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Psiquiatras de 
EU diagnostican 
a Trump “locura” 
que lo incapacita 
como presidente
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deja el PRI y 
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IVIDELIZA: “YO NO TRAICIONO 
Y NO TENGO MIEDO; YO ME HE 

FORJADO MI CAMINO”
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“Coyotes” se 
quieren llevar 

toda la cosecha 
de frijol a precios 

muy bajos 

Diputados 
acuerdan emitir 

convocatoria para 
designar titulares 

de Órganos de 
Control  
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* “Yo me siento traicionada 
porque el PAN no me 
defendió. Si las encuestas 
marcaban que tenían a 
alguien competitivo propio, 
¿para qué andar buscando 
afuera?. ¿Andas buscando 
afuera lo que tienes en casa, 
no, verdad?”.
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REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Los Tipos de Hombres y las Relaciones 
Amorosas

Parte I

ONjEtURaSC
Francisco Cruz Angulo

Si una acción de gobierno habrá 
que reconocerle al ex gobernador 
Ney González Sánchez es el haber 
instituido la figura de los candidatos 
a regidores de mayoría relativa 
en los cabildos máximo órgano 
de gobierno en los ayuntamientos 
de nuestra entidad.
Con esta forma de asignación en 
la integración de los gobiernos 
municipales se aperturó la 
participación directa de los 
ciudadanos en contrario a lo que 
sigue siendo la vieja cultura de la 
partidocracia en otras entidades 
de la república al competir por 
planillas que son integradas por 
cuotas de poder distribuidas entre 
las corrientes y sectores del partido.
Hoy al continuar siendo vigente 
el acceso a las regidurías de 
mayoría por demarcaciones 
cientos de ciudadanos de colonias 
populares se inscribieron como 
precandidatos a dichos puestos 
de elección popular para competir 
en las próximas elecciones que 
culminarán el 4 de junio de este 
año.
Este interés de participación 
ciudadana en los procesos electivos 
ha ido más allá a las susodichas 
regidurías. Por primera vez en la 
historia de Nayarit se han inscrito 
263 aspirantes a un puesto de 
elección popular, sean estos a 
gobernador del estado, presidentes 
municipales, regidores y diputados 
locales, lo que despierta un gran 
interés es el hecho de que se 
han inscrito como aspirantes 
a gobernador al señor Hilario 
Ramírez Villanueva “layín”, el 
homeópata Víctor Chávez Vázquez 
y el comerciante de origen libanés 
cuyo apellido licenciado Ahuet. 
A presidente municipal de Tepic 
solicitaron su inscripción la ex 
panista diputada Ivideliza Reyes, 
el Ing. Amado Rubio, Carlos Ibarra 
Ocampo, el Dr. Bernardo Bañuelos 
y el vicerrector de la Universidad 
Vizcaya, Jorge Richardi. El nombre 
del resto de los aspirantes a 
presidentes municipales, regidores 
y diputados locales por esta misma 
vía se desconoce debido a que 

según el Instituto Estatal Electoral 
(IEE) tienen prohibido por ley dar 
a conocer sus nombres en tanto 
no se dictamine si cumplieron los 
requisitos legales para extenderles 
su constancia como candidatos.
Esta feria de aspirantes por las 
candidaturas independientes se 
da por dos razones; a saber, una, 
porque para aspirar a ese cargo 
solo necesitan presentar ante 
el Instituto Estatal Electoral la 
firma del 2% de ciudadanos con 
credencial de elector que apoyen su 
candidatura de acuerdo al padrón 
de electores en demarcaciones 
municipales, distritos y municipios. 
La segunda razón es por el 
descredito a los partidos políticos 
lo que ha propiciado una repulsa a 
esas organizaciones en los últimos 
6 años fundamentalmente en el 
PRI, PAN y PRD.
Sin embargo los candidatos 
independientes no compiten en 
cancha pareja porque no disponen 
de una estructura territorial ni el 
suficiente financiamiento como 
para movilizar a sus seguidores 
durante la campaña electoral y la 
vigilancia del voto en las mesas 
electorales salvo que dispongan 
de los suficientes recursos de 
financiamiento privado, por lo que 
será una competencia inequitativa.
La única manera que pudieran 
ser competitivos el día de la 
elección estará en función a que el 
candidato independiente disponga 
de suficientes recursos económicos, 
posea un gran arrastre popular y 
en  la presentación de propuestas 
sustentadas en la realidad  que 
conecten con la gente y a la 
buena utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación 
como lo son las redes sociales. 
De otra manera serán simples 
candidatos testimoniales y que 
poco impactará en los resultados 
finales de la elección estatal.
Sea como sea la inscripción de 
263 solicitantes a una candidatura 
por la vía independiente es una 
bofetada a los partidos tradicionales 
que año tras año van perdiendo 
credibilidad ante los electores…

Feria de aspirantes a candidaturas independientes

Desde tiempos antiguos la varonilidad 
ha sido causa de infinitos debates. 
Las  d i fe ren tes  c i v i l i zac iones 
occidentales hicieron aportaciones 
al tema. Así, llegamos a los tiempos 
modernos con la herencia cultural 
del pasado sobre lo que debería ser 
un hombre. Para la realidad social 
de nuestro país, la hombría, hasta 
hace algunos años, significaba, en 
perspectiva del Antropólogo Eiren 
Israel, ser macho. A continuación 
la descripción: “El típico macho 
mexicano, bravucón e irresponsable, 
siempre ha sido una caricatura 
del verdadero varón, en el sentido 
clásico de la palabra. Siempre 
evadiéndose y sacándole la vuelta 
a los compromisos importantes de 
la vida, el macho quiere encubrir 
su cobardía con una fachada de 
hombría. Los retos lo asustan y le 
hacen sentir cuestionado y prefiere 
seguir evadido jugando como  niño 
en lugar de asumir su papel en la 
familia y en la sociedad. Todos 
conocemos ejemplos: sus juguetes 
favoritos son la televisión, los  
cuates, las parrandas o el alcohol. 
Refugiado en un mundo de fantasía 
defrauda a su familia de su sustento, 
ejemplo y protección. El macho 
mexicano no sólo es inmaduro, 
dependiente e infantil por cuanto 
se  niega a actuar como adulto. 
Carece también de importantes 
rasgos biológicos masculinos de 
virilidad en su carácter. Rasgos 
como liderazgo, valentía y espíritu 
sacrificial. La violencia abusiva que 
suele mostrar en su conducta, no es 
sino una distorsión de esas virtudes. 
Y en ocasiones se convierte en un 
mecanismo para desquitar con las 
más débiles la  irritación que le 
produce una conciencia culpable”.  
Hoy se habla, por ejemplo, que el 
hombre debe cuidar hijos, ayudar 
en los quehaceres del hogar, ser 
cariñoso, demostrar sus sentimientos, 
llorar cuando sea necesario, ser 
sensible ante las necesidades de los 
que le rodea, cuidar su apariencia 
física, entre otras actividades. Es 
por eso que en una pequeña y 
sencilla contribución al tema quisiera 
describir los diferentes tipos de 
hombres que existen, cuando menos, 
en nuestro país. Las aportaciones 
están basadas en mis 10 años de 
experiencia tratando en terapia a 
parejas, hombres y mujeres. Espero 
sea de su agrado.

Tipos de Hombres.
1.El Romántico. Este tipo de hombre 
se caracteriza por ser meloso, 
sentimental y, hasta cierto punto, 
cariñoso. Además, tiene un ligero 
conocimiento de las necesidades 
emocionales de la mujer. Le gusta 
la poesía, la combinación de las 
palabras que produzcan sensaciones 
agradables en las mujeres. Domina 
algunos aspectos del lenguaje verbal 
y escrito, los cuales utiliza con fines 
de cortejo y conquista.
2. El caballero. Este tipo de hombre 
es muy particular. Suele ser elegante, 
se preocupa por su apariencia 
externa, sobre todo, pone énfasis en 
su vestimenta. Pero no sólo eso, es 
agradable, sensible, atento y educado. 
Conoce las reglas de urbanidad y lo 
buenos modales, sabe que los halagos 
despiertan sensaciones agradables 
en la mujer, sabedor de eso, lo utiliza 
con el objetivo de cortejo. En otros 
casos, utiliza sus encantos sólo para 
ser alabado por los demás.
3. El Don Juan. Su característica 
principal es la de ser “enamorado”. 
Regularmente es un hombre coqueto, 
seductor y con una auto estima alta. 
Busca como propósito primordial la 
conquista de mujeres. Suelen tener 
varias parejas a la vez. Un Don Juan 
puede estar casado o soltero. En 
casi todos los casos, es experto en 
técnicas de seducción. 
4. El Sensible. Este tipo de hombre 
es el que la mayoría de las mujeres 
buscan como novio, amigo a marido. 
Pero no siempre lo encuentran, porque 
somos muy escasos (me incluyo). Los 
hombres sensibles se caracterizan 
por tener un conocimiento minucioso 
de las necesidades emocionales de 
la mujer, son empáticos, atentos, 
cariñosos, amables, agradecidos y 
sobre todo, muy amorosos. Por lo 
regular, consideran más importante 
lo que los demás sientan, piensan u 
opinen. Son compasivos, altruista y 
ayudadores. Se adaptan con facilidad 
a las circunstancias. En las relaciones 
de pareja, son pacientes y saben 
esperar, les preocupa mucho que 
la mujer sufra o se sienta afligida. 
Expresan afecto, hablan lo que 
sienten sin reprimirlo. Saben llorar y 
ayudan a los quehaceres del hogar y 
se involucran en actividades propias 
de la mujer.
Seguiremos en el tema. Terapeuta 
Familiar y Conferencista. Consultas 
311 136 89 86. 
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Ivideliza: “yo no traiciono y no tengo 
miedo; yo me he forjado mi camino”

'Diagnostican' a Trump un defecto mental que lo 
"incapacita como presidente" y es considerado ”loco” 

Por Oscar Verdín Camacho 
Ivideliza Reyes Hernández ya 
no trae puesta una blusa azul 
característica del PAN, el partido 
al que renunció el viernes 10. 
Ahora lleva una en color rosa. 
Sin ningún problema, habla de 
su sentir inmediato:
“Tengo sentimientos encontrados, 
primero porque hemos dado una 
lucha por el tema de la igualdad 
de género, 50 a 50 por primera 
vez en Nayarit, y sin embargo 
que el partido no defienda a las 
mujeres competitivas, propias 
del PAN, sí es un tema de 
sentimientos porque no valoraron 
mi trabajo. Son de las cosas que 
me quedan, pero que ahora me 
fortalecen”.
Nativa del municipio de La Yesca, 
“Ivi” o “Licho”, como la llaman 
en familia, empezó a simpatizar 
y participar en campañas del 
PAN siendo aún adolescente:
“Soy de las primeras 15 personas 
que se juntaban en La Yesca 
para organizar al PAN. Tenía 
como 16 años. Ya en el 2005 
gané la elección a presidenta 
municipal de La Yesca, y en 
el 2009 gané el tercer distrito 
electoral del estado. En el 
2012 fui candidata a senadora 
junto con Martha Elena y en el 
2014 gané como candidata a 
diputada local. 
“En cada elección he trabajado 

fuerte. No es que haya sido 
candidata y ya. No. Siempre he 
trabajado para ser candidata y 
para ganar, nunca ha sido un 
tema de concesión porque a mi 
nunca se me dio en el partido. 
Nunca tuve el privilegio de la 
pluris y esas cosas. Yo siempre 
he trabajado y le aporté mucho 
al PAN. 
“Por eso me siento bien conmigo 
misma. Yo no traiciono. Yo me 
siento traicionada porque el PAN 
no me defendió. Si las encuestas 
marcaban que tenían a alguien 
competitivo propio, ¿para qué 
andar buscando afuera?. ¿Andas 
buscando afuera lo que tienes 
en casa, no, verdad?. No le 
veo sentido.
“Llegó el momento en que te 
cansas de estar luchando contra 
todo el grupo de intereses que se 
manejan, esos pleitos tremendos 
por las plurinominales. Llegué 
a mi límite y decido no seguir 
en ese juego. Y veo un acuerdo 
todavía más grande.”
- ¿Qué acuerdo, qué vez?.
- Que al adversario principal de 
la alianza le estorbaba Ivideliza. 
Al PRI no le convenía que yo 
estuviera en esa alianza. Es 
una percepción por como se 
dieron las cosas. No se me hace 
lógico que teniendo el PAN para 
ganar, diga que siempre no y 
se va con alguien que está 20 

puntos abajo. La lógica no me 
cuadra.
“La alianza es importante, pero 
no al precio de sacrificar tus 
cuadros. Creo que el PAN no me 
priorizó. Lo más decepcionante 
de todo es ni siquiera permitirme 
registrar en un proceso interno; 
he trabajado, le he aportado 
al partido como para que me 
cierren la puerta de tajo.
- ¿Hablaste con el dirigente 
nacional del PAN, Ricardo 
Anaya?.
- Con él hablé antes, hace unos 
meses. En un privado del hotel 
Nekié hablamos Toño, Polo y 
yo, cada quien por separado. 
Le comenté mi inquietud para 
contender, de mi estructura en el 
municipio y en el estado, y quería 
saber en qué ánimo estaba el 
PAN. Anaya me dijo, claramente, 
que si el PAN gobernaba Tepic 
la única forma de soltarlo es que 
el PRD trajera a alguien mejor 
en la encuesta. 
“Anaya me dijo: ‘asegúrate de 
estar mejor en la encuesta y no 
va haber poder humano que te 
cierre la puerta. Una alianza no 
se hace ganadora solamente por 
ser alianza, sino llevando a los 
mejores cuadros. Además, en 
este tiempo necesitamos mujeres 
competitivas para llevarlas a 
las capitales’. Así me lo dijo”.
“Me dio mucho aliento. Entonces 

arrecié mi trabajo territorial. El 
mismo dirigente estatal -Ramón 
Cambero- dijo que Tepic iba 
irse a encuesta. Yo lo que no 
entiendo es que municipios 
más pequeños como Tuxpan, 
San Blas, se están yendo a 
encuestas, menos Tepic. ¿Dónde 
encuentras la lógica de que 
a los tepicenses nos quieren 
imponer un candidato?.
- ¿Y qué pasó en las últimas 
semanas?.
- Se hizo una encuesta muy 
amplia para elegir candidato 
a gobernador. La encargada 
política de la mujer Marcela 
Torres, que es defensora de las 
mujeres del PAN, mandó hacer 
una encuesta amplia en Tepic 
y se tenían los dos resultados 
de manera inmediata. Cuando 
fui al CEN –el Comité Ejecutivo 
Nacional-, me dijeron que Antonio 
Echevarría había ganado la 
encuesta, y que en Tepic yo 
iba arriba hasta del PRI. 
“Me lo dijo Damián Zepeda, el 
secretario General del PAN. Eso 
me alentó y pensé que iban a 
defenderme. Todo siguió igual 
hasta el sábado cuatro. Me 
comentaron que en la primera 
plática de los partidos el PRD dijo 
que no continuaba en la alianza 
si no le soltaban Tepic. En el PAN 
no me defendieron. El mío no 
es un trabajo improvisado y el 

PAN debió defender y priorizar 
sus cuadros. El PAN se queda 
sin nada. ¿Dime quién va ganar 
en esta alianza?. Yo veo que el 
candidato al gobierno no es del 
PAN, es un candidato ciudadano. 
“Todo tiene un límite. Yo me 
siento bien porque creo que di 
todo, luché contra viento y marea, 
pero llega un momento en que 
dije: ‘ya, ya son demasiados 
intereses. Ya es mejor tomar 
otro rumbo’. 
- ¿Y qué pasó después de aquel 
sábado, hace 10 días?.
-  Q u i e r o  d e c i r t e  m u y 
amargamente, que me enteré 
que el PAN había soltado Tepic 
y hasta el nombre de quien 
iba ser el candidato. A mi el 
partido ni siquiera me llamó para 
entablar una mesa de diálogo, 
para sanar las heridas. Yo no 
merecía ese trato del PAN. Por 
lo menos merecía atención, pero 
en cambio me entero por otras 
personas y después ni siquiera 
me contestaron las llamadas. 
¿De qué se trata?”. Continuará

1a. Parte de 2
* “Yo me siento traicionada porque el PAN no me defendió. Si las encuestas marcaban que tenían 
a alguien competitivo propio, ¿para qué andar buscando afuera?. ¿Andas buscando afuera lo que 

tienes en casa, no, verdad?”.

*Una "grave inestabilidad emocional" del gobernante lo hace "incapaz de servir con seguridad" en su 
cargo actual, aseguran 35 psiquiatras de Estados Unidos en una carta abierta

declarado su apoyo a la aserción de que 
el mandatario tiene ganas de "machacar 
la oposición debajo de los pies".
El primero en la lista de los firmantes, el 
analista emérito del Instituto Psicoanalítico 
de Boston especializado en adicciones 
Lance Dodes, ha publicado la misiva 
en su página web, además de haberla 
enviado al mismo periódico neoyorquino.
E l  co lec t ivo  admi te  que es tá 
desobedeciendo la Regla Goldwater del 
año 1973, un artículo clave del código 
ético con el cual la Asociación Psiquiátrica 
Americana prohibió a los miembros del 
gremio evaluar a figuras públicas. La 
justificación es que "está demasiado 
en juego como para permanecer en 

silencio", según reza la carta.
"El discurso y las acciones del señor 
Trump demuestran una incapacidad de 
tolerar opiniones divergentes con las 
suyas, lo que le provoca reacciones de 
rabia", afirman los autores. Además, en 
su opinión, el mandatario es incapaz de 
sentir empatía.
Puestos juntos, revela la publicación, 
estos rasgos "distorsionan la realidad" 
en la percepción del individuo e inducen 
su confrontación con los hechos y 
sus transmisores, sean periodistas o 
científicos. Los psiquiatras no descartan 
que estos ataques aumenten en función 
de cómo las circunstancias contribuyan 
al "mito de la grandeza personal" en 

Trump.
Sin entrar en detalles del "discurso y las 
acciones" de Trump, los 35 se atreven a 
diagnosticarle una "grave inestabilidad 
emocional". Con este motivo, lo reconocen 
"incapaz de servir con seguridad como 
presidente".
Con mucha antelación respecto a su 
campaña presidencial, el propio Trump 
puso en duda en el 2014 la salud mental 
de su predecesor, Barack Obama. El 
motivo fue la negativa del entonces 
presidente a cerrar el tráfico aéreo 
procedente del oeste de África ante 
un brote ébola. A su vez, un exasesor 
de Obama tildó a Trump de "psicópata" 
en plena campaña electoral del 2016.

35 supuestos expertos en psiquiatría 
comparten su preocupación por la 
salud mental del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, según expresó 
el 9 de febrero un columnista del diario 
'The New York Times'. Por medio de una 
carta enviada a la misma redacción, han 
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Por: Mario Luna
La ex diputada federal priista, 
Gloria Núñez Sánchez, dejó 
claro que su salida del PRI, 
se debió al excluyentismo 
que su dirigente estatal, Juan 
Carlos Ríos Lara, realizó con 
la militancia priista, al cerrarles 
espacios para darlos a otros, 
en el municipio de Compostela, 
nunca se nos convocó a la 
diputada federal, regidores a 
ex presidentes municipales, 
nunca se les convocó ni a 
una sola asamblea.
Al preguntarle sobre si 
esta actitud asumida por el 
dirigente estatal priista, se 
pudiera considerar como 
un secuestro al partido, de 
manera categórica dijo que 
no pudiera asegurarlo, pero 
sí puede asegurar que fue un 
partido que cerró sus puertas 
a quienes han construido por 
muchos años este partido.
Al cuestionarla sobre cómo 
se le puede llamar a quien 
cierra las puertas del partido 
para cerrar del mismo modo 
aspiraciones de la militancia, 
dijo que sencillamente es un 
egoísta y esto es precisamente 
lo que está ocasionando que 
muchos de los militantes 
priistas estén abandonando 
al partido para irse a otros 
partidos que abren sus puertas 
y reconocen el trabajo que 
se tiene.

“Yo recuerdo que anteriormente 
el partido, en sus asambleas 
invitaba a los ex diputados, ex 
alcaldes, regidores, no solo 
a quienes trabajaban en el 
gobierno como funcionarios 
o representantes populares, 
sino a los líderes naturales 
de los ejidos, de las colonias 
y hoy, esa convocatoria está 
aniquilada, no se ve y eso 
ha llevado al debilitamiento 
del PRI, pero sobre todo al 
enojo de los priistas que 
están sumándose a otros 
proyectos políticos porque 
en su casa les han cerrado 
las puertas”.
Recordó que fue nefasto 
que muy anticipadamente 
el propio dirigente estatal 
del PRI, se pronunciara de 
manera unilateral y arbitraria 
a favor de un diputado local 
–Francisco Monroy- para 
que los compostelenses 
trabajarán por él para la 
alcaldía, aun cuando no 
eran los tiempos, cerrando 
con ellos las aspiraciones 
políticas de muchos otros.
Asimismo, al preguntarle 
sobre si no le preocupa 
lo que la gente piense de 
ella, porque a quien cambia 
de partidos por tener la 
oportunidad de competir, la 
llaman “chapulina”, Gloria 
Núñez, fue categórica al 
decir que no, ya que ha 

Nos salimos del PRI porque 
fue excluyente: Gloria Núñez 

A precios muy bajos 
“coyotes” buscan llevarse 

la cosecha de frijol 

Se desplomará la producción de 
caña en la zona de abastecimiento de 

Menchaca de no llover en la secas

Por Rafael González 
Castillo 

Los frijoleros de la costa 
norte del estado  están muy 
angustiados  porque el coyote 
del grano Rodrigo González  
se quiere llevar  parte de 
su cosecha muy barata. 
El aludido por la tonelada 
del alimento  ofrece   diez 
mil pesos y en el mercado 
nacional se vende arriba de 
los 25 mil.  Los  afectados  
afirman que el intermediario 
ya los amenazó que si no le 
entregan el grano como él 
dice les dejará de pagar los 
cinco millones de pesos que 
les debe por la producción 
que se llevó el año pasado.  

Si los frijoleros  aceptan 
la propuesta de Rodrigo 
González complicarán  su 
situación económica porque 
con ese precio no cubren ni 
los costos  de producción. 
Los quejosos por hectárea  
invirtieron 18 mil  pesos.
La cosecha  de frijol en la 
mayor parte de la costa 
norte es de una tonelada por 
hectárea, aseguran algunos 
campesinos  integrantes de 
la asociación de productores 
“Alejandro Gascón Mercado”. 
Los  mencionados aseguran 
que en global levantarán  
cuando mucho 50 mi l 
toneladas   de las cincuenta  
mil hectáreas que cultivaron 
durante otoño e invierno.          

Mis ideales y convicciones son de beneficio a la sociedad, nos 
cerraron las puertas del PRI, militancia priísta está  dolida por 

esa apatía y excluyentismo que impulsó y aplicó el líder estatal 
de ese partido, vamos a trabajar ahora porque la Alianza triunfe y 

el principal ganador sea el pueblo 

Por Rafael González 
Castillo 

Con ansias los productores 
del ingenio de Menchaca   
esperan  algunas lluvias 
extemporáneas para que su 
cosecha  se incremente un 
poco. Al arrancar la zafra la 
empresa  tenía pronosticado 
levantar  un millón 250 mil 
toneladas de caña. Pero 
por la falta de humedad lo 
calculado corre  el riesgo 
de disminuir.
Con base a otros años la 
producción de la gramínea 
se desplomó en un 40 por 
ciento informa el dirigente 
de la Unión de Cañeros 
cenecistas, Manuel García 
Nolasco.

En caso dado de que no haya 
lluvias antes del temporal  
la cosecha  bajará en 
cien mil toneladas, dice el 
entrevistado.
El desplome de la producción 
no dañará mucho a los 
abastecedores de Menchaca  
porque la tonelada  de caña 
conserva buenos precios 
al grado de que la están 
pagando a  774 pesos.
Este  problema le preocupa 
mucho a García Nolasco 
porque afirma  que los 
costos  de producción 
se les  incrementaron 
considerablemente  porque  los  
fertilizantes, los insecticidas y 
los combustibles los compran 
a precios de dólar. La dificultad 

provocará que bajen las pre 
liquidaciones y los sobrantes 
concluye el dirigente cañero.                    

tenido la oportunidad de 
recorrer el municipio de 
Compostela, de platicar con 
familias, amigos, con ahora 
ex militantes priistas, con 
el pueblo en lo general ha 
platicado y se ha llegado a 
la conclusión que no ven un 
tema de partidos políticos, 
sino de personas, por lo que 
ahora con la Alianza “Juntos 
Por Ti” en donde se tienen 
ideologías muy distintas, pro 
que todas ellas confluyen en 
un mismo objetivo, triunfar 
para beneficiar a la ciudadanía 
y consolidar el desarrollo de 
la entidad y sus municipios 
y en ese camino estamos 
trabajando, en lo particular, 
trabajo, por darle el desarrollo 
a Compostela y el beneficio 
a los compostelenses, “yo 
soy mujer de ideales, de 
convicciones y etas se reflejan 
en el trabajo que realizo en 
beneficio de la población”, 
aseguró Gloria Núñez.
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Nada nos va a detener para 
seguir luchando porque haya 
justicia para el pueblo. Al 
triunfo de MORENA este 
2017, le vamos a regresar 
a los ciudadanos lo que 
les han quitado los malos 
gobernantes. 
Vamos a enfrentarnos a gente 
poderosa económicamente, 
pero débil de conciencia. 
Nosot ros  somos r i cos 
de  conc ienc ia  aunque 
en economía es temos 
modestos, pero les vamos 

a ganar a los gobiernos 
dinásticos y cínicos. Pueden 
gobernar sus empresas, 
pero jamás al pueblo de 
Nayarit.”
“Que no se traten de lavar 
las manos esos legisladores 
q u e  e s t á n  g r a n d o t e s 
físicamente, pero chaparros 
en  conciencia, que de 
conciencia no tienen nada 
porque votaron la reforma 
energética, el aumento a la 
gasolina pero también tienen 
gasolinera los cínicos.”, 

Nada nos va a detener para que haya 
justicia en el pueblo: Navarro Quintero 

Concurso estatal de oratoria 
Juan Escutia por primera vez 

tendrá etapa nacional

Norte del estado ganará 
Alianza Opositora: Saulo Lora 

Por Edmundo Virgen
El próximo día 22 de febrero a 
las 9:00 horas en el patio central 
del Congreso del Estado será 
la inauguración de una edición 
más del concurso estatal de 
oratoria Juan Escutia, el cual se 
desarrollara en siete categorías 
en las que podrán participar 
niños desde los 4 años de edad 
y jóvenes hasta los 29 años, así 
lo informo la diputada del PAN 
Felicitas Parra Becerra, quien 
felicitó a todos los participantes 
y a los padres de familia por 
apoyar a sus hijos para que 
participen en este gran evento 
cultural que por vez primera a 
iniciativa personal de la propia 
congresista y respaldada por 
el total de los legisladores  se 
efectuara en una etapa nacional.
La diputada externó, que el 
concurso entregará estímulos 
muy  impor tan tes  a  los 
participantes, en la etapa 
estatal el premio a primer lugar 
va desde los 4 mil 500 pesos 
para los niños, hasta los 10 mil 
500 pesos para los jóvenes, 
se les entrega la medalla Juan 
Escutia, diploma, dotación de 
libros y reconocimiento; en la 
etapa nacional los premios 
serán de 25 mil, 15 mil y 10 
mil pesos, a los tres primeros 
lugares, este dinero muchos de  
los participantes los destinan 
para sus gastos escolares, 
como lo es el transporte, 
compra de libretas y demás 
gastos que ellos realizan, pero 
lo más importante es que se 
promueve la cultura en las 
nuevas generaciones, esta 
es la finalidad de este tipo de 

concursos cuyos participantes 
desarrollan su talento y han 
puesto muy en alto el nombre 
de Nayarit, por que ya se cuenta 
con campeones nacionales de 
oratoria que han surgido de 
este concurso que ya goza 
de un gran prestigio nacional.
Felicitas Parra indicó, que 
durante la mañana a partir de 
las 9:00 horas se desahogará 
la etapa estatal y a partir de 
las 15:00 horas, se procederá 
con la etapa nacional en la que 
participaran los jóvenes de 20 
a 29 años, recalcando que en 
cada una de las siete categorías 
solo pasará un participante, 
por lo que se contará con siete 
representantes de cada uno 
de los municipios del estado, 
aunque en ocasiones no todos 
los municipios cuentan con 
participantes en las distintas 
categorías, así lo expresó 
la legisladora presidenta de 
la Comisión de Educación y 
Cultura de la XXXI Legislatura.

*Esperaremos los tiempos y momentos, lo 
importante es consolidar esta alianza que representa 

los sueños y esperanzas de los nayaritas

Por: MARIO LUNA
 El ex alcalde de Acaponeta, 
el doctor Saulo Lora Aguilar, 
enfatizó que el triunfo de 
la alianza opositora que 
la constituyen los cuatro 
partidos políticos como son 
el PRD, PAN, PT y PRS, en 
los municipios de la zona 
norte del estado, es evidente 
y manifiesta, asegurando 
de manera categórica que 
en Acaponeta, el triunfo ya 
está vaticinado y anunciado, 
por lo que solo se esperan 
definiciones en cuanto a 
quienes la abanderarán.
Al preguntársele sobre si él no 
estará participando en estos 
comicios siendo el candidato 
a la alcaldía acaponetense, 
dijo que esto lo definirá su 
partido y su militancia, por 
lo que esperará los tiempos 
y momentos para saber si 
él será o no, pero lo que sí 
queda claro y es muy seguro, 
es que él estará trabajando 
desde la trinchera que lo 
pongan para hacer triunfar 
a esta alianza que encabeza 
Antonio Echevarría.
Señaló que el objetivo general 
es consolidar hasta la victoria 
esta alianza que representa 
los sueños y esperanzas de los 
nayaritas, por lo que exhortó 
a todos los perredistas de 

todas las expresiones políticas 
al interior de su partido a 
mantenerse unidos y construir 
los caminos que conlleven 
a este triunfo electoral del 
4 de junio.
Saulo Lora Aguilar, destacó, 
que desde un inicio el 
objetivo no era un personaje 
determinado en lo particular, 
sino unir a mujeres y hombres 
para ir a dar la batalla electoral 
y salir triunfantes, resaltó que 
él como coordinador de la 
expresión política perredista 
en la entidad “Galileos” les 
ha dolido mucho que su 
“gallo “no haya sido quien 
saliera triunfador en las 
encuestas para abanderar 
esta alianza, pero esto ha 
quedado superado y ahora 
se trabaja por la unidad en 
las acciones que representen 
el verdadero triunfo de la 
alianza en donde el principal 
ganador es el pueblo.
En Acaponeta se ganará no 
solamente la presidencia, sino 
las diputaciones y regidurías, 
ya que las condiciones son 
las propicias para este triunfo 
en donde con el apoyo de los 
panistas, petistas y de los 
del PRS, refrendaremos el 
triunfo, recordado que en el 
2014, se quedó con 600 votos 
para ganarle solos al PRI y 

aún con el apoyo y estructura 
del gobierno, por lo que 
ahora que estaremos unidos 
cuatro fuerzas políticas, de 
ahí que estos 600 votos que 
nos faltaron, serán ahora 
superados y obtendremos más 
de 3 mil votos que diferencia 
que nos darán el triunfo, por 
lo que ganaremos igual que 
en el 2008.
Dijo que él como ex alcalde, 
como médico y como persona 
siempre ha estado en los 
ánimos de la población y 
las encuestas que se han 
realizado en todas ellas ha 
salido su presencia y muy 
bien, pero el partido será quien 
decida a sus abanderados 
de acuerdo a los resultados 
delas encuestas, concluyó 
Saulo Lora Aguilar. 
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Vamos abanderar 
las causas de la 

gente del campo y la 
ciudad: Manuel Cota Alumnos destacados en 

Oratoria representarán 
a Acaponeta en la etapa 
estatal: Martín González

MÉXICO SERÁ La SÉPtIMa 

ECONOMÍa MUNDIaL  EN  LOS 

aÑOS  CINCUENta
- - - - - - -

              Quien tal caso señaló
              ya ni la burla perdona
              de dónde saca el señor
              una cosa tan mamona?

E P I G R A M A
Por: Igibato

Por Edmundo Virgen
La mi l i tancia pr i ista en 
los municipios de Tepic, 
Compostela,  San Pedro 
Lagunillas, Bahía de Banderas, 
San Blas, Ruiz, Rosamorada, 
Tecuala y Santa María del Oro, 
hasta ahora visitados desde 
el inicio de su precampaña 
política por el ex senador de 
la república Manuel Humberto 
Cota Jiménez, ha manifestado 
su respaldo al ex líder nacional 
cenecista para que sea el 
candidato del tr icolor al 
gobierno del estado.
Durante el inicio de su 
precampaña política, ha sido 
notoria la unidad priísta que se 
ha podido apreciar durante la 
visita de Manuel Cota Jiménez 
a los diversos municipios 
del interior del estado y en 
cada uno de los eventos 
políticos encabezados por el 
precandidato, las bases del 
partido  hombres y mujeres 
del campo, así como de los 
jóvenes se hacen presentes 
para patentizar su respaldo 
al precandidato al gobierno 
del estado.
En cada uno de sus actos Cota 
Jiménez ha manifestado que 
su precampaña es sencilla 
y austera, sin derroche de 
recursos, pero sobre todo 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Acaponeta, Nayarit.-“Hace 
unos días acudí de manera 
puntual a las instalaciones 
de la Casa de la Cultura, 
aquí en Acaponeta, para 
llevar a cabo la celebración 
del XXVIII Concurso Estatal 
de Oratoria JUAN ESCUTIA 
2017 en su etapa municipal”, 
así lo manifestó en entrevista 
el diputado local, Martín 
González Cosío.
Indicando el entrevistado, que 
los ganadores en su etapa 
municipal representarán a 
Acaponeta en la etapa estatal 
el próximo 22 de febrero en 
la  sede del Poder Legislativo 
de la capital nayarita, donde 
me dio mucho gusto saludar 
de mano a los alumnos más 
destacados en este tipo de 
concursos.
Agregando el legislador, que 
sin duda alguna la oratoria es 
una gran virtud que debemos 

incentivar a nuestros jóvenes 
desde su infancia, “ya que 
en estos tiempos cada día 
es más competido obtener 
oportunidades, es por ello que 
yo los invito a que demuestren 
su calidad de aprendizaje y 
pongan en alto el nombre de 
su escuela y sobre todo el 
de su municipio”.
Por último, señaló el diputado, 
Martín González Cosío, 
que en esta ocasión en que 
se celebra el Centenario 
de Nayarit, el Concurso 
de Oratoria, “Juan Escutia 
2017”, será efectuado a nivel 
nacional, donde estarán 
participando jóvenes y adultos 
de 20 a 29 años de edad, 
por lo que los niños que 
logren pasar a la etapa 
estatal ya serán considerados 
ganadores por los maestros 
y padres de famil ia de 
#Acaponeta, #Huajicori, 
# N a y a r i t ,  S e g u i m o s 
#CumpliendoAtuConfianza.

Después de su etapa municipal, dijo

cercana a la gente necesitada 
con los que hará compromisos 
muy formales que sabrá cumplir 
y ha señalado  que tiene la 
experiencia, las ganas y la 
fortaleza para mejorar el estado 
en que vivimos, para ofrecer 
mejores oportunidades de 
empleo, educación, servicios 
y una mejor calidad de vida 
para los nayaritas del campo 
y la ciudad, por que Nayarit 
es un estado rico en recursos 
naturales que deben ser 
utilizados en beneficio de sus 
habitantes.
“Vamos a entrarle con todo” 
ha señalado Manuel Cota 
a la militancia priísta. Mi 
capital supremo son mi familia 
y mis valores. Vengo con 
humildad para pedir la suma 

de todos para abanderar las 
causas de la gente dijo en 
Compostela. Posteriormente 
ante la  militancia de Bahía 
de Banderas dijo, en la raya 
quedaré por la gente de Nayarit, 
vamos a abanderar las causas 
de la gente y todos debemos 
sumar para mejorar, basta ya 
de identificar a la política con 
corrupción. Trabajaremos con 
honestidad y transparencia.
En los municipios de San Pedro 
Lagunillas, Santa María del Oro, 
Tecuala, Ruiz y San Blas, la 
militancia priista se desbordo 
en torno a su precandidato, 
a quienes dijo, no provengo 
de la riqueza, provengo de la 
cultura del esfuerzo y convoco 
a la militancia  a sumarse a la 
esperanza de la gente nayarita.
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Roberto Sandoval Castañeda, 
Gobernador de Nayarit, acudió 
la mañana de este martes a 
las instalaciones del Centro 
de Estudios Tecnológicos, 
Industrial y de Servicios (CETIS) 
100, en Tepic, para llevar 
buenas noticias a estudiantes 
y maestros del plantel, quienes 
lo recibieron con entusiasmo y 
lo acompañaron en un recorrido 
por las aulas.
En su mensaje a la comunidad 
escolar, el mandatario puntualizó 
que en su sexenio la educación 
ha sido prioridad, al llevar 
infraestructura para mejorar 
la calidad educativa. Por tal 
motivo, firmó el documento 

que confirma la donación de un 
terreno de más de 7 mil metros 
cuadrados —que es utilizado 
como bodega y que colinda 
con la institución— para la 
ampliación de las instalaciones, 
con lo que se busca  brindar 
más espacios educativos y 
cubrir la demanda de nuevo 
ingreso.
A menos de siete meses de 
terminar la actual administración, 
el mandatario estatal dijo que 
seguirá cumpliéndoles a los 
nayaritas, por lo que una vez 
concretada la donación de 
esa superficie continuará con 
la gestión de 70 millones de 
pesos para la construcción de 

las nuevas aulas y laboratorios.
s ilógico tener una bodega para 
poder tener cualquier cosa 
ahí guardada, a tenerla para 
poder construir el presente y 
el futuro de Nayarit, y que el  
día de hoy venimos a entregar 
para que existan mucho más 
aulas y para poder construir 
más escuelas; en la educación 
no se gasta, en la educación 
se invierte para un presente y 
un futuro mejor”, indicó.
As í  m ismo,  anunc ió  l a 
cons t rucc ión  de l  Nuevo 
Boulevard Estudiantes, mismo 
que conectará el Boulevard 
Tepic-Xalisco con el Libramiento 
Carretero —a la altura de la 
calle Puerto Rico—, así como la 
dotación gratuita de bicicletas 
a los estudiantes que decidan 
utilizarlas como una alternativa 
de transporte, en apoyo  a la 
economía familiar.
“Vamos a hacer este boulevard, 
lo arrancamos en este mes, 
para sacar esta avenida hasta 
el Libramiento; este Boulevard 
Estudiantes será en esta calle 
desbaratada que tienen aquí, que 
no tiene drenaje, no tiene agua, 
está totalmente desbaratada; 
se estaciona un carro y ya no 
puede pasar otro carro; va a ser 

seguro, porque vamos a poner 
un puente  para poder llegar 
de aquí al Parque Lineal, y a 
quien decida en el CETIS 100 
se le dará una bicicleta gratuita 
para que lleguen seguros, hagan 
ejercicio y para el beneficio de 
su economía”.
Por su parte, José Covarrubias, 
representante de los padres de 
familia del CETIS 100, reconoció 
el trabajo de Roberto Sandoval: 
“agradecerle que haya volteado 
a ver esta institución, que haya 
creído y se haya atrevido a lo 
que tal vez algunos no hubieran 
hecho; hubieran preferido darle 
otro uso a este terreno; la verdad 

Roberto dona terreno para CETIS y 
anuncia el nuevo Boulevard Estudiantes

que sí nos da gusto, señor 
Gobernador, y a nombre de los 
padres, tanto del turno matutino 
como del turno vespertino, le 
doy gracias infinitas por la 
donación de este terreno que, 
sin duda, traerá beneficios y 
más oportunidades a nuevos 
alumnos, y un espacio que lo 
aprovecharán muchos alumnos 
y también será benéfico para 
la sociedad nayarita”.
Finalmente, Sandoval Castañeda 
se comprometió a apoyar al 
equipo de fútbol americano 
del CETIS 100 ‘Las Panteras’ 
con equipamiento y un espacio 
digno para entrenamiento.

Salón de la Fama del Deporte 
Nayarita ofrece visitas guiadas

Para promover las figuras 
más destacadas en diversas 
disciplinas deportivas del 
estado, el Salón de la Fama 
del Deporte Nayarita lleva a 
cabo una serie de actividades, 
entre las cuales destacan 
visitas guiadas de grupos 

escolares.
Recientemente, alumnos de 
sexto grado de la Escuela 
Primaria ‘Francisco González 
Bocanegra’ visitaron este 
recinto que fue inaugurado 
por el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda el pasado 

20 de noviembre.
El director del Instituto 
Nayarita de Cultura Física y 
Deporte (INCUFID), Ariel Lugo 
Corrales, dio la bienvenida a 
los adolescentes e hizo una 
sinopsis de los deportistas, 
entrenadores, promotores y 
comunicadores que integran 
el Salón de la Fama.
“Todas las personas que 
ustedes ven aquí son 
distinguidas figuras del deporte 
de Nayarit, que a través de 
los años le han dado historia, 
trayectoria  y prestigio a 
nuestro estado con sus logros. 
Aquí podrán conocer a quienes 
nos han representado en 

•Con mucho entusiasmo, los estudiantes del CETIS 100 recibieron al Gobernador Roberto Sandoval, quien les 
llevó buenas noticias para mejorar su plantel y dejar un importante legado en materia educativa para los nayaritas

•El mandatario firmó el documento que confirma la donación de un terreno para la ampliación del plantel, 
continúa gestionando 70 millones para la construcción de aulas y laboratorios, y anunció que en breve iniciará la 

construcción del Boulevard Estudiantes

juegos olímpicos, mundiales 
de futbol, gente  valiosa que 
nos ha dejado un legado dentro 
del deporte”, mencionó.
El grupo de alumnos, que  
fue acompañado por el 
profesor Francisco Cortés 
Díaz, participó en una clase 
de activación física y fue 
invitado por Lugo Corrales a 
seguir practicando deporte.
“Las puertas del INCUFID 
están abiertas para todo aquel 
que guste venir a practicar 
algún deporte; hay karate, 

gimnasia, judo, frontón, tiro con 
arco, luchas, levantamiento 
de pesas, ciclismo, bádminton 
y volibol, entre otros que les 
pueden interesar”, dijo Lugo 
Corrales.
El Salón de la Fama del 
Deporte Nayarita, anexo a 
las oficinas del INCUFID —
en el antiguo aeropuerto de 
Tepic—, seguirá abierto para 
recibir la visita de alumnos 
de los diferentes niveles 
educativos, así como del 
público en general.
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Diputados aprueban acuerdo 
para emitir convocatorias 
para designar titulares de 

órganos internos de control

Realiza el Gobierno 
del Cambio bodas 

comunitarias

Tepic.-  En reunión de las diputadas y 
diputados de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales aprobaron por 
unanimidad el acuerdo de trámite que 
autoriza la emisión de la Convocatoria 
Pública para la designación de titulares 
de los Órganos Internos de Control de 
Organismos Autónomos.
En este acuerdo se indica que para la 
designación de cada uno de los titulares 
de Órganos Internos de Control se emite 
una convocatoria distinta, pero que 
coinciden en lo que corresponde a la 
documentación que se debe presentar.
De acuerdo a las bases que establecen las 
convocatorias, las personas interesadas 
en ocupar el cargo deberán presentar 
acta de nacimiento en copia certificada, 
contar con estudios de licenciatura y 
poseer título profesional; presentar 
constancia original de no inhabilitación 
emitida por la Auditoría Superior del 
Estado además de entregar carta 
original de no antecedentes penales.
Uno más de los requisitos que marca la 
convocatoria es no haber desempeñado 
durante el año previo a la publicación 
de la Convocatoria algún cargo de 
elección popular; no haber ocupado 
la presidencia de un partido nacional 
o local durante el año previo a su 
nombramiento; no ser ministro de 
culto, presentar los documentos que 
respalden experiencia y conocimiento 
en materia de derechos humanos, 
documento que debe ir acompañado 
en copia certificada.
Las instituciones de educación superior 
y de investigación, las organizaciones 
de la sociedad civil especializadas en 
materia de fiscalización, transparencia, 
rendición de cuentas y combate a 
la corrupción, o cualquier persona 
interesada en postular aspirantes; 
deberán presentar sus propuestas las 
cuales deberán entregarse por duplicado 
con la siguiente información; Currículum 
Vitae, en el que se precise la fecha de 
su nacimiento, los datos generales y 
número telefónico de la o el aspirante; 
y que contenga principalmente la 
experiencia profesional, académica o 
administrativa en materia de derecho, 
presentar original y copias simples 

del acta de nacimiento y credencial 
para votar.
Otro de los requisitos a cumplir, es que 
deben presentar carta firmada por la 
persona interesada donde manifieste 
su voluntad de participar en el proceso 
de selección, así como una exposición 
en la que se señalen los motivos para 
ocupar la titularidad del Órgano Interno 
de Control de cada Órgano Autónomo; 
expresar su proyecto de trabajo y una 
descripción de las razones que justifican 
su aspiración al cargo, presentando 
carta original en la que manifieste que 
se han leído y aceptado las bases, 
procedimientos y deliberaciones de la 
Convocatoria para ocupar la titularidad 
del Órgano Interno de Control respectivo, 
dentro del Sistema Local Anticorrupción.
Cabe hacer mención que el titular del 
Órgano Interno de Control, contará 
con las facultades que determine la 
ley para prevenir, corregir e investigar 
actos u omisiones que, constituyan 
responsabilidades administrativas a fin 
de sancionar las que son distintas a la 
competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa; para revisar el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos estatales; así como 
presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción.
Es de gran relevancia señalar que en cada 
una de las convocatorias se especifica 
que los aspirantes deben contar con 
experiencia y conocimiento en materia 
de responsabilidades administrativas, 
de derecho, de f iscalización, de 
transparencia, o de combate a la 
corrupción, según sea el caso.
Cabe destacar que la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, 
recibirá las propuestas de aspirantes 
a ocupar la titularidad de los Órganos 
Internos de Control de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos, del 
Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, de la Fiscalía 
General del Estado, de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y del Instituto Estatal 
Electoral, las cuales se desahogarán de 
acuerdo a las convocatorias respectivas.

•Los órganos internos de control serán parte de la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 
la Fiscalía General del Estado, Universidad Autónoma de 

Nayarit y del Instituto Estatal Electoral.
•Las personas interesadas pueden consultar las bases de 
cada convocatoria en la página www.congresonayarit.mx 

En Comisión Legislativa 

*Ayuntamiento dá certeza jurídica y bienestar para 
familias tepicenses

Tepic,  Nayar i t . -  Por tercera 
vez consecutiva en la presente 
administración municipal, el Gobierno 
del Cambio lleva a cabo el evento 
de bodas colectivas, teniendo como 
marco el parque Ecológico de Tepic.
La señora Diana Sandoval, presidenta 
del DIF Tepic, en representación del 
presidente municipal, David Guerrero 
Castellón, dijo sentirse contenta por 
la decisión que tomaron estas 80 
parejas que forman igual número de 
nuevas familias tepicenses.
“La vida en común bien llevada es la 
base para una buena sociedad, eso 
es lo que al DIF Tepic nos interesa, 
porque eso va a favorecer a que 
la relación familiar sea excelente y 

sociedades con mejores resultados.  El 
matrimonio es una vida en común que 
debe estar basada en buenos términos 
y una excelente comunicación”, dijo 
la señora Diana Sandoval.
Un total de 80 parejas contrajeron 
matrimonio gratuitamente por parte 
del XL Ayuntamiento de Tepic, quienes 
recibieron de manos del director del 
Registro Civil, el licenciado Germán 
Enrique Macedo, los documentos 
que avalan la legalización de sus 
matrimonios.
Dos de las parejas contrayentes 
son del mismo sexo, a quienes se 
les felicitó por la decisión de unir 
sus vidas legalmente en un trato 
igualitario.
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II Encuentro Nay-Sin, Cronistas e Historiadores
Sociales

sobre Real de Minas, Cosalá 
e Ignacio Sánchez sobre 
fundación de Tecuala.
En la mesa 4, Ernesto Parra 
habló de Mochicahui, Sinaloa; 
sobre Ahuacatlán Rubén 
Arroyo y Salvador Alvarado 
comento desde la aldea 
prehispánica a municipio libre.
El último día, domingo a las 
9, en la mesa 5: inició con el 
tema sobre el barrio Scally del 
Ejido Jiquilpan de los Mochis, 

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

En Rosamorada, el viernes 
10, a las 8 de la noche los 
organizadores del II Encuentro 
Bi-Estatal de Cronistas e 
Historiadores de Sinaloa 
y Nayarit, Jorge Briones y 
Raúl Méndez Lugo como 
bienvenida ofrecieron de cena 
un puerquito estilo Acaponeta, 
cortesía de Rito Galván y acto 
cultural con el ballet folclórico 
de Rosamorada y la Danza 
del Venado por un Cronistas 
de Sinaloa.
El segundo día, 11 de febrero 
a las diez de la mañana, 
en la ceremonia inaugural 
la salutación correspondió 
al maestro Nicolás Vidales 
Soto, presidente de la Crónica 
Sinaloa y al Doctor Félix Brito 
Rodríguez, presidente de 
la Academia de Historia de 
Sinaloa y  a un representante de 
José Inés Enríquez Ledezma 
Director del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de 
Nayarit con la conducción del 
programa por Raúl Alberto 
Robles, Director Casa de la 
Cultura de Rosamorada.
La inauguración oficial la 
realizó el Ciudadano Tomás 
C e r v a n d o  C e r v a n t e s , 

Presidente Municipal 
de Rosamorada, y a 
las 11 de la mañana dio 
inicio con la conferencia, 
Un Acercamiento a la 
Diversidad de Origen 
de sus Asentamientos 
Humanos por el maestro 
Pedro Luna Jiménez.
En la mesa 1, con 
temas señalados en 
la convocatoria inicio 
por Rosamorada el 
Doctor Jorge Briones, 
Rosamorada, Cedulario; 
de la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez, Dr. Efraín Rangel 
sobre Huajicori y de 
Culiacán Dr. Benjamín 
Luna con Costa Rica, 
pueblo azucarero.
En la Mesa 2: le 
tocaba por El Dorado, 
Sinaloa a Irma Garmendia; 
por Compostela sobre su 
fundación  a Rodolfo Medina 
y de Angostura, Sinaloa a 
Joaquín Inzunza, origen y 
fundación de la Angostura.
Después de la deliciosa 
mariscada que degustaron 
todos los intelectuales, en la 
mesa 3 Aurelio Moran hablo 
sobre la planta hidroeléctrica 
de Jumatán; Ricardo Santos 

habló Ernesto Gatica; Pablo 
Torres sobre la fundación de 
Ixtlán del Río y de Angostura, 
Sinaloa, Crescencio Montoya 
con el tema Fundación de mi 
Pueblo.
En la mesa 6: Acaponeta 
sus funciones, de étnica a 
hispánica por Néstor Chávez; 
Benito Guerra cronista del 
Fuerte, Sinaloa con Fundación 
del Ejido Mochis y en la mesa 
7: Bernabé Alatorre con el 

tema, Ejido El Habalito del 
Tubo, municipio de Mazatlán; 
Catarino Escobar sobre 
Soconusco Chiapas y Nicanor 
Favela sobre Poblamiento de 
la Villa de Quilá.
Antes de la comida con carne 
asada en la laguna, se realizó 
la asamblea de La Crónica de 
Nayarit A.C. con el ingreso de 
tres nuevos socios: Anabel 
Jiménez, Rigoberto Guzmán 
y quién esto escribe.



11Miércoles 15 de 
Febrero de 2017

Revelan imágenes de la casa 
donde fue abatido 'El H2' en Nayarit

Redacción/Gente&Poder
Puertas y ventanas rotas, 
paredes con múl t ip les 
impactos de bala y vehículos 
inservibles, dejó el operativo 
llevado a cabo por la Marina 
el pasado 9 de febrero en 
Tepic, Nayarit, donde resulto 
abatido Juan Francisco 
Patrón Sánchez, alias el 
"H2", presunto líder de una 
célula del cartel de los Beltrán 
Leyva en esa ciudad.  
La residencia de tres pisos, 
está ubicada en la calle 
Cardenal, casi esquina con 

Prolongación Universidad, 
de la colonia Ampliación 
Lindavista, en Tepic, misma 
que s igue acordonada 
y vigilada por la Policía 
Nayarit mientras se llevan 
a cabo las indagatorias 
correspondientes.
En la fachada y en las 
ventanas, así como las 
paredes, se ven claramente los 
hoyos de las balas disparadas 
por el helicóptero de alta 
tecnología de enfrentamiento, 
perteneciente a la Marina 
Armada de México. 

Asimismo, da cuenta de 
una camioneta gris que se 
encontraba a un costado 
de la alberca, en la azotea, 
que resultó completamente 
baleada por el helicóptero 
art i l lado que ut i l izó la 

Marina para neutralizar a 
los agresores. 
En ese lugar también 
quedaron los cuerpos sin vida 
de tres presuntos integrantes 
del cártel de los Beltrán 
Leyva, incluido el de Juan 

Francisco Patrón Sánchez, 
el "H2". 
Desde el patio se puede entrar 
a la casa por una pequeña 
puerta de vidrio blindado que 
no resistió las balas ni las 
granadas lanzadas durante el 

Continúa Página 12
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enfrentamiento.
D u r a n t e  e l 
recorrido que 
m u e s t r a  l a 
reportera por la 
casa, muestra 
el primer piso 
donde se ubican 
la cocina, sala 
y comedor. En 
los dos niveles 
siguientes hay 
tres y cuatro 
habi taciones, 
que no muestran 
signos de haber 
sido habitadas.
En tanto, las dos cúpulas de 
la azotea y parte del techo 
muestran marcas de bala.
El operativo del pasado jueves 
tenía meses de planeación, 
pero se decidió ponerlo en 
marcha tras el hallazgo de 5 
cuerpos con narcomensajes 
el pasado 8 de febrero, en 
la entidad.
Las unidades en las que se 

transportaban los integrantes 
de los Beltrán Leyva también 
resultaron destrozadas por 
los embates de los agentes 
de seguridad en contra de 
sus agresores, e incluso 
se requirió del apoyo de 
un helicóptero Apache para 
abatir a los narcotraficantes, 
que estaban fuertemente 
armados.
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Ixtlán del Río
13

Mauricio González Morones, 
(“Güicho”) declina a favor 

de Hugo Villagrán

Solido aspirante 
a regidor por la 

demarcación seis

Corriente del PT  ‘local 
delicaditos’ rechaza 

alianza con el PAN 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
reciente y muy nutrida 
cena ent re  amigos 
realizada en céntrico 
lugar, nos enteramos 
extraoficialmente que 
el licenciado Mauricio 
G o n z á l e z  M o r o n e s 
(Güicho), declina sus 
aspiraciones a la alcaldía 
local a favor del no deseado 
Hugo Villagrán, consciente  
que sus posibilidades son 
más amplias que las suyas 
en este municipio.
Esta Salomónica decisión  
de declinar del licenciado 
Mau r i c i o  Gonzá l ez 
Morones “Güicho”, fue 
bien ovacionada por la 
gente presente en la 
cena, en favor de Hugo 
Villagrán,  a pesar de 

que este último no tiene 
arraigo, cuenta con toda la 
simpatía de los diferentes 
sectores políticos por 
haber realizado mejor 
estupenda labor, que el 
citado licenciado González 
Morones.
El licenciado Mauricio 
G o n z á l e z  M o r o n e s 
(Güicho), no ha mostrado 
ser  buen e lemento 
político, su perfil no es 
el adecuado, además se 
le considera de la vieja 
guardia (Dinosaurio), 
con nula popularidad, sin 
embargo mostró sabiduría 
y honestidad al declinar 
sus aspiraciones a la 
alcaldía local, al comprobar 
que Hugo Villagrán está 
mejor posesionado, en las 
preferencias del elector 
sureño. 

ha demostrado y mostrado 
a todos su  capacidad, su 
nominación sería una buena 
noticia para la ciudadanía, 
dado que sigue como puntero 
en las preferencias electorales 
por ser un personaje joven y 
reconocido en la zona.  Emilia Pardo traiciona a su 

padrino político Hugo Villagrán
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Ahora resulta que Hugo 
Villagrán, quien estaba 
montado en su tren personal 
de ser el candidato a la 
presidencia municipal de 
este lugar, fue traicionado 
de fea manera por la 
regidora y presidenta del 
PRI local, Emilia Pardo, 
para dar seguimiento a las 
instrucciones emitida por 
este organismo político, 
de hacer a un lado a su 
padrino político.
Generando la inquietud 
que en este partido político 
no hay fieles seguidores, 
la nueva generación sigue 
los principios de la anterior 
generación traicionar  dentro 

y fuera del propio partido, 
esta vez a la vista de todos, le 
dieron moche a la estructura 
creada por Hugo Villagrán, 
con el cambio de estructura 
política su  posición quedo 
temerariamente temblando.
Con la tracción de esta 
regidora y supuesta 
amiga de Hugo Villagrán, 
se comprobó que una 
cosa es hacerla de pedo 
entre reducido grupo de 
seguidores con perfi l 
mediocre y otra es hacerse 
de gritos con políticos de 
mayor altura, la nómina del 
partido dejó de estar a su 
cargo, hizo de las suyas, 
pero todo está agarrando 
su paso, no será lo mismo 
para Hugo, después de 
esta traición. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit, la 
corriente perredista local, 
rechazan ir en alianza con 
el PAN y el PT, porque no 
va Polo Domínguez, y piden 
crear un polo de izquierda para 
luchar en contra de este tipo 
de injusticias según ellos,  el 
único partido favorecido es 
el  del PAN, un partido que 
no ha sido favorecido por 
el voto popular, porque solo 
confunden al electorado. 
El mensaje es claro para 
todos: “no queremos nada 
con el PAN, mientras este 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, 
paso lo que tenía que pasar; 
su desmedida ambición nos 

separa, si Marisol Sánchez 
no va como candidata a la 
presidencia municipal, nos 
retiramos, no queremos a 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, lo 
decimos de  manera abierta y 
consensada, dolidos porque 
a Polo, le jugaron rudo”.
Le negaron toda posibilidad de 
ser gobernador, señalan que 
la culpa la tienen los gobiernos 
del PRI, y del PAN, ellos 
han entregado a consorcios 
privados las empresas públicas, 
los recursos naturales, el 
territorio nacional, los servicios 
sociales y el presupuesto 
público, argumentado que 
el blanquiazul sería el único 
partido beneficiado con miras 
a las elecciones del 2017. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Se dice 
que no hay que perder de vista 
al ingeniero Manuel Arellano, 
un personaje que lleva un 
modo de vida austera, tiene 
mucha simpatía y se conecta 
fácilmente  con la gente, a 
diferencia de otros políticos 
que basan su “simpatía”,  y 
carisma en los recursos que 
regalan a la gente, el goza de 
una bien ganada fama por su 
labor profesional y altruista.
Ojala que su partido, el PAN, lo 
designe candidato a regidor, se 
tiene que escoger a los mejores 
prospectos, quienes estén más 
identificados con la ciudadanía, 
Manuel tiene mucho trabajo 
partidista por lo que merece 
ser tomado en cuenta y estar 
en la boleta de junio de este 
año, en base de que la gente 
demanda candidatos limpios, 
sin manchas de corrupción.
Cabe señalar que en estos 
tiempos se corre el riesgo 
de perder si no se ponen a 
los mejores elementos, en 
este rubro Manuel Arellano, 
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Un éxito 
fueron los matr imonios 
colectivos que se llevaron 
a cabo en la plaza de 
Composte la ,  como un 
incentivo de la administración 
de Alicia Monroy Lizola, 
coincidiendo con el día del 
amor y la amistad.
Presidieron este importante 
evento de matr imonios 
colectivos, la Presidenta 
Municipal de Compostela 
Alicia Monroy Lizola, la 
titular de la Asistencia Social 
Martha Alicia Cambero,  la 
Directora del Registro Civil 
I rma Angél ica Rosales 
Andrade,  así  como el 
Secretario del Ayuntamiento 
J  Jesús Pimienta Cortéz, la 

Directora del DIF Irma Arreola 
y la maestra Xóchitl Vargas 
titular de arte y Cultura.
Teniendo como marco el 
majestuoso edificio de la 
Iglesia del Señor de la 
Misericordia y el colonial 
kiosco de la plaza de la 

ciudad, se presentaron las 
70 parejas que acudieron 
a la invitación que les hizo 
la Presidenta Municipal, 
para que aprovecharan el 
día del amor y la amistad, 
como la fecha para unirse 
en matrimonio.
Los padrinos, familiares e 
hijos de los contrayentes 
atestiguaron éste importante 
acto civil para formalizar la 
unión de los esposos mediante 
el contrato matrimonial.
Luego de la celebración 
matrimonial, las 70 parejas 
de novios brindaron por su 
felicidad y por el paso que 
dieron esta memorable fecha, 
por supuesto que no podía 
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Boda en grande 
hubo en Compostela

*A invitación de la Presidenta, ayer día del amor y la amistad se 
casaron 70 parejas en la plaza, en un acto coordinado por el DIF 

municipal y el Ayuntamiento
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faltar el tradicional pastel y 
los parabienes de amigos y 
familiares.
La Alcaldesa Alicia Monroy 
los felicito diciendo, “en esta 
bonita tarde en este bonito 
día del amor y la amistad, 
hasta hoy que vivían en 
unión libre, los felicito porque 

están formalizando su unión, 
que ayuda a la familia y al 
municipio, ayuda porque el 
estar casados asegura de 
alguna forma a la familia, 
mas ahorita como está la 
vida tan difícil en que loa 
jóvenes toman caminos 
no adecuados, les pido 
los ayudemos y cuidemos, 
porque son nuestra familia”.
“decirles que esta es la última 
vez que podemos hacer esta 
actividad, les deseo que 
este día sea inolvidable, 
imborrable que dios los 
bendiga y que cada día 
seamos mejores mexicanos, 
pero eso si decirles que este 
día tenemos matrimonios 
gratis pero divorcios no”, 
remarcó la Alcaldesa.
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Más de dos mil 500 niñas 
y niños de guarderías 
del IMSS recibirán 

educación preescolar

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

 También anunció que se invertirán 1,200 millones de pesos para 
la construcción del Hospital General de Zona en Ciudad Acuña, 

así como Unidades de Medicina Familiar en Torreón, Ramos 
Arizpe y Saltillo, y 6 guarderías nuevas.

Con el objetivo de otorgar educación 
preescolar a dos mil 566 niñas y niños 
de tres y cuatro años de edad en 59 
guarderías del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Coahuila, el 
Director General del IMSS, Mikel Arriola, 
recibió de manos del gobernador Rubén 
Moreira Valdez folios de autorización de 
validez oficial, con los que la Secretaría 
de Educación del Estado emitirá las 
boletas que acrediten dichos estudios.
En Coahuila, el Seguro Social tiene 
inscritos a más de 10 mil infantes entre 
los 43 días de nacidos y los cuatro años 
de edad, que en algún momento recibirán 
el beneficio de contar con educación 
inicial en la guardería.
Este programa forma parte de la agenda 
de inclusión del Presidente Enrique Peña 
Nieto y es parte de las acciones para 
potenciar las prestaciones sociales en 
beneficio de las madres trabajadoras. 
Mikel Arriola afirmó que las jefas de 
familia ya no tendrán que sacar a sus 
hijos de la guardería y llevarlos a un 
kínder particular o público para recibir 
la educación inicial.
El titular del Seguro Social dijo que 
el IMSS lleva a cabo una agenda de 
la mujer que desarrolla, entre otras 
acciones, aumentar de aquí al año 
que viene 150 por ciento los espacios 
en guarderías, otorgar facilidades en 
los trámites y cobro de incapacidad 
por maternidad, facilitar el regreso de 
niñas y niños a la guardería con un 
certificado particular de atención médica 
y aumentar 70 por ciento las semanas 
que las mamás disfrutan con sus hijos 
después del parto.
En las instalaciones de la empresa 

DELPHI, en el municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila se convirtió en la 
entidad número 13 en la que se ha 
puesto en marcha el Programa Nacional 
de Certificación del Primer Año de 
Educación Preescolar en guarderías 
del Instituto.
Explicó que para generar nueva 
infraestructura ante el avance del 
empleo en Coahuila, se invertirán mil 
200 millones de pesos en la entidad para 
la construcción del Hospital General 
de Zona en Ciudad Acuña, así como 
Unidades de Medicina Familiar en 
Torreón, Ramos Arizpe y Saltillo, y seis 
guarderías nuevas.
En su oportunidad, el gobernador Rubén 
Moreira Valdez reconoció al Seguro 
Social por incorporar a sus guarderías la 
educación inicial con validez oficial: “esto 
tiene muchos significados, las mamás 
no tiene que estar pensando qué hacer 
para llevar a su muchacho a un lugar 
donde se los cuiden y también cubrir la 
obligación de llevar a sus hijas e hijos al 
preescolar, porque constitucionalmente 
es una obligación llevarlos y forma parte 
del ciclo de educación básica”.
En representación de las madres 
trabajadoras, la enfermera Dalia Georgina 
Guerrero Rodríguez, agradeció a las 
autoridades federales y a nivel estatal 
por el beneficio que tendrá su hija 
para recibir educación preescolar y la 
alimentación saludable que recibe en 
la guardería, “por pensar y sobre todo 
por actuar en el bienestar de nuestros 
niños y, por supuesto, en las madres 
trabajadores. Estas acciones tienen gran 
trascendencia tanto para la educación 
como para la salud”.

VIAJES FANTÁSTICOS EN VIEJAS REVISTAS

Ojear viejas revistas en los cotidianos 
ratos de ocio, y después de haber 
pulsado algunas bossa novas en la 
fiel guitarra del garaje-oficina, es 
entrar en mundos ‘psicodélicos’, 
topándose con temas absurdos, 
opiniones locuaces, puntos de vista 
fantásticos, teorías incongruentes 
y científicos, e ideas filosóficas 
que ponen a reflexionar sobre la 
enigmática realidad que nos circunda 
y nos contiene. Veamos algo, en 
este viaje.
La llamada ‘Sabana Santa’, que el 
Vaticano insiste es auténtica, parece 
que es –según prueba del carbono 
14- una falsificación medieval. Porque 
se ha venido enfatizando en que el 
supuesto cadáver emitió un potente 
haz de rayos gamma que provocó 
la transformación del nitrógeno en 
carbono ¿Acaso somos potentes 
fuentes radiactivas? Como sea, los 
defensores se aferran al tipo de esa 
radiación muy especial, algo, pues, 
‘milagroso’, y así todo cuadra. ¿Acaso 
no todo apunta a la posibilidad que 
sea la imagen verdadera –la real 
‘verídica- de Jesucristo?
Otra: la posibilidad de que tengamos 
un ‘anti-yo’, por aquello de la 
antimateria. Y es que en la naturaleza 
existe una profunda simetría que 
parece básica en todos los campos. 
Ello es evidente. Ahora, ¿es mera 
casualidad que la tierra haya sido 
formada de materia y no de antimateria 
y es absolutamente posible que 
ocurra exactamente lo contrario 
con algunos otros cuerpos celestes, 
con otros planetas, con otros seres 
inteligentes?... Pero todo señala 
que la fuente original de todo el 
fenómeno cósmico es la energía que, 
al materializarse –en nuestro caso- 
se manifiesta en una paridad, una 
pareja donde la una equilibrada a la 
ora, cuando la energía se condensa 
en un punto pero, insistimos, ¿qué 
existía antes del ‘Big Bang’?...
Las matemáticas, ese gran dolor de 
cabezas en nuestro bachillerato bien; 
aunque en los libros de historia se tiene 
registrado que las ‘series infinitas’, 
uno delos componentes esenciales 
del cálculo, son invención de Isaac 
Newton y Gottfried Leibniz, un equipo 
de investigadores de la Universidad 
de Manchester, Inglaterra, lo ha 
desmentido. Así, según sus estudios, 
confirmaron que éstas se deben a 
un grupo de matemáticos hindúes 
que conformaron en la Escuela de 
Kerala, en el año 1350, además de 
establecer el valor del número Pi 
correctamente con 9, 10 y 17 lugares 

decimales. Tales conocimientos les 
fueron transmitidos a misioneros 
jesuitas instruidos en la materia y le 
pasarían esta información a Newton. 
Correcto, teóricamente aceptado, 
pero, ¿y a Leibniz?
Lo maravilloso de la concepción de 
un ser humano –de un animal, de 
una planta-. De millones, sólo un 
espermatozoide llega y penetra el 
óvulo, ¿pero cuando y hay gemelos 
o quintillizos?... Lo que ocurre en el 
interior del útero; fusión de materiales 
genéticos sentando la base de una 
nueva vida. Un proceso rigurosamente 
ordenado, exactitud biológica. ¿Acaso 
ese espermatozoide ‘ganador’ llega 
allí por casualidad?...
Ahora, aquellos animales fantásticos 
de los antiguos libros y los relatos de 
os pueblos, bestias que no figuran 
en ningún tratado de zoología, tales 
como Ness, el mítico monstruo del 
Lago Loch Ness, en Escocia, que 
decían era un plesiosauro. Otra: 
la bestia de Gévaudan, carnívora, 
que habría matado a cientos de 
campesinos (siglo XVIII). Apareció 
en la provincia francesa de ese 
nombre, y los mayores ataques 
ocurrían en los alrededores de 
Aveyron, al grado que el propio 
rey Luis XV consideró el asunto de 
máxima prioridad. Nunca se resolvió 
el misterio del extraño animal, a pesar 
de la enorme recompensa ofrecida. 
Tenemos también al ‘Kraken’, la bestia 
marina más grande imaginada por 
el hombre. En realidad se trataba 
de una criatura proveniente de la 
mitología escandinava, descrita como 
un tipo de calamar o pulpo. Uno de 
los primeros relatos de su presencia 
se encuentra en la leyenda griega 
del ‘Scylla’, y, con el nombre de 
‘Kraken’ aparece por primera vez en 
el libro ‘Systema Naturae’. Tenemos 
al ‘Leviatán’ del Antiguo Testamento 
(Job XII, 1; Salmos XXIV, 14, y CIV, 
26), o al Basilico medieval, una bestia 
con cuatro patas, alas espinosas, 
con cara y cabeza de serpiente. En 
1206 salió un libro, ‘Bestiario’, de 
un tal Pierre de Beauvais, donde 
se leía que el primer Basilico nació 
a partir de un huevo deforme que 
fue empollado por un sapo durante 
nueve años, y era capaz de matar 
a una persona con su mirada. Se 
llegó a decir que Alejandro Magno 
mató una al obligarlo a verse en 
un espejo, como algo semejante a 
la Gorgona Medusa ante el escudo 
de Perseo.
Bueno, pues buenos días o buenas 
noches; voy a la siesta.
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Realizan en Nayarit 8 
estados, un curso taller de 

capacitación: Roberto Pérez 

Terminan los rumores y Gloria Núñez será la 
candidata a la alcaldía de Compostela por el PAN 

Previo al próximo proceso electoral, dijo

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- “Con respecto de registro 
del convenio en la creación de 
una alianza en Nayarit que se 
hizo en días pasados, acordamos 
ir los Partidos Políticos, Acción 
Nacional (PAN), PRD, y el Partido 
de la Revolución Socialista 
(PRS), rumbo a la conquista de 
la gubernatura del estado junto 
con el Partido del Trabajo”, así 
lo manifestó en entrevista el 
Comisionado Político Nacional 
en la entidad, Pedro Roberto 
Pérez Gómez.
Asimismo, informó el Comisionado 
Político Nacional, que dado a los 
próximos comicios electorales, 
se llevó a cabo un importante 
curso taller de capacitación con 
los ocho estados que integran la 

primera Circunscripción Electoral 
número uno y que son, Baja 
California, Baja California Sur, 
Durango, Chihuahua, Sonora, 
Sinaloa, Jalisco y Nayarit, por 
lo que estuvieron presentes 
grandes personajes de la política 
del Partido del Trabajo, y que 
Alejandro González Yañez, fue 
quien impartió esta asamblea 
que conduce a los procesos 
electorales del 2017.
En ese sentido agregó Pérez 
Gómez, “la idea es de que 
nosotros tengamos el respaldo y 
el apoyo de nuestros dirigentes 
y de los militantes de los 
siete estados, que forman la 
primera Circunscripción junto 
con Nayarit, para lograr tener 
los mejores resultados en el 
próximo proceso electoral, y 

principalmente en estos trabajos, 
estamos checando y revisando 
los temas de construcción de 
estructura en temas de márquetin 
político, para obtener con ello 
los mejores posicionamientos 
para el Partido del Trabajo”.
Por úl t imo, di jo, que en 
esta sesión, contamos con 
los principales dirigentes en 
representación del profesor 
Alberto Anaya para orientarnos, y 
que uno de ellos es el compañero 
Alejandro González Yañez, 
ex senador de la república y 
ex presidente de Durango, 
para dirigir los trabajos que se 
llevaron a cabo, ya que fueron 
dos días de capacitación, poder 
articularnos muy bien llegar mejor 
preparados y capacitados a los 
procesos electorales del 2017.

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

Por: MARIO LUNA
 Los rumores  y especulaciones 
que se tenían de que la ex 
diputada federal priista, Gloria 
Núñez Sánchez, engrosaría las 
filas del PAN, resultó cierto, al 
grado de que será ella quien 
abandere la candidatura a 
la presidencia municipal de 
Compostela por la Alianza 
“Juntos Por Ti”.
Y es que en conferencia de 
prensa, el líder del Partido Acción 
Nacional en Nayarit, el diputado 
José Ramón Cambero Pérez, 
hizo la presentación oficial, 
destacando la capacidad, arraigo 
y sobre todo el perfil triunfador 
que tiene en aquella zona.
En esta misma conferencia 
estuvo presente quien fuera 
por dos ocasiones presidente 
municipal de Bahía de Banderas 
por el PRI, Héctor Paniagua, 

quien también se viene a engrosar 
filas panistas y a trabajar por 
la Alianza “Juntos Por Nayarit”.
El presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, fue claro al 
mencionar que son bienvenidas 
todas las expresiones o personas 
que quieran fortalecer, trabajar 
y consolidar este proyecto 
político aliancista, sin importar 
de donde provengan, ya que 
lo importante es que tengan el 
mismo interés de que haya un 
cambio total en la manera de 
gobernar y para ello se requiere 
de una alternancia en el poder.
“Las puertas del partido están 
totalmente abiertas para todos 
aquellos que quieran venir a 
poner su granito de arena para 
construir esta alianza opositora, 
por ello todos aquellos que 
piensen igual que nosotros de 
la necesidad de una alternancia 

del poder, serán bienvenidos, 
vengan de donde vengan, pero 
también esas mismas puertas 
están muy abiertas para todos  
aquellos que se quieran ir, aquí 
necesitamos de todos para 
triunfar, pero a nadie podemos 
tener a la fuerza”.
Al cuestionar a Ramón Cambero 
Pérez, sobre la salida de la 
diputada Iv idel iza Reyes 
Hernández, mejor conocida 
como Licho Reyes, de Acción 
Nacional, para ir a la competencia 
electoral por la vía independiente, 
dijo que no está de acuerdo con 
esa actitud asumida por ella, 
pero que aún así la respeta, 
porque esa fue una decisión 
muy personal de ella.
El líder panista nayarita, dejó 
claro que el interés superior 
en este proceso, fue primero 
consolidar para oficializar esta 

alianza, que representa el interés 
del pueblo nayarita, por ello se 
debe de ceder espacios ya que 
en política se deben anteponer 
intereses personales a los 
superiores que es Nayarit.
Dejó claro que él ya no volverá 
a hablar de la salida de Licho 

Reyes, porque es una decisión 
personal que se debe de respetar, 
por lo que dijo que él se estará 
ocupado de lo que se tiene 
que hacer y no hacer ni opinar 
delo que no les interesa, así 
que Licho ya es tema cerrado 
en el PAN.
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Grupo de señoras en la colonia las Brisas, comparten 
sus risas y alegrías con Lucio Santana y Sandra Partida 

En el día del amor y la amistad

Por: Pedro Bernal
Tecuala., Nay.- La atención 
con la gente y el don de decir 
y hacer las cosas es una 
experiencia diaria que Lucio 
Santana Zúñiga y la señora 
Sandra Partida de Santana 
realizan todos los días con 
los habitantes tecualenses.
Y para muestra un botón. En 
este día del amor y la amistad, 
un grupo de señoras de la 
colonias las Brisas de esta 
ciudad hizo la invitación al 
primer edil en mención y a 
su amable señora esposa 
a departir un momento de 
alegría y sana convivencia de 
acuerdo al momento y al día 
que se estaba celebrando, 
en casa de Jorge Parra y 
doña Cointa López de Parra.
Junto con ellos: la señora 

Cecilia Ahumada, Eloísa 
González, Zulma Covarrubias, 
Ceci López,  Edith, Francisca, 
Ma ry  Lamas ,  L i l i ana 
Covarrubias y otras más 
que vieron con agrado que 
la invitación al presidente 
municipal y su aceptación a 
esta; no fue una vacilada, y 
estas atenciones ciudadanas 
que hace Lucio y su señora 
esposa se cuentan por cientos.
Esto es lo que el gobierno 
de la gente en este orgulloso 
municipio califica con un 
alto grado de excelente, y 
así ha trabajado en el H. 
XXXVI Ayuntamiento local de 
Santana Zúñiga;  eso es lo que 
lo mantiene en la cúspide, del 
buen agrado de aceptación 
de la cabecera municipal 
sus ejidos y comunidades 

pertenecientes a estas.
La señora Sandra Partida, 
por  su par te hace lo 
suyo, atendiendo y dando 
resultados como presidenta 
del desarrollo integral de 
la familia DIF; trabajando 
muy responsablemente 
y redoblando esfuerzos 
encabezando y solucionando 
problemas de índoles familiar 
que se cuentan por doquier. 
Por eso las bravas mujeres 
ya mencionadas de la 
colonia las Brisas  quedaron 
emocionadas con la buena 
presencia de los dos invitados 
especiales, a los cuales les 
agradecen su visita y los 
fabulosos regalos que les 
obsequiaron de acuerdo al 
día del amor y la amistad, 
¡muchas felicidades!        
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Se aproxima el día del cambio en la 

Asociación Ganadera Local “El Pajarito”

18

ganadera local es lo que a 
Carlos Díaz le preocupa, y 
es a la vez lo que lo anima a 
trabajar por sus compañeros 
ganaderos, tratando de 
llevar esta asociación por 
el camino de buscar en los 
gobiernos municipal, estatal 
y federal, los proyectos y 
apoyos que se tienen allá 
arriba destinados para lo 
correspondiente al ganado, 
y que solo con conocimiento 
de causa y las buenas 
amistades dentro de los tres 

niveles gubernamentales se 
podrán concretar las buenas 
intenciones del próximo 
presidente a la Asociación 
Ganadera local “El Pajarito”.
Y esta será su planil la 
compe t i do ra :  Ge rmán 
Martínez, tesorero; Ambrosio 
Villela, secretario; Abraham 
Partida, presidente del comité 
de vigilancia; Francisco 
Hernández, delegado. Todos, 
personas de honestidad 
comprobada.

* Carlos Díaz García encabeza las preferencias; así lo demuestran 
los comentarios de cientos de ganaderos tecualenses.

Como precandidato independiente a presidente 
municipal, se llama: Gabino Jiménez Huerta

*Buena aceptación ciudadana

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- La ciudadanía 
los propone como una 
alternativa a los partidos 
políticos tradicionales y esta 
vez el municipio de Tecuala, 
sus ejidos y comunidades 
probarán otras opciones; 
como la de Gabino Jiménez 
Huerta, muy conocido en todo 
el municipio de Tecuala, con 
una muy buena cantidad de 
amigos que si le bastan para 
ser el próximo primer edil 
por este orgulloso municipio.

Y, al parecer, aparecerá en 
las boletas electorales de este 
proceso de elecciones que 
ya está en puerta, grupos de 
hombres y mujeres amigos 
y conocidos piden a este su 
medio informativo preferido 
le demos también la misma 
cobertura que a todos los 
pretensos a ocupar un 
puesto político en la próxima 
administración municipal 
Gabino Jiménez.
Huerta, dicen: “es un hombre 
que como persona se le 

reconoce su arraigo de 
tecualense bien formado, es un 
comerciante en el ramo de la 
carnicería y es un tablajero del 
mercado municipal ‘Libertad’, 
gozando de la amistad de 
cientos de personas de las 
diferentes comunidades y 
poblados pertenecientes a 
esta cabecera municipal, 
que todos los días está 
en su negocio trabajando 
como todo buen mexicano 
gozando de una popularidad 
suficiente como para llevarlo  

a tomar las riendas en la 
próxima administración 
municipal a partir del 17 de 
septiembre de este año en 
curso; después de ganar las 
elecciones del primer domingo 
de junio.  “Y lo decimos recio 
y quedito”, este buen grupo 
de ciudadanos dicen tener el 
mejor precandidato y después 
candidato triunfador en las 
próximas elecciones como lo 
será el buen amigo Gabino 
Jiménez Huerta ¡Gracias 
Pedro!   

Tecuala, Nay.- Y lo que 
tiene que pasar pasará, 
comentan a este diario 
informativo autentico y veraz 
Gente&Poder con circulación 
estatal y regional, decenas 
de ganaderos tecualenses; 
quienes nos dicen que el 
buen amigo Carlos Díaz 
García, goza hasta horita de 
la confianza de cientos de 
ganaderos de este municipio 
y el ejido de Palmar de 
Cuautla. La confianza la 
tienen por que Díaz García 
trabajará con un equipo de 
confianza allegados a todas 

las confianzas de este núcleo 
ganadero, en verdad, dicen, 
es halagadora la forma como 
reciben a donde quiera que 
va este candidato.
La persona que dentro de 
muy pocos días habrá de 
tomar las riendas de la 
administración ganadera se 
le ve a leguas que le gustan 
las cosas derechas y que 
no anda pidiendo el voto 
de confianza prometiendo 
o que no podrá hacer, su 
sinceridad y el conocimiento 
de los problemas por los 
que pasa esta asociación 
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Reconstruye ISSSTE rostro a 
niña de 6 años tras accidente

•Le realizaron una microcirugía reconstructiva con un costo de 5 
millones de pesos por tratarse del Sector Salud.

•Cirujanos plásticos del ISSSTE y del Hospital General 
trasplantaron una porción de su pierna en el rostro.    

•“Quiero ser maestra y me siento feliz”: niña Meredith.

La especialista explicó que la 
microcirugía consistió (previos 
estudios de tomografía) en tomar un 
colgajo de piel, músculo y arterias 
del muslo derecho de la menor, que 
medía 15 centímetros de largo por 
12 de ancho y trasplantarlo a su 
rostro para cubrir la región dañada 
completa con piel sana.
 “Estas cirugías son complejas 
porque el procedimiento precisa 
la unión de arterias y venas. 
Para hacerla utilizamos suturas 
microquirúrgicas más delgadas que 
un cabello, material que fue adquirido 
de inmediato por la dirección del 
hospital. Es la primera que se realiza 
casi de manera inmediata”, relató 
la Jefa de Cirugía Plástica.
La microcirugía duró alrededor de tres 
horas y media, en ella participaron 
dos micro-cirujanos, cinco médicos 
residentes, anestesiólogo y 
enfermera, encabezados por la 
doctora Elizabeth Rodríguez, quienes 

“Quiero que me digas a cuántos guachos mataste en Guerrero”
Se trata de Bertoldo Martínez Cruz, médico 
y líder del Movimiento Popular Guerrerense, 
organización de base de la izquierda 
radical mexicana. En 1999 fue detenido 
por su actividad como presunto mando 
guerrillero y encarcelado en el penal de 
máxima seguridad de Puente Grande, en 
el estado de Jalisco
Ingresó en la galería número 3, la misma 
en la que estaba Joaquín Guzmán, “El 
Chapo”, capo del cártel de Sinaloa. El 
militante de la subversión y sinaloense 
acabaron teniendo una amistad. 
En una entrevista con la reportera Elisabet 
Sabartés, del diario barcelonés La Vanguardia, 
Martínez dio una entrevista donde habló de 
la personalidad de Joaquín Guzmán Loera.
–¿Cómo conoció “El Chapo” Guzmán? 
–Yo salía de estar dos semanas en el 
centro de observación y clasificación de 
Puente Grande, donde me catalogaron 
con el grado de alta peligrosidad, el mismo 
que tenía Joaquín. Entró en mi celda y me 
dijo: “Que muchos huevos, ¿no?”. Yo me 
le quedé viendo, chaparrito él, ojos claros, 
muy vivo, muy listo, y le contesté: “Pues 
son dos los que me traje”. Luego preguntó: 
“Quiero que me digas a cuántos guachos 
(militares) mataste en Guerrero”. Y yo le 
respondí: “Si no se lo dije a los guachos 
que me torturaron, tampoco te lo voy a 
decir a ti”. 
–¿Y no se molestó? 
–Para nada. “Ya me estás gustando”, dijo, 
y preguntó mi nombre. Se lo di, le pedí el 
suyo y él se presentó: “Soy Joaquín Guzmán 
Loera”. Encontrarle fue sorpresivo, yo no 

sabía que él estaba en esa cárcel. “Te he 
leído en la prensa”, le dije. Y ahí me di 
cuenta de quien se trataba. Luego siguió: 
“¿Hay mota (mariguana) en Guerrero?” 
y le contesté: “¡Por chingo!”. “Porque ya 
quiero salir a trabajar, he gastado mucho 
dinero en mi defensa”, se lamentó. “¿Cómo 
cuánto?”, pregunté. “Unos 300 millones”, 
soltó. Nunca supe si eran pesos o dólares. 
–¿Qué sucedió después de ese primer 
encuentro? 
–Yo y tres compañeros éramos los únicos 
presos políticos en Puente Grande y los 
custodios nos trataban muy mal. Nos 
humillaban, aplicándonos la carrilla (tortura 
psicológica) frente a los demás presos. 
Nos revisaban desnudos hasta 18 veces 
al día, nos daban de comer aparte, nos 
obligaban a desfilar con la frente baja… 
Al cabo de un tiempo, Joaquín nos gritó: 
“¡Alcen la cara, guerreros!” y protestó con 
los funcionarios de la cárcel. “Ellos son 
mis amigos, dejen de hacerles eso”, les 
dijo. También entró medicinas para uno 
de nosotros que estaba enfermo. Era un 
hombre solidario, humanitario. 
–¿“El Chapo” gozaba de privilegios? 
–Sólo dos. Era el único que tenía teléfono 
celular y el único que recibía prensa: el 
diario La Jornada y la revista Proceso 
[ambas, publicaciones de izquierda]. Al 
resto nos lo tenían prohibido. 
–¿Y mujeres? 
–Nunca las vi entrar. Sólo en una ocasión 
escuché que iban a rifar a una mujer 
para los que estábamos en el módulo 3. 
Pero nosotros, como presos políticos, no 

podíamos inmiscuirnos en esas cosas. Y 
no porque fuéramos unos santos… 
–¿Cuál era la actitud de los guardias hacia 
“El Chapo”? 
–De muchísimo respeto. Se dirigían a él 
como ‘Don Joaquín’ y cuando no estaba 
presente le llamaban ‘El Señor’. 
–¿Y la de él hacia los guardias? 
–Respetuosa. Ni con autoridad ni desprecio. 
No era prepotente, más bien sencillo. 
–¿Usted realizaba actividades con “El 
Chapo”? 
–Jugábamos a basquet, dominó, rummy 
(cartas)… Y también a ajedrez. Él era bueno 
para eso. Además íbamos a la escuela 
de forma obligatoria, comenzando desde 
primero de primaria. Nos decían que era 
para “reeducarnos”. Joaquín no tenía la 
secundaria completa y en la cárcel terminó 
hasta bachillerato. Tenía un buen nivel 
intelectual y era muy leído. 
–¿Hablaban de política, del narco? 
–De política, en general, y en ese tiempo el 
narco era otra cosa; no había la violencia 
de ahora. Pero él tenía cierta conciencia 
social y consideración hacia la gente pobre. 
En la cárcel ayudaba a los que no tenían 
recursos. 
–Los cárteles y la guerrilla de Colombia 
hacen negocios y mantienen alianzas 
estratégicas. ¿Guzmán le propuso algún 
trato parecido? 
–No exactamente. Aunque una vez me 
comentó: “En lugar de estar aquí, encerrado, 
mejor me hubiera ido a la sierra con ustedes 
y les hubiera financiado”. En otra ocasión, 
ya cerca de las elecciones presidenciales 

del 2000, me hizo una propuesta. Él sabía 
de nuestros vínculos con el PRD (Partido 
de la Revolución Democrática), que llevaba 
de candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. Vino 
a preguntarme quien iba a ganar y yo le 
respondí que Cárdenas. “¿No será el señor 
de las botas?” (Vicente Fox, candidato de 
la derecha), dijo.  
Yo se lo negué, aunque luego así fue. 
Entonces me ofreció: “Dile a ‘Témoc’ 
que, si quiere ganar, trate con nosotros”. 
Nunca lo hice. 
–¿Quién salió primero de la cárcel? 
–Fui yo, en el 2000, y Joaquín me anunció 
la fecha. “Te vas el 6 de abril”, me dijo. Y 
así fue. También me pidió que cuando él 
saliera, yo le recogiera. Entendí que me 
quería armado… “Gente que tira plomazos, 
tengo a montones, pero no tengo el poder 
que tu tienes, el del prestigio. Voy a salir 
siendo amigo de Bertoldo Martínez”, me 
dijo. Yo sentía el deber moral de hacerlo, 
como agradecimiento hacia él, por habernos 
defendido. Pero no sucedió así: en el año 
2001 se fugó. 
–¿Le gustaría volver a verle? 
–Sí. Para echarme una buena plática con 
él. Preguntarle por qué tanta crueldad, 
tantas muertes inocentes. Y pedirle que 
utilice su poder y su dinero para ayudar 
a la gente. 
En mayo de 2016 Bertoldo Martínez Cruz, 
falleció  por una enfermedad crónico 
degenerativa que padecía desde hace 
varios años. 
Hoy El Chapo se encuentra recluido en 
una prisión de Estados Unidos.

-Y yo le respondí: “Si no se lo dije a los guachos que me torturaron, tampoco te lo voy a decir a ti”.  

trabajaron en grupos simultáneos 
con ayuda de un microscopio 
quirúrgico.
A más de un año un mes del 
accidente, la madre de Méredith, 
Dra. Miriam Lizbeth, expuso en su 
testimonio que tras las tres cirugías: 
“mi hija está entera, no le falta 
nada, su capacidad intelectual no 
se vio alterada, la apariencia de 
su rostro ha mejorado muchísimo, 
ella se desenvuelve muy bien en 
la escuela y en todas partes, no 
siente pena por nada, nunca perdió 
su coquetería y se mira al espejo 
y sonríe.”
Ante esto, enfatizó la madre: “no 
puedo más que estar agradecida 
con el ISSSTE y con el Hospital 
Regional ‘Lic. Adolfo López Mateos’”.
Con estas acciones, el Instituto, que 
dirige José Reyes Baeza Terrazas, 
garantiza la atención oportuna 
en materia de salud a todos sus 
derechohabientes.

El equipo de cirugía plástica del 
Hospital Regional “Lic. Adolfo 
López Mateos” del ISSSTE,  dio a 
conocer los resultados del avanzado 
tratamiento de microcirugía mediante 
el cual reconstruyeron el rostro 
a la niña Meredith Allison, que 
ahora tiene 7 años de edad, tras 
lesiones posteriores a accidente 
automovilístico en carretera, que 
le ocasionaron desfiguración de 
lado izquierdo de su cara.
En el marco de la Conferencia 
de Prensa del Caso Médico 
Sobresaliente del ISSSTE “Meredith: 
un nuevo rostro, una sonrisa”, 
la jefe del Servicio de Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, Dra. 
Elizabeth Rodríguez Rojas, miembro 
de las Sociedades Mexicana, 
Latinoamericana, Iberoamericana 
y Americana de esta especialidad, 
expuso que Meredith se encuentra 
100% rehabilitada funcional y 
socialmente, y en lo estético los 

resultados son muy alentadores y 
continuarán en mejora progresiva.
La especialista destacó que el 
procedimiento de alta especialidad 
tuvo un costo de cinco millones 
de pesos por tratarse de una 
institución de salud pública, añadió 
que Meredith estuvo hospitalizada 
23 días, de los cuales 14 estuvo 
en terapia intensiva pediátrica.
En entrevista con los medios de 
comunicación, la niña Meredith 
declaró “me siento feliz y cuando sea 
grande quiero ser maestra”, mientras 
que su madre la Dra. Miriam Lizbeth 
Cruz García, quien trabaja en el 
servicio de urgencias del Hospital 
General “José María Morelos y 
Pavón”, expresó emocionada: 
“mi hija ya tiene más de 90% de 
recuperación”.
La niña ingresó el 19 de diciembre 
de 2015 por el servicio de urgencias 
pediátricas con lesiones secundarias 
a accidente por volcadura de auto 

en carretera, en el que viajaba con 
su familia. Su diagnóstico fue trauma 
cráneo-facial, fractura expuesta 
hundida frontoparietal izquierda, 
pérdida de tejidos blandos de 
la hemicara izquierda, probable 
pérdida ojo izquierdo y laceración 
corneal, además de alto riesgo de 
neuroinfección.
De acuerdo a la cirujana la niña fue 
sometida a cuatro procedimientos 
qui rúrg icos,  e l  pr imero en 
neurocirugía para lavado quirúrgico 
y manejo de fractura cráneo 
facial multifragmentaria; el 24 de 
diciembre de 2015 se le hizo el 
tratamiento de alta especialidad 
más importante: la microcirugía 
reconstructiva; una vez recuperada 
de esta, el 4 de abril de 2016 se 
le sometió a adelgazamiento del 
colgajo implantado;  el 22 de agosto 
tuvo lugar otro adelgazamiento y 
la reconstrucción de contorno de 
rostro y de los párpados.
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Piden líderes agrarios que no 
vendan sus cosechas de frijol

Por José María Castañeda
Líderes agrícolas por medio de notas 
informativas y llamadas a los programas 
de noticias, solicitan a los productores 
de frijol, que no vendan su cosecha a 
los coyotes, ya que manifiestan que 
no hay frijol, en el país, y que en este 
momento Nayarit es el único estado 
que está sacando la cosecha de frijol 
en sus distintas variedades señalando 
que la leguminosa que produce Nayarit 

es de excelente calidad luego que aquí 
se siembra de riego, y no de temporal 
como en el estado de Zacatecas.
Sin embargo la premura de los campesinos 
por vender sus cosechas es porque 
traen en sus espaldas la amenaza de 
embargo por parte de algunas casas 
de ahorro y préstamo quienes como 
es el caso de CAPRECO, trae a todo 
su personal del jurídico correteando 
a los hombres del campo exigiéndole 

el pago del préstamo 
otorgado a la de ya si no 
empezarían a preparar 
las demandas ante el 
juzgado penal para que 
una vez que liberes las 
órdenes de pago al no 
hacerse esto comenzar 
a emplazar el embargo.
Por todo lo anterior 
hemos visto como los 
sufridos productores 
están entregando sus 
cosechas a los coyotes 
tradicionales como es 
el caso de Marcelino 

González, Rodrigo González, Camarón 
Torres, etc. Mencionándose que están 
pagando el grano a razón de 13 mil pesos 
la tonelada, cosa que no satisface al 
presidente del grupo Gascón Mercado, 
Humberto Salazar Valenzuela, quien 
insiste que la tonelada de frijol debe 
pagarse a razón de 16 mil pesos luego 
que el frijol de Zacatecas, siendo el 
alimento de más baja calidad por ser 
siembra de temporal y no de riego, la 
están pagando a 14 mil pesos la tonelada. 
Y bueno quien se encuentra más mudo 
que un molusco, es el delegado de 
SAGARPA en Nayarit, luego que los 
coyotes que señalara como no aptos 
para recibir grano, por no cumplir con 
las reglas de Acerca, están acaparando 
el grano ante la necesidad de dinero de 
los productores, quienes después van a 
andar llorando porque no se les pagan 
los 2 pesos de apoyo a la productividad 
como está sucediendo con la entrega 
del grano de la zafra agrícola, 2015-
2016 así las cosas con un  campo 
abandonado por las autoridades tanto 
federales como gubernamentales.

Ante los bajos precios que ofrecen los coyotes tradicionales

Pablo González el joven ejecutado en el poblado de Xalisco

Vecinos del 
poblado de la Presa 
amenazan con irse 

a la oposición 

Por José María Castañeda
El ejecutado este pasado fin de semana 
en el municipio de Xalisco Nayarit, era 
de la cabecera municipal de Santiago, 
luego que tenía su domicilio en el 
popular barrio de la “Periquera”, barrio 
que ha sobresalido en el municipio y 
en la entidad por el equipo “Pericos” 
oncena que ha paseado su grandeza  
más allá de nuestras  fronteras.
Vecinos de esta ciudad señalaron con 
todas las reservas del caso al reportero 
que la vez pasada cuando ejecutaron 
al chamaco del barrio de los Pinos, 
en los arcos de entrada al poblado, 
dijeron que el crimen  organizado  en 
esa ocasión venían por dos presuntos 
“tiradores de droga” ejecutando al vecino 
de la colonia los Pinos, mientras que 
la otra presunta víctima alertado por 
sabrá dios quien emprendió la huida 
con rumbo desconocido, cosa que nos 
hace pensar que quizá pudo haber sido 

Pablo González “N” el ejecutado en el 
poblado de Xalisco Nayarit. Cosa que 
no aseguramos de ninguna manera, 
sin embargo lo cierto es que Santiago 
Ixcuintla al igual que el poblado de 
Tuxpan, han sobresalido en el número 
de ejecutados por cuestiones que 
solamente ellos saben.
Lo anterior nos lleva a la reflexión 
de que mucho debemos de hacer los 
padres de familia, para darles una 
mejor orientación a nuestros jóvenes, 
y es que ya se perdió el miedo a la 
violencia, los jóvenes andan por doquier 
a cualquier hora de la noche o bien 
de la madrugada. Yo recuerdo que 
hará unos 6 años acudí a un velorio 
de un joven ejecutado de la colonia 
Nuevo México de esta población 
cuya identidad no voy a revelar para 
no revivir la herida de sus padres a 
quienes les tengo un gran afecto. 
Pues bien a las 2 de la madrugada 

decidimos regresar a nuestras casas, y 
si habló el plural es porque les di rayte 
a dos comadres mías, y al pasar por 
el panteón de esta ciudad justo frente 
al templo de los Mormones, alcance 
a tres jóvenes motociclistas quienes 
iban acompañados desde luego por su 
respectiva novia u amiga. Lo cierto es 
que al verlos muy despreocupado les 
dije a mis acompañantes. Miren que 
triste nosotros venimos de un velorio, 
en donde acompañamos a un joven 
ejecutado, y aquí estamos viendo a 
6 jóvenes que se andan paseando en 
Motocicleta a las 2 de la madrugada, 
con el permiso seguramente de sus 
padres, quienes luego lamentan 
profundamente cuando les sucede 
algo, mientras que nuestros hijos 
continúen en la dolche vita, así las 
cosas cuando la adrenalina en los 
jóvenes es más fuerte que la prudencia, 
sea por Dios.

*En caso de nominar el PRI 
candidatos a regidor por la 8a 
demarcación a Blanca Nieblas, 

o a Pepe Aguiar

Por José María Castañeda
Pobladores de la Presa municipio de 
Santiago, como es el caso de la señora 
Aida Aldrete, manifiestan que antes de 
otorgar su voto por la maestra Blanca 
Nieblas, de quien se dice que es la que 
palomeara la senadora Margarita Flores, 
para ser la candidata a regidor por la 
octava demarcación y luego que también 
levantara su voz el ex presidente del ejido 
del poblado allende al río, Pepe Aguiar, 
prefieren votar por la oposición dijeron.
Las denunciantes en un puesto de mariscos 
callejero enclavado en el poblado antes 
referido salida al poblado del Papalote, 
indican que en el caso de la maestra Blanca 
Nieblas, quien anduvo en los albores de 
la campaña del entonces perredista Pavel 
Jarero, hoy militante de Morena, esta fue 
palomeada por la senadora MF, y que 
incluso está sin tomarle parecer a los 
priistas la nombro secretaria del partido 
revolucionario institucional al igual que lo 
hiciera con el también ex presidente del 
frente juvenil de la revolución democrática 
en el 99 Samuel Rivera, al que puso 
como presidente del PRI, mientras que 
aseguran que fue el Dr. Beni Ramírez, 
quien palomeo a Pepe Aguiar, para 
que fuera el candidato a regidor por la 
misma demarcación, mencionando la de 
la voz que ella tenía gente hasta para 
hacer llegar a cualquier otro aspirante 
a la regiduría.
Que no le busquen porque nos vamos a 
la oposición yo muevo mucha gente de 
San Isidro, de la Presa, del Tizate del 
Papalote, y de Sauta, por lo que aseguró, 
que no pongan como candidatos ni a la 
maestra Blanca, ni a Pepe, porque les 
hacemos una revolución insistió, Y pues 
tal parece que tienen razón las vecinas del 
poblado de la Presa, al referirse tanto a la 
Maestra Blanca, como a Samuel Rivera, 
secretaria y presidente respectivamente 
del partido, ya que como fue el caso de 
la reunión priista celebrada el día de ayer 
en el Mami-Chela, de la familia Rodríguez 
Verduzco, ambos personajes se vieron  
titubeantes a la hora de dirigirse a la base, 
por lo que tuvo que entrarle al quite el 
Dr. Beni Ramírez,  para medianamente 
enderezar el barco que comenzaba a 
hacer agua. Así las cosas en este poblado 
de los Chuchos vichis.

*Era originario de esta ciudad con domicilio en el Barrio de la Periquera


