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*Una vez que la administración central presentó la denuncia de hechos ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE), personal de esta dependencia gubernamental arribó al 
edificio para iniciar el proceso de peritaje que determine las causas del siniestro. Dicho 
reporte será dado a conocer una vez que la FGE haya entregado copia a la Rectoría.
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A CREMEL
Norma Cardoso

Un cochinero es lo que hay en la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
ahora resulta que se incendió el 
edificio donde se encuentra la 
Secretaría de Fianzas de la UAN. 
De acuerdo al comunicado de la UAN, 
aproximadamente a las 4:00 horas 
de este domingo 19 de febrero de 
2017, personal de vigilancia de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
reportó a Protección Civil y bomberos 
del Estado, un incendio al interior 
del Edificio Administrativo en la 
Ciudad de la Cultura. Alrededor de 
las 6:00 horas el fuego fue sofocado 
en su totalidad. Al momento, la 
administración central ya presentó 
la denuncia correspondiente ante 
la Fiscalía General del Estado y se 
realizará una evaluación completa 
de los daños ocasionados por el 
siniestro. Cabe señalar que no se 
presenta ningún lesionado, menciona 
el comunicado.
Este siniestro pasa luego de que se 
encuentra una denuncia contra el 
ex rector de la Universidad, Juan 
López Salazar, por peculado y otros 
cargos; esa área incendiada, muy 
seguramente, por la mano del hombre, 
era fundamental para mostrar la 
probable conducta delictuosa del 
ex rector de la Máxima Casa de 
Estudios de Nayarit.
Decimos que es un cochinero porque 
conocedores del derecho han dicho 
que la denuncia interpuesta contra 
el  ex rector Juan López Salazar, 
no es precisamente ante la Fiscalía 
General del Estado, sino que es 
competencia federal y deberá de 
ser interpuesta ante la Procuraduría 
General de la República. Ante esto, 
se ha visto casi nada de avances, se 
desconoce cómo va la investigación.
Hace ya varias semanas atrás, el 
rector de la UAN, Jorge Ignacio Peña 

González, decía que a la UAN no le 
competía presentar una denuncia 
penal, sino que era el Órgano de 
Fiscalización quien la presentaría, 
pues era dicho Órgano quien tenía 
elementos suficientes, pero que él 
iniciaría los procedimientos internos. 
¿Se hicieron esos procedimientos 
internos?
Mientras  que, según  busca al 
ex rector la Interpol, al contador 
López Salazar, este sigue muy 
seguramente cobrando su sueldo 
sin trabajar, puesto que goza de 
un año sabático, y su pago no se le 
había suspendido;  el actual rector 
mencionaba que en la Universidad se 
cobra por transferencia electrónica, y 
López Salazar, tiene su adscripción 
en el Centro Multidisciplinario de 
Bahía de Banderas, y que se iba a 
revisar las condiciones del permiso 
y de su adscripción, pero que por 
lo pronto seguía recibiendo su 
sueldo quincena a quincena, pues 
mientras no se determinara la sanción 
correspondiente, seguirá cobrando. 
Eso lo dijo el rector hace semanas, 
¿Sigue López Salazar cobrando?
Insistió, Peña González, que también 
tienen que ser muy cuidadosos con 
los derechos laborales y derechos 
ciudadanos de cada uno de los 
trabajadores y que, si hay una 
sanción, en ese momento se tomarían 
medidas. ¿Hubo sanción?
¿Es Juan López Salazar un chivo 
expiatorio? Se le preguntó en una 
ocasión al rector de la UAN, pues 
no se dice nada sobre si hubo 
cómplices, y dijo que no se atrevería 
a decir en ese sentido, lo que sí es 
que hay una anomalía en el 2015, 
por unas transferencias hacia un 
particular, que no está permitido 
en la ley y eso puede presuponer 
delitos en ese sentido.

¿Qué pasa en la UAN?

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Un siniestro muy siniestro
Ahora con el siniestro sucedido en el 
edificio de finanzas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), es 
inevitable que muchos nayaritas no 
recuerden cuando se incendiaron los 
archivos generales de la Secretaría de 
Salud de Nayarit (SSN) en el pasado 
sexenio, debido a que el hecho ocurrió 
curiosamente cuando las finanzas de 
la SSN, al igual que las de la UAN 
hoy en día, no estaban muy claras 
que digamos y sí muy cuestionadas.

Sin embargo, y como se dice 
comúnmente que el fuego todo lo 
purifica, así debió haber sucedido 
después del incendio en los archivos 
de la SSN, porque así como se 
apagó la lumbre, igual pasó con todo 
el argüende que pesaba sobre las 
finanzas del Sector Salud nayarita, 
porque ahí murió todo y todo mundo 
tan tranquilo, y a otra cosa mariposa.
Si a alguien le quedaba alguna duda 
de que sí está pasando algo muy grave 
en la UAN, ahora con este incendio 
es probable que esa duda se haya 
disipado, porque más que apagar 
el mitote, éste se agrandará más y 
más porque así se diga que fue una 
casualidad, una coincidencia o tal 
vez el destino o tal vez el mentado 
“corto circuito” nadie con dos dedos 
de frente creerá esto, ya que cómo es 
posible que precisamente el edificio de 
las finanzas de la UAN, en donde se 
supone podría estar todo lo referente 
al desfalco y desvío de recursos 
que se ha informado a través de los 
medios sufre ahora la UAN, haya 
sido el que se quemó; ¿por qué no 
se incendió un laboratorio, un aula 
o sector de ellas o un conjunto de 
árboles? No, porque esa casualidad, 
coincidencia o destino tenía que 
darse estricta y extrañamente en 
el edificio de finanzas; ¿por qué? Y 
esto es lo que debe de poner más 
en alerta a las autoridades, porque 
ya tiene tiempo que se ha venido 
informando sobre las irregularidades 

detectadas en las finanzas de la 
UAN, y si a pesar de esto no se 
guardaron archivos de respaldo en 
otro lado, mal para los encargados 
de haberlo hecho, ya que cuando 
hay cuestionamientos referentes a 
malversación de fondos, todos los 
documentos al respecto deben de 
contar con un buen respaldo y más 
hoy en día en que la tecnología lo 
permite con las memorias digitales 
que no ocupan mucho espacio para 

ser guardadas.
Y así como debieron haber capturado 
todos los documentos referentes a las 
finanzas y archivado fuertemente en 
otras áreas con todo y su respaldo, 
igual se supone que como ya hay 
denuncias de por medio al desvío 
financiero de la UAN desde hace un 
buen tiempo, las autoridades ya deben 
tener en sus manos copia de todos 
los documentos al respecto, pues de 
no haber procedido así, entonces sí 
habría que hablar de pérdida absoluta 
de toda la documentación; pero si 
trabajaron seriamente haciendo copias 
al por mayor de toda la documentación, 
pues la investigación podría seguir, 
porque lo que se requiere es que haya 
justicia y clarificación de lo que ha 
sucedido realmente con el dinero que 
le falta a la UAN. Porque si se dice 
que todo se perdió, que no quedó 
nada de nada de la documentación, 
entonces quedará la evidencia para 
la opinión pública que pasará lo 
mismo que cuando se prendieron 
los archivos de la SSN, y que a los 
días ya nadie se refirió al respecto 
y como se dice comúnmente: borrón 
y cuenta nueva. Tan, tan.
Ahora bien: literalmente la UAN ha 
sido amurallada, es decir, se enrejó 
todo el campus universitario por lo 
que el acceso por donde fuera quedó 
restringido, teniendo que entrar quien 
lo requiriera por las puertas para el 
propósito; y además, se dice que 
hay personal de vigilancia las 24 

horas del día, el suficiente para no 
dejar desprotegidas ciertas áreas, y 
es precisamente el edificio que se 
incendió el que por ningún motivo, 
sin excusa ni pretexto debió quedar 
sin vigilancia ni un instante, porque 
se deduce que se tuvo que haber 
descuidado un buen rato, ya que 
de acuerdo a las imágenes que han 
empezado a aparecer en los medios 
y redes sociales, el daño causado 
requirió de varios minutos, lo que indica 
que nadie de los vigilantes puso la 
atención debida al olor característico 

del humo para dar la alarma de 
inmediato. Porque si el inmueble 
que se incendió es un edificio que 
guarda documentación importante, su 
mantenimiento debe ser constante, y 
más en sus instalaciones eléctricas y 
por ende su vigilancia tanto por dentro 
como por fuera las 24 horas del día.
Desde luego que el hubiera no existe, 
pero de estar algunos guardias cercas 
de ese edificio, el olor o cualquier 
tipo de ruido extraño hubiese sido 
detectado de inmediato y el siniestro 
no sería tan siniestro.
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Por Oscar Verdín Camacho 
El incendio de esta madrugada 
en el Edificio Administrativo 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), motivó, en 
el transcurso de la mañana, 
el inicio de un peritaje de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) para establecer la causa 
del siniestro: si fue debido a un 
accidente –quizás por un corto 
circuito- o si fue provocado. 
El fuego se concentró en las 
secretarías de Finanzas y de 
Docencia, inmueble que contaría 
con un velador, además de 
los guardias que hay en otros 
edificios o en los accesos a la 
UAN.
Por la mañana, la casa de 
estudios emitió un comunicado:
“Se informa a la comunidad en 
general que aproximadamente a 
las 4:00 horas de hoy domingo 
19 de febrero de 2017, personal 
de vigilancia de la Universidad 
reportó a Protección Civil 
y Bomberos del Estado un 
incendio al interior del Edificio 
Administrativo en la Ciudad de 
la Cultura. Alrededor de las 6:00 
horas el fuego fue sofocado en 
su totalidad.
“Al momento, la administración 

central ya presentó la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía 
General del Estado y se realizará 
una evaluación completa de 
los daños ocasionados por el 
siniestro. Cabe señalar que no 
se presenta ningún lesionado”. 
El peritaje de la Fiscalía no deberá 
dejar dudas sobre lo sucedido, 

frente a las especulaciones 
sobre el origen del incendio.
Además de documentos, hay 
daños en diverso mobiliario y 
equipo de computación.
Agentes del Ministerio Público 
estarían tomando declaraciones 
de quienes laboraban al momento 
de los hechos.

Peritaje de Fiscalía 
debe esclarecer 
incendio en UAN 

Luis Zamora exige que 
le den la presidencia 

de Tepic por la Alianza

Frena Colegiado descuento a pensión de señora para pagar deuda 

Por Oscar Verdín Camacho 
Un descuento en la pensión de una 
señora para pagar una deuda, ordenado 
por un Juzgado Civil en Tepic, ha 
merecido un pronunciamiento del Primer 
Tribunal Colegiado, que resolvió la 
inconstitucionalidad del acto reclamado 
y, por lo tanto, el amparo a favor de la 
quejosa.
Así apunta la sentencia en el amparo en 
revisión 78/2015:
“…se concede el amparo a (…) para el 
efecto de que la autoridad responsable 
Fondo de Pensiones para los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Nayarit, cancele 
inmediatamente el descuento que realiza 
a la pensión de la quejosa, con motivo del 
embargo decretado en el acto reclamado; 
además, para que la Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de Tepic, 
Nayarit, deje insubsistente el acuerdo 
de veintisiete de abril de dos mil quince 
dictado en el juicio ejecutivo civil 433/2013, 
y dicte otro en el cual:
“1.- Determine que no es procedente el 
embargo sobre la pensión de la quejosa, 
conforme a los lineamientos establecidos 
en esta ejecutoria; y,
“2.- Realice el cálculo correspondiente para 
determinar a cuánto asciende el monto 
que le fue descontado a la peticionaria 
de amparo en su pensión, derivado del 
embargo que le fue impuesto, y ordene a 
(…) devolvérselo íntegramente junto con 
el interés legal correspondiente, con el fin 
de restituir plenamente a la quejosa en el 
derecho humano que le fue violentado”.
Para el abogado Carlos Rodríguez Robles, 

que tramitó el amparo, la aquí quejosa no 
se ha negado a cumplir con la deuda, pero 
lo que no se acepta es que un juez civil 
haya ordenado descuentos en la pensión, 
una situación que, cree, posiblemente 
padezcan otras personas de la tercera 
edad que enfrentan deudas.
En una parte de la sentencia del Tribunal 
Colegiado, se explica que el actor en el 
juicio solicitó la cancelación del embargo 
de un inmueble, propiedad de la ahora 
amparista, y en su lugar pidió que se le 
efectuaran descuentos en la pensión, lo 
que fue aceptado por el Juzgado Civil 
y procedió a girar instrucciones de ello 
al Fondo de Pensiones, “fundando su 
determinación en un criterio de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación”. 

Sin embargo, aclaró el Tribunal Colegiado, 
hubo una interpretación errónea del 
Juzgado Civil:
“La determinación anter ior  es 
inconstitucional, ya que la jurisprudencia 
que tomó de base la juez responsable 
para ordenar el descuento referido, no 
es aplicable al caso, porque se refiere 
al porcentaje y supuestos en los cuales 
puede ser embargado el salario de 
un trabajador en activo, haciendo una 
interpretación conforme de los artículos 
110 y 112 de la Ley Federal del Trabajo 
con la Carta Magna; mientras que en el 
caso particular se trata de un embargo a 
una pensión de una persona jubilada, lo 
cual se rige por la Ley de Pensiones para 
los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Nayarit”.

Por: Mario Luna
El dirigente del PRD en este 
municipio capital ino, Luis 
Zamora Romero, asegura que a 
él le deben de dar la candidatura 
a la presidencia municipal de 
Tepic, porque no se le puede 
dar todo a un solo partido como 
lo pretenden hacer, ya que en 
una alianza dice, los integrantes 
deben de ceder y dar, pero no 
acaparar todo.
Dijo que en las mediciones 
que tiene, su partido está en el 
segundo lugar, por lo que merece 
que se le tome en cuenta en 
esta repartición y más porque 
en el anterior proceso electoral 
él tenía dos años trabajando 
por la demarcación 9 pero en 
el convenio se determinó que 
era para Acción Nacional y lo 
aceptó, razón por lo que ahora 
se le debe de reconocer.
“Yo me sume a los esfuerzos 
para ganar en esa alianza, por 
ello, ahora tendrá que ser el PAN, 
el que una esfuerzos, por ello 
los invito a que verdaderamente 

unan esos esfuerzos para 
triunfar, pero además en Tepic, 
será el PRD quien decida”.
Al preguntarle sobre si de 
verdad tiene el peso y la 
presencia suficiente para pelear 
la candidatura a la presidencia 
de Tepic, dijo que sí, que tiene 
muchos seguidores que lo 
respaldan.
Al cuestionarlo sobre si su 
pretensión de ser abanderado 
a la alcaldía de Tepic, es solo 
para presionar y que le den 
una diputación, ya que el rumor 
al interior del propio partido 
es que quiere ser diputado 
sin jugarla y que eso de decir 
que quiere ser candidato a 
la alcaldía capitalina es para 
llamar atención, Luis Zamora 
Romero, se limitó a decir que no 
que quiere ser el abanderado, 
pero nunca dijo que si no es 
para la alcaldía no lo será para 
diputado, lo que habla de la 
obsesión de tener un puesto 
de elección popular para no 
trabajar.

* Las secretarías de Finanzas y de Docencia resultaron dañadas por el siniestro.

* El Tribunal Federal aclaró que hubo una interpretación errónea de un Juzgado Civil, por lo que el dinero 
descontado a una pensionada, para pagar una deuda, le será devuelto.
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la entidad, Benigno Ramírez, 
desde mucho tiempo atrás ha 
andado haciendo campaña 
regalando medicamentos 
para ganarse adeptos a su 
proyecto desabasteciendo al 
hospital, vemos por ejemplo el 
Hospital de Santiago Ixcuintla, 
los pasillos están atiborrados 
de pacientes porque no hay 
material para atenderlos 
Del mismo modo, quien 
fuera jefe de la jurisdicción 
número uno de Tepic, Hiram 
Espinoza, desde hace 
cerca de 6 años a estado 
saqueando los medicamentos, 
desabasteciendo al hospital 
general de Tepic, así como a 
las distintas unidades médicas, 
ello porque a andado en 
abierta campaña para primero 

ser diputado en la elección 
anterior y ahora para regidor.
El líder sindical, José Luis 
Martínez Medina,  aseguró 
que en las distintas jornadas 
médicas que ha estado 
realizando Hiram Espinoza, 
a través de su falsa fundación 
que solo es un  parapeto 
para realizar abiertamente 
proselitismo político, se 
ha encontrado que  los 
medicamentos que regala 
son propiedad del sector 
salud, lo que habla de su 
corrupción.
El entrevistado dijo que existe 
un almacén estatal para los 
medicamentos pero Hiram 
Espinoza, cuenta con su propio 
almacén de donde saquea 
todos estos medicamentos 
que regala en sus jornadas 
médicas o visitas domiciliarias 
que realiza.
En el área de las Canteras, 
que es por donde quiere 
participar, ahí es donde se 
hacen las nebulizaciones y 
todo lo que pueda impactar 
en la salud, pero en el resto 
de las colonias las tiene 
olvidadas.
Es por ello que el blindaje 
electoral que se dice que 
se estará implementando, 
v e r d a d e r a m e n t e  s e 
implemente para evitar que 
haga campañas con recursos 
de las dependencias a sus 
cargos, porque eso va en 
detrimento de los usuarios 
y en este caso en perjuicio 
de la salud de las personas. 

Por: Mario Luna
El secretario general del 
Sindicato Nacional  de 
Trabajadores de Salud –
SNTS-  en Nayarit, José Luis 
Martínez Medina, aseguró 
que uno de los motivos por lo 
que los hospitales y clínicas 
de la dependencia tienen 
desabasto de medicamentos 
y material de curación, es 
por culpa de los propios 
trabajadores que se meten a 
la política y hacen campañas 
con los medicamentos, sin 
importarles poner en riesgo 
la salud de los pacientes.
Ejemplificó que para nadie 
es desconocido que en 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla, quien fuera director 
de los Servicios de Salud en 

Saquean medicamentos de 
salud para las campañas: 

José Luis Martínez 
Los priístas conscientes 

que solo con unidad y 
organización el triunfo está 

asegurado: Manuel Cota

Los petistas estamos listos para trabajar en actividades partidistas en Nayarit: Jaime Cervantes

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic,  Nayar i t . -  Si  como 
legislador local y federal pude 
unir a mis compañeros de otros 
partidos políticos, considero 
que a los priístas les haré un 
llamado para que todos unidos 
hagamos el trabajo que se 
requiere con el fin de alcanzar 
el triunfo el 4 de junio, así lo 
señaló el precandidato del PRI 
a la gubernatura de Nayarit, 
Manuel Humberto Cota Jiménez.
Insistió que en sectores y 
causas tenemos que estar bien 
fortalecidos para poder llevar la 
mejor propuesta y presentar a  
la ciudadanía unidad interna, 
porque así demostraremos 
que cuando la hay adentro, 
se puede lograr afuera con 
mucha facilidad y ese es el 
tema central que llevamos a la 
gente, “la unidad y organización 
en torno a lo que viene.
Recordó  Manuel Cota que 
ha transitado en 7 elecciones 
y siempre le ha tocado unir a 
todas las corrientes internas, 
porque me reconocen como un 
auténtico origen del partido, ya 
que allí me formé y conocí de 
sus causas y sus esperanzas, 
por ello a mis compañeros 
de los sectores CNC, CNOP 
y CTM, los Jóvenes y las 
Mujeres, tenemos que llamarlos 
a la unidad, además de las 
estructuras básicas, que son 

los seccionales.-                           
Reconoció  que esas estructuras 
siempre han hecho y seguirán 
haciendo su esfuerzo por los que 
aspiramos a un cargo venimos 
justamente a agruparlos, a 
fortalecerlos y a decirles que 
hemos estado con ellos desde 
siempre, no de este proyecto 
político y la gente sabe que 
“desde hace 30 años yo he 
apoyado a hombres y mujeres 
para llegar a un cargo de elección 
popular sin desesperarme, sino 
estuve esperando y por fin ahora 
tengo esa fortuna de poder ser 
el abanderado de los priístas 
y para hablar de unidad, no lo 
hago con discursos, sino con 
realidad.
Cota Jiménez, dijo que en estos 
momentos como precandidato 
y posteriormente, espero que 
como candidato, pueda visitar los 
nayaritas de todos los sectores, 
porque esa es la esencia de la 
sociedad, ya que más que un 
propósito de llegar a un cargo 
de elección popular, es poder 
servirle a quien lo necesita, 
estoy consciente de lo que se 
vendrá en corto plazo, pero 
afirmó que es un hombre que 
sabe aguantar y resistir mucho, 
porque en este proceso no va 
a la confrontación, sino a unir 
a los priistas primero y luego 
a presentar propuestas reales, 
finalizó.                                            

 Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic Nayarit .- El Partido del Trabajo está 
listo para trabajar con la Alianza, hoy más 
que nunca  sigue firme su convicción de 
participar en la alianza opositora en esta 
elección, ya que  en Nayarit es necesario 
la alternancia en el gobierno, porque la 
gente ha manifestado su inquietud y le 
daremos lo que requieren, un gobierno de 
coalición.-  así lo dio a conocer el diputado 
local del Partido del Trabajo (PT), Jaime 
Cervantes Rivera.
El legislador local petista, comentó  que en 
estos momentos se cuenta con la coyuntura 
para un gobierno de diferente color en Nayarit, 
porque en todo el país, es público y notorio 

el desgaste del PRI en el gobierno y en dado 
caso, que está muy lejos de suceder, que 
ganara, sería por una mínima votación y 
los inconformes estarían siempre en paros 
laborales y manifestaciones en todo en los 
estados donde habrá elecciones.
Comentó que en Veracruz “esperamos que 
con la alianza PAN-PRD-PT obtengamos el 
triunfo en por lo menos 50 o 60 ayuntamientos 
de los más de 80 en los que se cambiarán 
gobiernos municipales, por lo que estaremos 
trabajando para hacer un nuevo gobierno, pero 
no solo para sacar al PRI de los gobiernos 
estatales y municipales, sino para conformar 
una plataforma de gobierno aliancista.                                                                                    
. Nosotros, desde el Partido del Trabajo, 

llamamos a todos los que conformamos 
esta suma de voluntades a la cordura y 
a la concordia, que abonen a la unidad 
de las fuerzas políticas, a los partidos 
políticos, que sumemos, y a los aspirantes 
y sus equipos, a respetar los resultados y 
trabajar de la mano con quien serán los 
candidatos a los demás puestos de elección 
popular que estarán en juego el próximo 4 
de junio “ya que si aceptaron que hubiera 
una alianza y que reconocerían a quien 
obtuviera mayoría de votos, deben estar al 
pendiente para trabajar de manera conjunta 
y ordenada, para evitar que se puedan dar 
desbandadas.
Cervantes Rivera, señaló que en su 

Instituto Político, eso no sucederá, ya que 
están conscientes todos los militantes y 
simpatizantes, que bien puede resultar como 
candidato el que es de sus preferencias, pero 
también puede ser el que no consideraban 
que podía ganar ahorita  los comités 
municipales ya están esperando solo que 
se les de la voz de ¡¡arranquen!!, con el 
fin de que se ponga a trabajar la gente en 
favor de quienes resulten ser los candidatos 
a diputados y para los ayuntamientos, en 
cuanto se conozcan a los participantes 
“igual, nos pondremos a trabajar porque 
tenemos gente para promover el voto 
ciudadano en todas las secciones de los 
20 municipios, apuntó.
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Queman finanzas de la UAN para no 
ser investigados por autoridades 

Se tomaran medidas internas en el PRD para 
saber quién está mejor posicionado: Castellón

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- Ni sudo ni 
me abochorno, por buscar la 
candidatura  a la presidencia 
municipal de Tepic, primero 
el partido, primero la alianza, 
en estos momentos estoy 
metido en el tema partidario, 
estoy metido en el tema de 
la alianza, porque  faltan 
definir las candidaturas a las 
presidencias municipales,  
diputados locales y a las 
demarcaciones  y ya llegado 
el momento tomaremos las 
decisiones internamente para 
saber a quién medimos para 
la presidencia municipal de 
Tepic,  aseveró el presidente 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Francisco 
Javier Castellón Fonseca.                                               
Agregó que más que estar 
pensando en la oportunidad 

de ser el próximo precandidato 
a la alcaldía de Tepic por la 
coalición “Juntos por Ti”, 
integrada por PAN, PRD, PT 
y PRS, nuestra prioridad es el 
tema de la consolidación de la 
misma, lograr los equilibrios 
necesarios para que al interior 
del PRD queden conformes 
con todo el esquema de 
negociación que se originó 
para concretar la misma, 
lo primero es consolidar 
la alianza, de lograr los 
equilibrios necesarios de –
mi- partido para que todos 
estén, al menos la mayoría, 
conforme con todo el esquema 
de negociación.
Por lo que sigo  dedicado 
a las tareas partidarias, sé 
que por la pre- campaña, 
quizás una gran parte  de 
la población, de Tepic ve en 
mí la posibilidad, pero por 

lo pronto lo que voy a hacer 
es consolidar ese tema, hay 
compañeros entrañables 
como Rodrigo González, 
como Sonia Ibarra,  que están 
buscando expresamente la 
candidatura a la presidencia 
de Tepic y pues ellos tienen 
un trabajo hecho, realizado 
para eso, remarcó  que más 
que simpatía de cierto grupo, 
lo que estaría definiendo al 
precandidato a la alcaldía 
de Tepic por esta alianza de 
centro izquierda sería aplicar 
mediciones internas en el 
partido y sobre el resultado 
de éstas conocer quién 
está mejor posicionado o 
posicionada para conocer 
con quien tendrían que ir 
como abanderado.
“Lo que tendría que suceder 
es  hace r  med ic iones 
internamente del partido, 

para saber con quién 
tendríamos que ir, el que 
está extraordinariamente 
posicionado o posicionada 
para poder ser el candidato 
o la candidata en Tepic, 
nosotros tenemos que ir con 
quien esté mejor posicionado 
¿y usted como se siente 
al  respecto? Castel lón 
Fonseca, señaló   yo creo que 
todos los que estuviéramos 
posicionados, deberíamos 
de estar en condiciones, 
pero siempre es importante 
decidir qué hacer primero, 
en estos momentos para 
no causar ningún problema 
internamente en mi partido 
estoy dedicado a eso, cuando 
llegue el momento de tomar 
las decisiones, de ver a 
quién medimos, entonces 
ya se tomará otra decisión, 
concluyó.   

*Como con Ney a fin de sexenio se queman documentos que evidenciarían desvíos de recursos 
para poder proteger a los culpables, ¿será acaso perdonado y santificado Juan López Salazar?

Por: Mario Luna
De manera por demás 
sospechosa y recurriendo 
al mismo truco que realizara 
el ex gobernador nayarita, 
Ney González junto con 
el entonces secretario de 
Salud en la entidad, Omar 
Reynozo, al quemar el 
almacén de la dependencia 
para evitar también que 
se supiera a escalofriante 
corrupción existente y con 
ello se evitara investigar, 
ahora se repite lo mismo en 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, donde se incendia el 
edificio de finanzas, originando 
que se quemara toda la 
documentación financiera 
comprometedora.
De acuerdo a lo señalado 
por las propias autoridades 
universitarias como de la 
Fiscalía, el incendio se 
registró aproximadamente 
a las 4 de la mañana de 

De acuerdo al apoderado legal 
de la UAN, Francisco Jesús 
Ortega Fernández exigió al 
Ministerio Público que se 
realizara una querella por el 
daño y se realice un peritaje 
para conocer las causas que 
ocasionaron el incendio.
La sospecha de que este 
incendio fue provocado, se 
enmarca en el escándalo 
financiero que tiene sumida 
a la universidad en la quiebra 
económica, así como del 
desvío del ex rector Juan 
López Salazar de los cerca de 
600 millones de pesos, siendo 
depositados ilegalmente en 
cuentas bancarias personales 
de trabajadores en uno de ellos 
que labora como vigilante por 
la cantidad de 323 millones 
de pesos.
Y es que hay que recordar 
que fue en este pasado mes 
de enero, cuando se le venció 
el plazo a Juan López Salazar 
para que se presentara de 
manera voluntaria para aclarar 
estos desvíos de recursos 
comprometiéndose el Fiscal, 
a que antes del 14 de febrero 
estaría ya girada la orden 
de aprehensión contra el ex 
rector, pero por cuestiones 
desconocidas no ha salido 
dicha orden de aprehensión 
en su contra.

este domingo, sin ocasionar 
desgracias humanas y 
afortunadamente para las 
autoridades universitarias 
si se quemaron toda la 
documentación financiera que 
los pudiera comprometer en 
esta investigación que inicio 
el Órgano de Fiscalización 

Superior y que la PGR y el SAT, 
habían iniciado a investigar, 
con ello, se esfuman las 
pruebas que acreditan los 
desvíos de dineros, la amplia 
corrupción existente y del 
presumible lavado de dinero 
que imperaba al interior de 
la universidad.

Al decir del reporte, fueron 
el personal de vigilancia de 
la universidad quien reportó 
el incendio a Protección Civil 
y Bomberos del estado, por 
lo que la presencia de los 
tragahumos pudo sofocar 
dicho incendio alrededor de 
las 6 de la mañana.

* Por lo pronto yo ni sudo ni me abochorno llegado el momento tomaré una decisión, señaló
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Se informa a la comunidad en 
general que, aproximadamente a 
las 4:00 horas de hoy domingo 19 
de febrero de 2017, personal de 
vigilancia de la Universidad reportó 
a Protección Civil y Bomberos del 
Estado un incendio al interior del 
Edificio Administrativo en la Ciudad 
de la Cultura. Alrededor de las 
6:00 horas el fuego fue sofocado 
en su totalidad.
Una vez que la administración 
central presentó la denuncia de 
hechos ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE), personal de 
esta dependencia gubernamental 
arribó al edificio para iniciar el 
proceso de peritaje que determine 
las causas del siniestro. Dicho 
reporte será dado a conocer una 
vez que la FGE haya entregado 
copia a la Rectoría.
Poster iormente se convocó a 
los secretarios y directores de 
las dependencias que alberga el 
Edificio Administrativo para evaluar 
cómo afectaría el siniestro en los 
compromisos programados en las 
siguientes semanas y realizar las 
gestiones necesarias para encontrar 
soluciones inmediatas. En la reunión 
se concluyó lo siguiente:
1. Debido a la pérdida de los 
“token” bancarios, chequeras y 
equipamiento especializado como 
lo son las impresoras, se puso 
en contacto con las instituciones 
bancarias de quienes se tiene el 
total apoyo para no retrasar los 
procesos y recuperar a la brevedad 
tanto “token” como chequeras 
para realizar las dispersiones y 
transferencias de la nómina ente 
otros compromisos.
2. El trámite para la adquisición de 
chequeras llevará un lapso de 5 días 

hábiles por lo que retrasará máximo 
2 días los pagos a proveedores, 
suplencias y pensiones alimenticias.
3. Al contarse con un respaldo de 
información, el sistema contable 
de la UAN no presenta problema 
alguno para su operación.
4 .  U n  p o r c e n t a j e  d e  l a s 
comprobaciones fiscales de 2016 
se perdieron en el siniestro; sin 
embargo, ya se trazó la ruta para 
su recuperación. Si bien el recabar 
y cotejar cada factura con su 
póliza será un proceso que pudiera 
llevar semanas, hay la seguridad 
de recuperar en su totalidad la 
información, con el apoyo de 
los proveedores y dependencias 
universitarias, así como la consulta 
de lo almacenado en las bases de 
datos del SAT.
5. La auditoría del ejercicio fiscal 
2015, debido a que se encuentra ya 
en el proceso de comparecencias, 
no presentaría ningún retraso en su 
avance y la información requerida 
ya está en poder de los auditores.
6. Sobre el Programa de Estímulos 
al Desempeño Docente se informa 
que los resultados se publicarán 
como lo establece la convocatoria; 
no obstante, la Convocatoria de 
apelaciones se pospondrá dado 
que se depende de la finalización 
del trabajo de la Fiscalía para tener 
acceso a los expedientes de los 
concursantes.
La administración central sigue 
comprometida con la información 
veraz y la transparencia. Estaremos 
colaborando sin cortapisas en lo 
que se derive de las indagaciones.

Por lo Nuestro a lo Universal
Jorge Ignacio Peña González

Rector

Polo asegura 
que trabajará 
por la Alianza 

COMUNICADO 
OFICIAL DE LA UAN 

*Después de acordar que le darán la senaduría para 
el 2018, espacios en gobierno para su gente,  aceptó 

apoyar a su pariente rico para hacerlo gobernador y con 
ello también salir ganando

Por: Mario Luna
Después de mucho trabajo de 
cabildeo para llegar a los acuerdos 
necesarios que garantizaran que 
el suspirante por más de tres 
años a la gubernatura, Leopoldo 
Domínguez González, aceptara 
trabajar por la alianza opositora 
al lado de su pariente, todo indica 
que los dirigentes de los partidos 
que integran esta alianza “Juntos 
Por Ti”, accedieron a darle todo lo 
que exigía, siendo en primer lugar 
la senaduría para el 2018, para él 
y para su gente algunos puestos en 
el gobierno.
Es por ello que ahora están trabajando 
unidos Toñito Echevarría y Polo 
Domínguez para definir estrategias 
que conlleven al triunfo electoral de 
este 4 de junio, ya que reconocieron 

que solo unidos, sin filias ni fobias 
lograran el propósito de la alternancia 
en el poder que tanto añoran los 
nayaritas.
Polo Domínguez, dejó claro que son 
necesarias todas las fuerzas no solo 
de su partido el PAN, sino del PRD, 
PT y PRS, así como de la unidad 
de la ciudadanía para poder aspirar 
al cambio que urge en la entidad.
En su intervención Antonio Echevarría 
García, manifestó su beneplácito 
por esta madurez de su pariente de 
unirse a los trabajos de esta alianza 
opositora, así como también dio la 
bienvenida a todo su esquipo de 
seguidores, ya que dijo que para 
alcanzar la victoria se requieren de 
todos los esfuerzos, por lo que el 
llamado es a trabajar de verdad y 
no de apariencias.
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El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, acompañado del 
Director General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 
(DGTA), César Turrent Fernández, 
decenas de estudiantes, padres 
de familia y docentes, colocó la 
primera piedra del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Forestal 
(CBTF) No 8, de la comunidad 
de Lindavista, municipio Del 
Nayar; institución que tendrá 
una superficie de 120 hectáreas 
—100 para prácticas forestales y 
20 para la construcción paulatina 
de la infraestructura—, será la 
primera en su tipo en el estado, la 
octava en el país y aprovechará 
las áreas forestales y recursos 
naturales de Nayarit.
Sandoval Castañeda reiteró 
que su compromiso es con 
la juventud nayarita y con su 
profesionalización para lograr 
que tengan más oportunidades 
de salir adelante; precisó que 
sin deuda pública para la 
entidad continúa gestionando 
recursos para la edificación 
de más espacios educativos, 
como el CBTF No. 8, que 
dará la oportunidad a cientos 

de jóvenes de comunidades 
indígenas de continuar con sus 
estudios de educación superior 
y recibir formación profesional, 
consistente en una carrera 
técnica que los capacite para 
su incorporación al mercado 
laboral.
"Qué importante es poner una 
profesión en estos lugares 
maravillosos, qué importante 
es traer la educación a donde 
verdaderamente se necesita, 
antes estos lugares eran los 
más olvidados de los olvidados; 
hoy venimos pero no con los 
brazos vacíos, sino con los 
brazos llenos de esperanza, 
con educación y salud. El día de 

hoy este Centro de Bachillerato 
Tecnológico Forestal va a darles 
una profesión; hoy con esta 
colocación de la primera piedra 
iniciamos una nueva era de la 
educación en Lindavista, con ello 
garantizamos que los jóvenes 
se queden aquí a estudiar; por 
eso queremos seguir tocando 
puertas para traer más y mejores 
beneficios, para que ustedes 
tengan cada día las escuelas 
cercanas y que puedan cumplir 
con su sueño de no alejarse de 
sus pueblos pero completar una 
carrera".
En su oportunidad, el maestro 
de la Secundaria No. 71, de la 
comunidad de Mesa Del Nayar, 

Reafirma Roberto su compromiso 
con la educación en todo Nayarit

Arrancó la Campaña de Detección 
Oportuna de Cardiopatías Congénitas

Iván Ali Morales Medina, destacó 
la transformación de los pueblos 
indígenas que está haciendo 
el Gobernador al acercarles la 
educación hasta sus lugares de 
origen; dijo que con el nuevo 
plantel educativo serán muchas 
las generaciones de jóvenes 
nayaritas que cumplan sus 
sueños de estudiar.
"Los muchachos que van a salir la 
secundaria están muy motivados, 
ahora viene el Gobernador y 
sin duda es una fiesta para la 
educación de estos pueblos que 
tanto lo necesitan. Yo felicito 
plenamente al Gobernador 
por traer la educación, vienen 
muchas generaciones y como 
dice él, es mejor tener la 
educación aquí en sus 
pueblos, porque la gente 
no se quiere ir de aquí, y 
hay mucha gente que se 
quiere preparar, muchos 
indígenas; qué bueno que 
el Gobernador se fije en 
estas comunidades, traiga 
estos apoyos", enfatizó.
Al finalizar todas las etapas 
de su construcción, el CBTF 
No. 8 de Lindavista constará, 
además de sus salones y 
áreas administrativas, de 
talleres especializados, 
laborator ios, sala de 
cómputo con internet, 
espacios recreativos, entre 

otras áreas y tendrá un total de 
500 alumnos.
Ac tua lmente  la  p r imera 
generación de estudiantes de 
esta institución recibe clases, 
de manera provisional, en las 
instalaciones de la Secundaria 
No.71 de Mesa Del Nayar; 
las carreras técnicas que se 
imparten por los10 docentes 
que laboran en dicha institución 
de nivel medio superior, están 
orientadas a formar profesionales 
que atiendan a la población rural 
que se dedica a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas, 
agroindustriales y de servicios, a 
fin de elevar la eficiencia y calidad 
de los procesos productivos.

* Durante todo lo que va de si administración ha priorizando la obra 
pública en beneficio de los estudiantes hasta en las ondas más alejadas
* Roberto Sandoval Inició la construcción de un plantel educativo más, 

esta vez en el municipio Del Nayar

Con una carrera en el parque 
La Loma, en la que participaron 
más de cien personas, este 
domingo, el Gobierno de la 
Gente, arrancó de manera 
oficial la Campaña de Detección 
Oportuna de Cardiopatía 
Congénitas y arritmias, la cual 
está orientada en la atención 
de niños, jóvenes y adultos que 
padecen una afección cardíaca 

de nacimiento, y requieren de 
una cirugía correctiva, la cual 
se realizará sin costo alguno 
para ellos.
Esta campaña se emprende 
gracias a las gestiones del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, a través de la 
Secretaría de Salud y la fundación 
ADANEC, Asociación de ayuda 
a niños en estado crítico, 

una institución cien por ciento 
altruista, aseveró el Secretario 
de Salud, Pavel Plata Jarero.
Quien informó, que se espera 
que los médicos especialistas 
que vienen de diversos estados 
de la república a realizar las 
valoraciones, y posteriormente 
las cirugías, atiendan a más de 
300 pacientes.  
Añadió, que entre las actividades 
que comprende esta campaña, 

se destaca que los días 20 y 21 
de febrero, se llevarán a cabo 
las jornadas de detecciones 
en el Hospital Mixto de Jesús 
María en el municipio de El 
Nayar, donde se atenderán a 
todos los pacientes de la zona 
serrana del estado, incluyendo 
los estados de Zacatecas, 
Jalisco y Durango.
Para los días 23 y 24 de febrero, 
durante la Segunda etapa, 

se emprenderá la jornada de 
detecciones en el Hospital Civil 
de Tepic y el CEREDI de Tepic; 
ambas jornadas estarán a cargo 
de cardiólogos, y cardiólogos 
pedíatras, quienes realizarán 
las intervenciones quirúrgicas 
en el hospital Civil de Tepic, y 
de ser necesario se trasladarán 
pacientes a Jalisco, Monterey 
y Ciudad de México. 
En México 10 de cada cien 
niños presentan una cardiopatía 
congénita, y en los Servicios de 
Salud de Nayarit tres de cada 
10 niños que acuden a consulta, 
el 50 por ciento requieren 
tratamiento en el primer año de 
vida; por lo que convocó a la 
sociedad a acudir a su unidad 
de salud más cercana para una 
valoración médica.
El costo por este tipo de cirugías 
oscila entre los 50 mil a 250 
mil pesos, los tratamientos y 
las intervenciones quirúrgicas 
serán sin costo alguno para 
los pacientes, gracias al 
compromiso del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
con la salud de los nayaritas, 
concluyó Plata Jarero.
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Ayuntamiento de Tepic 
entrega en Puga una 
plaza del Centenario

*Se construyeron rampas para discapacitados, se instalaron 
moderas luminarias tipo LED, entre otras acciones

*-La inversión en esta acción fue mínima, ya que en su 
mayoría fue mano de obra por parte de los trabajadores del 

ayuntamiento

Tepic, Nayarit.- El presidente municipal 
David Guerrero, entregó a los habitantes 
de la localidad de Francisco I. Madero 
(Puga) la cuarta plaza del centenario, 
esto en la colonia Fidel Velázquez 
Sánchez, donde decenas de familias 
celebraron la obra que da vida a este 
espacio público que por años había 
estado en penumbras.
“Esto es gracias a la voluntad de los 
trabajadores del ayuntamiento, ellos son 
los responsables de que este tipo de 
pequeñas grandes acciones se hagan 
para poder tener a nuestro municipio 

en buen estado, el objetivo es lograr 
entregar 30 plazas del centenario en 
todo el municipio; ahora solo les pedimos 
que nos ayuden a cuidar este lugar que 
es para beneficio de ustedes”, destacó 
David Guerrero.
En dicho lugar se realizó la pintura 
de todo el parque y cancha de usos 
múltiples, se rehabilitaron las jardineras 
y canastas de basquetbol, se instalaron 
nuevas luminarias tipo LED y cestos para 
la basura, además de la construcción 
de rampas para discapacitados y 
balizamiento de la zona, entre otras 
acciones que embellecieron el espacio 
público.

En este sentido Guadalupe Lara, 
comerciante establecido de la zona, 
comentó: “estuvo muy bien pensado 
por las autoridades municipales, ya era 
necesario porque ya estaba la plaza muy 
deteriorada, ahora ya los jóvenes y las 
familias se acercan y están disfrutando 
de este bonito lugar”.
Por su parte, Efraín Porras García, 
director de la escuela primaria José 
María Martínez de la colonia Fidel 
Velázquez, celebró: “para nosotros 
trae muchos beneficios porque aquí 
es donde se reúnen los niños con sus 

familias, la verdad ya le hacía mucha 
falta está remodelación y qué gusto 
nos da ver que el ayuntamiento esté 
haciendo este trabajo”.
Cabe destacar que dicha plaza pública 
será una de las beneficiadas con juegos 
incluyentes, los cuales están adaptados 
para que puedan ser utilizados por niños 
con discapacidad; en todo el municipio 
de Tepic serán sólo cuatro plazas que 
tendrán este tipo de juegos infantiles, 
esto gracias a la gestión y coordinación 
con el Club Rotario.
Con estas acciones el Ayuntamiento de 
Tepic continúa consolidando el Cambio 
en la capital nayarita.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

EL TRABAJO DE LEGISLADORES SE VERÁ REFLEJADO EN 
PRÓXIMA ELECCIÓN

Indudablemente que el trabajo de los 
integrantes de la XXXI Legislatura Local 
en sus respectivos distritos electorales, 
influirá en el proceso del 5 de junio en 
que los nayaritas elegirán Gobernador, 
Presidentes Municipales, síndicos, regidores 
y diputados, pues dependerá de la función 
de los actuales para definir el sufragio a 
favor de los próximos, ello hablando de los 
representantes populares de los distintos 
colores, de mayoría relativa o representación 
proporcional.
La función de los parlamentarios en los 
Congresos o Cabildos, en el primero de 
los casos compete la elaboración de leyes 
y reglamentos a favor de los gobernados, 
ello de acuerdo a los planes de desarrollo 
institucional, de reformas a códigos locales 
o federales y mantener una Constitución 
acorde a los tiempos que vive el país; eso 
sería lo deseable, aunque en ocasiones no 
suceda de esa manera, los legisladores de 
las diferentes fracciones hacen sus esfuerzos 
en cumplir a la sociedad que les confirió 
esos cargos.
En el caso de los chiqui diputados en los 
ayuntamientos, les toca hacer la gestoría en sus 
respectivas demarcaciones correspondientes 
a los servicios públicos, llámense agua 
potable, drenaje, alumbrado público y 
el mantenimiento de buenas vialidades, 
obligaciones que en los hechos pocas veces 
lo hacen y se concretan a servir de damas 
de compañía de los ediles.
Precisamente, rrspecto a la XXXIBLegislatura,  
inició con el Segundo Periodo Ordinario 
en la Sala de Sesiones Benito Juárez 
García,  de la Cámara en Nayarit, donde el 
Presidente de la Mesa Directiva, diputado 
Jorge Humberto Segura López, dio a conocer 
a la Asamblea que la Presidenta de la 
Diputación Permanente, legisladora Sofía 
Bautista Zambrano, presentó por escrito el 
informe de actividades legislativas durante 
el periodo de receso. 
Señaló que este segundo periodo ordinario 
de sesiones que concluye para el 18 de 
mayo del presente año, los integrantes de 
la Trigésima Primera Legislatura resolverán 
importantes temas en materia de prevenir y 
erradicar la discriminación, la designación 
de los titulares de Órganos Internos de 
Control, así como la reforma a la Ley para 
la Juventud y de la Ley para la Protección e 
inclusión de las Personas con Discapacidad, 
en materia de fomento al empleo y demás 
asuntos legislativos de interés para los 
nayaritas.
En esta Sesión Solemne de apertura, se contó 
con la presencia del Secretario General de 
Gobierno, Jorge Armando Gómez Arias, en 
representación del titular del Poder Ejecutivo, 
Roberto Sandoval Castañeda; el Magistrado 
Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar, en 
representación del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez 
Soto, el Magistrado Presidente del Tribunal 
de Justicia Administrativa, Jesús Ramírez de 
la Torre, el Magistrado del Tribunal Estatal 
Electoral de Nayarit, Rubén Flores Portillo, el 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, 
Jorge Campos Huerta.
De igual manera, estuvieron presentes en esta 
Sesión Pública Solemne Celso Valderrama 
Delgado, Presidente del Consejo Local 
del Instituto Estatal Electoral, el General 

de Brigada, Leobardo Quezada Ávalos, 
Comandante de la Treceava Zona Militar, 
el Vicealmirante Comandante de la Sexta 
Zona Naval, Jorge Rubén Bustos Espino, 
el Presidente Municipal de Acaponeta, 
Malaquías Aguiar Flores y ex Presidente 
del Congreso del Estado, José Manuel 
Rivas Allende.

LA UAN CONTINÚA SIENDO TEMA
En otro rubro, pero de interés general en 
nuestra entidad, tiene que ver con el incendio 
registrado en las oficinas de la Secretaría 
de Finanzas de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, suceso registrado la madrugada 
de ayer domingo, sin que hasta el momento 
exista conocimiento de o los responsables 
del piromaniaco acontecimiento del que hay 
muchas sospechas, aunque infundadas.
Desde la llegada del actual rector Ignacio Peña 
González, la UAN fue nota por la situación 
económica en que se la heredaron, la lista 
de aviadores y otras irregularidades que 
impidieron el buen desarrollo en la máxima 
casa de estudios, en que se involucra también 
a los diversos sectores universitarios.
Del desfalco heredado por Juan López 
Salazar, hay decenas de especulaciones, 
pues a pesar que se habla de autonomía en 
nuestra alma  mater, es una falacia que esta 
exista, debido a los intereses de gobiernos 
en turno, podría decirse que desde su 
fundación allá por el 69, cuando el doctor 
Julián Gascón Mercado, y personalidades 
de ese entonces, tuvieran a bien la creación 
de una institución pública, que a la fecha ha 
dado cientos de servidores que olvidaron 
su origen y amor por la UAN.
Las condiciones económicas de la UAN, 
impidieron que los trabajadores universitarios 
recibieran en tiempo y forma sus prestaciones 
laborales de fin de año, y fue hasta el mes de 
enero cuando se cumplio con esa obligación, 
mientras que el anterior rector Juan López 
Salazar, se encuentra desaparecido y 
supuestamente nadie sabe de él, a pesar 
que existen denuncias penales ante las 
instancias respectivas, se presume que 
hay "gato encerrado", por eso la tibieza 
en las actuaciones judiciales, dado que al 
destaparse la cloaca, más de un personaje 
importante saldría embarrado, máxime en 
estos tiempos electorales.
SIGUE PLEITO ENTRE OCHOA REZA Y 

EL PEJE
Conforme se acercan los tiempos rumbo al 
2018 en que los mexicanos elijan al próximo 
Presidente de la República, aumentaran las 
críticas y señalamientos entre Andrés Manuel 
López Obrador y el dirigente del CEN del 
PRI, Enrique Ochoa Reza, quien dice, que 
el Peje es el mismo soberbio de siempre que 
engaña a la gente, refiere conocerlo desde 
que estaba en la prepa, eso como resultado 
a señalamientos contra las instituciones.
Lo anterior, lo dijo en el 104 aniversario del 
Ejército, en que el líder nacional reconoció 
el esfuerzo que hacen las fuerzas armadas, 
que han contribuido en la paz y tranquilidad 
del país, y reprobó la conducta de López 
Obrador, del que pide una disculpa pública 
por declaraciones en torno al señalamiento 
contra la marina, quien asesinó a jóvenes 
durante un operativo en Nayarit
"Nuestros soldados hombres y mujeres 
cumplen con su función con lealtad, valor 
y dignidad, refiere Ochoa Reza. 
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La Cámara de 
Diputados de Nayarit 

da apertura al 
segundo periodo 

ordinario de sesiones Por respeto a derechos humanos, 
obligación de autoridades de 

prevenir y sancionar la tortura

En Sesión Solemne

En coordinación con las 
comisiones nacional y estatal 
para la defensa de los 
derechos humanos, el Poder 
Judicial de Nayarit realizó 
una jornada de capacitación 
sobre las formas de prevenir 
y sancionar la tortura, a 
la que acudieron policías, 
agentes del ministerio público 
y personal de juzgados de 
primera instancia.
Al efecto, en el auditorio Rey 
Nayar del Tribunal Superior de 
Justicia, el licenciado Ulises 
García Salgado, capacitador 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, ofreció 
la conferencia “Marco jurídico 
nacional e internacional 
para prevenir y sancionar 
la tortura”.
García Salgado expuso 
ampliamente instrumentos 
como  e l  Manua l  de 
Investigación y Documentación 
Efectiva sobre Tortura, 
Castigos y Tratamientos 
Crueles,  Inhumanos o 
Degradantes, mejor conocido 
como Protocolo de Estambul y 
adoptado en el año 2000 por la 
Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos.
En su oportunidad, el 
presidente del Poder Judicial, 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, comentó 

que dicha capacitación es 
muy importante para todas 
las autoridades “y en el 
caso de las y los jueces les 
permite contar con mejores 
herramientas para identificar 
en los procesos penales, 
posibles casos de tortura”.
Recordemos, dijo, que en 
un marco de respeto a los 
derechos humanos “toda 
declaración rendida por un 
imputado ante una autoridad 
debe ser obtenida sin algún 
medio de presión, por lo que 
toda confesión arrancada 
bajo tortura debe ser nula y 
no sirve para imputar a una 
persona”.

Al respecto –abundó– “existe 
todo un protocolo, por el cual 
se anula la prueba y el deber 
de la autoridad judicial es 
denunciar estos hechos ante 
la autoridad investigadora”.
Al término de la conferencia, 
correspondió al secretario 
de la Carrera Judicial, 
doctor Julio César Romero 
Ramos, entregar sendos 
reconocimientos al ponente 
y a la moderadora de la 
conferencia, maestra Mirtha 
Evelia Mares López, directora 
del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa y de Convivencia 
Familiar del Tribunal Superior 
de Justicia. 

•Las diputadas y diputados integrantes 
de la Trigésima Primera Legislatura 

resolverán importantes asuntos 
legislativos.

Tepic.- Tal como lo establece el 
artículo 36 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, 
las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura Estatal, 
con la anuencia del Presidente 
de la Mesa Directiva, diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
se dio apertura al Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer año 
de Ejercicio Constitucional.  
Al iniciar con el Segundo 
Periodo Ordinario en la Sala 
de Sesiones “Licenciado Benito 
Juárez García” de la Cámara 
de Diputados de Nayarit, el 
Presidente de la Mesa Directiva, 
diputado Jorge Humberto 
Segura López, dio a conocer a 
la Asamblea que la Presidenta 
de la Diputación Permanente, 
legisladora Sofía Bautista 
Zambrano, presentó por escrito 
el informe de actividades 
legislativas durante el periodo 
de receso. 
Es importante señalar que este 
segundo periodo ordinario de 
sesiones que concluye para 
el 18 de mayo del presente 
año, las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura resolverán 
importantes temas en materia 
de prevenir y erradicar la 
discriminación, la designación 
de los titulares de Órganos 
Internos de Control, así como 
la reforma a la Ley para la 
Juventud y de la Ley para la 
Protección e inclusión de las 
Personas con Discapacidad, en 
materia de fomento al empleo 
y demás asuntos legislativos 
de interés para los nayaritas.

En esta Sesión Solemne 
de apertura, se contó con 
la presencia del Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias, en 
representación del titular del 
Poder Ejecutivo, Roberto 
Sandoval Castañeda; el 
Magistrado Rodolfo Adrián 
Rodríguez Alcantar,  en 
representación del Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
el Magistrado Presidente 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Jesús Ramírez 
de la Torre, el Magistrado del 
Tribunal Estatal Electoral de 
Nayarit, Rubén Flores Portillo, 
el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Jorge 
Campos Huerta.
De igual manera, estuvieron 
presentes en esta Sesión 
Públ ica Solemne Celso 
Va l d e r r a m a  D e l g a d o , 
Presidente del Consejo Local 
del Instituto Estatal Electoral, el 
General de Brigada, Leobardo 
Quezada Ávalos, Comandante 
de la Treceava Zona Militar, 
el Vicealmirante Comandante 
de la Sexta Zona Naval, 
Jorge Rubén Bustos Espino, 
el Presidente Municipal de 
Acaponeta, Malaquías Aguiar 
Flores y ex Presidente del 
Congreso del Estado, José 
Manuel Rivas Allende.
Es preciso señalar que 
en el desarrollo de esta 
Sesión Pública Solemne, las 
diputadas, diputados e invitados 
especiales, rindieron Honores 
a la Bandera Nacional con la 
participación de la Treceava 
Zona Militar.

*Participa el Poder Judicial en capacitación de policías, ministerios 
públicos y personal de juzgados
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Todos están contra MORENA, pero 
les vamos a ganar: Navarro Quintero 

Vamos a cambiar las cosas en 
Nayarit, dijo el Doctor  Miguel 
Ángel  Navarro Quintero, 
precandidato a GOBERNADOR 
de MORENA, al reunirse con 
simpatizantes de Salazares, 
municipio de Tepic, donde 
también señaló: la mejor manera 
de hacerlo es enfrentar a los que 
ya han tenido la oportunidad de 
poder servir a los nayaritas,  pero 
los han usado para enriquecerse 
ellos y sus familias,  y quieren 
seguir haciendo lo mismo. 
Este es un proyecto que le va 
a regresar a los ciudadanos, lo 
que les han despojado quienes 
mal gobernaron.
Señaló que la lucha es contra 
Toño Echevarría, contra Manuel 
Cota, Contra Layín, es contra 
ellos: “A todos  juntos,  los 
vamos a derrotar teniendo la 
fortaleza que me dan ustedes; 
quiero morir viendo, escuchando 
y sintiendo, que cambiaron las 

cosas en Nayarit. Las podemos 
cambiar, las debemos cambiar. 
Las vamos a cambiar”. También 
dijo que en esta lucha contra 
los corruptos, donde el PRI, 
PAN, PRD, PT  y otros partidos, 
representan la corrupción que 
tanto ha dañado a los nayaritas, 
“Vengo como padre, y hermano 
de muchos. No vengo a luchar 
por mi familia, sino por todos 

ustedes que son como mi 
familia. Vengo con ustedes a 
demostrarles que más vale un 
puñado de convencidos que un 
montón de convenencieros.” 
Enormes intereses rebasan con 
mucho al interés primordial social. 
Cuando interviene la familia, la 
ambición, la perversión, otros 
grupos que inciden en un proyecto 
que no es social, que no es al 
campo, a la vivienda, sino al 
enriquecimiento de unos cuantos. 
Han pervertido la política, y los 
políticos se ha ganado a pulso, 
el desprecio social. 
Para resolver los problemas del 
estado, del campo, vivienda, 
empleo, educación, hay que ser 
honestos y sepultar la impunidad. 
Es lo básico para hacer buena 
administración. La impunidad 
se combate con honestidad, 
poniendo el ejemplo, no seguir 
con la  hipocresía de quienes 
aspiran, cuando detrás de ellos 

Productores de aguacate 
señalan que llegarán apoyos 

para protegerlo de plagas
la presencia del Presidente de 
Cesavenay Ing. Víctor Manuel 
Salcedo, el responsable de 
la campaña del aguacate de 
SAGARPA y del Presidente de 
la Asociación de Aguacateros 
de este municipio Lic. Juan 
Garrafa Silva.
Por lo que señaló al decir, 
“quiero felicitarlos por la gran 
unidad diaria que desarrollan 
en el trabajo que ustedes 
realizan en sus campos de 

cultivo y con los productos 
que cosechan, gracias 
al apoyo del Gobernador 
del Estado, y los sistemas 
preventivos que él mismo 
proporcionó a nuestros 
amigos productores, estará 
mejor protegido el aguacate 
de las diversas plagas que 
siempre les echaban a perder 
sus cosechas en este caso 
el aguacate”.
Por último, expresó el alcalde, 

que con esto se da un gran 
paso para que el producto 
sea de mayor calidad, y 
sobre todo bien certificado 
incluyendo el valor, “ya que 
con la ayuda de especialistas 
y técnicos mejoramos los 
cultivos y sin duda será el 
detonante de la economía 
de nuestro municipio, porque 
trabajando en equipo vamos 
por más organización, más 
cultura y más trabajo”.

*PRI, PAN, PRD, PT  y otros partidos, representan la corrupción que tanto ha dañado a los nayaritas. 

En La Meseta de Juanacatlán en Jala, Nayarit.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Jala, Nayarit.- 
El Presidente Municipal, 
Mar io Alberto Vi l lareal 
Cambero dio a conocer en 
entrevista, que hace unos 
días, sostuvo una importante 
reunión de trabajo con 
aguacateros de La Meseta 
de Juanacatlán, quienes le 
expusieron que gracias a la 
visión del mandatario estatal, 

Roberto Sandoval Castañeda 
su producto estará libre de 
plagas esta temporada, 
debido a los apoyos recibidos.
Villareal Cambero, agradeció 
la invitación que le hicieron “El 
Grupo de Amigos Agricultores 
Aguacateros Unidos de La 
Meseta de Juanacatlán”, 
donde los acompañamos 
al arranque de la campaña, 
“Jala zona libre de plagas 
reglamentadas”, contando con 

enseñarnos el padrón electoral, 
el comportamiento que ha tenido 
de un año a la fecha y los cortes 
que han hecho los del INE, y 
las credenciales de elector 
destinadas a empadronar a 
personas que no son de Nayarit,  
que “al rato no nos salgan con 
que dos por dos son veinte”. 
Es una burla la disminución  
al precio de la gasolina de 
dos centavos por litro. Es una 
burla, es una falta de respeto 
al pueblo, No saben ellos que 
la sociedad quiere precios a la 
baja, pero también estables, 
incluye precios de la canasta 
básica, de las necesidades 
sociales, la energía, el gas.  

traen millones de dólares y de 
pesos, traen doble discurso. Esto 
se puede revertir para generar 
confianza y participación social 
ajena a fanatismos de partidos. 
Voy a retar públicamente a los 
precandidatos, que me contesten 
por qué han sembrado a sus hijos 
para manipular los préstamos 
al campo.
Yo le pediré por los medios 
conducentes  al Consejero 
Presidente del IEEN pudiera 
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Claudio Enrique y 36 Egresados de UNIVA
Por: Ángel Carbajal 

Aguilar
A las diez de la mañana, del 
pasado 17 de febrero, del 
año en curso, en Misa de 
gala en la Catedral de Tepic, 
ceremonia enmarcada en el 

acto académico de UNIVA, 
La Universidad Católica, 
Campus Tepic, acompañados 
de familiares, dieron gracias a 

Sociales

Dios por haber concluido los 
nuevos profesionistas: entre 
ellos Claudio Enrique Gómez 
Martínez y 23 licenciados 
en Nutrición, además 7 en 
Derecho; en Maestría en 
Administración 3 y 3 Juicio 
de Amparo.
Todos enfundados en elegantes 
togas y bajo el cuidado de la 
Directora Verónica López 
Gutiérrez, fueron recibidos por 
el presbítero Luis Fernando 
Rojas Balbuena a las puertas 
del Santo Recinto, quien 
los roció con agua bendita 
y luego acompañó hasta la 
primera fila.
Entre los padres de familia 
iba radiante de alegría y 
elegante la mamá de Claudio 
Enrique la señora Arcelia 
Martínez, su hermano Luis 
Carlos, su tío Juan Martínez 
Fregoso y Don Carlos Javier 
Escalona, amigo entrañable 
de la familia.
Cerca de Claudio Enrique 
estuvieron escuchando la 

misa sus compañeras Marcela 
Flores, Belén Palomino y 
Jazmín Altamirano de la 
licenciatura de Nutrición.
El evangelio verso según San 
Marcos, " El que pierde la vida 
por mí y por el Evangelio, la 

salvará" y en la homilía habló 
de la historia del Gigante que 
subió sobre sus hombros a un 
enano a pasar un río y ya a 

medio tramo, le dice el enano 
al gigante que se regresen 
porque lo quieren matar, 
regresan y el gigante le da las 
gracias. Luego el sacerdote 
le dice a los jóvenes que igual 

que el gigante a ellos los han 
cargado en hombros, sus 
padres, maestros y amigo, 
porque, como el enano en 
los hombros venía más, al ir 

más alto, así los egresados 
deberían ver al futuro para 
salvar y salvarse, cumpliendo 
las leyes de Dios y la de los 
hombres.
Al final de la misa el celebrante 
felicitó a los estudiantes por 
el esfuerzo y los desvelos y a 
sus papás por todo su apoyo 
incondicional, y concluyó la 
acción de gracias con las 
fotos del recuerdo.

Dos horas más tarde se realizó 
el acto académico en uno de 
los Centros Sociales más 
elegantes de Tepic, en donde 
recibieron sus respectivos 

títulos que será la llave para 
triunfar en la vida.
Con toda la alegría de la 
juventud disfrutaron cada 
instante, de la música, el baile 
y de un exquisito banquete, 
así como de los regalos, 
abrazos y las más sinceras 
felicitaciones.
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Tuxpan
Habitantes están hartos de la 

prepotencia de automovilistas que 
estacionan sus vehículos en doble fila

Carretera en pésimo 
estado de la región 
de las haciendas un 
verdadero peligro: 
Padres de Familia

12

Redacción/ Rosamorada.
Ya estamos hartos de que 
prepotentes automovilistas 
estacionen sus vehículos 
arriba de la banqueta y 

hasta  en doble fila en la 
calle 13 de Junio, arteria 
principal del poblado de 
San Vicente municipio 
de Rosamorada Nayarit, 

manifiestan habitantes de 
ese lugar.
A parte de que son un 
verdadero estorbo causan 
un enorme caos vial en horas 
pico que para nada está 
justificado, porque es debido 
al valemadrismo de una gran 
mayoría de los automovilistas 
que pudiendo estacionar 
sus vehículos en las calles 
aledañas a la 13 de Junio 
donde no causen problemas 
o estorben, se estacionan 
donde les pega la gana para 
realizar alguna compra en 
las ferreterías, expendidos 
de cerveza, negocios de 
materiales para construcción, 
tiendas de abarrotes, de 
alimentos y otros con el 
beneplácito a todas luces 
de los elementos del tránsito 
estatal como del municipio, 
manifiestan quejosos, quienes 
la tarde de ayer visitaron las 
oficinas de redacción de este 
municipio, para solicitarnos de 
favor que hiciéramos publica 
esta denuncia ciudadana, con 
toda la intención de que se 
haga del conocimiento de las 
autoridades de tránsito del 
estado como del municipio 
para que desde luego pongan 
orden. 

En San Vicente municipio de Rosamorada

*Además de que son un estorbo, causan entorpecimiento vial con el 
beneplácito del personal de transito del estado como del municipio 

manifiestan los quejosos.

*Enormes socavones, maleza que ya se adentró a 
la carretera y animales sueltos pueden causar un 

accidente con resultados que lamentar manifiestan. 
*Por su parte la Alcaldesa de Santiago Ixcuintla 

Fátima del Sol Montero quien ya tienen 
conocimiento, no ha hecho nada por reparar esta 

importante vía de comunicación denuncian

Redacción. 
Santa Cruz de las Haciendas, 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit.- En nuestro recorrido 
de trabajo por las localidades 
que conforman la región de 
las haciendas pertenecientes 
al municipio de Santiago 
Ixcuintla, nos dimos cuenta 
que estas se encuentran 
en el total abandono por 
todos los niveles de gobierno, 
que al parecer están más 
concentrados en hacer efectivo 
el año de hidalgo, que en 
reparar esta importante vía 
de comunicación que tiene 
gigantescos baches desde la 
altura de la localidad de unión 
de corrientes del municipio 
de Tuxpan, a la paradisiaca 
Isla de Mexcaltitán y toda la 
región de las haciendas.
Por si esto fuera poco, las 
lluvias atípicas que azotan todo 
el norte de nuestro estado, 
tornan aun más peligrosa 
esta carretera, por el agua 
de las lluvias que tapan los 
enormes baches, que ya han 
causado nos informan, averías 
en vehículos del transporte 

público como de proveedores 
que a diario visitan estos 
poblados. 
Aunado a lo anterior, existen 
dos problemas más que 
deben de ser tomados muy 
en cuenta por todas las 
autoridades de gobierno, 
siendo estos: la maleza que 
ya se adentro a la carretera 
y los animales que dejan 
sueltos los irresponsables 
ganaderos, lo cual puede 
causar un fatídico accidente 
a quienes a diario transitamos 
por este camino, así como a 
las familias que los fines de 
semana visitan la paradisiaca 
Isla de Mexcaltitán. 
Esperemos que con esta 
información, por lo menos 
la alcaldesa del municipio 
de Santiago Ixcuintla Fátima 
del Sol Montero, realice en la 
brevedad posible las gestiones  
pertinentes donde corresponda 
para que sea reparada de 
inmediato la carretera en 
mención, se retire la maleza 
de esta importante vía de 
comunicación y se tenga un 
control con el ganado suelto. 
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Ixtlán del Río
13

Crece figura de Chava 
Vallejo como candidato 

independiente
La política es para 
hacer amigos no 

enemigos: Reyes Ibarra

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Grupo 
de ciudadanos presuntamente 
acordaron coordinarse para 
fortalecer la candidatura 
independiente de Salvador 
Vallejo, para el proceso 
electoral porque según ellos 
reúne las características y 
capacidades no solo para 
derrotar al autoritarismo en 
este municipio, sino para 
resolver las múltiples causas 
de la inequidad social y 
económica.
Además Acuerdan integrar 
un  p rog rama  po l í t i co 
ciudadano que tomando en 
cuenta los graves rezagos 
socioeconómicos, en el 
municipio pugne por un 
gobierno de transición, capaz, 
honesto y transparente 
para liberar a Ixtlán, de 
los graves atrasos que 
padecen los Ixtlecos,  que 
se analicen tácticas para 
vencer los obstáculos que 
el congreso y el IEEP, le han 
puesto a las candidaturas 
independientes. 

Basta que cada tres años 
se tenga que improvisar 
la ruta,  lo que provoca el 
desánimo entre los jóvenes 
quienes acuden cada vez 
menos a votar, porque este 
ejercicio dejo de interesarles 

ya que solo los usan como 
voluntarios muy lejos del 
espectáculo que se monta, la 
candidaturas independientes 
ayudaran a remover los 
obstáculos sin fragmentar 
el voto.

 Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
profesor Miguel Dámaso 
Reyes Ibarra,  es uno de 
los pocos políticos que se 
muestra coherente en este 
rubro, porque en  política el 
único modo de estar bien 
es con el pueblo, no con 
grupos,  ni estar bien con 
caudillos políticos, es por eso 
que  el profesor Miguel, está 
completamente identificado 
con el pueblo.
Siempre he dicho que 
está en política para hacer 
amigos,  no enemigos, y con 
único objetivo de servir a la 
sociedad, no está para ser 
calificado de antidemocrático, 

porque  le gusta propiciar 
la cohesión social  con el 
significado etimológico de 
democracia, (el poder para 
el Pueblo),  fuera de todo 
antagonismo y oposición  
religiosa y moral.
Cabe mencionar que el 
profesor Miguel Reyes Ibarra,  
no es un eventual luchador, 
como algunos o muchos de 
los que hoy andan en política 
buscando un hueso personal,  
el profesor Reyes Ibarra, 
siempre ha dicho   que una 
guerra civil es la ausencia 
de unidad política, es por lo 
que parafrasea de manera 
bastante acertada, la política 
es para hacer amigos. 

El único que le arrima gente 
a Cota es Hugo VillagránEN EL BUNQUER DEL SOÑADOR 

MENTIROSO SE PROMUEVEN 
LAS PEDAS POLITICAS

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Simpatizantes y seguidores 
de Hugo Villagrán, señalaron 
a su servidor que el único que 
trabaja y que le arrima gente a 
Cota, es Hugo, los demás simulan 
que trabajan, acotan en que la 
pasada y reciente marcha que 
tuvieron con Cota, Hugo, arrimó 
más de 150 gentes, mientras que  
Chito Parra, Guicho Morones, 
y la licenciada Vero, arrimaron 
10 gentes cada uno. 
Todas las personas son 
inteligentes pero hay que 
respetar el trabajo de quien 
verdaderamente trabaja, se 
tienen que respetar nuestro 
derechos ya que somos lo que 

aportamos a la campaña, no 
simulamos nada, será por la 
rigidez en su  proceso, pero se 
tienen que realizar  los ajustes 
necesarios para evitar futuros 
riesgos en tiempos que no son 
adecuados al PRI.
Nuestra estructura está bien 
configurada, creíble y bien 
sustentada, con la capacidad 
de llevar al triunfo a Cota, con 
la intensidad de conocimiento, 
algo más que una comprensión 
cognitiva, no promovemos la 
separación y el distanciamiento 
simplemente somos garantía, 
porque toda elección encarna 
riesgo, por lo que no hay que 
fiarse de nadie que simule 
trabajar.  

promocionado al equipo ultra 
cerrado que apoya a la diputada 
Elsa Nayali Pardo Rivera, 
dichos festejos políticos se 
llevan a cabo como parte de 
las estrategias de campaña.
Leobardo Barragán, conocido 
por todos como el soñador 
Mentiroso, junto con un grupito 
de compinches, auspicia este 
tipo de actividades en la 
búsqueda de una candidatura 
a regidor, sin mostrar respeto 
a las normas y reglas políticas 
existentes, donde hay tantos 
buenos políticos que han 

defendido la democracia 
tratando de evitar que existan 
electores cautivos.
Muchas veces los políticos 
envidiosos con la tendencia 
de infamar e insultar, porque 
desconocen los métodos de 
trabajo partidista y carecen 
de disciplina interna, atrasan 
esta actividad donde muchos 
rastreros y mediocres tratan 
de colarse  con el objetivo 
de vivir del erario público,   
una actividad que debe ser 
erradicada y se dé oportunidad 
a políticos capaces y gentiles. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán Del Rio, Nayarit.- Fuente 
informativa de excelente 
credibilidad  señala que en la 
casa de campaña propiedad del 
aspirante a  regidor Leobardo 
Barragán,  se promueven 
las mega pedas políticas 
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REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Pastores y Ministros Manipuladores VIAJE AL EREBO, CON LAS ERINIAS

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

La definición más simple de lo que 
es un predicador no la proporciona el 
lingüista A.H. Strong: “Precisamente 
su tarea consiste en reemplazar lo 
oscuro y lo erróneo de los conceptos 
de sus oyentes por lo que es claro, 
veraz y vívido. Pero no podrá cumplir 
fielmente esta labor sin conocer los 
hechos de la Revelación divina en su 
concatenación lógica, en sus relaciones 
como partes de un todo y un todo en 
partes diversas”.  En la oratoria del 
púlpito, la simple cita de textos bíblicos 
y los llamamientos fervorosos no son 
suficientes. Detrás de la declamación 
debe haber un sistema ordenado de 
pensamiento bíblico. Cierto que se 
debe despertar los sentimientos de 
los oyentes, conmover a las almas con 
el mensaje, pero esto sólo se logra 
de manera eficaz y bíblica mediante 
el conocimiento de la verdad. El 
predicador debe procurar las bases 
del sentimiento produciendo una 
convicción inteligente; debe instruir 
antes de conmover. 
     Si el objetivo de la predicación 
estriba en dar a conocer primero a 
Dios, presentar las realidades divinas 
y todo lo tocante a la salvación del 
hombre, y en segundo lugar, hacer 
que este Dios sea conocido, entonces 
deducimos que el estudio de la Teología 
es absolutamente necesario para realizar 
con éxito el trabajo del púlpito. Lo 
anterior es fundamental para identificar 
a un predicador, ministro o pastor 
como un representante de Dios en la 
tierra. Sin embargo, en la actualidad 
encontramos líderes, fundadores de 
organizaciones religiosas y auto-
proclamados profetas que sin escrúpulos 
fomentan prácticas contrarias a los 
que enseñan; pero ¿por qué sus 
seguidores creen lo que su líder asevera 
cuando a todas luces es contrario a 
la moral y preceptos religiosos? En el 
portal de internet Red de Apoyo para 
Víctimas de Sectas (http://victimasectas.
com/PersuasionCoercitiva.html) se 
puntualiza una de las técnicas favoritas 
de los líderes religiosos manipuladores: 
la Persuasión Coercitiva.
    “La persuasión coercitiva no es una 
práctica religiosa, es una tecnología 
de control. No es una creencia o 
ideología, es un proceso tecnológico. La 
Persuasión Coercitiva es un concepto 
central necesario para comprender las 
dinámicas sectarias. Es semejante en 
muchos aspectos al concepto legal 
de influencia indebida. En el ámbito 
psicológico se le conoce con diversos 
nombres: Reforma de Pensamiento, 
Lavado de Cerebro, Programación 

de Conducta, etc.  Es un sistema 
coordinado de control coactivo, graduado 
e imperceptible, que por medio de 
creencias fundamentadas en el engaño, 
logra manipular e influir en los individuos 
un comportamiento determinado.  Es 
una técnica de control mental más eficaz 
que el dolor, la tortura, las drogas, el 
uso de fuerza física o las amenazas, 
ya que puede producir cambios más 
profundos, como el de actitudes, en la 
personalidad de los sujetos expuestos 
a ella.  Según Margaret Singer, el 
sistema psicológico coercitivo es 
un programa de modificación de 
conducta que utiliza el poder de 
la influencia psicológica en forma 
coercitiva para producir el aprendizaje 
y la adopción de una ideología o un 
conjunto específico de creencias, 
ideas, actitudes o comportamiento. 
La estrategia esencial que utilizan los 
operadores de estos programas es la 
de seleccionar y coordinar, en forma 
sistemática y gradual, diferentes tipos 
de influencia coercitiva, ansiedad y 
tácticas productoras de ‘estrés’ sobre 
periodos de tiempo continuo”. 
     Por esta razón, el líder religioso 
tiene éxito, no sólo para imponer 
un nuevo sistema de creencias y 
sustituir valores en una persona, 
sino también para cometer delitos y 
que sus seguidores piensen que Dios 
está de acuerdo con dichas acciones. 
Así, el abuso sexual, el fraude, el 
suicidio colectivo, el terrorismo, entre 
otras prácticas se perciben como 
acontecimientos justificables, en 
muchos casos, mandatos divinos, 
por la simple razón de que el líder 
religioso así lo afirma. Cuando una 
persona cuestiona la acción y el líder 
se entera, inmediatamente entra en 
operación la manipulación a través 
de principios tomados de la Biblia, 
regularmente, los preceptos bíblicos 
son mal interpretados, lo que se busca 
es hacer creer un principio que no es 
para inhibir el sentido crítico de una 
persona que surge cuando las prácticas 
son incorrectas. El artículo citado, 
sigue diciendo: “Estos grupos suelen 
atentar contra el derecho a la libertad 
de expresión y palabra al pretender 
restringir a sus ex-miembros el derecho 
a pedir al gobierno reparación por los 
agravios recibidos en contra de su 
honra, reputación, vida conyugal, vida 
familiar y por los daños psicológicos, 
físicos y económicos. Los daños 
económicos han traído igualmente 
consecuencias fatales”. Identifique 
muy bien a su líder religioso. Hasta la 
próxima. redescubriendo@hotmail.com

Nunca supo cómo fué involucrado 
a entrar en ese sueño dentro de un 
sueño; él siempre lo atribuyó a uno 
de sus desvaríos dizque iniciáticos 
signados con la importancia del 
llamado ‘Viaje Astral’ (el programa 
aquél del radio, que cada noche 
escuchaba turulato –sí, ése del 
‘Cita con el Más Allá’, y del cual el 
‘vecino interior’ tenía una concepción 
muy lamentable, por lo vano y 
superficial de los conocimientos de 
lo que llamaba ‘tintura’-, lo habían 
idiotizado).
Así –según consignó en su Jonesco 
Vademécum- se vio de repente 
a un extraño crepúsculo. En el 
sendero que él no había elegido, 
ni siquiera por recomendación de 
su inseparable y confidente amigo 
alemán; muchísima niebla comenzó 
a ‘arropar’ al viajero, hasta toparse 
con un lugar indescriptiblemente 
oscuro y tenebroso, donde el caos 
comenzó a imperar fatuamente. 
¿Dónde estaba?...
Unos ojillos, en número de seis, 
inyectados de color de la sangre, 
lo observaban muy al fondo. Se 
oyeron risas y gruñidos, y algo así 
como siseos de ofidios y ladridos. El 
espanto fue tal que, al contemplar 
a las criaturas de esos efectos, sin 
ápice de aliento y verbo y conciencia 
quedó: tres especies de mujeres, 
monstruosas, estaban ante él: tres 
viejas horripilantes, con serpientes 
en vez de cabellos (como la Gorgona 
Medusa), con caras de perro, cuerpo 
negro y alas como vampiro; tres 
viejas infernales con sendos látigos 
de cuero guarnecidos de láminas y 
anillos de bronce

Cuando al fin se repuso del tremendo 
susto, se atrevió a preguntarles:
-¿Quiénes son ustedes?
-Somos las odiosas y aborrecibles 
Erinias, siempre ahítas de furia-, 
contestó una, Alectó, la repugnante, 
de manera hostil.
-¿Qué hacen aquí?-, volvió al diálogo 
el soñador en su pesadilla.
-Es nuestra morada, el infierno 
Hades-, expresó otra, la vengadora 
y destructora Trisífone.
-¿Por qué existen?, seguía de necio 
el necio.
-Estamos encargadas de castigar 
a los criminales, fastidiándolos 
dolorosamente con nuestros 
látigos, cuando menos lo esperan, 
y constantemente, sin darles lugar 
a reposo, hasta volverlos locos o 
matarlos definitivamente-, refunfuñó 
la tercera, Megera.
Luego, a coro, las tres casi gritaron: 
-Nuestra misión, nuestro trabajo y 
labor, es reponer el orden destruido 
por el crimen, la soberbia, y la maldad 
humana. Somos los remordimientos 
de la conciencia.
El andaluz espontáneo iba a maquinar 
otra pregunta cuándo, al golpe del 
remo, recordando sus experiencias 
de remordimiento, y con la batuta 
de su ya tísica tos, despertó.
El recuerdo angustiante y doloroso 
de sus acciones y pensamientos 
realizados le hicieron sentir y ver su 
no acuerdo con su conciencia moral, 
con su gente, con sus prójimos.
El regreso del mundo del Erebo fue 
fructífero, y luego comprendería el 
por qué otros, más experimentados 
en esos ‘viajes’, llamaron Erinias de 
otra manera, es decir, ‘Euménides’.

TRUMP INVENTA ATENTADO 
EN SU CONTRA EN SUECIA.

- - - - - - -
Después de eso, estoy seguro
con muchísima certeza
que en realidad quiere el muro
pa' aventarse de cabeza
pues no la tiene bien puesta.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Con un trabajo con emoción, intensidad, 
aprendiendo de los políticos Cota ha avanzado

La seguridad pública responsabilidad de los 
gobernantes

ONjETURASC
Francisco Cruz AnguloDecano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Sin descansar ningún día desde 
que fue el elegible precandidato del 
PRI al gobierno del estado, Manuel 
Cota Jiménez, ha emprendido una 
intensa gira por comunidades y 
cabeceras municipales, para reunirse 
con militantes, presidentes seccionales, 
campesinos, promotores, con los que 
van a ser los convencionistas para elegir 
al candidato, y así hacerse escuchar 
para marcar los caminos que hay que 
tomar en el proyecto de un cambio 
radical en la vida económica y social 
de los Nayaritas, con un gobierno que 
aspire al crecimiento y desarrollo de la 
entidad.... Para lograr ese propósito, 
Cota, ex-senador de la República 
y ex-líder de la CNC, ha invitado a 
los distintos sectores a permanecer 
unidos, en torno a las acciones que 
conduzcan al bienestar de la gente y 
dejar a un lado la división que es el 
veneno de la política.... 
En Amatlán de Cañas, Manuel resaltó la 
presencia de tantos rostros de jóvenes, 
de ex-alcaldes, líderes naturales, al 
evento político que presidió, en donde 
remarcó que la política y la vida es 
trabajar por los jóvenes, pues todo 
propósito de la vida es que le vaya 
bien a los jóvenes.... El precandidato 
al puesto de elección tuvo que pasar 
15 años aprendiendo la generosidad, 
la lealtad, el trabajo y el desempeño 
de los políticos y nunca se desesperó, 
teniendo siempre en mente que 
trabajando con intensidad, entrega y 
con emoción, se llega el cumplimiento 
de un propósito político y fue así que 
como primer paso en la carrera logró una 
regiduría en la ciudad capital,Tepic.... 
Y dice Cota "hoy veo que otros se 
desesperan y cuando no les toca se 
van"... "Hay más que no han sido nada 
y quieren gobernar Nayarit; no tienen 
ninguna trayectoria y quieren llegar a 
otros espacios y eso lo tenemos que 
reflexionar; con alguno yo me voy a 
enfrentar"; expresó, sin especificar 
nombres, aunque queda muy claro, 
que sobre este último, el precandidato 
del tricolor se refería al empresario 
Antonio Echevarría García, quien sin 
tener una carrera política, ni haber 
desempeñado ningún cargo político, 
aspira a la gubernatura de Nayarit... 
"Para hablar como priísta,-remarco 
Cota- tuve que haber aprendido mucho 
del PRI y estos caminos, refiriéndose 
a las giras de trabajo, es lo que me 
ha hecho querer mucho al PRI y aquí 

inicio un tramo de competición".... 
Después de Amatlán de Cañas, Manuel 
Cota, tuvo otro encuentro con priístas 
en Ixtlán del Río; y este viernes 17 de 
febrero en Puente de Camotlán y este 
sábado 18, visita Tuxpan y el domingo 
Santiago Ixcuintla y Ahuacatlán... 
Por otra parte, no quisimos pasar 
desapercibido el homenaje póstumo 
que diputadas y diputados rindieron el 
16 de febrero al ex-diputado local Jorge 
Castañeda Altamirano, integrante de 
la Vigésimo Cuarta Legislatura por el 
PRI, en el patio central de la Cámara de 
Diputados.... Correspondió al diputado 
Jorge Humberto Segura, presidente 
del Congreso del Estado, expresar 
sus más sentidas condolencias a 
sus familiares y personas cercanas 
al ex-legislador.... 
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 el 
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 de la Vigésimo Cuarta 
legislatura"; indicó... Recordando: Jorge 
Castañeda Altamirano tuvo una vida 
muy prolongada en el sindicalismo 
de Nayarit, siempre a lado de su líder 
cetemista don Emilio M. González, ya 
como secretario de Previsión Social, en 
diversas ocasiones, o como ocupando 
la Secretaría General de 1993 a 1999, 
de la Federación de Trabajadores de 
Nayarit, CTM... 
En esos años se distinguieron también 
en la lucha obrera con don Emilio, el 
profesor Leobardo Ramos, Daniel 
Pérez, Rigoberto Ochoa Zaragoza, 
Marco Antonio Fernández, entre 
otros.... Nos preguntan que cuándo 
el PRI lanzará su convocatoria para 
presidentes municipales y sus fórmulas 
de regidores y síndicos, igualmente 
para diputados locales, la convocatoria 
saldrá el 15 de marzo próximo. El 
registro de precandidatos será el 25 de 
marzo. Sus campañas comprenderán 
30 días, del dos al 31 de marzo. 
Luego en las campañas habrá un 
plazo sin actividad, conocido como 
tiempo muerto, del 20 de marzo al 1 
de abril... Hasta la próxima... Decano 
del periodismo.

Me parece una grave pifia política en la 
que incurrió el precandidato a gobernador 
del estado Manuel Cota Jiménez en su 
gira de proselitismo electoral ante las 
bases militantes de su partido en el 
municipio de Xalisco, Nayarit cuando 
se refirió al problema de la seguridad 
pública en Nayarit.
Es increíble que el político nayarita de 
larga y exitosa carrera en el servicio 
público estatal y federal haya expresado 
a sus compañeros de partido que la 
seguridad pública es responsabilidad 
de los ciudadanos y no de los partidos 
políticos ni de los aspirantes a gobernar 
el estado de Nayarit.
Bien conoce el legislador con licencia 
priísta que la seguridad pública es un 
derecho constitucional y que corresponde 
a los gobernantes garantizar a sus 
gobernados para que estos puedan 
salir a la calle con la seguridad que 
su patrimonio familiar y sus propias 
vidas serán protegidas por los cuerpos 
de seguridad de los tres órdenes de 
gobierno, esto es, municipal, estatal 
y federal.
En la lógica planteada por el aspirante 
a gobernador coincide con una iniciativa 
planteada por un senador panista del 
estado de Colima cuando dijo que 
promovería una nueva reforma a la ley 
de armas y explosivos para que todos 
los ciudadanos pudieran portar armas 
para defenderse del crimen organizado 
o cuando su familia estuvieran en riesgo 
de perder su vida. Por supuesto esa 
iniciativa provocó el rechazo unánime 
de todos los sectores sociales.
Considero que todos los aspirantes a 
gobernador del estado y presidentes 
municipales una vez que sean ungidos 
como candidatos el tema de la seguridad 
pública debe ser el prioritario durante 
sus propuestas de gobierno. De 
ninguna manera pueden eludir esta 
responsabilidad.
Recordemos que cuando Roberto 
Sandoval Castañeda asumió la 
gubernatura de Nayarit en el 2011 
el primer compromiso que hizo a los 
nayaritas fue la de restablecer el orden 
y la paz pública en todos los municipios 
del estado y de esta manera hubiera 
condiciones para atraer la inversión 
pública y privada a Nayarit.
Nadie podrá regatearle al actual 
mandatario nayarita que durante 5 
años y medio de su gobierno Nayarit es 
considerado como uno de los estados 
más seguros en el país pese  a que 
estamos rodeados por Sinaloa, Durango 
y Jalisco en donde las bandas del crimen 
organizado continúan sembrando el 
terror y la muerte.
Gracias a esta seguridad interna generó 
confianza a empresarios nacionales y 

extranjeros para que invirtieran en turismo, 
en plantas de manufacturas y en otras 
actividades productivas que generaron 
miles de empleos. De igual forma hizo 
posible que el Gobierno Estatal obtuviera 
fondos extraordinarios en las diversas 
dependencias del Gobierno Federal 
para que fueran invertidas en programas 
sociales y obras de infraestructura 
carretera, hidroeléctrica, la construcción 
del Canal Centenario, en educación, 
salud, vivienda y programas sociales.
Si hubiera continuado la violencia de 
las bandas del crimen organizado en las 
calles jamás se hubiera logrado estas 
cuantiosas inversiones.
Los que aspiran a gobernar nuestra entidad 
están obligados a explicarnos durante 
su proselitismo electoral qué políticas 
públicas y cómo las implementarán para 
continuar brindándonos la seguridad 
pública que hoy disfrutamos…
Extraño incendio en la UAN.-En la 
madrugada de ayer domingo el personal 
de guardia de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) solicitó la intervención 
inmediata de los cuerpos de Bomberos 
y de Protección Civil para que acudieran 
hasta el edificio administrativo para que 
sofocaran un pavoroso incendio que 
amenazaba destruir todo el material del 
orden administrativo de nuestra Máxima 
Casa de Estudios. Después de 2 horas 
se logró apagar el incendio.
Lo anterior fue  dado a conocer ayer por 
la mañana en un comunicado oficial de 
la Rectoría. Agregó el comunicado que 
ya presentó una denuncia de hechos 
ante la Fiscalía General del Estado 
para la investigación de las causas que 
provocaron ese incendio y deslindar 
responsabilidades.
Naturalmente ese incendio registrado 
en las oficinas administrativa de la UAN 
despertará el sospechosismo en la 
opinión pública dado que está en curso 
una investigación de la desviación de 
fondos públicos a dos cuentas bancarias 
de particulares por el orden de 380 
millones de pesos que se realizaron en 
los dos últimos años de la administración 
del ex Rector Juan López Salazar, por 
cierto hoy prófugo de la justicia.
Este tipo de accidentes suelen ocurrir 
en aquellas dependencias que son 
investigadas por actos de corrupción cuyo 
propósito es desaparecer documentación 
contable como  lo ocurrido al final de 
la administración de Ney González 
cuando un incendio en los archivos 
administrativos de los SEPEN quedaron 
calcinados cientos de documentos 
contables. Fue un secreto a voces en 
la vox populi que en los SEPEN hubo 
malversación y desviación de cuantiosos 
recursos financieros del sistema educativo 
federal…
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importó el clima  de este día 
lluvioso”,  muchas gracias por 
su apoyo, voy a decirles que 
yo no busco puestos políticos 
porque no soy de esos, soy 

hombre de campo de trabajo y 
de responsabilidades, a mí me 
invitaron a participar formamos 
una planilla y aquí estamos, y 
esto nos gusta y nos agrada 
porque conocemos el sentir de 
todos ustedes aquí presentes.
Ante quienes serán mis 
compañeros de la mesa 
directiva, me comprometo a 
que desde el primer día de 
mi gestión trabajaremos con 
mucho empeño hasta el final 
de esto y lo digo así porque sé 
que con su apoyo  llegaremos 
a buen puerto y trataremos de 
hacer el mayor esfuerzo por 
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Cerca de 500 ganaderos le 
dicen sí! a Carlos Díaz García

Espectacular cierre de campaña

realidad, tomando las riendas 
de la administración ganadera, 
habremos de comentar que para 
nadie es un secreto que varios 

socios ganaderos se disputan 
esta tan asediada presidencia 
de la ganadera local,  y que 
por comentarios de los mismos 
compañeros que están en el 
padrón, aseguran que  el amigo 
Carlos Díaz, bautizado como el  
“Rosillo de los pobres contra el 
Alazán de los Ricos” apodo que 
le queda  como anillo al dedo 
por la campaña tan austera 
que realizó Díaz García, para 
convencer a sus seguidores 
y  que él es la mejor opción 
para los próximos dos años, 

que serán de verdadero auge 
benéfico para todos y todas las 
socias ganaderas del municipio 
de Tecuala.
Sus comunidades, ejidos y su 
anexo Palmar de Cuautla, al 
expresar su mensaje a todos su 
compañeros y amigos ganaderos, 
Carlos Díaz dijo: “agradezco a 
todos los que tuvieron ha bien 
de acompañarme en esta 
gran cabalgata y a los aquí 
presentes, sé que hicieron un 
gran sacrificio en venir algunos 
de poblados muy retirados de 
esta cabecera municipal, no les 

*Para la presidencia de la “asociación ganadera local el pajarito”

hacer bien las cosas, quiero 
agradecer al anfitrión de este 
lugar  a Iván, darle las gracias por 
apoyarnos con el local, a todos 
los que me antecedieron en el 
micrófono y las peticiones que 
me hicieron, téngalo por seguro 
que con su voto el próximo 26 
de febrero empezaremos a 
cumplir todo eso  y no me queda 
más que decirles disfruten de 
esta su fiesta    “Y MUCHAS 
GRACIAS OTRA VEZ AMIGOS Y 
COMPAÑEROS  GANADEROS   
POR SU ASISTENCIA Y 
DEMOSTRARME TODO SU 
APOYO” 

Genteypoder/Tecuala/Por: 
Pedro Bernal.

TECUALA.- Espectacular cierre 
de campaña del candidato a la 
presidencia de “la Asociación 
Ganadera Local el Pajarito” 
Carlos Díaz García, este 
domingo alrededor de las 12 
del día, jinetes y ganaderos 
realizaron una cabalgata desde 
el boulevard, encabezada por el 
candidato y casi presidente de la 
ganadera, Carlós Díaz García, al 
llegar al punto de reunión donde 
se llevó a cabo la culminación 
de los trabajos proselitistas, 
cerca de 500 ganaderos 
efectivos lo esperaban ya 
junto con su contingente de 
hombres y mujeres a caballo, 
recibiéndolos con fuertes 
aplausos y comprometiéndose 
con Carlos Díaz  para que 
después del 26 de febrero del 
año en curso representar a los 
miles de ganaderos que integran 
esa importantes asociación.
Poco apoco fueron llegando 
las felicitaciones y adhesiones  
a este  gran proyecto 2017 – 
2019 y que Díaz García lo hará 
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¡LOS TECUALENSES YA TIENEN CASA DE LA CULTURA!
*Gracias a la buena administración del gobierno municipal que representa Lucio Santana Zúñiga

al parecer según tenemos 
entendido esto no era una 
promesa de campaña, fue la 
tenacidad, el apoyo de muchos 
ciudadanos que añoraban un 
edificio cultural y lucio ya de 
presidente se comprometió 
que Tecuala tendría una casa 
de la cultura y lo cumplió, así 
como a cumplido y rebasado 
lo prometido cuando hace 
casi 3 años  pidió la confianza 

Alfredo del Mazo, ciudadano, servidor 
público y priista ejemplar: Enrique Ochoa

El presidente del CEN del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, afirmó 
que el precandidato de unidad 
de este instituto político a la 
gubernatura del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza, 
es un ciudadano, servidor público 
y priista ejemplar, que realizará 
un gobierno de resultados.
Al encabezar en Toluca la 
CVII Sesión Extraordinaria del 
Consejo Político Estatal del PRI 
mexiquense, subrayó que Del 
Mazo garantiza la continuidad 
y el avance de las soluciones 
económicas, políticas, sociales 
y culturales para beneficio de 
las y los mexiquenses.
En el evento, realizado en 
el auditorio “Jesús Alcántara 
Miranda” del Comité Directivo 

Estatal, Ochoa Reza tomó la 
protesta estatutaria a Alejandra 
del Moral Vela y a Raymundo 
Mar t ínez Carbaja l  como 
presidenta y secretario general, 
y a Carlos Iriarte Mercado como 
coordinador de los diputados 
federales priistas de la entidad.
“Alfredo del Mazo, nuestro 
precandidato de unidad, es 
un político sensible a las 
necesidades y exigencias de los 
mexiquenses. Con su impecable 
trayectoria, experiencia y 
vocación de servicio público, 
todos vamos a ganar.
“Hablar de Alfredo del Mazo es 
hablar de un mexiquense que 
desde muy joven se preparó 
en instituciones académicas de 
excelencia. Desde entonces se 

ha dedicado en cuerpo y alma 
a prepararse para el servicio 
público con patriotismo y lealtad”, 
aseguró.
En compañía de la secretaria 
General del CEN, diputada 
Carolina Monroy, el líder nacional 
del PRI sostuvo que con Del 
Mazo se encontró la unidad y la 
inclusión para contender y para 
ganar de nuevo la gubernatura 
del Estado de México, apoyado 
por una coalición electoral que 
incorpora a cinco de los nueve 
partidos políticos nacionales.
Y al referirse a Alejandra Del 
Moral y a Raymundo Martínez, 
aseveró que la suma de juventud 
y experiencia dará excelentes 
resultados a su partido.
“El compromiso del PRI ha sido 

muy claro: nos comprometimos 
a postular candidatos que 
destaquen por su honorabilidad 
y arraigo, llevamos a cabo un 
proceso interno que garantizó 
la unidad y la inclusión política, 
y realizaremos una campaña 
electoral austera, limpia y 
propositiva.
“Seremos ejemplares en el uso 
de los recursos públicos y lo 
haremos de manera transparente 
ante la sociedad. Ganaremos 
con la mejor plataforma electoral, 

las mejores propuestas, el mejor 
equipo de campaña y la mejor 
dirección del partido, bajo el 
liderazgo indiscutible de Alfredo 
del Mazo Maza”, apuntó.
En el evento participaron por 
el CEN los secretarios de 
Organización, senador Arturo 
Zamora Jiménez y de Acción 
Electoral, José María Tapia 
Franco, así como el Delegado 
General del PRI en el Estado 
de México, senador Ismael 
Hernández Deras.

Genteypoder/Tecuala/ 
Por: Pedro Bernal.

TECUALA.- El presidente 
Lucio Santana Zúñiga dejará 
una gran obra más a los 
tecualenses y habitantes 
de los ejidos y comunidades 
per tenecientes a esta 
cabecera municipal, a solo 
unos días de separarse de 
su cargo para ir a buscar la 

diputación local, deja una 
gran  obra “LA CASA DE LA 
CULTURA” otro orgullo más 
para este noble municipio.
Con beneplácito y muchas 
felicitaciones los que se 
dedican y fomentan a la cultura 
y el arte reconocieron en el 
primer edil Santana Zúñiga, 
un gobernante de hechos 
y no de falsas promesas, 

de los tecualenses, 
asegurándoles que no 
les iba a fallar!.
Pero esto no fue fácil, 
como no le ha sido facil 
sortear los innumerables 
problemas económicos 
que han golpeado muy 
seriamente al país y al 
estado repercutiendo 
desfavorablemente a 
este orgullo municipio, 
pero gracias al buen 
manejo de las finanzas 
públicas y apretándose 
el cinturón con una 
gran responsabilidad, 
ahí está el resultado 
de buen gobierno 
municipal, un gobierno 
cercano  a la gente, 

Lucio Santana Zúñiga  
ha dado muestras de 
que cuando se quiere 
se puede y este gran 
edificio ya mencionado 
se encuentra por la 
avenida Guadalajara 
entre las calles  Morelos 
y  Juárez en el centro 
de la ciudad, habremos 
de mencionar que la 
adquirió con un momento 
de tres millones y medio 
de pesos. En la próxima 
edición completaremos 
esto mencionado, con 
una entrevista exclusiva 
para Gente y Poder 
de parte del amable 
p r e s i d e n t e  L u c i o 
Santana Zúñiga.             
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contra el Obispo Luis Artemio Flores
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Al aparecer 
un mal entendido por 
el cura de la iglesia de 
San Felipe Aztatán en la 
comunidad del Limón, al 
tratar supuestamente  de 
querer correr  al sacristán o 
encargado de la iglesia del 
poblado en mención, a lo 
que la mayoría de los cerca 
de 950 habitantes de ese 
ejido no se lo permitieron y 
por momentos se crisparon 
los ánimos al enfrentarse al 
señor Obispo, señalándolo 
como responsable de José 
Antonio Jáuregui Carrillo 
con 23 años de servicio 
al servicio de la iglesia 
católica del lugar.
Y todo esto empezó cuando 
el señor Obispo, Luis 
Artemio Flores, llevó a 
cabo una Santa Misa en el 
Limón, donde al terminar 
este leyó un documento 
donde se le daba las gracias 
a Jáuregui Carrillo por 
todos sus años prestados 

al frente de ese templo, 
por lo que al estar dando 
lectura al comunicado a 
una sola voz, cientos de 
hombres y mujeres  gritaron 
¡no, no, no y no!, eso no 
lo vamos a permitir, mejor 
cámbienos de padre  y no 
de encargado de la iglesia, 
porque gracias a él,  esta 
iglesia está bien cuidada, 
limpia y aseada desde 
hace más de 20 largos 
años”, y lo que parecía 
calmado se volvió un gran 

problema cuando el Obispo 
le solicitó las llaves a José 
Antonio, yéndose todos 
los ahí presentes hasta la 
sacristía y no dejar salir a 
Luis Artemio.
Al punto de gritarle “y de 
aquí no sale hasta que 
le regrese las llaves  al 
encargado”  y a decir verdad 
amigo lector  es que el 
pueblo del Limón Nayarit, 
no quería que lo despidieran 
por tantas cosas buenas 
que ha hecho, por ese 

templo católico durante 
muchos años, por eso 
José Antonio se ha ganado 
el cariño sincero de toda 
la comunidad limonense, 
que parecía que no les 
importaba la investidura 
del representante estatal 
de la iglesia católica, Luis 
Artemio Flores Calzadas, 
quien les pedía que en los 
próximos días fuera una 
comisión de 4 máximo 
6 personas  a la capital 
nayarita y entrevistarse 

*No querían que despidiera al encargado de la 
iglesia José Antonio Jáuregui Carrillo 

*Al final accedió el Obispo ante la multitud que no 
lo dejaban salir de la iglesia 
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con él para solucionar el 
problema.
Lo anterior enardeció más 
el coraje de hombres y 
mujeres, que no querían 
irse a sus casas hasta no 
ver que no se cometiera 
una injusticia, según sus 
argumentos en un estira y 
afloje el señor obispo por 
fin accedió a la petición 
de cientos de  feligreses 
católicos, entregándole 
nuevamente las llaves 
a quien volvería a ser 
el responsable de esa 
iglesia del Limón, para 
que enseguida toda la 
multitud agradecía con 
vivas y aplausos el buen 
gesto del señor Obispo 
Luis Artemio.
Habremos de mencionar 
que el santo padre les dijo a 
los ahí presentes, que eso 
que él estaba llevando a 
cabo, “era por petición de 
Antonio Jáuregui, a quien le 
dijo que ya estaba cansado 
y quería retirarse aceptando 
eso el encargado” pero a 
la ves aclarando que lo 

habían amenazado para 
que renunciara, porque 
se le había encontrado 
malos manejos en los 
dineros que se destinan 
a esta iglesia y que si no 
lo hacia lo meterían a la 
cárcel.
Y no lo pensó dos veces por 
temor a que el pueblo del 
Limón, ya no lo aceptaría 
siendo esto todo lo contrario 
en favor de Jáuregui Carrillo, 
que al final este problema 
quedó resuelto gracias a 
la buena disponibilidad del 
señor Obispo, para quedar 
por solucionar el cambio 
del padre que va a dar sus 
servicios a esa iglesia y que 
en resumidas cuentas es 
el responsable de este lio 
que a punto estuvo de ser 
un grave problema, pero 
gracias  a la aceptación 
y el buen entendimiento 
de la gente, de esto ya 
mencionado llegó a un 
feliz término, con el favor 
de dios y la comprensión 
del  señor Obispo Luis 
Artemio Flores Calzada.           
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Los nayaritas no tenemos el fierro 
ganadero de Toño Echevarría grabado 

en las “nalgas”: Güera Valdivia
José María Castañeda 

SANTIAGO.- La mañana de ayer 
entrevistamos a Rosario la Güera 
Valdivia,  en torno a la alianza de 
partidos que encabeza el empresario 
Antonio Echevarría García, cuando 
ella al haber sido la primer mujer que 
resultara electa presidente municipal en 
el 99 producto también de una alianza 
pero está encabezada  por el otro 
Toño Echevarría pero este de apellido 
Domínguez.
Mira el resultado de esta nueva alianza 
es difícil predecirlo, la realidad es que no 
sabemos efectivamente en esta alianza 
casi idéntica a la que se hiso hace 17 
años, aun que el movimiento empezó un 
poco antes, antes Antonio Echevarría, 
el papá de este muchacho pues no era 
tan conocido, sabían que el de la coca- 
cola, pero muchos no sabían quién era 
el dueño de la coca cola, pero pues ya 
hizo una gestión de gobierno de 6 años, 
entonces por lógica el nombre queda 
grabado, está su hijo ahora en esta 
coalición de partidos e irán a ganar o 
no irán a ganar eso solamente la gente 
lo va a decidir, no podemos ni siquiera 
adivinar y ni pronosticar porque eso es 
solamente decisión del pueblo,

Ahora bien, el candidato perfecto en una 
alianza era el Dr. Polo Domínguez, sin 
embargo los comentarios son diversos 
se habla de los millones que tiene su 
Papá, fueron los que inclinaron el fiel de 
la balanza a su favor, sin tomar en cuenta 
que Polo, le ganó al PRI la elección para 
presidente municipal de Tepic, y a todo 
el aparato de gobierno que apoyaba la 
aspiración de Gianni Ramírez, “eso es 
indiscutible señaló la Güera Valdivia, yo 
siento lo que muchos sienten que este 
proyecto aliancista hubiera sido mucho 
mejor encabezado por el Dr. Polo, quien 
es una persona ampliamente conocida 
siendo presidente de Tepic, tiene mucho 
que decir ya con eso, es una persona 
que tiene  sus seguidores y no pocos 
sino que muchos seguidores, pero 
bueno cual sería la razón, solamente 
ellos saben tu sabes que todo se queda 
tras bambalinas.
Yo de veras creí que iba a quedar 
polo, y sin duda yo te aseguro que eso 
hubiera sido y yo te hubiera podido decir 
ah cabrón esto si va a estar difícil, no 
te digo que no va a estar difícil con lo 
que quedó, en ningún momento pero 
te digo eso son cuestionamientos que 
se hace uno,  pero solamente ellos en 

que arreglos hayan quedado.
Consideras Güera, que el haber sido el 
abanderado de la coalición Toño chico, y 
no el Dr. Polo Domínguez, le abarata la 
elección a Manuel Cota, “Pues mira no 
podemos menospreciar a nadie, porque 
te digo nadie está en la mente de los 
demás, no podemos decir que este, a 
lo mejor puede estar más fuerte que 
el mismo Doctor”, que bueno yo por lo 
que veía a la gente que conozco que 
eran seguidores del Doctor, por eso te 
hago ese comentario, pero no podemos 
decir este no, yo siento es que es algo 
muy difícil de precisar Toño chico es 
un muchacho joven naturalmente que 
nunca había incursionado en la política,  
pero bueno sorpresas da la vida.
La declaración que hiciera el Tigre 
Toño, de que él ya fue gobernador, su 
hijo va a ser gobernador y sus nietos 
van a ser gobernadores, también que 
te deja como nayarita a ti, Güera, “no 
definitivamente solo te deja un amargo 
sabor de boca, porque si se acabaron 
ya aquellas famosas concesiones donde 
te decían aquí nada más vas a vender 
esto y aquello, entonces es como si 
nos estuviera condicionando a que va a 
ser una sola marca”, y pues solamente 

Por medio del programa 3x1 ayudamos 
a mucha gente: Carlos González

FEYANUSA Asociación de Nayaritas radicados en USA

José María Castañeda 
SANTIAGO. -  Car los  Gonzá lez 
presidente de FEYANUSA organismo 
no gubernamental que apoya a los 
nayaritas desde la trinchera de  los 
Nayaritas radicados en California, habló 
con el reportero de esta editora luego 
que nos presentara el conocido promotor 
de futbol José Luis el “Pelón” Alfaro.
Carlos tu representas el enlace entre 
la gente que vive en el área de San 
Diego, y los Santiaguenses, que andas 
haciendo Carlos en este momento, “aquí 
nos encontramos de visita atendiendo 
asuntos personales Feyanusa que 
está haciendo por los nayaritas que 
está haciendo por Santiago, pregunto 
el  reportero, “bueno pues tenemos 

varios proyectos que están en puerta  
con el programa 3x1, que es exclusivo 
para migrantes tenemos en varias 
localidades en Tecuala, aquí en Santiago 
en diferentes rancherías”, no recuerdo 
ahorita el número exacto porque hay 
unos proyectos pendientes de aprobación 
pero aquí estamos presentes en las 
obras, este año que obras hubo por 
parte de Feyanusa, del programa 3x1, 
“de parte de Feyanusa tuvimos como 
10 proyectos que si pasaron porque 
había más pero que por cuestiones 
técnicas del nuevo sistemas que nos 
han implementado en SEDESON 
tuvimos muchos problemas y muchos 
proyectos de cayeron.
No fue por falta de dinero sino por 

fallas técnicas, me comentabas fuera 
de grabadoras que tú Carlos eres 
originario de Tepic, pero que vives en 
el poblado de Colonia Emiliano Zapata, 
y la pregunta es para Colonias como 
nosotros conocemos al poblado que 
hay, “aquí tenemos un proyecto de 
alumbrado público en la plaza pública 
de Colonia Emiliano Zapata, y hasta 
ahí quedó, tenemos varios planes, un 
empedrado que va a la secundaria, y 
el alumbrado público que hace falta en 
todo el rancho.
En este momento los proyectos que 
tiene SEDESOL como referencia, 
son proyectos de infraestructura para 
el mejoramiento de calles de algún 
edificio que sea público, nosotros como 

asociación de Santiaguenses radicados 
en los Estados Unidos no tenemos 
libertad de escoger que y que no, no 
proponen nada ustedes como parte 
fundamental del programa 3x1 Carlos?, 
nosotros somos los que proponemos el 
proyecto esa es la dinámica, proponemos 
más no escogemos el tipo de obra, a 
veces el escoger es llegar a un punto 
medio, que es lo que conviene y que 
no conviene.
Carlos un mensaje final, “a FEYANUSA 
federación de nayaritas en los Estados 
Unidos está trabajando arduamente 
en pro de mejoras obras, de mejores 
beneficios que tengan un alcance para 
toda la población no nada más a cierto 
grupo que es algo que a nosotros nos 
interesa muchísimo, aquí por ejemplo 
tenemos un gran apoyo con nuestro 
amigo el Pelón Alfaro, quien nos ha 
servido de mucha ayuda a la federación 
ya que por su conducto nosotros 
hacemos entrega de equipo médico, 
algunas ayudas que nosotros hacemos 
y todo lo hacemos totalmente gratis, 
concluyó el presidente de FEYANUSA 
Carlos González.

que deberás sea muy capaz su hijo, y 
si llegase a ganar hiciera un magnifico 
papel, porque si es cierto a veces la 
memoria falla, pero hay cosas que a 
veces no se olvidan, pero te digo yo 
considero que ese fue un comentario 
inapropiado de Toño, porque no somos 
marca de nadie, ya nos viéramos con el 
fierro con el que Toño marca su ganado 
en las nalgas, en Nayarit no somos marca 
de nadie Nayarit es de los nayaritas y 
no nada más de una familia, explicó la 
ex alcaldesa de Santiago Rosario la 
Güera Valdivia.


