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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

¡Acabáramos!, dijeran algunos argentinos. 
¿Qué habrán sabido o les habrán dicho 
o con base en qué se decidió tanto la 
dirigencia nacional del PAN como el 
comité para designar al joven Antonio 
Echevarría García como abanderado 
para ser el candidato a la gubernatura 
de Nayarit? Porque es obvio que carrera 
política no tiene, no es bien conocido 
por la mayor parte de la población en el 
estado, entonces ¿por qué él?
¿Será acaso un caldo de cultivo tan usado 
hoy en día tal y como se hizo con el actual 
presidente Enrique Peña Nieto en que de 
la nada lo hicieron gobernador del estado 
de México? ¿Quién encandilaría al joven 
Echevarría García para que emprendiera 
una carrera en la que se ve claramente 
que no es lo suyo? Porque en determinado 
momento, Echevarría García había 
comentado que más que contender para 
un cargo público, le gustaría mejor apoyar 
y trabajar al lado de quien se viera con el 
entusiasmo de trabajar por el bienestar de 
los nayaritas, pero que por el momento 
no le interesaba ser candidato a algo de 
elección popular. Pero bien se dice que 
es de sabios cambiar de opinión, así que 
ahora ya está en el ajo político nayarita y 
pues a ver qué sale de todo esto.
Sin embargo, oficio político, lo que se dice 
un verdadero oficio político pues tampoco 
lo tiene muy bien arraigado su primo el 
doctor Leopoldo Domínguez González, 
quien al parecer se quedó en el camino y, 
como ya se comienza a escuchar de que 
si en verdad es un caballero respetará el 
acuerdo de comportarse como tal y acatar 
la resolución que ha dado la dirigencia 
nacional panista, dirigencia que está 
precisamente a cargo de un joven que se 
la ha pasado dando palos de ciego al aire 
presumiendo triunfos mediante alianzas 
en las que los que las han ganado en sí 
han sido priistas y no panistas de cepa, 
a quienes al igual que hoy en día, han 
echado a un lado para ungir a un joven 
empresario nayarita que no tiene nada qué 
ver con los verdaderos entretelones de lo 
que esto significa; lo único que lo acerca a 
la política es ser hijo de un exgobernador 
y de una senadora en funciones, pero 
de ahí en más, pues es lo único que lo 
acerca a la política. Y no por esto se 
podría decir que tiene buenos sinodales 
en la figura de sus padres, porque si bien 
su señor padre, don Antonio Echevarría 
Domínguez llegó a ser gobernador, fue por 
circunstancias que se prestaron para eso 
y no precisamente por ser un destacado 
político, porque su paso como priista lo 
utilizó estando inmerso en las finanzas 
del estado y no en el teje y maneje de 
cómo capotear los vendavales políticos 
al surgir problemas con la ciudadanía 
de toda índole.
Y también no porque su señora mamá 
sea hoy en día senadora de la República, 
se pueda llegar a sentir el joven Antonio 

ya como un político consumado y capaz 
para contender por un cargo en el que en 
verdad se necesita mucho oficio político 
para que en caso de llegar a ocupar el 
cargo de gobernador del estado, en 
determinado momento se le vayan a 
desbordar los problemas al no saber 
contenerlos con la diplomacia debida y 
políticamente lo más posible correcto.
Hasta antes del año 2002 el grueso de la 
población nayarita no conocía al doctor 
Leopoldo Domínguez; sin embargo, lo 
hicieron contender en contra de Ney 
González para buscar la presidencia 
municipal de Tepic, y si bien al doctor 
lo inflaron mediáticamente con todo 
lo dispuesto a la mano de su primo el 
ya gobernador, de todos modos quedó 
demostrado que no bastan las campañas 
mediáticas diciendo que ya era contundente 
el triunfo de “Polo”, que de calle se llevaría 
al hijo de don Emilio, pero ya vimos que 
no fue así; Ney se alzó con el triunfo y 
tuvieron que pasar unos trienios más 
para que el doctor Domínguez González 
lograra su sueño de llegar a la alcaldía 
de la capital nayarita.
Y a propósito de Ney González, con su 
llegada a la gubernatura se cumplió aquello 
de que segundas partes nunca fueron 
buenas, porque si bien las comparaciones 
son odiosas, en ocasiones son necesarias 
para marcar un parámetro, pues a 
comparación de don Emilio, el paso de 
Ney por la gubernatura dejó mucho qué 
desear. Sin embargo, ahora podría darse 
la excepción a la regla porque qué tal y 
el joven empresario Echevarría García 
logra llegar a la grande del estado y le 
pone la muestra a su papá, quien por 
cierto no dejó muy buena impresión que 
digamos. Nada de gran trascendencia, 
quedando demostrado una vez más que 
no es lo mismo administrar una empresa 
que un estado; o un país como lo hizo 
Vicente Fox Quesada. Pero en fin. Sea 
pues. Vale.

Antonio Echevarría sin ser del PAN ya es 
candidato a gobernador 

Otra vez segundas partes

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Ya quedó bien definido que el 
empresario Antonio Echevarría 
García fue declarado oficialmente 
como candidato al gobierno de 
Nayarit al recibir tal designación de 
la Comisión Permanente Nacional 
del partido blanquiazul y que será  
quien abandere la alianza "Juntos 
por Ti" integrada por el PAN-PRD-
PT-PES... Esta coalición de partidos 
fue registrada en Tepic en el Instituto 
Estatal Electoral el miércoles 8 de 
febrero, por la tarde, para que se 
continúe con el proceso electoral... 
A la candidatura aspiraba Toño 
Echevarría, hijo del ex-gobernador 
Antonio Echevarría Domínguez y 
de la senadora Marta García, así 
como el ex-alcalde de la capital 
Leopoldo "Polo" Domínguez, pero 
la Comisión Permanente Nacional 
resolvió favorable al empresario 
tomando en cuenta que obtuvo más 
de 20% de las preferencias en las 
encuestas, realizadas por cuatro 
empresas de prestigio y en las cuales 
"Polo" Domínguez obtuvo menos 
puntuación... A ese acuerdo de 
aprobación, el Partido de la Revolución 
Democrática se sumó, dando su 
respaldo al candidato de la coalición... 
Desde el principio estaba estipulado 
en el convenio de la alianza, que 
de encabezar la gubernatura por el 
PAN, correspondería la candidatura 
a la presidencia de la ciudad capital 
al partido del Sol Azteca... Hay que 
destacar que Echevarría García 
no está afiliado al Partido Acción 
Nacional como miembro, ni siquiera 
como adherente si no que llega a la 
alianza como un candidato ciudadano 
desplazando a un viejo militante del 
PAN en esta lucha por la candidatura 
al gobierno de Nayarit, como es el 
doctor Leopoldo Domínguez... Con 
ese 20% de las preferencias en los 
ejercicios de medición se registró 
Echevarría como el aspirante más 
competitivo... En base al convenio 
de la al ianza en el reparto de 
candidaturas el PAN  le corresponden 
8 alcaldías, al PRD 5; al PT y al 
PES las restantes de las 20... En 
lo que corresponde a Tepic, es un 
municipio que resolverá interinamente  
el Sol Azteca y así, en conferencia 
de prensa,  el ex-secretario del 
ayuntamiento Rodrigo González 
Barrios informó su disposición en 
contender por la candidatura a la 
presidencia municipal, primero por 
el PRD y luego por la alianza "Juntos 
por Ti".... Fue abierto Rodrigo ante 

los medios de comunicación al 
enfatizar que: "voy a buscar esta 
candidatura para que el PRI no 
regrese al Ayuntamiento de Tepic en 
base a un programa de gobierno"... 
"Esperaré- dijo- que PRD emita la 
convocatoria correspondiente para 
hacer el registro al interior del partido 
y lo que se resuelva, eso aceptaré"... 
Asimismo se refirió a que "nosotros 
ya tuvimos una alternancia en el 
99, mas no fue suficiente; nosotros 
ocupamos una transición política 
en que el estado de derecho sea la 
piedra fundamental que de sustento 
para las aspiraciones ciudadanas, 
entonces, a partir de hoy estaré en 
una serie de reuniones, sin violentar 
la ley electoral, pero voy a buscar 
la candidatura a la presidencia 
municipal de Tepic"... Aún no está 
resuelto el caso de Tepic, pues está 
a cargo del Consejo Estatal y de una 
Comisión de Candidaturas... Además 
de Rodrigo hay otros dos aspirantes 
a la candidatura, la diputada Sonia 
Noelia Ibarra Franquez y el regidor 
Luis Zamora, quienes se someterán 
a la serie de mecanismos para 
ver quién puede tener el mejor 
posicionamiento o quién puede tener 
el mejor perfil.... El Consejo Político 
Estatal va a resolver en términos 
de todas las candidaturas que le 
corresponde al PRD, 5 presidencias 
municipales y 7 diputados de mayoría 
relativa... Habló de como quedará 
el actual ayuntamiento en cuestión 
de deudas... "Yo quiero comentar 
que Tepic es un ayuntamiento que 
estará a mayo de este año sin deuda 
de corto plazo; y esa es una base 
muy importante financiera, para 
que el nuevo ayuntamiento inicie 
un proceso de mucho beneficio de 
los ciudadanos".... "El ayuntamiento 
va a quedar muy bien , porque al 
menos dos calificadoras lo señalaron 
como estable, en términos de la 
cuestión financiera; solo quedará la 
deuda a largo plazo que alguna ya 
se pagó, incluso en interacciones y 
obviamente lo que tiene que ver con 
deudas a proveedores... Rodrigo 
viene de un movimiento social; fue 
dirigente en la Universidad (CEU), 
después dirigente de una organización 
campesina; se integró al movimiento 
de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador 
del PRD, dos veces presidente estatal 
del Sol Azteca, consejero nacional, 
diputado federal y Secretario del 
ayuntamiento de Tepic.... Hasta la 
próxima... Decano del Periodismo. 
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Cuando este miércoles ocho 
Raymundo García Chávez 
tomó protesta como senador 
de la República, por el PRI, 
luego de la licencia de Manuel 
Cota Jiménez, aspirante al 
Gobierno del Estado, quedó 
marcada la puntería precisa 
de prácticamente todos los 
gobernantes, cuando se trata 
de concentrar el poder.
El abogado García Chávez 
había sido secretario del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y éste le ha dado 
todo: apenas el tres de 
febrero tuvo efectos la licencia 
para separarse del cargo 
de magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
(TJA) e irse a tomar protesta 
como senador. Es decir, 
como magistrado sólo duró 
un mes puesto que el TJA 
inició funciones a principios 
de este año.
Más: 
Cuando el 11 de noviembre del 
2016 el Congreso del Estado, 
con votación de diputados del 
PRI, Verde, PT, MORENA y 
PRD, designaron a los tres 
magistrados numerarios: 
Raymundo García Chávez, 
Catalina Ruiz Ruiz y Jesús 

Ramírez de la Torre, y al 
supernumerario Agustín 
Flores Díaz, entonces director 
de Tránsito del Estado, existía 
una intención oculta: era obvio 
que García se iría a relevar 
a Cota en el Senado, por lo 
que Agustín Flores asumiría 
la magistratura, como lo hizo 
este martes siete. De esa 
forma se cumplía con otra 
cuota de poder, en este caso 
para el fiscal de Justicia Édgar 
Veytia, puesto que Flores es 
persona de su confianza.
Y por ahí queda la duda, la 
desconfianza, del por qué 
varios partidos llamados 
de oposición se sumaron 
al PRI para seleccionar a 
magistrados identificados 
con el gobierno estatal.
Así entonces, en noviembre 
pasado Raymundo García 
tomó protesta para un cargo 
en el que sólo estuvo un 
mes, aunque podría regresar 
cuando en 2018 concluya su 
período en la senaduría –o 
antes, si es que Cota no llega 
al gobierno- e, incluso, en el 
2027 tendrá derecho, igual 
que los otros magistrados, a 
buscar ser reelecto por otros 
10 años.
Pero eso no es todo:
El 18 de enero del 2016, 

Llenan de cargos a ex secretario del 
gobernador: notario, magistrado y senador

Rodrigo González Barrios busca alcaldía de Tepic

* Raymundo García tomó protesta como senador, en sustitución de Manuel 
Cota; también es magistrado y notario público con licencia. 

GARCÍA CHÁVEZ, TITULAR 
DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 38, DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL, 
CON RESIDENCIA EN 
BUCERÍAS, MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT; LICENCIA PARA 
SEPARARSE DE LA FUNCIÓN 
NOTARIAL”.
“PRIMERO.- Se concede 
al Licenciado Raymundo 
García Chávez, Titular de la 
Notaría Pública número 38, 
de la Primera demarcación 
notarial, con residencia 
en Bucerías, municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; 
Licencia Notarial, a partir 
del 21 de diciembre del 
año 2016, y por todo el 
tiempo que posea el cargo 
de Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa, 
para separarse de la función 
notarial.
“SEGUNDO.- La función 
notarial que corresponde 
al Licenciado Raymundo 
García Chávez, Titular de 
la Notaría Pública número 
38; será realizada durante 
el término de la licencia 
concedida, por el Licenciado 
Teodoro Ramírez Valenzuela, 
Titular de la Notaría Pública 
número 2, con residencia en 
Bucerías, municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit”.
Y otra vez se remarca esa 
situación: tomó protesta 
como notario y luego obtuvo 
licencia; a los días asume 
la magistratura y al mes 
solicita licencia a ella. Ahora 
es senador y su notaría está 
abierta, a través del notario 
asociado Teodoro Ramírez.
Todo para él.

el mismo García Chávez 
participó en un examen para 
notario público y por supuesto 
resultó seleccionado, al igual 
que el entonces secretario 
General de Gobierno José 
Trinidad –“Pepe”- Espinoza 
y el fiscal Veytia.
Es decir, de un jalón lleva 
tres “¡sí, protesto!”: notario 
público, magistrado y senador.
No se trata del personaje, en 
este caso de Raymundo, sino 
que, se insiste, la observación 
es a esa práctica de todos los 
gobernantes de concentración 
del poder y que no puede ser 

sana en las instituciones, lo 
que las lleva, con frecuencia, 
a una falta de independencia 
y a quedar por debajo de los 
funcionarios, cuando debería 
ser lo opuesto. 
En ese escenario, el pasado 
20 de diciembre se publicó 
en el Periódico Oficial un 
acuerdo de consulta pública, 
firmado por el gobernador 
y el secretario General de 
Gobierno Jorge Armando 
Gómez Arias:
“ A C U E R D O  P O R  E L 
QUE SE CONCEDE AL 
LICENCIADO RAYMUNDO 

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. La mañana de este 
jueves Rodrigo González Barrios 
anunció que buscaría la candidatura 
a Presidente Municipal de Tepic 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y a la postre 
por la "Alianza Juntos por Ti".
Decidido a buscar ser el candidato de 
la "Alianza Juntos por Ti" González 
Barrios dijo esperará los tiempos 
oficiales para salir en busca del 
voto tepicense, "Una vez que pase 
la cuestión emotiva, cada uno de 
nosotros tendremos que buscar el 
voto ciudadano, cuando esto se de; 
en la precampaña que comienza el 

27 de marzo", afirmó.
Sobre los debates y la confrontación de 
ideas con los posibles contrincantes, 
el exdiputado aseguró que se 
encuentra en la mejor disposición 
para l levarlos a cabo, "Tengo 
disposición para los debates porque 
me parece que una vez que pase lo 
emotivo (...) se tendrá que ver quien 
tiene propuestas para resolver los 
problemas que tiene el ayuntamiento", 
apuntó.
Sobre los acuerdos al interior de 
la Alianza entre PAN, PRD, PRS 
y PT González Barrios aseguró 
será respetuoso de lo pactado, y 
que apoyará a Antonio Echeverría 

García como abanderado al gobierno 
del estado, y a los ciudadanos que 
incluyan, "Quiero dejar en claro que 
no soy enemigo de las candidaturas 
ciudadanas".

*  Polo se queda en la Alianza.   * Dispuesto al debate.

De su cercanía con Leopoldo 
Domínguez, quien era aspirante por 
Acción Nacional, "El Doctor Polo 
Domínguez estará acompañando 
esta contienda. Somos demócratas, 
la gente quiere que el PRI se salga 
de Palacio de gobierno, y por eso 
nosotros vamos a ir en esta alianza", 
sentenció.
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Por la tarde noche de este 
jueves al regresar  de 
México el doctor Leopoldo 
Domínguez González se 
reunió con los representantes 
que apoyaron su proyecto 
político. El profesionista y  

seguidores dialogaron en 
una finca ubicada en Ciudad 
del Valle en Tepic  por  casi 
tres horas y analizaron a 
profundidad la decisión 
que tomó la Comisión 
Permanente del Consejo 
Nacional del PAN con la 
cual se designa a Antonio 
Echevarría García como 
candidato a la gubernatura 
de la entidad por la alianza 
opositora al PRI. Después 
de estud iar  e l  asunto 
Domínguez González y  
partidarios acordaron aceptar 
la disposición  de Acción 
Nacional por lo que en los 
próximos días se estarán 
sumando  con fuerza  y 
entusiasmo a la coalición que 
encabezará el empresario 
Echevarría García.
Quienes escucharon  el 

análisis  de Domínguez 
G o n z á l e z  s o b r e  l a 
determinación del PAN y el 
resultado de las encuestas 
afirmaron  que Leopoldo es 
un hombre muy preparado 
física y mentalmente porque a 

pesar de la derrota  continuará 
buscando el cambio en 
Nayarit.
Los partidarios del proyecto 
y la famil ia Domínguez 
González  se concentraron  
después de las 16:00 horas de 
este jueves en el aeropuerto 
nacional de Tepic y con 
banda  recibieron al doctor 
quien venía de la capital 
de la República. Quienes 
acudieron al lugar nada más 
abrazaron, se solidarizaron 
con el profesionistas  y  le 
desearon éxito  en las nuevas 
acciones que emprenderá.
Entre los seguidores  de 
Leopoldo se habla que en 
el transcurso de mañana 
estarían ofreciendo una 
conferencia  de prensa para 
dar a conocer los pormenores 
de su análisis.             

Acordaron “Polo” 
y seguidores 

sumarse a “Toñito” 
después de analizar 
la decisión del PAN

La obra no se detendrá aunque haya 
tiempos electorales: Gianni Ramírez

Mediante el voto directo 5 
mil delegados designarán 

al candidato del PRI
Por Edmundo Virgen

A partir del pasado miércoles 
y durante los próximos 40 días 
los precandidatos del PRI al 
gobierno del estado, tanto el 
ex senador de la república 
Manuel Cota Jiménez, como 
el ex diputado Juan Ramón 
Cervantes Gómez, podrán 
recorrer todo el estado para 
sostener reuniones con la 
militancia de toda la entidad 
y dar a conocer su proyecto 
para ser candidato del tricolor 
y contender por el gobierno 
del estado respectivamente, 
así lo expresó el presidente 
de la Comisión Estatal de 
procesos Internos el doctor 
Roberto Ruiz Cruz.
En este proceso dijo, lo 
que se pretende es que el 
priismo nayarita escuche 
a los dos precandidatos y 
posteriormente de su respaldo 
a la opción que considere más 
conveniente, además señaló 

que ambos precandidatos 
cumplieron en tiempo y forma 
con los requisitos que exige 
la convocatoria, todo esto se 
realiza con estricto apego a 
la legalidad para que exista 
tranquilidad entre la militancia 
priista, para que en este 
proceso que les corresponde 
custodiar prevalezca la 
armonía y la unidad, expresó 
el entrevistado.
Roberto Ruiz añadió, que 
aunque aun no hay fechas 
para que la Comisión de 
Procesos Internos convoque 
a los 5 mil delegados a una 
convención estatal en la que 
habrán de elegir mediante 
su voto directo al candidato 
de su partido al gobierno del 
estado, esto pudiera darse a 
mediados del mes de marzo, 
y será hasta entonces cuando 
de manera oficial se conozca 
el nombre del candidato del 
PRI al gobierno del estado 

de Nayarit.
A la vez precisó, que esta 
es una campaña interna del 
partido en la que participa 
únicamente la militancia y 
los precandidatos deberán de 
ajustarse a los lineamientos 
que marca la convocatoria, 
ambos son priistas respetables 
y habrán de cumplir con estos 
mandatos, externo el ex 
síndico municipal de Tepic.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Secretario de Obras 
Públicas del Estado, Gianni 
Raúl Ramírez Ocampo, 
manifestó en entrevista, que 
a pesar que ya dieron inicio 
los tiempos electorales en la 

entidad, la obra pública que 
está ejerciendo el Gobierno 
de la Gente, encabezada 
por el Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda no 
se detendrá para nada, 
solamente, dijo, que no se 
dará información respecto 
de la misma.
Por lo que agregó, “el 
gobernador del estado, estará 
recorriendo en unos días más 
la capital de país para seguir 
tocando puertas en la gestión 
y captación de recursos para 
la creación de más obra 
pública para la entidad, de 
igual manera el mandatario 
estatal, nos indicó, que en 
breve se estarán licitando 
más proyectos de obras que 
serán el detonante en nuestra 
entidad nayarita”.
Señaló el entrevistado al 
comentar, que a la carretera 
Tepic-San Blas ya solamente 
le faltan dos kilómetros para 
su conclusión y eso nos 

emociona, ya que después 
de tanto tiempo de espera, 
por fin se estará terminando 
dicha rúa que muchos de 
nosotros queremos ya verla 
terminada  y poder transitar 
en ella, y llegar en poco 
tiempo a las hermosas playas 
que ahí existen, con su rica 
variedad de mariscos, y la 
hospitalidad de la gente.
Por último el entrevistado 
indicó, que llegados los 
t iempos electorales, el 
gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
nos ha instruido para que 
en breve tiempo no demos 
a conocer la información 
respectiva de las obras que 
se están ejerciendo en varios 
puntos del estado, “pero, 
te repito, la obra pública 
no se detendrá hasta que 
culmine totalmente esta 
administración, por lo que 
seguiremos trabajando en 
beneficio de los nayaritas”.  
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Solo MORENA sacará a Nayarit de la pobreza, 
acabando de tajo con la corrupción: AMLO 

Desde  Compostela, el 
presidente nacional de 
MORENA Manuel López 
Obrador dijo que la  única 
solución para acabar con 
los problemas de México, 
es cortando de trajo la 
corrupción, y que el único 
camino es apoyando a 
su partido, “no es posible 
que Nayarit  esté sumido 
en la pobreza cuando sus 
gobernantes viven en la 
opulencia, provocada por 
quienes representan a los 
partidos del PRI y del PAN, 
y sus aliados”. 
Instó a los nayaritas a no 
dejarse sorprender ni por las 
falsas promesas ni las dádivas 
que les van a ofrecer para 
que no apoyen a MORENA, 
“esta va a ser su última 
oportunidad de mejorar las 
cosas, porque MORENA tiene 

al mejor precandidato, que 
es el Dr Navarro Quintero 
y que por donde lo quieran 
ver, es el mejor que los que 
tienen los otros partidos”. 
Todo hace ver que MORENA 
se va a alzar con un triunfo 
en este 2017, y que eso va 
a servir para que el 2018, 
se gane la presidencia de la 
República, “vamos a ganar 
Nayarit porque la gente ya 
está harta de esos partidos 
que los han robado y cada 
día los tienen más pobres
Por su parte, el precandidato 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
dijo que el compromiso 
todos los que aspiran ser 
gobierno mediante MORENA, 
“es la de hacer gobiernos 
honestos, donde el ejemplo 
debe ser de arriba hacia 
abajo. Donde el gobernador 
y sus altos funcionarios 

deben ser honestos…y de 
ahí  para abajo. 
“Nuestra alianza es con el 
pueblo- dijo Navarro Quintero-, 
nuestro compromiso es mayor 
al que puedan traer otros que 
van porque su papi los mandó, 
o porque quieren seguir 
protegiendo sus negocios, 
su patrimonio,  y que han 
hecho quitándole al pueblo 
que es de ellos”. 
La presencia de Andrés 
Manuel López Obrador en 
Nayarit,  es para firmar el 
próximo sábado a las 5 de 
la tarde en la plaza principal 
de Tepic, el Acuerdo Político 
Nacional para el Desarrollo 
del Pueblo de Nayarit y la 
Refundación del País, pero 
antes, continuará con su 
gira de trabajo por Xalisco, 
Tecuala, Acaponeta, San 
Blas y Rosamorada. 

•Sus gobernantes y funcionarios deberán 
hacer administraciones honestas.
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Líder nacional del PAN y PRD 
estarán hoy en registro de Toñito 

Levanta la mano Rodrigo González 
para buscar la alcaldía de Tepic 

reconocerle en la práctica a 
la justicia local competencia 
en esa materia respecto de 
derechos contenidos en la 
Constitución General de la 
República y permitirle a aquélla 
desarrollarse plenamente, 
“como debía ser en todo 
sistema que se presenta como 
federal”.  
En otra parte de su intervención, 
el doctor Rentería Barragán 
indicó que en nuestro país la 
justicia local lleva la mayoría 
de los asuntos, lo cual se 
conoce como justicia cotidiana, 
y a pesar de tal carga “no 
se le permite desarrollar 

una jurisprudencia propia 
porque todo es susceptible 
de resolverse por el amparo 
directo”.
Pero en los hechos “no todo 
se resuelve en amparo directo; 
las estadísticas –precisó– 
nos dicen que la mayoría de 
los casos que se resuelven 
en el fuero local quedan 
ahí y además hay una alta 
tasa de confirmación de las 
resoluciones del fuero local 
en amparo directo, pero ese 
no es el tema, sino que toda 
resolución que al final del día 
debiera ser definitiva, siempre 
es posible llevarla a amparo 

Conviene reducir el amparo directo y consolidar la 
justicia local, destacó aquí especialista mexicano

directo”.
Finalmente, en referencia a 
la posibilidad de que tanto 
como los federales, los jueces 
locales ejerzan un control de 
convencionalidad, aplicando 
jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, es un modelo de 
construcción en el que se 
avanza paulatinamente.
Entre los asistentes a la 
conferencia estuvieron el 
presidente del Poder Judicial, 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto; el presidente 
de la Comisión de Gobierno 
del Poder Legislativo de 
la entidad, diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
y el director del Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes, profesor José Inés 
Enríquez Ledezma, quien es 
además el coordinador de las 
acciones interinstitucionales de 
la celebración del Centenario 
de Nayarit.
Como moderador, en la 
conferencia intervino el 
magistrado José Miguel 
Madero Estrada, integrante 
de la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior, quien al igual 
que el expositor recibió por su 
participación un reconocimiento 
de las autoridades judiciales, 
entregado por conducto del 
magistrado José Alfredo 
Becerra Anzaldo, quien forma 
parte de la Sala Penal.

En el marco de los festejos 
del centenario de Nayarit, 
este jueves tuvo lugar en el 
auditorio del Tribunal Superior 
de Justicia la conferencia “El 
federalismo judicial en México 
a cien años de la Constitución 
de 1917”, a cargo del doctor 
en derecho Luis Fernando 
Rentería Barragán.
Quien cursó posgrados en 
universidades como la de 
Palermo, Italia, y la Universidad 
Panamericana de México, así 
como la licenciatura tanto en 
la Universidad de Sonora y la 

Por Pedro Amparo Medina
Rodrigo González Barrios, 
ex secretario de la actual 
administración municipal, el 
día de hoy en conocido hotel del 
centro de la ciudad capital de 
Nayarit, se dijo estar preparado 
para asumir esta responsabilidad 
y contender primero en lo interno 
con los otros dos aspirantes de su 
partido y de su misma corriente 
(Galileos) la candidatura a la 
presidencia municipal.
Fue muy enfático González 
Barrios en apuntar que dentro 
de su partido habrá una dura 
pelea por la candidatura, ya que 
dentro de los aspirantes está una 
mujer, la diputada Sonia Ibarrra 
y el otro buen cuadro de Luis 
Zamora, dicho sea de paso, no 
habrá división hay civilidad dentro 
del grupo y desde un principio 
se ha manejado la unidad para 
el que sea elegido, dijo.
Quiero ser presidente municipal 
para que continúe la condición 
en la administración, la cual está 
en finanzas sanas y no pase lo 
que pasó en la administración 
de Don Tino Avila, que dejó sus 
finanzas sanas y vinieron luego a 

endeudar al ayuntamiento y dejar 
en banca rota la administración. 
El ayuntamiento actualmente 
cuenta con créditos bancarios 
abiertos y gran parte de la deuda 
con los trabajadores cubierta; 
una cosa es falta de liquidez y 
otra finanzas sanas.
En cuanto a la supuesta lista de 
aviadores que divulgaron algunos 
líderes sindicales, dijo el ex 
secretario que cuando alguien 
hace algún señalamiento se le 
debe dar seguimiento legal y 
presentar pruebas fehacientes 
y andar dejándolo en rumores 
y darle sustento legal. Por su 
puesto que se ha dado atención 
al tema pero sin que pase 
a mayores, porque no hubo 
sustento legal al respecto.

*Dictó conferencia sobre federalismo judicial con motivo del centenario de la Constitución y Nayarit

de Santiago de Compostela, 
España, indicó inicialmente 
que el federalismo judicial 
se explica sustancialmente 
con la evolución del amparo 
directo en nuestro país.
Explicó que luego de aparecer 
constitucionalmente en nuestro 
país durante el siglo XIX, el 
amparo directo se conoció 
como tal y se consolidó en la 
Carta Magna promulgada el 
5 de febrero de 1917; a partir 
de entonces, agregó, se ha 
fortalecido el amparo como 
proceso constitucional que 
tutela libertades y derechos.
En otra parte de su exposición, 
Rentería Barragán destacó 
que especialmente en la 
esfera de la justicia federal 
el amparo se mantiene como 
“posibilidad terminal frente a 
las decisiones que debieran 
ser de exclusivo conocimiento 
de las autoridades del fuero 
local”.
Subrayó que no debate si el 
Poder Judicial de la Federación 
ha hecho su trabajo pero sí 
convendría reducir el amparo 
directo como una forma de 

*Ricardo Anaya y Alejandra Barrales hoy en Tepic, testigos del registro de 
precandidato a gobernador por la Alianza “Juntos Por Ti” 

Por: MARIO LUNA
Alrededor de las 10 de la 
mañana se espera que Antonio 
Echevarría García, se esté 
registrando como precandidato 
a gobernador, por la alianza 
opositora denominada “ Junto 
Por Ti”, ante las dirigencias 
del PAN y PRD, en uno delos 
salones del hotel Nekie.
En este evento también estarán 
los dirigentes nacionales del 
Partido Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, 
Ricardo Anaya y Alejandra 
Barrales respectivamente, como 
testigos de este registro y 
quienes además aprovecharán 
para emitir mensajes a sus 
respectivos partidos, para que 
su militancia apoye con hechos 
y no con simulaciones en esta 
contienda electoral y se pueda 
garantizar el triunfo en las urnas 
este 4 de junio.
El presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, el coordinador 
delos diputados, José Ramón 
Cambero Pérez, que se tiene 
previsto un espacio para una 
entrevista con los distintos 
medios de comunicación, por 
lo que se está valorando si será 
antes o después del registro 
de Antonio Echevarría García 
como su precandidato.
Destacó que la presencia 
de Ricardo Anaya como de 
Ale jandra Barra les,  será 
indudablemente una fortaleza 
para iniciar precampañas con 
fuerza y decisión de triunfo, 
de ahí que inmediatamente se 
arrancará la campaña por todo 
lo ancho y largo del estado, para 
dar a conocer a la población su 
propuesta de gobierno.
La militancia panista y perredista, 
se volcará de algarabía, no 
por quien a salido elegido de 
acuerdo al método de selección 

que se había acordado que fue 
el de encuesta y donde salió 
triunfador, Antonio Echevarría, 
sino porque se cumplió con 
la voluntad de la militancia 
de ser ellos quienes eligieran 
a su abanderado, por lo que 
esto refleja la unidad en que 
se estará trabajando por llevar 
a la victoria a su abanderado.
“En este proceso no hay 
pe rdedo res ,  hay  gen te 
comprometida por enarbolar los 
ideales panistas y perredistas, 
reconociendo que hay quien 
la propia militancia, como 
la misma ciudadanía han 
dado su confianza y apoyo 
para que los abandere, pero 
subrayó y reconozco que en 
estos comicios, todos somos 
necesarios y ocupamos a todos 
para poder triunfar, así que 
aquí no hay perdedores”, así 
lo mencionó Ramón Cambero 
Pérez, líder del PAN en Nayarit.
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nuevos el espacio público, sin 
costo alguno, para que puedan 
tener cinco ingenierías y cinco 
licenciaturas, es decir, ustedes 
van a tener la oportunidad de 
escoger”, dijo el gobernante al 
explicar la oferta educativa de 
esta nueva institución.
“La juventud es la responsabilidad, 
dejar un mejor Nayarit es 
mi legado, hoy trabajar por 
ustedes es lo más importante; 
la gente de Nayarit es buena, 
noble y chambeadora, yo soy 
orgullosamente nayarita y a cien 
años de haber sido creado este 
estado libre y soberano, hoy le 
entregamos esta Universidad 

Politécnica de Nayarit para esta 
y las siguientes generaciones”, 
añadió.
En su oportunidad, Fidel Alejandro 
Cristóbal Virgen, estudiante de 
ingeniería agroindustrial de la 
UPN, agradeció la construcción 
de este nuevo plantel educativo, 
por el beneficio que traerá a 
los jóvenes de los poblados 
circunvecinos que muchas veces 
se quedan sin estudiar por la 
lejanía de otras instituciones.
En la  UPN,  grac ias  a l 
a p r o v e c h a m i e n t o  d e l 
t iempo mediante periodos 
cuatrimestrales, será posible que 
se obtenga el título de profesional 

asociado los dos años y 
el título de ingeniero o 
licenciado en un mínimo 
de tres años; desarrollará 
diversos aspectos de 
sustentabilidad, como 
el cuidado del agua y el 
saneamiento de cuencas 
y suelos, la reforestación 
y desarrollo de una 
cultura del árbol con 
usos ambientales  pero 
también productivos, se 

explicó en el acto.
En una primera etapa, se 
edificará una unidad de docencia 
en una superficie total de de 
3 mil 360 metros cuadrados. 
Constará de dos niveles con 
cinco aulas en cada nivel, 
un laboratorio de ciencias, 
laboratorio de idiomas, área 
administrativa, sala de estudio 
y servicios sanitarios.
En una segunda etapa  se 
construirá una plazoleta principal, 
los accesos a la unidad de 
docencia, estacionamiento y 
pórtico de ingreso, así como 
un pozo de agua potable.

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda reiteró 
que no se dará un paso atrás 
en las acciones de gobierno 
para garantizar la paz y 
tranquilidad en Nayarit, y 
que por ningún motivo se 
permitirá que regrese la 
violencia e inseguridad que 
se vivía en la entidad hace 
más de 5 años y medio. 
Luego de encabezar la 
Reunión Ordinaria del 
Grupo de Coordinación 
Interinstitucional Nayarit, 

en la 13/a. Zona Militar, 
el mandatario nayarita 
aseguró que en materia 
de seguridad no se 
bajará la guardia en 
ningún momento; al 
contrario, enfatizó, los 
incidentes violentos 
que se presentaron 
r e c i e n t e m e n t e  e n 
el norte del estado 
obligan a endurecer las 
estrategias de seguridad 
y a implementar medidas 
más eficientes por parte 

de todas las corporaciones 
de seguridad de los tres 
órdenes de Gobierno. 
"Vivimos en un mundo 
difícil; en Nayarit hace 
seis años vivíamos 
estos momentos diario, 
desafortunadamente nos 
habíamos acostumbrado 
a que siempre había 
violencia, y ayer tuvimos 
una tarde t rág ica, 
problemas en los límites 
con Sinaloa, asuntos 
que verdaderamente 
nos preocupan, pero ni 

un paso atrás en lo que 
hemos logrado los nayaritas 
—enfatizó—, al revés, más 
mano dura, más vamos a 
actuar en coordinación con 
la Marina, con el Ejército, 
vamos a entrar a un sistema 
de inteligencia y por ningún 
motivo soltaremos este 
estado bendito que está 
seguro y lo dejaremos 
seguro hasta el 19 de 
septiembre".
Sandoval Castañeda dijo 
que todos los nayaritas se 
deben sentir tranquilos y 

Refuerza Gobierno medidas 
de seguridad en Nayarit

seguros, ya que en ningún momento 
se perderá el estado de derecho 
en la entidad; precisó que Nayarit 
continúa siendo uno de los estados 
más seguros del país y que el apoyo 
de la ciudadanía es fundamental para 
que dichas condiciones prevalezcan. 
"Que denuncien cualquier anomalía; 
hoy necesitamos de todos los 
nayaritas, esto es un asunto del 
pueblo y gobierno, y así como hemos 
mantenido estos 5 años y medio 
seguiremos manteniendo hasta el 
último día de mi Gobierno; no es 
fácil, no es un tema acordado, lo 
que pasa Sinaloa, en Jalisco, nos 
tiene que mantener alertas; primero 
la seguridad de la gente", reiteró el 
Gobernador.

Universidad Politécnica, un legado para los nayaritas: Roberto

El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda encabezó este jueves 
—en el ejido de Mora— el 
arranque de los trabajos de 
construcción de la Universidad 
Politécnica de Nayarit (UPN), la 
tercera en su tipo de carácter 
bilingüe en el país, y la cual forma 
parte de la red de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 
de México, lo que garantiza 
las posibilidades de movilidad 
estudiantil a escala estatal, 
nacional e internacional, según 
explicó en el acto el Rector de la 
nueva institución de educación 
superior, Raúl Pérez González.
En presencia de autoridades 
ejidales y educativas, así como 
de estudiantes de bachillerato 
y maestros, el mandatario 
nayarita indicó que esta nueva 
institución contribuirá en gran 
medida a disminuir la cantidad 
de jóvenes que anualmente 

se quedan sin estudiar una 
carrera profesional, por la falta 
de espacio en la universidad 
pública, por la lejanía de ésta, 
o por carecer de los recursos 
necesarios para acceder a la 
universidad privada, además 
de convertirse en la alternativa 
de formación académica para 
los jóvenes de aquella zona 
del municipio de Tepic, donde 
habitan más de 50 mil personas.
Se congratuló, asimismo, por las 
carreras que se impartirán en la 
UPN, las cuales responden a la 
vocación natural de la región, con 
énfasis en temas ambientales 
y agroindustriales; “después 
de mucho tiempo de estar 
gestionando y buscando que nos 
dieran una respuesta favorable, 
lo hicimos posible; trajimos 
recursos y nos propusimos dejar 
un legado de una universidad 
que le va a dar a mil 500 jóvenes 

* Después de intensas gestiones durante años en la 
Ciudad de México, el Gobernador del  Estado logró 

hacer realidad una nueva institución educativa
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Registran PRI, 
PVEM y Nueva 

Alianza, Coalición 
“Nayarit de Todos“

Una alianza ganadora

Dentro del plazo establecido y en 
cumplimiento a la legislación electoral 
vigente, los Partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista 
de México (PVEM), y Nueva Alianza, 
registraron ante el  Instituto Estatal 
Electoral (IEEN),  la coalición que 
lleva el nombre “Nayarit de Todos” 
y su plataforma electoral.
Minutos antes de la media noche 
de este miércoles, los dirigentes 
estatales de los partidos coaligados, 
Juan Carlos Ríos Lara, Antonio 
Contreras y Myrna Araceli Manjarrez 
Valle, respectivamente, acudieron a 
los órganos electorales a presentar 
este convenio de coalición que 
previamente en la sede estatal del 
PRI firmaron los líderes de estos 
institutos políticos.
Sobre esta coalición electoral “Nayarit 
de Todos” con la que se contenderá 
por la gubernatura, veinte alcaldías 

y sindicaturas, 138 regidurías, 
así como 18 diputaciones por el 
principio de mayoría relativa y 12 
por representación proporcional, el 
líder estatal del PRI, Juan Carlos 
Ríos Lara, declaró a los medios que 
es una alianza parcial que abarca 
la gubernatura y cinco distritos de 
la zona norte de la entidad.
El líder priísta, agradeció la voluntad 
de las dirigencias del Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza, para 
juntos enfrentar la jornada electoral 
del próximo domingo 4 de junio con 
una alianza ganadora.
Cabe mencionar que este acuerdo 
de coalición fue aprobado por 
unanimidad, el pasado 4 de febrero, 
por los integrantes del Consejo 
Político Estatal, quienes durante 
una sesión extraordinaria también 
ratificaron la Plataforma Electoral 
2017-2021.

onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

El acuerdo “Por la Prosperidad del 
Pueblo y el Renacimiento de México”

El líder nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), 
Andrés Manuel López Obrador arribó a 
Nayarit ayer por la mañana para realizar 
una gira de trabajo, cuyo propósito 
fundamental es la de explicar los objetivos 
programáticos y buscar el apoyo de los 
nayaritas al acuerdo “Por la Prosperidad 
del Pueblo y el Renacimiento de México”  
que viene divulgando por todo el país y 
a su vez respaldar públicamente al Dr. 
Miguel Ángel Navarro Quintero como 
candidato de MORENA a gobernador 
del estado exhortando a sus militantes 
y simpatizantes a que concluyan los 
trabajos de organización para crear una 
sólida estructura territorial que posibilite 
el triunfo de su candidato a gobernador 
y de los candidatos o candidatas a 
presidentes municipales, regidores y 
diputados locales.
Esta gira de proselitismo electoral la 
inició en el municipio de Ixtlán del Rio 
y continuará en Compostela, Xalisco, 
Tecuala, Acaponeta, Santiago Ixcuintla, 
San Blas para culminar este sábado en 
la plaza principal de esta capital.
Durante los mítines en estas 8 
municipalidades instalarán un módulo 
a donde se invitará a los ciudadanos a 
que suscriban el mencionado documento.
Este pacto “Por la Prosperidad del 
Pueblo y el Renacimiento de México” 
ya fue firmado en el Estado de México, 
Coahuila y Veracruz.
En fuentes oficiales de ese partido 
se informó que el político tabasqueño 
recorrerá todas las entidades de la 
república en busca del apoyo ciudadano 
a su proyecto político que, por cierto 
hasta hoy va viento en popa. Esto se 
vio reflejado en la última encuesta del 
periódico el Financiero en la que se da 
a conocer que López Obrador va arriba 
en las preferencias electorales rumbo 
a la silla presidencial en las elecciones 
federales del 2018. De acuerdo a esta 
encuesta el líder de MORENA avanzó del 
29% al 32%; la probable candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN), Margarita 
Zavala bajó del 29% al 27%, mientras 
que el también probable candidato del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la presidencia de la república 
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario 
de Gobernación bajó del 25% al 22%.
Se deduce por estos datos que arrojó 
la encuesta que el gasolinazo de enero 
tuvo un costo político para el PRI y 
para el PAN. Del resto de los probables 
aspirantes a la presidencia de la república 
de las otras organizaciones políticas 
van por abajo del 15%.
De continuar el ascenso político-electoral 
de morena estará en posibilidades de 
que sus aspirantes a gobernador en el 
Estado de México, Coahuila y Nayarit 

sean muy competitivos. Aunque no 
ganara la gubernatura en esos estados 
se posicionarán en el ánimo de los 
mexicanos y en consecuencia tendrá una 
gran oportunidad para que López Obrador 
gane la presidencia de la república, 
más aun cuando los políticos populistas 
están creciendo en diversos países en 
Europa y en el continente Americano 
mediante un discurso antiglobalización 
y proteccionista…
Antonio Echevarría García candidato 
de la alianza.-Una vez que el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN) dio a conocer que el 
empresario del Grupo Álica Antonio 
Echevarría García salió arriba en las 
preferencias de los electores nayaritas a 
gobernador del estado, esa noticia cayó 
como una bomba en el ánimo de los 
seguidores del Dr. Leopoldo Domínguez, 
entre ellos a los perredistas que tenían 
la esperanza de que el alcalde tepicense 
con licencia pudiera ganar la nominación.
Si se respeta el pacto de caballeros entre 
ambos competidores el Dr. Leopoldo 
Domínguez está obligado a sumarse a la 
campaña del abanderado a gobernador 
del frente amplio opositor con el fin de 
evitar la desbandada de los seguidores 
de Polo Domínguez. Se comenta que si 
se disciplina al partido éste le prometió 
un escaño en el Senado de la República.
Lo que parece inevitable es la postulación 
de la diputada panista Ivideliza Reyes 
como candidata a la presidencia municipal 
de Tepic por la vía independiente. Se 
anuncia que este viernes acudirá al 
Instituto Estatal Electoral (IEE) a solicitar 
su registro.
Llama la atención que hasta el momento 
la potranca azul no haya anunciado 
públicamente su renuncia a la militancia 
panista requisito que exige la Ley 
Electoral para otorgársele su registro 
como candidata independiente. Sería 
un contrasentido que se postulara como  
candidata independiente y siguiera 
militando en un partido político. 
Existe “el sospechosismo” malévolo 
en esta capital que pudiera ser una 
estratagema entre  la dirigencia estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN) y la 
diputada Ivideliza Reyes en el ánimo 
de debilitar al candidato o candidata a 
la alcaldía de Tepic del PRD y desde la 
plataforma como candidata independiente 
potenciar la campaña a gobernador de 
Antonio Echevarría García provocando 
el voto diferenciado, por lo que de ganar 
Ivideliza Reyes y Toñito Echevarría se 
quedaría el blanquiazul con lo mejor del 
pastel electoral…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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Tamaulipas remitió Acuerdo por el 
que somete a la consideración de la 
Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, la iniciativa 
con proyecto de Decreto mediante el 
cual se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.
De esta manera las diputadas y 
diputados integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura trabajan de 
forma puntual y adecuada dando 
el trámite correspondiente a los 
asuntos de su competencia.

del dictamen correspondiente, el 
cual en su momento se habrá de 
someter a consideración del Pleno 
de la Asamblea de Representantes.
En esta misma sesión se informó 
a los integrantes de la Diputación 
Permanente que el Congreso de 

Gobierno de Nayarit 
promueve la prevención 

del cáncer infantil
206 casos, de los cuales 27 
casos corresponden al 2016; 
teniendo así un total de 90 
defunciones registradas en 
este mismo periodo, en las que 
20 de éstas corresponden al 
2016. Cabe mencionar que este 
2017 a la fecha se reportaron 2 
casos diagnosticados y ya en 
tratamiento, el cual se brinda si 
costo alguno para los pacientes.  
Los principales tipos de cáncer 
en menores de 18 años son: 
leucemia, tumores cerebrales, 
linfoma, sarcoma del tejido 
blando, entre otros.
La Secretaría de Salud de 
Nayarit lleva a cabo la búsqueda 
intencionada de casos de 
sospecha de cáncer que tiene por 
objetivo detectar tempranamente 
esta enfermedad en los menores 

de 18 años, para un tratamiento 
oportuno, dicha estrategia va 
encaminada a aplicar una cédula 
de detección de signos y síntomas 
la cual se realiza en todas las 
unidades de salud y en planteles 
educativos de los diferentes 
niveles, preescolar, primaria, 
secundarias, bachilleratos, 
evaluando a los alumnos de 
los 20 municipios así como 
guarderías de SEDESOL, IMSS 
e ISSSTE.
Algunos de las síntomas que se 
pueden asociar con el cáncer 
son: el cansancio extremo, 
la palidez de piel y mucosas, 
fiebre, pérdida de peso sin razón 
aparente, el aumento de tamaño 
de los ganglios, los cambios en 
los ojos,  sensación de plenitud 
luego de ingerir escasa cantidad 

de alimentos, inflamación y/o 
dolor abdominal, dolor óseo 
o muscular intenso, vómitos, 
dolor de cabeza que dura más 
de lo habitual, entre otros, por 
lo que la dependencia exhorta 
a acudir de manera inmediata a 
su unidad de salud más cercana.

La Trigésima Primera Legislatura 

En diputación permanente diputados dan 
trámite a importantes asuntos legislativos 

Tepic.- Este jueves en la Sala de 
Sesiones Licenciado Benito Juárez 
García del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit, en reunión de las 
diputadas y diputados integrantes 
de la Diputación Permanente se 
dio trámite a importantes asuntos 
legislativos.
En relación a las comunicaciones 
recibidas de este Poder Legislativo, 
el Secretario de la Mesa Directiva, 
diputado Álvaro Peña Avalos, dio a 
conocer sobre la solicitud de licencia 
presentada por la diputada Ivideliza 
Reyes Hernández para separarse 
del cargo por tiempo indefinido.
Al dar a conocer las iniciativas 
se informó que la diputada María 
Angélica Sánchez Cervantes, 
presentó la propuesta para reformar 
y adicionar diversos artículos de 
la Ley para Prevenir y Erradicar 
la Discriminación en el Estado de 

Nayarit; por su parte la legisladora 
Any Marilú Porras Baylón, presentó 
iniciativa con proyectos de Decretos 
que reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley para la Juventud 
y de la Ley para la Protección e 
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, ambas del Estado 
de Nayarit, en materia de fomento 
al empleo.
De igual forma se dio a conocer 
que la diputada Olga Lidia Serrano 
Montes, presentó iniciativa para 
reformar el artículo 507 bis del 
Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit, en 
materia de patria potestad, guarda 
y custodia.
Es importante destacar que cada 
una de las iniciativas presentadas 
fueron remitidas a las Comisiones 
Legislativas competentes para 
efectos de su análisis y emisión 

En el marco del Día Mundial de 
la Lucha del Cáncer Infantil a 
conmemorarse este 15 febrero, 
el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Salud, lleva 
a cabo acciones de promoción 
y difusión para sensibilizar y 
concientizar a la comunidad 
sobre la importancia de esta 
problemática y de la necesidad 
de un diagnóstico inmediato y de 
un tratamiento adecuado, en el 
Centro Estatal de Cancerología.
Al respecto, la encargada del 
Departamento de Prevención 
y Tratamiento del Cáncer de la 
infancia, Miriam Corina Aguilar 
Burgueño, informó, que este 
programa tiene como fin disminuir 
la mortalidad e incrementar la 
sobrevivencia en los menores 
de 18 años y dentro de las 
actividades, se convoca a la 
población a acudir a la marcha 
por la lucha de esperanza, la 

cual se llevará a cabo el próximo 
miércoles 15 de febrero en punto 
de las 9 de la mañana, en las 
instalaciones del parque Juan 
Escutia por avenida Allende hasta 
llegar a la explanada del Teatro 
del Pueblo, donde se llevará 
a cabo una obra de teatro por 
parte del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes, Alas y 
Raíces y una presentación del 
coro Infantil Amado Nervo.
Añadió que el 65 por ciento de 
los pacientes se diagnostican 
en etapas avanzadas de cáncer, 
cuando las posibilidades de 
curarlos son más difíciles, el 
cáncer de la infancia  es la 
segunda causa de mortalidad 
en los niños de 5 a  14 años, 
además, el cáncer es curable 
hasta en un 70 por ciento si se 
detecta a tiempo.
En Nayarit, desde el 2016 a 
la fecha se tienen registrados 

*Conmemorarán el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil

1•La diputada Ivideliza Reyes Hernández solicitó 
licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido
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Gobierno del Estado realiza trabajos de 
desazolve en los principales canales de Tepic

Alista PRI estrategia legal para defender 
a migrantes ante criminalización

la limpieza del canal ‘El Tajo’, 
de poco más de un kilometro 
de longitud, se beneficiará 
a las colonias del norte de 
la ciudad; “aquí vamos a 
beneficiar a todos los valles, 
colonia El Paraíso; recordar 
que esta es la zona más baja, 
la zona norte de nuestra ciudad, 
siete u ocho colonias se van 
a ver beneficiadas. Todas 

Por instrucción del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
se mantienen los trabajos de 
desazolve de los principales 
canales de Tepic, informó el 
Secretario de Obras Públicas 
del Estado, Gianni Ramírez, 
quien aseguró que la limpieza 
de los desagües pluviales 
es una prioridad  para el 
mandatario.

“La indicación del Gobernador 
es coadyuvar y ayudar a la 
ciudadanía en los canales 
a cielo abierto; recordemos 
que nos encontramos en una 
ciudad difícil, topográficamente 
hablando, y que si nosotros 
prevenimos antes de las 
lluvias, podemos evitar lo que 
en ocasiones ha pasado”.
Gianni Ramírez señaló que con 

puntualmente la legalidad 
de cada una de las ideas y 
medidas de los funcionarios 
es tadoun idenses,  para 
defender los derechos de 
los migrantes mexicanos con 
la ley en la mano.
Subrayó que éste es uno de 
los propósitos de su viaje, por 
lo que este día se reunirá con 
abogados especialistas en 
materia migratoria, para atajar 
este tema desde el punto de 
vista estrictamente legal.
“Debemos tener muy claro que 
hay una agenda comercial qué 
defender, que ha generado 
a m p l i o s  i n t e r c a m b i o s 
económicos y la creación de 
empleos bien remunerados de 
ambos lados de la frontera. 
Tenemos que construir una 
relación con los Estados Unidos 
que beneficie a múltiples 
generaciones de mexicanos 
por venir.
“Estamos en un momento 
histórico. Los mexicanos 
que tenemos la fortuna 
de defender los intereses 
nacionales hoy, desde la 

sociedad civil y los partidos 
políticos, debemos defender 
una mejor convivencia entre 
países vecinos”, puntualizó.
Desde territorio estadounidense, 
el líder nacional del PRI hizo 
un llamado a los mexicanos a 
mantener la unidad nacional, 
para defender fortalecidos los 
altos intereses de México ante 
el reto internacional.
Consideró que el gobierno 
de nuestro país tiene que 
hacer su función en el ámbito 
diplomático y de los encuentros 
institucionales, mientras el 
PRI acude al encuentro con 
comunidades de migrantes, 
estudiantes y empresarios 
mexico-americanos, que 
reclaman una oportunidad 
de desarrollo.
“Tenemos que estar de su lado y 
defenderlos. En mi reunión con 
empresarios estadounidenses, 
éstos me indicaron que la 
población migrante de México 
hacia los Estados Unidos ha 
sido muy positiva, porque 
ha generado elementos de 
desarrollo y están a favor de 

la agenda en su defensa.
“Continuaremos estableciendo 
vínculos en Los Ángeles, 
Chicago y Texas, para hacer 
recorridos en un futuro próximo”, 
detalló.
Explicó que ya sostuvo una 
reunión con miembros de la US 
México Chamber of Commerce, 
y hará lo mismo con líderes 
de comunidades de migrantes 
y  estudiantes. Hoy tendrá 
encuentros con el Council of 
Américas, la Universidad de 
Columbia, y especialistas en la 
relación bilateral México-EU. 
Mañana estará en la ciudad 
de Passaic con el vicealcalde 
César Aguirre, y también se 

reunirá con el Cónsul de México 
en Nueva York, Diego Gómez 
Pickering.
Al referirse a la marcha que 
se realizará en la Ciudad de 
México el próximo domingo, 
en defensa de los migrantes 
mexicanos, Ochoa Reza indicó 
que participará junto con su 
familia.
“Reconocemos la convocatoria 
que está haciendo la sociedad 
civil. Participaremos como tres 
mexicanos más: mi hija de dos 
años y medio, mi esposa Greta 
y yo. Lo haremos de manera 
privada y como ciudadanos, 
respetando puntualmente que 
la convocatoria es apartidista”, 

En Nueva York, el líder nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, afirmó que el PRI 
no permitirá la criminalización de los 
migrantes mexicanos en los Estados 
Unidos y trabajará ampliamente con la red 
consular de nuestro país para redoblar 
el apoyo que se les debe proporcionar.
Al iniciar hoy su gira de dos días por la 
Unión Americana, donde se reúne con 
comunidades de migrantes, empresarios, 
estudiantes y especialistas en temas 
migratorios, aseguró que es indispensable 
proteger el desarrollo de la vida de 
nuestros connacionales.
“Hay que evitar completamente la 
criminalización de la migración. No se 
puede poner en riesgo el futuro de los 
jóvenes ni de las familias; no se puede 
separar a los hijos de sus padres, por 
una política migratoria que no entiende 
que los derechos humanos están primero.
“Tenemos que proteger a los trabajadores 
mexicanos y dreamers, para evitar que  
se vea interrumpido el desarrollo de su 
vida económica, social y cultural en los 
Estados Unidos, donde laboran, estudian 
y se preparan para los retos del futuro.
“El gravamen de las remesas es una idea 
absurda, que tenemos que atajar y que 
ha encontrado en las Cortes americanas 
un importante contrapeso. La ley está por 
encima de una declaración presidencial 
y, por lo tanto, está sujeta a la revisión de 
los jueces federales, que le han puesto 
un freno”, puntualizó.
Ochoa Reza sostuvo que se revisará 

estas aguas y escurrimientos 
naturales, llegan precisamente 
al canal de ‘El Tajo’, y la 
intención es, con esta limpieza, 
poder desazolvar y que ellos 
no tengan esas inundaciones 
que en algún momento han 
sufrido”.
Destacó además la  importancia 
de que las instancias 

correspondientes se involucren 
en la limpieza de los canales; 
“es importante que las demás 
instancias gubernamentales le 
entren, este es un trabajo que le 
corresponde al ayuntamiento; 
sin embargo, nosotros aquí 
estamos por indicación del 
Gobernador, y lo vamos a 
seguir haciendo”, finalizó.



11Viernes 10 de 
Febrero de 2017

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar

En Nayarit aun con sus 
noches difíciles como la de 
hoy, seguimos brindando 
gobernabilidad para resguardar 
la paz y tranquilidad de los 
nayaritas.
Sin bajar la guardia un solo 
momento en el estado, 
continuaremos con nuestra 
vida cotidiana en salud, 
educación, en el campo, en el 
turismo y en el comercio. Como 
lo que somos, un verdadero 
pueblo que sabemos cuidar 
y defender nuestro presente 
y nuestro mejor futuro. Yo 
aquí desde la capital de 
nuestro estado agradezco 
sus acciones al Ejército y 
Marina, reiterando mi apertura 
a la transparencia que hay 
para seguir trabajando unidos 
por el bien de Nayarit y 
México”. Escribió en su muro 
de Facebook el gobernador 
nayarita.

Redacción/Gente&Poder
Juan Francisco Patrón 
Sánchez, El H2, presunto líder 
de los Beltrán Leyva, murió 
abatido en un enfrentamiento 
con elementos de Marina en 
Tepic, Nayarit.
Además de El H2, fueron 
abatidos siete de sus cómplices 
confirmó la Secretaría de 
Marina a través Twiter.
“Hoy en un enfrentamiento 
entre delincuentes y Fuerzas 
Federales fue abatido Juan 
Francisco N. con 7 cómplices 
más”, indicó la dependencia 
federal.
La Secretaría de Gobernación 

Abaten a El H2 en enfrentamiento 
con la marina en Tepic  

Beltrán Leyva en Nayarit y 
el sur de Jalisco.
Usuarios de redes sociales 
difundieron un video del 
operativo en la colonia 
Lindavista, en el que se 
observa a un helicóptero 
sobrevolando una zona y 
desde el que se abre fuego 
en diversas ocasiones.
Este viernes autoridades 
federales realizarán una 
conferencia de prensa en 
la que darán a conocer más 
detalles del enfrentamiento.
En algunas zonas del estado 
se implementaron retenes y se 
pidió a la población extremar 
precauciones.
Reconoce Roberto Sandoval 
el gran trabajo de las fuerzas 

11

* El operativo ocurre un día después de que se registraran cinco ejecuciones en menos de siete 
horas en la zona del estado.

* La Semar confirmó que en un enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas federales murió Juan 
Francisco Patrón Sánchez, junto con siete cómplices más.

armas por operativo ‘quirúrgico’ 
en la capital nayarita
“Ante el gran trabajo de 
nuestras fuerzas armadas, 
esta noche un equipo especial 
de la Marina abatió en un 
operativo en la ciudad de Tepic 
y logró dar con su objetivo, 
trabajo atrás de varios meses 
de investigación. 

informó que Patrón Sánchez 
fungía como líder de los 
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Tuxpan
Vándalos continúan haciendo de las suyas

12

Por: Robert Casasola
Como si no bastara con la 
sicosis que se está viviendo 
en los últimos días en la 
ciudad de Tuxpan con tanta 
balacera y ejecuciones, los 
vándalos por su parte continúan 
haciendo de las suyas; y la 
noche de este miércoles 
quebraron los cristales de 
varias camionetas que se 
encontraban estacionadas por 
la calle de Álvaro Obregón, 
en el Barrio del Beis.
Quienes fueron testigos de 
esta reprobable conducta 
informaron a este reportero, 
que se trata de jovenzuelos que 
a bordo de motocicletas arrojan 
pedradas a los vehículos que 
se encuentran estacionados 
en la vía pública, siendo 

desmanes en toda la ciudad 
de Tuxpan, donde se cuentan 
por docenas los que han 
resultado perjudicados con 
estos vándalos, que ya les 
dio por dañar el patrimonio 
de los demás. 
Es por eso que hacemos un 
atento llamado a la ciudadanía 
en general, para que nos 
organicemos, no solo para 
que denunciemos a quienes 
atentan contra nuestro 
patrimonio, si no para que 
estemos más unidos ante 
situación tan lamentable que 
estamos viviendo los Nayaritas 
por los hechos sangrientos, 
por los cuales nuestro estado 
vuelve a ser noticia a nivel 
nacional. Revelaron nuestros 
informantes.  

uno de los perjudicados de 
esta anomalía el conocido 
comerciante Julio Alemán, a 

quien le quebraron el cristal 
trasero y el lateral derecho de 
su camioneta Ford a deshoras 

de la noche.
Son jóvenes sin oficio y beneficio 
los que están haciendo estos 

Mi compromiso, la unidad 
del priismo nayarita 

TEPIC, Nayarit.- Paso a paso, 
el Precandidato por el Partido 
Revolucionario Institucional 
Juan Ramón Cervantes 
Gómez, va señalando el 

rumbo y el camino que habrá 
de tomar su precampaña 
política en su recorrido por 
la geografía estatal en la 
que habrá de reencontrarse 

con los diversos sectores y 
organizaciones priistas para 
alcanzar la candidatura a 
gobernador de Nayarit.
Cervantes Gómez reitera 

que la unidad de los priistas 
es el camino que fortalecerá 
la convivencia partidaria 
y el resultado efectivo del 
Revolucionario Institucional en 
la próxima contienda electoral 
en la que sin duda Nayarit 
optara por ser gobernado por 
un priísta, porque esta será 
la disposición del pueblo.
Por ello, en un encuentro 
con  diferentes medios de 
comunicación reiteró que 
trabajara sin descanso para 

lograr la Unidad efectiva del 
priismo, porque así lo dictan 
los tiempos y las necesidades, 
el de estar unidos por el bien de 
nosotros y de nuestra gente. 
Cree y tiene esa convicción, 
por tal motivo su precampaña 
estará contenida en este su 
principal objetivo y a ello 
dedicara toda su energía 
y empeño porque desea 
gobernar a un pueblo unido 
para ser parte de la historia 
de un mejor Nayarit.
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Ixtlán del Río
13

Estructura política abandona 
a Marisol y José Luis Sánchez 

González, por transas

Desarticulan a Hugo 
Villagrán, hoy pide 

dinero prestado

Movimiento Ciudadano va con 
todo: Marcelino Ibarra Ponce

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Fuente  in format iva 
señaló que la estructura 
Política del PT, que 
trabajo en  la elección 
pasada y que llevaran 
a la actual regidora a la 
segunda posición entre 
partido superando al 
PAN, de Elsa Nayarit 
Pardo Rivera, resultados 
que la ubicaban como 
posible candidata a la 
presidencia de este 
lugar por la alianza, 
misteriosamente renuncia 
a esta posibilidad.
Por esta irregularidad 
que def inen como 
(Corrupcionario), que 
en clave de sát i ra 
define conceptos que 
popularmente se usan en 
la Sociedad para nombrar 

Prácticas Corruptas, la 
estructura en mención 
la abandona junto con 
el prometo local José 
Luis Sánchez González, 
incluyendo al PT (Partido 
del Trabajo), y se suman 
a las filas de Movimiento 
Ciudadano.
Hacen mención que 
están cansados del 
“Gatopardismo” de esta 
pareja que desfilan “El 
Son de la Negra” siempre 
dicen que sí, pero nunca 
dicen cuándo, es por eso 
que los dejan colgados, 
nunca se han puesto la 
del Puebla, siempre han 
acarreado agua para 
su molino, la nueva es 
que por arte de magia 
aparece Marisol como 
candidata a la diputación 
Local Plurinominal. 

tanto que de pronto se quedó 
sin efectivo, virtualmente en 
la Calle, por lo que tuvo que 
recurrir a conocido suyo para que 
le prestara dinero en efectivo, 
pero al no encontrar eco, dicen 
que, empezará a vender sus 
múltiples propiedades para 
seguir en la contienda. 

Avanza con paso firme a 
la candidatura de MORENA

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Con 
paso firme y decidido va 
avanzando como posible 
candidato a la candidatura 
de la alcaldía local por el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), Abel 
Valderrama, de la mano 
de la ciudadanía Ixtleca, 
lo que significa que pronto 
se anunciará de manera 
oficial su candidatura como 
candidato de unidad y 
empezar su campaña.
Abel Valderrama, lleva 
bastante tiempo en la 
cuestión política y el servicio 
público, y en donde ha 
realizado excelente labor 
de manera correcta y 
honrada, alguna vez Abel 
mencionó que originalmente 

no esperaba ser candidato, 
pero su buena labor y por 
ser promotor de proyectos 
pol í t icos a l ternat ivos 
convencieron a todos en las 
altas esferas de nominarlo 
Candidato.
La ciudadanía ya está 
cansada de los políticos 
de siempre, no se necesita 
buscar  mucho  para 
encontrar que todos los 
candidatos de los demás 
partidos tienen cola que 
les pisen, como se dice 
coloquialmente dígase 
PRI, PAN, PT, muchos 
ciudadanos han dicho que 
para ellos Abel Valderrama 
es la mejor opción y le piden 
a la gente que abran los 
ojos, y se den cuenta de 
lo mal que estamos. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
coordinador Municipal de 
Movimiento  Ciudadano, 
Ingeniero Marcelino Ibarra 
Ponce, mencionó que MC es 
la única opción política que 
participa con identidad propia, 
principios claros y una agenda 
de trabajo ciudadana, por lo 
que se consolida el día de hoy 
como una alternativa política 
diferente para los Ixtlecos. 

Seña lando  que  en  la 
próxima contienda electoral 
Mov imiento  Ciudadano, 
postulará candidatos que 
tengan trabajo real en esta 
cabecera municipal, porque 
ha llegado el momento en 
que los ciudadanos serán los 
protagonistas de las decisiones 
de este municipio, dejando en 
claro que MC está abierto  a la 
sociedad no a la partidocracia, 
con valores que aporten un 
cambio real.
Enfatizó que las condiciones 
adversas y la injustica del 
Sistema Electoral Mexicano, 
que ha propiciado que los 
partidos de siempre sean 
quienes despi l farren el 
presupuesto y sigan ocupando 
más espacios de representación 
popular. Finalmente destacó 
que Movimiento Ciudadano es 
la única organización a favor 
del no financiamiento público 
para los partidos Políticos. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuentes 
y amigos me confirmaron que 
Hugo Villagrán, fue desarticulado, 
su estructura política fue hecha 
polvo, parece que ya se le pidió 
su renuncia como delegado del 
PRI local, su salida está dada, 
dicen sus allegados, quienes 
muestran pesar por la renuncia 
de su patrocinador, quien no 
pudo explicar sus actividades 
políticas religiosas. 
Por lo que Hugo Villagrán, 
se va por la parte de atrás, 
como las chachas, sacó su 
pocas chivas de las oficinas 
del Tricolor ante la triste mirada 
de la actual Presidenta de este 
órgano político, Emilia Pardo, 
señalando que no dejó de hacer 
sus múltiples transas a pesar de 
que era observado, ya que sus 
propiedades en este municipio 
rebasaban sus percepciones 
económicas.
Cabe señalar que fuentes 
aseguran que en su afán de 
ser candidato a la presidencia 
municipal de este lugar invirtió 
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PARA EMPEZAR…….
NOS COMENTAN QUE 
EL  ÚNICO FUTBOLISTA 
NAYARITA DESTACADO 
E N  E L F U T B O L 
NACIONAL MEXICANO  
YASSER CORONA 
YA SE ENCUENTRA 
ESTABLE Y EN PLENA 
R E C U P E R A C I Ó N , 
PUES LA CIRUGÍA EN 
LAS CERVICALES FUE 
TODO UN ÉXITO¡…..
COMO RECORDARÁN, EL 
NAYARITA JUGADOR DE 
LOS XOLOS DE TIJUANA DE LA LIGAMX 
DEL BALOMPIÉ MEXICANO,  en un partido 
oficial sufrió un codazo en el cuello que lo 
conmocionó y, en ese desmayo, tuvo que 
ser trasladado con urgencia a un Hospital 
de Tijuana, Baja California para intervenirlo 
quirúrgicamente de inmediato, pues la 
gravedad de la lesión lo ameritaba por ser 
de alto riesgo……..YASSER CORONA, 
SUFRIÓ LAS DESVIACIONES DE LAS 
CERVICALES Y POR ESA CAUSA, LOS 
MÉDICOS IMPORTADOS DE SAN DIEGO, 
CALIFORNIA, U.S.A., TUVIERON QUE 
IMPLANTARLE UNA PLACA DE TITANIO 
QUE LE  FORTALECERÁ EL MOVIMIENTO 
DEL CUELLO…….EL NAYARITA YASSER 
CORONA ESTÁ OPTIMISTA TRAS LA 
CIRUGIA Y SE RECUPERA ALLÁ EN 
TIERRAS TIJUANENSES , SIENDO  SU 
PRIMER OBJETIVO  CAMINAR, PARA 
LUEGO SOMETERSE A UNA SERIE DE 
PRUEBAS Y EXAMENES Y REALIZAR 
LOS EJERCICIOS PERTINENTES 
PARA VALORAR SU REGRESO A LOS 
ENTRENAMIENTOS Y A LAS CANCHA 
S…….CONFIAMOS EN QUE A SUS 28 
AÑOS DE EDAD, YASSER CORONA 
PODRÁ SUPERAR ESTE TRANCE Y 
DARNOS LA SATISFACCIÓN DE VERLO 
EN EL TERRENO DE JUEGO,  porque es 
un deportista con una enorme fuerza de 
voluntad, con dedicación, responsabilidad 
y profesionalismo, además, quiere estar 
en el Mundial de Futbol de Rusia en el 
2018…….LA COMUNIDAD DEPORTIVA DE 
NAYARIT Y, EN ESPECIAL SU SERVIDOR,  
LE DESEA A YASSER CORONA UNA 
PRONTA RECUPERACIÓN Y QUE,  DE 
LA MANO DE DIOS, VUELVA A CAMINAR 
Y A ESTAR EN UN GIMNASIO, PARA, 
ENSEGUIDA, VOLVER A LAS CANCHAS 
DE FUTBOL. SUERTE Y ÉXITOS…....
HOY DEDICARÉ ESTE ESPACIO PARA 
RECONOCER EL TRABAJO DE UNA GRAN 
DEPORTISTA NAYARITA , ORGULLO 
QUE NOS DISTINGUE, A LA GUAPA 

GIMNASTA LUPITA RESÉNDIS 
GUTIÉRREZ, quien el pasado 
mes de noviembre 2016   participó 
con México en los Juegos 
Panamericanos celebrados 
en el Estado de Yucatán y 
que estuvieron presentes 
las principales potencias del 
Continente Americano…..EL 
EQUIPO NACIONAL, CON 
LUPITA RESÉNDIS COMO  
SU PRINCIPAL GIMNASTA, 
OBTUVO EL PRIMER 
LUGAR EN “ALL AROUND”; 
MEDALLA DE ORO CON LOS 

IMPLEMENTOS DE CINTA Y MEDALLA DE 
ORO CON LOS IMPLEMENTOS DE AROS-
CLAVAS, DERROTANDO AL CONJUNTO DE 
BRASIL QUE ERA LA PRIMERA POTENCIA 
DEL CONTINENTE AMERICANO Y LAS 
BRASILEIRAS VENÍAN DE COMPETIR 
EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 
DE JANEIRO………Y HABLANDO DE 
GIMNASTAS, TAMBIÉN LES DIREMOS 
QUE EL CONJUNTO JUVENIL DE 
MÉXICO,  EN DONDE SE ENCUENTRA 
ENLISTADA MI SOBRINA ANA VICTORIA 
GALINDO LARIOS, CUYAS EDADES 
FRISAN LOS 13 Y 14 AÑOS DE EDAD, 
EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS 
DE YUCATÁN EN NOVIEMBRE 2016,   
OBTUVIERON 3 (TRES) MEDALLAS 
DE ORO ante equipos potencialmente 
exitosos en competencias gimnásticas…..
DEBEMOS HACER ESPECIAL MENCIÓN Y  
RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE LA 
MAESTRA Y PRIMA  NUESTRA   LISBETH 
LARIOS NILA quien es una gran forjadora de 
talentos deportivos, misma  que ha logrado 
a base de esfuerzo, sacrificio y dedicación 
capacitar a  quienes acuden a su Centro 
de Desarrollo Deportiva para recibir las 
enseñanzas y conocer de las experiencias 
deportivas de la Entrenadora, hoy también 
responsable técnica de la Selección 
Nacional de Gimnasia……FELICITAMOS 
A LAS GIMNASTAS NAYARITAS Y A SU 
ENTRENADORA, QUIENES DEJAN HUELLA 
EN EL DEPORTE LOCAL, NACIONAL 
Y, AHORA, A NIVEL MUNDIAL, PUES 
NAYARIT YA ES RECONOCIDO COMO 
POTENCIA ……..INCLUSO, AL HABLAR 
DE ESTE DEPORTE,  SE NOS VIENE A LA 
MEMORIA EL TRABAJO DE LA MAESTRA 
BERTHA SAYAS DE CORTEZ, QUIEN 
CONSAGRÓ SU VIDA, SU TIEMPO Y ALMA 
POR CAPACITAR A LOS DEPORTISTAS 
NAYARITAS EN LA GIMNASIA EN TODOS 
SUS ESTILOS Y FUERON EXITOSAS SUS 
PARTICIPACIONES……..JORGE RICHALDI, 
RECTOR DE UNA INSTITUCIÓN ESCOLAR 
PRIVADA Y CANDIDATO INDEPENDIENTE 
A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPIC 
NOS COMENTÓ QUE ESTÁ EN PUERTA 
UNA EXHIBICIÓN-COMPETENCIA DE 
FISICOCULTURISMO EN TEPIC,NAYARIT 
y en la que estarán participando los mejores 
exponentes  nayaritas para obtener el galardón 
de “MISTER MÚSCULO “, la fecha es en 
este mes de febrero…….Y NOSOTROS, 
MEJOR…..VEREMOS Y DIREMOS.

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡HAY DE REACOMODOS A REACOMODOS!
Las calabazas se acomodan en 
el camino refieren las gentes del 
pueblo cuando hay problemas, en 
el caso de la política en cualquier 
término sucede lo mismo cuando 
se logran los acuerdos, objetivos, 
propuestas y conclusiones, como 
se diera con las determinaciones de 
ambas alianzas, una la integrada 
por el PRI, Verde y Nueva Alianza 
y la otra la confirmada por el PAN, 
PRD, PT, que se disputaran el poder 
del gobierno del Estado.
En esa tesitura, dentro del plazo 
establecido y en cumplimiento a 
la legislación electoral vigente, los 
Partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM), y Nueva Alianza, registraron 
ante el  Instituto Estatal Electoral 
(IEEN),  la coalición que lleva el 
nombre “Nayarit de Todos” y su 
plataforma electoral.
Antes de la medianoche de este 
miércoles, los dirigentes estatales 
de los partidos coaligados, Juan 
Carlos Ríos Lara, Antonio Contreras 
y Myrna Araceli Manjarrez Valle, 
respectivamente, acudieron a los 
órganos electorales a presentar 
este convenio de coalición que 
previamente en la sede estatal del 
PRI firmaron los líderes de estos 
institutos políticos.
Sobre esta coalición electoral “Nayarit 
de Todos” con la que se contenderá 
por la gubernatura, veinte alcaldías 
y sindicaturas, 138 regidurías, 
así como 18 diputaciones por el 
principio de mayoría relativa y 12 
por representación proporcional, el 
líder estatal del PRI, Juan Carlos 
Ríos Lara, declaró a los medios que 
es una alianza parcial que abarca 
la gubernatura y cinco distritos de 
la zona norte de la entidad.
El líder priísta, agradeció la voluntad 
de las dirigencias del Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza, para 
juntos enfrentar la jornada electoral 
del próximo domingo 4 de junio con 
una alianza ganadora.
Cabe mencionar que este acuerdo 
de coalición fue aprobado por 
unanimidad, el pasado 4 de febrero, 
por los integrantes del Consejo 
Político Estatal, quienes durante 
una sesión extraordinaria también 
ratificaron la Plataforma Electoral 
2017-2021.
De igual manera, hicieron lo propio 
los dirigentes del Acción Nacional, 

PRD, PRS y PT, quienes registraron 
su alianza que participará también 
por ese mismo periodo, en el proceso 
a celebrarse el 5 de junio, en que 
los nayaritas elegirán gobernador, 
presidentes municipales y diputados 
locales.
El abanderado de la primera de las 
coaliciones en mención es Manuel 
Cota Jiménez, en tanto la otra la 
encabeza Antonio Echevarría García.
Quienes también se organizan en  
Tepic es el Partido Movimiento 
Ciudadano PMC, que coordina 
junto con otros dos integrantes del 
Comité Directivo, el doctor Guillermo 
Díaz, quien este jueves sostuvo una 
reunión con ciudadanos  apartidistas 
que pretenden involucrarse en la 
campaña electoral que inició el 27 
de enero. Los participantes en esa 
reunión de inquietos amigos, en su 
mayoría coincidieron profesionales 
del  derecho entre abogados 
postulantes y lideres sociales, así 
como personas que buscan sumarse 
al proyecto.
Entre los presentes en dicha reunión 
se encuentra el aspirante por el 
PMC, Martín Zamora Santoyo, 
quien aspira a ser candidato a la 
presidencia municipal de Tepic, del 
que se percibió trata de conformar 
un fuerte equipo identificado con 
la gente de las colonias populares, 
zonas urbanas y ejidos de la capital 
nayarita. 
Llama la atención que mientras los 
partidos reacomodan los aspectos 
y estrategias rumbo al proceso 
electoral del mes de junio, parece 
que los grupos delictivos hacen de 
igual manera los otros reacomodos 
rumbo a futuro.
Pues, a menos de 24 horas de 
los regist ros,  aceptación de 
solicitudes y entrega de constancias 
a precandidatos, se registra en varios 
municipios una ola de hechos de 
sangre que suman seis acribillados 
en Ruiz, Santiago, Tuxpan y Tecuala, 
lo mismo que en Xalisco, zona 
cercana a la capital del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit. 
Esos acontecimientos, pudieran 
considerarse como un mensaje de 
los grupos delictivos que en cada 
cambio de gobiernos tratan de 
acomodarse para los negocios. Ojalá 
que se trate de hechos aislados, y 
no sea el inicio de nuevas balaceras 
como ocurrió en el pasado.

VisoRíAs
Por Jorge S. Casillas Barajas
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- El 4 de 

Junio es el tema, por eso hoy 
estoy aquí en la casa de mi 
partido con todos ustedes, 
para hacer el llamado a la 
unidad, junto con Juan Carlos 
Rios, con Jorge de León, con 
Enrique Ochoa, quienes son los 
dirigentes del partido y no hay 
que perder el tiempo, vamos a 
entrarle con todo, fue el exhorto 
del precandidato al Gobierno de 
Nayarit Manuel Cota Jiménez 
al reunirse con la estructura 
del Partido Revolucionario 
Institucional en el Municipio 
de Compostela.

Ante la presencia de 
Presidentes de seccional, 
representantes de los sectores y 
líderes de opinión, correspondió 
al anfitrión Jorge de León 
Presidente del Comité Municipal 
del partido darle la bienvenida, 
y dijo sentirse orgulloso por 
la excelente respuesta de la 
estructura del PRI para escuchar 
al precandidato Manuel Cota, 
sobre todo para ofrecerle la 
fuerza del partido unido, ya 
que unido nadie le vence, “los 
priistas estamos orgullosos 
de tener un precandidato 
como usted, que después será 
nuestro candidato, para que al 
final sea nuestro Gobernador” 
afirmó el dirigente del PRI en 
Compostela.

En su mensaje Manuel Cota 
agradeció la presencia de  todos 

lideres, lideresas, presidentes 
de seccional, integrantes de 
estructura operativa, gente que 
hace un gran esfuerzo y lo hace  
con enorme emoción, para que 
en cada campaña renazca un 
nuevo sueño una nueva ilusión 
y esa bonita esperanza.

“Hoy es mi segundo día de 
campaña interna, primeramente 
lo hice en Tepic que es la 
capital del Estado y el segundo 
municipio al que acudo hoy 
es en la capital de la Nueva 
Galicia Compostela, decirles 
que lo que se avecina esta muy 
interesante, muy competido pero 
muy emocionante y es donde le 
vamos a tener que entrar con 
todo, y con todo es con todo, 
ante la ausencia de mis padres 
mi capital supremo es mi familia, 
mi capital supremo es mis 
valores, el capital supremo de 
la militancia es mi aprendizaje y 
es el que hoy habré de poner a 
consideración en primer tiempo 
a los militantes de mi partido”, 

aseguró el precandidato
El priista consideró que mal 

se ve uno impulsando unidad 
afuera, cuando no tiene unidad 
adentro y es a lo que hoy he 
venido a Compostela, a pedirles 
con mucha humildad la suma 
de todos, de los sectores de las 
organizaciones, a los maestros 
que están sumados a este 
proyecto, para darle con todo.

“A eso vamos con la 
estructura, vamos a transitar 
porque estamos luchando, a 
transitar cuales son nuestras 
luchas, nuestras causas mismas 
que son las que tenemos que 
encontrar juntos, lo vamos a 
hacer en la campaña, donde 
vamos a hablar de propuestas 
concretas, vamos a hablar 
de visiones muy concretas, 
de lo que vamos  a hacer 
juntos cuando seamos lo que 
queremos ser, hoy estamos en  
una campaña interna, con un 
llamado a un tema central que 
se llama unidad, ese es el reto 
que tenemos que encontrar al 
interior del partido, por eso este 
evento es en nuestra casa”.

Finalmente Manuel Cota 
señaló, “nos da mucho gusto 
que los priistas tengamos una 
buena Presidenta Municipal en 
Compostela, en una mujer que 
distinguen las mujeres cuando 
llegan al poder, Alicia Monroy 
es mi amiga, a quien envío un 
saludo y que le siga empujando 
a la carreta, porque es lo que 
también la gente refrendará 
cuando emita su decisión”.

Unidad para ganar, ese 
es el tema: Manuel Cota

La estructura del PRI 
lista para llevar a la 

Gubernatura a Manuel 
Cota: Francisco Monroy 

*El llamado del precandidato priista, al reunirse con la 
estructura de su partido en el Municipio de Compostela

•Cabe decir que tras convocar a la unidad, el diputado, 
Monroy Ibarra, dejo en claro que se suma con todo a 
su precandidato a Gobernador, Manuel Cota y anunció 
que con la fuerza la estructura política del PRI de su 
Municipio, harán posible su proyecto con rumbo a la 
gubernatura de Nayarit—vamos con todo--aseguró

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–Tras hacer un reconocimiento 
a la trayectoria política y su 
intenso trabajo de gestión a 
favor de los diversos sectores 
que desde hace muchos años 
encausa, Manuel Humberto 
Jiménez Cota, el diputado 
Francisco Monroy Ibarra, dijo 
que el priismo de Compostela, 
tiene un solo objetivo, trabajar 
en unidad para que el hoy 
Senador con licencia sea el 
próximo Gobernador de Nayarit, 
esa será nuestra encomienda, 
preciso
Luego de agradecer la 
presencia de la estructura, 
Monroy Ibarra, dijo, “Hacer 
Gobernador a Manuel Cota 
es un compromiso que vamos 
a cumplir a cabalidad, porque 
es un político experimentado, 
que sabe lo que necesita 
nuestro estado y lo que ocupa 
Compostela.

Estamos convenc idos—
sostuvo—de la importancia 
que representa el proyecto 
de Manuel Cota para Nayarit, 
motivo por el cual saldremos  
con mayor fuerza a tocar puertas 
todos en unidad. 
“La batalla no está dentro del 
PRI, sino afuera, en la calle con 
aquellos que vienen denostar a 
nuestro partido que ha creado 
las instituciones que han dado 
solides a México y resultados 
a nuestro estado”.
 Por eso, quiero decirles—
apunto—que hoy estamos listos 
para dar la batalla en la calle 
y dispuestos a tocar todas las 
puertas de todo el Municipio con 
decisión y sin simulación para 
que Manuel Cota sea nuestro 
próximo Gobernador. 
Cabe decir que con este 
mensaje, el diputado, Francisco 
Monroy Ibarra, dejo en claro 
que se suma con todo a su 
precandidato a Gobernador, 
Manuel Cota y con la fuerza la 
estructura política del PRI en 
el municipio de Compostela, 
hacerlo primero candidato 
y posteriormente hacerlo 
Gobernador.
De igual manera dirigentes de 
sectores y organizaciones, así 
como de seccionales del PRI, 
que trabajan en coordinación de 
esfuerzos con Francisco Monroy,  
refrendaron su compromiso de 
trabajar en unidad para hacer 
posible su objetivo, hacer 
Gobernador a Manuel Cota. 
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Tepic necesita que 
se mejoren las 

condiciones de vida: 
Jorge Richardi Rochín

nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

El Muro de Peña Nieto y ‘La Jornada’
No lo digo yo, que conste, sino que está 
publicado en el diario de ‘La Jornada’, y 
es muy interesante el asunto, ello con 
respecto a lo que está pasando ante las 
agresiones demenciales del tal Trumpudo a 
México y –he aquí el Quid- la controvertida 
posición de la administración peñista. 
Para antes hay que enfatizar algo: Existe 
ya un ofensivo e indignante Muro en 
nuestro país, y es el construido por el 
propio Peña Nieto y sus ‘ad láteres’, el 
cual consiste en el despreció patológico 
de este grupo en el poder a la voz del 
propio pueblo, algo semejante a esa 
burbuja de cristal del “ni los oigo ni los 
veo”.
Veamos ahora los de ‘La Jornada’. Jorge 
Carrillo Olea (Enero 27, pág. 20): “La 
vergüenza y angustia social (la) exhibición 
de las torpezas de una autoridad que 
moralmente ya no lo es… las figuras de 
sistema son inocultables… la primera 
grieta (es) la fractura pueblo/gobierno, 
su incomunicación, mutuo desprecio y 
desconfianza. Como pocas veces, la 
distancia entre ellos es enorme, el pueblo 
sufre angustias y el presidente mediático 
parece vivir ajeno… esa ausencia de 
liderazgo… la otra expresión es la 
corrupción increíblemente generalizada…” 
Ahora leamos a Enrique Galván Ochoa: 
“Siguen perdidos en el laberinto del 
combate a la corrupción sin tocar la 
impunidad. Emplearon todo el año 
anterior para crear el Sistema Nacional 
Anticorrupción y al final de cuentas 
Transparencia Internacional descalificó 
con 30 puntos a nuestro país y ahora 
se acerca al primer lugar mundial en 
corrupción”. (Enero 31, pág. 6).
Sobre la señora Jacqueline Peschard 
Mariscal, elegida recientemente como 
presidenta del primer Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción, Galván Ochoa 
nos revela lo siguiente: “La señora 
Peschard es recordada en el antiguo 
INAI (Instituto Nacional de Acceso a la 
Información) porque, siendo presidenta, 
el instituto hizo la compra de un edificio 
que al final de cuentas está costando 
a los contribuyentes alrededor de Mil 
Millones de pesos. A ver si no se les 
ocurre comprar otro…”
Bien, Gilberto López y Rivas escribe: 
“Resulta innegable que el objetivo de la 
Iniciativa de la ley de seguridad interior 
es legalizar la tareas represivas de las 
fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza 
aérea) que requiere el grupo gobernante 
para garantizar la continuación del sistema 
de explotación y dominación capitalista, 
en el contexto de las más grave crisis de 
legitimidad de las instituciones públicas 
que se tenga memoria… Un hecho 
comprobado es la militarización de la 
seguridad pública y la presencia de las 
fuerzas armadas en calles, carreteras, 

ciudades y poblados, no ha afectado en lo 
más mínimo a la delincuencia organizada 
(sic)…El proyecto de ley busca dar ‘un 
marco jurídico’ a las así consideradas 
acciones de seguridad interior, entre 
las que destacan primordialmente 
las operaciones de restauración del 
orden, claramente dirigidas contra la 
movilización ciudadana y la resistencia 
de los pueblos… Este proyecto y su 
amplitud y discrecionalidad inherentes 
-¿qué otras acciones de seguridad y orden 
permitirá y quién y sobre qué base las 
considerará ‘necesarias’?- equivalen a 
una puerta al abismo, construida y abierta 
por el miedo creciente que proviene de 
un gobierno cada vez más ilegítimo y 
lejano del pueblo” (Enero 27, pág. 18).
Y luego que cae la información sobre 
(¿supuesta o real?) la amenaza del 
Trumpudo de enviar fuerzas militares a 
nuestro país para combatir a los ‘Bad 
Mans’ –los ‘malos’ de su orate cielo 
divino- ya que, según el extracto de la 
conversación filtrada, vía telefónica entre 
aquél y Peña. México no ha hecho la 
tarea: No están haciendo lo necesario 
para detenerlos. Creo que su ejército 
está asustado. El nuestro no. Así que 
podría enviarlo para que se haga cargo”, 
diría el mandatario de los gringos/ No se 
mencionó que hubo respuesta alguna 
por parte de Peña… (Feb. 2, pág. 3).
Una ofensa muy grave para el ejército 
mexicano, y una humillación para Nieto. 
¿Existe tal grabación de ese viernes 27?...
Peña Nieto –es la realidad verdadera- 
tiene muy baja aceptación entre el pueblo, 
y la gente que lo está apoyando en su 
busca de ‘unidad’ contra esa avalancha 
de vituperios del Trump, es por lo general, 
la misma que se ha venido beneficiando 
con la corrupción y la impunidad, han 
sido cómplices y simuladores de esa 
‘Delincuencia Organizada’… De allí lo 
del Muro Peñista.
Pero falta más. Víctor M. Toledo (Jornada 
Ene. 27 pág. 16) nos comunica que un 
reconocido psiquiatra, profesor de la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
‘Joane Hopkins’, John D. Garner, opinó 
sobre el estado mental del tal Trump, 
ello rompiendo un principio del código 
de ética establecido por la ‘Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría’ . 
Según el académico, Trump “está 
peligrosamente enfermo mentalmente 
y es temperamentalmente incapaz de 
funcionar como presidente”. Y es porque 
presenta síntomas de computación 
antisocial, agresividad, manipulación, 
egocentrismo, y especialmente un 
narcisismo maligno, enfermedad que se 
caracteriza por un deseo patológico de 
grandiosidad y búsqueda del poder, gozo 
sádico y una ausencia de conciencia… 
(Lo bueno es que en nuestro país no 
tenemos a alguien así).

Y no que se le vea como un botín para alcanzar el 
progreso y un desarrollo sustentable se necesita 

mejorar las condiciones de los servicios públicos, 
principalmente agua potable, recolección de basura y 

alumbrado público. 

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic Nayarit.- “Antes que ser 
empresario soy ciudadano y cuando 
me doy cuenta que a todos los 
tepicenses nos hacen falta los servicios 
públicos primordiales como el agua 
potable, la recolección d basura y 
el alumbrado público, entre otros, 
me doy cuenta que alguien debe 
poner la primera piedra para mejorar 
el nivel de vida de los habitantes y 
para ello tengo un  proyecto al que 
voy a invitar a la ciudadanía llegado 
el momento”.
Esto fue informado por el rector de 
la Universidad Vizcaya, campus 
Nayarit, Jorge Richardi Rochín, 
agregando: “ya no debemos seguir 
esperando que llegue alguien a 
mejorar las cosas y considero que es 
el momento de actuar, pero como en 
mi vida nunca he estado la política 
como eje de acción, como todos 
los tepicenses yo soy hijo adoptivo 
de Tepic, considero que tengo la 
obligación de buscar mejoras porque 
siento que es momento de darle a 
la ciudad y a sus habitantes, todo 
lo que me ha dado”.
Admitió que, “al ver una ciudad llena 
de carencias de deficiencias y de 
gobiernos municipales que han fallado, 
consideró que es momento de actuar, 
porque en varias ciudades que he 
visitado porque voy a los campus 
universitarios que allá tenemos, veo 
que hay un gran desarrollo y progreso 
y me imagino que alguien inició el 
trabajo para que llegaran a ser lo que 
son, porque ese trabajo no es de 3 
o 6 años, pero seguramente alguien 
lo inició y ahora los resultados están 
a la vista”.
Indicó: “aquí no es posible estar 
pensando en pleno 2017, que si 
caerá agua hoy, si pasará el camión 
recolector de basura o si cuando 
venga el tiempo de lluvias, mi 

colonia se inundará, entonces para 
ello si alcanzamos esos niveles, 
seguramente que tendremos una 
mejor calidad de vida, ya que todos 
los habitantes de la capital del 
estado lo estamos deseado, pero 
con eso nada solucionaremos, sino 
que debemos actuar a la voz de ya 
y yo voy con un proyecto a luchar 
por mejorar las condiciones de vida 
de la gente”.
Añadió que le visitó una persona 
que pertenece a una organización 
internacional que fomenta y promueve 
la inclusión a un programa en donde 
se busca que las ciudades estén cada 
vez más enfocadas a una planeación y 
a un desarrollo sustentable, en donde 
el medio ambiente y la ecología estén 
integradas y con ello se puede tener 
una ciudad más bella y más verde.
Ante esta situación, dijo: “aquí no 
podemos pensar en este tipo de 
vida porque incluso, en un estado 
que tenemos mucha vegetación y la 
gente se dedica a la agricultura, solo 
se nota en la zona rural, porque en 
la zona urbana no tenemos muchos 
espacios arbolados y lo único que 
tenemos es calles destrozadas, falta 
de alumbrado público, faltan espacios 
públicos para practicar el deporte y 
vivimos en una ciudad sucia. Pero 
para alcanzar lo que todos deseamos, 
se debe trabajar con amor y voluntad 
para Tepic y no con ambición, porque 
es difícil avanzar cuando se le ve a 
un municipio como un botín y no se 
busca darle un mejoramiento y buena 
imagen, ya que solo así se puede 
pensar en que todos tengamos una 
vida digna y vivir en una ciudad de 
altura, para darle a sus ciudadanos 
la calidad de vida que se merecen y 
eso es lo que me motiva para seguir 
adelante con mi proyecto, porque 
tengo la obligación de corresponder y 
contribuir a que Tepic sea diferente”.
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Entrega el presidente municipal Lucio 
Santana Zúñiga tres triciclos nuevecitos

Por: Pedro Bernal
“Hacer el bien sin ver a quien”, es 
uno de los lemas que hace efectivos 
el ciudadano Lucio Santana Zúñiga 
en relación a dotar de herramientas 
de trabajo a personas de escasos 
recursos y que son muy necesarias 
para sacar el sustento familiar de 
cada día.
Todo esto relacionado con la entrega de 
3 triciclos nuevecitos a igual número de 
personas, ante el cuerpo de regidores 

se le hizo entrega de un triciclo a 
la señora Abigail Reynoso López, 
quien muy emocionada por su nuevo 
vehículo manual agradeció de todo 
corazón al primer 
edil este gran 
apoyo que vendrá  
a solucionar en 
buena parte su 
economía en el 
hogar. De igual 
manera el joven 
señor Manuel 
Coronel, quien 
r e c o n o c i ó  l a 
disposición del 
Lucio Santana para 
dar la mano a quien 
verdaderamente la 
necesita, “y doy 

La señora Cointa López Fonseca festeja 
un cumpleaños más de vida

Por: Pedro Bernal
Desde estas l íneas 
periodísticas habremos 
de felicitar  a la señora 
Cointa López Fonseca, 
que este miércoles 8 de 
febrero cumplió un año más 
de vida, y fue agasajada y 
felicitada con un sabroso 
pastel acompañada de 
sus  amigas y vecinas 
de parranda, quienes 
a la vez le desearon 
muchas felicidades y 
que siguiera cumpliendo 
muchos años más de vida, 
y felicitada especialmente 
por su esposo Jorge Parra 
Vázquez, enhorabuena y 
¡¡muchas felicidades que 
cumpla muchos años más, 
son sinceros deseos del 
que esto escribe!!! 

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
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gracias por este regalo tan especial 
para mi trabajo que es la del acarreo 
y venta de hielo”. El señor Héctor 
Manuel Gálvez, dijo: “estoy contento 
y muy agradecido con el presidente 
municipal, porque mi triciclo, donde 
acarreo y vendo agua purificada, 
ya andaba en las ultimas y pues ya 
no hallaba de a donde comprar otro 
porque la situación económica está 
muy jodida, muchas gracias Lucio 
Santana Zúñiga, por regalarme este 
vehículo muy necesario para mi  trabajo 
donde saco el pan de cada día”.
Más tarde el ciudadano Santana Zúñiga 
escribía en su página de Facebook  
esto: “sigo creyendo en que la justicia 
social debe de llegar de manos de 
los gobernantes aquellos que con su 
dedicación y esfuerzo trabajan todos 
los días con la esperanza de un mejor 
futuro, por ello mi reconocimiento 
a estas personas se traduce en 
herramientas de trabajo que vengan 
a facilitar su día a día".
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Mal trato dan, empleadas o secretarias del banco 
“Bansefi” a quienes reciben el apoyo de Prospera

FOTO COMENTARIO
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- Un grupo 
de mujeres de diferentes 
comunidades y ejidos de 
esta cabecera municipal 
pidieron las atendiéramos 
con una denuncia en contra 
de quienes trabajan en  
la empresa o sociedad 
mercantil “Bansefi” (Banco 

del  Ahorro Nacional  y 
Servicios Financieros) y 
que se encuentra por la calle 
México, casi entre Zaragoza 
y Juárez, de esta ciudad. 
No es la primera vez que las 
encargadas de atención al 
público son denunciadas ante 
este medio informativo y que 
no habíamos publicado por 

no tener los elementos 
necesarios, pero hace 
dos d ías anter iores 
a  es ta  pub l i cac ión 
casi  una decena de 
mujeres que reciben 
el apoyo de prospera, 
antes “Oportunidades”, 
comentaron ante este 
medio de comunicación 
escrita que las encargadas 
de darles ese apoyo 
f e d e r a l  t i e n e n  u n 
comportamiento muy 
déspota y altanero, y 
más cuando algunas de 
las beneficiadas se les 
olvida algún papel para 
recoger su apoyo federal o 

por descuido causan un error 
humano involuntario al pedir 
disculpas las beneficiadas. 
Y pareciera que el dinero 
que las cajeras entregan 
fuera de ellas.
Con lágrimas en los ojos 
una humilde mujer nos 
pidió cuanto le cobraba por 

hacer esta denuncia pública 
para que los altos mandos 
o encargados federales o 
estatales de Prospera  vieran 
esta denuncia y se pusieran 
a investigar, o en su defecto 
vigilar el comportamiento que 
hacen estas trabajadoras de 
atención a la ciudadanía, 
quienes deben de recordar 
que para eso les pagan para 
que atiendan con mucha 
amabilidad a quienes le 
solicitan algún tramite o 
alguna pregunta cuando esta 
se requiera, y no que les 
contesten como si el dinero 
fuera de ellas o no tuvieran 
necesidad de estar ahí.
Una de las quejosas fue 
más allá, comentándonos 
que, “una de ellas se llama 
Mayra y la otra no sabe su 
nombre y dicen que no las 
pueden cambiar porque 
son sindicalizadas, un día 
se me hacía tarde y le 
dije: mejor mañana vengo 

porque voy a salir a Tepic 
y me gritó ‘¡no ahorita se lo 
voy  a entregar!’. Y delante 
de otras compañeras que 
estaban ahí no le dije nada, 
nomás me salí casi llorando 
de la impotencia, pero me 
aguante a no decirle nada 
porque a lo mejor me quitan 
mi apoyo, y yo no más pido 
que cambien de actitud, 
que sean más amables 
con nosotras y no nos trate 
mal nada más porque nos 
dan ese útil apoyo que el 
presidente Enrique Peña 
Nieto cada dos meses nos 
da para que nos ayudemos 
en nuestros alimentos y la 
educación de los hijos y 
otras cosas más, el otro día 
les pague algo con dociento 
pesos y nunca me dieron la 
feria, le dije no me distes ni 
recibo pero eso no me fijo, 
nada más pedimos respeto 
hacia nuestras personas, 
gracias”.      

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.-  Gratas 
y bendecidas felicitaciones 
recibe la regidora Romana 
Morales Mancil las, por 
motivo de su cumple años. 
Sus compañeros regidores, 
Marco Antonio Rubalcaba 
Félix, Álica Rodríguez, Ana 
Elsa Jiménez y Florencio 

Ibarra, acompañaron a la 
festejada a partir y compartir 
un delicioso y sabroso 
pastel que ellos mismos le 
regalaron por este motivo tan 
especial. Enhorabuena por 
la regidora y amiga Romana 
Morales Mancillas, que siga 
cumpliendo muchossss… 
años más.

Tecuala seguirá con el desarrollo de los 
pueblos con grandes obras: Lucio Santana 

Por Oscar Quintero
Tecuala, Nayarit..- “Estamos 
di jo,  en entrevista e l 
presidente del municipio 
de Tecuala Lucio Santana 
Zúñiga, dando inicio al año 
2017 y viene mucha obra 
que traerán el desarrollo 
con obras de gran impacto 
ya que hemos hecho todo 
lo que se ha podido y ha 
estado a nuestro alcance, 
para que a este municipio 
le siga yendo bien como 
desde el inicio de nuestra 
administración y gracias al 
señor gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda quien 
siempre nos ha tendido la 
mano en beneficio de todo 
el municipio”.
“Obras que destacan como el 
bulevar, que recientemente 
se inauguró  en la cabecera 
municipal, de igual manera 

el bulevar de la comunidad 
de Milpas viejas, otra gran 
obra como la carretera de la 
comunidad del Filo al crucero 
de Milpas Viejas entre otras 
muchas obras más, que son 
de gran impacto que vienen a 
traer el desarrollo y plusvalía 
a los pueblos, de igual manera 
le estamos apostando al 
deporte apoyando a nuestros 
equipos tanto de béisbol de 
fútbol y el boxeo”.
“Gracias al amigo gobernador 
a Tecuala le ha ido muy bien, 
me siento muy satisfecho 
gracias a Dios primeramente 
que me dio la oportunidad 
de ser presidente y hacer 
equipo con el gobernador 
amigo y un presidente de 
la Republica Enrique  
Peña Nieto quien es amigo 
de los Nayaritas y de los 
Tecualenses y como dijo una 

persona solo estando los 
astros alineados le podría 
ir bien a Nayarit”.
“Abundo además el alcalde 
que en los próximos días los 
turistas locales, nacionales 
y extranjeros que visiten 
nuestro municipio y sobre todo 
nuestras bonitas playas del 
Novillero se darán cuenta que 
Tecuala ya está transformado 
con calles modernas por 
mencionar algunas como la 
Durango, calle muy importante  
que corre de lado a lado”.
Para conclui r  d i jo,  e l 
presidente Santana Zúñiga 
que seguiré trabajando, 
téngame confianza que 
estarán bien representados 
donde quiera que este, le 
echare muchas ganas por 
mi gente que es a quien me 
debo como representante 
del pueblo.
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Será más ágil y expedita lo justicia en 
juicios agrarios: Hilaria Domínguez

La contienda electoral del domingo 
4 de junio la ganará quien diseñe la 

mejor estrategia: Gallo Arellano

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.-  “Hoy, con las reformas 
que damos a la fracción VI del artículo 
185, de la Ley Agraria, avanzamos 
en una etapa jurídica sustantiva, 
porque permite ahora que la sentencia 
ejecutoria; esto quiere decir que 
cuando hay convenios, en los juicios 
se recomienda siempre la medianía, la 
conciliación, los convenios, para evitar 
los tediosos y  largos juicios que se 
tienen, sobre todo en el tema agrario, 
y que la justicia agraria sea pronta, 
expedita, como así lo demandan los 
campesinos mexicanos”. Así lo informó 
la senadora de la república por el PRI, 
Hilaria Domínguez  Arvizu
Agregó, “para las mujeres  y los 
hombres que nos dedicamos a las 
tareas del campo, estamos gratamente 
contentos, sobre todo para nosotras las 
mujeres, porque una de las grandes 

preocupaciones que traemos ahora 
y de los retos fundamentales, es que 
empoderemos a la mujer campesina 
en las actividades productivas”.
Añadiendo que, “la mujer en el campo 
ya lo está haciendo en el rol principal 
de encargarse de madre trabajadora 
del campo y responsable de sus hijos 
ante la migración de su pareja, que 
va a Estados Unidos o a otra entidad 
federativa a buscar mejores horizontes 
para sostener a su querida familia. Por 
eso, la sentencia, la ejecutoria, tiene que 
ver mucho para que sea cosa juzgada, 
de otra manera reviven expedientes 
tras expedientes los prominentes en 
los juicios y es interminable, duran 
muchos años, y es una desestabilidad 
cuando se trata de una disputa de 
un derecho agrario entre familia o 
de un ejido a otro, o de un estado a 
otro, como es el caso del estado de 

Jalisco y Nayarit, que hoy traemos un 
problema muy grave de San Andrés 
Cohamiata, con los ejidos hermanos 
de Nayarit, que son San Juan Peyotán, 
Santa Rosa y Zoquipan, que ambos 
son de área huichol. Por eso celebro 
que esta ejecutoriada quede plasmada 
en el artículo 185 de la fracción VI de 
nuestra ley, para que los tribunales 
agrarios, que son los facultados de 
hacer este trabajo jurídico, pueda 
quedar establecido y cierre ahí el caso 
de inmediato. Hoy, más que nunca, 
necesitamos darle los instrumentos 
jurídicos que queden plasmados y el 
instrumento crediticio para que la mujer 
se integre como debe ser: cabal, que 
se quede en México, que se quede 
con su familia, que se quede en la 
comunidad, pero que produzca, que 
tenga un honesto y un amplio medio 
de vida para subsistir”.

Por José María 
Castañeda

La contienda electoral del 
domingo 4 de junio, será una 
contienda de estrategias, 
manifestó en entrevista con 
el conductor del programa 
de Noticias de las 2 de la 
Tarde Luis Miguel Medina, 
el diputado federal Efraín el 
Gallo Arellano.
“Este proceso electoral del 
2017, yo veo que será un 
proceso muy cerrado, no va 
a ser fácil para ningún perfil, 
no va a ser fácil –recalcó-, va 
a ser un proceso de mucha 
estrategia de mucho trabajo, 
porque los partidos políticos 
todos están haciendo lo suyo, 
y considero que está elección 
la ganará el partido que 
aplique la mejor estrategia”. 
Tras la explicación que 
rindiera el legislador federal 
en torno a la elección del 
4 de julio, se le preguntó 
también su percepción en 
torno a los salarios mínimos, 
manifestando que viene a ser 
una bofetada a la economía 
y a la inteligencia de los 
Mexicanos, manifestando 
que, “el salario mínimo la 

realidad es que ni en el 
campo lo pagamos”, dijo 
agregando que, “es muy 
poco y ningún trabajador de 
campo trabaja por 80 pesos, 
no comen –dijo-, yo tengo mis 
tierras y mis vaquitas y estoy 
pagando 200 pesos diarios”, 
mencionando en entrevista 
que nos concediera aparte el 
líder agrario del poblado de 
Puerta de Mangos, Silvano 
Ramírez, “yo también les pago 
a mis trabajadores de campo 
200 pesos, y sinceramente 
Chema, no creo que coman 
los trabajadores y sus familias 
con 200 pesos diarios”.
Pero retomando la entrevista 
con el político Acaponetense, 
este di jo que, “en los 
estatus económicos y lo 
que la secretaria de salarios 
mínimos debe de considerar 
un aumento, pero que este 
sea apegado a la realidad 
que se está viviendo en 
México. Desafortunadamente 
para el seguro hay cosas 
que no las valoran.  La 
situación es caótica para los 
productores de las diferentes 
variedades de cultivos, luego 
que un sector muy sufrido 

es el de los productores 
de tabaco, quienes como 
es el caso de Eduardo 
Lugo, este manifestó que 
continua plantando tabaco 
para alcanzar su jubilación 
como tabaquero, pero que la 
verdad es que en todos los 
trabajos que hacemos para 
producir debemos de meterle 
de nuestra bolsa ante las 
rayas capadas que envían 
las empresas y es que para 
el ensarte te mandan 12 
pesos, cuando el ensartador 
te cobra la sarta a 14 pesos, 
el jornal te lo pagan a 120 
pesos y tú lo pagas a 180 
y a 200 pesos, ya que de lo 
contrario se van a trabajar 
con otro”. En el caso de las 
hortalizas no hubo precio 
para el jitomate rojo ni para la 
variedad de tomatillo llamado 
‘tomata’, aclarando que la 
tomata es el tomate verde, 
mientras que el tomatillo es 
verde con morado, total que 
la situación en el campo al 
igual que en las elecciones 
del 4 de julio se encuentra no 
apto para cardiacos, dijera 
el legislador federal Efraín 
el Gallo Arellano.
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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
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para que nosotros los padres 
de familia tomemos cartas en el 
asunto. Ya que no es lo mismo 
que se espulguen a nuestros 
hijos en la vía pública que en la 
privacidad de nuestros hogares”.
“Esto sería lo más sustancioso 
para los menores, ya que se 
evitarían las burlas de sus 
compañeritos,  sin embargo el 
director y los maestros de la 

escuela Presidente Cárdenas 
optaron por tomar medidas 
precautor ias en públ ico, 
exponiendo a nuestros hijos a 
las burlas de sus compañeros 
de clases y lo que es más a 
cambiarlos de turno, como si 
tener piojos fuera un crimen”. 
Expresaron las denunciantes.

antiagoS
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Extreman medidas de seguridad  
directivos  de la Liga Nayarit de Beisbol 

para la serie final en el Revolución

Plaga de piojos en la escuela 
Presidente Cárdenas de La Presa
Por José María Castañeda

Madres de familia del turno 
matutino de la escuela Presidente 
Cárdenas, mostraron su molestia 
por la forma en la que comisiones 
de madres de familia y personal 
docente espulgan a los niños que 
acuden a recibir su instrucción 
primaria para ver si no traen 
piojos en la entrada del plantel.
Las quejosas manifiestan que 

los menores que son rechazados 
por “piojosos” llegan a sus 
domicilios llorando porque 
aparte que no los dejaron entrar 
a la escuela sus compañeros 
de clases les hacen Bullyng,  
y como si lo anterior no fuera 
suficiente los cambian de horario 
mandándolos al turno vespertino. 
En el poblado de la Presa, 
municipio de Santiago, hay 

una plaga de piojos que atacan 
principalmente a los menores 
de edad por la forma en que 
interactúan con sus amiguitos 
lo mismo a la hora del recreo, 
como en las tardes cuando 
practican algún deporte como 
el futbol, o el beisbol. “Por lo 
que las quejosas antes de que 
señalen a sus hijos debieron 
de enviar recados a sus casas 

Amas de casa consideran que al despiojar a sus hijos a la entrada los exponen a la burla de sus 
compañeros de clases

y los Tabaqueros de Santiago, en 
lo que será el primer juego de la 
serie final.
Raúl Palacios, como medida preventiva 
propuso que las puertas de salida 
ubicadas en los laterales del inmueble 
sean abiertos desde la sexta entrada, 
luego que aseguró, “podríamos 
estar recibiendo a más de 3 mil 
personas, dada la rivalidad deportiva 
existente entre ambos equipos, por 
lo que sugiero, insistió, en que el 
responsable de la taquilla, Federico 
Ramos envié personal a abrir las 
puertas laterales para evitar de esa 
forma que haya tumultos a la hora 
de abandonar el parque. También se 
pidió que hubiera iluminación en la 
zona de los baños -mingitorios-  así 

como el agua suficiente para evitar la 
desagradable presencia de desechos 
orgánicos del intestino”, en pocas 
palabras le dijeron al responsable 
de la taquilla que suelte el codo, ya 
que fui enterado que la vez pasada 
el Ingeniero Quintero, tuvo que sacar 
de su bolsa para comprar fabuloso 
y otros enceres para la limpieza de 
los baños.
En fin fueron varias las propuestas 
que se acordaron en la reunión 
entre los ahí reunidos, todo en 
aras de que haya presencia de 
agentes de tránsito para ordenar 
el tráfico vehicular en el exterior y 
presencia de policías municipales 
para evitar el desorden en el interior 
del estadio, acordando de paso que 

las bebidas embriagantes –vulgo 
cervezas- sean vendidas al público 
en vasos desechables a fin de que 
en un altercado entre aficionados 
no se agarren a botellazos, como 
ya otras veces ha sucedido. Desde 
mi punto de vista consideramos 
que la medida es benéfica para los 
aficionados que seguramente se 
den cita en el estadio Revolución 
este sábado, donde los mayormente 
beneficiados seremos los aficionados 
al rey de los deportes. Por cierto, 
el equipo Tabaqueros enterados 
de lo que significa una serie final 
de beisbol ante los Coqueros de 
Tuxpan, tomaron otro lanzador de 
refuerzo, al parecer procedente de 
Obregón, Sonora. 

Por José María Castañeda
El día de hoy se reunieron en los 
pasillos del estadio Revolución, la 
presidenta Municipal Fátima del 
Sol Gómez Montero; el presidente 
de la Liga Nayarit de Beisbol, Raúl 
Palacios, delegado en el municipio 
del equipo Tabaquero; El delegado 
de tránsito estatal Ventura Solís, 
entre otros, para preparar el plan 
de seguridad vial y municipal para 
el juego que sostendrán mañana 
sábado los Coqueros de Tuxpan 


