinero de corrupción 
y aún así se atreve a decir que 
los dirigentes delos distintos 
partidos le andan rogando 
para que sea su candidato 
y amenaza con eso de que 
si el PRI no lo postula como 
diputado se llevará a 29 mil 
jóvenes para ofrecérselos al 
partido que lo acepte, vaya 
que si es un vaquetón cínico 
desmesurado.
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Por: MARIO LUNA
El ex dirigente de la FEUAN, 
Ángel Aldrete Lamas, asegura 
que los diferentes dirigentes de 
los distintos partidos políticos, 
le andan rogando para que 
sea su candidato en esta 
contienda electoral, por lo que 
está valorando, quién es el 
que pueda ofrecerle mayores 
garantías de triunfo.
Al preguntarle sobre si su partido 
el PRI, le ha cerrado las puertas 
para esta contienda y si es por 
ello que anda desesperado 
buscando acomodo en algún 
otro partido distinto al PRI para 
participar, dijo que desde luego 
que no, pero como tiene el interés 
de participar debe buscar los 
medios para asegurarse de que 
estará en las boletas en esto 

comicios.
Destacó que a sido el dirigente 
del Partido Acción Nacional, 
Ramón Cambero Pérez, quien 
más lo ha estado buscando, 
insistiendo en que participe por el 
PAN a una diputación, pero que 
por el momento no ha decidido 
nada, ya que tiene que valorar.
Ante ello, se le cuestionó sobre 
de que dialogaron cuando él se 
sentó a platicar con el líder del 
PAN y que por cierto estaba muy 
escondidito para que nadie lo 
viera, a lo que contestó que fue a 
petición de Ramón Cambero, ya 
que este lo andaba buscando y 
por ese motivo le dio un espacio 
para que le expusiera el motivo 
de esa urgencia, mencionando 
que fue para que lo apoyara a 
darle un espacio en la universidad 

para algún conocido de él.
Ángel Aldrete, dijo que en la 
actualidad los distintos partidos 
políticos carecen de credibilidad, 
por lo que existe un hartazgo, 
enojo contra todos los partidos, 
por ello también valoramos 
participar por otro mecanismo, 
como pudiera ser independiente, 
pero esto se tendrá que valorar 
y tomar decisiones en la familia, 
con los amigos, así como con 
nuestro grupo.
Dijo que en la universidad existen 
29 mil jóvenes estudiantes, los 
cuales solo esperan ver por dónde 
nos vamos para inmediatamente 
apoyar, ya que dijo que él tiene 
la mayor y más importante 
estructura política juvenil, que 
ningún partido tiene.
Al preguntarle sobre si entonces 

es una amenaza para el PRI 
principalmente, de que si no 
lo postula se llevará a los 29 
mil jóvenes universitarios que 
votan, para irse a fortalecer 
a otro que le dé cabida, dijo; 
“no, no, solo digo que cuando 
estuve como dirigente de la 
FEUAN, los compañeros, eran 
priistas, porque yo soy priista 
y entonces participábamos en 
todas las acciones que realizaba 
el partido, pero para nada es 
amenaza, solo digo que esa 
estructura juvenil está conmigo”, 
ante estos comentarios dejo 
entrever que del PRI se irán 29 
mil votos y que al partido que lo 
reciba le estará ofreciendo esa 
cantidad de votos.
Además subrayó que la política 
como los propios partidos políticos 
requieren de una dignificación 

y para ello deben de postular 
a candidatos que no tengan 
señalamientos negativos y en 
ese caso, él trae esas ganas de 
trabajar y reúne las cualidades 
dignificadoras que se exigen.
Y ya presumiendo Ángel Aldrete 
Lamas, de ser muy digno, honesto 
y transparente, se le cuestionó 
como quitarse el estigma, el 
señalamiento directo de la 
sociedad como de los propios 
universitarios de ser cómplice 
de la galopante corrupción 
que tiene a la UAN, sumida en 
el desquebrajo financiero, se 
limitó a decir que fue un enorme 
error del titular del Órgano de 
Fiscalización Superior, quien 
es el culpable del descredito 
de la Universidad y de ciertos 
personajes a quienes se les ha 
señalado.

Ángel Aldrete dice que 
le ruegan los partidos 
para sea su candidato

Cajeros bancarios aumentan 
intención para cometer error

Tribunal Colegiado ampara a ex juez Elpidio Cortés Conchas

Por Oscar Verdín Camacho 
Como muchos otros, aquel 
señor sufría frente al cajero de 
un banco. Era toda una batalla 
para algo que a otros parecerá 
simple: retirar su dinero. 
La lucha mayor se centraba 
para entender y teclear en esos 
cuatro espacios que cuestionan 
el año en que naciste, el mes 
o el día. Y si bien se trata de 
medidas de seguridad, para 
aquel señor era demasiado y 
necesitó ayuda. Una empleada 
bancaria le explicaba que si nació 
en 1945 había que anotar el 45, 
y si era del mes de diciembre, 
entonces añadir el número 12.
Y si ya lo anterior representa 
un reto, cada vez hay mayores 
desafíos que superar en los 
cajeros: en especial la insistencia 
de los bancos por vender algo, 
es decir, para que el consumidor 
caiga en el error durante el 
tecleado. 
Si la mañosa invitación para 
comprar un seguro solía ser 
al final de la operación, ahora 
es al inicio y sin otra opción 
en el teclado más que el de 

“continuar”.
Cuestionada por uno de los 
visitantes, una amable empleada 
bancaria explica: “nosotros nada 
más somos trabajadores”, y 
anima a teclear sin miedo ese 
“continuar” que lleva a otra 
pantal la con dos opciones: 
aceptar el seguro –en color 
más llamativo- o dejarlo para 
otra ocasión.
Es evidente la intención para 
cometer el error. A adquirir un 
seguro del que no tenemos 
idea, que no hemos firmado y 
del que, después para salirnos, 
será todo un show.
Delegada en Nayarit  de la 
Comisión Nacional para la 
Pro tecc ión  y  Defensa  de 
los Usuar ios de Serv ic ios 
F inanc ieros (CONDUSEF), 
Eunice Fonseca explica a este 
reportero que una situación 
como esa toca atenderla a la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, mientras que, 
en todo caso, la CONDUSEF 
ayudaría al cliente bancario a 
llegar a una negociación para, 
si por error adquirió un producto 
que no quería, pueda recuperar 
su dinero.
Fonseca sugirió a quienes tienen 
duda en los cajeros, realizar 
los retiros en ventanilla, para 
evitar confusiones de ese tipo.
El acoso en los cajeros trae 
obligadamente a la memoria 
aquel señor nacido en 1945.

Por Oscar Verdín Camacho 
El juez en retiro Elpidio Cortés 
Conchas ha obtenido el amparo 
y protección de la justicia federal, 
de acuerdo con lo ventilado en 
una audiencia pública del Pleno 
de Magistrados del Primer Tribunal 
Colegiado.
Alrededor de las dos de la tarde 
de este jueves y en escasos tres 
minutos, los magistrados del Vigésimo 
Cuarto Circuito Pedro Ciprés Salinas, 
Francisco Miguel Padilla Gómez y 
Ramón Medina de la Torre votaron 
a favor de conceder el amparo a 
Cortés Conchas en el amparo directo 
laboral 496/2015, tramitado en contra 
de una sentencia del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje (TCA). 
De igual forma, resolvieron sobreseer 
los amparos relacionados 631/2015 
y 642/2015, presentados por el 
Poder Judicial del Estado el primero 
de ellos, y el otro por el magistrado 
presidente en el ámbito local, 
Pedro Antonio Enríquez Soto; es 
decir, desde la misma instancia. 
Brevemente se indicó que al ser 
autoridades responsables carecían 
de interés en el asunto.
La ponencia a cargo de Ciprés 
Salinas ni siquiera mereció un debate 
sino que anunció el sentido de la 
resolución y los otros dos magistrados 
se sumaron a ella.
Cabe añadir, sin embargo, que fue 
citado que los dos amparos del Poder 
Judicial serán nuevamente enlistados 
para efectuarse una precisión en el 
fallo, en nueva audiencia.
Si bien, quiere insistir este reportero, 

el asunto obviamente no ha sido 
notificado, puede ventilarse que 
en ningún momento se habló de 
un amparo para efectos, sino de 
conceder el amparo a Elpidio Cortés, 
según palabras del magistrado 
Ciprés Salinas.
Cortés Conchas, en su momento uno 
de los jueces más reconocidos del 
Poder Judicial, básicamente reclamó 
dos aspectos: la compensación 
económica de un año por retiro 
–similar a la que obtienen los 
magistrados y, más recientemente 
los jueces-, así como la nivelación 
en sus ingresos por pensión, dado 
que se presentó una disminución en 
razón de que, en los años activos, 
la compensación no fue incluida 
para formar parte de esa pensión.
Por la tarde y localizado por teléfono, 
el abogado Alfonso Nambo Caldera, 
que plasmó el amparo de Cortés 
Conchas, consideró, a reserva de 
conocer posteriormente el documento 
de sentencia, que en el juicio se 
abordaron aspectos que podrían 
sentar precedente, en especial el 
análisis de que tanto los jueces 
de primera instancia como los de 
segunda instancia, es decir, los 
magistrados, tienen la misma esencia: 
el de impartir justicia, por lo que 
entonces resulta inconstitucional 
que haya jueces de primera clase 
y de segunda clase, es decir, que 
al momento en que Elpidio Cortés 
pasó al retiro no hubiera tenido una 
compensación de un año por retiro, 
como si lo tienen los magistrados, 
y estos últimos, además, con un 

sueldo mucho mayor al de un juez.
Como ya fue citado, el amparo 
de Elpidio Cortés es contra una 
sentencia del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje (TCA), que le negó tanto 
el recurso económico por retiro como 
la nivelación en su pensión. 
Si el amparo a su favor resulta de 
fondo, se le tendrían que compensar 
los recursos desde el momento que 
tramitó la demanda laboral.
El caso de ex jueces ha sido ventilado 
varias veces en este espacio. Y es 
que, irónicamente, al mismo tiempo 
que pasan al retiro dan inicio a 
desgastantes demandas que tardan 
años en resolverse, como en este 
caso. 
Por ejemplo, el caso de Rogelio 
Nava Álvarez fue aceptado para 
estudiarse por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).
Otra situación, singular, es que hay 
versiones de que a ciertos ex jueces 
se les ha apoyado desde el gobierno 
estatal, generando resoluciones 
más blandas, por lo que en menor 
tiempo se les concedió la nivelación 
económica en su pensión.
La ponencia del magistrado Pedro 
Ciprés fue la tercera y última en ser 
estudiada en la audiencia pública 
que inició a las 11:00 horas.
Además de este reportero, acudieron 
como público otras dos personas 
para dar seguimiento a asuntos 
específicos. 
Se permitió el ingreso a la sala 
con la única petición de no utilizar 
cámaras fotográficas, de video o 
celulares.

*Vaquetón angelito, quiere ser diputado para tener fuero y 
no ser llamado por las autoridades

* Cualquier distracción del cliente en el tecleado podría 
llevar a la compra de seguros de los que no tiene idea.

* Con votación unánime de magistrados de Circuito, resolvieron a favor del juez en 
retiro y en contra de una sentencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
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Por Juan Carlos Ceballos  

Tepic Nayarit., Para la 
construcción del mercado 
Morelos, están listos los 
85 millones de pesos,  sin 
deuda pública ,pero si los 
locatarios no se salen para 
iniciar la obra, ese dinero se 
irá a otro lado “aquí en Tepic 
pienso hacer el mercado de 
Nayarit y del país de manera 
gratuita para el ayuntamiento 
y para los locatarios, por lo 
que tienen hasta el 10 de 
febrero para decidir si se salen 
para derrumbar el mercado 
que se está utilizando, .los 
locatarios del mercado Juan 
Escutia ya dijeron que si se 
les construye una nueva 
obra ellos sí se salen.- así 
lo informó , el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.                                                                                
Indicó que el 15 de febrero 
deberá publicarse la licitación 
pero si se hace sin que 
se salgan los locatarios, el 
dinero se pierde, por lo que 
invito a los trabajadores del 
mercado Morelos, para que 
busquen a donde se van a ir 
y ya se les ofreció de manera 
momentánea instalarse en los 
mercados Del Mar, Abasolo, 
H. Casas y deberán decidirse 
si se van a otro lado o se 
quedan con ese mercado por 
el tiempo que tarden en que 
llegue otro gobierno que se 
interese en construirles una 
nueva obra.
Sandova l  Cas tañeda , 
remarcó.- ningún gobierno se 
había preocupado por meterle 
mano a los mercados y ahora 
que quiero apoyarlos, los 
locatarios no ponen nada de 
su parte, contrario a ello, “en 

Ixtlán del Río de inmediato se 
salieron, buscaron un espacio, 
que yo no supe donde fue, para 
irse a vender sus productos 
mientras se construía el 
nuevo Mercado y ya quedó, 
como uno de los mejores en 
el país en estos momentos.                                                                                 
Por ello estamos buscando 
apoyar a los mercados para 
que la gente vaya a comprar, 
porque actualmente la gente 
va de compras a las tiendas de 
autoservicio, pero ese dinero 
que obtienen los empresarios, 
se va a los Estados Unidos y 
aquí no nos deja nada, “porque 
incluso los empleos, son mal 
pagados y le quitan la clientela 
a los abarrotes, a los mercados 
y a las tiendas, ya que solo 
enganchan a la gente por el 
estacionamiento, pero en el 
Mercado Morelos, también va 
incluido un estacionamiento 
público, por lo que de esa 
manera los locatarios son 
los beneficiados.
Por otra parte  dijo que como lo 
ha venido mencionando en su 
administración, en educación 
no se gasta, se invierte y por 
ello este miércoles se entregó 
mobiliario y equipamiento 
para 350 escuelas, con lo 
que se beneficiarán alumnos 
y docentes, en donde se 
invirtieron alrededor de 5.5 
millones de pesos.
Para finalizar, el mandatario 
nayarita,  dio a conocer, que  
durante una reunión con el 
presidente Enrique Peña Nieto 
y gobernadores del país, llevó 
el tema del tabaco nayarita, 
ya que si se importa cigarro 
labrado de otros  países y 
estados, las empresas no 
compran el producto que tanto 
beneficia a los nayaritas.

febrero, reconociendo que 
dicha obra se ejecuta como 
una demanda añeja de los 
habitantes de esta colonia, 
agregando que toda la red 
de agua está colapsada 
en esta zona, por lo que el 
presidente municipal, David 
Guerrero, ordenó que se 
atendiera de inmediato ese 
clamor social, por lo que 
dicha obra ha dado inicio 
en la calle 6 e Insurgentes.

Asimismo, el titular del SIAPA, 
exhortó a la ciudadanía 
capital ina a aprovechar 
el descuento por pago 
anticipado en el servicio 
de agua potable, con un 20 
por ciento en este mes de 
febrero y de esta manera se 
contribuye a que el organismo 
operador pueda superar la 
problemática financiera que 
enfrenta y brinde a otorgar 
un mejor servicio.

SIAPA rehabilita red 
hidráulica en colonia el 

rodeo: Javier González 

Sin costo para 
los locatarios ni 
endeudamiento 

haremos el 
nuevo Mercado 

Morelos: Roberto 
Sandoval

Por: MARIO LUNA
El director del Sistema de 
Agua Potable y alcantarillado 
de Tepic,-SIAPA-, Javier 
González Olvera, informó 
que se está rehabilitando 
la red de agua potable 
dela colonia El Rodeo, esto 
como una de las prioridades 
ciudadanas en cuanto a 
mejorar el otorgamiento del 
servicio público por parte del 
Gobierno del Cambio.
El brindar el servicio con 
calidad es un compromiso 
que se cumple, por lo que 
con recursos propios del 
SIAPA, está real izando 
esta obra gracias a que 
los contribuyentes están 
c u m p l i e n d o  c o n  s u s 
obligaciones de pagar el 
servicio, el cual se traduce 
en mejoramiento del servicio.
La zona beneficiada donde se 
ejecutará la obra es desde la 
calle 6 hasta la calle Bucerías, 
entre avenida Insurgentes 
y calle Abasolo, siendo un 
kilómetro de tubería la que 
se sustituirá, así como las 
tomas de agua domiciliarias, 
entre otros.
Esta obra di jo,  Javier 
González Olvera, se tiene 
planeada que esté terminada 
para el día 6 de este mes de 

Viene visitadora a revisar órganos 
judiciales federales en Tepic 

Por Oscar Verdín 
Camacho

El Consejo de la Judicatura 
Federa l  des ignó a  la 
visitadora judicial Claudia 
Karina Pizarrro Quevedo 
para que cumpla con 
inspecciones en los diversos 
órganos jurisdiccionales con 
competencia en el estado.
Si  bien lo anter ior se 
decidió durante un sorteo 
de noviembre pasado, en los 
últimos días se ha anunciado 
la presencia de Pizarro 

Quevedo.
Por ejemplo, en el acceso al 
Primer Tribunal Colegiado se 
informa al público en general 
que la visitadora estará en 
esas oficinas los días 14 y 
15 de febrero, tiempo en el 
cual recibirá quejas que se 
presenten por escrito en 
contra de funcionarios que 
ahí laboran.
Los avisos están firmados por 
Ramón Medina de la Torre, 
magistrado presidente del 
citado Tribunal Colegiado.

Este tipo de visitas tienen 
la intención de que los 
func ionar ios  jud ic ia les 
ofrezcan un buen trato a 
los ciudadanos puesto que, 
de lo contrario, se podrían 
abrir expedientes que pueden 
llevar, incluso, a la separación 
del cargo. 
Las quejas pueden ser 
diversas: desde maltrato 
verbal de los funcionarios o 
bien por la creencia de que 
pudieron emitir sentencias 
poco transparentes.

*Sin embargo deberán salirse los comerciantes 
hasta el 10 de febrero cuando mucho, para licitar la 
obra a más tardar el 15 de febrero, de lo contrario 
los 85 millones de pesos disponibles se van a ir a 

otro lado, señaló.

* Para tal fin fue designada Claudia Karina Pizarro, por parte del Consejo de la 
Judicatura Federal.
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Por: Bertha Alvarez 
Por gestiones del  gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
poco más de 40 mil toneladas 
de frijol en sus diferentes 
variedades recibirá un apoyo 
directo de dos pesos por 
kilogramo como una medida 
de proteger la producción 
ante una probable caída en 
su precio.
El secretario de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente 
( S E D E R M A ) ,  M a n u e l 
Rocha Piedra, informó lo 
siguiente como resultado 
de un encuentro que junto 
con los productores el ramo, 
sostuvo la mañana de este 
jueves en la visita que el 

director de Comercialización 
de SAGARPA, Pedro Pérez 
Bravo, sostuvo en esta entidad.
En las oficinas centrales de 
la SAGARPA, el gobierno 
de Roberto Sandoval y los 
productores le formularon la 
petición de que incorpore a 
Nayarit en el programa de 
apoyo para poder compensar 
las pérdidas por calidad 
derivadas de los cambios 
climatológicos.
Rocha Piedra explicó que 
este  incentivo beneficiará 
a 12 mil productores de los 
municipios de Tuxpan, San 
Blas, Compostela, Tecuala, 
Acaponeta y Rosamorada, 
para evitar intermediarios 

el pago se hará de manera 
directa a cuentas bancarias 
de los productores del grano 
básico.
El Secretario de la SEDERMA, 
señaló que con ello busca 
impulsar el beneficio del frijol 
en origen, promover la cultura 
de la calidad y garantizar 
ingresos al agricultor que 
a inicios de año resintió un 
incremento en sus insumos 
ante el incremento de la 
gasolina.
Así, el apoyo será para la 
producción de frijol pinto, 
negro y claro, con prioridad 
a los productores de hasta 
20 hectáreas que participen 
formalmente en el programa.

Frijoleros recibirán 
incentivo de dos pesos por 

kilogramo: Rocha Piedra

Trabajar en unidad los tres órdenes de 
gobierno para salir adelante: Manuel Cota
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.-En estos tiempos 
los países más importantes 
en lo económico viven con 
grandes dificultades, algunos 
con recesión, crisis social y en 
ocasiones con inestabilidad, por 
lo que México no es la excepción, 
-pero si trabajamos en unidad 
los sectores y los tres órdenes 
de gobierno, seguramente que 
cada año y en cada estado, 
veremos mejorar las condiciones 
de vida de los nayaritas y de 
los mexicanos- Así lo señaló el 
Senador de la República, con 

licencia y dirigente nacional 
de la CNC, Manuel Humberto 
Cota Jiménez .                                                                                               
Por lo que  -en Nayarit le 
apostamos al campo y el 
Gobierno del Estado sabe 
que la gente necesita apoyos, 
por lo que nunca desde el 
inicio de esta administración 
pública el mandatario estatal 
ha dejado de gestionar 
apoyos para que en todos 
los sectores haya progreso 
y mejores niveles de vida.
Indicó que México tiene un 
camino promisorio pese a los 
recortes presupuestales para 
este 2017, a pesar de las 
medidas de austeridad, pero 
eso depende de la unidad 
de todos los mexicanos, 

por ello en todos los cargos 
de elección popular que he 
desempeñado, he buscado 
siempre que la sociedad en 
general se conduzca unida, 
porque un país y un estado 
que viva buscando la unidad 
de las familias, siempre podrá 
salir delante de sus problemas.
Cota Jiménez, aseveró que en 
Nayarit se trabaja con unidad 
y poniendo el mejor esfuerzo 
para que, de manera coordinada 
con el Gobierno del estado, 
se puedan sacar adelante 

proyectos y programas que 
traigan beneficio para todos 
los sectores nayaritas, pero 
principalmente para el campo, 
ya que es de interés nacional 
el problema alimentario, por lo 
que si en la entidad se producen 
muchos y buenos productos 
para la cadena alimenticia, 
seguro estoy que alcanzaremos 
el desarrollo, además  que los 
granos básicos, las frutas y 
verduras, así como la ganadería 
y la acuacultura, se 
producen de buena calidad 
en el campo nayarita.                                                                                         
Recordó, sin embargo 
luchamos por conseguir 
apoyos para las diferentes 
ramas producción, en el 
gobierno federal y en el 
estatal, ya que se requiere 
en la agricultura de semilla 
mejorada y de insumos 
baratos, con esto se puede 
lograr mejor calidad y 
mayor productividad en las 
cosechas, pero en todos 
los sectores del campo 
también es necesario estar 
al pendiente para apoyar a 
quien lo requiera,  toda vez 
que gracias al gobernador 
Roberto Sandoval, se 
han estado distribuyendo 
equipos y herramientas a 

los productores de diversos ejidos 
y comunidades al inicio del 2017.                                                                                                          
El legislador federal dijo que los 
nayaritas tienen un gran reto 
en el que fundamentalmente 
los partidos políticos tienen 
participación, ya que el proceso 
electoral que culminará el 4 
de junio, no debe ser para 
dividir o separar amistades y 
familiares, sino por el contrario 
debe ser para unirnos más, 
porque solo así podemos 

pensar en que esta elección 
salga l impia, transparente 
y con números blancos.                                                                      
Reiteró que los procesos 
electorales no deben ser 
campos de batalla y dado que 
el gobierno estatal hizo su parte 
desde que Roberto Sandoval 
llagó al cargo, para eliminar la 
violencia y mantener el orden, 
la paz social y la tranquilidad 
que disfrutamos, -por ello, 
hacemos un llamado para que 
toda la ciudadanía participe en 
lo que le corresponda, ya que 
es una responsabilidad cívica 
que todos tenemos y que no 
debe dejarse de la do por la 
jornada electoral ni por ninguna 
otra circunstancia, sentenció. 
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Por: Bertha Alvarez 
El secretario del Ayuntamiento, 
Alfredo Castañeda Vázquez, 
Informó que las áreas 
jurídicas de la municipalidad 
analizan si permitirán o 
rest r ing i rán e l  acceso 
de vehículos que porten 
imágenes de candidatos 
o logos de campaña en 
los estacionamientos de 
los edificios públicos y el 
SIAPA para evitar  que esto 
constituya  un delito durante 
la Jornada Electoral.
El Secretario de Ayuntamiento 
explicó que estarán muy 
atentos a las especificaciones 
que dictamina la Ley a 
través del Instituto Electoral 

(IEE), organismo con el 
que sostienen reuniones de 
acercamiento permanente 
mediante su presidente, 
Celso Humberto Valderrama 
Delgado.
“Lo que estamos haciendo 
en cuanto a l  proceso 
electoral, es trabajar en 
dos líneas: primero: con 
el órgano electoral, con 
quien ya tuvimos la primera 
reunión, hemos acordado 
una serie de capacitación a 
nuestro funcionarios para que 
blindemos la administración 
de cualquier ataque, cualquier 
tentación, pero que además 
cumplamos con nuestra 
función de ser garantes en 

el proceso electoral”. 
El secretario del Ayuntamiento 
encuadro que el blindaje no 
solo se hará al interior de 
las oficinas sino también 
al exterior previendo que 
no se haga mal uso o se 
distorsione una imagen 
en las redes sociales que 
en los últimos procesos 
electorales han jugado un 
papel preponderante en la 
publicación de todo tipo de 
denuncias.
“Si un candidato trae su 
vehículo identificado con su 
partido, con su campaña y 
va a hacer una gestión al 
estacionamiento del SIAPA, 
ese puede ser un delito, 

Restringirá Ayuntamiento 
estacionamientos municipales 

a vehículos de campaña
aunque nosotros no lo 
estemos invitando, aunque él 
haya llegado como ciudadano 
a una oficina pública a hacer 
una gestión”. 
De ahí que como parte del 
blindaje activarán todos los 
protocolos de protección 
electoral “tenemos que ser 
muy cuidadosos en cómo 
vigilamos el espacio público, 
cómo vigilamos el recurso 
público que utilizamos para 
no ponerlo a disposición  de 
ningún candidato y ningún 
partido”.
Entre los protocolos de 
protección también analizan  
si constituye o no un delito 
electoral, el ingreso a los 
edificios municipales de un 
candidato, o en su efecto, 
promotores de campaña 

portando playeras con logos 
de campaña.
As im ismo ,  Cas tañeda 
Vázquez, puntualizó que la 
Contraloría Municipal vigilará 
con lupa que no se haga uso 
indebido del parque vehicular, 
tiempos laborales, papelería  
o equipo de oficinas.
Finalmente indicó que el 
Ayuntamiento es responsable 
de que los part idos y 
candidatos no hagan uso 
indebido del equipamiento 
urbano, sin embargo, aclaró 
que las denuncias solo se 
perseguirán cuando los 
partidos, candidatos o la 
ciudadanía misma interponga 
su queja ante el IEE y 
este a su vez, requiera al 
Ayuntamiento para actuar 
en consecuencia. Establecen topes de gastos de 

precampaña para el proceso electoral
E n  l a  s e x t a  s e s i ó n 
extraordinaria del Consejo 
Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral, presidido 
por el Dr. Celso Valderrama 
Delgado, se estableció el tope 
de gastos de precampaña 
y campaña para el proceso 
electoral local ordinario 2017 
como una sola bolsa, con la 
aprobación de la totalidad 
de sus integrantes.
De esta forma, se estableció 
el cálculo para determinar 
dichos montos de conformidad 
con el artículo 61 de la Ley 
Electoral. El procedimiento 
para hacer la estimación 
fue el siguiente: en primer 
término, se multiplicará el 
monto diario de la Unidad 

de Medida y Actualización al 
momento de la determinación, 
por el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral 
con corte al 30 de noviembre 
del año próximo pasado. 
El monto que resulte de la 
anterior operación, se dividirá 
entre las tres elecciones a 
celebrar, siendo Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos, 
incluyendo sus Regidores, 
y el resultado constituirá el 
límite total de gastos para 
cada una de las elecciones 
a celebrar; por tanto, el tope 
de gastos es de 19 millones 
800 mil 924 pesos con 88 
centavos para Gobernador, 
mismo monto dividido para 
las restantes elecciones a su 

vez dividido por el número 
de electores inscritos en el 
padrón electoral de cada 
Distrito y Municipio.
Asimismo, en esta sesión, 
se aprobó la integración de 
los 20 Consejos Municipales 
Electorales, se designaron 
los Consejeros Electorales 
Presidentes y Consejeros 
Electorales suplentes de los 
20 Consejos Municipales 
Electorales, y se determinó 
que la localidad de Bucerías 
será la sede oficial del 
Consejo Municipal Electoral 
de Bahía de Banderas, 
mientras que Puente de 
Camotlán fue designada 
como tal en el Municipio de 
La Yesca.
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El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda suscribió 
un convenio de colaboración 
para el blindaje electoral, con la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) de la PGR; el objetivo 
es generar capacitación 
para los servidores públicos 
y prevenir la comisión de 
delitos electorales en los 20 
municipios, durante el actual 
proceso que se desarrolla en 
la entidad. 

S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
agradeció la visita a Nayarit 
de Santiago Nieto Castillo, 
Fiscal Especializado para la 
Atención de Delitos Electorales 
de la PGR y su interés en 
que se desarrolle un proceso 
electoral seguro y transparente 
en la entidad; el Gobernador 
aseguró que ambos factores 
están garantizados y que 
los nayaritas podrán vivir su 
democracia de manera pacífica.   
“Muy comprometidos para 

El  Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda ratificó su 
orgullo porque sea durante su 
administración cuando Nayarit 
arribe a su primer Centenario 
como Estado Libre y Soberano, 
y dio a conocer el programa 
general conmemorativo, el 
cual se desarrollará del 4 de 
febrero al 26 de mayo de este 
año, y que incluye actividades 
especiales el 5 de febrero, 
fecha en que oficialmente 
nació esta entidad, junto con 
la Constitución de 1917.
En conferencia de prensa, 
Sandoval Castañeda precisó 
que, en coordinación con el 
Congreso del Estado, durante 
más de tres meses se realizarán 
actividades culturales, artísticas 
y recreativas, que promoverán 
las raíces y el origen de la 
entidad, así como la unidad 
familiar y el orgullo de ser 
nayaritas.  
“ Inv i tamos a todos los 
nayaritas a festejar nuestro 
Centenario, invitamos a las 
familias a representar nuestro 
Centenario, con ese orgullo de 
ser nayaritas, y explicarles a 
nuestros hijos, nietos, vecinos, 
amigos, hablar por teléfono a 
nuestros migrantes, que aquí 

en Nayarit se forjó 
un Estado 
L ib re  y 
Soberano 
para ser 
grande, y 
encontrar 
entre los 
nayaritas 
esa gran 
visión, fe 
y pasión 
para poder 
encontrar 

siempre 
una solución a nuestros 
problemas”, enfatizó.
“Hoy los nayaritas estamos 
en un momento clave de la 
historia, de nuestra vida, de 
nuestra entidad y de nuestro 
México; por eso, hay que vivir 
con emoción, hay que vivir 
con alegría este Centenario 
de Nayarit como Estado Libre 

y Soberano: de 1917 al 
2017. Aquí está algo 

que nosotros, como 
Gob ie rno  de l 
Estado, estaremos 

c o n m e m o r a n d o : 
n u e s t r o  g r a n 
Nayari t ,  pero lo 
más importante es 
lo que llevamos en 
el corazón, el orgullo 
de ser nayaritas, el 
orgullo de tener esta 

bendición de Dios de 
d a r n o s 
e s t e 
querido 
e s t a d o 

d e 
Nayar i t , 
con sus 

playas, con 
sus sierras, 

con sus cerros 
verdes y el azul del cielo”, 
abundó.
El gobernante dio a conocer 
que el programa iniciará el 
próximo sábado 4 de febrero 
con una tarde de folclor, 
música de mariachi y danza 
regional, en la concha acústica 
del Nuevo Parque la Loma, 
a partir de las 6 de la tarde. 
Participarán los mariachis 

‘Nuevo Tecalitlán’, ‘Estrella’ de 
Compostela y ‘Cora’; además, 
estará la Orquesta ‘Camerata 
Centenario’, el Coro Infantil 
‘Nervo’ de Nayarit, el Ballet 
‘Mexcaltitán’ y el cantante 
Guido Rochín.
Asimismo, detalló que, a 
primera hora del 5 de febrero, 
se hará la declaratoria sobre 
la Constitución formal del 
Estado Libre y Soberano de 
Nayarit y se develará la leyenda 
Estado de Nayarit 1917-2017, 
en un muro de honor en el 
patio central del Congreso 
del Estado; ahí mismo, a las 
9 de la mañana, se realizará 
el acto cívico oficial con los 
tres poderes del Estado.
Adelantó que, sin ser inaugurado 
aún, ese día también se abrirá 
por unas horas el Centro Cultural 
‘Bellavista’ “para conmemorar 
nuestro Centenario y poder 
decirle a la ciudadanía y al 
mundo entero que estamos 
rescatando nuestros orígenes, 
como la fábrica textil de 
Bellavista, para poder ahí 
hacer el espectáculo escénico 
‘Viajeros del Centenario’, a las 
6 de la tarde”. 
Asimismo, a las 10 de la mañana 
del domingo 5 de febrero, 

Anuncia Gobernador conmemoración 
del Centenario de Nayarit

Suscribe Nayarit convenio 
de colaboración con FEPADE 

cualquier tipo de denuncia que 
presenten las y los ciudadanos 
de Nayarit relacionadas con 
la posible comisión de hechos 
constitutivos de delito electoral. 
“Acabamos de firmar un 
programa de trabajo entre el 
Gobierno del estado de Nayarit 
y la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales, con la finalidad de 
trabajar de manera conjunta 
y mandar un mensaje de 
que la instituciones de la 
federación, de Gobierno del 
estado, estamos blindando en 

todas sus aristas el proceso 
electoral local que tendremos 
durante el año 2017 en la 
entidad; cabe señalar que el 
estado de Nayarit es un estado 
con baja incidencia delictiva 
electoral, se trata de una de las 
entidades con menos comisión 
de conductas delictivas en la 
materia", enfatizó. 
El convenio también fue firmado 
por el Secretario  General de 
Gobierno, Jorge Armando 
Gómez Arias y el Secretario 
General de la Contraloría, 
Luis Apaseo Gordillo.  

seguir teniendo un estado 
con menos índices de delitos 
electorales, somos el estado 
con menos problemas a nivel 
nacional, tenemos muy baja 
incidencia en el tema de 
los delitos electorales, muy 
bajo el tema de cualquier 
violación al sistema electoral. 
Quiere decir que los nayaritas 
sabemos hacer nuestra 
democracia con paz, con 
calma, con transparencia, 
así lo hemos construido en 5 
años y medio, el día de hoy 
estamos convencidos de que 
podemos hacer esto y más 
en el 2017”.
Por su parte, Nieto Castillo 
añadió que este convenio 
permitirá la coordinación para 
un despliegue en el que 
agentes de Ministerio Público 
Federal especializado de la 
PGR estarán presentes en 
el estado, a fin de revivir 

se presentará una moneda 
conmemorativa del estado de 
Nayarit, en el Centro de Arte 
Contemporáneo ‘Emilia Ortiz’, 
y a las 11 horas del mismo 
día, se hará la presentación 
del libro Poder Legislativo de 
Nayarit ‘Legado del Centenario 
1917-2017’, en el patio central 
del Congreso del Estado.
Además, a las 12 horas del 
mediodía se hará la develación 
del documento histórico del 
Congreso Const i tuyente 
Mexicano del Siglo XX, en 
la Bibl ioteca ‘Severiano 
Ocegueda’ del Congreso del 
Estado, y a las 6 de la tarde 
se realizará un espectáculo 
escénico interactivo y un 
recorrido por el Centro Cultural 
Bellavista, en la ex fábrica textil 
de ese poblado del municipio 
de Tepic.
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Nayarit cuarto lugar en 
Transparencia del Gasto en Salud
La firma de consultoría ARegional 
calificó a Nayarit  en el cuarto lugar a 
nivel nacional (con un 72.58) en el tema 
de la información disponible sobre el 
ejercicio del gasto público en el sector 
salud, sólo por debajo de Jalisco, Estado 
de México y Tlaxcala.
Lo anterior de acuerdo con el Índice 
de Transparencia del Gasto en Salud 
en las Entidades Federativas 2017, en 
el que 27 estados están reprobados. 
Al obtener el cuarto lugar nacional, 
el estado de Nayarit da muestra del 

manejo responsable de los recursos 
públicos en el sector Salud, al contar 
con información útil, clara y oportuna 
en sus portales electrónicos en materia 
de recursos públicos.
Al respecto, el Secretario del ramo, 
Pavel Plata Jarero, comentó: “nos 
sentimos contentos y orgullosos de que el 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda 
le está cumpliendo a los nayaritas, al tener 
una Secretaría de Salud entre las cuatro 
mejor calificadas a nivel nacional; esto 
nos motiva y nos compromete a seguir 

mejorando y trabajando tal y 
como él nos lo ha instruido, 
con un desempeño financiero 
más eficiente y eficaz en 
el manejo de los recursos 
públicos”. 
Para realizar el índice se 
analizó, entre enero de 2015 y 
julio de 2016, que los estados 
cumplieran con la publicación 
del marco regulatorio para 
el gasto en salud, el marco 
programático presupuestal, 
costos operativos, rendición 
de cuentas, evaluación de 
resultados y estadísticas.

Senadores del PRI, PVEM, PAN y PRD 
reconocen el trabajo de Manuel 

Cota al concederle licencia
* Panistas y perredistas subrayan su compromiso por las mejores causas
• Serás el décimo gobernador que sale del Senado, augura Emilio Gamboa

El Senado concedió licencia 
a Manuel Cota Jiménez 
para separarse del cargo de 
manera indefinida y estar en 
condiciones de registrarse 
como precandidato del PRI 
por la gubernatura del estado 
de Nayarit.
Al recibir con beneplácito 
esta licencia para separarse 
del cargo, Manuel Cota dijo: 
“Hoy, en este espacio de 
discusión, de debate, no 
sólo fueron causas para mí 
la causa campesina, la clase 
media, las clases obreras 
y populares y la gente. La 
causa más importante ha 
sido México, y en ella hemos 
transitado todos nosotros.
Por ello amigas y amigos, 
los voy a extrañar mucho. 
Los quiero mucho. Espero 
verlos en otra condición. 

Y como dijo Pablo Neruda: 
´Confieso que he vivido´”.
Por el PRD, su líder de bancada 
Miguel Barbosa, enalteció su 
vocación política y le deseo 
éxito: “hemos conocido en ti 
Manuel, vocación de servicio, 
vocación política, vocación 
de persona de buena fe, 
amable, caballeroso, más 
allá de sus capacidades 
legislativas que las tiene en 
demasía; toma decisiones 
y creo que son decisiones 
convenientes. Lucha por la 
transformación del país, lucha 
por la transformación de tu 
estado, demuestra que eres 
todo lo talentoso que vemos 
que eres. Te deseamos lo 
mejor, que la democracia en 
Nayarit impere”.
El panista Fernando Herrera, 
coordinador de los panistas 

en el Senado, también le 
deseó suerte “Manuel Cota 
es un hombre que sabe el 
derecho al campo y el campo 
del derecho. Ha trabajado 
profesionalmente esa área, 
es un hombre que sabe abrir 
el surco, sabe tirar la semilla, 
sabe qué es un charco, porque 
es producto del trabajo diario, 
por eso, en esta ocasión, 
los senadores y senadoras 
del PAN sabemos que vas a 
esta contienda, el pueblo de 
Nayarit habrá de darle a cada 
quien lo que le corresponde, 
mucha suerte”.
El mensaje de su líder en la 
bancada, Emilio Gamboa, fue: 
“este Senado, ha tenido el 
privilegio de sembrar nueve 
gobernadores, se dice fácil, 
pero son muchos y yo estoy 
seguro que tú serás el décimo 

gobernador de este Senado. 
A mí me dejas un hueco de 
Presidente de la Comisión 
de Agricultura, pero me deja 
más un sentimiento de cariño 
y de amistad, que se llama 
Manuel Cota. Vas con coraje, 
entusiasmo, inteligencia y con 
tu capacidad de acercarte 
a la gente. Esto es lo que 
necesita Nayarit”.
Por  e l  Par t ido Verde 
Ecologista, su coordinador 
Carlos Puente anunció que 
lo acompañarán en esta 
nueva etapa “un senador 
comprometido con el campo 
mexicano, un senador que 
siempre ha tenido un lugar 

para traer la voz de miles 
de mujeres y de hombres 
de nuestro campo mexicano; 
un hombre que ha puesto en 
alto el nombre de su estado. 
Cuenta con cada uno y cada 
una de los senadores del 
Partido Verde, vamos a estar 
contigo caminado palmo a 
palmo”.
P a r a  a g r a d e c e r  l o s 
comentarios, Manuel Cota 
Jiménez parafraseó a su 
paisano Amado Nervo 
“nosotros somos arquitectos 
de nuestro propio destino”, 
y agregó “ese destino lo he 
construido con amigos, como 
ustedes”.
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PRI interpone denuncia ante la PGJ de 
México contra Arne Aus Den Ruthen 

profundamente la omisión de 
las autoridades del Gobierno 
de la Ciudad de México para 
garantizar la seguridad de 
las mujeres y hombres que 
trabajamos en el PRI.
El 20 de enero solicitamos por 
escrito al Gobierno de la Ciudad 
de México, a la Secretaría de 
Gobierno y la Secretaría de 
Seguridad Pública, el resguardo 
de nuestras instalaciones.
El 21 de enero, solicitamos 
también por escrito, a la 
Delegación Cuauhtémoc, la 
seguridad del edificio.
Reprobamos la inacción de las 
autoridades de la Delegación 
Cuauhtémoc, ya que la agresión 
se llevó a cabo desde su 
explanada sin que nadie 
interviniera para detenerlo o 
prevenirlo.
El personal de seguridad de 
nuestras instalaciones, solicitó 
vía telefónica la intervención 

policiaca a la Base Plata que 
depende directamente de la 
Delegación Cuauhtémoc.
El reporte se levantó a las 
8:50 por el policía auxiliar 
Delfino Gómez, quien a su 
vez reportó la emergencia a la 
Base Buenavista, dependiente 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública.
El apoyo de los granaderos 
llegó 40 minutos después 
de haberse solicitado. Los 
agresores ya habían concluido 
su ataque y se habían retirado.
Es reprochable que el Gobierno 
en la Ciudad de México y la 
Delegación Cuauhtémoc hayan 
fallado en su obligación de 
cuidar y mantener el orden 
público y la seguridad de todas 
los mujeres y hombres que 
trabajamos en este partido.
Reiteramos nuestro rechazo 
y hacemos responsable de 
estas acciones violentas a 

Arne Aus Den Ruthen.
Este sujeto se ha dedicado a 
promover impunemente los 
ataques en contra nuestra de 
manera irracional, a través de 
las redes sociales y los medios 
de comunicación.
Ahora movilizó a un grupo de 
personas para agredir, denigrar 
y poner en riesgo la seguridad 

de quienes trabajamos en la 
sede nacional del PRI, sin 
que el Gobierno de la Ciudad 
de México y la Delegación 
Cuauhtémoc hayan tomado 
medidas preventivas.
 En e l  Revoluc ionar io 
Institucional no aceptamos la 
violencia, en cualquiera de sus 
formas, como protesta social.

En Sesión Pública Extraordinaria 

Aprueban diputados locales reformas 
para instituir órganos internos de control

Tepic.- En Sesión Pública del periodo 
extraordinario, las diputadas y 
diputados integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura aprobaron 

por unanimidad el dictamen con 
proyectos de decretos que reforman 
y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos, 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma 
de Nayarit y de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado 
de Nayarit, en materia de órganos 
internos de control.
Con la aprobación de estas reformas y 
adiciones se facilitan instituir Órganos 
Internos de Control a los organismos 
con autonomía constitucional que 
son la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información, la Universidad Autónoma 
de Nayarit y la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit.
En la entidad nayarita se han 
tomado acciones que cristalizan 
las disposiciones jurídicas y de 
políticas públicas que atiendan 
el combate a la corrupción, por lo 
que este decreto forma parte de 
las adecuaciones legislativas para 
complementar esta nueva modalidad 
que en su conjunto proporcionan a 

cada uno de los Órganos Internos 
de Control importantes facultades.
De las facultades que se estipulan para 
cada Órgano Interno de Control se 
destaca que pueden prevenir, corregir 
e investigar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades 
administrativas no graves, además 
tienen el permiso de revisar el 
ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de recursos públicos 
estatales y presentar las denuncias 
por hechos u omisiones que pudieran 
ser constitutivos de delito ante la 
Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción. 
Una más de las obligaciones de 
los Órganos Internos de Control 
es que deben tener participación 
y coordinación con el Comité 
Coordinador del Sistema Local 
Anticorrupción, así como atender las 
recomendaciones que este Comité 
les haga de acuerdo a las acciones 
y políticas de prevención de faltas 
administrativas de su competencia 
y delitos de corrupción. 
Es importante destacar que los 
Órganos Internos de Control se 
desprenden de la Constitución 
Política del Estado y de la legislación 
aplicable en materia de combate a 
la corrupción.
Es así como el Congreso del Estado 
de Nayarit en su Trigésima Primera 
Legislatura participa y contribuye para 
que en la entidad nayarita se den 
resultados y gane legitimidad el nuevo 
Sistema Nacional Anticorrupción.

•Se busca consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción y dar legitimidad y 
resultados en su aplicación

El Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, a través de su 
Secretaría Jurídica, interpuso 
una denuncia penal ante 
la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, 
contra Arne Aus Den Ruthen.
En la denuncia se señala a 
este sujeto como probable 
responsable de los delitos 
de pandillerismo, asociación 
delictuosa y lo que resulte, 
de acuerdo con los artículos 
252 y 253 del Código Penal 
de la Ciudad de México, que 
prevén una pena que va de 
los 4 a los 8 años de prisión.
El documento da cuenta de 
los hechos ocurridos hoy a 
las 8:50 horas. Ofrece entre 
otros elementos de prueba, 
las publicaciones que el propio 
Arne realizó en sus redes 
sociales personales.
Ahí se aprecia cómo el ex "city 
manager" de la delegación 
Miguel Hidalgo coordina a 
alrededor de 40 personas para 
lanzar diversos objetos contra 
nuestras instalaciones.
Condenamos enérgicamente 
la agresión que encabezó 
este sujeto y lamentamos 
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Santa María del Oro
11

IMPULSA PROCOPIO EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE SANTA MARÍA DEL ORO
Lleva beneficios a las comunidades y pone en acción importantes obras
(FOTOGRAFÍAS DE JOHANA 

CAMBERO)

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.- No 
disminuye el ritmo de trabajo del 
presidente municipal de Santa María 
del Oro, Procopio Meza Nolazco, quien 
abiertamente impulsa el desarrollo 
integral, el empleo y el movimiento de 
dinero, mediante planes, programas, 
obras y acciones.
El Alcalde visita los barrios, colonias, 
ejidos y comunidades llevando 
buenas nuevas para transformar 
positivamente la vida de las familias 
beneficiadas. Acompañado de su 

esposa y presidenta del DIF en 
Santa María del Oro, señora Catarina 
Barraza de Meza, de regidores, 
representantes ejidales y pueblo 
en general, Procopio Meza Nolazco 
inauguró la techumbre  de un 
espacio de reunión en Tequepexpan, 
fomentando también los Pisos 
Firmes en ese lugar así como en 
Los Horcones y El Colorado.
Igua lmente ,  Procop io  Meza 
Nolazco, inauguró el puente vado 
de El Ahualamo, dejando constancia 
también con el programa de Pisos 
Firmes, mejores techos para los 
hogares, enjarres y la rehabilitación 

del  alumbrado público.
Los habitantes de estas comunidades 
expresaron su saludo al Presidente 
Municipal y a todos los colaboradores 
del Ayuntamiento por estos logros y 
lo conminaron a redoblar esfuerzos 
todo el tiempo que resta al periodo 
constitucional, para que se obtengan 
más obras y acciones de beneficio 
colectivo, como hasta ahora. El Alcalde 
Meza Nolazco aseveró que seguirá 
respondiendo a sus compromisos 
y que hay tiempo suficiente para 
hacer realidad proyectos que irán 
directamente a elevar la calidad de 
vida de las familias.
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Redacción Tuxpan.
Continúa fortaleciéndose 
con gran aceptación en 
toda la localidad de Tuxpan 
el proyecto social Juntos 
Podemos (JP) del Maestro 
Jamber Palomeras, a quien 
hemos visto recorrer todos 
y cada uno de los ejidos, así 
como la cabecera municipal de 
Tuxpan, donde se han estado 
incorporando al mencionado 
proyecto integrantes de todos 
los sectores más importantes 
de nuestra sociedad, amas 
de casa, deportistas, jóvenes 
estudiantes y en si grandes 

profesionistas que 
al igual que Jamber 
P a l o m a r e s , 
quieren y desean 
un mejor municipio 
y una mejor calidad 
de vida para todos.   
El Maestro Jamber 
Palomeras no es 

ningún improvisado, es un 
extraordinario profesionista 
con especialidad en Pedagogía 
y ha dedicado gran parte de su 

tiempo desde hace ya algunos 
años a través de su proyecto 
social Juntos Podemos, en 
ayudar a las familias que más 
lo necesitan y en apoyar a 
todos los sectores productivos 
de nuestra sociedad, así 
como la cultura, el deporte 
y la educación en todas sus 
expresiones.   
Hasta ahora el Profesor 
Jamber Palomeras quien 
cuenta con todo el apoyo del 

magisterio y de los sectores 
más importantes de nuestra 
sociedad, ha manifestado que 
si participara en las contiendas 
electorales de este 2017, pero 
no ha dicho por cual puesto 
de elección popular, pero 
seguramente habremos de 
ver su nombre en las boletas 
de las elecciones del 4 de 
Junio del presente año. 

Director De Tuxpan: Juan Bustos                                                                    Viernes 3 de Febrero de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2110

Tuxpan
Se consolida con gran 

aceptación el proyecto 
social Juntos Podemos del 
Maestro Jamber Palomares

12

¡NUESTROS COQUEROS YA 
ESTÁN EN LAS SEMIFINALES DE 
LA LIGA NAYARITA DE BEISBOL!

El H. XL Ayuntamiento EXTIENDE una CORDIAL 
INVITACIÓN, para que ASISTAS éste próximo 
SÁBADO 4 de FEBRERO, al legendario Lorenzo 
López Ibáñez en punto de las 7:00 pm. Donde se 
enfrentarán los VAQUEROS DE ROSAMORADA 
vs los COQUEROS DE TUXPAN en lo que será 
el 4to. Juego de la Serie de SEMIFINALES DE 
LA LIGA NAYARITA DE BEISBOL.

¡ASISTE CON TU FAMILIA Y JUNTOS 
APOYEMOS A NUESTRO EQUIPO!

COSTO DE BOLETOS:
ADULTOS $30.00        NIÑOS $10.00
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Ixtlán del Río
13

Sería una monstruosidad que no me 
dieran la diputación plurinominal

EL PRI VA GANAR EN ESTE 
LUGAR: ELIAS SANCHEZ CORTES

EL PRD LOCAL  ESTA SECUESTRADO POR VIVIDORES

Esperan 
visita de 

Raúl Mejía 
en Ixtlán 

del Río 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit, 
Según fuente informativa 
de alto grado de credibilidad 
señalo que presuntamente 
la regidora del PRI, y 
actual presidenta de este 
citado partido político 
Emilia Pardo, molesta 
argumentando que sería  
una monstruosidad si no 
me dan la candidatura de 
la diputación plurinominal 
al enterarse  que hay una 
lista donde no aparece su 
nombre.
En su calidad de dirigente 
del tricolor local, hubo 
quien dijo haberla visto 
reunirse con frecuencia en 
Ranchos de Arriba,   con  
la panista Felicitas Parra,  

quien busca ser elegida 
candidata a alcalde  con 
el apoyo del institucional,  
buscando una plural 
sociedad,  nuestro sistema 
político esta diseñado para 
que teóricamente exista 
este tipo de sociedades. 
La actual dirigente a 
control remoto, manifiesta 
que ha trabajo mucho 
para ser la elegida para 
esta candidatura, que ya 
platico largo y tendido 
con sus homologas de 
los municipios de Amatlán 
del Cañas y Ahuacatlán, 
convenciéndolas  de que 
le toca ser candidata a 
diputada Plurinominal 
local por este distrito, 
tiene sus firmas en un 
contrato.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio,  Nayarit.- 
El coordinador municipal 
de Movimiento Ciudadano 
(MC), Ingeniero Marcelino 
Ibarra Ponce, señalo que 
esperan la visita del candidato 
a gobernador Raúl Mejía 
González, sin asegurar fecha 
de presentación  y acoto que 
este partido cuenta con los 
mejores hombres y mujeres 
para dar mejores resultados. 
Seguimos, enfatizó Marcelino 
Ibarra Ponce,  manteniendo 
p la t i cas  con  la  gen te 
nuestra tarea es buscar el 
fortalecimiento de nuestra 
representación, evitar fracturas 
para  que no  se fracturen 
los resultados, trabajamos 
verdaderamente por el bien 
de la ciudadanía promoviendo 
el desarrollo económico y la 
generación de empleos para 
nuestras familias.  
Estaremos al pendiente de 
su visita para darlo a conocer 
a la ciudadanía, vemos que 
la gente quiere un cambio, 
pero que sea verdadero, 
por lo que trabajaremos 
para obtener el triunfo por el 
bien de nuestra gente y por 
el bien del estado y de este 
municipio, coincidimos con 
sus propuestas educativas 
y de  salud,  y  en el apoyo 
a los más necesitados. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río,  Nayarit.- El 
líder empresarial y  Licenciado 
en Derecho Elías Sánchez 
Cortez, aseguro que en este 
municipio el PRI,  que a  pesar 
de los deslices de este órgano 
político  embarrados en  los 
tan mencionados gasolinazos 
que ponen en riesgo la 
estabilidad económica  del 
país, va a ganar los comicios 
del 2017,   porque en este 
lugar existe mucho priismo 

arraigado.
Créanlo va de Nuez, el 
PRI, va a repetir triunfo,  
así el exitoso empresario 
añadió  que el tricolor tiene 
oxigeno suficiente para ganar 
nuevamente a pesar de las 
alianzas efectuadas entre 
partidos de izquierda, de 
las reformas energética y 
educativa, hablo poco, solo 
se limitó a decir que cada 
uno de estos temas deben 
ser analizados y desarrollado 

en su momento. 
Argumentando que no hay que 
revolver las cosas y advirtió 
que si se prosigue en la mala 
conducta  de la compra del voto 
habrá reclamos,  la pobreza 
extrema doblega a los que 
menos tienen,  el  aceptar  
migajas es  un factor que 
puede beneficiar al partido que 
tenga dinero, manteniendo 
cautivo al ciudadano, quien 
ve en la compra del voto, 
una bocanada de oxígeno. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Militantes y simpatizantes 
del Partido de la Revolución 
D e m o c r á t i c a  ( P R D ) , 
expresaron su repudio al 
enterarse que actualmente 
el sistema de este órgano 
político es la simulación  

con una forma descarada de 
hacer política sin atender las 
demandas más sentidas de 
la población desacreditando 
la seriedad del PRD.
Más aun al saberse que en 
fecha próxima habrá cambio 
de directiva, será designado 
conocido empresario local 
como jefe máximo de la 

comuna en esta cabecera 
municipal, no es posible 
dicen que nuestro partido 
esté en manos de vividores,  
se dicen estar hartos de 
las que llamaron sucias 
negociaciones  para designar 
al nuevo dirigente.
Señalaron que todo este 
cochinero, se debe a las 

intenciones de conocido 
empresario que se pretende 
colar al partido y ser candidato 
a diputado plurinominal, no 
les sorprenda que hasta las 
mascotas de estos vividores 
también lleguen a buen 
puesto, es por ello que exigen 
a la dirigencia estatal  evitar 
este tipo de desaguisados.
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Siguen llegando los 
aumentos y nadie los 

para: Navarro Quintero CERO deudas dejaremos para 
la próxima administración: 

Procopio Meza

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El día de ayer después 
de su arribo a Tepic, el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
representante de MORENA en la 
entidad, manifestó en entrevista, 
que comparte la molestia de 
todos los mexicanos, y sobre 
todo de los nayaritas al quejarse 
de los incrementos que se están 
suscitando por el alza en el 
costo de la gasolina, luz, gas 
y en el transporte, y es que de 
nueva cuenta están llegando 
los cobros altos en los recibos  
a los hogares por el consumo 
de energía eléctrica.
Por lo que agregó al señalar, 
“con esta situación adversa por 
la que atraviesan los casi 70 
millones de mexicanos que viven 
en pobreza extrema, (si así se 
les puede llamar), y aunado a la 
incapacidad de los legisladores 
federales de al menos tratar 
de impedir que se sigan dando 
esos injustos incrementos en la 
gasolina, productos básicos, luz, 
gas, medicamentos, etcétera, 
etcétera, no se ve para cuándo se 
le pueda dar solución, y algunos 
de los culpables directos que 
aprobaron dichas reformas, hoy 
quieren enmendar sus errores 
al pretender estar del lado del 
pueblo”.
Abundó al decir, “que hoy más 
que nunca, tenemos en nuestras 
manos la oportunidad de juntos 
crear un nuevo modelo de 
gobierno, para sacar adelante a 
nuestro México, ya que el país es 
rico en todo tipo de actividades 
productivas, contamos con 

un extenso océano, millones 
de hectáreas de campos que 
generan muchos productos 
de la canasta básica, que el 
mexicano consume y exporta, 
y qué decir de los servicios que 
prestan los estados, municipios 
y localidades con su gran 
gastronomía, atractivos naturales 
y de gran turismo, etcétera”.
“Lamentablemente el país 
arrastra un atraso de más de 
200 años y  los gobernantes 
en turno se han encargado de 
ir hundiendo cada vez más en 
la miseria, la corrupción y robo 
descarado de los responsables 
de cuidar y administrar con 
transparencia esos recursos que 
hoy lo tienen en los bancos, en 
ranchos y con buen ganado, en 
bienes inmuebles o convertidos 
en  empresas constructoras, y 
eso ya no debe continuar más, 

debemos de utilizar políticas 
de prevención para que los 
mexicanos no sigan siendo 
golpeados en donde más le 
duele, que es en los bolsillos 
y en la salud”.
Por último, indicó el entrevistado, 
que en el partido MORENA, 
que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador en el país, “estoy 
seguro, que impulsará políticas 
creativas e innovadoras para 
que el hambre, desempleo, 
enfermedades, de mercado y 
en todo tipo de área productiva, 
se logre sacar avante al país 
que lo han sumido los malos 
gobiernos”, además dijo, que 
para el próximo día 08 del 
presente mes, estaría acudiendo 
a las oficinas del IEEN para 
registrarse como aspirante a 
la candidatura de gobernador 
del estado de Nayarit.

Por Oscar Quintero
Santa María del Oro, Nayarit.-
En este año que recién inicia 
estamos dando prioridad a 
los proyectos de obra en 
beneficio de las familias de este 
municipio, seguimos tocando 
puertas en dependencias 
estatales y federales para 
dejar un buen sabor de boca 
al concluir nuestro mandato, 
que ya estamos en la recta final 
pero queremos dejar todo en 
orden así lo dio a conocer para 
este medio en entrevista, el 
alcalde del  municipio Procopio 
Meza Nolasco.
 Dejaremos todo en orden 
recalco al edil, para a quien 
le toque tomar las riendas 
de este bonito municipio no 
tenga problemas al inicio de 
su administración, porque 
sabemos que es muy difícil 
llegar a una presidencia como 
presidente y encontrarte con 
muchos problemas que casi 
se te van los tres años en 
resolverlos.
En esta adminis t rac ión 
dejaremos cuentas claras 
CERO deudas y considero 
que es algo muy importante 
decir que cero deudas a la 
administración que viene, 
dejaremos todo en regla 
recalco el munícipe y sobre 

todo que la gente hable bien 
de nosotros.
El 2016 lo cerramos muy bien 
ya que a los trabajadores  
sindicalizados y de confianza 
se les pago en tiempo y forma 
sus aguinaldos y creo que 
fuimos el único municipio que no 
tuvimos la necesidad de pedir 
apoyo o prestamos, con ello 
los trabajadores y sus familias 
están muy contentos siendo 
claros en nuestras finanzas 
que muy responsablemente 
dirige nuestro tesorero Vicente 
Valdivia viendo que los dineros 
que llegan a este Ayuntamiento 
lleguen a donde tienen que 
llegar.
Espero también cerrar al final de 
nuestro mandato bien, dejando 
cuentas claras tanto en obras 
como en todos los rubros, de 
momento ya estamos viendo 
la manera de gestionar y bajar 
obras del 3x 1  en beneficio de 
la gente más necesitada de las 
zonas más marginadas donde 
también por parte del CDI se 
está beneficiando a familias de 
muy bajos recursos, gracias 
al gobierno federal que le ha 
estado aportando a través 
del delegado federal Sergio 
González García CONCLUYO, 
Procopio Meza presidente de 
Santa María Del Oro. 

El PRI seguirá siempre unido en San Pedro Lagunillas: Briseida González 
Por Oscar Quintero

San Pedro Laguni l las, 
Nayarit.-  En entrevista con 
Briseida Marsol González 
Delgado presidenta del 
comité directivo municipal 
del PRI en el municipio de 
SPL quien recientemente 
tomo las riendas y dirigir 
los destinos de este comité, 
dijo en entrevista que tienen 
como meta salir triunfantes 
en la elección que ya está en 
puerta, con los candidatos que 
nuestro partido del PRI nos 

ponga con ellos ganaremos la 
elección de regidores, cinco 
demarcaciones, presidente 
municipal, diputado local y 
por supuesto gobernador.
Se está trabajando duro por 
la unidad del partido, se está 
trabajando para el triunfo y 
claro que si nuestro partido 
del PRI SEGUIRA siempre 
unido en este municipio.
Carmina Delgado como 
presidenta del comité del 
PRI en el municipio hizo 
un gran trabajo al frente 

y seguiremos trabajando 
para preparar el camino 
para el triunfo, UNIDAD, 
TRABAJO CERO CANSANCIO 
es la recomendación del 
dirigente del PRI en el 
estado Juan Carlos Ríos 
Lara, no debemos confiarnos 
doblaremos esfuerzos recalco 
la entrevistada funcionaria 
dentro de las  filas del PRI.
TRABAJAR Y TRABAJAR 
PARA EL TRIUNFO dijo al 
concluir la entrevista. Briseida 
González Delgado.
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Mantiene PRI las puertas 
abiertas al diálogo a 

favor de México

Un fuero constitucional mal enfocado

automotriz o hasta de pedales, si 
golpean señoras de la tercera edad, 
si insultan a otros ciudadanos nada 
más por sentirse protegidos con ese 
mal aplicado fuero o por cualquiera 
otra clase de delito del orden común 
ya sea civil o penal. 
El artículo 61 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
señala que “Los diputados y senadores 
son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de sus 
cargos y jamás podrán ser reconvenidos 
por ellas.
“El presidente de cada Cámara velará 
por el respeto al fuero constitucional 
de los miembros de la misma y por 
la inviolabilidad del recinto donde 
se reúnen a sesionar”. Todo, dentro 
del recinto. Sin embargo, al parecer 
para la mayoría de los legisladores 
el hecho de estar protegidos por un 
fuero constitucional, los hace creer que 
son intocables hagan lo que hagan 
no nada más dentro de su recinto 
legislativo, sino hasta en la calle 
también. Y aun dentro de su propio 
recinto, si un diputado o senador le 
roba su teléfono móvil a otro o al ver 
la bolsa abierta de una diputada y 
ve que su cartera o monedero está 
a la mano y se lo agencia ni modo 
que por tener fuero no se le aplique 
la sanción debida así esté dentro de 
su recinto, nomás porque tiene fuero 
constitucional.
La fracción del artículo 109 de la 
Carta Magna en su fracción II dice 
que “La comisión de delitos por 
parte de cualquier servidor público 
será perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal; y III.- 
Se aplicarán sanciones administrativas 
a los servidores públicos por los actos 
de omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos 
o comisiones”.
Así que se entiende que en realidad 
no son intocables; pero así se siente 
la mayoría de los servidores públicos 
a los que supuestamente ampara el 
fuero constitucional o político en todo 
caso, sin entender que nadie está por 
encima de nadie y mucho menos de 
la ley, de ninguna por más fuero que 
se tenga; y menos los servidores 
públicos, porque se supone que son 
los primeros en poner el ejemplo de 
cómo conducirse respetando y haciendo 
respetar nuestra Constitución Política 
y las leyes que de ella emanan. ¿O 
no es así?

•Renueva Enrique Ochoa Reza el llamado a las fuerzas 
políticas a participar en el Acuerdo Nacional

•Convoca a que se incorporen a la mesa de diálogo todos los 
sectores, líderes sociales, políticos, culturales e ideológicos

•Llama a ofrecer soluciones primero al interior de nuestro 
país para enfrentar con éxito los retos del exterior

•Demanda dejar de lado las diferencias y concentrarse 
en soluciones concretas ante un contexto internacional 

demandante

El presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Ochoa Reza, 
renovó su llamado a las fuerzas 
políticas nacionales a participar en 
el Acuerdo Nacional, para hacer 
un frente común, a fin de enfrentar 
con éxito los retos de México ante 
el exterior.
En entrevista en la sede nacional 
priista, Ochoa Reza convocó a que en 
la amplia mesa de diálogo del Acuerdo 
se incorporen todos los sectores, 
líderes sociales, políticos, culturales 
e ideológicos, con el propósito de 
discutir la agenda nacional en unidad.
“Tenemos que ofrecer soluciones 
primero al interior de nuestro país. Por 
esa razón, todas las participaciones 
serán siempre bienvenidas.
“La propuesta es que dejemos a un lado 
nuestras diferencias y nos centremos 
en las soluciones concretas, ante 
un contexto internacional altamente 
demandante”, afirmó.
El líder nacional del PRI indicó que 
las propuestas que surjan en este 
diálogo se traducirán en una mejor 
calidad de vida para generaciones 
de las mexicanas y los mexicanos.
Hizo notar que la convocatoria a 

la que asistieron el pasado fin de 
semana los presidentes de los 
partidos Nueva Alianza, PVEM y 
PES, sigue abierta para discutir 
los principales temas, sobre todo la 
relación de México con los Estados 
Unidos, ante un complejo escenario 
internacional.
Precisó que Nueva Alianza y Encuentro 
Social, continuarán el diálogo para 
integrar al Acuerdo Nacional al resto 
de los partidos políticos, con lo 
que refrendó que las puertas están 
abiertas para su participación.
“Los presidentes de esos partidos 
insistirán a los otros institutos 
políticos para que se establezcan 
las condiciones de tiempo y lugar, 
para poder reunirnos.
“Seguiremos convocando a las 
mejores causas del país, para que 
en unidad nacional enfrentemos 
con éxito los retos que establece 
el contexto internacional”, aseguró.
Aquí el equipo se llama México, 
por lo que una vez construido el 
camino del Acuerdo Nacional, es 
necesaria la participación de todos 
los partidos políticos y los sectores 
de la población, a favor de las 
mejores causas.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

En el entendido de la tan cacareada frase 
de “nadie por encima de la ley”, entonces 
¿por qué los legisladores y otros 
servidores públicos se han arrogado 
un fuero que única y exclusivamente 
se constituyó para que precisamente 
los diputados y senadores no sean 
criminalizados por lo que digan o 
hagan en tribuna?
Se ha documentado que esto del fuero 
político nació debido al asesinato del 
senador por el estado de Chiapas, 
don Belisario Domínguez, asesinato 
que se le atribuye históricamente 
al usurpador don Victoriano Huerta 
porque no le gustó lo que decía de él 
el senador chiapaneco; de ahí que se 
haya protegido la investidura no nada 
más de los senadores de la República, 
sino también de los diputados por 
aquello de que se exaltaran en sus 
peroratas en tribuna enardecidos por 
la situación de determinado momento y 
se fueran más de la lengua. Un ejemplo 
claro lo hemos tenido cotidianamente 
con la senadora campechana Layda 
Sansores, quien le impuesto epítetos 
de todos los colores y sabores y más 
al actual presidente Enrique Peña 
Nieto, a quien desde luego no han de 
gustar esos adjetivos con los que lo ha 
nombrado la senadora Sansores; sin 
embargo se entiende que Peña Nieto 
se tiene que aguantar debido a ese 
fuero con que cuenta esta legisladora, 
porque de lo contrario tendría que 
recurrir a los métodos empleados por 
Victoriano Huerta quien quizás en un 
arranque de mucho disgusto al oír que 
Belisario Domínguez lo culpaba de la 
muerte del apóstol Francisco I. Madero 
y del entonces vicepresidente José 
María Pino Suárez, así que “cuello”; 
así lo ha documentado la historia, 
aunque la realidad podría ser muy 
similar por cómo se acostumbraban a 
limar las asperezas en aquellos años 
de principios del siglo XX; y más, al 
estar nuestro país en una situación 
cotidiana por demás bélica.
Así que se entiende que el fuero 
político es nada más para proteger a los 
legisladores para no ser sancionados 
por lo que digan o hagan en tribuna, se 
supone que esa es la esencia y nada 
más, y no para que puedan hacer y 
deshacer toda clase de ilícitos en la 
calle y que queden impunes gracias 
a un fuero mal aplicado; porque se 
entiende que el dichoso fuero no los 
debería proteger si son cachados 
orinando en la vía pública, si atropellan 
a una persona conduciendo un vehículo 
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caponetaa

accidente no hizo el intento 
de huir, argumentando “que 
los frenos no le respondieron” 
y fue como pasó ese trágico 
accidente, el hoy detenido  
quedó a disposición de las 
autoridades municipales del 
municipio de Huajicori Nayarit, 
para las investigaciones 
correspondientes y deslindar 
responsabilidades, y este en 
mención a la vez  manejaba 

una camioneta Nissan pick 
ub, color rojo con placas 
pb.48719, participaron en 
el apoyo y vial y auxiliar, 
cruz roja,  protección civil de 
Tecuala y Acaponeta tránsito 
estatal, fiscalía del estado, 
policía Nayarit, seguridad 
pública de los tres municipio, 
el cuerpo fue a levantado y 
llevado por una funeraria 
estatal del sistema Sipref.      

16

En lamentable accidente muere una persona 
en la cabalgata Acaponeta- Huajicori

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- Este miércoles  
2 de febrero alrededor de las 
12 del medio día un fatal 
accidente automovilístico 
ocurrió sobre la carretera 
Acaponeta - Huajicori a la 
altura del kilómetro 7+400 
adelante del crucero de 
Corral de Piedra, todo esto 
sucedió cuando la tradicional 
cabalgata realizada por 
cientos de jinetes quienes 
a bordo de sus caballos 
realizaban esa travesía que 

año con año la hacen en 
honor a la virgen de la 
Candelaria, un día antes 
de las tradicionales fiestas 
religiosas, al parecer todo 
marchaba muy bien en alegre 
convivencia y al ritmo de las 
notas de una banda de música 
cuando al pasar una curva  
y sobre una pendiente una 
camioneta pick ub, se quedó 
sin freno y el chofer no pudo  

o no supo controlarla por lo 
que según testimonios de los 
que iban en esa cabalgata,  
arrolló a dos caballos y jinetes 
los cuales uno de ellos nos 
comentó “yo venía un poco 
atrás de él, a mí me pegó 
primero el carro y caí de 
arriba del animal, pero gracias 
adiós no me pasó nada a 
mi caballo si le quebró una 
pata, pero a mi compadre le 
pegó a su caballo y el cayó 
y al instante falleció.
Al parecer se pegó en algo 
porque al momento murió, el chofer lo agarraron el no 

hizo por correr dijo que se le 
habían chorreado los frenos”,  
ese fue el testimonio de uno 
que iban en la cabalgata 
salir y quien logró salir ileso, 
nada mas el susto y algunas 
malluga- duras, nada más 
su caballo resultó quebrado 
de una de las patas traseras 
de lado izquierdo, no así su 
compañero de lado, que al 
caer del animal quedó bajo 
las llantas del vehículo, por 
desgracia falleciendo al 
instante, cabe mencionar 
que el caballo del hoy occiso 
no le pasó nada!.
El nombre de la persona 

fallecida fue Lorenzo Venegas 
Cabrales de 67 años de 
edad originario de Sayulilla 
y avecindado en Acaponeta 
Nayarit, con domicilio en 
calle Mérida s/n de la colonia 
Mazatlancito, y nombre del 
chofer es J. Espectacion 
Estrada Rodríguez de 60 
años de edad originario 
de la Presa municipio de 
Tecuala, quien al momento del 
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“El Cuate” Chavarin sigue ganando simpatía  
en la demarcación 3 de Compostela

Compos te la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –De acuerdo a 
los comentarios de  gente, 
Alejandro “El Cuate” Chavarín 
Ca ro ,  s i gue  ganando 
simpatías en cada una de 
las comunidades de la parte 
alta de Compostela, derivado 
del trabajo intenso de gestión 
que realiza a favor de las 
familias, principalmente a 
los adultos mayores.
Con d ichas  acc iones , 
Chavarín Caro, ha logrado 

posicionarse políticamente 
muy por arriba del resto 
de aspirantes del PRI a la 
Regiduría de la Demarcación 
3, que desde luego son 
varios.
Cabe decir que no son pocos 
los que le han mostrado 
su afecto y coinciden en 
que “El Cuate” Chavarín, 
es la mejor opción para 
representarlos en el próximo 
Ayuntamiento, porque ven en 
él a  un joven emprendedor, 

responsable y con 
conocimientos 
necesarios para 
dar solución a las 
demandas de sus 
comunidades.
Aun cuando no 
ha mencionado 
n a d a  s o b r e 
s u  p o s i b l e 
a s p i r a c i ó n , 
C h a v a r í n 
Caro continúa 

trabajando sin aspaviento 
alguno, llevando apoyos 
a la gente, sobre todo a 
los adultos mayores que 
requieren atención, medicina 
y sillas de ruedas, cuyas 
acciones hace posibles 
tocando puertas en las 
instancias de los tres niveles 
de Gobierno, pero también 
con la ayuda de sus amigos 
que se han sumado a su lucha 
social que ha emprendido 
desde hace años.
Obvió es, que sin hacer 
un lado sus actividades 
laborales, el carismático 
“Cuate” aprovecha parte 
de su tiempo libre para 
seguir haciendo gestiones 
necesar ias  y  dándo le 
respuesta a la gente en sus 
peticiones, ejemplo de ello, 
la tarde de este miércoles 
pasado, hizo entrega de 
una andadera a la señora 
Josefina González Huerta, y 

apoyo con medicina que era 
muy necesaria para la señora 
Alejandrina Jara, quienes 
se mostraron agradecidas 
por la ayuda que les brindo 
sin interés alguno, más que 
el de servir, porque le nace 
del corazón. 
Con todos estos resultados, 
Chavarín Caro no afloja el 
paso para seguir sirviendo a 
las familias de la demarcación 

t res .  Y con esa idea 
continua tocando puertas 
para dar cumplimiento a su 
compromiso, porque es un 
joven humanista y sencillo, 
lo cual le ha permitido ganar 
amigos en su demarcación 
y no son pocos los que le 
brindan su respaldo para 
que sea su próximo regidor 
ya que aducen que con él 
estarán bien representados. 

Mujeres de Compostela comparten 
tamales con Amparo Vélez de Cota

Choferes de 
Compostela celebran 

a la virgen de Talpa
*La coordinación  Mujeres compostelenses del proyecto Nayarit 

Confía festejan día de la Candelaria con la Señora
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- Para festejar el 
día de la Candelaria compartiendo 
la tradición de los tamales y el 
champurrado, la coordinación de 
mujeres promotoras del Senador 
con licencia Manuel Cota, se 
reunieron en conocido centro 
de fiestas en esta cabecera 
municipal de Compostela.
Como invitada especial asistió la 
Señora Amparo Vélez de Cota, 
principal impulsora femenil del 
proyecto Nayarit Confía,  que 
en Compostela cuenta con una 
enorme cantidad de integrantes 
las cuales son coordinadas en 
el Municipio por la Licenciada 
Martha Lorena Durán Orozco.
En la mesa acompañaron a 
la esposa del Senador Cota, 
la dirigente municipal de las 
mujeres campesinas Fidela 
Romero, la exdiputada Obdulia 
Delgado, la maestra Irma Xóchitl 

Vargas, la Licenciada Irma 
Villaseñor enlace municipal de 
segmentos de Compostela y 
como anfitriona la Coordinadora 
municipal Martha Lorena Durán 
Orozco.
Y fue esta última quien dio 
la bienvenida a la Señora 
Amparo y a todas las mujeres 
que acudieron a compartir 
los tamales, agradeciendo 
su presencia porque siempre 
están listas al llamado que se 
les hace, a las invitaciones en 
fechas especiales como esta, 
y fiel a las tradiciones, por ser 
el día de la Candelaria que sea 
un motivo para estar de nuevo 
juntas compartiendo un tamalito, 
con su atole, “decirle señora 
Amparo que todas estas mujeres 
son tan solo una parte de las 
que hemos estado trabajando en 
las colonias, barrios y pueblos 
de Compostela por el proyecto 

de Nayarit Confía, a lo largo 
y ancho del municipio hemos 
llevado el mensaje y el saludo 
de Manuel Cota y pidiendo el 
apoyo para él a quien haremos 
Gobernador, de eso no queda 
la menor duda” arengó Durán 
Orozco.
Previo al disfrute de los tamales 
la señora Amparo Vélez de 
Cota agradeció a la Licenciada 
Lorena la invitación para estar 
en Compostela, pero sobre 
todo agradeció a todas las 
mujeres de Compostela por el 
apoyo que le están brindando 
al proyecto de Manuel Cota, 
“como  ustedes saben él hace 
dos días pidió licencia, que hoy 
le acaban de dar en el Senado, 
para quizás a partir del sábado 
estar en Nayarit, trabajando en 
la medida de lo que la propia 
ley le permita”, aclaró Amparo 
Vélez.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Como cada 
año, fieles devotos de la 
vírgen de Talpa la cooperativa 
de Transportes del Pacífico 
Sección Compostela  celebra 
la fiesta  con la velada y que 
ayer organizaron la misa 
en su honor al ser día de la 
Candelaria.
Los socios, empleados, 
choferes y sus familias 
en punto de las 10 de 
la mañana estuvieron en 
las instalaciones de la 
cooperativa para incorporarse 
a la homilía que fue impartida 
por el Monseñor Maximiliano 
Oliva.
Devotos de la virgen de 
Talpa los viejos choferes y 

socios con estas acciones 
buscan preservar en las 
nuevas generaciones la 
tradición de adorarla por la 
gran cantidad de milagros 
que son testimonios vivos 
en su casa de Talpa de 
Allende Jalisco y como una 
muestra de agradecimiento 
por cuidarlos en su trabajo 
diario transitando por las 
carreteras.
Por esa razón y como una 
muestra de amor y de respeto, 
le organizaron una fiesta 
en su honor, enriquecida 
con la misa por la mañana 
acompañada del tradicional 
mariachi que le cantó a la 
reina de los choferes de 
Compostela.
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Alcohólicos Anónimos 
brindan testimonio a 
jóvenes. Organizó DIF

Coloca Protección Civil 
mantas informativas en 
el recorrido a Huajicori

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

ACAPONETA.- En vísperas 
de las fiestas patronales 
del municipio serrano de 
Huajicori, a donde acuden 
miles de personas a visitar a la 
Virgen de los Remedios o de 
la Candelaria, muchísimas de 
ellas a pie por la carretera que 
comunica los dos municipios, 
la Dirección de Protección 
Civil de Acaponeta, dirigida 
por el C. Germán Alaníz 
Quiñones se dio a la tarea de 
colocar mantas o anuncios a 
lo largo de la ruta por donde 
comenzarán a transitar desde 
el primero de febrero miles 
de peregrinos.
Colocaron las mantas con dos 
motivos, primero una que va 
guiando a los vehículos que 
se dirigen a Huajicori, desde 
su entrada al crucero de 
Acaponeta, son letreros con 
flechas que van mostrando 
el camino a los decenas 
de camiones y cientos de 
automotores que arriban a 
la ciudad y que para evitar 
embotellamientos en el centro 
de la ciudad, por cierto que 
estas guías continúan por el 
boulevard “Juan Espinosa 
Bávara”, toman por la calzada 
“Guadalupe”, sigue la ruta 
por la calzada “Prisciliano 
Sánchez” o también llamada 
del panteón, para girar 
a la izquierda en la calle 
“Yucatán”, luego la calle 
“Francisco Villa”, enseguida 

la “Roberto M. González”, 
le sigue la calle “Nicolás 
Bravo”, para continuar por la 
“Chapultepec” al otro lado de 
la vía, para llegar finalmente 
a “Las Mojoneras” al inicio 
de la carretera rumbo al 
serrano municipio.
Otras mantas, por el contrario, 
son meramente informativas 
y dan recomendaciones a los 
caminantes sobre la mejor 
manera de transitar y hacer el 
viaje de 18 kilómetros a pie, 
como caminar siempre del 
lado izquierdo, llevar lámpara, 
caminar en grupo, no tirar 
basura, ni arrojar colillas de 
cigarro al monte, etc.
De nueva cuenta, explicó 
Alaníz Quiñones la ubicación 
de los puestos de seguridad y 
auxilio que estarán brindando 
apoyo a la población que 
lo requiera, estos serán 
instalados en el  lugar 

conocido como Las Mojoneras 
a la salida a la carretera 
que ya se mencionó; en el 
crucero de El Recodo, en la 
comunidad de Hacienda de 
las Mariquitas, más adelante 
en la población de Valle 
Morelos, además de otro en 
la localidad de La Estancia; 
sigue un módulo más en 
el Puente “Los Laureles”, 
un séptimo sitio de apoyo 
será instalado en Puente 
“Pachecos” y por último en 
el exterior de la Dirección 
de Seguridad Publica en 
Huajicori, justo a la llegada 
a esa cabecera municipal. 
Entre otras cosas se externó 
que durante el operativo se 
contará con apoyo de patrullas 
y ambulancias médicas, para 
brindar un mejor servicio 
a los peregrinos a quien 
se les recomienda llevar 
calzado cómodo, ropa ligera 

pero abrigadora, 
no portar alhajas, 
ni cosas pesadas. 
De esta manera 
la Dirección de 
Protección Civi l 
de Acaponeta se 
reporta lista para 
hacer frente a los 
retos de brindar 
servicios y seguridad 
a los mi les de 
peregrinos, turistas 
y curiosos que se 
acercan a estas 
reconocidas fiestas 
de la Candelaria. 
(DCSM)

Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal.

Fue en un salón de la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero” 
cuando cuatro personas 
integrantes de grupos de 
Alcohólicos Anónimos (AA) 
de la ciudad se reunieron 
con jóvenes de diferentes 
escuelas para escuchar 
sus terribles experiencias 
en el momento en que 

cayeron en las garras de esta 
considerada una enfermedad 
incurable, progresiva y 
mortal.
Organizada por el DIF este 
encuentro testimonial sirvió 
para que decenas de jóvenes, 
entiendan lo fácil que es 
entrar a este mundo lleno de 
problemas donde se pierde 
además de la salud, la familia, 
los amigos, el trabajo y hasta 
la dignidad. Presente en la 
charla estuvo la Presidenta 
del DIF Municipal, Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, 
acompañada de la Directora 
de ese organismo Lic. 
Gabriela Guerrero Quintero 
y personal a su cargo.
La Señora Silvia Morelia 

Vaca,  comentó que es de 
vital importancia sensibilizar 
a todos los integrantes de 
las familias sobre los riesgos 
que el consumo de alcohol 
representa, así como dar a 
conocer las alternativas de 
atención a las personas que 
sufren de este mal, ya que el 
alcoholismo reduce la calidad 
de vida de los enfermos, pero 
además afecta al resto de 

su familia, generando una 
desintegración del núcleo 
familiar; “los jóvenes, insistió, 
son un sector vulnerable 
frente a este mal, por eso 
encaminamos este tipo de 
acciones a favor de ellos, 
para que encaren de frente a 
este mal conociendo malas 
experiencias con personas 
que han sufrido en carne 
propia esta enfermedad y 
que buscan su rehabilitación 
en los grupos AA.”
Al final, los jóvenes salieron 
haciendo reflexiones sobre 
una posibi l idad que se 
encuentra a la vuelta de la 
esquina y que puede cambiar 
significativamente su vida. 
(DCSM)
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‘cuchupos’ y maniobras ilegales 
respaldadas por el multimillonario 
apoyo financiero que se les otorga.
En su oportunidad, Jorge Richardi 
reiteró que cumple  cabalmente con 
lo establecido por la Constitución y 
las leyes del país y del Estado de 
Nayarit, entregando la documentación 
requerida al IEEN.
Acompañado de amigos y familiares 
así como por simpatizantes Richardi 
llegó a las ocho de la mañana al 
IEEN para registrar su aspiración 
de ser candidato independiente 
por la alcaldía de Tepic, en medio 
del entusiasmo de sus seguidores. 
Luego, ante las autoridades del 
proceso electoral, comentó: “Estoy 
aquí para hacer cumplir mi derecho, 
pero también estoy aquí para cumplir 

mis obligaciones”, procediendo a 
entregar toda la documentación ante 
la expectación de los presentes que 
testimoniaron el evento.
Al momento de cumplir con este 
proceso el aspirante independiente 
fue saludado por el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral, Celso Valderrama, así 
como por varios consejeros que lo 
atendieron al igual que el personal 
del organismo, presentes en el 
acontecimiento.
Richardi Rochín enfatizó que está 
interesado en servir a los tepicenses 
luego de que los  servicios públicos 
capitalinos están abandonados 
y es necesario un esfuerzo para 
transformar la ciudad, resolviendo 
falta de agua potable así como el 

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

El grupo de productores Gascón Mercado demandará ante la SHCP a los coyotes frijoleros

PRIMER ASPIRANTE INDEPENDIENTE 
POR TEPIC. 

En un hecho histórico en la capital 
nayarita el Rector de la Universidad 
Vizcaya de las Américas presentó  
la documentación  y el escrito de 
intención para obtener el registro 
como candidato independiente a 
la Presidencia  Municipal de Tepic.
En efecto, acatando lo dispuesto por 
el  Artículo 123 de la Ley Electoral 
del Estado de Nayarit, el empresario 
Jorge Richardi Rochín  acudió a la 
sede del  Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit (IEEN) a presentar la 
Plataforma Electoral, el escrito de 
intención y la documentación requerida 
para el proceso de  fiscalización, 
como aspirante a la Candidatura 
Independiente a Presidente Municipal 
de Tepic.
Cabe destacar que es el primer 
ciudadano en la historia de la 
capital nayarita que manifiesta su 
propósito de ser Alcalde de Tepic 
por la vía independiente, alejando 
de los partidos políticos (institutos 
que están muy mal calificados por 
la gente y ocupan el último lugar 
en la confianza de la sociedad) y 
están en muy mal momento electoral 
aunque sobreviven en base a dádivas, 

alumbrado, aseo público y otras 
deficiencias muy marcadas.
Seguramente  e l  Rec to r  de 
la Universidad Vizcaya de las 
Américas forma parte de la legión de 
insatisfechos que existen en Tepic, 
donde 7 de 10 habitantes están muy 
molestos con la actuación de los 
actuales ‘gobernantes’ de la capital 
que han hecho un pésimo papel 
dejando de prestar servicios públicos, 
mantienen en quiebra las finanzas, 
deben salarios y prestaciones a sus 
trabajadores, son incumplidos con los 
proveedores y de paso, el anterior 
Alcalde dejó tirada la administración 
lanzando la toalla noqueado por la 
realidad y buscando una absurda 
posición ‘más elevada’ antes de 
cumplirle a la ciudadanía. De paso, 
el Alcalde con licencia, falló a sus 
compromisos y muy alegre se fue 
a otra aventura olvidándose de sus 
acuerdos con la gente. Por eso y por 
mucho más surgen las posiciones 
independientes avaladas por el deseo 
del pueblo de avanzar y transformar 
Tepic con nuevos administradores, 
más capaces y eficientes.

VEREMOS Y DIREMOS.

* Por vender la semilla a 30 pesos y que ahora compran la tonelada del grano a 12 mil 500 pesos

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Bastante 
activos vimos ayer a quienes 
se dedican a acaparar 
las cosechas de frijol en 
sus distintas variedades 
aprovechando la necesidad 
del campesinado para pagar a 
los agiotistas y a las casas de  
ahorro y préstamo que como 
Capreco están convertidas en 
el terror de los hombres de 
campo quienes temen que la 
suma de dinero que solicitaron 
en préstamo aumente debido 
a los altos intereses y sean 
susceptibles a los embargos 
de sus bienes al no poder 
pagar.
Ayer pudimos presenciar 
como los conocidos coyotes 
Marcel ino González,  y 

Rodrigo, de los mismos 
apellidos, hacían de las 
suyas es decir adquirían la 
oleaginosa a productores 
necesitados de dinero, cosa 
que provoca la indignación 
de personas que integran el 
grupo Gascón Mercado, que 
preside Fernando Brawn, y 
Humberto Salazar, quienes 
señalan que van a denunciar 
ante la secretaria de hacienda 
no nada más a Marcelino y a 
Rodrigo, sino a la totalidad 
de los coyotes, por vender la 
semilla a 25 pesos a la hora 
de sembrar y que a la hora 
de cosechar convertidos en 
jinetes apocalípticos compran 
la leguminosa a razón de 
12, 50.
“Nos sentimos abandonados 
a nuestra suerte por el 

gobierno del estado dijeron 
los denunciantes ya que 
el  gobernador Roberto 
Sandoval, dijo al inicio de 
su sexenio que obligaría a los 
hoteleros de la Riviera Nayarit 
a comprar nuestros productos 
del campo. Luego que era 
de justicia que participaran 
en el desarrollo del estado 
con reciprocidad ante las 
facilidades que se les ha 
brindado para el desarrollo 
turístico, sin embargo nada 
ha hecho sus palabras se 
fueron al vacío, antes parece 
ser que las facilidades  se 
las dio a los coyotes a los 
protege el mismo delegado 
de Sagarpa, Sergio Mendoza, 
quien dentro de todas las 
mentiras que les ha dicho a 
los líderes agropecuarios citó  

Salazar Valenzuela, está la 
de señalar que los centros de 
acopio de Rodrigo González, 
y El Camarón Torres, estaban 
autorizados para acopiar 
el grano alimenticio, sin 
embargo al sol ici tar el 
productor el pago de los 2 
pesos por concepto de apoyo 
a la producción salió con la 
‘jalada’ de que los centros 
de acopio antes referidos 
no estaban autorizados 
para acopiar frijol, según 
Aserca, dependencia federal 
dependiente de Sagarpa, total 
que ambas dependencias 
federales se tiran la bolita 
unos a otros, mientras que los 
productores de la oleaginosa, 
ven desilusionados como los 
coyotes, y los representantes 
de Sagarpa, y Aserca, se 

ponen de acuerdo para 
proponer un precio de salida 
a la tonelada de frijol de 12 
mil 500 pesos, cuando si los 
productores se metieran al 
internet se darían cuenta 
que el frijol negro alcanza un 
precio ene l sureste de hasta 
37 pesos por kilo, mientras 
que el frijol peruano no tan 
lejos aquí en las tiendas de 
autoservicio como ‘Soriana’ 
cuesta 49 pesos el kilo”.
Por cierto, ¿alguien podrían 
informar donde anda el 
flamante secretario de la Liga 
de Comunidades Agrarias 
de la entidad Juan Manuel 
Rocha Piedra, de quien 
fuimos informados que uno 
de sus hijos es el principal 
coyote en Tecuala, Nayarit? 

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Luego 
del sistemático ataque a 
los agricultores mexicanos, 
de parte  presidente de los 
estados unidos, Donald Trump; 
al rechazar 120 toneladas de 
aguacate procedente del 
estado de Jalisco, y decenas 
de toneladas de jitomate rojo 
del estado de Tamaulipas, 
el presidente de Sanidad 
Vegetal del municipio de 
Santiago, Ing. Blas Olivo 
Topete ,vuelve a hacer el 
llamado a los productores 
de mango del municipio para 
que asistan a una reunión 
programada este lunes 6 de 
febrero en el auditorio del 
comisariado ejidal de esta 
población.
En la entrevista que nos diera 
la mañana de ayer Blas Olivo, 
nos dijo: “quiero ser reiterativo 
Chema, para invitar a  los 

productores de mango del 
municipio, que exporten o 
quieran exportar a los estados 
unidos de Norteamérica, 
a una reunión del sistema 
de reducción de riesgos de 
contaminación en la fruta, a 
este programa se les pide de 
manera voluntaria, y cumplir 
para poder exportar”.  
Esta reunión servirá de 
capacitación y se tomará en 
cuenta el registro de quien 
así lo desee, la reunión será 
a las 11 de la mañana en el 
auditorio del comisariado 
ejidal de Santiago, el lunes 
6 de febrero del 2017.
En este sentido Blas olivo, 
manifestó que, “se deben 
de cumplir con las reglas de 
operación que está solicitando 
el gabinete agropecuario de 
los Estados Unidos, para de 
esa forma evitar que nos 
llegue a suceder lo que les 
pasó a los aguacateros, del 

estado de Jalisco, y a los 
jitomateros del estado de 
Tamaulipas. El de la voz, 
insistió en que “el secretario 
nacional de agricultura debe 
de buscar nuevos mercados 
para no depender en un 70 
por ciento de los Estados 
Unidos; luego que nuestros 
productos del campo, al 
ser cosechas de riego y no 
de temporal alcanzan el 
grado óptimo que el mercado 
internacional requiere prueba 
de lo anterior es el garbanzo 
que producimos en Nayarit,  
y que es solicitado por los 
países arábigos. En este 
momento debemos de cumplir 
con los requisitos que pide el 
gabinete agropecuario de los 
estados unidos para admitir en 
su mercado el mango en sus 
variedades Ataulfo, Tommy 
y Ken entre otros”. Finalizó 
Blas Olivo, presidente de 
Sanidad Vegetal de Santiago.

El club de motociclistas Byker logra recaudar 80 mil pesos

antiagoS
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Invita Sanidad Vegetal a reunión de mangueros el lunes 6 de 
febrero, en el auditorio del comisariado ejidal de Santiago
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gracias a todos”. 
¡Después de esto que es lo que 
sigue Chambas? “Después de 
esto sigue algo que estamos ya 
formando, junto con el Ingeniero 
Yul Altamirano, y todo el grupo, que 
vamos a hacer una asociación civil 
para seguir ayudando gente, vamos 
a tener una variedad de eventos ya 
no, queremos abarrotar tanto con 
motociclismo, y deportes extremos 
tenemos algunas actividades y 
que ojala y que la gente nos siga 
apoyando igual ya que esto es con 
el mismo fin ‘ayudar’, todo esto es 
con causa Chema”.
Pero aparte de todo lo anterior 
Chambas, los amigos que tienes 
diseminados en toda la república 
mexicana, claro que me refiero a 
los acróbatas del motociclismo, 
están prestos a tu llamado, ¿cómo 
le haces para congregarlos a todos 
en estos fines de apoyo? “Sí, ellos 

* Para la niña Valeria quien padece grave enfermedad

Que preside en esta ciudad El Chambas de Anda

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Oscar de Anda, 
ampliamente conocido aquí y en 
Santiago, y en Tuxpan como el 
“Chambas” se mostró satisfecho 
por la labor que realizaran en 
beneficio de la niña Valeria, quien 
se encuentra luchando por su vida 
luego de haber sido detectada con 
una enfermedad difícil de combatir.
“Así es, estamos muy contentos 
me puedes escuchar ando un poco 
afónico, y es que la verdad me 
siento satisfecho y muy agradecido 
con todo el pueblo de Santiago, 
con todos nuestros amigos Byker, 
que vinieron de toda la república 
al igual que de nuestro estado, el 
evento ante su presencia se vio 
completamente abarrotado todos 
pusieron su granito de arena, y 
pues me queda un grato sabor de 

boca, por seguir ayudando a Valeria, 
y a toda la gente que lo necesite 
de Santiago, 80 mil pesos, es la 
meta Chema; 80 mil pesos es algo 
sorprendente con mucho gusto 
venimos a dar la noticia y a darle 
las gracias al pueblo de Santiago, 
por ese gran apoyo”.
80 mil  pesos recabados, con 
eso implementan un record de 
recaudación en un evento de 
motociclismo para un buen fin. 
“Así es, en el evento pasado en 
apoyo a la Cruz roja obtuvimos 
55 mil pesos Chema, y hoy 80 mil 
la verdad es que me siento muy 
contento estamos muy felices todos 
los muchachos, todo este gran grupo 
y pues estamos aquí agradeciendo 
el apoyo de los Santiaguenses, que 
fue y aporto para esta noble labor 
y no me queda más que decirle 

mis respetos fíjate los acróbatas 
siempre cobran de 15 a 20 mil 
pesos por presentación y hoy 
vinieron por 4 mil pesos y al último 
no les dimos los 4 mil pesos, les 
dimos los puros gastos y se fueron 
contentos todos ellos y no eran 
solo dos personas sino que eran 
7 los acróbatas que vinieron unos 
de Guadalajara, comandados por 
el Stunki, regularmente siempre 
los invitamos a comer, y ahora y 
los muchachos dijeron no esta vez, 
queremos poner nuestro granito de 
arena en favor de ‘Valeria’ y pues 
aquí estamos”.
Con estas palabras de Oscar de Anda 
el Chambas, concluimos la entrevista 
donde la principal protagonista es 
una niñita enferma de cáncer, quien 
con el decidido apoyo del club Byker 
de motociclistas logró un apoyo de 
80 mil pesos para que se apoye en 
su enfermedad de la cual elevamos 
los brazos pidiéndole al creador 
que se recupere luego que es un 
angelito que apenas comienza a 
vivir. ¡Muchas Gracias Chambas 
por tu filantrópico apoyo a Valeria!


