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De mucho interés resultó la capacitación 
que se impartió en la sala Presidentes 
del Congreso del Estado y en el patio 
central Presidente Venustiano, a 
diputadas y diputados sobre "blindaje 
electoral", para que durante este proceso 
electoral vigente en Nayarit se realice con 
estricto apego a la realidad y garantizar 
la correcta aplicación, manejo y uso 
de los recursos públicos del Congreso 
del Estado... Sobre el particular el 
presidente de la Comisión de gobierno 
legislativo, Jorge Humberto Segura 
López, expresó, que es importante 
estar informados sobre qué se puede 
hacer durante el proceso electoral 
y que no se debe hacer, para evitar 
alguna sanción.... 
En esta capacitación coordinada por 
la Unidad Jurídica de Asesores y 
Secretaría General que se impartió 
a diputadas, diputados, funcionarios 
y trabajadores del congreso local, se 
explicó que para no violentar las normas 
electorales es importante tomar una 
serie de medidas, tales como evitar 
que los servidores públicos de esta 
representación popular destine directa 
o indirectamente recursos públicos 
para favorecer actos de proselitismo, 
campañas electorales o cualquier 
otro acto de promoción de personas, 
candidatos, asociaciones o partido 
político alguno.... De igual manera 
se mencionó que tanto legisladores 
como el personal del congreso tienen 
prohibida la adquisición, contratación o 
patrocinio de publicidad, propaganda, 
publicaciones oficiales y en general 
cualquier gasto relacionado con 
actividades de comunicación social 
de cualquier partido político, coalición 
o candidato... 
Asimismo se dio a conocer que 
durante este proceso electoral está 
prohibido real izar prosel i t ismo o 
propaganda política durante el horario 
correspondiente a la jornada laboral, 
de los trabajadores del Congreso del 
Estado, así como realizar o atender 
durante el desempeño de algún encargo 
o comisión laboral o sindical, acciones 
o funciones relacionadas con el apoyo a 
actividades de cualquier partido político, 
coalición o candidato... Asimismo quedan 
suspendidos los apoyos económicos o 
en especie que el Congreso del Estado 
otorga a personas con necesidad, así 
como instituciones u organizaciones 
de los sectores sociales y privados... 
También se informó que el 4 de junio 
habrá elecciones en Nayarit para 
renovar gobernador, diputados locales 
y 20 ayuntamientos por un periodo de 
4 años... 
A otros temas... Con la versión que 
gente del PRD hizo circular la semana 
anterior de la intención de lanzar como 

candidato al doctor Leopoldo Domínguez 
a la presidencia municipal de Tepic, 
en un sistema de reelección, a grado 
tal de que los aspirantes, del mismo 
partido, Rodrigo González Barrios y la 
diputada Sonia Noelia Ibarra, estaban 
dispuestos a retirarse y dejarle el campo 
abierto a "Polo", surgieron una serie de 
comentarios en pro y en contra, más 
cuando este proyecto quedó volando al 
analizar los mismos que lo hilvanaron 
que existían ciertos obstáculos legales 
que impedían que el ex-alcalde con 
licencia hiciera realidad ese sueño que le 
pintaron "algunos amigos y compañeros 
de equipo", como el mismo "Polo" los 
califica en su cuenta de Facebook.... 
Ese desbarajuste que crearon los 
mismos perredistas y que aún no 
hayan como componerlo, porque las 
presiones que existen en el fondo para 
poner en práctica la reelección de 
Leopoldo Domínguez sobrepasa a una 
realidad, que es el impedimento legal 
que pesa sobre el tema... Ni Rodrigo 
ni Sonia han puesto un "hasta aquí" 
a algo que sigue flotando en el aire, y 
causa sería confusión en la sociedad 
tepicense... Sí al asunto se le ve forma 
realista debería ponerse punto final, 
si nos basamos a lo expresado por el 
presidente del congreso local, Jorge 
Segura López, que Leopoldo "Polo" 
Domínguez no puede reelegirse... Qué 
mejor autoridad cuando fue clave en su 
opinión en el momento en que se discutió 
la Reforma Electoral de Nayarit junto 
con los demás diputados y diputadas 
de las distintas corrientes partidistas 
que integran la actual legislatura...
 Está claramente asentado en esa 
Reforma Electoral que para la elección 
del próximo 4 de julio los actuales 
alcaldes de Nayarit no podrán repetir en 
el cargo, pero si pueden repetir y hasta 
en 4 ocasiones los diputados, cuando 
reciban el respaldo de las ciudadanos 
con sus votos en las urnas... "Polo" se 
ve impedido reelegirse de acuerdo a 
la ley porque el próximo presidente 
municipal durará en su función, 4 años 
por única ocasión, como lo marca la 
Reforma Electoral... Después de un 
buen desenlace a este laberinto, se 
espera que todo quede resuelto en 
que Rodrigo Gonzales Barrios sea el 
abanderado por el PRD, sumado a la 
coalición de partidos opositores, como 
en un principio se tenía programado, 
aún con la presencia en el panorama 
político de este proceso electoral del 
2017, de la diputada local Sonia Noelia 
Ibarra, esposa del diputado federal 
Guadalupe Acosta Naranjo, fundador 
de la corriente Galileo al interior del sol 
azteca de mucha influencia en la vida 
política de Nayarit... Hasta la próxima... 
Decano del Periodismo.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

LOS LEGISLADORES DEL CONGRESO NO 
VIOLENTARÁN LAS NORMAS ELECTORALES

Todo por el bien de Nayarit
Si bien hasta hoy hay un candidato 
ya definido por el partido Movimiento 
Ciudadano (MC) a la gubernatura del 
estado de Nayarit, que es el licenciado 
en economía Raúl Mejía González, los 
demás aspirantes aún figuran como 
precandidatos, pero es un hecho 
que por el PRI el abanderado será 
el senador con licencia y líder de la 
Confederación Nacional Campesina, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
por el partido Morena será el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero y por 
la alianza Juntos por ti, será el joven 
empresario Antonio Echevarría García.
Sin embargo, y aunque se diga que 
Manuel Cota va en caballo de hacienda, 
pesa sobre él el lastre del gasolinazo 
y la aprobación de las reformas 
llamadas estructurales para el país. 
Desde luego que como un hombre 
institucional que ha demostrado ser 
el señor Cota Jiménez, no tenía de 
otra que acatar la línea dictada por su 
partido so pena de caerse del mecate 
y pasar al ostracismo político, por lo 
que tuvo que disciplinarse y levantar 
la mano para aprobar dichas reformas 
que ya está visto, no fueron del todo 
estructurales, sobre todo la energética 
y menos la laboral pero peor aún la 
magisterial; reformas que han generado 
más problemas que beneficios al país. 
Un lastre muy difícil de olvidar para la 
mayor parte del electorado debido a 
los daños causados al bolsillo de la 
población no nada más de Nayarit, 
sino del país en general.
Es muy posible que Raúl Mejía 
González algo haya intuido respecto a 
que el PRI no las tiene todas consigo, 
por lo que aceptó la candidatura por 
MC, partido político que ya dio de qué 
hablar en el vecino estado de Jalisco, 
y si a esto le sumamos que Mejía 
González siendo delegado del PRI en 
ese vecino estado como en Sonora y 
que se dice que gracias a su trabajo 
como tal, hizo que las gubernaturas 
de ambos estados volvieran a manos 
del otrora partido aplanadora, y con el 
trabajo de proselitismo que generó el 
partido MC en Jalisco, pues es algo 
que se tendría que tomar en cuenta 
porque por algo MC se alzó con el 
triunfo de todas menos una de las 
alcaldías de la zona conurbada de  
Guadalajara. Por algo será.
Pero también está el doctor Navarro 
Quintero, quien ya demostró músculo 
este pasado fin de semana en donde 
quedó claro que si bien los partidos 
políticos están muy desprestigiados, 

todos en su conjunto, mucha gente 
está viendo la posibilidad de darle una 
oportunidad al partido del sempiterno 
candidato presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador, el famoso “Peje”, para 
ver si compone en algo el rumbo del 
país, aunque hay analistas que lo 
definen como uno más del sistema; 
pero la lucha la está haciendo, por lo 
que Navarro Quintero también cuenta 
con las posibilidades de dar una 
buena batalla en la próxima contienda 
electoral en donde todo podría pasar.
Y desde luego que no hay que omitir al 
joven empresario Antonio Echevarría 
García, quien por lo que se ve no 
cuenta con ninguna posibilidad de 
sobresalir más allá de lo mediático, 
pues todo indica que su campaña 
de proselitismo será más bien una 
calca del 2002 cuando se apoyó a su 
tío Leopoldo Domínguez González y 
nada más, porque no es ampliamente 
conocido en el estado, además de 
cargar sobre sus hombros la mala 
administración de su señor padre y 
desde luego, la mala fama en que sus 
empresas han hecho entre quienes 
ahí han trabajado, quienes señalan 
malas artes laborales cuando los dan 
de baja en alguna de esas empresas 
que administra el joven empresario, 
como hacerles firmar renuncias al 
ser despedidos para que no queden 
registrados como despedidos ya 
sea justificada o injustificadamente. 
Aparte de no contar con un carisma 
que llame la atención y de que ha 
quedado demostrado que no es un 
buen orador, por lo que difícilmente le 
podría llegar al público elector como 
una buena opción; aunque ya se sabe 
que para todo hay gente.
Así que la moneda está en el aire y 
por lo que se ve, hasta hoy no hay 
nada para nadie; y si bien alguno de 
los llamados independientes pudiera 
dar la sorpresa, es poco probable ya 
que se intuye que nada más están 
ahí para cubrir el requisito. Aunque 
quién sabe y salte la liebre por donde 
menos se le espera, por lo que todo 
está en veremos y a ver qué sale 
de todo esto. Porque si no se ha 
repartido el pastel como dicen los 
enterados se acostumbraba antaño, 
pues que cada quien busque la opción 
que más le parezca, y que ojalá y la 
participación ciudadana sea de lo más 
abundante de lo que se espera, porque 
si algo daña el proceso electoral es 
el abstencionismo ya tan cotidiano. 
Pero en fin. Sea pues. Vale.
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Por Edmundo Virgen
El fiscal general del estado el 
licenciado Edgar Veytia fue 
muy claro al afirmar ante los 
medios locales y nacionales 
que por ningún motivo se 
permitirá que la paz y la 
tranquilidad que tanto trabajo 
ha costado restablecer en 
Nayarit, grupos delictivos 
traten de alterarla, eso no se 
va a tolerar y por el contrario 
se combatirá con todo rigor 
a quienes intenten alterar la 
tranquilidad que hoy en día 
se disfruta en todo el estado. 
Al abundar en este tema 
agregó, que no se quisiera que 
hechos como los registrados 
en la colonia Lindavista 
sucedieran, pero es necesario 
que la autoridad actúe como 
se hizo para que se mantenga 
el estado de derecho y todos 
aquellos grupos delictivos 
que alteran la paz social 
serán sometidos con la fuerza 
del estado, por que en esta 
tierra no hay lugar para la 
delincuencia, ese es un 
compromiso asumido con 
toda la población. 
De igual forma indicó, que 
jamás se permitirá que los 
hechos violentos registrados 
en esta entidad a finales de 
la pasada administración 

vuelvan a repetirse porque lo 
más importante es mantener 
la tranquil idad que hoy 
disfrutan las familias nayaritas 
y además con estas acciones 
le estamos apostando que 
Nayarit siga siendo un estado 
tranquilo, a donde lleguen 
las inversiones que generen 
el empleo que reclaman los 
jóvenes, para que haya más 
oportunidades de trabajo para 
toda la población y eso solo 
se logra teniendo un estado 
seguro, que genere confianza 
a los inversionistas. 
Durante su exposición el 
fiscal general detalló, que las 
personas que fueron abatidas 
en la colonia Lindavista por 
las fuerzas federales fueron 
los responsables de los 
homicidios registrados días 
antes en los municipios de 

Tecuala, Tuxpan, Ruiz, y 
aunque las victimas hayan 
sido vendedores de droga 
no merecían haber sido 
acribillados como lo hizo 
este grupo armado, fue por 
eso que las fuerzas federales 
en coordinación con las 
estatales actuaron de manera 
contundente.
 Este evento explicó, fue 
una acción del gobierno 
contra delincuentes, a quienes 
previamente se les pidió que se 
rindieran, que se entregaran, 
pero no lo quisieron hacer y 
en cambio optaron por atacar 
con su artillería y granadas 
a las fuerzas del orden, no 
tiraban bombones, tiraban 
artillería pesada, fue entonces 
que se tuvo que proceder a 
repeler el ataque, expresó 
el fiscal.

Las inversiones llegan a 
estados como Nayarit que 

garantizan seguridad: Veytia 

Se acabará el desabasto de 
medicinas en la Secretaría 
de Salud hasta que cubran 
deudas de Omar Reynoso

Con los recursos de las becas que se llevó Ángel Aldrete 
ahora quiere comprar una diputación: González Bernal  

estado llevando a una muerte lenta y 
ello porque estas mafias sindicales 
son las que siempre  han controlado 
la operatividad de la universidad, 
sobre todo el dirigente del SETUAN, 
el también diputado perredista, Luis 
Manuel “Pelón” Hernández Escobedo 
y  la propia FEUAN.
No es posible que al sindicato que dirige 
y es dueño Luis Manuel Hernández 
Escobedo, el SETUAN,  se le estén 
dando anualmente cerca de los 64 
millones de pesos, por lo que una de 
las peores mafias que tiene la UAN, 
es precisamente la que está integrada 
por el SETUAN y su mayor gánster 
es precisamente su dirigente, que no 
solo es un vividor, sino un corruptazo 
de altos vuelos  o altos niveles.
Por ello, ha sido precisamente Luis 

Manuel Hernández Escobedo quien en 
todo momento se ha opuesto a que el 
Órgano de Fiscalización Superior siga 
investigando y a sido además el más 
enojado porque el OFS, hizo pública 
esa galopante corrupción al interior 
de la universidad, ya que él mismo 
está totalmente enlodado y cubierto 
de “mierda” por esa corrupción.
 Se le ha señalado como el responsable 
del gran problema en el fondo de 
pensiones a través delos incondicionales 
que ha puesto ahí, se manejó el dinero 
de manera discrecional , tiene privilegios 
como es la primaria y secundaria que 
cuestan alrededor de los 38 millones 
de pesos al año mantenerlas a la 
UAN y que no existe base legal para 
mantenerlos, por lo que no solo es 
necesario, sino urgente que se le 

investigue y se les sancione ya sea 
administrativamente o penalmente, 
según sean sus delitos cometidos en 
deterioro de la universidad.
De mismo modo denunció Roberto 
González Bernal que no hay ninguna 
base legal que obligue a las autoridades 
universitarias a subsidiar y darle 
dinero a la FEUAN, ya que  solo en 
el presupuesto de egresos que se 
aprobó para este año del 2017, sele 
estarán dando cerca de 7 millones 
de pesos, sin mencionar las dadivas 
extras mensuales que perciben sus 
dirigentes que son unos parásitos  que 
no aportan nada productivo a la UAN, 
como es el caso del ex dirigente Ángel 
Aldrete quien ahora con los recursos 
que se llevó de la universidad quiere 
comprar un espacio para ser diputado.

Por: Mario Luna
El dirigente del Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Nayarit-
STUAN- Roberto González Bernal, 
aseguró que es un sueño el que al 
ex rector de la UAN, a Juan López 
Salazar, se le pueda detener y procesar 
penalmente, por lo que es un hecho 
que seguirá impune.
De manera categórica aseguró que 
las mafias al interior de la universidad 
son las culpables de esta desgracia 
financiera que padece, ya que la han 

Por Rafael González 
Castillo 

Al mes la Secretaría de 
Salud en la entidad  destina 
hasta 30 millones de pesos 
para pagar los adeudos 
que heredó Omar  Reynoso 
Gallegos cuando fue titular 
de la dependencia. El dinero 
por orden judicial se entrega 
a los proveedores  que 
surtieron de medicinas y 
equipo  a los hospitales y 
clínicas diseminadas en todo 
el estado en el sexenio de 
Ney González.
Por este problema el abasto 
de medicinas en el sector 
salud cuando mucho llega al 
50 por ciento. La dificultad 
se podría  complicar en los 

próximos meses porque la 
mayoría de los proveedores 
ya acudieron a las instancias 
judiciales e infinidad de ellos 
esperan fallos a  su favor.
La  información la proporcionó 
el Secretario General del 
Sindicato de la dependencia 
José Luis Martínez Medina.
El entrevistado afirma que los 
datos se los dio  a conocer 
el titular de la Secretaría de 
Salud en el estado, Pavel 
Plata.
A Martínez Medina  le preocupa 
que parte del presupuesto 
de la dependencia se vaya  
a cubrir deudas de Reynoso 
Gallegos  sin importar que 
ellos tengan problemas para 
cumplir  su función.
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indefinido y sin 
goce de sueldo 
a la diputada 
Ivideliza Reyes 
Hernández.
Entrevistada al 
respecto y con 
una gran sonrisa 
en su rost ro, 
s e  d e c l a r a 
p r e p a r a d a  y 
l is ta;   Hemos 
cumplido con una 
responsabilidad, 
me he preparado 
p a r a  e s t e 
m o m e n t o  y 
estoy lista para 
l a  c o n t i e n d a 
electoral.
A r r a n c a m o s 
bien, solo hay que 
ir fortaleciendo,  
estoy preparada 
para todo con un 

gran equipo sólido y  fuerte, 
no tengo miedo,  estoy 
segura de lo que quiero y 
en lo que creo, voy por el 
triunfo, se hacer el trabajo, 

siempre lo he hecho, hemos 
hecho campañas de a pie, 
sin dinero, por lo que no me 
preocupa, la fuerza está 
en los ciudadanos, afirma
Respecto a los rumores 
que surgieron de estar 
imposibi l i tada para ser 
candidato independiente 
en este periodo electoral, 
explica; La cuestión  de 
un año de renunciar al 
partido para contender como 
candidato independiente está 
marcado en la legislación 
federal y es para presidente 
de la república, diputados 
federales y senadores, en 
el caso de esta elección 
estatal, nos remitimos a la 
ley local y no lo contempla.  
Cumplo con todos los 
requisitos que marca la ley 
local, estoy en condiciones de 
ser candidato independiente. 
Por lo que, si a alguien 
algo le duele, pues que 
vaya y lo manifieste ante 
la autoridad competente. 
Concluyo.

Por: Lorena Meza
En la sala de sesiones, 
Benito Juárez García,  en 
reunión  junta preparatoria 
de la diputación permanente, 
autorizan licencia por tiempo 

 Se declara preparada y 
lista para la contienda 

electoral; Ivideliza Reyes
Unidad  y organización 

pide Cota a la gente para 
superar los problemas 

DIPUTADOS ELIGEN NUEVA MESA DIRECTIVA

 Por: Mario Luna
Al reunirse con habitantes de 
la colonia Jesús García y de 
las Canteras, así como de 
algunas otras circunvecinas, el 
precandidato a gobernador por 
el PRI, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, los exhortó a trabajar 
en unidad y organizados, porque 
solo así es como se podrán 
resolver los problemas que se 
tienen.
En este lugar se reunió con 
maest ros ,  comerc iantes , 
estudiantes, amas de casa, 
jóvenes, obreros, campesinos de 
algunas comunidades cercanas 
y a todos ellos les dijo, que 
el creerse Mesías, el creer 
traer la varita mágica para 
resolverlos problemas de la 
noche a la mañana, es solo 
una mentira, una fantasía para 
continuar engañando al pueblo, 
los problemas se resuelven con 
acciones concretas y no con 
saliva, por lo que les dijo que él 
requiere de toda la ciudadanía 
para trabajar de la mano, y de 
esta manera poder resolver la 
problemática de manera  más 
rápida y contundente.
Agregó que es mentira que 
quienes tienen dinero, son ricos, 
quieran el poder para atender 
y resolverlos problemas de 
quienes no tienen, esos ricos lo 
que pretenden es el poder para 
seguir enriqueciéndose a manos 
llenas sin importarles el pueblo.
Manuel Cota Jiménez, fue 
categórico al mencionarle a 
Carlos Saldate que en esta 
competencia electoral, estarán 
trabajando juntos, porque dijo, 
“yo le digo a Carlos Saldate 
que me va acompañar en este 
camino, que llegaremos juntos 
a la victoria, para que juntos 
podamos abanderar los clamores 
del  pueblo y sobre todo resolverles 
sus necesidades”.
Mencionó que van con todo para 
ganar este 4 de junio, nadie 
nos va a parar porque insistió 
estaremos en el gobierno y desde 
ahí, apoyaremos a Carlos Saldate 

para que pueda también resolver 
los problemas que enfrenta la 
capital nayarita y en este triunfo 
necesitamos a la sociedad que 
estará con nosotros gobernando.
Reconoció que los candidatos los 
hace el pueblo y no solos, como 
muchos delos que andan creen 
que por sí solos ganan, esos son 
los que solo tienen aspiraciones 
de triunfo para enriquecerse, pero 
no para resolver los  problemas 
del pueblo.
“Desde gobierno, solo seré un 
simple mandadero de la gente, 
ustedes medirán lo que quieran 
que haga, ya que ustedes 
son quienes saben mejor que 
nadie de sus necesidades por 
ello, ustedes estarán a mi lado 
gobernando, los necesito ahora 
y los necesitaré más cuando 
llegue a gobierno”.
Refirió que su compromiso 
es con el mejoramiento de la 
educación, de la exigencia de 
la gente por tener mayor salud 
pública, médicos y medicinas 
para verdaderamente atender y 
resolverlos problemas de salud, 
los padres queremos que nuestros 
hijos estudien, se preparen pero 
exigimos que tengan espacios 
de empleos y en eso estaremos 
trabajando.
Soy un hijo del pueblo, un 
hombre formado en la educación 
pública, por ello mi compromiso 
es irreversible para con el pueblo 
en su desarrollo y bienestar 
de su gente, ahí les encargo 
que se acuerden de mí, estoy 
recorriendo todo lo ancho y largo 
del estado y a los tepicenses 
en particular ahí les encargo a 
Carlos Saldate, que es un hombre 
prometedor y que sabe trabajar 
ante la adversidad, estaremos 
caminando por el camino del 
progreso y desarrollo de Nayarit, 
vamos a continuar las buenas 
obras materiales, los buenos 
programas sociales , los nayaritas 
tendrá un gobierno sensible y 
cerquita a la gente que los estará 
escuchado y resolviéndoles sus 
problemas. 

*Con el PRI, los nayaritas tendrán un 
gobierno sensible y cerquita de la gente

Por: MARIO LUNA
 Para este segundo periodo 
ordinario de sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, 
que dará inicio el día de mañana 
sábado 18 de febrero, los 
diputados integrantes de la 
diputación permanente, eligieron 
a la nueva mesa directiva de 
manera unánime.
Fue el diputado Francisco Javier 
Jacobo Cambero, quien hizo la 
propuesta de quienes integrarían 
dicha mesa directiva y que fue 
aprobada por unanimidad, por lo 
que está quedó conformada por 
los diputados Jorge Humberto 
Segura López como presidente, 
José Ramón Cambero Pérez 
como vicepresidente y como 
secretarios fueron Luis Manuel 
Hernández Escobedo y Francisco 
Javier Jacobo Cambero.
Del  mismo modo fueron 
designados como suplentes 

de vicepresidente la diputada 
Jassive Durán Maciel, y de 
secretarios Any Marilú Porras 
Bailón y Jaime Cervantes Rivera. 
En esta misma sesión fue 
aprobado el dictamen con 
proyecto de decreto que autorizó 
licencia de la separación de su 
encargo por tiempo indefinido y 
sin goce de sueldo a la diputada 
Ivideliza Reyes Hernández.
Posterior a esta aprobación de 
licencia, le 
fue tomada 
la protesta 
de ley como 
diputada de 
esta XXXI 
Legislatura 
a Francisca 
H e r r e r a 
P á n u c o , 
q u i e n 
entra en la 
suplencia de 

la diputada Licho Reyes.
Es te  Segundo  Pe r i odo 
de  Ses iones  Ord ina r i o 
correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional que 
dará inicio mañana sábado 18, 
culminará el 17 de mayo de 
este año, salvo que se llegue 
a autorizar una prórroga para 
ampliar el periodo hasta el 30 
de ese mismo mes.

*El H. Congreso del Estado de Nayarit autoriza licencia a la 
Diputada Ivideliza Reyes Hernández para separarse del cargo  

como integrante de la trigésima primera legislatura
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Por Oscar Verdín Camacho 
En la recta final del gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda, hubo 
espacio para hacer notario público 
a otro de sus confianzas: Roy Rubio 
Salazar, titular de la Auditoría Superior 
del Estado, anteriormente Órgano de 
Fiscalización Superior.
Y para cuajar lo anterior se acudió a 
una práctica que a estas alturas ya 
no sorprende:
El dos de agosto del 2016, Rubio 
Salazar obtuvo de Roberto Sandoval 
la patente de notario suplente adscrito 
a la Notaría Pública número 3 de la 
Segunda Demarcación Territorial, 
con oficinas en San Blas, y de la que 
es titular Antonio Humberto Herrera 
López. 
Fue Herrera quien lo propuso como su 
suplente, aunque sólo se trataba de un 
trámite para lo que seguía, porque el 
25 de noviembre la Dirección Estatal 
del Notariado lanzó una convocatoria 
para los notarios titulares, notarios 
suplentes y aspirantes a notario para 
concursar por la Notaría Pública 
número 3 de la Cuarta Demarcación 
Territorial, con oficinas en Tecuala, y 
que estaba vacante desde hace unos 

15 años por renuncia de Francisco 
Solís Cuevas, ahora funcionario en 
el Tribunal Superior de Justicia.
La convocatoria motivó la inscripción 
de dos aspirantes: Víctor Octavio Ruiz 
Monroy, suplente en la notaría de su 
papá Bartolo Ruiz, en Ahuacatlán, y 
por supuesto Roy Rubio, quienes el 
19 de diciembre se sometieron a un 
examen teórico y práctico ante un 
jurado designado para ello. Y, obvio, 
ganó el segundo.
En una publicación de consulta 
pública del pasado uno de febrero, 
en el Periódico Oficial se asienta lo 
siguiente:
“Habiendo cumplido el sustentante ROY 
RUBIO SALAZAR, con los requisitos 
que la Ley del Notariado para el Estado 
de Nayarit exige para ello, siendo estos, 
todas las documentales que obran en 
el expediente que fueran turnadas en 
tiempo y forma, y dado que el examen 
de capacidad a que fue sometido 
resultó aprobatorio, siendo el triunfador, 
y que no existe evidencia de que el 
profesionista en mención haya sido 
cesado en el ejercicio del notariado, 
declarado en quiebra o concurso de 
acreedores, ni ser ministro de culto 

religioso; contexto que lo conceptúa 
con idoneidad para ejercer la función 
notarial y con capacidad profesional 
necesaria para ello, situación que 
quedó debidamente acreditada en 
el acta de examen correspondiente 
y con los documentos que obran en 
el mismo, por lo tanto, es procedente 
conforme a lo dispuesto por el artículo 
65 de la Ley antes mencionada, 
OTORGAR LA PATENTE DE NOTARIO 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
3, DE LA CUARTA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, CON RESIDENCIA 
EN TECUALA, NAYARIT”.
En otra de sus partes, el documento 
añade que, puesto que Roy Rubio 
venía ocupando la patente de notario 
suplente en San Blas, la misma se 
declara vacante, lo que reafirma que 
sólo se trataba de un trámite para 
posibilitarle acceder al examen de 
notario titular.
La publicación en el Periódico Oficial 
está firmada por Sandoval Castañeda 
y el secretario General de Gobierno 
Jorge Armando Gómez Arias.
Rubio Salazar está en trámite para 
abrir las oficinas de la notaría en 
Tecuala. Puesto que es funcionario 

público, en su momento tendría que 
separarse de la Auditoría Superior 
del Estado por unos días, al menos 
durante la revisión que practique 
la Dirección del Notariado, y luego 
solicitar licencia para regresar al cargo 
público, aunque para entonces podrá 
mantener abierta la oficina mediante 
sociedad con otro notario. 
Identif icado como un personaje 
cercano al gobernador, el acomodo 
para que Roy Rubio haya accedido 
a una notaría pública es similar a 
como llegó al entonces Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS), cuando 
aún era secretario de la Contraloría 
estatal.
Y es que, especialmente para Roy, se 
modificó la Constitución Política del 
Estado, que entonces prohibía que 
un secretario de despacho pudiera 
ser designado en el OFS sin que 
transcurriera al menos un año a partir 
de su separación.
Y entonces como ahora, la situación 
es que todo se le acomodó para 
hacerlo notario.
Y esto no es sano, puesto que se 
trata de un regalazo a quien audita 
al gobierno.

Regalazo al auditor; Roy Rubio ya es notario
* Primero y con el apoyo del notario Antonio Humberto Herrera, Roy fue su notario suplente, y así 

se justificó que pudiera acceder al examen de notario titular. Todo en unos meses

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
IO

 A D
O

M
IC

ILIO
 

Se fortalecerá la alianza opositora al PRI si Leopoldo 
Domínguez se reelige como alcalde de Tepic: Sonia

Al interior del Partido de 
la Revolución Democrática 
en el estado  se hacen los 
preparativos para efectuar 
el proceso con el cual se 
nominará a su candidato a 
la alcaldía de Tepic. El PRD 
hará el proceso dentro de los 
tiempos establecidos por la 
ley electoral porque el cargo 
se lo  disputan Sonia Ibarra 

Fránquez, Rodrigo González 
Barrios y Luis Zamora Romero.
La   p recand ida ta  a l 
Ayuntamiento afirma que 
la contienda se suspenderá 
si el alcalde capitalino con 
licencia Leopoldo Domínguez 
González acepta reelegirse. 
Este asunto se analiza a  
profundidad y se espera  que  
pronto se emita un dictamen.

nuevo el cargo con el fin de 
consolidar la alianza  opositora 
al PRI.
Ibarra Fránquez  también 
afirma que con Domínguez 
González el PRD y el PAN  
conservarán la alcaldía  de 
Tepic.                      

Sonia  asegura que infinidad 
de familias de la capital del 

estado les han  pedido  que 
el doctor “Polo” busque de 
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Atendiendo las instrucciones 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, el 
Secretario de Salud, Pavel 
Plata Jarero, emprendió gira 
de trabajo en la localidad 
de Santa Teresa, en el 
municipio de El Nayar, con 
el propósito de supervisar 
e l  centro de salud de 
esta local idad, y hacer 
compromisos en conjunto 
con los médicos, enfermeros 
y líderes naturales; esto 

con el objetivo de conocer 
s u s  n e c e s i d a d e s  e n 
infraestructura, servicios, 

equipamiento, y además 
de  escuchar  d i ve rsos 
planteamientos.  

Al  respeto,  Pavel 
P l a t a  c o m e n t ó : 
“ A t e n d e m o s  l a 
instrucción de nuestro 
Gobernador,  esta 
mañana realizamos 
gira de trabajo en la 
localidad de Santa 
Teresa, donde hicimos 
entrega de insumos, 
m e d i c a m e n t o s , 
sueros anti alacrán, 
a n t i b i ó t i c o s ,  y 
superv isamos las 
ins ta lac iones  de l 
cen t ro  de  sa lud , 
a s i m i s m o ,  n o s 
compromet imos a 
realizar jornadas de 
médicos especialistas 

para atender a nuestras 
familias de esta zona de 
difícil acceso, asimismo 
a  mantener  e l  abasto 
constante de las claves 
de medicamentos que más 
se requieren y decirles que 
no están solos”.
Durante el encuentro, el 
Secretario de Salud, dijo que 
se emprenderán diversas 
campañas como la  de 
especialistas en ginecología, 
traumatología y pediatría, 

además de promoción a 
la salud, prevención de 
enfermedades, salud de la 
mujer, entre otras. Durante 
su visita hizo un recorrido 
a la Posada de Atención a 
Mujeres Embarazadas, que 
ofrece seguimiento médico 
y albergue a mujeres de 
comunidades alejadas.
Finalmente, Pavel Plata 
dijo que se mantendrán 
constantes los servicios de 
medicina general, control de 
embarazo, hidratación oral, 
trabajo social, nutrición y 
odontología, entre otros, tal y 
como ha sido la instrucción de 
nuestro Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.    

SEGÚN ANAlIStAS POlítICOS ACtUAlMENtE 
SIGUEN EN lA JUGADA PARA El  2018,  

OSORIO , MEADE  Y  ERUVIEl.
- - - - - - -

Hay quien pregunta a analistas
con un deseo muy sincero
¿por qué no incluir en la lista
un fulano de sombrero?

E P I G R A M A
Por: Igibato

Supervisan unidad de salud 
de Santa Teresa, El Nayar

PROFECO REGISTRA 
CERO SANCIONES 

EN OPERATIVO
La Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), 
informó que, luego del 
operativo de supervisión 
por el 14 de febrero, se 
verif icaron más de 400 
establecimientos en todo 
e l  es tado ,  los  cua les 
o f r e c e n  p r o d u c t o s  y 
servicios relacionados con 
esta celebración, y no se 
registraron sanciones ni 
quejas en esta delegación.
Federico Vázquez Chávez, 
delegado federal  de la 
PROFECO en Nayarit, reiteró 
que dicho operativo tuvo 
como finalidad vigilar que los 
comercios no elevaran los 
precios este 14 de febrero, 
en sitios como restaurantes, 

bares, hoteles y moteles, que 
son los más frecuentados. 
Indicó además, que personal 
de esta delegación acudió 
hasta los establecimientos 
de venta de flores, a fin 
de colocar preciadores y 
verificar que los precios se 
encontraran a la vista del 
público consumidor.
Vázquez Chávez externó que 
exhortar a los comerciantes, 
a no incurrir en prácticas 
abusivas, así como a los 
consumidores a que siempre 
pidan su nota o factura y 
generar una cultura de la 
denuncia, ha contribuido 
de manera importante a 
salvaguardar la economía 
de los consumidores.
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La Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Rosario Robles 
Berlanga, estuvo en Nayarit 
para, junto con el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
entregar diferentes obras en 
colonias y comunidades 
que habían permanecido 
abandonadas por gobiernos 
anteriores.
En pr imera  ins tanc ia , 
en t regaron  e l  Parque 
Recreativo de las colonias 
Valle de Nayarit y Bethel, 
donde también Roberto 
Sandova l  anunc ió  e l 
empedrado ahogado de 
las calles aledañas a dicho 
espacio público y un domo 
en la escuela primaria de 
la zona; posteriormente, 
inauguraron la Plaza Pública 
del poblado El Aguacate, en 
el municipio de Tepic.
Roberto Sandoval enfatizó 
que el objetivo de estas 
obras —las cuales son 
posibles gracias a recursos 
estatales y federales que 
no implican deuda pública 
para la entidad—, es darle 
plusvalía a las colonias, 
mejorar la calidad de vida 
de los nayaritas, propiciar 
una convivencia sana y 
dotar de espacios dignos a 
jóvenes y adultos para que se 
puedan activar sanamente y 
disfrutar de áreas modernas 
y seguras.

“Queremos siempre que nos 
respalden con plazas, con  
unidades, con escuelas, con 
clínicas, con más medicinas, 
con más seguridad; el 
Gobierno del Estado ha sido 
reforzado por el Gobierno de 
la República, y lo que más 
queremos es el bienestar 
de la gente. Hoy queremos 
que Nayarit siga teniendo 
plazas públicas renovadas, 
sigamos teniendo recurso 
para poder resolver los temas 
y entregar los registros a 
gente que nunca imaginó que 
los tendría, como lo dice el 
programa: papelito habla”.
Durante la gira de trabajo, 
la titular de la SEDATU 
destacó la labor de gestión 
de Roberto Sandoval y su 
compromiso de lograr que 
cada vez más nayaritas 
se vean beneficiados con 
obras de pr imer nivel ; 

además, reiteró el cariño 
que le tiene el Presidente 
Enrique Peña Nieto a Nayarit 
y que su prioridad es el 
rescate de espacios públicos 
para dignificar y promover 
actividades recreativas entre 
la población.
“Siempre para mí es un 
gran orgullo acompañar a 
un Gobernador que sigue 
siendo igual que su pueblo, 
no ha cambiado, es una gente 
que se ha construido desde 
abajo y que siempre está 
pensando en los de abajo; 
muchas gracias Roberto, eso 
es lo que quiere la gente. El 
Presidente le manda a decir 
a los nayaritas que no están 
solos, que cuentan con su 
Presidente, y aquí estamos 
con obras, con hechos, 
no con palabras sino con 
acciones muy concretas, 
demostrando el compromiso 

Roberto da plusvalía a 
colonias con obras de calidad

te r racer ía ,  banquetas , 
señalamientos horizontales 
y verticales, mientras que la 
plaza que se inauguró en la 
comunidad de El Aguacate 
consta de áreas verdes, 
bancas, juegos infantiles, 
una fuente de cantera, una 
cancha de usos múltiples y 
un kiosco.
Durante el mismo acto, 
Sandoval Castañeda hizo 
la entrega simbólica de 
348 títulos parcelarios a 

habitantes del ej ido de 
Pochotitán, y se dio a conocer  
que gracias a la gestión 
del Gobernador  ante la 
federación, se realizará la 
donación de 34 espacios 
para la construcción de 
escuelas  de nivel preescolar 
y primaria en los municipios 
de Tepic, Tecuala, Bahía de 
Banderas, Santiago, Ixcuintla 
y Compostela, todo con una 
inversión de 7.5 millones 
de pesos. 

*Desde que inició su administración, Roberto Sandoval ha regresado a las colonias y comunidades que visitó desde antes 
de ser Gobernador y que estaban en el abandono para llevar justicia social y una mejor calidad de vida para todos

* Este jueves recibió a la titular de SEDATU, Rosario Robles, para inaugurar un parque recreativo en la colonia Valle de 
Nayarit, anunciar la rehabilitación de calles, inaugurar la Plaza Pública de El Aguacate y entregar títulos de propiedad

del Presidente Enrique Peña 
Nieto con Nayarit”, enfatizó.
 El Nuevo Parque Recreativo 
de las Colonias Valle de 
Nayarit y Bethel cuenta con 
cancha de usos múltiples, 
iluminación, malla perimetral, 
áreas verdes y de activación 
física, y juegos infantiles, 
entre otras áreas;  las 
vialidades que se están 
realizando en esa zona 
serán de aproximadamente 
2 mil 200 metros cuadrados 
con pavimento a base de 
empedrado ahogado, tendrán 
guarniciones, trabajos de 
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Prioriza IMSS detección 
y diagnóstico tempano 

de cáncer infantil

Garantizan autoridades derecho 
a la vivienda de servidoras y 

servidores judiciales de Nayarit

El cáncer en el grupo de edad de la 
niña y el niño de cinco a 14 años es 
la segunda causa de mortalidad en 
el país, pero si se detecta a tiempo 
más del 70 por ciento de los casos es 
curable, siempre y cuando sean tratados 
de manera oportuna y por un equipo 
multidisciplinario de salud, informó el 
coordinador de investigación en salud 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, Ramón Ernesto 
Jiménez Arredondo.
Ante este panorama, la delegación del 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
en coordinación con otras dependencias 
de salud, implementa en todo momento 
estrategias, acciones de preparación y 
capacitación de médicos para identificar 
de manera oportuna y establecer ese 

tipo de diagnósticos en niños, para su 
atención inmediata.
“El cáncer en general, tanto en niños 
como en adultos en los últimos años ha 
incrementado su incidencia, la causa 
principal en los niños se deriva de factores 
de exposición a sustancias químicas y 
muy frecuentemente con factores de 
control, inmunológicos, factores de 
defensa, genéticos, incluso del medio 
ambiente,” advirtió el especialista.
“En el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en las distintas estrategias de 
salud, se habla de la importancia de 
la alimentación, sobre todo en niños, 
quienes están adquiriendo hábitos 
alimenticios, en donde se busca una 
alimentación sana, equilibrada y que 
esté combinada con una actividad física 
regular”, señaló. 
Indicó el también neurólogo pediatra, 
que dentro de las acciones que realiza el 
IMSS resalta la prevención, “la atención 
y tratamiento de los niños, sin embargo,  
una vez establecido el diagnostico, 
la visión del IMSS va dirigida a la 
prevención, para que cuando presenten 
algunas señales de alerta, como pérdida 
de peso, sudoración, crecimiento del 
abdomen sin alguna causa, así como 

alteraciones de su estado natural, se 
acerquen a su médico familiar, para 
recibir la atención oportuna”. 
“Estamos trabajando en el enfoque de 
una nueva unidad que atienda a ciertos 
tipos de cánceres en la población 
infantil, mismos que anteriormente eran 
referidos al Hospital de Pediatría del 
Centro Médico Nacional de Occidente, 
y lo que buscamos como delegación 
Nayarit, es mejorar esa atención pero 
aquí en el Hospital General de Zona”, 
destacó el especialista.
“En el IMSS, para conmemorar el Día 
Mundial Contra el Cáncer Infantil este 
15 de febrero, las actividades giran 
en torno a la capacitación a médicos 
generales, médicos de atención primaria, 
pláticas e identificación por parte de los 

servicios de pediatría, particularmente 
por las características de este cáncer”, 
indicó el especialista.
Explicó que en general, se considera 
que existen al igual que en el adulto 
algunos factores en común, pero en 
el caso de los niños, hay factores 
genéticos e  inmunológicos en donde 
están involucrados la pérdida del control, 
crecimiento y desarrollo de las células, lo 
que genera la conformación de tumores, 
algunos de ellos con desarrollo de cáncer. 
Dijo que es fundamental, que los padres 
estén al pendiente del crecimiento y 
desarrollo de los niños y que en todo 
momento si se observan datos de alarma 
como sangrado de la nariz profuso sin 
ninguna causa aparente, sangrado de 
encías, aparición de moretones en alguna 
parte del cuerpo, dolor y crecimiento a 
nivel abdominal, acudan de inmediato con 
su médico de primer nivel de atención.
Finalmente y como parte de las actividades 
interinstitucionales del Día Mundial contra 
el Cáncer Infantil, pacientes referidos, 
así como jubilados y pensionados que 
asisten regularmente a  los cursos del 
Centro de Seguridad Social del IMSS, 
participaron en una marcha,en donde 
al final se  liberaron globos y palomas

*En el grupo de edad de las niñas y los niños de 5 a 14 años es 
la segunda causa de mortalidad en el país, pero si se detecta a 

tiempo más del 70 por ciento de los casos son curables
*El 15 de febrero se conmemora el Día Munidial contra el Cáncer 

Infantil

*Reconoce Infonavit la gestión del magistrado 
presidente por incorporarlos a su régimen

Por gestión de las autoridades del 
Poder Judicial de Nayarit, que preside 
el magistrado Pedro Antonio Enríquez 
Soto, este jueves quedaron incorporados 
al régimen de vivienda del Infonavit los 
más de ochocientos integrantes del 
personal de los juzgados de primera 
instancia, el Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura 
de la institución.  
En el marco del acto inaugural tanto de 
la Jornada Médica como de la Feria de 
Crédito y Descuento que para beneficio 
de las y los servidores judiciales organizó 
el Voluntariado del Tribunal Superior, 
que coordina la licenciada Iliana Alarcón 
de Enríquez, el magistrado presidente 
recibió de manera formal el mencionado 
dictamen de incorporación, de manos 
de la delegada estatal del Infonavit, 
licenciada Karina García España. 
En el acto celebrado en el estacionamiento 
de la sede del Poder Judicial y ante 
una numerosa concurrencia, Enríquez 
Soto destacó el valor que para quienes 
laboran en la impartición de justicia tiene 
el ejercicio del derecho a una vivienda 
digna y consolidar su patrimonio.
También hizo notar que el Poder Judicial 
es una fuente de trabajo estable, lo cual 
ha sido un factor de  importancia para 
incorporar a las y los trabajadores al 
régimen de vivienda del Infonavit.

A su vez, la delegada del Infonavit hizo un 
público reconocimiento a las autoridades 
judiciales y en especial al presidente 
Pedro Antonio Enríquez Soto por su 
gestión en favor del personal, lo que no 
sólo les permitirá acceder a créditos para 
vivienda sino a otros beneficios, como 
el ahorro con rendimientos superiores 
a los del mercado financiero.
En su oportunidad, representantes del 
mencionado instituto realizaron esta 
misma fecha dos sesiones de información 
y orientación a servidoras y servidores 
judiciales en el auditorio Rey Nayar.
En el acto inaugural también hizo uso de 
la palabra el director regional de Banorte, 
Eduardo Ruiz Calderón, quien manifestó 
la disposición de esa institución bancaria 
a incrementar junto con el Infonavit los 
montos de financiamiento de vivienda 
bajo el sistema Cofinavit. Cabe señalar 
que mediante dicho banco, participante 
en la Feria de Crédito y Descuento hoy 
inaugurada, se opera la nómina del 
Poder Judicial. 
Representantes del Infonacot y otros 
oferentes, así como autoridades judiciales 
y representantes sindicales de los 
trabajadores, participaron en el corte 
de listón inaugural de los eventos 
organizados por el Voluntariado del 
Tribunal Superior, que concluirán este 
viernes.   
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Rinden homenaje póstumo 
al ex diputado Jorge 

Castañeda Altamirano

Legisladores eligen 
integrantes de la 

mesa directiva para 
el segundo periodo 

ordinario de sesiones

*En Diputación Permanente 

Diputadas y Diputados Te p i c . -  E s t e 
jueves en reunión 
de la Diputación 
P e r m a n e n t e , 
las d iputadas 
y  d i p u t a d o s 
e l i g ie ron  por 
unanimidad a los 
representantes 
populares que 
formarán parte de 
la Mesa Directiva 
que pres id i rá 
l o s  t r a b a j o s 
de l  Segundo 
Periodo Ordinario 
de  Ses iones, 
correspondiente 
al Tercer Año 
d e  E j e r c i c i o 
Const i tuc ional 
de la Trigésima 
P r i m e r a 
Legislatura.
A l  h a c e r  l a 
propuesta el diputado Francisco 
Javier  Jacobo Cambero 
mencionó al diputado Jorge 
Humberto Segura López 
como Presidente,  como 
Vicepresidente al legislador 
José  Ramón  Cambero 
Pérez, y como Secretarios 
a los diputados Francisco 
Javier Jacobo Cambero y 
Luis Manuel  Hernández 
Escobedo; asimismo, fueron 
designados como suplentes de 
Vicepresidente a la diputada 
Jassive Patricia Durán Maciel y 
de Secretarios a los legisladores 
Any Marilú Porras Baylon y 
Jaime Cervantes Rivera; dicha 
propuesta fue aprobada por 
unanimidad. 
En esta misma reunión de la 
Diputación Permanente las 
diputadas y diputados aprobaron 
el Dictamen con proyecto de 
Decreto que autoriza licencia 
a la diputada Ivideliza Reyes 
Hernández para separarse del 
cargo por tiempo indefinido 

y sin goce de sueldo como 
integrante de la Trigésima 
Primera Legislatura.
Luego de la votación unánime de 
los representantes populares, 
la Presidenta de la Diputación 
Permanente, legisladora Sofía 
Bautista Zambrano, tomó la 
protesta de ley como diputada 
integrante de la Legislatura 
a la ciudadana Francisca 
Herrera Pánuco, quien entra 
en suplencia de la diputada 
Ivideliza Reyes.
Es importante mencionar que 
de acuerdo al artículo 36 de 
la Constitución Política del 
Estado de Nayarit, será el 
próximo sábado 18 de febrero 
cuando los diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura 
Estatal den apertura al Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional, 
mismo que concluye el 17 de 
mayo, salvo que se autorice 
prórroga para ampliarse hasta 
el día 30 del mismo mes.

•Jorge Castañeda Altamirano, en vida fue un comprometido sindicalista, 
ex regidor del ayuntamiento de Tepic, diputado local en la Vigésima Cuarta 

Legislatura (1993-1996) por el Partido Revolucionario Institucional

Tepic.-  Ante fami l iares y 
a m i g o s ;  r e p r e s e n t a n t e s 
populares nayaritas de la 
Trigésima Primera Legislatura, 
compañeros de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM), dirigentes sindicales de 
distintas agrupaciones gremiales, 
funcionarios y trabajadores del 
Congreso del Estado, rindieron 
homenaje póstumo al ex diputado 
local integrante de la Vigésima 
Cuarta Legislatura (1993-1996) 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, Jorge Castañeda 
Altamirano.
En este homenaje realizado 
en el patio central Presidente 
Venustiano Carranza Garza 
de la Cámara de Diputados, el 
Presidente del Congreso del 
Estado de Nayarit, diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
a nombre de los integrantes de 
la Trigésima Primera Legislatura, 
manifestó sus más sentidas 
condolencias a sus familiares 
y personas cercanas a Jorge 
Castañeda Altamirano. 
En su mensaje, el diputado local 
Jorge Humberto Segura López 

reconoció la importante labor que 
realizó en favor del movimiento 
obrero y de su solidaridad en las 
acciones de la clase trabajadora 
por parte del ex diputado local 
Jorge Castañeda Altamirano.
“Ante su presencia, nos embarga 
una profunda nostalgia, al 
despedir a nuestro amigo ex 
diputado local y ex regidor por 
Tepic, con quien compartimos 
identidad en el pensamiento 
político, luchas diversas y gratos 
momentos durante nuestro paso 
por la vida sindical dentro de la 
Federación de Trabajadores de 
Nayarit y de la Confederación de 
Trabajadores de México”, expresó 
el diputado Jorge Humberto 
Segura López.
A su vez, Segura López, destacó 
que Jorge Castañeda Altamirano 
quien fue originario de Francisco 
I. Madero, siempre se distinguió 
por su entrega a las causas de 
los obreros y del sindicalismo, 
en el que ocupó diferentes 
cargos dentro de la sección 70 
del Sindicato de Azucareros del 
Ingenio de Puga; “le hacemos 
un justo y merecido homenaje 

al luchador social, al militante 
del movimiento obrero, al ex 
diputado local de la Vigésima 
Cuarta Legislatura”, remarcó.
En el marco de este homenaje se 
hizo guardia de honor por parte 
de los integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura, familiares y 
compañeros sindicalistas de la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) Nayarit. 
Finalmente, uno de sus hijos, 
el señor Armando Castañeda 
Hernández agradeció a las 
diputadas y diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura 
por este homenaje; “faltan 
palabras para descifrar como fue 
mi padre; estamos agradecidos 
con este homenaje que le brinda 
esta Legislatura; toda la familia 
está muy agradecida con todos; 
a nuestro padre lo llevamos en 
el corazón por sus consejos de 
hacer siempre el bien sin ver 
a quien, él siempre luchó por 
el prójimo; fue Dirigente de la 
Sección 70 del Ingenio de Puga, 
luchador social incansable en 
infraestructura educativa en 
Francisco I. Madero. 

•El tercer año de ejercicio constitucional inicia 
el próximo sábado 18 de febrero en la Sala de 
Sesiones “Licenciado Benito Juárez García”. 

•Rinde protesta de ley como diputada integrante de 
la Trigésima Primera Legislatura Francisca Herrera 

Pánuco.
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Deporta EU a 120 mexicanos desde Texas

10

Reynosa, Tamps. El gobierno 
de Estados Unidos deportó a 
120 migrantes mexicanos por el 
cruce Reynosa-Hidalgo (Texas).
Los paisanos, en su mayoría 
oriundos de Chiapas, Oaxaca, 
estado de México y Veracruz 
llegaron alrededor de las 18 horas 
a bordo de tres camiones que 
son utilizados en las cárceles 
estadunidenses. Siete de los 
migrantes venían esposados y 
fueron los últimos en bajar del 
tercer camión.

Edith Hinojosa presidenta de la 
Casa del Migrante ‘De Nuestra 
Señora de Guadalupe’ en Reynosa, 
informó que el año pasado por 
esta misma ciudad fronteriza 
fueron deportados 14 mil 218 
migrantes. "Si continúan las 
deportaciones masivas y se 
cumplen las amenazas de Estados 
Unidos, seguramente estaremos 
duplicando esta cifra en el año; 
es una preocupación muy grande 
y estamos haciendo lo posible 
por ayudarlos", alertó.

La matanza de Nayarit, 
respuesta de la Marina a Trump

Relación 
México-EU, en punto 

crítico: Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Agraviados por Donald 
Trump, los militares mexicanos 
respondieron justo como el 
presidente estadunidense 
qu ie re :  “Abat iendo a 
narcotraficantes”.
Aunque no es la primera 
masacre por parte de las 
fuerzas federales, la muerte 
de 15 presuntos integrantes 
del cártel de los hermanos 
Beltrán Leyva por parte de 
la Armada de México en la 
colonia Lindavista de Tepic, 
Nayarit, la noche del jueves 
9, responde a la lógica del 
escalamiento de “la guerra al 
narcotráfico” que promueve el 
nuevo gobierno de Estados 
Unidos.
La Secretaría de Marina 
asegura que se trató de 
un “intercambio de disparos 
entre Fuerzas Federales y 
presuntos infractores de la 
ley”. Los videos difundidos 
hasta ahora muestran, en 
efecto, una confrontación en 
la que los civiles disparan 
con armas cortas y largas 
al helicóptero ruso MI-17 de 
las fuerzas especiales de la 
Armada.
El helicóptero estaba artillado 
con una ametralladora M134 
Minigun y formaba parte del 
despliegue de la Operación 
Barcina emprendida por las 

fuerzas armadas en contra 
del narcotráfico en Nayarit.
En la acción murió Juan 
Francisco Patrón Sánchez, 
El H2, jefe de la organización 
delictiva en el lugar y otras 
14 personas, entre ellas José 
Luis Castañeda Barragán, 
exintegrante del 10º Batallón de 
Infantería de la Marina, en San 
Blas, Nayarit, según informó 
el jueves el reportero Jorge 
Alejandro Medellín en el blog 
especializado EstadoMayor.mx
Por lo que informó la Marina, 
fue un operativo planeado 
y concertado; es decir, que 
la matanza estaba en el 
escenario. En una conferencia 
de prensa que según la propia 
Secretaría de Marina (Semar) 
dio su titular, el almirante 
Francisco Vidal Soberón Sanz, 
en el puerto de Tampico, 
Tamaulipas, el pasado lunes, 
el mensaje no pudo ser más 
claro:
“Lo que hizo el helicóptero, 
e x c l u s i v a m e n t e ,  f u e 
demostrarle que sí había con 
qué”, refiere la información 
atr ibuida al  almirante. 
¿Demostrarle a quién? ¿A los 
narcotraficantes? ¿A quienes 
dicen que los militares no 
pueden controlar a los bad 
hombres, como dice Trump?
Donald Trump y sus generales 
quieren profundizar “la guerra 

del narco” en México y 
Centroamérica, tomando como 
referencia el Plan Colombia. 
Una de las estrategias es un 
combate más frontal, como el 
de la Marina en Tepic y el de la 
Policía Federal en Tanhuato, 
Michoacán, en 2015.
Una norma como la Ley 
de Seguridad Interior que 
buscan los militares justificaría 
cualquier operación armada, 
sin importar las ejecuciones 
sumarias y mucho menos la 
justicia.
Por eso, las resistencias en el 
Congreso a darles esa gracia 
a los militares mexicanos, 
acostumbrados a no rendir 
cuentas a nadie. Menos aún 
si se trata de los vínculos de 
militares con el narcotráfico.
El precandidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador 
ha puesto en el escenario la 
posibilidad de declarar el fin 
de esa guerra en caso de 
llegar a Los Pinos.
De inmediato, la también 
asp i rante  pres idenc ia l 
Margarita Zavala, quien busca 
prolongar la guerra declarada 
por su esposo, Felipe Calderón, 
criticó al líder de Morena porque 
“la seguridad no admite guiños 
a delincuentes”.
El fin de la guerra al narco en 
México tampoco le gusta a los 
“neo halcones” de Washington.

Ciudad de México. La 
relación entre México y 
Estados Unidos, y más 
específicamente entre sus 
gobiernos, “se encuentra 
en un punto crítico”. Puede 
haber “un descarrilamiento 
mayúsculo”,  advir t ió el 
embajador designado de 
México ante Washington, 
Gerónimo Gutiérrez.
Durante una reunión con 
senadores del PRD recalcó 
que hay también, “y está al 
alcance, la posibilidad de 
construir una relación mucho 
mejor”.
Agregó que no habría 
aceptado el nombramiento 

para representar a México 
en el vecino país del norte 
si no pensara que hay que 
procurar una buena relación 
con Estados Unidos.
Pero igualmente, agregó, 
“cierto estoy de que no 
debe ser un cambio ni a 
cualquier costo, ni bajo 
cualquier condición, y nunca 
por supuesto en detrimento 
del interés nacional”.
En su intervención inicial 
Gutiérrez recalcó que hay 
una relación atípica, pero 
tampoco se puede ni debe 
minimizar el nivel de evolución 
que ha tenido la relación 
bilateral en los últimos años.
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Zealandia, el séptimo continente

11

Wellington, Nueva Zelanda.- 
Un estudio hecho por 11 
investigadores de la Sociedad 
Geológica de América, Nueva 
Caledonia y Nueva Zelanda 
determinó que hay una nuevo 
continente, el cual está 
unido por la misma corteza 
continental a lo largo de 
4.9 millones de kilómetros 
cuadrados. Su nombre es 
Zealandia.
Este nuevo continente, el cual 
se une a Europa, América, 
África, Oceanía y Asia, será 
el séptimo en el planeta 
Tierra. Para confirmar este 
hecho, los investigadores se 
basaron en cuatro criterios: 
los límites definidos en un 

área para ser un continente 
y no un microcontinente; 
una sección menos densa 
y más gruesa comparada 
con el suelo océanico que 
lo circunda; la diversidad de 
rocas entre metamórficas, 
ígneas y sedimentarias; y el 
hecho de que la tierra salga 
desde el fondo del océano.
Y aunque el continente recibió 
su nombre por Bruce Luyendyk 
hace más de 10 años, en 
1995, además de cumplir 
solo tres requisitos. Ahora 
se determinó que solo es 
posible ver el 5 por ciento 
de Zealandia, que según 
imágenes satelitales, este 
es visible solo por Nueva 

Zelanda y Nueva Caledonia.
Pese a este hallazgo, hasta el 

momento no se ha hecho oficial 
su categoría de continente 

en términos polít icos o 
económicos a nivel mundial.

*La confirmación llegó luego de un estudio hecho por 11 investigadores de la Sociedad Geológica 
de América, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.

Acusan a Interjet de 
extraviar maleta con 
bienes por $400,000

pasado el novio de la usuaria 
y un primo de él viajaron 
de Ciudad de México a Las 
Vegas en el vuelo 2940 de 
Interjet y, tras dos horas en 
trámites migratorios, fueron 
a recoger su equipaje, para 
descubrir que una de sus tres 
maletas no estaba.
La usuaria, quien se dice 

cl iente frecuente de la 
empresa, subraya que 
el equipaje perdido es el 
que contenía la mercancía 
de mayor valor: artículos 
coleccionables cuyo valor 
calcula en 400 mil pesos.
Pese a que la aerolínea 
prometió rastrear la maleta 
en dos horas, la denuncia 

de la usuaria señala que ha 
pasado más de un día y no 
aparece.
 Además, asegura,  la 
aerolínea afirma que atiende 
directamente a los pasajeros 
afectados, cuando, según 
sus quejas, de hecho ha 
sido omisa en la búsqueda 
del equipaje.

GUADALAJARA, JALISCO.- 
Una maleta que contenía 
bienes por un valor de 400 
mil pesos, de acuerdo con 
sus propietarios, está perdida 
desde que los dueños la 
dejaron en manos de la 

aerolínea Interjet, a la que 
ahora acusan del extravío.
La historia ha sido aireada en 
Twitter por la usuaria Paloma 
Franco, desde la cuenta @
pf_pf_pf.
Según su versión, el miércoles 

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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Tuxpan
40 parejas contrajeron matrimonio el pasado 

14 de febrero en Tuxpan: Salvador Saldaña 

12

POR: IYARE ENRIQUEZ.  
Una bonita recepción fue la 
que el Gobierno Municipal que 
encabeza Salvador Saldaña 
Barrera y el Sistema Municipal 
DIF que preside la señora 
Valentina López de Saldaña, 
fue la que gozaron las más 
de 40 parejas que contrajeron 
matrimonio el pasado 14 de 
Febrero del año en curso. 
El marco perfecto para tan 
relevante evento social, fue 
el novedoso Jardín Principal 
de NUESTRO TUXPAN, el 
cual se vistió de manteles 
largos para recibir de la mejor 
manera a los contrayentes, 
a sus familiares y amigos 
que fueron testigos de tan 
bonito evento. 
Luego de recibir las pláticas 
pre matrimoniales por parte 
de psicólogos y licenciados 

adscritos al CEAVIF (Centro 
Especializado de Atención 
a Víctimas de Violencia 
Familiar), quienes explicaron 
detalladamente todas las 
obligaciones que conlleva 
un matrimonio y la misión 
que tendrán tanto en la 
familia como en la sociedad. 
Posteriormente, el Edil 
Saldaña Barrera, encabezó 
la lectura de la epístola  
matrimonial para luego dar 
seguimiento a la entrega de 
actas y documentación a 
todas las parejas presentes. 
Asimismo, les invitó a tomarse 
la foto del recuerdo, para 
posteriormente reunirse con 
sus respectivos familiares 
y amigos que alegres les 
esperaban en sus respectivas 
mesas. Una fiesta llena de 
algarabía y excelente música 

a cargo de la Banda "Los 
Divinos", quienes durante 
varias horas deleitaron con 
bonitas melodías modernas 
y de antaño a los asistentes, 
pero sobre todo a los ahora 
esposos. Cabe mencionar, 
que los asistentes pudieron 
degustar de una rica taquiza 
de distintos guisos, así como 
también aguas frescas, 
postres y un rico pastel.
El Presidente Municipal, 
Salvador Saldaña Barrera y 
la señora Valentina López de 
Saldaña; extienden un cordial 
saludo y una felicitación 
especial para todos los nuevos 
recién casados y les desean 
todo lo mejor en su nueva 
etapa de esposos.

¡ENHORABUENA Y 
MUCHAS FELICIDADES!
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Participarán dos mujeres y 
dos hombres en la encuesta 
para elegir al candidato a la 

alcaldía municipal

¡NUESTROS COQUEROS YA 
ESTÁN EN LA GRAN FINAL DE LA 

LIGA NAYARITA DE BEISBOL!

En Tuxpan por la alianza PAN, PRD, PT y PRS 

El H. XL Ayuntamiento EXTIENDE 
una CORDIAL INVITACIÓN, 
para que ASISTAS éste próximo 
DOMINGO 19 de FEBRERO, 
al legendario Lorenzo López 
Ibáñez en punto de las 7:00 
pm. Donde se enfrentarán los 
TABAQUEROS DE SANTIAGO 
vs los COQUEROS DE TUXPAN 

en lo que será el 4to. Juego de la 
SERIE DEL CENTENARIO DE LA 
LIGA NAYARITA DE BEISBOL.
¡ASISTE CON TU FAMILIA 
Y JUNTOS APOYEMOS A 
NUESTRO EQUIPO!
COSTO DE BOLETOS:
ADULTOS $40.00
NIÑOS $10.00

•Quienes integramos la alianza “Juntos para ti” no permitiremos 
imposiciones y haremos que se haga valer la equidad de Género: Galileos

Por: Robert Casasola. 
En cumplimiento a lo dispuesto 
por el Instituto Nacional 
Electoral, (INE) en todos y 
cada uno de los municipios 
que conforman el estado 
libre y soberano de Nayarit, 
se cuidara que la equidad de 
género se vea reflejada en 
las boletas de las elecciones 
constitucionales del próximo 
domingo 4 de Junio. 
Quienes integran los partidos 
políticos que conforman la 
alianza PRD, PAN, PT y PRS, 
denominada “Juntos para ti”, 
estarán muy al pendiente 
de que en esta ocasión, 
la mujer Nayarita participe 
en la encuesta del mes de 
Marzo, en la que se habrá 
de elegir de manera limpia, 
democrática y transparente, 
a la o el candidato a la 
alcaldía municipal de Tuxpan, 
informaron en exclusiva para 
este medio de comunicación 
estatal, integrantes de la 
corriente política los “Galileos” 
pertenecientes al Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) los que aseguran 
que ya es tiempo de que 
una de las muchas mujeres 
valiosas de la entidad se 
haga responsable de la vida 
política, social y económica 
de Tuxpan. 
Es cierto que existen algunos 
grupos de poder dentro de 
los partidos que conforman 
la alianza que por años han 
hecho lo que les pega en 
gana como en el partido en 
el poder, pero ya es tiempo 
de que se haga valer la 
equidad de género y de que 

se democratice la selección 
de la o el candidato a la 
alcaldía y demás posiciones 
políticas de nuestro estado, 
exponen Galileos quienes 
estarán muy al pendiente 
de que en estas próximas 
y las futuras elecciones, la 
mujer Nayarita figure en las 
boletas de cualquier contienda 
electoral. 
Por lo pronto en la localidad de 
Tuxpan, la  Maestra Gaby 
Cervantes Plata conocida 
gestor social, se perfila 
con gran aceptación como 
la favorita del perredismo 
Tuxpense, así como del 
electorado como posible 
candidata a la Alcaldía 
municipal de Tuxpan por la 
alianza “Juntos por ti”. 
Estoy a sus órdenes en 
mi email: robertcasasola@
jomulco.com.mx 
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Para 
las elecciones del cuatro de 
Junio del 2017,  la campaña de 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, no 
prende La Unidad, del Llano, 
y  solo obtiene desaires de la 
ciudadanía y el rechazo de su 
propia militancia panista es la 
tónica en todo el municipio, 
dicen que se nota la Mano 
Negra, del ex presidente 
Salvador Muñoz.
Quien según panistas dicen 
que es un viejo lobo de mar, 
pero que no ha dejado atrás 
las intrigas y los rencores 
de otros tiempos y que hoy 
anda buscando con creces 
una nueva oportunidad de 
hacer política a pesar de que 
lo hace a su estilo de manera 
respetuosa y con prudencia, 
los panistas y priistas  lo 
detestan al ver cómo avanza 
su popularidad. 
Según ex regidores panistas 
aseguran que Salvador Muñoz, 
aplicó  la represión en su 
administración para infundir 

miedo,  fue desproporcionada, 
aunque hay algunos que es 
exagerado decir que con 
mansedumbre  con visos de 
posible realidad,  fragua la 
derrota de Elsa Nayali Pardo 
Rivera, sin llegar a resucitar la 
atractiva estampa del bandido. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
nueva clase política  residente 
en este municipio está molesta 
por el potencial  regreso de 
la vieja guardia política del 
Tricolor local,  se rumora que 
pretenden renovar al  comité 

municipal del PRI,  con Dinos, 
locales,  bajo el argumento 
que tienen la madurez para 
pactar, pero todos  están 
identificados con el saqueo, 
todos viven como virreyes.
Ahora llegarán los viejos 
Políticos para desplazar a 
los nuevos acusados de 

no tener la capacidad 
para posesionarse como 
gente decente, pero la 
vieja guardia es un icono 
de corrupción  todos 
en sus viejos tiempos 
sacaron del erario para 
comprar lotes, casas y 
poner negocios, con ese 
tipo de antecedentes 
de  corrupción quieren 
p r o p o n e r s e  c o m o 
opciones. 
Si regresa la vieja guardia 
del PRI, local,  será 
un lastre pesado ya 
que no cuentan con 
la calidad moral para 
estar de nuevo disque 

representando los intereses 
de los Ixtlecos, porque 
simplemente y sencillamente 
solo representan  sus intereses 
y con ello pueden arrastrar a 
la derrota al tricolor aunque 
vociferen  que cuentan con 
el apoyo de la población. 
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En Ixtlán del Río no 
quieren que regrese la 
vieja guardia del PRI

DICEN QUE SE NOTA 
LA MANO NEGRA 

DEL CHATO MUÑOZ

Son muchos los obstáculos para 
las candidaturas independientes

CONVOCAN PARA 
AGENTES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL
avance político, activistas y 
académicos consideran que 
los requisitos exigidos son 
excesivos y anticipan que 
esto limita la participación de 
este tipo de aspirantes, señalo 
el luchador social Enrique 
Rodríguez,  “Calandrio”, el 
principal obstáculo es el 
número de firmas. 
La que tendrán que juntarlas 
en un plazo corto y con sus 
propios recursos, ya que 
no tienen acceso a medios  
ni a recursos públicos, las 
tienen que juntar haciendo 
campaña callejera, de casa 
en casa en redes sociales, 
la verdad se la ponen difícil 

a un ciudadano que quera 
ser candidato independiente, 
dijo Enrique, les piden más 
firmas  que las requeridas 
para formar un partido político.
Otro obstáculo  que tienen  
los aspirantes la constitución  
de  una asociación civil con 
al menos tres integrantes, 
el  propio aspirante su 
representante legal y   un 
tesorero, para ello deben 
acudir ante el gobierno federal 
y un notario público, un 
trámite que cuesta al menos 
6.000 pesos,  lo que complica 
aún más el camino de los 
aspirantes a candidaturas 
independientes.    

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Mientras los legisladores 
describen las candidaturas 
independientes como un 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
d i recc ión  de  Segur idad 
Pública municipal, invita a 
todos los interesados en ser  
agentes de Seguridad Publica, 
pueden  acudir personalmente 
a las Instalaciones de esta 
dependencia ubicada a un 
costado del Viejo Panteón 
municipal, a partir del día 17 de 
febrero del año en curso,  desde 
las 10 horas, A.M., cubriendo 
los siguientes requisitos. 
Sexo Ind is t in to ,  edades 
comprendidas entre los 18 y 
35 años, indispensable contar  
con un buen estado de Salud 
Física y mental, peso de acuerdo 
a la estatura, complexión 
mediana, Estatura mínima de 

1.50 metros, haber cumplido 
con el servicio militar, haber 
concluido la preparatoria o 
bachillerato, no haber sido 
condenado por sentencia 
irrevocable por la comisión de 
delito doloso, ni estar sujeto 
a proceso penal.
 No estar suspendido o 
inhabilitado, ni haber  destituido 
por resolución firme como 
servidor público,  o en su caso 
no haber sido destituido  o 
dado de baja de los cuerpos 
de seguridad pública, ni de 
las demás fuerzas armadas, 
aprobar  las evaluaciones  
de control y confianza,  y por 
ultimo tener un domicilio dentro 
de este municipio, si estas 
interesado acude ya. 
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Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–Sin hacer aspavientos, pero 
con firmeza en sus decisiones, 
Francisco Javier Monroy Ibarra 
se ha convertido, en uno de 
los activos más importantes 
del PRI en este municipio, ya 
que cuenta con el respaldo y el 
reconocimiento no solo de los 
militantes y simpatizantes de su 
partido, sino de los ciudadanos 
en general.
El diputado Monroy Ibarra, cabe 
decir, proviene de una familia muy 
reconocida y bastante respetable 
y ha ganado mucha simpatía 
en los diversos sectores de la 
población por su excelente labor 
legislativa, así como también 
por sus actividades sociales con 
las que han sido beneficiados 
infinidad de ciudadanos de todo 
el Municipio.
La benevolencia, el altruismo 
y las acciones que realiza con 
el corazón, son en síntesis su 
principal carta de presentación 
para ir al registro de su partido 

e impulsar otros proyecto como 
la Presidencia Municipal, cuya 
aspiración se complementa con 
su visión futurista, pues conoce 
a la perfección los problemas 
que aquejan a Compostela y  
sus posibles soluciones, que 
desde luego son parte de su 
propuesta que constantemente 
lleva a las familias durante sus 
visitas a colonias y comunidades.
Por estas y otras cosas, es que 
la ciudadanía de este Municipio 
ve con muy buenos ojos las 
aspiraciones de Francisco Javier 

Monroy Ibarra, y 
sí por ejemplo, 
sus seguidores 
y simpatizantes 
en sus páginas 
de Facebook, no 
solo destacan 
l a  c a l i d a d 
humana de su 
diputado, sino 
también hacen 

manifiesto su apoyo para que 
primero sea candidato del PRI 
y posteriormente Alcalde de 
este Municipio.
Monroy Ibarra, tiene ideas de 
avanzada y su ilusión es sacar 
del estancamiento económico 
a éste municipio, aseguran sus 
seguidores.
Los comentarios respecto a la 
figura de Francisco Javier, en su 
gran mayoría son positivos y no 
son pocos los que quieren verlo 
sentado en la silla presidencial.
 Asimismo, casi todos los sectores 
de la sociedad, coinciden con la 
idea de que su figura es garantía 
de unidad; e indican que eso es 
precisamente lo que ocupa el 
tricolor para seguir conservando 
el poder en este municipio; más 
aún cuando se sabe del empuje 
de otros partidos que en alianza 
pugnaran por ubicarse como 
la primera fuerza política en 
Compostela.
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Enrique Vázquez 

Visión 
iudadana Francisco Monroy 

Ibarra, garantía de 
unidad para el PRI 

Funcionarios federales no dejan de visitar Nayarit

A estas alturas del partido 
para nadie es un misterio que 
durante toda su administración, 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto, siempre ha estado muy 
al pendiente de la situación en 
Nayarit, ante todo siempre ha 
tratado de ayudar a nuestro 
estado ya sea con gestiones 
espec ia les ,  p royec tos 
innovadores pero sobre todo 
con recursos extraordinarios 
que han sido más que bien 
recibidos por nuestro estado, 
algunos podrán alegar que 
el Presidente ha estado 
físicamente en Nayarit un 
puñado de ocasiones pero 
si tomamos en cuenta las 
visitas oficiales que han 
hecho a lo largo del sexenio 
funcionarios federales de 
primer nivel, estaremos frente 
a un numero mucho más 
robusto que demuestra más 
fielmente el cariño especial 
del Presidente Peña por 
Nayarit.
El pasado jueves, tocó el 
turno a la Secretaria de la 
SEDATU, Rosario Robles 
Berlanga, quien acompañó 
al Gobernador, Roberto 
Sandoval en una gira de 
trabajo donde además de 
entregar la renovación de un 
parque con recursos de la 
SEDATU, tanto el gobernador 
como al secretaria Rosario 
Robles, se comprometieron 
a empedrar y terminar de 
remozar el entorno de este 
nuevo parque, así mismo se 
llevó a cabo la entrega de 
escrituras a ejidatarios que 
ahora tienen plena certeza 
legal de su patrimonio y la 
Secretaria Rosario Robles, 

aprovechó para recordar a 
los asistentes y sobre todo 
transmitir a sus familiares 
y al público en general, 
que la SEDATU en estos 
tiempos difíciles para nuestros 
hermanos migrantes está 
más que presente y ofrece 
un interesante programa 
des t inado a  nues t ros 
hermanos en EUA, mediante 
el cual se les otorgan diversas 
facilidades para que puedan 
construir una casa aquí en 
México, sin duda un hecho 
que da gran certeza en este 
momento complejo por las 
deportaciones masivas que 
se están llevando a diario.
 Bahía tendrá Expo Ganadera
 No podía ser de otra manera, 
dado el éxito que registraron 
las primeras dos ediciones de 
la expo ganadera en Bahía 
de Banderas, era imperativo 
seguir el mismo curso y llevar 
a cabo la tercera edición, 
la cual seguramente tendrá 
incluso más éxito que las 
dos anteriores, el evento 
a celebrarse en San José 
del Valle, del 12 al 19 de 
marzo, seguramente dejará 
una importante derrama 
económica en la región como 
lo ha hecho en ediciones 
anteriores,  hay acciones 
positivas pero definitivamente 
la Expo Regional Ganadera 
se lleva las palmas puesto 
que además de rescatar 
tradiciones signif ica un 
importante escaparate para 
Riviera Nayarit desde otro 
espectro, añadiendo al ya 
amplio abanico de oferta 
turística que tiene la región, 
mucho éxito!.

•El Diputado Monroy Ibarra, proviene de una familia muy reconocida y bastante 
respetable, quien además de cumplir con sus tareas legislativa, se distingue por 
su  benevolencia, el altruismo y las buenas acciones que realiza pensando siempre 
en la gente, son en síntesis su principal carta de presentación; y todo ello se 
complementa con su visión futurista, pues conoce a la perfección los problemas 
que aquejan a su Municipio, y  sus posibles soluciones, opinan seguidores de su 
proyecto.

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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Este martes 14 de febrero unieron sus vidas 
por lo civil varias parejas tecualenses 

Apadrinados por Lucio Santana y Sandra Partida de Santana

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- En el día de 
amor y la amistad este 14 
de febrero varias parejas 
tecualenses unieron sus vidas 
en matrimonio por lo civil, 
apadrinados por el ciudadano 
Lucio Santana Zúñiga y su 
señora esposa Sandra Partida 
de Santana, presidenta del 
Dif municipal, esta gran 
ceremonia nupcial se llevó 
a cabo en el auditorio del  
centro de Desarrollo Integral 
Familiar, dicho evento estuvo 
excelentemente dirigido por la 
maestra directora del centro en 
mención Guadalupe Cabuto.
Realizándose legalmente todo 
esto por el juez del registro civil  

el licenciado Víctor Alcaraz 
Herrera, teniendo como 
testigos a los regidores ahí 
presentes, Ana Elsa Jiménez 

Huerta, Abigail Rodríguez, 
Marco Antonio Rubalcaba 
Félix,  Felipe López Jasso, 
el popular “güerito”, y Adrián 
Parra Arreola, al dirigirles 
unas palabras el primer edil, 
“los felicitó por tan acertada 
decisión de casarse por la 
vía civil y que las que el 
matrimonio debe de ser así 
entre un hombre y una mujer 
como lo dispone la ley de 
dios, muchas felicidades y 
enhorabuena”.
Esas fueron las palabras 
vertidas en el mensaje 
del presidente municipal,  
deseándoles un gran futuro 
promisorio en sus vidas como 
marido y mujer, registrándose 
todo esto en el libro de la 
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ley para matrimonios en lo 
civil, habremos de comentar 
que respetando las leyes en 
la tierra, y que de estas se 
desprenden interpretaciones 
que cada quien las litiga  
a su manera y ahora se 
hacen cosas extraordinarias 
en beneficio de quien le 
convenga en relación a lo 
antes aquí expresado, que 

así sea!. Volviendo a esta 
gran ceremonia de recién 
casados a los contrayentes e 
invitados y acompañantes, se 
les ofrecieron ricos bocadillos 
y refrescos de sabores en su 
honor, no sin antes degustar 
un sabroso y rico pastel 
ofrecido y obsequiado por 
la señora Sandra Partida de 
Santana.   
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Heriberto López “Titiyo”, trabaja fuerte por 
el precandidato a gobernador Manuel Cota 

4° Taste of Lo de Marcos 2017

18

En la zona norte de Nayarit, el presidente de la unión de sorgueros 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Sin simulaciones 
y con un sinnúmero de 
productores de sorgo don 
Heriberto López Rojas “Titiyo” 
trabaja todos los días a favor 
del precandidato a gobernador 
por Nayarit, el priista Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
los campesinos cenecistas 
responden al llamado del 
“Titiyo” para reforzar su 
gran apoyo al que dicen 
que próximamente será su 
gobernador, y argumentan 
que es la esperanza de 
Nayarit, la esperanza de los 
campesinos nayaritas.
Manuel Humberto Cota, tiene 

•Los asistentes podrán degustar lo mejor de la gastronomía del pueblo, además 
ayudarán a fondear recursos para Amigos de Lo de Marcos A.C. y el Comité de 
Acción Ciudadana de la localidad, para seguir promoviendo la cultura

El próximo domingo 19 de 
febrero de 2017 se celebrará 
el 4° Taste of Lo de Marcos 
2017, considerado el evento 
social y gastronómico más 
importante de la temporada 
en este tranquilo puedo 
denominado el Remanso de 
Paz de Riviera Nayarit.
Esta kermes al estilo mexicano 
a realizarse en el Centro de 
Fiestas Los Delfines (Luis 
Echeverría #9), comenzará 
desde las 15:00 horas y 

terminará alrededor de las 
20:00 horas.
Las degustaciones estarán 
a cargo de los restaurantes 
locales, quienes ofrecerán 
exquisitos bocados de lo 
más casual hasta lo más 
gourmet. Adicionalmente 
habrá muchísimos artesanos 
ofreciendo sus creaciones 
hechas a mano.
Habrá música en vivo toda 
la tarde por parte de los 
grupos Caravane y Letcho 

& Andrea. Para quien guste 
un lugar especial durante el 
concierto, habrá una sección 
VIP con un costo de $100 
pesos por persona.
Para ubicar mejor el lugar, 
es justo donde se realiza el 
tianguis artesanal todos los 
sábados de 9:00 a 14:00 
horas.
El evento es con causa 
como cada año y todo lo 
recaudado será donado en 
partes iguales para Amigos 

de Lo de Marcos A.C. y 
para el Comité de Acción 
Ciudadana de la localidad, 
con la finalidad de seguir 
creando eventos y apoyar 
movimientos culturales.

Entre los patrocinadores 
están Galván Bienes Raíces 
y Servic ios,  NovarMar 
Insurance y la Oficina de 
Visitantes y Convenciones 
de la Riviera Nayarit.

el poder político para unir y 
aglutinar  a todas las fuerzas 
del PRI en este noble estado, 
un político de carrera hecho 
y creado desde las raíces del 
tricolor, con una excelente 
lista de triunfos  ganados 

por mayoría de votos y la 
próxima contienda del 4 
de junio también saldrá 
victorioso, porque las razones 
de hombres y mujeres que 
votarán por Cota Jiménez 
son muy esperanzadoras, 

don Heriberto López  no se 
raja y argumenta que es la 
única  persona que puede 
darle mucha vida al campo, 
a la pesca,  al comercio, a la 
justicia social, el empuje fuerte 
al turismo que tanta falta le 
hace a nuestro municipio, y 
que cuentan con una de las 
más hermosas y extensas 
playas de México, las playas 
del  Novillero del municipio 
de Tecuala.

Mucha difusión para los 
que viven de los dividendos 
económicos del turismo, 
realicen sus anhelos y 
ambiciones de tener unas 
playas  repletas de visitantes 
con mejores servicios y buena 

atenc ión a 
quien dejarían 
una buena 
d e r r a m a 
económica, 
por eso Manuel 
H u m b e r t o  
Cota Jiménez, 
con el apoyo 
de miles de 
votantes de 

la zona norte de Nayarit lo 
habrán de llevar al triunfo por 
la gubernatura nayarita en el 
primer domingo de junio del 
2017, en el próximo proceso 
electoral de Nayarit.      
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La rumorología perjudica a 
la sociedad, hay que hablar 
con la verdad: Edgar Veytia 

El tema de seguridad o 
inseguridad, no es un tema 

de partidos, ni de política ni 
de campaña: Manuel Cota 

El Alazán llegó a Santiago comprando frijol a 13 
mil 800 pesos para la variedad de los negros 

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit .- Con acciones 
y  con hechos damos 
resultados en materia de 
seguridad, queda claro que el 
gobierno sigue avanzando en 
ataques contra la delincuencia 
y a pasos agigantados 
estamos desmantelando 
l a s  o r g a n i z a c i o n e s 
delincuenciales para mejorar 
las condiciones de vida de 
México y de los nayaritas, así 
lo informó el Fiscal General 
de Nayarit  Edgar Veytia.
Insistió  que la rumorología es 
perjudicial porque la sociedad 
va formándose una idea 
diferente a lo que sucedió 
exactamente, como es el caso 
del enfrentamiento entre un 
grupo de delincuentes y las 
Fuerzas Armadas, ya que 
se menciona que fallecieron 
menores de edad y eso es 
totalmente falso, es por 
eso que se debe informar 
a la ciudadanía con toda 
veracidad de los hechos.                                                                                                 

Recordó que La Marina 
Armada de México se enfrentó 
a un grupo de delincuentes 
que tenían fuerte armamento 
con el que atacaron a las 
fuerzas armadas cuando se 
les conminó a entregarse 
a las autoridades  en lugar 
de aceptar ser detenidos, 
atacaron con el armamento 
que tenían, dejó en claro que 
no cayó ningún menor de 
edad, esta es la  versión  oficial 
en torno a este tema, lo mejor 

es no hacer caso a rumores.                                                          
Agregó que fue tan cuidadoso 
el operativo, que se buscó 
no dañar el patrimonio y se 
respetó la vida de terceras 
personas que eran ajenas 
al enfrentamiento armado y 
prueba de ello es que no se 
dañó ningún patrimonio ni 
personas en forma colateral, 
por lo que se debe acallar la 
rumorología que tanto afecta 
a los mexicanos como a los 
nayaritas,  sentenció.                                                                 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- El  tema de 
inseguridad o seguridad, no 
es un tema de partidos ni de 
política ni de campaña, es un 
tema de todos y para que siga la 
seguridad y la tranquilidad  que 
hemos vivido durante los últimos 
años,  tenemos que unirnos, no 
tengo la menor duda. “lo más 
importante es que debemos 
unirnos todos, por eso yo tránsito 
en la normalidad que aprendí, 
viví, nací, pero no hay duda que 
esto ha venido cambiando, pero 
lo que sí digo es que habremos 
de restituir la calma y la paz, 
que es el concepto supremo 
de una sociedad, así lo señaló 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
precandidato a la gubernatura 
de Nayarit por la coalición: PRI, 
PVEM, Nueva Alianza.
Advirtió  que los hechos de 
violencia que se presentaron 
la semana pasada en nuestro 
estado y particularmente en 
Tepic, son un tema delicado 
que como precandidato no 
habrá de soltar, ya que a los 
nayaritas podrá faltarles la 
calle, el drenaje o el agua, pero 
nunca perder la seguridad y 
la paz.- eso es bien delicado, 
bien delicado, puede hacer falta 
la calle, hasta el drenaje y el 
agua, pero nunca perderse la 
tranquilidad, la paz con la que 
tendremos que transitar. Yo 
tengo la necesidad de que mis 
hijos vengan conmigo, no puedo 
dejarlos en la ciudad transitar, 
son temas muy delicados, eso 
le duele a la gente.
Al ser cuestionado, en el sentido 
de que  si ha solicitado protección 
o lo habrá de hacer en  su 
camino como precandidato a 
la gubernatura de Nayarit, Cota 
Jiménez  respondió  no, no 
amigos míos,  un poquito como 
decía Don Emilio M. González: 
el pueblo lo protege a uno, y 
pues bueno yo estoy dedicado 

a lo mío, a mi oficio y yo espero 
que las cosas transiten bien, 
tengo mucha fe en que así va 
ser y vamos a seguir caminando.                   
Por otra parte  Cota Jiménez  
dio a conocer  qué es lo que le 
han pedido los simpatizantes 
y la militancia priista  durante 
su  recorrido por  12 de los 20 
municipios de Nayarit,  ya en tan 
solo seis días de precampaña. 
“En primer tiempo me da mucho 
gusto recorrer mi tierra, 12 
municipios en seis días, un 
encuentro con la militancia, 
este es un encuentro interno, 
de las estructuras, y lo más 
importantes es  salir con los 
demás, hay que unir a la familia, 
a esa familia que en grupos 
indudablemente pero que en 
sectores y causas tenemos 
que estar bien fortalecidos para 
poder llevar la mejor propuesta.
Recordó  que para poder ante 
la sociedad presentar la unidad 
interna que es la fortaleza y 
poder mostrar que cuando se 
hace adentro se puede hacer 
afuera con mucha facilidad, es el 
tema central, unidad, y organizar 
en torno a lo que viene”. poco 
a poco Manuel Cota ha sido un 
factor de ello, he transitado siete 
elecciones y dentro de ellas 
siempre me ha tocado unir a las 
corrientes internas, porque soy 
un auténtico origen del partido, 
porque me formé dentro de él, 
porque vivo sus causas, de sus 
esperanzas y por ello a mis 
compañeros de los sectores, 
obrero, campesino, popular, 
los jóvenes, a las mujeres, ese 
es el tema central, descansado 
en estructura básica que son 
los seccionales, que son las 
estructuras que siempre dan 
esfuerzo por los que aspiramos a 
un cargo, y venimos justamente 
a agruparlos, a fortalecerlos y 
a decirles que no estamos con 
ellos a partir de hoy, como lo he 
estado siempre, finalizó.                                                                      

Por José María 
Castañeda

Corredores del Alazán, como 
así llaman a uno de los  
principales compradores de 
frijol en el país, le pusieron 
el “cascabel al gato” al llegar 
a esta ciudad comprando el 
alimento pagando la tonelada 
en 13 mil 800 pesos.
Lo anterior nos lo informo el 
propio corredor de frijol, en 
una estación de servicios 
con venta de gasolina, 
justo cuando se encontraba 
acompañado de Aurelio 
“Gueyo” Rojas,  el reportero 
le solicitó una entrevista al 
empleado de uno de los 
principales compradores de 
frijol en el país, sin embargo 
este se negó señalando 
que la empresa para la que 
labora les tiene prohibido 
conceder entrevistas, lo que 
si te puedo decir es que 

nosotros andamos pagando 
la tonelada a razón de 13 
mil 800 pesos cuando los 
coyotes tradicionales de la 
región andan ofreciendo 13 
mil pesos por tonelada.
La verdad es que no hay frijol 
en el país, el hecho de que 
el Alazán, haya enviado a su 
gente a Nayarit, a comprar 
frijol es un referente de que 
no hay frijol, antes Coyotes 
como la Gumersinda Villegas, 
alegaban que deberían de 
vender el frijol, al precio que 
ella establecía, señalando y 
eso me consta que ya estaban 
por entrar 600 mil toneladas 
procedentes de Argentina 
a los puertos marítimos de 
Veracruz, por lo que antes 
que nuestro grano de devalúe 
más  hay que vender “Mijo” 
no nos queda de otra.
 Recuerdo que entre los precios 
que ofertaba Gumersinda 

Villegas Virgen, era entre 5 
y hasta 7 pesos la tonelada 
dependiendo de la variedad 
del grano, pero aparte de que 
pagaba a precios de usura, 
todavía le metía al productor 
descuentos de hasta  90 
kilos por tonelada bajo el 
argumento de que el grano 
iba con mucha impureza y 
con humedad. Hoy de plano 
no hay frijol en el país, por 
lo que sería saludable que 
los productores vendieran 
el frijol que necesitan para 
pagarle a las cajas de ahorro 
y préstamo como la nefasta 
CAPRECO, y a los usureros 
que le prestaron al productor 
hasta con el 15 por ciento de 
interés, y hasta ahí el precio 
del frijol tiende a aumentar 
la presencia del Alazán en 
Santiago así lo demuestra 
nada nos cuesta esperar un 
par de meses para vender.
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A las puertas de su taller de 
fulminante ataque cardiaco 

muere  Juan el “Burritas”
Por José María Castañeda

SANTIAGO.- Consternó al vecindario 
de la colonia  Flores Magón la 
noticia de la muerte del laminero 
de la dinastía de los Burritas,  
Juan Acosta García, luego que le 
sobreviniera un fulminante ataque 
cardiaco justo a las puertas de su 
taller relatan vecinos.
La familia Acosta García cuyos 
padres fueron Alberto Acosta, 
y Josefina García, siempre se 
caracterizaron por su trato amable 
y su disposición de ayudar al 
prójimo, Siendo el ahora fallecido 
quien tripulaba el Tren Burris, 

ahora que su hermano Miguel el 
burritas fue regidor de la pasada 
administración bajo las siglas del  
Partido Acción Nacional, siempre 
con la sonrisa a flor de labios y con 
un trato amable a las personas que 
gustaban de pasear en el citado 
tren Burris, en época navideña, y 
hasta el día de reyes.
Por eso causó consternación entre los 
vecinos de la colonia Flores Magón 
donde tenía su domicilio y de la Calle 
Amado Nervo, lugar donde nació  y 
donde práctico además del resto de 
la chamacada el deporte de moda, 
ya sea beisbol, o futbol, incluyendo 

el futbol americano, siendo también 
bastante comentada la muerte de 
su hermano mayor Refugio Acosta 
García el burritas mayor, al caer 
de un andamio cuando laboraba 
en la construcción en los Estados 
Unidos de Norteamérica, hoy ya 
se encuentran reunidos ambos es 
decir Cuco Acosta y Juan Acosta.co 
su fallecido padre Alberto Acosta, 
de donde seguramente escondidos 
detrás de una nube están mirando 
ambos la consternación que causó 
entre sus amigos su partida terrenal, 
descanse en paz  Juanito el Burritas  
Acosta García.

Joven drogadicta causa temor a 
vecinos de Cañada del Tabaco 

REGAÑADOS: LES DAN ‘JALÓN DE OREJAS’ EN COAPA

Por José María Castañeda
Una joven del poblado de Cañada del 
Tabaco, víctima del consumo de drogas,  
armada con un palo golpea a cuanta 
persona se le pone por enfrente, llegando 
al extremo de entrar a los domicilios 
al escuchar que se ríen los dueños de 
la vivienda,  por lo que pensando que 
quizá se están burlando de ella se mete 
a las casas amenazando con golpear 
los dueños de la casa habitación.
Lo anterior fue informado al reportero por 
un líder campesino de esa comunidad 
al que nos encontramos la mañana de 
ayer en las oficinas del crean, a donde 
acudimos a reportear la noticia, el 
declarante quien nos pidió el anonimato 
por así convenir a sus intereses dijo que 
hasta la propia familia de la afectada 
mental por llamarla de alguna manera, 
temen por su integridad física, luego 
que la joven quien cuenta con 18 años 
de edad desde los 13 años se introdujo 
en el mundo de las drogas, quedándose 
como vulgarmente se dice “arriba” 
lo que provoca que cuando entra en 
arranques de histeria arremete contra 
el que sea, mencionando nuestra fuente 
que lamentablemente la joven continua 
frecuentando a sus amigos drogadictos, 
y que pese a su afectación se une al 
consumo de drogas y alcohol, lo que 
provocó que algunos de ellos abusara 

sexualmente de ella provocándole un 
embarazo en el cual el más perjudicado 
será el bebé.
Desafortunadamente nadie en la 
comunidad de Cañada, se atreve a 
denunciar sus frecuentes ataques de 
histeria, y de agresividad, por lo que 
solicitan la intervención del DIF, para 
vida dijo la fuente de que sea atendida 
la joven y se termine con el miedo que 
provoca entre la gente verla armada 
con el palo, barboteando groserías, 
siendo lo peor que los padres la verdad 
le tienen miedo, y la verdad es que es 
lamentable que se meta a las casas 
armada con un palo, queriendo golpear 
a las personas que se encuentran en 
el interior sin haber motivo aparente, 
explico la persona denunciante cuya 
voz tenemos en la cartuchera de nuestra 
grabadora.

Ante el importante encuentro que 
se disputará el fin de semana ante 
las Chivas, en América hay bastante 
tensión, al menos así lo demuestran 
ciertas acciones que hay dentro 
del Club. Es por eso que algunos 
elementos del plantel habrían recibido 
un llamado de atención.
Esto sucedió al finalizar el encuentro de 
media semana en la Copa MX, frente 
a Coras, donde Agustín Marchesín 
fue protagonista de un altercado con 
un periodista, al que se le unió su 
entrenador Ricardo La Volpe. Por 
ende, según información del famoso 
Francotirador del Diario Récord, estos 
fueron regañados:
Es semana de Clásico y la tensión 

está a tope en el Nideee (saludos, 
mi Perro). Los resultados y el famoso 
‘tiki-taka’, taaan característico en los 
equipos de Ricardo La Volpe están 
lejos de reflejarse en el América y 
la frustración prácticamente ya se 
apoderó de todos. La prueba fiel 
fue lo que pasó en la zona mixta al 
final del partido de Copa ante Coras, 
donde el arquero azulcrema, Agustín 
Marchesín, reventó cual chinampina 
por una inocente pregunta de un 
reportero, que cuestionó acerca de 
cambiar los abucheos por aplausos 
en el Clásico Nacional. ‘Marche’ se 
lo tomó personal y de inmediato se 
fue como hilo de media lanzando una 
serie de insultos (eso sí, con su léxico 
argentino). Pero el arquero no fue 
el único que dio show en el Azteca, 
sino que se le unió el ‘Bigotón’, en 
plena conferencia reconoció que 
su equipo juega feo y le tiró a las 
Chivas, al asegurar que publican 
puras “estupideces”, en alusión al 
desplegado que lanzaron por los 
475 años que cumplió la Ciudad de 
Guadalajara. Pero cual cruda con 
tequila, ayer, en un ‘acto de reflexión’, 
el departamento de prensa del América 
tuvo que hablar con los ‘involucrados’ 
para pedir mesura al momento que 
estén ante los micrófonos. Ups.


