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JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Mientras los partidos políticos gozan 
de excelente retribución económica 
surgida de las bolsas y bolsillos de 
los nayaritas, para el caso de las 
Candidaturas Independientes, se 
prevé canalizar un total máximo 
¡de 414 mil 979.6 pesos!!!
¿Se imaginan a todos los aspirantes 
a candidaturas independientes 
distribuirse entre todos ellos para 
gastos de campaña menos de 500 
mil pesos mientras los partidos se 
quedan con todas las tajadas del 
pastel?
Si se dice que se impulsa la 
democracia y se fortalece la 
part icipación, no se entiende 
porqué restringen recursos para 
quienes, al ser independientes, 
representan directamente a los 
ciudadanos, al pueblo, siendo ésta 
una contradicción manifiesta a la 
era democrática.
Mientras tanto a nivel nacional los 
partidos políticos se distribuyan 
cerca de ¡4 mil millones de pesos!!! 
para sus gastos de campaña, una 
cifra extraordinaria y excesiva en 
medio de la pobreza de un país 
como México. Dirigentes y familias 
de éstos enriquecidos, mientras el 
pueblo se debate en necesidades. 
Eso no se vale.

CIFRAS DEL IEEN
El Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit (IEEN), dio a conocer el 
monto total del financiamiento 
público que será distribuido entre 
los Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes en el año 2017, 
conforme a la ley. La cifra asciende 
a  63 millones 906 mil 868.5 pesos. 
De esa cantidad el Partido Acción 
Nacional (PAN), recibirá 11 millones 
153 mil 776.5 pesos; el Partido 
Revolucionario Institucional, (PRI), 
18 millones 11 mil 566.9 pesos; el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), 9 millones 700 mil 123.3 
pesos; el Partido del Trabajo (PT), 
5 millones 288 mil 555.7 pesos; el 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), 5 millones 219 mil 479.8 
pesos y el Partido Movimiento 
Ciudadano, (PMC), 5 millones 52 mil 
44.9 pesos. Igualmente,  el Partido 
Nueva Alianza (PNA), recibirá 5 
millones 219 mil 479.8 pesos de 
financiamiento anual; el Partido 
Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena), un millón 282 mil 287.1 
pesos; el Partido Encuentro Social 
(PES), un millón 282 mil 287.1 
pesos y el Partido de la Revolución 
Socialista (PRS), también un millón 
282 mil 287.1 pesos.

LA PROPUESTA KUMAMOTO
En tanto, Pedro Kumamoto,  diputado 
independiente del vecino estado 
de Jalisco, presentó en el palacio 
legislativo de San Lázaro, en la 
Ciudad de México, su iniciativa 
de reforma #SinVotoNoHayDinero, 
la cual busca que los partidos 
políticos reciban un financiamiento 
de acuerdo con el número de votos 
que obtengan en las elecciones.
Con el diputado federal independiente 
Manuel Clouthier, Kumamoto dio a 
conocer que los diputados Agustín 
Basave, del PRD, Vidal Llerenas, de 
Morena, y la bancada de Movimiento 
Ciudadano apoyaron su iniciativa.
“Hemos visto que existe voluntad de 
la clase política. Lo que tenemos que 
hacer es transformar esa voluntad 
política en cambios reales. Si los 
partidos quieren nuestro dinero, 
que primero se ganen nuestro 
voto”, explicó Kumamoto.
La iniciativa del diputado jalisciense 
no es una ocurrencia, puesto que es 
necesario que el país canalice su 
indignación a cosas que permitan 
empezar a avanzar”.

SIN VOTOS NO HAY LANA
Mediante la modificación de los 
artículos 41 de la Constitución y 
51 de la Ley General de Partidos, 
la iniciativa promovida por Pedro 
Kumamoto pretende reestructurar 
el financiamiento público a los 
partidos, obligándolos a aumentar 
el número de votos válidos en su 
favor para obtener mayores recursos. 
Indica que la base a partir de la 
que se calcula el financiamiento 
sea la votación válida emitida en 
la elección federal o local anterior 
y no el padrón electoral, como 
ocurre actualmente.
De aprobarse el cambio, la propuesta 
de Pedro Kumamoto generaría un 
ahorro total de 2 mil 253 millones 
304 mil 202 pesos al año, de 
acuerdo con el documento que 
puede consultarse en el sit io  
#sinvotonohaydinero.
Ya lo veremos…

Una Constitución mutilada¿DESIGUALDAD FINANCIERA EN LA DEMOCRACIA?

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Bueno, pues por fin se cumplieron los 
primeros 100 años de que Nayarit pasó 
a ser un Estado Libre y Soberano, 
para dejar de ser el séptimo cantón 
de Jalisco, hecho que se plasmó 
en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se 
promulgó el 5 de febrero de 1917, por 
lo que por esto ahora en Nayarit se 
celebran dos conmemoraciones: el 
nacimiento como estado republicano 
y por ende el de la entonces nueva 
Carta Magna que venía a sustituir 
a la de 1857, que a su vez derogó 
a la de 1824.
Sin embargo, de acuerdo a los 
enterados, de aquella Constitución 
Política que se dio a conocer en el 
Teatro de la República, en la ciudad 
de Querétaro, ya no queda casi nada 
de su contenido social, pues ha sido 
modificada poco menos de 700 veces, 
modificaciones que la han deformado 
dejando atrás la esencia, el espíritu 
de lo que en realidad querían dejar 
para el futuro los constituyentes de 
aquel entonces. 
Nuestra Constitución Política ha 
su f r ido  tan tas  modi f i cac iones 
supuestamente para adecuarla a 
los nuevos tiempos; pero en realidad, 
esas reformas que se le han hecho 
más bien pareciera que sea una 
marcha como los cangrejos: para 
atrás, porque se ha adecuado no 
precisamente a los tiempos actuales 
de bienestar social de la población 
en su conjunto, sino para estar a 
tono con lo que dictan las naciones 
que controlan la economía mundial 
y desde luego el nuevo orden, en 
donde se ha puesto de manifiesto 
la globalización que a nuestro país 
no le ha ido del todo bien; si acaso 
para unos cuantos, pero para el 
grueso de la población en sí, nada 
de nada, al contrario, hoy hay más 
pobreza manifiesta. Y por supuesto 
que se podría alegar como pretexto 
que hoy la población de México ha 
crecido bastante; sin embargo, con 
la desaparición de la clase media, se 
entiende que creció la pobreza en 
mucho a la par de los pocos que se 
han enriquecido y beneficiado gracias 
a ese nuevo orden económico mundial. 
Un orden económico mundial que a 
gran parte de la población mexicana 
ha regresado al pasado y más allá 
al tener que vivir en circunstancias 
muy similares a las que se vivían en 
la época porfirista y hasta pero aún, 
porque en pleno siglo XXI con tanta 
tecnología de por medio, ésta no le 
llega a buena parte de esa población 
la que ha comenzado a padecer de 

nuevo enfermedades aparentemente 
ya erradicadas como el sarampión, el 
cólera, la tuberculosis, la poliomielitis, 
el paludismo –hoy convertido en 
dengue-, lepra y otras tantas que al 
igual de las antes mencionadas, si bien 
algunas no han estado erradicadas 
del todo, se ha documentado que 
al menos sí estaban controladas, 
pero por alguna razón de descuido, 
dichas enfermedades al parecer han 
vuelto a ser parte cotidiana de los 
mexicanos.
Así que si bien con toda razón se 
festeja el que haya nacido hace 100 
años el estado libre y soberano de 
Nayarit, no así se puede celebrar 
una Constitución que en casi nada 
se parece a aquella que se promulgó 
en 1917; una Constitución que 
protegía a la población para que 
ya no volviera a sufrir los agravios 
ancestrales devenidos de la invasión 
española que avasalló a los antiguos 
habitantes de esta parte del continente 
que hoy lleva por nombre América; 
sin embargo, esos agravios siguen 
estando presentes hoy en día, si 
bien cubiertos someramente con 
programas sociales, cada día se 
destapa esa cubierta dejando ver 
que prácticamente no sirven para 
gran cosa, y si como se dice que 
peor es nada, de todos modos la 
situación económica actual de la 
gran mayoría de la población es 
cada día más parecida o hasta en 
condiciones más paupérrimas que 
a finales del siglo XIX y principios 
del XX.
¿Cómo puede ser pilar de una 
Nación una Constitución que protege 
más a los grandes capitales que a 
la población en su conjunto? ¿En 
dónde ha quedado eso de la Reforma 
Agraria, el que las riquezas del suelo 
y subsuelo, litorales de los mares y 
ríos y zonas fronterizas son propiedad 
de la Nación y no de los gobiernos 
en turno que las han entregado a 
intereses extranjeros despreciando 
las luchas sociales? ¿Hoy en día se 
puede celebrar el 5 de febrero igual 
como se ha de haber festejado hace 
50 años? Cada año se desluce cada 
vez más esta fecha en la mente de las 
nuevas generaciones de mexicanos 
como se han desdibujado ya el 20 de 
Noviembre, el 18 y el 21 de Marzo; 
y si bien el 1 de mayor no es una 
fecha nacional, ya también está 
pasando al olvido el día del trabajo 
al suspenderse los tradicionales 
desfiles a propósito prácticamente 
en la mayor parte del país. Pero en 
fin. Sea pues. Vale.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

El terrible suceso volvió a 
repetirse: la violación de 
una niña y con la misma 
característica: el alto número 
de casos donde el agresor 
conoce a la víctima.
No es otro el motivo para 
contar parte de lo acontecido 
la semana pasada en una 
audiencia de juicio oral en 
Tepic, sino la reiteración de 
que los adultos piensen dos 
veces en manos de quién 
dejan a sus hijos y, en el caso 

particular, con quién ingieren 
bebidas alcohólicas puesto 
que el agresor ingresó a la 
casa a invitación del propio 
papá de la menor, para 
embriagarse.
Durante la audiencia se 
ventilaron numerosos datos 
que prueban que Ezequiel, de 
22 años, es el responsable 
de lo sucedido. 
A finales de enero, una noche 
el sujeto consumió bebidas 
alcohólicas con el papá de 
la niña. Horas después se 
retiró de la finca, pero volvió 

¿Con quién te embriagas?, 
¿a quién metes a tú casa?

Contra todos los pronósticos vamos a dar campanazo: Pavel Jarero

* La estadística vuelve a confirmar que el agresor sexual de menores generalmente 
es alguien que conoce a la víctima.

* Un vaso sobre un garrafón confirma las dificultades económicas que enfrenta el 
Poder Judicial del Estado. 

UN VASO LO DICE TODO: 
NO HAY DINERO 

En una historia aparte, hasta 
hace unos meses había 
vasos desechables junto a 
un garrafón de agua en el 
pasillo de los juzgados orales. 
Después llegaron los conos. 
Y en enero se apareció un 
vaso de plástico color azul. 
Y ahí se quedó. 
Este reportero ha sido 
testigo que varias personas 
–generalmente visitantes que 
acuden a audiencias- tomaban 
agua en el mismo vaso, o 
conseguían hojas blancas 
para armar un cono, pero 
ahora ni eso:
“Ya no hay vasos, ni conos, ni 
agua”, indica una empleada. 
El garrafón del pasillo tiene 
días vacío. Para el consumo 
de agua de los trabajadores, 
con frecuencia se cooperan 
y compran garrafones.
El citado vaso ejemplifica las 
dificultades económicas que 
enfrenta el Poder Judicial del 
Estado. 
Y, por cierto, parece agravarse 
un problema de fontanería en 
los baños de esos juzgados; 
podría tratarse de una falla 
desde el origen puesto que 
prácticamente diario se 
reportan falta de agua o 
fugas, a pesar de que se trata 
de un inmueble relativamente 
nuevo. Tan sólo este martes se 
confirmó que los lavamanos de 
un baño de mujeres no tenían 
agua y debió permanecer 
cerrado. En otros baños sí 
había agua.

a ingresar sin que 
nadie se diera 
cuenta. El papá 
de la menor estaba 
ebrio, dormido.
De hecho, durante 
la audiencia el 
sujeto aceptó 
abandonar  e l 
p roced imiento 
ordinario y dar 
a p e r t u r a  a l 
p roced imiento 
abreviado, en el 
cual rápidamente 
fue condenado a 

10 años de prisión.
UN CELULAR DISTRAE A 

MUCHOS
En otro asunto, la silla al lado 
de una defensora pública 
estaba vacía. Un individuo al 
que se le achaca el robo de 
un celular no se presentó a 
la audiencia en el expediente 
penal 234/2017.
Días antes, al sujeto se le 
impuso una medida preventiva 
de firma periódica y pudo 
recuperar la libertad.
Había sido detenido mediante 

orden de aprehensión. 
Aparentemente existe un 
video de una boutique en la 
colonia San Juan donde él 
aparecería, coincidentemente 
al momento que fue robado 
el celular.
Pero el asunto ha vuelto a 
despertar preguntas respecto 
a si debió solucionarse lo más 
pronto posible, sin necesidad 
de distraer en su tiempo a un 
juez, defensores, agentes 
ministeriales, asesores de 
víctima.
Y es que ante la ausencia 
del imputado en la audiencia 
de vinculación a proceso, un 
juez solicitó el abandono de la 
sala de la defensora pública, 
de una asesora de víctima y 
del público asistente –sólo 
este reportero-, puesto que 
debía tratarse con la agencia 
ministerial seguramente lo 
correspondiente a una orden 
de reaprehensión.
Es decir, un asunto menor 
que aparentemente debió 
resolverse rápido, ahora 
distrae al aparato de justicia. 

Por: Bertha Alvarez 
El Diputado, Pavel Jarero Velázquez,   
fuerte contendiente  a  la candidatura 
de la presidencia municipal de Tepic 
por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), expresó que en 
esta contienda preservarán las mismas 
prácticas y vicios que en el pasado, 
como son el acarreo de personas,  
entrega de despensas, reparto de 
láminas de cartón o el condicionamiento 
de programas sociales para convencer 
al electorado de que otorguen su voto 
por tal o cual partido.
Jarero Velázquez, quien renunció a 
PRD a inicios del mes de septiembre 
para incorporarse al proyecto que fundó 
Andrés Manuel López Obrador, señaló 
que “la torta, el refresco, el baile, la 
utilización de los recursos públicos” 
serán parte de los mismos artilugios 
que utilicen los partidos tradicionales 
en la contienda del 4 de junio.
Dijo que los partidos políticos le siguen 

apostando “pesos contra tostones”  de 
que la pobreza, marginación, utilización 
de los programas clientelares, el control 
corporativo, son el plato fuerte de los 
partidos que se han consagrado en 
el poder, sin embargo, dijo que todo 
tiene un límite al considerar “que los 
mexicanos están despertando”.
En cuanto a su aspiración indicó que” 
todavía faltan varias semanas para el 
registro delas precandidaturas a las 
presidencias municipales, mientras 
tanto ocurre estará concentrado en el 
trabajo del doctor, Miguel Ángel, una 
vez que se apruebe su solicitud de 
registro por la Comisión de Elecciones.
“Una vez que se formalice la declaración 
de intención de Miguel Ángel vamos a 
intensificar, vamos a la calle, vamos a 
platicar con los ciudadanos, porque ahí 
es donde se va a disputar en realidad 
la elección de junio próximo”...
Adelantó que no temerá enfrentar a 
Carlos Sáldate, probable abanderado 

del PRI  que se valió del poder para 
formar parte de la mafia del transporte 
“No me den por muerto, en 2009 me dan 
una semana más y despeluco a Cota; 
en la Presidencia de Santiago también 
nadie daba un peso y ganamos; para 
la diputación pedí  licencia y también 
nadie daba un peso y volví a derrotar 
al PRI y a Doña Margarita, la Diosa 
de la Cumbia que andaba desatada”.
Finalmente dijo convencido de que 
López Obrador será  presidente de 
México  estamos contentos, porque 
por ejemplo hoy en la encuesta de El 
Financiero, Andrés Manuel se despega 
más de la elección presidencial, hoy si 
fueran la elección presidencial fuera 
el presidente de todos los mexicanos 
y no solamente eso, sino que además 
MORENA está en un empate técnico 
con las demás fuerzas políticas del 
país.
Entregó la primera documentación 
mañana la comisión de elecciones 

dará respuesta puntual  para que una 
vez que tenga la respuesta inicien su 
precampaña para la gubernatura de 
Nayarit
Estoy convencido que el doctor 
representa la opción de cambio 
verdadero, de transformación profunda 
que requiere el estado. La gente está 
cansada de los políticos tradicionales 
que hacen exactamente lo mismo 
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Por: MARIO LUNA
El Fiscal General en Nayarit, 
Edgar Veytia, refirió que 
debido a la presencia de 
la delincuencia organizada 
en los límites de Jalisco 
con nuestro estado, por 
la región de la Sierra de 
Vallejo, allá por el municipio 
de Bahía de anderas con 
límites con Puerto Vallarta, la 
seguridad se ha fortalecido, 
con la presencia del Ejército 
Mexicano y La Marina, para 
resguardar la zona de estos 
delincuentes.
 Subrayó que estos elementos, 
tienen una presencia de los 
mil 200 uniformados, y que 
es falso el enfrentamiento 
que se dice que existió 
entre Ejército, Marina contra 
el crimen organizado, ya 
lo que realmente sucedió 
fue una detención de una 
persona que portaba un 
arma de grueso calibre y 
se le decomisó también 
armamento y granadas.
En el segundo círculo de 
seguridad está la presencia de 
la Fiscalía con los elementos 
de la Policía Nayarit, y 
que ellos-refiriéndose a 
los uniformados- tienen un 
operativo en el estado de 
Jalisco, ya que están evitando 
el efecto “cucaracha”, se 
ha blindado al estado de 
Nayarit, es decir que están 
evitando que delincuentes 
que en aquel estado ingresen 
huyendo a nuestra entidad.
Detalló que esto sucedió 
más atrás de donde está 
el poblado de San Juan de 
Abajo, colindando por el río 
Ameca, ya con los límites de 
Jalisco con Nayarit.
El Fiscal, Edgar Veytia, fue 
categórico que este tipo 
de gente se dedica a la 
delincuencia organizada que 
se establece en el estado 
de Jalisco, de ahí que se 
esté reforzando las fronteras 
nayaritas para que el efecto” 
cucaracha” quede aniquilado 
y no vengan a afectar la paz 

y tranquilidad que se tiene 
en la entidad.
En otro orden de ideas, al 
preguntarle sobre la seguridad 
que se implementará para este 
proceso electoral, dijo el jefe 
policiaco que está garantizado 
plenamente, pero que además 
todo aquel candidato que 
solicite seguridad se le estará 
brindando sin contratiempo 
alguno.
Nayarit es un estado tranquilo, 
pero hay que reconocer que 
muy pronto iniciarán las 
guerras políticas que se da 
para denostar al gobierno, 
se empezará a cuestionar la 
seguridad, que las capuchas, 
pero se debe de reflexionar 
que somos el estado que 
tenemos segundo lugar en 
seguridad a nivel nacional, 
se han reducido los índices 
delictivos, se han reducido 
los robos a casas-habitación, 
de acuerdo a estudios de 
la Universidad de Puebla, 
somos el estado con menor 
impunidad ,lo que establece 
que estamos en el camino 
correcto.
“Los políticos solo vienen 
a prometer, yo he cumplido 
en mi responsabilidad que 
es la seguridad, en el resto 
de los rublos, tendrán que 
responder otras personas”.
Edgar Veyt ia,  enfat izó 
que su responsabilidad es 
proporcionar seguridad, y 
que en materia electoral, en 
su desempeño, no ha habido 
robo de urnas, ha habido 
tranquilidad en los procesos 
electorales, lo que no tienen 
otros estados del país, en 
Nayarit, no se ha asesinado a 
ningún candidato, insistiendo 
que entones vamos por buen 
camino, sobre los “mapaches” 
electorales, dijo que ya en 
breve se verá la presencia 
de muchos de ellos, que 
solo vienen a desbordar la 
efervescencia que se genera, 
pero estaremos vigilantes 
a que todo transcurra en 
santa paz.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El día de ayer en las 
instalaciones del  Part ido 
Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), sito en 
calle Veracruz 178 Sur de la 
capital nayarita, fue instalada 
desde temprana hora la Comisión 
Nacional de Elecciones de este 
instituto político, presidida por la 
licenciada Teresa Reyes, quien 
es miembro de dicha Comisión 
Nacional, y fue la encargada 
de recibir las solicitudes de 
registro de los aspirantes para 
la gubernatura del estado de 
Nayarit.
Manifestando la responsable de 
dicha Comisión de Elecciones 
en la entidad, que en punto de 
las once horas el doctor, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, acudió 
ante ella para hacer la solicitud 
respectiva, haciendo entrega 
de la documentación oficial 
que la Convocatoria marcaba, 
checando ella personalmente 
los papeles requeridos para tal 

fin, indicando, que el galeno 
había cumplido cabalmente con 
la documentación solicitada.
En su mensaje el ahora aspirante 
a la gubernatura de Nayarit por el 
partido MORENA, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, agradeció 
a todas las personas que 
acudieron  apoyarlo y presenciar 
la solicitud de su registro como 
aspirante a la gubernatura 
del estado, a los medios de 
comunicación ahí presentes, a 
las personas que se trasladaron 
desde los diferentes municipios 
de la entidad, así como a los que 
provenían de los poblados y de 
la capital del estado, indicando 
emocionado, “creo, que este 
es un día muy especial para 
nosotros de mucho compromiso y 
también de grandes propósitos”.
Agregó al decir, “la ley electoral 
es muy puntual y tenemos que 
ceñirnos  los que aspiramos a 
un cargo de elección popular, 
no puede ser hoy en día un 
evento que se tome como un 
acto anticipado de campaña 

debemos ser muy cuidadosos 
y respetuosos de la ley, por 
lo que les agradezco a todos 
ustedes y estaremos pendientes 
a que se de el visto bueno de 
la solicitud que hemos hecho 
el día de hoy para iniciar el 
proceso en su caso que la 
Comisión lo autorice, muchas 
gracias”.
Ya en punto de las 14:45 horas, 
se presentó de igual manera 
a la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA en la 
entidad, el ingeniero, Francisco 
Durón Hernández, quien con 
la documentación requerida 
por la convocatoria, hizo suya 
la solicitud para aspirar a la 
gubernatura del estado, la titular 
de dicha Comisión, recibió en 
sus manos todos y cada uno 
de los documentos que ahora 
ya lo acreditan como aspirante 
por ese instituto político, por lo 
que oficialmente surgen dos 
serios aspirantes para alcanzar 
la candidatura por MORENA al 
Gobierno del Estado de Nayarit.     

Surgen dos serios aspirantes en MORENA 
para contender por la gubernatura de Nayarit 

Ejército y Marina realizan 
operativo “cucaracha” 

en Nayarit: Veytia 

Los dos aspirantes entrarán a un 
proceso interno mediante convención 

de delegados: Roberto Ruiz  

*Uno de ellos es el doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero, y el ingeniero, 
Francisco Durón Hernández.

*Se blindan fronteras nayaritas para no dejar pasar a 
delincuentes del crimen organizado

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Presidente de la 
Comisión Estatal de Procesos 
Internos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Roberto Ruíz, 
dio a conocer en entrevista, que 
el día de ayer se hizo entrega de 
los dictámenes  sobre los dos 
candidatos que se registraron 
como aspirantes para alcanzar 
la gubernatura del estado de 
Nayarit, por lo que dicha Comisión 
ha estado muy al pendiente del 
mandato que la Convocatoria rige.
Agregando al respecto, “la 
Convocatoria fue publicada en 
tiempo y forma entre la militancia 
priista de la entidad, por lo 
que fue instalada la mesa que 
organizamos como Procesos 
Internos, y los contendientes que 
cumplieron con dichos requisitos 
emitidos por la convocatoria 
ahora son fuertes aspirantes por 
la candidatura a la Gubernatura 
del estado, surgiendo dos serios 
aspirantes para alcanzar tan 
honroso cargo”.
Manifestando el entrevistado, 
que el mismo día de ayer en las 
propias instalaciones del PRI 
en el Auditorio “Luis Donaldo 

Colosio Murrieta”, 
“se les hizo entrega 
oficial a los dos 
aspirantes, Juan 
Ramón Cervantes 
Gómez y Manuel H. 
Cota Jiménez de los 
dictámenes como 
precandidatos a 
la gubernatura 
del estado para 
el periodo del 2017-
2021, cumpliendo 
cabalmente ambos contendientes 
con la documentación requerida 
por la Convocatoria y aprobados 
por la Comisión que hoy me 
honro en presidir”.
“Por lo que te puedo decir, 
que hoy (ayer) tenemos ya la 
conclusión de este trabajo, ya se 
les entregó a ellos el documento 
oficial, por lo que la Comisión 
fue muy puntual en la revisión en 
todos los sentidos estatutarios 
y de ley, y decirte, que el día de 
hoy, ya tenemos precandidatos, 
posteriormente ellos entrarán a un 
proceso interno donde buscarán 
el voto de la militancia priista 
para poco después llegar a una 
convención estatal de Delegados 
que acudan a esta convención, 

determinarán quién de los dos 
precandidatos los convenció 
y nos asegurarán el triunfo en 
busca de la candidatura para 
gobernador del estado”, expuso.
Por último, señaló el entrevistado, 
que con la apertura de la 
convocatoria y la solicitud de 
uno o más aspirantes, nuestro 
instituto político, es así como 
les da la oportunidad a todos 
los militantes priistas en la 
búsqueda por alcanzar puestos 
de elección popular como la 
candidatura a gobernador de la 
entidad,  sobre todo a quienes 
somos partidistas y respetuosos 
de esta gran institución como 
siempre nos ha regido, y no es 
otro que el Partido Revolucionario 
Institucional de Nayarit.    
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Tepic.- El Fiscal General 
Edgar Veytia, aseguró que 
el próximo proceso electoral 
en el que habrá de elegirse 
Gobernador de Nayarit, la 
Fiscalía General, dará plena 
garantía de vivir un proceso 
democrático y seguro para 
los ciudadanos. 
“Mi trabajo es que no se 
roben las urnas y que la 
gente puede salir a emitir 
su voto en tranquilidad, a 
Guerrero no le puedes decir 
eso, Michoacán, Tamaulipas, 
aquí no me han matado ningún 

candidato, ni me han robado 
ninguna urna; vamos por 
buen camino. Y si mi trabajo 
es que no se roben las urnas 
y que nadie salga herido de 
esto”, destacó Edgar Veytia.
En entrevista, el funcionario 
estatal, señaló que si bien 
la efervescencia política y 
de golpeteo, la FGE puede 
ser blanco de denostaciones 
derivado de que la seguridad 
es precisamente uno de los 
pilares del Gobierno de la 
Gente; sin embargo explicó, 
los resultados están a la vista. 

“Nayarit se ha caracterizado 
por ser un estado tranquilo, 
pronto vamos a ver la guerra 
política que se da, y van 
a empezar a denostar 
mucho todo, a cuestionar 
la seguridad, que si las 
capuchas, que si el efecto 
cucaracha; la realidad es que 
estamos en segundo lugar 
con menor índices delictivos, 
tenemos establecido por la 
Universidad  de Puebla que 
somos el estado con menos 
impunidad”; dejó claro el 
Fiscal Edgar Veytia. 

Garantizada seguridad en 
elecciones: Edgar Veytia

Universidad de Puebla establece 
que Nayarit es el estado con 

menos impunidad: Veytia 

Arranca en Tepic oficialmente 
precampaña de Manuel Cota Jiménez

Por Edmundo Virgen
Ahora con el inicio de las campañas 
políticas y con los distintos partidos 
participantes en la elección se va a dar 
lo mismo de siempre, a cuestionarse la 
seguridad, que si las capuchas, que si 
el efecto cucaracha, la realidad es que 
Nayarit sigue estando en el segundo lugar 
a nivel nacional en índice delictivo, y la 
universidad de Puebla ha establecido de 
acuerdo a una investigación que este es 
el estado con menos impunidad, así lo 
expresó en entrevista el Fiscal General 
del Estado, Edgar Veytia.
Al abundar en el tema explicó, que esos 
datos indican que vamos por el camino 
correcto, los políticos todos van a prometer; 
pero nosotros tenemos que cumplir en el 
tema de la seguridad, hemos reducido los 
robos a casa habitación y esa realidad 
nadie nos la puede quitar, pero a corto 
plazo vamos a ver esas críticas, los 
políticos prometen, pero a mí me toca la 
seguridad y en los demás rubros tendrán 
que responder otros.
Edgar Veytia añadió, que durante el proceso 
electoral su trabajo consistirá en evitar que 
se roben las urnas y que la gente salga a 
votar con tranquilidad, pero en el estado 
de Guerrero no pueden decir eso, ni en 
Michoacán, ni en Tamaulipas, por que aquí 
no me han matado a ningún candidato y no 
me han robado ninguna urna, vamos por 

buen camino y si alguien dice que eso es 
injerencia en el proceso, es simplemente 
para ver que todo transcurra dentro de la 
efervescencia política que vamos a ver en 
denotaciones, en criticas, en promesas 
que muchos no saben cumplirlas y es lo 
que vamos a ver en los próximos días, 
mi trabajo es que no se roben las urnas 
y que nadie salga herido de esto, pero 
candidato que pida el auxilio de la autoridad 
debemos darle seguridad, pero Nayarit se 
ha caracterizado por ser un estado tranquilo.
De igual forma reiteró, que aunque habrá 
gente de otros estados que vengan a 
desbordar esa efervescencia, mi trabajo es 
que la gente salga a votar con tranquilidad, 
poner en marcha los mejores mecanismos 
para que exista seguridad durante el 
proceso, los resultados ahí están, en días 
pasados tuvimos homicidios que han sido 
resueltos y ahora con los juicios orales se ha 
avanzado, se han dictado sentencias donde 
los culpables ya purgan una condena, la 
fiscalía está trabajando siempre en apoyo 
y defensa de los ciudadanos, yo siempre 
lo he dicho, las criticas hacen mejores 
gobernantes y estaremos atentos a las 
criticas para seguir siendo mejores, hay 
mucho por hacer, hay drogadicción, pero 
atraves de prevención del delito debemos 
hacer que los jóvenes eviten las drogas 
para poder tener una juventud más sana, 
concluyó el fiscal.

Por otro lado, el funcionario 
estatal; informó que la Policía 
Nayarit en coordinación con el 
Ejército y la Marina; mantienen 
un operativo conjunto, en 
el  municipio de Bahía de 
Banderas, con la finalidad de 
evitar el “efecto cucaracha”, 
derivado de la ola de violencia 
que se vive en e estado de 
Jalisco.
“Nosotros coadyuvando en el 

segundo circulo de seguridad, 
establecen que ellos tienen 
una operación en Jalisco y 
para efecto cucaracha se 
ha reforzado el estado de 
Nayarit. Hubo un detenido 
con un arma de alta calibre, 
granadas y armamento, por la 
parte de San Juan De Abajo, 
pegado hacia el rio Ameca, 
donde desborda los límites 
de Jalisco y Nayarit”. 

Por Edmundo Virgen
En punto de las 12.00 horas de este 
martes el precandidato del PRI al 
gobierno del estado de Nayarit, el 
contador Manuel Humberto Cota 
Jiménez, acudió a la sede estatal 
del tricolor para recibir de manos del 
presidente de la Comisión de Procesos 
Internos, el doctor Roberto Ruiz Cruz, 
el acta que lo acredita de manera oficial 
como precandidato para contender por 
la candidatura del tricolor al gobierno 
del estado y lo mismo hizo el ex edil 
de Bahía de Banderas, Juan Ramón 
Cervantes Gómez.
Al dirigir unas palabras a los presentes, 
todos ellos militantes y dirigentes de 
organizaciones del partido, manifestó 
sentirse emocionado por recibir este 
documento que le permite participar 
para este proceso electivo interno, y así 
como lo hicieron en momentos históricos 
del partido priistas distinguidos, ahora 
se ve entre ellos llevando presente 
siempre los valores de su partido, 
pero particularmente los valores de 
su familia como lo son el actuar con 
ética y con mucho respeto.
En este proceso interno dijo, transitaran 
como precandidatos por bandas por 
separado derivados de la campaña 
interna Juan Ramón Cervantes Gomes 
y Manuel Cota Jiménez en su calidad 
de precandidatos al gobierno del 
estado, pero en un punto de encuentro 
con mucho respeto a la militancia, 

que una a la familia priista, para que 
podamos concurrir ante la sociedad 
nayarita que está esperando del 
PRI que este proceso interno una 
a la familia priista en un marco de 
respeto, participando con civilidad y 
con apego a la ética partidista a la 
que estamos obligados, por lo que 
hoy miércoles inicia oficialmente en 
Tepic su precampaña política.
De igual forma el ex presidente municipal 
de Bahía de Banderas, Juan Ramos 
Cervantes Gomes, también recibió 
su constancia que lo avala como 
precandidato del PRI al gobierno del 
estado, mismo que al hablar ante los 
asistentes señaló que algunos amigos 
están admirados por su participación 
como precandidato, solo que él también 
lo está, pero aseguro que como priista 
solo hace valer su derecho a participar 
en este proceso interno, en el que 
participara con mucho entusiasmo.

•En ese sentido, resaltó que la “guerra sucia” no afectará la seguridad. “Vamos 
por el camino correcto, los políticos todos te van a prometer, nosotros hemos 

cumplido con esto que es la seguridad, y esa realidad nadie nos la puede quitar”.
•Por otro lado, el funcionario estatal; informó que la Policía Nayarit en 

coordinación con el Ejército y la Marina, mantienen un operativo conjunto 
garantizando la seguridad del municipio. 

*Candidato que pida el auxilio de la autoridad se le deberá dar 
seguridad



Miércoles 8 de 
Febrero de 20176

“En el 2017 el trabajo del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, IMCP; 
también estará enfocado en la lucha 
contra el lavado de dinero y para ello 
promovemos la colegiación y certificación 
de los profesionales de la contaduría”, 

señaló Juan Fernando Muñoz Mejía, 
Presidente de este Instituto en Nayarit. 
La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores certificó a cerca de mil contadores 
ligados a operaciones vulnerables al 
lavado de dinero, los cuales podrán 

firmar los informes 
que superv isa 
la comisión, sin 
embargo, la carga 
de trabajo es mucha 
considerando que 
el escenario total 
de empresas en 
México es de 5 
millones.
“En el IMCP estamos 
preparados y vamos 
por más contadores 
c o l e g i a d o s  y 
c e r t i f i c a d o s . 
S e g u i r e m o s 
t raba jando en 
el dictamen de 
prevenc ión de 
lavado de dinero 
además de vigilar el 

Contadores certificados contra el 
lavado de dinero:  Muñoz Mejía 

ciudadanos, que comprende la 
Lista Nominal de Electores del 
estado de Nayarit.
Del  tota l  de c iudadanos 
insaculados, 55,993 son mujeres 
y 54,264 son hombres, y fueron 
seleccionados a partir de iniciar 
su apellido con la letra “I”, 
empezando por los nacidos 
en el mes de diciembre, luego 
los del mes de enero y meses 
subsecuentes, hasta alcanzar 
el 13 por ciento del listado 
nominal, como lo señala la 
normatividad vigente.
De esta forma, los nayaritas 
nacidos en diciembre, con 

apellido que inicia con la letra 
“I” y letras subsecuentes, que 
serán convocados a participar 
son 69,731; los del mes de 
enero 37,382, luego 1,785 de 
febrero, 812 de marzo, 287 de 
abril, 152 de mayo, 63 de junio, 
16 de julio, 16 de agosto, 6 de 
septiembre, 3 de octubre y 4 
de noviembre.
Como se recordará, el pasado  
1 de febrero, el Consejo General 
del INE realizó el sorteo por 
el cual se determinó que los 
ciudadanos cuyo apellido paterno 
inicie con la letra “I”, nacidos 
en primera instancia durante los 

meses de diciembre y enero, 
y en caso de ser necesario 
de los meses subsecuentes, 
serían tomados como base 
para la insaculación de quienes 
integrarán las Mesas Directivas 
de Casilla en los Procesos 
Electorales Locales 2016-2017 
de los estados de Coahuila, 
Estado de México, Nayarit y 
Veracruz. Una vez agotados 
los ciudadanos con dicha letra 
del Listado Nominal el sistema 
siguió con los apellidos de 
letras subsecuentes hasta 
completar el rango indicado 
por la normatividad.

Primera insaculación de ciudadanos que participarán 
como funcionarios de mesa directiva de casilla en Nayarit 

Ahora, como siguiente paso en 
el calendario electoral local, 
los 110 mil 257 ciudadanos 
insaculados  serán visitados a 
partir del próximo 9 de febrero, 
por los 364 Capacitadores-
Asistentes Electorales de que 
dispone el INE en la entidad, 
para hacerles saber de la 
elección de que fueron objeto y 
brindarles también la información 
necesaria, a fin de que puedan 
ser considerados para conformar 
la Mesa Directiva de Casilla de 
su sección electoral y participar 
así en la jornada electoral del 
próximo 4 de junio.
Durante las sesiones de los 
Consejos Distritales Electorales 
del INE adscritos a las Juntas 
Distritales Ejecutivas 01, 02 y 03 
del INE en la entidad, participaron 
los Presidentes de los mismos, 
Lic. José Salvador Contreras 
González, Lic. Ernesto Jesús 
Gama Lozano y C. José Méndez 
Castro,  respect ivamente, 
bajo la supervisión del Vocal 
Ejecutivo del INE en la entidad; 
de los Vocales de la Junta 
Local del INE; consejeros y 
consejeras electorales de las 
tres demarcaciones; consejeros 
del Consejo Local del INE en 
Nayarit, así como consejeros 
del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit.

En el marco del calendario que 
prevé el Proceso Electoral Local 
2016-2017  que se lleva a cabo en 
el estado de Nayarit, hoy se llevó 
a cabo la primera insaculación 
de los ciudadanos que serán 
convocados a participar como 
funcionarios de Mesa Directiva 
de Casilla, que estarán a cargo 
de recibir los votos de los 
nayaritas durante la jornada 
electoral del domingo 4 de 
junio del presente año en la 
entidad, para la elección de 
Gobernador del estado, 20 
Ayuntamientos, 18 diputados 
por mayoría relativa y 12 de 
representación proporcional, 
así como de 138 regidores 
de mayoría relativa y 59 de 
representación proporcional.
Mediante este proceso, previsto 
en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
(LEGIPE), así como en el acuerdo 
N° INE/CG/679/2016 del Consejo 
General del INE, de fecha 28 
de septiembre de 2016, los tres 
consejos distritales electorales 
adscritos a igual número de 
Juntas Distritales Ejecutivas 
del Instituto Nacional Electoral 
con cabecera en Santiago 
Ixcuintla, Tepic y Compostela, 
seleccionaron este día a 110 mil 
257 ciudadanos nayaritas, de un 
universo global de 806 mil 789 

SE INICIÓ PROCESO 
ELECTORAL EN NAYARIT Y 

OTROS ESTADOS.
- - - - - - -

          sabemos cómo inició
          más no como acabará
          por lo pronto, jo,jo,jo
          y búsquenos de áhi pa'l real.

E P I G R A M A
Por: Igibato

correcto cobro de impuestos y de cuidar 
los derechos de los contribuyentes”, 
aseveró el Presidente del Consejo 
Directivo 2016-2017. 
“Los contadores colegiados disponemos 
de distintos recursos para mantenernos 
actualizados; renovamos nuestra 
certificación cada cuatro años lo que 
significa  horas continuas de capacitación 
en temas fundamentales e innovadores. 
Además de garantía de responsabilidad y 
ética para las empresas y los gobiernos”.
“Esta iniciativa nacional para la certificación 
de profesionistas, garantizará que los 
servidores públicos y privados cumplan 
con ética la aplicación de los recursos y la 
transparencia de las cuentas, que a final, 
es lo que buscamos todos”, concluyó el 
representante de la comunidad contable 
organizada en Nayarit.
En este mismo tenor, los días jueves 
9 y viernes 10 de febrero se realizará 
una jornada de capacitación sobre el 
lavado de dinero y el financiamiento al 
terrorismo y sobre la normativa nacional 
en esta materia. Mayores informes a 
los teléfonos 214-1281 y 214-1271. La 

invitación es a todos los interesados 
en el tema.
Especialistas de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores analizarán las 
diversas etapas de este proceso y los 
antecedentes legislativos de estos 
delitos. También se abordarán, de forma 
genérica, los aspectos más relevantes 
de los organismos internacionales en 
la materia.
En su oportunidad, Amanda Gómez 
Nava de la administración de Auditoría 
Fiscal de Nayarit, invitada al desayuno 
técnico mensual que sostienen los 
contadores, abordó ante ellos el tema 
sobre el conflicto serio entre el SAT y 
los contribuyentes por la ejecución del 
programa de verificación de domicilio 
fiscal.
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Será en un par de días cuando 
inicie la construcción del 
Nuevo Mercado Morelos de 
Tepic, anunció el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
luego de sostener una reunión 
de trabajo con los locatarios 
de dicho espacio.
Esta nueva obra tendrá la 
modernidad del Mercado de 
Ixtlán del Río, pero además 
incluirá un estacionamiento 
propio; se invertirán 85 
millones de pesos que gestionó 
el mandatario nayarita ante la 
federación y que no implican 
deuda pública para el estado.

"El Gobierno tiene que ser 
generador de economía; 
en estos días estaremos 
demoliendo el viejo Mercado 
Morelos y de inmediato 
empezaremos a construir el 
nuevo. Hicimos la gestión en 
la Ciudad de México con el 
Gobierno de la República, 
trajimos 85 millones de pesos 
y ya están las bases de la 
licitación para que participen 
en la construcción de este 

mercado, que serán nayaritas; 
85 millones de pesos sin 

deuda pública, al igual que 
todas las obras que hemos 
hecho, dejando un beneficio 
para siempre", indicó el 
mandatario.
Roberto Sandoval precisó 
que su objetivo es beneficiar 
la economía de las familias 
nayaritas y promover el 
consumo local, ofreciendo 
servicios de cal idad y 
confort, como lo hacen los 
grandes centros comerciales, 
pero hacerlo por medio de 
mercados públicos con 
tradición, y con la cercanía 
y calidad humana de los 

locatarios nayaritas.
"Necesitamos impulsar la 
infraestructura, modernidad, 
con mejores espacios, más 
modernos, para que compitan 
nuest ros comerc iantes 
locales; por eso el impulso de 
revivir los mercados, como lo 
hicimos con el de Ixtlán, y hoy 
vamos a construir el Mercado 
Morelos; lo vamos a hacer 
un poco más chico para que 
haya estacionamiento de los 
dos lados: por la Zapata y la 
Morelos, para que podamos 
tener aire acondicionado, 
control de todo, y tener el 

Un hecho la construcción del Nuevo 
Mercado Morelos: Roberto Sandoval

mercado municipal, junto con 
el de Ixtlán, más moderno, 
para poder ser como una 
plaza comercial, sin dejar de 
ser mercado tradicional, para 
poder impulsar a nuestros 
comerciantes y que salgan 
adelante", agregó.
El gobernante aseguró que 
continuará gestionando más 
recursos para la construcción 
de  nuevos  mercados 
municipales en diferentes 
partes de la entidad y lograr 
así transformar a Nayarit con 
obras que atraigan el turismo 
e impulsen la economía local.
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Avenida Flores 
Magón, legado 

para los nayaritas

Se entregaron equipos de 
trabajo para el autoempleo en 

San Pedro Lagunillas: Juan Carlos

Está demostrado que sólo 
materiales de calidad se 
utilizaron en la modernización 
de la  avenida F lores 
Magón de Tepic, afirmaron 
automovilistas acerca de esta 
vialidad que fue inaugurada 
por el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda en 
noviembre del 2014.
En la nueva avenida Flores 
Magón se invirtieron alrededor 
de 50 millones de pesos, ya 
que se pavimentó con concreto 
hidráulico el tramo que va de 
la avenida Insurgentes hasta 
la avenida Victoria y,  en una 
segunda etapa, se llegó hasta 
la calle Acayapan.
Al respecto de esta obra, el 

señor Mario Sánchez dijo 
tener “una opinión favorable, 
positiva, pues ha sido una 
buena labor tener una vialidad 
confortable”.
Por su parte, el señor 
Juan Bobadilla opinó que 
“ la  func ional idad está 
perfectamente bien; lo único 
es que era ida y vuelta, y ya 
nada más es de ida, pero 
pavimentada está muy bien”.
Finalmente, Saúl Borrayo 
manifestó: “Está muy bien, 
está perfectamente bien, 
aplicaron el material que 
debieron haber aplicado 
desde hace muchos años, 
o sea que está funcionando 
bien”.

Por Oscar Quintero
San Pedro Lagunillas Nayarit.- 
Como parte del fuerte impulso 
al desarrollo económico del 
municipio de San Pedro 
Lagunillas se han llevado 
varias acciones 
b a s a d a s  e n 
p r o y e c t o s 
que ayuden al 
autoempleo y así 
puedan tener una 
mejor calidad de 
vida las familias 
de esta cabecera 
municipal.
Es con ese fin 
que el presidente 
municipal Juan 
Car los  Va l le 
ha impulsado 
e l  p r o y e c t o 
d e n o m i n a d o , 
“Fomen to  a l 
Autoempleo en 

el Municipio de San Pedro 
Lagunillas, basado en el 
programa de FONDO DE 
APOYO A MIGRANTES(FAM) 
el cual ha dado muchos frutos, 
ya que la mañana de este 

viernes en punto de las 11 
horas fueron beneficiadas 
18 personas con equipos 
de cocina, panaderías, 
auto lavados, motocicletas, 
a s a d o r e s  d e  p o l l o , 
construcción, lavandería, 
entre otros equipos que les 
ayudaran a auto emplearse 
y a la ves hacer crecer la 
economía del municipio.
Cabe señalar que en este 
programa de FONDO DE 
APOYO A MIGRANTES fueron 
beneficiadas personas de 
esta cabecera municipal y de 
la comunidad de, Tequilita, 
demostrando así el munícipe 
Juan Carlos Valle su capacidad 
para gestionar y apoyar a los 
que menos tienen a salir 
adelante con sus necesidades.
Es de recalcar el gran 
desempeño realizado por 
la tesorera del Ayuntamiento 

Atlántida Mayarí López 
Plascencia que a pesar de 
que en San Pedro Lagunillas 
no le llegan recursos se ha 
caracterizado, por el buen 

manejo de las finanzas aun 
con austeridad en la aplicación 
y cuidando siempre que los 
recursos lleguen a donde 
tienen que llegar.
Finalmente se hizo entrega 
a través de la dirección 
de planeación y desarrollo 
municipal, con la presencia 
del alcalde Juan Carlos Valle 
Guzmán de dichos apoyos 
en especie dando un monto 
total de $438,637 pesos, y 
con el propósito de seguir 
incluyendo a más personas 
que apliquen para estos 
beneficios.
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Febrero mes de la salud 
del hombre en el ISSSTE 

en las mujeres. 
“ L o s  h o m b r e s 
también desarrollan 
enfermedades graves, 
algunas exclusivas de 
su género como el 
cáncer de próstata que 
representa la primera 
causa de muerte por 
cáncer en el hombre 
en México, cobrando 
cada día la vida de 17 
mexicanos y que puede ser 
detectado con una prueba rápida 
con un pinchazo en el dedo”. 
Precisó que apenas el 13.6 
por ciento de la población 
masculina hace uso del antígeno 
prostático específico y sólo el 
4.2 utiliza el tacto rectal;  “en 
todo caso debemos ponderar 
que lo que está en juego es la 
vida del varón y nos los tabúes 

o prejuicios que puedan mermar 
considerablemente su calidad 
de vida”.
Conjuntamente, explicó que el 
61 por ciento de los episodios 
anuales de infarto corresponden 
a los varones, teniendo la mayor 
prevalencia en el diagnóstico 

de atención de infarto agudo al 
miocardio los hombres entre los 
61 y 70 años de edad. 
“La alta incidencia en otras 
enfermedades crónicas como 
la diabetes, hipertensión, la 
obesidad y el VIH, señala que los 
hombres ponen menos atención 
en su salud, fallecen a menor 
edad y en mayor número que 
las mujeres” indicó. 
Derivado de ello, comentó, el 

ISSSTE lanzó esta estrategia 
pionera en Latinoamérica que 
convierte a febrero en el mes de 
la salud del hombre y contempla 
la creación de una cultura de 
la prevención y el autocuidado 
a través de la realización de 
chequeos médicos anual y la 

adopción de hábitos 
saludables. 
“A través del hashtag 
#SoyHombreYMeCuido 
se pretende que la 
fortaleza del hombre 
r a d i q u e  e n  s u 
determinación para 
cu ida r  su  sa lud , 
mediante la prevención 
y  e l  d i agnós t i co 

temprano como 
la mejor medicina 
contra cualquier 
e n f e r m e d a d ” , 
p u n t u a l i z ó  e l 
s u b d e l e g a d o 
médico del instituto 
Héctor  Padi l la 
G a r c í a  q u i e n 
recordó además 
que los programas 
d e  a t e n c i ó n 

en salud ya se encuentran 
establecidos en el instituto, 
sólo es cuestión de acercarse 
con su médico familiar. 
Al concluir la rueda de prensa, 
los funcionarios y los integrantes 
de los medios de comunicación 
dieron el ejemplo al recibir 
pruebas rápidas de detección de 
cáncer de próstata y diabetes; 
vacunas contra el tétanos y la 
influenza, entre otras acciones 
de medicina preventiva aplicadas 
por el personal de la Unidad de 
Atención Primaria a la Salud 
y el Programa de Vacunación 
que de manera permanente 
protegen a la población. 

En el marco del Centenario de Nayarit 

Congreso del Estado devela 
documento histórico del siglo XX

Tepic.- En el marco de los 
festejos del Centenario 
de Nayarit l levados a 
cabo durante este fin de 
semana, 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 ,  real izó la 
Develación del Documento 
Histórico “El Congreso 
Constituyente Mexicano 
del Siglo XX”, testimonio 
gráfico editado por la LXIII 
Legislatura del Senado de 
la República; como una 
aportación conmemorativa 
del  Centenario de la 
Constitución Política de 

introducir algunas modificaciones 
de la Carta Magna de 1857, que 
con ello se trataba de terminar 
con la lucha armada y regresar al 
orden legal.
De igual forma se pueden apreciar 
reproducciones fotográficas del 
Congreso Constituyente de 1916-
1917, en las que se da cuenta y se 
rescata una parte de la construcción 
historiográfica de la Revolución 
Mexicana y del proceso constituyente.
Este testimonio gráfico que da fe de 
la etapa política de la Revolución 
Mexicana y del proceso constituyente 
subsecuente, podrá ser apreciado 
por los nayaritas interesados en 
conocer el periodo revolucionario 
de México en la Biblioteca Profesor 
Severiano Ocegueda Peña del 
Congreso del Estado de Nayarit, con 
horario de lunes a viernes de 9:00 
de la mañana a 3:00 de la tarde y 
de 6:00 a 8:00 de la noche.
Con esta exposición del Documento 
Histórico “El Congreso Constituyente 
Mexicano del Siglo XX”, testimonio 
gráfico editado por la LXIII Legislatura 
del Senado de la República, la 
Trigésima Primera Legislatura 
contribuye a la preservación y 
difusión de la historia de México y 
de Nayarit.

•El testimonio gráfico editado por la LXIII Legislatura del 
Senado de la República se encuentra en la biblioteca 

Profesor Severiano Ocegueda Peña del Congreso Local.

los Estados Unidos Mexicanos de 
1917.
En este evento que se llevó a cabo 
en la biblioteca Profesor Severiano 
Ocegueda Peña del Poder Legislativo 
de Nayarit, el Presidente de la 
Comisión Especial del Centenario 
de Nayarit, diputado Jorge Humberto 
Segura López, expresó que este 
documento forma parte importante 
de lo que hoy es Nayarit como 
entidad federativa, por ser la fuente 
suprema que formaliza su elevación 
a Estado Libre y Soberano.  
En el documento histórico enviado por 
el Senado de la República por motivo 
del aniversario de la Constitución, se 
observan fechas importantes para 
México entre las que se destaca que 
el Primer Jefe Constitucionalista 
encargado del Poder Ejecutivo de 
la Nación, Venustiano Carranza, 
informó mediante decreto que 
el Constituyente reunido el 1 de 
diciembre de 1916 convocaba a 

A efecto de sensibilizar a la 
población masculina sobre la 
importancia de adoptar una 
cultura de prevención en salud la 
Delegación Estatal del ISSSTE 
arrancó la campaña Febrero 
Mes de la Salud del Hombre 
cuyo objetivo primordial es el 
enfoque preventivo como la 
mejor forma de garantizar la 
calidad de vida de dicho sector 
de la población. 
El titular de la dependencia Dr. 
Antonio Sandoval Pazos precisó 
que dicha campaña, puesta en 
marcha por el director general 
del ISSSTE José Reyes Baeza 
Terrazas, trata de concientizar 
sobre la cultura de la prevención 
y el autocuidado de la salud en 
los hombres cuya esperanza 
de vida es de 72 años, cinco 
años por debajo del promedio 
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Navarro Quintero precandidato 
a gobernador por MORENA 

la Comisión nos apruebe 
como precandidatos, y luego 
candidatos. Catastrófica es 
la situación de México y de 
Nayarit y, por eso MORENA  
es la última oportunidad que 
hay. 

*Registrado ante la Comisión de Elecciones. 
Este miércoles entregan constancia. 
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En un evento realizado en el 
edificio de MORENA, y ante la 
presencia de la señora Teresa 
Guadalupe Reyes Sahagún, 
representante de la Comisión 
Nacional de Elecciones del 
CEN, el Doctor Miguel Ángel 

Navarro Quintero presentó 
su solicitud de registro como 
precandidato a gobernador 
de Nayarit. 
Acompañado de delegados 
municipales y distritales, 
el doctor Navarro Quintero 
cumplió con los requisitos 
exigidos por la convocatoria, 
pero deberá esperar hasta 
este miércoles cuando la 
misma Comisión dictamine 
al respecto.
Agradeció a los presentes 
su presencia y les comentó 
que cuidando la legalidad del 
proceso, este no era un acto 
anticipado de campaña, sino 
un evento interno de MORENA. 
Al ser entrevistado por los 
medios de comunicación, 

señaló que MORENA 
es el único proyecto que 
sacará a la entidad del 
atraso, y “es la última 
oportunidad para poder 
hacerlo; el estado ya 
no aguanta otros años 

más sin que se tenga buen 
gobierno”.
Una expresión social, sin 
acarreos, presentes en una 
lucha que vamos a dar con 
toda dignidad, en caso que 

No puede haber Poncios 
Pilatos, de esos que se lavan las 

manos de todos los problemas 
que le han ocasionado a  la 
sociedad y ahora van a querer 
que los apoyen, pero para 

seguirlos perjudicando.  Va 
a ser un proceso difícil, pero 
vamos a hablar con la verdad, 
hay que hablarnos con la 
verdad.  Mostrar quien es 
sinvergüenza, quien es ratero. 
No se pueden esconder cosas 

bonitas. Hay que decir quien 
tiene propiedad de gasolineras, 
ranchos, que con un salario 
no pudieron haber adquirido. 
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Gobierno del Cambio declara al Parque 
Ecológico, Área Natural Protegida

*Esta es la primera área natural protegida municipal en el estado
*“No permitamos un metro más de concreto en este espacio”: David Guerrero

Tepic, Nayarit.- En el marco del 
Día Mundial de los Humedales 
-celebrado recientemente- el 
presidente municipal David Guerrero 
develó la placa que declara al 
Parque Ecológico como Área Natural 
Protegida Municipal; acompañado 
de su esposa Diana de Guerrero, 
representantes de organizaciones 
ecológicas, funcionarios, miembros 
del Cabildo y ciudadanía en general.
“Por el centenario de Nayarit 
decidimos realizar una gran cantidad 
de actividades que nos lleven a 
rescatar los espacios públicos de 

Tepic, por eso estamos formalizando 
la protección de este espacio conocido 
como Parque Ecológico. Y por acuerdo 
de Cabildo ya está constituido como 
un área natural protegida, la primera 
en el estado de carácter municipal, 
bajo la supervisión, administración y 
cuidado del ayuntamiento”, subrayó 
el alcalde.
En el parque se rehabilitaron la 
trotapista, los puentes, sanitarios, el 
acueducto, los juegos infantiles, el 
reloj solar y las luminarias, también 
se limpió y se dio mantenimiento a 
las áreas verdes, el lago, el skate 

park y las jaulas de los animales. 
Además se instalaron nuevas bancas 
y la señalética de cada área.
Con esta acción se protege una 
importante diversidad de especies, 
como las aves residentes y migratorias, 
entre las cuales, se encuentran algunas 
consideradas como endémicas o en 
peligro de extinción. Así pues, se 
protege el patrimonio del municipio. 
“Nunca más permitamos un metro 
más de concreto en este espacio 
de origen y cuidado natural, nunca 
más lo permitamos, como sociedad 
es nuestra responsabilidad cuidarlo 
y defenderlo, si 
lo  permi t imos 
s e r á  n u e s t r a 
responsabilidad 
y lo lamentaremos 
en el futuro para 
nuestros hijos y 
nietos”, finalizó 
David Guerrero.
E s t e  l u g a r 
r e p r e s e n t a 
c o n d i c i o n e s 

ideales para el esparcimiento y 
desarrollo del turismo alternativo 
en la modalidad de ecoturismo y 
turismo de aventura, cuyo atractivo 
no sólo es el paisaje sino también 
la observación de la biodiversidad, 
el senderismo, visitas guiadas y en 
general todas aquellas que fomenten 
la educación y cultura ambiental de 
la ciudadanía en un entorno inmerso 
en la ciudad.
Con estas acciones, Tepic está en el 
camino correcto hacia el desarrollo 
sustentable, consolidando día con 
día el Cambio en la capital nayarita.

LERMA MERCADO SUPERVISÓ OBRAS
Inversión sin precedentes en Xalisco

•Su administración transforma a Xalisco generando empleos y desarrollo económico
• Los beneficiarios están muy agradecidos

XALISCO, NAY.- El presidente municipal 
de Xalisco, José Luis Lerma Mercado, 
realizó intenso recorrido para supervisar 
importantes obras que su administración 
ha logrado, reafirmando su impulso al 
desarrollo económico y al empleo.
Visitó, acompañado por el pueblo, la  calle 
Niños Héroes, una importante vialidad 
que conectará el  centro de la cabecera 
municipal con la colonia Landereñas; 
destacó que aquí se realiza el cambio 
de drenaje, la renovación de las tomas 
domiciliarias, y el drenaje pluvial.

Igualmente ya se trabaja en 
la sustitución del drenaje 
en la calle Juan Escutia de 
la colonia 25 de Abril, obra 
que había sido solicitada 
desde hace tiempo por 
los vecinos; el presidente 
Lerma Mercado la hace 
realidad y los habitantes 
contarán con esta obra 
que incluye las descargas 
de drenaje y agua potable 
en cada una de las viviendas, todo 

ello gracias a la buena 
administración de recursos 
por parte del Ayuntamiento 
de Xalisco.
En Xalisco el cambio 
ya se vio y continúa 
presentándose con una 
inversión histórica en obra 
pública superior a los 
100 millones de pesos 
en lo que va de la actual 
administración.
De la misma manera se 

encuentra el empedrado de la calle 
Gilberto Flores Muñoz en la colonia 
SUTSEM- Landereñas, llevándose un 
70 por ciento de avance.
Cabe señalar que  los vecinos se 
mostraron sumamente contentos por 
la atención que se les presta de parte 
de sus autoridades.
“Estoy muy contento de que en estos 
años de administración nos hemos 
esforzado  por cumplir cabalmente y lo 
hemos hecho, entregando infraestructura 
para ustedes; hoy se cuentan con más 
calles pavimentadas, una línea de 
conducción de agua potable que cruza 

gran parte del municipio de Xalisco, 
un nuevo pozo de agua, y estamos 
construyendo un gran tanque elevado. 
Gracias a su confianza, el cambio se 
ve, seguimos trabajando, intensamente 
con un municipio próspero y progresista, 
pero sobre todo moderno”, comento el 
alcalde José Luis Lerma Mercado.
Durante esta gira de trabajo los 
beneficiarios y el  Presidente Municipal 
concretaron fechas para hacer las 
inauguraciones de tan importantes obras.
“Me di a la tarea de recorrer -junto con 
mi equipo de trabajo-, los avances de 
algunas obras, y con gran entusiasmo 
les informo que pronto estaremos dando 
formal entrega de las mismas”, apuntó, 
reiterando que se trata de la calle Niños 
Héroes,  la cual está siendo pavimentada.
“Seguimos cumpliendo con nuestra 
gente, entregamos el “Camino saca-
cosechas - segunda etapa-, en el Ejido 
Aquiles Serdán” en apoyo a la zona 
rural”, enfatizó.
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Tuxpan

Redacción
En los munic ip ios de 
Rosamorada, Ruiz y Tuxpan, 
ya se rumoran algunos 
nombres de quienes podrían 
ser los candidatos a presidente 
municipal, siendo en el 
municipio de Rosamorada con 
gran aceptación por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
el presidente de la Asociación 
Civil juntos mejoramos el 
campo el profesor Jorge 
Martínez Campos, de quien 
comentan que si no es tomado 
en cuenta en estas elecciones 
constitucionales del 4 de junio 
por el comité ejecutivo estatal 
del PRI o que impongan al 
candidato, es muy posible que 
pierda este partido en esta 
localidad, siendo otros con 
menos trabajo político que  
buscan esta posición política: 
el yerno del ex presidente 
municipal y ex diputado federal 
Juan Manuel Rocha Piedra: 
el señor Héctor Márquez 
Díaz mejor conocido como 
“Teto” y la actual diputada 
por esa localidad María Isidra 
Vargas López. Estando en 
el municipio de Ruiz con 
grandes posibilidades también 
por el tricolor, el presidente 
de la asociación civil “Mano 
Saludable” el doctor Jesús 
Guerra, quien hasta ahora 
es el más posicionado, 
con más arraigo y más 
aceptación ciudadana para 
esa candidatura.
Siendo en la localidad de 
Tuxpan donde se vuelve 

a comentar con fuerza, 
que el candidato del PRI 
podrían ser el ex alcalde 
Jorge Iñiguez Velázquez, así 
como también el productor 
del campo Gabriel Correa 
Alvarado, el químico Ernesto 
Mendoza, Luis A. Sandoval, 
los profesores César Torres y 
Jamber Palomares, así como 
la diputada Angélica Sánchez, 
de quien también se comenta 
que podría ser la candidata a 
sindico de cualquiera de los 
aspirantes antes mencionados 
que resulte ser el candidato 
oficial a la alcaldía 
por el revolucionario 
institucional. 
Estando como virtual 
cand ida to  po r  e l 
partido movimiento de 
regeneración nacional 
(MORENA) el director 
del periódico critica Lenin 
Guardado Negrete y por 
Movimiento ciudadano 
el ex diputado Jaime 
Briceño.
Por la posible alianza 
PAN,  PRD,  PT y 
Encuentro Social: el 
contador  Everardo 
Casillas Reyes, el doctor 
José Octavio Olague 
Avena, el empresario 
chatarrero Jorge Vega 
Partida, la maestra 
Gaby Cervantes Plata, 
la licenciada Margarita 
Moran del ex diputado 
Antonio Serrano y el 
ingeniero Héctor Díaz, 
los que se cree que 

podrían participaran en una 
encuesta ciudadana en el 
mes de marzo del presente 
año, siendo uno de los seis 
aspirantes a la alcaldía que 
salga arriba en la mencionada 
encuesta ciudadana, quien 
abandere por la alianza este 
cargo de elección popular. 
Que quede el mejor y 
sobretodo que la elección de 
candidatos se dé de manera 
democrática en el interior 
de todos y cada uno de los 
partidos participantes. Hasta 
la próxima.

En Rosamorada, Ruiz y Tuxpan

Ya suenan fuertemente 
algunos nombres 

de quienes podrían 
ser los candidatos a 

presidente municipal
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E D I C T O S
Heriberta Miramontes López
Se ignora domicilio. 

Por este conducto y por ignorarse 
su domicilio se hace de su 
conocimiento que, en el Juzgado 
Mixto de Primera Instancia con 
residencia en Tuxpan, Nayarit, 
existe una demanda en su contra, 
que presenta Ramón Martínez 
Meza,  dentro del juicio Civil 
Ordinario expediente número 
566/2016, haciéndole sabe que 
dispone del término legal de 09 
nueve días, a partir de la última 
publicación de contestación 
a la demanda incoada en su 
contra, apercibiéndosele que 
de no hacerlo se le tendrá por 
contestada enm sentido negativo 
y el juicio se le seguirá en su 
rebeldía; asimismo requiérasele 
para que señale domicilio para 
recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibiéndosele que 
de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán por medio de los 
Estrados de este Juzgado, 
con excepción de la sentencia 
final de primera instancia; la 
que deberá notificársele en 
forma personal; quedando a 
su disposición las copias de 
la demanda y anexos en la 
Secretaria de este Juzgado.

A T E N T A M E N T E
Tuxpan,Nayarit, a 17 de 

Enero de 2017.
La Secretario de Acuerdos 

del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia

Lic. Rafael Acosta Godinez 

E D I C T O S
C. Sandra Luz Melgoza Delgado
Se ignora domicilio. 

Por este conducto y por ignorarse 
su domicilio se hace de su 
conocimiento que, en el Juzgado 
Mixto de Primera Instancia con 
residencia en Tuxpan, Nayarit, 
existe una demanda en su contra, 
que presenta Miguel Ángel Orozco 
Olvera,  dentro del juicio Civil 
Ordinario expediente número 
614/2016, haciéndole sabe que 
dispone del término legal de 
nueve días, a partir de la última 
publicación de contestación 
a la demanda incoada en su 
contra, apercibiéndosele que 
de no hacerlo se le tendrá por 
contestada enm sentido negativo 
y el juicio se le seguirá en su 
rebeldía; asimismo requiérasele 
para que señale domicilio para 
recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibiéndosele que 
de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán por medio de los 
Estrados de este Juzgado, con 
excepción de la sentencia final de 
primera instancia; la que deberá 
notificársele en forma personal; 
quedando a su disposición las 
copias de la demanda y anexos 
en la Secretaria de este Juzgado.

A T E N T A M E N T E
Tuxpan,Nayarit, a 01 de 

Diciembre de 2016.
La Secretario de Acuerdos 

del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia

Lic. Rafael Acosta Godinez 
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Ixtlán del Río
13

Celebraron a la maestra Maria Guadalupe 
Meza Camacho, con un cumpleaños sorpresa

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Un 
gran asombro fue el que se 
llevó la distinguida profesora 
María Guadalupe Meza 
Camacho, pues sus familiares 
y amigos la celebraron el 
pasado domingo cinco de 
febrero con una fiesta de 
cumpleaños sorpresa, este 
fiestón se celebró en exclusivo 
y confortable  salón de eventos 
ubicado en el Pinar.
La festejada no tenía idea 
de lo que su esposo Carlos 
y sus hijos: Carla, Alberto y 
Emanuel, habían preparado 
junto a su mamá la señora 
María Elena, quienes con 
días de anticipación invitaron 
a familiares y amigos a ser 
cómplices de esta gran fiesta. 
Durante la celebración la 

profesora María Guadalupe 
Meza Camacho, se acercó 
a todas las mesas para 
saludar a hermanos, sobrinos, 
amigos y allegados los cuales 
disfrutaron de una rica cena 
y bebidas refrescantes, otra 
de las sorpresas fue la 
sesión de fotos con todos 
los presentes.  
Antes de finalizar la fiesta, 
la festejada agradeció a los 
invitados por sus muestras 
de cariño y a todos aquellos 
que fueron cómplices para 
llevar a cabo con éxito el 
festejo, los grupos musicales 
que hicieron su presentación 
en este evento, junto con 
los presentes le tocaron las 
tradicionales mañanitas, más 
tarde culminó con la mordida 
y reparto del pastel. 
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ompostelaC
Guayabitos al tope por 

afluencia de turistas durante 
el puente vacacional 

Manuel Cota es el orgullo 
de los campesinos: 

Pancho Zúñiga
Rincón de Guayabitos, Nayarit.-  
(Donkey) –Ocupación hotelera 
al tope y playas a reventar 
registró este fin de semana en 
este destino turístico, derivado 
del puente vacacional que este 
lunes concluyó y con excelentes 
resultados.
La zona de playas, restaurantes 
y puestos de comida fueron 
abarrotados tras la afluencia de  
turistas nacionales a este lugar, 
lo cual quiere decir que a pesar 
de la mala publicidad propiciada 
por un frustrado vendedor de 
plantas de tratamiento, Rincón 
de Guayabitos se ha posicionado 
como el mejor destino turístico 
de la Riviera Nayarit.
Derivado del esfuerzo de 
las autoridades auxil iares 
munic ipales,  hote leros y 
prestadores de servicio, así 
como del trabajo de equipo entre 
los tres órdenes de Gobierno, 
Guayabitos mantiene su status 
en el rubro playas limpias y 
seguras, lo cual lo hace más 
atractivo para los visitantes tanto 
nacionales como extranjeros.
Durante su estancia en este 
lugar, las famil ias, t ienen 
oportunidad de visitar la Isla 
del Coral, que al igual que 
Guayabitos destaca por sus 
playas certificadas y que hoy por 
su limpieza que mantiene está a 

punto de recibir la recertificación 
con la bandera Blue Flag, que 
es un distintivo internacional 
que reconoce a las playas y 
marinas que han alcanzado la 
excelencia en calidad de agua, 
gestión y educación ambiental; 
seguridad y servicios; cuenta con 
protocolos estandarizados y un 
estricto proceso de selección, 
verificación y seguimiento. 
Tras conc lu i r  e l  puente 
vacacional, la tarde de este 
lunes inició el éxodo de las 
familias a sus lugares de origen, 
por lo que desde mañana solo 
mirara en la Avenida Sol Nuevo 
y en La Peñita de Jaltemba a 
turistas extranjeros que visitan 
año con año este destino durante 
el periodo de invierno.  
Cabe señalar que las playas 
y marinas participantes en el 

programa Blue Flag obtienen 
diversos beneficios como mejora 
en la gestión de las playas y 
marinas, así como una mayor 
regulación en procesos costeros. 
En cuanto a indicadores 
ecológicos se refiere, algunos de 
los beneficios son recuperación 
y restauración en ecosistemas 
costeros; monitoreo de áreas 
marinas y costeras; conocimiento 
del hábitat; implementación 
de programas de educación 
ambiental. 
Además, las playas participantes 
cuentan con un monitoreo 
mensual de la limpieza de 
las playas y calidad del agua 
en cuanto a parámetros 
microbio lógicos y f ís ico-
químicos, lo cual permite tener 
un historial del comportamiento 
de la zona.
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•Durante su estancia, las familias, tienen oportunidad de visitar la Isla del Coral, 
que al igual que Guayabitos destaca por sus playas certificadas y que hoy por su 
limpieza que mantiene está a punto de recibir la recertificación con la bandera Blue 
Flag, que es un distintivo internacional que reconoce a las playas y marinas que 
han alcanzado la excelencia en calidad de agua, gestión y educación ambiental; 
seguridad y servicios.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-El sentir de 
los campesinos del Municipio 
de Compostela es de alegría, 
y nos sentimos sumamente 
orgullosos del Senador con 
licencia Manuel Cota, declaró 
el Ingeniero Francisco Zúñiga.
El también dirigente del Municipal 
campesino dijo que los hombres 
del zurco de esta parte del estado 
de Nayarit, felicitan a Manuel 
Cota por esa decisión tomada 
de pedir licencia al Senado de la 
República y a su representación 
como Presidente Nacional la 
Confederación  Campesina, 
para de esta manera estar en 
posición de los nuevos retos 
impuestos para el Desarrollo 
del Estado de Nayarit.
Opinó que con esto, vendrá 
a for ta lecer  y  cont inuar 
las acciones que el actual 
Gobernador lleva a cabo en 
favor de los campesinos, para 
de esta manera con Manuel 
Cota al frente sacar adelante 
los trabajos que beneficien al 
sector.
Pancho Zúñiga aseguró que bajo 

la dirección de Cota el campo 
mejorará, mediante acciones 
como el dar valor agregado a 
lo que la tierra produce, con el 
fin de sacar mayor provecho 
y que se vea reflejado en el 
bienestar de las familias en los 
ejidos del estado de Nayarit.
Manuel Cota es alguien que tiene 
la capacidad, la preparación 
sobre todo el pulso de los 
campesinos, del pueblo, de 
los Nayaritas, para saber cómo 
acompañar al Estado en ese 
caminar rumbo al progreso y 
el desarrollo, en cuatro años 
que trabajando en unidad 
lograr que esos cuatro años se 
multipliquen por dos, para que 
sean como de 8 en resultados.
Recalcó que es indudable 
las capacidades del Senador 
con licencia para unificar los 
sectores del partido y del propio 
PRI, ya que como cenecista ha 
demostrado el liderazgo que 
le caracteriza, para realizar 
un trabajo de excelencia que 
culmine con el triunfo, porque 
ganaremos con Manuel Cota, 
remarcó Francisco Zúñiga.

Municipio dará rostro diferente a Guayabitos
*Con la rehabilitación de nueve andadores, este destino será competitivo no solo a nivel Nacional 

sino Internacional
Por Jesús Ulloa)

Compostela Nay.- Antes de semana 
santa se rehabilitarán cinco andadores 
de Rincón de Guayabitos, con el fin de 
que este destino turístico del Municipio 
de Compostela presente un rostro más 
atractivo para las personas que lo visitan, 
informó el Subdirector de Coplademun 
Lucio González.
El funcionario Municipal reveló que la 
Señora Alicia, Presidenta Municipal de 

Compostela ha insistido en hacer de 
Rincón de Guayabitos un destino que sea 
competitivo no solo a nivel Nacional sino 
Internacional, ya que cada día que pasa 
crece el número de turistas extranjeros 
que visitan este lugar, que es uno de 
los orgullos en materia turística para los 
compostelenses.
El Ingeniero González indico que los 
andadores que serán rehabilitados, son 
tres chicos y uno grande, este último 

como ventana al mar llega hasta la 
avenida sol nuevo y los chicos hasta los 
retornos, que son el andador cedro, el  
laureles el tabachines y el grande que 
comunica hasta la avenida principal es el 
cocoteros, siendo esta la primera etapa 
que deberá estar concluida antes de que 
inicie la semana santa.
Lucio González adelantó que pasando 
semana santa se prevee la rehabilitación 
de otros cuatro andadores para llegar a 

un total de nueve, como un proyecto de 
la señora Alicia Monroy Lizola.
El funcionario de Coplademun detalló 
que la rehabilitación de los andadores 
consiste en el cambio de adoquin, quitar 
las viejas jardineras para hacerlas nuevas, 
con un diseño mÁs integrado visualmente 
al destino, y poner quiscos de venta para 
que el comercio ya no tenga sus feos e 
inoperantes puestos que distorsionan 
el entorno.
Explicó que los recursos para estas obras 
provienen de lo que se cobra en zona 
federal, que es reintegrado al Ayuntamiento, 
para precisamente ser utilizado en la 
infraestructura de los propios destinos 
como Rincón de Guayabitos.
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¡La incertidumbre electoral!

En un día de grandes propósitos, 
Navarro Quintero se registra como 

precandidato de MORENA

Los adversarios al partido en el 
poder buscan acuerdos, alianzas o 
coaliciones de facto, tarea no fácil, 
factor que provoca hermetismo de 
esos grupos y seguidores que se 
preguntan quién será, si uno u otro, 
a grado tal que se perciben posibles 
pleitos que en nada abonan.
No resulta extraño que haya muchos 
candidatos independientes, ante 
la molestia de las decisiones de 
cúpulas, por la molestia en los 
acuerdos a nivel central y donde 
se observa enojo de prospectos 
con méritos suficientes de ser 
abanderados, para muestra la 
diputada Ivideliza Reyes Hernández 
o Polo Domínguez, de los que se 
pronostica van por la libre, estos 
de parte del Acción Nacional que 
siempre han estado en desacuerdo 
con la dirigencia del albiazul, al igual 
que Marcos Hernández, conocido 
con el mote del chocolate, que la 
trae contra Ramón Cambero Pérez.
Poco se habla del Frente Amplio, 
nadie dice nada, máxime que se 
cree que el candidato será Antonio 
Echevarría García, factor que 
tiene enojados a una parte del 
panismo, pese que el pasado lunes 
sacaron a placear para amansarlo 
y convencerlo que se quede quieto 
como el firulais.
Seguro en próximas horas saldrá 
humo blanco, y sabremos a ciencia 
cierta el nombre que contiene el 
sobre que desde el pasado lunes ya 
enviaron las dirigencias nacionales 
del PAN y PRD, pero lo enterados 
dicen que se trata del jovencito 
Antonio Echevarría García.

Las corrientes políticas que figuran 
en el Nayarit acomodan sus fichas 
y estrategias políticas rumbo al 
proceso electoral, las alianzas, los 
independientes, cumplen con los 
lineamientos institucionales, con el 
afán de convencer al electorado que 
en su momento serán las mejores 
opciones, mientras el Part ido 
Revolucionario Institucional, lleva la 
delantera con sus prospectos que 
acreditaron su solicitud y fueron 
reconocidos como precandidatos al 
gobierno estatal, en las personas 
de Manuel Humberto Cota Jiménez 
y Juan Ramón Cervantes Flores. 
Le correspondió al presidente de 
la Comisión de Procesos Internos 
del PRI, Roberto Ruiz Cruz, quien 
junto con sus integrantes de 
testigos, presenciaron el pacto de 
unidad firmado por ambos priistas, 
quienes hoy miércoles inician su 
recorrido, reuniones de trabajo y 
visitas con las estructuras de los 
20 municipios del Estado.
Se vislumbra que el PRI participará 
en coalición con el Partido Nueva 
Al ianza y  Verde Ecolog is ta , 
institutos que en su oportunidad 
saldrán a trabajar con sus sectores 
como es la CTM, CNC, CTM y 
SNTE, organizaciones que se han 
ido sumando al Revolucionario 
Institucional.
Es lógico que hay incertidumbre, 
los procesos no son sencillos, 
imperan compromisos de grupos, y 
le meterán los kilos por cada lado, 
para que sus candidatos lleguen a 
los cargos de elección el día del 
proceso.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

El doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, representante de MORENA 
en Nayarit, muy respetuoso de las 
disposiciones de la ley electoral 
esperó los tiempos para cumplir 
con los requisitos de registro como 
precandidato al gobierno de Nayarit, 
y este martes 7 de febrero presentó 
la documentación correspondiente en 
las oficinas del partido esperando el 
visto bueno para iniciar el proceso 
ya como candidato, y emprender 
su campaña electoral por todo el 
territorio nayarita... Al mediodía, la 
sede de Movimiento de Regeneración 
Nacional se vio repleta de militantes 
del partido, cubriendo otro tanto de 
asistentes el exterior, por la por la 
calle Veracruz entre Mina y avenida 
Insurgentes, personas venidas de 
distintos puntos del estado y las colonias 
de la capital Nayarita... Al concluir el 
registro, Navarro Quintero expresó su 
agradecimiento a todos aquellos que 
lo acompañaban en este día "para 
nosotros de mucho compromiso, de 
gran propósito; el día de hoy la ley 
electoral es muy puntual y tenemos 
que ceñirnos, los que aspiramos a 
un cargo de elección popular; no 
puede ser hoy en día un evento que 
se tome como un acto anticipado de 
campaña, debemos de ser prudentes 
y cuidadosos"; dijo Navarro... Ya en 
entrevista de prensa, al aspirante a 
la gubernatura se le preguntó que si 
hay la confianza de ganar en esta 
contienda electoral a lo que contestó: 
"hay la confianza, hay, la certidumbre, 
pero también hay respeto a la voluntad 
popular"...  Asimismo "hay la esperanza 
de que Nayarit va a salir adelante, ya 
que Nayarit no está solo y debemos 
de unirnos porque un movimiento 
político e histórico nunca ha nacido 
desde la cúpula del poder, siempre 
ha salido desde la base social en su 
inconformidad, en sus reclamos, en 
su necesidad".... "Y hoy en día creo 
que nuevamente empieza a emerger 
un nuevo movimiento; Andrés Manuel 
López obrador líder de MORENA 
propone a nivel nacional, un movimiento 
de renacimiento, de bienestar social y 
desde luego de refundación de México 
como tal"... López Obrador  estará en 
Nayarit los días 8, 9, 10 y 11 de este 
mes, y estará en la plaza principal de 
Tepic el sábado a las 5 de la tarde... 
Por otra parte, por la tarde de este 
martes 7, también se presentó a las 
oficinas de MORENA, el ingeniero 

Francisco Turón Hernández, militante 
activo del partido, para presentar su 
solicitud de registro como precandidato 
a la gubernatura del estado, como lo 
hiciera al medio día el doctor Navarro 
Quintero... Al representante de MORENA 
se le considera de mucho peso como 
candidato a la silla grande de palacio 
de gobierno, por ser un político de 
gran trayectoria, muy sensible a los 
problemas que afectan a los Nayaritas y 
sobretodo muy honesto, con tal calidad 
moral para combatir desde su partido 
la corrupción que tanto corroe en los 
cargos de gobierno... No queremos 
pasar desapercibido que él dos veces 
alcalde de San Blas, el controvertido 
"huaristembo" Hilario Ramírez, "Layín" 
presentó su solicitud de aspirante a 
precandidato por la gubernatura del 
Instituto Electoral del Estado, figurando 
como independiente, sin partido... En 
cuanto a las solicitudes de registro como 
precandidato,  presentadas por el ex-
senador de la República ex-dirigente 
de la CNC, Manuel Cota Jiménez, y 
Juan Ramón Cervantes Gómez, la 
Comisión Estatal de Procesos Internos 
el PRI aprobó los dictámenes de 
procedencia de los aspirantes y ya son 
precandidatos a la gubernatura.... Con 
motivo del proceso electoral, poco a 
poco se desgranan algunos cargos de 
gobierno para sumarse, sus titulares, 
a la campaña de candidatos o como 
aspirantes a puestos de elección... Así 
tenemos en la lista a Jorge Vallarta, 
delegado del FOVISSSTE, Salvador 
Hernández Castañeda, de LICONSA,  
y Roberto Medrano, de SEMARNAT... 
También renunció y ya se despidió 
del personal a su cargo, el licenciado 
Rafael Vargas Pasaye, de la Dirección 
de Prensa de Gobierno del Estado, 
para dedicarse como coordinador de 
campañas electorales y en su lugar 
entró Ricardo Guzmán, quien ya había 
desempeñado importantes cargos de la 
misma dependencia... Vargas Pasaye 
tuvo un buen desempeño al frente de 
la Unidad de Prensa oficial; licenciado 
en ciencias de la comunicación por la 
UNAM y master de comunicación política 
y corporativa por la Universidad de 
Navarra en España, consultor político 
en la empresa consultores y marketing 
político, autor de textos literarios y de 
comunicación en revistas nacionales 
y del extranjero; catedrático en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de 
México... Hasta la próxima... Decano 
del periodismo. 
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molestias que eso ha causado. 
Esperamos también que para 
semana santa ya tengamos 
una calle muy bonita para 
recibir a todos los turistas 
que vienen ahora este año a 
Playas de Novillero. Todas las 
obras que están pendientes 
esperamos concluirlas antes 
de que termine nuestro periodo 
de gobierno municipal, como 
lo marca la ley se tendrán 
que terminar y vamos a 
dejar proyectos iniciados 
para que se realicen con el 
próximo gobierno que entre 
en propuestas”. Muchas 
gracias.

Por: Pedro Bernal
Sobre la inauguración de la 
calle echa a base de concreto 
hidráulico y con todos los 
servicios que esta conlleva en 
el ejido de Milpas Viejas, y con 
una duración de casi 50 años 
de vida, quienes conocen de 
esto así lo aseguran. Además 
el arranque del tramo de la 
carretera el Filo entronque con 
el crucero de Milpas Viejas.
El que esto escribe entrevistó 
al presidente municipal Lucio 
Santana Zúñiga, sobre el tema 
ya mencionado y otros más,  
y esto nos comentó: “Hay 
muchas obras que están en 
proceso para la inauguración 

se van a dar a conocer; entre 
ellas una cancha de futbol 
rápido en la unidad deportiva, 
vamos rehabilitar las gradas 
de ahí del futbol soccer, ahí 
mismo en la unidad deportiva 
van a quedar muy bien. Van 
hacer obras como de la calle 
Guadalajara- Iturbide a la 
Guanajuato, este tramito pues 
es un tramo muy transitado, 
está empedrado; la gente que 
por ahí transitan me lo han 
pedido y mucho y más en 
las peregrinaciones para el 
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*Con todos los servicios que esto conlleva sin ningún costo 
para los vecinos y habitantes.

¡Gracias al gobernador Roberto Sandoval Castañeda!

día 12 de diciembre, y pues 
queremos dejar terminada 
esa calle ya está considerada 
para lo que nos resta de 
esta administración y varias 
obras que hacen falta. Va 
hacer muy bueno todo esto, 
yo le agradezco al señor 
gobernador la obra que nos 
dejó en Milpas Viejas, un 
pueblo donde nació mi madre, 
y mi padre también ahí vivió 
un tiempo. Y yo estoy muy 
agradecido con esa gente de 
Milpas y además el tramo de 
carretera que esta inservible 

en la margen izquierda del 
Río Acaponeta, a la altura 
del Filo, y nos sirve mucho. 
La mitad de los habitantes 
de este municipio transitan a 
diario por ahí y pues estaba 
muy feo ese tramo, ya le 
echamos y tapábamos un 
poso y se destapaban 3 o 
diez, y pues, los que transitan 
a diario por ahí saben la 
necesidad de esa obra y 
que también se dio inicio 
el arranque el día de ayer. 
Hoy espero que ya anden 
las máquinas trabajando, 
espero, porque iban a iniciar 
el día de ayer, y bien, estas 
son obras que van hacer son 
una realidad. Es material de 
pavimentación a construirse 
totalmente nueva, bien, como 
debe de ser. En la nueva calle 
del ejido de Milpas Viejas 
se invirtieron alrededor de 
6 millones de pesos, y en el 
tramo de la carretera el Filo 
entronque con el crucero de 
Milpas Viejas, son 3 millones 
400 mil pesos, los totales de 
inversión en obras al municipio 
no importa. Mira, el valor de 
las obras las tiene el pueblo, 
ni el costo monetario interesa; 
el costo de la necesidad que 
se tiene es lo que importa. 
Hemos resuelto problemas 
añejos en drenaje, agua 
potable, hemos causado 
molestia, pero los resultados 

ahí están, además eso de la 
molestias a la gente se les está 
olvidando como el boulevard 
que quedó muy bonito; pues 
la gente renegaba de primero, 
y ahorita tenemos el problema 
de la calle Durango se está 
trabajando en ella. Hubo un 
problemita con los recursos 
que es de hábitat, pero es un 
problema a nivel nacional, 
pero ya en esta semana se 
hizo un compromiso con la 
empresa y ya le van a tirar el 
cemento y espero que pronto 
se nos olvide de todas las 
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Agradecen a José Ángel Martínez Inurriaga 
el gran apoyo para Danza Azteca

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- Infinidad de 
agradecimientos públicos 
recibe todos los días el 
ginecólogo de profesión 
Ángel Martínez Inurriaga, 
por sus excelentes apoyos 
a la Danza Azteca de este 
municipio. Las integrantes 
de esta danza reconocen el 
trabajo legislativo y social  del 
diputado Martínez Inurriaga, 
de la misma manera participó 
en el evento escolar que llevó 
a cabo la Escuela Constitución 
de 1857, en el festejo del 5 
de febrero.
Ahí de la misma manera, 
personal docente, maestros, 
alumnos, padres de familias 
en general agradecieron la 
presencia José Ángel por 
participar como invitado 

especial a este programa 
cívico escolar, y muchos 
saludos gratificantes recibe 
todos los días el legislador 
local  por su excelente trabajo 
y atención especial a la 
ciudadanía. Para el diputado 
en mención todo esto lo llena 
de satisfacción porque sabe 
que todo lo que hace es de 
corazón,  y que además ver 
que las familias tecualenses 

sus ejidos y comunidades 
están bien de salud; eso lo 
reconforta y lo anima a seguir 
apoyando en lo individual, 
en grupos o de cualesquier 
forma de la manera que 
llegue es bien recibida esa 
atención especial.
Por todo esto en mención, 
mi l i tan tes  de l  Par t ido 
Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática 

(PRD), y gente que no milita 
en ningún partido político se 
la jugarán con José Ángel 
Martínez Inurriaga para la 
presidencia municipal de 
Tecuala; saben que con 
Ángel Martínez la salud 
del orgulloso pueblo de 
Tecuala es prioridad. No 
hay vuelta atrás, comentan 

sus seguidores: “El doctor 
Inurriaga no se nos va a rajar, 
nosotros haremos el trabajo 
proselitista, por qué sabemos 
lo que tendremos a partir del 
17 de septiembre del 2017, 

cuando lo hagamos ganador 
en las elecciones estatales 
y locales que habrán de 
llevarse a cabo este primer 
domingo de junio del año 
en curso”.  

Dos líderes sociales Walter Olivarría y Luceria 
Amparo acompañaron al registro de Manuel Cota 

municipio. De la misma manera 
apoyando así a cientos de 
familias de escasos recursos, 
con materiales de construcción, 
y apoyos individuales de 
diferentes especies, llevan a 
cabo todos los días estos dos 
grandes líderes, haciendo el 
bien sin ver a quién.
Walter Olavarría, es muy bien 
apreciado en demarcación la 
número 1, quien a diario trabaja 
de la mano de sus vecinos 
hombres y mujeres haciendo 
el bien a quien se lo solicite 
y por todos los habitantes de 
la demarcación en mención.
Por su parte Luceria Amparo 
Medina, con muchos años de 
trabajo altruista, y reconocida en 

el barrio del Camichin, colonia 
las Brisas, el Tacote, Pueblo 
Nuevo y muchas colonias 
y barrios de esta cabecera 
m u n i c i p a l , 
además con un 
gran trabajo por 
su par t ido,  e l 
r evo luc iona r i o 
institucional, en 
la comunidades 
y  e j i d o s 
per tenecientes 
a esta cabecera 
m u n i c i p a l , 
reconocen a la 
señora Luceria 
Amparo  como 
una gran mujer 
de lucha, con un 

liderazgo que poco a poco 
lo  ha ido acrecentando, 
posesionándose como una 
gran líder entre las féminas 

tecualenses, para orgul lo 
y  complacenc ia  de  sus 
agremiados e integrantes del 
sindicato del Sutsem municipal.     

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- Dos grandes 
líderes sociales tecualenses, 
Walter Olivarría Lizárraga 
y Luceria Amparo Medina, 
acompañaron  a  Manue l 
Humberto Cota Jiménez a su 
registro como precandidato 
a gobernador por Nayarit en 
las instalaciones estatales 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).
La vocación de servir de estos 
dos grandes amigos quienes 
juntos buscan como apoyar 
a los que menos tienen, el 
cariño y aprecio que sienten, 
y le tienen al ex senador de la 
república y  ex líder cenecista 
Cota Jiménez, les dá ese 
empuje y esa gran fortaleza 
de seguir apoyándolo para 
que lleve a cabo su búsqueda 
por la gubernatura de Nayarit, 
trabajando físicamente hasta el 
último rincón de este orgulloso 
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Por laudos, podrían suspender 

a tres alcaldes de Jalisco
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GUADALAJARA, JALISCO.-  
La Comisión de Gobernación 
del  Congreso del  Estado 
aprobó iniciar procedimientos 
de suspensión en contra de 
los alcaldes de Guadalajara, 
Tonalá, Hostotipaquillo y del 
síndico municipal de Gómez 
Far ías,  qu ienes deberán 
llegar a un acuerdo con los 
demandantes.
En el caso de Tonalá, un juez de 
Distrito ordena el pago de 974 
mil pesos correspondiente al 
expediente laboral 1505/2010-
A; a Guadalajara se le exige 
el pago de 827 mil pesos, de 
acuerdo al expediente 171/2010 
C1; al síndico de Gómez Farías 
se le solicita un pago de 186 
mil pesos, establecido en el 
expediente 1410/2011-G1.
A pesar de que Hostotipaquillo 
ya pagó y reinstaló a una 
trabajadora, se le exige que 
la inscriba a Pensiones del 
Estado de manera retroactiva, 
"Hostotipaquillo exhibió un 
cheque por 20 mil pesos, en 
relación a lo equivalente a lo 
de Pensiones, pero no puede 
ir a pagar a Pensiones, no 
puede ir a dar de alta a un 
trabajador, es la incongruencia 
y nosotros tenemos que acatar 
esa disposición", destacó el 

presidente de la comisión, 
Jorge Arana Arana.  
El diputado priista recordó que 
después de la jurisprudencia del 
9 de diciembre, los diputados 
deben aca ta r  todas  las 
disposiciones de los jueces de 
distrito, de lo contrario podrían 
ser suspendidos e incurrir en 
responsabilidad penal.
Recordó que a la fecha no ha 
sido suspendido ningún alcalde, 
sin embargo, esto podría ocurrir 
si los presidentes municipales 
no llegan a un acuerdo de pago, 
"antes de esa jurisprudencia 
del 9 de diciembre nosotros 
desechábamos los asuntos por 
no tener el soporte suficiente, 
pero después del 9 de diciembre, 
nosotros debemos acatar esa 
disposición (...). Yo espero 

no vernos en esa situación, 
yo espero que los alcaldes 
lleguen a una negociación con 
los trabajadores".
El diputado aclaró que el 
inicio de los procedimientos 
de suspensión aún debe ser 
aprobado por el pleno, y a 
partir de esa fecha, los alcaldes 
tienen 15 días hábiles para dar 
cumplimiento a la resolución.
La semana pasada, el pleno 
aprobó iniciar el procedimiento 
en contra del  alcalde de 
Chapala, sin embargo, el 
presidente de la Comisión 
de Gobernación informó que 
ayer acudió al Congreso el 
jurídico de ese municipio para 
notificarles que ya llegaron 
a un acuerdo y evitar así la 
suspensión.

¿Conoce usted a los Rosacruces?

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

No estamos hablando de 
aquellos de AMORC, con 
los cuales tuve alguna 
correspondencia hace ya 
años, nó; me refiero a los 
verdaderos, a esos serse que 
han logrado altos niveles de 
conciencia, que han dejado 
huellas de sus pasos aquí en 
la Tierra, y que han obtenido 
curiosos cambios genético. 
¿Existen? ¿Por qué no? Y 
creemos que son infinitamente 
más superiores que cualquier 
‘Gran Maestre’ de la masonería 
y la francmasonería, que trato 
y conozco a algunos.
Así nos decía aquél extraño 
hombre esa tarde supe lluviosa 
en esa vieja cafetería de 
la Avenida México, donde 
había yo acudido a una cita 
periodística con un conocido 
galeno, muy culto y curioso 
investigador, que fue quien 
tocó el tema sobre aquellos 
seres. Estaban presentes, 
rodeando la mesa –que estaba 
al exterior del negocio, frente 
a un jardín-, un antiguo jefe 
mío, y un libanés.
-Otro charlatán, otro payaso 
más, como los ‘mentalistas’ 
y sanadores espirituales que 
salen en la televisión-. Me dije.
-El verdadero adepto rosa cruz 
es poseedor de admirables 
secretos y conocimientos, 
-comenzó a exponer aquél 
extraño hombre-.
Y es muy importante saber 
discernir las dos ‘rosacruces’, a 
fin de no confundir la verdadera 
con la falsa. La cofradía mística 
de aquél Valentín Andreae, 
sólo fue una fábula y nada 
más. Eso es lo que contiene 
su opúsculo, impreso en 
Frankfurt del orden, en 1614, 
es decir, el ‘fama fraternitatis 
rosae-crucis’. Así la pretendida 
‘fraternidad de la rosa cruz’ 
jamás ha tenido existencia 
social. Los adeptos que llevan 
título son sólo ‘hermanos 
por el conocimiento’ y el 
éxito de sus trabajos. Ningún 
juramento los liga, ningún 
estatuto los vincula entre sí 
y ninguna regla influye en su 
libro arbitrio, como no sea la 

disciplina hermética libremente 
aceptada y voluntariamente 
observada. Los verdaderos 
rosacruces viven aislados 
en su austero retiro, y no 
temen ser conocidos jamás, ni 
siquiera por sus hermanos de 
cofradía. Algunos han ocupado 
brillantes cargos, disfrazados 
de gentilhombres. La tradición 
les atribuye la facultad de la 
‘invisibilidad’, pero lo son, sí, 
porque son ‘desconocidos’, 
imposibles de identificar; son 
seres que se nos parecen, 
pero son, sin embargo, 
muy distintos, pasan junto 
a nosotros y ni en cuenta. Son 
modestos, simples y tolerantes, 
v i r t udes  genera lmen te 
menospreciadas en nuestra 
vanidosa civilización, llevada 
a la exageración ridícula de la 
personalidad. Casi no hablan, 
sólo observan, ¡y mucho que 
observan!... ellos poseen aquél 
‘Donum Des’, del que hablan 
los viejos textos medievales. 
Así pues, es necesario dejar 
asentado claramente lo que 
es la verdadera y tradicional 
rosa cruz hermética, aislarla 
de otros grupos vulgares que 
utilizan la misma denominación 
y permitir que se distinga 
a los raros iniciados de los 
impostores que se vanaglorian 
de un título cuya adquisición 
no serían capaces de justificar, 
-sentenció de lapidaria manera, 
y, levantándose y acomodando 
su silla, farfullando algo así 
como un ‘sic itur ad astra’, 
se despidió amablemente de 
todos nosotros, perdiéndose 
bajo la agreste lluvia y el cobijo 
de los continuos relámpagos 
y rayos, sobre esa avenida 
principal de la ciudad.
-¡No pagó! ¡No pagó!-, dijo 
uno de nosotros.
-¿Por qué iba a hacerlo, si no 
consumió nada?-, contestó 
otro, agregando: ¿De quién 
es amigo?
NOTA: El grado rosacruz es 
el octavo del rito masónico 
francés, y el decimoctavo del 
escocés. Ahora, el simbolismo 
de la cruz no lo ignoramos, 
pero, ¿por qué la ‘rosa’?...

Proponen impuesto a remesas para pagar muro
El presidente del Subcomité de 
Seguridad del Transporte de la 
Cámara de Representantes, Mike 
Rogers, anunció hoy que presentará 
una iniciativa de ley para gravar 
las remesas con un impuesto de 
dos por ciento para pagar el muro 
en la frontera con México.
Rogers, republicano por el estado 
de Alabama, señaló que el impuesto 
sería "uno de los métodos" para 
financiar el muro propuesto por el 
presidente Donald Trump, cuyo 
costo es estimado por el liderazgo 
republicano entre 12 mil millones 
de dólares y 15 mil millones de 
dólares.
"Intento presentar legislación, la 
Ley de Financiamiento Fronterizo 
2017 (Border Funding Act of 2017) 
que pondría un impuesto de dos 
por ciento a esas remesas como 
Western Unión y Moneygram. Eso 
generaría cerca de mil millones 
de dólares al año", señaló en una 
audiencia legislativa.

Rogers estimó que el total de 
remesas desde Estados Unidos 
hacia países latinoamericanos 
asciende anualmente a unos 30 
mil millones de dólares "la mayoría 
para México", aunque no ofreció 
detalles si el propuesto gravamen 
sería general o sólo a las remesas 
dirigidas a México.
Su propuesta fue hecha en el 
marco de una comparecencia del 
secretario de Seguridad Nacional, 
general John Kelly ante el Comité de 
Seguridad Nacional de la Cámara 
de Representantes.
El posible uso de las remesas a 
México como mecanismo de pago 
por el muro fronterizo fue primero 
propuesto por Donald Trump 
durante su campaña presidencial, 
aunque su jefe de gabinete indicó 
recientemente que la Casa Blanca 
considera un "buffet" de opciones.
En una entrevista con la cadena 
Fox News transmitida el fin de 
semana, el presidente Trump 

evitó responder a una pregunta 
del periodista Bill O'Reilly sobre 
el financiamiento del muro.
Durante la audiencia legislativa, el 
general Kelly expresó su expectativa 
de que la construcción del muro esté 
en marcha en un lapso de dos años, 
pero no descartó que se puedan 
construir de manera inmediata 
algunas porciones de barreras en 
las zonas más necesarias.
Actualmente Estados Unidos tiene 
ya 650 millas de barreras físicas 
en su frontera sur y se están 
construyendo porciones adicionales 
en el área de San Diego aún antes 
del inicio del nuevo gobierno, dijo 
a los legisladores.
Kelly señaló que cualquiera que 
sea el tamaño del muro, deberá 
complementarse con recursos 
humanos adicionales, tales como 
patrullajes, así como globos 
aerostáticos y nuevos sensores, 
toda vez que los existentes -dijo-- 
son tecnología de los años ochenta.
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

 IMSS fortalece el servicio de traslado 
con la entrega de 2 nuevas ambulancias

Podrían impugnar representantes de partidos opositores 
el nombramiento de la abogada Ana Delia Bautista 

•Con la plantilla 
actual de 

ambulancias, se 
realizan mil

615 traslados al mes.   

Como parte del programa de renovación 
del parque vehicular de ambulancias del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, la delegada Dora 
Cecilia Espinosa González, acompañada 
del secretario general de la sección 24 
del SNTSS, Raúl Gutiérrez Verduzco, 
hizo entrega de 2 nuevas ambulancias 
para traslados programados del Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 1 en Tepic 
y la UMF No. 19 de Mezcales.
Ante trabajadores de confianza y de 
base del IMSS, la delegada señaló que 
los dos nuevos vehículos se suman 
a la plantilla de 20 ambulancias con 
que cuenta actualmente la delegación 
para la atención oportuna de las y los 
derechohabientes de todo el estado. 
Lo anterior, como parte de las nuevas 
contrataciones de arrendamiento vehicular 
para sustituir las ambulancias obsoletas 
o en mal estado.
Espinosa González informó que se 
continua con las gestiones y con 
el compromiso para que durante el 
presente ejercicio fiscal al frente de 
la delegación del IMSS en Nayarit, se 
consigan los recursos necesarios que 
permitan modernizar la seguridad social 
con nuevos mecanismos para brindar 
servicios más eficientes a la población 
derechohabiente.
Destacó la funcionaria que debido 
a la demanda, había que incorporar 

vehículos con tecnología moderna 
para dar respuesta eficiente, como la 
que hoy se   entrega. Con la plantilla 
actual de ambulancias, se realizan mil 
615 traslados al mes.   
Las nuevas ambulancias cuentan con 
equipo médico de acuerdo a la NOM-
034-SSA3-2013, es decir, está equipada 
con reanimadores tipo bolsa con válvula 
de no reinhalación con vías de entrada 
de oxígeno, dispositivo de concentración 
y válvulas de liberación. En caso de 
neonato, bolsa de 250 ml, lactante bolsa 
de 500 ml, pediátrico bolsa de 750 ml 
y adulto bolsa de 1 litro. Además de 
mascarillas de diferentes tamaños. 
Asimismo, cuenta con 1 esfigmomanómetro 
aneroide  con brazalete para adulto y 
pediátrico, 1 estetoscopio biauricular, 1 
equipo de cánulas oro faríngeas en los 
tamaños: prematuro, neonatal, infantil, 
pediátrico y adulto; 1 glucómetro o 
sustituto tecnológico, 10 mascarillas 
con filtro HEPA o N95 y 1 termómetro 
digital o sustituto tecnológico. 
En cuanto al equipamiento en la cabina 
de pacientes, tiene dos soportes porta-
venoclisis flexible y cintas de velcro 
sujetos a la estructura metálica del 
toldo, bancas y asientos individuales 
en buen estado, carro camilla móvil con 
sistema de anclaje de dos puntos, camilla 
tipo marina con juego de cinturones 
tipo araña de la misma marca de la 

Finalmente, las herramientas de 
emergencia necesarias son: un extintor 
recargable de 1.5 kg. mínimo, colocado 
en la cabina del operador, pinzas de 
chofer, dos desarmadores, 1 plano y 1 
cruz de 6, cinco llaves españolas;  un 
juego de cables pasa corriente calibre 8, 
mínimo de 2.5 m de longitud, un “gato” 
de patín para 2.0 toneladas de capacidad 
y llave de cruz, un juego de triángulos 
reflejantes y dos traficonos. Una caja 
de plástico para guardar herramienta 
de 40 x 20 cm y una lámpara de mano 
de LED con batería recargable. 

camilla, tanque de oxígeno tipo “M” con 
manómetro, tres tomas de pared para 
oxígeno, contenedor (bote) rojo para 
material punzocortante. 
También cuenta con tanque de oxígeno 
con transportador portátil tipo “E”: deberá 
contar con dos cinturones de tracción 
para sujetarlo del soporte metálico a la 
banca, o bien, a la estructura del vehículo. 
La cabina del Chofer está equipada  con 
sistema de radio comunicación, altavoz, 
sistema master de control de Luces y 
sirena. Además de retrovisor con imagen  
HD para reversa y/o retroceso.    

*Como presidenta del comité municipal electoral concluyo el 17 de septiembre 
del 2014 y para obtener 
el requisito el la puede 
participar como aspirante 
a ocupar la presidencia del 
comité municipal hasta el 
17 de septiembre pero del 
2017. Personas que han 
ocupado ese importante 
cargo, mencionan que el 
nombramiento de Ana Delia 
lo pueden impugnar los 
representantes de partidos 
por lo aseguraron que la 

licenciada Ana Delia Bautista 
puede ser removida de un 
momento a otro luego que se 
oficialice el nombramiento de 
los candidatos a presidente 
municipal de Santiago.
La licenciada Ana Delia 
bautista, ha ocupado diferentes 
cargos públicos donde ha  
quedado de manifiesto su 
capacidad, sin embargo en 
estos puestos tan sensibles 
los presidentes de los comités 
municipales electorales, 

lo mismo que el de los 
consejeros, son escudriñados 
por los representantes de los 
partidos opositores hasta con 
“chalupa”,   dijera alguna vez 
el Pipiripau, Sergio González 
García, al querer decir en un 
programa de noticias de radio, 
que buscaría los recursos 
hasta con lupa. Pero esa es 
otra historia, dijera Nana Goya, 
lo cierto es que al no cumplir 
la abogada con el requisito, 
podría ser impugnada y por 
lo consiguiente removida del 
cargo en el cual todavía no 
inicia, sin embargo ya tejen 
la terebra en su contra, sea 
por Dios.

Por José María 
Castañeda

Amenazan representantes de 
partidos políticos opositores 
al Partido Revolucionario 
Institucional con impugnar 
el nombramiento de la 
abogada Ana Delia Bautista 
Zúñiga, de presidenta del 
comité municipal electoral, 
por no reunir los requisitos 
que marcan que para ser 
presidente del comité deben 

los aspirantes a tener un 
mínimo de 3 años de haber 
ostentado un cargo público.
Las fuentes, que pidieron el 
anonimato por así convenir 
a sus intereses, señalan 
que Ana Delia, infringe el 
reglamento luego que esta 
fue directora de seguridad 
pública hasta el último día 
del mandato interino de 
la contadora Iris Montero, 
periodo administrativo que 
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mantuvo arriba, pero eso ya se 
terminó Raúl Mejía González, 
al participar como candidato del 
MC a gobernador del estado 
hará su debut y despedida en 
el partido de Dante Ranauro, 
eso si te lo aseguro”. Eduardo 
Ceceña, hablando de lealtades  
y candidaturas del PRI Santiago 
Ixcuintla, aquí hay personas 
sentidas con el partido por la 
división de opiniones se habla 
de albazos de parte de Ramiro 
Santana, del Dr. Benigno 
Ramírez, de la descarada 
intromisión de la secretaria 
estatal del PRI, quien sin 
conocer a la gente nombró 
como líderes del PRI a dos 
personas que militaron en el 
PRD y que de la noche a la 
mañana son ahora presidente 
uno y secretaria, otro del 
PRI, ¿tu opinión al respecto? 
“Mira nosotros en el partido, 

hay mucha desorganización 
pero cuando ya se define 
cuando ya tenemos candidato 
el priismo cierra filas en torno 
al candidato, el partido cuenta 
con su voto duro, y podrán andar 
otros candidatos haciendo 
proselitismo que no llegaron 
pero que al final se suman ese 
es el valor de nuestro partido 
que conserva su militancia, 
por principio de cuentas ya 
tenemos a Manuel Cota, y 
vamos a apoyarlo hasta el 
final”. Dijo el “Güero” Eduardo 
Ceceña.

antiagoS
20

Miércoles 8 de Febrero de 2017• www.genteypoder.com • No. 2112Director de Santiago: José María Castañeda

Esperamos que el beisbol nos siga dando

El ex líder municipal del PRI de paso 
le dá sus nalgadas a Raúl Mejía

Por José María Castañeda
El PRI ya tiene candidato a 
gobernador: Manuel Cota, y 
vamos a apoyarlo hasta el 
final, dijo Eduardo Ceceña 
Hernández. “Para mi es una 
satisfacción el que Manuel 
Cota, sea el presidente de mi 
partido el PRI, porque siempre 
lo que hemos mantenido para 
el partido  ha sido la lealtad, 
eso es lo que nos ha hecho 
fuertes y eso vamos a continuar 
haciéndolo”.
Quien así se expresó en 
entrevista fue el ex líder del 
PRI en el municipio Eduardo 
Ceceña Hernández, quien al 
continuar con la entrevista para 
Gente y Poder dijo: “Mira has de 
recordar que con Fátima fuimos 
los primeros los que hicimos 
la declaración para ella, y con 
Manuel Cota igual, entonces 
siempre hemos estado dentro 

de nuestra manera de pensar, 
donde sabemos que va a triunfar 
nuestros candidatos y así ha 
sido, sabemos pues donde 
‘anidan las güilotas’”. Dijiste 
al comienzo de la entrevista 
Eduardo, de lealtad pero 
sabemos que hay políticos de 
altos vuelos que desconocen 
que es la palabra lealtad, y aquí 
quiero referirme de manera 
concreta a Raúl Mejía, quien 
luego de haberse servido 
con la cuchara grande en el 
partido donde fue diputado 
local presidente municipal 
de Tepic, diputado federal 
y senador de la república, 
al no ser beneficiado con la 
candidatura a gobernador por el 
revolucionario institucional se va 
a Movimiento Ciudadano, ¿eso 
se llamara lealtad Eduardo? 
“Desafor tunadamente la 
ambición por el poder en 

donde ha estado siempre, luego 
que le dimos la presidencia 
municipal de la capital del 
estado, le dimos en el congreso 
una diputación local para 
después darle la presidencia 
del mismo congreso, se le dio 
la encomienda de ser diputado 
federal luego senador de la 
república. Oye, si le dimos 
mucho, el partido ha sido leal 
con él, Raúl fue el que ha 
traicionado a nuestro partido, 
la ambición del de vivir siempre 
dentro del presupuesto, eso 
los hace olvidar que gracias al 
PRI han acumulado riquezas 
incalculables y que ahora 
bueno pues él, se fue y en 
lo que está pensando es en 
dividir porque de pensar en 
triunfar no lleva la certeza de 
ganar. Raúl piensa en dividir 
castigar a su partido que le 
dio todo, y eso fue lo que lo 

estoy viendo muy bien la pelota y 
estamos haciendo buenos contacto”.  
Definitivamente -pregunto el reportero-, 
fuiste Champion bat en la temporada 
regular y en la serie de play of; primero 
ante Acaponeta y luego ante los 
Universitarios el bate encendido del 
equipo. “Si mira con Acaponeta batee 
muy bien y seguí igual con Tepic, y 
como le digo estoy viendo muy bien 
la pelota y espero que esto se siga 
dando, el beisbol considero que está 
ahorita conmigo”. Constancio Virgen, 
tú fuiste prospecto de grandes ligas 
platícame que paso con tu carrera, 
¿te estancaste, que pasó, dime? 
“Efectivamente fui prospecto, estuve 
con Dodgers, pero las lesiones 
me hicieron dos operaciones en 
los dedos de mi mano, de ahí me 
quedo un tip en el brazo, estuve 
batallando, me subían y me bajaban 
y fue ahí donde decidí mejor pararle, 
me mantengo activo estoy jugando 

en la liga Clemente Grijalva de los 
Mochis, Sinaloa, gracias a Dios me 
están invitando año con año, y esta 
temporada me estoy preparando para 
ir otra vez con San Miguel.
Juego con los pascualeros de San 
Miguel, Constancio, tú fuiste parte de 
los Diablos Rojos del México, háblale 
a los aficionados de tu paso por el 
club escarlata, donde te vetaron; 
tengo entendido por indisciplina. 
“Diablos me dejó mucha sabiduría en 
el beisbol, tuve grandes instructores 
y gracias a Dios, pues aquí lo estoy 
aplicando ya después de haber 
estado retirado un poco en el beisbol 
profesional, pero gracias a Dios 
aquí estoy sacando la experiencia”. 
Constancio el pasado sábado allá en 
el estadio universitario cometiste un 
error muy costoso ya que se perdió 
el juego al haber escupido la pelota 
en una jugada ideal para doble play, 
¿qué fue lo que pasó realmente? “Si 

ayer sábado, -la entrevista la hice 
el domingo- dos veces la pelota se 
me salió del guante, como le digo 
es beisbol y no hay que caer esto 
no se acaba hasta que cae el último 
out”. Constancio, finalmente, el 
próximo sábado inicia la guerra civil 
entre Coqueros y Tabaqueros por el 
gallardete de la Liga Nayarit, ¿qué 
esperamos los aficionados? “Mire, 
vamos a tratar de jugar el beisbol 
igual, jugando tranquilos pensando en 
que se nos dé el triunfo. Vamos con 
Walter Silva, quien es un tremendo 
pitcher, ellos tienen un lanzador con 
mucha experiencia como lo es Rudy 
González, pero pues ojala y se nos 
den las cosas, igual a como se han 
venido dando”. Y pues de esa forma 
termino la entrevista con un gran 
pelotero de la dinastía de los “Burros 
de Otates”, a la que pertenece el 
mismo Palapas Virgen, mundialista 
en la disciplina del vóleibol de playa.

Dijo el ex Diablo Rojo Constancio Virgen, en vísperas de que los tabaqueros se enfrenten en la serie 
final a los coqueros de Tuxpan

Por José María Castañeda
El campeón bateador de la liga Nayarit 
de beisbol, Constancio Virgen, habla 
para Gente y Poder en entrevista, 
luego de haber dejado en el camino 
a los Universitarios de la capital del 
estado en el quinto y decisivo juego 
de la serie de 5 a ganar 3. 
“Gracias a Dios, todo nos ha salido 
bien, nos hemos estado preparando, 


