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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

Visión Política
Por Edmundo Virgen

En el curso de esta semana hemos visto 
desfilar ante el Instituto Estatal Electoral 
(IEE) los contingentes de militantes y 
simpatizantes que acompañaron a sus 
respectivos precandidatos a gobernador del 
estado para solicitar su inscripción como 
tales. Los tres que acudieron a cubrir ese 
trámite legal fue Hilario Ramírez Villanueva 
“layín” como candidato independiente; el 
Lic. Raúl Mejía González como candidato 
del partido Movimiento Ciudadano y el 
martes por la mañana el Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero por el Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA).
El primero, en este caso “layín”, no se le 
entregó su registro legal porque olvidó 
que todavía continuaba siendo alcalde 
de San Blas. Vaya ignorancia. ¿Entonces 
para qué sirve haber contratado los 
buenos oficios del avezado político ex 
priísta Profr. Filiberto Delgado y la ex 
Secretaria General de Gobierno, Cora 
Cecilia Pinedo, quienes fungieron como 
altos funcionarios en el gobierno de Ney 
González? El diablo ya enseñó la cola.
Ahora el populachero “layín” tendrá que 
convencer a billetazos a su cabildo para 
que éste le conceda la separación de 
su cargo.
De los otros dos candidatos el ex priísta 
Raúl Mejía González y el Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero no tendrán ningún 
problema legal para que se les entregue 
su registro como candidatos una vez que 
el Instituto Estatal Electoral de a conocer 
su dictamen.
Estos dos últimos precandidatos tienen 
un elemento en común, esto es, que 
ambos no necesitaron hacer proselitismo 
en  competencia interna sino que fue una 
negociación entre los líderes nacionales de 
esas dos organizaciones y los mencionados 
políticos nayaritas. Fue el clásico dedazo 
desde arriba.
Es curioso que sus candidaturas fueran 
abaladas sin que nadie chistara por Dante 
Delgado considerado como cacique 
vitalicio desde la fundación de Movimiento 
Ciudadano y Andrés Manuel López Obrador 
líder indiscutible y que nada se mueve 
en MORENA sin su voluntad. Solo que 
Dante Delgado es un remedo del político 
tabasqueño.
En tanto que el precandidato a gobernador 
por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Manuel Cota Jiménez tendrá que 
esperar hasta la convención estatal 
electoral de su partido a celebrarse el 
19 de este mes para que los delegados 
lo elijan como su candidato.
Mientras tanto Manuel Cota Jiménez 
hará un raund de sombra de esta fecha 
al día de la convención con el priísta Juan 
Ramón Cervantes Gómez quien tuvo la 
ocurrencia de apuntarse como precandidato 
a gobernador. Tal vez se trate de darle un 
tinte democrático a la contienda electoral 
interna del tricolor pues es como pegarle 
de patadas Sansón.

En el frente amplio opositor integrado por el 
PAN-PRD-PT y Encuentro Social una vez 
que se definió su candidato a gobernador 
el blanquiazul y el Partido del Sol Azteca 
tendrán que lidiar al interior de sus partidos 
por la designación de las candidaturas 
a presidentes municipales, regidores y 
diputados locales en cada uno de los 
municipios y distritos electorales que se 
repartieron en la mesa de negociaciones 
de la comisión ejecutiva del frente amplio 
opositor.
En el PRD las alcaldías más codiciadas 
son las de Tepic y Santiago Ixcuintla, más 
en esta última la que representa más del 
30% de los votos del padrón electoral 
estatal. En la disputa por la plaza de Tepic 
se anotaron la diputada Sonia Ibarra, 
esposa del líder de los “galileos” Guadalupe 
Acosta Naranjo; el Ing. Rodrigo González 
Barrios ex secretario del ayuntamiento de 
Tepic durante la gestión del Dr. Leopoldo 
Domínguez y Luis Zamora, presidente 
del comité directivo del PRD de Tepic. 
Si hay dedazo será Sonia Ibarra, aun 
sea designada por una convención de 
delegados; si es por encuesta o por 
contienda interna Rodrigo Barrios o Luis 
Zamora podrían dar la sorpresa.
Si la designación del candidato a la 
alcaldía de Tepic se sale de control podría 
ser el talón de Aquiles del frente amplio 
opositor, lo que favorecería enormemente 
las expectativas del priísta Carlos Saldate 
al que se considera como el probable 
candidato de la alianza PRI-PVEM-PANAL 
a la presidencia municipal de Tepic.
En el blanquiazul ya hay problemas 
internos en ese partido. Como es del 
conocimiento público la diputada Ivideliza 
Reyes anunció sus aspiraciones a la 
candidatura por la vía independiente para 
competir por la presidencia municipal de 
Tepic. Esto quiere decir que la aguerrida 
legisladora panista renunciaría a su 
militancia y arrastraría con ella una gran 
cantidad de simpatizantes panistas que 
desbarrancarían al candidato o candidata 
que sea designado por el PRD.
Si sumamos a lo anterior la inscripción 
como candidatos independientes del 
vicerrector de la Universidad Vizcaya, 
Jorge Richardi, la del ingeniero Amado 
Rubio y la del Dr. Carlos Ibarra Ocampo 
inevitablemente se fragmentará la votación 
en el municipio de Tepic por lo que el 
candidato ganador sería electo por una 
votación de poco más  o menos del 25%. 
Sería un presidente municipal muy débil 
y poco confiable como para resolver los 
gravísimos problemas de servicios públicos 
por los que atraviesa este municipio, 
mismos que estará obligado a enfrentar 
en los próximos 4 años. Iríamos de mal 
en peor…
Estimado lector: si deseas consultar u opinar 
sobre los temas de esta columna visítanos 
en nuestra página http://conjeturas-
cruzangulo.blogspot.com/

No convencieron a los nayaritas resultados 
de encuestas de partidos aliancistas

Se inició la parafernalia electoral

Aquellos que aseguraban que en 
NAYARIT se vería mermada la fuerza 
del partido tricolor a raíz de la pésima 
política económica emprendida al 
inicio del 2017 por el gobierno de 
la república y que ha afectado en 
sus ingresos a los trabajadores de 
todo el país. Pues resulta que en 
esta entidad habitada en su mayoría 
por Coras y Huicholes, las cosas 
marchan bien para el tricolor luego 
del registro de MANUEL COTA 
JIMENEZ como precandidato al 
gobierno del estado y para muestra 
podemos destacar la multitudinaria 
marcha de priistas de todo el estado 
que lo acompañaron a su registro y 
vaya que por vez primera pudimos 
constatar que no hubo acarreos como 
es tradicional en muchos eventos 
políticos. La gente que acudió lo 
hizo por su propia voluntad y no 
hubo la famosa entrega de tortas, 
ni refrescos que suele ocurrir lo 
cual denota la simpatía del priismo 
NAYARITA por su precandidato al 
gobierno del estado, quien el próximo 
17 de marzo con el voto de cerca 
de 5 mil delegados será nombrado 
candidato del PRI al gobierno del 
estado. Así son las cosas, esta 
precampaña es solo mero trámite y 
ya sabemos de antemano cual será el 
resultado por que definitivamente el 
ex senador de la república y ex líder 
nacional de la CNC es el candidato 
que unifica a la militancia priista y 
quien goza de la simpatía de miles 
de NAYARITAS en todo el estado, 
eso ya lo hemos podido constatar 
y precisamente este miércoles el 
ex senador inicio su precampaña 
con un acto masivo en la sede del 
PRI municipal donde una multitud 
le manifestó su respaldo.
Pero del lado de los partidos 
aliancistas PAN-PRD-PT podemos 
decir que se dieron el lujo de contratar 
a cuatro empresas especializadas 
en la realización de encuestas de 
opinión, que cobraron cientos de 
miles de pesos por entrevistar al 
azar y casa por casa, a ciudadanos 
de todo el estado, actividad que 
realizaron durante dos meses 
para dar a conocer el nombre del 
candidato aliancista, un resultado 
que ya todos sabíamos y sin pagar 
un solo centavo; sabíamos con toda 
precisión que al doctor lo iban a 
vender como Puerco Flaco y así 

sucedió, el único que se negaba a 
creerlo era el propio galeno, que la 
verdad como edil quedó muy mal 
con los tepicenses y cometió el 
error que muchos interesados en 
sacrificarse por el pueblo desde un  
cargo de elección cometen, como el 
hecho de tratar con desdén a muchos 
comunicadores e incumplir promesas, 
como sucedió con el edil levanta 
faldas que en los Naranjos prometió 
pollito y la persona encargada de la 
encomienda no cumplió, lo mismo que 
la regidora del PAN titular del área 
de comunicación quien acostumbra 
dar dos vales de gasolina de 3 litros 
por nota, así le pasó a mi amigo 
Eduardo García, quien creyendo 
que le iba ir bien pagó hasta taxi 
para ir por los vales y vaya sorpresa 
que se llevó al ver la miseria que 
recibió. Pero volviendo al tema de 
las encuestas de opinión, les diré 
que resulta por demás una grotesca 
ofensa para el pueblo trabajador, 
sobre todo con tanta mendiguez que 
hay en este país, el hecho de que 
los partidos políticos sin el menor 
recato tiren al cesto de la basura 
cientos de miles de pesos, incluso 
hasta millones contratando a estas 
empresas, para que luego manipulen 
los resultados y declaren ganador 
a la persona que conviene a sus 
intereses, eso no se vale. Pero como 
se trata de dinero que no les cuesta 
nada ganarlo y que el propio INE 
les regala para que lo despilfarren 
en lo que les dé la gana, pues lo 
hacen sin el menor escrúpulo, al 
cabo el pueblo mexicano aporta 
todo ese dineral con el pago de 
sus impuestos y cuidado con que 
no se le pague a la secretaría de 
hacienda, por que hasta la camisa 
pierden los trabajadores que no 
paguen sus impuestos.
Y la Potranca IVIDELIZA también 
dice que va derecho y no se quita, 
va por la presidencia municipal de 
TEPIC por la vía independiente por 
que en el PAN ya le dijeron que no 
le toca, así que como toda mujer 
aguerrida y fiel a sus principios, 
brincará las trancas para contender 
en esta elección por que considera 
tener la simpatía del pueblo para 
ganar la alcaldía y la verdad no esta 
tan equivocada, aunque tendrá que 
librar una batalla muy difícil con el 
priísta Saldate Castillón.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

A las siete de la noche con dos 
minutos del tres de febrero del 
2011, Maydoly Franco Márquez 
se metió a su cuarto y escribió 
por Facebook: “Diositoo dame 
mucha fuerzaaa para salir de 
estaa”.
Maydoly tenía 17 años.
En los últimos días algo había 
sucedido en su cuerpo: un 
extraño agotamiento que se 
convertía en mareo, un sudor 
frío o la vista que de repente 
se nublaba. Por la tarde asistía 
a la escuela, al CETIS 100. 
Empezaron los estudios 
médicos, hasta una tarde en 
que se sentó frente al doctor 
Ron, en medio de sus padres: 
Servando Franco, comandante 
de la policía estatal –ahora 
retirado por pensión-, y Rosalva 
Márquez, funcionaria del 
Tribunal Superior de Justicia. 
Les explicó: los resultados no 
eran buenos. Maydoly debía 
iniciar un proceso de diálisis 
y quizás de hemodiálisis por 
una insuficiencia renal crónica. 
Un problema en los riñones. 
- Yo no entendía qué era eso, 
pero cuando volteé con mi 
papá y con mi mamá, los vi 
llorando.
Más tarde, Maydoly le hizo 
una pregunta a su mamá, cuya 
respuesta temía: 
- ¿Nada más dime que no 
tengo lo que tiene Diana? -en 

referencia a una prima suya 
que posteriormente murió por 
insuficiencia renal, a la espera 
de un trasplante de riñón.
- No, mija, no tienes eso –le 
contestó Rosalva, haciendo 
fuerzas para no llorar-.  
Buscaron otras opiniones 
médicas y el resultado fue 
el mismo. El doctor Chabero 
le extendió la orden de 
internamiento para la colocación 
de un catéter e iniciar el proceso 
de diálisis. Y entre más pronto 
mejor. 
Oculta detrás de una pared, 
Maydoly oía llorar a su mamá.
Habla Rosalva: 
- Hay un dicho que dice: 
“¡trágame tierra!”, y eso sí 
existe. Yo sentí que me tragaba 
la tierra, que me caía a un pozo 
profundo porque nada duele 
tanto como lo que hace sufrir 
a nuestros hijos.
Maydoly entendió lo que 
enfrentaba su cuerpo y lloraba. 
Un día, su papá se tocó el 
pecho y la animó con una frase 
imborrable: “si mi corazón 
ocupas, yo te lo doy”.
Una de esas tardes, estando 
en el CETIS, Maydoly se 
resintió como nunca antes: la 
lengua se le trababa, la cara 
se le entumía. Su mamá la 
recogió y horas después fue 
hospitalizada por la situación 
del cateter. Y ahora se ríe, pero 
antes de la operación hizo 
un berrinche con el personal 

Maydoly: la muñeca que hizo llorar 
a un comandante y a su esposa 

Juntas de Conciliación desaparecen por Corruptas: Salvador Ledezma

* La joven abogada, con trasplante de riñón donado por su papá, pide a tantas 
personas que en su sano juicio desearían donar sus órganos, que lo platiquen en sus 
familias, a sus cercanos, para que si ese momento se presenta no exista oposición. 

duelen, que le aterran: el saber 
que hay miles de personas en 
lista de espera de donación 
de cadáver porque no hay 
familiares en posibilidad de 
donación de distintos órganos. 
Le duele saber la falta de 
medicamentos para muchas 
personas, y por ello apela a la 
sensibilidad de los gobernantes 
para que destinen más recursos 
a ello, o que la sociedad 
apoye en la medida de sus 
posibilidades. 
En especial quiere referirse a 
las personas que en su sano 
juicio están dispuestas a donar 
sus órganos, en caso de que 
se presente una situación de 
muerte cerebral en el futuro: 
“Les pido que lo platiquen en 
sus familias, con las personas 
que más quieren, las más 
cercanas para que, si se da 
ese caso, nadie se oponga a 
esa voluntad. Pero tienen que 
decirlo para que se respete 
su deseo. Mucha gente no 
entiende por lo que uno pasa, 
lo que se sufre, hasta que lo 
vives”.
Rosalva agradece a todo el 
personal médico que atendió y 
continúa pendiente de su hija: 
Prais, Ron, Chabero, Valerio, 
Sosa, Puente, García Bejarano 
y tantos y tantos más. 
Agradece también a mandos del 
Tribunal Superior que le dieron 
facilidades en esos tiempos 
difíciles, y a quienes apoyaron 
a su esposo, por ejemplo ya 
no enviándolo a comandancias 
fuera de la ciudad.
El comandante Franco no 
pudo llegar al encuentro con 
este reportero, pero hubo un 
saludo por celular.
Por cierto, el nombre nada 
común de Maydoly fue idea de 
Servando y es una combinación 
de dos palabras en inglés: 
“my dolly”, que en español 
significa…“mi muñeca”.

médico: “¡no me haga plática, 
me duele, me duele!”, le exigió 
a quien pretendía distraerla, 
ya anestesiada localmente, 
y tuvieron que dormirla por 
completo.
Rosalva se aferra a la creencia 
religiosa:
- Fue un milagro. ¡Lloré lo 
que no te imaginas!, pero la 
última vez que lloré fue ante 
la Virgen, en la Santa Cruz de 
Zacate. Le supliqué: ¡ayúdame 
a sanar a mi hija, dame fuerza, 
dame valor!. Salí de la iglesia 
con paz, con valor… 
Sometidos a estudios y más 
estudios, el comandante Franco 
resultó compatible para donar 
un riñón y el trasplante se 
programó para el 20 de agosto 
del mismo 2011, en el hospital 
Gómez Farías, del ISSSTE, 
en Guadalajara.
Aquel día, nuevamente antes 
de la operación se armó un 
lío: el comandante, ya en su 
camilla antes de ingresar al 
quirófano, descubrió a su hija 
en otro lugar e intentó animarla, 
pero ella empezó a creer que 
algo malo le sucedería, a él, y 
gritaba. De plano un camillero 
se la llevó por los pasillos hasta 
la hora programada.
Maydoly recuerda un momento 
antes de que fuera anestesiada: 
el personal médico hizo una 
breve oración.
Y se despertó en otro lugar, 
un espacio aislado donde 

estuvo cinco días. El trasplante 
había sido exitoso. Y hasta 
su celular le facilitaron e hizo 
varias llamadas, la primera a 
un amigo suyo –porque quedó 
marcada- pero no la recuerda. 
En una casa en renta, en 
Guadalajara, allá estuvieron 
dos meses. Rosalva lo mismo 
cuidaba de su hija que de su 
esposo.
Maydoly heredó el parecido 
físico de su papá y esa forma 
de ser de su mamá: si te le 
enfrentas, no se raja. No evade.
Esta breve historia de Maydoly 
estaba destinada a contarse. 
Resulta que este reportero 
conoce a Servando y a Rosalba 
de hace años y, como cosas 
del destino, hace unas dos 
semanas escribí el nombre del 
comandante en una hoja de 
notas pendientes: lo buscaría 
para que me contara de ese 
trasplante.
Lo que este reportero no 
sabía es que Maydoly era 
precisamente su hija, empleada 
en los juzgados orales y 
conocida de vista. Es abogada, 
egresada de la UNIVER.
Así  que un encuent ro 
circunstancial de este reportero 
con Rosalba y Maydoly condujo 
a una plática larga y necesaria: 
“me desahogué”, comenta 
entre lágrimas.
Pero Maydoly quiere hacer 
algo más que contar su caso: 
quiere ayudar. Hay cosas que le 

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Después de años de 
funcionar de manera parcial están por 
desaparecer las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, para Salvador Ledezma 
Villalobos, Secretario General de la 
Federación de Trabajadores Unidos 
de Nayarit hay gran corrupción en la 
institución, "Las Juntas de Conciliación 
ya están en la reforma, en la cuestión 
de que se van a hacer juzgados en 
virtud de la grande corrupción que han 
traído, en las juntas de conciliación, 
los gobernadores han intervenido 
flamantemente y fuertemente en contra 

de la clase trabajadora, para que no se 
paguen huelgas, para que no se firmen 
contratos colectivos de trabajo, para que 
no tengamos un salario mínimo para la 
clase trabajadora y eso definitivamente 
nos está acabando", afirmó.
Considera Ledezma Villalobos que la 
JLC y A viola la Constitución Política del 
País, "En la experiencia que yo tengo 
con la Junta de Conciliación y Arbitraje 
están ellos violando lamentable el artículo 
123 constitucional en la cuestión de 
los derechos constitucionales de los 
sindicatos; uno de ellos es en plantear 
esa huelga porque simplemente la 

junta local de conciliación no autoriza 
el establecimiento de una huelga así 
sea legal o ilegal... no lo autoriza".
De como patrones, empresas y 
gobernantes quieren influir en los 
contratos celebrados a través de, "Y 
la ley es muy clara en la situación de 
que no ocupamos la autorización de  la 
Junta local de Conciliación y Arbitraje 
se supone que es un derecho de los 
trabajadores el que hagas un buen 
contrato de acuerdo a la inflación o 
la pérdida económica que tenga el 
trabajador en cuanto al salario, podemos 
estallar la huelga", apuntó.

* Violan los derechos constitucionales del trabajador
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- “Hoy en día no 
puede haber Poncio Pilatos, en 
la política no se pueden lavar las 
manos, los que han sido culpables 
del deterioro que tiene el país y 
que tiene Nayarit, aquí es una 
situación que no podemos nosotros 
esconder, hay que hablar con 
la verdad y que nos respondan 
con la verdad, mostrar quien es 
sinvergüenza, quien es ratero, 
quien aprobó, quien no aprobó 
y que le digan a uno también, 
lo que hicieron,  hoy en día ya 
no se pueden esconder cosas 
bonitas porque no las hay, se 
tiene que sacar todo, se tiene que  
decir, quien tiene propiedades 
de gasolineras, de ranchos, de 
una serie de cosas que con un 
salario no sale, hay una sociedad 
hambrienta y una clase política 
que se divierte diario, parece 
que hay un bullyng, de parte de  
la clase política, que se divierte 
con ver sufrir al pueblo”. Así lo 
señaló el precandidato de Morena 
a gobernador de Nayarit, Miguel 
Ángel Navarro Quintero.
Agregó que, “desde antes como 
delegado y ahora como aspirante 
a la candidatura al gobierno de 
Nayarit, le he propuesto a todos 
que es necesario que digamos 
nuestras verdades, porque hay 
gente que quiere esconder la 
mano y la levantó muy grande, en 
la aprobación de la ley energética 
y ahora se asustan, pero además 
hay conflicto de intereses, porque 
la aprobaron y ellos mismos tienen 
gasolineras, es un momento que la 
sociedad espera en circunstancias 
difíciles adversas que se están 
viviendo a lo largo y ancho de 
todo el país, pudiera ser en otras 
partes del mundo, pero nos interesa 
Nayarit y nos interesa México”. 
Navarro Quintero, señaló: “los 
retos que el adversario pone en 
ocasiones de manera no muy lícita, 
el día de hoy ven ustedes una 
expresión natural social, aquí a 
nadie le puede preguntar, no sabe 
a que vino, todos saben, aquí todo 
mundo regresará con los medios 
que vino a sus casas, aquí no hay 
acarreados ni obligados, son gente 
que está presente en cuerpo y en 
espíritu, en una lucha que vamos 
a dar y que la habremos de dar 
con toda dignidad en caso que la 
comisión pudiera aprobarnos como 
candidatos, yo veo el escenario 
político de Nayarit y del país hoy 
en día catastrófico”.
Al ser requerido en el sentido de 
que la mayoría de los ciudadanos 
no aprueba  a los partidos políticos, 
ni a la clase política en general, 
Miguel Ángel Navarro contestó: 
“yo creo  que la ciudadanía está 
en medio de un dilema; por un 
lado reclama a la clase política 
y a los partidos, con total razón, 

pero por el otro lado dice dejé 
de hacer muchas cosas y se 
aprovecharon de nosotros, cuando 
vemos a un país que está totalmente 
descapitalizado, endeudado, que 
tenemos una migración por falta de 
oportunidades  y un esquema de 
enormes, enormes necesidades”.
Miguel Ángel Navarro aseveró 
que “hay esperanza que Nayarit, 
no está solo, debemos de unirnos 
porque nunca un movimiento 
político-histórico, ha nacido desde 
la cúpula del poder, siempre ha 
salido desde la base social, en su 
inconformidad, en su reclamo y en 
su necesidad y hoy en día yo creo 
que nuevamente empieza a emerger 
un nuevo movimiento, Andrés 
Manuel López Obrador propone 
a nivel nacional un movimiento 
de renacimiento nacional, de 
bienestar social y desde luego la 
refundación de México como tal”.
Al  ser cuest ionado, por los 
representantes de los medios 
de comunicación, respecto a 
cual sería el enemigo a vencer, 
Navarro Quintero, respondió: “no 
hay adversario pequeño, en la 
realidad no se puede demeritar 
a nadie, todos serán respetables 
en la medida que enfrentemos la 
hora de la verdad, esa hora ya 
llegó y la tenemos que enfrentar”.                           

Hay que demostrar quién es sinvergüenza, 
quien es ratero, quien aprobó la reforma 

energética: Navarro Quintero

Instalan trabajos del comité técnico asesor para el 
programa de resultados electorales preliminares

PT exigió a la alianza 5 alcaldías: Alfredo Porras 

* “Que hicieron y que no hicieron, ya no puede haber 
Poncio Pilatos en la política, no se pueden lavar las manos 
los que han sido culpables del deterioro que tiene el país”.

Por: Mario Luna
 El Comisionado Político Nacional 
en Nayarit, para asuntos electorales 
del Partido del Trabajo, Alfredo 
Porras Domínguez, aseguró que 
con la firma de alianza y la 
presentación de la intención de 
ir en alianza ante las autoridades 
electorales, su partido, ha exigido 
5 presidencias municipales, así 
como algunas diputaciones y 
regidurías para militantes propios 
y no prestados.
El convenio que hace las veces de la 
alianza, de las condiciones político, 
jurídico así como la plataforma 
político-electoral, por lo que al 
preguntarle sobre la veracidad 
de la filtración de información del 
reparto de algunas posiciones, el 
entrevistado dijo que es verdad, 
pero que hay que entender que el 
PT, ha estado haciendo su gran 
esfuerzo para que haya una alianza.
Y aunque en esa filtración de 
información, se dice que el PT, 
tiene 4 alcaldías, pues en este 
momento es lo que se tiene pero 
vamos por la quinta, porque esto no 
ha concluido, porque reconocemos 
que aquellos nos quieren quitar 
una a nosotros, pero será difícil 
que lo hagan.
Las presidencias municipales que 
serán del Partido del Trabajo, de 
acuerdo al dicho de Alfredo Porras 
Domínguez, son en primer lugar 
Bahía de Banderas, Rosamorada, 
Santa María del Oro y otro que 
por su desvelo no recordó dijo.
Subrayó que los principales 
municipios en importancia son 
Tepic y Bahía de Banderas, por lo 

que la capital nayarita le ha tocado 
al PRD y al PAN la gubernatura, 
por lo que Bahía fue para el PT, 
así como algunas diputaciones y 
demarcaciones, pero estás todavía 
están en el reacomodo.
Al preguntarle sobre si no tendrán 
que ir en la necesidad de pedir 
prestados de otros partidos para 
nominarlos por el PT y luego 
que estos los abandonen para 
irse a sus verdaderos partidos 
como ha sucedido ya, dijo que 
ellos competirán con elementos 
propios del PT, y que se descarta 
esa posibilidad de pedir prestado, 
ya que aseguró que el PT, tiene 
cuadros políticos suficientes y 
competitivos con perfil triunfador.
Dijo que en Bahía de Banderas 
tienen más mujeres que hombres 
que pudieran estar contendiendo, 
en Ixtlán del Río se tiene a Marisol 
Sánchez  para la diputación, 
reconociendo que no quisiera dar 
más nombres o detalles porque 
no quiere cometer errores que 
ocasionen divisionismo.
Refirió que el gran éxito de la alianza 
de 1999, fue la unidad que todos 
trabajaron por el candidato, a ello 
se le interrumpió, preguntándole 
que las condiciones son muy 
diferentes porque en aquella 
ocasión solo era un solo candidato 
y hoy hay dos y que ambos quieren 
ser los abanderados y dicen que 
han ganado en las encuestas a lo 
que dijo que los resultados de las 
encuestas sería quien definiera al 
mejor posicionado.
Pero ante ello, se le insistió que 
los propios aspirantes como sus 

respectivos equipos de campaña, 
aseguran cada quien por su lado 
que son los ganadores, a lo que 
reconoció que en política eso es 
lo que dicen siempre todos los que 
participan, que son los ganadores 
hasta que se les demuestra lo 
contrario, pero para ello  hay que 
tener la habilidad del ganador de 
apapachar al perdedor y sumarlo 
al equipo de campaña como su 
coordinador.
Reconoció del mismo modo Alfredo 
Porras Domínguez, Comisionado 
Político Nacional para asuntos 
electorales en Nayarit, que en 
ocasiones los candidatos se 
convierten en rehenes de los 
grupos, por lo que debe de 
haber entereza, capacidad de los 
aspirantes en esto, para que no 
suceda nada contraproducente 
que irrumpa en la tranquilidad de 
esta alianza. 

*Firman convenio de apoyo y colaboración institucional el INE, IEE y la 
Secretaría de Educación Pública del Estado 

de Servicios de Informática, quienes 
integran el COTAPREP para la 
elección de Nayarit y Veracruz, 
particularmente, e hicieron contacto 
con los Consejeros Estatales 
Electorales, encabezados por el 
Presidente del IEE, Celso Valderrama 
Delgado.
El Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), 
es un mecanismo que permite contar 
el día de la Jornada Electoral con 
los resultados preliminares de las 
elecciones, contando los votos de 
todas y cada una de las casillas 
reflejadas en las actas de escrutinio, 
los cuales son difundidos al Consejo 
General del INE, a los Organismos 
Públicos Locales Electorales y 
a la opinión pública, a través de 
los medios de comunicación. El 
sistema del PREP es transparente 
en su operación y ofrece completa 
seguridad en lo que respecta a la 
veracidad de la información que 
proporciona.
En otra actividad de esta misma 
jornada, se firmó el convenio de 
apoyo y colaboración institucional 
entre el Instituto Nacional Electoral 
(IEE), el Instituto Estatal Electoral 
(IEEN), la Secretaría de Educación 

(SE), y los Servicios de Educación 
Pública en el Estado de Nayarit 
(SEPEN), en el que se establecen 
la estrategia y disposición de 
espacios educativos para el proceso 
electoral local.
Cabe destacar que el 75 por 
ciento de las escuelas del territorio 
nayarita, son utilizadas como casillas 
electorales.
Establecen topes de gastos de 
precampaña y campaña para el 
proceso local electoral
En la sexta sesión extraordinaria del 
Consejo Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral, presidido por el 
Dr. Celso Valderrama Delgado, se 
estableció el tope de gastos de 
precampaña y campaña para el 
proceso electoral local ordinario 
2017 como una sola bolsa, con la 
aprobación de la totalidad de sus 
integrantes.
De esta forma, se estableció el cálculo 
para determinar dichos montos de 
conformidad con el artículo 61 de 
la Ley Electoral. El procedimiento 
para hacer la estimación fue el 
siguiente: en primer término, se 
multiplicará el monto diario de la 
Unidad de Medida y Actualización al 
momento de la determinación, por 

el número de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral con corte al 
30 de noviembre del año próximo 
pasado. El monto que resulte de 
la anterior operación, se dividirá 
entre las tres elecciones a celebrar, 
siendo Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, incluyendo sus 
Regidores, y el resultado constituirá 
el límite total de gastos para cada 
una de las elecciones a celebrar; 
por tanto, el tope de gastos es de 19 
millones 800 mil 924 pesos con 88 
centavos para Gobernador, mismo 
monto dividido para las restantes 
elecciones a su vez dividido por el 
número de electores inscritos en el 
padrón electoral de cada Distrito 
y Municipio.
Asimismo, en esta sesión, se 
aprobó la integración de los 20 
Consejos Municipales Electorales, 
se designaron los Consejeros 
Electorales Presidentes y Consejeros 
Electorales suplentes de los 20 
Consejos Municipales Electorales, 
y se determinó que la localidad de 
Bucerías será la sede oficial del 
Consejo Municipal Electoral de Bahía 
de Banderas, mientras que Puente 
de Camotlán fue designada como 
tal en el Municipio de La Yesca.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- Se declararon formalmente 
instalados los trabajos del Comité 
Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
del Instituto Nacional Electoral 
(COTAPREP), para efectos de conteo 
de votos en las entidades donde 
se desarrollarán elecciones este 
2017, como son Coahuila, Estado 
de México, Nayarit y Veracruz.
A través de una videoconferencia 
proyectada en la sala de juntas de 
la Junta Local Ejecutiva del INE 
en Nayarit, estuvieron presentes 
la ingeniera Salma Leticia Jalife 
Villalón, el doctor Ciro Murayama 
Rendón, la licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles, el 
licenciado Edmundo Jacobo Molina, 
integrantes del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, y 
Jorge Humberto Torres Antuñano, 
Coordinador General de la Unidad 
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Todos los  medios de 
información que publiquen 
encuestas sobre el proceso 
electoral 2017 serán objeto 
de monitoreo, fiscalización 
y sanción en caso de 

incumplimiento de las reglas 
vigentes en materia electoral, 
afirmó Paula Ramírez, enviada 
por la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para impartir el taller 

“Regulación de Encuestas 
Electorales”.
Dijo que todas aquellas 
empresas encuestadoras 
que deseen participar en el 
Proceso Electoral deben estar 
registradas ante INE, lo cual 
pueden realizar mediante 
un procedimiento sencillo 
vía internet. Destacó la 
necesidad del registro, ya que 
es una forma de dar certeza 
del trabajo que realizan las 
empresas demoscópicas. El 
monitoreo de las encuestas 
inicia al mismo tiempo que 
el proceso electoral y hasta 
tres días posteriores al día 
de la jornada electoral.
Explicó que en este proceso 
electoral serán los Organismos 
Públicos Locales Electorales 
(OPLE) en este caso el 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit (IEEN) el responsable 
de realizar el monitoreo 

Reglas claras para 
quienes publiquen 

encuestas: Paula Ramírez 

Licho Reyes abandona el PAN 
Por: MARIO LUNA

De manera imprevista, pero 
no sorpresiva, la diputada 
Ivideliza Reyes Hernández, 
abandonó las filas del Partido 
Acción Nacional, ya que no 
aguantó la desesperación por 
quedarse como espectadora 
en este proceso electoral 
en el cual quería participar 
para ser la abanderada de 
su partido a la presidencia 
municipal de Tepic, y alno 
encontrar las posibilidades, 
sencillamente optó por irse 
como independiente.
De acuerdo a lo informado 
por gente muy allegada a 
ella, nos informaron que 
derivado de que se formalizó 
la alianza opositora y al PAN, 
le tocará designar candidato 
a gobernador, pues la capital 
nayarita no podían dársela 
también a ellos, por lo que 

Tepic, le tocó al PRD y 
serán ellos los que designen 
candidato, por lo que al quedar 
excluida, prefirió irse por la 
libre como independiente.
La otra alternativa que 
pensaba que tenía era afiliarse 
como perredista para que le 
dieran la candidatura, cosa 
que al interior del PRD no 
aceptaron, porque para ello se 
cuenta con candidatos propios 
y Tepic, la disputarían entre 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca y Rodrigo González 
Barrios, pero al parecer ya 
Castellón no quiso jugársela 
y prefiere una diputación 
plurinominal.
Esta gente allegada a Licho 
Reyes, también comentó 
que será en breve cuando la 
legisladora esté presentando 
su solicitud de licencia para 
separarse del cargo para ir 

a contender por la alcaldía 
capitalina.
Al preguntarle sobre si ya 
Licho Reyes Hernández, 
tenía todos los requisitos que 
está solicitando la autoridad 
electoral a los candidatos 
independientes y que duran 
dichos trámites si son rápidos 
dos meses, dijo que ya los 
tiene totalmente en regla, ya 
que en menos de una semana 
solventó estos requisitos.
Del mismo modo, adelantó 
que una vez que ella misma 
haga oficial su renuncia al PAN 
porque en estos momentos 
solo lo ha abandonado, 
indudablemente que habrá 
una desbandada de militantes 
que dejarán las filas panistas  
para irse con ella.
Al preguntarle sobre si dicha 
desbandada sería real o 
simplemente imaginaria, 

*Le ganó más su desesperación por ser alcaldesa de Tepic que su 
disciplina y convicción partidista, se va como independiente

nuestra informante solo se 
limitó a sonreír, diciendo” 
yo soy de licho, y estaré con 
ella hasta donde vaya y por 
donde vaya y así como yo, 
hay más que nos seguirán”.
Cabe mencionar que estuvimos 
buscando a la diputada 
Ivideliza Reyes Hernández, 
para que confirmara, pero 
desgraciadamente no se 
pudo tener contacto con ella,

al OPLE deben cumplir con 
los requisitos referidos en la 
página del INE que contempla 
la base de datos, marco 
muestral, población objetivo, 
procedimiento de selección 
de unidades, procedimiento 
de estimación, tamaño y 
forma de la muestra.
Además, el informe debe 
agregar información que 
oriente sobre la calidad de la 
estimación y error máximo, 
frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta, tasa 
de rechazo específ ica, 
forma de procesamiento, 
software utilizado, principales 
resu l tados ,  au to r ía  y 
financiamiento. Asimismo 
comentó que otro de los 
objetivos del monitoreo 
es identificar encuestas 
originales y reproducciones.
Detalló que serán sujetos 
d e  s a n c i ó n  a q u e l l a s 
empresas que no atiendan 
los requerimientos del OPLE’S 
y cuando el sujeto obligado 
sea omiso en entregar la 
información requerida o su 
respuesta sea no satisfactoria. 
En el taller dirigido a medios 
de comunicación y empresas 
encuestadoras, la funcionaria 
del INE detalló que esto último 
está considerado en la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

de encuestas,  
y  d e r i v a d o 
de  és te  se 
podrán detectar 
e n c u e s t a s 
publicadas, de 
las cuales se 
recibió el estudio 
y que además 
hayan  dado 
cumpl imiento 
con los criterios 
científicos, así 
como encuestas 
de las cuales no 
se haya recibido 
el estudio dentro 
del plazo, o de 
las encuestas 
publicadas de 
las cuales se 
haya cumplido de manera 
parcial con la entrega del 
estudio.
Refirió que las encuestas 
que hayan sido entregadas 
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La mañana de éste miércoles 8 
de Febrero, el Instituto Estatal 
Electoral otorgo la Constancia 
que lo acredita como aspirante a 
candidato independiente al cargo 
de Gobernador del Estado a Hilario 
Ramírez Villanueva, al cumplir con los 
requisitos que manda la normatividad 
electoral del estado.
"Yo creo que con la voluntad de 
Dios y el pueblo no se va a poder 
y hoy por la mañana nos entregan 

la constancia bendito Dios, bendito 
el pueblo y a echarle ganas por 
el triunfo, por el pueblo, por los 
nayaritas"  mencionó después de 
recibir la constancia. 
"El Amigo Layín" se comprometió a 
realizar una campaña limpia, basada 
en la honestidad y con propuestas bien 
forjadas que permitan la inclusión de 
todos los sectores de la población.  
"Hay que trabajar por los pescadores, 
campesinos,  comerciantes y 

e m p r e s a r i o s , 
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Entrega IEE a Layín constancia de aspirante a Gobernador

Innovación de la Industria de 
la Transformación, CIITRAN; 
la obtención de dos Consejos 
Consul t ivos en IMSS e 
INFONAVIT, el programa de 
capacitación gratuita para los 
socios y mantener finanzas 
sanas con cero deuda.
Ante Carlos Aguilera Moreno, 
Vicepresidente Regional 
Occidente de Canacintra se 
designaron los consejeros 
propietarios y suplentes: non 
a Leonor Guadalupe González 
Cortes y Brenda Liliana Vega 

Peña respectivamente; par 
a Fernando Santiago Durán 
Becerra y consejero suplente, 
Jorge Alberto L izárraga 
Márquez. 
La mesa directiva para la 
gestión 2017-2018 quedo 
conformada asi, Presidente 
y  p r imer  asamb le í s ta , 
Fernando Jesús Sánchez 
Za ta ra in ;  Sec re ta r io  y 
s e g u n d o  a s a m b l e í s t a , 
Fernando Santiago Duran 
Becerra; Tesorero, Jorge 
Alberto Lizárraga Márquez y 

Canacintra Nayarit ratifica a Sánchez 
Zatarain como presidente por un año más

tercer asambleísta, Ramona 
Rodriguez Chávez. 
Primer vicepresidente, Leonor 
Guadalupe Gonzalez Cortes; 
segundo, Enrique Echevarría 
Aldrete; tercer vicepresidente 
Brenda Liliana Vega Peña; 
cuarto, José Antonio Salas 
Zapata; quinto, Juan Luis 
Chumacero Díaz y sexto 
vicepresidente, Miguel Ángel 
Mota Gutiérrez.
Como vocales: Marisela Flores 
Vi l legas, Georgina Edith 
Romero Chávez, María de 
Jesús García Benítez, Yolanda 
López Lira, Andrés Rincón 
Gascón, Juan Gilberto Aguilar 
Medina, Ramona Rodriguez 
Chávez, Iván Petrovich López 
Muñoz, Noel Osvaldo Cruz 
Rodriguez y María de los 
Ángeles Topete Soria.
Vocales también Edwin 
Alejandro Sánchez Trejo, 
Fabián Villa Torres, Marco 
Antonio Bañuelos García, 
Rodolfo Espericueta López, 
María de la Cruz Robles 
Villarreal, Liliana Lissette Tovar 
Escobar, María del Rosario 
Corchado Partida, Socorro 
Alicia Cortez Sánchez y Lisete 
Montserrat Rivas Cortez. 
Y Zul ia Yarel i  Enríquez 
Camacho, Martha Lorena 
Guzmán Robles e Iván Pavlov 
Bañuelos Ortega, vocales.

Fernando Jesús Sánchez 
Zatarain, fue ratificado como 
presidente de la Canacintra 
Nayarit para la gestión 2017-
2018 durante asamblea anual 
ordinaria, de acuerdo a la 
convocatoria publicada el 20 de 
Enero y con fundamento en lo 
dispuesto por los estatutos que 
rigen a la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación.
Sánchez Zatarain destacó 
como logros de su período 
la conclusión del proyecto 
ejecut ivo del  Centro de 

no se saBe a cIencIa cIerta 

QuIÉn encaBeZarÁ La aLIanZa 

oPosItora en estaDo De naYarIt
- - - - - - -

El asunto está revuelto,
nos lo so predijo un Sauri
por Tepic no irá un tontejo,
entonces  quién irá a ahí.

E P I G R A M A
Por: Igibato

tratar de formar un plan de trabajo 
con la participación de todos los 
sectores de la sociedad; mujeres, 
jóvenes y discapacitados. Ya es 
tiempo que a todos, sin excepción 
de nadie, se les tome en cuenta."
Señaló que han sido cientos de 
voluntarios los que se han sumado 
luego de anunciar sus aspiraciones 
y asegura rebasar el 2 por ciento de 
firmas que se requieren del padrón 
electoral de Nayarit.  
"hay cientos de miles de personas 

que nos apoyan por lo que estoy 
seguro que rebasaremos por 
mucho lo que la ley me exige"
Ante la pregunta expresa de medios 
de comunicación con respecto 
con respecto a la alianza entre 
PAN-PRD- PT-PES manifestó no 
preocuparse pues hay muchas 
razones por acabar con la clase 
política tradicional. 
"Considero que la gente está 
cansada de los partidos que no 
han solucionado los problemas 
que aquejan tanto a la ciudadanía 
ya está cansada de los políticos 
corruptos que se han servido de 
la gente. Éste es el momento que 
los ciudadanos tomemos el rumbo 
de nuestro Estado" 
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El Gobernador Roberto 
Sandova l  Cas tañeda 
anunció que gracias a 
la  segur idad soc ia l , 
potencial económico y 
posicionamiento económico 
de Nayarit, dos empresas 
privadas han decidido 
invertir en la construcción de 
dos hoteles, que reactivarán 
la economía al generar 
miles de empleos para los 
nayaritas.
El mandatario nayarita 
agradeció la visita de Miguel 

Alonso Reyes, Director 
General del Fondo 
Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), 
y su respaldo para que 
Nayarit siga creciendo 
en materia turística.
Precisó que tan sólo 
el complejo turístico 
Costa Canuva —ubicado 
en el municipio de 
Compostela— iniciará 
su edificación en unos 
días más, lo que implica 
una inversión de 36 mil 

millones de pesos por 
parte de la empresa 
portuguesa Mota-Engil 
Turismo, así como la 
generación de 6 mil 
nuevos empleos directos 
y 18 mil indirectos para 
los nayaritas.
“Recibimos al director 
nacional de Fonatur que 
viene a impulsar más el 
desarrollo turístico en 
esta Riviera Nayarit, 
que para nosotros es 
el primer promotor de 
infraestructura turística 

y generación de nuevos 
empleos; por eso hoy se 
anuncia el nuevo Hilton, 
hoy se anuncia en Litibú un 
nuevo hotel de Iberostar, 
y aproximadamente en 
los últimos de febrero o 
primeros de marzo, inicia 
el gran Costa Canuva, que 
son más 36 mil millones de 
pesos, sin deuda pública, 
inversiones privadas que 
vienen por la seguridad, 
paz y la gastronomía de 
nuestro estado”, indicó.
Añadió que la construcción 

Anuncia Roberto Sandoval más 
inversión turística para Nayarit

de más cuartos de hotel, además de 
generar empleos, permitirá que cada 
día más turistas lleguen a Nayarit 
y reactiven la economía de todos 
los sectores, ya que continuará 
posicionándose no sólo a nivel 
nacional sino internacional por su 
oferta turística.  
El Gobernador concluyó diciendo que 
otra de las características que atrae 
a los inversionistas son los recursos 
naturales de Nayarit y el hecho de 
que todos los proyectos que se han 
implementado están basados en un 
desarrollo sustentable.

Se construirán dos hoteles más, que generarán miles de empleos para los nayaritas

Atiende Gobierno incendio en Cerro de San Juan
Más de 50 elementos 
de Protecc ión Civ i l  y 
Bomberos del  Estado, 
de la Comisión Nacional 
Fo res ta l  (CONAFOR) , 
Comisión Forestal de Nayarit 
(COFONAY) y del municipio, 
atendieron y controlaron el 
incendio que se presentó 
este martes en el paraje 
Las Amapas del Cerro de 
San Juan, en Tepic; el 
siniestro ya fue controlado 
y la superficie afectada 
fue de cinco hectáreas, 

según informó Hugo Manuel 
Huerta Ceja, Subdirector de 
Protección Civil y Bomberos 
del Estado.
“A las 5 de la mañana quedó 
controlado, se trabajó después 
en la etapa de liquidación, que 
es enfriar todo lo que está 
humeando, que los tronquitos 
no se rueden, es lo último, 
pero desde las 5 de la mañana 
se controló, 50 elementos, 
entre Gobierno del estado, 
COFONAY, CONAFOR y 
un voluntario. Se atendió 

rápido gracias a que hay 
un comité de seguridad, 
antes cada quien subía por 
donde quería, y ahora ya lo 
platicamos todo, con tiempo 
definimos quién lo atiende, 
cuántos brigadistas”, refirió.
El funcionario estatal resaltó 
que por  ins t rucc iones 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda existe 
una estrecha coordinación 

entre las diferentes instancias 
de Gobierno encargadas 
del tema ambiental; recordó 
que el 70 por ciento de los 
incendios son provocados por 
labores agropecuarias, como 
quema de caña, y por colillas 
de cigarros o descuidos de 
las personas con las fogatas. 
Finalmente, hizo un llamado 
a la ciudadanía: “Primero que 
nada, decirle a la gente que 

nos reporte los siniestros, 
eso es indispensable, porque 
pasando minutos agarra más 
terreno, más hectáreas, brinca 
las guardarrayas ya hechas, 
y decirle a las personas que 
suben al cerro de San Juan 
por deporte, por salud, que 
no prendan fogatas, y si 
llegan a prenderlas que las 
apaguen con agua, no nada 
más que las pisen”.
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Más de medio millón de 
derechohabientes utilizan 
la aplicación IMSS digital

Se entrega segunda plaza del 
centenario en la colonia Indeco

Es una de las más descargadas 
en la categoría Health and Fitness, 
colocándose entre los primeros 
lugares a nivel nacional.
Por esta vía se han programado 
más de 76 mil citas médicas, 
desde su lanzamiento por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
el pasado 13 de diciembre. 
Adicionalmente se han realizado 
1.4 millones de trámites y servicios 
digitales. 
La aplicación IMSS Digital ha 
sido utilizada por más de 540 
mil derechohabientes, lo que 
la convierte en una de las más 
descargadas en la categoría 
Health and Fitness en teléfonos 
móviles y tabletas, además se 
ubica entre los primeros lugares 
a nivel nacional.
La aplicación, que forma parte 
de la Estrategia Digital Nacional 
emprendida por el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto 
permite programar las citas 
médicas y realizar trámites y 
servicios que anteriormente 
requerían la presencia de los 
usuarios.
Desde hace 3 años, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) trabaja en la digitalización 
de todos sus trámites y servicios, 
al día de hoy ya se realizan 18 de 
los 23 existentes. El pasado 13 de 
diciembre el Presidente Enrique 
Peña Nieto puso en marcha la 

aplicación electrónica de cita 
médica que hasta el momento 
ha agendado 76,712 solicitudes.
Los servicios digitales requeridos, 
que al día de hoy suman 1.4 
millones son principalmente la 
asignación o localización de 
número de Seguridad Social, 
consulta de vigencia de derechos, 
consulta de semanas cotizadas, 
actualización o corrección de datos, 
certificación al derecho de retiro 
por desempleo, contratación de 
seguros voluntarios e incorporación 
voluntaria, seguro de salud para la 
familia e incorporación voluntaria 
al IMSS de los trabajadores 
domésticos, entre otros.
En materia de recaudación, las 
empresas registradas ante el 
Instituto, realizan por Internet el 
alta patronal de persona moral, 
alta de persona física, movimiento 
y correcciones patronales, 
comprobante fiscal digital, régimen 
de incorporación a la Seguridad 
Social, constancia de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en materia 
de Seguridad Social y Sistema 
de Pago Referenciado (SIPARE) 
por mencionar algunos. 
Sobre el perfil de los usuarios de 
esta aplicación tenemos que en 
su mayoría son jóvenes que van 
de los 18 a 40 años con 60 por 
ciento, y sólo el 21 por ciento 
corresponde a adultos entre 41 
y 65 años de edad.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “Hoy en día le estamos 
apostando a la unidad de los 
priistas nayaritas, decirte que 
antes era normal que surgiera 
un solo aspirante para un 
puesto de elección popular, 
ahora tenemos que ir por el 
reto que nos toca enfrentar, y 
no podemos predicar con ir a 
solicitar el apoyo de nuestros 
electores sin antes lograr la 
unidad interna de nuestro 
partido”, así lo manifestó en 

entrevista el precandidato a la 
gubernatura de Nayarit, Manuel 
Humberto Cota Jiménez.
Por lo que señaló, “soy un 
hombre respetuoso de mí 
gente, no se diga de los demás 
contendientes de los otros 
partidos políticos, así me verán 
en la campaña, y no tengo 
mayor pendiente porque soy un 
hombre formado en el PRI, se 
convivir con los míos que son 
los priistas, y repito respetuoso 
de los demás”.
Y agregó, “de forma inicial vamos 

a consolidar a los nuestros, 
y vamos a compartir con los 
militantes y vamos a platicar 
con ellos para poder salir con 
fortaleza, yo creo que el día del 
registro no hubo manifiesto y no 
solo lo voluminoso de la marcha, 
sino la cohesión de las causas 
del partido, que son los sectores 
tanto obrero, campesino y las 
clases medias populares que 
ese día estuvieron reunidas 
todos mezclados en lo que 
vivimos ese inolvidable  día”.
“Nosotros creemos que ese 

día de nuestro registro ante la 
Comisión Estatal de Procesos 
Internos, estuvo presente 
ese PRI que todos queremos 
ver comprometido con la 
sociedad, donde técnicamente 
era muy necesario quitar los 
alambrados que cercaban 
nuestras instalaciones, ya 
que la multitud se encontraba 
incomoda queriendo estar cerca 
de un servidor, es por ello que 
decidimos hacer a un lado los 
cinchos que nos alejaban  de 
ellos”.

Le estamos apostando a la unidad de los priístas: Manuel Cota 
Ante el reto que nos toca enfrentar. Por último, el ahora precandidato 

priista a gobernador del estado, 
señaló que empezará a trabajar 
primeramente en un encuentro 
con los comunicadores locales, 
posteriormente ir a transitar 
por el campo y reunirse con la 
militancia priista de Tepic esto de 
forma inicial reiteró, ya que en 
nuestra capital nayarita es donde 
yo nací, crecí y ya he gobernado 
a este hermoso municipio por 
lo que de nueva cuenta me 
reuniré con mi gente, y juntos 
iremos a fondo sobre el tema 
de nuestro reto fundamental, 
que es unir a la familia priista 
de Nayarit y la consolidación 
de nuestro partido.

*Serán 30 plazas en total las que se entregarán por motivo del centenario
*Colonos se comprometen a mantener limpia y cuidar la remodelada plaza

Tepic, Nayarit.-  El presidente 
municipal David Guerrero entregó 
la segunda plaza del centenario, 
ahora los beneficiados fueron 
los vecinos de la colonia 
Indeco, quienes agradecieron 
la rehabilitación de este espacio 
público; el alcalde estuvo 
acompañado de su esposa 
Diana de Guerrero y decenas 
de familias.
“Estamos ent regando la 
segunda plaza de las 30 que 
nos comprometimos a remodelar; 
hemos remodelado la plaza 
Indeco y seguimos avanzando, 
son remodelaciones que se 
hacen con el mismo personal que 
se tienen en el ayuntamiento, 
con el mismo recurso que 
manejamos; son obras que 
no son muy grandes pero son 
significativas; vamos avanzando 
en ese empeño que tenemos por 
dejar bonita a nuestra ciudad”, 
destacó David Guerrero.
En este lugar se rehabilitaron 
y pintaron las jardineras, 
bancas, banquetas y luminarias, 
también se podaron árboles, se 
plantaron diversas especies, 
se construyeron rampas para 

discapacitados, entre otros.
Rosa María Estrada, vecina de 
dicha colonia, manifestó: “en 
comparación de cómo estaba 
nuestra plaza ahora podemos 
decir que está muy bien, la 
iluminación quedó muy bien 
y las jardineras cobraron vida 
con esta pintura, nos gustó 
muchísimo; nosotros como 
beneficiarios tenemos que 
mantener limpio y ordenado 
este espacio. Felicidades y 
sigan trabajando así presidente”.
Por su parte Lourdes Alcaráz, 
también vecina, dijo: “después 
de tantos años que no se le 
había hecho nada, con esta 
remodelación ya será un espacio 
más digno para todas las familias, 
estaba descuidada y al ver 
destruido todo, los jóvenes la 

destruían aún más, pero con la 
ayuda de las autoridades se ha 
recuperado esta plaza pública”.
El alcalde capitalino invitó a 
los ciudadanos a mantener 
limpios estos espacios: “solo 
les pedimos a los colonos que 
nos ayuden a cuidar la plaza 
y si ven delincuencia, que la 
reporten, afortunadamente aquí 
en la Indeco está establecido el 
programa Vecino Vigilante, así 
que entre ustedes vigilan y ayudan 
a que no haya delincuencia”.
En lo que va de la actual 
administración se han construido 
y reconstruido 14 plazas como: El 
Rodeo, 15 de Mayo, Jacarandas, 
entre otras. Por ello, con estas 
acciones el Ayuntamiento de 
Tepic continúa consolidando el 
Cambio en la capital nayarita.
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gobernador, diputados locales y los 
20 ayuntamientos por un periodo de 
cuatro años.
De esta manera el Congreso del Estado 
de Nayarit en su Trigésima Primera 
Legislatura contribuyen para que tanto 
diputadas, diputados, funcionarios y 
trabajadores respeten y participen 
en el proceso electoral conforme a 
la legalidad y no afecten intereses 
ajenos a la democracia.

partido político, coalición o candidato.
En relación al uso de computadoras, 
fotocopiadoras, faxes, impresoras, 
teléfonos, aparatos electrónicos de 
video y sonido, internet 
y otros servicios de red 
que cor responden a l 
Poder Legislat ivo, así 
como edificios, oficinas, 
vehículos y toda clase 
de bienes muebles e 
inmuebles, no podrán 
emplearse bajo ningún 
concepto y por ningún medio 
para fines de propaganda 
e l e c t o r a l ,  a s i m i s m o 
quedan suspendidos los 
apoyos económicos o en 
especie que el Congreso 
de l  Estado otorga a 
personas con necesidad, 
así como instituciones 
u organizaciones de los 
sectores sociales y privados.
En este mismo orden de 
ideas se informó que el día 
4 de junio habrá elecciones 
en Nayarit para renovar 

Desahogará Ochoa 
Reza agenda integral 
en los Estados Unidos

y Encuentro Social.
“Además de la contienda 
democrática que tenemos en 
cuatro estados de la República, 
pongamos altura de miras 
y convoquemos a toda la 
sociedad a actuar de manera 
unida frente al reto internacional 
que tenemos.
“Que todos pongamos a un 
lado nuestras diferencias, 
por válidas que éstas sean, 
y pongamos sobre la mesa lo 
que nos une como mexicanos 
patriotas; lo que nos permita 
construir, en este momento, 
un escenario de unidad”, 
convocó.
Como parte de sus actividades 

por la Unión Americana, 
Ochoa Reza sostendrá un 
encuentro con los integrantes 
del “US México Chamber Of 
Commerce”.
Esta organización es integrada 
desde hace 45 años por líderes 
empresariales que promueven 
el intercambio de mercancías 
e inversiones y la asociación 
de empresas entre ambos 
países.
En la alcaldía de Passaic, Nueva 
Jersey, el dirigente nacional del 
PRI tendrá un diálogo abierto 
y una convivencia con líderes 
comunitarios y autoridades 
locales.
El mismo jueves, el líder 

priista tendrá una reunión con 
estudiantes de la Universidad 
de Columbia.
 Para el viernes, Ochoa Reza 
llevará a cabo otra plática con 
líderes comunitarios en Bryant 
Park, un histórico parque 
ubicado en el corazón de la 
llamada “Gran Manzana” de 
Nueva York.
Durante los dos días de su 
visita a los Estados Unidos, 
el dirigente nacional del PRI 
tendrá diversas actividades, 
que incluyen entrevistas con 
medios de comunicación y 
una Guardia de Honor en la 
estatua “Benito Juárez”, en 
Bryant Park.

En el Congreso del Estado de Nayarit 

Capacitan a diputados, funcionarios y 
personal sobre el blindaje electoral

Tepic.- Con el interés de que durante 
este proceso electoral vigente en 
Nayarit se realice con estricto apego 
a la legalidad y garantizar la correcta 
aplicación, manejo y uso de los 
recursos públicos del Congreso del 
Estado, este miércoles en la Sala 
Presidentes del Congreso del Estado 
de Nayarit y en el patio central 
Presidente Venustiano Carranza 
Garza, se impartió capacitación sobre 
“Blindaje Electoral”.
Al dar la bienvenida, el Presidente del 
Congreso del Estado, diputado Jorge 
Humberto Segura López, comentó 
que es importante estar informados 
sobre que se puede hacer durante 
el proceso electoral y que no se 
debe hacer, ello para evitar alguna 
sanción, indicó.
En esta capacitación, coordinada 
por la Unidad Jurídica, de Asesores 
y Secretaría General que se impartió 
a diputadas, diputados, funcionarios 
y trabajadores del Congreso Local, 
se explicó que para no violentar las 
normas electorales es importante tomar 
una serie de medidas, tales como 

evitar que los servidores públicos de 
esta representación popular destinen 
directa o indirectamente recursos 
públicos para favorecer actos de 
proselitismo, campañas electorales 
o cualquier otro acto de promoción 
de persona, candidato, asociación o 
partido político alguno.
De igual manera se mencionó que 
tanto legisladores como el personal 
del Congreso tienen prohibida la 
adquisición, contratación o patrocinio de 
publicidad, propaganda, publicaciones 
oficiales y en general cualquier 
gasto relacionado con actividades 
de comunicación social de cualquier 
partido político, coalición o candidato.
Asimismo, se dio a conocer que 
durante este proceso electoral está 
prohibido realizar proselitismo o 
propaganda política durante el horario 
correspondiente a la jornada laboral 
de los trabajadores del Congreso del 
Estado, así como realizar o atender 
durante el desempeño de algún 
encargo o comisión laboral o sindical, 
acciones o funciones relacionadas con 
el apoyo a actividades de cualquier 

El presidente nacional del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, llevará 
a cabo, a partir de este jueves 
9 de febrero, una agenda 
integral de trabajo por los 
Estados Unidos, que incluye 
encuentros con líderes de 
comunidades de migrantes, 
empresarios y estudiantes.
Ochoa Reza explicó que el 
objetivo principal de la visita 
es conocer el punto de vista 
de los migrantes mexicanos 
en ese país, a partir de las 
medidas anunciadas por el 
nuevo gobierno de la Unión 
Americana.
Indicó que también es 
importante conocer la opinión 
de líderes empresariales en 
ambos países, así como de 
estudiantes, para definir las 
líneas de acción para una 
mejor defensa de la soberanía, 

así como la protección de las 
mexicanas y los mexicanos 
en ese país.
“Necesitamos actuar juntos. 
Unidos, tenemos que enfrentar 
los retos y aprovechar las 
oportunidades del nuevo 
panorama internacional. Aquí 
el equipo se llama México.
“Los mexicanos tienen que 
saber que no están solos, 
que cuentan con su país y 
con el PRI para defenderlos. 
Así se los haremos saber. Hay 
mucho mundo más allá de los 
Estados Unidos”, indicó.
El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional priista 
convocó a los dirigentes 
nacionales de los otros partidos 
políticos a tener altura de 
miras y unirse al Acuerdo de 
Unidad en el que ya participan 
el PRI, PVEM, Nueva Alianza 

•Se reunirá el presidente nacional del PRI con líderes de comunidades de 
migrantes, empresarios y estudiantes

•Explica que el principal objetivo de su visita es conocer el punto de vista de los 
trabajadores mexicanos que radican en territorio estadounidense
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500 millones de pesos en créditos 
para Nayarit en 2017: ISSSTE

acudieron a la entrega directa 
de los préstamos. 
Adelantó que en el 2017 
el ISSSTE contempla el 
otorgamiento de 28 mil millones 
de pesos en préstamos 
personales en todo el país, con 
mayores medidas de seguridad 
para su otorgamiento y con un 
mayor monto en el préstamo 
especial para jubilados. 
Enfatizó que sin ser un banco, 

La Delegación Estatal del 
ISSSTE arrancó formalmente el 
Programa Anual de Préstamos 
que contempla este año 
una derrama económica de 
500 millones de pesos para 
Nayarit en beneficio de los 
trabajadores del estado, los 
pensionistas y sus familias, 
señaló el subdirector de 
Otorgamiento de Crédito del 
instituto Jorge Erick Pérez 

Pérez. 
“El incremento del Fondo de 
Préstamos Personales creció 
de 17 a 28 mil millones de pesos 
en la actual administración, 
lo cual permite brindar esta 
prestación a cada vez más 
beneficiarios” destacó ante 
los titulares de la FSTSE, la 
FEDESSP, la Sección 20 del 
SNTE así como de sindicatos 
y trabajadores federados que 

hacer valer este beneficio al 
que tienen derecho” aseguró.
En su oportunidad el delegado 
del ISSSTE, Antonio Sandoval 
Pazos agradeció la entrega 
de los 2 mil créditos que 
integran esta primera etapa 

VIsorÍas
Por Jorge S. Casillas Barajas

embates de sus poderosos puños; sus 
piernas son su fortaleza porque a diario 
sube la montaña en el cerro de San 
Juan……ESTA DEPORTISTA DE ALTO 
RENDIMIENTO LLEVA TRES TRIUNFOS 
EN SU CARRERA PROFESIONAL, 
TRIUNFOS SABOR A GLORIA PARA 
ELLA Y DE TRISTES CONECUENCIAS 
PARA SUS ADVERSARIOS, PUES 
NUNCA DEJARON DE SENTIR LA 
METRALLA DE PUÑOS DE LA ABOGADA 
EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE NAYARIT…….PARA EL 
25 DE FEBRERO, EN EL PALENQUE DE 
LA FERIA DE LA CAPITAL NAYARITA,  
HABRÁ FUNCIÓN DE BOX en una 
cartelera de lujo, pues es la velada de 
despedida de los encordados del Juan 
Alberto “Topo” Rosas, Ex Campeón del 
Mundo y en la papeleta está incluida la 
actual monarca de la Olimpiada Juvenil, 
la “chapita” Arellano…….PUES BIEN, LA 
GUERRERA NAYARITA SUBIRÁ A LOS 
ENCORDADOS ANTE UNA  RIVAL DIFÍCIL 
QUE PROCEDE DE GUADALAJARA Y 
QUE SE LLAMA LIVIER MUÑOZ, MISMA 
QUE TAMBIÉN TIENE SU RÉRCORDS 
DE VICTORIAS, por lo que se espera 
que “truene la pólvora” ante el cruce 
de puños de las forjadoras que harán 

de ésta Velada Boxística una noche 
emocionante……NAOMI ARELLANO, 
LA FAMOSA “CHAPITA”, ESTÁRÁ 
PELEANDO A CUATRO ROUNDS, EN 
PESO MOSCA PERO, EN LA FIRMA DEL 
CONTRATO, SE PACTÓ QUE FUERA EN 
LOS 51 KILOGRAMOS, aun así nos dijo 
que tiene confianza en sus puños y en 
obtener el triunfo……..LE PREGUNTAMOS 
SI ARRBA DEL RING NO PIENSA EN 
SUFRIR UN GOLPE QUE LE PUEDA 
TRASNFORMART SU BELLEZA Y DIJO 
QUE NO, PUES SU DEFENSIVA ESTÁ 
BIEN TRABAJADA Y QUE A DIARIO 
ENTRENA PARA MEJORAR SU ESTILO 
Y SU TÉCNICA, por lo que,  asegura 
sonriente, “no es fácil conectarme un 
golpe en la cara”, así es que la hermosura 
será para siempre¡¡, dijimos nosotros. 
Suerte y Éxito mi Campeona, porque 
ya eres Orgullo que nos Distingue¡…….
PERSONAJES DEL MUNDO DEPORTIVO 
HAN INCURSIONADO EN LA POLÍTICA 
Y ASPIRAN A OBTENER UN CARGO DE 
ELECCIÓN POPULAR, YA SEA COMO 
ALCALDES,  DIPUTADOS O COMO 
REGIDORES,LO QUE PRETENDEN ES 
SERVIR A LA COMUNIDAD DEPORTIVA 
A LA CUAL PERTENECEN……YA 
MENCIONANOS QUE MANUEL COTA, 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, 
RAÚL MEJÍA ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA, POLO DOMÍNGUEZ  E  HILARIO 
RAMIREZ  HAN HECHO MUY  POCO 
O MUCHO POR ELDEPORTE, PERO 
HAN APORTADO SU “GRANITO” DE 
ARENA…….AHORA APARECEN EN LA 
PALESTRA JUAN RAMÓN CERVANTES 
Y ENRIQUE AGÜET QUIENES ASPIRAN 
A UNA CANDIDATURA PARA SER 
GOBERNADOR DE NAYARIT y de 
los  cuales,  analizaremos qué han 
hecho y sobre su respaldo hacia el 
deporte y a los deportistas….. PARA 
TEPIC, PUES  SURGEN MUCHOS “ 
SUSPIRANTES”COMO SON CARLOS 
SALDATE, IVIDELIZA REYES, SONIA 
NOHELIA IBARRA FRÁNQUEZ, ,  
LUIS ZAMORA ROMERO, RODRIGO 
GONZALEZ BARRIOS, PAVEL JARERO, 
ENTRE OTROS QUE QUIEREN SER 
ALCALDES  y, para Regidores o Diputados 
Locales han levantado la mano, entre 
otros,  Hiram Espinosa, Karim Béjar, 
César Aguijar y Arturo Pacheco, que 
son auténticos deportistas, que han 
estado promoviendo el deporte y que 
han dejado constancia de su respaldo 
a los deportistas, porque nos consta y 
damos Fe de ello, y creemos que tienen 
las posibilidades de representar a la 
Sociedad y a la Comunidad Deportiva en 
los Escaños de la Cámara de Diputados 
y en el Cabildo Tepícense, sólo les 
deseamos mucha suerte y su trabajo 
les recomendará, mientras, pues…….
VEREMOS Y DIREMOS.

PARA EMPEZAR…….EN NAYARIT, 
COMIENZA A  ESCRIBIRSE UNA 
NUEVA HISTORIA, TANTO SOCIAL, 
COMO POLÍTICA Y DEPORTIVA, pues 
el Instituto Electoral ya permite el inicio 
de Pre-Campañas  de los aspirantes a 
candidatos a los diversos puestos de 
elección popular……ESPERO QUE 
LOS “SUSPIRANTES” SE ENFOQUEN 
A PROMOVER SOLUCIONES PARA EL 
DEPORTE,  proponer respaldo a los 
deportistas y a seguir impulsando ésta 
actividad que conlleva a obtener una 
mente sana en cuerpo sano; a la Unidad 
Familiar y a sustentar el desarrollo y 
progreso de los pueblos. Ojalá y así 
sea…….NAOMI ARELLANO, LICENCIADA 
DE PROFESIÓN, BOXEADORA POR 
PASIÓN Y NAYARITA DE CORAZÓN, 
dejó el Amateurismo en donde fue 
Campeona  Nacional en las Olimpiadas 
Juveniles  e Infantiles, además, obteniendo  
en el 2015  medalla de Plata, ahora 
incursiona en el deporte de las “orejas 
de coliflor” con entusiasmo, garra y 
dedicación, pues ya se le conoce como 
la “Chapita” porque es de baja estatura 
pero  grande tras los encordados; enorme 
en su fiereza; superior en su energía y 
con una formidable belleza……NAOMI 
“LA CHAPITA” ARELLANO SE DICE 
ENTUSIASMADA CON SU FUTURO 
DEPORTIVO y es así que a diario se 
le ve en el gimnasio haciendo rounds 
de sombra, bicicleta, cuerdas y técnica 
de golpeo en la pera y costal; se 
sube al ring y los sparrings sufren los 

el ISSSTE es la segunda 
institución más grande de 
créditos en el país y tan sólo 
en Nayarit la inversión en la 
materia creció de 200 millones 
en 2012 a 500 millones en 
2017. 
“El dinero del Fondo de 
Préstamos Personales es 
suyo, lo único que nosotros 
estamos haciendo es acercarlo 
a Ustedes para que aquellos 
trabajadores y jubilados que 
nunca han gozado de un 
préstamo personal puedan 

del programa y representan 
un monto de 60 millones de 
pesos para el estado.  
Durante la gira de trabajo del 
funcionario, la Delegación 
Nayarit fue sede de la Reunión 
Regional de Otorgamiento 
de Crédito que contó con 
la participación de cinco 
delegaciones hermanas, 
teniendo como tema central 
el reforzamiento de las 
medidas de seguridad en el 
otorgamiento de préstamos 
personales. 
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Tuxpan
IEE expide constancia a destacado Nayarita como aspirante 

a candidato independiente a Gobernador de Nayarit
* Antonio Ayón Bañuelos con posgrados en: maestrías, en Política Educativa, Psicología Política, así como Maestrías 

Internacionales en Administración, en Derechos y Economía de los servicios públicos impartidos en universidades de Chile, 
Argentina, España y Francia, lo posicionan como el mejor candidato que hayamos tenido en los últimos años los Nayaritas.

11

Redacción 
Tuxpan, Nayarit.- La 
mañana de ayer miércoles, 
nos enteramos, de que el 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit (IEE) había 
expedido la constancia 
como aspirante a la 
candidatura al Gobierno 
del estado de Nayarit, 
al Doctor Antonio Ayón 
Bañuelos, con estudios 
en los países de Francia, 
Argentina, Chile y España, 
lo que lo posiciona como 
el mejor aspirante y 
muy posible candidato 
a Gobernador que haya 
tenido nuestro grandioso 
estado. 

El Doctor Antonio Ayón 
Bañuelos, nació en el 
municipio de Santiago 
Ixcuintla, su niñez y 
su infancia la vivió 
principalmente en el barrio 
del Beis por la calle de 
Corona casi esquina con 
Progreso, posteriormente 
por calle de Victoria entre 
Libertad y Juan Escutia 
en la ciudad de Tuxpan.
Ayón Bañuelos proviene 
de origen humilde, de 
grandes pr inc ip ios, 
de muchos sacrificios 
para abrirse paso y salir 
adelante, de una gran 
lealtad y de mucho respeto 
a nuestra sociedad, por lo 

que conoce verdaderamente 
la problemática que viven los 
sectores productivos más 
importantes de nuestra muy 
querida sociedad. 
A continuación, damos a 
conocer algunos pormenores 

de su trayectoria educativa, 
social y política, lo cual 
lo pondera como el mejor 
aspirante y muy posible 
candidato independiente 
que hayamos tenido en los 
últimos años los Nayaritas. 



Jueves 9 de 
Febrero de 201712

Después de las celebraciones de 
reuniones tras reuniones, las dirigencias 
nacionales del PRD-PAN-PT y PES, 
acordaron este 7 de febrero integrar 
su alianza electoral para los comicios 
del 4 de junio, en que estará en juego 
la gubernatura, diputaciones locales 
y los 20 ayuntamientos del estado de 
Nayarit... En Tepic para este miércoles, 
se hallaba anunciada una reunión, por 
la tarde, de los representantes estatales 
de esos institutos políticos para signar el 
documento en que se marcan los puntos 
de convenio sobre la coalición, para 
minutos después hacer el registro ante 
el Instituto Estatal Electoral, y quedar 
legalizados los acuerdos que se marcan 
en el documento... Esta alianza amplia 
quedó denominada Juntos por Tí y hasta 
ayer no figuraba quien la encabezará 
como candidato a gobernador, aunque 
este saldrá del Partido Acción Nacional... 
Será el partido Blanquiazul que elija al 
candidato a gobernador por la vía de 
designación de sus órganos internos, 
el que podría salir de los aspirantes 
que se han definido como tales desde 
hace meses, siendo Antonio Echevarría 
García, empresario del Grupo Álica y 
el doctor Leopoldo "Polo" Domínguez, 
presidente municipal de la capital con 
licencia... Por supuesto los seguidores 
del joven empresario ya lo consideran 
como el que encabezará la coalición a 
gobernador, aunque oficialmente aún 
no sale el "humo blanco" de Acción 
Nacional... Ya lo hemos expresado, de 
acuerdo al convenio de la coalición el 
PAN será el instituto político que elija al 
candidato a gobernador por el método de 
designación marcado en sus estatutos.... 
Las mismas dirigencias de los 
partidos coaligados señalaron 
como se tendrían que repartir 
las candidaturas y así al PAN le 
corresponderán 7 de diputados 
de mayoría relativa; 7 al PRD, 3 al 
PT y una al PES... El blanquiazul 
designará candidatos en 8 
alcaldías, el de la Revolución 
Democrática en 5, en tanto el PT 
y el PES definirán candidatos en 
2.... Además en el documento 
se señala que el convenio 
tiene como objeto formar una 
coalición electoral denominada 
Juntos por Ti,  para participar 
en el proceso electoral local 
1017 y postular al candidato 
a gobernador de Nayarit, así 
como la totalidad de las 18 
fórmulas de candidatos locales 
por el principio de mayoría 
relativa e integrantes de los 
ayuntamiento en la elección 
celebrarse el 4 de junio de 
2017... Por otra parte, una vez 
que la Comisión Estatal de 

Proceso Internos del PRI emitió su 
dictamen  declarando al ex-senador y 
ex-líder de la CNC Manuel Cota Jiménez 
como precandidato oficial al gobierno 
del estado, se inició la precampaña 
interna del destacado político y sobre 
esto el mismo Cota Jiménez, ante 
dirigentes de su partido expresó que 
como militante de un partido se siente 
muy emocionado y orgulloso, listo para 
transitar por su tierra por octava ocasión 
en una competición, pero con más de 
20 años recorriendo palmo a palmo 
el estado, teniendo cargos públicos, 
políticos, al servicio de la sociedad y 
de la gente... Fue Cota enfático en su 
breve intervención al señalar: "hoy he 
venido en primer término a mi casa, (la 
sede del PRI), a hablar con los míos, 
con los dirigentes, para poder junto 
con ellos establecer la ruta de esta 
precampaña; estaré en la sierra, en 
la costa, en la planicie, estaré donde 
realmente deben encontrar a uno, a 
escuchar a la gente, a construir la muy 
importante propuesta, que seguramente 
pasada la asamblea del 19 marzo, en 
la que el PRI elegirá a su candidato a 
gobernador, estaré colocando a juicio 
de la propia sociedad"... "Y como es 
una carrera interna en este momento 
al interior del partido y sus militantes, lo 
que más tenemos que hacer es fortalecer 
la unidad; primero unir a los nuestros 
pues no podemos hablar de unidad con 
los demás cuando adentro estamos 
desunidos"... A esa asamblea priísta 
asistirán más de 2mil delegados y de 
ella saldrá el candidato a la gubernatura 
de Nayarit... Hasta la próxima... Decano 
del Periodismo. 

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento PoLÍtIco
Por Brígido Ramírez Guillen

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

PRD-PAN-PT Y PES ACORDARON SU ALIANZA PARA 
LAS ELECCIONES DEL 2017

VOY POR LA OCTAVA ELECCIÓN: COTA

Este miércoles el Comité Directivo 
Estatal del PRI que preside Juan Carlos 
Ríos Lara, convocó al desayuno de la 
unidad encabezado por el precandidato 
al gobierno del Estado, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, evento en que estuvieron 
líderes de los distintos municipios.
Al ser cuestionado el senador con 
licencia, se manifestó estar emocionado, 
orgulloso y listo para transitar por la 
entidad, por octava ocasión, en una 
competencia, dijo, llevar 30 años y 
haber desempeñados cargos públicos 
y políticos.
“He venido a mi casa a hablar con los 
míos, a hablar con mi gente, para luego 
recorrer la sierra, la costa y municipios 
de Nayarit, para escuchar a la gente 
y construir la propuesta que aporten, 
he construido junto con ellos muchos 
candidatos, no sólo alcaldes, también 
Presidentes de la República, hemos 
logrado espacios importantes, por lo 
que se afina la carrera interna para 
fortalecer y mantener la unidad del 
partido", afirmó.
El precandidato a gobernador del citado 
instituto, precisó con esa reunión de 
cuadros se busca conjuntarse y superar 
el reto final, son 200 candidatos que 
surgirán de la asamblea a celebrarse 
el día 19 con la participación de dos mil 
delegados. Por eso, el propósito del pacto 
de civilidad con el otro precandidato, 
Manuel Cota, estará sujeto al escrutinio 
con la gente. 
El político nayarita, expresó que no 
deben estar por encima las aspiraciones 
en particular, sino de una causa del PRI, 
con los obreros, campesinos, clases 
medias populares, con una propuesta 
y ejercicio de gobierno, que satisfaga 

su demanda, su exigencia y esperanza 
ciudadana.
Para el precandidato del PRI al gobierno 
de Nayarit, la salida de Raúl Mejía, no 
causó división del partido, él es un gran 
amigo, respetable, en el tricolor vamos 
unidos en una competición interna en 
un principio y luego en la constitucional 
con idea de Estado.
El ex presidente municipal, pronunció ser 
un soldado del partido y un hombre de retos, 
ha enfrentado diversas circunstancias a 
lo largo de carrera política, desde que 
fue regidor como oposición, presidente 
del Congreso donde trabajó con cinco 
fracciones parlamentarias, abanderado 
a legislador federal en un distrito en 
que auguraban derrota y senador de 
la república, como se dice va invicto, 
por lo que el partido pronostica buenos 
resultados.
Hablando de invictos, otra que lleva 
todas ganadas pero por otro color es 
la diputada Ivideliza Reyes Hernández, 
mujer que fue presidenta municipal de la 
Yesca, legisladora federal y actualmente 
representante popular del distrito cuatro.
La mujer en comento, intentaba ser 
candidata de la Alianza a la presidencia 
municipal de Tepic, puesto que no alcanzó 
en las negociaciones, por lo cual, decidió 
buscar de manera independiente, y será 
el viernes a las 18 horas cuando acuda 
a registrarse.
De entrarle a la contienda la carismática 
“potranca”, como se le conoce a la dama 
en referencia, seguramente será un 
hueso duro de roer, pues se trata de una 
fémina que habla claro y sin tapujos, en 
comparación de otros que solo falta les 
hagan los escritos de lo que tienen que 
recitar como discos rayados.
Parece que Ivideliza será la única 
mujer quien participe como candidata al 
gobierno de Tepic, objetivo que de ser 
logrado la habrá de poner en la antesala 
de la silla del Estado, y con suerte y un 
buen trabajo sea en el futuro la primera 
gobernadora de Nayarit.
Indudablemente se percibe un panorama 
político interesante, pero en el caso 
de Tepic hay surtido rico, y obvio la 
cereza del pastel es la diputada Reyes 
Hernández que va invicta.
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Ixtlán del Río
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Le pegó chorro al 
enterarse de la alianza

Por favor acaben con 
este cochinero de 
obra: empresarios

Taxista irresponsable no da chivo

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
día de ayer la presidenta 
del PAN de casa, diputada 
plurinominal Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, organizó fiesta 
tertulia en las oficinas de 

este órgano político ubicado 
en la calle Cinco de Mayo, 
conocida por los pobladores 
como la calle del muro de los 
lamentos, quizás haciendo 
alusión de que en esta calle, 
está ubicado el centro del 
bolillo.

E n  d i c h a  r e u n i ó n 
presuntamente les dijo a 
los presentes que le pegó 
diarrea al enterarse que se 
concretó la alianza partidista, 
alianza que hace a un lado 
sus aspiraciones, ya que 
ella representa a la sociedad 
civil y a la sociedad política 
en este municipio, “no es 
válido que me  hagan a un 
lado, después de haber 
encabezado los movimientos 
sociales en este lugar”.
Entre los temas abordados 
en esta junta se destacó 
la necesidad de comenzar 
a medir los resultados e 
impactos de la presencia de 
otros candidatos impuestos 
por la alianza, “un tema de 
interés para todos nosotros 
particularmente a su servidora 
ya que estoy con la idea de 
ser la primera alcaldesa de 
este municipio y además 
preocupada por el bienestar 
de las personas”. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Empresarios afectados por 
el lento avance para cambiar 
el rostro urbano, además 
de empequeñecer la plaza, 
piden a gritos que terminen 
ya con este cochinero de obra 
que les impide realizar las 
ventas, este tipo de acciones 
frenan la derrama económica 
que genera las fuentes de 
trabajo, un rubro al cual se 
le tiene que poner esmerada 
atención.
Además del fuerte problema 
ambiental que se suscita 
a diario por el polvo y los 
malos olores generados por 
la opacidad y pereza de los 

trabajadores de la empresa 
responsable de sacar adelante 
la remodelación de la plaza 
principal, lo que afecta nuestra 
carga tributaria, por lo que 
consideran necesario se 
termine esta mini obra de 
modificar  la plaza pública.  
Este tipo de obras realizadas 
a paso de tortuga y con 
mala filiación  contribuyen 
a frenar la competitividad 
empresarial, se tienen que 
buscar los canales correctos, 
pero antes de todo debemos 
de ponernos de acuerdo, que 
todos tengamos la capacidad 
de participar, y de esa manera 
hacer la diferencia en nuestra 
económica y en la vida de 
miles de familias Ixtlenses. 

Todo pinta bien para el PRI, 
hasta el momento: David Salas

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
entrevista con el fuerte 
aspirante a la presidencia de 
este municipio, el licenciado 
David Salas García, nos 
platicó que “a pesar de los 
momentos en que vive el PRI 
local, las cifras que tiene son 
ganadoras y eso a querer o no 
deberá de ayudarlo en hacer 
su tarea de salir avante en 
el próximo proceso electoral, 
las señales son buenas”. 
“En pocas palabras la unidad 
se siente a pesar de que 
algunos no puedan sentirse 
dichosos por la falta de apoyo, 
otros están alzando la mano 
para buscar la candidatura 
para la alcaldía local, en 
este sentido hay que estar 
expectantes, pero hay que 

aclarar que el tricolor no puede 
dormirse en sus laureles si 
quiere alargar su estadía en 
el ayuntamiento.  
Pese a todo lo que se pueda 
decir del PRI, queda claro 
que es un partido que nace 
de la premisa que ha dado 
cobijo y catapultado a muchos 
a acceder a las más altas 

Por Jolumeca
Ixt lán del Río, Nayari t .- 
Presuntamente sustuvo amoríos 
con irresponsable taxista, de 
tales relaciones  nació un 
bebé, el cual fue desconocido 
por el trabajador del volante, 
señaló una dama quien pidió 
se omitiera su nombre para 
evitar severas criticas en su 
contra, porque  que se le antes 
de la livindad de dicho sujeto, 
quien hoy se niega a dar el 

tradicional Chivo.
Hace mención la señora que 
este irresponsable taxista, quien 
antes vivía en la comunidad de 
Mexpan y que hoy vive en el 
municipio de Ahuacatlán, tiene 
complejo de Galán, incluso 
presume de serlo, se deslindo 
totalmente de este compromiso 
con la tan usada jalada de que 
‘el infante no es mío, busca al 
padre y que el lo mantenga’.
Ante la beligerante actitud, 

la afectada decidió cortar por 
lo sano y hacerse cargo   del 
compriomiso, pero la crisis 
actual hace estragos en su 
economía familiar, por lo que 
se vio en la necesidad de 
pedirle una remesa semanal 
para la mantención del niño, 
éste de manera irresponsable 
se negó, deslinadose de todo 
compromiso, a pesar de que 
percibe buena ganacia como 
taxista. 

esferas del poder en el país, 
queda claro que su mejor 
recurso para negociar es 
la conciliación, por lo cual 
resulta probable que obtenga 
la victoria en las urnas el 
próximo mes de junio”. 
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Convoca PRI a impulsar candidaturas 
de militantes con discapacidad

La secretaria de Asuntos de las 
Personas con Discapacidad del 
CEN del PRI, diputada Claudia 
Edith Anaya Mota, exhortó a 
los presidentes de los Comités 
Directivos Estatales de su 
partido a que postulen militantes 
priistas con discapacidad como 
candidatos a diputados locales, 
presidentes municipales y 
regidores.
Subrayó que así se dará 
cumplimiento al compromiso 
hecho en este rubro por el líder 
nacional del Revolucionario 
Institucional, Enrique Ochoa 
Reza, durante el Encuentro 
de Secretarios y Secretarias 
Estatales de Asuntos de Personas 
con Discapacidad, que se realizó 
el pasado 30 de noviembre en 
la sede nacional del PRI.
“Promover y respaldar los 
derechos político-electorales 
de nuestros militantes con 
discapacidad, va más allá de un 
discurso, forma parte de nuestras 
obligaciones partidarias.
“ N u e s t r o s  e s t a t u t o s , 

particularmente los artículos 
167, 168 y 176, nos mandatan a 
actuar sin discriminación y buscar 
la equidad de procedimientos, 
que permitan a quienes tenemos 
una discapacidad,  participar con 
nuestras legítimas aspiraciones 
polí t icas en igualdad de 
condiciones que el resto de 

los militantes”, puntualizó.
Anaya Mota sostuvo que el PRI 
también tiene la obligación de 
garantizar la participación de 
militantes con discapacidad en 
igualdad de condiciones que el 
resto de los aspirantes. Nuestros 
estatutos, dijo, son la guía que 
nos compromete a anteponer 

la justicia social a cualquier 
decisión electoral.
La secretaria de Asuntos de 
las Personas con Discapacidad 
llamó a no desaprovechar los 
procesos electorales del 4 de 
junio en Veracruz, Coahuila, 
Nayarit y el Estado de México.
 “Debe verse reflejada la 

La secretaria de Asuntos de las Personas con Discapacidad del CEN, diputada Claudia Edith Anaya 
Mota, llama a garantizar la participación política de priistas discapacitados

voluntad de nuestro país por 
cumplir con el artículo 29 de la 
Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.
“Y debe hacerse en total apego 
y congruencia con nuestros 
documentos básicos. Así lo 
concebimos en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI y 
así deberán garantizarlo los 
Comités Directivos Estatales”, 
resaltó.
La diputada federal zacatecana 
invitó a los militantes con algún 
tipo de discapacidad a participar 
en las convocatorias que ya han 
publicado los Comités Directivos 
Estatales.
Aseguró que los candidatos priistas 
con discapacidad demostrarán 
que pueden ser sujetos de la 
confianza ciudadana, para ocupar 
cargos de elección popular 
como diputados locales por los 
principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, así 
como presidentes municipales 
y regidores de ayuntamientos.

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Siete o más contendientes
de ser priistas a pesar de los pesares.
Pero bueno, esto deja entrever que si 
uno de estos tres gana la contienda 
para la gubernatura no será el PRI 
el que pierda, porque sea quien sea, 
la cargada no se dejará esperar para 
arrimarse al triunfador poniéndose a su 
disposición con las consabidas palabras 
de que siempre creyeron en él y que 
estaban seguros de que se alzaría 
con el triunfo, etcétera, etcétera. Por 
lo que se deduce que muchos de los 
convenencieros de siempre estarán 
revoloteando alrededor del ganador 
así no sea del PRI, pero ahí estarán 
poniéndose a las órdenes del “señor”, 
sea del partido que sea y posiblemente 
hasta de un independiente. El caso es 
no quedar fuera del presupuesto.
Sin embargo, todo indica que la contienda 
no será coser y cantar para nadie de los 
contendientes porque aún falta por saberse 
de bien a bien el nombre de quién será 
el abanderado de la mal habida alianza 
denominada como de “oposición al PRI”, 

ya que se barajan al menos dos nombres: 
Leopoldo Domínguez González y Antonio 
Echevarría García, emparentados entre 
sí. Y aunque ya se rumora que el ungido 
será el joven empresario Echevarría 
García, oficialmente no está confirmado 
aún; pero en caso de ser así, es probable 
que el doctor Domínguez González no 
se quede con los brazos cruzados y 
buscará de cualquier forma lograr su 
candidatura.
Y se dice mal habida alianza, porque 
ambos partidos, PAN y PRD están 
dejando claro fehacientemente que las 
ideologías partidistas ya no existen o al 
menos para sus dirigencias, porque de 
haber tenido bien sentadas sus bases, 
dicha alianza jamás se hubiese dado 
ni en 1999.
Y también ya se vislumbran los candidatos 
independientes en las personas del 
presidente municipal de San Blas, Hilario 
Ramírez Villanueva y el homeópata Víctor 
Chávez Vázquez, respectivamente, sin 
perder de vista que a última hora salte 

a la palestra alguien más nada más con 
el pensamiento de que lo importante no 
es ganar, sino competir. Así que siete 
o posiblemente más candidatos a la 
gubernatura nayarita, aunados a la poca 
participación del público elector como ya 
se ha visto en otros procesos electorales 
en la entidad, pues lo único que harán 
posiblemente es que los probables votos 
se diluyan de tal manera de que quien se 
alce con la victoria lo haga con menos 
del 30 por ciento del padrón electoral, lo 
que le dará mucha debilidad al ganador, 
por lo que a marchas forzadas ya una 
vez en el cargo, ese ganador tendrá 
que legitimar de bien a bien su triunfo 
con un buen desempeño a lo largo de 
los próximos cuatro años que durará 
su encargo.
Desde luego que posibilidades de ganar 
todos los que compitan las tienen, no hay 
que menospreciar a nadie, porque ya se 
sabe que donde menos se espera salta 
la liebre; pero lo que sí es un hecho, es 
que con tantos candidatos y la posible 
poca participación ciudadana en los 
comicios, podría restarle emoción a la 
elección, siendo más desabrida si es 
que no se manejan unas campañas de 
proselitismo que alienten a los votantes 
a participar; no con despensas ni otras 
dádivas, sino con programas reales 
para beneficio de la población y no con 
las promesas insostenibles de siempre. 
Pero en fin. Sea pues. Vale.

Pues ya hay tres priistas que aspiran 
fervientemente gobernar al estado 
de Nayarit, dos de ellos aún como 
precandidatos y uno ya definido; aunque 
de bien a bien esos hoy precandidatos 
nada más lo son para cubrir el expediente, 
pues sus contendientes dentro de 
sus mismas filas partidistas saben de 
antemano que nada más están ahí para 
cubrir un requisito para darle un toque 
de democracia interna a sus partidos.
Pero ¿por qué tres priistas? Porque si 
bien Manuel Humberto Cota Jiménez 
es quien figura que será el candidato 
oficial del otrora partido aplanadora, 
tanto Miguel Ángel Navarro Quintero 
como Raúl Mejía González también 
salieron de las filas del PRI, su partido 
nodriza que, aunque ahora los cobijen 
otras siglas, de todos modos un priista 
nunca de ser priista, incluso hasta 
quienes jamás han sido militantes ni 
simpatizantes de dicho partido, de todos 
modos en alguna ocasión actúan como 
tales o como lo dijo alguna vez la señora 
Tatiana Clouthier, que en determinado 
momento  los mexicanos dejamos salir 
al priista que todos llevamos dentro. Y 
sí, pues más de 70 años de hegemonía 
priista aunados a estos últimos cuatro 
del “nuevo PRI”, pues es casi un hecho 
de que la mayoría, si no es que todos los 
mexicanos estemos infectados de PRI, 
al menos familiarmente por eso de que 
algunos de nuestros parientes no dejan 
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay. La obra del 

bulevar de Compostela será 
realizada por el Gobierno del 
Estado, gracias a que nuestro 
amigo Roberto Sandoval quiere 
a nuestro Municipio, declaró la 
Alcaldesa Alicia Monroy Lizola.

Al referirse a la forma como 
logra concertar dicha obra, la 
Presidenta relató, “nuestro 
amigo el Gobernador Roberto 
Sandoval en una ocasión en 
que tuve la oportunidad de 
platicar con él, le pedí nos 
apoyara con una buena obra 
para Compostela, decía en 
ese entonces que ya nos 
había construido el bulevar de 
Las Varas, pero le insistí que 
para Compostela cabecera 
municipal”.

Yo creo que lo agarré de 
buenas a nuestro amigo 
Gobernador –reconoció-, porque 
luego me preguntó que quería 
le hiciera a Compostela, a lo 
que respondí que para esta 
Ciudad estábamos luchando 
por hacerla pueblo mágico, y 
le solicitamos nos ayudara con 
un bulevar, que en un principio 
lo teníamos programado que 
iniciara de la calle Rosales 
hacia el Sur, le agradezco 
a Roy Gómez que le haya 
sugerido a nuestro Gobernador 
hacerlo mas para adelante o 
sea hacia el centro, quedando 
programado realizarlo de la 
calle Bravo hasta el puente.

Monroy Lizola explicó que 
esta obra tendrá un diseño 
encaminado a lo del pueblo 
mágico porque va a ser un 
bulevar colonial, con todas las 

características arquitectónicas 
que estén acordes para ser una 
ciudad atractiva para el turismo 
y de esta manera ir sentando 
las bases del pueblo mágico.

“Será un bulevar colonial, 
habrá cambio de las redes de 
agua, drenaje, con cableado 
subterráneo, se ampliarán 
las banquetas, habrá fluidez 
vehicular, con un reglamento 
de tránsito bien instrumentado, 
todo bien remodelado con el 
diseño colonial correctamente 

planeado”, recalcó la Alcaldesa.
La Presidenta expuso que 

el bulevar cumplirá con los 
preceptos para pueblo mágico, 
con una hermosa vía central 

en la ciudad, bien diseñada, 
seguramente atraerá mucho 
turismo que significa circulante 
para el comercio local.

En este sentido reconoció, 
“gracias a dios ya nos empieza 
a visitar mucho turismo, en 
temporada actual se incrementa 
la afluencia de visitas de 
canadienses a nuestra ciudad, 
con grupos de personas que 
hasta dos o tres veces por 
semana están en Compostela, 
visitando los puntos principales, 
como el museo, el taller de 
alfarería, el de vidrio soplado, 
los negocios de talabartería, 
nuestra hermosa iglesia y 
todo esto es con el fin de que 
Compostela resurja”.

Compostela tendrá bulevar 
colonial: Alicia Monroy 

Liderazgo de Francisco 
Monroy garantiza el triunfo 

del PRI en Compostela

*Alicia Monroy agradece al Gobernador, por incluir dicha obra para la 
cabecera municipal, sentando las bases para el pueblo mágico

•El raiting alcanzado por el legislador en las redes 
sociales, principalmente en Facebook, deja claro la 
importancia de ésta herramienta para ganar la simpatía 
de jóvenes, hombres y mujeres que son apartidistas, 
pero con mucha coincidencia en su proyecto político 
con rumbo a la Alcaldía, lo cual garantiza un triunfo 
para el Revolucionario Institucional

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–El Diputado Francisco Javier 
Monroy Ibarra, es uno de los 
mejores activos del PRI que 
se ha distinguido por impulsar 
la nueva forma de hacer 
política, no solo en el aspecto 
territorial y de campo, sobre 
todo en las redes sociales, 
donde también ha conjuntado 
la simpatía no sólo de los 
priistas, sino también de 
jóvenes, hombres y mujeres 
de las diversas corrientes 
ideológicas de Compostela, 
pues son miles y miles de 
amigos los que le muestran 
su apoyo en su páginas, de 
Twiter, Facebook, y otras.
El liderazgo alcanzado por el 
legislador en las redes sociales, 
principalmente en Facebook, 
deja claro la importancia de 
ésta herramienta para ganar la 
simpatía de jóvenes, hombres 
y mujeres que son apartidistas, 
pero con mucha coincidencia 
con su proyecto político con 
rumbo a la Alcaldía, lo cual 
garantiza un triunfo para el 
Revolucionario Institucional.
Obvio que la presencia 
alcanzada con su nueva 
forma de hacer política deja 
atrás a varios aspirantes que 
siguen empecinados con 
las políticas anquilosadas y 

que a pesar que han puesto 
todo su esfuerzo, no han 
logrado transcender, mientras 
el diputado Monroy Ibarra 
sin siquiera anunciar sus 
aspiraciones, sigue sumando 
adeptos a su paso por las 
distintas comunidades, barrios 
y colonias de Compostela y 
son muchos los que dan por 
hecho que ira al registro como 
candidato de su partido para 
seguir participando en otros 
proyectos como la Presidencia 
Municipal. 
De todos es conocido que 
el también Presidente de 
la Comisión de Comercio y 
Turismo del Congreso del 
Estado, tiene el respaldo de 
los sectores priistas, toda 
vez que su trabajo político 
como diputado local le ha 
dado la madurez suficiente 
y el liderazgo para gobernar 
a Compostela, 
Por todo esto, hay quienes 
opinan que los demás 
pretensos tendrán que esperar 
mejores tiempos y evaluar en 
que han fallado al momento 
de buscar la nominación 
para candidatos a la Alcaldía, 
pues aseguran que el mejor 
posicionado del PRI es el 
diputado Francisco Javier 
Monroy Ibarra.
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Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar

por el rumbo de la salida a 
Tepic, principalmente entre 
las poblaciones de Lo de 
Lamedo, Venustiano Carranza 
y la zona norte de la entidad.
Un hombre fue privado de la 
vida en Tecuala la noche de 
este miércoles, cuando estaba 
en plena plaza principal.
a la víctima le fue colocado 
un narcomensaje, el cual iba 
dirigido a otros presuntos 
vendedores de droga de 
esa localidad, según pudo 
establecer una fuente.

Por Germán Almanza
Mucha tensión se vive esta 
noche al interior de la Fiscalía 
General del Estado, luego se 
conocerse el homicidio de 5 
personas en diferentes puntos 
de la zona norte de Nayarit.
El primer caso se registró a 
la entrada del municipio de 
Santiago Ixcuintla, en el lugar 
conocido como Los Arcos, en 
donde fue dejado el cuerpo 
sin vida de una persona 
del sexo masculino, el cual 
presentaba varios impactos 
de bala, además de haber 

sido decapitado, y su cabeza 
envuelta en su 
Otro hombre fue asesinado 
a balazos en el municipio de 
Ruiz, en un claro ajuste de 
cuentas. Los restos estaban 
sentados en una banca de 
la plaza principal, y tenía 
un disparo en la cabeza a 
la altura de la sien derecha.
Se supo que el fallecido vestía 
pantalón azul de mezclilla, y 

Localizan a 5 personas ejecutadas 
violentamente en la zona norte de Nayarit 

16

Uno en Santiago, otro en Ruiz, dos en Tuxpan y uno más en Tecuala. 

sobre tu cuerpo fue dejado 
un narcomensaje.
Ya por la noche, pasadas las 
21:00 horas, dos hombres 
fueron acribillados a balazos 
en el malecón del municipio 
de Tuxpan, y el hecho que 
causó temor entre la población 
de ese lugar. 
Ambas víctimas tenían un 
narcomensaje del cual no se 
ha revelado mayores datos.

Esta noche personal 
de la Fiscalía General 
del Estado moviliza 
elementos de la Policía 
Nayarit y Mando Único, 
a efecto de localizar a 
los agresores, y cercar 
las zonas limítrofes de 
Nayarit con el estado de 
Sinaloa y Jalisco.
Cabe mencionar que 
durante la noche de 
este miércoles se han 
tenido reportes de 
personas supuestamente 

armadas y sospechosas 
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Gracias a Manuel Cota Jiménez, llega “Huertos Familiares”
Del Programa federal “El Campo en Nuestras Manos”

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El luchador 
social y ex regidor Alfredo 
Gonzá lez ,  e l  popu lar 
“Fredy”, acompañado por 
Luceria Amparo Medina, 
líder tecualense y la actual 
regidora Álica Rodríguez del 
H. XXXVI Ayuntamiento local, 
llevaron a cabo la entrega del 
programa federal “El Campo 
en Tus Manos”; esto gracias al 
secretario de Sagarpa nacional 
José Calzada Rovirosa, a 
quien el ex senador de la 
república y ex líder nacional 
de la CNC, habría bajado 
este útil proyecto denominado 
“Huertos Familiares” para 
mujeres emprendedoras en 
su primera etapa, con una 
entrega de 73 apoyos a igual 
número de mujeres lo cual 

consistía en un tinaco maraca 
Rotoplas de 600 litros, una 
manguera, una tela pastico 
semilla y otros implementos 
más quienes complementaban 
lo antes mencionado.
Esta entrega de apoyos 
federales se llevó cabo 
en el local que ocupa el 
comisar iado e j ida l  de 
Tecuala.  Fredy González 
nos dio los pormenores de 

esta primera entrega de 
“Huertos Familiares” y esto 
nos comentó: “Esta primera 
entrega del programa ‘Huertos 
familiares’ empezó hoy este día 
6 de febrero, gracias  a nuestro 
buen amigo Pepe Calzada y 
gracias a la excelente gestión 
de Manuel Cota, ex -líder 
nacional de la Cnc, donde se 
beneficiarán alrededor de 73 
mujeres tecualenses. El día 

de hoy se toma encuenta a las 
mujeres, es lo principal que 
Manuel Cota, precandidato 
a gobernador por el PRI, se 
preocupe por la mujer nayarita, 
en especial las que viven 
en este orgulloso municipio, 
porque aquí no hay distingo 
de colores ni partidos, ¡es 
parejo para todos!”. 

“Para acceder a estos 
apoyos se necesitan los 
siguientes requisitos: copia 
de la credencial de elector, 
comprobante de domicilio, 
CURP y copia del acta de 
nacimiento. Todo esto en bien 
de las mujeres de Tecuala, 
gracias al buen gesto de 
nuestros amigos, el secretario 
federal Pepe Calzada y a 

Manuel Humberto Cota 
Jiménez. Gracias también 
es de reconocer el gran 
trabajo que realizan Luceria 
Amparo Medina, Álica Abigail 
Rodríguez y al expresidente 
municipal Manuel Jiménez, 
quienes se les vio muy 
atareados en esa entrega 
de apoyos federales de los 
‘Huertos Familiares’.”

Obra de teatro con el tema del “Bullyng” 
dirigido a jóvenes estará en Acaponeta

son: la primera función de 10 a 11 horas; 
la segunda de 11:20 a 12:20 y la última 
de las tres programadas arranca a las 
12:40 para concluir a las 13:50 horas 
del viernes 10 de febrero.
La obra, tiene la siguiente trama: Jordi es 
un joven que ha perdido recientemente 
a su padre y junto con su madre, se 
cambia de ciudad para iniciar una nueva 
vida. Al principio todo irá bien, pero el 
destino le reserva una cruel sorpresa, 
pues cuando traspasa las puertas de su 
nueva universidad, cruza sin saberlo la 
tenebrosa frontera del mismísimo infierno. 
Y quien le invita a entrar en él, con una 
escalofriante sonrisa en los labios, es 
Nacho, un compañero de clase que, a 
pesar de su edad, pertenece ya a la raza 
de los que se alimentan únicamente del 
miedo y del dolor ajeno. Nacho, como 
una encarnación del mal, será capaz de 

lograr que, en la pesadilla que sumerge 
a Jordi, cada día que pase sea superado 
en violencia y crueldad por el siguiente.
Una madre confundida que no logra 
comprender lo que ocurre, un oscuro y 
misterioso personaje que carga con un 
secreto del pasado, y una chica Heiddy 
Cárdenas, capaz de entender a Jordi 
porque también ella conoce los mil 
rostros del horror, serán los compañeros 
de viaje de nuestro héroe. Un viaje cuyo 
término será decidido en una reacción 
final por el propio Jordi, quien como 
cualquier ser humano tiene en la libertad 
una meta vital indispensable, y la busca 
con desesperación.
Esta obra de teatro viene de gira por el 
norte del país, haciendo presentaciones 
en Puerto Peñasco, Nogales, Sonoita y 
Huatabampo en el Estado de Sonora, 
haciendo una parada especial en la 

ciudad de Acaponeta y continuar sus 
presentaciones en Celaya, Guanajuato 
y ya en el mes de marzo, viaje a las 
ciudades de Medellín, Cali y Bucaramanga 
en Colombia. (DCSM)

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- La Directora de Fomento 
Cultural del Municipio, Dra. Aída Justina 
Aftimos Toledo, anuncia para el próximo 
viernes la presentación escénica de la 
obra “Bullyng” que viene desde el Estado 
de Querétaro por medio de la Compañía 
Teatral “Revolución Escénica México”, 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación Distrital de Bogotá, Colombia, 
misma que será presentada el próximo 
viernes en el teatro de la ciudad “Lic. 
Juan Francisco Ealy Ortiz” en tres 
funciones a las que asistirán diferentes 
escuelas de la localidad o bien, para el 
público en general deseoso de asistir a 
este monologo que interpreta el actor 
Christopher Kuri, quien encarna a un 
personaje que sobre la agresión de 
sus compañeros en el ámbito escolar. 
Kuri, es un actor egresado del Centro 
Universitario de Teatro de la UNAM y 
es profesor de actuación en la empresa 
americana John Robert Powers and 
Nickelodeon Latinoamérica
Los horarios para esta puesta en escena 

*Para mujeres emprendedoras, encabeza la entrega Alfredo González “El Fredy”
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Aplauden felicitan y 
premian a los niños 

y niñas del concurso 
de oratoria “Juan 

Escutia 2017”

El PAN, PRD, PT Y PRS, han 
hecho posible: Antonio 

Echevarría García

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Niños 
y  n iñas en d i fe rentes 
categorías sobresalen en 
el concurso  municipal de 
oratoria 2017; y este martes 
7 de febrero se llevó cabo en 
la sala de cabildo municipal 
del H. XXXVI Ayuntamiento 
Const i tuc ional ,  ante la 
presencia del cuerpo de 
regidores.
Entre los alumnos que 
destacaron en ese concurso 
fue la jovencita Jesús María 
Guadalupe Herrera López, 
con 12 años de edad, de la 
escuela secundaria “Amado 
Nervo” de esta cabecera 
municipal y quien tuvo el 
privilegio de ganar el primer 
lugar en la categoría “E”, el 
tema con el  que se presento 

fue “Juan Escutia, ejemplo 
de la juventud mexicana”, lo 
que le dio el gane se tituló; 
“Depresión y Trastornos 
Emocionales”.
A n t e  l a  c á m a r a  d e 
Gente&Poder esto nos 
comentó la alumna Guadalupe 
Herrera: “agradezco a mis 
maestros que me hayan 

dado esta opor tunidad 
y que en todo momento 
estuvieron apoyándome, 
como el maestro Diego, de 
educación  física, quienes 
me escucharon quienes 
se sintieron orgullosos de 
mí y de igual manera yo 
misma de haber ganado este 
primer lugar donde se me 
entregó un premio, el cual 
les agradezco su apoyo”.
De igual manera la niña María 
Fernanda Hernández López 
de 6 años de edad, ganó 
tercer lugar en su categoría, 
alumna de la escuela “José 
María Morelos y Pavón” de 
la comunidad de las Anonas, 
acompañada y felicitada 
por su maestra Mir iam 
Zulema López Medina. 
En el mismo concurso el 
niño Andy Alexander López 
Zambrano, de 4 añitos de 
edad, ganando el segundo 
lugar en su categoría, 
estudia en el jardín de 
niños “Masquirey” del ejido 
de Río Viejo, perteneciente  
a esta cabecera municipal. 
Habremos de mencionar 
y felicitar la capacidad de 
estas niñas y niños a su 
corta edad para el concurso 
de oratoria. 

Esta noche es histórica…

Tepic, Nayarit.- “Esta noche 
es histórica. El PAN, PRD, PT 
Y PRS, han hecho posible, 
con enorme voluntad, la 
construcción y registro ante 
el IEE de la Coalición Juntos 
por Ti. Celebro como miles 
de ciudadanos que el interés 
superior sea Nayarit. Mi 
reconocimiento a tod@s, a 
cada un@. Nos necesitamos 
unidos y fuertes”. Escribió 
en su muro de Facebook 
Echevarría García.
La alianza electoral entre 
PAN y PRD en Nayarit ya 
se concretó, que con ellos 
también irán en coalición PT y 
PRS, y que la noche de ayer 
miércoles se dió el anuncio 
oficial de que su candidato a 
gobernador será el empresario 
Antonio Echevarría García.
Antecedente: De la primera 
alternancia nayarita, fue la 
elección del 17 de julio de 
1996 para la renovación de 
ayuntamientos y congreso 
local, jornada en la que 
Acción Nacional desplazó al 
PRD como segunda fuerza 
política en medio de una 
disputa entre la corriente de 
los exgobernadores Celso 
Humberto Delgado (CNC) y 
Emilio M. González (CTM), 
condición que allanó el camino 
para la primera victoria albiazul 
en la capital.
Perspect iva PRD: A su 
vez, el partido canario no 
logró superar la división 
de sus dos expresiones 
encabezadas por Ramón 
López Tirado, quien en 1993 
buscó el Palacio de Gobierno 
y el diputado local, Federico 
González Gallo, quien se 
confrontó con la corriente 
Punto Crítico, impulsada por 
el exlíder perredista, Porfirio 
Muñoz Ledo. El gobernante 
del PRI se inclinó por un 
proceso de convenciones 
municipales para postular 
a su candidato en Tepic, en 
la cual se inscribieron 10 
aspirantes, entre ellos: Antonio 
Echevarría, Jorge Sánchez y 
Liberato Montenegro, cercano 
al exgobernador Rogelio 
Flores Curiel y causal de 
la ruptura de Echevarría 

Domínguez con el PRI.
Ascenso González:  La 
contienda de 1996 permitió al 
diputado local Ney González, 
hijo del exgobernador Emilio 
M. González, construir desde 
el tercer distrito electoral su 
arribo, en 2005, al Palacio 
de Gobierno, cargo en el 
que relevó a Echevarría 
Domínguez, que apostó su 
capital político en el senador 
Miguel Navarro Quintero, 
quien con una trayectoria 
que inició en las filas del PRI, 
donde fue diputado federal 
y senador de la República, 
el 4 de junio contenderá por 
Morena.
Moneda en el aire: El 5 de 
junio, además del Palacio 
de Gobierno de Tepic, se 
renovarán 20 presidencias 
municipales y 30 diputados, 
cuyos integrantes, por una 
sola ocasión permanecerán 
cuatro años como resultado 
de una reforma aprobada por 
la LXII Cámara de Diputados. 
Además como pos ib le 
candidato independiente, el 
controvertido edil de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva, 
y quien permanece como 
puntero, el senador y líder de 
la CNC, Manuel Cota Jiménez, 
que fue destapado por su 
correligionario y ex diputado 
local, Efrén Velázquez Ibarra. 
Cota Jiménez conoce el 
potencial agropecuario de una 
entidad que desde hace tres 
lustros perdió su potencial 
en la producción tabacalera. 
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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

Estamos trabajando en beneficio de 
nuestra gente: Yair de Jesús Paredes 

Eduardo Lugo promete la adquisición de 4 
hectáreas para hacer un nuevo panteón

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.- “En coordinación con el 
gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda en el municipio 
de La Yesca, seguimos trabajando 
en beneficio de nuestra gente pero 
sobre todo atendiendo las necesidades 
más sentidas de todos nuestros 
representados a través de los programas 
sociales y obra pública que hemos 
hecho llegar hasta las localidades más 
alejadas de la cabecera municipal”, 
así lo dio a conocer en entrevista, el 
Presidente Municipal, Yair de Jesús 
Paredes Castañeda.
Indicando el alcalde en este sentido, 
que por indicaciones del Gobierno 
de la Gente, que encabeza Roberto 
Sandoval Castañeda, “hemos hecho 
recorridos por las diversas comunidades 
del municipio, para ir levantando las 
demandas primordiales que existen en 

esos lugares, como son los drenajes, 
alumbrado público, rehabilitación de 
carreteras, caminos saca cosechas, 
pavimento hidráulico, adoquinamiento, 
entre otras cosas más”.
“Asimismo, se ha invertido en la 
salud, educación, donde tenemos 
hasta una ambulancia aérea para 
trasladar a nuestros enfermos y 
reciban atención médica en la capital, 
asimismo, se ha apoyado al sector 
ganadero, a los agricultores, y demás 
familias que no cuentan con recursos 
para salir adelante, que gracias a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), que 
preside el Delegado en la entidad, 
Sergio González García, hoy muchas 
familias ya cuentan con una mejor 
calidad de vida ha través de los 
proyectos productivos y beneficios 
de los Programas Sociales de la 

Federación”.
En este tema, abundó el entrevistado, 
que en coordinación con los tres 
niveles de gobierno, se ha podido 
llevar a cabo, que los ciudadanos 
ya estén mejor comunicados, esto 
dijo, “derivado de que ya contamos 
con tres antenas de telefonía en 
algunas comunidades para estar más 
comunicados en nuestro municipio, y 
la gente pueda comunicarse con sus 
familias que viven en México o fuera 
del país, cosa que antes no había”.
Por último, Paredes Castañeda, 
manifestó con agrado la buena 
disponibilidad del delegado de la 
CDI, Sergio González García en la 
consecución de recursos y el apoyo 
para que mediante una segunda 
etapa se puedan rehabilitar los ductos 
de drenaje, que mucho habrán de 
beneficiar a los habitantes serranos.

*De alcanzar la alcaldía el 4 de julio
Eduardo Lugo, reunido en un desayuno 
que les ofreciera a los periodistas de 
Santiago, dijo: “Quiero informarles que 
Santiago,  en esta alianza de partidos 
opositores al partido oficial es para 
el PRD, igual que casi todo el norte 
del estado, contemplando a Tecuala, 
Huajicori, Acaponeta, y Rosa Morada, 
en algunas partes va a haber encuestas 
para los candidatos a presidentes 
municipal en otras partes ya se logró 
un acuerdo cuando los precandidatos 
o aspirantes, estén en la punta de los 
niveles de popularidad. Tepic es también 
para el PRD, no sabemos todavía en 
Tepic quien va a ser el precandidato, 
las cuatro casas encuestadoras que 
hicieron la encuesta para candidato a 
gobernador, se dan a conocer mañana, 
ahorita nadie sabe cuáles serán los 
resultados, nadie que diga que ya es 
fulano o zutano, tiene la razón por el nivel 
de popularidad de algunos candidatos 
la ciudadanía más o menos intuye quien 

puede ser Nueva Izquierda, por ejemplo, 
por supuesto nosotros queremos que 
sea Toño Echevarría García, otras 
fuerzas al interior del PRD quisieran 
que fuera Polo, pero eso lo va a arrojar 
la encuesta de mañana cuando se den 
los resultados”. 
“Hoy por la tarde aquí está la comisión 
de seguimiento del comité ejecutivo 
nacional estuvieron todo el fin de 
semana con nosotros, hoy se llevan el 
convenio ya firmado de aquí de Nayarit 
para que lo ratifique el comité ejecutivo 
nacional del PRD, del PAN, del PT y 
del PES, allá en México. Nosotros ya 
no vemos ningún inconveniente los 
partidos están de acuerdo se firmó 
ayer, ya nada más es la ratificación 
de firmas, incluso algunas ya están 
firmadas se va a acabar la recolección 
de firmas el día de hoy, para que en 
la tarde sea el registro, a más tardar 
mañana tiene que haber registro de la 
alianza. Mañana mismo se da a conocer 

quien ganó la encuesta a gobernador, 
y mañana mismo sabremos quién es 
nuestro candidato. En lo que respecta 
a aquí a Santiago, quiero decirles que 
su servidor aspira, y que vamos en un 
buen nivel de posicionamiento para lograr 
la candidatura a presidente municipal, 
ahorita ni siquiera hay la convocatoria 
para los candidatos a diputados y 
regidores, y presidentes municipales; 
todavía el Partido de la Revolución 
Democrática no hace la convocatoria, 
la única convocatoria que sacaron fue la 
de candidatos al gobierno del estado. El 
día 9 arranca la campaña a gobernador, 
la pre campaña, rectifico por lo tanto 
mañana que den a conocer el resultado 
de la encuesta inmediatamente vendrán 
los registros de nuestros precandidatos a 
gobernador. Estamos plenamente seguros 
que la alianza va a obtener la próxima 
gubernatura del estado”. Estableció en 
esta primera entrega de dos el Profe 
Lugo, como es popularmente conocido.

Por José María Castañeda
Dentro de las promesas el profesor 
Eduardo Lugo, contempla la creación 
de un referéndum, donde la población 
sea la que se encargue de nombrar a 
la mayoría de los funcionarios en caso 
de que lograra alcanzar el máximo sitial 
político del municipio, así como la de 
entablar negociaciones con la directiva 
del comisariado ejidal de Santiago, 
para adquirir algunas 4 hectáreas para 
construir lo que sería el nuevo panteón 
municipal luego que en el  actual ya no 
hay cabida para enterrar más muertitos.
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necropsia de ley a la capital 
del estado. 
Llamando poderosamente la 
atención de la ciudadanía es 
que en el poblado de Estación 
Ruiz, pero esto a las 15 horas 
se dio otro asesinato con 
las mismas características,  
dejando los ejecutores un 
narco mensaje el cual no fue 
dado a conocer.
Ayer por la tarde luego del 
suceso muchos opinaban que 
la persona asesinada, bien 
pudo haber sido ejecutado en el 
rielero poblado y que los sicarios 
nada más decidieron venir a tirar 
el cuerpo a esta ciudad. Luego 
que agregaban los vecinos 
de la barriada del bordo que 
no escucharon detonaciones 
de arma de fuego, por lo que 
se cae en contradicciones ya 
que si aseguran que el occiso 
había recibido 4 balazos en su 

humanidad por fuerza tuvieron 
que escucharse el ladrido de 
los revolver, o en su defecto 
de alguna arma larga. Lo cierto 
es que de nueva cuenta el 
temor entre la gente pacífica, 
se pone de manifiesto ya que 
temen que las ejecuciones 
se manifiesten tal y como se 
enseñorearon a finales del 
sexenio pasado. Por cierto, 
de último momento, fuimos 
informados que el ejecutado 
de Ruiz era un adolecente que 
se dedicaba a tirar droga, y 
respondía al apodo del Ranas, 
hasta el momento de redactar 
la nota informativa la Fiscalía 
no daba a conocer el reporte 
oficial.
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Rechazan de manera definitiva locatarios 
la construcción de un mercado nuevo

Ejecutan a presuntos tiradores 
de droga en Ruiz y Santiago

Por José María Castañeda 
De nueva cuenta vuelven los 
ejecutados al municipio de 
Santiago, luego de que ayer 
aproximadamente a las 18 
horas corrió la voz de que una 
persona del sexo masculino 
había sido ejecutada de 4 
balazos y que su cuerpo había 
sido encontrado justo en los 

arcos del boulevard que se 
encuentra a la entrada a esta 
población.
La noticia llamo la atención 
del personal de la Fiscalía, 
que se dio cita en el lugar 
acordonando el área mientras 
que personas piadosas cubrían 
el cuerpo del ahora occiso con 
una cobija color verde para que 

quedara fuera de la vista de las 
decenas de curiosos  que con 
su presencia obstaculizaban 
las maniobras que hacía el 
personal de la Fiscalía y Peritos 
de la misma corporación. A la 
llegada del agente del MP se 
dio el permiso para que se 
levantara el cadáver, mismo 
que fue trasladado para la 

iniciativa fue de un solo local para 
los comerciantes, porque no cabe 
uno son muy reducidos, un local es 
muy pequeño y la verdad es que 
uno no cabe, y así están muchos 
compañeros que lo primero que hacen 
es ampliarse para poder brindar 
un mejor servicio cada quien abre 
su espacio y compra su espacio, 
de acuerdo a sus necesidades de 
trabajo”. Mirna tengo entendido que 
de construirse el nuevo mercado este 
será concesionado a los locatarios 
por 99 años, pero que eso implica que 
ya serán ustedes quienes se hagan 
cargo de darle el mantenimiento, 
es decir ustedes deberán pagar  
los servicios de agua luz, y sobre 
todo del personal que les brinde el 
mantenimiento al mercado como es 
el aseo y tiradero de basura. “Mira 
si los compañeros se quejan porque 
pagan 3 pesos diarios que son 90 

pesos al mes de cuanto les tendrá 
que salir el mantenimiento mensual 
luego que se tiene que pagar la luz, 
de las puertas con sensores el aire 
acondicionado, el alumbrado eh 
de a como nos va a salir de a 500 
pesos o 1000 pesos posiblemente 
el mantenimiento. Porque vamos a 
tener que pagar nosotros los mozos 
de  aseo, vamos a tener que pagar el 
aseo público para que vengan y nos 
recojan la basura, o tener que comprar 
nosotros nuestro propio vehículo y 
pagar un chofer. Y es que el nuevo 
mercado se va a privatizar, ellos nos 
dijeron se les entrega el mercado 
nuevo con todo e implementos de 
trabajo, y otra cosa señores serán 
propietarios de su propio local, deja de 
ser mercado municipal, y pasa a ser 
privado es decir de ustedes nosotros 
sacamos lápiz, y no, nos conviene”. 
Mirna ustedes al salir del Teatro del 

Pueblo, molestos porque no llegaron 
las autoridades estatales se toparon 
con la presidenta municipal Fátima 
del Sol, ¿qué les dijo? “De hecho la 
presidenta estuvo desde muy temprano 
ahí, cuando yo llegue ella ya estaba 
afuera, la salude, ella se encontraba 
esperando a las autoridades estatales 
que iban a presidir la reunión, ella se 
dio cuenta de nuestra molestia y nos 
hiso la promesa de que no se pagan 
las plazas de aquí hasta el 15 de 
septiembre que es cuando ella entrega 
su mandato, desgraciadamente 
algunos compañeros pagamos por 
adelantado todo el año, para ahorrar 
el 30 por ciento de descuento que nos 
hacen, y son como 50 locatarios que 
pagaron por adelantado la plaza, y es 
que el padrón de locatarios asciende 
a 219 tarjetas”. Explicó Mirna Rivera 
locataria del mercado Héroes de la 
Revolución. 

“No queremos que se privatice, ya que nos tocará pagar su mantenimiento”, dicen

Por José María Castañeda
Locatarios del mercado Héroes de la 
Revolución continúan firmes en su 
postura de no aceptar la construcción 
de un nuevo centro de abasto, por 
no estar de acuerdo en que se les 
entregue de nueva cuenta como al 
inició un solo local, cuando muchos 
han adquirido hasta cuatro locales 
para de esa manera asegurar su vejez, 
dijo Víctor Sánchez, de la dinastía 
de los Canarios, quien tiene según 
sus compañeros locatarios 4 locales.
Mirna Rivera, quien fuera administradora 
del inmueble entrevistada por el 
reportero de esta editorial dijo que, 
“Mirna porque se trafica con los 
locales del mercado, cuando la 


