
1Lunes 27 de
Febrero de 2017

El médico veterinario 
Octavio Estrada 

Jiménez es el nuevo 
presidente de la 

ganadera de Tecuala 

Congreso 
presenta libro 
de la nayarita 

María de 
Jesús Medina 

Arellano

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Lunes 27 de Febrero de 2017 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2125   $10.00 pesos

17y18
Página

9
Página

Tepicenses estrenaron la 
nueva carretera a San Blas 

Con gran visión 
Roberto Sandoval 

reactiva la 
economía del 

Nuevo San Blas

7
Página

6
Página

3
Página

LUCHAMOS PARA QUE 
MORENA CAMBIE NAYARIT: 

NAVARRO QUINTERO 

11
Página

Exige regidor que 
se castigue a 

Guillermo Méndez 
por fallas en 

boulevard  



Lunes 27 de
Febrero de 20172

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Desprecio del voto popular DUELO AZUL MORENO
Tal vez el romanticismo hizo presa 
de mí al ponerme a pensar cuándo 
algún político mexicano cumplirá 
con sus promesas de campaña o al 
menos respetará el voto de quienes 
lo eligieron para ocupar un cargo de 
elección popular; porque es común que 
ninguna de las promesas las cumpla 
y que no respete el voto popular al 
separarse del cargo en que lo puso 
el voto popular para atender otras 
ocupaciones encomendadas por 
algún gobernante.
Queda claro que quien ocupa un 
cargo por la vía plurinominal no fue 
puesto ahí por decisión popular, sino 
por el dedo mayor ya sea para pagar 
favores o para colocarlo en un punto 
estratégico para llevar la batuta de sus 
bancadas. Y esto es lo más raro, pues 
resulta que un legislador que no fue 
electo por el voto popular es el que 
lleva la voz cantante en las Cámaras 
correspondientes, y más extraño aún 
es que de no existir las dichosas 
plurinominales sería prácticamente 
imposible que quien ocupa estos 
cargos llegara a ocuparlos por la vía 
electoral. De ahí que es poco probable 
que vayan a desaparecer los cargos 
de representación proporcional, es 
decir, las dichosas plurinominales en un 
corto o mediano plazo, porque sirven 
para acomodar incondicionales  o para 
quienes les sería imposible llegarle 
al público elector ya sea por falta de 
carisma o por ser ampliamente anti 
popular o simple y sencillamente por 
tener una larga cola de aberraciones 
a lo largo de su carrera política y, en 
el peor de los casos, las llamadas 
plurinominales también, se dice, han 
servido para acomodar ahí a familiares, 
amigos, compadres y hasta parejas 
sentimentales.
Un claro ejemplo de para lo que sirven 
las plurinominales lo tenemos en las 
figuras de Emilio Gamboa Patrón y 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, quienes 
ya tienen un buen tiempo saltando de 
una Cámara a otra y no nada más eso, 
sino que ocupan la representación de 
sus bancadas correspondientes sin 
que nadie del público elector haya 
votado por ellos y sin embargo, son 
los que les dictan la línea a seguir a 
los demás legisladores que una vez 
prometieron ser la voz del pueblo en 
la máxima tribuna del país; pero ha 
quedado claro que no ha sido así, 
pues por lo regular aprueban no lo 
que beneficie a sus representados, 
sino a sus propios partidos políticos 

y por ende, a ellos mismos.
Es de llamar la atención al decir 
que las iniciativas de ley, reformas 
constitucionales o de cualquier tipo se 
lograron gracias a una gran mayoría; 
sin embargo, es una minoría la que las 
aprueba, porque si bien quienes las han 
aprobado son mayoría en el Congreso 
de la Unión, son una minoría ante los 
millones de quienes supuestamente 
representan porque jamás consultan 
a esos representados cómo es que 
quieren que vote respecto a dichas 
iniciativas o reformas; por lo que 
se entiende que todas las reformas 
constitucionales hasta hoy, han sido 
aprobadas por una minoría, por un 
pequeño grupo de legisladores ante 
millones de mexicanos que quedan 
inconformes por dichas aprobaciones.
Pero no todo para ahí, pues está la 
falta de respeto absoluto para el público 
elector cuando un legislador que llega 
ya sea a la Cámara de Diputados o 
a la de Senadores, se separa de su 
cargo sin tomar en cuenta a quienes 
lo eligieron como su representante, 
para ir a ocupar otras encomiendas 
en algún Gabinete de los tres niveles 
de gobierno, porque así lo determinó 
el dedo mayor. Y he aquí la pregunta: 
¿no sería posible que cuando un 
gobernante llama a un legislador para 
que abandone su curul y se vaya 
a ocupar un cargo en determinada 
administración, ése legislador le dijera 
a ése gobernante que no puede o 
mejor dicho, no debe, porque sería 
como despreciar a los votantes que 
lo eligieron como su representante? 
¿Y no sería posible que se legislara 
para que todo servidor público que 
ocupe un cargo de elección popular 
no lo pueda abandonar hasta que lo 
concluya constitucionalmente?
Si un diputado federal que llegó a 
ocupar ese cargo mediante el voto 
popular y a mediados de su encargo 
es llamado para ocupar un puesto 
administrativo por lo que tiene que 
abandonar su curul, obviamente que 
está mandando por un tubo a quienes 
lo eligieron para ser su representante; 
que no le importan en absoluto esos 
votantes que lo llevaron a la Cámara 
de Diputados, sino que le importa más 
atender una sola voz que la de los 
cientos o quizás miles que votaron por 
ese diputado como su representante 
popular que votaron por él y no por su 
suplente. Y abandona el cargo para 
el que fue electo, no por enfermedad 
u óbito, sino por interés personal.

En verdadero escándalo de dimes y 
diretes se ha convertido las acusaciones 
entre el gobernador de Veracruz Miguel 
Ángel Yunes Linares y el dirigente de 
Morena Andrés Manuel López Obrador. 
El enfrentamiento no es casual, se 
da en tiempos de elecciones, ya que 
el 4 de junio se habrá de elegir a los 
munícipes de esa entidad, y la pelea 
electoral se dará entre PAN-PRD y 
MORENA, por ello la crudeza de los 
ataques de desprestigios mutuos para 
convencer al electorado de que los de 
enfrente son los corruptos.
El gobernador de Veracruz Miguel 
Ángel Yunes Linares, continúo con sus 
acusaciones contra el líder de morena, 
afirmando que ese partido recibía 
2.5 millones de pesos mensuales del 
prófugo ex gobernador Javier Duarte ( 
a cambio de no cortar el suministro de 
agua a los habitantes de Coatzacoalcos 
cerrando las válvulas de la presa 
Yuribia), por ello tacha de vividor y 
corrupto al tabasqueño y señala que 
cada año recibe 500 millones de pesos 
del INE y 76 millones del gobierno del 
estado a través del órgano Electoral, 
toda una danza millonaria producto 
de los impuestos que pagan los 
mexicanos lo que nos lleva a elucubrar 
que pagamos para que el oriundo de 
Macuspana se dedique libremente a 
vivir holgadamente, disfrazándola de 
hacer política y pronunciarse como líder 
de los desprotegidos. Pero al contrario 
de lo que pregona, dicen los enterados, 
que sus protectores son gente ligada 
al narco y magnates poderosos cuya 
negra intención es hacerse del poder 
para incrementar sus fortunas. Todo 
este "circo", ha hecho que la fiscalía 
especializada de atención a delitos 
electorales ( FEPADE), haya iniciado 
la investigación sobre estos hechos 
a AMLO por presuntos desvíos de 
recursos a su favor en Veracruz, lo que 
tiene al  tabasqueño enojado, porque el 
veracruzano dio a conocer la bodega 
donde Duarte guardaba información, 
seguramente le preocupó que hubiera 
información que involucra a MORENA, 
con los hechos de corrupción de Duarte 
y  lo tiene descontrolado, porque él, 
acostumbrado a atacar y no a que 

lo ataquen se debate en la frontera 
de la desesperación lo que pone en 
entredicho su postura de "honestidad 
valiente", que puede interferir en su 
camino a la presidencia.
El periodista Ricardo Alemán asegura 
tener pruebas de la conexión de López 
Obrador con el crimen organizado, Zetas, 
CJNG, templarios y rojos, aparecen en 
dichas pruebas del periodista donde 
se presume que estas organizaciones 
delictivas han acompañado y financiado 
las campañas de los morenos en 
diferentes entidades y municipios del 
país, donde AMLO, como dueño de 
morena, ha impuesto candidatos, como 
el caso del tristemente célebre José Luis 
Abarca, famoso por el caso de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, y que en su 
momento fue olímpicamente olvidado 
y desconocido por su antiguo socio 
político. ¿Honestidad a conveniencia?
Por otro lado, el tabasqueño acusa 
al veracruzano de aparentar limpieza 
colgándose del caso Duarte,  acusa a 
Miguel Ángel Yunes de enriquecimiento 
inexplicable, de querer imponer su " 
dinastía" en Veracruz con su alegre 
nepotismo, al imponer a uno de sus 
hijos en la alcaldía de Boca del Río y 
al otro, Senador con licencia, lo tiene 
contemplado para que asuma la alcaldía 
de Veracruz, y del sonado caso del 
desfalco AL ISSSTE por alrededor de 500 
millones de pesos que no fue aclarado 
y que fue el motivo del distanciamiento 
con la ex lideresa del magisterio Elba 
Esther Gordillo su antigua protectora 
política, amén de propiedades en el 
país y en el extranjero.
En este baile de inconsciencias 
los dos personajes no salen bien 
librados, ¿Cual honestidad valiente? 
y ¿Cual calidad moral?, ninguno 
inspira confianza y credibilidad en sus 
dichos y denigraciones, los dos han 
hecho de su enfrentamiento una vulgar 
denigración de la política, que daña a 
sus entes políticos y desilusiona a sus 
seguidores, que viendo la calidad de 
sus dirigentes a corto plazo optarán 
por abandonarlos, ¡Los veracruzanos 
tienen la palabra!.Al tiempo
Esperemos y comentaremos.. .
frago2009@hotmail.com

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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Exige regidor que se castigue 
a Guillermo Méndez por 

fallas en Boulevard

Nora exclama a su mamá: “¡y yo estoy aquí, gracias a ti!”

Por Oscar Verdín Camacho 
Cuando el 11 enero del 2015 titulé así 
una nota: “Nora: la fantástica donación 
de riñón de una madre a su hija”, era 
notable que a la información le faltaba 
una parte central: conocer a la joven Nora 
Virginia Morales García y oírla hablar. 
Dos días antes, en su casa de la colonia 
Magisterial, de último momento Nora 
decidió no salir de su cuarto y prefirió 
escuchar el diálogo de su mamá Virginia 
con este reportero. Pero, ni asomarse.
A más de dos años de distancia, es la 
agradable y risueña Nora, de 21 años, 
quien la mañana de este domingo abre 
la puerta de su casa para que quien 
esto escribe pueda verla y escucharla. 
Y ella que lo ha vivido en carne propia, 
habla de una parte importante en el 
proceso emocional que se enfrenta 
cuando se padece insuficiencia renal 
u otra enfermedad delicada: el apoyo 
de profesionistas, de psicólogos que te 
ayuden a entender lo que está pasando.
Ella, que estaba cumpliendo 18 años 
cuando supo del padecimiento, se encerró 
un tiempo, se aisló de todos, no quería 
ver a sus amigos y menos que ellos la 
vieran, pero poco a poco fue saliendo 
del shock y ahora reabre su camino. 
Nora sale a divertirse sanamente con 
sus amistades, estudia la carrera de 
Proceso Docente porque sueña con 
ser maestra de niños, y también asiste 
a clases de inglés. Un día por semana 

va a caminar por el cerro de La Cruz 
acompañada de su mamá o de “Negra”, 
una perra que un día llegó a su casa 
y la cuida.
Cuenta que hace unos meses, invitada 
para dar su testimonio de vida en un 
auditorio lleno de personas, hasta preparó 
un discurso y a la hora buena ofreció 
algo mejor: se puso a llorar porque ni 
siquiera pudo hablar. 
Al finalizar el evento, una joven señora 
le preguntó con insistencia: “¿cómo 
le hiciste, qué hiciste?”, o qué podía 
hacer para ayudar a su hijo menor de 
edad, diagnosticado con insuficiencia 
renal y que, le dice, quiere morirse. Le 
respondió: apoyo con psicólogos, porque 
lo primero es asimilar la enfermedad y 
enfrentar lo que venga. En su caso, de 
inicio dos meses internada cuando se 
le detectó la insuficiencia. 
Y pasó mucho tiempo para que un 
día se dijera a sí misma: “ok, me está 
pasando a mi”.
Como ya lo contó hace dos años, 
Virginia Morales señala que se trata de 
una enfermedad muy cara y son tantos 
los enfermos, que es importante que la 
sociedad se involucre para donar sus 
órganos. 
“¿Para qué le van a servir nuestros 
órganos a la tierra?. Lo bonito es ayudar, 
salvar la vida de otras gentes. Donar es 
ayudar a seguir viviendo”.
Nora agradece a todo el personal médico 

que ha conocido su caso. Y se detiene 
en la Fundación Ale, que un tiempo le 
proporcionó medicamentos porque no 
se tenían recursos para comprarlos. 
Hace unos meses y durante la Semana 
Nacional de Trasplantes, Nora conoció 
al papá y al abuelo del pequeño Ale, tras 
de cuyo deceso nació la fundación que 
lleva su nombre. Estuvieron en Tepic.
Así describe Nora al abuelo: “es un 
señor de edad pero con vida de joven. 
Es inquieto, no deja de moverse. Me 
llevaron para conocerlos y el señor se 
sorprendió: ‘¿estás trasplantada?, te 
ves muy bien, cuídate mucho, lo peor ya 
pasó’. Yo les agradecí su ayuda porque 
ni siquiera me conocían; yo estoy aquí 
por ese angelito Ale y por tantas gentes 
que me han ayudado”. 
Y Nora, que de rato en rato llora, voltea 
a ver a su mamá sentada a su lado y 
le exclama:
“¡Y yo estoy aquí, gracias a ti!”.
Para Nora, es un orgullo llevar los 
apellidos de su mamá.
La señora Virginia nunca había ingresado 
a un quirófano hasta el 22 de septiembre 
del 2014 en que donó un riñón a su hija. 
Hay una extraña coincidencia en esta 
historia: Virginia trabaja en el Centro de 
Internamiento y Readaptación Social 
para Adolescentes (CIRSA) y hace unos 
años estaba asignada a la cocina. Le 
parecía de mal gusto que el entonces 
comandante Servando Franco no 

comiera lo que ahí cocinaban, sino que 
su esposa u otros familiares le llevaban 
los alimentos. Pensaba: “que sangrón 
el comandante”.
Hasta que un día él le puso un brazo en 
el hombro y la animó: “pronto vamos a 
ser como hermanos”.
Entonces Servando le contó de su hija 
Maydoly, a quien años antes le donó 
un riñón y cuyo caso fue publicado 
recientemente por este reportero. Tras 
el trasplante, Servando tenía mayor 
cuidado en su alimentación.
“Hasta que no lo vives sabes lo que es 
y hay tantos jóvenes y niños en lista de 
espera”, añade la señora, quien no quita 
el dedo del renglón sobre la importancia 
de la donación de órganos. 
“Ale era un niño cuando donó sus 
órganos. ¿Por qué los demás no podemos 
hacerlo?”. 
Todos los días, Nora se toma entre 
dos y tres litros de agua natural. 
Preferentemente debe comer verdura, 
fruta, pollo, pescado, pero evita las 
carnes y el refresco. Y contra lo que 
pudiera pensarse, de vez en cuando 
puede tomarse unas cervezas, pero 
sin exceso.
Nora se suma a la reciente petición de 
Maydoly, para que quienes en su sano 
juicio quieran ser donadores de órganos, 
lo platiquen en sus familias y no exista 
oposición si llegara a presentarse el caso.
“Cuando se vive esto, se valora más la 
vida, lo tomas como otra oportunidad. 
Mi vida era una antes, ¡yo soy otra!”.
Nora quiere ayudar, motivar a la donación 
de órganos. Su testimonio ya lo es. 
Al oírla, se siente: con ella tendremos 
a una buena maestra de niños. 

Por: MARIO LUNA
 Para el coordinador de los 
regidores del Partido Acción 
Nacional, Rodolfo Pedroza 
Ramírez, las fallas y desperfecto 
en el boulevard Bellavista que 
ha originado que se levanten 
las losas por las omisiones 
que la empresa realizó, al no 
construir los 9 entronques, 
deben ser investigadas por la 
misma Contraloría Municipal y 
sancionar a los responsables.
Entre los responsables está 
el propio director de Obras 
Públicas Municipales, Guillermo 
Méndez, quien al parecer no 
supervisó el desarrollo de las 
obras que ejecutaba la empresa 
responsable y que dejó que 
hicieran lo que se les viniera en 
gana, mientras que a la empresa 
se le debe hacer cumplir las 
fianzas correspondientes, ya 
que reconoció que dicha obra 
desde su inicio fue estigmatizada 

y muy cuestionada por la serie 
de irregularidades.
Hizo un llamado a la síndico quien 
al decir de ella no ha recibido 
la obra para que no lo haga, 
insistiendo en que se hagan vales 
las fianzas correspondientes, 
ya que desconoce si se le ha 
pagado en su totalidad, pero 
tentativamente se tiene un 
proyecto y dicha obra debe 
estar apegada a él, por lo que 
si la falla está en el proyecto 
mal y si el problema está en la 
ejecución del proyecto peor, ya 
que esa obra ha sido de puros 
errores, por lo que espera que 
haya sanciones y no se siga 
solapando a la constructora y 
ni a quien fuera el responsable 
de supervisar que los trabajos 
de dicha obra se realizarán de 
manera oportuna y bien, que en 
este caso sería sancionar ya a 
Guillermo Méndez, a quien se 
le ha solapado de sus errores e 

incapacidades, ya que dicha obra 
tardó más de los programado y 
todavía mal hecha no se puede 
permitir.
Hoy se rompe el pavimento 
para corregir errores que se 
cometieron y aunque no son 
errores de estructura sí lo son 
de infraestructura, ya que se 
ejecutó dicha obra sin tomaren 
cuenta construir los entronques 
con las colonias, y esto solo 
refleja que no hubo supervisión 
y esto es grave y más cuando 
dicha obra se estuvo inaugurando 
cada tres meses por pedazos, 
por ello insistió que el titular de 
obras públicas del municipio 
Guillermo Méndez es el culpable 
porque desde la licitación y todo 
el procedimiento y desarrollo es 
su responsabilidad.
Al preguntarle si sería necesario 
correrlo por inepto, incapaz o 
por estar coludido en actos de 
corrupción con esa empresa, 

* “Cuando se vive esto, se valora más la vida, lo tomas como otra oportunidad. Mi 
vida era una antes, ¡yo soy otra!”. 

dijo el regidor panista, Rodolfo 
Pedroza que a estas alturas sería 
innecesario ya correrlo, ya que 
esto se hubiera hecho desde casi 
un inicio de la administración 
en que dio muestras de su 
incapacidad.
Al preguntarle sobre el dicho de 
que esta obra estaba programada 
para que concluyera y luego 
romper la carpeta de rodamiento 
para realizar esos 9 entronques, 
dijo que es la peor de las tonterías 
que pudiera escuchar ya que 
como entender que terminar una 
obra para luego destruirla para 
volverla hacer, eso cuesta dinero, 
lo que pasó fue negligencia de 
parte de los responsables de 
la ejecución y supervisión de la 
obra y eso lo deben de aceptar, 
ya que fue un proyecto integral.

Sobre la inauguración de la 
obra teniendo esos garrafales 
errores, dijo que no hubo ninguna 
inauguración, lo que hubo fue 
un acto político masivo, dicha 
obra del boulevard de Bellavista 
inicio con engaños ya que 
a nadie se le dijo que obra 
estaría ejecutando la obra y a 
la fecha no se sabe el nombre, 
ni tampoco si fue rescindida de 
su contrato por incumplimiento 
y que empresa concluyó la obra, 
nada de eso se sabe todo  ha 
sido muy sospechoso ya que 
no ha habido transparencia en 
esta obra y este sospechosísimo 
por intransparencia y quizás por 
corrupción, es culpa del titular 
de obras públicas y se debe de 
investigar a fondo para sancionar, 
dijo Rodolfo Pedroza Ramírez.
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Planeada la destrucción del boulevard 
Bellavista: Guillermo Méndez

Mujeres sabrán 
enfrentar machismo en 
campañas electorales: 

Sofía Bautista 

Las dirigencias municipal, estatal y nacional del PRI, no se espantan: Ríos Lara 

Por: MARIO LUNA 
 Presumiendo su  mayúscula 
id iotez e incapacidad, el 
director de Obras Públicas 
de Tepic, Guillermo Méndez, 
aseguró que el rompimiento 
del boulevard Bellavista, no se 
debió a desperfectos u olvidos en 
dicha obra, ya que todo estaba 
planeado conforme al proyecto 
de terminar la obra para luego 
romperla para construir esos 9 
entronques, ya que esto es lo 
más novedoso en la ingeniería 
moderna, terminar las obras y 
luego destruirás para volverlas 
a construir y de esta manera 
poder resolver todo aquello 
que se hay olvidado.
“Pero miren, solo fue una losa de 
concreto el que se levantó para 
poder construir ese entronque y 
que será trabajo que dure entre 
dos días y luego el otro trabajo 
que se realizará será una caja 
de válvulas que se encuentra en 
la calle Buganvillas, donde está 
el primer retorno, ya que ahí 
y luego en el cruce de la calla 
papayos se hizo un cruce de 
una línea de agua de 8 pulgadas 
hacia la parte izquierda para 
dar servicio a toda la zona de 
aguas arriba de la colonia Las 
Conchas”.
Fuera del proyecto se estará 
realizando una obra de entronque 
en la misma calle Papayos para 
mejorar el sistema de agua en 
esa zona, asegurando que no 
es una falla estructural, ya que 
fue una obra bien definida al 
grado de que ya teníamos bien 
enfocaos donde estaríamos 
reabriendo, reconociendo que 
quedó también sin construir 
una alcantarilla pluvial pero 

que estaba ya programada 
para construirla hasta que 
termináramos la obra para 
luego reabrir esa parte.
Reconoció que todos 
estos faltantes se hizo 
porque les urgía aperturar 
dicha vialidad y todos 
los problemas que hoy 
estamos reso lv iendo 
son de agua, por lo que 
SIAPA, será el que conecte, 
mencionando que si ante 
no se hizo fue porque no 
se quiso afectar la vialidad 
ya que dichos trabajos 
serían por lo menos de 
dos días, pero que ahora 
que se estarán ejecutando 
también se llevarán esos 
más de dos días más el 
tiempo que se lleve en 
romper la calle.
Al referirle que si bien no son 
fallas estructurales si son 
fallas de infraestructura, 
en tono molesto dijo que 
tampoco ya que los trabajos 
que se están realizando es 
porque quedaron pendientes, 
pero que no porque tuvieron 
falla alguna, al preguntarle 
sobre si esta obra era integral 
como entender entonces que 
no se hayan ejecutado dentro 
del desarrollo de la obra estos 
trabajos que hoy representan 
mayor gasto y que refleja la 
irresponsabilidad, ineptitud e 
incapacidad de la empresa 
ejecutora de la obra como de 
quien tuvo la responsabilidad 
de la supervisión  se limitó a 
decir que así es la modernidad 
en los avances de la ingeniería.
Guillermo Méndez, aseguró 
que la empresa ya había 

planeado y programado que 
una vez concluida la obra, 
se rompería para hacer los 
trabajos faltantes, ante ello 
se le preguntó si entones esa 
modernidad en los avances de 
la ingeniería son basados en 
destruir lo que se construye 
en base a un proyecto y que 
representa mayor gasto insistió 
que es negativo ya que todo lo 
tenían calculado, ya que dijo que 
instalan las tomas nuevas, ya 
que la mayoría de los vecinos 
que tienen construcciones en 
la avenida Bellavista, las tienen 
por la parte de atrás ante ello 
se le preguntó si apenas se 
dieron cuenta a lo que muy 
molesto mejor calló y se retiró 
del lugar. 

Por: Bertha Alvarez 
La participación de la mujer en 
el presente proceso electoral se 
dará como nunca en la  historia  
y lo estoy diciendo con todas 
sus letras”,  en consecuencia, el 
resultado posterior al 4 de junio 
reflejará un importante arribo 
de las mujeres en las alcaldías, 
diputaciones y regidurías, asentó 
de esta manera la legisladora 
local, Sofía Bautista Zambrano.
La legisladora subrayó  que las 
mujeres tendrán la entereza 
para enfrentar el machismo, 
misoginia y la guerra sucia que 
habrán de desafiar durante el 
desarrollo de las campañas 
electorales que inician con el 
registro como precandidatas a 
las Presidencias Municipales y 
el Congreso Estatal ya que no 
hubo participación de aspirantes 
independientes o precandidatas 
a la posición de Gobernador 
del Estado.
“S iempre  hemos es tado 
preparadas para recibir cualquier 
tipo de embate. La mujer por 
naturaleza es fuerte. La mujer 
da vida. La mujer tiene la 
capacidad de parir con dolor y 
al día siguiente estar como si 
nada. La mujer tiene esa cualidad 
que no tiene el hombre y por 
supuesto tiene la capacidad 
de recibir cualquier embate de 
carácter político”.
La diputada dijo que por su 
condición estas mujeres estarán 
en todo su derecho de hacer 
valer la Ley de Violencia Política 
de Género, aun cuando los 

hombres pudieran tratar de 
revertir su efecto al señalarlas 
de que tienen que echar mano 
de un recurso legal para no 
verse agredidas.
Dijo que  de llegar a ampararse 
legalmente la mujer pudiera 
verse criticada por una simple 
y sencilla razón “no estamos 
acostumbrados a que las 
mujeres se defienda y eso es 
lo que causa sorpresa” y más 
que cuestionar o juzgar, las de 
su misma condición deben de 
promover la igualdad para que 
cuando la mujer esté siendo 
atacada de cualquier naturaleza 
“hay que defenderlas ya que 
la defensa les asiste tanto a 
hombres como mujeres”.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.- “El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en cada proceso 
electoral abre sus puertas para recibir 
a quien quiera sumarse, pero también 
para escuchar a quienes quieran tomar 
otro camino, porque respetamos las 
ideas de todo ciudadano que estuvo o 
que estará en nuestro instituto político 
y lo que hacemos de manera normal y 
permanente, es organizarnos y conformar 
siempre la unidad partidaria, porque es 
así como alcanzamos los triunfos en las 
urnas electorales”. Aseguró el presidente 
del PRI en Nayarit Juan Carlos Ríos Lara. 
Admitiendo que a la fecha, “desde que 
se publicó la convocatoria, hemos dicho 
que el nuestro es un Partido abierto, 
incluyente a las corrientes y expresiones 
al interior, porque es cuando todos 
concurrimos a trabajar en su momento 
por los candidatos  que surgen de 
nuestros procesos de selección”.

Recordó que como en todos los procesos 
electorales, hay voces disidentes y gente 
que determinan tomar otro camino, “pero 
nosotros tenemos nuestra tarea, que es 
la de seguir convocando a militantes 
y simpatizantes de nuestro Partido, 
respetando por supuesto la opinión de 
todos los ciudadanos”.
Aclaró que, “a pesar de que haya 
personas que tomen otro camino, con 
la gente que se quede más la que 
se sume, trabajaremos para sacar 
adelante a los candidatos priístas que 
busquen un cargo de elección popular y 
esperamos que los resultados se finquen 
en la unidad y la fortaleza que hemos 
demostrado siempre que alcanzamos 
un triunfo, porque en esta ocasión no 
será la excepción”.
Advirtió: “las dirigencias municipal, estatal 
y nacional, no se espantan por las voces 
que son diferentes y no desconocemos 
que hay expresiones distintas a las 

de nuestro Partido, pero la tarea que 
tenemos todos los días, es convencer 
a quienes no militan en ningún instituto 
político o que están indecisos, porque 
sabemos que debemos construir la 
unidad y diario estamos en un diálogo 
constante para construir una fortaleza 
que seguramente nos llevará al triunfo 
para llevar a los cargos de elección 
popular, quienes estamos seguros, son 
la mejor opción”.
Al preguntarle sobre la posibilidad de 
que el PRI se fracture con la salida 
de Raúl Mejía, Gloria Núñez y otras 
personas más que ya han anunciado 
su salida del tricolor, dijo de manera 
tajante: “eso no sucederá, porque el PRI 
es una institución política sólida, unida 
y bien organizada, por lo que al abrir las 
puertas, por cada persona que salga, 
muchas entran y eso nos fortalece”.
Ríos Lara dejó en claro que respeta a 
las personas que se vayan, pero también 

estará muy atento para recibir a quienes 
quieran integrarse a su partido, pero por 
el momento, la atención está centrada 
en el trabajo que realizan los dos 
precandidatos “ya que en la convención 
de delegados del 19 de marzo, donde 
se designará al candidato, se conocerá 
el nombre entre los dos priístas que se 
registraron y trabajaremos con quien 
resulte ser nuestro candidato oficial”. 
Concluyó. 
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Este viernes 
concluyó su periodo como 
dirigente de la FSTSE Nayarit, 
Silvia Teresa Vergara, quien 
cumplió satisfactoriamente a 
los líderes y a los agremiados 
de los 27 sindicatos que  
integran esta importante 
Federación de Sindicatos al 
Servicio del Estado.
Durante su intervención 
externó: “quiero hacer patente 
mi  tota l  agradecimiento 
a todos ustedes, por el 
apoyo, las oportunidades 
y las experiencias que he 
vivido y atesorado para mi 
experiencia personal, esto me 
permite ser hoy una persona 
diferente y tener una nueva 
visión profesional. Ya que 
desde el principio ha sido muy 
grato para mí poder participar 
con todos ustedes en este 
proyecto de integración, 
fortaleza y trabajo, además 
agradezco profundamente el 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, por su constante 
apoyo y confianza. Y desde 
luego doy las gracias a nuestro 
dirigente nacional y senador 
Joel Ayala Almeida, quien sin 
duda me permitió figurar en 
actividades que implicaban un 
reto y una satisfacción para mi 
persona ha sido incomparable 
el aprendizaje que me llevo al 
haber formado parte de esta 
Federación de Sindicatos, al 
Servicio del Estado”.
Si l v ia  Vergara  re i te ró : 
“gracias a todos los dirigentes 
sindicales y a cada uno de sus 
agremiados, quienes hicieron 
posible que mi trabajo se 
haya realizado de una manera 
eficaz, integral y oportuna, de 
igual manera el agradecimiento 
y reconocimiento a mis 
compañeros del ISSSTE por 
su entrega y compromiso, así 
como a mi familia. Gracias 
por acompañarme en estos 
escenarios de mi vida, por 
respaldarme con su amistad, 
compromiso y lealtad, en cada 
paso que ha ido marcando el 
rumbo de esta travesía, no 

me queda más que seguir 
exhortándolos para que sigan 
en pro de la superación, 
de la innovación y de la 
unión e integración de estos 
invaluables sindicatos, espero 
seguir contando con todos 
ustedes hoy y siempre”.
La dirigente del Sindicato 
ISSSTE,  agregó:  “es ta 
s e r v i d o r a  s u y a  d e s d e 
s iempre  se  encont ra rá 
totalmente comprometida 
y en constante trabajo a 
favor de mi querido Partido 
Revolucionario Institucional, 
trabajando con la certeza y la 
certidumbre en estas próximas 
contiendas electorales, que 
son momentos claves que nos 
permitirán lograr la realización 
y concertación del trabajo 
que el partido ha venido 
desarrollando”.
Silvia Teresa Vergara, señaló: 
“por todo ello les reafirmo mi 
compromiso a través de mi 
trinchera que es mi querido 
sindicato ISSSTE, seguiré 
luchando para que mi pre-
candidato y después mi 
candidato Manuel Humberto 
Co ta  J iménez  a l cance 
el tr iunfo y sea nuestro 
próximo gobernador, por 
lo que exhorto a todos mis 
amigos y compañeros para 
que luchemos juntos  para 
lograr el Nayarit que todos 
queremos”. Concluyó.            

La Dirigente del Sindicato del 
ISSSTE, Silvia Teresa Vergara, 

concluyó su periodo como 
líder de la FSTSE-Nayarit

Apoyaré a todos los candidatos 
del PAN: Moreno Valle

Roberto prepara salida 
con simulacros entrega 

recepción: Orlando Jiménez 
Por: Bertha Alvarez

El subsecretario de Egresos, 
Orlando Jiménez Nieves, 
informó que el proceso de 
entrega recepción arrancó 
desde junio del año pasado 
con la realización, hasta 
hoy, de por lo menos ocho 
s imulacros de entrega 
recepción  para que no 
haya ningún problema al 
momento de la transición.
Dijo que en los simulacros 
p a r t i c i p a n  l a s  á r e a s 
adminis t rat ivas de las 
Secretarías de Estado 
quienes coordinadas con la 
Contraloría y la Secretaría de 
Administración y Finanzas, 
llevan a cabo una serie de 
ejercicios de entrega de 
inventarios, de recursos 
financieros y la plantilla de 
recursos humanos a efecto 
de “tener la maquinaria bien 
aceitada para cuando se 
haga la entrega formal”  
Jiménez Nieves señaló que la 
instrucción del gobernador es 
hacer una entrega recepción 
totalmente pulcra, clara, 
tersa y verdaderamente 
ejemplar porque eso es 

lo que mandatan la nueva 
Ley Anticorrupción y Ley de 
Disciplina Financiera “que 
hoy obligan a manejar todo 
con orden estricto”.
Expresó que esto ha servido 
para que el Gobierno de 
Nayarit se encuentre entre los 
primeros lugares en el tema 
de transparencia, como así 
lo reflejó dl Instituto Nacional 
de Transparencia “y eso 
habla del buen manejo que 
se tiene con este ejercicio”.
Finalmente externó que 

además del nuevo sistema 
anticorrupción, la ley observa 
y castiga con mayor  a los 
malos gobiernos como ya 
da cuenta la situación por 
la que atraviesan  diversos 
exgobernadores salientes, 
hecho que “nos obliga a 
tener certeza de nuestras 
propias garantías”  por lo 
que continuarán con los 
simulacros, capacitaciones 
y un cronograma para que 
todo se cumpla en tiempo 
y forma.

*Tras cumplir satisfactoriamente su 
responsabilidad, se suma al proyecto de 

Manuel Humberto Cota Jiménez

PACHUCA, HIDALGO
Hay que revisar las trayectorias 
de todos los aspirantes, 
determinar cuántas elecciones 
he ganado y cuántas han 
ganado ellos, afirmó en 
entrevista Rafael Moreno 
Valle, al ser cuestionado 
sobre el candidato panista 
que deberá contender en 
el 2018.
Al participar como invitado 
especial en la toma de 
protesta de Asael Hernández 
Cerón, presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN 
en esta entidad, dijo que la 
fuerza de Acción Nacional 
está en su militancia, a la 
que se debe tomar en cuenta 
para elegir a los candidatos.
Celebro que en Acción 
Nacional de Hidalgo los 

militantes hayan elegido a 
sus presidentes municipales 
y diputados, porque el 
blanquiazul debe ser la 
alternativa del cambio que 
México demanda”.
En este sentido, Moreno 
Valle señaló que apoyará a 
los candidatos del PAN en 
cualquier estado y municipio: 
nunca he obstaculizado 
ninguna decisión del partido 
y en cuanto al Estado de 
México, tan solo esperaré la 
determinación del Tribunal 
Federal  Electoral  para 
sumarme al candidato oficial.
Hoy es tiempo de unidad para 
poder contrastar al populismo, 
el PAN necesita un proyecto 
de gran visión que abandere 
el cambio para México.
La primera alianza que se 

debe construir es con sus 
militantes, agradezco que 
nos acompañen presidentas 
y presidentes municipales; 
d iputados federa les y 
dirigentes estatales, porque 
son la voz de la militancia”, 
aseveró.
Moreno Valle enfatizó que un 
gobierno de Acción Nacional 
tiene que ser sinónimo de 
honestidad y cercanía con la 
gente, con esta nueva etapa 
en la dirigencia estatal estoy 
convencido que en Hidalgo 
vamos a ganar para el 2018.
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TEPICENSES ESTRENARON LA 
NUEVA CARRETERA A SAN BLAS

POR JULCAS
Fotos de IRMA GUI*BA
Tepic.- La carretera Tepic-
San Blas une a la capital del 
estado en 20 minutos y este 
domingo fue impresionante el 
número de automovilistas que 
la usaron. El personal ubicado 
en la caseta provisional 
instalada a la entrada de 
la Bahía de Matanchén 
prácticamente fue rebasado 
por la demanda. En el 
transcurso del día fueron 
muchos los problemas por 
la lentitud en el cobro.
Sabemos que una vez que 
las casetas definitivas estén 

listas eso cambiará, pero hoy 
fue una muestra del gran 
interés de todos por conocer 
y disfrutar esta vía, por lo que 
las aglomeraciones fueron 
evidentes. Motocicletas y 
bicicletas también fueron 
aprovechadas y deben 
tomarse providencias en 
este caso: organización y 
logística deben aplicarse.
Los  comentar ios  más 
recur rentes fueron en 
e l  sent ido de que:  1) 
Debe preverse que los 
servicios en San Blas sean 
mejores; 2) Que aumente 
la capacidad instalada de 

hoteles, restaurantes y otros 
negocios; 3) Que se capacite 
al personal ante este ‘boom’ 
turístico en ciernes y 4) Que 
las autoridades municipales y 
estatales dupliquen su trabajo 
en la prestación de servicios, 
seguridad, aseo público, 
agua potable, alumbrado 
y el resto de obligaciones 
que deben cumplir.
Las fotografías adjuntas 
dicen más que mil palabras 
de cómo los tepicenses 
(nayaritas) se lanzaron en 
pos de San Blas, con los 
consabidos problemas a 
su paso.

Médico homeópata  buscará candidatura 
independiente al gobierno del estado 

Por Edmundo 
Virgen

El homeópata y 
terapeuta en medicina 
natural  Víctor Manuel 
Chávez Vázquez, 
acompañado de un 
entusiasta grupo de 
simpatizantes inició 
un recorrido por los 
tianguis y la zona 
centro de esta ciudad 
con el propósito de 
recabar firmas de 
c iudadanos  con 
credencial de elector, 
para cumplir con los 
requisitos emitidos 
por  e l  Ins t i tu to 

Estatal Electoral y 
poder  registrase 
como cand ida to 
independiente al 
gobierno del estado 
de Nayarit.
E l  a s p i r a n t e 
a  c a n d i d a t o  a 
gobernador por la 
vía independiente 
aseguró que tiene la 
plena confianza en 
que podrá completar 
las 17 mil firmas que 
solicita el organismo 
electoral para poder 
registrase, ya que 
p a r a  e s o  e s t á 
trabajando junto con 

La caseta provisional de SCT prácticamente colapsó; largas filas de vehículos

todo el personal que se ha 
sumado a su aspiración 
política y que durante el 
día lo acompaña en todos 
los recorridos para reunir la 
mayor cantidad de firmas, las 
cuales deberán de entregar 
a mas tardar el 18 de marzo.
Víctor  Manuel  Chávez 
Vázquez, quien es vecino 
de esta ciudad, añadió que 
al abordar a los electores por 
la calle, en sus domicilios, 
en las plazas públicas y en 
los tianguis para solicitar 
sus firmas, ha recibido en 
su mayoría una muy buena 
respuesta, ya que ven con 
buenos ojos el que haya otras 
opciones, otras propuestas 
de quienes desean participar 
como candidatos en este 
proceso electoral, y esta 
actividad la hará por todo el 

estado, en cada municipio 
donde cuenta con gente que 
lo conoce por que las atiende 
como homeópata y terapeuta, 
es gente comprometida que 
lo apoya en esta aspiración.
Agregó el médico homeópata, 
que conoce cada pueblo y 
cada comunidad del estado 
por que siempre ha recorrido 
la entidad llevando la salud 
a la gente que necesita de 
esta atención, las más de 
2 mil 628 comunidades que 
existen la gran mayoría  las 
ha recorrido y lo volverá hacer 
buscando el apoyo popular. 
Además indico que como 
parte de su preparación acaba 
de culminar la maestría en 
gestión directiva la cual es 
fundamental para impulsar 
el desarrollo regional algo 
que se requiere en Nayarit.
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con un grupo de nadadores de 
Tepic  y estamos muy contentos 
también de que sea el primer 
evento que se está organizando 
aquí en Matanchén y viendo 
que hay mucha gente de otros 
lados también; invitar a todos 
a que lleguen por este medio, 
aparte de que es rapidísimo la 
carretera esta en excelentes 
condiciones", señaló Crisol 
Estrada.
El Torneo Anual de Aguas 
Abiertas 2017 en Matanchén 
estuvo dividido en tres categorías 
de diferentes kilómetros de 
recorrido, tanto en la rama de 
hombre como de mujeres, los 
primeros tres lugares de cada 
categoría y rama se hicieron 
acreedores a diferentes premios 
e impusieron las primeras 
marcas del torneo; muchos 
visitantes aprovecharon su viaje 
para quedarse todo el fin de 
semana en el municipio costeño, 
lo que reactiva la economía y 
continúa detonando el turismo 
en San Blas y el estado.

de diferentes municipios de 
Nayarit y del estado de Jalisco, 
informó Beatriz Zarate, integrante 
del comité organizador del 
torneo, "la respuesta de la 
gente estuvo muy bien, vino 
gente de Guadalajara, Tepic, 
también de  Puerto Vallarta, de 
Compostela, Bucerías; gracias a 
esta carretera ahora estas aquí 
en San Blas en mucho menos 
tiempo, muy directa la entrada, 
muy clara la señalización , 
cómoda, segura y amplia, muy 
accesible. Esta competencia 
se va a hacer año con año en 
estas fechas".
Tanto participantes del torneo 
como turistas que acudieron 
a observarlo, destacaron los 
beneficios de la Autopista Tepic-
San Blas y la visión que tuvo el 
Gobernador Roberto Sandoval 
al construirla; invitaron a todas 
las personas a disfrutar de la 
nueva vialidad y a conocer la 
belleza y bondades del municipio 
de San Blas trasladándose de 
manera rápida y segura.
"La carretera la tomé justamente 
hace 20 minutos, que fue lo 
que me tomó llegar de Tepic 
para acá y muy bien, muy 
rapidísimo la verdad, va a estar 
mucho más fácil el tránsito de la 
gente que venga de Tepic para 
acá y bien, aquí a participar 
con todas las ganas; invitar a 
toda la gente a que venga y 
participe, que son eventos que 
se desarrollan aquí en el estado 
y el municipio, la verdad está 

Con gran visión Roberto Sandoval 
reactiva la economía del nuevo San Blas

Nayaritas en general que ya 
tuvieron la oportunidad de 
utilizar la Nueva Autopista 
Tepic-San Blas, agradecieron al 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda por haber cumplido 
un sueño esperado por más de 
una década: tener una vía de 
comunicación segura, cómoda 
y que acorte la distancia y el 
tiempo de traslado al destino 
turístico de San Blas, a sus 
playas, gastronomía y belleza 
natural.
“Yo opino que es una obra muy 
buena, es la mejor para llegar 
a San Blas, hay más seguridad 
y gracias a este Gobierno de 
Nayarit, que está haciendo 
entre más, más cosas. Por aquí 
está mejor para llegar con la 
familia a San Blas, se cumplió 
un sueño de la gente de tener 
esta carretera, inclusive para los 
ranchitos de los lados, hay más 
turismo y más comodidad para 
ellos”, señaló Martín  Castellón 
Meza, habitante del poblado 
de 5 de Mayo, municipio de 
San Blas.
Originarios de Santiago Ixcuintla, 
Alfredo Jaime González y su 
familia aprovecharon la nueva 
autopista Tepic-San Blas para 
ir a comer de manera segura y 
cómoda a la playa, “está muy 
bien, se acorta la distancia y 
más rápido llega uno, a gusto la 
verdad. Nosotros a eso vamos, 
a las Islitas a comer a gusto en 
la playa. Decirle a las personas 
que se vengan a disfrutar esta 
carretera y a disfrutar de la 
playa más rápido”.
Los usuarios de esta vía de 
comunicación concordaron que 
con la visión del Gobernador 
Roberto Sandoval de construir 
obras de impacto social, sin 
deuda pública, de calidad y que 
le den conectividad a la regiones 
del estado, se propicia el turismo, 
las inversiones privadas y por 
ende la generación de empleos 
y mayor circulante económico.
“Está muy bien la carretera, está 
en muy buenas condiciones 
y muy poco tiempo en el 
trayecto hacia la playa, va a 
ser más cómodo, vamos a 
venir más seguido; Se va a 
propiciar mucho el turismo, muy 
bien, una felicitación para las 

personas que tuvieron a bien 
la construcción de esta vía”, 
señaló Juan Ignacio Ángel, 
habitante de Tepic, al momento 
de puntualizar que su viaje 
duró 20 minutos.
“Nos tocó la suerte que venía un 
primo a visitarnos de los Ángeles 
y le dije vamos a estrenar la 
autopista, vamos a ver qué tal, y 
aquí  estamos, y está trabajando 
bien la autopista, está segura 
y cómoda; seguimos con la 
buena disciplina los traileros, 
que se hacen a un lado para 
que uno pase, esa es una 
buena cultura que tenemos 
aquí”, enfatizó Héctor Loreto 
del municipio de Tepic.
Se empiezan a sentir los 
beneficios en San Blas.
Disfrutando de la comodidad y 
seguridad de la nueva vialidad 
que gestionó y entregó a 
los nayaritas el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda: 
La Autopista Tepic-San Blas, 
cientos de turistas y deportistas 
se dieron cita este fin de 
semana en ambos municipios, 
para disfrutar y participar en el 
Primer Torneo Anual de Aguas 
Abiertas 2017 —desarrollado 
en la Bahía de Matanchén, 
en San Blas—, que se realizó 
con el reconocimiento de la 
Secretaría de Turismo del 
Gobierno del estado y la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
de la Riviera Nayarit.
En la primera edición de este 
evento participaron 115 atletas 

* Este fin de semana, San Blas percibió otro tipo de vida turística; miles se dieron cita para disfrutar de este 
destino; algunos que provenían de la capital se mostraron contentos al hacer menos de 20 minutos de tiempo para 

llegar, por lo que comentan que "Tepic ya tiene playa".

rapidísimo, 20 minutos o menos, 
no hay pretexto para no venir 
a conocer San Blas", señaló 
Alejandro Martín Hernández.  
"Nos venimos desde ayer y 
utilizamos la nueva autopista, 
y muy padre, muy rápido y muy 
seguro, poco tráfico así que 
llegamos rapidísimo, vengo 
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general, gente que trabaja 
en el municipio y en el DIF 
Tepic”, dijo la presidenta de 
la noble institución.
Por su parte, el presidente 
municipal, licenciado David 
Guerrero Castellón, tras 
convivir con los habitantes 
de esta comunidad que tiene 
poco menos de dos años dijo 
que el Ayuntamiento de Tepic 
seguirá apoyándolos en el 
desarrollo de la zona. 

ARQUIDIOCESIS  VE SUMISIÓN 
DE AUTORIDADES ANTE 

"TERRORISMO" DE TRUMP.
- - - - - - -

Más que sumisión, se siente
al mirar por todos lados
de que a nuestro presidente
lo tienen trasero empinado.

E P I G R A M A
Por: Igibato

DIF Tepic lleva más apoyos a la comunidad Otatiste

Tepic, Nayarit.- Personal 
del DIF y del Ayuntamiento 
de Tepic, llevaron diversos 
apoyos a habitantes de 
Otatiste, una nueva comunidad 
indígena, conformada por 
poco más de cien personas 
que conviven en 
la zona serrana 
tepicense.
La señora Diana 
d e  G u e r r e r o 
agradeció el apoyo 
de todo el personal 
del Gobierno del 
Cambio, así como al 
programa “Abrigando 
Corazones” que 
g rac ias  a  que 
l levó cobi jas a 
las comunidades 
s e r r a n a s ,  s e 
dieron cuenta de 
la existencia de 
Otatiste.

“Sabíamos la ubicación, pero 
no la conocíamos; venimos el 
14 de enero y nos dimos cuenta 
que esta comunidad necesita 
absolutamente de todo, les 
entregamos cobijas y les 
prometimos que vendríamos 

a traerles algo de ayuda. Hoy 
estamos aquí con paquetes 
de despensa, alimentos, 
artículos de limpieza, ropa, 
juguetes y agua potable 
con la ayuda de muchas 
personas de la sociedad en 

“Como un ejercicio de 
responsabilidad social, el 
Ayuntamiento de Tepic tiene 
que ayudar a todos los 
habitantes, incluyendo estas 
poblaciones tan alejadas que 
pertenecen  al municipio y lo 
hacemos con mucho gusto.  
Hoy venimos una cantidad 
importante de personas a 
ayudar a esta comunidad 
donde hace falta de todo”, 
expresó el alcalde.

*Son un grupo de 24 familias de las etnias cora y huichol
*Despensas, material didáctico, pupitres, agua purificada y 
asistencia de salud recibieron sus más de cien habitantes

Se actualiza Fundo Municipal en más 
de 3 mil 500 mdp: Fredy Castañeda 

*Plaza principal de Tepic, no estaba dentro de los bienes del 
municipio, áreas verdes, terrenos, parques se están escriturando 

Por: Mario Luna
El Secretario del Ayuntamiento 
de Tepic, Fredy Castañeda, 
dijo que se ha hecho una 
actualización a diciembre del 
2016 del estado del Fundo 
Municipal, el cual pasó de 
tener un valor catastral de 
los 210 millones de pesos 
aproximadamente  a un 
valor superior a los 3 mil 500 
millones de pesos, 16 veces 
más que lo que se tenía de 
los bienes e inmuebles que 
pertenecen al municipio.
Dentro de las explicaciones 
es que muchos de los 
bienes pertenecientes del 
ayuntamiento se hacía por 
asentado lógico, pero no 
jurídicamente, ya que no se 
contaban con las escrituras 
correspondientes, el más 
llamativo es el de la plaza 
principal que no se tenía 
escritura de que este espacio 
pertenecía al municipio, ahora 

ya se tiene la escrituración 
y así en su mayoría esos 
espacios públicos se daban 
por hecho únicamente que 
eran del municipio, por lo que 
no se tenían cuantificados 
los valores, de ahí que al 
registrarlos ya se pudieron 
cuantificar los valores.
S e  h i z o  e l  t r a b a j o 
de  ac tua l i zac ión ,  de 
protocolización, escrituración, 
regularización, formalización, 
donación hacia el ayuntamiento 
y luego la actualización 
a valores comercia les 
catastrales actuales de en 
estos momentos que los 
bienes del Fundo Municipal 
sea superior a los 3mil 500 
millones de pesos y se tiene 
un stock de predios en proceso 
de escrituración que pudieran 
permitir poder superar los 4mil 
millones de pesos, ya que 
el ayuntamiento administra 
en todo el municipio, plazas 

públicas, parques, terrenos 
que empresas constructoras 
deben donar al municipio 
por cada fraccionamiento 
que construyan, así como 
de áreas verdes.
Todos estos terrenos están 
georeferenciados en un 
sistema que se puede 
consultar, este trabajo de 
actualización no se había 
hecho desde administraciones 
muy pero muy atrás, lógico 
entender que no había estos 
avances en la tecnología y 
lo que menos importa es 
mirar hacia atrás, sino que 
nuestro compromiso es seguir 
siempre hacia adelante, lo 
que podemos decir es que 
en el Registro Público de la 
Propiedad están registrados 
cada uno de los bienes e 
inmuebles que tiene el Fundo 
Municipal, dijo el secretario 
del Ayuntamiento capitalino, 
Fredy Castañeda.
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Tepic.- En el marco de los 
festejos del Centenario del 
Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, este viernes se llevó 
a cabo la presentación del 
libro “El debate sobre el uso 
de células troncales en un 
Estado laico”, de la nayarita 
y doctora en derecho del 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, María 
de Jesús Medina Arellano.
En el evento, la Presidenta 
de la Comisión de Niñez, 
Juventud y Deporte, diputada 
Sofía Bautista Zambrano, en 
representación del Presidente 
del Congreso del Estado, 
diputado Jorge Humberto 
Segura López, expresó ser 
un momento importante 
y trascendente, al ser la 
presentación de este libro 
un reconocimiento a la mujer 
nayarita.
“En tu caso doctora en derecho 
María de Jesús Medina 
Arellano, pones en alto a 
Nayarit en todo el país, o al 
país al que te presentas y 
compartes los conocimientos 
que a lo largo de tus años 
de estudio has aportado 
a la bioética rompiendo 
paradigmas, resistencias e 
incluso adversidades, pero 
siempre a la luz de la ciencia en 
conocimiento y esas armas son 
infalibles, gracias por aceptar 
la invitación y presentar 
esta gran obra bibliográfica”, 
manifestó la diputada Sofía 
Bautista Zambrano. 
En la presentación de este 
libro se contó con la importante 
part ic ipación de Rocío 
Flores Velázquez, Enrique 
Hernández Quintero y Orlando 
Jiménez Nieves, quienes 
al momento de referirse a 
la autora y la mencionada 
biografía coincidieron que 
es una obra que opta por el 
campo de la bioética contra 

las costumbres, obra en la 
que se argumenta la dignidad 
humana, una obra sencilla que 
resalta el aspecto jurídico, 
médico, ético y filosófico, 
escrita por una mujer que 
buscó peregrinar y no optó 
por el confort, por una mujer 
nayarita que regresa a sus 
raíces y comparte y se nutre 
de los suyos.
En su oportunidad la autora 
del libro, María de Jesús 
Medina Arellano señaló que 
la reproducción genética es 
una elección, un ejercicio 
de la libertad, una discusión 
en la obligación o no de 
reproducirse, “no hay una 
obligación y tenemos la 
libertad de decidir si queremos 
reproducirnos o no, y como 
queremos reproducirnos”.
“Les pido a las diputadas y 
diputados que no cuarten 
del derecho que tenemos 
de decir libremente como y 
cuando reproducirnos, sin 

ciencia no podrá ser motivo 
de reflexión, la manera en 
que yo me siento digno, es 
que el Estado me reconozca 
como libre, como libre para 
tomar las decisiones que 
quiera en lo científico, ético, 
de vida y social, les pido a 
todas y a todos que luchemos 
por nuestras libertades que 
transformemos el paradigma 
de un  estado cognitivo a un 
Estado Constitucional en 
donde se respeten el ejercicio 
de nuestras libertades”, 
concluyó, Medina Arellano.
En este evento se contó con 
la presencia de diputadas y 
diputados, Magistrados del 
Poder Judicial, del Tribunal 
de Justicia Administrativa, 
funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno, invitados 
especiales, instituciones 
educativas, del sector salud, 
así como integrantes de 
la Comisión Especial de 
Centenario de Nayarit.

El Congreso del Estado 
presenta libro de la nayarita 

María de Jesús Medina Arellano 

En el marco del Centenario de Nayarit

A CREMEL
Norma Cardoso

EL “JALONEO” ENTRE PARTIDOS

Ya emp iezan  l os 
“jaloneos” entre los 
partidos políticos en 

esta contienda electoral, 
pues la Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
ya empezó a reso lver 
inconformidades.
El 19 de febrero, el INE 
emit ió  un comunicado, 
donde menciona que dicha 
Comisión por unanimidad 
r e s o l v i ó  l a  a d o p c i ó n 
de medidas cautelares 
solicitadas por el PAN, en 
contra de un promocional 
que estaba transmitiéndose 
en la televisión denominado 
“Gasolinazo Nayarit” y su 
versión de radio “Gasolinazo 
precandidato Nayarit”, por 
el supuesto uso indebido 
de la pauta y la violación al 
principio de equidad.
En e l  comunicado,  e l 
INE,  menciona que a l 
ser  ana l izados d ichos 
promocionales, se determinó 
que difunden propaganda 
de carácter genérico, ya 
que se menciona a uno 
de los precandidatos a 
través de un cintillo y en 
la mayor parte del material 
aparece la voz e imagen 
del dirigente nacional de 
MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador, sin que el 
material especifique que 
se trata de un spot de 
precampaña.
Ante ello, se determinó que, 
en un plazo de seis horas, 
a partir de la notificación 
formal, se debería de sustituir 
el material denunciado, 
pues de conformidad con 
un cr i ter io del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, cuando en 
un partido político participa 
más de un precandidato 
respec to  a  un  ca rgo 
de elección popular, la 
propaganda de ese partido 
debe ceñirse a la difusión de 
sus precandidatos, sin que 
se pueda difundir mensajes 
de carácter genérico.
Además, la Comisión votó 
por unanimidad y se declaró 
improcedente adoptar una 

medida cautelar solicitada 
por el  PAN, en contra 
de MORENA, respecto al 
promocional de televisión 
denominado “Precampaña 
Nayarit”, pues, a juicio del 
PAN, este promocional de 
MORENA en el Estado de 
Nayarit, se refiere únicamente 
a un precandidato, de lo que 
deriva un uso de la pauta y 
la contravención al principio 
de equidad. Fue por ello que 
“le dio palo” a esta queja del 
PAN, al advertir que de las 
constancias del expediente 
se acreditó que MORENA 
pautó dos promocionales 
más en los que se promueve 
a un segundo precandidato.
Luego, fue el PRI contra 
el PAN, pues la Comisión 
declaró improcedente que se 
adopten medidas cautelares 
solicitadas por el PRI, en 
contra de Antonio Echevarría 
García, precandidato a la 
gubernatura del Estado 
de Nayarit por el Partido 
Acción Nacional PAN), por 
un supuesto uso indebido de 
la pauta e inequidad en la 
distribución de los tiempos en 
radio y televisión en perjuicio 
del segundo precandidato de 
ese instituto político, Rafael 
Bruno Orozco Velázquez. 
Del análisis al contenido 
de los spots denunciados, 
la Comisión determinó por 
unanimidad, que no se 
advierte una inequidad en la 
distribución de los tiempos 
de uno de los precandidatos, 
sin embargo, como tutela 
preventiva, ordenó al PAN 
que durante el tiempo que 
dure en campaña, garantice 
que los tiempos en radio y 
televisión a los que tiene 
derecho, sean distribuidos 
de forma equitativa entre los 
dos precandidatos que se 
encuentran registrados en 
el proceso electivo para la 
designación del candidato a 
la gubernatura en la entidad,
Ante esto, se puede ver 
que los precandidatos a la 
gubernatura de los partidos 
que se van rezagando, 
empiezan a meter zancadillas 
a aquellos van avanzando.

“El debate sobre el uso de células troncales en un Estado laico”, título de 
la destacada obra de la doctora en derecho del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM.
•“El conocimiento es poder; ¿Qué tanto poder tienes?, cuestionó la autora.
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

A propósito de la autonomía de la UANCOTA FORTALECE LA CANDIDATURA DEL PRI
Algunos conductores de noticieros 
radiofónicos de esta capital vienen 
ironizando en sus comentarios 
la condena pública que hizo en 
días pasados el Dip. Luis Manuel 
Hernández Escobedo, Secretario 
General del Sindicato de Empleados 
y Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (SETUAN) 
acusándolos de ser incongruente 
al rechazar la reciente reforma a 
la Ley Orgánica de esa institución 
aprobada recientemente por el 
Congreso del Estado al considerarla 
como violatoria a la autonomía de 
la universidad.
Sustenta su dicho que mientras 
exige que el Gobierno Estatal 
y Federal les asigne recursos 
extraordinarios para enfrentar 
la crisis financiera por la que 
atraviesa esa institución rechaza 
la creación de un auditor externo 
que fiscalice y transparente la 
buena aplicación de los recursos 
públicos argumentando que es 
una violación a la autonomía 
universitaria. O sea – añaden- que 
exigen más dinero público pero 
que no se les fiscalice.
Es probable que los comunicadores 
de la radio por falta de información 
precisa y objetiva desconozcan el 
alcance de esa reforma a la Ley 
Orgánica de la UAN.
Señalé en una columna anterior 
que todos los Entes autónomos, 
por ejemplo el Poder Ejecutivo, 
El Legislativo, El Judicial, los 
ayuntamientos, el Instituto Estatal 
de Acceso a la información Pública, 
el Instituto Estatal Electoral y 
la misma UAN disponen de un 
contralor interno designado por 
su máximo órgano de gobierno.
Para señalar algunos ejemplos: 
el Poder Ejecutivo designa a 
s u  C o n t r a l o r  G e n e r a l ;  l o s 
ayuntamientos hacen lo mismo 
con sus contralorías internas, 
en otras palabras cada uno de 
esos entes autónomos designan 
al responsable del que vigilará la 
buena aplicación de los recursos 
públicos.
Dicho lo  anter ior  los únicos 
facultados para auditar sus cuentas 
públicas a esos entes autónomos son 
el Órgano Superior de Fiscalización 
y la Auditoría Superior de la 
Federación.
En el caso que nos ocupa la 
Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN) está siendo auditada por 
estos dos órganos de fiscalización 
estatal y federal, mismos que 
fincaron responsabil idades de 
peculado y desviación de recursos 
públicos al ex Rector C.P Juan 
López Salazar, hoy prófugo de la 
justicia.
El hecho que el Congreso del Estado 
pretenda imponer  a un auditor 
interno so pretexto de combatir la 
corrupción en esa Máxima Casa 
de Estudios sin el consentimiento 
del Consejo General Universitario 
(CGU) es crear otra estructura 
burocrática que generará más 
gasto, pero lo más grave es que 
sería como un caballo de Troya 
al interior de la UAN más aún 
si su titular es designado por el 
Congreso del Estado a propuesta 
del Poder Ejecutivo.
De aceptar esa reforma a la Ley 
Orgánica de la UAN se estaría 
abriendo el camino para que 
en lo futuro el Jefe del Poder 
Ejecutivo del Estado tendría en sus 
manos el control financiero de la 
UAN como así ocurrió durante el 
gobierno del Coronel Rogelio Flores 
Curiel quien apoyó y patrocinó 
a grupos porriles de la FEUAN 
y el SPAUAN para que con las 
armas en la mano se apoderaran 
de la Rectoría y desconocieran 
al Rector Rubén Hernández de 
la Torre sustituyéndolo por aquel 
ilegal triunvirato integrado por 
el Dr. Petronilo Díaz Ponce, el 
director de la facultad de Ciencias 
Químicas Ing. Jorge Alegría Rosas 
y el doctor David Trejo director 
de la facultad de Medicina, todos 
ellos sometidos a la línea golpista 
del ex mandatario militar.
Si el Gobernador Roberto Sandoval 
a lo largo de su mandato ha sido 
muy respetuoso de la autonomía 
de la UAN no entendemos el por 
qué a escasos meses de entregar 
su cargo respalde la mencionada 
reforma.
Por el contrario el actual Jefe del 
Poder Ejecutivo debe asegurarse 
que el próximo gobernante de 
Nayarit   no vaya a uti l izar a 
nuestra universidad como un 
instrumento político. Nadie querrá 
que volvamos a los t iempos 
violentos del petronilazo cuando la 
universidad era campo de batalla 
de los grupos porriles ninguneados 
desde Palacio de Gobierno…

El  p recand ida to  de l  Par t ido 
Revolucionario Institucional PRI, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, se 
fortalece para ser el candidato del 
tricolor al gobierno de Nayarit, quien 
junto con Juan Ramón Cervantes 
Flores, recorren los municipios del 
Norte y Sur, para sumar a los sectores 
filiales a dicho instituto político.
En esos recorridos del ex líder cenecistas 
se han sumado ex presidentes del 
partido en los municipios, dirigentes de 
sectores como CTM, CNOP, CNC, las 
mujeres y los jóvenes, que confían en 
el proyecto del político en referencia, 
que en todo momento ha convocado a 
la suma y unidad para llegar triunfante 
al proceso a celebrarse la primera 
semana del mes de junio.
Los precandidatos tricolores se mueven 
por su lado, con el mismo propósito 
de sumar a los grupos y trabajar en 
sintonía con los abanderados a las 
presidencias, diputaciones y regidurías, 
porque de esa manera será más fácil 
derrotar  a los adversarios. 
Se sabe que el partido que dirige Juan 
Carlos Ríos Lara, va en alianza con el 
PVEM y PANAL, por lo que es momento 
veremos participar a candidatos de esas 
expresiones políticas. En tanto eso 
sucede, él Sector Popular que dirige 
Luis Alberto Acebo Gutiérrez, es quien 
más se mueve en estos momentos 
en apoyo de los precandidatos que 
aprovechan al máximo sus tiempos 
de precampaña.
El escenario electoral en Nayarit se 
mueve, lo que deja claro que las buenas 
como las malas decisiones que toman 
los partidos impactan sobre manera, 
y provocan cambios en el contexto, 
lo que hace observar que de pronto 
las cosas cambian para uno u otro.
Pese que el escenario pareciera 
favorecer al PRI, la Alianza PAN, PRD, 
PT y PRS, que encabeza Antonio 
Echevarría García,  también hacen 
lo propio, el hijo del ex gobernador y 
la senadora anda trabajando y obvio 
que sus padres le meterán los kilos.
Ese panorama hace recordar la 
campaña del 99 cuando Lucas Vallarta 
compitió contra Antonio Echeverría, 
quien triunfó en aquella elección y llega 
al gobierno de Nayarit, que estaba a 

cargo de Ochoa Zaragoza.
A la siguiente vuelta llega al municipio 
Ney González Sánchez, quien se 
convierte en alcalde de Tepic, desde 
donde trabajó y logra convertirse en 
candidato a gobernador, y pareciera 
que el destino nuevamente los pone 
en el camino, pero ahora con Manuel 
Cota como protegido del doctor Vallarta, 
en tanto que Toño en respaldo su hijo, 
en tanto que la mano del chaparrito 
de la Mololoa seguramente estará 
meciendo la cuna.
No obstante, hay otros prospectos 
que también aspiran a la silla de la 
máxima magistratura del Estado, como 
el caso de Raúl Mejía González, que 
participa por el Partido Movimiento 
Ciudadano, el que desde hace más 
de un año ha venido recorriendo el 
Estado y celebrando reuniones con 
gentes ajenas a los institutos políticos.
Lo mismo sucede con el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, que hace lo 
propio bajo las siglas de MORENA, 
corriente política que a nivel nacional 
se encuentra bien posicionada. O en 
su defecto Hilario Ramírez Villanueva, 
que se mueve a su estilo y busca estar 
identificado con la ciudadanía más 
vulnerable y carente de todo.
Como se percibe, el 4 de junio los 
ciudadanos tendrán opciones a quien 
depositar el sufragio para que los 
representen en la silla de gobierno 
del Estado. 
Aunado a la candidatura principal que 
es la de gobernador, es necesario 
que los partidos elijan a los mejores 
prospectos para alcaldes, síndicos y 
regidores, pues las condiciones no 
están dadas para que algunos se 
pretendan colgar de otros.
Otro factor importante será quien 
lleve mejor propuesta y oferta a los 
ciudadanos, pues estos han mostrado 
hartazgo y desconfianza para con 
los políticos, razón por la cual es 
abstencionismo que en cada proceso 
aumenta, la gente no cree ni el bendito 
ante la demagogia y mentiras de 
muchos candidatos.
Como dicen los apostadores, la moneda 
está en el aire, y los actores políticos 
deben trabajar realmente y sumar a sus 
prospectos, pues muchos solamente 
hacen bola y poco suman, pero bueno, 
ese asunto es de los aspirantes, pero 
es lo que se percibe.
Por cierto, por ahí comentaron de un 
tal Fernando Carvajal Cazola, tipo 
con no muy buenos antecedentes y 
que quiere sumar al proyecto de un 
precandidato, aguas con ese personaje, 
que quiere incrustarse y trae en su 
haber unos prietitos en su arroz.
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Luchamos para que con 
MORENA cambie Nayarit: 

Navarro Quintero
*Vamos a derrotar a los que desde el gobierno quieren 

seguir enriqueciéndose
En asamblea informativa, 
con la estructura de 
MORENA en Tepic, el 
precandidato a gobernador 
Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, dijo 
que está dispuesto a 
luchar para que cambien 
las cosas en Nayarit, 
y derrotar a quienes 
le apuestan a seguir 
despojando al pueblo 
desde el gobierno, porque 
tuvieron oportunidad 
de servir,  d i recta o 
indirectamente, y solo 
han acarreado beneficio 
para ellos. 
Para eso está haciendo 
alianza con la sociedad –dijo-

,  que exige un cambio real, 
para los jóvenes, mujeres, 
hombres, y los de la tercera 
edad, a quienes les digo 
que lo siento mucho, porque 

en la lucha 
nadie se jubila. 
Tenemos que 
r e c o n s t r u i r 
M é x i c o . 
T e n e m o s 
que rescatar 
Nayarit, si me 
dicen que les 
due len  las 
reumas de 
las rodil las, 
lo siento, las 
reumas no 
l legan a la 
conc ienc ia , 
y tienen que 
t r a b a j a r , 
tenemos que 

trabajar. Nada 
de irse a divertir 
con situaciones 
t r a m p o s a s 
de llevarlos a 
bailar danzón, 
v é n g a n s e  a 
luchar a las calles 
conmigo, la gente 
de Nayarit los 
necesita, yo los 
necesito. 
U n  p o s i b l e 
contend iente , 
dice que es de 
buen origen, yo 
le respondo: 

yo soy de origen humilde. 
Él dice, mi pasión son los 
caballos. Yo le contesto: mi 
pasión es servir al pueblo, 
a la gente necesitada. El 
dice, soy un empresario: Yo 
le digo: yo soy un humilde 
servidor. Esa es la realidad. 
Esa es la diferencia. 
El otro posible contendiente, 
- agrega-, reconoce lo que 
no ha hecho, que reconozca 
lo que no hizo, porque ha 
tenido oportunidades, pero 
cuando se trató de ayudar al 
pueblo, lo bolseó. Cuando 
debió encabezar la lucha 
del campo, se aprovechó 
para hacerse de tierras 
y maquinaria. Y miente 
cuando dice que combate 
enfermedades y plagas 
del campo, porque él es la 

plaga, la enfermedad. 
“Es que de pronto les salió el 
amor por el pueblo y se dieron 
cuenta que hay problemas, 
pero cuando estuvieron en 
cargos, o su papá, no hicieron 
nada. Que se hagan a un lado. 
No duden,  con MORENA 
vamos a salir adelante,  que 
vamos a ver crecer bien a 
los niños,  las cosas van a 
mejorar, no duden”. 
Los jóvenes son una parte  
importante,  ta lentosos. 
Visionarios, talentosos y 

pujantes. Con MORENA, 
ellos serán el motor, hay 
que llevarlos de la mano, 
enseñarles el camino. Lo 
tenemos que hacer. 
Al triunfo de MORENA, 
constructores, comerciantes 
y empresarios trabajarán al 
lado de nosotros para cambiar 
Nayarit. Ellos deberán aportar 
precios justos y buena calidad. 
Encauzar la lucha por la ruta  
de la honestidad, del gobierno 
y del empresario. Comenzar 
una nueva  relación basado en 

la honestidad, y 
con la seguridad  
de que todos 
los niveles de 
g o b i e r n o  s e 
proveerán con 
gente de Nayarit. 
Este va a ser 
el gobierno de 
los empresarios 
con la convicción 
de que tratarán 
con un gobierno 
honesto. 
Soy el médico 
del campo, de las 
pensiones, de las 
universidades, 
de la justicia, 
soy el médico 
de todo, porque 
quiero servir a la 
gente de Nayarit, 
subrayó.
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ompostelaC
Alicia Monroy encabeza rompimiento 

del carnaval de Peñita de Jaltemba 2017
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Por Jesús Ulloa 
Donde inicia la avenida 
Emiliano Zapata de La Peñita 
de Jaltemba, la Presidenta 
Municipal de Compostela 
Alicia Monroy Lizola cortó 
el listón de arranque de la 
fiesta del Carnaval en su 
versión 2017.
Para este evento, la Alcaldesa 
se hizo acompañar de sus 
funcionarios y Directores, 
así como de las autoridades 
del lugar como Gilberto 
Sánchez Arias del Comité 
de Acción Ciudadana, Rafael 
Cambero Rodríguez Delegado 
Municipal y por Felipe Núñez 
Peña tesorero del CAC de 
La Peñita.
Luego del corte inaugural 
Monroy Lizola acompañada 
de su comitiva, autoridades 
auxiliares, por el Diputado 
local Francisco Monroy, 

los regidores Jorge García 
Sánchez, J Jesús Sandoval 
Arreola y Saúl Durán Bernal, 
con el acompañamiento de la 
belleza peñiteca en la figura 
de la Reyna del carnaval Isis 
Carolina Gallardo Bautista, su 
primer princesa Eva Pérez y el 
rey feo “Cango” del Monteón, 
desfilaron sobre la avenida 
Emiliano Zapata rumbo al 
malecón, en donde se llevó a 
cabo el acto popular de inicio 
de carnaval, con la presencia 
del pueblo, invitados y el 
turismo que por estos días 
pasean en La Peñita.
Esta hermosa noche con 
mucho orgullo venimos a 
acompañarlos junto con 
algunos regidores y personal 
del ayuntamiento, desde 
donde estamos a las  órdenes 
de todos ustedes porque 
somos en primer lugar sus 

amigos y sus servidores- 
aseveró la Alcaldesa-, para 
eso estamos ahí para darles 
la mano, para escucharlos 
y ayudarlos a resolver los 
problemas que están a 
nuestro alcance, porque 
somos orgu l losamente 
compostelenses y en este 
día, de apertura de su fiesta 
de carnaval que año con año 
celebran, quiero felicitarlos 
porque cada vez es más 
bonita y con la participación 
de los ciudadanos y visitantes 
la fiesta es mejor.
Monroy Lizola felicitó a los 
organizadores a Gilberto 
Sánchez y a Rafael Cambero 
del  Comité de Acción 
Ciudadana y Delegado 
respectivamente, invitándolos 
a echarle muchas ganas, 
porque Peñita de Jaltemba 
lo necesita y lo merece.
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JUAN “CHARRANAS” PARRA PEREZ, 
PRESUNTAMENTE SE REGISTRA 

CANDIDATO A ALCALDE  POR M.C.

Suena fuerte 
el profesor 

José Antonio 
Meza como 

precandidato a 
regidor por la 

demarcación 2 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa de alta veracidad, 
aseguró que el empresario 
Juan “Charranas” Parra Pérez,  
se registró como aspirante a 
la alcaldia municipal con los 
colores de M.C. Movimiento 
Ciudadano  con el objetivo de 
ayudar a que Ixtlán sea  un 
municipio más seguro, con 
empleo, y que los empleos 
sean para los Ixtlecos.
En charla ciudadana  se 
dijo que positivamente la 
presencia de Juan Parra 
Pérez, ayudará a que exista 
un  cambio en cuanto al 
manejo del presupuesto de 
este municipio,  porque   tiene 
mentalidad mas abierta y sin 
tanta carga burocratica  que 
impide el desarrollo a favor 
de los jóvenes quienes son 
los que pagan el pato al no 
encontrar un  trabajo digno 
y acorde a sus necesidades. 
Cabe  menc ionar  que 
tratamos de entrevistar al  
coordinador municipal de 
M.C. Marcelino Ibarra Ponce, 

para profundizar  más del 
tema, lamentablemente  no lo 
encontramos en sus oficinas 
ya que cubre  una  apretada 
agenda de trabajo,  con el 
objetivo de  mejorar el sistema 

del alumbrado público, los 
servicios de recolección 
de basura, además de una 
limpieza integral a todos los 
parques y jardines, con los 
que cuenta este municipio.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Habitantes de la demarcación 
dos, coinciden que el profesor 
José Antonio Meza Camacho, 
es uno de los mejores activos 
que tiene el tricolor, y este 
grupo en la región y que por 
su liderazgo y trabajo tiene la 
oportunidad de ir en busca del  
registro para ser candidato 
del PRI, a la regiduría de la 
demarcación dos en esta 
cabecera municipal.
En cuanto a las diversas 
muestras de apoyo el profesor 
José Antonio Meza Camacho 
recibe de la gente, no son 
obra de la casualidad, sino 
derivado de un intenso 
trabajo de gestión que ha 

realizado en esta zona sur, 
de donde es originario este 
activo profesor, cabe señalar 
que el profesor José Antonio 
Meza Camacho, es un activo 
luchador social. 
Vale decir que el profesor 
José  A n t o n i o  M e z a 
Camacho, no ha dicho nada 
al respecto y mientras tanto 
sigue nadando de muertito 
y sin aspavientos, por lo 
que hasta el momento lo 
que existe es solo una 
aspiración, según su gente 
de confianza, quien diga lo 
contrario engaña,  en ese 
sentido hay que olvidar 
que los proyectos se hacen 
posible con el apoyo del 
pueblo. 

PROMUEVEN 
CONSTRUCCION DE LA 
PRESA DE MILPILLASCampesinos abandonan 

a Guicho Morones y se 
van con Hugo Villagrán

Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- Se 
nos informó que  el médico 
Everardo Parra Sánchez,  
promovió a nivel municipal 
y regional la reglamentación 
necesaria para  la construcción 
de la Presa de Milpillas, con 
el objetivo  de  alcanzar el 
saneamiento del agua en este 
municipio y rehabilitación de 
redes de la infraestructura 
hidráulica en redes obsoletas. 
Lamentablemente en su 
administración no se pudo 
concretar esta magna obra,  
señaló don Manuel Parra, líder 
social, quien manifestó que 
es necesario se construya la 
presa para evitar que el agua 

corra sin ningún beneficio 
para el municipio, es mejor 
aprisionar el agua y con 
ello  mejorar el desarrollo 
urbano y territorial, vivienda 
y reordenar el  ordenamiento 
territorial.
Asegurando de esta manera el 
manejo sustentable del agua 
para garantizar su acceso, 
disposición y saneamiento 
en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible a la 
población, con su construcción  
se garantiza el suministro  en 
toda la zona sur, pero se tienen 
que actualizar programas de 
riesgos antropogenicos,  y 
que protección civil actualice 
los protocolos necesarios.   

contar con recursos para 
sembrar a pesar de que 
existen estímulos federales, los 
usan para beneficiarse junto 
con su sequito, provocando 
endeudamientos.
Líderes que hacen ruido en 
épocas  electorales para llevar  
agua a  su molino, líderes que 
solo generan tiempos difíciles 
para el campo,  señalando  
que en estas elecciones no 
apoyaran las aspiraciones 
políticas de Guicho Morones,  
apoyarán las aspiraciones 
políticas de Hugo Villagrán, 

quien les ha demostrado con 
hechos que quiere mejorar la 
vida campesina. 
El incremento en el precio 
de los combustibles ha 
impactado fuertemente en el 
campo Ixtleco, una situación 
complicada que no afecta el 
bolsillo de Guicho Morones, otro 
punto destacar es la constante 
ausencia de Agua potable, lo 
que genera más fricciones,  es 
ese aspecto mencionan que 
Hugo Villagrán, los apoya en 
todo, incluso acarrando agua 
a sus domicilios. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligáis”

Ixtlán del Río, Nayarit.-  
Campesinos locales señalaron 
que la pobreza que se vive en 
el campo se debe a Líderes de 
Mentiritas, de escritorio  como 
Guicho Morones,  quienes 
han provocado que muchos 
campesinos emigren  al no 
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Se reúne la estructura política del contador 
Casillas con el Licenciado Raúl Mejía 
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En apoyo al prestigiado y conocido economista

presentes importantes líderes 
naturales, líderes campesinos 
e integrantes de la estructura 
política del Contador Everardo 
Casillas Reyes.
Una vez que hizo su arribo 
el conocido y prestigiado 
economista a la cabecera 
municipal de Tuxpan, fue 
recibido por el Contador 
Casillas, como mejor es 
conocido en todo el norte de 
nuestro grandioso estado, 
así como por el personal 

del despacho contable 
“CASILLAS”; estando entre 
ellos quien fungiera como  la 
maestra de ceremonias, la 
Contadora Cecy Ceceña, la 
auditora Eva Arce Páez, así 
como los líderes naturales y 
campesinos Fernando Alanís 
Mercado mejor conocido 
como el “VILLA”, Urbano 
Álvarez García e Ismael De 
Dios Verdín, entre otros. 
En dicha reunión, los ahí 
presentes le expusieron 

al fuerte aspirante a la 
Gubernatura del estado 
de Nayari t  Raúl Mejía 
González, por el partido 
Movimiento Ciudadano antes 
Convergencia, la problemática 
que por décadas ha estado 
afectado la economía de 
las miles de familias de los 
productores del campo que 
se encuentran en el total 
abandono por los gobernantes 
en turno que los han dejado 
a merced de los coyotes. 

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Este pasado 
sábado 25 de febrero del 
presente año se llevó a cabo 
en un conocido local del 
populoso barrio de pueblo 
nuevo de esta cabecera 
municipal, una importante 
reunión donde estuvieron 

aspirante que tengamos 
los Nayaritas al Gobierno 
del Estado y el Contador 
Casillas el mejor aspirante 
a Presidente municipal 
que por décadas hayamos 
tenido los habitantes de 
Tuxpan… los dos son grandes 
profesionistas, visionarios 
y con capacidad suficiente 
para sacar adelante todos 
los sectores productivos de 
nuestra grandiosa sociedad 
…enunciaron en su mayoría 
los ahí presentes al hacer 
uso de la palabra. 

Para todos los asistentes 
y para los más de 1,500 
clientes de los municipios 
de Tecuala, Rosamorada, 
Santiago, Ruiz y Tuxpan con 
los que cuenta el despacho 
contable “CASILLAS”; Raúl 
Mejía es para ellos el mejor 
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IMSS PROSPERA BENEFICIA  
A MÁS DE 500 PERSONAS 

EN ENCUENTRO MÉDICO 
QUIRÚRGICO DE OFTALMOLOGÍA

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

LO DICE COTA: PORQUE ME JUNTO CON 
GENTE BUENA GANARÉ LA OCTAVA ELECCIÓN.

El viernes 23 de febrero hizo 
su recorrido el precandidato al 

gobierno del estado el ex-senador 
Manuel Cota Jiménez por las cabeceras 
municipales de Huajicori, Tecuala y 
Acaponeta y el sábado por el municipio 
Bahía de Banderas, visitando a los 
delegados y convencionistas del 
Partido Revolucionario Institucional 
que asistirán a la convención del 19 
de mayo próximo, en la cual el tricolor 
elegirá a su candidato a la gubernatura... 
Todos los precandidatos habrán de 
separarse de sus cargos 90 días 
antes de la elección, que será el 4 de 
junio de 2017.... "vengo por segunda 
ocasión en 15 días, hoy vengo en el 
día número 99 para poder alcanzar 
nuestros sueños, 99 días a partir de 
hoy se van deshojando las hojas del 
calendario; a partir de hoy cada hojita 
que va cayendo no es un día menos 
si no será un día más para nuestra 
moción y tener la oportunidad para 
cumplir tantas cosas, tantas cosas, 
que ustedes vienen recibiendo de la 
sociedad"...
 "Yo quiero agradecerles a esa gran 
estructura del partido, a esas grandes 
estructuras que ustedes han construido 
y quiero muy puntualmente decirles 
que los militantes del partido en Ixtlán 
del Río, en la Yesca, o en el Nayar, o 
en Bahía de Banderas, o en cualquier 
lugar, les mandan decir a ustedes que 
son la parte del rompecabezas que 
vamos a juntar; muchísimas gracias 
por colocar el nombre en alto aquí 
en Tecuala, del proyecto que es por 
Nayarit; indudablemente que las cosas 
nos van a salir muy bien y nos van a 
salir muy bien por una sencilla razón 
que yo estoy convencido, por ello 
cuando me dicen que por qué gano 
todas las elecciones que ¿por qué 
todas las elecciones las he ganado? 
la primera, la segunda, la tercera, la 
séptima y viene la octava elección, yo 
les digo que las gano porque me junto 
con gente buena y son los que me 
ayudan a lograr el propósito y cuando 
la gente buena se junta somos más que 
los que menos pero indudablemente 
no diferentes a nosotros, son iguales 
a nosotros y vamos a lograr junto con 
ellos y por ellos"...
 "Vamos a hacer las cosas que la gente 
sueña y que la gente quiere, lo vamos 
hacer juntos porque sencillamente 
para nosotros lo importante es que el 
pueblo llegue al poder, es que el pueblo 
mande en el gobierno, y cuando en el 

gobierno está el pueblo no se equivoca, 
hace las cosas como la gente quiere 
que se hagan las cosas, por ello yo 
igual quiero pedirles que sumemos 
toda nuestra fuerza, yo reitero que 
ojalá que esta segunda ronda que le 
estoy dando al estado; yo les pediría 
que nos sumemos todos a una sola 
estructura, esa estructura es la del 
partido, hagamos todo nuestro esfuerzo 
para que nos fundamos todos y esos 
todos seremos los que llegaremos al 
objetivo que estamos construyendo; 
por ello, pues, ese sería mi mensaje".... 
Por otra parte a sabiendas que los días 
avanzan y se cumple la fecha en que 
deben renunciar los funcionarios que 
aspiran a un cargo de elección ya son 
varios los que están separándose de sus 
responsabilidades y esperar los tiempos 
que marquen las convocatorias para 
presidentes municipales y sus fórmulas 
de regidores y síndicos, igualmente 
para diputados locales... En lo que 
se refiere al Partido Revolucionario 
Institucional, esa convocatoria será 
expedidas el 15 de marzo para el 
registro de precandidatos, que será 
el 25 de marzo, para luego fijarse 
las campañas del 2 al 31 de marzo, 
con un lapso de inactividad del 30 de 
marzo al 1 de abril... 
En la lista de los que renunciarán o ya 
renunciaron para buscar la candidatura 
a una diputación local figuran: Gerardo 
Aguirre, delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Territorial, 
por el IX distrito; Alicia Villaseñor, 
Subsecretaria de Gobierno, por el VIII 
distrito, Roy Gómez Olguin, Secretario 
de Planeación del Estado, por el VI 
distrito; Karina España, delegada del 
Infonavit, por el XI distrito; y a ellos se 
suma el presidente municipal del PRI, 
Carlos Saldate Castillón, dirigente de 
la Alianza de Autotransportes de Tepic, 
taxis amarillos y el delegado de Diconsa, 
Salvador Hernández Castañeda, quien 
se agregó al equipo de precampaña 
de Manuel Cota Jiménez... 
Todos ya deberán estar fuera de sus 
cargos a partir del 28 de febrero... 
Como hay algunos comunicadores 
que aspiran a una regiduría no tan 
solo por el PRI si no por cualquier otro 
partido que participe en este proceso 
que culmina en el 4 de junio de 2017, 
nos preguntamos ¿cuántos periodistas 
alcanzarán esa candidatura como 
propietarios o ya considerados como 
plurinominales?... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo.

•Para lograr los objetivos planeados en este encuentro participaron 
16 especialistas de distintos centros médicos del país.

En el Encuentro Médico Quirúrgico 
de Oftalmología (EMQ), especialistas 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) beneficiaron a más 
de 500 personas de diversas partes 
de Nayarit, que presentaron distintas 
problemas de visión, como cataratas 
y pterigiones (carnosidad)
La jornada quirúrgica tuvo una duración 
de ocho días y se atendieron, en su 
mayoría, a  adultos mayores de la 
región serrana y rural. Se valoraron 
a más de 500 personas, de ellas,  
162 fueron sometidas a cirugía;  120 
de cataratas, y 42 de pterigiones 
(carnosidad) en el Hospital Rural 
No. 22 de IMSS Prospera en San 
Cayetano.
La delegada del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Nayarit, Dora 
Cecilia Espinosa González, reconoció 
y agradeció al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto y al 
Director General del IMSS, Mikel 
Arriola Peñalosa su apoyo, ya que 
a través de los Encuentros Médicos 
Quirúrgicos el Seguro Social en la 
entidad  da respuesta a las personas 
que no tienen seguridad social y 
requieren de cirugía oftalmológica.
Con estas acciones -añadió- se 
acercan los servicios de alta 
especialidad del Instituto a la población 
más vulnerable y de la zona serrana 
y rural, y se fortalece la estrategia de 
atención médica en la especialidad 
de oftalmología, sobre todo  las 

personas que tienen cataratas 
recobran la visión.
El coordinador de Encuentros Médicos 
Quirúrgicos de Oftalmología de la 
División de Proyectos Especiales 
en Salud del IMSS, Rafael Alejandro 
Galindo Montoya, destacó que las 
acciones de esos encuentros son 
abiertas para todo el público, en 
donde se benefician con cirugías 
a pacientes del Seguro Popular, 
del régimen ordinario del IMSS e 
ISSSTE y sobre todo del Programa 
IMSS Prospera, que podrán recuperar 
la vista mediante procedimientos 
quirúrgicos para el retiro de la catarata 
y colocación de lente intraocular.
Tras señalar que uno de los principales 
problemas de visión de los adultos 
mayores en México son las cataratas, 
toda vez que la padece el 50 por 
ciento de la población a partir de los 
60 años, el oftalmólogo informó que 
esta es una campaña dirigida a este 
grupo de edad que tiene problemas 
con su vista. 
Finalmente el supervisor médico del 
Programa IMSS Prospera, Agustín 
Carrillo Rodriguez reiteró que el 
Encuentro Médico Quirúrgico de 
Oftalmología, se llevó a cabo de 
manera exitosa y se logró acercar la 
atención médica de alta especialidad 
la población sin seguridad social, 
de zonas marginadas, con pobreza 
extrema y de comunidades indígenas 
sin ningún costo para ellos.
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Empedrarán tramo de la calle 
Mazatlancito llegando a El Centenario

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Un tramo 
de aproximadamente 200 
metros lineales de empedrado 
ahogado en cemento será 
colocado en un trecho que se 
encuentra a la llegada de la 
comunidad de El Centenario 
al norte de la ciudad, obra 
que tendrá una duración 
de tres semanas, por lo 

que el XL Ayuntamiento de 
Malaquías Aguiar Flores, que 
es quien realiza la mencionada 
construcción, ha tomado ya 
las previsiones pertinentes 
para buscar caminos alternos 
para los vehículos que entran 
y salen de esa localidad, 
así como el servicio del 
transporte público que lleva 
y trae decenas de lugareños 
a la ciudad y viceversa.

Como ruta alternativa, se 
contempla seguir la calle 
Emilio Carranza, luego de 
cruzar la vía del ferrocarril 
hasta llegar a la colonia Loma 
Bonita, donde se encuentra 
un callejón que como punto 
de referencia tiene a lo largo 

de su recorrido al cárcamo 
de bombeo de la colonia 
El Centenario y conecta 
directamente a ese lugar.
Algunos puntos de este camino 
que presenta irregularidades 
serán subsanados por la 
autoridad municipal para 

que la llegada sea rápida y 
sin complicaciones. Aunque 
sin duda toda obra causa 
molestias, los beneficios 
para los pobladores de esa 
localidad son grandes, pues 
el camino se encuentra en 
pésimas condiciones. (DCSM)

Festejaron e hicieron homenaje 
a la bandera nacional

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Con motivo del 
Día de la Bandera que como se 
sabe, se realiza todos los 24 
de febrero, se llevó a cabo en 
la explanada de la Presidencia 
Municipal, el acto cívico 
correspondiente organizado 
por el XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, a través de la 
coordinación de Educación, 
Eventos Cívicos y Recreación 

que encabeza el Dr. en E. 
José Inés Guillén Mayorquín, 
conjuntamente con las escuelas 
de la ciudad.
Con la presencia del alcalde 
Malaquías Aguiar Flores a 
quien acompañaron la síndica 
municipal Profa. María Celia 
Villela Ruiz, los regidores 
Sergio Sánchez Díaz, Raudel 
Mitre Ayala y Manuel Salcedo 
Osuna, además del Secretario 
de Gobierno Municipal Gerónimo 

Cosío Orozco y del Comandante 
del 86 Batallón de Infantería 
Coronel DEM Félix González 
Lara y distintos directores 
de área del Ayuntamiento, 
dio comienzo el acto bajo la 
conducción del Prof. Francisco 
Javier de Dios Ortega y la 
siempre brillante participación 
de la escolta y banda de guerra 
del 86 Batallón de Infantería. 
Luego de los honores a la 
bandera, el discurso oficial 
estuvo a cargo del Director 
de Planeación y Desarrollo 
Municipal, Ing. Josué Salvador 
Sánchez Rodríguez, quien 
destacó: “La bandera nacional 
que hoy contemplamos con 
emoción es nuestro legado 
histórico, símbolo de la 
soberanía y la unidad nacional, 
extraordinario testigo de la 
historia de México”; y continuó: 
“Como sociedad hoy enfrentamos 
grandes desafíos: la pobreza, 
la inseguridad y la injusticia 
son los más importantes; pero 
además tenemos que hacer 
frente a rezagos de muchos 

años atrás, por eso, este XL 
Ayuntamiento trabaja guiado 
por un programa de gobierno 
que privilegia el proyecto social 
para rescatar de la marginación 
y atraso a las familias que 
habían permanecido olvidadas 
por las autoridades; estamos 
cumpliendo el compromiso 
que simboliza el día de hoy 
nuestra bandera: el compromiso 
de trabajar por México y por 
Acaponeta”.
Este año, no fue posible realizar 
el tradicional desfile de las 
banderas por las principales 
calles de la ciudad, debido a 
que, el último viernes de cada 
mes las escuelas suspenden 

labores por realizar en ellas 
reuniones de Consejo Técnico 
Escolar. (DCSM)
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Por: Pedro Bernal
(Primera de dos 

partes)
Tecuala, Nayarit.- Este 
domingo 26 de febrero 
del año en curso se 
llevó acabo el cambio  
de la mesa directiva del 
Asociación Ganadera 
local “El Pajarito”, 
resu l tando como 
ganador el M.V.Z. 
(Médico Veterinario 
Zootecnista) Octavio 
Estrada Jiménez, 
seguido de su más 

cercano competidor 
el buen amigo Carlos 
Díaz García con 240 
votos.
Eta elección se dividió 
en 4 planil las; la 
amarilla, de Carlos 
Díaz, la azul, de 
Octavio Estrada; la 
roja, de Federico 
Romero Mejía, y la 
verde, de Sergio 
Ríos Medina. Siendo 
la planilla  azul la 
ganadora, con su 
presidente Octavio 

El médico veterinario zootecnista Octavio Estrada Jiménez, es 
nuevo presidente de la asociación  ganadera local “El Pajarito”

17

Con 426 votos a favor
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E s t r a d a  J i m é n e z ; 
subpresidente,  Octavio 
Pelayo Viera secretario, 
Diozcoro Santibáñez García, 
presidente del consejo de 
vigilancia; Gilberto Orozco 
delegado. El escrutador de 
esta asamblea fue Víctor 
Manuel Ruiz Luna. 
Cabe mencionar que antes 
de todo esto se llevó acabo el 
último informe administrativo 
del presidente saliente, 
Brayan López Montaño. 
Armándose una fuerte 
polémica entre los cientos 
de ganaderos ahí presentes; 
donde se manifestaban de ese 
informe que estaba plagado 
y viciado de inconsistencias, 
o que era un informe que 
la asamblea no aprobaba. 
Quedando asentada en el 

acta notariada y certificada, 
por el notario público número 
uno el licenciado Antonio 
Saizar Guerrero; designado 
para dar fe de todo lo ahí 
acontecido.
En la mesa del presídium 
estuvieron el director de 
la ganadería estatal, Saúl 
Sánchez Rivera; el secretario 
de la unión ganadera regional 
en Nayarit, Jaime Maldonado 
Robles; el presidente regional, 
Jorge García Sánchez, 
del  comi té y  fomento 
agropecuario; el médico 
veterinario zootecnista, 
Esteban López González.
Esta  asamblea ganadera 
empezó aproximadamente 
a las 11 am, y terminó cerca 
de las 9 y media de la noche. 
Continuará.      
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Un cuadrangular de Constancio Virgen 
le dio el campeonato a los Tabaqueros

Tabaqueros de Santiago Campeones

José María Castañeda 
Santiago Ixcuintla.- El estadio 
Revolución pletórico para lo 
que fue el 5to juego de la 
Serie Final entre Tabaqueros 
y Coqueros. Donde los de 
Santiago con labor monticular 
de Marco Carrillo y batazo 
de cuadrangular remolcador 
de 3 carreras los Tabaqueros 
lograron alzarse con el 
campeonato.
Destacar la creación de la 
liga por parte del mandatario 
estatal Roberto Sandoval 
Castañeda, la liga ve reflejada 
su éxito en la entrada que 
se vivió en cada uno de los 

parques de pelota. 
Fue una fiesta completa el 
Revolución el juego para 
decidir al campeón de la 
LINABE. Desde temprana 
hora la afición abarrotó el 
estadio, seguidores de los 
Coqueros y Tabaqueros 
presentes en el  juego 
conviviendo en un ambiente 
de algarabía. Por si fuera 
poco el parador en corto de 
los Tabaqueros Polo Jiménez 
contrajo matrimonio unas 
horas antes del encuentro, 
fue a la iglesia y 
regresó al Revolución para 
jugar y tomar un turno al bat.
En el encuentro los Coqueros 

de Tuxpan no aprovecharon 
en el primer episodio donde 
dejaron la casa llena, sin 
anotar carrera. La oportunidad 
se le presentó a Alejandro 
González quien no pudo 
dar el batazo oportuno y 
Marco Carrillo salió airoso 
sin permitir carrera. En ese 
episodio los Tabaqueros no 
pudieron atacar. 
Para el tercer episodio de 
nueva cuenta los Coqueros 
dejaron la casa llena por 
segunda ocasión en el 
juego dejaron la casa llena 
ante los envíos del derecho 
Marco Carrillo. Ahora Héctor 

Rodríguez no conectó la pelota 
en el momento oportuno y 
se desaprovechaba otra 
oportunidad Coquera.
Los Tabaqueros a la ofensiva 
en el cuarto rollo apareció, 
con doblete de Alán Espinoza, 
después el refuerzo de lujo, 
Luis Felipe “el pepón” Juárez 
conectó sencillo, para mover a 
su compañero. Sin outs y con 
2 hombres en los senderos 
llegó el turno, para el “Jefe” 
Constancio Virgen, quien 
enfrentaba al zurdo Juan 
Pablo Oramas. El primera 
base de los tabaqueros bateó 
profundo por el jardín central 
desapareciendo la pelota, 

ante el esfuerzo del jardinero 
Alejandro González quien no 
alcanzó a quedarse con la 
pelota. Con el cuadrangular de 
Virgen el Revolución explotó 
de alegría. Los Tabaqueros 
tomaban ventaja de carreras 
en el cuarto capítulo.
La respuesta de los Coqueros 
no tardó y en el quinto 
capítulo, Víctor Navarro 
abrió la tanda con imparable 
al prado derecho. Después 
fue dominado el cuarto tolete 
Gilberto Galaviz con elevado a 
tercera base. Alexei González 
rodó a las paradas cortas 
para mover a Navarro a la 
segunda colchoneta. Con 2 
outs en la pizarra Alejandro 
González bateó imparable al 
prado central para remolcar 
a Navarro hasta la tierra 
prometida. Llegó el turno para 
el emergente Martín Chávez 
quien conectó imparable ante 
los envíos del abridor Carrillo. 
Con 2 out y 2 hombres en los 
senderos, Adrián González 
bateó línea al pitcher para 
ser dominado y así concluyó 
el episodio, de esta forma la 
pizarra quedó 3-1.
El  juego transcurr ió y 

Marco Carrillo abridor de 
los Tabaqueros seguía con 
su dominio en la loma de 
los disparo ante la ofensiva 
coquera. Mientras que por 
los Coqueros dejó la loma 
Juan Pablo Oramas en el 
sexto capítulo, para que 
entrara Rudy González de 
igual forma apagó la artillería 
de los Tabaqueros.
Para el noveno rollo el ataque 
coquero comenzó con Hugo 
Alaniz quien fue dominado con 
elevado al prado izquierdo 
y se colocaban a 2 out del 
campeonato los Tabaqueros. 
Después Víctor Navarro 
llegó a primera con infield 
hit a las paradas cortas, 

Llegó el turno para el cuarto 
tolete, Gilberto Galaviz 
quien roleteó al parador en 
corto Oliver Zepeda para 
hacer una doble matanza y 
terminar con el encuentro y 
así los Tabaqueros coronarse 
campeones de la Liga Nayarit 
de Béisbol. 
El triunfo fue para el más 
valioso de la serie final, el 
lanzador derecho Marco 
Carrillo quien ganó los 3 
juegos de la serie final. El de 
Culiacán, Sinaloa lanzó 26 
episodios en la final y solo 
permitió 4 carreras, solamente 
una fue limpia, para de esta 
forma darle el campeonato a 
los comandados por Víctor 
Hugo Monroy. 
El trofeo del título fue 
entregado por la directiva 
de la l iga que estuvo 
presente, encabezados por 
el presidente Mario Ramírez, 
el coordinador de la liga Ariel 
Lugo, el secretario de la liga 
Humberto Haro. Además de 
los 2 presidentes municipales 
que estuvieron apoyando a 
sus equipos, por Santiago, 
Fátima del Sol y del lado de 
coqueros Salvador Saldaña. 
El trofeo de campeón fue 
recibido por Benny Ramírez 
presidente del equipo y 
el entrenador Víctor Hugo 
Monroy.
Con esto viva el rey los 
Tabaqueros de Santiago son 
los nuevos campeones de la 
Liga Nayarit de Béisbol y los 
Coqueros se quedaron cerca 
del bicampeonato en lo que 
fue una gran final

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Todavía no hay candidato oficial 
por la alianza de partidos para 

presidente de Santiago

Que no vendan a menos de 15 
mil pesos la tonelada del grano

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Es simple 
rumorología el que se diga que 
Pablo Estrada será el candidato 
a presidente municipal de la 
alianza de partidos opositores 
al PRI, dijo en entrevista el 
profesor Eduardo Lugo ayer por 
la mañana, señalando de paso 
que la coalición ni siquiera ha 
emitido la convocatoria.
“Mira, mi versión sobre el 
tema es que no  hay nada 
oficial, la cuestión es que cierto 
personaje de Santiago, quien 
se encontraba en un círculo 
cercano a Polo Domínguez, 
suelta su versión, que yo veo 
bien; si él quiere ir con otro 
perredista, pues está bien que lo 
nombre pero él, no es ni vocero, 

ni siquiera está ya en el círculo 
cercano donde se toman las 
decisiones. Y otra cosa, ahorita 
en el Partido de la Revolución 
Democrática ni siquiera hemos 
aprobado la convocatoria para 
las candidaturas a regidores 
presidentes ni diputados, o 
sea todavía ni siquiera está 
en la mesa de discusiones la 
convocatoria entonces menos 
va a haber candidatos oficiales 
no hay nada para nadie eso 
son cuestiones que lanzan en 
las redes sociales, pero sin 
fundamento, pero cada quien 
tiene derecho de expresar lo 
que le dé su gana, al final de 
cuentas lo único que yo puedo 
decir es que en las encuestas 
que ha hecho mi partido, y que 

han hecho otras expresiones, tu 
servidor es el que está en primer 
lugar, arriba de los candidatos 
del PRI, arriba de todo mundo, 
y aparte en el método que se 
formó para formalizar la alianza 
el único método elegible fue el 
de la  encuesta, para que los 
mejores posicionadas vayan a 
la elección no hay otro método 
no va a haber amiguismos, no 
va a haber compadrazgos, no 
va a haber nepotismo; el único 
método aprobado es el de la 
encuesta.  En la democracia se 
gana o se pierde Chema. Con 
esto queda claro esto queda 
claro la forma de seleccionar 
al candidato de la alianza de 
partidos opositores”.
Profesor, porque el Jurisperito 

Alerta Federico Langarica a los frijoleros

Aclara el profesor Eduardo Lugo

15 mil pesos por tonelada del 
grano; mientras que Renato, 
anda pagando también a 15 
mil pesos pero este pone la 
costalera y el encostalado, 
pagando ambos de contado 
antes de que salga el camión 
a su destino. Por su parte 
los coyotes tradicionales, 
aquellos que llegaron a 
acopiar el año pasado hasta 
10 mil toneladas de frijol, hoy 
sus almacenes permanecen 
vacíos, y es que estos todavía 
insisten en pagar el grano a 
razón de 13 mil 500 pesos 
la tonelada. Incluso, señala 
Federico Langarica la forma 
de operar de los coyotes 
tradicionales (así les voy a 
llamar porque si pongo su 
nombre se ofenden como es 

el caso de cierta mujer del 
poblado de Otates quien hasta 
el salido nos retiró, pero bueno 
eso es pecata minuta. Luego 
que solía decir el Pipiripau, 
don Edgar Arellano Ontiveros, 
propietario del periódico 
Express, “no me da coraje 
que robes, me da coraje que 
no se mochen”) es llegar a 
las casas de los productores 
con quienes mantienen 
adeudos pendientes y de 
plano se quitan la máscara 
de comerciante y les dicen: 
“si no me vendes tu fríjol, 
no te voy a poder pagar el 
pendiente que te debo”.
Señalando el mismo Federico, 
que mañana lunes los coyotes 
“tradicionales” se reunirán 
con Rocha Piedra y Sergio el 

delegado de SAGARPA para 
preparar un esquema para 
poder comprar el poco frijol 
que queda en campo, luego 
que por ser Nayarit el último 
estado que saca su frijol en el 
país. Porque Zacatecas ya lo 
sacó lo mismo que Durango 
y Sinaloa, y quieren obtener 
algo de las ganancias que 
ofrece el coyotear el grano, 
como venía ocurriendo en 
años anteriores.
Así las cosas, de ahí que se 
siga insistiendo no vendan a 
menos de 15 pesos ahorita; 
ya rebasó el precio de los 
15 mil pesos por tonelada y 
andan pagando a razón de 15 
mil 500 pesos por tonelada, 
cosa que es substancial para 
los productores.

José Cruz Ávila Camacho, publicó 
como hecho que el candidato 
es Pablo Estrada. “No, con lo 
que te acabo de mencionar, 
con eso me supongo que les 
queda suficientemente claro 
a toda la ciudadanía y a todos 
los politólogos y a todos los 
comunicólogos, que los dados 
ni siquiera se han aventado a 
la mesa. Aquí ni siquiera hay 
convocatoria, entonces menos 
va a haber candidatos”.
Profesor, ¿esto cuando se 
dilucida para saber quién es 
en candidato de la alianza de 
partidos? “Me imagino que 

esto se va a dar en los últimos 
días del mes de febrero para 
saber quiénes van a ser de 
manera definitiva los que van 
a participar, hay lugares como 
Santiago que definitivamente ya 
no hay mucho que hacer para 
muchos personajes. En mi caso 
estoy muy por encima según la 
opinión de la gente, y va a estar 
muy difícil que me ganen en una 
encuesta”. Explicó finalmente el 
profesor Eduardo Lugo, aspirante 
a la candidatura a presidente 
municipal de Santiago por la 
alianza de partidos opositores 
al PRI.

*Esta semana se espera que el precio alcance los 16 mil pesos, señala

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Los 
almacenes de acopio de frijol 
de los coyotes tradicionales 
se encuentran más solos que 
velorio de leprosos, según 
hemos podido constatar en 
monitoreo que de manera 
permanente real iza e l 
reportero de esta editorial 
para mantener informados a 
nuestros dos que tres lectores 
de la problemática existente 
entre el campesinado quienes 
por fin ven una con el precio 
del grano que están pagando 

compradores de los estados 
de Durango y Jalisco.
Campesinos, como es el 
caso de Juan Arámbul, del 
poblado de Ojos de Agua, fijó 
su postura de no vender su 
cosecha a menos de 16 mil 
pesos tonelada, cosa que 
seguramente va a lograr luego 
que los compradores de los 
estados antes mencionados, 
uno de nombre Rolando quien 
representa al grupo Agro, de 
Durango, y otro de nombre  
Renato, quien representa a 
un grupo de Guadalajara. El 
primero, ofreció un precio de  


