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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Una dignidad bien impuesta UNO DE LOS PILARES FUERTES DEL PRI 
RENOVARÁ SU DIRIGENCIA NACIONAL

El gobierno cubano ha mostrado dignidad 
al no permitirle la entrada a su país al 
expresidente mexicano Felipe Calderón 
Hinojosa, pues éste prácticamente se 
alegró de la muerte del Comandante 
Fidel Castro Ruz a través de las redes 
sociales; hecho por demás contrastante 
siendo que el señor Calderón Hinojosa 
se dice creyente religioso, porque la 
muerte de alguien, sea quien sea y 
haya sido como haya sido, no es para 
alegrar a nadie.
Malamente la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) de nuestro país se 
está involucrando en este embrollo, 
porque si bien Calderón Hinojosa fue 
Presidente de la República Mexicana, 
hoy prácticamente es un ciudadano 
mexicano más, y no es el primero ni 
el último al que el gobierno cubano les 
podría negar la entrada a la isla mayor 
de las Antillas, pues el gobierno cubano 
está en todo su derecho de permitir o no 
quién entra a su territorio. Y hace mal 
la SRE de México en intervenir, porque 
jamás ha alzado la voz en contra del 
gobierno gringo que niega la entrada legal 
a infinidad de mexicanos a través de sus 
Consulados en nuestro país. Muchos 
mexicanos son rechazados para adquirir 
su visa y sin que se les retribuyan los 
gastos generados; entonces, ¿por qué 
en estos casos no dice nada la SRE?
Según los analistas, si bien las relaciones 
con Cuba mejoraron en el sexenio de 
Felipe Calderón, después de haber 
quedado muy deterioradas durante la 
administración de su antecesor Vicente 
Fox, poco a poco se fueron deteriorando 
de nuevo debido a las declaraciones 
emitidas por Calderón en contra del 
sistema de gobierno cubano; y más, 
cuando falleció Fidel Castro, en donde 
manifestó Calderón que a ver si ahora 
sí llegaba la democracia y la libertad a 
Cuba. Desde luego que tales expresiones 
no iban a caer muy bien que digamos 
en el gobierno cubano, de ahí que al 
igual que para millones de mexicanos, 
para el gobierno cubano el señor Felipe 
Calderón es también persona non grata.
Felipe Calderón no iba como turista 
a la isla del Caribe, sino a un evento 
celebrado por la disidencia cubana debido 
a la conmemoración de un aniversario 
luctuoso de uno de los dirigentes de 
esa disidencia, por lo que aunado a las 
declaraciones del expresidente mexicano 
en contra del régimen cubano, pues 
cómo era posible que el gobierno cubano 
recibiera a Calderón con los brazos 
abiertos. Y tal vez no nada más por eso 
no lo dejaron entrar al michoacano, sino 
posiblemente por algo más, porque el 
gobierno cubano no se va a aventar un 
trompo a la uña nada más porque sí.
Y más valiera para Calderón Hinojosa y 
a quienes se desgarran las vestiduras a 

su lado, que ya no le muevan al asunto, 
porque si alguna vez Castro Ruz en 
cierta forma llamó espurio a Calderón, ha 
de haber sido porque a algo se atenía; 
porque no por nada prácticamente el 
gobierno gringo premió a Calderón 
Hinojosa aceptándolo en una de sus 
universidades más prestigiadas. Quizás 
debido a favores otorgados y recibidos 
dando a entender que Calderón Hinojosa 
trabajó más bien para favorecer los 
intereses yanquis que de los mexicanos 
en sí.
Y tan no debe mover ya el agua Felipe 
Calderón y menos la SRE, porque a 
la mejor el gobierno cubano le sabe 
mucho más al expresidente de México, 
porque es bueno recordad que Cuba 
en cuestión de espionaje e Inteligencia 
deja muy lejos a nuestro país. Y si le 
siguen moviendo a este affaire que ya 
no debería trascender, sería bueno 
que quienes defienden a Calderón 
recordaran aquello del famoso “comes y 
te vas”, en donde Fox Quesada negaba 
fehacientemente que él le haya dicho 
algo similar al Comandante Castro Ruz, 
hasta que éste último lo balconeó a 
través de una grabación en donde puso 
en evidencia que quien mentía en todo 
este asunto era precisamente Vicente 
Fox y que él no estaba diciendo ninguna 
mentira respecto a la solicitud de que 
comiera y se fuera para que el papá, 
perdón, el patrón de Fox, George Bush 
no lo viera de cercas a Fidel.
Este asunto del gobierno cubano con 
Felipe Calderón, la SRE debería verlo 
ya mejor como un asunto personal entre 
ambos involucrados y no como un asunto 
entre países, porque en realidad no 
tiene nada que ver el comportamiento 
falaz del expresidente mexicano con 
la mayoría de los mexicanos que en 
vez de sentirse ofendidos y tomarlo 
como una afrenta esta negación para 
que ingresara Calderón a Cuba, más 
bien se toma con el entusiasmo que 
genera el que alguien haya puesto en 
su verdadero lugar a quien emprendió 
una guerra fratricida en México que 
no se ve para cuando vaya a culminar. 
Pero en fin. Sea pues. Vale.

Todos los partidos políticos desde hace 
meses tienen puesta toda su atención a 
las elecciones presidenciales del 2018, 
trabajando en fortalecer sus estructuras, 
ganar los cambios de gobierno en el 
Estado de México, Coahuila y Nayarit y 
las presidencias municipales en Veracruz, 
para sumar adeptos que les den presencia 
en la renovación del Poder Ejecutivo de 
la Nación... Por lo que corresponde al 
Partido Revolucionario Institucional ya 
está en puerta el cambio de dirección 
nacional de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP), 
uno de los pilares del tricolor, que 
contribuyeron por muchas décadas a 
la permanencia del partido oficial en los 
mandos de gobierno en varios estados de 
la República y en la propia presidencia 
nacional... Ya se menciona como aspirante 
a ocupar el máximo cargo de la CNOP 
al ex-gobernador de Oaxaca, José 
Murat, quien para lograr el apoyo de los 
cenopistas de los distintas entidades del 
país hará una intensa gira para celebrar 
reuniones con las federaciones estatales 
y movimientos nacionales y acercarse a 
la asamblea general del 18 de marzo, en 
que se elegirá al nuevo dirigente para el 
periodo 2017-2021.... Por muchos años 
la fuerza del Revolucionario Institucional 
descansó en sus tres pilares: sector 
obrero, campesino y popular, que 
destacando con una unidad férrea logró 
posiciones en los cargos de elección en 
cada estado del país y en la presidencia 
de la República... Pero al transcurrir los 
últimos años las organizaciones obreras, 
campesinas y del sector popular se fueron 
debilitando por el descuido que invadió 
al interior, al desatender la designación 
de valiosos dirigentes que le dieron 
un buen derrotero a esos sectores... 
Ahora, al aproximarse las elecciones 
presidenciales, los que manejan la política 
a nivel nacional centraron su atención 
en reorganizar la CNOP, iniciando esa 
acción con la renovación de la dirección, 
teniendo al frente como aspirante al ex-
gobernador de Oaxaca... De acuerdo a la 
apreciación de los líderes de los partidos 
Revolucionario Institucional, MORENA, 
Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, el Estado de México es la 
prueba de su fuerza, que se reflejará en 
el 2018, de ahí que "quemen todos sus 
cartuchos" políticos, para demostrar en 
el sitio que quedará en las elecciones 
presidenciales, por supuesto deseando 
los primeros lugares... Así el PAN, acaba 
de registrar como su precandidata a la 
gubernatura del Estado de México, a 
la ex-candidata presidencial Josefina 
Vázquez Mota, y el PRI ya cuenta como 
su candidato a Alfredo del Mazo, de 
mucho arraigo político en esa entidad... 
MORENA, partido de Andrés Manuel 
López Obrador, va subiendo como la 
espuma en las preferencias electorales y 

es posible, con los meses, que se coloque 
en los primeros lugares para disputar la 
gubernatura y de ahí, la presidencia de 
la República... Vázquez Mota, del PAN, 
al registrarse como precandidata por 
el Estado de México se declaró lista y 
preparada para encabezar el cambio de 
régimen que necesita la entidad porque 
con él no sólo se juega un proyecto 
estatal, sino de la nación.... Aquí en 
Nayarit los precandidatos al gobierno 
del Estado Manuel Cota Jiménez y el 
doctor Miguel Angel Navarro Quientero, 
no ceden espacios y siguen adelante en 
sus giras de trabajo de contacto con los 
posibles electores, buscando su respaldo 
para los comicios de junio del 2017.... 
Cota visitó este miércoles 22 de febrero la 
cabecera de Compostela y se reunió con 
dirigentes municipales y seccionales, así 
como con los delegados que asistirán en 
marzo a la convención estatal del partido 
tricolor, en que se elegirá al candidato 
oficial de ese instituto político... Ahí, el 
ex- senador y ahora precandidato hablo 
de su proyecto integrador, de un PRI en 
el que caben todos, un partido que se 
fortalece con su militancia... Por su parte, 
el doctor Navarro Quintero, que dirige 
MORENA en la entidad hizo un recorrido 
por el municipio de Acaponeta, donde se 
reunió con militantes y simpatizantes de su 
partido, señalando en su intervención que 
su mensaje es de esperanza, “venimos a 
decirles que no están solos, que vamos 
a luchar hasta las últimas consecuencias 
para conseguir un cambio en Nayarit 
en donde las oportunidades sean para 
todos y donde los niños sean felices, 
los jóvenes tengan oportunidades de 
empleo y los ancianos sean tratados 
con respeto”....
"Hay que ser humildes, no soberbios, 
donde la humildad sea real, no fingida. 
Hay un aspirante que usa las letras 
iniciales de su nombre, son las mismas 
del fierro que usa para herrar a sus 
animales, pero los nayaritas no son 
sus peones, ni son de su propiedad ni 
sus empresas"... "Ya no mas pleitesías 
a quienes han dañado al país, y que 
cuan largos que son, se inclinan ante el 
presidente, cuando deberían de inclinarse 
ante el pueblo, que son sus verdaderos 
patrones. Queremos partirnos el alma, dar 
la vida para llegar a responsabilidades 
que en ese momento abrace y entienda al 
pueblo.... "Tenemos que rescatar Nayarit. 
Hay mucho que hacer."...
"El triunfo electoral de MORENA habrá de 
festejarse dentro de cuatro años, cuando 
MORENA y los que hayan gobernado hayan 
cumplido. Va a ser con la eliminación de 
la corrupción como se tendrán recursos 
para que haya más dinero para las becas 
de niños y jóvenes, para las pensiones de 
los adultos mayores, para crear empleos 
y apoyar al campo."... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo.
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Por: MARIO LUNA
El consejero presidente del 
Instituto Estatal Electoral en 
Nayarit, Celso Valderrama, fue 
muy claro al señalar, que todas 
aquellas denuncias que se 
hacen a través de Facebook o a 
través de cualquier red social, 

no son válidas como  denuncias, 
por lo que el denunciante 
deberá de presentarla ante 
la autoridad competente, si 
es que en verdad quiere que 
se investigue y se castigue 
esos actos anticipados de 
campaña.

Detalló que pese a que la 
persona que denuncie hechos 
anticipados de campaña de 
cualquier candidato de los 
diferentes partidos políticos a 
través de las redes sociales, 
aún cuando se muestren foto o 
imágenes que lo demuestren, 
esto no es válido ni tomado como 
denuncia, ya que esta debe 
de hacerse ante la autoridad 
competente y en persona, así 
que el llamado a quienes han 
estado subiendo fotografías 
de este tipo de eventos y 
hasta se molestan porque no 
se actúa, los invitamos a que 
lo hagan de manera personal 
ante la autoridad competente.
Al preguntarle sobre que se 
procederá contra los que se 
adelantan, dijo que procederá 
lo que el quejoso considere 
correspondiente, por lo que 
sí  va ante una autor idad 
jurisdiccional con el dictamen 
correspondiente que se le 

Denuncias de anticipación de campañas 
por facebook no sirven: Celso Valderrama

Peña González reclama a precandidatos 
no utilizar la UAN como bandera electoral

Están enojados los coyotes 
del frijol de la entidad 

porque no pudieron 
apoderarse de la cosecha

consejero pres idente del 
Instituto Estatal Electoral, 
Celso Valderrama, dijo que 
en estos momentos se está 
not i f icando a los que se 
registraron como candidatos 
independientes si cumplieron 
con lo exigido para participar, ya 
que se han estado encontrando 
algunas anomalías sobre todo 
en la conformación delas 
asociaciones civiles , porque 
al frente dicen a un cargo 
de representación popular y 
un nombre y después está 
equivocado, por lo que aquellos 
que tengan alguna irregularidad 
se les estará dando 48 horas 
para que subsanen dicho error 
u omisión de lo contrario no 
podrán participar.
Las 520 solicitudes se están 
revisando minuciosamente, 
dentro de estos, en lo referente 
a quienes aspiraban a ser 
candidatos independientes para 
gobernador, de los 6, uno no 
cumplió con los requisitos y 
quedó fuera por lo que ahora 
solo hay 5 aspirantes a ser 
candidatos a gobernador por 
la vía independiente, el que 
quedo fuera fue José Juan 
Quintero. 

emitió la oficialía electoral o 
si prefieren que ahí quede.
Ins is t ió  que la  autor idad 
electoral no actúa de manera 
oficiosa, sino de parte, por ello 
necesario que quienes digan, 
sientan, se percaten o conozcan 
de que se están haciendo 
campañas anticipadas las 
denuncien, pero de manera 
personal y no por las redes 
sociales, por lo que deben de 
ocurrir a las oficinas del Instituto 
Estatal Electoral, donde ya 
la Fiscalía Especializada se 
Atención a Delitos Electorales 
tiene un espacio para atender 
dichas denuncias.
La presencia de funcionarios 
munic ipa les ,  es ta ta les  y  
federales en eventos políticos 
deben de ser castigados, dijo 
que solo se podrá actuar si se 
les denuncia, de lo contrario 
continuarán haciéndolo sin que 
nadie les puede decir nada.
En otro orden de ideas, el 

Por: Bertha Alvarez 
Investigan a los vigilantes de 
turno que laboraron durante la 
madrugada del pasado domingo 
en que se suscitó el incendio 
en dos de las cuatro naves del 
Edificio Administrativo que en 
un primer peritaje arrojó como 
resultado que el inmueble 
sufrió severos daños en su 
infraestructura y la carbonización 
de documentos financieros de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN). 
A dos fuegos, los vigilantes 
asignados en el  edi f ic io 
Administrat ivo, la Unidad 
Académica de Sociales y 
Humanidades, el Mesón de los 
Deportes, el estadio de Béisbol 
y el CMIC, como el resto de la 
plantilla que laboró la noche 
del sábado y la madrugada del 
domingo, son  requeridos para 
comparecer ante la Contraloría 
Interna de la UAN, en igual 
que el Ministerio Público de 
la Fiscalía General asignado 
al caso. 
El rector, Ignacio Peña González, 
informó lo siguiente al arribar 
a la Firma de Convenio del 
ITAI con la FEUAN, evento 
celebrado la mañana de este 
miércoles en el Auditorio 1 de la 
Unidad Académica de Auditoría 
y Administración, confirmado la 

sospecha que fundó desde un 
principio al calificar de “raro” 
este siniestro. 
“Lo mencionaba desde el lunes 
que había sido un incendio y 
utilizaba la palabra “raro” cuando 
me presenté en el edificio en 
la madrugada veníamos una 
situación inusual, pero no somos 
expertos en el tema, por eso 
hicimos la denuncia de hechos”.
El rector se mostró en desacuerdo 
con  la sugerencia de contratar 
vigilancia privada, optando por 
reforzar la plantilla de vigilantes 
contratados por la UAN y aclaró 
que al interior del alma mater 
no se cuenta con cámaras de 
circuito cerrado. 
En torno a la revisión de 
cuentas que realiza el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) 
el rector reconoció el préstamo 
“irregular “ por un orden superior 
de los 400 millones de pesos 
que las arcas universitarias 
recibieron de un particular y su 
dudosa erogación, que finca la 
principal sospecha contra el ex 
rector, Juan López Salazar por 
los delitos de ejercicio indebido 
de funciones y peculado, que 
de ser responsable tendría que 
resarcir los millonarios montos, 
quedar inhabilitado para ejercer 
cargos en la función pública y 
la pena de cárcel por 14 años. 

Peña González también confirmó 
que a la revisión de los estados 
f inancieros univers i tar ios 
también le entrará la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF) 
y el OFS por petición de parte, 
iniciará la auditoria de la Cuenta 
Pública del 2016.
En este tenor y ante la cadena 
de hechos desencadenados 
que colocan a la UAN en 
una posición vulnerable, Peña 
González, requirió a los partidos 
y precandidatos a que no utilicen 
a la UAN como estandarte 
electoral para llevar agua a 
su molino. 
“Les pediría que todos nos 
mantuviéramos en calma, esta 
es una institución muy noble, 
que está pasando por momentos 
difíciles. Lo prioritario ahora debe 
ser el tema financiero. Haría 
un llamado a todos los actores 
políticos externos, internos que 
se dedicarán a lo suyo y nos 
permitieran a los universitarios 
trabajar y sacar adelante a la 
institución”.
Finalmente el rector universitario 
informó que un cuerpo jurídico 
analiza los ordenamientos que 
desprenderá el Congreso Estatal 
con la designación de un auditor 
externo, de no considerarlo 
obligatorio, recurrirán a una 
controversia constitucional.

Por Rafael González 
Castillo  

Gradualmente se incrementa 
el precio de la cosecha del 
frijol que se levantó en la costa 
norte y sur del estado. El grano 
se empezó  a comprar a diez 
mil pesos la tonelada y por el 
desplome de la producción  en 
el país subió al grado de que 
ya se vende a los 15 mil 200. 
El alimento se lo quisieron 
llevar a menor precio y fiado 
los coyotes de la entidad. Pero 
no pudieron.
Los intermediarios del grano que 
quisieron hacer su agosto en 
pleno febrero son: Gumercinda 
Villegas Virgen, el sobrino 
del ex alcalde  de Santiago 
Ixcuintla, Sergio González, 
Rodrigo González, Max Arias 
de Tecuala, “El Canguro” de 
las Varas, entre otros.
Los  coyotes del grano de la 
entidad fueron desplazados 
por los empresarios  Rolando 
Isaías García y Enrique Moreno  
quienes operan en el centro del 
País. A  Rolando y  a Enrique 
se les identifica por pagar 
antes de cargar el alimento. 
Por esto los intermediarios del 
estado mandaron mensajes a 

los productores amenazándolos 
que si no les venden el grano a 
ellos dejarán de pagarles los casi 
diez millones de pesos que les 
deben por la pasada cosecha.
El frijol que se levantó en el estado 
será insuficiente  para atender la 
demanda del mercado nacional 
porque apenas se produjeron mil 
kilos por hectárea y con base a 
las autoridades  correspondientes  
durante otoño e invierno fueron 
cultivadas  50 mil.
El precio del grano subió 
un poco por el desabasto  
porque la SAGARPA, la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, la Liga de 
Comunidades Agrarias  y la 
Asociación de Frijoleros del 
Estado apenas se disponen 
a buscar un buen comprador.
El frijol que haga falta para 
el consumo nacional  será 
importado de otros países a 
precio de dólar por lo que se 
espera que la tonelada del grano 
siga subiendo. 
La información fue proporcionada 
por los socios de la organización 
de productores “Alejandro 
Gascón Mercado”  quienes  
nos pidieron que  reserváramos 
su identidad.      
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Nuevo convenio de 
colaboración ITAI-FEUAN 

Rector no debe 
encubrir a quienes 
vergonzosamente 

han hundido a la UAN: 
Humberto Lomelí 

La mañana de este miércoles, 
el Instituto de Transparencia 
dio un paso más en su 
m is ión  de l  cons tan te 
fomento de la Trasparencia 
y Rendición de Cuentas en 
Nayarit. El Comisionado 
Presidente Jesús Velázquez 
y los Comisionados Ángel 
Rosales y Antonio Martínez, 
arrancaron un convenio 
de colaboración con la 
Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, por parte de la 
FEUAN, fue su dirigente Aarón 
Verduzco quien lo firmó. 
Contando con la presencia 
del Rector Ignacio Peña, 
el Comisionado Presidente 
Jesús Velázquez agradeció a 
la Universidad la apertura y 
disposición que siempre han 
demostrado, no solamente 
con el ITAI Nayarit,  si 
no con el apoyo para el 
fortalecimiento de la política 
local de transparencia en 
beneficio de los nayaritas, 
mediante cursos, cátedras 

e inducciones.
“Nosotros ya anteriormente 
firmamos este convenio con 
rectoría, ya se firmó con 
SPAUAN y ahora se hace con 
la Federación de Estudiantes, 
esto nos confirma el interés, 
el compromiso que tiene la 
Universidad con el tema de 
la Transparencia. Hoy es la 
comunidad estudiantil la que 
levanta la mano y participa 
y es una manera más de 
permear la cultura de la 
Transparencia”.  
La FEUAN es ya un sujeto 
obligado en materia de 
recursos públicos, pero con 
este convenio, explicó Jesús 
Velázquez, la organización 
estudiantil se vuelve proactiva 
en el tema de Transparencia 
y esto servirá para tener 
un canal más de difusión y 
fomento del derecho público 
a la información pública.
“Ese es otro paso adelante, 
no nada más en materia 
de rendición de cuentas, 
también en el ejercicio de ir 

recuperando la confianza de la 
sociedad. La juventud hoy no 
es la misma que generaciones 
atrás, son jóvenes mucho 
más participativos y es 
responsabilidad de quienes 
estamos a l  f rente  de 
organismos públicos, de 
las instituciones, brindarles 
más y mejores herramientas 
para seguir siendo críticos, 
analíticos y participativos”.
Durante el acto de firma de 
convenio, el Presidente del 
Instituto de Transparencia 
Local, Jesús Velázquez, 
recordó a los jóvenes 
presentes que entre ellos 
podría estar un próximo 
gobernante, alcalde o un 
Presidente del ITAI Nayarit, 
pues tanto él, como los 
Comisionados, Ángel Rosales 
y Antonio Martínez, son 
egresados de la UAN, de ahí 
la importancia y el interés 
del ITAI en aportar a la 
preparación profesional de 
los futuros profesionistas 
nayaritas. 

Por: MARIO LUNA
El director de la Unidad 
Académica de Derecho de 
la Universidad Autónoma 
de Nayar i t .  Humberto 
Lomelí Payán, de manera 
enérgica y categórica exigió 
al rector Ignacio Peña, a 
no seguir encubriendo a 
quienes han hundido cínica 
y vergonzosamente a la 
universidad, por lo que 
este tiene la obligación de 
dar a conocer todo lo que 
esté pasando en el campus 
universitario y no esperar que 
otra autoridad, en este caso 
el Órgano de Fiscalización 
Superior, observara estos 
desquebrantos si la misma 
autoridad rectoral lo pudo 
haber hecho en su momento.
“No debemos esperar que 
nadie nos venga a decir en 
que estamos mal, si nosotros 
mismos podemos detectarlo 
y hacer que se corrijan dichas 
anormalidades, por lo que 
insisto el rector debe ser 
valiente y mostrar agallas para 
denunciar a quienes están 
perjudicando a la universidad”
Asimismo, reconoció que 
al rector le hace falta que 
se le dé apoyo de todos los 
sectores universitarios, de los 
estudiantes, de los medios de 
comunicación, de la propia 
ciudadanía, pero no para 
que se siga escondiendo la 
verdad, la realidad que impera 
en la universidad, sino que 
es para que lo transparente 
y se castigue a quienes se 
deban de castigar, por lo 
que los intereses de grupos 
o de los sectores no deben 
estar por encima de la propia 
universidad.
Deta l ló  que los  t res 
sectores universitarios son 
corresponsables de la crisis que 
está viviendo la universidad, 
por lo que la quemazón en 
el área de finanzas y que la 
misma autoridad investigadora 
ha mencionado que fue un 
incendio provocado, muestra el 

interés porque no se conozcan 
detalles que den a conocerlos 
malos manejos de los propios 
personajes universitarios.
Refirió que no es posible que 
hayan entrado personas ajenas 
a la universidad en horas 
impropias y nadie los haya 
detectado, existe un cuerpo de 
vigilantes que para eso están 
y no es posible que digan que 
no se dieron cuenta, “miren 
yo he entrado a la universidad 
a las 11 de la noche o he 
entrado a la una de la mañana 
a la Unidad Académica de 
Derecho por unos documentos 
o para reunirme con algunos 
profesores y siempre sale 
alguien de seguridad de 
vigilancia para ver qué es lo 
que estamos haciendo ahí”, 
inclusive nos radean para 
constatar que somos las 
personas que decimos ser, 
por lo que puedo decir que 
es una seguridad óptima, por 
ello, es dudosa y sospechosa 
que no se hayan dado cuenta 
del ingreso de esas personas 
cargando bidones de gasolina, 
por lo que es un hecho 
que algunos vigilantes estén 
coludidos en estos hechos 
reprobables y que deben de 
ser castigados”.
Añadió que este situación 
financiera está afectando 
al aspecto académico, ya 
que exístela incertidumbre 
para estímulos al desempeño 
docente, a diario se está 
pensando si se les pagará a 
la quincena, por lo que esta 
situación no permite trabajar 
al cien, aunque los docentes 
están haciendo su mayor 
esfuerzo para salir adelante.
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Investigación debe ser directa a los guardias: Juan Echeagaray

Nayarit favorecido por Peña Nieto
Por Francisco Cruz 

Angulo 
Roberto Sandoval Castañeda 
ha  s ido  uno  de  los 
gobernadores más apoyados 
por el Presidente Enrique 
Peña Nieto a lo largo de su 
mandato.
En días pasados el mandatario 
federal arribó una vez más 
a ésta capital nayarita para 
inaugurar la autopista Tepic-
San Blas y el Libramiento 
carretero construido al norte 
de esta ciudad. En ambas 
obras de infraestructura 
carretera la federación invirtió 
más de 3 mil 500 millones 
de pesos.
En ese mismo evento de 
inauguración el Secretario de 
Comunicaciones y Transporte 
(SCT), Gerardo Ruiz Esparza 
dio a conocer que al concluir 
el mandato constitucional 
del presidente Peña Nieto 
se entregará la autopista 
Jala- Bahía de Banderas así 
como el Canal Centenario 
que duplicará la producción 
agrícola y ganadera de nuestra 
entidad.
Esta empatía entre ambos 
gobernantes no es casual. 

ocuparon de la importancia 
de la denuncia hecha por el 
líder del SETUAN, es decir 
ese incendio fue provocado 
como una cortina de humo 
para minimizar la denuncia 
del líder de los trabajadores 
universitarios.
Hasta hoy sobre esta denuncia 
el Rector de la UAN Jorge 
Ignacio Peña ni los líderes del 
SPAUAN ni de la FEUAN se 
han pronunciado al respecto.
Si bien esa reforma a la Ley 
Orgánica de la UAN tuvo como 
propósito fundamental en 
vigilar a que no se cometan 
actos de corrupción en 
nuestra universidad, hay poca 
transparencia en conocer si 
esa reforma fue apoyada por 
el Rector ya sea bajo presión 
política o voluntariamente en 
el ánimo de recibir el apoyo 
gubernamental para sacar 
de la crisis financiera a esa 
institución educativa.
Veremos si en los próximos 
días el Dip. Luis Manuel 
H e r n á n d e z  E s c o b e d o 
cumple su palabra de 
interponer el recurso de 
anticonstitucionalidad ante el 
Poder Judicial del Estado…

El mandatario nayarita se 
ha ganado la simpatía de 
Peña Nieto por su tenacidad 
en desplazarse a la Ciudad 
de México a tocar puertas 
en todas las dependencias 
federales incluso -haciendo 
antesala como cualquier 
parroquiano- para traer 
recursos extraordinarios a 
Nayarit.
Anteriores gobernadores de 
Nayarit eran muy propensos 
a esperar en Palacio de 
Gobierno a que todo les 
l legara s in real izar el 
menor esfuerzo. Incluso 
el ex gobernador Antonio 
Echevarr ía Domínguez 
quien presumía una amistad 
cercana al presidente Vicente 
Fox y en pleno auge de 
ingresos petroleros no tuvo 
el mismo apoyo financiero en 
obra pública como Roberto 
Sandoval.
El apoyo permanente de 
Peña Nieto a la gestión 
gubernamental de Roberto 
Sandoval lo compromete 
a dar buenas cuentas al 
Presidente de la República 
y a su partido, el PRI, 
para ganar las elecciones 

a gobernador del estado, 
presidentes municipales y 
la renovación en la próxima 
legislatura local. 
Señalo lo anterior porque hay 
lenguas viperinas que corren 
el rumor entre la ciudadanía 
que Roberto Sandoval apoya 
por debajo de la mesa a un 
candidato de la oposición 
disque porque el Senador 
con licencia Manuel Cota 
Jiménez no era su gallo. No 
creo que Roberto Sandoval 
cometa tal deslealtad política 
al presidente y a su partido…
Cortina de humo.-De acuerdo 
a las declaraciones que 
hicieron el Rector de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) Jorge Ignacio 
Peña y el titular del Órgano 
Superior de Fiscalización  
de Nayarit (OFS) Roy Rubio 
coinciden en señalar que el 
incendio provocado en la 
Secretaría de Finanzas de 
la UAN no logró su objetivo 
de destruir las evidencias 
documentales del millonario 
desfalco por el ex Rector 
Juan López Salazar ya que 
se cuenta con un respaldo 
de todos esos documentos 

en su sistema digitalizado.
Entonces uno se pregunta 
cuál fue el verdadero objetivo 
de ese incendio.
Veamos una conjetura: que 
este incendio fue provocado 
precisamente días después 
que el Secretario General 
del Sindicato de Empleados 
y Trabajadores de la UAN, 
(SETUAN) Dip. Luis Manuel 
Hernández Escobedo cuando 
denunció públicamente que el 
Congreso del Estado en sesión 
extraordinaria y mediante 
un fast track aprobara una 
reforma a la Ley Orgánica de la 
universidad misma que vulnera 
la autonomía de nuestra 
Máxima Casa de Estudios 
al atribuirse facultades que 
solo corresponden al Consejo 
General Universitario (CGU). 
El líder del SETUAN anunció 
que se promovería un recurso 
de anticonstitucionalidad 
ante el Poder Judicial del 
Estado o ante una instancia 
del orden federal.
Como toda la comunidad 
universitaria y los medios 
de comunicación centraron 
su preocupación en el 
mencionado siniestro no se 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.-“Quiero comentar sobre 
el siniestro registrado en fecha 
reciente en el departamento 
de Finanzas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, se notó 
que aquí hubo la intención 
directa de destruir la evidencia 
de que existe un fuerte saqueo 
monetario en la institución, 
luego de provocar el incendio 
que destruyó la documentación 
que avalaba ese desfalco 
en nuestra Máxima Casa 
de Estudios, en donde la 
responsabilidad directa recae 
en el Rector Jorge Ignacio Peña 
González”; así lo manifestó 
en entrevista, el catedrático 
universitario, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra.
Agregó ,  que  la  UAN, 
actualmente cuenta con un 
cuerpo de seguridad las 24 
horas y bardeo perimetral, por 
lo que estos acontecimientos 
no pueden haber pasado 
desapercibidos por el personal 

de seguridad que vigilaba las 
instalaciones del Alma Mater.
Abundó, “la universidad cuenta 
con un fuerte dispositivo 
de seguridad al interior y 
en los accesos por lo que 
permanentemente deben estar 
vigilados por los guardias 
de la propia institución, pero 
todo parece indicar que en 
este caso alguien permitió la 
entrada a gentes extrañas a 
la UAN, quienes llevaban el 
malévolo plan de incendiar las 
oficinas de finanzas con lo que 
lograron quemar la papelería 
de las cuentas públicas”.
Reiteró, “nosotros creemos que 
aquí, la responsabilidad directa 
es del Rector, porque él a partir 
de que asumió la titularidad de 
nuestra Universidad Autónoma 
de Nayarit, él debe ser el 
responsable de conservar, tanto 
los inmuebles como las cuentas 
públicas, y aquí no puedes 
evadir una responsabilidad que 
se atribuye a la propia Ley”.
“En ese sentido nosotros, 

creemos que la investigación 
debe ser directa a los guardias 
que permitieron el acceso o en 
su defecto que descuidaron sus 
labores para con ello, facilitarle 
a quienes se introdujeron al 
interior de la UAN cometer 
el incendio, por lo que deben 
ser investigados, así pues 
creemos que el Fiscal General 
del Estado, Edgar Veytia, a 
través de las cámaras de video 
de la universidad, asimismo 
se deberá indagar en las 
gasolineras para detectar 
quienes llevaron ese producto 
flamable para realizar la quema, 
ya que fue específica en un 
lugar determinado, y aquí la 
intención fue muy clara, entre 
otras líneas de investigación 
que estamos seguros ya se 
están realizando”.
Por últ imo puntualizó el 
Jurisconsulto, Juan Echeagaray 
Becerra, más sobre de que se 
debe dar con los responsables 
para que sean sancionados, y 
que nuestra Universidad dijo, 

PeÑA nieto  Se 
coMPRoMete  A BUScAR 
SolUciÓn PARA lA UAn

- - - - - - -
      La solución está clara
      buscarla no se requiere
      aquí lo que falta es lana
      y un control tal cual se debe.

E P I G R A M A
Por: Igibato

pueda recuperar el prestigio 
que siempre a tenido y la 
credibilidad de la ciudadanía 
y la documentación que 
fue quemada, aunque debe 
de existir un resguardo y 
esperamos que sí exista y 
no digan que no tienen una 
copia como respaldo de estos 
documentos incendiados. 
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para operar el IMSS hasta el 
2014 y en 2016 ya salimos con 
superávit y con la posibilidad 
de entrar a la ejecución de 
más obras”.
En su oportunidad, el gobernador 
Quirino Ordaz señaló que con la 
entrega de folios de autorización 
de educación inicial, se amplía 
la cobertura de la educación 
en el estado; “qué bueno que 
se haya validado y firmado 
este convenio de colaboración, 
sumarnos a otras entidades 
de la República, por lo que 
significa el reconocimiento a 
nivel preescolar, esto es bien 
valioso para las niñas y niños 

que están ahí, que ya tengan 
esa certificación”.
Previamente, el titular del IMSS 
y el Gobernador pusieron en 
marcha la Unidad de Medicina 
Familiar número 51 en el 
municipio de Angostura, que 
beneficiará a más de nueve 
mil derechohabientes de la 
parte centro norte del estado, 
conocida como la región del 
Évora y que tuvo una inversión 
de 12 millones de pesos, que 
cuenta con dos consultorios 
de atención medica, uno para 
prevención y área de atención 
médica continua (servicio de 
Urgencias).

Invierte el IMSS 240 millones 
para infraestructura y 

equipo médico en Sinaloa

Para reforzar y ampliar la 
infraestructura médica del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Sinaloa, el 
Director General, Mikel Arriola, 
anunció que de aquí a 2018 
se invertirán 240 millones de 
pesos más para dos Unidades 
de Medicina Familiar, una en 
Mazatlán y otra en Angostura 
-está última inaugurada hoy-, 
así como diversas obras de 
ampliación y remodelación 
en hospitales en las áreas de 
Urgencias y Cuidados Intensivos 
Neonatales, renovar equipos de 
cuidados cardiacos y aperturar 
seis nuevas guarderías.
En gira de trabajo, el titular 
del Seguro Social recibió 
de manos del gobernador 
Quirino Ordaz Coppel folios 
de autorización de validez 
oficial para impartir educación 
preescolar en las guarderías 

del IMSS en el estado, que 
beneficiará a cerca de ocho 
mil niñas y niños inscritos en 
las guarderías en las edades 
de 43 días de nacidos y hasta 
los cuatro años de edad.
Este programa forma parte 
de la agenda de inclusión del 
Presidente Enrique Peña Nieto 
y es parte de las acciones para 
potenciar las prestaciones 
sociales en beneficio de las 
madres trabajadoras, que ya 
no tendrán que sacar a sus 
hijos de la guardería y llevarlos 
a una escuela particular o 
público para recibir la educación 
inicial, acción que beneficia la 
economía familiar.
Arriola destacó que debido a 
la productividad y crecimiento 
del empleo en Sinaloa, se 
abrirán seis nuevas guarderías 
durante la actual administración, 
de las cuales dos ya fueron 

adjudicadas, una en Culiacán 
y otra en Ahome, y las otras 
cuatro se van a concursar 
conforme a la ley, para que 
sean otorgadas a las localidades 
con mayor demanda.
Con Sinaloa, ya son 14 las 
entidades en las que se ha 
puesto en marcha el Programa 
Nacional de Certificación del 
Primer Año de Educación 
Preescolar en guarderías del 
Instituto.
En las instalaciones de la 
empresa Coppel, el Director 
General destacó 
que al inicio de la 
administración, 
el Seguro Social 
tenía un grave 
p r o b l e m a 
f i n a n c i e r o ; 
“ imag ínense 
que en 2012 no 
había recursos 

*El Director General del Seguro Social, Mikel Arriola, y el gobernador 
de Sinaloa, Quirino Ordaz, inauguraron la Unidad de Medicina Familiar 
número 51 en el municipio de Angostura, que beneficia a más de 9,000 

derechohabientes de la región del Évora.
*El titular del IMSS informó que avanza la construcción de una Unidad de 

Medicina Familiar en Mazatlán y que se sumarán 6 nuevas guarderías.

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

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

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

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

 

Licenciada Ana Rosa López Montes

El regidor de SAMAO, Baltazar Arcadia 
no solicitará licencia para buscar 

otro cargo de elección popular

*Fui electo para tres años y los cumpliré, dijo.

Por: Martín García Bañuelos.
Santa María del Oro, Nayarit.-El Regidor 
perredista, Baltasar Arcadia García, 
integrante del Cabildo de SAMAO, 
manifestó en entrevista, que no pedirá 
licencia para ir en busca de otro cargo 
de elección popular, ya que dijo, “la 
gente que votó por mi persona en las 
pasadas elecciones, me eligió para 
que los representara por tres años y 
eso respetuosamente estoy haciendo, 
porque no comparto el tarzanismo de 
mis compañeros”.
Agregó, que la ciudadanía es la única, 
que juzgará el trabajo que desempeñamos 
los Regidores de este Cabildo, “ya que 
aquí estamos algunos todavía en activo, 
otros qué tal vez fuimos buenos gestores 
para ellos, otros fuimos malos, y lo único 
que creo, que es el propio pueblo quién 
habrá de calificarnos por el desempeño de 
nuestro trabajo, como sus representantes 
populares”
Añadió el entrevistado, que varios de sus 
compañeros Regidores de varios partidos 
políticos, “el día de ayer, aventaron la 

toalla y el arpa de su responsabilidad 
(o de su irresponsabilidad), como 
integrantes del Cabildo de SAMAO, 
ahora andan buscando otro cargo, que 
te repito será única y exclusivamente el 
pueblo de Santa María del Oro, los que 
califiquen el desempeño de su trabajo, 
y quienes en las próximas elecciones 
podrán votar por ellos a pesar de que 
renunciaron a un cargo donde estuvieron 
comprometidos a velar por los intereses 
de sus representados, que era de tres 
años”.
Por último, señaló, “yo duré 20 años en el 
PRD, para lograr ser candidato a Regidor, 
afortunadamente gané por mayoría este 
honroso cargo, por lo que es justo que 
termine mi responsabilidad por la cual 
la gente del pueblo votó por mi, repito 
no pediré licencia, porque debo ser 
congruente, respetuoso y comprometido 
con esa gente que me apoyó, si más 
adelante la gente califica mi trabajo y 
me pide que los vuelva a representar, 
entonces diré con orgullo, que cumplí a 
cabalidad con el cargo encomendado”.
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agradeció el respaldo del gobierno 
federal para la cristalización 
de este proyecto carretero por 
muchos años anhelado; “en esta 
historia del estado nadie había 
volteado a ver a Nayarit, en esta 
historia del estado nadie había 
volteado a ver el gran turismo 
que tenemos, por eso tuvieron 
que pasar cien años, 94 años, 
para que llegara un presidente 
amigo de los mexicanos y que 
tuviera visión en este gran 
estado”, dijo.
Refirió que “esta gran autopista 
acercará al Occidente de México, 

Autopista Tepic- San Blas es una 
realidad que transformará a Nayarit

porque desde Guanajuato, 
Zacatecas, Aguascalientes, 
Jalisco y, seguro que sí, Nayarit, 
esta playa del Nuevo San Blas 
será la más cercana de todo el 
occidente y del bajío”.
“Este mar es el más cercano 
que tendremos del Occidente 
de México, por eso se está 
construyendo a la par un gran 
bulevar, un gran malecón, ciclo 
vías, juegos infantiles, una unidad 
de servicio y un muelle”, con lo 
que se evoca y revive, dijo, el 
histórico puerto, el más importante 
del Pacífico, a donde llegaban 
desde Asia diversas mercancías.
“Estas obras hablan más, llegan 
más fuerte que muchos discursos, 
abren los ojos de los que nunca 
quisieron ver, y ahora se escucha 
tan cerca el sonido de las olas, 

Luego de décadas de haber 
sido prometida por distintas 
administraciones, finalmente 
fue construida e inaugurada 
por el Presidente Enrique Peña 
Nieto la autopista que conecta a 
Tepic con San Blas en un tiempo 
récord de 18 minutos, y que, junto 
con otras obras estratégicas 
de infraestructura carretera 
gestionadas por el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, han 
venido a transformar a Nayarit, 
en beneficio de sus habitantes.
En el acto inaugural de esta 
importante vialidad —la cual se 

inscribe en el listado de obras 
conmemorativas del Centenario 
de la Constitución de 1917—, el 
mandatario estatal indicó que, 
“al mismo tiempo que Nayarit 
cumple cien años, a Nayarit se 
le está cumpliendo con obras 
y acciones, como esta que el 
Presidente nos está entregando”, 
al tiempo que expresó su orgullo 
por “el legado que nos ha dejado 
a nuestra historia, como lo han 
dejado mujeres y hombres que 
han transformado y construyeron 
este gran estado de Nayarit”.
El Gobernador Roberto Sandoval 

del nuevo San Blas y ya no se 
alcanzan a escuchar las voces 
negativas que decían que esta 
obra no se iba a hacer y mucho 
menos que se iba a terminar”, 
puntualizó el mandatario.
Por su parte, el Presidente Peña 
Nieto coincidió con Roberto 
Sandoval en que “las obras y los 
resultados son la mejor respuesta 
a esas voces críticas”, y destacó 
que con la construcción de la 
autopista Tepic-San Blas “le 
estamos poniendo prácticamente 
playa a Tepic, porque la estamos 
dejando a tan solo 18 minutos 
de Tepic al nuevo San Blas”, 
en tanto que los habitantes de 
Guadalajara, Jalisco, estarán a 
solo dos horas de ese destino 
turístico, mencionó.
La Autopista Tepic-San Blas 
conecta también con el corredor 
México-Nogales y se estima 
que tendrá un tránsito diario de 
2 mil 250 vehículos. Tiene una 
longitud total de 31 kilómetros, 
12 metros de ancho, 2 carriles 
de circulación y acotamientos 
de 2.5 metros de ancho.

Con mejores caminos y carreteras, 
Nayarit va directo al desarrollo: Roberto
*El Gobernador Roberto Sandoval dio el banderazo 

para la construcción del Puente Uzeta, una obra que 
le solicitaron los pobladores del sur del estado y 

que hace mucha falta para comunicar localidades y 
ejidos de Ahuacatlán y Amatlán de Cañas

*Aseguró que hasta el último día de su 
administración trabajará por la gente para llevar 

obras, sin generar deuda pública y que mejoren la 
economía de los nayaritas

Luego de gestionar y conseguir 
aproximadamente 14 millones de 
pesos ante el Gobierno Federal, 
el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda dio el banderazo de 
arranque a la construcción del 
Nuevo Puente Uzeta, sobre 
la carretera Uzeta-Amatlán 
de Cañas, en el municipio de 
Ahuacatlán, y a los trabajos de 
conservación de dicha carretera.
Sandoval Castañeda reiteró 
que es prioridad para su 
administración impulsar el 
desarrollo de los ejidos y pueblos, 
e incrementar el valor de las 
parcelas con infraestructura 
moderna y segura, ayudando 
al traslado de sus cosechas; 
hoy, enfatizó, se le hace justicia 
social a ejidos de Ahuacatlán y 
Amatlán de Cañas.
“Más de 13 millones de pesos 
invertidos en dos obras; este 
puente aquí en Uzeta, en 
Ahuacatlán, más la reconstrucción 
de la carretera que va a Amatlán 
de Cañas, nos dan la posibilidad 
de segur haciendo obra sin 

deuda pública, eso es lo más 
importante, no dejar deuda 
pública”, dijo el Gobernador en 
entrevista.
Acompañado de los alcaldes 
de Ahuacatlán y Amatlán de 
Cañas, José de Jesús Bernal 
Lamas y Francisco López 
Sánchez, respectivamente, 
así como de funcionarios de 
los tres órdenes de Gobierno 
y habitantes de aquella zona,  
Sandoval Castañeda precisó 
que estas obras brindarán a 
los usuarios mayor seguridad 
y mejor operación en este 
tramo carretero, disminuirán 
el congestionamiento vial 
dándole mayor fluidez al tráfico 
vehicular y reducirán el número 
de accidentes.
“Dios me ha enseñado a trabajar 
por mi gente, a trabajar por 
estas obras, que son las que se 
quedan para siempre; a mí me 
quedan menos de 7 meses, pero 
este puente va a quedar para 
muchas y muchas generaciones. 
Este es el trabajo del Gobierno, 

hacer las cosas bien sin mirar 
a quien, nosotros nos vamos, 
las obras se quedan", añadió 
el Gobernador.
Por su parte, el Presidente del 
Comisariado Ejidal de Uzeta, 
Mario Aranda Altamirano, 
expresó: “agradecerle su visita, 
Gobernador, y darle las gracias 
por estas obras tan importantes; 
como usted sabe, es la vía 
de comunicación que tienen 
los pueblos vecinos de Santa 
Cruz de Camotlán y Amatlán 
de Cañas; para nosotros es 
un gusto, una alegría, que 
usted haya intervenido en estas 
magnas obras, porque son varios 
millones de pesos”.
El Nuevo Puente de Uzeta contará 
con 3 hileras de apoyo, cada 
una piloteada con 20 metros 
de profundidad; tendrá una 
superficie de rodamiento de 50 
metros de longitud, en concreto, 
e incluye la renovación de los 
accesos para llegar al puente; 
por su parte, la conservación de 
la carretera Uzeta-Amatlán de 
Cañas contempla la rehabilitación 
de 15 kilómetros de la superficie 
de rodamiento, drenaje menor 
y señalamientos. Se prevé que 
ambas obras sean concluidas 
en aproximadamente cuatro 
meses.
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central Presidente Venustiano 
Carranza Garza del Congreso 
del Estado de Nayarit se llevó 
a cabo la premiación de este 
primer Concurso Nacional de 
Oratoria Juan Escutia 2017; 
y de acuerdo a los resultados 
emitidos por los integrantes del 
jurado calificador, la premiación 
se hizo de la siguiente manera: 
Primer Lugar: Eduardo Ezequiel 
Martínez Gutiérrez (Oaxaca); 
Segundo Lugar: Luis Carlos 
Rodríguez Castro (Morelos) y 
el Tercer Lugar: Yolanda Anahí 
Gutiérrez Guzmán (Nayarit).
En esta importante edición del 
Concurso Nacional de Oratoria 
Juan Escutia 2017, se contó 
con la presencia de Manuel 
Mireles Ortiz, Sub Secretario 
de Educación Superior y Media 
Superior, en representación del 
Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda; José 
Luis Santana Pérez, Director 
de la Escuela Jurídica, en 
representación del Presidente 
del Poder Judicial, Magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto.

En representación del General 
de Brigada Diplomado Estado 
Mayor, Leobardo Quezada 
Avalos, Comandante de la 
Décimo Tercera Zona Militar, 
estuvo presente el Teniente 
Coronel de Infantería, Luis 
Antonio Salinas Morales, en 
representación del Secretario 
de Educación del Estado de 
Nayarit, David Aguilar Estrada, 
el Jefe del Departamento de 
Normatividad, Alfonso Vega 
Fernández.
De igua l  manera ,  los 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura hicieron 
entrega de un reconocimiento 
a los integrantes del jurado 
calificador, por su valiosa 
participación en este primer 
Concurso Nacional de Oratoria 
Juan Escutia 2017.
Es importante destacar que 
previo a la inauguración de este 
importante evento se realizaron 
Honores a la Bandera con la 
destacada participación de la 
Escolta y Banda de Guerra de 
la Treceava Zona Militar. 

Primera edición 

El Congreso del Estado de 
Nayarit realiza el Concurso 

Nacional de Oratoria Juan 2017

Estudiantes de secundaria de Tepic recibieron 
orientación preventiva del programa “Soy Legal”

Tepic.- En el marco del 
Centenario del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, la 
Trigésima Primera Legislatura 
a través de la Comisión de 
Educación y Cultura,  llevó 
a cabo el primer Concurso 
Nacional de Oratoria Juan 
Escutia 2017, mismo en el 
que participaron jóvenes de 
14 estados de la República 
Mexicana.
En este importante evento 
realizado en el patio central 
Presidente Venustiano Carranza 
Garza del Congreso del Estado 
de Nayarit, la Presidenta de 
la Comisión de Educación y 
Cultura, diputada María Felicitas 
Parra Becerra; expresó: “Nayarit 
cumple 100 años, y que mejor 
que festejarlo con el primer 
Concurso Nacional de Oratoria 
Juan Escutia 2017; hasta hoy 
se han realizado 28 Concursos 
Estatales de Oratoria en la 

entidad, cada uno exitoso 
y fructífero, es por ello que 
este concurso goza ya de 
un prestigio, por esa razón y 
con el mismo interés nace el 
Concurso Nacional de Oratoria, 
que en esta ocasión tuvimos 
oradores de lujo”, afirmó la 
diputada iniciadora.
En su oportunidad, el diputado 
José Arturo Elenes Hernández, 
en  representac ión  de l 
Presidente del Congreso del 
Estado de Nayarit, diputado 
Jorge Humberto Segura López;  
felicitó a los 14 participantes 
de este primer concurso; “esta 
competencia del debate en el 
que se expresan todo género de 
ideas, sin más referencia más 
que el respeto y la tolerancia; 
en los jóvenes brota la palabra 
justiciera, auténtica y sin 
cortapisa con un pensamiento 
fresco  y natural, en hora buena 
y éxito a todos”, concluyó.

En este primer Concurso 
Nacional de Oratoria Juan 
Escutia 2017, se contó con 
la participación de jóvenes 
de Aguascalientes, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo 
León,  Oaxaca,  Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, 
Quintana Roo y Nayarit.
De los 14 participantes, el 
jurado calificador eligió a 
seis finalistas: Yolanda Anahí 
Gutiérrez Guzmán (Nayarit), 
Eduardo Ezequiel Martínez 
Gutiérrez (Oaxaca), Yheraldo 
Martínez López (Nuevo León), 
Luis Carlos Rodríguez Castro 
(Morelos), Jairo Elías González 
González (Jalisco) y David Peral 
Rodríguez (Puebla); quienes 
después de participar con un 
discurso más sobre diversos 
temas fueron evaluados.
Al concluir la participación de 
los seis finalistas, en el patio 

Noventa estudiantes de 
secundaria de la capital 
nayarita fueron beneficiados 
con la orientación preventiva 
del programa “Soy Legal”, 
a cargo del Poder Judicial 
del Estado, que preside el 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto.
Alumnas y alumnos de 
la Escuela Secundar ia 

El director, Juan Manuel 
Ocegueda Robles, recibió la 
constancia de participación 
de la secundaria en el 
programa “Soy legal” y 
manifestó que es una gran 
iniciativa del Poder Judicial 
acercarse a los jóvenes para 
orientarlos sobre el Bullying, 
así como otros temas de 
actualidad y gran interés.
De igual manera expresó su 
felicitación a las autoridades 
judiciales por apoyar una 
causa tan noble y tan benéfica 
para los adolescentes; 
finalmente, expresó su deseo 

de que pronto se realice una 
segunda visita de “Soy Legal” 
para abordar más temas del 
interés de alumnas y alumnos 
del centro educativo.
En es ta  ocas ión ,  los 
voluntarios que participaron 
como expositores son Itzel 
Alegría Guerrero Ramos, 
José Ricardo Morales Tobin  
y José Rodríguez Bobadilla.
En próximas semanas el 
programa de orientación 
p r e v e n t i v a  l l e g a r á  a 
secundarias y bachilleratos 
de Huajicori, Tuxpan y otros 
planteles de nuestra entidad.

•La joven nayarita Yolanda Anahí Gutiérrez Guzmán logró obtener 
el tercer lugar de este concurso.

•Jóvenes de 14 estados de la República Mexicana participaron en 
este primer concurso a nivel nacional

*Bullyng y Violencia en el noviazgo, entre los temas expuestos por voluntarios

General Número 63 “Alí 
Chumacero”, ubicada en el 
fraccionamiento Valle Real, 
recibieron en sus aulas a 
voluntarios del programa, 
quienes expusieron ante 
los grupos de primero, 
segundo y tercer grados, los 
temas de Bullying, Violencia 
en el noviazgo y Sexting, 
respectivamente.
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Lagunillas)
Tercer Lugar: Fátima Parra 
Rodríguez (Tepic)
Categoría “B”
Primer Lugar:    Luis Cecilio 
Casillas Rodríguez (Amatlán 
de Cañas)
Segundo Lugar:  Julio Adonahi 
Martínez Corona (Bahía de 
Banderas)
Tercer Lugar:  Denisse 
Guadalupe Ibarra Flores 
(Ahuacatlán)
Categoría “C”
Primer Lugar:  Maryjose de 
Monserrat González Quevedo 
(Tecuala)
Segundo Lugar: Juan Marcos 
Sánchez Moreno (Tepic)
Tercer Lugar:  Amairani 
Carolina Maldonado Díaz 
(Acaponeta)
Categoría “D”
Primer Lugar:  José Alfredo 
Rojas Guerrero (Santa María 
del Oro)
Segundo Lugar:  Ángela 
Regina Sauceda Guzmán 
(San Pedro Lagunillas)
Tercer Lugar:  Kevin Yahir 
Ruiz Marmolejo (Ixtlán del Río)
Categoría “E”
Primer Lugar: Ricardo Eliud 
Becerra Rodríguez (Tepic)
Segundo Lugar:  Jesús María 
Guadalupe Herrera López 
(Tecuala)
Tercer Lugar:  Abril Rodríguez 
Hernández (Bahía de 
Banderas)
Categoría “F”
Primer Lugar:  Ximena Sarahí 
Sandoval Fuentes (Santiago 
Ixcuintla)
 Segundo Lugar:  Carlos Tomás 
Castañeda Pérez (Xalisco)
Tercer Lugar:  Ana Beatriz 
Rivera Sánchez (Tepic)
Categoría “G”
Primer Lugar: Yolanda Anahí 
Gutiérrez Guzmán (Tepic)

Segundo Lugar: María 
Fernanda Castañeda Cibrián 
(Jala)
Tercer Lugar: Kevin Monteón 
Hernández (Amatlán de Cañas)
Al clausurar este importante 
evento, el Presidente del 
Congreso del Estado, diputado 
Jorge Humberto Segura López; 
felicitó a cada uno de los 
ganadores y expresó: “el 
simple hecho de participar ya 
son ganadores; gracias a todas 
las personas que acompañaron 
a los participantes, gracias a 
todas las familias por estar 
aquí, muchas felicidades”.
Los premios para cada uno 
de los triunfadores fueron 
una gratificación en efectivo, 

un lote de libros, diploma y 
la Medalla al Mérito Juan 
Escutia.
De igual  manera,  los 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura, hicieron 
entrega de un reconocimiento 
a los integrantes del jurado 
calificador, por su valiosa 
participación en este Concurso 
Estatal de Oratoria en su 
edición número 28.
Es importante destacar que 
previo a la inauguración 
de este importante evento 
se realizaron Honores a la 
Bandera con la destacada 
participación de la Escolta y 
Banda de Guerra de la Policía 
Nayarit.

Realiza con éxito la edición 
número 28 del Concurso 

Estatal de Oratoria 
 “Juan Escutia 2017”

La Trigésima Primera Legislatura 

•Al clausurar este importante evento, se tuvo la participación de 
108 niñas, niños y jóvenes nayaritas

Tepic.- Con la participación 
de niñas, niños y jóvenes, se 
realizó de manera simultánea 
el Concurso Estatal de Oratoria 
“Juan Escutia 2017”, en su 
Vigésima Octava edición, con 
sede en el patio Presidente 
Venustiano Carranza Garza 
del Congreso del Estado; en 
el auditorio Rey Nayar del 
Tribunal Superior de Justicia 
en los Museos Juan Escutia 
y Regional de Nayarit, en la 
Casa de la Cultura Jurídica  de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y en el Teatro 
Miguel Alemán.
En su mensaje de inauguración, 
la Presidenta de la Comisión 
de Niñez, Juventud y Deporte, 
diputada Sofía Bautista 
Zambrano, con gran alegría 
expresó: “en algún momento 
estuve participando en el 
Concurso de Oratoria puedo 
decirlo con gusto, fue una 
experiencia maravillosa, les 
puedo compartir que la oratoria 
es un proceso de formación, 
completo e integral para 
nuestras vidas, quien es 
orador tiene que leer, es la 
primera riqueza con la que 
se queda”; concluyó.
En su oportunidad, la 
Presidenta de la Comisión 
de Educación y Cultura, 
diputada María Felicitas Parra 
Becerra, agradeció a todos 
por su colaboración, a su vez 
expresó que con el Concurso 

de Oratoria se fomenta el amor 
por Nayarit, preparar a los 
niños en el hermoso arte de la 
palabra, además  de fomentar 
valores y prevenir problemas 
sociales; “en este año se 
cumplen 100 años de Nayarit, 
por ello se realiza por primera 
vez el Concurso Nacional de 
Oratoria, se deja instituido 
para los nayaritas y todo 
México; niñas, niños y jóvenes 
esfuércense, disfrútenlo, no 
dejen de prepararse y a donde 
quiere que vayan dejen en 
alto a Nayarit”, convocó la 
legisladora.
Una vez concluida la 
participación de jóvenes y 
niños en las siete categorías 
efectuadas en diversas sedes, 
se dieron cita en el patio 
central Presidente Venustiano 
Carranza Garza para conocer 
quiénes serían los primeros 
lugares de este concurso.
De acuerdo a los resultados 
emitidos por los integrantes 
del jurado calificador, quienes 
respetaron a cabalidad 
las reglas que rigen este 
Concurso Estatal de Oratoria, 
la premiación en las siete 
categorías fue de la siguiente 
manera: 
Categoría “A”
Pr imer Lugar :  Melany 
Guadalupe Godínez Rodríguez 
(Rosamorada) 
Segundo Lugar: María Inés 
Sauceda Guzmán (San Pedro 
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Promociona talentos musicales nayaritas 
Srnay Music–Editora Santa Rita
Redacción/Gente&Poder
(Primera de dos partes)
De nueva cuenta, visitando 
las oficinas de SRNAY 
MUSIC–EDITORA SANTA 
RITA que como su nombre 
lo dice orgul losamente 
Nayarita, están haciendo 
un arduo trabajo para que 
nuestro estado se coloque 
#CadaVezMasAlto en el ámbito 
musical ofreciendo todos los 
servicios relacionados con la 
música en una sola empresa 
y ya comenzaron a cruzar 
nuestra frontera nacional.
Nos informa su joven Director 
Jesús Elías, mejor conocido 
como Yupinos Elías, los 
avances de su compañía, 
ya que siguen trabajando en 
sus proyectos musicales las 
cuales ya empiezan a sonar 
por medio de RADIORAMA 
por todo Nayarit como la 

Agrupación de jóvenes muy 
talentosos llamada Clave 
DN que están haciendo 
vibrar a todo Nayarit con su 
nuevo sencillo “PASION”, del 
compositor Juan Mendoza; ya 
se escucha en otros estados 
de la república y parte de la 
Unión Americana, y se están 
alistando para su tercer 
videoclip el cual será grabado 
en nuestro lindo estado. Y 
estén al pendiente, ya que 
SRNAY Music junto con la 
gran cadena de RADIORAMA 
están preparando un concurso 
para buscar nuevos talentos 
musicales, para que estén 
al pendiente esta semana 
lo estarán dando a conocer 
dentro de sus 8 estaciones 
de radio FM .
También nos informa que 
EDITORA SANTA RITA quien 
se encarga de promover 

y  representar  
a  n u e v o s 
compositores y 
sus temas siguen 
colocando éxitos 
y nos comparten  
una lista de 17 
grabaciones de 
con diferentes 
agrupac iones , 
y felicitando a 
JUAN CARLOS 
GUERRA y sus 
coautores ya que 
en lo que va del año 
seis agrupaciones 
le seleccionaron 
temas, tales como 

la Internacional Banda Ráfaga 
la cual estarán promocionando 
su nuevo disco con el tema 
“LAGRIMAS DE CORAZON”; y 
en ese álbum viene el tema “NI 
BORRACHO ME AVIENTO” 
de JUAN C. GUERRA y 

JULIO C. SANCHES de 
EDITORA SANTA RITA, así 
como también  traspasando 
fronteras ya que el gran 
cantante Colombiano “CHICO 
JARAMILLO” promociona su 
nuevo álbum con la canción 

“AMANTE DE UNA NOCHE”, 
cd en el cual estará otro tema 
de EDITORA SANTA RITA 
titulado “NI BORRACHO 
ME AVIENTO”, autoría de 
los dos compositores antes 
mencionado. 
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Con MORENA los jóvenes conocerán 
una nueva forma de gobernar

Nuestro mensaje también es 
para ustedes los jóvenes, 
para decirles que no se 
sientan solos, que vamos 
a salir adelante. Que con 
MORENA vamos a ganar para 
cambiar a Nayarit y ustedes 
conocerán una nueva forma 
de gobernar, que es la de la 
honestidad, la de erradicar la 

corrupción y no la tradicional 
que conocen y aplican otros. 
Lo anterior  fue expresado por 
el Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, precandidato a 
gobernador por MORENA  
al platicar con jóvenes 
simpatizantes de este partido 
a quienes les dijo que la 
política no es complicada, 

“nosotros la complicamos 
olvidando nuestros valores 
fundamentales, base para la 
armonía social, la solución 
a los problemas”. 
“Son los valores fundamentales 
que debemos hacer. La política 
es servir y ser honesto. No es 
hacer lo que se nos ocurre, 
sino lo que se planea en 

 *La política es servir y ser honesto. No es hacer lo que se nos ocurre, 
sino lo que se planea en base a las necesidades de la gente
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base a las necesidades de 
la gente”, dijo. Con MORENA 
y Andrés Manuel López 
Obrador vayamos juntos de 
la mano. La lucha se gana 
con un puño de convencidos 
y se pierden con un montón 
de convenencieros
El ofrecimiento de MORENA 
es real, sin mentiras, sin 
engaños. Su proyecto de 
gobierno es acabar con la 
corrupción y no dar pie a 
una lucha fingida en la que 
todos los gobiernos, y todos 
los gobernantes resultan ser 

iguales, “a mí no me metan 
en ese costal, porque a través 
de mi vida he aprendido que 
la política es para servir, y a 
eso vengo”. 
Vengo a decirles que vamos 
a  luchar hasta las últimas 
consecuencias para sacarlos 
adelante, y los voy a sacar 
adelante. Vamos a enfrentar 
al dinero, pero nosotros 
tenemos más conciencia y 
ganas de servir. Tenemos que 
rescatar lo que es nuestro, 
y vamos a luchar junto con 
ustedes, subrayó. 

Con una inversión histórica Rosamorada, 
avanza hacia el desarrollo: Tomás Cervantes

Por Oscar Quintero
Rosamorada.- Como presidente de este 
bello municipio y como representante 
de la gente que confió en mi persona, 
decir que a escasos meses de concluir 
mi mandato como alcalde,” me siento 
muy bien porque dimos todo lo que ha 
estado de nuestra parte, pero no me 
siento satisfecho porque la verdad tres 
años es poco y no nos alcanza para 
hacer todo ya que hay mucho por hacer 
por mi gente así lo dio a conocer Tomás 
Cervantes de Dios”. 
“Recalco diciendo que en mi administración 
siempre se han aplicado bien los recursos, 
la gente muy bien atendida de parte de 
nuestros directores hemos sido muy 
cuidadosos de los dineros que llegan 
a donde tienen que llegar, ya que en 
la secretaria de Finanzas de nuestro 
municipio tenemos a un gran servidor y 
gran amigo quien se encarga junto con 
su gran equipo de los recursos como es 
el señor Eraclio González, tesorero del 
municipio a quien lo respalda una gran  
experiencia, manejando los dineros con 
gran responsabilidad atendiendo de 
buena manera”.

“Hemos estado trabajando en buena 
coordinación y armonía con todos los 
directores de cada una de las dependencias 
de igual manera con mi cabildo ya que 
solo haciendo  equipo hemos logrado 
traer el desarrollo y bienestar a este 
municipio, con obras de gran impacto 
como lo es el bulevar de esta cabecera 
que vino a darle otra imagen y plusvalía 
a las viviendas y muchas obras más”.
“Más de 50 millones de pesos logramos 
bajar para beneficio de la gente de la 
parte alta de la sierra en el primer año 
de nuestra administración y la verdad 
fue algo histórico ya que jamás se había 
logrado bajar un proyecto de esa magnitud 
claro de la mano con el delegado del CDI 
Sergio García González, logramos el 
rescate del programa HABITAT aquí en 
el municipio donde logramos bajar cerca 
de 10 millones de pesos en el primer año 
y en el segundo año logramos bajar 20 
millones de pesos, es de destacar que 
la inversión pública si aumento año con 
año, que a pesar de la crisis logramos 
avanzar hacia el desarrollo”.
“De la mano amiga del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda Rosamorada 

ha crecido favorablemente con obras 
como empedrados, drenajes, caminos, 
carreteras, tenemos obras en cada una 
de las comunidades y decirte que ya casi 
para concluir nuestra  administración la 
inversión es histórica, el trato a la gente 
hemos sido muy cuidadosos con el trato 
a la gente”.
“Otra obra 100% municipal y que 
fue compromiso de campaña es tren 
pluvial de la colonia 
Insurgentes ya que 
cada año inundaba 
a algunas viviendas, 
hoy ya está trabajando 
y no causara más 
problemas en las 
próxima temporada 
de aguas y que además 
le dará certidumbre a 
la colonia  que también 
fue compromiso de 
campaña y que  gracias 
a dios ya le cumplimos 
a nuestra gente”, 
conc luyo  Tomás 
Cervantes alcalde de 
Rosamorada.
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Layín sigue sumando 
fuerzas; ahora en el 

centro de Tepic

nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Vudú y Macumba: Rebelión del 
alma negra; una realidad distinta

Aquí nos encontramos en dos 
lugares diferentes de planeta, 
Haití y Río de Janeiro donde, en 
el primero, los esclavos negros 
(que odio llamarlos así a éstos 
mis hermanos) encontraron 
en las raíces de su religión 
africana, y en la memoria de 
sus antepasados, un elemento 
fortaleciente y unificador: el 
Vudú. En el segundo caso, con 
la aparición, otra vez, de rituales 
mágicos, de la Macumba, los 
conceptos del bien y del mal 
formaron parte orgánica de la 
existencia de sus habitantes. 
Comencemos con ésta última.
En los comienzos, había 
madrugadas somnolientas, 
cuando la policía invadía los 
‘Terreiros’ (nombre de los lugares 
donde se practica el culto) 
para, por quejas de los vecinos, 
callar el escandaloso ruido de 
los timbales; hoy ya es cosa 
del pasado. Intelectuales y 
artistas acudieron mucho a 
los ‘Terreiros’, contemplando 
exóticos rituales y misticismo 
menos racionalizado que el 
de las religiones occidentales. 
Escuchando ‘cantigas’ o coplas 
donde se alaba a los ‘orixas’, sus 
dioses. África está presente al 
especie de sacerdote se le llama 
‘pai de santo’ (padre santo). La 
Macumba, se dice, es cosa de 
pobres y de negros (ibídem), 
que acudían, por necesidad 
a los ‘rezadores (as)’, y tales 
médiums, una vez poseídos, 
los liberaban de sus males y 
enfermedades. Se mencionan 
entidades espirituales que se 
posesionan de personas se 
habla de hechizos.
La Macumba es una encarnación 
de religiones africanas, y los de 
mayor influencia fueron los Yorubá 
o Nagóes, los Jejé, y los bantús, 
es decir los pobladores de Nigeria, 
Dahomey, y los de Angola y el 
Congo, respectivamente. Luego, 
por la influencia amerindia, a 
través de ‘pajelanca’, que era 
un culto donde se mezclan las 
religiones de las tribus brasileñas 
con las creencias populares 
europeas, se sincretiza lo que 
será el ‘candombié’ (que en sí 
es más africano). Aquí son los 
representantes de los dioses, los 
‘caboclos’, los que se posesionan 
del iniciado, el cual habla y dá 
consejos en virtud de aquellos, y 
ya no sólo danza y dá bramidos.
La Macumba se dividiría, después, 
en ‘umbanda’ y en ‘quimbanda’. 
La primera asimila lo europeo, 

mientras la segunda es la de los 
trabajos de hechicería, del mal.
‘Exu’ sería el intermediario, el 
mensajero, entre los ‘orixás’ y 
la humanidad, y sin él no se 
logra nada. En la Macumba se 
lo identifica como un demonio, 
como un ser infernal. Pero tiene 
un ser infernal. Pero tiene una 
moral ‘sui generis’, pues dice: 
me ven como la propia maldad, 
pero si una persona me pide 
dañar a otra, ¿quién es el malo, 
yo o ella?. La Macumba es una 
amalgama de creencias cristianas 
y africanas, y particularmente del 
‘Vudú’. La posesión de entidades 
espirituales no humanos en los 
cuerpos de los participantes es 
uno delos propósitos básicos, 
gracias a las danzas, ritmos, 
cantos, música, tambores. En 
Brasil, como se sabe, abunda 
la práctica del espiritismo. Por 
lo cierto, a Jesucristo se le 
identifica como ‘Oxala’, dios de 
la pureza y de la bondad. ‘Exu’ 
es el más violento, y se le ha 
visto que ha llegado a golpear 
al médium iniciante. Pero, hay 
también una ‘Exu’, conocida como 
‘Pomba-Gira’, encarnación de la 
sexualidad, y, a veces, agresiva 
también. Los hechizos de amor 
son su especialidad.
La sola mención de la palabra 
‘Vudú’ manda a las mentes 
comunes las ideas de brujería, 
hechicería, orgias sexuales y 
sangre, aparte de los muñecos 
(cas) aterradoras y los zombies 
o muertos vivientes. Es el 
rostro desvirtuado que deja 
el consumismo, imagen de 
supermercado o de barato folletín.
La voz ‘vudú’ nace entre los 
indios Fon, de Dahomey, como 
‘vodú’, divinidad nacida de la 
unión de Lisa y de Mawu se cree 
que todo lo que nos rodea pese 
su ‘vodú’ propio, aún entre los 
gobiernos del mundo, pero no 
son creadores. Los estudiosos de 
las religiones llaman a todo esto 
‘animismo’, donde a las fuerzas 
de la naturaleza se les diviniza 
y se les teme. Sin embargo el 
‘vudú’ se aproxima –y muy cerca, 
por lo cierto- a la ciencia actual, 
pues maneja la idea de que éste 
universo todo está organizado. 
‘Energéticamente’, y así ya se 
le mira con ojos nuevos.
Aquí otra vez africanismo y 
cristianismo, donde las deidades 
del Vudú encontraron equivalentes 
en los santos del catolicismo.
Un hecho histórico: la noche 
del 14 de agosto de 1791 los 

Siguen sumándose los 
nayar i tas  a l  p royecto 
independiente de Hilario 
Ramírez Vil lanueva, “El 
Amigo Layin” donde en esta 
ocasión en su recorrido por 
el centro histórico de Tepic 
los comerciantes, y vecinos 
no dudaron en externarle 
que cuentan con el apoyo de 
todos ellos, porque Nayarit 
ya merece un gobierno que 
luche por el bienestar de su 
gente. 
En su extenso recorrido por 
la zona centro de la ciudad 
“El Amigo de Todos” converso 
con todos los comerciantes a 
quienes expuso su proyecto 
independiente con el que, 
de llegar a ser candidato y 
ganar las elecciones pondrá 
en marcha para mejorar las 
condiciones de vida de todos 
los nayaritas; basado en el 
mejoramiento de la economía 
mediante la generación de 
empleos, seguridad social y 
educación en el que además 
para los pequeños comercios 
y jóvenes se contempla 
un programa de apoyo 

crediticio de fácil acceso 
para las personas que quieran 
emprender o fortalecer sus 
negocios. 
Con la sencillez, estilo y 
forma de ser que siempre lo 
ha caracterizado y representa 
la esperanza de miles de 
nayaritas, cada uno de 
los locatarios recibieron al 
candidato en sus negocios 
aprovechando la oportunidad 
para saludarlo y tomarse la 
foto con él. 
Durante la caminata, Ramírez 
Villanueva señaló “la mejor 
forma de conocer las 
inquietudes, necesidades, y 
propuestas de toda mi gente, 
es recorriendo cada rincón de 
mi bello Estado; escuchar de 
viva voz lo que la población 
siente, quiere y necesita, 
y que para eso vamos a 
trabajar, mi motivación más 
grande es sacar adelante a 
toda esa gente que pone su 
confianza en mí” 
“Vivimos en una sociedad 
que quiere salir adelante y 
estamos luchando por ello” 
agregó.

tambores se consternaron hasta 
alcanzar el clímax, luego, cuando 
el sacerdote Hounga Boukman 
clavó su estilete sagrado en 
la garganta de un cerdo y 
repartió la sangre caliente entre 
todos los asistentes: un ‘loa’ 
(ángel, un santo, un ‘misterio’) 
supremo rompió las cabezas de la 
esclavitud en Haití; había nacido 
la revolución y el Vudú Fué la 
fórmula para unir voluntades y 
fuerzas contra la opresión y el 
abuso; el recuerdo de la tierra 
primigenia, la esencia de las 
creencias originales, daban valor 
para recuperar la dignidad y el 
lenguaje común.
Al sacerdote y a la sacerdotisa 
–que  son  pa r t i cu la res , 
no centralizados-, se les 
llama ‘hungan’ o ‘mambo’, 
respectivamente. Para atraer 
a los ‘loas’, el ritual vudú usa la 
sangre de animales, sacrificados, 
que debe ser bebida por los 
asistentes, aparte de ciertas 
pócimas (¿drogas?), con cantos 
y bailes y tambores. El vino no 
falta. Así entran en ‘trance’ con 
efectos impactantes. Hay que 
anotar que el ‘loa’ supremo es 
‘Damballah Usedo’, el ‘jinete’ 
que cabalga a los médiums. 
Pura catarsis
Se cuanta que antiguamente 
las ceremonias se llevaban 
a cabo en los bosques, en 
noches especiales, y la víctima 
para el sacrificio era una mujer 
(¡Satánico! ¿No?) Se trataba de 
obtener los favores de los ‘loas’, 
pues su poder permitía curar o 
matar a los semejantes, a otros 
humanos. En el Vudú existen 
los temibles ‘wanga’, que son 
los venenos que se administran 
a las víctimas elegidas: es el 
‘arma mágica’ por excelencia, y 
consiste en sustancias, objetos o 
combinación de objetos cargados 
de propiedades nocivas contra 
las personas. Entre éstas está la 
muñeca (co) vudú, aquella que 
se le atraviesa con alfileres o se 
le asfixia con una cuerda, con 
la seguridad de que la víctima 
sufrirá dolores, enfermedades, 
angustias, o la muerte. Pero, 
en la farmacopea vudú también 
existen antídotos, remedios para 
esos males
La medicina moderna viene 
jugando con seriedad la validez 
de la herbolaria, el poder de 
la sugestión, y otras fuerzas, 
como la hipnosis y la psicología, 
aunque haya gente que tenga 
una opinión ligera sobre éstas 
actividades ‘pseudo religiosas, 
según califican algunos.
El vudú es conocido –aparte de 
la Macumba brasileña- como 
‘santería’, en Cuba, o ‘changó’, en 
Trinidad. Se asimiló fácilmente al 
catolicismo, y es una ‘religión’ de 
hermandad, en nada incoherente 
e inconsciente. El termino correcto 
–finalizamos- es ‘vodoú’.
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David Salas García, 
carta fuerte del PRI 
en este municipio 

La palabra 
clave 

es buen 
servicio: 
Domingo 
Becerra

Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- 
El PRI local cuenta con 
una carta no abierta para 
jugarla en este municipio, 
dicha carta podría terminar 
con las aspiraciones de 
Hugo Vi l lagrán, Güicho 
Morones, y demás aspirantes 
descubiertos que buscan 
dicha postulación, la sola 
mención del  prospecto 
despejaría dudas, ya que 
se trata de un personaje bien 
visto en todos los estratos 
de la sociedad.
Pero sobre todo mantiene 
militancia priista, no es de 
los priistas que se rasgan las 
vestiduras, por el contrario, 
David Salas es mesurado, 
analítico, ponderado, con alto 
nivel intelectual, politizado 
y sería un gran acierto del 
Partido Tricolor postularlo, 
sus compañeros lo respetan 
y consulta, ya que no es 
dado a la grilla, que usan 
muchos políticos locales.
David Salas García, puede 
ser una gran alternativa para 

el PRI, local, conoce a fondo 
la problemática municipal, 
sería una carta extraordinaria 
en el  próximo proceso 
electoral,  un prospecto 
viable que ofrece muchas 

viabilidades, reconocido en 
el ámbito intelectual, en el 
político, en el social, en el 
estudiantil, pocos personajes 
en la actualidad pueden 
competirle. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
taxista Domingo Becerra, en 
breve entrevista, señaló que 
la palabra clave es “servicio”; 
“a la mayoría de los taxistas 
en este municipio se les 
olvido que negocio es el 
servicio, se les olvido como 
a muchas empresas que la 
razón de ser de todos es el 
cliente, y que todos los que 
hacen, tanto taxistas, como 
empresarios debe de girar 
en torno al cliente”.
“Actualmente los conductores 
de taxi asumen que su taxi 
es su casa, y eso está bien, 
desde el punto de vista de 
sentido de pertenencia que 
debe existir con el lugar 

de trabajo, pero olvidan 
también lo que muchas 
empresas omiten, que es lo 
que quiere el cliente, el que 
genera su salario le gusta 
viajar en taxis en buenas 
condiciones2.
“ U n  t a x i  e n  b u e n a s 
condiciones de limpieza y 
mantenimiento atrae más 
al usuario, el respetar las 
normas de tránsito, da 
sensación de seguridad al 
cliente entre muchos factores 
es ahí donde está el secreto 
de seguir creciendo al otorgar 
un excelente servicio, todas 
las empresas independiente 
del sector debe de entender 
la importancia de dar un 
buen servicio”. 

Convocan para agentes de 
seguridad pública municipalDámaso Reyes Ibarra, invita 

a todos a seguir festejando 
el amor y la amistad

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
dirección de Seguridad Pública 
Municipal, invita a todos los 
interesados en ser Agentes 
de Seguridad Publica, que ya 
pueden acudir personalmente 
a las instalaciones de esa 
dependencia ubicada a un 
costado del Viejo Panteón 
municipal, a partir del día 17 de 
febrero del año en curso, desde 
las 10 horas, A.M., cubriendo 
los siguientes requisitos:
Sexo indist into,  edades 
comprendidas entre los 18 y 
35 años, indispensable contar 
con un buen estado de salud 
física y mental, peso de acuerdo 
a la estatura, complexión 
mediana, estatura mínima de 

1.50 metros, haber cumplido 
con el servicio militar, haber 
concluido la preparatoria o 
bachillerato, no haber sido 
condenado por sentencia 
irrevocable por la comisión de 
delito doloso, ni estar sujeto 
a proceso penal.
No estar suspendido o 
inhabilitado ni haber destituido 
por resolución firme como 
servidor público, o en su caso 
no haber sido destituido o 
dado de baja de los cuerpos 
de seguridad pública, ni de 
las demás fuerzas armadas, 
aprobar las evaluaciones  de 
control y confianza,  y por 
último tener un domicilio dentro 
de este municipio. Si estás 
interesado, acude ya. 

de Santo Santiago a partir 
de las 7 de la tarde, con un 
espectacular festival musical 
para enamorados.
En este evento el profesor 
Miguel Dámaso Reyes Ibarra, 
tiene el honor de presentar 
al ex vocalista del original 
grupo musical los Ángeles 
Negros, además en este evento 
estará presente el ambientazo 
generado por el grupo local 
del momento Oscar y sus 
Caimancillos,  así que no 
podemos faltar, quienes tengan 

pareja sentimental, no falten, 
la invitación es para todos. 
Cabe mencionar que el profesor 
Miguel Dámaso Reyes Ibarra, 
va viento en popa, perfilándose 
para ser el candidato a regidor 
por la demarcación tres, un 
ciudadano en ejercicio y bien 
posesionado en el ánimo del 
electorado, lo que lo convierte 
en candidato ideal para ocupar 
este importante cargo público, 
así que abusadillos a la hora 
de votar el próximo primer 
domingo de Junio. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
prestigiado profesor y sólido 
aspirante a regidor por la 
demarcación tres Miguel 
Dámaso Reyes Ibarra, hace 
una extensa invitación a todo 
el pueblo en general a seguir 
festejando este mes del amor 
y la amistad, la cita es en la 
plaza principal frente al templo 
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El Partido Revolucionario 
Institucional cerró filas contra 
la persecución política que 
emprendió el Gobierno de 
Chihuahua contra priistas 
y advirtió que vigilará las 
acciones de las que ha 
sido objeto el dirigente del 
partido en esa entidad, 
Guillermo Dowell, ante lo 
cual el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional, Enrique 
Ochoa Reza, nombró a 
Fernando Moreno Peña como 
Delegado en ese estado.
El líder nacional priista se 
reunió con las y los Senadores 
y Diputados federales por 
Chihuahua, las Diputadas 
locales, y el dirigente del 
part ido en Chihuahua, 
Guillermo Dowell, para analizar 
aspectos relacionados con la 
vida pública de dicha entidad.
Los legisladores pidieron que 
se revise la inspección que el 
Gobierno del Estado realiza 
a la Notaria Pública número 
12 de Ciudad Juárez, de la 
que Dowell es titular.
Los legisladores del PRI 
reconocieron la potestad de 
las autoridades estatales de 
realizar dichas inspecciones, 
p e r o  e x p r e s a r o n  s u 

preocupación por el hecho 
de que desde el Gobierno 
se haya emitido un boletín 
en el que se dan por cierto 
los hechos de una denuncia 
que apenas iba a verificarse.
Indicaron que ese boletín ha 
dado paso a un linchamiento 
mediático contra la labor 
notarial que desempeña 
Dowell.
Guillermo Dowell, por su parte, 
explicó que la persona que 
puso la denuncia en su contra 
no es ni ha sido cliente de su 
Notaria, que en su momento 
se dieron todos los avisos y 
autorizaciones previstas en 
la Ley. Además, indicó que 
los hechos a inspeccionar 
ya fueron materia de otra 
inspección previa hace unos 
meses.
El PRI no permitirá de ninguna 
forma que se lleven a cabo 
actos de venganza por 
motivos políticos, por lo 
que se utilizarán todos los 
medios jurídicos y políticos 
para defender el derecho 
de crítica en Chihuahua, 
así como para defender el 
prestigio y labor profesional 
de Guillermo Dowell.
En el encuentro estuvieron 

presentes las Senadoras 
po r  Ch ihuahua ,  L i l i a 
Guadalupe Merodio Reza, 
así como el Senador Patricio 
Martínez García. También, 
las Diputadas federales, 
Brenda Borunda Espinoza 
y Adriana Terrazas Porras, 
y los Diputados federales 
Fernando Uriarte Zazueta, 
César Alejandro Domínguez, 
Carlos Gerardo Hermosillo 
Arteaga y Alex Le Baron 
González.
Además, las legisladoras 
estatales Diana Karina 
Velázquez Ramírez, María 
Isela Torres Hernández, Rocío 
Grisel Sáenz Ramírez, Adriana 
Fuentes Téllez e Imelda Irene 
Beltrán Amaya.
El Doctor Enrique Ochoa 
Reza estuvo acompañado por 
el Secretario de Operación 
Política del CEN, Héctor 
Gómez Barraza; el Secretario 
de Organización, Arturo 
Zamora Jiménez, y por el 
Secretario de Vinculación 
con la Sociedad, Christopher 
James Barousse.
El nuevo Delegado del CEN del 
PRI en Chihuahua, Fernando 
Moreno Peña, fue gobernador 
de Colima en el periodo 
de 1997 a 2003. Ha sido 
delegado regional del PRI 
en Michoacán y delegado 
del CEN en Guanajuato y 
Puebla.
Se desempeñó como Diputado 
federal por el II Distrito 
Electoral de Colima en la 
L Legislatura; rector de la 
Universidad de Colima y 
presidente de la Federación 
de Estudiantes Colimenses.

Designa PRI a Fernando 
Moreno Peña  como 

delegado en Chihuahua 

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

CANDIDATOS INDEPENDIENTES O PRÓFUGOS DE 
PARTIDOS POLÍTICOS: FERRIZ DE CON

La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
COPARMEX en Nayarit, 
ofreció una conferencia 
denominada “Reinventar 
a México”, a cargo del 
prestigiado periodista y 
comentarista Pedro Ferriz 
de Con, quién habló del 
panorama que vive el país 
en los diversos rubros, y 
en que la organización en 
comento siempre ha estado 
preocupada.
 El evento se desarrolló en 
un centro de reunión de 
Tepic, donde se dieron cita 
miembros de la COPARMEX 
que interesados atendieron la 
convocatoria de su presidente, 
Jorge Francisco Talavera del 
Río, y atentos escucharon 
la conferencia que giró en 
torno a la situación, política, 
económica, social y cultural 
de nuestra república. 
El periodista en referencia, 
recorre el país ofreciendo una 
serie de conferencias con el 
propósito de abrir conciencia, 
hacer sentir a la sociedad 
que el sistema está agotado, 
está en terapia, en agonía, 
en estado terminal. Por eso, 
la necesidad de “Reinventar 
México", es obligado, forzar, 
pensar que hay que hacer 
para proponer una nueva 
forma de relación entre los 
mexicanos. 
Explica, que se requiere 
recuperar la honestidad, 
terminar con la corrupción, 
la injusticia decir no a la 
impunidad, que recuperemos 
el optimismo y no el hartazgo 
que prevalece, cambiar ese 
hartazgo por una forma 
luminosa de vernos a los ojos.
En una rueda de prensa 
posterior al evento con los 
empresarios, Pedro Ferriz, 
platico con comunicadores 
locales, y contestó varias 
interrogantes cómo su opinión 
respecto las candidaturas 
independientes, a las que 
calificó como tránsfugas de 
los partidos, esas gentes no 
cabían en éstos, o personas 
que han trabajado en los 
gobiernos y se hicieron bajo 
esa sombra.
“No hay tiempo que perder 

es ya, en el 2018 este país 
entrara en una disyuntiva, 
o escoge un ciudadano o 
escoge un populista que 
hable bonito al país para que 
puedan entenderlo, pero que 
en el fondo no entienda nada. 
Para progresar se necesitan 
ideas nuevas, México se 
vicio en sus ideas, y urge 
proponer desde la sociedad, 
hay una incomunicación entre 
gobernantes y ciudadanos, 
sumado a una galopante 
corrupción, falta de ejemplo en 
el ejercicio del presupuesto, 
falta de visión para que sirve 
el dinero, hay un exceso de 
gasto corriente.
También se suma a una 
burocracia rampante, y 
reformas estructurales que 
no han servido para nada, 
son coyunturas de carácter 
político”, afirmó el periodista 
que aspira a la Presidencia 
de la República.
En ese mismo sentido, la 
COPARMEX que preside 
Jorge Francisco Talavera 
del Río, dieron a conocer 
la campaña nacional “YO 
NO DOY MORDIDA”, que 
organizan los jóvenes 
empresarios levantan la 
mano y participan en ese 
evento dirigido a 65 centros 
empresariales, para ello, se 
pasó a un amplio y detallado 
proceso de selección en 
que participaron 20 estados 
del país, misma que será 
reaplicada en Nayarit.
Los objetivos es concientizar 
a todos los mexicanos, 
principalmente a las nuevas 
generaciones del impacto 
negativo que genera la 
corrupción en nuestras 
vidas, por eso la campaña 
consistente y homogénea, 
dentro de eso programa que 
arrancó este 22 se agendaron 
un ciclo de conferencias en 
las universidades de Nayarit, 
un manifiesto y firma del 
pacto y pega de calcomanías, 
porque se debe atender ese 
problema como un asunto 
de sobrevivencia nacional 
que ocupa estar en un plano 
superior a los sexenios, 
los partidos y los intereses 
individuales.
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del martes en las instalaciones 
del Centro de Atención Múltiple 
(CAM) No. 7 de Acaponeta, 
que dirige la Profa. Silvia 
Carina García Flores, donde 
dejó un buen número de 
despensas que recibieron 
los padres de familia de 

los alumnos de ese plantel 
educativo donde asisten 
decenas de escolares que 
requieren de una educación 
especializada.
Al respecto la Presidenta 
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315

2132313

Entrega DIF despensas a 
escuelas y a grupos vulnerables

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Durante 
dos días consecutivos, el 
Sistema DIF Municipal que 
en Acaponeta preside la Sra. 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar, 
hizo entrega de despensas a 

escuelas y a personas que se 
integran dentro de los grupos 
vulnerables que existen en 
el municipio.
Primeramente, la Sra. Silvia 
Morelia se presentó la mañana 

del DIF expresó: “Hoy es 
un día como muchos que 
hemos podido hacer entrega 
de un apoyo muy sentido, 
un apoyo tan necesario; y 
lo más importante es que 
queremos ser certeros en 
el sustento de los grupos 

más vulnerables, así nos lo 
han pedido la Presidenta del 
DIF Estatal, Sra. Ana Lilia 
López de Sandoval, como 
su esposo el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
ya que, explicó: “los niños de 
un CAM, como este número 
siete de Acaponeta, que con 
el esfuerzo de sus maestras 
y directivos van saliendo 
adelante y son un ejemplo 
de superación y merecen 
que se les apoye”.
Por otro lado, al día siguiente, 
en las instalaciones del DIF 
por la calle Rayón al norte de 
la ciudad, la propia señora 
Silvia Vaca de Aguiar, recibió 
a personas en situación de 
alta marginación, a los que 
también les entregó surtidas 

despensas en apoyo a su 
débil economía, ya que todos 
ellos están considerados en 
el Programa de DIF Estatal 
llamado Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables y 
Familias en Desamparo, el 
cual promueve una correcta 
alimentación, contribuyendo 
en la dieta de las familias en 
situación de desamparo y en 
sujetos que se encuentren 
en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, mediante una 
dotación temporal, diseñada 
bajo criterios de calidad 

nutricia, acompañada de 
acciones de orientación 
alimentaria y de desarrollo 
comunitario, para promover 
una alimentación adecuada 
en el núcleo familiar.
El programa de Sujetos 
Vulnerables, está dirigido  a 
grupos de riesgo, sujetos de 
asistencia social alimentaria, 
preferentemente niñas, niños 
y adolescentes, mujeres 
embarazadas, mujeres en 
periodo de lactancia, personas 
con discapacidad y adultos 
mayores. (DCSM)
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LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

¡Inscripciones 

Abiertas!Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 14:00 hrs y 14:30 a 19:00 hrs
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Un éxito la ventanilla para apoyos para el 
campo instalada en la presidencia municipal

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- El día lunes 
20 de febrero, se cerró la 
ventanilla del programa estatal 
de concurrencia SAGARPA 
y SEDERMA para recibir 
solicitudes de apoyos para 
el campo. Personalmente el 
encargado de la ventanilla 
de Secretaria de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente 
(SEDERMA) a nivel estado, 
el Ing. Samuel Huerta, vino 
a recibir los expedientes que 
se estuvieron recibiendo 
en la oficina de Desarrollo 
Rural durante un mes y 
medio, ya que la recepción 
de documentos y solicitudes 
comenzó a mediados del mes 
de enero. 
Para tal efecto, se envió 
personal de la Dirección de 
Desarrollo Rural Municipal a 
capacitar a la ciudad de Tepic, 
los cuales, ya de regreso 

en la oficina, estuvieron 
auxiliando a los interesados en 
presentar solicitud de apoyo 
en cuanto a documentación 
y cotizaciones requeridas. 
Es conveniente mencionar que 
la Presidencia de Acaponeta, 
fue líder a nivel estado en 
cuanto a que se estableciera 

por primera vez una ventanilla 
fuera de las oficinas de las 
dependencias de SAGARPA 
o SEDERMA para recibir 

solicitudes y evitarle a los 
productores agropecuarios 
los viajes a Tepic o Santiago, 
con el consecuente ahorro 
de dinero y tiempo, todo por 
gestión del C. Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores ante el secretario de 
la Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente Juan Manuel 
Rocha Piedra.
Fueron un poco más de 30 
expedientes de productores 

de Acaponeta, Huajicori y 
Tecuala, que están solicitando 
equipo agrícola o ganadero 
e infraestructura rural, como 
aspersores, equipo para 
aplicación de amoniaco, 
sembradoras, motobombas, 
rastras, picadoras y molinos 
para forraje, entre otros 
apoyos.  
El Ing. Marcial Lizárraga Mora, 
Director de Desarrollo Rural, 
que estuvo supervisando la 
recepción y tramite de las 

solicitudes, comentó que por 
gestión del C. Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, se apertura una 
ventanilla en la feria Nayarit 
2017 para recibir solicitudes 
de sementales de todas las 
especies ganaderas, desde 
el primer día de la feria 
hasta su clausura. Para 
mayor información pasar a 
la Dirección de Desarrollo 
Rural Municipal en los altos 
del palacio municipal. (DCSM)
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Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Cientos 
de ciudadanos del municipio 
de Acaponeta quieren de 
vuelta  al doctor Saulo Lora 
Aguilar como presidente 
municipal del 2017-al 2021.
Pla t icando con var ios 
ciudadanos y habitantes de 
la ciudad de las gardenias, 
nos comentan de todos 
mencionados a trabajar los 
próximos 4 años en el ya 
cercano H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional local, es el 
doctor Saulo Lora quien 
encabeza las preferencias 
electorales para el próximo 
proceso del 4 de junio, que ya 
está a la vuelta de la esquina, 
hoy que va la alianza “Juntos 
Por Ti”, y tiene otra gran 
oportunidad de representar 
a los acaponetenses.
Saulo Lora Aguilar como primer 
edil hizo un buen gobierno, 
que a sus seguidores no se 

les olvida, comentan los 
habitantes de Acaponeta, 
sus poblados, ejidos y 
comunidades, que ya 
trabajan para lo que 
antes mencionado se 
haga realidad.
Un ejército de hombres 
y mujeres encabezan el 
trabajo proselitista en 
favor de Lora Aguilar, y 
agregan: “necesitamos 
que la alianza de partidos 
de oposición al tricolor 
dé el visto bueno para 
que Saulo Lora sea 
el  precandidato,  y 
enseguida el candidato 
que e l  pueblo de 
Acaponeta está pidiendo 

para presidente municipal, 
aun así sin andar en campaña 
como otros que ya andan 
desesperados armando 
huateques con ‘traguito, 
ruidito y taquito’, encabezando 
cabalgatas desangeladas 
que de nada han servido 
porque es más de lo mismo, 
y lo más descarado usando 
el poder familiar político para 
llegar a una silla presidencial 
que requiere de mucho 
trabajo y responsabilidad. 
Precandidatos improvisados 
buscando como aumentar 
sus fortunas, prometen 
al electorado el cielo y 
las estrellas que al llegar 
pareciera que nunca ocuparon 

a  las  personas 
l os  desconocen 
totalmente, por todo 
esto mencionado 
los acaponetenses 
tendremos otra vez la 
humildad honestidad 
y  c o m p r o m i s o s 
cumpl idos en la 
persona del doctor 
Saulo Alfonso Lora 
Agui lar.  ¡Gracias 
Pedro!”.          

Los acaponetenses quieren otra vez de 
presidente municipal al Dr. Saulo Lora Aguilar
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ompostelaC
Manuel Cota representa progreso con 

certidumbre para Nayarit: Miguel Trejo

Entrega la Presidenta una Sanitizadora a Rincón de Guayabitos

18

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–Yo creo que el PRI será 
el triunfador en la contienda 
electoral del próximo 4 de junio, 
porque Manuel Humberto Cota 
Jiménez es el hombre con 
mejor perfil para que Nayarit 
siga teniendo Gobiernos de 
resultados, porque es un priista 
con vocación de servicio y 
siempre está cerca de la gente.
Lo anterior fue expresado por el 
ex síndico Miguel Trejo Flores 
y actualmente dirigente de 
Permisionarios de Taxis Rojos de 
ACASPEN, sección Compostela, 
quien insistió que Manuel Cota 
será el próximo Gobernador 

de esta entidad, porque es un 
precandidato priista con poder 
de convocatoria y con mucha 
aceptación en los diversos 
sectores de la población.
La gente quiere a Manuel y lo sigue 
porque su proyecto convence—
sostuvo – y lo he comprobado 
en varias reuniones del PRI 
en las que lo he acompañado, 
fuerza que los precandidatos 
de otros partidos no tienen, 
por lo que el triunfo será para 
el Revolucionario Institucional 
porque nosotros tenemos un 
buen gallo y sin duda será el 
próximo Gobernador de Nayarit.
En cuanto a la alianza PAN-PRD, 

•El panorama político en el Municipio de 
Compostela—afirmó—es muy alentador para el PRI y 
como militante y dirigente que soy, siento que vamos 

a ganar la gubernatura con Manuel Cota porque es 
un hombre humanista, sencillo y como servidor 

público ha hecho muchas cosas buenas para Nayarit, 
por ello nuestra organización le dará todo su apoyo.

El panorama político en el 
Municipio de Compostela—
afirmó—es muy alentador para 
el PRI y como militante y 
dirigente que soy, siento que 
vamos a ganar la Gubernatura 
con Manuel Cota porque es un 
hombre humanista, sencillo 
y como servidor público ha 
hecho muchas cosas buenas 
para Nayarit, por ello nuestra 
organización le dará todo su 
apoyo.  
Nuestro dirigente estatal, Raúl 
de Los Santos—refirió--nos ha 
pedido a sus agremiados que 
nos sumemos a los trabajos 
del partido para que en unidad 
el PRI se alce con la victoria, 
porque Nayarit ocupa seguir 
teniendo Gobiernos de resultados 
y Cota es el mejor hombre para 
lograrlo”, concluyó        

Trejo Flores, dijo que no trae 
la fuerza para ganarle al PRI, 
porque quienes la encabezan 
son personas de mucho dinero 
y señor Antonio Echeverría 
Domínguez ya fue Gobernador y 
no lo hizo bien, “hay cosas que 

los nayaritas no les perdonan, 
como el no haber permitido en el 
Valle de Borbollón la instalación 
de la Cervecería Modelo, cuya 
negativa propicio la fuga de más 
de 3 mil empleos y eso la gente 
no lo olvida.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Con la entrega 
de la nueva barredora de playa 
a Rincón de Guayabitos se 
garantiza que este destino 
siga siendo considerado como 
de los mejores del estado de 

Nayarit para ser visitado no 
solo por el Turismo Nacional, 
sino por el Internacional, así 
lo dijo la Presidenta Municipal 
de Compostela Alicia Monroy 
Lizola, luego de hacer entrega 
de dicha máquina en este 

destino de playa.
En una acto encabezado por 
la Alcaldesa Alicia Monroy 
Lizola, en el que estuvo también 
Delegado en Nayarit de la 
PROFEPA (Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente) 
José Omar Cánovas Moreno, 
la Procuradora Estatal de 
Pro tecc ión  a l  Amb ien te 
(PROEPA) Guillermina Dueñas 
Joya, el Presidente de la 
Asociación de Hoteles Doctor 
Alejandro Chávez Bustos, así 
como del Vicepresidente y 
Secretario de la mesa directiva, 
Francisco Armando Vizcaíno 
y Javier Alonso Sánchez, 
respectivamente, los Regidores 
Saúl Durán y Mario Rivera 
Barrusqueta,  el  Tesorero 
Javier Trejo y la Directora de 
Ingresos municipales Carmen 
Adriana Martínez Andrade, 
respectivamente, y el Director 
de Desarrollo Urbano y Ecología 
Vic tor  Manue l  Sánchez, 

agradecieron a la Presidenta 
incluya en su programa de 
Gobierno el impulso al turismo 
mediante el programa de playas 
limpias.
En su mensaje Monroy Lizola 
dijo, “para mi es sumamente 
sat is factor io poder estar 
entregando hoy a ustedes esta 
barredora sanitizadora, que 
vendrá a darle un rostro pulcro 

a la playa, solo les pido que la 
cuiden, que le den uso adecuado 
y atiendan al turismo como se 
debe, con una sonrisa para 
que vuelvan con sus familias, y 
tengan por seguro que si ven una 
playa limpia y una atención de 
primera ellos serán los que nos 
promocionarán en sus lugares 
de origen, enhorabuena y los 
felicito, recalcó la Alcaldesa.



19Jueves 23 de
Febrero de 2017

Martin Huinoles con 
amigos y vecinos trabajan 

con mucha aceptación

Hallan 7 planetas similares a 
la Tierra y crece la ilusión de 
encontrar vida extraterrestre

En la demarcación 1

Por: Pedro Bernal
Te c u a l a ,  N a y a r i t . - 
“Trabajamos para un solo 
proyecto por Nayarit y se 
llama Manuel Humberto Cota 
Jiménez”, así se expresan los 
grupos de jóvenes hombres 
y mujeres representados 
por Martin Huinoles en la 
demarcación electoral 1; “y 
esto ya nadie lo para, nuestro 
esfuerzo de convencimiento 
y trabajo de casa por casa 
rendirá frutos el próximo 4 de 
junio cuando se lleve a cabo 
la lección para gobernador, 
porque seguros estamos que 
Manuel Cota se alzará con la 
victoria miles de ciudadanos 
con derecho a votar; no 
podemos estar equivocados, 
el ex senador de la república 
y líder nacional cenecista es 
el único que trae la camisa 
bien puesta para dirigir los 
destinos gubernamentales 
de este noble  estado 
que siga gozando de una 
inigualable seguridad, con 
paz y tranquilidad. Miles de 

ciudadanos nayaritas no 
podemos estar equivocados, 
no queremos caer en las 
manos de ricos empresarios 

*En el proyecto del precandidato a gobernador por Nayarit Manuel 
Humberto Cota Jiménez

que a lo único que van es 
agrandar sus fortunas y que 
nunca han sabido como gana 
el pan de cada día el humilde 

campesino, el olvidado 
obrero, el luchador de las 
causas sociales”.
Todos y cada uno de 
los amigos de la colonia 
Ganadera, colonia el PRI, 
Barrio de Mancillas, Barrio 
El Tinaco2, el ejido del 
Salto Agua Verde, el 
poblado de Camalotita, 
el barrio de Rastro Viejo 
y otros más que unidos 
a una sola voz, esperan 
con ansia el día de las 
elecciones estatales y 
locales, “y demostrarle 
a  Manuel  Humber to 
Cota Jiménez que la 
demarcación electoral 
1, brazo con brazo y 
con Martin Huinoles al 
frente, lucharemos para 
lo antes mencionado se 
haga realidad”.

Orbitan alrededor de una estrella enana ubicada 
a 39 años luz. Serían rocosos y la temperatura de 
sus superficies permitiría contener agua líquida, 

imprescindible para albergar vida. Tres están en la 
zona habitable y podrían tener océanos.

“Tenemos noticias emocionantes 
que vienen de afuera de nuestro 
sistema solar. Spoiler: no son 
extraterrestres”, tuiteó ayer la 
cuenta oficial de la NASA, y en 
el mismo texto, invitaba a asistir 
vía Internet a un anuncio global. 
Pasado el mediodía argentino, 
el mundo se enteró de que un 
grupo de investigadores había 
descubierto un sistema de siete 
planetas que orbitan alrededor 
de una estrella a 39 años luz de 
la Tierra. Anunciaron también 
que esos planetas serían 
rocosos, que sus tamaños son 
similares a los del nuestro, 
y que podrían tener agua, 
condición necesaria, aunque 
no suficiente, para la vida.
“Antes de esto, si querías 
estudiar planetas similares a 
la Tierra sólo había cuatro de 
ellos, y todos están en dentro 
de nuestro sistema solar. Ahora 
tenemos siete planetas de 
tamaño similar al nuestro para 
expandir nuestro conocimiento. 
Sí, tenemos la posibilidad de 
encontrar agua y vida. Pero 
aunque no ocurra, cualquier 
cosa que encontremos será 
súper interesante”, definió 
Michael Gillon, investigador 
de la Universidad de Lieja 
(Bélgica) y autor principal del 
estudio que se publicó  en la 
revista Nature y que difundió 
la NASA.
Se trata de la primera vez que 
la astronomía logra dar con 
esta cantidad de exoplanetas 
de características similares a la 
Tierra que orbitan alrededor de 
una misma estrella. Según los 
investigadores, puede tratarse 
del mejor lugar en la galaxia 
para buscar vida más allá de 
este planeta. Esa estrella fue 
llamada TRAPPIST-1 por el 
grupo de estudiosos: a través 
de una sigla, los investigadores, 
cuya sede central de trabajo es 
en Bélgica, rinden homenaje a un 
tipo de cerveza que se elaboraba 
en algunos monasterios de ese 
país europeo.
La estrella central del sistema 
tiene una masa equivalente 
a algo menos que la décima 
parte del Sol, y tiene entre 
2.000 y 2.500°C de temperatura 
–el Sol está a unos 6.000°–. 
El planeta más cercano a 
TRAPPIST-1 demora un día 
y medio en orbitarlo, y el 

más lejano, unos 20. Según 
la publicación de Nature, si 
la estrella estuviera a mayor 
temperatura, los planetas no 
podrían resistir; pero el calor 
que emite es suficiente para 
que tres de ellos estén en lo 
que los astrónomos definen 
como “zona habitable”: allí el 
agua de la superficie puede 
encontrarse en estado líquido 
y el calor recibido sería similar 
al de Venus, la Tierra y Marte, 
condiciones que permitirían la 
existencia de vida.
“La temperatura templada de 
los planetas que están en la 
zona habitable y la posible 
–no segura– presencia de 
agua líquida son condiciones 
indispensables para tener algún 
tipo de esperanza de vida. Si 
no están, no podés esperar las 
condiciones siguientes”, explica 
Mariano Ribas, coodinador del 
área de Divulgación Científica 
del Planetario de Buenos Aires, 
y agrega: “El sistema está a 
39 años luz, que en términos 
astronómicos es bastante cerca, 
pero también quiere decir que 
con la tecnología actual es 
absolutamente imposible llegar 
a esos lugares. Lo más lejos 
que llegó una expedición fue 
a Plutón, en 2015, que está a 
5 horas luz”.
El mismo grupo ya había 
encontrado –y anunciado– tres 
exoplanetas que orbitan esta 
estrella, técnicamente una 
enana roja, pero a través de 
nuevos estudios dieron con 
un total de siete planetas. “El 
impacto es que son siete y 
hay varios en la llamada ‘zona 
habitable’”, enfatiza Ribas. El 
próximo paso es detectar si en 
los tres planetas de la zona 
habitable del nuevo sistema 
hay atmósfera: “A través de la 
tecnología, se descompone la 
luz que cada planeta refleja de 
la estrella que lo ilumina y se 
puede saber qué componentes 
químicos hay en ese planeta”, 
detalla el coordinador del 
Planetario. “Ninguno de estos 
descubrimientos confirman la 
posibilidad de vida, pero son 
escenarios potencialmente 
aptos”, agrega. Ayer, “NASA” 
fue tendencia global en Twitter. 
El mundo hablaba de esos 
escenarios. De ese potencial 
de vida allá afuera.
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No estoy muerto, y si las encuestas me 
favorecieran claro que volvería a jugar 

para la presidencia de Santiago: Pipiripau
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Al calificar su trabajo 
al frente de la delegación de apoyo a los 
indígenas Sergio González García, dijo 
que: “Yo creo que primeramente Dios 
el 6 de marzo, tentativamente viene de 
nueva cuenta mi jefa Nubia Mayorga, 
quien viene  a entregar 10 millones de 
pesos más a los indígenas para proyectos 
productivos”.
“Creemos que en esos días ya nos los 
liberen, y sobre todo estamos todavía 
ahorita construyendo red de agua potable 
drenajes, electrificación y seguimos 
gestionando recursos para ellos, yo creo 
que este año fue muy fuerte el recorte 
pero logramos una meta de más de 
100 millones de pesos, incluido con el 
gobierno del estado el 10 por ciento, el 
20 por ciento los municipios y el resto el 

otro 70 por ciento lo ponemos nosotros 
el CDI. Entonces ya rebasamos los 100 
millones de pesos”. Sergio, pero también 
se habla que la carestía el aumento a la 
canasta básica también les está llegando 
a los indígenas, “Pues yo creo que si 
alguien te dice de eso yo si quisiera 
decirte que te invito a la sierra el día 
que quieras, para que veas que ene l 
gobierno de EPN ha cambiado la vida 
de los indígenas, y el que no lo quiera 
creer que vaya, para que compruebe que 
ha cambiado la vida de ellos, y que tú 
les preguntes de manera personal a los 
indígenas. Yo te invito Chema, te llevo y 
te traigo para que hagas entrevistas me 
daría un gusto y un placer que lo hagas”.
“Mira, en claro ejemplo, cuando aquí 
venía la gente a trabajar a ayudarnos 
en las labores del campo, y hoy ya no 

bajan los indígenas, no tenemos mano 
de obra en el campo, porque insisto, 
nuestros indígenas no tienen necesidad 
de bajar de la sierra a emplearse aquí 
en la costa en las labores del campo, 
esa es la verdad yo te digo todavía hace 
4 o 5 años venían conmigo a pedirme 
trabajo 60 u 80 personas, hoy solamente 
me ayudan 8 o 10 y batallamos mucho con 
la mano de obra, y, ¿porque no vienen?; 
porque en la sierra tienen para comer. 
Te invito a que vayamos a la sierra y que 
les preguntes  personalmente porque no 
bajan como lo hacían antes a trabajar en 
la costa, que les preguntes como les ha 
cambiado la vida. Que otra gente diga 
lo contrario, bueno, eso es otra cosa”.
Una pregunta final que debo de hacerte, 
tú en alguna ocasión me dijiste que si 
aspirabas a ser de nueva cuenta alcalde 

El presidente del ejido 
del Capomal empeña a la 

paraestatal pozo profundo

Santiaguenses exigen la 
compra de un camión vactor

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Habitantes del 
poblado del Capomal, se manifiestan 
en contra del presidente del ejido del 
lugar José María Ibarra Ceceña, por 
haber empeñado ante la comisión 
federal de electricidad el pozo profundo 
de donde se abastece de agua de 
huso humano a los hogares.
En una denuncia que hicieran los 
integrantes del comité de agua del 
poblado antes referido, señalan que 
Chema Ibarra está convertido en un 
señor de horca y cuchillo en el Capomal, 
luego que los cargos públicos los rota 
entre su camarilla, y él mismo; y es 
que su grupo no pagó el alumbrado 
público, por lo que al ser requerido 
el Comité de Acción Ciudadana que 
representaba anteriormente hoy 
que es presidente del comisariado 
ejidal del lugar, negoció con la CFE 
el adeudo dejando el pozo profundo 
en prenda provocando que las amas 
de casa principalmente n carezcan 
del líquido vital para las necesidades 

más apremiantes como son el aseo 
personal lavar la ropa de la familia, 
entre otras cosas.
Chema Iba r ra ,  i ns i s ten  l os 
denunciantes: “aquí en la comunidad 
hace lo que le da su real gana sin 
tomar en cuenta a su directiva ejidal, 
y ni siquiera a sus habitantes; por 
lo que pedimos la intervención de la 
presidenta municipal para que por 
medio de la coordinación de CACs 
representada por el licenciado Olague, 
para que clarifique el problema el 
agua que se extrae de los pozos 
profundos una vez clorada es problema 
de salud, luego que las infecciones 
en la piel son comunes cuando no 
se trata el agua de uso común, 
imagínese cuando en la comunidad ni 
siquiera se cuenta con el líquido vital  
para las labores del hogar, siendo 
este el principal factor para que la 
comunidad se encuentre confrontada 
con el comisariado ejidal del lugar 
José María Ibarra Ceceña”, explican 
los denunciantes.

de Santiago, ¿continuas en la misma 
sintonía? “A ver, yo te dije que no estaba 
muerto, que no me descartaran y que 
si las encuestas lo deciden qué bueno 
sería ¿no?, pero como no me meto 
en las encuestas, o a lo mejor ya me 
metieron. Pero quiero decirte que tengo 
una disciplina a mi partido, yo soy priista 
y al que vaya a ser nuestro candidato 
lo voy a apoyar, o al que vaya conmigo; 
no hay medias tintas yo soy priista, la 
sangre que me corre por las venas es de 
color rojo, y así me la juego”. Concluyó 
el Pipiripau.

Por adeudos con la CFE

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Solicitan habitantes de 
Santiago a las autoridades un camión vactor  
que apoye las necesidades de taponamiento 
de drenaje, el cual es común en el primer 
cuadro de la población; afectando con 
los derramamientos de aguas negras a 
comerciantes establecidos y ambulantes, 
quienes con desagrado tapándose las narices 
ven correr en interminable riachuelo las 
aguas negras provenientes de las bocas 
de tormenta del drenaje precisamente.
Una de las causales de que de manera 
constante se taponee la red del drenaje 
sanitario es debido a la indolencia de  
comerciantes en la industria de las tortillas 
-vulgo tortilleros-, quienes los deshechos 
que provocan las tortillas acedas estos 
para ahorrarse energías arrojan estos a 
la red de drenaje. Siendo el día de ayer 
testigos de lo anteriormente expuesto, 
al ver como los trabajadores manuales 
del OOMAPAS sacaban por medio de su 
arcaico equipo bolas completas de masa 
y tortillas de la red de drenaje que se 
encuentra en el cruce de las calles 20 de 
Noviembre y I Corregidora, en el rumbo 
del mercado otros comerciantes pero 
estos del ramo de la venta de pollos; al 
sacrificar las aves, estos hierven agua 
para desplumar los pollos arrojando el 
líquido hirviendo  al drenaje, sin tomar en 
cuenta que en las aves sacrificadas hay 
una especie de pluma que viene a tomar 
el lugar, al parecer de la pluma exterior, la 

cual dependiendo del desarrollo del pollo 
estas tienen a caerse.
Aquí esa plumilla taponea la red de drenaje 
provocando que las aguas negras al no 
poder correr a la laguna de oxidación una 
vez que pasa por el pozo de tratamiento 
se vierta entre las calles del poblado 
convirtiéndose en un foco de infección. 
También hay que tomar en cuenta que la red 
del drenaje de la zona centro del poblado 
ya es obsoleta luego que su construcción 
data de por lo menos 60 años, y hay tramos 
de tubería que todavía es de asbesto 
cemento, cuando este material ya no es 
permitido para que se siga aplicando en 
las nuevas redes de drenaje.
Por todo lo anterior, la ciudadanía ya no 
pide sino que exige la adquisición de 
un camión vactor para que cada que se 
necesite se aplique en el desazolve de la 
red de drenaje, luego que ciertamente es un 
camión que puede costar hasta 4 millones 
de pesos,  pero esto es más importante 
para la ciudadanía que la realización de 
obras mal hechas, como fue el caso de 
la rehabilitación del boulevard de entrada 
al poblado o salida del mismo, según sea 
el caso, donde se invirtieron 33 millones 
de pesos obra que no satisface a los 
Santiaguenses por las irregularidades 
de la misma y donde las autoridades no 
dan a conocer siquiera el nombre de la 
constructora responsable de la construcción, 
aunque muchos a grito abierto dicen que 
¡Giani…la amuelan!

* Ante los constantes derramamientos de aguas negras de la red de 
drenaje sanitario. 

* Con el que se abastece del líquido vital a la población.


