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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

VAMOS HACER REALIDAD SUS DESEOS, 
SUEÑOS Y ESPERANZAS.- fue lo que 
les dijera en reiteradas ocasiones en su 
mensaje a los cerca de 15 mil militantes 
y simpatizantes que se dieron cita para 
acompañarlo a él y a su familia, como fueron 
su esposa y sus tres hijos, en su registro 
como pre candidato a la gubernatura del 
estado, donde entregó la documentación a la 
comisión de procesos internos de selección 
y postulación a candidato a gobernador en 
la explanada del Comité Directivo Estatal 
del PRI, cabe recordar que desde las 9:30 
horas la gente empezó a llegar al lugar 
de la concentración allá en el cruce de la 
avenida Proyecto y avenida México, donde 
por su magnitud, se llenó, como si fuera una 
maremoto toda la avenida proyecto dando 
vuelta hasta por la P. Sánchez hasta la 
calle Guerrero, por ello, al llegar el arribo de 
COTA JIMÉNEZ  a este punto de reunión, 
alrededor de las 11 con cinco minutos, se 
dio inicio a esta marcha por toda la avenida 
México, hasta la avenida Juárez donde se 
dio vuelta para ir derecho hasta la sede del 
CDE del PRI, el arranque de esta marcha 
se dio con las notas musicales del corrido 
de Nayarit, “ que lindo es Tepic, y todo 
Nayarit”, todo el recorrido amenizada con 
una banda que hizo más corto el recorrido, 
hay que destacar que los encargados de la 
organización en cuanto a mantener orden, 
fueron superados, ya que la gente quería 
caminar del lado de su candidato, de quien 
ahora ya consideran que será el próximo 
gobernador de Nayarit, por lo menos ese 
es el sentimiento y percepción de quienes 
estuvieron presentes en esa marcha, donde 
hay que reconocer que vinieron dirigentes 
campesinos de todo el país , el Comité 
Ejecutivo Nacional de la CNC, estuvo 
presente, senadores, diputados federales, 
se dieron cita a refrendar su apoyo, lo que 
llamó la atención es que solo se vieron 
tres diputados locales entre ellos al líder 
de los diputados priístas, pero el resto ni 
sus luces, donde se quedó el presidenta 
de la comisión de asuntos agropecuarios, 
aquellas diputadas que se dicen que son 
representantes de los campesinos y que 
muchos de ellos andan de calientes por 
ser presidentes municipales, que opinión 
dan, si no asisten a refrendar el apoyo a 
quien consideran el candidato de unidad 
de su partido el PRI, o será acaso que le 
jugarán las contras y solo de salivita dirán 
que estarán apoyando.
HOY CONFERENCIA DE PRENSA EN 
AUDITORIO DEL CDE DEL PRI.- se ha 
convocado a los distintos representantes de 
los diferentes medios de comunicación por 
parte de la dirigencia estatal y de la propia 
Comisión de Procesos Internos a las 11: 45 
de la mañana en el auditorio “Luis Donaldo 
Colosio” en la sede del Comité Directivo 
Estatal del PRI, para que seamos testigos 
de la emisión del dictamen de procedencia 
a quienes solicitaron su registro como 
precandidatos a la gubernatura de Nayarit, 
en este caso a JUAN RAMÓN CERVANTES 
GÓMEZ y a MANUEL HUMBERTO COTA 
JIMÉNEZ, con este dictamen que se les 
entregará, representa que se aprueba y 
valida que reúnen todos los requisitos de 
ley para poder iniciar con su precampaña a 

partir del miércoles 8 de febrero (mañana) 
al 18 de marzo, para luego un día después, 
el 19 de marzo, realizar la Asamblea Estatal 
o Convención de Delegados, para ratificar 
quién será el abanderado del PRI al gobierno 
del estado, así que hay que estar puntuales 
para saber de antemano que será COTA, 
el bueno, ya que JUAN RAMÖN, solo fue 
de relleno y él lo sabe muy a la perfección, 
ya lo verán, acuerdos entendibles, no 
comprometen pero si logran beneficios.
LA AUSENCIA DE LOS DIPUTADOS 
PRIISTAS AL REGISTRO DE COTA.- no 
sorprende a nadie esta actitud, al contrario 
los rumores que se dicen en torno a 
ellos, cada día se aclaran más y el ahora 
indudablemente candidato de unidad, lo 
sabe, lo conoce al igual que sus allegados, 
por ello tenemos que solo asistieron a 
este evento, el líder del congreso, JORGE 
SEGURA, CARLOS CARRILLO por Jala y 
quien quiere ser presidente municipal de 
este municipio, FRANCISCO MONROY, 
de Compostela y quien también quiere ser 
alcalde de este lugar, ARTURO ELENES, 
quien quiere continuar solamente ganando 
dinero sin trabajar, HÉCTOR SANTANA de 
Bahía de Banderas y quien quiere ser alcalde 
también y que por cierto no fueron tontos al 
no asistir y así aparentar que están con el 
candidato, para que éste los apoye, pero el 
resto, aquellos que quieren ser candidatos 
de Acaponeta, de Tecuala, Tuxpan, Santiago, 
donde existen varios tiradores y tiradoras, 
San Blas esa perredista de convicción y de 
interés priista, en si 14 diputados no asistieron 
y que por lo cierto no hicieron falta, porque 
el maremoto que llevó como testigos a su 
registro COTA, fue avasallador, al grado de 
que al “chaparrito” al dirigente estatal del 
PRI, solo se le movían los bigotes, solo él 
sabe el motivo por lo que esto le pasaba, 
pero no reflejaba alegría como debiera ser.
JORGE VALLARTA Y SALVADOR 
HERNÁNDEZ, FIELES ESCUDEROS DE 
COTA.- indudablemente que la renuncia de 
estos dos personajes a las delegaciones de 
FOVISSSTE y LICONSA, respectivamente, 
lo hicieron con el afán de continuar apoyando 
en todo a su maestro y guía en la política, ya 
que con esto demuestran lealtad a quien los 
ha impulsado dentro de la política, por ello, 
ahora se han convertido en coordinadores de 
estructuras y andan desatados trabajando, 
esperamos que su actitud de “soldados 
rasos” sea copiada por el resto del equipo 
del candidato, y que trabajen como ellos y 
no como generales.
ESPADAZO.- se lo lleva nada menos que 
aquel que dijera y asegurara que el Partido 
Acción Nacional, era un nido de rateros, 
sinvergüenzas y vaquetones y que por ello 
exhortaba a toda la ciudadanía a votar por 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero 
ahora resulta que a de haber tenido mucha 
razón y que lo dicho en aquel tiempo, tendría 
mucha veracidad, ya que al grado de que 
ahora movió tierra, mar y cielo, para que 
su hijo fuera candidato a gobernador por 
el PAN, refleja lo que realmente es, porque 
el que dice señalamientos y los apropia, es 
porque se siente identificado con ellos o no, 
ustedes lectores que opinan al respecto, ya 
que el tener lengua suelta y sin cerebro, 
solo refleja ambición.

Perder el piso por no pensar

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Es común ver cómo muchas personas 
pierden el piso al pasar del área 
operativa a un puesto administrativo 
en cualquier rubro, porque de que 
los hay, los hay, y nunca falta 
alguien así; y más, si ya tienen 
más tiempo ocupando un puesto 
en la administración olvidando casi 
por completo lo que implica el área 
operativa, promoviendo acciones que 
en determinado caso podrían ser 
hasta descabelladas o incongruentes.
Ahora la administración del Mercado 
Municipal Juan Escutia, ubicado 
en Centro Histórico ha contratado 
personal de seguridad privada sin 
consultar a la mayoría de los locatarios, 
aunque varios de ellos aducen que 
posiblemente a petición de algunos 
comerciantes en el ramo de los 
alimentos, porque según ellos, hay 
momentos en que los pedigüeños o 
limosneros molestan a los comensales, 
y de ahí que hayan solicitado que 
se contrate seguridad privada para 
no permitir la entrada a este tipo 
de personas. Así que por lo mismo 
se contrató personal de seguridad, 
y ahora lucen en algunas de las 
puertas de acceso a dicho mercado 
unos letreros en donde se puede 
leer lo siguiente: “Estimado cliente: 
Prohibida la entrada a: Vendedores 
ambulantes. Personas en estado de 
ebriedad. Personas bajo el influjo 
de drogas. No bicicletas. No motos. 
Gracias por su visita”.
Como se podrá comprobar, en dicho 
letrero no se anuncia la prohibición 
a limosneros. Además, como es un 
mercado público, precisamente ahí 
algunos vendedores ambulantes se 
podrían estar surtiendo de lo que 
venden en las calles, por lo tanto 
como que no va que se les prohíba la 
entrada, porque hasta el día de hoy, 
es raro ver que anden vendedores 
ambulantes ofreciendo sus mercancías 
en el interior del mercado; y menos 
mirar que anden por los pasillos 
bicicletas o motos por sí solas. 
Posiblemente sí pudiera alguna vez 
entrar una persona con bicicleta 
pero no montada en la misma, sino 
jalándola por un costado tal vez para 
entregar o levantar algún pedido y 
por no tener forma de asegurarla en 
la calle pudo haber entrado con todo 
y su bici para que  no se la roben, 
pero son casos muy raros. Y desde 
luego que para nada se ha visto 
alguna vez a alguien montado en 
una moto o arrastrándola y menos 
aún con el motor encendido.
Un letrero tal podría ser más congruente 

en una plaza comercial como “El 
Fórum” o de los supermercados 
existentes en la capital nayarita, pero 
en un mercado público municipal, 
pues como que no cabe la idea, 
porque ¿quién va a determinar si 
alguien entra en estado de ebriedad 
o bajo el influjo de drogas? ¿Acaso 
un elemento de seguridad privada? 
¿Le irán a proporcionar aparatos 
para medir la cantidad de alcohol 
que podría traer una persona en 
su organismo o alguna clase de 
reactivo para comprobar que alguien 
anda bajo el influjo de drogas? Y 
a propósito de drogas, se debería 
desglosar qué tipo de drogas, porque 
de éstas existe una gran variedad, 
tanto de las psicotrópicas como las 
de dinero o de adicción a otra clase 
de drogas menores como el tabaco, 
la de comida, la de refrescos de 
cola y un largo etcétera de gustos 
que son considerados como drogas 
de menor intensidad, pero drogas 
al fin y al cabo. Así que cómo un 
elemento de seguridad privada va 
a determinar quién sí y quién no 
entra al mercado, porque ni modo 
que los locatarios dejen de atender 
al público consumidor para ver quién 
entra al mercado para ver si lo echan 
para afuera o lo dejan andar por los 
pasillos por ser un cliente potencial.
En días pasados se suscitó un 
problema con un señor que se puso 
a cantar acompañado de una guitarra 
frente a un puesto de desayunos 
y comidas cercano a una de las 
entradas por la calle Puebla. Al estar 
este guitarrista interpretando una 
canción, se le acercó un elemento de 
seguridad privada y tronándole los 
dedos en forma por demás altanera 
le gritó: “ya chíspale compa, vas pa’ 
afuera”. Fue tal la prepotencia que 
mostró el sujeto de seguridad privada 
que hasta los comensales dejaron 
de engullir sus sagrados alimentos 
para pararle los tacos al de seguridad 
privada, y hasta algunos locatarios 
entraron al quite defendiendo al 
cantante y poniendo en su lugar al 
prepotente individuo de seguridad 
privada. Sin embargo, uno de los 
comensales que había intervenido 
se dirigió al de seguridad privada 
pidiéndole las gracias por haberlo 
salvado, porque el cantante casi le 
doblaba la estatura y porque éste le 
comentó que ganas no le faltaban de 
destrozarle la guitarra en la cabeza 
para que aprendiera a conducirse 
con un poco más de educación. Pero 
en fin. Sea pues. Vale.
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Por Oscar Verdín Camacho 
A muchos no les bastaba asistir 
a la marcha con el precandidato 
del PRI al Gobierno del Estado, 
Manuel Cota Jiménez. Querían 
la foto con él, dejar constancia 
del saludo, el abrazo.
A las 10:45 de la mañana, Cota 
llega a la esquina de México y 
Victoria y de inmediato una nube 
de personas lo rodea. Fotos por 
todos lados, “selfies”. Ya no pudo 
llegar hasta avenida Proyecto, 
donde se han concentrado 
contingentes de la CNC, CTM, 
CNOP, SUTERM, Sección 20. 
Son miles, traídos en autobuses 
de distintas partes del estado. 
Ahí se mezclan desde quienes 
han estado acostumbrados al 
poder, a los cargos públicos, o 
grupos de personas en pobreza, 
indígenas que también han 
traído a sus hijos.
Inicia la caminata.
Si la indicación es que sólo la 
banda Nayery debe ir al frente 
y luego Manuel Cota y los 
tantos seguidores, hay cientos 
que rompen la regla y caminan 
adelante.
Cota trae una cachucha roja, 
camisa verde y pantalón de 
mezclilla. 
- ¡Ustedes no caminen, Manuel 
se está quedando atrás! –insiste 
el ex diputado Luis Alberto Acebo, 
tratando que nadie sobresalga 
por encima del personaje del 
momento-. 
Cota hace detener el contingente 
en la esquina de México y 
Bravo y acepta fotografías con 
su familia: su esposa, sus dos 
hijos y su hija. 
- ¡Cota, Cota, Cota! –gritan 
muchos, no así Gerardo 
Montenegro, heredero del control 
caciquil en la Sección 20 de 
maestros y metido entre el 
gentío. Por ahí saluda a Omar 
Reynoso, ex secretario de Salud 
en el gobierno de Ney González 
y denunciado en esa época por 
presunta corrupción-.
Quienes caminan al lado del 
senador con licencia no quieren 
perder su espacio y se entrelazan 
de los brazos, una de ellas la 
senadora Hilaria Domínguez. 
Cuando el grupo principal pasa 
frente a Catedral, son disparados 
petardos que sueltan al aire 
miles de papelitos rojos, verdes 
y blancos.

- ¡Cota gobernador, 
Cota gobernador, Cota 
gobernador! –se animan 
cuando Palacio de 
Gobierno está a unos 
metros-.
En ese lugar hay un 
evidente desafío para el 
precandidato: el plantón 
del SUTSEM frente a 
Palacio. 
Cota asume el reto: se 
sale de su sitio, entra 
algún metro bajo la carpa 
del SUTSEM y levanta 
los brazos con los puños 
cerrados, sonriente. Unos 
30 trabajadores del sindicato 
están de guardia y no dicen 
nada. Nadie se pone de pie. Ni 
siquiera un aplauso. Pareciera 
que tuvieran prohibido hasta 
sonreír. “¡Yo soy SUTSEM, yo 
soy SUTSEM!”, exclama después 
una mujer.
El contingente sigue por avenida 
Juárez y en varias esquinas se 
ofrecen botellas de agua.
Desde un balcón del hotel Real 
de Don Juan son lanzados más 
de esos papelitos de colores.
Antes de llegar a la sede del 
PRI estatal, resulta obvio que 
Manuel Cota hará una parada 
obligada: lo esperan el doctor 
Lucas Vallarta y su esposa 
Rosario Trejo, con quienes lo 
unen un especial aprecio, así 
como Liberato Montenegro, 
papá de Gerardo.
Se abraza con la señora y él 
comenta: “primero Dios, ahí 
vamos”. 
Con Lucas Vallarta, añade: 
“¿doctor, cómo está?”.
Y con Liberato: “¡líder!”.
Sin faltar la música de banda, 
con un contingente menor Manuel 
Cota sigue hasta la glorieta a 
Juárez y retorna por avenida 
Independencia. En esa parte el 
ex gobernador Julián Gascón 
Mercado camina a su lado, 
auxiliado para sostenerse por 
el notario público Pedro Soltero. 
En la explanada del PRI ya 
lo espera la Comisión Estatal 
de Procesos Internos para 
formalizar su aspiración. El 
notario Arturo Luna toma nota 
de todo, contratado para ello.
Cumplido el trámite y ahora 
ante el micrófono, Manuel Cota 
habla de que, políticamente, en 
esos patios nació y se formó, 

Cota marcha con miles y acoge 
a políticos desamparados 

desmiente acosta naranjo a quienes afirman 
que la alianza opositora al Pri ya tiene candidato

Por Rafael 
González Castillo 

La tarde noche de este lunes 
el diputado federal por el PRD, 
José Guadalupe Acosta Naranjo, 
desmintió a quienes afirman 
que la alianza  opositora al 
PRI ya tiene candidato a la 
gubernatura. Dijo que el rumor 
lo divulgan  sus  adversarios 
priístas que los buscan dividir. 
El parlamentario abordó el tema 
durante la inauguración de la 
Avenida Tepic Bellavista.
Acosta Naranjo dijo que la 
coalición que promueve el 
PAN, PRD, PT y Encuentro 
Social tendrá candidato hasta 
que lo informen sus dirigentes 
nacionales y que esto será el 
8 del presente.
José Guadalupe afirma que si la 
información que les proporcionen  
los líderes nacionales de los 
Partidos es lo que quiere la 

gente se sumaran al proyecto y 
hasta repartirán volantes.
En otra parte de su intervención el 
representante popular mencionó  
que  han hecho un compromiso 
con el doctor Leopoldo Domínguez 
González en el sentido de que 
nadie los va a dividir y que 
esperan la información para fijar 

su postura por que no van a dar 
un cheque en blanco a nadie.
Acosta Naranjo se dijo dispuesto 
a extender su mano a quienes se 
quieran sumar al proyecto con 
el cual Domínguez González  
logró derrotar al PRI con el fin 
de ganar la gubernatura de la 
entidad.

* “Primero Dios, ahí vamos”, le comenta a la esposa de Lucas Vallarta. 
* “No provengo de la riqueza, mucho menos del privilegio”, dice en la sede estatal del PRI. 

* Y en el plantón del SUTSEM lo desairan: ni un aplauso, ni un saludo, nada. 

conciliador, el priísta dice que 
así aprendió: “en la unidad se 
sale adelante”, y por ello manda 
un saludo al gobernador Roberto 
Sandoval para que, aunque con 
sanas distancias, no se separe 
del derecho político que tiene a 
favor del PRI.
Precisamente la sombra de 
Roberto merodea en el evento, 
con algunos personajes que no 
le guardan buenos recuerdos y 
ahora están cerca de Cota. Por 

ejemplo, el ex secretario de la 
Contraloría en tiempos de Ney 
González, Efrén Velázquez, 
a quien ha pretendido 
inhabilitar para ocupar cargos 
públicos, o Armando García, 
su secretario de Desarrollo 
Rural hasta principios de 
diciembre pasado y a quien 
cesó y exhibió públicamente, 
anunciando que era un 
funcionario que estaba a 
lo cómodo, a “las caiditas”. 
Y si se dice que entre 
Sandoval y Cota no hay buena 
relación, cuando menos el 23 
de enero el gobernador se 
subió al barco, anunciando 

que no sería otro el candidato: 
“hoy sale –Raúl- Mejía y queda 
Manuel Humberto de candidato 
en automático, entonces sin estar 
aún destapado, está destapado”. 
Así, la tarea conciliatoria de 
Cota al interior del PRI está 
nuevamente a prueba. Por 
lo pronto, es acogedor de 
miles, y entre ellos los políticos 
desamparados.
Concluido el evento minutos antes 
de la una del mediodía, los tantos 
miles regresaron a sus barrios o 
comunidades de procedencia. En 
las calles de alrededor del PRI 
se concentraban para abordar 
los respectivos camiones.

“respetando a los demás y 
queriendo a los correligionarios”. 
Señalando a la multitud, Cota 
pide dos veces, “es en serio”, 
que retiren las barras, las 
bandas para que más gente 
pueda ingresar.
Se refiere a sus padres pero en 
especial a su mamá porque, dijo, 
ha sido “un hombre de bien y 
al servicio de los demás, como 
me lo indicó mi madre”.
- No provengo de la riqueza, 
mucho menos del privilegio. 
Vengo de las causas y a eso 
yo me debo –fue otra de sus 
frases-.
Indica que no hará una campaña 
de exclusividad, sino que su 

compromiso es con los sectores.
Agradece la presencia de los 
ex gobernadores Julián Gascón 
y Rigoberto Ochoa, lo mismo 
que “a líderes que yo quiero y 
aprecio”, en referencia a Lucas 
y a Liberato.
Sin mencionarlo por su nombre, 
Cota comenta las políticas del 
presidente de Estados Unidos 
Donald Trump, que han puesto en 
juego la economía y la dignidad 
como personas. “No es un tema 
de partidos ni populista”, pero 
agrega que es la hora de México, 
de Nayarit.
“Nunca, nunca Manuel Cota se 
dobló, nunca se quebró”.
Con fama de negociador, 
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La propuesta de la SEP para el rescate financiero 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Todo parece 
indicar que  la intención de la 
SEP, en el plan de estabilización 
financiera, implica el recorte de 
personal en la UAN, aunque ellos 
no lo manifiestan abiertamente, 
cuando dicen revisión de nómina, 
pero es  lo que dan a entender, en 
esa parte  que tal vez tengamos 
que hacer algún recorte, pero sería 
la última medida que tomaría, lo 
que sí, como lo hemos comentado 
en anteriores ocasiones, iríamos 
primero con aquellos que no 
cumplen con su labor o que no se 
justifica su permanencia dentro de 
la plantilla laboral”. Así lo señaló el 
Rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Jorge Ignacio Peña 
González.
Reiteró que, “la Secretaría de 
Educación Pública condicionó el 
rescate de nuestra máxima casa 
de estudios por la presentación de 
un plan de estabilización financiera, 
quieren que revisemos la nómina, 
es decir, que no tengamos exceso 
de personal, quieren que revisemos 
las prestaciones que se otorgan 
y que no están reconocidas por 
la SEP, y obviamente a qué nos 
comprometamos mas allá de un 
plan de austeridad, por eso a mi 
me urgen presentar este plan, 
para no llegar a esta situación a 
la que todos no deseamos.
Peña González, indicó: “de acuerdo 
al diagnóstico de la SEP, la mayoría 
de las universidades que tienen 
problemas financieros resentirán 
aún mas esta situación a partir de 
septiembre próximo, pero advirtió 
que en el caso de la UAN la crisis 
se resentirá a mas tardar el mes 
de junio, sin embargo el anuncio 
hecho desde la Secretaría de 
Educación Pública para rescatar 
a las instituciones públicas de 
educación superior que enfrentan 
problemas financieros ha dado 
una luz de esperanza a nuestra 
máxima casa de estudios”.
Al ser cuestionado respecto 
a las prestaciones que se 
otorgan a los trabajadores 
administrativos y docentes y 
que no están autorizadas, el 

rector de la UAN, respondió que 
ahí si se tendría que dialogar 
con los sindicatos universitarios 
para pedirles su comprensión, 
“tendremos que negociar con las 
dirigencias sindicales y después 
ver un esquema de consulta 
con los trabajadores académico 
administrativos porque al final 
una prestación recortarla implica 
un perjuicio a la comunidad 
universitaria”.
A pregunta expresa en el sentido 
de que recientemente un grupo 
de maestros universitarios se 
manifestará públicamente para exigir 
el pago de becas correspondiente 
a los investigadores, Ignacio 
Peña dejó en claro que “no hay 
tal adeudo, ya que el recurso 
enviado por la federación ha sido 
entregado en tiempo y forma, 
tal y como se puede consultar 
en la propia página de internet 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit está publicado el informe 
respectivo sobre el Programa de 
Estímulos en su ejercicio 2016. 
Lo que sucede es que en esta 
ocasión de la crisis que tenemos, 
no pudo la Institución aportar 
mayores recursos para este fondo, 
por lo tanto el monto que ellos 
esperaban recibir no fue en esa 
circunstancia, el monto que nos 
dio gobierno federal y estatal fue 
de 35 millones de pesos, nosotros 
aportamos cinco millones de 
pesos de recursos propios y la 
bolsa quedó en 40 millones de 
pesos que fue los que se entregó 
y la verdad el monto que hace 
falta por entregar, entre comillas, 
son 56 millones de pesos, esto 
para que se dé una dimensión 
del tema, estamos hablando de 
que si yo le aporto ese recurso, 
tendríamos que dejar de pagar 
la nómina de Preparatoria1, la 
nómina de Agricultura anual, ese 
es el tamaño del monto que ellos 
están solicitando”.
El rector Peña González, remarcó: 
“por lo tanto sí quisiera dejar 
claro que no se debe recurso 
a los profesores, es un fondo 
extraordinario del Congreso de 
la Unión”. Finalizó.                                    

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.-  Este lunes 6 
de febrero Manuel Humberto 
Cota  Jiménez, obtuvo  su 
registro a la Precandidatura  al 
gobierno del estado en la sede 
del Partido Revolucionario 
Institucional, a donde llegó 
acompañado de miles y 
miles de priistas venidos 
de dist intas partes del 
estado quienes llegaron 
desde muy temprano, al 
cruce de la Avenida México 
y Luis Donaldo Colosio, 
para acompañar, en una 
multitudinaria  marcha a  
Manuel Cota, quien a partir 
de hoy  ya es el precandidato 
del PRI, a la gubernatura 
de Nayarit, para el período 
2017-2021.
El precandidato priísta, 
manifestó: “es el tiempo de 
la unidad, hacer a un lado 
la simulación, es el tiempo 
de hacer a un lado las 
barreras entre la militancia 
y la dirigencia del PRI, es 
tiempo de retomar la doctrina 
partidista y los documentos 

básicos, es el tiempo de un 
nuevo PRI y de un nuevo 
Nayarit, pero necesitamos 
la participación de todos, 
todos somos indispensables, 
esta es la nueva política, 
incluyente y participativa, 
solo así superaremos los 
retos y alcanzaremos mejores 
niveles de vida y el Nayarit, 
que todos hemos soñado”.
Advir t ió:  “ los nayari tas 
tienen un gran reto en el 
que fundamentalmente los 
partidos políticos tienen 
participación, ya que el 
proceso e lectora l  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 
limpia, transparente y con 
números blancos. Porque 
los procesos electorales no 
deben ser campos de batalla, 
la violencia no nos conduce 
a nada y si crea conflictos 
y confrontaciones, lo mejor 
es  mantener el orden, la 

paz social y la tranquilidad 
que disfrutamos”.
Agregó, “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 lado 
por la jornada electoral ni por 
ninguna otra circunstancia, 
hoy a todos los amigos y 
amigas, que nos hacen el 
favor de acompañarnos, a los 
sectores y organizaciones que 
conforman a este emblemático 
e histórico partido como 
es el PRI, como son los 
Campesinos, los Obreros, 
las Clases Medias Populares, 
los Jóvenes, las Mujeres, 
Personas de la Tercera 
Edad, Lideres Naturales 
de todas las regiones y de 
todos los  sectores sociales, 
que junto con los militantes 
y simpatizantes forman la 
gran unidad y fortaleza de 
este que es el mejor partido 
político de México como es 
y siempre ha sido el PRI, a 
pesar de los pesares”.

es el tiempo de un 
nuevo nayarit, de un 

nuevo Pri: Manuel Cota   
realizar un plan de 

estabilización financiera 
urge en la uan: nacho Peña 

De hacer a un lado las barreras entre la militancia y la dirigencia de mi partido, 
de hacer a un lado la simulación, es el tiempo de la unidad y todos somos 

indispensables, todos  militantes y simpatizantes hacemos  la unidad y 
fortaleza, de este que es el mejor Partido Político de México
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Por: MARIO LUNA
 El líder moral del magisterio 
nayarita, Liberato Montenegro, 
dijo que los maestros estarán 
trabajando en apoyo del PRI 
y del candidato a gobernador 
Manuel Cota Jiménez, ya que 
el proyecto político que más 
coincide con sus legítimos 
derechos es el de Cota, por 
ello aquí se está en apoyo a 
él, cerca de los 6 mil maestros 
refrendando apoyo al partido y 
al candidato y seremos más los 
que estemos ya en campaña 
con los abanderados priistas.
Entrevistado al término del 
registro de Manuel Cota como 
pre candidato a la gubernatura 
en la sede del Comité Directivo 
Estatal del PRI, agregó que 
se estará trabajando con toda 
fuerza para poder triunfar este 
4 de junio, “pero miren, no 

solo los maestros debemos 
de trabajar por el candidato, 
sino que debemos de trabajar 
todos, si queremos que triunfe 
el PRI y sus abanderados”.
Al preguntarle sobre si los 
malos entendidos o el tenerlos 
rezagados la dirigencia del 
PRI a ellos como sector 
magisterial, han quedado 
superados y olvidados, dijo 
que esos malos entendidos que 
existieron deben ser superados 
porque el PRI es un instituto 
un partido histórico que existe 
independientemente de los 
hombres y los errores de 
sus dirigentes en turno, no 
son errores de la institución, 
son responsabilidad de sus 
dirigentes y de sus operadores 
y así se debe de entender.
El partido es institución, 
cumple con sus objetivos y 

responsabilidades y quienes 
no van en ese sentido son 
sus dirigentes en turno y sus 
operadores, por ello mucho 
de los problemas que se 
tuvieron con el magisterio por 
ese olvido e ignorancia que 
la dirigencia del partido nos 
tuvo, se hubieran resuelto con 
un diálogo, con un encuentro 
para dirimir y aclarar malos 
entendidos, pero ahora, con 
Manuel Cota, todo indica que 
se superarán toda indiferencia.
L i b e r a t o  M o n t e n e g r o 
Villa, dijo que hubo cierta 
distancia, condiciones para 
entenderse a sus intereses 
de manera unilateral sin 
tomarnos encuenta como 
sector magisterial, pero 
afortunadamente esto está 
quedando superado.
Al preguntarle sobre si 

Maestros vamos con Cota: 
liberato Montenegro

Para mí Manuel Cota es el 
más fuerte para suceder 

al actual mandatario 
estatal: aguirre Marcelo

rafael Vargas deja la dirección 
de prensa del gobierno del estado 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El líder Estatal de la 
Confederación Nacional de 
Trabajadores (CTM) de Nayarit, 
Avelino Aguirre Marcelo, dio 
a conocer en entrevista, 
que el ahora precandidato a 
Gobernador del Estado, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, “para 
mi, él está considerado como 
el más fuerte desde mi punto 
de vista para suceder en el 
cargo al actual mandatario 
estatal, Roberto Sandoval 
Castañeda”.
Por lo que agregó, “aquí 
estamos acompañando en 
este recorrido de unidad por 
parte de los compañeros 
militantes y simpatizantes 
priistas a nuestro amigo Manuel 
H. Cota Jiménez, a quien 
vemos contento saludando a 
todos sus amigos, que como 
podrás ver viene saludando a 
cada uno de ellos, como si lo 
conocieran de mucho tiempo 
atrás, y después acudir a la 

sede de nuestro partido el PRI, 
para que sea registrado como 
precandidato a Gobernador 
del Estado”.
“Y as í  como lo  v iene 
manifestando con cada uno de 
nosotros, en el momento que 
sea designado como candidato 
a Gobernador del Estado, solo 
habrá Unidad y Trabajo en 
su precampaña, y ese será 
nuestro compromiso, por lo 
que los priistas tendremos 
la oportunidad de escoger al 
mejor elemento emanado de 
nuestro partido en las próximas 
elecciones y llevarlo al poder”.
La Comisión Estatal  de 
Procesos Internos que preside 
Roberto Ruíz, hizo un excelente 
trabajo en la captación y 
aceptación de documentos 
oficiales para tal fin, ya que solo 
se registraron dos aspirantes, 
siendo ellos el ex alcalde y 
ex diputado local de Bahía 
de Banderas, Juan Ramón 
Cervantes Gómez y el CP, 
Manuel H. Cota Jiménez.

todos los maestros estarán 
trabajando por el PRI, dijo que 
no pudiera asegurarlo, porque 
el magisterio es un sector 
plural, donde confluyen todas 
las ideologías, hay maestros 
que están a favor del PRI, 

otros del PRD, del PAN y de 
otros partidos, pero la gran 
mayoría somos priistas y 
estos sí, vamos a trabajar por 
el PRI, por Manuel Cota que 
garantiza nuestros intereses 
docentes, y nos respeta.

*Se suma como consultor en marketing político a las campañas del PRI
Por: Germán Almanza

Vargas Pasaye deja huella 
en Prensa de Gobierno 
por su estilo, formación y 
convicciones permitieron una 
inusual apertura democrática 
en los medios públicos; 
Tele 10 y Radio Aztlán, y 
la profesionalización de la 
comunicación estatal. 
Rafael G. Vargas Pasaye 
es licenciado en Ciencias 
de la Comunicación por 
la Universidad Nacional 

Autónoma de México y 
máster con Comunicación 
Política y Corporativa por la 
Universidad de Navarra en 
España. Consultor Político 
en la empresa Consultores y 
Marketing Político, donde ha 
tenido a su cargo campañas 
electorales y de gobierno, se 
ha especializado en el área 
de estrategia, generación de 
contenidos, discursos, media 
training, debates y medios 
de comunicación.

Ha publicado textos literarios 
y de comunicación política 
en diversas revistas de 
México y el extranjero, 
ha sido catedrático de la 
UNAM de la Universidad del 
Distrito Federal y el Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México. También es autor 
del libro Olvidos de segunda 
mano, editado por el Conaculta 
en 2006.

¡Felicidades y éxito en 
esta nueva encomienda!
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Renuncian delegados federales en Nayarit 

la presencia de campesinos, 
hombres y mujeres, así como 
grupos representativos de las 
etnias Cora y Huichol, que 
vestidos con sus trajes típicos 

entonaban la música tradicional 
de los pueblos originarios.
Fue un recorrido de cuarenta 
minutos hasta la sede partidista, 
donde a su llegada rápidamente 
Cota Jiménez se dirigió a 
la comisión de procesos 
internos instalada en el área del 
estacionamiento, para cumplir 
con su registro ante la presencia 
de un notario público, luego 

ya como precandidato dirigió 
un mensaje a los presentes, y 
de entrada solicitó al personal 
encargado de la organización 
del acto, quiten  las barreras que 
dividen a la militancia, quiten 
las bandas que impiden el paso 
de la gente y recalcó, -es en 
serio, retiren esas barreras, 
dejen que la gente se acerque 
al presídium, y de inmediato 

Mi compromiso es con los nayaritas 
de todo el estado: Manuel Cota 

fueron retiradas.
En su mensaje, manifestó su 
emoción y orgullo por abanderar 
no solo las causas, sino también 
las esperanzas de los priístas 
de Nayarit, y recordó sus 
inicios, su formación en los 
patios del partido, donde dijo, 
supo escuchar el consejo de 
los hombres y mujeres priístas, 
pero además  donde reconoció 
haber tenido muchas alegrías 
y a la vez algunos sin sabores, 
pero a donde ahora acude para 
registrarse como precandidato 
al gobierno del estado.
Cumpliendo con la ley electoral,  
aseguró que será hasta el día 
8 de febrero, en las primeras 
horas  dirigirá un mensaje 
a los sectores, militantes y 
simpatizantes priístas ya como 
precandidato, y decirles por que 
quiere ser abanderado del PRI 
al gobierno del estado, hoy en 
este día la ley no me lo permite.
Para concluir, Manuel Cota 
Jiménez  se comprometió ante 
sus seguidores a estar a la altura 
de sus aspiraciones, de sus 
sueños y de sus esperanzas, 
provengo de la cultura del 
esfuerzo, de esa cultura que 
muchas veces es alegría y 
cuando hay una lagrima es 
pensar por los demás y servir 
a los demás, no provengo de la 
riqueza mucho menos provengo 
del privilegio, provengo de las 
causas del partido que son 
las causas del pueblo que es 
al que yo me debo por ello mi 
compromiso es con Nayarit, 
acotó.

Por Edmundo Virgen
Como ya se pronosticaba, miles 
de militantes y simpatizantes 
priístas de todo el estado, 
acudieron al llamado del ex 
senador de la república con 
licencia y ex líder nacional de 
la CNC, el contador Manuel 
Humberto Cota Jiménez, para 
acompañarlo a su registro como 
precandidato a gobernador  del 
estado, en una multitudinaria 
marcha que inició a las 11.00 
horas de este lunes en las 
esquinas de las avenidas Victoria 
y México, de donde avanzó 
el contingente hacia la sede 
estatal del PRI.
A su llegada para iniciar el 
recorrido, Manuel Humberto 
Cota Jiménez se veía feliz, 
contento, acompañado de su 
esposa la señora Amparo Vélez, 
recibió el saludo de líderes de 
los sectores de su partido, así 
como de priistas provenientes 
de los 20 municipios, que 
acudieron al llamado hasta hace 
unas horas  del líder nacional 
cenecista, quien agradeció 

Por: MARIO LUNA
 Todo indica que serán varios 
los delegados federarles que 
renuncien a sus puestos para irse 
a concentrar a los trabajos propios 
de su partido el Revolucionario 
Institucional, todo con miras a 
fortalecer y promover el voto a 
favor de los candidatos priistas 
y sumarse de tiempo completo 
a impulsar a quien abanderará 
al tricolor en esta contienda a 

la gubernatura, que es Manuel 
Humberto  Cota Jiménez.
Por ello, este pasado miércoles 
Jorge Vallarta Trejo y Salvador 
H e r n á n d e z  C a s t a ñ e d a , 
presentaron su renuncia a 
su cargo de delegado del 
FOVISSSTE y de LICONSA, 
respectivamente, y de esta 
manera estar en la plena libertad 
y dentro de la ley para poder 
participar en apoyo a las acciones 

y trabajo partidistas.
Anteriormente ya Roberto 
Medrano había renunciado a la 
delegación de SEMARNAT, para 
sumarse también a los trabajos 
de partido y particularmente a 
trabajar por la candidatura de 
Cota Jiménez, así como en su 
momento también lo hiciera quien 
fuera delegado de Relaciones 
Exteriores en la entidad.
Se espera que en el transcurso 
de esta semana se registren 
otras renuncias de funcionarios 
federales, para estar en 
condiciones de poder trabajar 
en favor de Manuel Cota Jiménez.
Por lo pronto, Jorge Vallarta 
Trejo y Salvador Hernández 
Castañeda,  a dejar  sus 
puestos y responsabilidades 
no hay obstáculo para trabajar 
abiertamente y de manera 
permanente a favor de quien 
es inocultable que su amigo en 
lo personal  y su maestro en la 
política, de ahí que son gente 
de amplia y total confianza de 
Cota Jiménez, y que además 
saben trabajar para él y para 
el PRI.
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Continúa Gobierno del Estado 
con la campaña de Detección 
Oportuna de Cardiopatía 
Congénita y Arritmias, la 
cual tiene como propósito la 
atención de niños, jóvenes 
y adultos, que padecen una 
enfermedad  cardíaca de 
nacimiento y requieren de una 
cirugía correctiva, la cual se 
realizará sin costo alguno para 
ellos. Hasta el momento en las 
búsquedas intencionadas se 
han detectado a más de 300 

pacientes.  
Al respecto, Mónica López, 
Cardióloga Pediátrica de 
los Servicios de Salud, 
comentó, “ha habido muy 
buena respuesta de la gente, 
queremos que se enteren para 
que acudan a las revisiones 
y que podamos ayudarlos, 
esperamos a lo mejor atender 
hasta 300 pacientes, de los 
cuales vamos a seleccionar 
cuales sí realmente tienen 

una enfermedad; el 
objetivo es tratar de 
diagnosticar, captar 
la mayor cantidad de 
pacientes, que tengan 
algún tipo de soplo o 
enfermedad cardíaca 
de nacimiento”.
Dijo que el Gobernador 
Roberto Sandoval 
Castañeda, a través 
del Secretario de 
Salud, Pavel Plata 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda inauguró 
un circuito vial en Milpas Viejas 
y dio el banderazo de arranque 
a la construcción de la Nueva 
Carretera de dicha comunidad 
a El Filo, ambas obras en 
el municipio de Tecuala; las 
vialidades inauguradas son 
de concreto hidráulico e 
incluyen trabajos de drenaje 
y agua potable, banquetas, 
luminarias, guarniciones, 
terracerías y señalamientos, 
con lo que se da plusvalía y 
modernidad a la región. 
Sandoval Castañeda señaló 
que lo más importante de 
estas obras no es su calidad, 
o que le dan un nuevo rostro 
a las comunidades, sino que 

son sin deuda pública para 
el estado, ya que los casi 11 
millones de pesos que se 
invierten fueros gestionados 
de manera extraordinaria ante 
la federación y permitirán 

a miles de 
n a y a r i t a s 
disfrutar de 
v i a l i d a d e s 
s e g u r a s , 
que detonen 
el turismo y 
hagan más 
cómodo y ágil 
el traslado de 
una comunidad 

a otra en el municipio de 
Tecuala.
“Lo más importante es buscar 
el desarrollo de los pueblos, 
de las ciudades, el desarrollo 
de nuestro estado con obras 
de calidad, de concreto 
hidráulico como nosotros las 
trajimos a Nayarit, fuimos 
los primeros que hicimos 
bulevares, puentes de esta 
calidad y son obras que van 
a durar 50 años. Y lo más 
importante es no endeudar a 
nuestro estado, no lo hemos 
endeudado y no lo vamos a 
endeudar; nosotros estamos 

convencidos de que Nayarit 
esta diferente, esta mejor en 
seguridad, en obra pública, 
esta mejor en finanzas y ahí 
lo más importante es que la 
transparencia y la honestidad 
se demuestre”.
En su oportunidad, el 
Presidente del Comisariado 
Ejidal de Milpas Viejas, Cristian 
Burgara Huerta, agradeció 
a Roberto Sandoval por 
transformar las comunidades 
de toda la entidad con obras 
que serán un legado para 
muchas generaciones de 
nayaritas, “señor Gobernador 
Milpas Viejas le da las gracias 
por esta gran obra que 
embellece nuestro querido 
pueblo y decirle señor que 
los campesinos sentimos 
su respaldo, a través de 
apoyos que a muchos nos 
han beneficiado cuando las  
plagas han invadido nuestras 
siembras”.  
El circuito vial que se inauguró 
en Milpas Viejas incluye 
la avenida principal de la 
comunidad que atraviesa 
5 calles y 3 vialidades más 

Construye Gobernador más 
obra sin deuda pública

Continúa Gobierno atendiendo 
salud de nayaritas

exhortó a que detecten los 
siguientes síntomas en sus 
hijos, como son: dificultades 
para alimentarse desde el seno 
materno o con las fórmulas 
lácteas, infecciones de vías 
respiratorias de repetición, 
imposibilidad para ganar peso 
y talla de forma adecuada 
y esperada, cianosis (color 
morado en labios, debajo de 
las uñas); diagnóstico de soplo 

por un médico, cansancio 
prematuro ante actividades 
cotidianas e inflamación o 
edema de las extremidades 
inferiores o del abdomen, a 
acudir a su unidad de salud 
más cercana.
Para mayores informes, el 
Gobierno del Estado pone a 
su disposición los números 
telefónicos: 1330304, 1330475 
y 1335865.

Jarero, refrendó su compromiso 
para continuar este tipo de 
acciones a favor de la salud de 
la niñez nayarita con problemas 
de cardiopatías congénitas 
de corazón, por lo que esta 
campaña es el primer paso para 
que en Nayarit se capacite y 
prepare a los médicos en esta 
rama de la cirugía, y en una 
año más, se realicen este tipo 
de procedimientos de manera 
normal en el Hospital Civil de 
Tepic.
Asimismo, convocó a la 
población a participar de 
manera altruista en la carrera 
“Con el Corazón en la Mano”, 
que se llevará a cabo e día 19 
de febrero, en punto de las 8 
de la mañana en el Parque 
La Loma, con el fin de hacer 
conciencia en nuestra sociedad 
de los padecimientos cardiacos 
de nacimiento.
A los padres de familia, los 

que rodean la plaza principal; 
en total son casi 700 metros 
lineales —equivalentes a 5 
mil 350 metros cuadrados 
de pavimento a base de 
concreto hidráulico—, así 
como la remodelación del arco 
principal de dicho poblado.
Mientras que la Nueva 
Carretera Milpas Viejas-El 
Filo durará dos meses y 
medio en su construcción, 
beneficiará a más de la 
mitad de las comunidades 
del municipio de Tecuala 
y contempla pavimento 
asfaltico, edificación de 
un entronque carretero, 
señalamientos horizontales 
y verticales, trabajos de 
terracería, entre otros.
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JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

CÁNCER, SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EN NAYARIT En su Registro, Cota unifica por primera vez después 
de 5 años la estructura del PRI

El pasado 4 de febrero se recordó 
como el Día Mundial contra el 
Cáncer y más que echar campanas 
al vuelo, ‘celebrar’ o ‘conmemorar’, 
como se estila en el argot oficial, es 
un buen momento para  reflexionar 
sobre este grave problema de 
salud.
A nivel municipal los mayores 
porcentajes de fa l lecimientos  
causados por tumores de tipo 
maligno ocurrieron en Tepic y 
Amatlán de Cañas con 17.6% y 
16.7% respectivamente, le siguen 
Compostela con 15.9%, Tuxpan, 
con 15.1 y Acaponeta con 14.9 
por ciento.
De acuerdo con el INEGI, en el 
2015 los tumores malignos fueron 
la segunda causa de muerte en 
Nayarit: 896 personas fallecieron 
por éstos y el volumen representa 
14.5% del total de las defunciones 
registradas.
Otro dato: las defunciones por 
tumores malignos representaron 
13.9% del total de fallecimientos 
en los varones y 15.3%, en las 
mujeres.
En las mujeres, el 12.7% de las 
defunciones por tumores malignos 
corresponden al del cuello del 
útero (Cérvico –Uterino) y 11.5% 
al cáncer de mama.

MÁS DATOS SOBRE EL 
CÁNCER

A nivel  mundial ,  63% de las 
muertes anuales son causadas 
por enfermedades no transmisibles 
(ENT) que generalmente son 
crónicas, es decir, son de larga 
duración y progresan lentamente; los 
cuatro tipos principales de ENT son: 
las enfermedades cardiovasculares, 
las enfermedades respiratorias 
crónicas, la diabetes y el cáncer, 
que juntas causan aproximadamente 
38 millones de defunciones al año 
de las cuales, 75% se concentran 
en países de bajos y medianos 
ingresos (Organización Mundial 
de la Salud [OMS], 2013 y 2015).
Cabe destacar que el cáncer 
es una enfermedad crón ico-
degenerativa de mayor incidencia 
entre los adultos, en comparación 
con los niños y jóvenes, y es un 
padecimiento que no hace distinción 
de razas, nivel socioeconómico 
o sexo, aunque se observa una 
diferencia en los tipos de cáncer 
que afectan a hombres y mujeres.

Al  respecto,  la  Organización 
Mundial de la Salud (OMS) identifica 
que a nivel mundial en 2015, los 
tumores malignos de pulmón, 
próstata, colorrectal, estómago 
e hígado son los más comunes 
entre los varones, mientras que 
en las mujeres son los de mama, 
colorrectal, pulmón, cuello del útero 
y estómago (OMS, 2014 y 2015).

ACUERDOS MUNDIALES
Durante la Cumbre Mundial contra 
el Cáncer para el Nuevo Milenio, 
celebrada en febrero de 2000, 
se estableció mediante la Carta 
de París, que el día 4 de febrero 
de cada año sea declarado Día 
Mundial contra el Cáncer. Por lo 
anterior, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
presentó información referente 
a la mortalidad ocasionada por 
tumores malignos en el estado.
En el año 2015, se registraron en 
Nayarit 6 mil 187 defunciones, 
58.4% sucedieron en hombres y 
41.5% en mujeres. Los tumores 
mal ignos ocupan e l  segundo 
lugar en la lista de las principales 
causas de defunción en el estado; 
por dicha causa fallecieron 896 
personas, el volumen representa 
14.5% del total de defunciones 
registradas en el año.
HOMBRES Y MUJERES IGUAL 

DE PROPENSOS
En los varones,  los tumores 
malignos son la segunda causa de 
muerte con 503 defunciones, que 
significó 13.9% de los fallecimientos 
de hombres. En las mujeres, se 
ubican en el segundo lugar de las 
principales causas de muerte con 
393 decesos; es decir 15.3% de 
las defunciones en la población 
femenina.
 En los varones, de las muertes 
por causas de tumores malignos 
en el año, los de mayor incidencia 
corresponden a: próstata (24.3%); 
t ráquea,  bronquios y pulmón 
(16.1%), y del hígado y de las vías 
biliares intrahepáticas (7.0 por 
ciento). En las mujeres, 12.7% de 
las defunciones por cáncer maligno 
corresponden al del cuello del útero 
(Cérvico-uterino);  11.5% al de la 
mama y asimismo, el del hígado y 
de las vías biliares intrahepáticas 
ocasionaron 9.7% de las muertes.

VEREMOS 
Y DIREMOS

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

No solo con un enorme gusto, si 
no con una gran emoción, Manuel 
Cota Jiménez, ex- senador y ex-
líder de la Confederación Nacional 
Campesina, encabezó este lunes 
6 de febrero una multitudinaria 
marcha, desde la avenida Proyecto 
y avenida México hasta llegar a la 
sede del Partido Revolucionario 
Institucional, para cumplir con la 
convocatoria y hacer entrega de la 
documentación correspondiente, 
en que solicitó su registro como 
aspirante a precandidato al gobierno 
del estado de Nayarit para el 
periodo constitucional 2017-2021... 
La entrega la hizo Cota a la 
Comisión Electoral de Procesos 
Internos, encabezada por Roberto 
Ruiz Cruz, la que una vez incluido 
el proceso de registro y tras 24 
horas siguientes, expedirá los 
dictámenes de precandidatos sobre 
las solicitudes de registro.... Es de 
señalar, que antes de la presencia 
del ex-legislador federal, otro 
distinguido priísta, Juan Ramón 
Cervantes Gómez, ex-diputado 
local y ex-alcalde de Bahía de 
Banderas, acató las disposiciones 
de la misma convocatoria y se 
registró para alcanzar también la 
precandidatura a gobernador... En 
este evento político se vio integrado 
el presídium, por el presidente 
e s t a t a l  d e l  R e v o l u c i o n a r i o 
Institucional, Juan Carlos Ríos 
Lara, el delegado nacional del 
Tricolor, Jesús Aguilar, la senadora 
Margarita Flores y el propio Ruiz 
Cruz, presidente de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos... La 
marcha de la unidad fue encabezada 
por Cota  y dirigentes de los 3 
sectores, campesino, obrero y 
popular, cubriendo varias cuadras 
en su trayecto, con militantes de 
las organizaciones femenil, de 
la juventud, mostrando una bien 
ordenada agrupación desde su 
arranque hasta el edif icio del 
tricolor, y con expresiones de voces 
hacia Cota y el PRI... Manuel Cota 
mostró un gran sentimiento de 
poder ser militante del PRI,  que 
no sólo obedece las causas sino 
las esperanzas de los priístas de 
todos los rincones del estado... 
"Estoy cierto que en las próximas 
horas, la Comisión Estatal de 
Procesos Internos, habrá de emitir 

el dictamen que me otorguen la 
validez y pueda a partir de las 
primeras horas del 8 de febrero, 
dirigirme a toda la mil i tancia, 
sectores y organizaciones, como 
su precandidato"... Durante toda 
su intervención, ante miles y miles 
de gentes llegadas de todos los 
rincones del territorio Nayarita, 
Cota Jiménez destacó la asistencia 
de los obreros, de los campesinos, 
de las mujeres, de los jóvenes y 
de todos aquellos que forman el 
sector popular, como nunca antes 
se había manifestado durante 
estos últimos cinco años, lo que 
se dio una muestra de interés del 
nuevo PRI por reforzar la unidad 
y fortaleza, al aproximarse las 
elecciones del 4 de junio del 2017...  
También hay que destacar la 
presencia del ex-gobernador doctor 
Julián Gascón Mercado, fundador 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, de la senadora Hilaria 
Domínguez Arvizu, con fuerte 
arraigo en el sector campesino, 
por su preocupación de atender 
sus problemas y demandas, y 
encabezar acciones de gestoría 
ante insti tuciones federales y 
estatales.... Ahí también estaba, 
el l íder moral del magisterio, 
Liberato Montenegro Villa, quien 
junto con los dirigentes de la 
sección 20 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
se declararon como simpatizantes 
del proyecto de Manuel Cota 
J iménez. . . .  S i  regresamos al 
pasado muchos se preguntan ¿por 
qué el PRI perdió las elecciones 
de gobernador en el 99, ante la 
alianza PAN-PRD-PT PRS?.... Y 
la respuesta lo dan los mismos 
priístas: por la falta de unidad, 
por la división provocada por los 
mismos líderes de los grupos al 
interior del partido, que lucharon 
por sus intereses particulares y que 
al correr del tiempo desaparecieron 
del campo político, derrotados 
por sus propias ambiciones... 
En las s iguientes e lecc iones 
el Revolucionario Institucional 
recuperó los espacios perdidos 
y se levantó con nuevos triunfos 
en los comicios electorales... La 
experiencia y la historia política 
ahí están bien grabadas... Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 
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universidad nueva galicia, rinde Homenaje 
al Presidente CddH, Huicot rivas 

quedará registrado por su 
aportación al derecho y a la 
justicia.
Entre los abogados galardonados 
correspondió al presidente de 
la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, maestro 
Huicot Rivas Alvarez, recibir la 
presea otorgada por la UNG a 
cargo de la directora, Soledad 
Jiménez Robes, quien destacó 
la trayectoria  del ombudsman 
como un ejemplo a seguir por 
las futuras generaciones.
En el evento organizado por la 
Coordinación de la Facultad de 
Derecho a cargo de Consuelo 
Alfaro, el ombudsman agradeció 
la distinción que le hicieron en 
reconocimiento al trabajo que 

realiza al frente de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos y por abonar a la 
cultura de la legalidad en esta 
entidad que hoy cumple 100 
años de haberse constituido 
como estado libre y soberano.
Ahí se resaltó la dedicación y 
profesionalismo de Rivas Alvarez  
al interior de la  Comisión, al 
tiempo de reconocer el trabajo 
que realizar en la divulgación de 
los programas para informar a 
la población en general sobre la 
defensa que tienen que hacer 
de sus derechos humanos.
A su vez, Rivas Álvarez recalcó 
la  obligación que guardan las 
autoridades para garantizar un 
estado de derecho y destacó 

los avances constitucionales 
que en materia de derechos 
humanos aplican en el estado 
de Nayarit a sus 100 años.
En la Sala de Juicios Orales y ante 
la asistencia de los estudiantes 
de Derecho, Rivas Alvarez, 
también enfatizó el avance 
que representa el incorporar 
la enseñanza de los derechos 
humanos en la educación.
La directora de la UNG, Soledad 
Jiménez Robles, dijo que este 
homenaje surgió como parte de 
las actividades que organizaron 
los alumnos de Derecho en 
conmemoración del Centenario 
del Estado de Nayarit y de 
la Promulgación de Nuestra 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.
Dijo que el grupo del Décimo 
cuatrimestre de la Licenciatura 
en Derecho tuvo la actividad de 
seleccionar “a un abogado que 
ellos consideraron importante 
o que su trabajo les haya 
impactado de alguna manera”. 
Además de Rivas Alvarez, 
también fueron homenajeados, 
el licenciado, José Luis Bejar 
Fonseca, el exgobernador, 
Celso Humberto Delgado 
Ramírez; el presidente del 
TSJ, Pedro Antonio Enríquez 
Soto; el abogado, Alfonso 
Nambo Caldera y póstumos 
en reconocimiento a Héctor 
Gamboa Quintero y Héctor 
Velázquez.

En el marco del Centenario de Nayarit 

Como abogado del Centenario 

el Congreso del estado presenta su 
libro: Poder legislativo de nayarit 

Tepic.- En el marco de los festejos del 
Centenario de Nayarit, el Congreso 
del Estado a través de la Comisión 
Especial para la Conmemoración del 
Centenario de la Fundación del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, presentó 
el libro “Poder Legislativo: Legado 
Centenario 1917-2017”.
En este importante evento histórico, el 
Presidente de la Comisión de Gobierno 
de la Trigésima Primera Legislatura, 
diputado Jorge Humberto Segura 
López, al referirse a la obra dijo ser una 
publicación con concentrado histórico 
del trabajo, evolución y consolidación 
político-jurídica del Congreso del Estado 
de Nayarit, obra que es una evidencia 
del legado y patrimonio institucional 
y es parte de una serie de iniciativas 
aprobadas para la Conmemoración del 
Centenario de la Fundación de nuestro 
Estado.

A su vez el diputado Jorge Humberto 
Segura López mencionó que como 
Trigésima Primera Legislatura aporta 
una guía general de consulta y referencia 
bibliográfica para los interesados en 
conocer a la Institución Legislativa y 
su trabajo, en el que su contenido da 
a conocer cuántas diputaciones son 
producto de los procesos electorales, 
la cantidad de mujeres y nombres que 
han formado parte de las legislaturas, 
quien fue la primera mujer integrante 
del Congreso, así como el total de 
Presidentes y su aportación a la vida 
democrática de la entidad.
Al concluir con su participación,  el 
Presidente de la Comisión Especial del 
Centenario de la creación del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, diputado 
Jorge Humberto Segura López, agradeció 
a quienes de forma directa e indirecta 
colaboraron en la elaboración de esta 

histórica, en la Biblioteca Severiano 
Ocegueda Peña del Congreso del Estado 
de Nayarit se realizó la Develación del 
Documento Histórico “El Congreso 
Constituyente Mexicano del Siglo XX, 
un testimonio gráfico incomparable, 
obra editada por la LXIII Legislatura 
del Senado de la República.
En el marco de este conmemorativo 
evento del Centenario de Nayarit, el 
Presidente del Congreso del Estado, 
diputado Jorge Humberto Segura López, 
hizo entrega de reconocimientos a la 
doctora María Esther González Aguilar 
y a Trinidad Espinoza Martínez por su 
valiosa y destacada participación en la 
elaboración del libro: “Poder Legislativo: 
Legado Centenario 1917-2017” y al 
maestro Manuel Salinas Solís por sus 
comentarios acertados de la obra.

*Legado Centenario 1917-2017
*Obra histórica en el que se articulan las 11 mil 

resoluciones legislativas desde 1917 hasta el 2017.

trascendental obra editorial del Poder 
Legislativo de Nayarit, “la identidad 
e historia de un pueblo se construye 
día a día, con la aportación de todos, 
orgullosos de lo que somos y del legado 
y patrimonio de las instituciones que 
tenemos”.
En sus comentarios y la presentación del 
libro, el maestro Manuel Salinas Solís 
se refirió a que esta obra histórica es 
una editorial indispensable que como 
Congreso Local tiene mérito el haberla 
realizado, “es un formidable trabajo de 
investigación, un libro que aporta datos 
abundantes y precisos, es un mérito 
de obra en el que se articula toda la 
institución congresional, memoria 
histórica sobre la vida de la entidad y 
la participación de las instituciones que 
la integran, un recuento de la actuación 
del Congreso Local desde su origen 
hasta la actualidad”, puntualizó.
En representación del Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval Castañeda, 
el Director General del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes para el 
Estado de Nayarit, José Inés Enríquez 
Ledezma, reconoció el importante trabajo 
realizado por parte de la Legislatura, 
“será un ejemplo para que se tenga 
un legado del Centenario de Nayarit, a 
nombre del Gobernador los felicito por 
este gran esfuerzo, trabajo y apoyo que 
se ha otorgado a la Comisión Estatal 
Organizadora para la Conmemoración 
del Centenario de Nayarit, que este 
sea uno de los muchos legados en la 
historia de Nayarit”, concluyó.
Luego de la presentación de esta obra 

En e l  ma rco  de  l a 
C o n m e m o r a c i ó n  a l 

Centenario de Nayarit, como 
estado Libre y Soberano la 
mañana del pasado sábado, 
la Universidad Nueva Galicia 
(UNG), celebró un homenaje 
a siete sobresal ientes y 
prestigiados abogados por  
considerar que su legado 
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Presentó layín, solicitud a aspirante a 
candidato por la gubernatura de nayarit

10

El dos veces Presidente Municipal 
de San Blas, Hilario Ramírez 
Villanueva "El Amigo Layin" 
presentó su solicitud a aspirante 
a candidato independiente por la 
gubernatura de Nayarit, ante el 
Instituto Estatal Electoral. 
Acompañado de miles de 
simpatizantes de municipios de 
Tecuala, Santiago Ixcuintla, Ruíz, 
Tuxpan, Bahía de Banderas y el 

resto del Estado al ritmo de un 
mariachi y dos bandas, "El Amigo 
Layin" entregó la documentación 
solicitada como lo establece la ley 
para contender en las próximas 
elecciones del 4 de Junio. 
En entrevista para los medios de 
comunicación, aseguró Hilario 
Ramírez que próximamente 
pedirá licencia para separarse 
del cargado ante el Cabildo y 

no tener competencia en los 
próximos comicios. "Yo no tengo 
competencia, ustedes lo ven...
Ustedes van a ver en su momento 
que no hay contrincantes ni 
contrarios" 
"En la vida, yo creo que con la 
voluntad de Dios y el pueblo, 
nunca nadie va a poder." 
Mientras que las porras y las 
muestras de apoyo por parte 
de los miles de asistentes, se 
unieron en una sola voz en las 
afueras de las instalaciones 
del IEE luego de que el Edil 
sanblasenses saliera a dar un 
discurso. 
"Compañeros, es la intención, 
hoy venimos todos a presentar 
una carta de intención porque así 
lo marca la regla, Compañeros 

próximamente primero Dios, 
respetando las reglas, nos 
ocupamos de todos y todo 
primeramente Dios, para que 
le vaya bien a todos. Muchas 
gracias." 
Para finalizar, el aún Alcalde de 

San Blas agradeció a todos sus 
amigos por haberlo acompañado 
en este importante momento. 
"Gracias a todos los nayaritas, 
aquí miro gente de todo el Estado 
y vamos a trabajar duro para que 
nos vaya bien a todos"

Pactan juzgadores garantizar 
acceso de mujeres nayaritas a 

una vida de igualdad y protección
*En marcha diversas acciones para introducir la perspectiva de género en la 

impartición de justicia

A fin de que el ejercicio de juzgar 
traduzca en sentencias el acceso 
de las mujeres a una vida de 
igualdad y protección, Nayarit se 
adhirió al Pacto para Introducir 
la Perspectiva de Género en 
los Órganos de Impartición de 
Justicia en México.
El respectivo convenio fue 
suscrito el fin de semana por 
representantes de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del estado, así como de los 
tribunales Electoral, de Justicia 
Administrativa y de Conciliación y 
Arbitraje, entre otros organismos 
del sistema de impartición de 
justicia.
En el acto celebrado en el 
Centro de Arte Contemporáneo 
“Emilia Ortiz”, fungieron como 
testigos de honor la ministra de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Margarita Beatriz 
Luna Ramos; la presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, maestra 
Ana Lilia López de Sandoval, 
así como el presidente de la 
Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia (Conatrib) 

y del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, 
magistrado Édgar Elías Azar, 
entre otros invitados.
En su oportunidad, la ministra 
Luna Ramos dio a conocer que 
Nayarit es el estado número 23 
en adherirse al mencionado 
Pacto y precisó que “juzgar con 
perspectiva de género es una 
postura, una visión especial 
que se adopta para advertir el 
impacto del género en la vida 
de la persona”.
“¿Y qué es el género?”, se 
preguntó para dar inmediata 
respuesta:  “Patrones de 
conducta aprendidos consciente 
o inconscientemente desde la 
infancia en torno a la familia, a 
la sociedad, a las costumbres 
y a la historia”.
La ministra Luna Ramos reiteró 
que juzgar con perspectiva de 
género no significa dar la razón 
a la mujer por el simple hecho 
de serlo o dejar de cumplir con 
la ley ni ir más allá de la misma. 
Significa –agregó– que los 
juzgadores apliquemos la 

normativa en materia de derechos 
humanos, “en específico de 
los derechos humanos de 
las mujeres, y resolvamos de 
conformidad con nuestro marco 
jurídico, tomando en cuenta los 
principios ideológicos que los 
sustentan, así como la forma 
en que afectan de manera 
diferenciada a quienes acuden 
a pedir justicia”.
A su vez, el presidente del 
Poder Judicial de Nayarit, 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, manifestó que 
juzgar con perspectiva de género 
“implica también adoptar medidas 
para generar condiciones de 
igualdad de trato, que frenen 
el proceso de discriminación, 
y realizar acciones afirmativas 
para acelerar el  camino 
hacia la incorporación de la 
mujeres para que asciendan 
a las responsabilidades de 
dirección que históricamente han 
correspondido a los hombres”.
De igual forma, juzgar con dicha 
perspectiva implica “propiciar 
ambientes laborales libres de 

violencia, discriminación o acoso 
y hostigamiento en cualquiera 
de sus manifestaciones”. 
También en presencia del diputado 
presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso local, 
diputado Jorge Humberto Segura 
López, Enríquez Soto indicó 
respecto a la justicia local que 
particularmente en la justicia 
familiar se alberga el mayor 
número de asuntos donde las 
víctimas son mujeres y menores. 
“Por ello –añadió– reconozco el 
impulso que la Conatrib, nuestro 
presidente Édgar Elías Azar y la 
magistrada Elsa Cordero, le han 
dado en todo el país para que 
los poderes judiciales asumamos 
el compromiso de responder 
proactivamente para garantizar 
a las familias de México que 
cuentan con jueces sensibles 
a esta problemática y capaces 
de protegerles”.
Luego hizo uso de la palabra 
el presidente de la Conatrib, 
magistrado Édgar Elías Azar, 
quien tras hacer un público 
reconocimiento a Enríquez Soto 
por su esfuerzo y liderazgo en 
el fortalecimiento del sistema 
de justicia en nuestra entidad, 

felicitó a los firmantes del 
Pacto por comprometerse a 
diversas acciones transversales 
y corresponsables, y “sumarse 
a esta causa paradigmática 
para la justicia en el estado de 
Nayarit”.
Finalmente, el  secretar io 
General de Gobierno, licenciado 
Jorge Armando Gómez Arias, 
manifestó que el referido Pacto 
beneficiará a la sociedad nayarita, 
“garantizando el ejercicio pleno y 
sin discriminación de los derechos 
y libertades fundamentales, 
además de hacer efectivo el 
principio de igualdad”.
Entre los invitados estuvieron 
también el titular de la Fiscalía 
General del estado, Édgar 
Veytia, y los presidentes de los 
poderes judiciales de Jalisco y 
Tabasco, Ricardo Suro Estéves 
y Jorge Javier Priego Solís, 
respectivamente, así como el 
secretario técnico de la Conatrib, 
Alfredo Álvarez Cárdenas.
Tras el mencionado acto, la 
ministra Margarita Beatriz Luna 
Ramos dictó una conferencia 
sobre sentencias relevantes de 
la justicia federal con perspectiva 
de género.
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Manuel Cota, se registra ante el Pri como 
precandidato al gobierno de nayarit

•Señaló que apostará por la unidad del partido, de quien dijo “está más fuerte que nunca”.

Manuel Cota, se registró como 
precandidato del PRI a la gubernatura 
de Nayarit,  y aseguró que trabajará 
por la unidad de su partido, no 
obstante esperara a los tiempos 
legales para poder dar a conocer 
su oferta a la militancia.
El senador de la república con 
licencia, acudió con una marcha por 
las principales calles de la capital 
nayarita, con miles de simpatizantes 

priístas de los 20 municipios de 
Nayarit, a la sede estatal del tricolor, 
donde entregó a la Comisión Estatal 
de Procesos Internos los documentos 
que acreditan el respaldo de sectores 
y organizaciones para su registro.
Manuel Cota en su discurso, dijo que 
apostará por la unidad del partido, 
de quien dijo “está más fuerte que 
nunca” y que encabezará las causas 
de las organizaciones, sectores e 

instituciones 
del PRI.
“ S a l u d o  y 

reconozco, especialmente, la fuerza 
fundamental de nuestro partido, 
a nuestras bases, militantes y 
simpatizantes, todos, orgullosamente 
priistas”, expresó.
“Soy como ustedes, provengo de la 
cultura del esfuerzo, de esa cultura 
que muchas veces es de alegría, que 
genera el pensar por los demás y 
servirle a los demás. No provengo 
de la riqueza, mucho menos del 
privilegio. Provengo de las causas 
del partido, por ello mi compromiso 
es por Nayarit”, comentó.
Acompañado por ex gobernadores, 
senadores y diputados federales y 
locales, Cota Jiménez aseveró que 
es momento de cumplir el sueño de 
un país mejor, como el que aspiraba 
el extinto candidato presidencial Luis 
Donaldo Colosio.
“Sabré estar a 
la altura de sus 
aspiraciones, 
de sus sueños 
y  d e  s u s 
esperanzas”, 
r e m a r c ó  e 
informó que 
a partir del 
8 de febrero 
comenzará sus 
recorridos por 

toda la entidad para trabajar 
de manera directa con la 
militancia.
“Vamos a recoger  su 
entusiasmo, su esperanza, 
su deseo, su sueño, y vamos 
juntos a construir ese sueño 
por Nayarit, que es el que 
siempre hemos construido”, 
dijo.
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El  proyecto  MORENA 
garantiza en México y en 
Nayarit, “que las libertades 
de la sociedad se respeten 
y que pensar, vivir y actuar 
en completa libertad, sea un 
hecho. No más presiones y 
amenazas con quitar empleos, 
beneficios,  o dar falsas 
promesas de apoyos,  cuando 
son los que más los han 

afectado”.
El representante estatal de 
MORENA, Dr. Miguel Ángel 
navarro Quintero indicó lo 
anterior, y agregó que el 

acarreo despiadado, y vil, 
refleja el abuso de quienes 
detentan el poder y tratan de 
manipular a la sociedad, de 
acuerdo al tamaño de sus 
intereses; el corporativismo, 
el clientelismo en pleno Siglo 
XXI deben de dejar de ser 
útiles para una clase política 
desorbitada y absolutamente 
autoritaria.

Ayer festejan la Constitución 
donde se dice que se deben 
respetar las libertades y 
garantías individuales, y son 
los primero en atropellar esas 

garantías que los individuos 
deben tener. “El proceso que 
se avecina debe ir a fondo, 
con discusión de realidades. 
Que no entren defensores del 
pueblo quien anteriormente 
autor izó reformas que 
ahora afectan al pueblo. 
Llegó el momento en ser 
congruentes, sobre todo en 
acción política, en el quehacer, 

decir y comprometer  con 
una sociedad.” 
La sociedad debe voltear hacia 
sus propios sentimientos. 
¿Qué es lo que quiere y qué 
se siente ser impedida? ¿Por 
temor a que los dejen sin 
empleo, sin garantías,  a ser 
presionados hoy, y el día de 
mañana ser agraviado, tanto 
en lo personal como en lo 
familiar, en lo individual, en lo 
educativo, en lo productivo? 
“Llegó el momento de exigir 
y garantizar libertad, por eso 
el proyecto que oferta Andrés 
Manuel López Obrador en 
México,  y en el estado oferta 
MORENA, va al rescate de la 
confianza, de la esperanza y 
en los hechos,  traducirlo en 
satisfacción de la sociedad 
en su conjunto”, dijo Navarro 
Quintero. 

Pero al interior resolvimos esos problemas

Proyecto de Morena 
garantiza en nayarit 

respeto a la sociedad: 
navarro Quintero el alza del precio 

de la gasolina a 
productores cañeros 

si nos pegó fuerte: 
guzmán rodríguez
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic.- El dirigente de la 
CNPR del Ingenio el Molino 
de Menchaca, Guadalupe 
Guzmán Rodríguez, señaló 
en entrevista que hasta el 
momento en lo referente a la 
producción de las toneladas 
de cañas que se han molido, 
ha sido de buen beneficio 
en favor de esta zafra del 
2017, por lo que el tonelaje 
ya cosechado, anda en un 
promedio de 350 mil toneladas 
de cañas ya molidas, en lo 
que equivale también, a un 
promedio de 3700 hectáreas 
en nuestra organización.
Indicando el entrevistado, 
que de las cañas quedadas 
del año anterior, fue un buen 
rendimiento por tonelada 
por lo que de todos modos 
en el avance llevamos dijo, 
un rendimiento de un 37% 
en el corte y por hectáreas, 
lo que para los productores 
es muy favorable en su 
economía familiar, ya que 
lo que buscamos es seguir 
trabajando todos en unidad 
para rebasar el mayor puntaje 
de toneladas molidas que se 
obtuvo del año pasado.
Agregó Guzmán Rodríguez, 
que por cuestión del alza en 
el precio de la gasolina, todos 
los insumos que se requieren 
para las siembras se vinieron 
abajo con un 27% por arriba 

de su costo normal, por lo 
cual, se sostuvo una reunión 
con todos los productores 
de esta organización cañera 
para ver de qué manera se 
les apoyara con un porcentaje 
en los gastos de los insumos, 
por lo cual en cuestión a este 
problema, botamos por darles 
5 pesos por tonelada a cada 
acarreo, y dos pesos para las 
cargadoras que en su total 
viene siendo alrededor de 
un 10% en aumento general 
lo que se les apoyó sobre el 
precio del alza de la gasolina.
Agregando por úl t imo, 
G u a d a l u p e  G u z m á n 
Rodríguez, que gracias a 
que la producción de caña 
ha sido muy favorable de 
acuerdo a su tonelaje y que 
ha sido en rendimiento, hemos 
podido llegar a un acuerdo ya 
que si la caña baja dijo, no 
llegaríamos a negociar si no 
existe un rendimiento en lo 
que se refiere a la producción 
de las toneladas de cañas 
molidas, ya que existen 
de gastos alrededor de 7 
millones 600 mil nada más 
en el gasto del diesel de los 
camiones acarreadores esto 
sin mover, los gastos que se 
requieren en los vehículos 
como son las camionetas y 
gastos de los fertilizantes, y 
en este sentido el alza de la 
gasolina a los productores sí 
nos pegó fuerte. 
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se registraron Manuel Cota y Juan ramón Cervantes 
como precandidatos del Pri a la gubernatura de nayarit

Ante la Comisión de Procesos Internos

En cumplimiento con la 
convocatoria, la Comisión 
Estatal de Procesos Internos 
del PRI, instaló ayer la 
mesa para la recepción de 
solicitudes de registro de los 
aspirantes a precandidatos 
del PRI a Gobernador del 
Estado de Nayarit, para el 
período constitucional 2017-
2021, en la que se recibió 
el registro de Manuel Cota 
Jiménez y Juan Ramón 
Cervantes Gómez.

Ante la  presencia del 
presidente de la Comisión de 
Procesos Internos, Roberto 
Ruiz, así como del presidente 
y comisionado de este órgano 
nacional, Rubén Escajeda y 
Alfredo Femat; del delegado 
general del CEN, Jesús 
Alberto Aguilar; del presidente 
estatal y secretaria general 
del PRI, Juan Carlos Ríos 
Lara y Margarita Flores, 
respectivamente; el Senador 
con licencia, Manuel Cota, 
acompañado de su familia, 
amigos, de sectores y 
organizaciones, cuadros 
distinguidos, así como de 
miles de simpatizantes y 

militantes priístas, acudió a 
las 12:00 del día a la sede 
estatal del tricolor, a solicitar 
su registro como precandidato 
a la Gubernatura del Estado.
Previamente, alrededor de 
las 10:35 de la mañana, el 
expresidente municipal de 
Bahía de Banderas, Juan 
Ramón Cervantes Gómez, 
respaldado de amigos y 
militantes priìstas, también 
se presentó como aspirante 
ante los integrantes de 

la Comisión de Procesos 
Internos con su solicitud de 
registro a la precandidatura 
del PRI al Gobierno de 
Nayarit.
De acuerdo con lo establecido 
en la Convocatoria emitida por 
el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI para la Selección y 
Postulación del Candidato 
a Gobernador del Estado 
de Nayarit, para el periodo 
Constitucional 2017- 2021, 
una vez cerrada la jornada 
de registro de aspirantes, 
que inició a las 10:00 de la 
mañana y concluyó a las 
15:00 horas de la tarde, la 
Comisión Estatal de Procesos 

Más de 9 millones de vacunas 
ha aplica iMss por influenza

*Unidades médicas del 
Instituto, con abasto 

suficiente de antivirales 
para contener el virus.

 *Ante cualquier 
síntoma, se recomienda 

acudir a la clínica u 
hospital más cercano 
para recibir atención 

oportuna

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) informa 
que durante esta temporada 
invernal se han aplicado hasta 
el momento 9,062,211 vacunas 
para prevenir el virus de la 
influenza estacional, lo que 
representa un avance nacional 
del 83.4 por ciento.
El IMSS planea cumplir con el 
100 por ciento de las vacunas. 
Reporta que cuenta con abasto 
suf ic iente de ant iv i ra les 

para brindar el tratamiento 
farmacológico a quienes hayan 
contraído el mal, así como 
personal calificado para brindar 
atención oportuna en caso de 
ser necesario, además de la 
infraestructura y equipamiento 
para un servicio con calidad y 
calidez.
La recomendación ante la 
p resenc ia  de  s ín tomas 
como: fiebre mayor a los 
39 grados centígrados, tos 
frecuente e intensa, dolor 
de cabeza, muscular o de 
articulaciones, falta de apetito, 
congestionamiento nasal y/o 
malestar general, es acudir 
de inmediato a la clínica u 
hospital más cercano.
Para reducir el riesgo de 
contagio por influenza, se 

recuerda a la población la 
importancia de seguir las medidas 
higiénicas recomendadas por 
las autoridades del Sector 
Salud Federal:
No automedicarse; evitar acudir 
a eventos multitudinarios y 
lugares concurridos; lavarse 
las manos frecuentemente 
con agua y jabón; no saludar 
de beso ni de mano; ventilar 
y permitir la entrada de sol en 
casa, oficinas y en todos los 
lugares cerrados, así como usar 
cubrebocas y estornudar sobre 
el ángulo interno del codo.

Internos realizará la revisión, 
aprobación y validación 

de los expedientes de los 
aspirantes registrados y 

elaborará el proyecto de 
dictamen correspondientes; 
si resultan procedentes, los 
precandidatos podrán iniciar 
precampaña de acuerdo 
con lo establecido por la 
propia ley. 
Una vez concluidos los 38 días 
de precampaña que establece 
la ley, el día 19 de marzo la 
Asamblea Estatal Electiva 
de Delegados decidirá cuál 
de los precandidatos será 
el abanderado del PRI para 
competir por la gubernatura 
del Estado de Nayarit, del 
próximo domingo 4 de junio. 
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entrevista al dr. enrique 
ochoa reza, presidente 

del Cen del Pri 

se reunirá ochoa reza 
con organizaciones de 

migrantes en los eu
Pregunta.- Ayer el Consejo 
Político Estatal aquí en Querétaro 
nos habla de unidad, la unidad 
de la que habla el Presidente de 
la República, ¿cómo enfrenta 
el PRI estosmomentos, estos 
tiempos?
Respuesta.- Son tiempos de 
unidad, para darle respuesta muy 
puntual a todos los mexicanos 
sobre los retos que enfrentamos 
como paísque provienen del 
exterior. Por esa razón,estamos 
convocando a un gran Acuerdo 
de Unidad Nacional, que incluya 
a todos los partidos políticos, 
donde dejemos a un lado 
las diferencias que tenemos 
--válidas-- como partidos, pero 
que nos concentremos en lo 
fundamental, en la defensa 
patriota de nuestro país.
Por eso estamos convocando 
a todos los sectores de la 
sociedad a un gran acuerdo 
nacional, que nos permita 
enfrentar con mayor éxito 
los retos que tenemos, que 
provienen del exterior.
Y por otro lado, estamos 
profundamente orgullosos 
del Centenario de nuestra 
Const i tución. Todos los 
mexicanos tenemos que 
redoblar esfuerzos para poder 
hacer que los preceptos sociales 

de nuestra Constitución se 
cumplan cabalmente.
La Constitución ha tenido el 
gran mérito de que a lo largo 
de su vigencia se ha tenido 
la oportunidad --gracias a la 
fortaleza institucional-- de que 
México viva alternancias en 
el poder de manera pacífica, 
y ese es un gran logro que la 
Constitución le ha regalado 
aMéxico, y que ha ameritado 
también el reconocimiento en 
distintas partes del mundo, 
porque no son muchos los 
países de América Latina que 
pueden decir que a lo largo de 
100 años han tenido estabilidad 
política.
P.- ¿Que va a haber renovación 
de la dirigencia estatal, aquí 

en Querétaro?¿Ustedes ya 
tienen las fechas definidas o 
cómo va a ser?
R.- No, hay un procedimiento que 
se está llevando a cabo, como 
en todo el país, de revisar las 
estructuras de nuestro partido, 
y por esa razón hubo ayer un 
Consejo Político Estatal, que va 
a estar diciendo los calendarios 
y los procedimientos a seguir.
P.-Ivonne dijo que quisiera 
ser candidata, ¿cómo ve esta 
posibilidad?
R.- Yo invito a que no anticipemos 
los tiempos, el partido tendrá 
oportunamente --atendiendo sus 
estatutos-- las convocatorias 
correspondientes, y en cuestión 
de eso, habrá los procedimientos 
que se establezcan.

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, se 
reunirá con organizaciones 
de migrantes en los Estados 
Unidos, a fin de conocer su 
problemática y establecer 
una estrategia conjunta para 
enfrentar las amenazas 
planteadas por el nuevo 
gobierno en ese país.
El líder nacional del PRI 
escuchará, de viva voz, el 
planteamiento de los migrantes 
en Nueva York y Nueva Jersey, 
estados de la Unión Americana 
que visitará el jueves para 
encontrarse con mexicanos 
que radican en esos lugares.
Ochoa Reza destacó que 
para la protección de los 
migrantes mexicanos en 
los Estados Unidos, el PRI 
tiene distintos proyectos y 
lleva a cabo acciones de 

acercamiento permanente con 
sus organizaciones.
Indicó que el Revolucionario 
Institucional también vigila que 
el proceso de repatriación de 
los connacionales se lleve a 
cabo con pleno respeto a sus 
derechos humanos.
El PRI no dejará solos a las 
mexicanas y los mexicanos 
fuera del país, ante las 
amenazas del  gobierno 
norteamericano. Llevará a 
cabo las acciones que sean 
necesarias para proteger los 
derechos fundamentales de 
los connacionales en la Unión 
Americana.
“En las contiendas electorales 
podremos mostrar nuestras 
divergencias, pero ante 
cualquier amenaza del exterior, 
los mexicanos hacemos a un 
lado nuestras diferencias y 
sabemos unirnos en defensa 
de nuestra soberanía".

14

*Asegura que el encuentro busca conocer 
su problemática y establecer una estrategia 

conjunta
*Destaca la necesidad de enfrentar las 

amenazas planteadas por el nuevo gobierno 
en ese país

*Indica que el PRI tiene distintos proyectos 
y lleva a cabo acciones de acercamiento 

permanente con sus organizaciones
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invertían entre 100 y 150 millones 
de pesos anuales.
“En lo que va de la actual 
administración hemos entregado 
más de 50 calles, además de la 
construcción y rehabilitación de 
plazas públicas, y hemos logrado 

hacer la infraestructura cultural que 
tanta falta le hacía a Tepic”, aseveró 
el alcalde.
Cabe destacar que en esta zona 
norte de la ciudad, también está 
por terminar el 100 por ciento el 
programa “El Cambio se Prende” 
que lleva un 95 por ciento de avance.

La magna obra integral cuenta con 
red de drenaje pluvial que disminuirá 
considerablemente las inundaciones 
en la zona baja de Los Valles; red 
de alcantarillado sanitario, red 
hidráulica de agua potable, tomas 
y descargas domiciliarias, red de 

alumbrado tipo LED, ciclovía, parque 
lineal, amplias banquetas y vialidad 
a base de concreto hidráulico.
Con estas acciones, el Ayuntamiento 
de Tepic continúa consolidando 
el Cambio en la capital nayarita; 
convirtiendo zonas que estaban en 
penumbras en un lugar de primera.

gobierno del Cambio inaugura 
avenida tepic-bellavista

Somos Hologramas y Creaciones Mentales
comparaciones entre las redes de 
características en los datos y la 
teoría del campo cuántico, donde 
encontraron que algunas de tales 
teorías, las más simples, podrían 
explicar casi todas las observaciones 
cosmológicas del universo temprano.
Cosa curiosa: en esa ‘proyección’ 
holográfica tridimensional, podemos 
palpar, tocar… (Nacer y morir).
Se considera que este concepto 
de universo holográfico posee el 
potencial de unificar, de reconciliar, 
esas dos teorías de la relatividad 
general (Einstein) y la cuántica de 
los campos, lo que ayudaría a abrir 
el camino a la comprensión del 
universo en su etapa temprana y a 
explicar cómo surgieron el espacio 
y el tiempo.
“La holografía es un gran salto 
adelante en la forma en que pensamos 
acerca de la estructura y creación 
(sic) del universo. La teoría de 
Einstein de la relatividad general 
explica muy bien casi todo a gran 
escala en el universo, pero sólo 
se empieza a desentrañar cuando 
examina sus orígenes y mecanismos 
a escala cuántica. Los científicos han 
estado trabajando durante décadas 
para combinar la teoría cuántica. 
Algunos creen que el concepto de 
un universo holográfico tiene el 
potencial para conciliar las dos. 
Espero que nuestra investigación dé 
un nuevo paso hacia esto”, enfatizó 
optimistamente el profesor Kostas 
Skenderis.
Garaje: Y pensar que acabo de leer 
el ‘Kibalyon’, donde se nos dice que 
todo el universo es una creación 
mental del Todo…

*Queda listo el 100 por ciento 
de la obra

*Se Invierten cerca de 100 
millones de pesos

Un profesor de ciencias matemáticas 
de la Universidad de Southampton 
(Reino Unido), Kostas Skenderis, 
quien es coautor de una interesante 
investigación por parte de un grupo 
internacional de matemáticos, físicos 
y astrofísicos originarios de Canadá 
(Universidad de Waterloo y del 
Perimeter Institute) e Italia (del INFN 
y de la Universidad de Salento), 
estudio publicado en la revista 
‘Physical Review Letters’, reveló que 
nuestro universo es un holograma, 
según evidencias científicas.
Esta idea ya se había manifestado 
allá por los noventas, a principios, 
y se trata de que un universo 
holográfico es aquel en el que toda 
la información que compone nuestra 
‘realidad’ tridimensional, incluyendo 
el tiempo, está contenida en una 
superficie bidimensional, en sus 
fronteras, la cual genera un espacio 
tridimensional.
El científico Skenderis nos dice: 
“Imaginen que todo lo que ven, sienten 
y se oyen en tres dimensiones (y 
también su percepción del tiempo) 
emanara de hecho de un campo 
plano de dos dimensiones”. Aquí, se 
deduce, el universo entero estaría 
‘codificado’.
En la ciencia actual, los avances 
tecnológicos, han permitido a los 
investigadores toparse con una 
enorme cantidad de daos ocultos y 
escondidos en lo que se conoce como 
el ‘ruido blanco’, o microondas, el cual 
ha permanecido desde el momento 
inicial (se mencionó la palabra 
‘creación’) de la manifestación del 
universo. Esta información capacitó 
al grupo para realizar complejos 

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Tepic, Nayarit.- Acompañado de 
miles de tepicenses, el alcalde de 
la capital nayarita, David Guerrero, 
inaugura el 100 por ciento de la 
avenida Tepic-Bellavista, la cual 
dará mayor calidad de vida a los 
ciudadanos y un importante aumento 
a la plusvalía de la zona.
“Nos sentimos muy satisfechos de 
entregar esta obra a la ciudad de 
Tepic, es un momento en el que 
tenemos que mostrarle a la sociedad 
como debieran hacerse las cosas, 

como planearse de manera ordenada, 
correcta y alineada a las verdaderas 
necesidades de la sociedad”, destacó 
David Guerrero.
Asimismo, el alcalde subrayó que 
en estos tres años, el Gobierno del 
Cambio cerrará con una inversión 
en la capital nayarita de cerca de 
mil millones de pesos, superando 
a las pasadas administraciones que 
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gran equipo.
Al f inal  de su emotivo 
discurso, en la explanada de 
su partido, el Revolucionario 
Institucional, convoco a los 
priistas y Nayaritas a la 
Unidad, ¡vamos a trabajar 

juntos!, a trabajar de manera 
comprometida con claridad y 
transparencia, para impulsar 
un excelente gobierno donde 
las demandas más sentidas 
de la sociedad sean atendidas 
con la debida empatia social.

se registra Juan ramón Cervantes como 
precandidato al gobierno de nayarit 

"Manos que transforman" 56 Casas de enlace

Tepic, Nayarit.- Al acudir a 
registrar su precandidatura 
al Gobierno del estado 
de Nayarit, Juan Ramón 
Cervantes expresó que sigue 
labrando su propio camino, 
porque ha trabajado con 
honradez desde que tuvo 
la oportunidad de presidir 
el pujante municipio de 
Bahía de Banderas, actitud 
que reafirmo cuando fue 
diputado local y delegado 
de su partido en varios 
municipios de la entidad.
De trayectoria política donde 
la constante ha sido el 
trabajo y la transparencia, 
el ahora precandidato desea 
gobernar a Nayarit porque 
tiene la vocación de servir 
para atender las demandas 

más sentidas de la sociedad.
Juan Ramón Cervantes 
habla fuerte y claro, hace 
su registro por convicción 
propia sin componentes 
ni prebendas, ni falsas 
palabras, expresando que 
es un hombre de respeto, 
proveniente de la cultura 
del esfuerzo, de los valores 
i ncu l cados  den t ro  de 
la famil ia, que para su 
superación tuvo que hacer 
sacrif icios y buscar las 
oportunidades que en su 
tiempo no existían en su 
municipio.
Manifiesta que hoy "ya no 
basta con servir, hay que 
hacerlo con honradez y 
dignidad", llama a todos 
los Nayaritas a la unidad, 

porque es el camino para que 
nuestra entidad se posicione 
en su desarrollo nacional e 
internacional, porque nada es 
más importante que nuestro 
estado  que nos necesita 
fuertes y unidos como un 

Poder Social Poder Social Lucio Carrillo 
Bañuelos los miembros de los 
Comités de PS se volcaron en 
aplausos, y le manifestaron 
su apoyo , "A donde vayas 
te acompañamos Lucio",  
"Soluciones, soluciones", y 
hasta "Lucio al Congreso", 
se escucharon en la reunión.
 Carrillo Bañuelos acompañó 
a los ciudadanos quienes 
se echaron acuestas el 
compromiso de apoyar y 
representar con dignidad la 
asociación civil, les recordó, 
"Al principio fue difícil, pero 
hemos superado los retos 
que se presentan y alcanzado 
nuestros objetivos a base 
del esfuerzo... vamos a 
transformar nuestras colonias, 
con sus manos vamos a 
transformar Tepic", dijo.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Este domingo 
fue la toma de protesta de 56 
Casas Enlace de la asociación 
civil Poder Social, en donde 
Claudia Ávila Pérez, directora 
de PS,  les dio la bienvenida.
Mas de 250 gestores sociales 
se dieron cita para de manera 
formal continuar los trabajos 
de cada Casa Enlace de 
Poder Social, repartidos en 
comités la estructura de gente 
trabajadora, y entregada lista 
para dar soluciones.
En la reunión Claudia Ávila 

destacó "Lo importante de 
la participación ciudadana, 
los vecinos trabajando y 
gestionando en favor de sus 
comunidades"; mencionó 
por ejemplo la tarjeta de 
apoyo de la asociación 
llamada "La Poderosa", a 
través de la cual se pueden 
adquirir beneficios; algunos 
son: Capacitación, cursos, 
gestiones y descuentos, 
materiales para construcción, 
dentista y apoyo jurídico.
Es de mencionar que al 
presentar al fundador de 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
empresario y sólido aspirante 
a la alcaldía local, Alfredo 
Machuca, ha basado los ideales 
del Movimiento independiente 
en el humanismo,  presentado 
sus propuestas políticas 
basadas en crear vínculos 
cercanos entre las personas 
con el objetivo de alcanzar 
un abanico de posibilidades 
para explotar y analizar. 
De esta manera Alfredo 
Machuca González, sigue 
difundiendo sus amplios 
propósitos de ofrecer una vida 
digna para todos, darle mayor 
protagonismo a elementos 
jóvenes independientes 
consagrados a servir a 
la comunidad, la nueva 
generación política los cuales 
pueden ser bien utilizados 
para llamar la atención del 
electorado.  
Pese al talento político de 
Alfredo Machuca no se le ha 
facilitado el camino, sigue con 

su lucha casi extrema, son 
muchos los obstáculos por 
vencer, pero no cede terreno, 
continua  sumando puntos y 
resolviendo problemas con el 
objetivo de alcanzar la victoria 
y ser candidato independiente 
a la presidencia municipal 
con el objetivo de servir a 
su gente. 

17

la Cinco de Mayo, calle de 
los muros de los lamentos

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Fuente informativa de alta 
credibilidad señaló que la calle 
Cinco de Mayo fue convertida 
en la vía de los muros de los 
lamentos, como medida de 
seguridad para evitar que el 
temporal de lluvias el agua 
inunde dicha área que corre 
rumbo al mercado nuevo, 
con la divina presencia de 
tremendos topes pretenden 

frenar el acumulo de agua.
El tamaño de los topes 
hacen honor a su nombre 
“la calle de los muros de los 
lamentos”, generados por 
los automovilistas, quienes 
tienen la desgracia de circular 
por este angosto cuello 
de botella, convertida hoy 
en represa al puro estilo 
castor, los autos dejan sus 
autopartes en ellos, no es 
recomendable visitarlos si 
no tienen una guía para 

conocer su historia.
A u n q u e  n o  e s  m u y 
recomendable, pero usted 
está deseoso de visitarlos 
tome la calle Zaragoza y de 
vuelta por la calle Cinco de 
Mayo, transitará sin descuento 
alguno por tan corto trayecto  
en un tiempo de media hora, 
este artículo es meramente 
informativo para que los 
automovilistas puedan evadir 
la zona, buscando otras 
alternativas viales. 

está lista la alianza Prd, Pan 
y Pt, va Marisol para alcalde

Pri-ixtlán del río, mucho 
ruido y pocas nueces

alfredo Machuca, 
sigue su lucha 
independiente

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Simpatizantes del PRD, 
PAN y PT, hacen mención 
que la alianza esta lista 
entre estos partidos con 
el objetivo de arrebatarle 
al PRI el ayuntamiento, la 
negociaciones cuajaron y ya 
aprobadas hacen mención 
del Bastión del PT, Marisol 
Sánchez, para que encabece 
la alianza por estar  mejor 
perfilada.
Nosot ros ,  aseguraron, 
estamos convencidos que 
con Marisol Sánchez, se 
va a lograr el objetivo, la 
diputada Elsa Pardo Rivera 
no debe de estorbar en esta 

contienda, tiene que entender 
que no está en condiciones 
políticamente hablando de 
ser la candidata a la alcaldía, 
si insiste en su capricho le 
estará haciendo daño a la 
población.
A pesar de que existe una 
pequeña corriente dentro 
de Acción Nacional que 
se opone a que Marisol 
Sánchez sea la mariscala 
en la próxima contienda, e 
insisten que no deben de 
existir disputas porque se 
han firmado acuerdos de 
unidad para privilegiar a 
Marisol, quien ha demostrado 
estar muy por encima del 
prestigio político de Elsa 
Pardo Rivera. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río,  Nayarit.- Se 
acerca la hora de la verdad 
electoral y se nota que el 
tricolor partido en el poder en 
este bello lugar hace mucho 
ruido y pocas nueces, lo que 
indica que no tiene ningún 
resultado real o positivo, 
todo es artificio con muchas 
propuestas y multitud de 
promesas, pero a la hora de 
la verdad, Bla, Bla, como pasó 
en las pasadas elecciones.
Ciudadanos aseguran que 
se va a terminar el reinado 
del PRI, en esta magnífica 
cabecera municipal, al señalar 
que sus posibles candidatos 
son pura filigrana, mucha 

pirueta, mucho juego bonito, 
pero a la hora de la verdad, 
ninguno de ellos marca Gol, 
esta expresión la  usan los 
lugareños de manera habitual 
dando traducción a mucho 
ruido y poca nuez.
Para cerrar la nota dedica al 
ciclo del PRI local, diremos 
que su nueva vers ión  
será cómica, del ciclo de 
vencedores pasarán al 
ciclo de vencidos a pesar 
de las constantes alertas 
de que tienen que buscar 
nuevas frescuras políticas, 
las amenazas de la gente 
no deben tomarse a la 
ligera, porque cuando quieran 
zafarse el bulto, el fracaso 
atajará su paso. 
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Tuxpan

inician trabajos de 
remodelación de la Casa de 
la iii edad "alegría de Vivir"

Productores de Frijol amenazan con 
tomar la carretera México-nogales si 
no se respeta el precio de la semilla

En Tecuala, Tuxpan y Santiago 

18

Redacción
Productores de frijol de todos 
los ejidos que conforman 
localidades Tecuala, Tuxpan 
y Santiago Ixcuintla, se 
han estado organizando y 
por acuerdo de asamblea 
determinaron este pasado 
fin de semana, que “NO” 
venderán la producción de 
frijol de esta temporada,  si 
no se respeta el precio de 
la semilla que en el estado 
de Sinaloa están vendiendo 
la variedad de frijol higuera 
a $ 26 pesos el kilo. 
De no ser apoyados por 
nuestros gobernantes en 
turno, los productores del 
campo de estos municipios, 
amenazan con  tomar la 
carretera in ternacional 
numero 15 México-Nogales 
en  protesta por el hartazgo 
que existe en contra de 
nuestros representantes 
sociales, que en vez de 
apoyarlos en buscarles 
mejores precios y mercados 
para su cosechas, los dejan 
a su suerte con los abusivos 
coyotes que les compran 
las distintas variedades de 
frijol a precios muy bajos, lo 

cual no los saca de ningún 
apuro, porque el recurso 
que obtienen por la venta 
de la semilla no les alcanza 
ni para pagar los insumos 
agrícolas con los que hacen 
producir la tierra, mismos que 
les fueron dados a crédito 
y con muy altos intereses.
Esta ha sido la verdadera razón 
por la cual los productores 
de frijol están decididos en 
tomar las carreteras que 
comunican al país, sobre 
todo porque ya están hartos 
de vender sus cosechas a 
los coyotes que entran y 
salen de nuestro estado 
como si fuera su casa, los 
cuales en años pasados les 
llegaron a comprar una gran 

mayoría de los productores de 
frijol de estos municipios, a 
$8.00(OCHO) míseros pesos 
el kilo, cuando los coyotes 
llegaron a comercializar el 
kilo de la solanácea, hasta 
en los cuarenta  pesos ya 
cribado y embolsado.  

Lo más lamentable de todo 
esto, es que los acaparadores 
de frijol o los coyotes, han 
resultado ser nos dicen, sus 
propios dirigentes como lo 
es la señora Gumercinda 
Villegas dirigente de los 
frijoleros acá en el norte 
de nuestro estado, quien 
solo se ha preocupado por 
llenarse de dinero los bolsillos. 
Seguiremos informando. 

Por: Iyare 
Enríquez

Tuxpan,  Nayar i t . -  Los 
Abuelitos, además de ser 
pieza importante de todas 
las Familias de Nuestro 
Tuxpan, merecen todo 
nuestro respeto y gratitud. 
Es por ello, que el Presidente 
Municipal, Salvador Saldaña 
Barrera, con gran interés 
y convicción de que los 
Jóvenes de la 3ra. Edad 
de Nuestro Municipio sean 
beneficiados y tengan un 

lugar de esparcimiento 
digno; logró gestionar ante 
la SEDESOL, un recurso 
para iniciar con los trabajos 
de remodelación de la Casa 
de la 3ra edad "Alegría 
de Vivir", ubicada en ésta 
Cabecera Municipal y de 
la Casa de la 3ra. Edad 
"Esperanza y Alegría", 
ubicada en el Ejido de 
Palma Grande, a través del 
Programa Federal, Pensión 
para Adultos Mayores. 
Cabe mencionar, que en las 

próximas semanas, 
dichos trabajos 
de remodelación 
e s t a r á n 
c o n c l u y e n d o , 
brindando así un 
espacio digno y 
mejorado para 
que los jóvenes 
de la 3ra edad de 
nuestro municipio 
disfruten aún más 
sus  reun iones 
vespertinas.

¿Vives en unión libre 
y te gustaría casarte?
Tuxpan, Nayarit.- El H. XL Ayuntamiento y el SMDIF 
te brindan la oportunidad de contraer matrimonio 
totalmente gratis.

¡No esperes más y acude a las oficinas del DIF municipal 
para más información detallada!
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 9:00 am 
a 3:00 pm.
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alicia Monroy pidió seguir conservando las tradiciones

Ciudadanos y sectores  del Pri promueven 
al “pollo” Marti de león para el distrito XV 

Dif y Ayuntamiento invitaron los tamales

*A través de este tipo de 
celebraciones que les 
acerca con el pueblo

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Cumpliendo con la 
tradición, la tarde del pasado sábado el DIF 
Municipal que preside la Señora Martha 
Alicia Cambero, coordinadamente con el 
Ayuntamiento de Compostela invitaron 
los tamales al pueblo de Compostela.
Consecuencia de la gigantesca rosca 
de reyes que fue partida el 6 de enero, 
le tocó precisamente a la Presidenta 
municipal de Compostela el primer 

muñeco en el trozo que partió, y como lo 
indica la tradición le correspondió invitar 
los tamales en el siguiente encuentro 
del día de la Candelaria.
Por eso en la plaza principal de 
Compostela nuevamente se reunieron el 
pueblo y sus autoridades para continuar 
preservando las tradiciones, de tal 
manera que disfrutaron de los tamales 
que fueron acompañados del calientito 
champurrado, que fue servido en una 
tarde agradable el pasado sábado.
Luego de compartir este singular 
alimento, en su mensaje la Alcaldesa 
agradeció al pueblo que asistió esa 

otro objetivo más que servirles a ustedes, 
al pueblo que con su voto nos puso en 
esta responsabilidad que asumimos hace 
dos años y medio, y reiterarles que en lo 
que resta de la presente administración, 
continuaremos trabajando con el mismo 
o mas esmero que al principio, porque 
esto lo hacemos con mucho gusto ya 
que nos gusta servir pero sobre todo 
porque somos sus amigos, más que su 
Presidenta les pido que me consideren 
su amiga Alicia, como me conocen” 
remarcó Monroy Lizola en su mensaje.

tarde a la plaza, así como al Personal 
del DIF y a su Presidenta Alicia, porque 
siempre están atentas para coordinar 
estos eventos que de alguna manera les 
acerca a la gente del Municipio, “yo me 
siento muy contenta y muy satisfecha 
porque el pueblo se involucra en la 
preservación de nuestra tradiciones 
tan bonitas, como son esta de la rosca 
de reyes que culmina con los sabrosos 
tamales y el champurrado”.
 “tengan por seguro que todo esto que 
hacemos como sus autoridades no tiene 

•Tras el anuncio de su posible incursión en el proceso interno del PRI, hecho por 
gente de sus confianzas, Martimiano de León ha recibido diversas muestras de 
apoyo a su aspiración a través de las redes sociales, e incluso  algunos medios 
de comunicación de Compostela, dan por hecho su participación en la contienda 
interna para buscar la candidatura por el Distrito 15 de este Municipio.

Compostela, Nayarit.- (donkey) 
— Martimiano (a) el Pollo de 
León Torres,  es un hombre 
carismático y muy conocido 
no solo en esta Ciudad, sino 
también en la región turística 
de su Municipio, principalmente 
en La Peñita de Jaltemba,  en 
cuyo destino reside desde hace 
más de 40 años.
   El “Pollo” de León, además 
de desarrollar actividades 

comerciales exitosamente, es 
un hombre apasionado de la 
política y que a pesar de que 
nunca ha ocupado cargo público 
alguno se ha distinguido por 
ayudar a la gente que menos 
tiene sin distingos decolores 
y no son pocos los que dan 
cuenta de sus acciones que 
emprende desde que llego a este 
lugar, donde es muy respetado 
y querido.
Pocos hacen lo que Marti de 
León;  y son pocos también 
los que abren su corazón para 
ayudar al necesitado, pues 
siempre está atento para atender 
y ayudar a la gente de acuerdo 
a sus posibilidades y lo hace 
sin vanagloriarse, porque es 
un emprendedor humanista, 
sencillo y con grandes valores, 
que le fueron inculcados por su 

Madre Anita.
El Pollo de León, como lo llaman 
sus amigos, es Originario de 
Compostela, y casado desde 
hace más de 35 años con Josefina 
Alcantar, quien siempre le ha 
brindado todo su apoyo para 
que sus actividades y proyectos 
sean exitosos     
Cabe decir que el también 
restaurantero es parte del 
proyecto denominado “Nayarit 
Confía” y por  esta razón, 
constantemente visita amigos y 
familias, incluso a comerciantes, 
prestadores de servicio y 
hoteleros a efecto de llevar 
los planteamientos y objetivos 
de la citada organización,  cuyo 
trabajo han convertido a Marti de 
León en uno de los principales 
activistas del PRI y promotor 
de las causas sociales en la  

región turística de Compostela 
y de ello, quienes le conocen, 
hablan bien de su persona.
En reconocimiento a ello, 
ciudadanos y gente de los 
diversos sectores del PRI le 
brindan su apoyo para llevarlo 
a la candidatura por el Distrito 
15, cuya aspiración—dicen—se 
fortalece con la fuerza de los 
jóvenes, las mujeres, hombres y 
adultos mayores que hoy tienen 
la oportunidad de participar en la 
próxima contienda electoral con 
Martimiano (a) el Pollo de León, 
quien además es considerado 
por los conocedores de la política 
como punto clave para unificar 
a las diversas expresiones del 
tricolor en un solo rumbo.
Tras el anuncio de su posible 
incursión en el proceso interno 

del PRI, hecho por gente de sus 
confianzas, el “Pollo” ha recibido 
diversas muestras de apoyo a 
su aspiración a través de las 
redes sociales, e incluso algunos 
medios de comunicación de 
Compostela, que dan por hecho 
que es el mejor posicionado 
para ser primero, abanderado 
de su partido y posteriormente 
diputado por Compostela.
 En este contexto, la Figura 
del propietario del Restaurante 
“El Pollito” crece día tras día, 
derivado de su labor social 
incansable y calladamente 
trasciende, sin perder la humildad 
y la sencillez que le caracterizan, 
virtudes que  le han permitido 
tener el reconocimiento de 
la gente y de su partido el 
Revolucionario Institucional 
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Por Ángel Carbajal Aguilar
El último Seminario, el viernes 3, 
dos días antes de la Celebración 
del Primer Centenario de Nayarit, 
Como Estado Libre y Soberano, 
del 5 de Febrero de 1917 a 2017, 
en el auditorio de la Biblioteca 
Magna de La Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
Está fue una segunda conferencia 
con el Doctor José María Muria', 
la anterior fue con los ex 
gobernadores; Doctor Julián 
Gascón Mercado y Licenciado 
Celso Humberto Delgado en el 
mismo auditorio, esta vez con 
la bienvenida del rector Ignacio 
Peña y los organizadores del 
Seminario maestros Pedro Luna 
Jiménez, Julio Placencia y José 
Ocampo Galindo.
El Doctor Muria' inicio su 
disertación destacando que el 
tema de Nayarit lo ha tenido muy 
presente porque no se puede 
hablar de Jalisco sin hablar de 
Nayarit, Tepic Primera Capital, 
Compostela Segunda Capital 
y luego está se va a Jalisco.
San Blas es el eje fundamental 
de la historia de Jalisco, por ser 
el eje comercial, mitad legal y 

mitad contrabando desde antes 
de que el Generalísimo Don José 
María Morelos y Pavón tomara 
el Puerto de Acapulco, floreció 
más el puerto de San Blas con 
las mercancías de Filipinas.
Dijo que cantón puede entenderse 
como región, territorio o distrito, 
barrio o casa donde se vive, 
habló sobre los cantones, los 
de Veracruz y Jalisco, tocando 
al hoy Nayarit el 7, de Jalisco 

el ariete del federalismo en 
1823,  viene del comercio, 
1795 el primer consulado de 
comerciantes igual que Veracruz.
México es un callejón sin salida, 
un camino a ninguna parte, 
solo Guadalajara-San Blas, la 

importancia de Tequila que está 
en el rumbo.
El descubrimiento de los centros 
mineros, recomiendo leer el 
libro " El Vigía de Nayarit" con 
datos del Vigía del Pacífico 
periódico patrocinado a acelerar 
la separación de Tepic.
Del primer gobernador de 
Jalisco nacido en Ahuacatlán, 
Prisciliano Sánchez artífice de 
las tácticas de las asambleas 

legislativas y federalista que 
crea una  necesidad de carácter 
práctico y de la distribución 
política en que se dividían los 
cantones.
De cómo el centralismo cambio 
toda la nomenclatura y de los 
inventos de Tepic para separarse 
con Manuel González en 1879 
rumbo a Tepic para combatir a 
los Lozadistas.
Del rescate que hizo el presidente 
Benito Juárez al convertirlo en 
Territorio como un respeto a las 
comunidades indígenas en la 
figura de Manuel Lozada que da 
lugar a la secesión y quién recibe 
el mayor número de insultos y 

epítetos por los historiadores 
mexicanos  y la persecución 
enfermiza de Ramón Corona.
Lozada reconoce a Juárez, del 
acercamiento de Maximiliano de 
atender los pueblos de Tepic y 
Carlos y Manuel Rivas.
Lozada escoge a Juan de San 
Román por un sexenio de rebelión 
de La Noria con Porfirio Díaz 
quién vivió seguro en Tepic, 
pero Manuel Lozada nunca lo 
recibió.
Sobre, ¿Cómo es que  se le puso 
el nombre a Jalisco? Es posible 
que haya nacido de la presencia 
de los Franciscanos, porque ellos 
pertenecían a La Provincia de 
Santiago de Xalisco y 
además el mapa de la 
provincia franciscana 
comparada con el 
mapa de Jalisco se 
parece y que como 
suele suceder con 
los Legisladores, 
algunos posiblemente 
no sabían de la 
existencia de un 

pueblo llamado Xalisco.
Hablo de la paternidad del 
Tequila y del mariachi y de los 
dos caminos Reales, Colima y 
a San Blas.
Recalco sobre la vocación 
autonomista del General Manuel 
Lozada quien fue reconocido por 
el presidente Don Benito Juárez 
García como un defensor del 
indigenismo Mexicano.
Después de las preguntas y 
respuestas, felicitó a NAYARIT 
por sus primeros cien años y 
que en los que vienen haya 
igualdad de posibilidades para 
que todos vivan bien y felices.

Más urge la seguridad de los ciudadanos: david guerrero  

buenas días nayarit, Felicidades por tus 100

Solo con la suma de voluntades de los 3 niveles de gobierno se puede lograr este tipo 
de objetivos; el edificio de protección civil y bomberos de Tepic, es una muestra clara 
de ello.

Sí urge el agua, drenaje, pavimentos, pero

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Este jueves el 
presidente municipal de Tepic, David 
Guerrero Castellón  inauguró el 
edificio que albergará a Protección 
Civil y Bomberos del municipio 
de Tepic, el cual está ubicado 
en la esquina de la Av. Victoria 
y San Luis, zona centro. En el 
acto estuvieron presentes, con 
la representación del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, el 
secretario general de gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias; el diputado 
presidente de la Comisión de Gobierno 
del Congreso del Estado, Jorge 
Humberto Segura López; invitados 
especiales, diputados locales, el 

síndico y regidores, funcionarios 
municipales y estatales, vecinos de 
la zona y medios de comunicación.
Al ser entrevistado por este medio 
informativo, el alcalde de Tepic 
señaló: “es un día importante para 
la seguridad de los tepicenses, es 
importante precisamente para la 
Protección Civil para el municipio 
de Tepic, porque son temas que 
normalmente la inversión pública 
tarda más en llegar, si es cierto que 
hace falta el agua, si es cierto que 
urge el drenaje, los pavimentos, 
pero también urge la seguridad de 
los ciudadanos. Y este edificio nos 
permite tener lo suficiente, para que 
el personal que está al pendiente 

de la Protección Civil y Bomberos 
tengan un lugar donde descansar 
después de un problema, después 
de un incendio; ellos trabajan 
24 horas trabajan 24 x 24 y éste 
edificio tiene condiciones para 
que duerman, para que preparen 
alimentos, para que coman, se bañen 
y se preparen nuevamente para si 
se requiere volver a salir a atender 
cualquier situación de emergencia 
que se presente. Además tiene las 
condiciones necesarias para los 
vehículos, para el agua que en un 
momento dado puedan necesitarla, 
esas son las condiciones que tiene; 
es un edificio muy bien pensado, muy 
bien diseñado para las condiciones 

actuales y con tecnología que nos 
va a ayudar a monitorear diferentes 
condiciones meteorológicas que 
pueda tener el municipio, es un 
edificio del que nos debemos sentir 
orgullosos los tepicenses y es una 
obra que se planeó desde el inicio 
de esta administración y que la 
estamos entregando el día de hoy”.
Por otra parte se le preguntó, sobre 
la participación del gobierno federal 
y del estatal, para la construcción 
de el edificio, Guerrero Castellón, 
respondió: “es correcto, para lograr 
este tipo de objetivos se ocupa la 
voluntad de los 3 niveles de gobierno, 
en este caso el gobierno federal 
a través del recurso del ramo 23 
aportó cerca de 8 millones y medio 
de pesos, el gobierno del estado 
aportó toda su voluntad para que 
esto se diera, firmó el convenio 
y el municipio se hizo cargo de 
desarrollar el proyecto, de aplicar 
el recurso y de construirlo, en base 
a las necesidades que el municipio 
tiene”. Finalizó.               

Sociales
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Con acto cívico y homenaje a espinosa 
bávara, recuerdan los 100 de la Constitución

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta. Fue frente al 
monumento al constituyente 
de 1917, Juan Espinosa 
Bávara, ubicado en la plaza 
“Miguel Hidalgo y Costilla” 
donde decenas de funcionarios 
públicos, estudiantes, maestros y 
público en general, rememoraron 
el primer centenario de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Esta ceremonia fue divida en 
dos partes, primero un acto 
cívico en el lugar mencionado y 
segundo una guardia de honor en 
el sepulcro del constituyente de 
Querétaro Juan Espinosa Bávara 
en el cementerio municipal.
E l  ac to  c í v i co  es tuvo 
presidido por el Secretario 
de Gobierno Gerónimo Cosío 
Orozco, en representación 

de Malaquías Aguiar Flores, 
alcalde de Acaponeta; a quien 
acompañaron los regidores 
Gladys Espinosa Díaz, Socorro 
Villa Flores y Sergio Sánchez 
Díaz, así como directores de 
las distintas dependencias del 
XL Ayuntamiento. Presentes 
también, el representante del 86 
Batallón de Infantería, Teniente 

Coronel Ari Zapolteca 
Romano;  e l  Prof . 
Daniel Jiménez Beltrán, 
Director de la Escuela 
Normal Experimental 
de Acaponeta; la Profa. 
Olga Lilia Maldonado 
Dado, representante del 
Sector 1 de Educación 
Primaria, familiares de 

Espinosa Bávara y decenas de 
estudiantes y maestros, quienes 
a pesar de ser domingo y fin 
de semana largo, puntuales 
acudieron al l lamado del 
Coordinador de Educación, 
Festejos Cívicos y Recreación, 
Dr. En E. José Inés Guillén 
Mayorquín.
Destacada fue la participación 
de la Escuela Primaria “Juan 
Espinosa Bávara”,  cuyos 
alumnos dieron brillo y color 
a la celebración de los 100 
años de la Constitución y 
erección del Estado de Nayarit, 
particularmente la niña Michel 
Ketsy Jaramillo Salas, quien 
lanzó un emotivo mensaje donde 
habló, con maestría a pesar de 

su edad, sobre los valores que 
se han ido perdiendo. También 
alumnos del plantel hicieron 
un atractivo acróstico con el 
nombre del constituyente y 
entonando una canción cuya 
letra compusieron los maestros 
de la escuela, llevando la batuta 
el Prof. Pedro Ruiz Ríos.
El discurso oficial estuvo a cargo 
de la Contralora Municipal, 
Dra. Blanca Yessenia Jiménez 
Cedano, quien mencionó lo 
siguiente: “Cumplir cien años 
no es un evento intrascendente; 
además de representar un 
acumulado de experiencias y 
aportes a la sociedad, significa 
sin lugar a dudas que la idea 
fuerza que lo sustenta y define 
no ha perdido vigencia y hoy”; 
y expuso: “Para los nayaritas 
tiene doble significación, primero 
los 100 años de existencia de 
la Carta Magna y segundo, 
porque en su artículo 48, marcó 
el nacimiento del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, donde 
tuvieron relevancia sustantiva y 
muy especial, la participación de 
los diputados que encabezaron 
esa propuesta de dejar de ser 
el Territorio de Tepic, para 
convertirnos en la entidad 

federativa de Nayarit, me refiero 
a Cristóbal Limón, Marcelino 
Cedano y por supuesto el 
acaponetense Juan Espinosa 
Bávara, a quien hoy también 
rendimos homenaje y que, con el 
paso de tiempo se ha convertido 
en una figura emblemática no solo 
de este municipio sino de todo el 
Estado, figurando su nombre en 
el Muro de Honor del Congreso 
de Nayarit”, finalmente concluyó 
su disertación expresando: “Al 
evocar un aniversario más de 
nuestra Constitución, en este 
caso el número cien, lo que en 
realidad estamos rememorando 
es el crisol de nuestro perfil, la 
consolidación de una identidad 
explicita y, sobre todo, las muchas 
vías que hay para transitar hacia 
un derecho esencial que debe 
permanecer vigente, el vivir en 
libertad con equidad.”
Dicho lo anterior, los funcionarios 
municipales depositaron una 
ofrenda floral ante el monumento 
del Constituyente Juan Espinosa 
Bávara, para de ahí partir al 
panteón municipal donde en 
compañía de alumnos y maestros 
de la escuela secundaria 
“Constitución de 1917”, montaron 
una guardia de honor. (DCSM)

inauguran atractiva exposición fotográfica 
de la acaponetense sonia galindo

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta. En el marco de 
los festejos del Centenario de 
Nayarit como Estado Libre y 
Soberano y como cierre del 
Segundo Congreso Regional 
Multidisciplinario “Dr. Rodolfo 
Castillo Sánchez”, fue inaugurada 
en la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” una exposición 
fotográfica con la obra de la 
acaponetense Sonia Galindo, 
muestra que permanecerá en 
ese recinto cultural por todo el 
mes de febrero.
En el corte del listón inaugural 
estuvieron presentes los 
responsables del congreso 
médico que organizó el Colegio 
Nayarita de Médicos de los 
Municipios de la Zona Norte A.C., 
Dr. José Porfirio Soto Torres, la 
Dra. Guadalupe Esther Castillo 
Ahumada y la joven Esther Soto 
Castillo, así como la propia artista 

de la lente Sonia Galindo y la 
Directora de Fomento Cultural 
Municipal Dra. Aída Aftimos 
Toledo, quien previo al corte 
entregó un reconocimiento a la 
expositora.
Sonia Galindo Becerra, nace 
en Acaponeta en 1974 y realiza 
sus estudios de primaria y 
secundaria en esta ciudad, 
para posteriormente realizar 
una carrera Administrativa de 
Secretaria de Contador Fiscal. 
En 1996 cambia su residencia 
a la frontera de Tijuana, B.C. 
radicando ahí por 13 años, 
desempeñándose en áreas 
administrativas en diferentes 
empresas de esa ciudad. Su 
regreso a Acaponeta se da por 
cuestiones laborales de su esposo 
en junio de 2008, visualizando 
las áreas de oportunidad y 
encontrando tiempos para llevar a 
cabo esta actividad que siempre 
le había inquietado: la fotografía. 

Iniciándose en esa afición en el 
2012, mostrando particular interés 
por la fotografía de paisaje y 
haciendo campaña de promoción 
y difusión cultural de la zona 
norte del Estado que hasta la 
fecha continúa; conjuntamente 
realizando retrato de compromiso 
social y teniendo participación 
en los diarios del Estado y Baja 
California.
Del 2014 a la fecha la fotografía 
documental ha sido la de mayor 
sat isfacción, part ic ipando 
activamente en pro de los 
migrantes viajeros del tren 
carguero, y formando el grupo 
de miembros voluntarios “Apoyo 
a Migrantes, Acaponeta Nayarit”, 
llevando el mensaje de civilidad 
y trato digno hacia este grupo 
vulnerable, registrando y 
difundiendo en redes sociales, 
páginas web este movimiento 
sociocultural que inicia en el 
municipio.

En el 2014 participa en el concurso 
Nacional de Fotografía “Lo Hecho 
en México”, obteniendo el primer 
lugar en la categoría público en 
general con la obra de título “Madre 
Comida”, exhibiéndose dentro de 
una exposición itinerante en el 
Museo Soumaya de la ciudad 
de México y otros museos del 
interior del país.
Marzo 2016 presenta Exposición 
Fotográfica “Los Migrantes” en 
el Museo Amado Nervo de la 
ciudad de Tepic y ese mismo 

año es finalista del Concurso 
Nacional Los Derechos Humanos, 
organizando por la prestigiada 
revista “Cuartoscuro” participando 
en la Exposición Colectiva los 
Derechos Humanos en el Museo 
de Saltillo Coahuila y la edición 
impresa de la misma. Además 
en noviembre pasado obtiene 
el premio especial Canon en el 
Concurso Nacional de Fotografía 
“Vuélvete a Enamorar de México” 
con la obra gráfica “Cosecha de 
Jamaica”.
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estatal Juan Carlós Ríos Lara; 
las senadora de la república 
Margarita Flores e Hilaria 
Domínguez; el delegado 
nacional, Jesús Aguilar 
Padilla; el líder cetemista, 
Avelino Aguirre.
Y entre los millares de 
personas encontramos a los 
buenos amigos cotistas de 
corazón: don Heriberto López 
Rojas “Titiyo” y su amable 
señora esposa; el aspirante 
a la diputación local, Manuel 
Jiménez González; el ex 
diputado, Armando García, 
y el aspirante a presidente 
municipal por Acaponeta, 

Humberto el Beyto Arellano. 
Entre otros más. (Continuará). 

Por: Pedro Bernal
(Primera de dos partes)
Tecuala, Nayarit.- El registro a 
precandidato para gobernador 
por el Partido Revolucionario 
Institucional se llevó acabo en 
la persona del ex senador de 
la república y ex líder nacional 
cenecista, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, acompañado 
por su señora esposa Amparo 
Vélez y sus hijos, ante un 
multitudinario contingente 
donde miles y miles de almas 
nayaritas fueron apoyar a la 
esperanza por Nayarit; a la 
esperanza que próximamente 
después de ser precandidato 
a partir del 8 de febrero y 

días más tarde candidato 
único por la coalición Partido 
Revolucionario Institucional, 
Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México.
Las calles México y Juárez en 
la capital nayarita parecían 
que temblaban al paso de 
millares de personas que 
se dieron cita en el día ya 
mencionado. Al llegar a la 
sede estatal del PRI presentó 
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Quiten las barreras que dividen 

a la militancia priísta: Cota 
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Porque este es un evento de la gente, eso es lo que la militancia sueña

la documentación que lo 
avalaban como registrado 
ante la comisión encargada 
de llevar cabo ese proceso 
de precandidaturas y para 
dar fe ante un notario público 
ahí presente.
Después de haber firmado 
de recibido su registro, 
Cota Jiménez se dirigió 
a la militancia priista ahí 
reunida, quienes a una sola 

voz coreaban emocionados 
¡Cota, Cota, Cota, Cota!,  
la miles de gargantas que 
retumban en ese local 
del partido revolucionario 
estatal. Enseguida Manuel 
Cota agradeció sumamente 
emocionado con un efusivo 
y sincero mensaje: “quiten 
las barreras que dividen a la 
militancia priista, porque esto 

es un evento de la gente eso 
es lo que la militancia sueña”. 
Todo esto porque había una 
cinta que separaba  a la mesa 
del presídium con los millares 
de personas ahí presentes, y 
volvió a repetir: “es en serio, 
quiten las bandas que nos 
dividen dejen que la gente 
se acerque y se dé entre la 
propia gente”. Todo esto ante 
quienes ocupan el presídium 
encabezado por el dirigente 
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asamblea electoral territorial 
tecuala, se llevó acabo en las 

instalaciones del Pri municipal 
no soy un político de 

los que hablan bonito: 
Carlos díaz garcía

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit .- 
Este domingo 5 de 
febre ro  se  l l evó 
cabo la Asamblea 
Electoral Territorial 
Tecuala, donde se 
realizó la designación 
de delegados que 
muy pronto habrán 
de contr ibuir  con 
s u  t r a b a j o  a h í 
encomendado.
La mesa del presídium 
estuvo representada 
por el presidente del comité 
municipal, Marco Antonio 
Ruba lcaba Fé l ix  y  su 
secretaria general Rosa 
Marta Hernández, ante 
cerca de un centenar de 
jóvenes priistas. 
La reunión en mención se 
realizó sin contratiempos, 
alguien nos mencionaba 
por ahí. Cabe mencionar 
la gran y fuerte unidad que 
se está llevando acabo al 
interior de este ente político 
municipal y la muestra 
está que aproximadamente 
desde hace casi 6 años 
esto no se veía en el local 
de los priistas tecualenses 
,un rostro nuevo presente 
en esa reunión de la familia 
pr i i s ta  e l  buen amigo 
Alejandro Rivas, persona 

con vasta experiencia en 
estos menesteres políticos; 
y que es gente muy allegada 
al ex senador de la republica 
Manuel Humberto Cota 
J i m é n e z ,  a d e m á s  u n 
gran líder ganador Fredy 
González, Walter Olavarría 
y Pedro “Peter” Lora, fuerte 
su presencia con los jóvenes 

tecualenses y luchador 
de las causas sociales y 
más con los que menos 
tienen, además la presencia 
del doctor Negrete y del 
expresidente Martin Díaz 
García.
Esto se ve a ojo de buen 
cubero en gran avance en 
lo que habrá de pasar en 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Con cerca 
de 200 ganaderos, en casa 
de un conocido amigo  en 
el ejido de Quimichis, se 
llevó a cabo una importante 
reunión de trabajo con miras 
al próximo cambio de interés 
ganadero, y los ahí presentes 
con mucha seguridad dicen si 
a las pretensiones de Carlos 
Díaz García en su búsqueda 
por la silla de la Asociación 
Ganadera Local  “El Pajarito”.
“No soy un político que 
habla cosas bonitas pero 
que muy pocas veces las 
cumplen, hoy agradezco la 
asistencia de todos los aquí 
presentes y les doy las gracias 
por a ver aceptado venir 
a esta importante reunión 
relacionada con el próximo 
cambio de administración que 
próximamente llevaremos a 
cabo en el local que ocupa 
la asociación ganadera de 
Tecuala, donde les pido 
su apoyo para encabezar 
la próxima administración 
ganadera local a partir 
del día 26 de febrero 
del año en curso”. 
Así interpretamos las 
palabras de bienvenida 
que dio el candidato a la 
presidencia del núcleo 
ganadero ya mencionado 
cerca de unos doscientos 
ganaderos estuvieron 
presentes con Carlos 

Díaz García, atendiendo 
esa amable invitación que 
el aspirante a administrar 
los bienes y trabajos que en 
esa asociación en mención 
se realizan todos los días.
Reconocidos amigos de 
Díaz García estuvieron ahí 
presentes, como Felipe 
Medina Castillo, Alfonso 
Amparo, Pedro Lora, entre 
otros muchos más.   Invitado 
especial el doctor Ernesto 
Tirado, resaltando las buenas 
intenciones  del amigo Carlos 
Díaz y exponiéndolo como la 
mejor opción para que sea el 
quien dirija los destinos de la 
Ganadera Local 2017- 2019, y 
que esto ya mencionado está 
a la vuelta de la esquina, con 
un buen equipo de trabajo 
que habrá de conformar su 
planilla para que todos los 
proyectos trazados durante 
los dos años de dirigente 
Carlos Díaz García se den 
en y por el bien de todos los 
ganaderos de este orgulloso 
municipio y su anexo en la 
ganadería Palmar de Cuautla. 

*Encabezada por su presidente Marco Antonio Rubalcaba Félix

los próximos días cuando se 
dé a conocer el candidato a 
gobernador por Nayarit de 
extracción priista, llegando a 
esta próxima elección 2017 
bien fortalecido el priismo 
tecualense. Enhorabuena 
por la forma como está 
llevando a cabo su trabajo 
institucional partidista el 
p res iden te  de l  comi té 
municipal Marco Antonio 
Rubalcaba Félix. 

“Soy un ganadero, un hombre de campo igual que 
ustedes y busco que a los ganaderos tecualenses 

nos vaya bien”.
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en la inicial el lanzador 
le dejó dijera el ex 
pitcher Raúl Palacios, 
un bistec en el Jon 
para que el Mazatleco 
hiciera el swing grande 
para mandar a doña 
blanca atrás de la barda 
por el lado del jardín 
izquierdo para aumentar 
la ventaja 5x0, marcador 
que al final de cuentas 
determino la derrota de 
los Universitarios y el 
pase de los Tabaqueros 
a la serie final donde se 
verán las caras con su 
archienemigo deportivo, 
los Coqueros de Tuxpan, 
cosa que toda la afición 
celebró ya que la vieja 
rivalidad deportiva se 
dejara sentir lo mismo en el 
estadio revolución como en el 
estadio Lorenzo López Ibáñez. 
Mención aparte merece el 
“Champion” bat de la liga, el 
ex diablo rojo del México, y 
alguna vez prospecto de grandes 
ligas Constancio Virgen, quien 
mantuvo la majagua encendida 
lo mismo en la temporada regular 
como en los juegos de playoff 
regando jits por todos los jardines 
lo mismo ante la serpentina de 
los Gardeniones de Acaponeta, 
como de los  Universitarios de 
la capital del estado. Por lo 

que la afición conocedora del 
deporte rey, les dieron trato 
de ídolos lo mismo al lanzador 
Mauricio Medina, quien tiró 
las 9 entradas, que al cátcher 
Alan Espinosa, y con quien los 
aficionados se tomaron fotos 
les autografiaron pelotas. En 
fin, fue un reencuentro entre 
peloteros y aficionados, el 
reportero de esta editora tiene 
entrevistas con los peloteros 
antes referidos pero opté por 
plasmar este reportajito y 
las entrevistas vendrán en el 
transcurso de la semana, eso 
que ni qué. 

antiagoS
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oficializa el profe lugo el baile masivo en el lienzo 
charro de santiago, con motivo del amor y la amistad

ahora el objetivo son los Coqueros de tuxpan
Por José María Castañeda

Mauricio “El Cholo” Medina 
lanzando en plan grande, 
apoyado con los encendidos 
bates de Alan Espinosa y del ex 
Diablo Rojo Constancio Virgen, 
dejaron fuera de la fiesta de los 
playoff a los Universitarios de 
Tepic al vencerlos 5x0
Era un domingo como cualquier 
otro, y ni siquiera se dejaba 
sentir la emoción de parte de 
los aficionados al rey de los 
deportes por acudir al Estadio 
Revolución para estar presentes 
en lo que sería el 5 juego de 
una serie de 5 a ganar 3 para 
ganar el boleto que llevaría al 
equipo ganador a enfrentarse en 
la serie final a unos Coqueros 
de Tuxpan, que habían abatido 

a los Vaqueros de Rosamorada  
también en 5 juegos.
El juego por ser dominical 
estaba programado para las 
18:30 horas por lo que este 
servidor desganado al saber 
que un día anterior allá en la 
capital del estado había perdido 
el pitcher estelar de Santiago 
Walter Silva, luego de una 
serie de errores. Pero bueno, 
sin saber que lanzador se iba 
a hacer cargo de la loma de 
las responsabilidades, llegué al 
estadio sentándome junto al Ing. 
Genaro Álvarez y del Lic. Ángel 
Santiago,  tocándome ver en la 
lomita de las responsabilidades 
por los Tabaqueros al espigado 
veterano Mauricio el “Cholo” 
Medina, mientras que por 
los univers i tar ios estaba 
lanzando un pitcher de liga 
Mexicana apellidado Duarte. 
Los tabaqueros comenzando 
tumbando caña, ya que en la 
segunda entrada hicieron 2 
carreras. Mientras que el Cholo 
Medina se veía imponente con  
sus casi 2 metros de estatura 
en el montículo hilvanando 
ceros, sin embargo en la tercera 
entrada  luego de un lanzamiento 
al jomplay, se resintió de un 
tirón en la pierna de apoyo por 
lo que se pensó que sería todo 
para el veterano 34 años de 
edad del poblado de Cañada 

del Tabaco. Sin embargo con 
mucha vergüenza deportiva 
siguió lanzando continuando con 
su racha de ceros por parte de 
la artillería de los universitarios 
que nunca le hallaron la pelota.
En la 4ta entrada los tabaqueros 
hicieron una carrera más para 
poner la pizarra 3x0 en su 
favor, y el Cholo ahí estaba 
lanzando fuego al jomplay con 
sus rectas y slider a la esquina 
de afuera siendo en la séptima 
entrada cuando el receptor 
Alan Espinosa, el chamaco 
nacido en Mazatlán, Sinaloa 
del que siempre he dicho que 
no le deje el lanzador contrario 
la pelota de medio Jon hacia 
adentro por que la hace viajar 
pero con ganas con hombre 

Por José María Castañeda
Con motivo de la celebración del día 
del amor y de la amistad, confirma 
el profesor Eduardo Lugo López la 
realización de un baile masivo con 
bandas y norteños banda, en la 
catedral del jaripeo el Lienzo Charro 
y Plaza de Toros Nicolás Echevarría 
Pérez de esta ciudad.
La tarde del pasado viernes el 
propio aspirante a candidato por la 
alianza de partidos de izquierda a la 
presidencia municipal Eduardo Lugo, 
confirmó la noticia de que para hacer 
más mexicano el baile masivo del 
día del amor y la amistad participará 
una cabalgata misma que inicia en 
los Agaves, establecimiento que se 
encuentra al poniente del poblado 
hasta el lienzo charro, buscando 
como ya es costumbre en el ex 
secretario del ayuntamiento  el que 
se ocasione el mínimo problema 

Participara además una cabalgata  de los agaves al lienzo

que afecte a  peatones 
y automovilistas por el 
paso de los caballistas.
En esa misma platica que 
me tocó a bien presenciar 
los organizadores de la 
cabalgata le pidieron 
a l  o rgan izador  su 
intervención para poder 
retomar la escuela de 
charreada y suertes 
charras que anteriormente 
se  e fec tuaban  en 
e l  l i e n z o  c h a r r o , 
comprometiéndose el profe 
Lugo a sostener pláticas 
con los propietarios del 

inmueble para ver si 
pueden   tomar el inmueble 
de nueva cuenta como 
escuela de charrería, cosa 
que de llevarse a cabo de 
nueva cuenta la escuela 
de charrería se agregaría 
al programa cultural y 
deportivo del centro 
cultural Independiente. 
Bien, pues, por el profesor 
Eduardo Lugo, quien 
según encuesta es el 
mejor posicionado en la 
carrera cuya meta es la 
presidencia municipal en 
el 2017.


