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Con el arranque de construcción de la Universidad Politécnica en Nayarit se consolida el proyecto educativo 
del Gobierno de la Gente, que es el de acercar la educación a todos los jóvenes y puedan lograr un mejor futuro
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JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Pues por más que el presidente 
Enrique Peña Nieto y sus allegados 
no quieran que lo critiquen, él mismo 
da pie para hacerlo debido a sus 
comentarios a veces fuera de orden, 
infortunados o inverosímiles, como 
ahora en lo referente a un cadete 
que cayó desmayado casi frente a 
él en donde Peña Nieto califica la 
caída de mucha gallardía, entre otros 
calificativos.
Según la información al respecto 
en los medios, el presidente Peña 
Nieto se refirió al desmayo de este 
cadete en los siguientes términos: 
“Caer así de manera firme, serena 
y sin meter las manos ni doblarse, 
no es más que señal precisamente 
de ese carácter, de esa (sic) valor, 
de esa gallardía, de ese coraje que 
distingue a los integrantes de nuestras 
fuerzas armadas. Haberlo hecho de 
otra manera era no caer con honor, 
había que hacerlo de esa manera”. 
¿Pues qué acaso estaba programado 
que así cayera el cadete?
Obviamente que la mayoría de los 
miembros de nuestras fuerzas armadas 
muestran carácter, valor, gallardía y 
coraje en momentos determinados 
de sus funciones; sin embargo, ¿de 
qué otro modo podría haber caído el 
desmayado? Porque de acuerdo a lo 
dicho por Peña Nieto, la mayoría, si 
no es que todos los que se desmayan 
también muestran esas aptitudes 
al caer, porque es muy raro que 
alguien que se desmaye meta las 
manos siquiera cuando cae al suelo, 
porque habrá quien caiga o ya esté 
en una silla o cerca de personas que 
detengan la caída de alguien que se 
desmaya; pero por lo regular quien 
está de pie y se desmaya, cae como 
un costal, pudiendo sufrir daños 
mayores al golpear su cabeza contra 
el suelo, porque se podría descalabrar, 
dejar los dientes en el piso o hasta 
desnucarse, debido a que el cerebro 
se desconecta completamente, de 
ahí que ni las manos meta al caer 
quien cae desmayado.
¿De qué otra forma podría haber caído 
el cadete que se desmayó? Porque 
por más firmeza, serenidad, carácter, 
valor, gallardía y coraje que pudiera 
tener el desmayado, si su cerebro ya 
no controla su cuerpo, es obvio que 
tenía que caer al suelo como fardo, 
como algo que en ese momento no 
tienen impulso propio.
Y sí pudo haber caído de otra manera 
si es que sus compañeros de al lado 
hubiesen hecho algo para no permitir 
que diera contra el piso. Pero según 

comentan personas enteradas en 
la disciplina militar, sus integrantes 
tienen prohibido dar la mano al caído 
ya sea estén en una conmemoración 
de pie como en este caso o en algún 
desfile, so pena de sufrir arresto por 
haber ayudado a un compañero caído. 
De  ahí que se vea en las imágenes 
cuando el cadete va cayendo, que sus 
compañeros de al lado ni parpadean 
ni hacen algo por el que se ha 
desmayado. Y según estos enterados, 
es una práctica común porque en 
una posible campaña de guerra, un 
soldado no puede distraerse para 
ayudar a un compañero que haya 
sido herido o haya caído por equis 
circunstancias. De acuerdo, pero esto 
es en una posible guerra y oficialmente 
nuestro país en este momento no 
participa en ninguna guerra, por lo 
que no es congruente que la orden 
de no atender a un compañero en 
circunstancias difíciles esté vigente 
en tiempos de paz, debido a que se 
supone que un soldado está para 
proteger la integridad física de los 
demás, sea quien sea, y más en un 
caso como este en que así como 
fue este cadete, bien pudo haber 
sido cualquiera de los que estaban 
ahí de pie.
Y a propósito de los soldados caídos en 
eventos o desfiles, hace mucho tiempo, 
al estar mirando un desfile militar a 
través de una televisión en blanco y 
negro, un soldado va montado en un 
caballo y el equino como que resbala 
en el pavimento y cae al suelo encima 
del militar que lo montaba, y no se 
me ha olvidado nunca que los demás 
militares siguen su marcha como si 
nada, sin atender ni tenderle la mano 
al caído. El caballo logra levantarse 
pero no así el militar, quien se hace 
a un lado nomás para no ser pisado 
por los demás caballos que siguen 
pasando. Ese día fue cuando supe por 
primera vez que en estos casos los 
soldados no aplican aquello de “dad 
la mano al caído”, entre sus mismos 
compañeros, porque sí los he visto 
jugársela machín cuando aplican el 
plan DN-3, ayudando a damnificados 
en alguna catástrofe.
Mejor hubiera informado el señor 
presidente sobre el estado de salud 
del cadete desmayado y no sobre 
la gallardía que mostró al caer en 
que ni las manos metió este militar e 
indicarle a alguno de sus voceros que 
informara a la opinión pública sobre 
las posibles causas que provocaron 
el desmayo del cadete en cuestión. 
Pero en fin. Sea pues. Vale.

HAY QUE ABRIR  BIEN LOS OJOSInfortunado desmayo

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Para lograr éxito electoral se 
requiere que las personas que 
buscan puestos de elección 
popular marquen la diferencia 
por ser mejores. Hay actores o 
prospectos que de plano están 
llenos de cosas negativas, del 
peso de sus antecedentes y de sus 
hechos que son criticados por la 
colectividad  por ser detestables. 
Varios de ellos cargan con la culpa 
de saqueos al erario público, de 
apoderarse de cosas que no eran 
de ellos sino del pueblo y de vivir 
cómodamente y comodinamente 
con recursos de los impuestos del 
pueblo. Hay aspirantes que han 
recorrido todos los puestos sin 
ningún beneficio para la gente y 
más que servir se han servicio 
de los cargos en los que han 
estado, y todavía quieren más.
Ahora, en este panorama, la 
sociedad observa nuevos valores 
provistos de valores, principios, 
ideas, creatividad, objetivos 
comunes del agrado de las 
mayorías y buen sustento en sus 
antecedentes y equipos de trabajo. 
Ellos marcan diferencias con los 
otros y de verdad contrastan por 
ser mejores en la vitrina de dónde 
debemos seleccionar gobernantes 
o representantes populares.

DIFERENTES
Puntualicemos: la diferencia es la 
cualidad que permite que algo (o 
alguien) se distinga de otra cosa 
(o de otra persona). El término, 
que procede del latín differentia, 
puede utilizarse para nombrar a la 
variedad de cosas de una misma 
especie y una ‘herramienta’ actual 
para colocar a cada aspirante a 
cargo de elección popular, una a 
una, uno a uno, en la báscula del 
análisis antes de darles nuestra 
preferencia, apoyo y voto. Ver sus 
defectos, cualidades y demás con 
un microscopio, de ‘cerquitas’.
Una vez que usted ha ajustado la 
forma en que ve las cosas, puede 
decidirse. Y los analizados con 
buen resultado van camino al 
éxito después de pasar los filtros 
con el público, con la gente que 
los va a impulsar al triunfo, en 
tanto los otros, son desechados 
(deberían) y eliminados por malos, 
por desgastados o inútiles. Así 

de fácil.
Desde luego que  la actitud de cada 
individuo para trabajar,  proponer,  
convencer, es un componente 
esencial del éxito pero por sí 
sola la actitud no l  @ ayudará 
a lograr sus metas,  también se 
requiere tener habilidades, talento 
y experiencia. Añadiríamos valores 
y principios, congruencia, palabra 
para cumplir sus compromisos 
y serenidad para enfrentar las 
guerras sucias y malévolas, 
saliendo airosos porque son 
mejores, más aptos y, desde 
luego, sobresalientes.

DEBEMOS BUSCAR LOS 
MÁS APTOS

Maxwell cree que, en igualdad 
de condiciones, la actitud puede 
ser la diferencia entre lograr los 
objetivos y no lograrlos. Si bien 
se considera vital  mantener una 
mente positiva, se requieren 
además  dosis de trabajo, buenas 
propuestas y un excelente equipo 
de trabajo.
“Su actitud interna sale a la luz aun 
cuando usted trate de ocultarla. 
La naturaleza y la crianza influyen 
en el punto de vista esencial que 
se tiene de la vida. Los rasgos 
de la personalidad, la crianza y 
cualquier trauma temprano vivido 
en la niñez, todo ello”, agrega.
Va implícito el carácter, los valores, 
los principios, la educación, los 
buenos hábitos, la congruencia.
Así es que, amigos, por un 
lado están los corruptos, los 
desgastados, los chapulines, los 
avorazados, los gandallas, los 
pillos. Por el otro los formados 
para el trabajo, los honestos, 
los trasparentes, los legales, los 
más limpios, etc. De tal manera 
que es muy fácil decidirse por 
cual lado hacerse y a quienes 
apoyar. Solamente falta decidirse 
y sumarse a la avalancha de 
personas que de verdad desean 
transformar a su estado, municipio 
o país.
Como decían los miedosos 
anuncios que antes daba a conocer 
la PROFECO: “no queremos 
influir  en la tendencia de su voto, 
pero…”, mejor saque cuentas y 
reflexione.

VEREMOS Y DIREMOS.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “La seguridad 
de todas las familias nayaritas 
está garantizada, el operativo 
que fuerzas armadas del 
Gobierno federal realizaron 
durante la noche de este 09 
de febrero, no puso en riesgo 
la paz y tranquilidad que se 
goza en los 20 municipios 
de la entidad”. Aseguró 
en conferencia de prensa 
realizada en la 13va Zona 
Militar, en Tepic el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.
Acompañado de todas las 
corporaciones que integran 
el Grupo de Coordinación 
Interinstitucional Nayarit el 
mandatario informó que luego 
de meses de investigación 
la Marina abatió de forma 
contundente a delincuentes 
que se resguardaban en 

la capital nayarita y que 
de manera conjunta con la 
Fiscalía General del estado, 
durante este fin de semana 
se están realizado operativos 
preventivos en las salidas 
de Tepic para garantizar que 
la integridad de las familias 
nayaritas no esté en riesgo.
Agregó: “se demuestra que 
ante la paz y tranquilidad 
que hemos ofrecido a los 
nayaritas y el estado de 
derecho, nada va en contra, 
ni de la seguridad; el jueves 
demostramos que la fuerza de 
los nayaritas y los mexicanos 
es primero y que no vamos 
a bajar la guardia en ningún 
momento, a poner en duda 
la libertad, la paz, seguridad 
que hemos generado y creado 
en nuestro estado”.
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a , 

señaló: “Nayarit está en 
paz, está libre, en calma; 
los hechos de este jueves 
demuestran que toda aquella 
persona que amenace con la 
seguridad, con acabar con la 
tranquilidad de los nayaritas 
será castigado. Hasta el último 
día de mi Gobierno seguiré 
enfrentando con valentía, 
honestidad y transparencia 
estas situaciones por nuestro 
estado que ha recuperado la 
paz social y su tranquilidad”.
Roberto Sandoval reiteró 
que se está trabajando en 
unidad para que la paz 
social y tranquilidad que se 
ha vivido en Nayarit desde 
hace poco más de 5 años 
continúe, por lo que hizo un 
llamado a todos los nayaritas 
a no esparcir rumores y 
desarrollar sus actividades 

el estado está en paz, está libre, 
en calma: roberto sandoval 

licho reyes se suicidó políticamente: rodolfo Pedroza 

*Los hechos del jueves demuestran que toda aquella persona que amenace con 
la seguridad, con acabar con la tranquilidad de los nayaritas, será castigado.

de manera ordinaria, teniendo 
paciencia con los operativos 
como revisiones o retenes 
que por prevención se estén 
realizando, pero sobre todo 
confiando en que ningún 
momento se está perdiendo 
el estado de derecho en la 
entidad.
El Gobernador confirmó que 
la Secretaría de Marina y 
Fuerzas Armadas, durante 
el operativo que realizaron, 
abatieron a 15 presuntos 

delincuentes, ocho en las 
inmediaciones de la colonia 
Lindavista, entre ellos al 
líder de una organización 
delictiva con presencia en 
todo el país; cuatro en las 
inmediaciones del aeropuerto 
de la capital nayarita y 
otros tres delincuentes en 
el poblado de Camichín 
de Jauja, en Tepic, “sin 
embargo esperamos volver 
a la normalidad lo antes 
posible”, concluyó. 

Hernández, del PAN, para 
buscar por otro medio 
una postulación en esta 
contienda electoral, fue un 
error grande, al grado de 
que pudiéramos decir que se 
suicidó políticamente.
Y aunque está en todo su 
derecho de participar y dejar 
al partido mismo, es de 
reconocérsele que era un pilar 
importante dentro de Acción 
Nacional, pero ahora que 
lo abandona, sencillamente 
pierde todo su capital político 
o por lo menos una parte muy 
importante de él.

En estas condiciones en que 
se estará desarrollando el 
proceso electoral, le será 
muy difícil concretizar sus 
aspiraciones por la vía 
independiente, lo que en 
política debemos de entender 
es que hay momentos y 
circunstancias en que se 
deben de ceder espacios 
para poder concretizar los 
proyectos polít icos que 
representan el bien común 
superior para la ciudadanía, 
por lo que los intereses 
personales o de grupos deben 
de quedar atrás.

Al preguntarle su opinión 
acerca de que lo dicho por 
Licho Reyes, en el sentido de 
que para ella el rival será el 
PRI y no la alianza que no le 
preocupa, el regidor panista 
en el ayuntamiento de Tepic, 
dijo que los discursos a veces 
son viscerales al calor de los 
enojos, pero es un hecho 
indiscutible que la alianza es 
triunfadora y de aquí saldrá el 
próximo gobernador, de eso 
estoy plenamente seguro,-
dijo- mientras que de ella, 
no tengo ni la más mínima 
seguridad que vaya a ganar 

la presidencia municipal de 
Tepic, ya que será derrotada 
por la alianza “Juntos Por Ti”.
Al preguntarle a Rodolfo 
Pedroza, sobre si la salida 
de Licho Reyes, dejará un 
boquete en el PAN, dijo que 
no, ya que no hay espacio 
que no se puedan llenar de 
nadie, en el partido no hay 
personas indispensables, solo 
hay personas importantes, 
así que con su salida quien 
sale perdiendo más es 
precisamente ella y no el 
PAN, se equivocó y las 
equivocaciones cuestan.

Por: Mario Luna
Para el coordinador de los 
regidores panistas en el 
estado, Rodolfo Pedroza 
Ramírez, la salida de la 
diputada Ivideliza Reyes 

en sentencia, pide señora que delincuente nunca se le acerque 
* Sujeto fue condenado a tres años de prisión por robo calificado; una cámara de video en el negocio 

fue clave para su identificación

Por Oscar Verdín Camacho 
Lo que parecía una audiencia más de 
procedimiento abreviado al que se sometió 
un sujeto, que aceptó su participación en 
un delito de robo calificado y el uso de la 
violencia en agravio de una señora, alcanzó 
otro plano cuando la mujer habló en voz 
baja con su asesor público. Se le veía con 
el impacto natural de estar en una sala oral 
y a unos ocho metros del agresor.
Tras unos segundos y ya en la parte final 
de la audiencia, el asesor de la víctima 

solicitó nuevamente la palabra para dejar 
constancia en grabación de lo que ella 
pedía: que el ahora condenado Octavio 
Aguilar no se le acerque ni a ella ni a su 
familia.
Sentado en el extremo opuesto de la 
sala y junto a sus defensores, Aguilar se 
mantuvo callado. 
El juez de oralidad Guillermo Romero Ríos 
explicó que en la respectiva sentencia se 
especificarán aspectos como el solicitado 
o la advertencia de lo que implicaría si 

comete nuevos delitos. 
Octavio fue condenado a tres años de 
prisión, a pagar el equivalente a 20 días 
de multa y una reparación del daño por 
40 mil pesos, al aceptar que, temprana 
una noche de mediados del 2016 ingresó 
a un negocio en Tepic y, en compañía de 
un cómplice, sometieron a la comerciante, 
incluso atándola de manos, y luego robaron 
dinero en efectivo y diversos objetos.
De acuerdo con los datos ventilados en 
la audiencia, fue clave en la investigación 

para dar con el paradero de Aguilar el hecho 
de que el negocio cuenta con cámara de 
video, por lo que policía estatales obtuvieron 
fotografías que correspondían a él, dado 
que anteriormente estuvo preso.
El juez Romero Ríos efectuó varias preguntas 
al detenido para confirmar que entendía 
que acceder al procedimiento abreviado, 
renunciando al procedimiento ordinario, 
significaba aceptar que cometió el delito 
y la condena solicitada por la agencia 
ministerial. Respondió con un “si”.
Se le preguntó si fue obligado al procedimiento 
abreviado: “no”.
Puesto que la condena es menor de cinco 
años, el sujeto podría conmutar para 
recuperar la libertad, en caso de que no 
tenga pendientes otros expedientes.
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Por: Mario Luna
Para el precandidato a gobernador 
por el PRI, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, el llegar a esta posición, 
como en las 7 contiendas que ha 
participado con méritos propios 
y no con dadivas, así como el de 
haber desarrollándose en política 
con sufrimientos y con constantes 
esfuerzos, es lo que lo fortalecen y 
lo hacen redoblar los trabajos para 
lograr los triunfos que ha tenido 
gracias a la confianza y apoyo que 
la ciudadanía le ha brindado en todo 
momento.
El haber transitado en la pobreza, en 
la necesidad, porque se encuentra 
en el pobre, no solo en el que 
demanda, sino también que sueña 
en querer vivir bien, por ello solo 
los que hemos transitado por ahí, 
sabemos lo que se siente y se 
puede entonces pensar en ellos, 
en resolverles sus necesidades 
y carencias de lo contrario solo 
palabras.
Quienes nunca han vivido en la 
pobreza, ni han sufrido necesidades, 
sencil lamente no sienten los 
problemas del pueblo, porque ni 
siquiera les interesa lo que sufra 
la gente y creen que con saliva les 
resuelven esos problemas, esas 
necesidades que tanto exigen que 
sean resueltas.
De igual manera aquellos que todo 
se les ha dado en sus manos, solo 

confunden ya que es un hecho 
indiscutible que los ricos nunca 
darán lo que tienen, sino al contrario 
querrán agrandar sus fortunas 
a costa de lo que sea, aún del 
sufrimiento del propio pueblo.
Al preguntarle sobre si los ricos 
metidos en política sentirán las 
necesidades, los problemas y 
carencias de la gente, dijo Cota 
Jiménez que está claro en su 
comportamiento que asumen, 

aclarando que existen ricos que son 
gente buena, de sentimientos, pero 
desgraciadamente son muy pocos, 
pero la inmensa mayoría lo único 
que buscan es acumular riquezas 
y dinero, sin importarles cómo lo 
obtengan y menos aún piensan en 
repartirlo con los pobres.
Sobre aquellos ricos que andan 
metidos en la política queriendo 
triunfar en estos comicios y que para 
ello andan diciendo que sienten y 
tienen mucho amor por el pueblo, 
tendrán sentimientos para atender 
y resolver los problemas de los 
ciudadanos, subrayó que queda claro 
y demostrado las historias individuales 
de cada quien, “yo, he dado cuentas 
claras de que he cumplido a cabalidad 
en las responsabilidades de la 
administración pública que el pueblo 
me ha conferido, le he respondido 
al pueblo, les he cumplido en cada 
una de las promesas y compromisos 
que he mencionado al pueblo, 
pero otros solo buscan posiciones 
políticas para enriquecerse, así 
que he ganado 7 contiendas y voy 
por la octava, pero además voy por 
el Rocky tres, de eso después les 
platicaré”.
Lo que sí es un hecho es que 
vamos a ganar este 4 de junio, por 
lo que la alianza opositora, no nos 
quita el sueño, sino al contrario, 

nosotros seguiremos 
t raba jando  por 
el bienestar de 
la gente, por el 
desarrollo de Nayarit 
y lo que hagan o 
dejen de hacer ellos, 
no nos preocupa, 
nosotros vamos por 
un gobierno que 
atienda los reclamos 
y exigencias de la 
gente, mientras que 
nuestros oponentes 
solo quieren el 
g o b i e r n o  p o r 
caprichos e intereses 
de grupitos.

SEGÚN EL PEJE, NAVARRO 
QUINTERO ES  UN  

PRECANDIDATO DE PRIMERA.
- - - - - - -

       Me parece muy sensato
       y  que no se tome a chunga.
       pero como candidato
       no vaya a ser de segunda.

E P I G R A M A
Por: Igibato

sufrimientos y esfuerzos nos 
fortalecen: Cota Jiménez A CREMEL

Norma Cardoso

NAYARIT, ESTADO RICO CON PUEBLO 
POBRE: LÓPEZ OBRADOR

Andrés Manuel López Obrador, 
termina su visita a Nayarit, en un 
evento realizado la tarde del pasado 
sábado, en la avenida México y 
calle Lerdo, donde se colocaron 
sillas desde este lugar, hasta la 
calle Hidalgo; asientos que fueron 
insuficientes para los numerosos 
asistentes, de los cuales muchos 
se tuvieron que quedar parados en 
los alrededores.
Un discurso que llamó la atención 
de los asistentes fue el de Pavel 
Jarero, quien, a diferencia de otras 
ocasiones, este impresionó a los 
asistentes, y se escuchaba que 
decían “buen discurso el de Pavel” 
y hasta al mismo López Obrador, 
mencionó que había dado un buen 
discurso, al igual que el Doctor 
Navarro.
López Obrador, dijo que vino a nuestro 
firma del Acuerdo de Unidad, para 
sacar adelante a Nayarit, y apuntó 
sobre la importancia de ese Acuerdo, 
el cual fue firmado por representantes 
de todos los sectores económicos, de 
organizaciones sociales, ciudadanas, 
mujeres, hombres libres, que tienen 
la responsabilidad de sacar a México 
del atolladero en el que lo han metido.
Sobre lo que se está viviendo en Tepic, 
expresó el líder de MORENA, que no 
hacía falta profundizar mucho de lo 
que está sucediendo; pues hace dos 
días, aquí en la capital de Nayarit, 
hubo una masacre. “Imagínense 
en qué situación estamos, por qué 
llegamos a estos extremos, porque 
los gobernantes se han dedicado 
nada más a saquear, a robar, no 
les importa el destino del pueblo, 
el destino de la nación”. 
También dijo, “El Peje”, que aquí en 
Nayarit, no ha habido crecimiento 
de la población y no es porque no 
haya nuevos niños, no porque no 
hayan nacido más nayaritas, sino 
porque se tienen que ir del Estado, 
a buscarse la vida, arriesgándolo 
todo para mitigar su hambre y su 
pobreza, un Estado con muchos 
recursos naturales, un Estado rico 
con pueblo pobre, por la corrupción.
Un discurso muy aplaudido y vitoreado 
por los ahí presentes, y más cuando 
habló de la poca sensibilidad de 
los gobernantes que se dedican a 
saquear y que piensan o simulan 
que van a enfrentar el problema 

de la inseguridad y de la violencia 
con medidas coercitivas, como si 
se pudiese apagar el fuego con el 
fuego, como si se pudiese apagar, 
enfrentar la violencia con la violencia, 
el mal con el mal.
Explicó que con el uso de la 
fuerza, con esa política estúpida, 
absurda, inhumana, ya diez años de 
masacres, de tortura, de sufrimiento, 
de asesinatos en el país, no cambia la 
política económica, no va a atender las 
causas, no van al rescate del pueblo, 
no se proponen crear empleos, no 
atienden a los jóvenes a los que se 
les ha empujado a tomar el camino 
de las conductas antisociales y en 
vez de ir por ellos para incorporarlos 
al estudio, al trabajo, se le responde 
con balas, con fuego, eso es lo que 
no se quiere que pase, en Nayarit, 
ni  nuestro país.
También Obrador habló de la 
corrupción, exponiendo que con el 
presupuesto público  de 5 billones 
de pesos,  se roban por lo bajo el 
diez por ciento, 500 mil millones, con 
ese dinero es que va a garantizar a 
dos millones 600 mil jóvenes, que 
actualmente no tienen ni estudios, 
ni trabajo, los ninis, que ni estudian 
ni trabajan y que cuando triunfe el 
Movimiento, el derecho al estudio 
y el derecho al trabajo, serán 
destinando a ese programa, que 
se va a llamar “Construyendo el 
futuro con los jóvenes”, 108 mil 
millones, ya presupuestado, para 
darle estudios, becas de 2 mil 400 
pesos mensuales a 300 mil jóvenes, 
300 mil con becas y 3 millones 300 
mil como aprendices en talleres, en 
pequeñas y medianas empresas, en 
el comercio, en el campo.
Además, dijo el líder de MORENA, 
que aquí en Nayarit se va escribir el 
prólogo, la introducción, de lo que 
va significar la gran transformación 
de México, el año próximo y en 
el 2018, mencionó, que existen 
condiciones inmejorables, sobre todo 
porque se tiene un precandidato a 
gobernador de primera, un hombre 
honesto, el doctor Miguel Ángel 
Navarro. Afirmó, asimismo, que, a 
más tardar en noviembre de este 
año, se aumentará la pensión de los 
adultos mayores en Nayarit al doble 
de lo que reciben en la actualidad, 
si gana MORENA.
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Como parte de los festejos 
por el Día del Personal de 
Estomatología, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, llevó a cabo 
las VI Jornadas Académicas 
Conmemorativas, en las que 
participaron los cirujanos 
dentistas que laboran en 
la Institución, para abordar 
temas re levantes que 
coadyuvarán a fortalecer sus 
conocimientos en materia de 
salud bucal para beneficio de 
la población derechohabiente.
En su mensaje a las y los 
odontólogos del IMSS, la 
delegada estatal, Dora Cecilia 
Espinosa González, destacó 
que los profesionales de la 
estomatologia tienen una gran 
misión y una responsabilidad 
en la atención a la población 
usuaria para mejorar y 
mantener su estado de salud 
bucal y el de sus familias.
“El Instituto prioriza el enfoque 
cultural de la salud bucal 
con acciones de prevención, 

toda vez que los porcentajes 
revelan que más del 80 por 
ciento de los mexicanos 
p r e s e n t a n  p r o b l e m a s 
de car ies,  enfermedad 
periodontal y otras que  tienen 
su origen principalmente en 
las caries no atendidas”, 
señaló la funcionaria.
Advirtió que en la actualidad 
se está presentando en la 
población una alta incidencia o 
prevalencia de enfermedades 
bucales, que involucran 
factores educat ivos de 

higiene bucodental, que 
traen como consecuencia 
problemas con las encías 
y otras infecciones que van 
a repercutir en la salud de 
las y los derechohabientes.
En representación del 
secretario general de la 
sección 24 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), 
Raúl Gutiérrez Verduzco, 
el secretario del interior y 
propaganda, Alejandro Carro 
Hernandez, reconoció que 

gracias al trabajo bilateral 
Sindicato y Delegación, hay 
avances sustanciales en la 
dotación de equipamiento 
e insumos.
L a  c o o r d i n a d o r a  d e 
estomatología del IMSS en 
Nayarit, Claudia Guadalupe 
Avalos señaló que con estas 
acciones de capacitación, se 
busca desarrollar y fortalecer 
el programa institucional de 
estomatología preventiva 
dirigida principalmente a 
la niñez de preescolar y 

escolar, así como a las 
mujeres embarazadas y a 
los adultos mayores.
En el programa por el Dia del 
personal de Estomatología 
s e  a b o r d a r o n  t e m a s 
relacionados: la diabetes y 
la enfermedad periodontal, 
manejo de la hipertensión 
arterial en el consultorio 
dental y el tratamiento de 
las urgencias en la consulta 
odontológica.
Finalmente, y ante los 
22 profesionales de la 
estomatologia que laboran 
en la delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, la delegada 
estatal hizo entrega de dos 
reconocimientos: al Dr. Jesús 
Rivas Lomelí por haber 
logrado un promedio de 
atención integral de mayor a 
12 pacientes en una jornada 
y a la Dra. Karime Liliana 
Reynaga, por el logro de las 
metas de la Semana Nacional 
de Salud Bucal 2016.

 especialistas en estomatología del iMss 
festejan su día con jornadas académicas
*Se busca desarrollar y fortalecer el programa Institucional de estomatología 

preventiva dirigida principalmente a la niñez de preescolar y escolar.

tendrán que poner primero los intereses del pueblo: ricardo anaya  
Todos los militantes y simpatizantes de La Coalición “Juntos Por Ti” 

Por  Juan Carlos Ceballos      
Tepic, Nayarit - En la coalición  “Juntos 
Por Ti”, conformada por el PAN, PRD, 
PT y PRS tendrán que poner primero 
a quienes más lo necesitan, a los 
indígenas, a los campesinos, a los 
jóvenes sin escuela, a las madres 
trabajadoras y en general, a los 
grupos vulnerables, por encima de 
intereses grupales o personales, pero 
además invitó a todos los militantes y 
simpatizantes de los partidos coaligados, 
para que realicen una buena labor 
de proselitismo cuando lleguen los 
tiempos de campaña. 
Así lo manifestó el dirigente nacional  
del  (PAN), Ricardo Anaya Cortés, 
quien hace días estuvo en Nayarit, 
para estar presente en el registro 
del candidato a gobernador Antonio 
Echevarría García, por  la coalición 
‘Juntos Por Ti’, confió en que obtendrán 
el triunfo  el 4 de junio él y todos sus 
candidatos, “ya que se repite la historia 
de 1999 con una alianza opositora. 
Indicó que este día es histórico para 
Nayarit, pero también para México, 

porque hace exactamente 18 años 
se conformó una alianza ganadora 
entre el PRD, PT, PRS y PAN, la cual 
alcanzó un triunfo y esperamos que 
la alianza que hoy se confirma, PRD, 
PT, PRS y PAN, obtendrá á los mismos 
resultados de entonces para el bien 
de Nayarit y de todos los nayaritas”.
Recordó que para llegar a la conformación 
de la coalición ‘Juntos Por Ti’, no fue 
nada fácil, pero agradeció el papel 
fundamental que ha jugado una mujer 
valiente, inteligente, comprometida y 
echada para adelante, ya que se busca 
la transformación del Nayarit que hoy 
estamos buscando y que es la dirigente 
nacional del PRD, Alejandra Barrales, 
pero también agradeció a quienes 
pusieron por encima de un interés 
partidista o personal, los intereses 
superiores del estado.
Son los dirigentes estatales del PAN 
y del PRD, Ramón Cambero Pérez y 
Francisco Javier Castellón Fonseca, 
respectivamente. Pero también al 
coordinador estatal del PT, Pedro 
Roberto Pérez y Rocío Vázquez, 

dirigente estatal del PRS, así como a 
los delegados nacionales del PRD, PT 
y PAN, recordando que el PRI le tiene 
pánico a las alianzas porque, “ganamos 
aliados PAN y PRD, en Veracruz, en 
Durango y en Quintana Roo en las 
pasadas elecciones de hace 8 meses 
y por ello se ha buscado dividirnos 
y boicotear este tipo de coaliciones 
electorales”.
Anaya Cortés, afirmó: “Por  lo que no 
tengo ninguna duda y los nayaritas 
tampoco deben tenerla, de que en el 2017 
Nayarit tendrá un gobernador aliancista 
en la persona de Antonio Echevarría 
García, ya que los gobiernos priístas 
han abandonado el campo mexicano y 
han endeudado drásticamente al país 
y a los estados que gobiernan, pero 
además han mantenido la economía en 
el estancamiento y prueba de ello es 
que en lo que va de esta administración 
federal, la moneda mexicana se ha 
devaluado más del 60 por ciento 
frente al dólar. Además prometieron en 
campaña que la economía crecería al 
triple de lo que venía creciendo y no ha 

crecido a la fecha, ni a la mitad; y ese 
gasolinazo criminal e irresponsable es 
absolutamente atribuible a los errores 
y aunque dicen que vamos muy bien, 
sabemos que no merecen seguir 
gobernando en el ámbito nacional, 
porque no ha mejorado nuestra economía 
ni la seguridad. Proponemos ejes para 
sacar adelante a Nayarit, uno es igualdad 
de oportunidades para todos, acabar 
con la impunidad y que todos seamos 
igual ante la Ley y otro, que quien la 
haga que la pague, los corruptos que 
se vayan a la cárcel. Vamos llenos de 
esperanza por el triunfo”.
Para  finalizar, Ricardo Anaya destacó 
que los nayaritas deben superar lo 
sucedido este miércoles y jueves, 
“ya que sin temor tendrán que salir a 
trabajar para concientizar que estas 
acciones no deben darse, porque 
pueden perjudicar a la economía y el 
desarrollo del estado, pero al mismo 
tiempo podría inhibir a los ciudadanos 
para salir a votar el 4 de junio, hay 
que votar, solo así se lograrán los 
resultados esperados”.                                                     
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El enemigo no está dentro de los 
partidos en Alianza, el enemigo 
está afuera: Alejandra Barrales 

En Santiago Ixcuintla 
Eduardo Lugo el mejor 
posesionado para ser 

candidato a la alcaldía

remodela el Gobierno del Cambio 
la plaza de Fovissste Primera etapa

se trabaja con el programa “Tepic 
Limpio”, mediante el cual se 
están balizando las principales 
calles y avenidas de la ciudad, 
así como sus jardinerías en 
camellones y glorietas.
Al respecto, José Manuel 
Rodríguez, presidente del 
Comité de Acción Ciudadana 
de Fovissste Primera Etapa, se 
mostró muy agradecido con el 
Gobierno del Cambio por todas 
las obras y acciones que éste 
ha ejecutado en beneficio de 
sus representados.
“Pienso que cualquier obra 
donde nos sintamos como 
personas favorecerán a la 
comunidad. Vale la pena resaltar 
este tipo de obras, y la reposición 
de las más de 40 luminarias es 
otra de las grandes acciones 
en esta colonia; es una gran 
inversión que debemos cuidar, 
porque nos hace tener una 
mejor calidad de vida”, precisó 
José Manuel.

*Seguimos mejorando la calidad de vida de los colonos en 
Tepic, dijo el presidente David Guerrero Castellón

*El alcalde felicitó a los colonos por su puntual 
cumplimiento en sus obligaciones fiscales municipales

“Se llama corrupción, desempleo, inseguridad, por eso necesitamos cerrar filas, 
el registro de la Coalición preocupó a muchos porque logramos lo que parecía 

imposible y vamos a ganar el 4 de junio”. 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “El enemigo no 
está dentro de los emblemas 
de los partidos en alianza sino 
al exterior. Hoy Nayarit nos 
necesita, nos está llamando 
y por ello necesitamos cerrar 
filas porque hay que rescatar 
al estado. El enemigo está 
afuera, se llama corrupción, 
inseguridad, desempleo, y si 
todos esos datos tuvieran siglas, 
se llamarían PRI”, aseguró que 
luego de registrarse La Coalición 
‘Juntos Por Ti’; “hay muchos 
preocupados porque logramos 
lo que veían imposible”, aseveró 
la presidenta nacional del PRD 
Alejandra Barrales Magdaleno.
Remarcó que, “es importante 
seguir trabajando unidos con 
el objetivo común de buscar 
y lograr un cambio de fondo 
que saque al PRI de Nayarit, 
necesitamos trabajar en equipo, 
primero para que internamente 
Antonio Echeverría se convierta 
en el candidato de esta coalición 
y después para reafirmarlo 
como el próximo gobernador 
de Nayarit, hoy los datos nos 
dan todas las posibilidades para 
que así sea, pero no debemos 
perder el tiempo sembrando 
la duda de cómo es posible 
que se junten la derecha y la 
izquierda”.

Reiteró: “Más allá de colores, 
la Coalición quiere que haya 
empleo, que haya un Nayarit con 
alternativas para los jóvenes, 
con más escuelas, un Nayarit 
donde su gente no tenga miedo 
al salir a la calle”. Indicó que lo 
sucedido a Nayarit este jueves, 
“no debe dar miedo a la gente, 
por lo que debemos estar atentos 
cuando salgamos a la calle, que 
los hijos no tengan dudas de 
su futuro, necesitamos rescatar 
los programas y proyectos para 
mejorar las condiciones de vida”. 
Reconoció el trabajo de los 
militantes y dirigentes de todos 
los partidos coaligados y por 
ello auguró buenos resultados 
el 4 de junio.
Alejandra Barrales, dijo “no 
tengamos duda de que llevamos 
una responsabi l idad muy 
importante, no ha sido sencillo 
ponernos de acuerdo, pero 
siempre que nos invada la duda 
hay que regresar a nuestro 
objetivo, que es atender las 
necesidades más apremiantes 
de quienes menos tengan”. 
Recordó que el domingo 4 de 
junio se elegirán al próximo 
gobernador de Nayarit, la 
integración del Congreso local 
y los 20 Ayuntamientos y 
el PRD irá en coalición con 
los Partidos Acción Nacional 

(PAN), del Trabajo (PT) y de 
la Revolución Socialista (PRS). 
Asistió también el presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal 
del PRD en Nayarit, Javier 
Castellón Fonseca, así como 
legisladores locales y líderes 
perredistas del estado.
Barrales Magdaleno, insistió 
que, “sólo hay que hacer cuentas 
para confirmar que la coalición 
‘Juntos Por Ti’ es una alianza 
ganadora, y estoy segura que 
el 4 de junio nuestro candidato 
a la gubernatura alcanzará un 
triunfo rotundo y contundente”. 
Concluyó. 

Tepic, Nayarit.- Las Plazas del 
Centenario son parte de los 
festejos que se llevan a cabo 
en el Ayuntamiento de Tepic 
para celebrar el centenario 
de nuestro estado de Nayarit, 
dijo a los colonos el alcalde 
David Guerrero Castellón, al 
entregar la remodelada plaza 
en la colonia Fovissste Primera 
Etapa.
“Lo hacemos con todos 
los trabajadores que tiene 
el Ayuntamiento, todos en 
conjunto, una plaza a la vez.  
Este tipo de obras cuestan muy 
poco y mejoran la calidad de 
vida de quienes aquí viven”, 
dijo el alcalde.
Guerrero Castellón felicitó a 

los colonos presentes, por su 
puntual cumplimiento en la 
contribución de predial y agua 
potable.  “En el año 2016, esta 
colonia llegó al 70 por ciento en 
el pago del impuesto predial y 
en agua tienen un cumplimiento 
del 77 por ciento.  Con mucho 
gusto regresamos esos recursos 
en obras y acciones para su 
beneficio”. 
Agregó el munícipe que también 

Por Edmundo Virgen
En el municipio de Santiago 
Ixcuintla el coordinador estatal 
perredista  de Nueva Izquierda 
el profesor Eduardo Lugo López, 
aseguró tener plena confianza 
en que él será el candidato 
de la alianza a la presidencia 
municipal, ya que considera 
que el trabajo que ha realizado 
en el municipio primero como 
secretario del ayuntamiento y 
luego como miembro activo de 
su partido lo avalan para lograr 
la candidatura.
Para esto dijo, que aun falta 
tiempo por que de acuerdo a los 
lineamientos de la ley electoral la 
precampaña iniciara el próximo 
27 de marzo, pero mientras 
tanto seguirá trabajando por 
todo el municipio de Santiago 
Ixcuintla, ya que por el momento 
no hay convocatoria para los 
distintos cargos de elección 
popular, como lo es regidores, 
diputados, sindico y presidente 
municipal, por lo que continuara 
sosteniendo reuniones con 
militantes y simpatizantes para 
preparar las actividades de la 
precampaña.
 Eduardo Lugo señala, que por 
ahora estos momentos son de 
posesionamiento, de trabajo 
con los diversos sectores de la 
población para dar a conocer su 
proyecto con los simpatizantes, 
el tener acercamientos con 
los habitantes del municipio 
que ya conocen de su trabajo 

cuando se desempeño como 
funcionario municipal durante 
la administración municipal 
encabezada por el PRD, por lo 
que la gente lo conoce y sabe 
que es gente de palabra que 
le gusta cumplir compromisos.
A la vez, manifiesta que en la 
alianza el aspirante que resulte 
candidato será el que este mejor 
posesionado en las preferencias 
ciudadanas, por lo que está 
plenamente convencido que él 
será el candidato aliancista y está 
seguro de ganar la presidencia 
municipal, de eso dijo que no 
le queda duda principalmente 
por que en Santiago Ixcuintla ya 
han sido gobierno en anteriores 
administraciones, expreso 
Eduardo Lugo López.
Por  ú l t imo inv i to  a los 
santiaguenses este 14 de febrero 
día del amor y la amistad a que 
se diviertan en la plaza de toros 
Nicolás Echeverría  habrá baile 
amenizado por varios grupos 
musicales totalmente gratis.
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Al reiterar que en educación 
no se gasta, se invierte, el 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, ha logrado conseguir 
los recursos para la construcción 
de una nueva universidad en 
la capital nayarita, mismos 
que estarán beneficiando a 
miles de jóvenes que desean 
convertirse en profesionistas.
Roberto Sandoval ha gestionado 
y aplicado —sin deuda pública—, 
recursos históricos para la 
creación de más infraestructura 
educativa, de todos los niveles, 
en Nayarit; muestra de ello es la 
construcción de la Universidad 
Politécnica del Estado de 
Nayarit (UPN), en el ejido de 
Mora, en Tepic.
“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.

 “Ustedes son y seguirán 
siendo los pilares del presente 
y del futuro, el Gobierno del la 
Gente respalda con obras, con 
espacios, ahora le toca a los 
estudiantes poder encontrar un 
mejor mañana, un mejor vivir; 
ninguna universidad es tan 
bonita como la Politécnica, no 
porque nosotros la vayamos a 
construir, sino porque ninguna 
tiene estos paisajes, esta paz 
y esta tranquilidad”.
Recientemente, el mandatario 
nayarita puso la primera piedra 
de lo que será un nuevo espacio 
para que miles de jóvenes 
nayaritas puedan seguir sus 
sueños y obtener una licenciatura 
o ingeniería, teniendo la opción 
de intercambios estudiantiles 
nacionales e internacionales, 
ya que la UPN será la tercera 
universidad en su tipo en el país 
que sea de carácter bilingüe.  
“En la educación lo he dicho una 
y mil veces, en la educación no 
se gasta, en la educación se 
invierte, porque ustedes, el día 
de hoy que me están haciendo 
el favor de escucharme, que 
me hicieron el favor de venir 
aquí, les voy a decir una 

cosa, son los testigos de lo 
que dentro de pronto vamos 
a estar inaugurando, porque 
lo más importante es que ya 
está el dinero, ya inicia la obra”, 
enfatizó.
“Las cosas se construyen 
con amor, con honestidad, la 
juventud es mi responsabilidad, 
dejar un mejor Nayarit es mi 
legado. Ustedes son y seguirán 
siendo los pilares del presente 
y el futuro; el Gobierno de 
la Gente respalda con obra 
y con espacios”, añadió el 
Gobernador.
Roberto Sandoval precisó que 
además de la creación de la 
UPN, durante su administración 

se han construido y dignificado 
decenas de planteles educativos 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit y de la Universidades 
Tecnológicas, pero también en 
la creación de domos escolares 
y nuevos espacios de educación 
básica.  
En este sentido, el Director 
del Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa, 
Antonio González Huizar, 
informó que en este 2017 se 
espera una inversión de más de 
160 millones de pesos en los 
planteles de educación básica 
del estado, “se están preparando 
los proyectos para ejecutar 
este año; terminamos en el 

Con la UPN se consolida el proyecto 
educativo de Roberto Sandoval

2016, como fue la instrucción 
del Gobernador, la ejecución 
de todos los recursos; fue una 
inversión por el orden de los 
158 millones de pesos”.
Agregó que el año pasado se 
ejercieron 2 millones 200 mil 
pesos en infraestructura para el 
nivel medio superior, y 6 millones 
de pesos en nivel superior, “y 
estamos preparando la cartera 
para ejercer en este 2017, una 
vez que el programa general 
de obra quede debidamente 
validado por las instancias, que 
son la Secretaría de Educación 
y los Servicios de Educación”, 
indicó.
Asimismo, comentó que en el 
2016 se planteó inicialmente una 
meta de 20 domos escolares, 
pero con las estrategias de 
economía implementadas por 
el Gobernador se lograron 
construir 27 domos, “y es así 
que en este 2017 se pretende 
superar esa meta; se están 
evaluando actualmente los 
planteles que han solicitado 
obras y que cumplan con los 
requisitos de los programas y 
poder destinarles recursos”, 
concluyó el funcionario estatal. 

Se trabajará de día y noche en la 
transformación del Mercado Morelos: Gianni

Una vez que se concluya el 
proceso de licitación, se trabajará 
de manera incesante para 
concluir en tiempo y forma el 
Nuevo Mercado Morelos, que 
será el más bonito y funcional 
en su tipo de la capital nayarita, 
aseguró el secretario de Obras 
Públicas, Gianni Ramírez.
Y es que después de la gran 
aceptación por la construcción 
del Nuevo Mercado de Ixtlán del 
Río, inaugurado y entregado 

recientemente a los locatarios,  
el Gobernador Roberto Sandoval, 
dialogó con los locatarios del 
Mercado Morelos, en Tepic, para 
transformar su área de trabajo, 
quienes vieron con satisfacción 
el proyecto.
Por lo que Gianni Ramírez ha 
estado trabajando en el proyecto 
y proceso de licitación, que 
constará de 85 millones de 
pesos para la realización de 
este magno proyecto.

Destacó el compromiso del 
mandatario estatal para con 
este sector: "Si hay alguien que 
entiende a los comerciantes, es 
Roberto Sandoval, quien sabe 
de la necesidad de los locatarios 
por tener su espacio y poder 
vender, ya que es el sustento 
de sus familias, razón por la que 
se trabajará en varios turnos, 
día y noche de ser necesario”.
Detalló que el Nuevo Mercado 
Morelos será aún más grande 
que el de Ixtlán del Río, que 
cuenta con 39 locales, mientras 
que el Morelos contará con 100 
locales comerciales, además 
de un amplio estacionamiento. 
Gianni Ramírez señaló que una 
vez llevado a cabo el proceso 
de licitación, se dará inicio con 
los trabajos de construcción, 
lo que  precisó que será en 
aproximadamente un par de 
semanas más.

* Será el mercado  más bonito y funcional de la capital nayarita, aseguró el 
secretario de Obras Públicas del Estado

•   Con el arranque de construcción de la Universidad Politécnica en Nayarit se consolida el proyecto educativo del 
Gobierno de la Gente, que es el de acercar la educación a todos los jóvenes y puedan lograr un mejor futuro
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Coordinados Federación 
y estados para consolidar 

el nuevo sistema de 
justicia acusatorio y oral

invita a la presentación 
de la obra “negrona 
yeah” del taller de 

teatro sexto sol

En coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en Nayarit 
como en el resto del país 
se trabaja en diez acciones 
focalizadas para consolidar 
el nuevo Sistema de Justicia 
penal, entre ellas fortalecer la 
figura de los asesores jurídicos 
de víctimas, instrumentar el 
Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes e 
impulsar la actualización y 
profesionalización de policías, 
peritos, agentes del Ministerio 
Público, personal del sistema 
penitenciario y otros operadores.
En nuestro estado, tal labor está 
a cargo de las instituciones que 
implementaron gradualmente el 
nuevo sistema acusatorio y oral.
Una de las ventajas principales 
de dicho s istema es la 
protección integral a la víctima. 
En este sentido, se trabaja 
coordinadamente con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
para impulsar la figura de los 
asesores jurídicos, mediante la 
capacitación y el equipamiento 
necesarios.
Por otra parte, como resultado 
de la promulgación en junio de 
2016 de la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes y 
por instrucción del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, 

se instaló un Grupo de Trabajo 
Interinstitucional formado por 
diversas dependencias federales, 
con el objetivo de desarrollar la 
estrategia de implementación 
conjunta en la materia. 
Dentro de las acc iones 
planteadas, se impulsará la 
armonización normativa en todo el 
país. Para tal efecto, se generarán 
protocolos de actuación y 
capacitación especializada para 
policías, peritos y agentes del 
ministerio público que tengan 
participación en casos de conflicto 
de adolescentes con la ley penal.
Cada una de las autoridades 
que participan en el sistema 
de justicia penal tiene un rol 
más participativo y con mayor 
contacto con la ciudadanía, 
por lo cual se impulsará un 
impor tante programa de 
actualización y profesionalización 
de los mencionados operadores, 
además del personal del sistema 
penitenciario.
Otras de las acciones focalizadas 
será operar un sistema de bases 
de datos e indicadores que permita 
evaluar el desempeño de los 
operadores de las instituciones de 
seguridad pública, procuración de 
justicia y sistema penitenciario en 
el Sistema de Justicia Penal para 
detectar brechas y estandarizar 
la operación.
Además, se busca impulsar 
un programa de gestión y 

reorganización institucional 
que permita dar cumplimiento 
al cierre del sistema tradicional 
de justicia y a los acuerdos y 
acciones de consolidación del 
Sistema de Justicia Penal.
De igual forma se pretende 
consolidar las Unidades de 
Atención Temprana y los 
Órganos Especializados de 
Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias de 
las procuradurías y fiscalías 
o en su caso de los poderes 
judiciales del país; en Nayarit, 
por ejemplo, funciona el Centro 
Estatal de Justicia Alternativa 
y de Convivencia Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia.
Mejorar el formato de Informe 
Policial Homologado es otra de 
las acciones previstas, en virtud 
de que la policía es el primer 
contacto del ciudadano con la 
justicia; su actuación como primer 
respondiente queda plasmada 
en un informe policial donde 
refleja todo lo que vio y realizó 
en el lugar de los hechos. 
Adicionalmente se busca 
promover el Modelo de Justicia 
Terapéutica a que se refiere 
la Ley Nacional de  Ejecución 
Penal. Al respecto cabe señalar 
que existe una gran cantidad 
de delitos relacionados con el 
consumo de drogas, por lo cual 
se determinó crear e impulsar 
un modelo que pueda operar en 
todas las entidades federativas 
y permita a las personas que 
han cometido ciertos delitos por 
primera ocasión, someterse a 
una rehabilitación en lugar de 
ir a la cárcel.
El magistrado Miguel Ahumada 
Valenzuela, quien fungió como 
secretario técnico del órgano 
implementador estatal del sistema 
acusatorio y oral, estimó que 
entre los operadores nayaritas 
de dicho sistema existe la 
voluntad de seguir colaborando 
con las respectivas autoridades 
federales a fin de consolidarlo y 
contribuir al perfeccionamiento 
de la impartición de justicia.

El Congreso del Estado de Nayarit 

*Enfocados en acciones como fortalecer asesoría jurídica de 
víctimas y la profesionalización de operadores

•El día jueves 16 de febrero a las 5:00 p.m. se tiene la 
función en el teatro del IMSS, en Calzada del Ejercito 
Nacional número 14, colonia Fray Junípero Serra.
•El martes 21 de febrero se presentará en el Teatro 
Miguel Alemán, en Av. Allende s/n esquina con calle 
Veracruz, colonia Centro.

Tepic.- Con el interés de difundir 
de manera clara parte de las 
acciones legislativas que han 
aprobado las diputadas y 
diputados nayaritas, esta Cámara 
de Diputados en coordinación 
con los Servicios de Educación 
Púbica y la Universidad Autónoma 
de Nayarit presentarán la obra 
de teatro “Negrona Yeah” del 
taller de teatro Sexto Sol.
Esta puesta en escena toca el 
tema del bullying así como los 
derechos de las niñas, niños 
y adolescentes de la entidad, 
temas que forman parte del 
marco jurídico del Congreso 
del Estado de Nayarit.
La obra Negrona Yeah que dirige 
Elizabeth Lomelí Sánchez y de 
la que es autor Luis Méndez 
Hernández, hacen magia al 

permitir que cada uno de sus 
actores representen de tres a 
cuatro personajes, quienes en 
sus participaciones muestra 
las consecuencias del bullying 
pero sobre todo la manera de 
superar este tipo de maltrato 
juvenil. 
Por esta ocasión la obra de teatro 
tendrá dos presentaciones, una 
será el día jueves 16 de febrero 
a las 5:00 p.m. en el teatro 
del IMSS y el día martes 21 
de febrero en el Teatro Miguel 
Alemán en el mismo horario.
Con la realización de estas 
actividades se dará cumplimiento 
con una más de las líneas de 
acción que establece el Plan de 
Desarrollo Institucional 2014-
2017 de esta Trigésima Primera 
Legislatura. 
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voy a ser gobernador: 
navarro Quintero

pero débil de conciencia. 
Nosotros somos ricos de 
conciencia aunque en 
economía estemos modestos, 

pero les vamos a ganar a 
los gobiernos dinásticos y 
cínicos. Pueden gobernar 
sus empresas, pero jamás 

al pueblo de Nayarit.”
“Que no se traten de lavar las 
manos esos legisladores que 
están grandotes físicamente, 
pero chaparros en  conciencia, 
que de conciencia no 
tienen nada porque votaron 
la reforma energética, el 
aumento a la gasolina pero 
también tienen gasolinera 
los cínicos.”, causando daño 
con sus acciones al pueblo 
de México porque también 
afectaron en transporte, gas, 

tortilla, frijol, luz, “todo lo 
han propiciado ellos, pero, 
lo que no van a  propiciar 
es que decaiga nuestro 

ánimo, porque mientras 
más quieran golpearnos, 
más nos vamos a fortalecer, 
y les vamos a ganar”, dijo. 
Vamos a levantar el 
prestigio de la UAN, de las 
instituciones, recuperar la 
credibilidad del ciudadano, 
siendo congruentes y 
democráticos con gobiernos 
que estén al nivel del pueblo, 
no creyéndose los dueños. 
Sobre la firma del Acuerdo 

Nacional, el Dr Navarro 
Quintero dijo que estaba 
el espíritu de Morelos y 
de Andrés Manuel López 
Obrador, y es una invitación 
a todos los mexicanos, donde 
quieran que se encuentren, 
se sumen al proyecto de 
MORENA, “para que volvamos 
a reconstruir el país, recuperar 
el patrimonio robado,  y sea 
de nosotros el porvenir, la 
dignidad, México entero”. 

 “No vengo a ser su pre 
candidato o candidato, vengo 
a ser su gobernador. MORENA 
va a ganar Nayarit, porque 
le vamos a dar justicia social 
a todos. Vamos a apoyar al 
campo antes que quienes 
dicen defenderlo lo acaben 
de destruir. Vamos a apoyar 
a los de la tercera edad con 
pensiones. Al triunfo de 
MORENA los nayaritas van 
a tener un gobierno honesto, 
humilde y humanista. Se 
acabarán los privilegios a 
los que gobiernan y con 
funcionarios de altos sueldos 
y gastos personales que 
cubren con la nómina 
estatal”. 
Así se expresó el 
Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero, 
p r e c a n d i d a t o  a 
gobernador, al asistir 
al evento donde se 
f irmó el Acuerdo 
Político de Unidad 
por la prosperidad 

del Pueblo y Renacimiento 
de México en el que estuvo 
presente el  presidente 
nacional de MORENA, Andrés 
Manuel López Obrador.
 Una sociedad crítica, que 
ya no permita al gobernante 
abusar del poder. Trabajar 
para heredar a los niños un 
ambiente sano de trabajo, 
vivienda, salud, diversión. 
No permitir a los gobernantes 
que parece gozan con el 
sufrimiento de la gente. “Vamos 
a iniciar una precampaña en 
la que necesitamos de todos. 
Vamos a enfrentarnos a gente 
poderosa económicamente, 

*Y al triunfo de MORENA en Nayarit, le vamos a regresar la justicia 
social y lo mucho que le han robado a los nayaritas, dijo
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lerma Mercado impulsa cultura, obras y acciones 

ivideliza independiente, busca tepic

solo algunos.
La premiación a los triunfadores 
estuvo  a cargo de diversos 
colaboradores del Presidente 
Municipal, resaltándose el interés 
permanente del Cuadragésimo  
Ayuntamiento de Xalisco de 
fomentar la cultura y educación.

VAN MÁS DE 100 MDP EN 
OBRAS

José Luis Lerma Mercado 
sigue gestionando obras y 
acciones en beneficio de Xalisco 
presentando proyectos viables  
en las oficinas estatales y 
federales para proseguir en su 
empeño de cambiar a Xalisco 
hasta convertirlo en un municipio 
pujante a la vanguardia del 
desarrollo, con obras y acciones 
que eleven la calidad de vida de 
las familias.
La inversión ha sido superior a 
los 100 millones de pesos en 
obra pública y acciones lo que 
va de la presente administración, 
una cifra sin precedentes que se 
refleja en la imagen de la cabecera 

XALISCO NAY.- Con todo ánimo 
y entusiasmo el presidente 
municipal de Xalisco, José Luis 
Lerma Mercado impulsa la cultura, 
en este caso la fase municipal 
del Concurso Estatal de Oratoria 
‘Juan Escutia’, cuyo arranque fue 
en el ‘Auditorio Patria’ del edificio 
de la Presidencia Municipal. 
Igualmente en el municipio se 
reconocen obras y acciones por 
más de 100 millones de pesos 
en la actual administración, 
una cifra sin precedentes, para 
transformar barrios, colonias, 
ejidos y comunidades.

EDUCACIÓN Y CULTURA
Con la asistencia de decenas de 
alumnos y maestros que fueron 
protagonistas de este certamen 
en las diferentes categorías, 
se desarrolló el evento. La 
Coordinación de Educación 
y Cultura del municipio fue 
la responsable de organizar 

-en tanto el Alcalde Lerma 
luego de saludar este evento 
comprometiéndose a seguir 
apoyando las actividades artísticas 
y culturales dejó en manos del 
secretario del Ayuntamiento, 
Ingeniero Óscar Sánchez 
Ahumada, la representación 
oficial-, contándose con la 
presencia de los regidores de 
la Comisión de Educación y 

Cultura en el Cabildo.
Especialistas  en la materia 
fueron los encargados de 
seleccionar  ganadores en 
las  diferentes categorías, 
lográndose la aportación 
cultural de niñas, niñas, 
jóvenes y adultos (hasta 
los 29 años), enfocándose 
a temas de la  juventud, 
sociedad y polít ica, 
principalmente en rubros 
como el  amor y confianza 
en familia, el derecho de 
convivir en un entorno 
digno y cómo transformar 
a México, por mencionar 

mujer que lucha por lo que 
cree y en ese momento 
estoy convencida de que es 
lo que creo, que es lo que 
queremos, que es lo mejor 
y vamos a luchar hasta el 
final", dijo La Aspirante.
Consciente del reto que implica 
recabar aproximadamente 6 
mil firmas la ex alcandesa 
de La Yesca confía en la 
estructura con la que cuenta 
y los amigos que durante 
años la han acompañado 
desde que empezó en Acción 
Nacional, en el año 1994.
Para la ex panista la ciudad 
de Tepic está sumida en el 
atraso por culpa de varias 

administraciones y no solo 
de la última, refiere a que 
la ciudad fue dejada sin 
los servicios básicos poco 
a poco a lo largo de varios 
años de descuido.
Mencionó que la alianza 
que ella propone es con 
la ciudadanía; que está a 
acostumbrada a "Remar 
contra corriente" pues en 
todos los puestos y elecciones 
en que ha participado se la 
ha jugado en el territorio y 
de frente a la ciudadanía.
Como dato curioso todos 
los participantes que la 
acompañarán en la fórmula 
vestían ropa a color rosa.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. La mañana 
de este sábado la diputada 
con licencia Ivideliza Reyes 
Hernández en rueda de prensa 
mostró la constancia que la 
acredita como precandidata 
a la alcaldía de Tepic por la 
vía independiente.
Como lo anunció hace una 
semana Reyes Hernández 
buscó al interior del PAN 
la precandidatura, pero fue 
rebasada en la negociación 
de la Alianza que se formó; 
ella insiste en que se debió 
elegir a través del método de 
la encuesta y no de manera 
considera arbitraria en la que 
no le dieron la posibilidad 
de medirse.
"La lucha hasta el final. 
Creo que por eso me he 
distinguido por ser una 

municipal y las comunidades, 
gracias al esfuerzo y trabajo de 
José Luis Lerma y de su equipo 
de colaboradores.
TANQUES, REDES DE AGUA 
Y UNIDADES DEPORTIVAS

Recientemente, el presidente 
municipal  José Luis Lerma 
supervisó una de las  principales 
obras en el municipio: la 
construcción de un tanque 
superficial de almacenamiento 
de agua potable, que se hace 

en la colonia Lomas Bonitas 
y solucionará los problemas 
de abastecimiento del vital 
líquido. Igualmente  Lerma 
Mercado estuvo revisando la 
pavimentación con concreto en 
la colonia Areneras.
Hay que recordar que el año 

pasado se dio arranque a la 
perforación del pozo que se 
encuentra en el Fraccionamiento 
Los Acosta  así como  a la línea 
de conducción que va del centro 
de la cabecera municipal hasta 
la parte más alta, donde se 
instalará   tanque.
Lerma Mercado aprovechó 
sus jornadas para estar en las 
localidades de  Emiliano Zapata 
-donde se construye una cancha 
techada de usos múltiples-, y  

Lomas Verdes lugar en que se 
rehabilita  la unidad deportiva 
para conservarla de  primer 
nivel, demostrando con hechos 
que su trabajo es intenso y 
busca el desarrollo económico 
con generación de empleos en 
Xalisco.

* Reunirá casi 6 mil firmas.

• Exitoso arranque de fase municipal de  Concurso de Oratoria ‘Juan Escutia’
•  En Xalisco se reconocen obras y acciones por más de 100 millones de pesos 

en la actual administración
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por una política migratoria 
que busque criminalizarlos. 
No podemos permitir que el 
envío de remesas a México 
interrumpa su flujo. El trabajo 
que han dedicado muchas 
generaciones de mexicanos 
y mexicoamericanos debe ser 
protegido", aseveró.
El líder nacional del PRI continuará 
recorridos en Estados Unidos 
para establecer comunicación 
directa con migrantes en Los 
Ángeles, California; Chicago, 
Illinois; Houston, Texas, y en 
el estado de Florida.

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, exigió a 
los consulados mexicanos en 
Estados Unidos brindar todo 
su apoyo a los migrantes en la 
defensa de sus derechos.
Indicó que el Presidente de 
la República dispuso de un 
presupuesto adicional para 
fortalecer y duplicar la asistencia 
consular, por lo que los cónsules 
deben buscar a los connacionales 
para brindarles el respaldo que 
necesitan.
"El Presidente ha señalado que 
impulsa más de mil millones de 
pesos adicionales al presupuesto 
directo a la Red Consular para 
que se multiplique la ayuda de 
abogados, de asesoría y de 
presencia de los consulados 
en las comunidades migrantes".
"Exijo a nombre de mi partido, 
a partir de la demanda de los 
migrantes, que los cónsules, junto 
con su equipo de abogados, se 
reúnan con los connacionales 
en la Unión Americana para 
poner manos a la obra, porque 

exige ochoa reza a consulados mexicanos 
dar apoyo a migrantes en los estados Unidos

Unidos. "Se está revirtiendo la 
ola migratoria" dijo.
Subrayó que,  en buena 
medida, esto se debe a que 
en México están creciendo las 
oportunidades de empleo y de 
educación. Pero señaló que el 
PRI dedica todo su esfuerzo, 
mañana, tarde y noche, a crear 
más fuentes de trabajo y que 
cada mexicano tenga, en su 
país, mayores espacios de 
desarrollo personal, familiar, 
profesional y social.
Sostuvo que los migrantes en 
Estados Unidos contribuyen 
fuertemente a la economía 
familiar en México con los más 
de 26 mil millones de dólares que 
fluyen anualmente en materia de 
divisas. Sin embargo, puntualizó 
que tres cuartas partes de 
ese dinero, 76 mil millones de 
dólares, se quedan en la Unión 
Americana.
El líder nacional del PRI aseguró 
que no se puede permitir la 
criminalización de la migración, 
ante lo cual insistió en que los 
mexicanos tenemos que actuar 
unidos.

"No podemos permitir que más 
mexicanos en los Estados 
Unidos queden separados los 
hijos de sus madres por una 
política migratoria equivocada. 
No podemos permitir que se 
interrumpan los sueños de 
las mujeres y hombres que se 
han ido a esta tierra a dedicar 
trabajo y esfuerzo para el bien 
de sus familias.
"No podemos permitir que 
las mujeres, los hombres, los 
jóvenes en los Estados Unidos 
vean interrumpidos sus sueños 
académicos y profesionales, 

esa es la instrucción que tienen 
del Presidente de México y esa 
es la exigencia que en este 
momento tenemos todos".
Refrendó que los migrantes 
cuentan también con el respaldo 
jurídico del CEN del PRI, a 
través de la Secretaria del 
Migrante, para lo cual compartió 
nuevamente las direcciones de 
las redes sociales, a través de 
las cuales atenderá cualquier 
llamado: Twitter y Facebook, @
MigrantesCENPRI, así como el 
número telefónico de la Secretaría 
de Asuntos Migratorios del CEN: 
011 5255 419125.
Ochoa Reza recordó que el 
titular del Ejecutivo Federal ha 
establecido también el programa 
"Somos México", enfocado 
a la creación de empleos y 
oportunidades académicas, en 
beneficio de los migrantes que 
voluntaria o involuntariamente, 
regresan a México.
Destacó que cada vez es mayor 
el número de mexicanos que 
regresan a México y es menor 
el número de connacionales 
que emigran a los Estados 

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Como nunca la gubernatura de Nayarit 
disputada por 8 aspirantes

apoyo fuerte del Transporte Organizado... 
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... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 

Como nunca había sucedido en la 
historia política de Nayarit, surgieron 8 
aspirantes a la gubernatura de Nayarit 
en la elección de renovación de poderes 
y en esta ocasión 5 fueron registrados 
por partidos políticos y 3 más se 
identificaron como independientes, sin 
el respaldo de algún instituto político...  
De acuerdo a la información del Instituto 
Estatal Electoral cumplieron con los 
requisitos de registro los siguientes: 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero,  
del Partido de Regeneración Nacional, 
(MORENA); senador con licencia Manuel 
Cota Jiménez de la coalición PRI-PVEM-
PANAL; Raúl Mejía González, del Partido 
Movimiento Ciudadano, (MC); Antonio 
Echevarría García, de la alianza "Juntos 
por Ti", PAN-PRD-PT-PES.... Como 
independientes figuran Hilario Ramírez 
Villanueva, "Layín", alcalde de San Blas 
con licencia; Víctor Chávez y Antonio 
Ayón González de la Universidad de 
California, Campus Nayarit... 
Ya a mediados de marzo de este 
2017 todos los aspirantes ya andarán 
en campañas electorales por todos 
los rincones del estado tratando de 
posicionarse y lograr el mayor número 
de simpatías de los electores para llegar 
a las elecciones del 4 de junio con las 
esperanzas de triunfo, de un triunfo 
inobjetable... Por otra parte, en lo que 
corresponde al Ayuntamiento de Tepic, 
ya se registraron independientes ante el 
Instituto Estatal Electoral como candidatos 
a presidirlo Amado Rubio, de mucha 

experiencia Político-administrativa; la 
panista Ivideliza Reyes, ex-alcaldesa de 
la Yesca, ex-diputada federal y diputada 
local con licencia, y Jorge Richardi, 
rector de la Universidad Vizcaya... En 
anteriores sexenios no había más de 
dos aspirantes al gobierno del estado, 
sobresaliendo una lucha fuerte por el 
poder la que se tuvo entre el coronel 
Rogelio Flores Curiel y el aguerrido 
político a nivel nacional Alejandro 
Gazcón Mercado, de firme trayectoria 
de izquierda,  alumno del maestro 
Lamberto Toledano y férreo luchador 
del Partido Popular Socialista...  Tras 
unas elecciones muy competitivas 
se alzó con el triunfo en las urnas el 
abanderado del Partido Revolucionario 
Institucional, reconocido en forma 
oficial por las autoridades electorales, 
aunque con muchas inconformidades 
por los seguidores de Alejandro y por 
el mismo candidato... Esta vez ¿quien 
se adjudicará el triunfo electoral, ante 
tanto contendiente y 2 coaliciones de 

partidos?.... 
No hay que olvidar que MORENA está 
compitiendo con mucha fuerza de política 
en el Estado de México, las elecciones 
con mayor disputa como un paso firme 
para las presidenciales del 2018, y 
Nayarit el segundo objetivo, este año 
del partido de Andrés Manuel López 
Obrador... Cota Jiménez, del partido 
tricolor, tiene mucho trecho caminado 
en esta ruta electoral, dejando amplia 
huella de sus aspiraciones que sin dar 
la sorpresa inclinan la balanza a su 
favor en los ya cercanos comicios...  
¿Y qué nos dicen de Raúl Mejía 
González, otro de los fuertes aspirantes 
a sentarse en la silla grande de palacio 
de gobierno?... Sin que aún no se 
decida oficialmente por el Partido de 
la Revolución Democrática, creemos 
que Rodrigo González Barrios, será el 
candidato de la alianza "Juntos por Ti" a 
la presidencia Municipal de Tepic, quien 
tendrá como un fuerte contrincante a 
Carlos Saldate Castillón, del PRI, con 
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Redacción
Un gran número de aspirantes 
a candidatos a presidentes 
municipales, síndicos y 
regidores de todo el estado 
mejor ni se pararon al IEE a 
presentar su documentación 
por lo engorroso de los 
requisi tos que exige el 
instituto en mención, en 
los cuales no especifican 
claramente por separado 
que tenían que presentar, 
tanto el aspirante a candidato 
propietario como el suplente.  
Asimismo fuimos informados 
por los propios aspirantes 
a candidatos a gobernador 
independientes que lograron 
que les  rec ib ieran su 
documentación, que están 
tenido algunos problemas 
para recabar las firmas 
que se requieren para que 
lleguen a ser candidatos, 
pues nos dicen que muy 
difícilmente les quieren abrir 
las puertas de los domicilios 

estado, diputados locales, 
pres identes munic ipa l , 
síndicos y regidores, siendo 
en el  caso de quienes 
aspiran a ser candidatos de 
estos tres últimos puestos 
de elección popular: los 
tuvieron hasta este pasado 
viernes 10 de febrero del 
presente año como plazo 
límite para presentar su 
documentación ante el 
instituto estatal electoral 
de Nayarit, quienes no lo 
presentaron o no les fue 
recibida su documentación 
por equis motivo o candado, 
no podrán participar en 
los próximos comicios del 
próximo domingo 4 de junio. 
¡Nos veremos! Como dijo 
el Ney González, quien 
amenaza con volver con 
su Ola Roja.

de las localidades donde se 
registraron recientemente 
los ya conocidos hechos 
sangrientos, lo que hizo 
que los habitantes de estos 
asentamientos urbanos 
entraran en una verdadera 
sicosis. 
Por otra parte, la nula 
difusión de las autoridades 
cor respond ien tes  para 
desmentir el supuesto retiro 

de los apoyos sociales de los 
gobiernos estatal y federal 
como lo son: PROCAMPO, 
65, 70 y más, así como de 
PROSA y el miedo de perder 
estos beneficios por apoyar 
con su firma alguna de las 
candidaturas independientes 
a los diferentes puestos de 
elección popular, ponen en 
riesgo que se concreten las 
mismas, lo que indica que 

la coordinación nacional de 
Prensa del instituto electoral, 
hizo un pésimo trabajo en 
dar a conocer esta nueva 
modalidad de candidaturas. 
En corolario: es totalmente 
falso que les retirarán a los 
beneficiario de los programas 
sociales de gobierno ya 
descritos por apoyar con 
su firma a los aspirantes a 
candidatos al gobierno del 

E D I C T O 

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

A T E N T A M E N T E
La Secretario de Acuerdos 

del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia

Lic. Rafael Acosta Godinez 

Tuxpan,Nayarit, a 17 de 
Enero de 2017.
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registrado como único aspirante 
a candidato independiente a la 

diputación del distrito 16

se registra alfredo 
Machuca como 

aspirante a candidato 
independiente

en ixtlán del río, el Pan está 
preparado para ganar nada 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Los 
ciudadanos piensan que 
es necesario reflexionar 
acerca de la nueva 
conformación política 
local, la aprobación de 
la figura de candidato 
independiente viene 
abrir el camino a los 
ciudadanos que aspiran 
a una candidatura, sin 
contar con el respaldo 
de un partido político, 
gracias a ese cambio se 
presentó Manuel Robles, 
como candidato a 
diputado independiente. 
Manuel Robles, quedó 
registrado como único 
aspirante a candidato 
independ ien te  por 
el  distrito 16, el cual 
queda integrado por las 
poblaciones de Amatlán 

de Cañas, Ahuacatlán e 
Ixtlán del Río, Nayarit, 
uno de sus rasgos más 
importantes es su espíritu 
de servicio, un ciudadano 
con verdadero perfil 
político, cristalizando 
la lucha de la nueva 
generación.
En la opinión pública, 
Manue l  Rob les  y 
Alfredo Machuca están 
posesionados como una 
opción veraz y muy lejana 
del tradicionalismo de 
los mismos partidos 
políticos de siempre, 
ambos han demostrado 
capacidad y reciben 
la aprobación de la 
población, que los mira 
con confianza para que 
sean sus abanderados 
en el próximo proceso 
electoral. 

este municipio para conseguir 
la victoria  por su honorable 
t rayec tor ia ,  tan to  como 
políticamente como social, 
siempre interesado en abrir 
oportunidades para todos, en 
estos tiempos en que los partidos 
políticos se han convertido en 
negocio. 

José luis sánchez nos vio la cara 
de pendejos: simpatizantes del Pt 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Mentiras que quería ser 
Gobernador José Luis 
Sánchez González, sigue 
s iendo un mercenar io 
electoral, señaló parte de 
su estructura política, misma 
que lo abandonó por Transa, 
la gota que derramó el vaso 
fue los arreglos que realizó 
en lo oscurito en favor de su 
persona, lo dejan ir, solo a 
la alianza. 
Además Manifiestan que 
dejan al PT, cansados de 
las triquiñuelas de este falso 
luchador social, quien fuera de 
todo margen de improvisación 

deja en claro su uso común 
en venderse, no volveremos a 
colaborar con él y su familia, 
no lo decimos en son de 
critica sino con vergüenza al 
permitir que nos viera tanto 
tiempo  la cara de pendejos.
“Aprendimos la lección, no 
se trata de ofrecer una falsa 
imagen prefabricada, se trata 
de una realidad, vemos en el 
fondo que no se trata de un 
político con una historia real, 
solo da   la impresión de haber 
sido creado en la opulencia 
disfrutando lo que ha ganado 
con sus buenas ventas en 
política, no nos quedaron 
ganas ni de tomarnos una 
cerveza con él. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- A la 
par de su precampaña, la 
presidenta del Comité local 
de Acción Nacional Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, quien 
busca ser candidata a la 
alcaldía local por todos los 
medios posibles, ha partido 
en pedazos minúsculos a este 
partido político, son los propios 
panistas que señalan que el 
PAN local está preparado 
para ganar nada.  
Ex dirigentes de este partido, 
quienes pidieron omitir sus 
generales por así convenir 
a sus intereses, aseguraron 
que el actual comité está 
integrado por un cuadro cítrico 
y sin ninguna trayectoria, 
su inclusión daño mucho a 
este partido por lo que no 
se necesita ser adivino para 
vaticinar los malos resultados, 
no fueron bien recibidos, por 

eso se portan como ogros.
Hacen mención que conocido 
integrante del actual comité 
directivo local panista, con 
malos antecedentes en su 
carrera política, por haber 
ocupado cargos segundones, 
platica a quienes lo quieren 
oír que toda su vida se ha 
preparado para vivir estos 
grandes momentos y sin 
ocultar sus aspiraciones 
busca reflectores para ganar 
simpatías. 
Por ú l t imo señalan los 
obse rvado res  que  l os 
amasiatos y pactos en lo 
oscurito además de  arreglos 
entre los integrantes de este 
citado comité local. Analistas 
dicen que en política se piensa 
mal y se acierta, todos están 
en el pacto secreto con la 
presidenta aspirante Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, quien 
pretende dar la sorpresa de 
manera descarada.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
empresario Alfredo Machuca 
González, quedó registrado 
como aspirante a candidato 
independiente a la presidencia 
municipal por este municipio, 
respaldado por su asociación 
civil. Cabe informar que Alfredo 
Machuca renunció a su  militancia 
panista, una decisión difícil pero 
cree que son tiempos de cambios 
y le interesó la candidatura 
independiente.
A un día de que se venza 
el plazo establecido por las 
autoridades, el empresario 
acudió junto integrantes de su 
planilla para inscribirse y recibir 
la autorización para empezar a 
recabar las firmas necesarias 
para contender en las próximas 
elecciones, en los próximos 
días van avocarse a recibir el 
apoyo ciudadano por diferentes 
medios.
Cabe hacer mención que Alfredo 
Machuca González es uno de 
los candidatos independientes 
que mejores opciones tienen en 

*No nos quedaron ganas ni de tomarnos una 
cerveza con este dirigente 
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Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –A escasos 2 meses 
y 7 días en que el partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) designe a su candidato 
a la Alcaldía, surge la figura 
del Doctor Juan Manuel 
Rubio Robles, de quien se 
comenta que al igual que 
otros aspirantes ira al registro 
de su partido para encauzar 
otros proyectos, como la 
Presidencia Municipal.   
Obvio que el Doctor Rubio no 
ha dicho esta boca es mía, sin 
embargo grupos políticos del 
tricolor de la zona turística de 
este Municipio ya calientan 
motores, ello con el interés de 
impulsar a un buen prospecto 
de esta región que unifique 
a los sectores del tricolor 
para que los represente en 
el próximo Ayuntamiento, y 
con ello equilibrar el aspecto 
político del municipio de 
Compostela, cuyo perfil lo 
reúne el también ex dirigente 
de la Unión Ganadera de 
Compostela. 
En cuanto a las aspiraciones 
de Juan Manuel Rubio Robles, 
el ex Alcalde Andrés Villaseñor 
Salazar opinó que Compostela 
es todo el municipio y en la 
zona baja la gente anhela 
tener un Presidente para 

sentirse más seguros.
Ante este añejo reclamo, 
Villaseñor Salazar—señaló--
-que es tiempo de que el PRI 
tome en cuenta a sus cuadros 
activos que tiene en la región 
turística y no solamente a los 
de la cabecera municipal, 
pues considera necesario 
contar con un Alcalde de 
esta zona  para que haya 
mayor desarrollo y mejores 
condiciones para las familias.
El ex Alcalde de Compostela, 
considera que el Doctor 
Juan Manuel Rubio Robles, 
es uno de los cuadros más 
importantes que tiene el PRI 
en La Peñita de Jaltemba 
y que al igual que otros 
aspirantes de su mismo 
partido que no son parte de 
su grupo político, es garantía 
de unidad y eso lo distingue 
como un buen prospecto para 
ocupar la silla presidencial 
que dejará vacante Alicia 
Monroy, aseguró.
El doctor Rubio—explicó 
nuestro entrevistado—es 
muy conocido en todas las 
comunidades de este Municipio 
y con mucha ascendencia 
en todos los estratos 
sociales, principalmente en 
el sector campesino, pues 
ya fue Presidente de la 

Unión Ganadera Local de 
Compostela, donde uno de 
sus logros más importantes 
fue unificar a los ganaderos, 
acabando así con el fuerte 
divisionismo que existía desde 
1999, además como activista 
y militante del PRI se ha 
caracterizado por trabajar 
arduamente a favor de la 
gente. 
Para nosotros como grupo, 
es importante —sostuvo el 
ex Alcalde— que uno de 
nuestros miembros aspire a la 
Presidencia Municipal y creo 
que el médico Rubio, tiene la 
oportunidad de lograrlo, pues 
una persona humilde que goza 
del cariño y el respeto no solo 
de la militancia de su partido, 
sino también de la ciudadanía 
en general; todo mundo 
conoce su trayectoria en el 
ámbito político, sintetizado en 
honestidad y sencillez, cuya 
distinción sin duda lo ubica 
como un buen prospecto para 
contender por la Alcaldía y  
si decide participar como 
aspirante, su incursión sería 
garantía de unidad y un 
equilibrio para Compostela, 
concluyo 
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Chuy Pimienta es 
el nuevo Secretario 
del Ayuntamiento

El doctor Juan Manuel Rubio, 
equilibrio para Compostela: 

Andrés Villaseñor   

* La Presidenta le tomó protesta luego de la 
renuncia presentada por el hoy exsecretario 

Francisco Zúñiga Ibarra

Como aspirante del PRI a la Alcaldía 

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- En reunión 
de cabildo celebrada el pasado 
viernes, fue aprobado por 
unanimidad la propuesta como 
Secretario del Ayuntamiento 
de J Jesús Pimienta Cortez, 
ante la renuncia presentada 
a dicho cargo del Ingeniero 
Francisco Zúñiga Ibarra.
Correspondió a la Presidenta 
Municipal de Compostela 
Alicia Monroy Lizola tomarle 
la protesta de ley a Pimienta 
Cortez, quien hasta ese día 
se había desempeñado como 
Subdirector de Desarrollo Social 
en la actual administración de 
la priista y que ahora tendrá 
bajo su responsabilidad el 
apoyo Directo a la Presidenta 
Municipal.
Luego de su aprobación, ante 
el cabildo en pleno la Alcaldesa 
pidió al nuevo Secretario 
conducirse con responsabilidad, 
teniendo siempre en mente el 
compromiso del Ayuntamiento, 
a través de sus funcionarios 
para con el pueblo del Municipio 
de Compostela.
En su primer entrevista a los 
medios, ya como Secretario del 
Ayuntamiento Jesús Pimienta 
dijo, “Me siento muy satisfecho 
de haber contado con el apoyo y 
el respaldo del cuerpo edilicio de 

este XXXIX Ayuntamiento, por 
haberme dado esa confianza 
y asumo esa responsabilidad, 
para poner todo mi empeño 
y toda mi capacidad para en 
este último tramo coincidente 
con el centenario del Estado 
de Nayarit, pugnar para que 
la administración pública 
municipal salga adelante, 
brindando buena atención y 
tratar lo mejor que se pueda 
al pueblo que se lo merece”.
El nuevo Secretario del 
Ayuntamiento aprovechó para a 
través de este medio expresar 
al pueblo de Compostela que 
en Palacio Municipal estará a 
sus órdenes y prestos a recibir 
sus demandas y dar la mejor 
atención que sea posible, 
respecto a los integrantes 
del Gabinete, adelantó que 
en breve estará platicando 
con ellos  para entre otros 
temas decirles que necesita 
de su apoyo de su respaldo, 
pero más que nada con el 
propósito de empezar a meter 
orden, para que esto vaya 
por el mejor rumbo al finalizar 
esta administración, que lo 
ha hecho muy bien tanto el 
cabildo como su Presidenta 
Municipal, y esto obvio se debe 
al trabajo y esfuerzo conjunto 
con los Directores

•El ex Alcalde Villaseñor Salazar—señaló---que en la región turística de Compostela 
la gente anhela tener un Presidente de allá, y en atención a su demanda, es tiempo 
de que el PRI tome en cuenta a sus cuadros activos y no solamente a los de la 
cabecera municipal, pues considera necesario contar con un Alcalde de esta zona  
para que haya equilibrio, mayor desarrollo y mejores condiciones para las familias
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Ángel Agustín Almanza Aguilar

Stephen Hawking y la Eclosión del 
Universo

Nayarit en Calma y en Paz

Mi trabajo sobre el origen del universo 
se halla en la frontera entre ciencia y la 
religión, pero yo procuro mantenerme 
del lado de la ciencia. Vivimos en un 
planeta pequeño que gira en torno 
de una estrella como muchas otras, 
situada en el extremo de una entre 
cien mil millones de galaxias. Es 
difícil creer en un Dios que se ocupe 
de nosotros No obstante, es posible 
que Dios actúe en formas que no 
pueden explicarse por medio de leyes 
científicas Dios no sólo juega a los 
dados, sino que a veces los arroja a 
donde nadie puede verlos.
Así piensa quien es considerado como 
el científico más grande del mundo 
contemporáneo, que revolucionó la 
cosmología, el extraordinario profesor 
de Cambridge que ha explorado con 
su mente las vastas extensiones del 
espacio intergaláctico y que mucho 
ha contribuido a nuestra compresión 
del universo que habitamos: cómo se 
originó, por qué somos lo que somos 
y cuál es nuestro probable destino 
final, nos dice John Gribbin y Michel 
White, en su libro ‘Breve Historia de 
Stephen Hawking’ quien, desde los 21 
años, fue afectado de un padecimiento 
que dañó sus neuronas motoras y 
no puede hablar por la traqueotomía 
que sufrió y, ahora, en el centro 
de su tendinosa garganta lleva un 
dispositivo de plástico que le permite 
respirar. Para comunicarse escribe 
gracias a la ayuda de un control de 
computadora que porta en su regazo, 
y un sintetizador de voz, conectado 
a esta, donde convierte las palabras 
en habla, en su silla.
Hawking se ha dejado llevar por la 
intuición: pienso que cierta idea debe 
ser correcta, luego trato de demostrarlo. 
Y así su mente cayó en lo que sería 
el tema de su doctorado (1964): su 
encuentro con las ideas del profesor 
adjunto de matemáticas aplicadas 
del Colegio Superior Brikbeck, Roger 
Penrose, de 33 años, y que había 
sido uno de los pocos científicos que 
había tomado en serio la teoría de lo 
que más tarde se conocería como los 
‘agujeros negros’, es decir, estrellas 
que se han derrumbado sobre sí 
mismas, formando el abismo sin fondo 
por excelencia dentro del cual puede 
caer cualquier cosa, pero del que nada 
puede salir (Op. Cit.).
Penrose demostraba que en el centro 
de todo agujero negro, aislada del resto 
del universo, existe una singularidad 
(en esencia, un punto de densidad 
infinita y tamaño cero) en que las leyes 
de la física, tal como las conocemos, 

dejan de operar (Ibídem).
En ese ínterin, Stephen se preguntó 
sobre qué pasaría si tal teoría se aplicara 
a todo el universo Este destello de 
inspiración, la idea de que el estado 
de superdencidad del universo en el 
instante de su nacimiento, propuesto 
por la teoría de la Gran Explosión (el 
llamado ‘Big Bang’, terminó acuñado 
por el cosmólogo Fred Hoyle –(que 
detestaba la idea de una creación 
espontánea, y al que Hawking cierto 
día, en una reunión de científicos de la 
Royal Society de Londres, objetó uno 
de sus cálculos matemáticos)-, podría 
haber sido una ‘singularidad’ dentro de 
un agujero/hoyo negro Había, pues, 
que pensar en el cómo emergió la 
singularidad –el ‘huevo cósmico’- del 
centro de un agujero negro.
En la escuela de Saint Albans había 
ganado el premio de religión; un alumno 
de mente brillante. Con su grupo de 
amigos escuchaban música clásica 
(la música popular la consideraban 
indigna; Habría que saber su opinión 
respecto a la música grupera, de banda, 
los narco corridos). Tenía en proceso 
el problema del santo Grial de la física 
moderna, es decir, la Teoría de Todo, 
que debería combinar la relatividad y la 
teoría cuántica en un solo paquete; un 
conjunto de ecuaciones que explique 
la totalidad de los fenómenos que 
ocurren en el universo, desde la ‘Gran 
Explosión’ hasta los átomos de los 
que estamos hechos Einstein había 
fracasado, y de ello había salido su 
frase del ‘juego de dados’. El reto 
lo tenía ahora Hawking, quien tenía 
presente que la cosmología cuántica 
contempla la posibilidad no sólo un 
universo, sino un número infinito de 
ellos, a partir de nada, en absoluto 
(Op. Cit.).
Mientras todo esto revoloteaba por su 
inquieta mente, Hawking se había dado 
a la tarea de procrear tres hijos, Robert, 
Lucy, y Timothy. Se había casado con 
Jane Wilde, y se separarían más tarde, 
después de 25 años (1990). Stephen 
nació un 8 de enero de 1942, por lo 
que tiene ya 73 años.
Hawking apoya la llamada ‘teoría 
de las cuerdas’, primer intento de 
unificación que propone un papel para la 
gravedad, la cual se ha resistido hasta 
ahora a adaptarse al molde cuántico. 
Empero, algunas de sus versiones 
requieren de 26 dimensiones, lo que 
nos demuestra a nosotros, simples 
mortales, lo mucho que las ideas de 
la física de vanguardia se han alejado 
de la realidad cotidiana. Pero ¿Qué 
había ‘más allá’ del hoyo negro? 

Pese a los lamentables sucesos 
acaecidos en nuestra ciudad capital 
en días próximos pasados, nuestra 
entidad se mantiene en calma, sus 
habitantes transitan en completa 
libertad y con seguridad, no ha 
cundido la alarma, eso es algo que 
hay que reconocerlo, las actividades 
económicas se desahogan en plena 
confianza con el gobierno y las 
actividades educativas se realizan 
normalmente, la calma vuelve, solo 
fue detenida por unos días.
Se puede transitar con plena confianza 
por sus carreteras y sus calles, el 
gobierno vela por la seguridad de 
sus ciudadanos, así lo ha expresado 
el Gobernador de nuestra entidad, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
quien junto con el encargado de la 
seguridad estatal, Lic. Edgar Veytia 
han implementado las estrategias 
de seguridad para blindar a nuestra 
entidad y no se repitan este tipo de 
acciones.
Es importante que se entienda esto, 
hay que recalcarlo, Nayarit no es 
tierra fértil para la delincuencia, así 
se ha dicho y así quedó demostrado 
con las acciones que en coordinación 
llevaron a cabo la Fiscalía General, 
la Secretaria de Marina y la Policía 
Federal en los días próximos pasados, 
por lo que respetuosamente diferimos 
con el comunicado emitido por el 
Consulado de los Estados Unidos 
de la ciudad de Guadalajara, Jal., 
en el sentido de no visitar a Tepic.
Los nayaritas somos gente trabajadora, 
conscientes de que la calma puede 

ser rota en cualquier momento por la 
situación que priva en otras latitudes 
de nuestro país, los sucesos en 
comento no se habían dado desde 
hace aproximadamente 6 años, por 
lo que causo asombro, no temor, se 
confía en las autoridades y en las 
acciones que efectúa el gobierno.
Los integrantes de la delincuencia 
organizada que participaron en el 
enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad estatales, federales y con 
la Secretaria de Marina, - hay que 
señalarlo - , son personas provenientes 
de otros estados, que escogen a 
nuestra entidad para resguardarse y 
protegerse con la seguridad de que 
aquí no van a ser detectados, por 
ello corren las leyendas de que el 
paraíso Nayarita ha sido el refugio 
de importantes capos. Pero ahora 
no sucedió así, ahora cuenta con 
la férrea voluntad de un gobierno 
que desea y trabaja para que se 
mantenga la calma y tranquilidad de 
la ciudadanía, ¡esta es la diferencia!
Quien visite a Nayarit podrá constatar 
la normalidad en que viven sus 
habitantes que no se arredran ante 
las adversidades, no permitirán volver 
a ser rehenes de la delincuencia, los 
infractores de la ley no  van a "quebrar 
" la voluntad y la confianza depositada 
en sus autoridades, la delincuencia 
ya está enterada, no van a penetrar 
fácilmente en nuestro territorio 
porque se hará lo necesario para 
combatirlos. Al Tiempo. Esperemos y 
comentaremos...frago2009@hotmail.
com

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO
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VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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en tecuala festeja cumpleaños el ing. sergio ramírez 
Filippini y su esposa yolanda Parra de ramírez

Por: Héctor Julio Aguiar 
Aguiar

Tecuala, Nay.- Con motivo 
de celebrar sus 60 fructíferos 
años de vida el pasado sábado  
11 de febrero  en la alberca  
anexo a su residencia  se 
llevó en la orgullosa Tecuala 
el festejo de cumpleaños 
del Ing. Sergio Ramírez 
Filippini  y de su distinguida 
esposa la Sra. Yolanda Parra 
de Ramírez donde fueron 

a c o m p a ñ a d o s 
por  sus  h i j as : 
I leana, Aleida y 
Anahí  Ramí rez 
Parra, así como 
sus respect ivos 
esposas e hijos. 
Como invitados  
e s t u v i e r o n 
fam i l i a res  y 
a m i s t a d e s : 
José “Pepe” 
Parra, Patricia  
“Paty” Ramírez 

Filippini,  Heriberto López 
Rojas “Titiyo” y esposa, 
doña Martha Ema Mier de 
López, Manuel Jiménez 
González y Esposa 
Enedina Bel t rán de 
Jiménez,  Lic. Enrique  
Sánchez y  Lic. Anabel 
Ley,  Ing. Alberto Ramos 
Damián, Dr. Alfredo Lora 
Sánchez, Lic. Pedro 
Jiménez, Dr. José Luis 

López y esposa Bertha 
Medina de López,  Sra. Laurita 
de Partida, Jesús Moreno, 
José “Chepe” meza  Barajas 
y esposa Irma Kichick de 
Meza, Héctor Julio Aguiar 
Aguiar y esposa Maria del 
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Carmen Álvarez de Aguiar, 
Sra. Maria de Jesús Rubio 
de Canales y su hijos Jorge 
Canales, de Acaponeta 
Carlos Ramírez y esposa  
y otros invitados de diversos 
lugares de Tepic, Guadalajara 
y Estados Unidos.
Se degusto  una rica y 
deliciosa comida elaborada 
por la chef Sra. Silvia Verónica 
Rodríguez Patrón de Cano 
acompañada con una barra de 
bebidas y mesa de postres, 
el ambiente musical estuvo a 
cargo del inigualable órgano 
de Miguel García y la voz 
romántica de Pedro Jiménez, 
quienes llenaron de alegría 
el ambiente en esta tarde-
noche a todos los presentes.  

Una mención especia l 
merece la presencia en 
este evento de los padres 
del Ing. Sergio Ramírez,  don 
Guillermo Ramírez Sierra y 
su apreciable esposa doña 
Alicia Filippini de Ramírez. 
Esta fiesta de cumpleaños 
además de llenarlos de 
dicha y felicidad  fortaleció 
grandemente los lazos 
familiares y de amistad 
entre la muy distinguida 
familia Ramírez Parra y 
sus múltiples amistades, a 
quienes deseamos al Ing. 
Sergio Ramírez  y a su 
esposa Yolanda Parra una 
larga vida llena de salud en 
compañía de su apreciable 
familia. 
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

AMLO: el líder más importante 
del país.

¡UNA SEMANA SANGRIENTA!
Desafortunadamente la entidad nayarita 
fue noticia a nivel nacional e internacional, 
pues a pesar de ser un territorio pequeño, 
ya es tomado en cuenta por los políticos 
que “roban poquito” y los hechos de sangre 
del pasado y el presente, como ocurrieron 
durante varios días de la semana transcurrida, 
sucesos que causaron psicosis social, la 
gente se observó preocupada y temerosa 
al conocer la noticia y la presencia de 
helicópteros que volaron la ciudad de Tepic.
En la historia de Tepic, no se recuerda 
que personal de la Secretaría de Marina 
haya implementado un operativo sorpresa 
en busca de un personaje importante 
dedicado a la delincuencia organizada, 
por lo que la ciudadanía se preocupó que 
las cosas fueran mayores y en el fuego 
cruzado murieran gentes inocentes ajenas 
a compromisos y negocios de las bandas 
que se disputan el negocio de las drogas 
en la capital y el resto de los municipios.
Según versiones se habla de alrededor de 
veinte muertos en diversos municipios del 
Estado, en su mayoría relacionados con 
el crimen organizado y con las mismas 
caracteristicas, sucesos que se espera no 
sean una cascada de hechos sangrientos 
por esos grupos y otras gentes involucradas, 
cuestión que no sería sorprendente se 
retroceda como pasa en cada final de 
cualquier gobierno en que esas personas 
pretenden arribar a los diversos puntos 
del país.
La psicosis y temor de las familias de Tepic 
persiste, pues con solo escuchar una sirena 
aunque se trate de una ambulancia de la 
Cruz Roja, o de tronantes cohetes con 
motivo de la fiesta de un santo, la gente 
se alarma y temen se trate de otra cosa, 
más cuando andan en la calle o los hijos 
están en la escuela.
El panorama en ese sentido en la república 
mexicana se observa caliente, los medios 
de comunicación electrónicos, impresos y 
alternativos, a diario dejan testimonio de 
asesinatos, levantones y descabezados 
entre los grupos del crimen organizado, 
en que mueren jóvenes que ante la falta 
de empleo no vieron otra alternativa que 
en el hampa, pues se hicieron a la idea 
de vivir poco tiempo de pie y bien, y no 
toda la vida de rodillas y con todas las 
carencias, se jugaron un albur, pero también 
existen a los que les ganó la ambición 
y aprovecharon sus cargos para hacer 
negocios, sin importar aliarse a los malos y 
traicionar al pueblo que los llevó al poder.
Es lamentable que esos acontecimientos 
se presenten en momentos en que habrá 
elecciones, a no ser que se trate de una 
estrategia armada por el sistema, para que 
los ciudadanos se olviden de las casas 
blancas, de los ex gobernadores ratas y 
prófugos, del gasolinazo y del Presidente 
Trump, pues ya no sabemos cómo se las 
gastan.
Es de aplaudir que haiga sido como haiga 
sido, las autoridades federales actuaron 
oportunamente, y como humanos lo deseable 
es que no existan muertes es imposible 
que eso suceda, los infractores de la Ley 

saben a ciencia cierta a que se exponen 
cuando ingresan a las filas del crimen 
organizado, lo riesgoso que significa y 
que sus vidas corren riesgo, pero es más 
el deseo de mejorar sus condiciones de 
vida, pues ven a los dizque buenos que en 
tres y seis años salen nuevos ricos bajo 
la sombra del poder, sin el mayor riesgo 
que levantar la mano para aprobar una 
iniciativa de Ley o conducir un gobierno 
o un Ayuntamiento, o contar con un cargo 
de nivel medio que le permite en poco 
tiempo cambiar de vieja o viejo, según 
sea el caso.
Por cierto, trascendió que la tarde de 
este domingo se notó fuerte movimiento 
de autoridades policiacas en la Morelos 
y la San Juan, está última considerada 
como la zona de tolerancia de Tepic, en 
donde se encuentra todo tipo de negocios 
para cualquier gusto, muchos funcionan 
con el respectivo permiso y otros bajo el 
influyentismo que todo permite cuando 
se es de casa o se cuenta con padrino.
Esperemos que ese movimiento estos 
asentamientos no traigan más resultados 
funestos, pero mucho se duda, pues el 
lógico que la muerte de los personajes de 
hace días no traerán la paz y tranquilidad, 
sino un Estado de psicosis y temor de la 
ciudadanía de buen vivir que rezan a San 
Juditas para que las cosas no se salgan de 
control, y aplauden al personal de Marina 
y el Ejército no bajen la guardia como lo 
han venido haciendo.
En hora buena por esas instituciones, 
que seguro que si actuaran para que 
las elecciones a celebrarse en Junio se 
desarrollen bajo el menor hecho de sangre 
que pudiera entorpecer el proceso electoral 
en que hay cientos de calientes con partido 
e independiente, ahora llegó con ganas el 
amor por servir al pueblo, por lo que habrá 
que esperar las despensas y dádivas de 
donde vengan, pues que al cabo una vez 
que logran su objetivo ya no regresan, dice 
el hambreado pueblo que vale más algo que 
nada, y tienen razón, pues normalmente 
eso sucede con la mayoría de los políticos 
de todos los colores.
Sorprende que solo para Tepic andén ocho 
aspirantes que quieren salvar el endrogado 
y atrasado municipio, la lista la encabeza 
el aliancista Rodrigo González Barrios, 
le siguen Sonia Ibarra, Javier Mercado, 
Jorge Richardi, Bernardo Bañuelos, Martin 
Zamora Santoyo, Carlos Ibarra Ocampo, 
Carlos Saldate, así como “la Potranca”, que 
brinco las trancas, Ivideliza Reyes, quien 
cuenta con el respaldo de una importante 
hala del PAN, quien la acompañó el viernes 
pasado en su registro como candidata 
independiente, donde se percibió que 
la señora trae rating y no descarten que 
llegue a la alcaldía, pues muchos polistas 
pudieran darle el apoyo.
Se percibe que hay surtido rico para elegir 
para la alcaldía tepiqueña, por lo que el 
electorado habrá de valorar si van con 
melón o con sandía o algún amargoso 
tamarindo. En fin.

En días pasados, Andrés Manuel López 
Obrador hizo una gira por diferentes 
municipios del estado de Nayarit, con la 
finalidad de firmar el Acuerdo Nacional, 
que entre otros temas, fomenta la unidad 
nacional en torno al proyecto de nación 
del presidente de MORENA. Pero ¿Quién 
es Andrés Manuel López Obrador?  Nace 
en Tepetitán, municipio de Macuspana, 
Tabasco, en 1953. Licenciado en Ciencias 
Políticas y Administración Pública por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en 1976 inicia su carrera política 
cuando apoya la candidatura del poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer para Senador 
por el estado de Tabasco. En 1977 
es director del Instituto Indigenista de 
Tabasco donde realiza una importante 
labor en favor de los indígenas chontales. 
Regresa al Distrito Federal en 1984 y en 
ese mismo año asume la Dirección de 
Promoción Social del Instituto Nacional 
del Consumidor. De esta época son 
sus libros Los Primeros Pasos y Del 
Esplendor a la Sombra. En 1988 se une a 
la Corriente Democrática que encabezan, 
entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas y 
Porfirio Muñoz Ledo. En agosto de ese 
mismo año asume la candidatura para 
gobernador del estado de Tabasco por 
el Frente Democrático Nacional. Publica 
entonces el libro Tabasco, Víctima de un 
Fraude. Al crearse en 1989 el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), es 
nombrado presidente de este instituto 
político en Tabasco. Durante su periodo 
se estructura el PRD en ese estado, se 
forman comités de base en pueblos y 
colonias y se brinda apoyo y asesoría 
a campesinos y obreros.
     Andrés Manuel López Obrador es un 
político singular. Tras perder la elección 
del 2006, en un clima de muchísimas 
dudas, optó por organizar un Movimiento 
de Resistencia Pacifica (hoy denominado 
MORENA: Movimiento de Regeneración 
Nacional constituido como partido político 
en la actualidad) con el propósito de 
manifestar su descuerdo ante el “amañado” 
conteo de votos en algunas casillas y 
proponer una verdadero cambio social 
y político. Es un personaje que polariza 
a la sociedad mexicana, es un político 
odiado por unos y querido por otros. 
Cuando fue regente del Distrito Federal, 
intentaron sacarlo de la competencia 
electoral presidencial con golpeteos 
y guerra sucia, encabezada por el ex 
senador y abogado Diego Fernández de 
Cevallos y el ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari. El tan criticado “complot” que 
anunciaba voz en cuello, al paso del 
tiempo termino por confirmarse.
     En la actualidad, el contexto geopolítico 
que vive el país con las políticas de Peña 
Nieto, Andrés Manual López Obrador se 
convertido en el líder pías importante del 
México. está organizando a sus seguidores, 

y la organización es fundamental para la 
constitución de una nueva sociedad. Un 
pueblo organizado, decidido, con propósito 
social genuino, con hambre y sed de 
justicia, hastiado de observar día a día 
corrupción, injusticia e ingobernabilidad, 
es clave para la reconstrucción del país. 
La opción preferencial por el cambio 
en México, desde 1988 se manifestó 
con un triunfo electoral en votaciones 
federales, en ese entonces encabezado 
por Cuauhtémoc Cárdenas. En 1994 
la crisis se agudizo con la devaluación 
del peso ante el dólar, provocando una 
inestabilidad social que movilizó a varios 
sectores de la sociedad, entre los más 
ilustres se encuentra el EZLN. Y el 
2006 fue la gota que derramo el vaso, 
un candidato que ni siquiera contaba 
con la confianza de los militantes de 
Acción Nacional, ganó la presidencia. 
En una elección, por cierto, plagada de 
irregularidades. Si pudiera resumir en 
dos palabras la atmósfera de aquéllas 
elecciones, elegiría del latín, mysterium 
y del griego clásico, pathos. Pathos, con 
referencia a aquella antigua retórica 
aristotélica que apelaba a las emociones 
del público con fines persuasivos. Que 
se manifestó en la campaña negra con 
el slogan conocido: “AMLO es un peligro 
para México.” Mysterium, por otra parte, 
en su acepción más sencilla, de donde 
nos llega al español misterio: un secreto 
incomprensible, inaccesible a la razón. 
Los votos no pueden constarse uno por 
uno, entonces se volvió mysterium.
La presencia de Andrés Manuel López 
Obrador en los medios nacionales y 
redes sociales ha generado que el 
tabasqueño sea el líder político más 
visto, analizado y citado en los últimos 
meses. Su proyecto de nación hoy por 
hoy está vigente, el contexto económico 
y social en nuestro país ha favorecido su 
presencia, inclusive, en Televisa, empresa 
que históricamente se ha caracterizado 
por estar a favor de las políticas de 
presidentes autoritarios y de ensuciar la 
imagen de personajes críticos al sistema 
político mexicano. La política incluyente 
que ha tomado el líder de MORENA le 
ha causado varias críticas, sin embargo, 
la lectura de muchos analistas es que el 
tabasqueño ha evolucionado incluyendo 
a su proyecto nacional personas de 
todas las corrientes políticas, religiosas 
e ideológicas. Reciamente invito al 
Esteban Monteczuma Barragan expriista, 
exfuncionario del gobierno de Ernesto 
Zedillo y actual presidente ejecutivo de 
Fundación Azteca, parte de Televisión 
Azteca, como responsable de Desarrollo 
Social de su equipo para que, junto con 
otros empresarios e intelectuales, elaboren 
el Proyecto de Nación 2018-2024. Hasta 
la próxima. Comentarios 311 136 89 86. 
Twitter @redescubriendo
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desde Morena transformaremos 
a Huajicori: Morán de la Cruz 

tendremos diversos ingredientes 
ideológicos y políticos:  leopoldo Mora 

en sPl quieren a 
Francisco Javier bizarrón 

como su regidor 

Por Oscar Quintero
Huajicori, Nayarit..-Se reporta listo 
para contender  por la candidatura a 
la alcaldía de Huajicori por MORENA, 
Miguel Marcelino Morán de la Cruz, toda 
vez que cuenta dijo, con el respaldo 
de los militantes y simpatizantes de 
este partido y con ello ir en unidad por 
el triunfo electoral el primer domingo 
de junio próximo.
Agregó estar sumado al proyecto 
político del hoy precandidato a 
gobernador por Nayarit, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien sin duda 
alguna subrayó que será el próximo 
mandatario estatal y así estará 
asegurado el desarrollo y la verdadera 
transformación de la entidad.
Cabe mencionar dijo el entrevistado, 
que Navarro Quintero cuenta con 
todo el valioso respaldo del dirigente 

nacional de MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador, para encabezar 
desde Nayarit, un auténtico gobierno 
del pueblo y para el pueblo, porque 
el liderazgo de ambos políticos 
de Regeneración Nacional, está 
cimentado en las causas de los héroes 
nacionales que nos dieron patria y 
libertad como; Benito Juárez García, 
Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo y 
Costilla, José María Morelos y Pavón, 
Josefa Ortiz de Domínguez, Francisco 
Villa entre otros más que ofrendaron 
sus vidas para que tuviéramos una 
nación humana y generosa, pero 
que una caterva de sinvergüenzas 
corruptamente se han apoderado de 
nuestro país explotándolo solamente 
para sus intereses personales y de 
partido.
Por último manifestó Miguel Marcelino 

Morán de la Cruz, que Huajicori ya 
merece contar con un mandatario 
municipal, que realmente impulse 
el desarrollo de este municipio a 
donde su comunidad indígena sigue 
esperando que se le haga justicia, 
para con eso elevar su calidad de 
vida a la que constitucionalmente 
tienen derecho lo mismo la gente 
de la cabecera municipal, que ya 
están hartos de ser gobernados por 
políticos de ocurrencias, por eso 
desde MORENA nos comprometemos 
a brindarle a todos los huajicorenses 
el verdadero rumbo de gobierno para 
alcanzar la superación integral de los 
habitantes sin distinción de partidos 
políticos, cultos religiosos, estratos 
sociales, diferencias sexuales y 
capacidades diferentes entre otras, 
terminó diciendo.                

Por: Oscar Quintero
Te p i c ,  N a y a r i t . - Q u e d ó 
integrada la pizza electoral 
en Nayarit, con diversos 
ingredientes ideológicos 
polít ico, a donde quedó 
formalmente registrado como 
precandidato el junior Antonio 
Echevarría Domínguez como 
precandidato a gobernador del 
estado. Así lo manifestó en 
entrevista, el líder autentico de 
izquierda el maestro jubilado 
y catedrático universitario, 
Leopoldo Mora Iglesias.
Esta pizza política, contó en 
el registro con la presencia 
del dirigente nacional del 

PAN, Ricardo Anaya, del 
PRD, Alejandra Barrales, 
por el líder del PT, Alberto 
Naya Gutiérrez asistió el 
Comisionado Político Nacional 
en la entidad, Pedro Roberto 
Pérez Gómez, por el PRS, la 
dirigente estatal, Violeta Rocío 
Vásquez Rivera, el líder del 
PRD estatal, Francisco Javier 
Castellón Fonseca.
Cabe mencionar dijo, que la 
caterva de representantes de 
partidos políticos, decidieron 
aprobar la supuesta encuesta 
que se dio al margen y a 
espaldas del pueblo nayarita, 
a quien dicen que pretenden 
representar, ellos y de otros 
precandidatos registrados, a 
donde de nueva cuenta habrá 
de prevalecer el engaño, las 
componendas de poder entre 
otras actividades sucias que 
de nueva cuenta llevaran a 
la práctica para sentarse en 
el poder, derivado de esta 
perversa pizza política.
En esta capirotada partidista, 
se impuso el dinero del grupo 
empresarial Álica, toda vez 
que a decir verdad el favorito 
electoralmente antes de se 
conformara la campechana 
po l í t i ca ,  e ra  Leopo ldo 
Domínguez González.
La democracia nayarita, con 

Toñito Echevarría está siendo 
pisoteada de nueva cuenta, 
toda vez que su papá el 
tigre Toño, del polluelo de la 
política, por soberbia y con su 
millones de pesos lo impuso 
de candidato, a sabiendas 
que políticamente Toñito es un 
parvulito, claro que de llegar 
al poder estatal, este 2017, 
este muchacho solamente 
será monigote del perverso 
cocacolero.
Por último manifestó, que 
la moneda está en el aire, 
con respecto a esta pizza 
política, a donde los disque 
partidos izquierda demostraron 
abiertamente que están al 
mande usted del Toño cocas, 
como quien dice son lacayos 
al servicio del dinero y no del 
pueblo.
F i n a l m e n t e  m a n i f e s t ó 
el entrevistado, que con 
cualquiera de los candidatos 
que están participando por 
la gubernatura de Nayarit, 
que resulte triunfador de los 
comicios electorales de este 
2017, seguirá imperando la 
ultraderecha, con lo que la 
clase proletaria trabajadora 
nayarita seguirá marginada, 
termino diciendo el maestro 
catedrático universitario, 
Leopoldo Mora Iglesias. 

La pizza electoral de Nayarit

Por Oscar Quintero
San Pedro Lagunillas, Nayarit 12 
de febrero de 2017.-De acuerdo 
a los tiempos electorales que ya 
están a la vuelta de la esquina 
sigue sonando muy fuerte de 
acuerdo con los comentarios de la 
gente, Francisco Javier Bizarrón 
Marín, quien sigue ganando 
simpatías en cada uno de los 
rincones de la Demarcación 1 
en el municipio de San Pedro 
Lagunillas.
Debido al buen trabajo que ha 
desempeñado como funcionario 
y siendo una persona muy 
responsable en sus diferentes 

cargos públicos el actual Fiscal 
municipal en Recaudación de 
recursos en el ayuntamiento 
de SPL, Francisco Javier 
Bizarrón, ha logrado posicionarse  
políticamente muy por arriba del 
resto de los aspirantes del PRI a 
la Regiduría de la Demarcación 
1, que desde luego son varios.
Es de señalar que no son pocos 
los que le han mostrado su afecto 
y coinciden en el proyecto de 
trabajo que Bizarrón Marín tiene 
para esta demarcación por lo que 
lo quieren para que los represente 
en esta contienda electoral, y 
coinciden en que  es la mejor 
opción para representarlos 
en el próximo Ayuntamiento, 
porque ven en él a un joven 
emprendedor, responsable y con 
conocimientos necesarios para 
dar solución a las demandas de 
sus representados.
Finalmente señalaron los 
encuestados que el partido 
debería poner a los aspirantes 
idóneos en esta contienda 
electoral, ya que somos los 
ciudadanos quienes tenemos 
la última palabra para decidir 
con nuestro voto a favor y 
en contra, por lo que en este 
momento quienes vivimos en esta 
1ra demarcación queremos  a 
Francisco Javier Bizarrón Marín 
como nuestro próximo regidor, 
concluyeron los encuestados. 
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es producto de la corrupción 
que se vive en el país: aMlo

Promete lugo, de ganar la elección 
de presidente de santiago, iniciar la 
construcción de un nuevo mercado

tal parece que en el camino 
se quedó aní Marilú Porras

Por José María Castañeda
Tal parece que la diputada Aní Porras 
Bailón, se quedó a la mitad del camino, 
luego que aseguran que los dos únicos 
aspirantes que tienen luz verde para 
continuar en la lucha por la candidatura 
a la presidencia municipal por el Partido 
Revolucionario Institucional son el Dr. 
Benigno Ramírez Espinosa y el líder 
sindical de los electricistas Ramiro 
Santana Flores.
Fuentes que solicitaron no ser identificados 
por así convenir a sus intereses, 
manifiestan que hay el interés de 
parte de Roberto Sandoval Castañeda 
negociar con el seguro candidato del 
PRI al gobierno del estado Manuel Cota 
Jiménez, para que sea Beni Ramírez el 

abanderado del tricolor a la alcaldía. Sin 
embargo también señalan que Ramiro 
Santana ha ahecho por lo menos tres 
viajes a la ciudad de México, para 
entrevistarse con su ex jefe y actual 
presidente del revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, para solicitarle 
su apoyo directo para ser el candidato 
a presidente municipal de Santiago, 
y que incluso cuando estuvo en la 
cámara de senadores Manuel Cota 
entabló platicas con el también líder 
de los campesinos del país para que 
lo apoyara en su deseo de presidir el 
pueblo de los perros bichis.
Ayer trabajadores electricistas, en 
quienes el Paquillas tiene depositada su 
confianza para ser alcalde de Santiago, 

publicaron en las redes sociales que 
“El PRI, nombra a sus dos gallos 
para que en contienda interna sea el 
candidato a presidente municipal”, para 
acto seguido publicar las fotografías 
tanto del Dr. Beni Ramírez, como la 
de Ramiro Santana. Haciéndose la 
pregunta muchos santiaguenses que 
donde estaba pues Aní Porras, luego 
que se mencionaba que debido a la 
equidad de género debería de ser una 
mujer la que gobernara el municipio de 
Santiago Ixcuintla, sin embargo esto 
al parecer no será posible luego que 
las palabras que vertiera en más de 
alguna ocasión la actual legisladora 
en el sentido de que antes que priista 
era “Robertista” actualmente le han 

Beni Ramírez y el Paquillas Santana los dos probables candidatos a presidente municipal de Santiago

de estar pesando más que una loza 
de concreto en su humanidad. Por lo 
pronto así se encuentran las cosas en 
este Santiago nuestro donde aplicando 
una frase popular que reza ‘A golpe de 
carreta se acomodan las calabaza’. Así 
en la política ya suenan dos aspirantes 
Beni Ramírez y el Paquillas Santana, 
¿usted por quien sufragaría, amable 
lector?

*Los enfrentamientos entre el Ejército y la 
marina con elementos del crimen organizado, 

Por José María Castañeda
Una de mis grandes metas en el 
ejercicio de mi oficio de emborronar 
papeles se me concedió la tarde 
del pasado viernes, y que era la de 
entrevistar al Tabasqueño Andrés 
Manuel López Obrador, quien en 
medio de un tumulto de personas 
de manera amable contestó tres 
preguntas que le formulara el 
reportero de esta editorial.
Andrés Manuel, ¿cómo encuentras 
el estado de Nayarit? “Muy bien, 
la gente de Nayarit se encuentra 
de pie y en lucha, ya no quiere 
más corrupción”. 
¿Que esperamos con MORENA? 
“Que se acabe la corrupción y de 
que haya justicia en Nayarit, que 
lo merece el pueblo”.  
–‘¿Ahora no se va a dejar como 
con Felipe Calderón y con Enrique 
Peña Nieto?, grito un joven que se 
encontraba a un lado del reportero. 
“No, nos vamos a dejar”, contesto 
el ‘Rayito de la esperanza’, “Vamos 
a ganar”. 
¿Sobre la balacera en Nayarit 
que opina (le pregunté)?  “Que 
no se va a resolver nada de esa 
manera, con masacres, que la 
paz y la tranquilidad vayan de la 
mano de la justicia”.
Andrés Manuel, la situación en 
el país, ¿cómo la encuentras con 

Peña Nieto al frente? “Muy mal, 
México está atravesando por una 
de las peores crisis de la historia, 
Peña Nieto, no ha sabido gobernar 
a México”.
Andrés Manuel, tu dijiste luego 
de que resultara electo EPN 
Presidente de México, Peña, nos 
llevara al despeñadero, ¿sigues 
pensando igual? “Dije que nos 
iba a llevar al despeñadero, y 
desgraciadamente el tiempo me 
dio la razón”.
Debido a que mucha gente quería 
saludarlo de mano y a la gran 
cantidad de personas que rodeaban 
su camioneta optamos por darle 
las gracias, a fin de evitar algún 
accidente.  Es de hacer mención 
que en esta ocasión vimos a un 
Andrés Manuel López Obrador sin 
el rostro adusto, lo vimos sonriente, 
tomándose selfis con quien se lo 
solicitaba, incluso presenciamos 
como el dos veces candidato de 
la izquierda a presidente de la 
república luego de tomarse una 
selfis con tres damitas a la hora 
de despedirse tomó a una de ellas 
propinándole un beso en la mejilla, 
cosa que provocó el aplauso de los 
ahí reunidos. Para acto seguido 
AMLO, sonriente, dirigirse a su 
camioneta donde ya lo esperaba 
su chofer con el motor encendido.

*Así como gestionar la compra de 4 hectáreas de tierra para un 
nuevo panteón en sus primeros 100 días de gobierno.

Por José María Castañeda
Hasta el momento el único 
aspirante a la presidencia municipal 
de Santiago con propuestas 
verdaderas, es el ex secretario 
del ayuntamiento en el periodo 
anterior, el Profesor Eduardo Lugo 
López. Luego de que ofreciera 
que de ganar la elección del 
primer domingo de julio, dentro 
de sus primeros 100 días de 
administración se compromete 
a iniciar pláticas con la directiva 

del ejido de Santiago, a fines de 
adquirir 4 hectáreas de terreno 
para la edificación de una nueva 
necrópolis.
En un desayuno de prensa ofrecido 
a directores y reporteros de los 
medios escritos y electrónicos, 
e l  Profe Lugo,  como es 
popularmente conocido en la 
comarca santiaguense, dijo que 
una realidad es que ya no hay 
lugares disponibles en el panteón 
municipal y que si actualmente 
todavía se sepultan a personas 
fallecidas en el camposanto es 
porque son lugares adquiridos 
por familiares para cuando ocurra 
el deceso de algún ser querido. 
El tema de un mercado nuevo, 
también fue tomado en cuenta 
por el político, quien manifestó 
que construir un mercado no es 
tarea fácil, primeramente hay 
que hacer un diseño acorde 
donde se contemple un área 
de estacionamiento para las 
personas que acudan a realizar sus 
comprar cotidianas, “eso para mí 
no sería ningún problema, porque 
tengo amigos con constructoras 
y de solicitárselos me harían el 

proyecto”.
Eduardo Lugo, mencionó que tiene 
los contactos necesarios en la 
ciudad de México, a donde podría 
acudir a tocar puertas para traer 
obra pública a Santiago, “lo hice 
siendo secretario del ayuntamiento 
con Pavel Jarero, el haber sido jefe 
de avanzada  de Andrés Manuel 
López Obrador, me ha abierto 
las puertas entre la militancia del 
PRD y de partidos opositores al 
PRI, además que con diputados y 
senadores de este partido también 
tengo amigos, luego que dentro 
de los principios básicos que me 
dieron mis padres estaba el de 
hacer amigos no enemigos”.
Antes de finalizar su intervención, 
Lugo destacó que de ser favorecido 
con el voto de los santiaguenses, 
sus objetivos principales serán 
Educación, Salud, Seguridad 
Pública y Alumbrado, mencionando 
de paso que continúa con el 
proyecto de que sea la ciudadanía 
mediante un plebiscito quien elija a 
los funcionarios, respetando nada 
más 3 posiciones; la de secretario 
del ayuntamiento, tesorero y 
seguridad pública. Explicó.


