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Ante tantos rumores que circulan en 
torno al operativo que se implantó 
por la Marina, por la policía estatal y 
la nayarita, en que murieron, primero 
ocho delincuentes incluyendo al H2, 
cuatro más y el H9, el Fiscal General 
del Estado, Edgar Veytia, dio una 
amplia información en encuentro con 
los medios de comunicación, en que 
dejó claro los puntos neurológicos 
de los hechos... Eran delincuentes, 
tenían armamentos para agredir a los 
elementos de la Marina y a la policía 
nayarita... Con toda veracidad, Veytia 
puntualizó, despejando cualquier duda, 
que no cayó ningún menor de edad, 
desmintiendo cualquier versión, no 
oficial, en torno a este tema... "Fue tan 
cuidadoso del operativo que lo que se 
buscaba era no dañar el patrimonio, 
ni la vida de terceras personas ajenas 
al evento, y prueba de ello es que no 
hay ningún patrimonio, ni persona con 
daño colateral"... Insistió el funcionario 
que esta fue una acción contundente 
en contra de la delincuencia, contra 
gente que está fuera del orden, fuera 
de la ley.... "Por unos momentos vimos 
interrumpidas nuestra tranquilidad, 
nuestra paz, pero hoy sabemos que 
quedaron abatidos la gente que era 
responsable, no nomás de esto, si no 
de otros hechos recientes en Tuxpan, 
Santiago, Tecuala y Ruiz, donde fue 
muy claro que en los homicidios ahí 
ocurridos fueron sus actores los 
mazatlecos"... "Hace 5 años recordemos-
dijo Veytia- que en las cartulinas y 
mantas aparecieron muy claros los 
mensajes y era la presencia del H2 
y los mazatlecos, con las amenazas 
constantes"... El estado de Nayarit se 
ha caracterizado en vivir tranquilo, en 
paz y armonía, buscando siempre el 
bienestar social... Estas acciones no 
son de inseguridad, son acciones de 
seguridad, en donde los esfuerzos del 
orden, tanto federales como locales se 
decidieron actuar contra aquellos que 
inhibían en todo la tranquilidad que 
tanto quieren los nayaritas, esta paz, 
esta armonía que nos ha caracterizado 
por más de 5 años; precisamente son 
acciones de gobierno en contra de la 
delincuencia"... Como se ha desviado 
mucho de lo que ocurrió en el operativo, 
tratando de manchar la verdad, el fiscal 
indicó que ningún menor de edad ha 
sido dañado, mucho menos se les quitó 
la vida.... La policía y la Marina hicieron 
lo que tenían que hacer, una operación 
de inteligencia, en que recabaron 
información para localizar el objetivo 
y una vez localizado, primeramente 
se les abordó a los delincuentes para 

que se rindieran, de ello hay testigos, 
indicándoles que estaban rodeados 
y que era un operativo conjunto de 
las fuerzas estatales como federales 
para lograr su captura.... La respuesta 
fue que personal de la Marina y de la 
policía fue agredida, por lo que se tuvo 
que repeler el ataque.... "Con esas 
acciones vemos cómo el gobierno 
sigue avanzando a la delincuencia, con 
pasos agigantados, en donde empieza 
a desmantelar estas organizaciones con 
el único propósito, de que México esté 
en paz y que Nayarit siga estando en 
paz, con orden y tranquilidad"... Por otra 
parte, los precandidatos al gobierno del 
estado de los partidos Revolucionario 
Institucional y de MORENA, Manuel 
Cota Jiménez y doctor Navarro Quintero, 
siguen con sus miradas puestas en un 
seguro posicionamiento dentro de la 
sociedad e incrementar sus simpatías 
entre los ciudadanos, al acercarse las 
elecciones de junio, de ahí que vengan 
celebrando reuniones para exponer 
sus propuestas y aspiraciones... El 
desempeño de Cota es por varios 
municipios y ahora centra su atención 
en el municipio de Tepic y así este 
15 de febrero se reunió a las 18:30 
horas con los comités seccionales del 
PRI en Vistas de la Cantera, mientras 
que el Representante de MORENA en 
Nayarit, Miguel Ángel, continúa con sus 
visitas domiciliarias en la zona centro 
de Tepic y sus colonias... En cuanto al 
adelanto de las aspiraciones del doctor 
Leopoldo Domínguez, alcalde de Tepic 
con licencia, de reelegirse y estar al 
frente del ayuntamiento capitalino, 
al no lograr encabezar la alianza 
PAN-PRD-PT-PRS como candidato a 
gobernador, el propio "Polo" lo expresa 
en su cuenta de Facebook: "Soy 
panista pero también soy aliancista. 
Y no de hoy, sino desde hace tiempo 
mantengo esta convicción, y es que 
pienso que sólo así se garantiza que 
las voces de más ciudadanos sean 
escuchadas y representadas. Es 
por esto que sostengo que debemos 
apoyar a esta alianza y a todos sus 
candidatos; así lo haré yo con todo 
mi entusiasmo.
Les comento también que me han 
planteado algunos amigos y compañeros 
de equipo la posibilidad de contender 
por la presidencia de Tepic en una 
reelección; esta posibilidad la estamos 
valorando en términos jurídicos y 
políticos, siempre pensando primero 
en Nayarit y en todos los nayaritas. 
En los próximos días les informaré 
nuestra decisión"... Hasta la próxima... 
Decano del Periodismo.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

EL FISCAL EDGAR VEYTIA DEJA BIEN CLARO EL 
OPERATIVO CONTRA LOS DELINCUENTES Craso error

Vaya incongruencia total en las filas del 
PAN al cerrarle las puertas a la señora 
Ivideliza Reyes Hernández, quien cuenta 
con muchas posibilidades para llegar a 
ser la próxima presidente municipal de 
Tepic, y dejar entrar a la señor Gloria 
Núñez, quien adquirió mala fama al 
hacerle el juego a Manlio Fabio Beltrones 
Rivera al lanzar la iniciativa de que se 
pudieran vender las playas mexicanas 
y terrenos en la zona fronteriza.
¿En dónde ha quedado la camiseta 
bien puesta de los militantes de los 
diversos partidos políticos? Está bien 
eso de la disciplina partidista y la lealtad; 
sin embargo, al parecer hoy en día ya 
todo esto ha quedado atrás, aunque 
con sus diferentes bemoles. Porque 
en el caso de Reyes Hernández, quien 
cuenta con un gran potencial electoral, 
le han dado con la puerta en las narices 
y que posiblemente a pesar de todas 
las piedras que le pongan en el camino 
dará la gran sorpresa debido a que 
cuenta con muy buena aceptación no 
nada más de la gente de su distrito 
con la que ha trabajado muy bien, sino 
con muchos tepiqueños a los que ha 
tendido la mano en lo posible de lo que 
requieren.
Queda claro que la dirigencia estatal 
del PAN no ha sabido jugar bien sus 
cartas al desplazar a sus propios 
militantes que se están quedando como 
el chinito, nomás “milando”. De ahí que 
se espere una gran desbandada, si no 
claramente, al menos sí soterradamente 
a la hora de la elección, porque es 
lógico suponer que muchos panista se 
tendrán que inconformar con la llegada 
de la señora Gloria Núñez haciendo a 
un lado a otros panistas que ya tienen 
tiempo con la ilusión de que ahora sí les 
toque el llamado. Y esto es lo que en 
realidad no ven estos dirigentes panistas 
al despreciar a sus militantes que han 
hecho méritos para merecer al menos 
ser candidatos a algo, porque es una 
verdadera ofensa el que lleguen como 
candidatos del PAN personas que nada 
tienen que ver con el partido; que con la 
mano en la cintura lleguen a desplazar 
a los verdaderos militantes que es 
obvio que se tienen que disgustar, y 
más, cuando esos militantes panistas 
ven pocas probabilidades de que los 
candidatos chapulines se alcen con el 
triunfo al no tener ninguna presencia 
política dentro de su partido político y 
mucho menos oficio por la decisión de 
saltar de una parte a otra nada más con 
el fin de satisfacer sus propios intereses 
muy particulares.
Y volviendo con la señora Ivideliza, 
¿por qué no la protegió el PAN siendo 
que es la posible candidata a la alcaldía 
de Tepic con más probabilidades 
de llegar? ¿Acaso habrá un temor 
inequívoco de que en caso de llegar 

se aboque al porqué de todas las 
anomalías que presenta la presidencia 
municipal de Tepic? Porque ahora que 
va independiente no le tiene que rendir 
cuentas a nada ni nadie, no tiene por 
qué tapar una cloaca que ya tiene años 
de irregularidades; y además, ¿quién le 
puede hacer sombra en estas próximas 
elecciones? Si acaso el ingeniero Amado 
Rubio Castañeda, pero de ahí en más, 
¿quién? Y existe la posibilidad de que el 
señor Rubio en determinado momento 
decline a favor de la también llamada 
“Potranca” para sumar sus votos a la 
señora Reyes Hernández. Carlos Saldate 
Castellón, para nada, porque a pesar 
de toda la auto promoción que se ha 
hecho, ni los mismos compañeros del 
volante lo tragan; y entre la ciudadanía 
tepiqueña no cuenta con el carisma ni 
el arrastre que se requiere para llamar 
la atención del electorado, de ahí que 
no es explicable el que el senador con 
licencia Manuel Cota lo haya llamado 
para ir en fórmula; pero allá él.
Entonces queda claro que el PAN 
y su triste alianza serán derrotados 
irremediablemente al no saber trabajar 
sus cartas como era debido, porque 
ahora no son los tiempos de 1999, 
porque el electorado tendrá más claro 
ir por el mono o la mona antes que las 
siglas de cualquier partido político. Mala 
jugada para la señora Ivideliza que tal 
vez les demuestre la gran equivocación 
que demostró tanto la dirigencia estatal, 
así como la nacional del PAN, al hacerla 
a un lado. Y he aquí lo malo de que la 
dirigencia nacional del PAN no investigó 
a fondo la situación de cómo está la 
cosa aquí en Nayarit, sino que tal vez 
se dejó ir con la finta de lo que el señor 
Ramón Cambero Pérez y sus esbirros 
le comentaron al crédulo de Ricardo 
Anaya, quien nada más se la pasa dando 
palos de ciego sin investigar a fondo 
cómo se las está gastando la dirigencia 
estatal del PAN que por lo que se ve, 
nada más arrastra agua para su molino 
sin importarle nada más. Pero en fin. 
Sea pues. Vale.
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Ivideliza: “yo no traiciono y no tengo 
miedo; yo me he forjado mi camino”

Amparan a niña para que IMSS le ofrezca leche NAN 1 

Por Oscar Verdín Camacho 
- ¿A quién le marcaste y no te 
contestó?.
- A Ramón Cambero y no me 
contestó. Ya no quise llamar al 
Comité Ejecutivo Nacional, ¿para 
qué?; esto ya estaba arreglado, 
ya se pusieron de acuerdo, ya 
repartieron. Yo siempre dije que 
no ando buscando premios de 
consolación, cuando digo que 
voy a ser candidata, sé que 
voy a luchar por eso. No le tiro 
a gobernador para quedar en 
presidenta municipal. Ni le tiro 
a presidenta para ver si cae una 
regiduría. He sido congruente en 
ese tema.
“Yo traigo muchos amigos y amigas 
que me siguen y quieren que los 
represente y ahora no les puedo 
decir que no voy a seguir en el 
camino porque me trabaron. Es 
gente que yo quiero. Nunca voy 
a una campaña para después 
abandonar a la gente. 
“Si te tapan un camino hay 
que buscar otra alternativa. Son 
momentos de mucho análisis, 
complicados.
“Más que una renuncia mía al 
PAN, vi un tipo de expulsión. A 
lo mejor hicieron todo esto para 
que me vaya. Ya no tengo ganas 
de luchar ahí. Dije hasta aquí 
con el PAN. 
- ¿No te ofrecían esa candidatura 
al Senado para el próximo año?.
- Nunca me han ofrecido nada. 
Todo lo he logrado en el trabajo 
territorial, que lo sé hacer bien. 
Es lo que ahorita me da fortaleza. 
Tenemos una estructura sólida en 
todo el municipio de Tepic. Es una 
estructura que no es del PAN sino 
que hemos formado a lo largo de 

los años y con trabajo. 
“Cuando se tuvo que tomar la 
decisión yo convoqué a mi estructura 
y les dije la verdad de lo que estaba 
sucediendo, la gente de manera 
inmediata me dijo: ‘a donde quieras 
nos vamos, nada más no nos dejes, 
nada más sigue luchando’. Son 
cosas que me tienen aquí más 
fuerte: ‘no nos dejes’, fueron las 
palabras de una señora y son muy 
fuertes para mi”.
- ¿Te buscaron de otros partidos?.
- Si, pero no quiero ahondar en el 
tema. Lo agradezco, pero vengo 
de un tema complicado en un 
partido y es difícil pensar en otro. 
En este momento no, pero vamos 
independiente.
- Y apareces como independiente 
y algo pasa. Si ahorita fuera la 
elección podrías ser un factor para 
decidir incluso la gubernatura. 
¿Cómo te la llevas con Toño?.
- Bien, es una relación muy cordial. 
No tengo ningún problema con 
Toño. Estuvimos platicando todo 
este tiempo pero te mentiría si 
digo que lo he visto después de 
tomar esta decisión. No tengo 
ningún problema con él. Luchó 
por ser candidato a gobernador 
y mi lucha es por ser candidata 
a presidenta municipal. 
“Debo decirte que Toño sí luchó por 
mi y se lo agradezco. Me priorizó. 
Sí lo intentó, pero no pudo”.
- ¿La pregunta es para dónde se 
va ir el voto de tus seguidores, 
cuando voten para gobernador?.
- Ahorita estamos concentrados 
en el tema de la presidencia 
municipal. He tenido reuniones 
con la estructura y nadie habla 
del tema gobernador, no, no, sólo 
presidencia municipal. No estamos 

metiéndonos en otro asunto y es 
lo más sano para poder avanzar; 
tenemos que concentrarnos en 
nuestro proyecto. 
- ¿Pero como te traten los vas a 
tratar seguramente?.
- Yo no, acuérdate que en ese tema 
la gente va hacer un análisis de por 
quien vota en el tema gobernador. 
“Me emocionan muchas cosas de 
este momento: primero, cuando 
tienes un gobierno compartido 
tienes muchas imposiciones de 
funcionarios que no te funcionan 
y que no los puedes mover porque 
son compromisos. Y eso hace 
que hagas un mal gobierno. A 
eso le tenía más miedo que a 
ser independiente. Híjole, poder 
tener esa posibilidad de llegar a 
la Presidencia Municipal y poner a 
las personas más entregadas, más 
capacitadas, las que tengan más 
vocación de servicio y si alguien 
no funciona poderlo quitar porque 
no tengo compromisos con fulano 
o sutano.
“Creo que tengo la oportunidad de 
hacer un buen gobierno sin esas 
cuotas partidistas que limitan la 
eficacia del gobierno. Es un reto”.
- ¿Y sientas que ganas?.
- Claro. Estoy en la total 
competencia. Yo no digo ganar. 
No. Van a iniciar las precampañas 
y tengo muy claro el escenario. 
Vamos a trabajar lo triple en esta 
elección. Vamos a caminar más 
horas de las que teníamos planeada 
y vamos a recorrer varias veces 
Tepic. Vamos a  hacer una campaña 
territorial 100 por ciento, pero es 
un reto muy importante no sólo 
para mi, sino para los ciudadanos. 
Eso es lo que me tiene aquí, lo 
que me llena de energía, lo que 

da  fuerza para seguir luchando 
es ese contacto permanente.
“Fui presidenta de sociedad 
de alumnos en secundaria, en 
preparatoria, en universidad. Lideré 
un grupo de jóvenes y adolescentes 
católicos en La Yesca, he tenido 
cargos de liderazgo toda mi vida y 
por eso lo mío es una vocación de 
servicio, no es algo improvisado. 
A mí nadie me invitó. Yo me invité 
sola, yo fui, yo quise formar parte. 
No dependo de nadie en la política. 
Me he forjado mi camino. 
“De verdad no tengo miedo de ir 
independiente,  porque recuerdo 
la campaña del PAN a diputada 
federal, y te hablo de un tema 
que no he hablado con nadie, 
pero el PAN no tenía estructura. 
Me acuerdo que en la primera 
encuesta yo estaba 20 puntos 
abajo porque el PAN no tenía 
voto duro. Prácticamente en esa 
campaña fui independiente. Es más, 
me siento más ligera, como esas 
mujeres que si te dan un golpecito 
y te levantas con más fuerza –y 
empuña las manos y tira golpes, 
sonriendo-. Como que me hacía 
falta una sacudidita para seguir 
luchando así como soy. Ahorita 
ando con más energía.
- Por qué te conocen como “La 
Potranca”?.
- En la parte final de la campaña 
del 2009 fuimos subiendo hasta 
alcanzar al opositor y en un discurso 
se me ocurrió decir: ‘potranca que 
alcanza gana’; fue un tema de un 
discurso. Y se quedó.
- ¿Has hablado con el doctor Polo 
Domínguez? 
- Lo vi antes, exactamente hace una 
semana en la ciudad de México. 
Yo todavía esperaba una reacción 
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* Además de dificultades económicas, la mamá enfrenta problemas para la lactancia de su hija, por lo que 
debía comprar la fórmula láctea; con el juicio de amparo, el Seguro Social ya suministra el alimento de bebé.

protección de la Justicia Federal a la menor 
(…) para el efecto de que las autoridades 
responsables en el ámbito de sus atribuciones 
adopten las medidas administrativas, operativas 
o de cualquier otra índole que resulten 
necesarias a fin de que proporcionen la 
fórmula láctea NAN 1 que necesita para su 
alimentación por el término de seis meses 
que contempla la Ley del Seguro Social 
como ayuda en especie para lactancia, y en 
su caso, hasta avanzado el segundo año de 
vida en términos del artículo 94 de la Ley 
del Seguro Social, salvaguardando con ello 
su derecho a la salud”.
Como autoridades responsables se citan a 
los titulares de la delegación del IMSS en 
el estado, así como de la Unidad Médica 
número 24 con sede en Tepic.
El juicio de amparo fue tramitado por los 
abogados Alfonso Nambo Caldera y América 
Elizabeth Cruz Ruiz, quienes acreditaron al 
juzgado federal, mediante una constancia 
médica, la imposibilidad de la derechohabiente 

del Seguro Social a la lactancia materna.
Además de explicar las dificultades económicas 
que la mujer enfrenta, en una de las partes 
de la demanda se asentó que “a efecto de 
salvaguardar la integridad de mi menor 
hija, las autoridades responsables tienen 
que gestionar y hacer efectivo su derecho 
a que se le proporcione fórmula modificada 
en proteínas para su alimentación. Después 
de todo, en términos del artículo 134 de 
la Constitución Mexicana, los recursos 
económicos de que dispongan los estados y 
los municipios, se considerarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados, en este caso de salvaguarda de 
la salud de los gobernados”.
A finales del 2016, el IMSS empezó a otorgar 
la fórmula NAN 1 a la amparista, puesto que 
el juez de Distrito Barrera Flores concedió 
la suspensión definitiva.
El fallo federal recalca que en el caso se está 
ante el llamado interés superior del niño:

“…es por lo que atendiendo a ese interés 
superior, se tiene que en el caso concreto, 
estamos en presencia de un bien jurídico 
tutelado por la Constitución y los tratados 
internacionales como es la salud y por ende 
la vida, máxime que quien resulta afectada 
en su salud por la falta de una adecuada 
alimentación es una menor de edad, a quien 
debe privilegiarse su interés superior, de ahí 
que lo procedente es conceder el amparo y 
protección de la Justicia Federal”.
La sentencia ha sido notificada en la presente 
semana y aún no está firme. Es decir, el 
Seguro Social podría interponer recurso de 
revisión ante un Tribunal Colegiado.
Una lata de NAN 1 de un kilo y 100 gramos 
cuesta 286 pesos, según indicó la empleada de 
una farmacia en Tepic, y precisamente la difícil 
situación económica de la derechohabiente 
motivó la presentación del amparo. 
(NO se autoriza la transcripción o copiar y pegar 
esta nota a otros medios de comunicación. 
NO al robo de notas) 

Por Oscar Verdín Camacho 
Una joven mujer a la que se le certificó 
“fracaso en la lactancia materna”, por lo que 
no puede amamantar a su hija nacida en julio 
del 2016 en Tepic, ha obtenido el amparo 
de la Justicia Federal, en representación 
de la menor, para que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) le proporcione la 
fórmula láctea “NAN 1”.
La sentencia en el número de amparo 
2247/2016, firmada por Alfredo Barrera 
Flores, titular del Juzgado Segundo de 
Distrito de Amparo Civil y Administrativo, 
anota lo siguiente:
“Al resultar sustancialmente fundados los 
conceptos de violación sujetos –a- análisis, 
lo que procede es conceder el amparo y 

del PAN. Yo al doctor le tengo 
mucho cariño, lo aprecio a él y a 
su familia, siempre lo he dicho, 
somos amigos personales y a él 
le manifesté lo que íbamos hacer 
en la estructura. Le dije: ‘usted 
lo que decida, adelante, pero yo 
sí me voy’. Fue una reunión muy 
cordial.
- ¿Y cómo vez que lo quieren 
poner otra vez en la boleta para 
presidente municipal?.
- Mira, si eso fuera posible, todo 
este relajo no estuviera. Eso se 
hubiera arreglado en una mesa de 
diálogo. Es un tema legalmente 
imposible, no hay manera, no se 
puede. Se me hace una mala jugada 
de quienes lo están haciendo. Sé 
que el doctor nada tiene que ver 
en esto. ¿A qué están jugando?. 
El doctor es una persona sana, 
es un hombre cabal.
- ¿Entonces Ivideliza no se raja?.
- Para nada, para atrás ni para 
agarrar aviada. Es más, es la 
última vez que voy hablar del 
tema porque ya quiero cambiarle. 
Ya quiero hablar de lo que viene, 
hablar hacia delante. Creo que el 
tema está bien procesado y está 
superado. Me siento muy bien y 
vamos al siguiente paso. 
“Vamos hacer una campaña más 
territorial que nunca y con una 
estructura que está deseosa de 
empezar este movimiento. No 
va haber casa en Tepic que no 
recorra. Vamos a caminar todo el 
municipio de Tepic, zona urbana 
y zona rural. Todo Tepic. Estamos 
en esa planeación y la verdad 
me sobra energía para eso, me 
encanta el contacto con la gente, 
me encanta lo que hago. Yo soy 
solar, yo me encargo con el sol 
fuerte y me da más energía”.
A la entrevista, acordada la noche 
del lunes, Ivideliza apenas llega 
tres minutos después de las 9:15 
de la mañana pactada, pero por 
una situación mayor: un evento 
en la escuela de una de sus hijas. 
A solas en una oficina de su casa de 
gestoría, durante 37 minutos nadie 
interrumpió de ninguna manera. 
Ni su celular fue escuchado.



Jueves 16 de 
Febrero de 20174

Por: Bertha Alvarez 
El aspirante a la candidatura 
independiente por Tepic, Amado 
Rubio Castañeda, declaró 
en entrevista que encabeza 
una aspiración legítima que 
reivindicará por los cuatro años 
de gobierno  las demandas y 
necesidades que tanto anhelan  
los tepiscenses  cansados de 
que la capital sirve de “escalera” 
para abandonar el cargo antes 
de que concluya para buscar 
el gobierno estatal. 
Acompañado de su compañera 
en fórmula a la sindicatura, 
Shurave Ledezma Fernández, 
el aspirante a la candidatura 

Amado Rubio encabezará un 
proyecto legítimo, horado e 

independiente por Tepic
Desde el 2010 radicaban 
en Nayarit cártel del H2: 

Edgar Veytia 

Empresas que tengan ingresos menores a 5 millones de 
pesos podrán entrar a un nuevo esquema: Luis Téllez

Por: MARIO LUNA

 El Fiscal General de Nayarit, 
Edgar Veytia confirmó de 
manera categórica que en el 
pasado enfrentamiento donde 
fue abatido por la Marina, el 
narcotraficante conocido como 
el H2, no hubo ningún menor 
de edad muerto como se ha 
venido diciendo en redes 
sociales.
Agregó que la presencia de Juan 
Francisco Patrón Sánchez alias 
el H2 y de su sobrino Daniel 
Isaac Silva Gárate conocido 
como el H9, estaban radicando 
en Nayarit, aproximadamente 
desde el  2010, fecha en que 
estaban operando en la entidad.
Dejó claro que han sido 13 
muertos los que se tienen 
registrados de estos dos 
enfrentamientos, 8 en el primer 
enfrentamiento donde murió el 
H2 y 5 en el segundo donde 
falleció el H9, mencionando que 
los cuerpos de estas víctimas 
ya fueron entregadas a sus 
familiares, decomisándose 
4 vehículos, 8 armas largas, 
5 cortas, 40 granadas, gran 
cantidad de municiones y 
cargadores abastecidos.
Sobre la identidad de los 
inmuebles, dijo el jefe policiaco, 
que por el sigilo de las 
investigaciones no se pueden 
revelar, por lo que el exhorto 
es a los dueños de estas casas 
que se presenten de manera 
voluntaria a la fiscalía a rendir 
sus declaraciones y coadyuvar 
en las investigaciones.
Al preguntarle sobre si no teme 
por su vida por estos hechos, 
Edgar Veytia, dijo “no puedo 
temer por mi vida, porque 
estos riesgos son inherentes a 

mi responsabilidad de Fiscal, 
ya que no permitiremos que el 
estado de derecho se quebrante 
por ninguna circunstancia”.
Señaló el funcionario que en 
este operativo de la Marina, 
y de Fiscalía, no hubo daños 
colaterales, fue una acción 
contundente contra gente 
fuera de la ley, y en Nayarit, no 
permitiremos que la tranquilidad 
y la paz se rompa por la 
delincuencia organizada, aquí 
actuaremos con energía, pero 
apegados a la ley y con respeto 
a los derechos humanos.
El Fiscal Edgar Veytia, subrayó 
que fueron los “mazatlecos”  los 
responsables de los asesinatos 
o hechos sangrientos en 
varios municipios del estado; 
por ello estas acciones que 
se han estado realizando 
por la Policía Nayarit en 
conjunto con la Marina, no 
son contra la inseguridad, 
sino por la seguridad, la paz 
y la armonía deben cuidarse, 
por ello las acciones han 
sido contundente contra la 
delincuencia organizada por 
parte del Gobierno de la Gente.
En su intervención el delegado 
de la PGR, Efraín Alonso 
Gastelum Padilla, dijo que su 
corporación está colaborando 
en las investigaciones con la 
Fiscalía de Nayarit, por lo que 
las carpetas de investigación 
cuando estén concluidas le 
darán vista a la PGR, porque 
estos hechos serán atraídos 
por la federación por lo de 
la delincuencia organizada y 
por la portación de armas de 
uso exclusivo de las fuerzas 
armadas, destacando que en 
esos hechos PGR trabaja en  
equipo con la Fiscalía.

independiente capitalina, dijo 
contundente que su propuesta 
es limpia y que no forma parte 
del séquito de solicitantes 
“ independ iente”  que han 
mostrado tener clara liga con 
un pretenso a gobernador  por 
esta vía o funcionarios del 
sistema.
Amado Rubio expresó que espera 
la respuesta del Instituto Estatal 
Electoral (IEE), para recibir la 
constancia que lo acredite como 
candidato independiente al 
Ayuntamiento de Tepic, mientras 
tanto, sostiene encuentros con su 
equipo de trabajo y la ciudadanía 
que confía en su designación 
fortalecido de lo que sigue para 
la contienda electoral. 
“Es una etapa de organización 
interna, nos estamos reuniendo y 
estamos concertando reuniones 
para seguir adelante” dijo Amado 
Rubio, quien tras recibir la 
notificación que en próximos 
días dará el IEE, se dará a la 
tarea de recabar las poco más 
de 5 mil 800 firmas que habrá 
de presentar al IEE para ser 
candidato independiente.
“Voy por  priistas, por perredistas, 
vamos a ir por toda la ciudadanía 
para hacerle ver lo que Tepic 
necesita para hacer a un lado a los 
partidos y los compromisos” dijo 
a los medios que aprovecharon 
su presencia en un céntrico 

hotel- restaurante de la ciudad 
para ser entrevistado. 
Amado Rubio aseguró  tener 
la intención de hacer lo propio 
para sacar adelante a Tepic 
de la influencia nociva que los 
partidos tienen que no dejan 
crecer a la capital en todos sus 
aspectos, sobre todo en materia 
de servicios públicos.
También dijo esta consiente que 
la amplia  participación registrada 
de cierta manera  pone en 
desventaja a los independientes 
porque atomiza el voto “esta 
aparente desventaja podemos 
cristalizarla como una ventaja, 
tenemos que platicar con todos 
los candidatos independiente 
para quienes tienen aspiración, 
darle para adelante pero que no 
tengan dependencia de algún 
funcionario”
Ya que hay algunos aspirantes 
a candidatos en Tepic que 
muestran clara ascendencia 
con un candidato independiente 
al gobierno del estado que no 
deben de tener “y ahí no vamos” 
deslindó Amado Rubio.
Si hay alguna candidatura 
independiente que tenga 
relación con algún funcionario 
o gobernante “ahí no vamos”. 
Nosotros vamos a encabezar 
una candidatura independiente, 
honesta y honrada, concluyó 
diciendo.

*Les dijeron que se rindieran y prefirieron enfrentar 
a las fuerzas armadas por lo que estos repelieron la 
agresión, los cuerpos del H2 y H9, así como del resto 
de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares

*Con la finalidad de facilitar su declaración de impuestos y cumplir de manera 
más rápida 

Luis Roberto Téllez Girón 
Gómez, Administrador del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en Nayarit 
dijo que las empresas que 
tengan ingresos menores a 
5 millones de pesos, podrán 
entrar a un nuevo esquema 
para facilitar su declaración 
de impuestos y así cumplir 
con el Fisco de manera más 
rápida, solo deben optar por 
este esquema antes del 11 de 
marzo de 2017 a través de 
la presentación de un aviso.
“La nueva herramienta 
tecno lóg ica  de l  SAT, 
denominada “Mi Contabilidad”, 

es una herramienta digital que 
permite a micro, pequeños 
y medianos empresarios 
calcular y declarar sus 
impuestos de modo más 
fácil y rápido, a través de 
un esquema de flujo de 
efectivo.”
Además, Téllez Girón precisó 
que los contribuyentes que 
utilicen la herramienta “Mi 
Contabilidad” ya no tendrán 
que presentar la Declaración 
informativa de Operaciones 
con Terceros (DIOT) y tendrán 
por cumplida la presentación 
de la Contabilidad Electrónica.
“Con acciones como estas, 

se simplifica el cumplimiento 
de obligaciones fiscales y se 
busca fortalecer la economía 
del país”, finalizó.
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Tepic.- El Fiscal General 
Edgar Veytia, categóricamente 
señaló que no hubo víctimas 
inocentes derivado del 
operativo realizado el pasado 
jueves y viernes, donde 13 
personas fueron abatidas 
por elementos de las fuerzas 
federales y estatales. 
En compañía del delegado de 
la Procuraduría General de la 
República en Nayarit, Efraín 
Alonso Gastelum Padilla; 
en conferencia de prensa, 
Edgar Veytia aseguró que el 
operativo coordinado con la 
Secretaria de Marina, tenía 
como objetivo primordial la 
detención de éstas personas.
“Lo que si debe quedar 
en claro es que si eran 
delincuentes, si tenían armas, 
y lo principal es que la 
Fiscalía General del Estado 
niega categóricamente que 
hubo menores fallecidos en 
alguno de estos tres eventos, 

y que Nayarit no es tierra 
fértil para los delincuentes, 
y que el estado de derecho 
se va hacer valer”, señaló 
Edgar Veytia.
El Fiscal General; informó 
que se trató de una acción 
contundente contra la 
delincuencia, siendo éste 
un operativo de inteligencia, 
a través del cual se recabó 
información, se localizó 

al objetivo, y se actuó en 
consecuencia. “Y que quede 
claro que no cayó ningún 
menor de edad; fue tan 
cuidadoso el operativo no hay 
ningún patrimonio y ninguna 
persona como daño colateral”.
Asimismo Edgar Veytia, 
aseguró que la FGE en 
conjunto con la PGR, el 
Ejército, la Marina y la Policía 
Federal; son un equipo en 

contra de la delincuencia, 
que avanzará en coordinación 
por la seguridad de Nayarit. 
“Hemos formado un equipo 
para que vean que en Nayarit 
no vamos a permitir que la 
tranquilidad y la paz nos la 
quiten por ningún motivo. 
Estamos dispuestos a hacer 
lo necesario para que tú y tu 
familia vivan en paz”, reiteró 
Edgar Veytia. 

Por su parte el delegado de 
la PGR, Efraín Gastelum; 
explicó que la Procuraduría 
General trabajará al lado de 
la Fiscalía, garantizando con 
ello, cero impunidad y justicia 
para las víctimas de los hoy 
abatidos. 
“Colaborando con la Fiscalía 
Estatal para la investigación de 
estos hechos, las carpetas de 
investigación fueron iniciadas 
por la fiscalía estatal y una 
vez que se concluyan las 
diligencias correspondientes 
se nos dará vista  y actuaremos 
en el marco de la legalidad de 
los deberes y obligaciones de 
la PRG”; destacó el delegado 
de PGR en Nayarit. 
Cabe señalar que durante 
el operativo se logró el 
aseguramien to  –en t re 
otros- de armas de grueso 
calibre, granadas, más de 
700 cartuchos, así como 
vehículos blindados.

Fuerzas federales y estatales unidas por 
la Seguridad de Nayarit: Edgar Veytia
La Fiscalía General de Nayarit niega categóricamente que hubo menores fallecidos o daños al patrimonio, en los operativos 

coordinados con elementos de la Secretaria de Marina. 
Edgar Veytia, aseguró que la FGE en conjunto con la PGR, el Ejército, la Marina y la Policía Federal; son un equipo en contra de la 

delincuencia, que avanzará en coordinación por la seguridad de Nayarit.
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Por: Martín García Bañuelos
C o m p o s t e l a ,  N a y a r i t . -
Guadalupe de Jesús Martínez 
Dueñas, líder municipal del 
Movimiento Terr i tor ia l  de 
Composte la ,  dec la ró  en 
entrevista, que la estructura 
de dicha organización filial 
al PRI, está sumada al cien 
por ciento con los trabajos 
que le conciernen referente 
a la encomienda de la unidad 
par t id is ta  para l levar  a l 
precandidato priista por la 
gubernatura del estado, Manuel 
H. Cota Jiménez a presidir el 
próximo gobierno estatal de 
Nayarit.
“Ya que Cota Jiménez, es 
el mejor perfil que todos los 
priistas nayaritas estábamos 
esperando para sumarnos 
unidos y organizados para que el 
primer domingo de junio próximo 
se esté alzando como candidato 
sin contratiempos con la victoria 
electoral para el tricolor y 
con ello, todos los nayaritas 
saldremos ganando, en nuestro 
caso los compostelenses”. Dijo.
Reiteró el entrevistado, “que 
no quede ninguna duda, que 
con la solidaria unidad priista 
nayarita, llevaremos primero 
como precandidato a Manuel 
Cota a ocupar la postulación al 
mencionado cargo de elección 
popular y posteriormente con el 
voto popular a su favor, alzarle 
la mano como gobernador de 
la entidad, ya que el partido 
no pudo haber postulado a 
otro cuadro del tricolor mejor 
que él, sobre todo por todo lo 
que avala la gran trayectoria 
política y partidista de su gran 
trabajo desempeñado como 
ex líder nacional de la CNC, 
legislador federal, regidor, 
presidente municipal de Tepic, 
como diputado local, siendo 
Presidente del Congreso del 
Estado y dirigente estatal del 

PRI, huelga decir, que en verdad 
el partido no se equivocó en 
su designación”.
En otro orden de ideas el 
entrevistado señaló, “siempre 
estamos sumando y trabajando, 
por lo que nos da una gran 
satisfacción de que Manuel 
Cota Jiménez, sea considerado 
un valioso cuadro priista, que 
con mesura y liderazgo político 
siempre nos está indicando 
que primero está la unidad del 
partido que nuestros deseos 
personales, y ello lo dejó 
claro en su reciente visita que 
hizo al PRI en esta cabecera 
municipal como precandidato, 
donde fue bien recibido por 
toda la estructura priista de 
Compostela, ya que sabemos 
de antemano que será un 
buen Gobernador durante un 
periodo corto de cuatro años 
(2017-21)”.
Martínez Dueñas, enfatizó con 
respecto a la estructura que 
existe del Movimiento Territorial 
en Compostela, y en gran 
parte del estado, “se ha ido 
valorando como estructura de 
carne y hueso de todos los que 
están en el equipo, estamos 
para servir a nuestro partido 
y a nuestro precandidato, que 
en su momento será candidato 
y primeramente Dios y la 
gente será repito, un eficaz 
gobernador del estado”.
Por  ú l t imo,  mani festó e l 
entrevistado, que actualmente 
existe en el municipio un 
excelente gobierno, que preside 
la alcaldesa, Alicia Monroy 
Lizola, quien ha desempeñado 
una eficiente labor, por lo que 
seguros estamos dijo, que dicho 
trabajo es garantía para que 
quien sea designado candidato 
a presidente municipal, se 
alce con la victoria electoral 
el primer domingo de junio 
próximo. 

Antes de que dejen el cargo 
los diputados locales rendirán 
cuentas claras: Jorge Segura 

Manuel Cota será 
gobernador de 

Nayarit: Jesús Dueñas 

En riesgo 500 toneladas de frijol ante 
amenaza de Tormenta Invernal

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- Definitivamente  
antes de que dejen el cargo 
los diputados  locales rendirán 
cuentas c laras ante las 
autoridades correspondientes., 
en tiempo real, no ya que no 
estén en esta responsabilidad, 
afortunadamente vamos a rendir 
buenas cuentas, de hecho 
yo estoy en la tramitología 
también ya previendo para 
que me hagan una auditoría 
en tiempo real porque ya 
terminamos ahora en agosto, 
esto lo hacemos precisamente 
buscando la transparencia 
para rendir las cuentas ahorita 
no ya que no esté.- así lo 
informó el diputado presidente 
de la Comisión de Gobierno 
del Congreso del Estado, 
Jorge Humberto Segura López.                                                                            
Por otra parte  el legislador local, 
dio a conocer que a pesar de 
que no tiene nombres, en fechas 
próximas varios diputados 
locales solicitaran licencia para 
separarse del cargo y contender 
por un nuevo cargo de elección 
popular en el presente proceso 
local electoral, la única que ya 
solicitó licencia fue la diputada 

Así lo expresó el líder del Movimiento Territorial

Ivideliza, sin embargo todavía 
están a tiempo de hacer las 
solicitudes quienes así, lo 
deseen, pero hasta ahorita no ha 
llegado ninguna otra  solicitud, 
al parecer será a fines del mes, 
pero oficialmente no hay nada.-                                                                                                                
Al ser cuestionado, en el sentido, 
de que si solicitaría licencia 
o permanecería en su actual 
responsabilidad, Jorge Segura  
respondió .-definitivamente y 
siempre lo dije, yo termino mi 
mandato, para así cumplir con 
el compromiso que hice con la 
ciudadanía, antes y después 
que asumí la diputación.

En otro orden de ideas, se 
le cuestionó  si era viable  la 
reelección de Polo Domínguez, 
como alcalde de Tepic, Jorge 
Humberto Segura, contestó 
“No” , el alcalde, no puede ser 
reelecto, para diputado local o 
federal  se dice que sí hasta en 
cuatro ocasiones, para alcalde 
no aplica todavía, porque en este 
caso esta elección atípica por 
4 años, rompe con el esquema, 
ahí no hay reelección, hasta el 
siguiente periodo, el de 2021 
hasta entonces si se podría  
hablar de una reelección, 
finalizó. 

*Tendremos una auditoría en tiempo real, esto lo hacemos precisamente buscando 
la transparencia para rendir las cuentas ahorita no ya que no estén

Por: Bertha Alvarez 
Peligra el 60 por ciento de la 
producción de frijol de la zona 
norte ante la llegada de la 
octava Tormenta Invernal que 
este domingo atraerá a Nayarit, 
fuertes lluvias, nevadas y bajas 
temperaturas en todo el estado.
En conferencia de prensa 
convocada por el Secretario de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
(SEDERMA), Manuel Rocha Piedra, 
el subdelegado agropecuario de 
la SAGARPA, Sergio Mendoza 
y el responsable del Centro 
de Atención Climatológica de 
CONAGUA, Jerusalén García Ceja, 
los funcionarios alertaron que con 
el paso del frente frio número 28, 
la temperatura descenderá en 
forma considerable llegando a 
bajo ceros grados farenheit  en la 
sierra madre occidental y menos 
de 20 en la capital nayarita.
Preocupado, el t i tular dela 
SEDERMA, expresó que en 
lo que concierne al campo, el 
fenómeno meteorológico podría 
provocar la pérdida  del 60 por 

ciento de la producción de frijol 
de la cosecha Otoño Invierno 
2015- 2016, indicando que de 
las 55 mil  hectáreas de cultivo 
se lleva una recolección de 300 
de las 800 mil toneladas en sus 
diferentes variedades restando 
casi 500 mil que aún están en la 
superficie de plantación.
Rocha Piedra, recomendó a los 12 
mil productores a que conserven 
las plantaciones del grano hasta 
que pasen las bajas temperaturas 
porque de lo contrario, podrían 
manchar la producción mermando 
su calidad y por consiguiente el 
precio de comercialización. 
Les pedimos a los productores 
que “no arranquemos frijol hasta 
que pase este fenómeno porque 
si nos afectaría porque se nos 
mancha el frijol y eso nos baja 
la calidad del producto y eso 
nos baja en la venta, advirtió a 
tiempo Rocha Piedra ya que “si 
tomamos las medidas precautorias 
no tendríamos tanto problema”.
En la conferencia celebrada en la 
sala de Juntas de la Delegación 

de SAGARPA, se informó que 
los intensos  fríos que ya se 
registran  en las Bajas Californias 
y Sonora irán descendiendo en 
los próximos días, el sábado el 
frente frio estará cruzando por 
Sinaloa y el domingo llegaría a 
Nayarit, con la manifestación de 
lluvias, heladas es intensos fríos. 
Para el lunes se prevé esta 
condición de lluvia pero de 
menor intensidad generando 
precipitaciones ligeras solo por la 
mañana y por la tarde el clima se 
restaurará a la normalidad, afirmó 
el responsable del meteorológico 
de la CONAGUA,  Jerusalén 
García Ceja.  
Finamente Rocha Piedra expresó 
que parte de la producción de 
frijol está protegida con el Seguro 
Catastrófico “el gobernador ha 
cuidado mucho eso, de proteger a 
los productores, arriba de 200 mil 
hectáreas tenemos ya aseguradas 
en diferentes cultivos, pero para 
que esperar el seguro catastrófico, 
mejor vamos previniendo para 
evitar pérdidas”. 
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En representación del Presidente 
Enrique Peña Nieto, el Secretario 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Rafael Pacchiano 
Alamán, y el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
encabezaron, en Bahía de 
Banderas, la ceremonia de 
entrega-recepción de la edición 
facsimilar de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917.
 Sandoval Castañeda destacó 
la importancia de la Carta 
Magna del país, que al igual 
que la de Nayarit cumple sus 
primeros cien años, y que le 
ha dado fortaleza, estabilidad, 
libertad y estado de derecho a 

toda la nación. Además, reiteró 
y enfatizó su orgullo por recibir 
la copia fiel certificada de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
justo cuando se celebra el 
Centenario de Nayarit como 
Estado Libre y Soberano.
"Hoy es un día especial para 
Nayarit, para las familias, porque 
mantenemos el orden, la paz y 
la armonía para poder seguir 
soñando con el presente y el 
futuro; hoy, al igual que nuestra 
Constitución, Nayarit también 
vive los primeros días de haber 
nacido ya en su segunda etapa 
del Centenario. Es un día muy 
importante para México, para 

los nayaritas, para una vida 
de libertad que nos ha dado 
nuestra República y que el 
día de hoy el Presidente 
Enrique Peña Nieto entrega a 
un Estado Libre y Soberano 
este documento, nuestra 
Constitución, para poder 
encontrar ahí la manera 
de cómo vivir en estado 
de derecho, en paz, en 
orden y progreso", dijo el 
Gobernador.
Por su parte, el representante 
personal del Presidente 
Enrique Peña Nieto subrayó 
la relevancia de que cada 
entidad federativa tenga 
una copia certificada de la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al 
tiempo que felicitó a Nayarit 
por su primer Centenario como 
Estado Libre y Soberano.
"Es para mí muy significativo 
poder realizar esta encomienda, 
no solamente por la importancia 
que tiene el centenario de 
nuestra Constitución sino por 
encontrarme en Nayarit, una 
entidad que justamente se 
convirtió en Estado Libre y 
Soberano hace cien años por 
decisión del constituyente, 
de manera que permítanme 
transmitir las felicitaciones 
del Presidente Peña Nieto y 
expresar las propias por los 
festejos que se están llevando 
a cabo para celebrar sus cien 
años".
"Y es que precisamente nuestra 
Constitución representa eso, 
un pacto, un compromiso en el 
que los mexicanos afirmamos 
nuestra soberanía respetando 
el principio de auto Gobierno 
de las entidades y del Gobierno 
compartido por todas ellas, es el 
orden jurídico que nos rige y que 
no ha dejado de perfeccionarse 
para seguir respondiendo a 
las aspiraciones de todos los 
mexicanos y fomentar los valores 
de nuestra sociedad", añadió 
Pacchiano Alamán.
En el mismo acto fue develada 
una placa conmemorativa del 
Centenario de la Constitución, 

igual que se está realizando 
en cada estado del país, como 
parte de la conmemoración del 
Centenario de la Carta Magna.
En el acto también estuvieron el 
Director de la Comisión Nacional 
del Agua, Roberto Ramírez 
de la Parra; el Presidente del 
Congreso Local, Jorge Humberto 
Segura López; el magistrado 
Jorge Ramón Marmole jo 
Coronado, representante del 
Tribunal Superior de Justicia; el 
comandante de la Octava Zona 
Naval, vicealmirante Luis Mario 
Ramón Bravo; el comandante 
de la 41 Zona Militar, general 
Santiago Noguera Reyes; el 
Presidente Municipal de Bahía 
de Banderas, José Gómez 
Pérez, y estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de  

Celebra Nayarit su Centenario con 
orden, seguridad y progreso: Roberto

dicho municipio.
  

Gobierno de la Gente informa 
situación de lluvias atípicas 

para este fin de semana
La Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del 
estado informa que se prevén 

lluvias atípicas para este fin 
de semana en Nayarit, por 
lo que recomienda a los 

productores de frijol atender 
indicaciones para disminuir 
el impacto que éstas puedan 
tener en la cosecha de su 
producto, puesto que si se 
realizan trabajos de corte 
en estos días el grano se 
puede manchar y disminuir, 
en consecuencia, su precio 
en el mercado.
Derivado de la condición 
climática que prevalece en 
gran parte de la República 
Mexicana por la sexta tormenta 
invernal, se mantendrán 
ambientes fríos con gran 
condición de lluvia para el 

El Gobernador destacó que es un día especial, porque somos testigos de la entrega histórica del facsímil de la Carta 
Magna, la cual recibimos con honor, lealtad a nuestra patria, en un estado de derecho y con un estado en progreso.

próximo domingo y parte 
del lunes, según informó 
Jerusalén Ceja García, 
meteorólogo de la Comisión 
Nacional del Agua.
Por  e l lo ,  se hace la 
recomendac ión  a  los 
agricultores del norte del 
estado que en estos momentos 
se encuentran en el proceso de 
recolección del frijol y hortalizas 
extremar precauciones 
ante la ocurrencia de una 
contingencia climática que 
pueda dañar los cultivos, 

puesto que esta temporada se 
prevé que sea muy buena, si 
se logra concretar la cosecha.
Se tiene estimado un avance 
del 40 por ciento en la 
recolección del frijol, de 
ahí la preocupación de que 
puedan realizar las acciones 
adecuadas para que no haya 
alguna complicación, debido 
a las condiciones climáticas 
que se presenten este fin de 
semana, señaló el Secretario 
de Desarrollo Rural, Juan 
Manuel Rocha Piedra.
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“Guerreros de Esperanza”, 
montaje dedicado a niños 

que padecen cáncer

Unir esfuerzos y hacer 
conciencia para 

salvar vidas: Ana LiliaEn el propósito de sensibilizar a la 
población sobre el cáncer en la infancia 
y la adolescencia, “La Resistencia 
Compañía Teatral” que dirige Alonso 
Apolinar realiza un montaje con la 
actuación de Roberto Bueno, Miguel 
Horacio Castro, Fernando Enrique Duran, 
Litzie González, Claribel Sánchez y 
Mya Gradilla.
“Toda acción como las presentaciones 
que realizaremos en la capital nayarita 
y otras cabeceras municipales son 
necesarias para lograr el diagnóstico 
oportuno y la atención de los menores de 
18 años que padecen cáncer para que 
se reduzcan el número de muertes por 
esta causa”, aseguró Alonso Apolinar.
El 15 de febrero es el Día Internacional 
del Cáncer Infantil, fecha impulsada por 
la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños 
con Cáncer, y es la oportunidad para 
crear conciencia y alianzas estratégicas 
en el compromiso del Gobierno y de 
todos los sectores para garantizar el 
derecho constitucional a la protección 
de la salud.
La obra teatral se presentó el miércoles 15 
con un público numeroso en el Teatro del 
Pueblo entre los cuales se encontraban 
verdaderos guerreros sobrevivientes 
de este padecimiento, niños y jóvenes 
atendidos en oncopediatría del Centro 
Estatal de Cancerología bajo la dirección 
de la Doctora Amelia Rodriguez Trejo.
"El cáncer es curable de ahí la importancia 

de un diagnostico a tiempo para un  
tratamiento oportuno. Existen síntomas 
de alerta como pérdida de peso, fiebre, 
palidez, mareos, bolitas en cualquier 
parte del cuerpo, moretones y puntos 
rojos en la piel, ausencia de apetito o 
cansancio excesivo”, apunto Rodriguez 
Trejo.
“En Nayarit los adolescentes son quienes 
presentan mayor incidencia”, informó 
Miriam Aguilar Burgueño, del programa 
de prevención y tratamiento del cáncer 
en la infancia y la adolescencia. “en tres 
tipos de cáncer, leucemia linfocítica 

aguda, tumores sólidos 
hodgkin y no hodgkin 
y del sistema nervioso 
central”. 
“Guerreros de Esperanza”, 
se presenta este jueves 
16 de febrero en Ixtlán 
del Rio y el lunes 20 en 
Santiago Ixcuintla en un 
esfuerzo conjunto con la 
Secretaria de Salud, el 
CECAN y el CEDART para 
informar y concientizar 
sobre los desafíos a los 
que se enfrentan los 
niños y adolescentes 
con cáncer. 

Diagnóstico a tiempo, tratamiento oportuno: Rodriguez Trejo   

*120 niños con cáncer se atienden en el área de 
oncopediatría.

•El Gobierno del estado fortalece este sector de la 
población con el área de oncopediatría, unidad de 

transporte, así como con apoyo económico para los 
traslados de pacientes que vienen de los municipios.

La presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
Ana Lilia López de Sandoval, encabezó 
la conmemoración del Día Internacional 
de la lucha contra el cáncer infantil, con 
el objetivo de hacer conciencia ante la 
sociedad nayarita de estar atentos a 
los síntomas y atender a tiempo a los 
niños, niñas y adolescentes.
En instalaciones del Teatro del Pueblo, 
Alí Chumacero, acompañada por 
personal de la Secretaría de Salud y 
familiares de pacientes, la titular de 
la asistencia social en el estado, dijo: 
“lo que buscamos con estos eventos 
es hacer conciencia,  para que este 
Día Internacional en contra del cáncer 
infantil, se logre más unidad, se logren 
más apoyos, queremos prevenirlo”.
Actualmente son 120 niños, niñas y 
adolescentes con tratamiento contra el 
cáncer, los cuales son atendidos en el 
área de oncopediatría, del Centro de 
Cancerología Estatal de esta capital 
nayarita; además se cuenta con transporte 
que permite trasladar a los pacientes.
DIF Nayari t ,  proporciona apoyo 

económico a las familias de los pacientes 
que vienen de los municipios para que 
puedan pagar su traslado y no abandonen 
su tratamiento, además de brindarles 
alimento y un lugar donde descansar, 
en el Comedor de La Loma, ubicado 
cerca del hospital de cancerología.
La doctora Miriam Corina Aguilar 
Burgueño, encargada del Departamento 
de Prevención y Tratamiento del Cáncer 
en la Infancia, comentó que estas 
acciones tienen la finalidad de disminuir  
la tasa de mortalidad e incrementar la 
sobrevivencia en menores de 18 años.
La Secretaría de Salud lleva a cabo la 
búsqueda intencionada para detectar 
casos de sospecha de cáncer en 
menores de 18 años, con la aplicación 
de una cédula de detección de signos 
y síntomas, la cual se realiza en todas 
las unidades de salud y planteles 
educativos de todo el estado.
Durante el acto, se contó con la 
presentación del Coro Infantil Nervo, así 
como la obra de teatro Los Guerreros 
de la Esperanza.    
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Emite convocatoria para 
conformar comisión para 

integrar comité anticorrupción

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

Tendremos una elección competida 
pero ganará el PRI EN Nayarit: 

Aguilar Padilla

El Congreso del Estado de Nayarit 

Para el delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Institucional PRI en Nayarit, 
Jesús Alberto Aguilar Padilla, 
hay condiciones de triunfo en 
el proceso electoral del mes 
de junio, los nayaritas tienen 
la oportunidad de decidir con 
mucha libertad, hay opciones 
en la persona de Manuel  
Humberto Cota Jiménez 
o Juan Ramón Cervantes  
Flores, quienes luego de 
sus registros recorren los 
municipios e invitan a.las 
estructuras a mantener la 
unidad y fortaleza con los 
abanderados del tricolor.
Los precandidatos del 
Revolucionario Institucional, 
t ienen la actividad, la 
experiencia y conocimiento 
de la problemática nayarita, 
el respeto a la ciudadanía, 
y conocen de sus reclamos 
y objetivos, con el propósito 
de salir adelante, pese que 
será un  proceso competido 
con mucha participación, no 
solo del PRI, es parte de la 
democracia, la ciudadanía 
tendrá opciones para decidir 
con su voto.
Sin embargo, “el PRI llevará la 
mejor propuesta, los mejores 
candidatos, y los perfiles 
adecuados en la contienda, lo 
que nos sobran son cuadros 
con capacidad y formación. 
Muchos partidos andan en 
la pesca de militantes del 
PRI", afirmó.
No obstante, el delegado 
nacional del CEN del PRI, 
Jesús Alberto Aguilar Padilla, 
reconoce de la problemática 
nacional, y acepta que eso 
cambia la realidad, pero es 
parte de los movimientos en 
cualquier sistema político, 
se está en ese entorno, pero 
hay el ánimo de la gente en 
participar  para que salgan 
y exijan el 4 de junio.
El ex gobernador del Estado 
de Sinaloa se muestra 
op t im is ta  de l  t r iun fo 
Revolucionario el mes de 
junio, con los candidatos a la 
cabeza con el senador con 
licencia Manuel Humberto 

Cota Jiménez, político de 
cepa que en su momento 
conducirá los destinos de 
Nayarit.
Por cierto, el también 
expresidente municipal de 
Tepic y ex líder de la  XXVII 
Legislatura del Congreso 
Local, celebró el 14 de 
Febrero haciendo lo que le 
gusta, me platicaba su hija 
Christian Cota Velez, que 
esperaba a su papá la tarde 
del martes en la planta baja 
del CDE del PRI.
Ahii ,  el exdir igente la 
Confederación Nacional 
Campesina CNC, desarrollo 
ese día una serie de reuniones 
privadas con dirigentes de 
la CTM, CNOP, CNC, MT, 
del Magisterio y cerró con el 
ONMPRI con un encuentro 
en el salón de sesiones 
Luis Donaldo Colosio en el 
mismo edificio del tricolor.
Me refería Christian Cota 
Velez, hija del político 
nayarita, que su progenitor 
es una persona incansable, 
su vida es la política y servir 
al prójimo.
Cambiando poco del tema, 
parece quien aprovecha su 
tiempo y su circunstancia 
es Gloria Núñez Sánchez, 
quien se perfila como la más 
fuerte aspirante de la Alianza 
opositora al Ayuntamiento de 
Compostela, dama que ha 
sido diputada federal y local, 
lo mismo que funcionaria en 
el gobierno del histórico y 
señorial municipio.
Indudablemente que la 
simpática y amable política 
hará mella a sus adversarios 
de su otrora partido político, 
pero como dicen, la política es 
de tiempos y circunstancias 
y la citada mujer sabe que 
si no es ahora difícilmente 
será mañana.
Es obvio que el proceso 
del mes de junio se torna 
interesante, pues  hay surtido 
rico de un lado y otro, la 
ciudadanía  tendrá muchas 
opciones a donde voltear en 
la mayoría de los municipios.

•Con ello se da cumplimiento a los mandatos que establece la Ley de Sistema 
Local Anticorrupción del Estado de Nayarit.

Pueden consultar las bases de la convocatoria en la página www.
congresonayarit.mx

Tepic, 15 de febrero del 2017.- 
Con el firme compromiso de 
abonar al combate de prácticas 
nocivas de corrupción, en 
reunión de los diputados 
integrantes de la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales se aprobó 
por unanimidad con fecha 
13 de febrero del presente 
año, el Acuerdo de Trámite 
que emite la Convocatoria 
para la designación de los 
integrantes de la Comisión 
de Selección, quienes en 
su momento nombrarán a 
los miembros del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Local Anticorrupción.
Con la emis ión de la 
Convocatoria, la Trigésima 
Primera Legislatura cumple con 
los mandatos que establece 
la Ley de Sistema Local 
Anticorrupción del Estado de 
Nayarit, iniciando los trabajos 
para constituir la Comisión de 
Selección que estará integrada 
por nueve mexicanos, por un 
periodo de tres años.
Las instituciones de educación 
superior y de investigación del 

Estado, serán las encargadas 
de realizar las propuestas 
para integrar la Comisión 
de Selección, de entre las 
cuales el H. Congreso del 
Estado habrá de elegir a cinco 
miembros.
Por su parte, las organizaciones 
de  l a  soc iedad  c i v i l 
especializadas en materia de 
fiscalización, transparencia, 
rendición de cuentas y combate 
a la corrupción, serán quienes 
presenten las propuestas 
respectivas para integrar a los 
cuatro miembros restantes de 
la Comisión antes señalada. 
En ese tenor la Convocatoria 
es clara señalando dentro 
de sus Bases: los requisitos 
esenciales con que deberán 
contar las y los candidatos 
propuestos, cuáles serán sus 
labores específicas en caso 
de acceder a la encomienda 
planteada, la documentación 
que deberá acreditarse por 
parte de las y los aspirantes, 
los plazos para la presentación 
de los documentos, el método 
de registro y la evaluación de 
las y los candidatos, entre 

otros puntos, todo con el firme 
propósito de contar con un 
proceso preciso y transparente.
Cabe expresar que las 
solicitudes de registro se 
dir igirán a la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Const i tuc iona les  y  se 
presentarán ante la Secretaría 
General, en la sede del recinto 
oficial del Poder Legislativo, 
ubicado en Avenida México, 
número 38 norte, en el centro 
de la ciudad de Tepic, Nayarit.
Las sol ic i tudes podrán 
presentarse hasta el veintiocho 
de febrero del año que 
trascurre, en horario de 9:00 
a 15:00 y de 18:00 a 20:00 
horas en días hábiles. 
En ese tenor, la Trigésima 
Primera Legislatura reafirma 
su compromiso por consolidar 
bases sólidas que permitan 
no solo hacer frente sino 
erradicar las prácticas de 
corrupción, pues está claro 
que en Nayarit, no caben de 
ninguna manera acciones 
que atenten contra nuestro 
desarrollo y crecimiento como 
sociedad.
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Gobierno del Cambio capacita a 
ambulantes en manejo de alimentos

Tepic, Nayarit.-  El Gobierno del 
Cambio trabaja en conjunto con 
casi 500 vendedores ambulantes 
que manejan alimentos, quienes 
están siendo capacitados para 
hacerlo de manera higiénica, a 
través de la dirección de Sanidad 
Municipal.
Así lo informó el titular de la 
dependencia, doctor Juan Carlos 
González, quien agregó que 
es prioridad del Ayuntamiento 
presidido por el licenciado David 
Guerrero Castellón, el reducir 
las enfermedades diarreicas y 
gastrointestinales entre la población 
tepicense.
“Hemos estado trabajando con los 
vendedores ambulantes; el año 

pasado fueron cerca de 200 y este 
año son más de 400 a quienes 
se les está dando capacitación 
sobre el manejo higiénico de 
los alimentos.  Con esta cifra, 
captamos el 80 por ciento de los 
vendedores que deben contar 
con su tarjeta sanitaria”, dijo el 
funcionario.
Salmonella, parasitosis y otras 
enfermedades comunes por ingesta 
de alimentos en la calle, son las que 
el Gobierno del Cambio pretende 
aminorar, “sobre todo en la ya 
próxima temporada de calor, por 
lo que se trabaja muy de cerca 
con los casi 500 ambulantes que 
tenemos registrados por toda la 
ciudad”, explicó el doctor González.

E d i c t o
Empresa Caja Popular Nayarit 
Sociedad Corporativa Limitada

Se hace de su conocimiento que mediante proveído de fecha veinticinco 
de enero de dos mil diecisiete, dentro del Juicio Especial Hipotecario, 
expediente número 167/2016, promovido por Oscar Crispín Contreras 
Patrón, en contra de usted, se ordena emplazarlo a juicio, en los 
términos ordenados en auto de fecha veintiocho de abril de dos mil 
dieciséis, haciéndole saber que cuenta con el término cinco días para 
que produzcan contestación a la demanda instaurada en su contra, y 
oponga las excepciones si tuviera alguna que hacer valer; se le advierte 
que el silencio o las evasivas hará que se le tenga por confesado o 
admitido los hechos sobre los que no se suscite controversia, y que 
de no contestar la misma, se realizaría la correspondiente declaración 
de rebeldía, con la consecuencia de que ya no se volvería a practicar 
diligencia alguna en su busca y las resoluciones que de ahí en adelante 
recaiga y cuantas citaciones deban hacérsele se notificarían y se 
practicarían respectivamente por listas, a excepción de la sentencia 
definitiva, en caso de comparecer a juicio y no señalar domicilio para 
recibir notificaciones o no señalarlo en esta ciudad, de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 54 del código procesal civil, las posteriores 
y aun las de carácter personal se le practicaran por medio de los 
estrados del juzgado.

Quedando las copias para traslado a su disposición en la secretaria 
de este juzgado.

A t e n t a m e n t e
Tepic, Nayarit; siete de Febrero de dos mil diecisiete.

 

Licenciada Ana Rosa López Montes

*Inspecciona a casi 500 vendedores ambulantes de Tepic
*Se previenen enfermedades diarreicas y gastrointestinales
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Internacional
El fantasma de Nixon merodea a Trump mientras 
las filtraciones y erratas sacuden la Casa Blanca

11

Ciudad de México/Washington.- Rex Tillerson 
salió este miércoles en su viaje inaugural 
como Secretario de Estado hacia Bonn 
para encontrarse con sus homólogos de 
las principales economías del G20 en un 
momento en que muchos se preguntan 
hasta dónde llegará el “América Primero” 
del Presidente Donald Trump.
Es un viaje lleno de problemas. Se realiza 
en un momento en el que la Casa Blanca 
está sometida a una fuerte tormenta por 
novatadas, problemas de staff y filtraciones 
que hacen suponer, a más de un analista, 
que un “Watergate” está en camino.
En 1974, Richard Nixon fue forzado a 
renunciar por una serie de filtraciones, y 
es el único Presidente en la historia de 
Estados Unidos que ha dimitido al cargo 
hasta ahora.
De las provocaciones de Corea del Norte 
a los informes recientes de que Rusia 
tiene diálogos secretos con miembros de 
inteligencia o que ha desplegado un nuevo 
misil crucero; de las agresiones de China en 
el Mar Meridional y los conflictos en Yemen, 
Siria y Ucrania, los desafíos globales son 
muchos. Los aliados se preocupan por la 
impredecibilidad de Trump y hasta qué 
punto va a advertir a China e Irán sobre 
su comportamiento. O que se retracte de 
tratados de larga duración, o que rompa el 
acuerdo nuclear con Irán, o que construya 
un muro fronterizo con México, que ha sido 
su aliado durante al menos un siglo.
Los pocos días de Trump en el poder han 
dejado claro incluso entre los aliados que 
es un hombre peligroso e impredecible 
que puede actuar “según lo que esté 
pensando en ese momento”. En el ambiente 
diplomático internacional, de acuerdo con 
la prensa de Estados Unidos y de Europa, 
hay desconcierto y desesperación con 
Washington.
Tillerson participará en una serie de sesiones 
sobre un orden mundial cambiante, la 
cooperación con África y la prevención de 
conflictos. Será un preludio a la cumbre de 
líderes del G20 en Hamburgo, Alemania en 
julio, a la que Trump debe asistir.
Trump supo de las mentiras de su asesor 
de Seguridad sobre Rusia y no lo dijo al 
Vicepresidente: WP

TRUMP ALEGA CONSPIRACIÓN 
DEMÓCRATA

Este miércoles, Trump volvió a atacar 
a sus propias agencias de inteligencia, 
acusándolas de información que filtró 
ilegalmente a los medios de comunicación, 
en un día de nuevas revelaciones sobre sus 
relaciones con Rusia durante y después de 
la campaña presidencial.
En una ráfaga de mensajes de la madrugada 
en Twitter, Trump revivió su acusación de que 
las acusaciones de una “conexión rusa” no 
eran más que una conspiración demócrata, 
alimentado a una prensa receptiva para 
distraer de los errores cometidos por Hillary 
Clinton durante la campaña.
El Presidente Trump sabía desde hace 
t iempo que su asesor de seguridad 
nacional no le había dicho la verdad a su 
Vicepresidente sobre los contactos que 

tuvo con funcionarios rusos, y esperó casi 
tres semanas antes de despedirlo, dijeron 
fuentes a The Associated Press.
Trump se enteró de las respuestas evasivas 
de su asesor Michael Flynn apenas seis 
días después de ser juramentado, dijeron 
los funcionarios.
Flynn fue interrogado por el FBI sobre sus 
conversaciones telefónicas con el embajador 
ruso ante Estados Unidos, indicio de que 
los contactos con los rusos habían atraído 
la atención de las agencias de seguridad.
Sin embargo, al parecer lo que ofendió a 
la Presidencia no fue que Flynn tuvo esos 
contactos con los rusos y quizás habló de 
la posibilidad de derogar las sanciones 
económicas impuestas a Moscú —lo que 
sería una violación de una ley rara vez 
aplicada— sino el hecho de que lo negó 
durante varias semanas, engañando 
al vicepresidente Mike Pence y a otros 
funcionarios sobre el contenido de los 
diálogos.
La Casa B lanca d ice que rev isó 
minuciosamente las interacciones de Flynn, 
incluyendo transcripciones de conversaciones 
telefónicas clandestinamente grabadas por 
las agencias de inteligencia, y no hallaron 
nada ilegal.
Michael Pence, quien había defendido a 
Flynn en una entrevista televisada, estaba 
dolido y enojado, dijeron las fuentes.

¿ESTÁ EU EN CAMINO A OTRO 
WATERGATE?

El Presidente Richard Nixon y su esposa se 
despiden del personal de la Casa Blanca, 
el 9 de agosto de 1974. Fue el día que 
dimitió al cargo y en el que Gerald Ford 
entró al relevo. Foto: Archivo
El camino hacia Watergate y la renuncia 
de Richard Nixon comenzó en abril de 
1969, tres meses después de su toma de 
posesión, cuando el Presidente ordenó a 
Henry Kissinger que espiara a los miembros 
de su propio personal en un esfuerzo por 
detener las “embarazosas averías” causadas 
entonces por la filtración de información 
secreta, recuerda Tim Weirner este miércoles 
en su columna de opinión de The New York 
Times, que fue destacada en la portada del 
diario de la Gran Manzana.
“Una cosa llevó a otra hasta que al 
Comandante en Jefe [Nixon] se le comprobó 
la violación a la  Constitución”, añade el 
también ex corresponsal del periódico y 
experto en seguridad nacional.
“Han pasado apenas tres semanas desde 
que el equipo de Trump asumió el cargo 
y un aroma distinto ha comenzado a salir 
de Washington, lo que Kissinger llamó ‘el 
olor odioso de la verdad’”, plantea Weiner 
basado en los hechos que se han revelado 
tras la renuncia de Michael Flynn al Consejo 
de Seguridad Nacional.
Esta renuncia, agrega el especialista, 
puede parecer sin precedentes, pero no lo 
es. Sin embargo, las consecuencias de su 
conducta pueden llevar a Estados Unidos 
hacia “aguas inexploradas”.
Recuerda que dos de los consejeros de 
seguridad nacional del Presidente Ronald 
Reagan, Robert McFarlane y John Poindexter, 

cayeron también en desgracia por intrigar 
en la venta secreta de armas a Irán y entre 
las fuerzas rebeldes en Centroamérica, 
violando la política exterior estadounidense.
Tampoco las conversaciones privadas del 
Flynn con el Embajador Sergey Kislyak son 
un acontecimiento inaudito. El consejero 
de seguridad nacional más famoso de 
todos, Henry Kissinger, habló con un espía 
de la KGB en la Embajada soviética en 
Washington 18 días antes de la toma de 
posesión de Richard Nixon, en 1969. El 
Kremlin, explica Tim Weiner, quería “canales 
abiertos de comunicación”, de acuerdo con 
lo que dijo el entonces Presidente electo. 
En su juramento, recuerda, Nixon se dirigió 
a Moscú de la siguiente manera: “Nuestras 
líneas de comunicación estarán abiertas”.
Pero, dice, comparadas con la era Trump 
estas historias divergen. “Se puede decir 
lo que quieran del señor Kissinger y sus 
menos ilustres predecesores, pero ellos sólo 
estaban cumpliendo órdenes. En el caso 
del señor Flynn, sin embargo, surgen estas 
preguntas: Di lo que quieras sobre el señor 
Kissinger y sus menos ilustres predecesores, 
ellos sólo estaban siguiendo órdenes. En 
el caso del Sr. Flynn, sin embargo, estas 
preguntas surgen: ¿Estuvo trabajando con 
un guión ruso? Él tiene una reputación de 
desviarse y salir de las reservas –¿hasta 
dónde se ha perdido?”.
El también autor del libro “Un hombre 
contra el mundo: la tragedia de Richard 
Nixon”, considera que dos hombres tienen 
el poder y la voluntad para obligar a Flyn a 
presentar testimonio bajo juramento. Uno 
de ellos es el Senador republicano John 
McCain, “un guerrero frío al que no le gusta 
la idea de congraciarse con el Kremlin” y 
se está preparando para audiencias sobre 
la intromisión de Moscú en las elecciones 
presidenciales de 2016. “El señor Flynn 
debería esperar una citación cualquiera 
de estos días”, agrega Weiner.
El otro es James Comey, director de la 
Buró Federal de Investigación (FBI, por 
sus siglas en inglés).
Kissinger, quien no era ningún tonto, destaca 
el especialista, reveló sus conversaciones 
con el hombre de Moscú en Washington 
en 1969 a J. Edgar Hoover, el entonces 
director del FBI. Pero no hace falta decir 
que Flynn no registró antes con James 
B. Comey, actual director del Buró, sus 
conversaciones de hace siete semanas con 
el Embajador Kislyak. Y es que “tenía una 
buena razón para eso”, destaca Weiner.
Equipo de campaña de Trump tuvo contacto 
con funcionarios de inteligencia de Rusia, 
revela NYT
“El FBI ha estado investigando las relaciones 
del Sr. Flynn con los rusos, entre las que 
se incluyen la aceptación de los pagos de 
la agencia de noticias rusa RT, que es la 
máquina de propaganda del Presidente 
Vladimir Putin, y aparecer como huésped 
honorífico de Putin en un banquete televisado 
en 2015. Algunos meses más tarde, él afirmó 
el triunfo en la campaña. A medida que 
se acercaba el día de la elección, estaba 
tuiteando mentiras sobre Hillary Clinton y 

cantaba: ‘¡Ciérrenle la puerta!’”.
Al mismo tiempo, añade el articulista 
del Times, el FBI y la CIA han concluido 
recientemente que el Kremlin estaba llevando 
a cabo una sofisticada operación clandestina 
para promover a Trump y desestabilizar las 
democracias occidentales.
Evidentemente,  los agentes de la 
contrainteligencia del FBI se alarmaron al 
leer las transcripciones de las escuchas 
telefónicas de las charlas de Navidad 
de Flynn con el Embajador ruso en EU. 
“Parecía tranquilizar al Kremlin para que 
no se preocupara de las sanciones del 
Gobierno de Obama, y que una vez que 
el Sr. Trump estuviera en el cargo y el 
Sr. Flynn asumiera el cargo en el NSC 
[Consejo Nacional de Seguridad], el centro 
neurálgico para la inteligencia secreta en 
la Casa Blanca, las cosas serían mejores 
para los rusos”.
Luego, dice, tras la toma de posesión 
del Presidente Trump, el pasado 20 de 
enero, el Jame Comey reflexionó sobre 
la posibilidad de que los rusos pudieran 
chantajear al nuevo asesor de seguridad 
nacional. Él le contó sus preocupaciones 
a su inmediato superior –en este caso la 
Procuradora general en funciones de los 
Estados Unidos, Sally Yates– y ella, a su 
vez, fue directamente a la Casa Blanca y 
transmitió esa advertencia.
Sally Yates fue despedida por el Presidente 
Trump el 30 de enero pasado y ahora tuvo 
despedir a Flynn, destaca el también autor 
del libro “Enemigos: una historia del FBI”.
“Sabemos que el Sr. Flynn ha tenido antes 
algunos problemas con la verdad. Fue 
infame mientras manejaba la Agencia de 
Inteligencia de Defensa de 2012 a 2014, 
por lo que sus subordinados llamaban 
‘Flynn facts’ [‘hechos Flynn] debido a sus 
declaraciones que tenían una base inestable 
frente a la realidad. Él ha mentido a sus 
superiores, incluyendo al Vicepresidente 
Pence [Michael R. Pence], más de una 
vez, en particular sobre sus conversaciones 
con el hombre de Moscú en Washington”.
Ahora, dice Weiner, se sabe que los agentes 
del FBI entrevistaron a Flynn sobre esas 
mismas conversaciones poco después del 
día de la toma de posesión de Trump.
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Tuxpan

Con Cota los Priistas 
volveremos a recuperar los 

espacios que nos fueron 
arrebatados: Vieja Guardia

Pone en marcha el IMSS 
plan estratégico de 

oncología para combatir 
el cáncer infantil

12

Redacción. 
Con Manuel Humberto Cota 
Jiménez como nuestro 
candidato a gobernador 
del estado de Nayarit , 
los verdaderos  priistas 
volveremos a recuperar los 
espacios que nos fueron 
ar rebatados,  expresan 
integrantes de la vieja guardia 
priista de este municipio, 
quienes aseguran que con la 
imposición del profesor Carlos 
Ríos Lara como presidente 
estatal del PRI, este puso e 
impuso a quien le pego la 
gana en las candidaturas, 
así como en los comités 
municipales donde  designo 

a puro canijo que son todo 
menos Priistas. 
Ya lo dijo Cota recientemente 
en la localidad de Xalisco 
ante un gran contingente de 
Cañeros y fue muy claro sobre 
quiénes serán los próximos 
candidatos a regidores, edil 
y diputados; Manuel Cota 
Jiménez con voz firme les 
dijo: “miren en cuanto a lo 
aquí manifestado, sobre los 
candidatos del municipio, 
debo de decirlo muy claro ¡los 
candidatos los voy a poner 
yo..! Así que ni se preocupen, 
llegado el momento nosotros 
vamos a decir quiénes serán 
nuestros candidatos..!”.

Así que los que ahora se 
dicen seguros en todo el 
estado de que serán los 
candidatos del PRI a los 
diferentes puestos de elección 
popular, están más que en 
la cuerda floja, porque todo 
indica que la selección será 
como anteriormente se hacía, 
la última palabra la tenía el 
candidato a gobernador del 
estado y Humberto Cota es 
para los priistas y los no 
priistas el virtual candidato 
a la gubernatura  expresan 
integrantes de la vieja guardia 
del municipio de Tuxpan. 
Con esta declaración pública 
Cota Jiménez, aliento a los 

verdaderos priistas, así 
como a los integrantes 
de la vieja guardia, 
quienes en el gobierno 
de Roberto Sandoval, 
fueron relegados por el 
hasta ahora impuesto 
presidente del comité 
estatal del PRI Carlos 
Ríos Lara oriundo del 
estado de Guanajuato, 
quien No quiso saber 
nada del pr i ismos 
Nayari ta,  que con 
Humberto Cota vuelven 
a recuperar la confianza 
y seguramente los 
espacios que les fueron 
arrebatados. 

•Este 15 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer 
Infantil y el Instituto ofrece diferentes formas de 
tratamiento para controlar esta enfermedad. 
•Para focalizar la atención oncológica en niños y 
adolescentes, el IMSS puso en marcha el Centro 
de Referencia Estatal para la Atención del Niño en 
Tapachula, Chiapas, estado con mayor incidencia de 
cáncer en el país.

Para atender 
a n u a l m e n t e 
los 5 mil 500 
casos nuevos 
que se detectan 
e n  M é x i c o , 
e l  I n s t i t u t o 
Mexicano del 
Seguro Social 
(IMSS) pone en 
marcha el Plan 
Estratégico de 
Oncología que 
consiste en focalizar la atención 
oncológica en niños y adolescentes 
en los estados donde hay mayor 
incidencia de cáncer, de esta 
forma, se brinda atención al 
70 por ciento de la población 
infantil con esta enfermedad.                                                                                                          
En 2015 se otorgaron más de 
127 mil consultas por cáncer 
en menores de edad, entre 
medicina familiar, especialidades 
y urgencias; así como más de 
19 mil egresos hospitalarios de 
pacientes de oncología pediátrica.                                                                                                                 
Los tumores cerebrales, cáncer 
de hueso y leucemias ocupan el 
90 por ciento de todos los casos, 
de este último, en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social se 
atienden anualmente dos mil 500 
casos nuevos y en el último año 
se ha registrado una baja de 22 
por ciento.                                  
Para incrementar la sobrevida, 
el IMSS brinda tratamiento 
personalizado a través del 
Laboratorio de Investigación en 
Tumores Cerebrales, donde se 
desarrollan cultivos celulares 
para conocer el comportamiento 
biológico de cada tumor y ajustar 
el tratamiento adecuado.                                
También se brinda medicación 
a través de la terapia blanco 
molecular, la cual consiste 
en focalizar el tratamiento a 
estructuras específicas en la 
célula maligna, logrando así 

el control de la enfermedad.                                                                                                                                    
En el caso de los tumores de 
hueso en niños, el IMSS cuenta 
con la estrategia para preservar 
la extremidad, con una tasa de 
supervivencia de 75 por ciento.                                                        
Como parte del Plan Estratégico 
de Oncología, en abril de 2015 
inició actividades el Centro de 
Referencia Estatal para la Atención 
del Niño en Tapachula, Chiapas, 
estado que ocupa el primer lugar 
en cáncer infantil en el país.                                                                                                
Este polo de desarrollo ha otorgado 
42 consultas de primera vez y 278 
subsecuentes. Se han realizado 
452 quimioterapias y se han 
efectuado 83 procedimientos de 
aspirado de médula ósea, punción 
lumbar y biopsia de hueso.                                                                                         
Anua lmente ,  l a  un idad 
hospitalaria de Tapachula atiende 
aproximadamente a 350 niños 
con leucemia, linfomas (cáncer 
en los ganglios) y otro tipo de 
tumores. Este polo de desarrollo 
ha permitido que el cáncer se 
detecte y diagnostique a tiempo 
sin necesidad de que los pacientes 
viajen a la Ciudad de México a 
recibir tratamiento.                                                                        
Con este modelo de atención 
estatal, la adherencia al tratamiento 
es favorable, no abandonan su 
proceso médico y esto impacta 
de manera sustancial a los niños 
en el control, y en algunos casos, 
cura de este padecimiento.
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LA SALIDA DE LICHO REYES, 
ES UN BOOMERANG, QUE 
GOLPEARÁ AL PAN LOCAL

CHAVA VALLEJO, SE 
SEPARA DE LA FAMILIA 

REVOLUCIONARIA

EL SER  ARROPADO POR 
LA OLA ROJA NO ES 
GARANTIA DE NADA

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Fuente informativa local 
señaló que el mando 
local comentó que le  
es irrelevante lo que 
diga o haga  la potranca 
azul Licho Reyes, quien 
presuntamente los 
acusó de ladrones, por 
lo que dejar de tener 
relaciones cordiales y 
constructivas  con ella, 
quien con su salida del 
PAN, prácticamente 
desmanteló a este 
partido político.
Queda claro que la 
lectura del comité 
municipal está mal 
realizada porque el 
Boomerang que habrá de 
venir con la separación 
de Licho Reyes,  Acción 
Nacional, dejará de ser 

atractivo para el elector,  
quien presuntamente 
se va cansada llena 
de resentimiento en 
contra de las autoridades 
panistas, que no supieron 
medir las consecuencias 
políticas y sociales.
O t r o  d e  l a s 
consecuencias que 
devalúan al  PAN, 
Municipal, es el error 
de la presidenta Elsa 
Nayeli Pardo Rivera,  
quien ha convertido 
en un destino turístico 
a este órgano político 
donde sus exabruptos se 
traducen como cataratas 
violentas, ya que es de 
todos sabidos que Elsa, 
es de mecha corta, lo 
que implica que le da 
por agredir a quien no 
le dice palabras bonitas. 

tradicionales es una fuerte 
presión para muchos.
Todo indica que Salvador Vallejo, 
tiene muchos seguidores dentro 
del tricolor, y al dejar ser parte 
del círculo cerrado de Hugo 
Villagrán,  e irse como candidato 
independiente lo cual no se 
antoja nada facial,  generó 
desconfianza en el interior 
del PRI, y al no superarse las 
divisiones iniciadas  las derrotas 
electorales pueden venirse en 
cascadas.   Parejas festejan el día del amor y la 

amistad, aprovechan para casarse 
Por Jolumeca

Ixtlán Del Rio, Nayarit.- Parejas 
y amigos, principalmente 
celebran este día del Amor y la 
Amistad con intercambios de 
Tarjetas, regalos de Globos u 
otro presente o acudir a algún 
restaurante,  esta vez no pasó 
desapercibido para las parejas 
que vivían en unión libre para 
casarse aprovechando que 
se ofrecieron ceremonias 
matrimoniales y licencias de 
matrimonio.
M u c h a s  p e r s o n a s 
aprovecharon la oportunidad 
para impresionar a sus parejas 
en el día del amor y la amistad, 
por lo que pasaron buen tiempo 
investigando que regalo es 
el ideal para su pareja, sin 
embargo si quieren apantallar 
a su pareja lo mejor será 

llevarla al altar o al registro 
civil a formalizar su relación, 
así que ya lo saben lo que 
resulta ser el mejor regalo.  
Cabe destacar la participación 
en este ya tradicional evento 
del profesor Miguel Dámaso 
Reyes, solido aspirante a 
regidor  por la demarcación  

tres, quien puso su grano 
de arena al  dar alegría a 
los enamorados en esta 
celebración tradicional, esta 
vez fueron 15 parejas las que 
dieron solidez a su relación, 
pero no hay que esperar 
a esta fecha para regalar  
cosas lindas. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Señaló fuente informativa 
que el aspirante al gobierno 
de Nayari t ,  Raúl Mejía 
González, en este municipio 
será arropado por la Ola 
Roja, estructura política del 
Ex gobernador Ley Manuel 
González, fuerza política 
que aún se mantiene con 
vida, asegurando que esta 
corriente política, le dará 
el triunfo en las elecciones 
de junio del 2017.  
Sin embargo muchos ponen 
en tela de Juicio la veracidad 
de este rumor,   no creen que 
el Calor de la Ola Roja, le 
dé el  triunfo a Raúl Mejía, 

h ipoté t icamente dudan   
que este movimiento tenga 
liderazgo en esta región 
panochera,  aunque se 
tenga la fortaleza de un 
gran aliado como lo es 
Movimiento Ciudadano.
Cabe mencionar que en 
esta región no ha habido 
ningún recorrido por parte 
de Raúl Mejía, lo cual no ha 
sido enriquecedor par sus 
aspiraciones lo que indica 
que su campaña no es tan 
alegre y entusiasta lo que 
le quita contundencia a 
sus aspiraciones, ya que 
nadie quiere un salto al 
vacío, así que se tienen 
que dejar las ocurrencia 
en el pasado.  

Por Jolumeca
Ixt lán del  Río, 
Naya r i t . -   Es 
prácticamente un 
axioma polí t ico 
que los partidos 
cuando se dividen 
y se confrontan, 
t i e n e n  p o c a s 
p r o b a b i l i d a d e s 
de preservar el 
poder, o ganar 
las elecciones, 
se rompió la ferra 
disciplina  interna 
dentro del PRI, las 
rupturas son fáciles 
y disponibles para 
todos, esta vez es 
Salvador Vallejo, quien se separa 
de la familia revolucionaria. 
Se dice que se retiró porque 
se le negó la oportunidad 
de ser candidato, se fue con 
sus banderas ideológicas y 
simpatizantes del tricolor lo que 
viene a dividir a este partido 
que está en riesgo de perder 
las próximas elecciones, están 
fallando las reglas disciplinarias,  
aunque hay que mencionar 
que el malestar de los priistas 
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- En gira 
relámpago por la región 
de Cumbres de Huicicila, 
la Presidenta Municipal de 
Compostela Alicia Monroy Lizola 
dio el banderazo de arranque de 
cuatro obras en igual número de 
localidades de esa demarcación.
En esta gira de trabajo la Alcaldesa 
se hizo acompañar del Tesorero 
Municipal Javier Trejo, por la 
Directora de Ingresos Carmen 
Adriana Andrade Martínez, la 
titular de Arte y Cultura Xóchitl 
Vargas y por el Subdirector de 
Planeación Municipal Lucio 
González.
En esta jornada la primera 
comunidad visitada fue Vizcarra, 
en donde fueron recibidos por 
las autoridades del lugar, por 
alumnos y maestros de la escuela 
rural, para atestiguar el inicio de 
la construcción de la techumbre 
con sus baños y gradas en la 
cancha de usos múltiples.
Siguiendo con la gira se trasladó 
a Jaltepec para dar inicio de la 
techumbre con gradas y baños, 
como respuesta a una demanda 
añeja que fue atendida por la 
Alcaldesa de Compostela.

En el recorrido programado 
Monroy Lizola y su comitiva 
se trasladó a las comunidades 
de Tepiqueños y Cumbres 
de Huicicila, en donde dio el 
banderazo de las techumbres 
con sus gradas y baños en las 
canchas de usos múltiples de 
ambas poblaciones.
En Tepiqueños la Presidenta 
felicitó a sus habitantes, y los 
invitó a que inculquen en los 
niños y jóvenes el gusto por el 
deporte, ya que en pocos días 
estarán concluidas estas obras, 
bien acondicionadas, con sus 
gradas para que los padres de 
familia vayan a ver a sus hijos 
hacer deporte, en una cancha 
protegida contra los rayos del 
sol y de la lluvia ahora que viene 
esa temporada, para que hagan 
deporte sin importar que este 
lloviendo.
Cabe destacar que estas 
cuatro obras que iniciaron en 
aquella región de Cumbres 
serán construidas con recursos 
propios del Fondo IV, gracias al 
esfuerzo que realiza la Alcaldesa 
de construir más con menos, 
mediante la política de austeridad 
en el gasto corriente.

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
.- Previo al proceso interno que 
en breve celebrará el Partido 
Revolucionario Institucional 
para elegir al candidato a la 
Alcaldía de Compostela, suman 
ya cientos de personas de 
todo el municipio las que han 
confirmado su adhesión y su 
simpatía al proyecto político 
que encabeza Rodolfo Gómez  
Tadeo. 
De manera contundente, 
militantes, simpatizantes y 
seguidores del PRI que residen 
en Compostela, Borbollón, 
Carril lo Puerto, Zapotán y 
Miraval les, así como Las 
Varas, Zacualpan y La Peñita 
y de otras comunidades de la 
zona costera del Municipio,  
dejaron claro su simpatía por 
este aspirante, por considerar 
su conocimiento en el rubro 

de la economía y su interés 
por  resolver los problemas 
que aquejan a este Municipio.
En este sentido tras la cercanía 
de las definiciones, el nombre 
de Rodolfo Méndez Tadeo ha 
logrado trascender hasta en 
los lugares más recónditos del 
municipio de Compostela, lo que 
lo ubica en un nivel excelente 
dentro de las preferencias de la 
gente y de persistir la tendencia 
a su favor, posiblemente se 
confirme que logrará ser, con 
su apoyo, primero su candidato 
y posteriormente alcalde de 
Compostela
Cabe señalar que Gómez 
Tadeo es uno de los activos 
del PRI con ascendencia 
en todos los sectores de su 
partido y su inclusión como 
aspirante a la Alcaldía es 
bien aceptada porque reúne 

el perfil  no solo para ser 
candidato, sino también 
un digno contendiente  
para der ro tar  a  sus 
adversarios de la alianza 
conformada por el PAN-
PRD y PRS, así como a los 
pretensos de otros partidos 
e independientes que 
participaran en el proceso 
electoral constitucional de 
este año.
 Comentan que este  
profesionista tiene todo 
para ganar la Alcaldía, 

sobre todo  conocimiento 
de causa por su formación 
dentro del servicio público para 
dar continuidad al desarrollo 
turístico de Compostela,  cuyo 
rubro—aseguran—es una de 
las principales actividades que 
fortalecen la economía de este 
Municipio. 
A n t e  e l l o ,  m i l i t a n t e s , 
simpatizantes y seguidores 
del PRI consideran que su 
trayectoria lo ubica como un 
elemento importante para 
contender por la Presidencia 
Municipal y en base a todos 
estos antecedentes su proyecto 
ha logrado trascender no solo 
por su juventud sino por ser 
parte de la nueva generación 
de políticos que impulsa el 
tricolor para seguir ganando 
triunfos en próximas elecciones.
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Trasciende proyecto 
político de Rodolfo 

Gómez en Compostela
Alicia lleva obras a la 

región de Cumbres

Trabajando en equipo se hace mucha obra: Jorge García Sánchez
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.-Seguimos trabajando 
como el primer día llevando beneficios a los 
habitantes del Municipio de Compostela, 
como un compromiso adquirido desde el 
primer día de nuestro mandato, declaró 
el Regidor Jorge García Sánchez.
Entrevistado luego de asistir a una 
reunión de cabildo la mañana de ayer, el 
edil emanado del Partido Revolucionario 
Institucional informó que en estas acciones 
de apoyar a la gente, actualmente tiene 
en existencia láminas subsidiadas con 
sus respectivos ganchos y tinacos 
para las personas que los necesiten, 

abasteciendo cada 15 o 21 días sin 
fallar a la gente que se anota.
El Regido  varense comunicó sobre el 
procedimiento a seguir  para acceder 
a estos apoyos, indicando que deberán 
acudir a la bodega de Aceros García 
Sánchez, que es un lugar céntrico a 
donde van solicitantes de Compostela, 
de La Peñita, y ahí se les carga en sus 
camionetas, ya que al ser un producto 
subsidiado no se les puede llevar a sus 
domicilios porque podría malinterpretarse, 
también pueden informarse a los teléfonos 
27 204 70, o al 27 205 16.
García Sánchez recalcó que ahí tienen 

láminas permanentemente, que al 
momento que la pagan y se la llevan, 
nada que pagan y deben esperarse dos 
o tres meses para que les llegue, que 
ahí se las entregan al instante.
El también Regidor por la demarcación 
número cinco, se refirió a los apoyos 
gestionados durante su mandato 
como integrante de este Ayuntamiento 
Constitucional, trabajando en unidad para 
dar respuesta a la población, participando 
con gestorías como las techumbres en 
las canchas de Las Piedras y Mesillas, 
“decir que en mi demarcación ha sido de 
las mas beneficiadas con obras, como  

en Paso de Las Palmas, o el adoquín 
en la calle México de Las Varas, con 
el gran apoyo de la Señora Presidenta  
tenemos proyectado como 240 metros 
de empedrados en las calles 20 de 
Noviembre y 12 de Octubre, dando 
respuesta a la población” remarcó el 
Regidor.
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Transmitió programa 
Radio Aztlán desde la 

Casa de la Cultura

Son momentos de 
hablar con hechos: 
Martín González

Genteypoder/Acaponeta/por: 
Pedro Bernal.
Acaponeta.- El programa 
radiofónico de la estación 
estatal Radio Aztlán, “Orgullos 
de Nayarit” que conduce el 
periodista Prof. Benito Zúñiga 
Ponce, quien es también el 
encargado del Departamento 
de Fomento y Difusión Cultural 
de ese organismo, se transmitió 
a todo el Estado de Nayarit la 
mañana del miércoles desde el 
salón dedicado a los personajes 
ilustres de Acaponeta de la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”.
Al programa, que estuvo 
dedicado a la cultura del 
municipio y promovió el 
próximo evento del Niño 
Gobernador 2017, edición 
Centenario, se invitó a 
la Directora de Fomento 
Cultural Municipal y de ese 
espacio del arte, Dra. Aída 
Justina Aftimos Toledo, así 
como a la Niña Presidenta 
Municipal ganadora del 
certamen 2016 de este 
municipio, pequeña Fernanda 
Mariel Burciéguez Infante, 
alumna de la escuela primaria 
“Emilio González Ramírez” de 
la comunidad de Sayulilla; el 
Cronista Municipal Sr. Néstor 
Chávez Gradilla y el presidente 
de la Junta Vecinal de Acaponeta 
A.C. y Director de Comunicación 
Social del XL Ayuntamiento, 
Lic. José Ricardo Morales y 
Sánchez Hidalgo.
Presente también estuvo el Prof. 
José Inés Guillén Mayorquín, 
quien coordinó el encuentro 
y llevó a alumnos del tercer 

año de la Escuela Primaria “H. 
Ayuntamiento 1955” para que 
conocieran cómo se hace un 
programa de radio, y hasta un 
par de ellos participaron en la 

emisión: Aarón Romero Lerma 
y Máximo Arias Jaime, quienes 
demostraron gran agilidad de 
palabra.
Fernanda Mariel Burciéguez, 
habló de su experiencia como 
Presidenta Municipal del 2016 
y como en la competencia 
estatal quedó como Secretaria 
de Salud, invitando a todos 
los niños a participar, dejando 
el mensaje de ellos, los niños 
son el presente de la sociedad 
y que el futuro se lo dejen a 
ellos, invitando a los niños y 
niñas del municipio a que nunca 
dejen caer sus sueños.

Por su parte la Dra. Aída 
Aftimos, habló de las actividades 
culturales que tienen planeadas 
en este año del centenario de 
Nayarit, preocupación dijo, del 

mandatario Malaquías 
Aguiar Flores para que 
nuestro municipio, figure 
y participe en esta magna 
celebración de todos los 
nayaritas.
El historiador Néstor 
Chávez Gradilla, contestó 
a las preguntas del 
conductor sobre el 
nombre de Acaponeta 

y su título como “Ciudad de las 
Gardenias”, además de recordar 
pasajes de la historia local 
como el por qué los comercios 
cierran los jueves, y destacó la 
figura del Constituyente Juan 
Espinosa Bávara, a quien se 
debe que Nayarit sea estado 
y lleve ese nombre.
En su oportunidad, el Presidente 
de la Junta Vecinal de Acaponeta 
A.C., Lic. Morales y Sánchez 
Hidalgo, habló de la amplia 
actividad cultural que genera su 
asociación en coordinación con 
la Casa de la Cultura, además 
del gusto que los acaponetenses 
tienen por el arte y la cultura 
en general.
Al Prof. Benito Zúñiga Ponce, 
se le regalaron frescas flores 
de gardenia, que aromatizaron 
el ambiente del recinto con su 
magnífico perfume y que los 
acompañó durante la hora que 
duró el programa, el cual tuvo 
en los controles al Sr. Eduardo 
Becerra y tiene como Director 
General al Sr. Ángel Lomelí. 
(DCSM)

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit .- El gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
s i gue  ges t i onando  y 
entregando beneficios a 
todos los sectores nayaritas, 
a productores agrícolas, 
ganaderos, pescadores, a 
los pueblos indígenas, a 
emprendedores, a estudiantes 
y a grupos vulnerables, en 
todo el estado se ven los 
logros y resultados, que 
se han obtenido durante 
su administración, eso ha 
permitido que Nayarit, avance 
con paso firme y decidido 
hacia el desarrollo y a un 
mejor nivel de vida de sus 
habitantes.- así lo señaló 
el diputado local Martín 
González Cosió.                                                              
Agregó  que a pesar de ser 
tiempos complicados, en todo 
el país y en otros países, con 
la unidad y con el ejemplo de 
nuestro gobernador Roberto 
Sandoval y del presidente 
amigo Enrique Peña Nieto, 
podremos salir adelante de 
cualquier problema que se 
nos presente, lo principal es 
estar unidos y organizados, 
solo así habrá siempre buenos 

resultados, son momentos 
de hablar con hechos, las 
palabras es lo más fácil de 
decir, lo más importante es 
cumplirle  a los ciudadanos.                                                              
Tal y como lo ha hecho, el 
gobernador Roberto  Sandoval 
Castañeda, quien hasta la 
fecha sigue demostrando con 
hechos su compromiso con 
Nayarit y con los nayaritas en 
todos los aspectos,  apoyos 
y cursos, como es el caso 
de los pescadores a quienes 
apoyó  para que acudieran 
a recibir la capacitación, 
para salvaguardar sus vidas  
cuando, así sea necesario 
este curso costó casi un 
millón de pesos y fue cubierto 
en su totalidad por el gobe
rnador.                                                                                   
Martín González, reiteró  en 
materia de educación acaba 
de iniciar la construcción de 
la Universidad Politécnica de 
Nayarit (UPN) lo que es sin 
lugar a dudas otro ejemplo 
más del compromiso, el apoyo 
y respaldo a la educación 
en todos sus niveles, pero 
además es el mejor legado 
que puede dejar un gobierno, 
a un estado y a su gente, 
concluyó.  
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TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

condiciones óptimas para su excursión a 
cualesquier parte de la república.

Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con 
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  
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Alegría y diversión en el 
carnavalito del Club de Oro

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVIC
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O

M
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Toda una 
fiesta llena de alegría y 
diversión fue la que se 
organizó a los integrantes 
del Club Oro de la tercera 
edad, quienes celebraron 
el tradicional Carnavalito, 
actividad realizada en las 
propias instalaciones de los 
senectos, ubicadas en la 
calle Veracruz, y donde las 
promotoras voluntarias se 
encargaron esta convivencia 
social y que los adultos 
mayores disfrutaran de 
momentos de regocijo.
A  esta celebración asistió la 
Dra. Blanca Yessenia Jiménez 
Cedano, Contralora Municipal 
del H. XL Ayuntamiento 
de Acaponeta,  con la 
representación del alcalde 
Malaquías Aguiar Flores, 
acompañada de la Directora 
de Fomento Cultural Aída 
Aftimos Toledo, también 
presidenta del voluntariado 
en Acaponeta; así como de 
Francisco Aguiar Jiménez, 

representante del INAPAM en 
el DIF Municipal que preside 

la Sra. Silvia Morelia Vaca 
de Aguiar. 

La fiesta dio apertura con la 
presentación de un ramillete de 
reinas de ediciones anteriores, 
quienes con elegancia 
realizaron su recorrido, 
recibiendo el aplauso por el 
nutrido grupo de personas 
del Club Oro; enseguida la 
maestra de ceremonias Dra. 
Esther Castillo Ahumada, hizo 
la presentación del cortejo 
quienes fueron coronados 
en la celebración, como 
fueron las princesas Edelmira 
Ortega y Luz María Fonseca, 

posteriormente se presentó 
a Nibardo Villegas electo 
Rey del Carnaval; pero el 
momento cumbre fue con 
la entrada de María Reyes 
Viera, digna soberana y 
representante de los adultos 
mayores en el 2017. 
Correspondió a los funcionarios 
municipales, acompañados 
de la señora Elia Ramos 
coordinadora del Club Oro, 
hacer la coronación de las 
princesas y reina del evento, 

a quienes con emoción y 
alegría les colocaban su 
corona y disfrutaban del  alegre 
momento que compartieron 
con los asistentes. 
La Dra. Blanca Yessenia 
Jiménez, reconoció y felicitó 
el trabajo que realizan las 
promotoras voluntarias, 
destacando que el presidente 
m u n i c i p a l  M a l a q u í a s 
Aguiar Flores durante su 
administración les ha brindado 
su respaldo absoluto y afirmó 
que lo continuará realizando 
hasta el último día al frente 
del Ayuntamiento, ya que los 
adultos mayores son un tesoro 
de experiencias en la vida. 
Durante el festejo hubo música 
en vivo y disfrutaron bailando 
un cumulo de melodías, 
además de saborear un 
delicioso refrigerio e infinidad 
de bocadillos. (DCSM)
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Preocupan rumores a seguidores del 
diputado local José Ángel Martínez Inurriaga

La mejor opción para la demarcación 3, sigue 
siendo Efraín Kichik: Vecinos y habitantes

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal.

Tecuala.- Por tantos dimes y 
diretes en los últimos días se 
han dejado escuchar fuertes 
rumores que preocupan a 
los cientos de seguidores 
y admiradores del buen 
trabajo que desempeña 
como legislador local Ángel 
Martínez Inurriaga, algunos 
comentarios han hecho al que 
esto escribe que al parecer 
las corrientes de los partidos 
que querían postular al 
especialista en ginecología 
Martínez Inurriaga,  para 
que en el próximo proceso 
electoral pudiera jugársela 
para presidente municipal.
Sin embargo primeramente 
tendría que pedir licencia 

para dejar su cargo legislativo 
en los tiempos legales, 
pero al parecer algunos de 
sus seguidores o amigos 
incondicionales formados 
en grupos o corrientes 
afines  a las pretensiones 
ya mencionadas se le 
quieren echar para atrás 
y buscar entre estos otra 
alternativa u opción para 
la presidencia municipal, 
eso poco a poco se ha ido 
esparciendo como reguero de 
pólvora por todo el municipio 
a militantes y simpatizantes 
de los entes políticos que 
quieren postularlo,  esto les 
preocupa, porque comentan 
que pareciera que quieren 
traicionar a su mejor elemento 
que tienen para el gobierno 

municipal 2017-2021.
Además su buen trabajo 
de gestoría social en el 
municipio, sus comunidades 
y poblados, lo tienen en un 
grado muy alto de aceptación 
como primer edil tecualenses, 
a partir del 17 de setiembre 
del año en curso, algunas 
féminas tecualenses que 
quieren y aprecian  mucho a 
Ángel Martínez, le piden que 
no haga caso a esos rumores 
y que siga trabajando como lo 
ha hecho en los dos últimos 
años y fracción de trabajo  
como diputado local, y estas 
mismas y bravas mujeres 
piden que paren ya esos 
rumores a los causantes de 
ellos, porque con el doctor 
José Ángel Martínez Inurriaga 

tenemos seguros el triunfo y 
lo seguiremos hasta donde 
sea posible, gracias! así 
terminan su bravo comentario 
a Genteypoder de la zona 

norte de Nayarit con base 
en el estado, hombres y 
mujeres que visten los colores 
azul, amarillo y otros más 
políticamente.  

Genteypoder/Tecuala/por: Pedro 
Bernal.

TECUALA.- Es imposible dudar de 
la capacidad de una persona para 
atender y resolver situaciones fáciles 
y más cuando no son políticos, 
porque entonces si  estaríamos 
apoyando a otro más del montón, 
por eso en la demarcación electoral 
#-3, ya tenemos quien nos va a 
representar en el próximo cabildo a 
partir del 17 de septiembre del 2017 
y se llama Efraín Kichik Ceja, no 
importa si va con un partido político 
o independiente, sabemos que eso 
no nos preocupa si se va como 
precandidato independiente hasta allá 
lo seguiremos, no queremos cartuchos 

quemados, ni falsos aspirantes que 
a pesar de estar mamando desde 
hace mucho tiempo de las arcas 
municipales todavía no se llenan.
Vergüenza deberían de tener y ponerse 
a trabajar en otra cosa y lo más peor 
de esos parásitos políticos es que  
si ahorita no tienen tanto poder, y 
tienen la mayoría de su parentela 
en el gobierno local, imagínense 
si agarran por tercera ocasión una 
posición de gobierno se van a querer 
irse hasta vivir ahí, por todo eso 
la persona de carácter humilde y 
servicial para esta demarcación 3 
se llama Efraín kichik Ceja,  y lo 
decimos recio y quedito que se oiga 
que ya tenemos nuestros argumentos 

de conveniencia para los que nos 
hacen falta y que juntos podamos 
elegir a nuestro buen amigo hombre 
de campo y de trabajo, reconocido 
con quien lo necesita Efraín Kichik, 
ese es el bueno para la demarcación  
electoral # 3,  en el próximo proceso 
electoral que ya está muy cercas 
gracias!.
Así son las expresiones de decenas 
de ciudadanos tecualenses de 
la demarcación ya mencionada 
quienes con mucha seguridad y 
gran valor, comentan todo esto al 
medio informativo estatal autentico 
y veraz Gente y Poder, y como 
siempre amable lector tecualense 
¡usted tiene la última palabra!.

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
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En la demarcación 
electoral 1, Martin 
Huinoles trabaja 

fuertemente
Genteypoder/

Tecuala/
Por: Pedro 

Bernal.
TECUALA.- Ese es el 
mejor precandidato 
que  tenemos en 
Nayarit para la 
gubernatura, y ya 
estamos trabajando 
para que todo este 
trabajo electoral 
se vea reflejado 
después de ser 
candidato, en las 
urnas el primer 
domingo de junio 
de este año, así es como expresa 
Martín Huinoles su beneplácito 
por el precandidato a gobernador 
Manuel Cota.
Con cientos de seguidores en la 
demarcación #1, Huinoles a echo 
un trabajo de amigos y vecinos, 
formando  adeptos y convencidos 
que la mejor opción política para este 
noble estado es Cota Jiménez, en la 
presentación este pasado domingo 
por la tarde- noche, en un conocido 
local  que resultó insuficiente para 
albergar a cientos de priistas del 
precandidato en mención, ahí estuvo 
presente Martín Huinoles, con un 
ejército de amigos hombres, mujeres 
y jóvenes quienes entre vivas y 
aplausos coreaban el nombre de 
Cota, Cota, Cota, Cota,  y con una 
fe muy grande puesta en la persona 

que habrá de gobernar Nayarit del 
2017 al 202.
Por eso jóvenes de profesión y de 
trabajo comprometido como Martín 
Huinoles, habrán de  trabajar por 
su abanderado y luchador de las 
causas sociales, del campo, de la 
pesca, del comercio, de los obreros, 
de las amas de casa y por el futuro 
de jóvenes, todo eso es primordial 
en la agenda del  senador de la 
república con licencia y ex líder de 
la CNC nacional, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, de la mano con 
Martín Huinoles y sus centenares 
de seguidores habrán de realizar 
un trabajo en equipo, un trabajo 
de unidad partidista con todos los 
pueblos nayaritas, para lograr y 
alcanzar el objetivo anhelado y es 
la gubernatura de Nayarit.    

VISORíAS
Por Jorge S. Casillas Barajas

PARA EMPEZAR…...UN ESPECIAL 
SALUDO A MI AMIGA VENECIA 
CASTAÑEDA, LÍDER DE LA VANGUARDIA 
JUVENIL RECOLUCIONARIA DE LA C.N.C. 
EN EL ESTADO DE JALISCO,  QUIEN 
TRAE PROYECTOS INTERESANTES 
PARA LA JUVENTUD DEPORTISTA 
DEDICADA A LAS LABORES DEL 
CAMPO, PROYECTOS DE LOS CUALES 
LUEGO LES INFORMAREMOS……. UNA 
EMPRESA MEXICANA DEDICADA A LA 
FABRICACIÓN DE PAN DULCE Y EN 
DIVERSOS SABORES. ESTÁ INVITANDO, 
A LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS EN 
GENERAL, PARA  ESTE 16 DE FEBRERO,  
A UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN 
DONDE DARÁN  A CONOCER EL TORNEO 
DENOMINADO “FUTBOLITO BIMBO 
2017”……..ESTE EVENTO YA ES TODA 
UNA TRADICIÓN, PUES PARTICIPAN 
NIÑOS Y JÓVENES DE TODO EL ESTADO 
DE NAYARIT  EN LO QUE ES LA FASE 
ESTATAL, DESPUÉS,  EL TRIUNFADOR 
COMPETIRÁ EN LA FASE REGIONAL Y 
ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA LLEGAR 
A LA FINAL NACIONAL…..LA REUNIÓN-
CONFERENCIA SE REALIZARÁ EN 
CONOCIDO HOTEL DE LA AVENIDA 
TECNOLGICO DE TEPIC A LAS10:00 
HORAS, ALLÁ NOS VEMOS¡¡…..…
..¡¡OJO: YO TAMBIEN QUIERO SER 
CANDIDATO¡¡ ¡……PORQUE EL 
DEPORTE NO ESTA AJENO A LA 
POLITICA y como ya está caliente el 
Caldero, pues que creen?  YO TAMBIÉN 
QUIERO SER CANDIDATO, sí  porque 
hemos visto por todo el territorio nayarita 
y, en especial, por ésta capital el sinfín 
de espectaculares, bardas anunciadoras, 
unidades motrices con fotos y logotipos,  
así como  escuchamos en la radio, vemos 
en la televisión y leemos en la prensa 
escrita que cualesquier político e hijo de 
vecino anda promoviéndose para que 
los Partidos Políticos e Independientes,  
los tomen en cuenta para ser candidatos 
a Gobernador, a Diputados Locales, a 
Regidores, a Presidentes Municipales……
EL DEPORTE ENTRA en lo político 
porque muchos lo están utilizando para 
promoverse porque sueñan con ese 
“huesito” de tres o de Cuatro añitos, 
comiendo y viviendo del presupuesto y 
a los niños, jóvenes y adultos los vienen 
utilizando para lograr alcanzar sus fines, 
sus objetivos personales…..MUCHOS 
DE ESOS POLITICOS (me reservo 
el derecho de decir sus nombres)son  
para los deportistas  unos perfectos 
desconocidos porque nunca han estado 
en una cancha de futbol, en una duela 
para jugar basquetbol, en una cancha para 
jugar un set de volibol, en una pista de 
atletismo, en un campo de beisbol, en un 
gimnasio deportivo mucho menos arriba 
de un ring o en una fosa acuática o pista 
de velocidad motriz……..YO TAMBIÉN 
QUIERO SER CANDIDATO A UNA VIDA 
PLENA DE CALIDAD , porque también 
tengo mi “corazoncito”, ya que aspiro a 
vivir con más dignidad, con  una mejor  
forma  y asegurarme una vejez tranquila 
en los 80 años más que espero celebrar 

……PARAFRASEANDO AL EXTINTO 
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 
cuando dijo que veía a un México con 
sed de justicia, un pueblo buscando 
mejores y más obras; buscando rumbo 
en su destino con mayor igualdad; veía 
a un México de condiciones económicas 
adversas, lleno de miseria y de pobreza, 
de hambre y de enfermedad, así veo a 
los proyectos futuros del deporte…..
RECUERDO BIEN  los tiempos de 
separación del deporte con la política 
(la había? O me engañaban en mi 
juventud), todo era diferente y, ahora, 
la comunidad deportiva es utilizada 
como carne de cañón, POR ESO…. 
QUIERO SER CANDIDATO y mi mayor 
deseo es que el próximo Gobernador, 
los próximos Presidentes Municipales, 
los próximos Regidores o los próximos 
Diputados Locales deben reunir el perfil 
adecuado para que el pueblo satisfaga 
sus necesidades económicas y sociales, 
para que los deportistas tengan sus 
propios escenarios y no carezcan de 
apoyo oficial……LOS GOBERNANTES 
DEBEN SER DUROS EN SU ACTITUD, 
ni tan jóvenes ni tan viejos, de extracción 
humilde, que provengan de la clase obrera, 
del campo, de la sierra  o trabajadora de 
siempre  para que sepan lo que es LA 
JORNADA  dura y seria, que sepan lo 
que es tener horario, sueldo miserable 
y los bolsillos vacíos para llevar dinero 
para alimentar a su Familia; con cierta 
preparación para que puedan defender sus 
ideas ante sus enemigos;  que sus hijos 
sean deportistas y Ellos, como Padres 
de Familia, sufran para conseguir dinero 
y poder mandar a sus hijos a entrenar o 
a competir, ; que sepan perdonar a sus 
enemigos sin que por eso se agachen 
ante ellos;  ; que se rodeen de personas 
aptas..……POR ESO, YO TAMBIEN 
QUIERO SER CANDIDATO porque quiero 
encontrarme a  personas o Mandatarios 
con el  perfil antes descrito y QUIERO 
SER CANDIDATO a  contar mejores 
Espacios Deportivos; a ser “dueño” de 
canchas, campos y escenarios en donde 
se practique el deporte en general…….
QUIERO SER UN CIUDADANO QUE 
GOCE DE BUENA SALUD PORQUE DEBO 
TENER  MIS ESPACIOS DEPORTIVOS 
LIBRES DE ACCESO Y CAPAZ DE 
UTILIZARLOS CUANDO YO TENGA 
TIEMPO Y QUIERA.…..QUIERO SER 
CANDIDATO  a un nuevo estilo de vida, 
a tener una vejez digna y subsistir con 
decoro….. QUIERO SER CANDIDATO 
a una mejor  sociedad, a un deporte 
para todos, a una economía llena de 
bonanza, a tener mejores servicios y 
más obras, a un Tepic  y un Nayarit  
progresista y desarrollado;  a tener mis 
propios Escenarios Deportivos, a eso 
QUIERO SER CANDIDATO..….BAH¡¡ 
LA POLÍTICA, PARA MI,  ESTÁ EN 
SEGUNDO TÉRMINO, PORQUE EL 
DEPORTE Y LOS DEPORTISTAS SON 
PRIMERO…. y en espera de buenos 
candidatos…MEJOR….VEREMOS Y 
DIREMOS.
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 Por José María Castañeda 
SANTIAGO.-  Queda de 
manifiesto el desprecio total que 
existe en la estructura rural que 
presiden el Licenciado Fernando 
Ornelas Salas, y su mozo de 
estoque el odontólogo Víctor 
Peña Martínez, a los trabajos 
que realiza actualmente el partido 
revolucionario institucional para 
cerrar filas en torno al senador 
con  licencia y presidente de 
la CNC en el país CP Manuel 
Cota Jiménez, al no acudir a 
los eventos de apoyo.
Lo anterior lo pudimos constatar 
el pasado martes al acudir al 
evento que se llevó a cabo 
en el salón de eventos Mami 
Chela propiedad de la Familia 
Rodríguez  Verduzco,  donde 
brillaron por su ausencia los 
anteriormente nombrados 
así como el presidente del 
comité municipal campesino, 
Faustino González, entre otros 
sin justificar su ausencia,  Los 
comentarios entre los presentes 
que hacían alusión a la ausencia 
de Ornelas, Peña, y González, 
se centraban en  que el contador 
Efrén Velázquez, quien es uno 
de los principales operadores 
políticos de Manuel Cota, en 

reunión pasado los dejó en 
evidencia ya que pese a que 
los anteriormente nombrados 
señalaban que contaban con 
el apoyo de 35 comisariados 
ejidales, a la hora en que les 
pidió Efrén que los presentara 
estos fueron una minoría ya que 
no llegaban ni a 20 presidentes 
de ejidos.
Esto al parecer ofendió al 
Odontólogo Martínez Peña, 
quien se ostenta como el 
coordinador de la estructura 
rural ante la falta de tiempo 
del Licenciado Ornelas Salas, 
quien atiende la presidencia 
de la fundación produce arroz, 
contestando a la llamada de 
atención que les hiciera Efrén 
Velázquez, en el sentido de 
que deberían de ser honestos 
en su trabajo y hablar con la 
verdad para saber con cuantos 
comisariados ejidales cuenta la 
estructura rural  con no asistir 
a la reunión celebrada como 
ya se mencionó en el Mami 
Chela, Hubo otras críticas más 
densas, sin embargo esto ya 
nos pareció más personal que 
de grupo, por lo que nos la 
reservamos, sin embargo algo 
debe de hacer el Lic. Fernando 

Ornelas, cuando ya andan 
algunos candidateándolo para 
la alcaldía de Santiago, con 
el afán más de “centavearlo”  
que por obtención de méritos, 
estaremos al pendiente luego que 
no fueron pocos los que dijeron 
que la asesoría que actualmente 
le otorga Peña Martínez, al ex 
dos veces diputado local lejos 
de ayudarlo lo perjudican   luego 
que no se debe de pensar con 
el hígado viendo a todos como 
enemigos, en fin.

CRECE LA BARAJA DE ASPIRANTES 
PRIISTAS EN COMPOSTELA

GENTE YA NO CREE EN 
PARTIDOS POLÍTICOS 

POR CORRUPTOS: 
AMADO RUBIO

Le falla la estructura rural al precandidato 
del PRI al gobierno del estado

Por alcanzar la alcaldía

Por: Martín García 
Bañuelos.

Compostela Nayarit.-La 
baraja de aspirantes para 
alcanzar la alcaldía de la 
Señorial e Histórica Ciudad 
de Compostela, cada día que 
pasa crece como la espuma, 
por lo que ya son varios 
suspirantes que quieren 
ocupar la silla que dejará la 
señora Alicia Monroy Lizola 
en septiembre próximo.
En esta competencia legal 
que están viviendo los serios 
suspirantes por llegar a la 
alcaldía, diremos, que siguen 
subiendo los bonos políticos 
del joven profesionista Rodolfo 
Gómez Tadeo, a quien están 
proyectando a ocupar dicha 
aspiración por la alcaldía de 
Compostela, de acuerdo a un 

sondeo periodístico realizado 
entre priistas y simpatizantes, 
quienes coincidieron en 
opinar, que Rodolfo Gómez 
Tadeo reúne el perfil político y 
social que el partido requiere 
para fortalecer por principio 
de cuentas la unidad.
Los interesados argumentan, 
que, “hoy en día no es 
fácil encontrar a un joven 
profesionista talentoso y 
con liderazgo que reúna 
con naturalidad las diversas 
cualidades que se requieren 
para identificarse plenamente 
con la ciudadanía y sobre 
todo con la gente que menos 
tiene, como Rodolfo Gómez 
Tadeo, lo que sin duda 
alguna hace que ya se haya 
ganado la confianza de los 
correligionarios de nuestro 

partido y del grueso del 
electorado de este municipio”.
Por último manifestaron 
varias personas que lo 
están proponiendo, que 
ven con buenos ojos que 
Rodolfo Gómez Tadeo llegue 
a ocupar ese importante 
cargo en el municipio,  y 
de que el PRI lance en su 
momento la convocatoria 
para poder participar de 
acuerdo a las reglas ahí 
impuestas a dicho cargo de 
elección popular, por lo que 
obviamente tendrá amplias 
posibilidades de resultar 
primero postulado para 
contender como candidato 
por la alcaldía de Compostela, 
así como después alzarse 
con la victoria electoral el 
04 de junio venidero.

Por: MARIO LUNA
El empresario nayarita, Amado 
Rubio Castañeda, manifestó 
su interés de participar como 
candidato independiente a 
la presidencia municipal de 
Tepic, debido a que todos 
los partidos políticos están 
en el cadalso e incredibilidad 
de la sociedad en general, 
todo ello, por la corrupción 
total que impera al interior 
de ellos.
Al pueblo lo tienen totalmente 
olvidado y marginado y solo 
trabajan por los compromisos 
e intereses de sus propios 
partidos, ahí tenemos por 
ejemplo que el PRD va en 
picada libre, ayer mismo 
ya renunció otro de sus 
senadores, entre alrededor 
de 26 y ahorita solo tiene 
la mitad, lo que habla que 
ni sus propios militantes 
consienten esta corrupción 
de las dirigencias.
Y por ello mismo que algunos 
de esos pol í t icos que 
pertenecen a un determinado 
partido y que se salen de ellos 
por la corrupción que ven, 
prefieren irse a otros partidos 
políticos y eso lo vemos en 
nuestro propio estado, de ahí 
que es un hecho que en los 
próximos años la tendencia 
es que desaparezcan los 
partidos políticos y ello es 
por la corrupción y por la 
impunidad que crean estos 
partidos con el gobierno.
Al preguntarle sobre si cree 
que puedan retomar una 
credibilidad los partidos ante 

los ojos de la sociedad, Amado 
Rubio Castañeda, dijo que 
no, por lo que la sociedad ya 
no tolera eso abusos.
En estas aspiraciones arranca 
dijo, que con la fuerza de 
trabajo que tiene y el arraigo 
que tienen en Tepic, ya que 
él vive de su trabajo honesto 
y no de la política, por ello 
quiere abanderar las causas 
de la gente para resolverles 
sus necesidades.
Nuestra candidatura no es 
de una persona, sino de 
todo un pueblo que exige ya 
respuestas a sus clamores 
sociales y que no han 
sido escuchados por sus 
autoridades que solo se 
han dedicado por lo menos 
en Tepic, a despilfarrarlos 
recursos públicos sumiendo al 
municipio en un desquebrajo 
financiero, por ello la voz 
ciudadana se ha dejado 
escuchar y vamos hacia 
adelante.
Agregó que él no está 
apadrinado por políticos o 
por gente que se presume 
que están inmiscuidas en 
la delincuencia organizada, 
quienes me respaldan son 
el propio pueblo, “nuestro 
gran padrino es la misma 
ciudadanía”.
Estimó que ese descrédito que 
tienen los partidos políticos, 
es lo que está conllevando a 
que haya muchos candidatos 
independientes, por lo que 
podemos asegurar que es 
el tiempo y el momento de 
los independientes.

*Fernando Ornelas, Víctor Peña y el Tato González no acuden a las reuniones 
de apoyo que el PRI realiza
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Tránsitos expiden folios de 
infracción en hojas de papel             

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Ahora si se volaron la 
barda los agentes viales que cubrieron 
la seguridad de los peatones que 
acudieron este pasado 14 de febrero 
al baile del amor y la amistad que 
ofreciera completamente gratis 
el aspirante a la candidatura a 
presidente municipal por la alianza 
de partidos  de izquierda profesor 

Eduardo Lugo López.
El anterior comentario es porque 
un joven motociclista que reconoce 
que acudió al lienzo charro y plaza 
de toros Nicolás Echevarría Pérez, 
a bordo de una motocicleta de su 
propiedad sin traer puesto el casco 
reglamentario, uno de los agentes 
le levantó una infracción por la 
falta, hasta ahí todo estaba bien 

dijo el joven motociclista, lo malo 
del asunto fue que al extenderme 
el folio, redactó la infracción en 
una hoja de cuaderno, sin que esta 
llevara cuando menos el sello de la 
corporación a cargo de José Luis 
Martínez, quien es el delegado de 
tránsito municipal.
Por lo que el infraccionado cuya 
identidad nos reservamos por así 
convenir a sus intereses dijo, ni 
modo me merecí la infracción, 
para acto seguido exhibir el folio 
redactado en la hoja de cuaderno, 
para posteriormente manifestar que 
“Ya mero me hacía el tránsito ese 
en una hoja de papel periódico.
Y pues seguro estamos que el agente 
de tránsito será amonestado por 
su superioridad  luego que era un 
hecho que andaban “chiviando”  a 
quien se les ponía por enfrente y es 
que no es creíble que este tipo de 
infracciones iban a ser reportadas 
a las oficinas de la delegación 

Llegó el año de Hidalgo, que ching…el que deje algo 

Probables lluvias y bajos precios arruinarían a los campesinos: Federico Langarica  
José María Castañeda 

Alarma a los productores de frijol la 
probabilidad de lluvia para el día de 
hoy jueves y muy probablemente 
mañana viernes, luego que el 75 
por ciento de la producción de la 
oleaginosa aún se encuentra en 
campo
Federico Langarica, quien luego de 
sus muchas ocupaciones en sus 
ratos libres se dedica a monitorear 
el estado del tiempo, señaló que 
este fin de semana habrá lluvias de 
hasta 3  milímetros,  destacando que 
la producción de frijol que podría 
verse mayormente afectada sería 
la de la variedad de los claros, ya 
que agregó los frijoles claros tienden 
a mancharse hasta con el roció 
de la mañana, En el mismo tenor 
Langarica Chavarin, explicó que 
lo mejor es que los productores se 
abstengan de fainear sus    cultivos 
y es que en caso de lluvia,  el frijol 
se defiende más en la mata que 

en las amelgas una vez que ya 
fue faineado.
El entrevistado también tocó 
el tema de la comercialización 
y de las mafias formadas por 
los coyotes, que no dejan que 
vengan compradores de fuera, 
antes entablan negociaciones 
proponiéndoles que no vengan que 
ellos, les ponen el frijol en donde lo 
requiera, ya que de venir a Nayarit 
les encarecerían el mercado al pagar 
mejores precios que los que ellos 
–los coyotes tradicionales-  ofrecen  
a los productores, Chema dijo 
Langarica, José quien representaba 
al centro de acopio el  Centauro, 
cuya bodega se encuentra en el 
poblado de Guadalupe Victoria 
municipio de San Blas, en la zafra 
agrícola 2014-2015 pagó la tonelada 
de frijol a razón de 15 mil pesos.
Sin embargo la mafia de los coyotes 
apoyados en el delegado de Sagarpa  
hicieron perdediso el registro de 

los productores que entregaron 
su cosecha al centro de acopio 
el Centauro, y por lo mismo no le 
pagaron los 2 pesos de apoyo a 
la producción de los productores,  
por lo que decenas  de productores 
se quedaron abanicando la brisa 
entre ellos este servidor, La zafra 
pasada de nuevo José, ofreció pagar 
un peso arriba del que ofrezcan 
los coyotes tradicionales cuya 
identidad todos aquí en Santiago 
conocen sin embargo esta fauna 
cerraron filas contando con el 
apoyo de encumbrados políticos 
dejándolo sin acopiar el grano, 
no lo dejaron comprar frijol, y 
lo que es más señaló Federico 
actualmente lo tienen preso bajo 
el cargo de presuntos fraudes, así 
las cosas en este estado nuestro 
donde los productores del campo 
se mantienen lejos de la mano de 
dios y de neutras autoridades, sea 
por dios.  

de tránsito municipal, luego que 
otros periodistas presentes en los 
comentarios que se hacían por parte 
del los presentes manifestaban que 
el agente ya ni la chingaba, antes 
dijeron no expidió el folio en una 
hoja de papel de baño, así las cosas 
en este que parece ser el año de 
hidalgo donde hasta el más pelón 
se hace trenzas. 


