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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

HECHOS VIOLENTOS, ACABAN CON LA 
PAZ Y TRANQUILIDAD.- al referirse sobre 
los recientes acontecimientos sangrientos 
de este pasado fin de semana en algunos 
municipios del norte del estado y culminando 
con los de la capital nayarita, el precandidato 
priista a la gubernatura MANUEL COTA 
JIMÉNEZ, dijo que eso es muy delicado y 
grave, porque acaban con la tranquilidad y 
la paz de la ciudadanía, ya que bien pudiera 
hacer falta empedrados, el agua o drenaje, 
pero cuando se vulnera la tranquilidad de 
un pueblo, no solo hay enojo sino zozobra e 
incertidumbre, la inseguridad originada por 
esta violencia que sea desatado desde el 
pasado fin de semana afecta y duele más 
que todo, pero además el tema de seguridad 
no es tema solo de partidos políticos, ni de 
mi campaña, es de todos y para que haya 
seguridad hay que unirnos , asimismo, 
cuando se le cuestionó sobre si ante esta 
o la de violencia, estará solicitando a las 
autoridades que le pongan elementos de 
seguridad, sonriendo dijo que no, ya que 
el pueblo es que lo cuida a él, asegurando 
que tiene fe que todo se resolverá y volverá 
a la tranquilidad que teníamos, ya que con 
tranquilidad se puede avanzar y transitar 
con rumbo al desarrollo.
HOY GRAN DÍA DE FESTEJO POR SAN 
HOTELÍN.- por lo que todos los moteles 
de todos los niveles y gustos, de la ciudad 
y de la periferia están a reventar por tener 
lleno total y no vayan a creer porque hay 
ofertas o descuentos, no, sino porque en 
el marco de los festejos del Día del Amor 
y la Amistad, los querendones, los novios, 
queridos, y no porque sean calenturientos, 
sino porque quieren festejar el día de cuerpo 
y alma y que mejor regalo que yo te doy 
y tú me das, ahora si solo se escucharán 
las versiones nuevas y adaptadas de “no 
te metas con mi  cucu” ahora es “ si métete 
con mi cucu” o esa de “ mami, yo no sé lo 
que quiere el negro” pues ahora si lo sabrá 
y muy bien, o quizás cantarán “ algunos, lo 
tienen grande, otros lo tienen chico, unos 
lo tienen grueso, otros lo tienen delgado” y 
quizás busquen que no sea el bigote, pero 
bueno pásenla muy  bien y disfruten el día 
como cualquier otro día donde lo convierten 
en ejercitar el cuerpo completo. 
RECONOCIMIENTO A LA AGENTE DE 
TRÁNSITO DEL CRUCERO AVENIDA 
MÉXICO Y LERDO.- pese a su juventud, 
la agente de la policía vial de Tepic, y sin 
el afán de ofenderla ni ocasionar problema 
alguno en su  vida personal, podemos decir 
además que es guapa, pues es admirable, 
que una persona joven y guapa, sea también 
muy  atenta con los peatones como con los 
conductores, pudimos comprobar, que la 
joven uniformada, que pudimos saber que 
se llama ALEJANDRA y que viene del área 
de Prevención del Delito, no solo cumplía 
con su responsabilidad de agilizar el tráfico 
vehicular en ese cruce, sino además era 
atenta con los peatones, sobre todo con 
aquellas personas mayores, a quienes hasta 
atención personalizada les daba para que 
pudieran pasar la avenida, asimismo, de 
buena manera a las personas que iban a 
cruzar la calle, les informaba el lugar por 
donde debían de hacerlo para evitar sufrir 
algún accidente, miren que daba explicación 
al grado de que la gente tanto jóvenes como 
adultos mayores, sobre todo estos últimos 
se lo agradecían y se mostraban contentos, 
con este tipo de elementos, la corporación 
de la Policía Vial, no solo se moderniza en 

su parque vehicular, sino que también se 
moderniza en las relaciones humanas de sus 
agentes, esperemos que esta muchachita 
“güerita” no vaya a cambiar con el paso del 
tiempo, sino al contrario, se siga esforzando 
más en continuar cumpliendo con su 
responsabilidad, porque esto es lo que le da 
el rostro humano  a las corporaciones y más 
ahora que se está aplicando el programa 
cero tolerancia y que para los conductores ha 
sido molesto y reniegan delos uniformados 
viales, pero quizás algunos conductores 
hasta busquen para ser infraccionados, pues 
hay que reconocer cuando se trabaja bien, 
hay que decirlo, para que sus superiores lo 
sepan qué tipo de elementos tienen en sus 
filas, lo que sí hay que decirle que puede 
irse también a la sombrita, porque eso de 
estar todo el día o turno que le toca parada 
dando vialidad a media calle, está canijo, 
pero eso refleja el cariño y amor que le 
tiene a su trabajo, enhorabuena por ello, a 
ALEJANDRA que viene de prevención del 
delito y con muchas ganas de trabajar y 
darle otra imagen a la corporación.
ENSALIVADORES QUE PERSISTEN EN NO 
TRABAJAR, PERO SI GANAR DINERO.- y 
engordar sus bolsillos de manera cínica, 
pues siguen engolosinando el ego de nuestro 
alcalde capitalino con licencia y es aspirante 
a la gubernatura por la alianza opositora 
hoy  llamada “Juntos Por Ti”, a LEOPOLDO 
DOMÍNGEZ GONZÁLEZ, a que se registre 
como aspirante a la presidencia de Tepic, 
por la reelección, y es que de acuerdo a 
las reformas de ley, diputados, regidores y 
alcaldes pueden reelegirse siempre y cuando 
hayan cumplido con su responsabilidad 
ante el pueblo y sea este quien los vote 
a favor, pero esto de votarlos sería ya en 
las urnas, porque aún cuando este tipo de 
representantes populares no hayan cumplido 
con sus responsabilidades y obligaciones se 
pueden reelegir en sus sueños de creer que 
trabajaron las 26 horas del día, porque ellos 
en esa  obsesión hasta aumentaran las horas 
que tiene un día, bueno la ley, dice que se 
pueden reelegir, por un periodo más, pero 
la ley es muy específica y clara, y menciona 
que se pueden reelegir por un periodo más 
de tres años, y este periodo será de 4 años, 
entonces la ley no aplicará a su favor porque 
se le permite por un periodo de tres años, 
así lo marca la ley, pero bueno, será el 
propio POLO quien recapacite, reflexione, 
ya que de querer registrarse como candidato 
a la presidencia ahora que no alcanzó la 
candidatura a la gubernatura, lo tendrá que 
hacer por su partido el PAN, por el que llegó 
a la alcaldía capitalina, debe ser astuto y 
escuchar a los que puedan tener la verdad 
y no aquellos que solo le hablan a la oreja 
para atiborrársela de saliva.
CONFERENCIA HOY EN EL PAN ESTATAL.- 
la convocatoria para la conferencia de prensa 
a las 10 de la mañana, según rumores habrá 
buenas sorpresas, así que representantes 
de los distintos medios de comunicación 
no hay que faltar y si no por lo menos nos 
reímos de quienes vayan, todo el debido 
respeto que nos merecen.

ESPADAZO.-  se lo lleva nada menos que 
la diputada perredista metida a priista por 
conveniencia, de CANDY YESCAS BLANCAS, 
a quien al parecer se le caerá lo que ella 
llamaba “amarrada” su candidatura para la 
presidencia municipal de San Blas, quizás 
la nombre primera dama de infantería de 
la Marina en ese puerto.

CALIFICA LÓPEZ OBRADOR A NAVARRO COMO 
CANDIDATO A GOBERNADOR DE PRIMERA

 Cuatro días destinó el líder del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Andrés Manuel López 
Obrador, en una gira de trabajo por 10 
municipios, culminando ese recorrido 
en un acto en pleno centro de la ciudad 
capital, donde se suscribió el Acuerdo 
Nacional de Unidad por la Prosperidad y 
Renacimiento de México... "En esta visita 
nos fue muy bien- dijo el tabasqueño- y 
vamos a regresar porque vamos a visitar 
los 20 municipios del estado para que no 
se apague la llama de la esperanza"... 
"Aquí en Nayarit vamos a iniciar la 
transformación, iniciar el prólogo, la 
introducción de lo que va a significar 
grandes transformaciones de México 
el año próximo 2018"... "Aquí en junio 
hay elecciones, tenemos condiciones 
inmejorables; sobre todo, tenemos un 
precandidato a gobernador de primera; 
un hombre honesto, el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero; este año y el 
que viene, cuando menos, tenemos 
un compromiso con los nayaritas; se 
van a celebrar en junio las elecciones, 
y en septiembre por decisión del 
pueblo de Nayarit va a tomar posición 
el doctor Navarro Quintero, nuestro 
actual precandidato y a más tardar en 
noviembre de este año vamos a aumentar 
la pensión de los adultos mayores de 
Nayarit, al doble de lo que reciben en la 
actualidad"... Así mismo dijo el fundador 
de MORENA "yo he hablado con el doctor 
Navarro Quintero y se ha comprometido, 
como muy importante, acabar con la 
corrupción; un buen gobierno significa 
el manejo honesto del presupuesto, que 
es dinero del pueblo; y estoy seguro que 
Navarro es una garantía para gobernar 
con honestidad"... Y se preguntó López 
Obrador: "¿por qué hablamos de que 
vamos a cumplir en noviembre de este 
año con incrementar las pensiones de 
los adultos mayores al doble? porque 
este programa salió de esta cabeza y 
este corazón cuando fui Jefe de Gobierno 
en la Ciudad de México; aquí en Nayarit 
están entregando 1,100.00 pesos cada 
dos  mes; en la Ciudad de México por 
ley, 1,200.00 pesos por mes; aquí en 
los municipios, en los pueblos, en la 
capital Tepic, si algún adulto mayor tiene 
una pensión, aún que sea raquítica del 
ISSSTE, del IMSS, ya no es tomado en 
cuenta; en la Ciudad de México el apoyo 
es para todos, es universal y así va a 
ser cuando triunfe nuestro movimiento 
para todos los nayaritas"... Este evento 
político se desarrolló por la Avenida México 
partiendo desde la Lerdo, cubriéndolo 
cientos de seguidores y militantes de 
MORENA, radicados en Tepic... Ahí 
el precandidato a gobernador, Miguel 
Ángel Navarro, insistió en una pregunta 
que ya había hecho en otra ocasión: 
"¿de dónde han nacido los grandes 
movimientos sociales? no han nacido 

desde el poder, y no han nacido desde 
el poder porque están en una nube 
muy lejos de la realidad"... "Vamos a 
empezar una precampaña que  necesita 
de todos; yo he dicho una y mil veces, 
vamos a enfrentarnos a gente poderosa 
económicamente SÍ, pero nadie de 
conciencia, nosotros somos ricos de 
conciencia y de espíritu, aunque de 
economía estamos modestos, pero le 
vamos a ganar a los gobiernos dinásticos 
y cínicos, esos que dicen si gobernó el 
papá también debe de gobernar el hijo, 
el nieto; están equivocados, pueden 
gobernar sus empresas pero jamás al 
pueblo de Nayarit".... "Estamos aquí- en 
el mitin político- algunos representantes 
de MORENA en los municipios y en los 
distritos, y yo como precandidato de una 
vez pongamos las cosas en claro; el 
próximo gobierno democrático de Nayarit, 
es de MORENA y de una vez advirtió 
que el que quiera participar lo haga y 
si no mejor que se raje"... Y fue claro 
Navarro Quintero con su gente reunida 
de forma voluntaria para escuchar el 
mensaje de López Obrador: "no vine a 
ser precandidato, vine a ser gobernador; 
claro que se puede, por qué se puede 
vengo, vamos a salir adelante"... Por 
otra parte, corrió la versión de que "Polo" 
Domínguez, el presidente municipal 
de Tepic con licencia, quería volver 
a gobernar el municipio y por ello se 
lanzaría como candidato en este proceso 
electoral del 2017... En verdad, la cúpula 
del PRD de Nayarit tomó en sus manos 
esa intención del alcalde, al quedar este 
eliminado como el abanderado de la 
coalición PAN-PRD-PT-PES, al alcanzar  
esa alianza  el empresario Antonio 
Echevarría García, por decisión de la 
cúpula de Acción Nacional, sin importar 
que no fuera miembro de ese instituto 
sino únicamente, ser considerado como 
candidato ciudadano... Desde finales de 
la semana pasada, se empezó a manejar 
que los aspirantes a candidatos del PRD 
a la alcaldía de Tepic, Rodrigo González 
Barrios y Sonia Noelia Ibarra, estaban 
decididos a renunciar a esa pretensión 
para dejar lugar a Leopoldo Domínguez, 
y después de tantas reuniones de los 
que mandan en el sol azteca en Nayarit, 
encabezado por el diputado Guadalupe 
Acosta Naranjo, se avanzó a un acuerdo, 
que "Polo" sea el candidato, quedando 
solo esclarecer, con sus abogados, si no 
había un impedimento legal en cuanto 
a la reelección, librado en cuanto a la 
legislación federal y con impedimento 
en la local, en la reforma electoral de 
Nayarit... En los medios perredistas 
ya se da por hecho que "Polo" será su 
candidato, sumado a la alianza, llevando 
un eslogan: "Polo, de cuatro a diez", 
o sea cuatro de presidente y seis de 
gobernador" hablando del futuro.... Hasta 
la próxima... Decano del periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MoMEnto Político
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por Juan Carlos 
Ceballos

Te p i c ,  N a y a r i t . -  “ S e 
equ i voca ron  l os  que 
pronosticaban la desaparición 
de la escuela pública, porque 
a raíz de esos encuentros que 
hemos tenido a nivel nacional 
y estatal, en el cual se inserta 
en los eventos de los 100 años 
de la Constitución política, 
en donde el interés por parte 
de la autoridad y sobre todo 
reconocer conjuntamente, no 
solamente la necesidad de 
la escuela pública, sino la 
fortaleza de la misma, para las 
Instituciones, nosotros aquí 
siempre le hemos apostado 
a que tiene que ser ese 
trabajo institucional y la 
escuela pública es parte 
importante de esto, ahí es 

donde se forma el grueso de 
la sociedad, no todos pueden 
pagar la escuela privada”. 
Así lo informó el dirigente 
de la Sección 49 del SNTE, 
Ignacio Langarica Ávalos.
Agregó: “Y creo que lo que más 
interesa en estos momentos 
es como fortalecemos la 
escuela pública y ahí es donde 
nos vamos a esta parte de la 
reforma educativa, que si nos 
interesa que es la calidad y la 
calidad refleja inversión y la 
calidad obliga a que nos den 
lo que necesitamos para que 
tengamos una mejor práctica 
docente, que formemos 
mejores conciencias, que 
tengamos conectividad, 
que tengamos en si, lo 
que realmente necesita 
un niño un joven, para su 

formación. Nosotros siempre 
hemos hecho el esfuerzo, los 
maestros siempre han estado 
pendiente han resuelto estas 
situaciones, incluso hasta de 
sus bolsillos, y creo que ya 
es tiempo de que también 
se de en corresponsabilidad 
la inversión que necesitan, 
por eso le apostamos a que 
en México hay para mucho 
más de la escuela pública”.
Langarica Ávalos, indicó: 
“ N o s o t r o s  t u v i m o s 
recientemente aquí en 
Tepic, en el Teatro Alemán, 
donde estuvimos cerca 
de 300 compañeros; un 
evento réplica del que fuimos 
testigos a nivel nacional, en 
el que estuvo el secretario 
de educación del estado, 
estuvieron los poderes y la 

los que pronosticaban la 
desaparición de la escuela pública 
se equivocaron: ignacio langarica 

elevador de juzgados familiares y mercantiles cumple 2 meses sin funcionar

*Ya que en la celebración de los 100 años de la Constitución Política, tanto a 
nivel nacional como estatal, reconocen la necesidad y fortaleza de la escuela 
pública, que es donde se forma el grueso de la población, porque no todos 

pueden pagar la escuela privada.

presencia de los militares, 
y yo creo que esto reviste 
importancia en lo que reviste 
educación y sobre todo que 
vamos a seguir manteniendo 
esta lucha, porque así 
permanezca”.
“Entonces si en 100 años 
se ha dado esa fortaleza 
seguramente del artículo 
tercero esa será la garantía 
de la escuela pública aquí 
en México y en materia 
nuestra lo que es la defensa 
del artículo tercero de sus 
principios filosóficos, que es 
la gratuidad, la obligatoriedad 
y la laicidad y con la reforma 
se le insertó también lo que 
es la  calidad de la educación 

con equidad, por lo que creo 
que esta parte nos ayuda 
sobre todo en permear en la 
sociedad, que necesitamos 
hacer una defensa que 
garantice esto, sobre todo en 
el reflejo que a nivel nacional 
se ha estado trabajando”.
“Este evento se dio en 
Toluca, en el que estuvieron 
presentes el gobernador del 
Estado de México Eruviel 
Ávi la, el  Secretario de 
Educación Aurelio Nuño, 
nuestro presidente Juan 
Díaz de la Torre, en el que se 
da un pronunciamiento que 
firman todos los Secretarios 
Generales Seccionales en 
el país”. Concluyó.       

familiares, tres mercantiles 
y, en el piso superior, la 
representación de la agencia 
ministerial de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
por el bulevar Tepic-Xalisco 
a la altura de la colonia Caja 
del Agua.
El asunto es que no sucedió 
un sismo o un incendio 
para que no fuera utilizado, 
porque hace dos meses que 
el elevador no funciona, 
aunque desde semanas 
antes empezó a presentar 

problemas.
Una empleada, comenta: “se 
descompuso antes de salir 
de vacaciones en diciembre 
y no lo han arreglado. Hay 
quienes podemos caminar, 
y subir y bajar escaleras 
sirve de ejercicio, pero 
también hemos visto a gente 
arrastrándose de escalón en 
escalón porque no pueden 
caminar. Es algo muy triste”.
Otras veces, audiencias 
de juzgados de los pisos 
superiores o los ubicados 

en el sótano, se han tenido 
que celebrar prácticamente 
en pasillos del juzgado que 
está a altura del bulevar, 
cuando alguno de los 
involucrados enfrenta alguna 
discapacidad.
Señala otro trabajador: 
“antes, cuando el elevador 
fallaba, venían rápido y 
solucionaban el problema, 
pero ahora ya tiene dos meses 
así, aunque el problema fuerte 
empezó desde diciembre”.
Y como si se tratara de una 

respuesta a la situación, se 
ve a una empleada judicial 
recibiendo la cooperación 
de seis pesos, de todos sus 
compañeros, para comprar 
el agua, una situación que 
se repite en prácticamente 
todos los juzgados, incluidos 
los penales.
“Tú ya lo viste. Ya no nos 
surten ni el agua”.
La situación del elevador es 
otro ejemplo de los problemas 
financieros que enfrenta el 
Poder Judicial del Estado.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

“No se utilice en caso de 
sismo o incendio”, se lee 
afuera de cada una de las 
paradas que hace el elevador 
instalado en el edificio que 
ocupan los tres juzgados 

se mantendría boleto de minibús en 6 pesos al menos hasta elección
* Un incremento podría tener repercusiones en contra de los candidatos que resulten del PRI, en la 

jornada electoral de junio

Por Oscar Verdín Camacho 
A pesar del reclamo de permisionarios 
y conductores de minibús para que 
sea incrementado el boleto en el 
transporte público, que actualmente 
es de seis pesos, el Gobierno del 
Estado ha insistido que no modificará 
la tarifa.

Si ya el “gasolinazo” seguramente 
será utilizado para combatir a los 
candidatos oficiales, del PRI, en la 
elección de la primera semana de junio 
y donde serán elegidos gobernador, 
presidentes municipales, regidores, 
y diputados, un incremento en el 
boleto del minibús aumentaría el 

malestar social, lo que hace deducir 
que el gobierno mantendrá los seis 
pesos para el público en general, 
cuando menos hasta después de 
la jornada electoral.
De esa forma, es de imaginar que el 
aumento podría presentarse, si es 
que ocurre, en las últimas semanas 

del gobierno de Roberto Sandoval, 
o bien el nuevo titular del Poder 
Ejecutivo tendría que hacer frente a 
la situación, cuando tome protesta 
en septiembre próximo.
Por lo pronto, el reclamo de los 
transportistas es que apenas alcanzan 
para el mantenimiento de las unidades 
o para pagar a los operadores, o que 
incluso hay dueños de los camiones 
que optaron por subirse a manejar.  
Una de las peticiones de transportistas 
es que cuando menos el boleto sea 
ubicado en ocho pesos.

* El edificio de siete 
niveles y en el que 
laboran decenas de 

funcionarios permanece 
parado desde mediados 

de diciembre.
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Por: MARIO LUNA
El jefe de funcionamiento 
de negocios de Tepic, 
Juan Manuel Cienfuegos 
García, informó que se 
han instalado 250 puestos 
que ofertan diferentes 
mercancías en la plaza 
principal de la ciudad, para 
estos festejos del Día del 
Amor y la Amistad, donde 
los principales productos 
son arreglos f lorales, 
monitos de peluches, 
chocolates, entre otros.
Reconoció el funcionario 
q u e  l a s  c u a t r o 
o r g a n i z a c i o n e s  q u e 

aglutinan a los comerciantes 
se han puesto de acuerdo 
para trabajar unidos y dar 
una buena impresión a 
la ciudadanía, por lo que 
entre ellos se dividieron 
el espacio.
Sobre los costos por 
espacio, dijo que es por 
metro lineal y así lo marca 
la ley de ingresos, por lo 
que se les cobra 153 pesos, 
integrado en dicho cobro el 
12 por ciento de impuesto 
para la universidad y 
un cobro de 80 pesos 
por consumo de energía 
eléctrica por los tres días 

que estarán instalados, 
esto para poder aportar 
para el pago de la energía 
eléctrica a Comisión 
Federal de Electricidad.
Juan Manuel Cienfuegos 
García, dijo que será el 
día de hoy por la noche 
cuando retiren todos 
sus puestos y además 
recolecten la basura 
que genere, porque el 
compromiso con todos 
los comerciantes es dejar 
limpia toda la plaza, 
como lo han hechos en 
años anteriores.
Refirió que antes había 
a lgunos prob lemas 
con los dirigentes por 
la repartición de los 
espacios y que hoy, 
debido al privilegio del 
diálogo para llegar a 
los acuerdos, no existe 
ninguna diferencia entre 
ellos, sino al contrario 
todos ellos confluyeron 
en ser más organizados.
El llamado que hiciera 
de manera reiterativa el 
jefe de funcionamientos 
y  negoc ios ,  me jor 
conocido como fiscales, 

es que los comerciantes 
respeten y cuiden las 
áreas verdes de la plaza 
y recoger la basura que 
vayan generando.
En cuanto a los comercios 
establecidos dijo que no 
hay problemas porque 
se habló con el los y 
entendieron que solo 
serían tres días por lo 
que hasta ellos sacaron 
sus mercancías a las 
banquetas, lo que sí es 
un hecho es que estamos 
apoyado a quienes tienen 
necesidad de trabajar.

250 puestos instalados en 
la plaza para el día del amor 

y la amistad: cienfuegos 

de la marginación 
a la construcción 

de la carretera 
Mecatán- crucero 

de las Palmas
Por: Bertha Alvarez 

Nos tenían marginados. 
Esta obra no se hacía 
desde hace 40 años. 
Duramos años y años 
peleándola porque nos 
la echaran y nada, dijo 
Carlos Bedoy Castro, 
delegado municipal de 
Mecatán, minutos después 
de que se llevará a cabo 
el acto inaugural de los 
cinco primeros de 14 
kilómetros que correrán 
por la carretera Mecatán-
Crucero de las Palmas 
que hoy el gobierno de 
Roberto Sandoval entregó 
a los cerca de ocho mil 
hab i tantes de l  e j ido 
eminentemente productor 
de frutales, café y aguacate 
de exportación.
A un lado del delegado 
municipal, se encontraban el 
presidente del comisariado 
ejidal, Antonio Gutiérrez, el 
secretario, Manuel Motaño 
y el tesorero, Ernesto 
Alonso, representante 
de la Mesa Directiva 
del Comisariado Ejidal, 
quienes dieron  constancia 
a lo dicho por el delegado 
municipal.
Después de Jalcocotan, el 
ejido Mecatan, aporta la 
mayor producción agrícola 
de la región, así que este 
lunes, su  población daba 
cuenta del sueño que 
el gobernador, Roberto 
Sandova l ,  conso l idó 
después de que tuvieron 

que pasar más de 40 
años gestión infructuosa, 
señaló posteriormente en 
entrevista la legisladora 
por aquella demarcación, 
Candy Yescas.
“Está construyendo un 
verdadero sueño del 
campo de Mecatan, de 
Jalco, de las Palmas, 
que son beneficiados 
comple tamente  para 
poder tener conectividad 
desde sus parcelas, poder 
mover si producto y darle 
valor agregado en su 
comercialización”, señaló 
la legisladora.
En hora buena, señalaba 
la gente ahí presente 
que pedía un gobernador 
por más años “y bueno, 
Meca tán  apa r te  de 
ser una población con 
gente muy productiva 
es una comunidad muy 
comprometida para el 
desarrollo de San Blas que 
hoy, Roberto Sandoval, 
nos da esa justicia social 
que tanto anhelábamos”, 
destacó el comisionado 
presidente de la Mesa 
Directiva de Mecatan, 
Antonio Gutiérrez.
Los integrantes de la Mesa 
Directiva coincidieron que 
con esta obra también se 
beneficiará la promoción 
tur ís t ica,  porque los 
visitantes nacionales y 
extranjeros tendrán acceso 
directo al balneario de El 
Mamey. 

*153 pesos por metro lineal y 80 pesos por consumo de energía 
eléctrica por los tres días que están instalados es lo que se les 

cobró a los comerciantes que instalaron puestos en la plaza
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Por: Bertha Alvarez 
En el ejido de Mecatan, 
municipio de San Blas, se 
cristalizó un sueño que hizo 
que Don Eustaquio Lamas, 
cortara en llanto ante la 
alegría que le significó el 
poder ser testigo ferviente 
de la construcción del tramo 
de cinco kilómetros de la 
carretera Mecatan-Crucero 
de las Palmas, obra  que 
por 40 años los pobladores 
sol ic i taron a gobiernos 
pasados sin encontrar el 
eco a su demanda.
Bastó con la gestión que 
el  gobernador,  Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a , 
hiciera ante el presidente, 
E n r i q u e  P e ñ a  N i e t o 
para que la Secretaría 
de  Comun icac iones  y 
Transportes (SCT), bajara 
25 millones de pesos para 
construir el primer tramo 
de la obra carretera que 
representará  el despegue 
en la comercialización de 
la producción de plátano, 
mango, aguacate y café 

que se cultivan en ejido 
donde el 90 por ciento de 
sus pobladores se dedican 
a la actividad agrícola y el 
10 por ciento restante a la 
comercial.

Don Eustaquio Lamas, 
no daba crédito al ver la 
carretera que se venía 
ges t i onando  desde  e l 
gobierno de Roberto Gómez 
Reyes,  cuando apenas 

contaba con dos años de 
edad y hoy logra hacerlo 
siendo bisabuelo de seis 
de los descendientes de 
sus dos hijos mayores. 
“Esta carretera era un sueño 

de todos los viejitos que ya 
murieron, que hasta decía el 
diputado, Armando Triguero, 
que en paz descanse, que 
esto era como y hoy gracias 
a  nuest ro  gobernador, 
Roberto Sandoval, se ha 
hecho realidad”.
Luego, sin pudor alguno, 
Don Eustaquio suelta el 
l lanto que desborda su 
alegría interior “me siento 
muy emocionado, de ver que 
ahora si esta carretera se 
hace y si Dios me presta 
vida yo la voy a ver hecha 
del poblado de Mecatán al 
Poblado de las Palmas”. 
Las nuevas generaciones 
las van a gozar más que 
yo, porque el tiempo pasa 
y no pasa de en balde 
por  eso qu iero dec i r le 
muchas  grac ias  señor 
gobernador, porque gracias 
a su esfuerzo, con esta 
carretera Mecatan va a 
salir de donde está, porque 
las comunicaciones son lo 
más importante para un 
pueblo”. 

tuvieron que pasar 40 años para que carretera 
Mecatan-las Palmas fuera realidad: don eustaquio

volverán a protestar empleados de la secretaría 
de salud sino les cumplen lo que les prometieron

Por Rafael González 
Castillo 

Hacen votos los doctores, 
enfermeras y empleados de 
la Secretaría de Salud  para 
que  en el  plazo  establecido  

por el gobierno estatal  les 
cumplan las  promesas que 
les hicieron durante el paro 
que efectuaron en los  inicios 
de diciembre pasado. A los 
mencionados se les ofreció 

MAGiStRADoS 
ElEctoRAlES EStREnAn 

cAMionEtAS DE lUJo
- - - - - - -

No importa que ellos sean pocos
pero que entiendan lo que hablo,
debieron comprarse vochos
o usar su patín del diablo
 y no fregar el erario.

E P I G R A M A
Por: Igibato

que a partir de la protesta 
se les irían  cubriendo sus 
demandas y que antes de 
que concluya el presente 
mes quedaría todo resuelto.
El personal del sector salud en 
diciembre pasado demandó 
se les cubran sus prestaciones 
económicas atrasadas, les 
proporcionen  equipo de 
diagnóstico, les entreguen  

los vales de despensa  que 
les adeudan desde hace 
tiempo,  les abastezcan las 
farmacias, entre otros y  es 
hora que no les cumplen al 
cien por ciento.
El titular del Sindicato de la 
Secretaría de Salud, José 
Luis Martínez Medina, dice 
también que  a sus  cuatro 
mil  800 representados se 

les dificulta cumplir con 
su función porque a las 
farmacias muy seguido se 
les escasea la medicina al 

grado de que  su abasto 
cuando mucho llega al 40 
por ciento. 
El entrevistado afirma que  los 
50 delegados sindicales de 
la entidad y él ya  acordaron 
volver a protestar sino les 
cumplen el cien por ciento de 
lo pactado con el gobierno 
antes de que concluya el 
presente mes.        
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El Congreso del Estado de Nayarit 
invita al concurso nacional de 

oratoria Juan Escutia 2017

Se reúne Cota 
con estructuras 

territoriales del PRI

Sigue abierta convocatoria 

Tepic.- A fin de fomentar los 
valores cívicos, patrióticos, 
sociales y culturales en la 
juventud mexicana, el Congreso 
del Estado de Nayarit continúa 
invitando al Primer Concurso 
Nacional de Oratoria Juan 
Escutia 2017, en el que podrán 
participar jóvenes de toda 
la República Mexicana que 
tengan 20 y 29 años de edad.
La convocatoria señala que 
previo a la fase nacional del 
Concurso, cada Congreso 
Local del país realizará la etapa 
estatal a más tardar el día 
miércoles 15 de febrero, para 
posteriormente el participante 
que haya obtenido el primer 
lugar en su Estado y sea 
acreditado por la Cámara de 
Diputados, participe en el 
Primer Concurso Nacional de 
Oratoria Juan Escutia 2017 el 
día miércoles 22 de febrero.
De acuerdo a la convocatoria 
aprobada por la Comisión 
de Educación y Cultura y 
por esta Trigésima Primera 
Legislatura, señala que solo 
se admitirá un representante 
por cada estado; en el caso 
del representante del Estado 
de Nayarit será quien resulte 
ganador de la categoría “G” 
del XXVIII Concurso Estatal 
de Oratoria Juan Escutia.
En la misma convocatoria se 
indica que todos los discursos 
d e b e r á n  p r o n u n c i a r s e 
sin auxilio de guiones ni 
micrófonos.
Las etapas del concurso se 
desarrollarán en dos fases; 
semifinal y final; en la fase 
semifinal se sorteará a los 
participantes registrados para 
formar grupos de hasta 11 
integrantes que participarán 
entre sí; los dos mejores 
oradores de cada grupo pasarán 
a la final y desarrollarán un 
tema preparado que contiene 
la convocatoria. 
Para elegir a los dos mejores 
oradores de cada grupo, el 
jurado calificador determinará 

el número de participantes, 
quienes improvisarán sin 
tiempo de preparación un tema 
sorteado de los establecidos 
en la convocatoria. 
Para el desahogo de la 
etapa final los participantes 
improvisarán sin tiempo de 
preparación un tema sorteado 
a elección del jurado que 
deberá ser distinto a los que se 
incluyan en la convocatoria y los 
mejores cinco oradores a juicio 
del jurado calificador pasarán 
al discurso improvisado.
El registro de la etapa nacional 
se realizará en las oficinas de 
la diputada María Felicitas 
Parra Becerra, Presidenta 
de la Comisión de Educación 
y Cultura de la Trigésima 
Pr imera Legis la tura en 
Avenida México # 38 norte, 
de la zona centro en Tepic, 
Nayarit o por medio del correo 
electrónico dip.felicitasparra@
congresonayarit.mx.
Para que los jóvenes sean 
registrados deberán presentar 
original del acta de nacimiento, 
CURP e identificación oficial y 

•Los Congresos Locales del país realizarán su concurso 
antes del 22 de febrero; la sede del concurso será en 
las instalaciones del Congreso del Estado de Nayarit. 
•Para consultar las bases del concurso puede visitar 
la página oficial www.congresonayarit.mx

llenar el formato de inscripción 
descargable en la página 
web del Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit: www.
congresonayarit.mx.
Cada uno de los participantes 
de la etapa nacional deberá 
presentar la acreditación 
realizada por la Legislatura 
de su Estado firmada por el 
Presidente de la Comisión de 
Gobierno, el Presidente de la 
Mesa Directiva o el Presidente 
de la Comisión de Educación. 
El concurso se llevará a cabo 
el día miércoles 22 de febrero 
del presente año en el patio 
central Presidente Venustiano 
Carranza Garza del recinto 
oficial del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit en Avenida 
México número 38 norte en la 
zona centro de la ciudad de 
Tepic, Nayarit a partir de las 
15:00 horas.
De esta manera la Trigésima 
Primera Legislatura en el marco 
de los festejos del centenario 
de la constitución de Nayarit 
como Estado Libre y Soberano, 
impulsa la participación de 
los jóvenes talentos, lo que 
permitirá mostrar al país la 
basta y calificada generación 
de oradores que a lo largo 
del tiempo se han forjado en 
distintas partes de la República 
Mexicana.

Por: Mario Luna
El precandidato del PRI, a la 
gubernatura, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, al reunirse 
con las diferentes estructuras 
territoriales de su partido en la 
cabecera municipal de Xalisco, 
los exhortó a continuar trabajando 
por la unidad, recordándoles que 
solo así es como se podrá aspirar 
a triunfar en estas elecciones.
Señaló que antes de salir 
con los demás, primero hay 
que trabajar por la unidad al 
interior de casa, para poder salir 
fortalecidos por los sectores y 
sus causas, de esta manera 
estar ante la sociedad unidos 
internamente demostrando 
que lo que se hace al interior 
de casa se puede hacer con 
mayor facilidad hacia afuera.
Al preguntarle sobre si ve unidad 
al interior del PRI, que para ello se 
trabaja poco a poco, recordando 
que en las 7 elecciones que ha 
participado y ganado, siempre le 
ha tocado unir a las diferentes 
expresiones internas, “porque 
soy un auténtico origen de 
partido, porque me formé dentro 
de él, por lo que vi de sus 
causas, esperanzas  de mis 
compañeros de los sectores 
campesino, obrero, popular, a 
las mujeres ,los jóvenes,  este 
debe ser el eje central para 
trabajar”.
Los seccionales que son las 
estructuras básicas del partido, 
que son las que siempre hacen 
el esfuerzo para hacer triunfar a 
quienes aspiran a un cargo, por 
lo que hoy, se viene a agruparlos, 
a cobijarlos y decirles que no 
se está con ellos solo en estos 
momentos, sino a decirles que 
yo nací con ellos, me formé con 
ellos y que junto con ellos se ha 
triunfado en contienda que he 
participado, dijo el precandidato 
a gobernador priista.
En estos siete días dijo-a tenido 

un gran respuesta del pueblo 
nayarita, en todo momento 
se ha demostrado disciplina 
e institucionalidad, siempre 
espero con calma a que llegará 
el momento preciso y hoy, 
estamos en ese momento de ser 
el abanderado de los priistas, 
reconociendo que el tema de 
unidad, no es de discurso, es 
de realidad, por ello se dialoga 
con campesinos, comerciantes, 
maestros, obreros, jóvenes, 
mujeres, burócratas y con todos 
los sectores productivos, por 
ello el propósito de llegar a un 
puesto público, es para servirle 
a la gente.
Al preguntarle sobre el por qué 
están divididos los priistas, 
Manuel Cota Jiménez, dijo que 
él  no sabe si lo están  o no, 
pero lo que sí sabe es que a 
partir de siete días, él ha estado 
trabajando para sumar a todos 
asegurando, “si he podido sumar 
y unir a los de otros partidos, 
si en el marco de la pluralidad 
en el congreso, porque al 
final no es el personaje, es la 
causa de la gente, no es tratar 
que se coloque el nombre 
equivocadamente del personaje 
, sino la necesidad de la gente, 
por lo que sí lo he hecho con 
los otros partidos, por lo que 
ahora no será diferente, uniré no 
solo a mis correligionarios, sino 
a los contrarios en mi proyecto 
de desarrollo para el estado y 
bienestar para la gente”.
Cota J iménez, reconoció 
que sabe lo que se le viene 
de ataques, pero que está 
preparado, sabrá aguantar, 
resistir, pero que es un hombre 
que sabe aguantar y mucho, lo 
que sí aclaró es que no será 
contestatario de ataques o 
denostaciones en su contra, 
que él estará sumando y 
multiplicando dando a conocer 
su proyecto político.
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El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda colocó 
la primera piedra del Nuevo 
Estadio de Beisbol de Laureles 
y Góngora, municipio de San 
Blas, en cuya construcción 
habrán de invertirse más 
de 13 millones de pesos 
—sin deuda pública para 
el estado—, con el objetivo 
de brindarles a los niños y 
jóvenes más oportunidades 
de desarrollo y espacios 
deportivos dignos; en el acto, 
el mandatario destacó que 
esta  obra es sinónimo de 
unión y de progreso.
 “Hablamos con hechos; hoy y 
siempre estaré agradecido con 
Dios que me dio la oportunidad 
de ser Gobernador, seguiré 
siendo el amigo de ustedes 
por siempre, pero también 
hoy me pongo la cachucha 
de beisbol en esta obra 
que ustedes gozarán día y 
noche; será invertir en salud, 
será invertir en progreso, y 
seguiremos contando para 
que Nayarit levante la mano 

y diga: aquí en Nayarit se 
vive en paz, y como le 
hemos cumplido a El Ciruelo 
estamos en paz, y como le 
hemos cumplido a San Blas 
con obras, obras y obras”, 
comentó el Gobernador.
Por su parte, el Secretario 
de Obras Públicas, Gianni 
Ramírez, destacó que el 
Nuevo Estadio de Beisbol 

contará con infraestructura 
de primer nivel; serán más 
de 9 mil metros cuadrados 
de pasto sintético, 9 postes 
con 55 luminarias, gradas y 
malla ciclónica. Se espera 
que esté terminado en junio 
de este año.
“Señor Gobernador, estamos 
listos para que dé arranque 
a los trabajos de este tan 

importante estadio de beisbol, 
un estadio que contará, y que 
ustedes se darán cuenta; no 
es venir a raspar un campo, 
a tratar de quedar bien 
momentáneamente, esta 
es una obra mas que va a 
realizar al cien, una obra de 
pasto sintético de más de 9 
mil metros cuadrados y que 
va a ser un estadio que van 

Obras, obras y más obras 
para San Blas: Roberto

a tener la oportunidad de 
jugar siempre en las mismas 
condiciones  porque no va 
necesitar mantenimiento, 
además estará totalmente 
iluminado para que todos 
disfruten de este deporte de 
día y de noche", manifestó.
Finalmente, los habitantes 
agradecieron a Roberto 
Sandoval las obras realizadas 
en todo el municipio, mismas 
que han beneficiado a miles 
de habitantes en materia 
turística,  deportiva y social: 
vialidades de primer nivel, 
como la autopista Tepic-
San Blas, el malecón de 
Matanchén y el rescate del 
Nuevo San Blas, que hoy 
forma parte importante de 
la marca turística Riviera 
Nayarit.

En Nayarit hay seguridad y hay 
gobierno: Roberto Sandoval

Luego de los hechos ocurridos 
el pasado fin de semana, 
durante el cual se dio de baja 
a importantes miembros de 
la delincuencia organizada, 
Roberto Sandoval ofreció 
su apoyo para dotar a las 
policías municipales —que 
lo requieran— de vehículos, 
armamento y equipo táctico.
“En primer lugar, hablarles 
a los alcaldes, hombres y 
mujeres, que no se relajen; 
cada uno de nosotros, en cada 
parte del estado, tenemos 
una responsabilidad, y lo 
más importante, la vigilancia. 
Hoy, en los estadios, en 
las calles, bailes, ejidos, 

es responsabilidad de los 
presidentes, tenemos que 
resguardar y vigilar, así como 
nosotros vigilamos”, advirtió.
“Les estoy ofreciendo 
camionetas, armamento, 
radios; les estoy ofreciendo 
todo para que no tengan un 
solo pretexto para no hacer 
su trabajo; el compromiso es 
hasta el 19 de septiembre, el 
compromiso es total, así que 
pedirles no la cooperación 
s ino que cumplan su 
responsabilidad”. 
El mandatario llamó a la 
población a no alarmarse, 
y  precisó que los hechos 
acontecidos el pasado jueves 

y viernes son el reflejo de 
que en Nayarit se trabaja 
para brindarles seguridad 
a sus habitantes, y que el 
estado no es tierra fértil para 
delincuentes.
Dijo que la seguridad no es 
tema de política, por lo que 
solicitó que continúen los 
operativos por parte de las 
fuerzas armadas durante 
todo el proceso electoral que 
está en puerta en la entidad, 
y que se mantengan en 
completa coordinación con 
las autoridades estatales 
para seguir garantizando la 
seguridad de los nayaritas. 
"Está la Marina aquí, no se va 

•  El mandatario se reunió con alcaldes de todo el estado para cerrar filas; dijo 
que hasta el último día de su gobierno trabajará por la seguridad de todos

•  Llamó a la población a no alarmarse, y  precisó que los hechos acontecidos el 
pasado jueves y viernes son el reflejo de que en Nayarit se trabaja para brindar 

seguridad de todos

*  El mandatario nayarita sigue impulsando el deporte en todo el estado; este lunes dio el 
arranque para la construcción de un Nuevo Estadio de Beisbol en San Blas

a ir; le pedimos que, mínimo, 
toda la elección, los tres o 
cuatro meses que quedan de 
elecciones, esté la Marina, que 
esté la inteligencia; queremos 
que nuestra transparencia, 
nuestra democracia, sea 
cuidada; aquí estará la Marina 
y aquí están los helicópteros 
cerca para lo que se necesite, 
y todas las fuerzas armadas 
unidas con el estado.  Está la 
Policía Municipal, la Policía 
Nayarit, Policía Estatal, el 
Ejército, la Policía Federal, 
la PGR, está el CISEN con 
investigación; hoy la Marina 
hace su trabajo junto con el 

estado y nosotros estamos 
respaldando. ¿Qué quiere 
decir eso? Confianza. Eso no 
pasa en todos los estados”, 
indicó. 
Agregó que no  se puede 
combatir con armas el tema 
de las adicciones, por lo 
que es vital reconstruir el 
tejido social desde la familia 
inculcando valores, con mejor 
educación, más fuentes de 
trabajo y ofreciéndoles a los 
niños y jóvenes mayores 
oportunidades y espacios 
recreativos, que permitan  
alejarlos de los vicios y la 
delincuencia. 
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diF tepic abriga 
el corazón de más 
de 2 mil familias

cumplen juzgadores nayaritas 
el mandato constitucional en 

materia de impartición de justicia

Tepic, Nayarit.- El Ayuntamiento 
capitalino a través del sistema 
DIF que preside Diana de 
Guerrero, llevó a las zonas más 
frías y marginadas del municipio 
e l  programa denominado 
“Abrigando Corazones”, donde 
se entregaron cobijas, ropa 
invernal, alimento y diversos 
servicios; beneficiando a más 
de 2 mil familias.
Con un total de 1790 cobijas 
entregadas y además 510 
personas atendidas en las 
jornadas integrales de servicios; 
hoy el DIF Tepic rebasa la 
edición anterior, donde gracias 
a las donaciones en especie 
de cientos de trabajadores 
del ayuntamiento y al esfuerzo 
continuo del personal de DIF 
municipal, su Presidenta y su 
voluntariado, hoy más familias 
de escasos recursos han sido 
directamente beneficiadas.
Colorado de la mora, El floreño, 
Corral de soria, Zapote de 
picachos, Rincón y Lomas de 
pochotitán, Caleras de cofrado, 
San Fernando, Mojarritas, 
Las blancas, Jesús María 

Corte, Huanacaxtle, Otatiste, 
Salazares, Las pilas, San Andrés, 
Mesa de picachos, Estación y 
Ejido Roseta, Salvador de 
Allende, La Yerba, La Ceiba, 
Cerrito de Juárez y 14 de 
marzo; fueron algunas de las 
comunidades atendidas.
De forma paralela a la entrega 
de ropa invernal, cobijas y 
despensas alimentarias; se 
llevaron a cabo extensas jornadas 
de atención personalizada, 
donde los servicios médicos y 
la entrega de medicamentos de 
forma gratuita, resultaron ser 
algunas de las acciones más 
importantes y necesarias para 
los niños y adultos mayores que 
habitan en comunidades alejadas 
a los centros establecidos de 
atención médica.
La asesoría jurídica, atención 
dental, trabajo social, servicios 
para la tercera edad, corte 
de cabello y papanicolau, 
fueron actividades que también 
se brindaron a quienes lo 
requirieron. Con estas acciones, 
en Tepic se sigue consolidando 
el Cambio.

-Personal de DIF entregó ropa invernal, 
cobijas y alimento a familias que viven en 
las zonas altas y serranas del municipio
-Además se llevó atención médica y se 

entregó medicamento gratuito

*Responsablemente asumen la reforma en derechos 
humanos, los nuevos sistemas procesales y otros retos

La Carta Magna de 1917 es “la 
piedra angular, el sostén jurídico-
político de nuestra nación, por 
ello  en su texto nos basamos 
para responder a los reclamos 
sociales, además de contribuir 
a que los ciudadanos conozcan 
sus derechos y a sustraerlos de 
la acción arbitraria del poder”.
Así lo indicó el magistrado de la 
Sala Constitucional del Tribunal 
Superior, Miguel Ahumada 
Valenzuela, en el acto cívico 
mensual de las y los servidores 
judiciales de nuestra entidad, 
que encabezó este lunes el 
magistrado presidente, Pedro 
Antonio  Enríquez Soto.
El orador destacó la importancia de 
la supremacía de la Constitución, 
que es —puntualizó— la 
columna vertebral de todo 
nuestro sistema normativo, 
manteniendo coherencia y la 
unidad del modelo republicano, 
la división y el equilibrio de 
poderes públicos.
En presencia de invitados 
como el coronel Héctor Miguel 
Sánchez Balderas, comandante 
del 43° Batallón de Infantería, el 
magistrado Ahumada Valenzuela 
dijo asimismo que la fuente 
de nuestra Constitución es la 
voluntad soberana del pueblo 
de México y ésta es resultado 
del pacto social que implica 
la convivencia armónica de la 
sociedad; “es ahí, precisamente, 
donde la función de los jueces 
cobra sentido y relevancia”.
En este contexto consideró que las 
y los servidores judiciales deben 
seguir actuando con pulcritud 

y decoro según los principios 
rectores de la impartición de 
justicia, establecidos en el 
párrafo sexto del artículo 100 
constitucional: excelencia, 
objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia.
Para concluir manifestó que 
el Poder Judicial de Nayarit 
ha cumplido cada uno de los 
mandamientos constitucionales 
en el ámbito de la impartición 
de justicia, como la reforma en 
materia de derechos humanos, la 
aplicación de la Ley de Amparo, 
la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal y la 
justicia oral mercantil.
Todos ellos —indicó— han 
significado grandes retos que 
el personal de la institución 
asumió como oportunidades 

y los ha cumplido con gran 
responsabilidad. “Por eso, 
compañeras y compañeros, 
nos debemos sentir honrados 
de pertenecer a esta gran familia 
que es el Poder Judicial”.
En el homenaje al Lábaro Patrio 
participaron la escolta de la 
institución y la banda de guerra 
del 43° Batallón de Infantería; 
el Juramento a la Bandera fue 
dirigido por el licenciado José 
Luis Vera Zepeda, mientras 
que el maestro Xavier Alberto 
Rivas González dio lectura a 
las efemérides de febrero; el 
conductor del programa fue 
el licenciado Édgar Emigdio 
Ramírez Altamirano. Todos ellos 
son secretarios de estudio y 
cuenta de la Sala Constitucional 
del Tribunal Superior de Justicia.
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nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

coqueros de tuxpan y 
tabaqueros de santiago están 

empatados en la serie Final 
de la liga nayarit de béisbol

Nada para nadie

Se exhorta a sumar la unidad del PRI: Cota

El  p recand ida to  de l  Par t ido 
Revolucionario Institucional PRI 
al gobierno del Estado, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, inició la 
primera semana de precampaña en 
busca de convertirse en candidato 
de ese instituto político, junto con 
su adversario interno Juan Ramón 
Cervantes Flores, para lo cual 
recorren los municipios y celebrará 
reuniones con las estructuras que 
conforman el Tricolor.
Este lunes el senador con licencia 
estuvo en las cabeceras municipales 
de Xalisco y San Blas, lugares en 
que sostuvo encuentros con a la 
estructura del PRI que la conforman 
los sectores de la CNOP, CTM, 
CNC,  El ONMPRI, los jóvenes, 
líderes el partido y dirigentes 
de seccionales y delegados en 
comunidades rurales que se han 
sumado al proyecto.
Durante la temát ica de esos 
encuentros se percibió que los 
presentes han tenido voz en los 
eventos,  donde exponen sus 
necesidades e inquietudes que 
redundan en cuestiones de salud, 
empleo, educación y la necesidad 
de trabajar en equipo con los 
candidatos del PRI.
El centro de reunión los Arrayanes 
en el municipio de Xalisco estuvo 
concurrido de la estructura territorial 
y operativo que trabaja para el 
Revolucionario Institucional en las 
diversas zonas, con el propósito de 
entregar buenas cuentas una vez 
que inicie la campaña; los presentes 
se muestran  impacientes en la 
espera de escuchar el mensaje y los 
nombres de candidatos a regidores, 
diputados y presidentes municipales 
en los distritos, demarcaciones y 
municipios, quienes se darán a 
conocer el 19 de marzo.
Al igual que en otros eventos 
similares el político en referencia 
ha llamado a la unidad, al trabajo 
y la suma hasta a quienes se 
consideran enemigos y son del 
mismo partido, es una campaña 
interna de sus militantes, “este 
es el cuerpo del partido, es la 
escénica, es la estructura territorial, 
la que toca la puerta junto con los 
líderes sociales.
Ya es tiempo de Xalisco, uno no 
es monedita de oro, ustedes salen 
a seccionales, promueven el voto 

para que los gobernantes lleguen 
al final, y no deben creerse los 
funcionarios más que los demás o 
crean que la gente no los merece, 
el partido no es un tema de modas, 
es un tema de luchas, el partido 
es antes que el hombre,  dijo a la 
concurrencia.
Por ello, expresó la suma del 
sector Obrero, del Magisterio, la 
CNOP, del CNT y el Movimiento 
Territorial, que han trabajado por 
las causas de la gente, para que 
les vaya bien a todos, 100 son 
pocos, mientras que cuatro no es 
nada y el gobierno deberá atender 
las necesidades ciudadanas, con 
oportunidades, que vivan bien, 
que el Gobierno haga su tarea.
Para ello, exhortó “a no dividirnos, 
apoyar a los abanderados del PRI, 
al gobernador que no ha dado 
obra pública, obra social, ahora 
debemos respaldar con el tema 
de la tranquilidad. Que nadie se 
doble o se quiebre, que nadie 
se siente o se vaya, yo tuve que 
esperar 15 años para ser regidor, 
luego fui  diputado presidente 
del Congreso, alcalde de Tepic, 
legislador Federal por un distrito 
que estaba perdido, y continué con 
el trabajo de partido que me llevó 
al Senado junto con mi compañera 
Margarita Flores”, refirió. 
Destacó que en el proceso anterior 
le confiaron la presidencia del 
Comité Directivo Estatal del PRI, 
desde donde sumó a la tarea 
para que llegara el gobernador 
del Estado.
Es del tercer hachazo de donde 
cae el palo, ahora me toca ser 
candidato a gobernador, vamos 
con quien sea, pero que sea del 
PRI, para atender la pobreza, 
la salud y la educación, rubros 
surgidos desde la revolución, por 
eso debemos salir Unidos en la 
competencia.
Cota Jiménez,  expresó que hay 
unos que llegan pronto, pero se 
van mañana, se les acaba pronto 
la vida política, por eso, hay que 
estar alertas de lo que pueda 
pasar a los aspirantes.
El mensaje anterior encaminado a 
los que pudieran quedar fuera de 
la contienda al interior del PRI, y 
que luego buscan jugar por otras 
expresiones políticas.

La Serie del Centenario por el 
banderín de la Temporada 2016-2017 
de la Liga Nayarit de Béisbol está 
empatada a un juego por equipo. 
Santiago ganó el primero en su 
estadio, los de Tuxpan igualaron 
en su propio terreno.
En el primero lució el refuerzo de 
los Tabaqueros, Marco Carrillo, 
quien lanzó durante 8 episodios 
permitiendo 3 carreras, esto le dio 
el triunfo al lanzador Tabaquero.
El apoyo de su ofensiva fue clave 
durante el encuentro, al fabricar 8 
carreras en espacio de 4 entradas, con 
esa ventaja trabajó cómodamente Carrillo 
ante la ofensiva coquera que solamente 
produjo 3 rayitas en el encuentro.
El ataque local fue encabezado por 
Constancio Virgen, que se fue de 5-2, 
mientras que Enrique Parra se fue de 
3-2 con palo de vuelta entera, productor 
de 2 carreras.
El abridor de los Coqueros, Óscar Félix 
no lució como en salidas anteriores y 
solamente aguantó por 2 entradas un 
tercio de labor, mientras que el bullpen de 
los Coqueros no se comportó a la altura 
de las circunstancias. De esta forma el 
encuentro favoreció a los locales con 
pizarra de 8 carreras por 3.
En segundo partido el juego era un duelo 
de picheo hasta la cuarta entrada, los 
abridores Walter Silva de los Tabaqueros 
y Vinicio González lanzador de los 
Coqueros de Tuxpan.
Fue en el quinto rollo cuando los 
Tabaqueros tomaron ventaja en el 
encuentro. Luego de que Polo Jiménez 
conectara limpio doblete al prado 
izquierdo, después, Luis Águila tocó y 
se combinó con un error para de esta 
forma mover a Jiménez y anclarse en 
primera.
Sacó el primer out con ponche al primero 
en el orden Hugo Hernández, al mismo 
tiempo que Águila se robaba la segunda 
colchoneta. Con corredores en primera 
y segunda, Vinicio González cometió un 
error, llegando la primera carrera de los 

Tabaqueros.
Después Obeth Olmos conectó imparable 
para remolcar a Águila registrando la 
segunda carrera del juego. Llegó el 
turno para Alán Espinoza que bateó 
cuadrangular para remolcar a Olmos 
y la ventaja de los Tabaqueros ya era 
de 4 carreras.
Fue en ese mismo quinto rollo en la parte 
baja cuando se dio la reacción de los 
Coqueros quienes llenaron los senderos 
después de 3 bases consecutivas.
Sin out y con la casa llena se paró a 
batear Hugo Alaniz, que pegó sencillo 
a la pradera derecha para remolcar las 
primeras 2 carreras de los Coqueros. 
En bola ocupada se embasó Víctor 
Navarro y quedó fuera de circulación 
Gilberto González que corría por la 
tercera colchoneta.
El ataque tuxpense continuó con 2 
hombres en los senderos y un out, el 
hombre más encendido de la noche 
Gilberto Galaviz bateó imparable y la 
casa se volvió a congestionar, fue Alexei 
González quien produjo con elevado de 
sacrificio, para en ese momento poner 
la pizarra 4-3 con 2 outs.
De nueva cuenta Walter Silva otorgó 
boleto y las almohadillas se llenaron y 
el emergente Héctor Rodríguez pegó de 
imparable remolcador de 2 carreras para 
darle la ventaja a los Coqueros 5 por 4.
Para el sexto capítulo los Coqueros 
volvieron al ataque haciendo 3 carreras 
más. La pizarra se colocó 8 por 4 a favor 
de los tuxpenses.
Los Tabaqueros se acercaron en el 

séptimo rollo después de 
que Hugo Hernández se 
embalsara con infield hit y 
Constancio Virgen conectara 
doblete remolcador de una 
carrera ante los envíos del 
experimentado Rodolfo 
González.
Este próximo sábado y 
domingo se jugarán los 
encuentros 3 y 4, en el 
Estadio Revolución de la 
capital tabacalera y en el 
Lorenzo López Ibañez, casa 
de los Coqueros.
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Santa María del Oro
eXitoso ceRtaMen de oRatoRia en saMao

Firman iMss y sindicato declaratoria para la promoción de salud 

10

de cabecera municipal de 
SAMAO; Categoría "B", 
Édgar Gabriel Juárez, de 
Chapalilla y Categoría "C", 
Álvaro Velázquez García, de 
Chapalilla.
En la Categoría "D", el ganador 
fue José Alfredo Rojas de 
Chapalilla; en la Categoría 
"E", Joan Josef Tiznado, de 
Cabecera municipal; Categoría  
"F", Kenan Cruz Ochoa, de 
SAMAO y en la categoría “G”, 
Celeste Villareal Ramos, de 
SAMAO. 

SANTA MARÍA DEL ORO, 
NAY.- Procopio Meza Nolazco, 
presidente municipal de 
Santa María del Oro, sigue 
fomentando la educación 
y la cultura en todas sus 
manifestaciones.
Una muestra de ello fue el 
Concurso de Oratoria “Juan 
Escutia” que, en su fase 
municipal, se desarrolló con 
todo éxito con el entusiasmo 
y ánimo de niños y jóvenes.
Fue el  pasado viernes cuando 
se realizó este  evento, con 

la participación de alumnos, 
maestros y padres de familia, 
siempre con el apoyo de las 
autoridades municipales.
El Ayuntamiento de Santa 
María del Oro agradeció al 
Congreso del Estado y a los 
gobiernos federal y estatal 
por hacer realidad  este tipo 
de certámenes que elevan 
la calidad educativa y el 
desarrollo cívico.
Los  ganadores del primer 
lugar fueron: Categoría "A", 
Celeste Villareal Ramos, 

Para reducir los riesgos de trabajo 
y que las y los trabajadores del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) gocen de un ambiente laboral 
agradable, el Director General, Mikel 
Arriola, y el Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social, Manuel Vallejo 
Barragán, firmaron hoy la “Declaratoria 
de Políticas Institucionales para 
Promover la Salud Integral y un 
Mejor Ambiente Laboral en las y los 
Trabajadores del IMSS”.
Bajo esta premisa, el titular del Seguro 
Social dijo que las políticas que se 
implementarán van encaminadas 
a la promoción de estilos de vida 
activa y saludable, así como de 
los valores para la construcción 

de ambientes saludables. Además, 
explicó que también contempla 
medidas de prevención de adicciones, 
del hostigamiento, acoso sexual, 
discriminación en el trabajo y 
a las personas en situación de 
vulnerabilidad.
Ante personal del Instituto y Sindicato, 
Mikel Arriola anunció que a partir 
del 16 de febrero se lanzará la 
aplicación “CHKT en Línea”, con 
este recurso, los trabajadores del 
IMSS podrán conocer su riesgo de 
padecer diabetes e hipertensión y 
prevenir su posible evolución.
Refirió que a partir del 1 de marzo 
se implementará el Programa de 
Asistencia Médica del Trabajador 
Institucional que comprende las 

políticas y actividades que deberá 
realizar el personal de los Servicios 
Médicos y Administrativos en los tres 
niveles de atención, para la oportuna 
atención médica de los trabajadores 
del Instituto.
Durante su intervención, el Secretario 
General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social, 
Manuel Vallejo Barragán, celebró la 
firma de esta declaratoria y precisó 
que con esta política de salud 
mejorará la calidad de vida de las 
y los trabajadores y se promoverá 
la cultura de la prevención.
Al concluir el evento realizado en 
el Teatro Juan Moisés Calleja, 
el titular del IMSS, Mikel Arriola 
reiteró a los trabajadores que la 

adecuada aplicación de este Programa 
contribuirá no sólo a la procuración 
de la salud de sus trabajadores sino 
también en la reducción de costos 
directos e indirectos generados 
por conceptos de incapacidades, 
pensiones e indemnizaciones, lo 
que redundará en beneficio propio 
así como en el de la Institución.
En esta firma de Declaratoria fungieron 
como testigos de honor, Rafael 
Avante Juárez, Subsecretario del 
Trabajo en representación de Jesús 
Alfonso Navarrete Prida, Secretario 
del Trabajo y Previsión Social y 
Helmut Schwarzer, Especialista 
en Protección Social y Desarrollo 
Económico de la Oficina de Países 
de la OIT para México y Cuba.

•Procopio Meza Nolazco fomenta las actividades culturales y educativas
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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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Movilización nacional en contra de TrumpAPUNTES SOBRE LA CORRUPCIÓN
El pasado domingo miles de 
ciudadanos y asociaciones no 
gubernamentales, intelectuales, 
empresarios y artistas salieron a 
las calles de la Ciudad de México 
para mostrar su rechazo a la política 
racista y en contra de nuestra nación 
por el presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump.
E s t a s  d o s  m o v i l i z a c i o n e s 
multitudinarias fueron encabezadas 
por las asociaciones “unir a México” 
y “México primero”. En pancartas y 
arengas públicas los manifestantes 
exhortaron al presidente Enrique Peña 
Nieto y al Congreso de la Unión a 
que no se dejaran intimidar por las 
amenazas del inquilino de la Casa 
Blanca y que las negociaciones 
con el gobierno norteamericano se 
defendiera a nuestros connacionales 
que viven en aquella nación con 
todos los instrumentos legales a 
su mano y que en las relaciones 
comerciales no se tolere atropellos 
a nuestra economía.
Al término de la manifestación los 
miles de asistentes entonaron el 
Himno Nacional en el Ángel de la 
Independencia.
Este mismo tipo de manifestaciones 
se replicaron en Guadalajara, en el 
Estado de México, Baja California, 
Michoacán, Puebla y en otros 
estados de la república. Todas las 
manifestaciones coincidieron en 
exhortar a la unidad de todos los 
mexicanos y de esta manera apoyar 
al presidente de la república al que 
solicitaron que transparentaran los 
acuerdos entre ambas naciones.
El presidente de la comisión 
permanente del Congreso de la 
Unión solicitó al Secretario de 
Economía y al de Hacienda a que 
en caso de que el señor Trump 
cumpla su promesa de gravar con 
el 2% de las remesas que mandan 
nuestros conciudadanos de aquel 
país del norte al nuestro entonces 
se aplique un gravamen del 20% 
a las ganancias de las empresas 
trasnacionales que son enviadas a 
aquel país del norte. Dijo el legislador 
que a Trump hay que responderle 
diente por diente…
López Obrador dio el espaldarazo al 
Dr. Navarro Quintero.-Durante su gira 
de tres días por varios municipios del 
estado Andrés Manuel López Obrador 
aspirante a la silla presidencial llamó 
a los nayaritas a que se sumen 

al proyecto del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) 
en Nayarit que es encabezada por el 
Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero 
precandidato al gobierno de Nayarit.
En su arenga pública destacó que el 
Dr. Navarro Quintero es la opción para 
transformar a Nayarit. Su prestigio 
profesional y de conocida honestidad 
en el servicio público es garantía que 
de ganar las elecciones llevará a su 
gabinete a los mejores ciudadanos 
independientemente del partido que 
pertenezca. Subrayó López Obrador 
que votar por cualquier alianza es 
más de lo mismo. Prometió regresar 
a Nayarit para respaldar a los 
candidatos de MORENA partido que 
va en ascenso en las preferencias 
electorales…
Se construirá la Universidad 
Politécnica.-El director de ese nuevo 
centro de estudios licenciado Raúl 
Pérez González dio a conocer en 
días pasados que en fecha próxima 
se iniciará la construcción del 
edificio que albergará la Universidad 
Politécnica que estará ubicada a 
un costado de la Laguna de Mora 
al oriente de esta capital.
El l icenciado Pérez González 
señaló que gracias a la gestión del 
Gobernador Roberto Sandoval se 
invertirá de alrededor de 70 millones 
de pesos para iniciar la construcción 
de su edificio el que contará con 
moderno equipamiento en talleres, 
laboratorios y centro de cómputo.
Señaló que esta universidad 
contará con un novedoso sistema 
de enseñanza-aprendizaje que 
consiste en concatenar la práctica 
con la teoría de tal manera que en 
los 3 años en la que se curse la 
carrera los alumnos dispongan de 
las herramientas necesarias para 
incorporarse al mercado del trabajo 
o estén en condiciones de construir 
su propia empresa. 
Las primeras carreras que se 
implementarán serán a partir del 
aprovechamiento de los recursos 
naturales que existen en aquella 
región.
Con la creación de esta nueva casa 
de estudios medio superior será otra 
opción para los miles de jóvenes que 
no tienen acceso a la universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) y al 
Tecnológico de Tepic.
Indicó que ya están abiertas las 
inscripciones…

¿Qué es la corrupción?... Es la 
acción y el resultado de corromper 
o corromperse; es Putrefacción, 
lo podrido, lo echado a perder. 
Es, en otra acepción, la alteración 
o tergiversación de algo, y una 
degeneración de la moral y las 
costumbres. Los sobornos y cohechos. 
Es el dañar, el echarse a perder y 
lo podrido, una descomposición de 
un organismo, una separación de un 
sistema en sus partes, el oler mal, el 
estar engusanado, una perversión. 
La corrupción lleva consigo una 
muerte inevitable, por ley natural.
Para que exista corrupción debe 
siempre haber un agente patógeno, un 
principio de conducta a ese caos ya 
biológico como social. La corrupción 
lleva consigo, también, la oportunidad 
de un cambio trascendental, de una 
reorganización del organismo para 
elevarlo a un grado más positivo 
de existencia, pero este proceso 
natural implica lucha y combate 
terrible, pues el conjunto orgánico 
que está en proceso de desaparición 
no dejará tan fácilmente su lugar al 
nuevo y la batalla de esos contarios 
es hasta la muerte de uno de los 
contendientes.
Pero de esas cenizas surgió la nueva 
criatura…
Todo ser lleno de corrupción y 
pesti lencia y hediondez está, 
irremediablemente, destinado al 
abismo de un Caos terrible, y debe 
desaparecer con todo y su gusanera, 

no hay marcha atrás; su peste mental 
y su putrefacción espiritual violentaron 
la ley de la Naturaleza, y actuó con 
conciencia del mal que causaba, tanto 
a sí mismo como a la sociedad. Su 
idolatría a lo material y perecedero 
los alcanzó y se verán entonces en 
el espejo de la existencia tal y como 
son ahora, con rostro putrefacto y 
su piel cayéndose a pedazos.
¿Es usted creyente? Lea esto: “porque 
el amor al dinero es la raíz de todos 
los males…” (I Timoteo, VI, 10). Y: 
“El que siembra para su carne, de la 
carne segará corrupción”. (Gálatas 
VI, 8). Los corruptos tienen su alma 
y su conciencia contaminadas de 
suciedad (Tito I, 15). Y tocamos esto 
de la religión debido a la imagen 
hipócrita y simuladora que ofrecen 
esos seres cuando de rendir culto 
divino se patentiza, como los días de 
la virgencita del Tepeyac, la antigua 
Tonantzin… Todo para que el pueblo, 
en su inmemorial ignorancia exprese: 
“¡Oh, qué piadoso es el gobernante, 
gobernante! ¡No es posible que sea, 
como dice la malandrina prensa 
vendida, un corrupto y un malvado!”.
A esta caterva de sinvergüenzas 
se le ha señalado como “sepulcros 
blanqueados, que de fuera se 
muestran hermosos, más de dentro 
están llenos de toda suciedad… 
de hipocresía e iniquidad”. (Mateo 
XXIII, 27-28).
¿O usted, lector (a), no piensa en 
su interior algo así?
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Tuxpan
en el total abandono por todos los niveles de gobierno la 

carretera que comunica a las Haciendas y la isla de Mexcaltitán 

12

Redacción
En estas elecciones del 4 
de junio les recomendamos 
analizar muy bien su voto y 
por favor no vuelvan a confiar 
por lo que más quieran 
su sufragio a los mismos 
sinvergüenzas que aun no 
culminan con un puesto y 
ya andan buscando otro con 
toda la intención de seguir 
viviendo del erario público. 
Igual no vayan a votar 
por quienes ya se andan 
promoviendo y que ya 
fueron diputados federales, 
senadores, gobernadores, 
presidentes municipales, 
diputados locales, síndicos o 
regidores y que no hicieron 
nada por sus representados, 
mismos que ya se andan 
promoviendo o ya andan 
promoviendo a un familiar, 
amigo o compadre como 

quienes corren un grave 
peligro en estos olvidados 
como atrasados caminos 
de Nayarit. 
Sera en el momento en 
el  que se registre un 
lamentable accidente, cuando 
el gobernador del estado 
como los alcaldes de estas 
municipalidades, traten de 
enmendar estos desperfectos 
en caminos y carreteras que 
comunican a los poblados 
de las haciendas, así como 
a la paradisiaca Isla de 
Mexcaltitán, y será  entonces 
cuando hagan efectivo aquel 
viejo dicho, ‘De que van a 
querer tapar el pozo después 
de ahogado el niño’. 
Seguiremos al tanto.

los que ya empezamos a 
escuchar a lo largo y ancho 
de nuestro vapuleado estado. 
Ha sido gracias a estos 
mercenarios de la política y 
vividores del erario público, 
que los caminos y carreteras 
que comunican a  las 
localidades de las haciendas, 
así como a la paradisiaca 
Isla de Mexcalt i tán; se 

encuentren en el  total 
abandono por todos los 
niveles de gobierno, mismos 
que si no son reparados de 
inmediato, lo más seguro es 
que más temprano que tarde 
se registre un accidente del 
que se tenga que lamentar. 
Otra de las quejas ciudadanas 
que deben de ser atendidas 
de inmedia to  por  los 

titulares de la Secretaría 
de  Comunicac iones  y 
Transportes del gobierno 
federal, es que vean que se 
desmonten estos caminos que 
ya están llenos de malezas, 
así como el que obliguen a 
los ganaderos a que tengan 
cuidado con sus animales 
que de repente salen al 
paso de los automovilistas, 

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.



13Martes 14 de 
Febrero de 2017

Martes 14 de Febrero de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2116Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río
13

denuncian formalmente a 
Jesús bernal lamas, presidente 

del municipio de ahuacatlán

la alternancia, con 
todas sus limitaciones, 
es lo mejor para definir 
resultados electorales

los partidos políticos son 
el camino para que los 

políticos salgan de pobres 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El luchador social 
Gabr ie l  Mon te ro , 
denuncia formalmente 
a Jesús Bernal Lamas, 
presidente municipal 
de l  munic ip io  de 
A h u a c a t l á n ,  p o r 
obras infladas ante la 
primera instancia de la 
contraloría municipal, 
no cuadran las cuentas, 
la acusación es fuerte 
porque hay varios 
millones desbalagados. 
Llamó la atención 
esta acusación que 
ha sido investigada y 
sustentado con pruebas 
fidedignas, funcionarios 
están haciendo enormes 
casas y resulta que 
son parte del comité 

de contratación y 
enajenación, es una 
gran cadena, que 
incluye al presidente 
Jesús Bernal y de 
regidores allegados 
a éste, regidores de 
ambos partidos.
En este desfa lco 
millonario va incluido 
la Síndico Municipal, 
según el documento 
que porta Gabriel 
Montero, quien hace la 
denuncia públicamente 
y  f o r m a l m e n t e 
ante la  instancia 
correspondiente, se 
necesitó de mucho 
valor para hacerlo 
pues hay de por medio 
muchos intereses, no 
se descarta que haya 
algunos diputados 
recibiendo su tajada. 

mejor representada, ni que 
sus problemas se resolverán, 
pero es un indicador, que los 
ciudadanos pueden cambiar de 
gobernantes, la confrontación de 
partidos lleva a los ciudadanos 
a las urnas, lamentablemente la 
tasa de concurrencia es baja. Hay que anotar en la lista, va 

nuevamente Marisol sánchez 
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
F u e n t e  i n f o r m a t i v a 
segura y veraz trascendió 
que la actual regidora 
p o r  r e p r e s e n t a c i ó n 
proporc iona l  Mar iso l 
Sánchez ,  qu ien  es 
recordada por los lectores 
por su gris desempeño en 
cabildo, actualmente por 
méritos propios puede 
alcanzar otra posición al 
negociar presuntamente 
en  la alianza, la diputación 
local. 
En la lista hay que anotar 
que también está inscrita en 
la diputación Plurinominal, 
si pierde  en una, gana en la 
otra, hay que hacer mención 
que las Pluris, antes 

despreciadas por muchos, 
han ido adquiriendo un valor 
cada vez más apreciado 
entre los políticos ixtlecos,  
especialmente por aquellos 
políticos incapaces de 
ganar por la vía directa. 
La nueva reaparición 
en procesos electorales 
de la regidora Marisol 
Sánchez, auspiciado por 
una la alianza política, 
confirma la escases de 
políticos jóvenes en este 
lugar,  verdaderos políticos 
que sepan enfrentar retos 
en las urnas, que no se 
presten al juego sucio 
de chantajistas políticos 
capaces de traicionar la 
profesión y violentar los 
más elementales principios 
éticos. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Los 
partidos políticos son uno de 
los elementos primordiales 
en la vida de un político, 
integrados en los  partidos 
gobernantes y los que están 
en la oposición , todos están 
mentalizados con la ida de 
salir de pobres, se incrustan 
en los partidos políticos con 
la finalidad de dejar atrás la 
pobreza, buscando ampliar 
su bienestar personal. 
En ese tipo de democracia 
suelen constituir sus cotos 
de poder,  ins is ten en 
que tienen el derecho de 
participar en un proceso 
de elección presentándose 
c o m o  c a n d i d a t o s  o 

como funcionarios  de 
programas de gobierno, 
pero difícilmente buscan el 
bienestar común, a pesar 
de que son representantes 
de los diferentes poderes 
económicos y sociales del 
país.
El poder oculto en los partidos 
políticos es manejado por 
ambiciones en el entorno 
político,  la lealtad es una 
virtud difícil de encontrar, 
los ciudadanos solo son 
clientes masivos, no los  
toman en cuenta y aprueban 
leyes contrarias al interés 
común solo defendiendo 
los intereses de aquellos 
que se la jugaron con ellos 
al financiar sus campañas. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
académico David Salas García, 
reconoció los avances en 
la formulación de reformas 
electorales para modificar los 
sistemas de representación 
política, hacer más competitivo 
el sistema y generar condiciones 
más equitat ivas para los 
participantes en los diferentes 
comicios pasando de un régimen 
hegemónico a uno pluripartidista, 
para facilitar la alternancia en 
el poder. 
Señalando la necesidad de 
reflexionar sobre la evolución 
del Sistema Electoral, al analizar 
sus aciertos y enfocar sus 
perspectivas de cambio, son 
necesarias las actualizaciones 
para un mejor desarrollo partidista 
y la formación democrática, no 
obstante puntualizó Salas García, 
que aún falta mucho por avanzar 
en la consolidación de un marco 
constitucional adecuado. 
La alternancia es una de las 
expresiones más notorias de 
la democracia, sin embargo 
el cambio de gobierno no 
garantiza que la sociedad estará 
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Pedro Bernal/ 
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Acaponeta.- Fue en la oficina 
del Presidente Municipal de 
Acaponeta, Sr. Malaquías 
Aguiar Flores donde se 
informó en días pasados 
a representantes de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) que gracias 
a las gestiones realizadas 
desde el 2014 ante el Instituto 
Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), a través del Instituto 
Municipal de la Juventud 
de Acaponeta (IMJUA), se 
consiguió un recurso de 
700 mil pesos, gracias a un 
proyecto presentado para la 

adquisición de un vehículo 
que quedará para uso de 
los planteles educativos de 
la UAN en Acaponeta, como 
son la Unidad Académica 
Preparatoria No. 3 y la Unidad 
Académica del Norte, sobre 
todo para estudiantes de la 
ciudad que tienen que viajar 
a Tepic para asistir a clases 
en el campus universitario.
Hay que hacer notar, explica 
el joven Víctor Manuel Cadena 
Silva, responsable del IMJUA, 
que fue la propia universidad 
la que aportó 200 mil pesos, 
que sumados a 700 mil dan 
un gran total de 900 mil pesos 
con los cuales se adquirió una 
camioneta tipo Sprinter, marca 
Mercedes Benz de 21 plazas; 
y que el proyecto se elaboró 
de manera conjunta con la 

Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (FEUAN), que en 
ese momento encabezaba 
Ángel Aldrete Lamas.
Fue el primer edil Malaquías 

Aguiar Flores, quien informó 
a los representantes de la 
universidad la adquisición del 
mencionado vehículo y que el 
H. Cabildo había aprobado la 
donación a la máxima casa 
de estudios de Nayarit de 
ese automotor. Estuvieron 
presentes en este acto el 
actual presidente de la FEUAN, 
Aarón Noel Verduzco Beltrán, 
quien llegó acompañado 

por su vicepresidenta, la 
acaponetense Yicell Joselyn 
López Padilla, actualmente 
estudiante de derecho. 
También por el Director de 
la Preparatoria No. 3, Lic. 
Rolando Casillas Díaz y el 
coordinador de la Unidad 
Académica del Norte, Dr. 
Rodolfo García Pardo, siendo 
testigos la síndica Profa. Celia 
Villela Ruiz, el regidor Sergio 
Sánchez Díaz y diversos 
directores de las distintas 
áreas de gobierno municipal.
El presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, 
agradeció a todos los que 
hicieron posible este hecho, 
en especial al Maestro José 
Manuel Romero Coello, 
Director General del Instituto 
Mexicano de la Juventud y al 
Rector de la UAN Jorge Ignacio 
Peña González; anunciando 
que en los próximos días se 
hará la entrega real y formal 
en la extensión universitaria 
de la camioneta que llevará 
estudiantes a Tepic los lunes 
y los regresará los viernes. 
(DCSM).
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Ya hay representante 
para el concurso 

de Embajadora del 
Orgullo Nayarita 2017

Hace entrega XL 
Ayuntamiento de camioneta 
para estudiantes de la UAN

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- El municipio 
de Acaponeta, a través del XL 
Ayuntamiento de Malaquías 
Aguiar Flores, ha emitido ya el 
nombre de quien habrá de ser 
la bella representante para el 
concurso estatal “Embajadora 
del Orgullo Nayarita 2017”, 
se trata de la bella gardenia 
Isabel Mercado Gómez, 
originaria de  la comunidad 
de "La Lagunita", ubicada al 
sur del municipio.
La hermosa Isabel, cuenta con 
20 años de edad y actualmente 
cursa la carrera de Derecho 
en la Universidad Autónoma 
de Nayarit Extensión Norte. 
Su pasatiempo favorito es 
cocinar, gusta de leer y 
escuchar música; entre sus 

objetivos personales, está 
fomentar el cuidado hacia 
los animales.
Isabel Mercado, ya tiene 
experiencia en los certámenes 
de belleza pues fue finalista en 
el concurso “Nuestra Belleza 
Universidad” donde representó 
a Acaponeta, obteniendo una 
magnífica posición entre las 
finalistas, y ahora ella es quién 
orgullosamente representará 
a nuestro municipio en el 
concurso estatal "Embajadora 
del Orgullo Nayarita 2017 
Edición Centenario" que como 
todos los años se realizará 
en el Teatro del Pueblo “Alí 
Chumacero” el domingo 5 
de marzo, previo a la Feria 
Nacional Nayarit 2017 que 
arrancará el 15 del mismo 
mes. (DCSM)
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15 parejas formalizaron su relación 
en los matrimonios colectivos

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- La mañana del 
lunes 13 de febrero, víspera del 
Día de la Amistad, quince parejas 
de Acaponeta contrajeron 
matrimonio aprovechando el 
programa que implementaron 
el XL Ayuntamiento que preside 
Malaquías Aguiar Flores y el 
Sistema DIF Municipal a cargo 
de la Sra. Silvia Morelia Vaca 
de Aguiar.
Fue en la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero” donde se 
llevó a cabo este acto a 
cargo de la Dirección del 
Registro Civil que dirige la 
Profa. Martha Alicia González 
Herrera, y al cual asistieron 
el Secretario de Gobierno C. 
Gerónimo Cosío Orozco quien 
llevó la representación del 
alcalde, acompañado de la 
síndica municipal Profa. Celia 
Villela Ruiz y los regidores 
Socorro Villa Flores, Eunice 

Elizabeth Cabrales López, 
Sergio Sánchez Díaz, Gustavo 
Raudel Mitre Ayala, Rigoberto 
Villa Hernández; así como los 
funcionarios María de Jesús 
Romero Jiménez, juez civil y el 
Lic. Héctor Manuel Hernández 
Reyes, abogado y jurídico del 
DIF Municipal.
La ceremonia que por cierto 
condujo el Prof. Oscar Demetrio 
Camarero Ortiz, comenzó por 
la exposición de motivos y 
objetivos de la misma, a cargo de 
la Sra. Paula Jiménez Medina, 
quien por parte del Ayuntamiento 
explicó que ese acto se debía 
a los acuerdos que existen con 
la Dirección del Registro Civil 
Estatal para que las parejas 
que viven en unión libre puedan 
oficializar su relación y obtener 
un documento que les servirá en 
el futuro para acciones de tipo 
legal, dijo que la participación 
del Ayuntamiento a través de 
Malaquías Aguiar y su esposa 

la Sra. Silvia Vaca, daban 
fuerza jurídica a este acto.
Enseguida hizo uso de la 
palabra la Presidenta del 
DIF Estatal, felicitando 
a los nuevos esposos y 
citando un pensamiento 
del recién fallecido Lorenzo 
Servitje, que habla de 
comprensión, de entrega 
y de mucho amor. Hizo 
del conocimiento de todos 
que apenas un día antes 
había cumplido 30 años 
de matrimonio e invitó a 
los nuevos cónyuges a 
tenerse respeto y brindarse 
mutuamente amor, dijo 
que esa era una relación 
de dos y que en cualquier 
situación o problema que se 

les presente, deben resolverlo 
ellos dos y nada más.
Enseguida la juez por lo civil, 
María de Jesús Romero Jiménez 
hizo el acto protocolario, y 
declarando marido y mujer a 
las quince parejas, y antes de 
la firma de los contrayentes y 
la entrega del acta matrimonial, 
una de las parejas, la integrada 
por Héctor Marcial Fernández 
Zaragoza y su ahora flamante 
esposa Dora Anahí Rodríguez 
Chaídes, en representación 
de todos los desposados, 
agradecieron al presidente 
municipal y a su señora esposa, 
la apertura que dieron para 
poder contraer matrimonio y dar 
certeza jurídica a su relación.
Al final de la ceremonia, 
las parejas, ya con su acta 
de matrimonio en mano,  
participaron en un breve convivio 
organizado por el personal del 
DIF, quienes les ofrecieron 
copas con sidra para el brindis 
y unos bocadillos, además del 
tradicional pastel de bodas. 
(DCSM)
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Pancho Zúñiga va con todo

Jorge García sánchez, gana mucha 
simpatía en la parte alta de compostela 

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Luego de 
su retiro como Secretario 
d e l  Ay u n t a m i e n t o  d e 
Compostela, corrió como 
reguero de pólvora la 
incorporación de Francisco 
Zúñiga Ibarra, en la lista de 
pretensos a suceder en la 
silla que dejará vacante el 
mes de Septiembre la señora 
Alicia Monroy Lizola.
Experiencia en las cuestiones 
de la administración pública 
municipal es una de las 
cartas que le avalan, al 
también Presidente del 
Municipal Campesino para 
ser el siguiente Alcalde de 
Compostela, pues durante 
estos dos años y medio que 
estuvo en el despacho de la 
Secretaria del Ayuntamiento, 
lo foguearon para ubicarse 
en un lugar preponderante 
dentro de las preferencias 

para que sea el abanderado 
del Partido Revolucionario 
Institucional.
Mención aparte es el soporte 
del sector campesino, quien 
ya comenzó a trabajar en los 
ejidos para exigir que sea 
una gente de ellos quien los 
abandere en las elecciones 
del 4 de Junio, y piden  por 
supuesto  la figura de su 
líder en el Municipio que 
es Francisco Zúñiga Ibarra.
L o s  c a m p e s i n o s  d e 
Compostela se manifiestan 
l i s tos ,  para  que  es te 
impor tan te  sec to r  de l 
Revolucionario Institucional 
encabece la planilla en la 
elección de Ayuntamiento 
y por e l lo ya t rabajan 
impulsando a su dirigente 
Pancho Zúñiga.
Dentro de las características 
que lo definen al Ingeniero 
Zúñiga, es la senci l lez 

con que siempre se ha 
conducido, ya que sin hacer 
mucho ruido ni vanagloriarse 
de  nada  como  o t ros 
aspirantes, camina paso 
a paso acercándose cada 
vez más al proyecto por 
Compostela.
Como un triunfo más de los 
campesinos en la Revolución, 
y coincidentemente con el  
centenario de la fundación 
del estado de Nayarit, el 
sector campesino reclama 
lo que en derecho les 
corresponde, ya que por 
años han trabajado en 
favor de los hombres y 
mujeres del Revolucionario 
Institucional, y consideran 
que es el momento de que 
la misma revolución les 
retribuya con su preferencia 
en la interna del partido, 
para ser invencibles en la 
contienda del 4 de Junio.

*Campesinos exigen sea su dirigente quien encabece la planilla de la elección de Ayuntamientos

Como aspirante a diputado 

•Obvio es que García Sánchez, no ha confirmado lo que se dice entorno a su aspiración, aunque hay 
gente cercana a él que da por hecho que en tiempo y forma solicitara licencia por tiempo indefinido 
para separarse del cargo de regidor y de esta manara ir en busca del registro como precandidato a 

su vez impulsar otros proyectos como la diputación por el Distrito 15
Congreso del Estado por considerar que 
reúne el perfil y los requisitos necesarios 
para que su partido lo tome en cuenta 
y lo designe candidato, opinan líderes 
del sector campesino.
En cuanto a su posible participación para 
ir al registro de su partido e impulsar 
otros proyectos como la diputación por 
el Distrito 15, el ex Presidente de la 
Unión Ganadera de Compostela, José 
Luis Monteón (a) el güero Meza, dijo 
que Jorge García Sánchez  es de origen 
campesino, y como líder estatal de los 
ganadero ha sabido ganarse la confianza 
de la gente y que hoy ven con simpatía 
su inclusión en la contienda interna 
del PRI para la elección del candidato 
a diputado por citada demarcación 
territorial que comprende desde Ursulo 
Galvan hasta Compostela, cabecera. 
Agregó que  García Sánchez como 

representante del sector pecuario logró 
incrementar la productividad de su 
organización a través de la implementación 
de nuevos esquemas que han fortalecido 
la ganadería en la parte alta y baja de 
Compostela, cuya actividad adquirió 
plusvalía al establecer las zonas, A y 
B que permitieron mejores precios a 
los productores nayaritas, puntualizó.
Obvio es que García Sánchez, no ha 
confirmado lo que se dice entorno a su 
aspiración, aunque hay gente cercana a 
él que da por hecho su participación en 
el proceso interno del PRI para buscar 
la candidatura por el distrito 15, pues 
señalan que sin descuidar sus tareas 
al frente de la Ganadera Regional y su 
representación en Cabildo de Compostela 
visita constantemente las comunidades 
de su Municipio, tal como lo hizo en las 
ubicadas en la parte alta de Compostela, 

donde además de saludar a las familias, 
se compromete a ser un gestor de sus 
demandas.
Y así lo hizo recientemente en Zapotán, 
Carrillo Puerto, Borbollón, Mazatán, 
Miravalles y Tepiqueños, donde recibió 
diversas muestras de apoyo por parte de 
sus habitantes en respuesta a la atención 
y al trabajo que realiza a favor de las 
familias ganaderas de esta región. Por 
Más adelante, productores de Las 
Varas, reconocieron que en esta ocasión 
son varios los aspirantes del PRI y de 
otros partidos para el Distrito 15, pero 
consideran que ninguno de ellos tiene 
el liderazgo ni el trabajo realizado por 
Jorge García Sánchez, quien muestra 
mucha voluntad y congruencia para 
abanderar desde el próximo Congreso 
del Estado las causas más nobles de los 
habitantes del Municipio de Compostela

Compostela, Nayarit.- (Donkey) –Ni 
duda cabe que el trabajo que realiza 
Jorge García Sánchez para fortalecer 
el rubro de ganadería en Compostela y 
el resto de los Municipios de la entidad, 
le ha permitido ganarse el respeto y el 
cariño de la gente de su sector y de las 
diversas ramas de producción, quienes a 
su vez le brindan su apoyo para que sea 
su diputado en la próxima legislatura del 
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venimos a unir a toda la 
familia priista: Manuel cota

*A unir  a todas las estructuras y corrientes del partido: Manuel Humberto Cota Jiménez
* “Que se junten corrientes, expresiones personales, para lograr una sola estructura porque aquí hoy 
todos somos estructura del Partido Revolucionario Institucional”, manifestó el  precandidato del PRI 

a gobernador por Nayarit.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Fuerte, 
duro, pero con un tono 
conciliador y de muchas 
esperanzas para muchos 
que creían que ya no tenían 
nada que hacer en el tricolor 
local, así sonó el mensaje del 
precandidato a gobernador 
por Nayarit Manuel Humberto 
Cota Jiménez con un lleno 
impresionante como lo sabe 
hacer el revolucionario 
institucional cuando un líder 
grande viene a unirlos. Como 
a los maestros y maestras, 
lideres naturales, como Martin 
Huinoles, Walter Olivarría, 
ex presidentes municipales, 
ex regidores, ex síndicos 
hombres y mujeres de los 
sectores; la CNOP, con 
Dorita Partida; la CGT, de 
Carlos González; Peter Lora, 
representante de los jóvenes 
tecualenses el SUTSEM 
municipal; con La combativa 
líder, Luceria Amparo; la 
CTM, con Miguel Guzmán, 
Joaquín Lizárraga el profe 
“Kini”, Gilberto Amparo Medina 
(el hombre fuerte  a la silla 
cetemista en el próximo 
cambio de esa federación 
obrera). 
La mayoría de los comisariados 
ejidales; el presidente de la 
asociación de sorgueros 
en el estado de Nayarit 
don Heriberto López Rojas 
el “Titiyo”, quien estuvo 
en la mesa del presídium 

y que no lo mencionaron 
intencionalmente -según 
quienes hicieron la lista de 
los ahí presentes-; además 
el presidente de la ganadera 
local, Brayan López Montaño; 
Blanca Patricia Parra Grave, 
luchadora social; Laurita 
Guzmán, con un buen trabajo 
partidista dentro del PRI 
local por todo el municipio. 
Y muchos, muchos militantes 
más que se dieron cita este 
domingo por la tarde noche 
en un conocido centro social.
Ahí ,  e l  pr imer  pr i is ta 
tecualense Lucio Santana 
Zúñiga, dio la bienvenida al 
precandidato a gobernador 
Manuel Cota y al delegado 
nacional Jesús Aguilar Padilla 
y a todos los ahí presentes, 
al enviar su mensaje dijo: 
“Tecuala está  unido y todo 
por un gran amigo: Manuel 
Cota Jiménez. Bienvenido 
delegado, en Tecuala estamos 
preparados para la victoria 
este es el verdadero PRI; 
se dice que muchos arroyos 
forman un río y hoy ese 
río está aquí. Tecuala está 
trabajando y no no más en una 
campaña porque se termina 
una y empezamos la otra. 
¡Bienvenido amigo Manuel 
Cota, muchas gracias!
Al  tomar el  micrófono 
Manuel Cota, agradeció y 
reconoció el trabajo de los 
presidentes de seccionales 
de los movilizadores, “a 

la estructura del PRI que 
durante tantos años ha venido 
construyendo el trabajo de 
los gobiernos municipales 
y hoy el de Lucio Santana, 
este es el partido del que 
estamos orgullosos, este es 
el partido que nos dice que 
la unidad no debe de ser 
exclusiva, no debe mostrarse 
solo cuando estamos en 
campaña; venimos a unir a la 
familia priista, venimos a unir 
todas las estructuras, aquí se 
juntan corrientes se juntan 
expresiones, expresiones 
personales para lograr una 
sola estructura, aquí ya no 
hay estructura de Manuel 
Cota ni de x o y, aquí todos 
vamos a caber en algún 
lugar, yo soy el que voy en la 
máquina del ferrocarril; Lucio 
estará en algún lugar o en el 
arcabuz de otro tren donde 
quepamos todos. El 18 de 
marzo sale el candidato del 
PRI al gobierno del estado; 
el 17 de marzo, el candidato 
a la presidencia municipal. Y 
ya se empiezan a escuchar 
los dolores del parto, se va 
a poner emocionante y eso 
es lo que hay que esperar. 
Hoy yo vengo a destapar al 
candidato que va hacer por 
Tecuala, para que le digan a la 
gente que Manuel Cota vino a 
destapar al candidato  de este 
municipio y mi candidato se 
llama: ¡Partido Revolucionario 
Institucional!”.   
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uajicoriH
Recibieron en asamblea interna con la militancia priísta, 

al precandidato a gobernador por nayarit, Manuel cota   
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Huajicori, Acaponeta y Tecuala

Huajicori, Nayarit.- En su 
visita a este municipio serrano 
con la estructura territorial 
pri ista  el precandidato 
a gobernador por Nayarit 
del Partido Revolucionario 
I n s t i t u c i o n a l  M a n u e l 
Humberto Cota Jiménez, 
su señora esposa Amparo 
Vélez de Cota y sus hijos, 
fueron  recibidos por el priista 
número uno del municipio, 
Sergio Rangel Cervantes, 
los representantes de la 
CNC, CTM, CNOP y muchos 
militantes más.
Ahí, en esa gran asamblea 
part idista tr icolor, Cota 
Jiménez di jo a los ahí 
presentes: “No pelearnos, 
los partidos no son para 
pelear; tenemos que unirnos, 
porque eso es el fundamento 
de la política, porque cuando 
nos desunimos perdemos 
todos. Soy un ejemplo de 
no pelear, soy un priista de 
aguantar muchas cosas, 
presiones y muchas cosas 
más; pero puede más el deseo 
y esperanza de la gente que 
la ambición personal de un 
solo individuo”.
En Acaponeta, Malaquías 
Aguiar “Malaco” como priista 
número uno de la ciudad de 
las gardenias, en reunión 
interna con la militancia 
y estructura territorial del 
tricolor, recibieron la visita del 
precandidato a gobernador 
Cota Jiménez y su familia,  
y al diputado federal por 
este distrito Efraín Arellano 

Núñez. Entre los asistentes 
se encontraban Anuar Abud, 
Espinosa del Partido Verde 
Ecologista de México; José 
óscar Delfín, líder de la 
CTM; líderes de la CNOP; 
CNC  municipal. Y muchos 
otros más, como la señora 
Blanca Yesenia Jiménez, el 
profesor Camilo Cantabrana; 
el líder de la Asociación de 
Charros, Humberto Arellano el 
Beyto; la ex diputada Bertha 
Rodríguez; el licenciado 
Antonio Jiménez, y muchos 
líderes priistas más. Al tomar 
el micrófono, el precandidato 
en mención les dijo a los 
priistas acaponetenses: “No 
se puede hacer de la política 
un negocio, con la política 
nunca hagas negocio, ese es 
el tema central de la política, 
por eso, como decía Luis 
Donaldo Colosio, es la hora 
de la nación, es la hora de 
Nayarit; es la hora que nos 
unamos todos, no estamos 
inventando que esto empieza 
el 19 de septiembre, no, es 
para seguir haciendo las 
cosas bien para que salgamos 
adelante”.
En Tecuala, Marco Antonio 
Ruvalcaba Félix, presidente 
del comité del Part ido 
Revolucionario Institucional, 
con un repleto salón social 
de  a l rededor  de  600 
militantes  del PRI, recibió 
al precandidato  a gobernador 
por Nayarit Manuel Humberto 
Cota Jiménez su señora 
esposa Amparo Vélez y sus 

hijos, teniendo como invitado 
al primer priista tecualense,  
Lucio Santana  Zúñiga y su 
señora esposa Sandra Partida 
de Santana. La conducción 
del evento estuvo a cargo 
de la secretaria general de 
este ente político, Marta 
Rosa Hernández. Entre 
los invitados estuvieron el 
delegado nacional por el 
revolucionario institucional, 
Jesús Aguilar Padilla; el 
delegado estatal del ISSSTE, 
Adolfo Bañuelos; el director 
del Oromapas en el municipio, 
Guadalupe Colio; el líder de 
la CTM y contralor municipal, 
Marco Antonio Covarrubias 
Patrón; el ex, presidente del 
PRI, Misael Ceja, quien llevó la 
mayor parte de la conducción 
de esta asamblea interna 
del Partido Revolucionario 
Institucional. Además la 
señora Laurita Guzmán; la 
líder de la CNOP municipal, 
Dorita Partida; la secretaria 
general del SUTSEM Tecuala, 
Luceria Amparo; Blanca 
Patricia Parra Grave; el líder 
y presidente de la asociación 
de sorgueros del estado, don 
Heriberto López Rojas el 
“Titiyo”;  los ex presidentes 
municipales Salvador Núñez 
Manuel Jiménez, el doctor 
Andrés Bogarin Serrano y 
Martin Díaz, entre otros, como 
el líder de los ganaderos 
Brayan Montaño y Carlos 
Díaz, los líderes cetemistas 
Gilberto Amparo y Miguel 
Guzmán. (Continuará)   
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en este momento no hay candidatos a 
presidente municipal de santiago: beni Ramírez 

Por José María 
Castañeda

San t i ago  I xcu in t l a . - 
Desmiente el Dr. Benigno 
Ramírez Espinosa, que 
haya solamente dos 
aspirantes a la candidatura 
a presidente municipal de 

Santiago, la verdad –dijo- es 
que no hay nada para nadie 
y el objetivo actual es el 
de fortalecer la aspiración 
a la candidatura del PRI 
del Contador Manuel Cota 
Jiménez.
“No, no ahorita no hay 
nada de eso ahorita, lo 
único que sabemos es 
que hay un precandidato a 
gobernador que es Manuel 
Cota, no hay ni candidatos 
ni precandidatos a la 
presidencia a diputados ni 
a regidores no hay, esto se 
dará ahora en la convención 
del mes de marzo, y bueno, 

esperaremos los tiempos 
que el partido decida, y es 
que ahorita, remarco, no hay 
candidatos a presidentes, ni 
a diputados ni a regidores; 
ahorita únicamente es 
Manuel Cota, nuestro pre 
candidato a gobernador”. 

¿Consideras que se 
está especulando con la 
información al asegurar 
en redes sociales que son 
solamente Beni Ramírez y 
Ramiro Santana los  dos 
únicos aspirantes a la 
presidencia municipal? 
“Totalmente, se especula 
que somos aspirantes 
sí, pero se especulan 
muchas cosas, ahorita 
hay que hacer que corra 
la aspiración de Manuel 
Cota, afianzarnos bien con 
la gente de la estructura 
priista los sectores y 
organizaciones y ya en 

su momento vendrá la 
convocatoria y entonces 
si se determinara quien 
verdaderamente será el 
precandidato a presidente 
mun ic ipa l  y  demás 
posiciones, por mientras 
no hay nada para nadie”.

Dr. Hablando de la equidad 
de género, Aní Porras, 
también levantó la mano 
pidiéndole al partido ser 
candidata. “Bueno, también 
es aspirante, ella también 
tiene la posibilidad de poder 
llegar, esto es todavía no 
se termina, acuérdate 
que tienen que ser 10 
hombres y 10 mujeres 
para las presidencias del 
estado, se tienen que 
ver los mejores perfiles, 
las mejores mujeres, 
para poder saber que 
verdaderamente tengan 
el arrastre y que puedan 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

* Ahorita el objetivo es posicionar a Manuel Cota, afirmó ganar la elección, ahorita, 
te vuelvo a repetir, no existe 
todavía convocatoria para 
la presidencia y regidurías 
además de diputaciones 
que estarán en juego el 
primer domingo del mes 
de julio”. Beni, con esto 
queda claro que quienes 
han manifestado que ya 
fueron “palomeados” para 
ocupar el cargo de regidor, 
al parecer por la secretaria 

del partido la senadora 
Margarita Flores, ¿es falso? 
“No, no, no hay nada 
para nadie quien diga lo 
contrario es una mentira, 
ahorita lo único cierto y 
real es que Manuel Cota 
es nuestro precandidato 
a gobernador”. Explicó en 
esta primera entrevista de 
dos el diputado y también 
aspirante a presidente 
municipal Beni Ramírez.
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Ya es una realidad el tractor 
de 1600 caballos de fuerza: 

Guillermo Hernández 
Por José María Castañeda

Sant iago Ixcuint la . -  Tota lmente 
transformado con poco más de 400 mil 
pesos quedó el tractor John Deere de 
1600 caballos de fuerza que en calidad 
de comodato entregara el gobernador 
del estado Roberto Sandoval, a la 
Asociación de Usuarios de Riego de la 
Margen Derecha del río Santiago que 
preside Guillermo Hernández Cabrera.
“Si mira como siempre lo he estado 
deseando y diciendo yo creo que los 
hechos son los que cuentan, por ahí 
sé que mucha gente me critica sin 
fundamento pero como lo acabas de 
decir por ahí en una entrevista con el 
señor gobernador, yo le pedí que si no 
nos podía dar no uno sino dos tractores 
que estaban abandonados atrás de las 
oficinas del CREAN, y accedió, entonces 

agarramos uno y nos lo llevamos a Tepic 
a la John Deere, para que lo revisaran 
y le pusieran lo que le hacía falta, la 
reparación nos costó luego de varios 
meses en el taller poco más de 400 mil 
pesos, y aquí está el logro ya tenemos 
el tractor, y quiero decir con orgullo que 
este es de los productores, porque está 
en comodato y aquí lo vamos a tener y 
como un segundo paso que es lo que 
viene enseguida, bueno, enseguida 
viene, ya que nos van a donar en 
comodato también una escrepa que 
nos va a servir para la nivelación de 
tierras, y nada más nos va a faltar el 
láser, ya entablamos platicas con el 
director de CONAGUA, para meter un 
proyecto en donde posiblemente nos 
apoyen hasta con un 75 por ciento para 
la adquisición de un láser, con el que 

tendríamos el primer equipo completo 
para empezar a nivelar tierras y esto 
será un paso más para poder iniciar con 
la transformación que tanta falta hace 
aquí en la margen derecha”.
Memo, ¿qué tramites debe de hacer el 
campesino, para solicitar que se nivelen 
sus tierras? “ Ahorita necesitamos todavía 
para iniciar esos trabajos el láser, pero 
mira dando respuesta a tu pregunta, una 
vez que tengamos la escrepa y el láser, 
el tramite será muy sencillo; únicamente 
van a ocupar es el de seleccionar, aquí 
yo siempre lo dije está maquinaria es de 
los usuarios por lo tanto no fue adquirida 
para lucrar solamente dar un servicio, 
aquí si preguntan cuánto es yo les diría 
que solamente lo que cuesta el diesel 
y el pago del operador además de los 
aceites que se necesiten, se cobraría 

* Que entregó en comodato el gobernador Roberto Sandoval a la Asociación de Usuarios de la 
Margen Derecha.

Con un costo en reparación de poco más de 400 mil pesos

solamente una cuota de recuperación 
para continuar dando el servicio a 
quien así lo requiera, ya que el tractor 
es de ellos”. 
Y bueno, la verdad es que se ve el trabajo 
de Guillermo Hernández, luego que ha 
sido en su administración donde por fin 
la asociación de usuarios cristalizó su 
sueño de contar con oficinas propias, 
además de que toda la chatarra que 
había ha sido reparada además del 
camión de volteo que se logró con u n 
costo de un millón 200 mil pesos, amén 
de la instalación de paneles solares con 
los que ahora se pagan recibos a la CFE 
de tan solo 400 pesos, mencionando 
Memo Hernández, que no parará de 
tocar puertas hasta el último día de 
mi periodo al frente de la asociación 
de usuarios.

se queda con el  apoyo económico que 
otorga el diF a menor enfermo del viH

*Denuncian voracidad de una mujer del poblado de la presa

razones obvias no la vamos a 
revelar, baste saber que sus 
padres fallecieron de la mortal 
enfermedad y que el infante 
se encuentra al cuidado de su 
abuela paterna quien tiene que 
sufragar los gastos de atención 
médica y medicinas, siendo 
la presidenta Municipal Fátima 
del Sol Gómez Montero, 
quien canalizó al menor al 
DIF Municipal a cargo de 
María Luisa Espinosa, quien 
hace llegar una cantidad 
económica cada quincena 
a la presidenta del DIF del 
poblado de la Presa; la cual 
desgraciadamente el dinero 
lo hace llegar a la abuela 
materna, cuando la que 

carga la responsabilidad 
de cuidar al nieto enfermo 
es la abuela paterna. Pero 
vayamos a la entrevista con 
Aida Aldrete, quien señala: 
“Lo único que yo quiero es 
que se haga justicia, que la 
abuela que tiene el niño reciba 
el apoyo que generosamente 
le hace llegar el gobierno 
municipal por conducto del 
DIF, solicitando que la abuela 
que recibe el apoyo económico 
se lo haga llegar a la abuela 
paterna quien es al final quien 
tiene al niño enfermo. Por 
humanidad la abuela materna 
debe de entregar el dinero a 
la abuela que cuida al menor 
ya que mañosamente se 

queda con él”.
“Nosotras como habitantes 
del poblado queremos que 
se le haga justicia al niño, 
quien desgraciadamente 
se encuentra sentenciado a 
muerte debido a la enfermedad 
del siglo el VHI”. Aida, 
pero aquí se involucra a 
la presidenta del DIF del 
poblado de la Presa, ya que 
ésta hace entrega del dinero 
a la persona que no tiene bajo 
su custodia al menor, “yo no 
entiendo como acomodaron 
eso para que la abuela por 
parte de la madre del niño 
recogiera ese dinero. La 
verdad es que es a la abuela 
paterna a la que le deben de 

entregar el apoyo económico 
porque es ella la que se hace 
cargo de la manutención y 
los gastos médicos además 
de medicina que requiere 
el menor enfermo, por eso 
pedimos que se haga justicia”. 
El reportero de esta casa 
editora se comprometió a 
darle seguimiento al caso, 
ya que al final de cuentas el 
único perjudicado es el menor 
quien debido a la voracidad y 
avaricia de la abuela materna 
se queda con los dineros 
que aporta el DIF Municipal, 
luego de la intervención que 
hiciera la presidenta Municipal 
Fátima del Sol. Seguiremos 
informando.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.- La 
tarde de ayer justo cuando 
degustábamos unos ricos 
ostiones de la Boca del 
Camichín en el poblado de 
la Presa, acompañado de mi 
extraordinario amigo José 
Luís el Pelón Alfaro, fuimos 
abordados por la señora Aida 
Aldrete, para pedirnos por 
medio de las autoridades 
correspondientes que se 
le haga justicia a la abuela 
de un menor de edad quien 
por desgracia padece el mal 
del VIH.
La identidad del menor por 


