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POR RACIMOS PEDIRÁN 
LICENCIA HOY QUIENES BUSCAN 
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR 

Rechaza “Fugio” 
la diputación 

suplente, dice 
que va por 

4 años     

Modifican convenio 
PAN- PRD, declinan 

aspirantes y va Polo 
a la reelección: 
Oscar Medina 

*En sesión extraordinaria, el cabildo de Tepic aprobará las solicitudes de licencia de los regidores 
que buscarán participar en la contienda electoral del  4 de junio.  De los 16  representantes 
populares más de la mitad de los consejeros las fracciones parlamentarias dejaran sus cargos 
al suplente para probar suerte en aspiración de un curul al Congreso Local.
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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Proselitismo mudo e impersonal CLARA LA PASIÓN DE NAVARRO: SERVIR 
AL PUEBLO Y A LA GENTE NECESITADA

Pues ahora que ya comenzaron 
las campañas de proselitismo de 
los precandidatos y al menos un 
candidato ya definido a la gubernatura 
del estado; se oyen sus voces por lo 
menos en internet y en alguna estación 
radiofónica y de televisión y ahí se ve 
su acercamiento a la gente con la que 
se presentan diciendo quienes son, 
qué pretenden etcétera. De todos los 
que se han aventado al ruedo, menos 
uno: el joven empresario Antonio 
Echevarría García, de quien mucha 
gente aún no conoce el tono de su 
voz y no ha tenido la oportunidad de 
estrechar su mano.
Tal vez sea todo una estrategia de 
campaña de ir de menos a más y que 
posteriormente ya siendo el candidato 
oficial de la alianza PAN-PRD y 
demás partidos morralla Echevarría 
García se acerque un poco más con 
la gente y que entable algún tipo 
de conversación o que se presente 
diciéndoles quien es, a qué se dedica 
y qué es lo que pretende al llegar a 
saludarlos.
Todo esto, porque ya le están comiendo 
el mandado los demás precandidatos 
y candidato en cuanto a presencia se 
refiere, porque hasta el día de hoy 
y ya adelantadas las campañas de 
proselitismo mucha gente permanece 
sin saber ni conocer de Antonio 
Echevarría García, ya que si bien 
en algunos promocionales se oyen 
las voces o se ven a determinadas 
personas hablando de que lo conocen 
desde niño, platicando que desde 
la infancia ha estado relacionado 
con el campo e inclusive hasta una 
señora afirma que conoce al joven 
Echevarría García desde que estaba 
en la panza de su mamá, en dichos 
promocionales no se oye para nada 
la voz del susodicho, nada más en 
fotomontaje se observa la figura del 
joven empresario, pero hasta ahí, 
ningún pronunciamiento, propuesta 
o mínimo una presentación personal 
y esto es lo que no le está ayudando 
en nada, pues hay muchos nayaritas 
que no lo conocen personalmente y 
quienes lo conocen en imágenes no 
se imaginan qué tono de voz tiene.
Comentan algunos comerciantes del 
Mercado Juan Escutia, en el corazón 
del Centro Histórico de Tepic, que la 
semana pasada hizo acto de presencia 
el joven empresario Echevarría 
García, pero que había pasado por 
los pasillos del mercado como un 
vendaval y nada más, saludando 
con la mano en alto como cuando 
alguien que va viajando en un tren 

u otra clase de vehículo va diciendo 
adiós a los que va dejando a su paso; 
tal y como lo hacen también quienes 
van a bordo de un carro alegórico 
en un desfile o para más señas, 
abundó uno de los comerciantes: 
como cuando se ve al papa en su 
“papamóvil” transitando por las calles 
de las ciudades en donde ha estado 
saludando con la mano en alto; que 
así pasó el joven empresario al menos 
por los pasillos de las pescaderías, 
carnicerías y verdulerías cercanos a 
la calle Puebla, desconocen si en las 
fuentes de sodas o loncherías sí se 
haya detenido a saludar a alguien.
Y esto es lo que por el momento 
podría afectar a Echevarría García, 
porque de acuerdo a uno de los 
comerciantes del Juan Escutia, dijo 
que no le hubiera molestado para 
nada que el joven empresario hubiera 
interrumpido sus labores si le hubiera 
extendido la mano para saludarlo 
presentándose a la vez diciéndole 
quién es y cuál es su aspiración: 
“soy fulano de tal y aspiro a ser el 
candidato por la alianza tal para la 
gubernatura del estado, etcétera”; pero 
no, pasó como tromba y ya. Y según 
uno de los locatarios, alcanzó a oír a 
algunos clientes que se preguntaban 
quién era ese joven que iba saludando 
impersonalmente. Y que también oyó 
voces este locatario que decían que 
“era el hijo de don Toño Echevarría, 
el que había sido gobernador, ah, 
con razón”
Y he aquí otra razón de peso que 
aún lleva sobre sus hombros el joven 
Echevarría García: que mucha gente 
todavía lo identifica más como el hijo 
de, algo que podría ser un lastre en 
esta su incipiente carrera política, 
porque la figura de su señor padre 
sigue pesando no nada más en Tepic, 
sino posiblemente en todo Nayarit, 
por lo que se intuye que será una 
tarea titánica desprenderse de este 
cordón umbilical que al parecer sigue 
muy bien amarrado.
Si el joven Echevarría García está 
siguiendo la estrategia de campaña 
de sus asesores, debe pensarlo 
dos veces, porque eso de no hacer 
contacto con la gente y que la mayoría 
de la gente no haya oído aún el 
tono de su voz, debería hacerlo ya 
saludando de mano y presentándose, 
si no personalmente, por lo menos 
colectivamente, para que la gente 
vaya identificando su voz a tal grado 
que en cuanto oigan que alguien está 
hablando, de inmediato identifiquen 
esa voz reconociendo de quién es.

Ante cientos de hombres y mujeres 
que integran la estructura del Partido 
de Regeneración Nacional en el 
municipio de Tepic, el pre candidato 
al gobierno del estado, doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, ratificó su 
pasión de servir al pueblo y a la gente 
necesitada... Antes un aspirante a 
candidato al mismo cargo dentro ese 
organismo político mencionó que es 
Navarro de un buen origen, a lo que 
respondió el político, representante de 
Andrés Manuel López Obrador, líder de 
MORENA, que es de origen humilde, 
nacido en el poblado de Francisco I. 
Madero, "Puga"; en cuanto el mismo 
personaje expresó que su pasión son 
los caballos, le contestó Navarro: 
"mi pasión es servir al pueblo y a la 
gente necesitada"; e insiste, quien 
también quiere llegar a la silla grande 
de palacio, que "soy empresario; y 
yo le digo, destaca Miguel Ángel, soy 
un humilde servidor; son cosas que 
tenemos que evitar, que tenemos 
que ponerlas en contexto, porque 
si la revolución y la independencia 
dijeron que iba a haber la justicia 
en México y en Nayarit, hay que 
dársela".... Explicó el precandidato 
de su visita que hizo a su tierra Puga 
y otras comunidades, donde observó 
que antes se trató de sembrar maíz, 
sorgo y tantos alimentos que pudieran 
hacer vivir a las familias y hoy están 
sembrando miserables,  a  gente 
que no tiene nada que comer, pues 
mientras algunos les dicen "vengan 
ya llegó la hora de comer" a otros 
les dicen "no hay nada que comer"; 
mientras unos duermen en lugares 
confortables, otros no tienen dónde 
dormir... Más adelante indicó el doctor 
Miguel Ángel que hoy decimos que 
a la patria la necesitamos pero no la 
defendemos; cuando lo dijo uno de los 
grandes de la historia de México: "la 
patria es primero" es porque primero 
son los campesinos, primero son 
los patrimonios del país y después 
otro tipo de intereses; pero con los 
mexicanos, con los nayaritas, con 
los tepicenses tenemos que luchar, 
tenemos que entenderlo... Se refirió 
luego que cuando el presidente de la 
República, el gobernador o presidente 
municipal salgan con una banderita 
en los 15 de septiembre en la noche, 
eso no es ser patriota... "Ser patriota 
es defender a los campesinos y no 
dar de comer a las vacas, tenemos 
que entenderlo; ser patriota no es 
obligar a marchar a la gente si no 
son sujeto de descuento; ser patriota 
es ir a ratificar los compromisos que 
tenemos con la historia pasada y 
presente en México"... Pasan los días 
de las campañas de los aspirantes a 

la gubernatura, maniatados todos en 
sus expresiones por parte del Instituto 
Estatal Electoral, sin poder entrar a 
fondo en su acercamiento con las 
gentes para conocer sus problemas, 
propuestas y demandas, ante el temor 
de ser sancionados... Eso no impide 
el acercamiento de los aspirantes 
con los militantes y simpatizantes de 
sus partidos políticos, con los otros 
que también tienen sus miradas en 
sus proyectos políticos para este 
4 de junio del 2017.... Mejorar y 
fortalecer su estructura son objetivos 
primordiales de los dirigentes de los 
institutos políticos, como es el caso 
de MORENA que día día suma más 
simpatizantes en torno a los aspirantes 
a los distintos cargos de elección y a 
las fuerzas del partido... Por otra parte 
este 28 de febrero ya conoceremos 
las licencias de los diputados, de los 
regidores del Ayuntamiento, de los 
funcionarios estatales o federales, para 
dedicarse de lleno a las actividades 
electorales, como aspirantes a un 
cargo de elección... La pregunta que 
a diario se nos hace por curiosidad 
o por algún interés en particular 
¿quién será el próximo candidato a 
gobernador? ¿Saldrá de alguno de 
estos, Manuel Cota Jiménez del PRI 
o el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero de MORENA?... No hay que 
olvidar que por ahí anda también en 
precampaña el líder nacional de los 
economistas revolucionarios, Raúl 
Mejía González... En cuanto a la 
presidencia municipal de Tepic, por 
ahora va con muchas posibilidades el 
dirigente transportista Carlos Saldate, 
quien ya debe haber renunciado como 
presidente del Comité Municipal del 
PRI, para destinar todo su tiempo 
a lograr su objetivo inmediato, la 
candidatura.... Saldate se las vería 
con los candidatos independientes 
mientras no salga a la palestra el 
candidato de la coalición opositora 
PAN-PRD-PT-PRS.... Para concluir... 
El precandidato a la gubernatura por 
el Partido Revolucionario Institucional, 
Manuel Cota Jiménez, después de 
hacer su recorrido por la costa norte 
del estado, visitó este domingo 26 
de febrero el poblado de Cruz de 
Huanacaxtle, del municipio de Bahía 
de Banderas, donde se reunió con 
un grupo de pescadores... Cota es 
un precandidato que preocupado 
por la unidad de los sectores y 
organizaciones de su part ido, el 
Revolucionario Institucional, se ha 
estado reuniendo con dirigentes y 
militantes, para llegar fortalecidos 
a las elecciones del 4 de junio de 
2017.... Hasta la próxima...Decano 
del periodismo.
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Rechaza Jorge Ortiz “Fugio” 
diputación suplente, va 

por la de cuatro años

Regidores solicitarán 
licencia en paquete hoy 

martes 28 de febrero 

Van contra ex rector Juan López; son testigos 
ex de Finanzas y trabajadores de millones 

El “Fugio” Jorge Ortiz no quiere 
diputación suplente, quiere la 
de 4 años, y sinceramente se 
la ha partido en los partidos 
opositores al PRI, la cual 
se merece, sin embargo es 
una tarea difícil por tanto 
candidato que habrá en 
estas elecciones, pero nada 
es imposible, y el Fugio se 
la va a jugar, deja 6 meses 
que pudiera ganar más de 

100 mil pesos mensuales 
por ir por la candidatura de 
mayoría relativa, veremos si 
logra convencer al electorado 
de que es la mejor opción.
Así escribió en su muro 

de facebook:
El día de hoy me han informado 
que seré llamado a tomar 
protesta como diputado en esta 
legislatura ya que la Diputada 
Fidela Pereyra sol ici tara 

licencia y yo soy el siguiente 
de la lista plurinominal del PT.
He determinado junto a mi 
equipo ceder mi lugar en la 
lista, y buscar la candidatura 
de Diputado de Mayoría 
Relativa en las próximas 
Elecciones por la Alianza 
Juntos Por Ti.
Si los ciudadanos me dan su 
confianza seré diputado por 
4 años a partir de agosto.

*Hoy tomaría protesta como diputado suplente en el Congreso del 
Estado, pero señala que se la jugará en la “Alianza Juntos Por Ti”  

Por: Bertha Alvarez 
En sesión extraordinaria, el 
cabildo de Tepic aprobará 
las solicitudes de licencia de 
los regidores que buscarán 
participar en la contienda 
electoral del  4 de junio.  
De los 16  representantes 
populares más de la mitad de 
los consejeros las fracciones 
parlamentarias dejaran sus 
cargos al suplente para probar 
suerte en aspiración de un 
curul al Congreso Local.
Al respecto, el secretario 
del Ayuntamiento, Alfredo 
Castañeda Vázquez, consideró 
que la mayor parte de los 
regidores harán valer su 
derecho de separarse del cargo 
en la sesión extraordinaria de 
este 28 de febrero, ya que 
con base a la Ley Estatal 
Electoral,  estos tienen de 
plazo el 3 de marzo para 
desprenderse del encargo si 
es que pretenden participar 
en la Jornada Electoral de 
este año.
El Secretario del Ayuntamiento, 
dijo que en la Sesión de Cabildo 
que sostendrán la tarde de 
este martes, se dictaminará 
la licencia de los titulares y de 
inmediato se tomará protesta 
a los suplentes, para que no 
quede un vacío de poder ya 

que de los 16 regidores por 
lo menos 10 dejarán el cargo.
“ N o s o t r o s  e s t a m o s 
preparándonos asumiendo 
que a ninguno se le va a 
negar separarse del cargo y 
estamos ya previsiones con los 
suplentes para que este martes 
tomen protesta y no tener un 
vacío de representación en 
el Cabildo”.
Los regidores que podrían 
estar solicitando licencia son: 
René Alonso Herrera del PRD; 
José Alfredo Arce Montiel 
del PRD; Laura Inés Rangel 
Huerta del PAN; Dina Libni 
Lara Castillo del PAN; Lucio 
Carrillo Bañuelos del PRD; 
Luis Cesar Guzmán del PAN; 
Luisa Aidé Sandoval Rojas del 
PRI; Adán Zamora Romero del 
PRD y Erika Leticia Jiménez 
Aldaco del PRD. 

* Evita Fiscalía General consignar a Marcela Luna, así como a 
trabajadores que recibieron millones, pero sus versiones son usadas en 

consignación contra ex rector de la UAN.
Por Oscar Verdín Camacho 

En la decisión por consignar 
al ex rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
Juan López Salazar, por delitos 
de peculado y ejercicio indebido 
de funciones, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) decidió dar 
categoría de testigos, y no de 
indiciados, a dos trabajadores 
de la casa de estudios a cuyas 
cuentas fueron depositadas 
sumas millonarias, y que luego 
eran transferidas a otras cuentas 
bancarias.
La característica de testigo 
también la tendría la ex secretaria 
de Finanzas de la UAN Marcela 
Luna López, además de otros 
ex funcionarios administrativos 
que han rendido declaración 
en el curso de la investigación.
Lo anterior se debería a que, 
conforme al nuevo sistema de 
justicia penal –los llamados 
juicios orales-, se apercibe 
a los imputados de un delito 
para guardar silencio por el 
derecho que tienen a no auto 
incriminarse. Es decir, desde 
el momento que la FGE recibió 
los testimonios, entre otros, 
de Marcela Luna, así como de 
los trabajadores José Ernesto 
Robles Delgado y Miguel Ángel 
Perales Covarrubias, les debió 
dar el carácter de testigos en 
el armado de la carpeta de 
investigación contra el ex rector 
López Salazar. Por ello es que 
sólo él fue consignado.
De acuerdo con la explicación 
de un l it igante de juicios 
orales, existe un “principio de 

oportunidad” que debe asentarse 
en la carpeta de investigación 
cuando la autoridad, en este 
caso la FGE, decide ir por un 
personaje de mayor relevancia 
en un delito, pero utilizando 
como testigos a otros de menor 
jerarquía pero que conocían o 
posiblemente también incurrieron 
en el ilícito.
Según la divulgación oficial, 
la Fiscalía General estima en 
375 millones de pesos el mal 
uso de recursos de la UAN 
por parte del ex rector, contra 
el cual fue librada orden de 
aprehensión mediante el número 
de expediente 328/2017.
Aun cuando el daño real sería 
de alrededor de 12 millones y 
medio de pesos, puesto que 
los millonarios depósitos a los 
trabajadores eran en pago por 
los préstamos que se hacían 
a la UAN por acuerdo entre 
Milton Arturo Romero González 
-pariente político de ambos- y su 
compadre Juan López Salazar, 
la Fiscalía sostendría que el 
delito por 375 millones existe 
porque el ex rector los dispuso 
para fines no debidos; es decir, 
a pesar de recuperar la mayor 
parte de los fondos.
Respecto a Romero González, 
se desconoce si ha emitido 
declaración sobre los hechos.
De acuerdo con datos recogidos, 
la única forma en que el ex 
rector López Salazar podría 
presentarse al juzgado de 
oralidad y de manera voluntaria, 
sería tramitando un juicio de 
amparo y solicitando quedar, en 

cuanto a su libertad se refiere, 
a disposición del respectivo 
Juzgado de Distrito. Con ello 
intentaría impedir que el juez 
oral le fije una medida cautelar 
de prisión preventiva, que 
significaría quedar recluido en 
la penal de Tepic mientras dure 
el juicio. 
Y es que, por el cuantioso 
monto que se menciona, sería 
poco probable que se dicte 
una medida cautelar distinta a 
la prisión. 
O t r o  d a t o  v e n t i l a d o 
extraoficialmente es que la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) estaría llevando 
una investigación por separado 
para establecer si en el caso UAN 
se cometieron delitos del orden 
federal, como lavado de dinero. 
En la indagatoria participaría la 
Secretaría de Hacienda.
(NO se autoriza la transcripción 
o copiar y pegar esta nota a 
otros medios de comunicación. 
NO al robo de notas)  
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     Muy bien, qué requeté bien,
     eso es para estar contentos;
     pero que no vaya a ser
     que la cierren otra vez,
     estando la gente dentro

E P I G R A M A
Por: Igibato

Hasta el momento no tenemos 
ninguna queja o un señalamiento 

directo: Huicot Rivas

Modifican convenio de 
coalición el PAN y PRD para 

que “Polo” pueda reelegirse 
en alcaldía capitalina

Por Rafael González 
Castillo 

La tarde noche de este lunes 
el dirigente del PAN en el 
municipio de Tepic, Oscar 
Medina se reunió con la 
mayoría de las personas que 
forman parte de la estructura 
del doctor Leopoldo Domínguez 
González y les informó que 
el profesionista en breve se 
registrará  como precandidato 
a la alcaldía  capitalina. El 
galeno buscará su reelección 
con el visto bueno de las 
dirigencias nacionales del 
PRD y de Acción Nacional. 
Ambos Partidos y Domínguez 
González en la capital de la 
República trabajan de tiempo 
completo para modificar su 
convenio de coaliciones y  
así el albiazul registre la 
aspiración de Leopoldo.
Los simpatizantes del proyecto 
recibieron con agrado la 
información y todos se dijeron 
listos para apoyar la iniciativa.
En la reunión se solicitó  
que a partir de la fecha los 
panistas  y perredistas  de 
la capital  del estado  den 
a conocer a los partidarios 
de Leopoldo Domínguez 
que  el profesionista será el 
abanderado  de la alianza 
opositora al PRI en Tepic.
El líder del PAN Oscar Medina  
dice  que los aspirantes del PRD 
al Ayuntamiento capitalino, 
Sonia Ibarra, Rodrigo González 
Barrios y Luis Zamora Romero  
ya aceptaron declinar sus 
aspiraciones  a favor del doctor.
El entrevistado afirma que 
el jurídico  del PAN y  PRD 
les dijeron que las reformas 
que se le hicieron a la ley 
electoral no pueden impedir que 

Domínguez González participe 
en la próxima contienda si lo 
registra Acción Nacional.
Oscar Medina, también dice que 
Leopoldo derrotará a Ivideliza  
Reyes Hernández  aunque sea 
su amiga y al abanderado del 
PRI, Carlos Saldate porque 
por medio de una encuesta se 
dieron cuenta que Domínguez 
González es más popular que 
los mencionados.
El dirigente de Acción Nacional 
en Tepic lamenta que Ivideliza 
Reyes Hernández se haya 
ido del PAN y reconoció que 
su decisión beneficia al PRI 
porque daña a la alianza  
opositora al tricolor.
Durante la charla Oscar Medina 
recordó que cuando Reyes 
Hernández  fue alcaldesa  de 
La  Yesca, diputada federal y 
legisladora local él y “Polo” le 
ayudaron a trabajar en las tres 
ocasiones. Pero no se atrevió 
a calificar su determinación.               

Por el operativo que realizó en Tepic

* La Secretaría de Marina, la investigación continúa y está en manos de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, nosotros como Organismo Estatal somos 
coadyuvantes con la investigación.

por la Secretaría de Marina, 
se ajustó a los protocolos y 
a las directrices que tienen 
ellos ya establecidos para el 
empleo y el uso de la fuerza 
y de las armas, son de las 
situaciones que tendrán que 
investigarse, para ello pues 
todas estas afirmaciones deben 
estar soportadas, es por esta 
razón que todo este grupo 
interdisciplinario , lleva a cabo  
estas investigaciones, tienen 
ya varios días aquí en nuestro 
estado llevándolas a cabo, 
solicitando los informes a las 
autoridades que participaron, 
no solo a la Secretaría de 
Marina sino también a las 
autoridades estatales.
Destacó que hay revisión 
de las necropsias y están 
también los peritos en balística 
determinando directrices y 
demás y con ello se estarán 
a l l egando  l os  med ios 
necesarios, la primera situación 
que salió a la luz es que dentro 
de las personas que perdieron 
la vida no se encontraban 
menores de edad, como se 
había afirmado esa es una 
primera  conclusión que si 
se pudo arrojar de manera 
inmediata, los demás elementos 
tendrán que ser analizados, 
sistematizados y en su caso 
ya en una evaluación donde 
estén concatenados todos estos 
elementos, podrá emitirse un 
pronunciamiento al respecto, 

la confirmación es que no hubo 
ningún menor que perdiera 
la vida en este operativo, 
el punto primario es que al 
contarse con las necropsias, 
con la identificación, se pudo 
establecer con claridad ese 
punto, de ahí en fuera lo que 
continúa es también determinar 
si existió un exceso de la fuerza 
o una desproporción también 
en el empleo de la misma.
Cuestionado respecto a si va 
a haber contrademanda, Rivas 
Álvarez respondió: “desde 
luego que todo está sujeto a la 
revisión y al escrutinio, es por 
ello que este tipo de operativos 
deben de realizarse también 
con la mayor transparencia, de 
tal manera que no se ocultará 
nada a la ciudadanía y a 
quienes quieran en su caso 
también cuestionar los aspectos 
que ahí se indaguen, de tal 
manera que en este momento 
se encuentra en un proceso 
de investigación, el cual no 
tiene un término perentorio y 
no podemos también establecer 
un límite de tiempo, este nos 
lo irá marcando las propias 
diligencias que se vayan 
desahogando y si es necesario 
realizar aun más, por ello mismo 
se buscó también la entrevista 
con familiares de las  personas 
ahí fallecidas, para que también 
nos manifestaran la situación 
y cual era su postura hasta el 
momento”. Concluyó.  

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Nosotros como 
CEDH no tenemos una queja o 
un señalamiento en particular, 
es decir no hemos radicado por 
señalamiento directo de alguna 
de las personas indirectamente 
afectadas un expediente, 
sin embargo la investigación 
continúa  y está en manos 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
nosotros como Organismo 
Estatal somos coadyuvantes 
de esa investigación, derivado 
de los señalamientos que 
se hicieron en su momento, 
por el operativo coordinado 
por la Marina, que se llevó a 
cabo en esta ciudad y en el 
que expresaban que habían 
fallecido menores de edad”. Así 
lo informó El Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Guillermo Huicot 
Rivas Álvarez.
Explicó que se erradicó de 
manera oficiosa un expediente, 
el cual motivó la actuación por 
parte de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos con 
la colaboración de la CEDH, 
para ello se trasladaron a 
nuestra entidad un cuerpo 
interdisciplinario de servidores 
públicos, como son visitadores, 
psicólogos, médicos y en 
su caso también peritos en 
diferentes disciplinas, tanto 
balística como en algunas 
otras, para llevar a cabo 
diligencias para entrevistarse 
con algunos de los familiares 
de las personas, que perdieron 
la vida en ese operativo y en 
su caso poder ir deslindando 
las posibles responsabilidades, 
primeramente están recabando 
los indicios necesarios, los 
elementos para en su caso 
emitir el pronunciamiento.
Guillermo Huicot Rivas, indicó 
que se señalaba tanto por 
algunos personajes, como 
también en las redes sociales, 
se iniciaron señalamientos de 
un uso excesivo de la fuerza, 
lo que tendrá también que 
estarse ponderando, es decir 
si este operativo coordinado 
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Te p i c . - E l  c a t e d r á t i c o 
universitario, Sigifredo Esteban 
Quezada Montero, manifestó 
en entrevista, que el Rector de 
la UAN, Jorge Ignacio Peña 
González, no ha mostrado 
ante nadie debilidad en su 
cargo, y eso habla bien de 
él, “yo lo conozco, él es muy 
prudente porque sabe de la 
papa caliente que tiene en 
sus manos, yo lo conozco 
no nada más por su trabajo, 
sino por su persona, él no es 
muy extrovertido, pues en su 
discurso si le ponen atención 
es muy puntual”.
Y agregó, que no le veo 
debilidad alguna en quien 
es la máxima autoridad en 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, ya que siempre busca 
la manera correcta para darle 
solución a la problemática que 
hoy enfrenta nuestra Alma 
Mater, “porque los tiempos ya 
se agotaron para estar jugando 
de que tu fuiste culpable, o 
fue el otro, eso ya se acabó, 
más bien él está enfocado en 
buscar esos recursos o de lo 
contrario el problema seguirá 
creciendo”.
“Mira, yo creo que lo que sigue 
de aquí en adelante es la 
suma de voluntades de todos 
los sectores universitarios, 
aceptando de que todos 
debemos de ceder algo 
para ganar más después, 
la mayoría de los docentes 
en activo y jubilados están 
preocupadísimos porque no 
saben qué va a pasar después 
del mes de mayo, aunque no 

sea el único factor determinante 
para la solución del problema 
financiero, debe de haber 
acuerdos, porque no decirlos, 
acuerdos pol í t icos para 
recuperar la gobernabilidad y 
de no centralizar las decisiones 
pero si que haya convergencia 
y coadyuvancia en aquellos 
que encabezan los sectores 
de la UAN”.
Manifestó el entrevistado, que 
es muy penoso y lamentable 
habernos dado cuenta de 
los hechos ocurridos en la 
Tesorería de la UAN, donde 
muchos documentos fueron 
incendiados tratando de 
borrar evidencias, y que 
muchas personas quieren 
ver destruida al Alma Mater, 
porque pretendían impedir las 
auditorias del 2016, pero se 
van a llevar un chasco porque 
existe toda la información para 
que sigan dichas auditorías, 
y es ahí donde habremos 
de conocer dónde están los 
recursos faltantes.
Por último, señaló, el docente 
universi tar io,  que al  ex 
Rector, Juan López Salazar, 
las autoridades locales, ya 
hicieron una declaración al 
respecto, en la que nos dan 
a pensar que se realizó algo 
ilícito y los ilícitos se tienen 
que castigar, si el ex Rector 
cometió ese ilícito, pues que 
se proceda en consecuencia 
y tendrá la oportunidad de 
aclarar ese asunto con 
transparencia, y ante eso, 
ya se lo debemos dejar a las 
autoridades responsables 
que ya se hicieron cargo de 
investigar ese caso. 

El rector Peña González no 
ha mostrado debilidad en 
la UAN: Sigifredo Quezada

La nayarita Goretty Quintero 
dice que vive con miedo en 

EU por Donald Trump 

Por Oscar 
Quintero

Los Ángeles California.- Con 
gran valor una muy valiente 
joven de origen hispana  se 
expresa ante una gran multitud 
de gente en Los Ángeles 
California, su nombre Goretty 
Rojas Quintero de 18 años 
de edad, nació en Huajicori, 
Nayarit emigró a la edad de 4 
años hija de Aurelia Goretty 
Quintero Osuna,  estudiante 
de la Universidad de Riverside, 
quien además  es interprete 
en la corte de ese condado, 
se está especializando en la 
materia de español  Tengo un 
sueño". Esas son las palabras 
más citadas del activista de 
los derechos civiles que, a 
través de la paz y la paciencia, 
convenció a los líderes de 
Estados Unidos a "acabar 
con el racismo" y proporcionar 
derechos humanos básicos.
 Ojalá pudiera decir que 54 
años después, el sueño de 
King se hizo realidad, pero en 
vez de eso me veo obligada 
a tener en cuenta todas las 
ventanas de oportunidad 

que King abrió 
para nosotros. 
Nosotros. Gente 
de color. Mujeres. 
M u s l i m s .  L a 
c o m u n i d a d 
LGBTQ +. Y por 
supuesto, mi gente 
hermosa. Latinos. 
H i s p a n o s . 
Chicanos. No 
los puedo olvidar. 
Nací en México, y 
mi valiente madre 
me trajo aquí 
porque quería una 
vida mejor para mí 
y mis hermanas. 
Ella se convirtió 
en una madre a 
una edad muy 
temprana, por lo 
que resultó en 
su abandono de 
la escuela para 
criar a sus hijas.
 Naturalmente dijo 
la joven madre 
que su mayor 
ambición es que 

sus 3 hijas se gradúen de una 
universidad. Ella es una madre 
soltera que ha trabajado turnos 
dobles alternativamente al 
salario mínimo por más de 
10 años para criarnos. Y lo 
ha hecho maravillosamente. 
Nunca cuestioné una vez mi 
pobreza, porque mamá no 
crio a unas mocosas ingratas, 
y ella definitivamente nos 
enseñó el valor de la vida. 
Pero la lección más grande 
que ella y todas las madres 
solteras me han enseñado es 
lo que significa ser fuerte. Y 
en tiempos como estos, eso 
es lo que necesito recordar 
más. Ser fuerte. Para mí, para 
mis amigos, para mi familia 
y para mi madre.
 Pero, simplemente no 
puedo. Por mucho que yo 
rezo, mientras hablo mis 
sentimientos, tanto como 
concentro mi energía en 
todo lo demás, simplemente 
no puedo. Me recuerdo 
constantemente de esa 
primera noche cuando el Sr. 
Trump ganó las elecciones. 

Mientras trataba de dormir, 
lloré al imaginar que mis 
sueños se deshacían ante 
mí. De repente, las amenazas 
de deportación se hicieron 
demasiado reales. Empecé 
a tener visiones terribles de 
estar separada de mi familia 
y ser abusada violentamente 
mientras ICE me llevaba, y 
eso sólo era el comienzo. Tuve 
pesadillas durante días y no 
pude encontrar ningún tipo 
de tranquilidad para aliviar 
mi mente.
 Mi corazón se rompió, mi 
corazón sigue roto. No pude, 
y todavía no puedo, rodear 
mi cabeza con el odio que se 
ha difundido tan fácilmente. 
No quiero ser vista como 
indocumentado si me degrada, 
y definitivamente no quiero 
vivir con miedo, pero supongo 
que el pensamiento que me 
asusta es perder a la gente 
que amo, especialmente 
a los que más amo. Las 
palabras no pueden describir 
los pensamientos que corren 
por mi mente cuando anuncio 
que soy indocumentada. La 
gente automáticamente salta a 
conclusiones y te generaliza. 
Otros comienzan a sentir 
lástima por ti, y empiezas a 
sentir lástima por ti misma. 
"No hiciste nada malo", 
me digo a mí misma, pero 
nacer en otro país y escoger 
seguir tus sueños en éste 
es "incorrecto". No elegí ser 
traída aquí, pero he decidido 
quedarme aquí.
 Elijo defender la paz y amar 
el modo en que hacen mis 
héroes, y elijo ser educado y 
educar lo mejor que pueda. 
A medida que mi hermana 
mayor espera su graduación 
más adelante este año, 
empiezo a preguntarme, ¿lo 
haré? ¿Se me permitirá recibir 
educación superior a un costo 
asequible? ¿Se me negará 
la oportunidad de cumplir 
mi sueño de estudiar en el 
extranjero? ¿Podré renovar 
DACA para mantener el trabajo 
que paga mi matrícula? ¿O 
mi estatus legal y presencia 

Como máxima autoridad de la UAN

interfiere con el desarrollo de 
este país? Dime, ¿a quién le 
robé el trabajo, a través de 3 
entrevistas, una verificación 
de antecedentes y 4 meses de 
espera? Dime, oh, por favor 
dime, que soy un violador 
capaz de atacar a cualquier 
individuo.
 Dime que arruino la economía, 
ya que pago mis impuestos por 
mi trabajo a tiempo parcial? 
Dime que soy un criminal 
por enseñar a los que no 
son hispanohablantes mi 
lengua materna y deseando 

hacerlo durante el resto de 
mi vida. Nadie merece ser 
marginado de la manera en 
que nos hemos convertido, ni 
merecen estar separados del 
único hogar que han conocido. 
Mi corazón duele como me 
recuerda diariamente que 
no me quieren aquí. Y lucho 
para quedarme aquí porque 
este es mi país, tanto como 
es tuyo, y lo sostengo muy 
bien y fiel a mi corazón. Me 
esforzaré en este país, si 
no lo he hecho, porque yo 
también tengo un sueño.
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Jarero, aseguró que en contacto con 
la ciudadanía ha detectado que las 
personas mantienen el  interés de 
sufragar pero ya no quieren cometer 
el error de votar por los partidos 
que han saqueado y hundido al 
municipio, muchos menos confían 
en aquellos que prometieron un 
cambio y fueron parte de lo mismo.
“Tenemos desde hace ya semanas, 
meses, trabajando territorialmente, 
abajo en las colonias populares y 
la zona rural y frente a todos los 
pronósticos MORENA se va a convertir 
en la principal fuerza política en la 
ciudad de Tepic”
En torno a la solicitud de licencia, 
expresó que en sesión Ordinaria el 
Congreso desahogará las solicitudes 
de sus homólogos que también 
aspiren participar en la Elección 
Constitucional del 4 de junio.
Respecto a los alardes que hace el 
aspirante a la presidencia municipal 
por el PRI, Carlos Sáldate de 
que en las encuestas va muy por 
encima de sus adversarios, Jarero 

Velázquez, desmintió al político con 
mayor poder del transporte público 
asegurando que “Sáldate es peor 
calificado y es natural a esta ciudad 
el PRI la saqueó, no de ahora sino 
de siempre entonces, los ciudadanos 
en la capital van a cobrarles otra 
vez la factura”.
 “También se la van a cobrar 
al PAN, dos 
años y medio 
de gobierno y 
no estuvieron 
a  la  a l tu ra 
del  rec lamo 
ciudadano es 
gran parte por la 
tibieza y la falta 
de l iderazgo 
d e  P o l o 
D o m í n g u e z ” 
dijo el aspirante 
a la presidencia 
municipal por 
M O R E N A , 
quien señaló 
que ha tenido 

acercamiento con aspirantes al 
cargo por la vía independiente 
para  proponerles sumar esfuerzos, 
pero estos se niegan, sacando 
por deducción que algunos de los 
independientes no lo son tanto 
porque responden al mande usted 
y las órdenes de otros” de los que 
prefirió omitir sus nombres. 
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Magisterio apoya a Cota para 
gobernador: Antonio Carrillo

Por: MARIO LUNA
El líder de los maestros en 
la entidad, Antonio Carrillo 
Ramos, fue contundente al 
reconocer a título personal, 
como la mayoría de los docentes 
están refrendando su apoyo al 
senador con licencia, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, para 
que sea el próximo gobernador 
de Nayarit, ello porque ha sido 
quien ha manifestado respeto 
e inclusión de este sector en 
un proyecto de gobierno.
Y aunque reconoció el Secretario 
General de la Sección 20 del 
SNTE, que en su organización 
sindical  mi l i tan de todos 
los partidos, y por ende la 
diversidad de ideologías se 
hacen presentes, es cierto 
que la mayoría comulga con el 
PRI, por los que estos están 
trabajando en este proyecto de 
inclusión, donde los maestros se 
sienten afines en el respeto a sus 
derechos y sobre todo al apoyo 
que se les pueda brindar para 
consolidar la calidad educativa 
en la entidad, “ sentimos que 
tendremos un gobernador amigo 
los maestros, que nos tome 
en cuenta y atienda nuestros 
reclamos con prontitud”.

La libertad de militancia, de 
ideología, se respeta y ejerce 
plenamente en esta organización 
sindical, por ello no es nada 
oculta que en este proceso 
electoral haya maestros que 
estén participando de manera 
directa,  es por ello que la 
Corriente Política Magisterial 
Nayarita, tiene coincidencias 
con el proyecto político de 
Manuel Cota, de ahí nuestro 
apoyo incondicional.
De Cota, dijo, que es un hombre 
hecho en la polít ica, con 
trayectoria reconocida y que ha 
sabido impulsar y fomentar la 
inclusión de mujeres y hombres 
de todos los sectores, por ello 
su mayor logro ha sido el poder 
estarlos uniendo, incluyendo en 
un proyecto donde la prioridad 
es el desarrollo del estado con 
todo lo que esto conlleva, ya que 
no se puede dar apoyo a quien 
se quiere “comer el pastel” solo, 
porque se empacha, hay que 
repartir, ya que el solo querer 
todo no genera la condición 
de fortaleza y de gobernar 
armónicamente todo el estado.
Antonio Carrillo Ramos, aseguro 
que es indudable que en estos 
comicios estén participando 

en algún distrito, demarcación 
o alcaldía maestros, quienes 
tienen la capacidad para ello, 
pero insistió que el triunfo de 
este proyecto cotista, será del 
esfuerzo y logros que se tengan 
de unir las diferencias en un 
objetivo común que hay que 
privilegiar, que es Nayarit y en 
ello, los maestros estaremos 
contribuyendo con la parte que 
nos corresponda, pero que 
Manuel Cota, tendrá que hacer 
esos esfuerzos para hacerlos 
realidad y así, poder garantizar 
un triunfo las urnas.
Para un tr iunfo todas las 

Pavel Jarero deja diputación por la contienda de Tepic

expresiones somos importantes, 
por ello quienes consideran 
que no lo son, no solo están 
destinados al fracaso sino que ya 
fracasaron y lo importante es que 
el precandidato a gobernador por 
el PRI, Manuel Cota Jiménez, 
ha sabido entender y por ello así 
lo demuestra que todos somos 
necesarios para consolidar la 
victoria del 4 de junio, de ahí 
que en este proyecto estarán 
participando mujeres y hombres 
con perfile de triunfo y esto 
solo se garantiza con el trabajo 
previo que se tenga.
“Hoy tenemos el compromiso 

de verdaderamente analizar 
y reflexionar en que mujeres 
y hombres nos deben de 
representar, ya no es prudente 
solo escuchar promesas de 
campaña que luego no se 
cumplen, hoy debemos ser 
cautos y reflexivos en quienes 
verdaderamente t ienen el 
compromiso y la voluntad 
de cumplir lo que nos están 
comprometiendo, hoy estamos 
con el hombre que nos garantiza 
confianza, cumplimiento en 
sus propuestas y sobre todo 
el respeto e inclusión en sus 
decisiones”. 

Por: Bertha Alvarez 
Solicita licencia al cargo el diputado 
por Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), Pavel Jarero 
Velázquez, para sumarse a la 
contienda como precandidato a 
presidente municipal por Tepic, 
por las siglas del partido de Andrés 
Manuel López Obrador.
Confiando en sus fortalezas, Pavel 
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estratégicas, para que cada 
vez sean más los visitantes 
a las playas samblaseñas 
y los beneficios directos 
sigan llegando a las familias 
nayaritas.

Ante el esperado “boom” que 
ha tenido San Blas, debido a 
la inauguración de la Nueva 
Autopista, representantes 
de secretarías, delegaciones 
y otras dependencias se 
reunieron para coordinarse en 
las medidas a seguir para que 
el turismo pase una estancia 

placentera.
Por solicitud del gobernador 
Roberto Sandoval, los titulares 
de diferentes dependencias 
estata les y federales, 
manifestaron estar trabajado 
para prevenir incidentes y 
estar analizando los retos y 
oportunidades que brinda el 

éxito que desde 
la semana pasada 
se ha empezado 
a sentir en el 
ya considerado 
Nuevo San Blas.
Luego de la 
inauguración de la 
Nueva Autopista 
Tepic-San Blas, 
el turismo local 

ha volteado de nuevo hacia 
este destino, considerando 
que “Tepic ya tiene playa”, 
debido a la cercanía que se 
hace sentir en un trayecto de 
18 minutos de la capital del 

estado a la playa Matanchén.
Además, se prevé un éxito 
mayor en este destino de playa 
debido a que muy pronto se 
inaugurarán las obras que 
son parte del Nuevo San 

del Hospital de la Mujer, el 
cual tendrá 15 consultorios, 
áreas auxiliares de diagnóstico, 
urgencias, módulo mater, toco-
cirugía, cirugía, área para 
esterilización de material, 
unidad de cuidados intensivos, 
atención al recién nacido, 
hospitalización, educación 
médica e investigación, 
residencia médica, servicios 
generales y casa de máquinas. 
El Hospital Regional del IMSS 
está en proceso de licitación 
y se ubicará en el municipio 
de Bahía de Banderas, entre 
los poblados de San Vicente 
y Mezcales; contará con 30 
especialidades, 150 camas y 
será más grande que el que hay 
en Tepic. Por su parte, el nuevo 
hospital del ISSSTE se edificará 
en la zona de La Cantera, en 
la capital nayarita, atenderá 
a 180 mil nayaritas, contará 
con 200 camas censables, 35 
consultorios, 7 quirófanos, 31 
especialidades, 6 auxiliares y 
auxiliares de tratamiento.

la vida de miles de personas, 
mejorando su calidad de vida, 
así como los servicios médicos 
para todos los sectores de la 
población.
“Hoy también se está 
construyendo el gran Hospital 
de la Mujer, con todo su apoyo 
se está construyendo aquí 
en Tepic; señor Presidente, 
gracias a nombre de todos 
los trabajadores del servicio 
público, turístico, del campo, se 
está ya por construir, ya pasó 
la licitación, el nuevo hospital 
regional que va a estar en 
Bahía de Banderas, con mil 300 
millones de pesos. Y aquí a un 
ladito, para los trabajadores de 
Nayarit, ya iniciaron los procesos 
para la construcción, después 

Roberto ha gestionado la 
mayor inversión para la salud
Como nunca antes, Nayarit se 
pone a la vanguardia para la 
atención de los pilares de las 
familias: las mujeres; Roberto 
Sandoval ha gestionado una 
inversión estimada de 2 mil 600 
millones de pesos, pensando 
siempre en la calidad de vida 
de los nayaritas
Nayarit se convierte en un 
estado vanguardista en materia 
de salud, con tres hospitales 
íconos, como el Hospital de 
la Mujer, en Tepic, el cual ya 
se está construyendo con 
una inversión superior a los 

de pesos.
El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda destacó que con el 
apoyo del Presidente Enrique 
Peña Nieto, estas tres obras 
—que implican una inversión 
histórica para Nayarit— son sin 
deuda pública, y transformarán 

de muchos años, del hospital 
nuevo del ISSSTE, con mil 300 
millones de pesos”.
Recientemente, el mandatario 
nayarita puso la primera piedra 

300 millones de pesos;  el 
del ISSSTE —también en la 
capital nayarita—, y el Hospital 
Regional del IMSS, en Bahía 
de Banderas, estos últimos 
en proceso de licitación y con 
una inversión global estimada 
en más de 2 mil 600 millones 

Se coordina Gobierno del Estado 
ante el éxito del Nuevo San Blas

Blas, como son el Boulevard 
Matanchén,  muelle y malecón, 
las cuales serán el detonante 
definitivo para reactivar la 
economía de la región.
Será esta semana cuando 
se implementen medidas 
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información a consultar por los 
usuarios.
Sin embargo precisó que la 
norma establece también las 
medidas de seguridad que 
deberán observar los usuarios 
de estos centros de consulta, 
quienes no podrán extraer bajo 
ningún caso y en soporte alguno 
la información que contienen 
los documentos globales de 
Listado Nominal y Padrón de 
Electores de la demarcación 
a la que tienen acceso cada 
órgano o entidad consultante.
Posteriormente a la sesión 
extraordinaria en la que se dio 
a conocer la información básica 
de operación y procedimiento del 
sistema informático hoy puesto 
en servicio, y se realizaron las 
prácticas  con intervención de los 
presentes, los representantes de 
los partidos políticos y consejeras 
electorales pasaron 
a  s u p e r v i s a r 
físicamente el área 
adaptada al Centro 
Estatal de Consulta 
del Padrón Electoral 
para los propósitos 
anunciados, donde 
el Vocal del Registro 
Federal de Electores 

INSTALA EL INE EL CENTRO ESTATAL DE 
CONSULTA DEL PADRÓN ELECTORAL

conforman, así como consejeras 
electorales del Consejo Local 
del INE en Nayarit.
Al presentar los pormenores 
del procedimiento, Rodríguez 
Vil laseñor destacó que a 
partir desde hoy, las personas 
autorizadas que se señala 
en los lineamientos podrán 
consultar los datos personales 
que contienen tanto el Listado 
Nominal como el Padrón Electoral 
del Registro Federal de Electores, 
en el nuevo Centro Estatal de 
Consulta del Padrón Electoral, 
que fue adaptado para ello en 
las propias instalaciones del 
Registro Federal de Electores 
de esta capital del estado.
Agregó que tanto los detalles 
del procedimiento como las 
especificaciones técnicas de 
estos centros informativos están 
regulados tanto por el artículo 

152, numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE), como en 
el Acuerdo  INE/CG3142016 del 
Consejo General del INE, en el 
que se especifican a detalle los 
Lineamientos a este respecto.
Durante la sesión de presentación 
de este nuevo servicio del INE 
a los órganos electorales y los 
partidos políticos, el Vocal del 
Registro Federal de Electores 
indicó que a partir de este día los 
representantes de estos entes 
podrán utilizar las instalaciones 
del nuevo Centro Estatal de 
Consulta del Padrón Electoral, 
que fue adaptado para dar cabal 
cumplimiento a lo señalado en la 
normatividad antes mencionada, 
y en el que se dispone de 
tres equipos de cómputo con 
las condiciones de seguridad 
y privacidad que requiere la 

les mostró el espacio físico y los 
equipos adaptados para ello.
Además del Vocal del Registro 
Federal de Electores participaron 
en la sesión las consejeras 
electorales del Consejo Local 
del INE, Mtra. María del Carmen 
Jaramillo Castellanos y Mtra. 
María Evelia Madrigal Ayala, y 
los representantes de los partidos 
políticos acreditados ante la 
Comisión Local de Vigilancia; 
Edwin Germán Calvillo Cruz, del 
PAN; Ammin Emmanuel Pérez 
Contreras, del PRI; Juan José 
Figueroa Mendoza, por el PRD; 
Esteban Martínez Zúñiga, por el 
PT; Laura Sánchez Hernández, 
por el Movimiento Ciudadano; 
Marcelino Hernández Plazola, 
por Nueva Alianza; Rigoberto 
García Ortega, por Morena, 
y Edith García Cárdenas, por 
Encuentro Social.

*Brindará a los consejos Local y Distritales, a la Comisión Local de Vigilancia del Registro 
Federal de Electores y al IEEN, información del Listado Nominal y del Padrón de Electores 

de sus respectivas demarcaciones.

Respalda Gobierno a asociaciones civiles
En representación del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias, asistió 
como testigo de honor a 
la toma de protesta del 
Comité Directivo 2017-
2020 del Consejo Estatal 
de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s) 
de Nayarit A.C., que encabeza 
María Ventura Tovar Espinoza.
En el acto, Gómez Arias 
destacó la labor social de 
las asociaciones civiles y 
su apoyo para la unidad 
de la sociedad; además, 
reafirmó el respaldo de la 
administración estatal al 
organismo que aglutina a las 
ONG’s de Nayarit y felicitó al 
nuevo comité, cuya protesta 
fue tomada por el jefe de la 
Unidad de Enlace Federal y 
Coordinación de Entidades 

Federativas de la Secretaría 
de Gobernación, Sergio 
Alejandro Ozuna Rivero.
“Reciban por mi conducto 
un saludo respetuoso del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, amigo de todos 
ustedes, a quien represento 
en este importante evento; 
reconocemos la labor que 
ustedes realizan diariamente 
en apoyo a la comunidad, 
en apoyo a nuestra gente, 
beneficiando a las familias; 
para el Gobierno de la gente 
este tipo de eventos son de 
gran interés, porque ustedes 
son parte fundamental de 
Nayarit y están en contacto con 
muchísimas organizaciones 
civiles”.
“El Gobierno de la Gente 
está siempre abierto para 
que cada uno de ustedes 
participe desde su trinchera, 
como Gobierno tenemos el 

compromiso de escucharlos 
y de apoyarlos, y así ha 
sido desde el inicio de la 
administración de Roberto 
Sandoval Castañeda, y así 
será hasta el último día de 
su administración”, añadió 
Gómez Arias.
Al acto, realizado en el Centro 
de Arte Contemporáneo 
‘Emilia Ortiz’, en Tepic, 
acud ieron  también  e l 
Presidente de la Comisión 

de la Defensa de los Derechos 
Humanos de Nayarit, Huicot 
Rivas Álvarez, el Consejero 
Vitalicio y ex presidente 
del Consejo Estatal de las 
ONG’S, Gilberto González 
Rodríguez; la representante 
del Poder Judicial de Nayarit, 
magistrada Ana Isabel Velazco 
García; el representante 
del Poder Legislativo del 
estado, José Arturo Elenes 
Hernández, funcionarios de 
los tres órdenes de Gobierno 
y sociedad civil.

A partir de esta fecha, los 
integrantes de los Consejos 
Local y Distritales del INE en la 
entidad; de la Comisión Local 
de Vigilancia y del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, 
podrán acceder directamente 
a la información que contienen 
tanto el Listado Nominal como 
el Padrón Electoral del Registro 
Federal de Electores, para 
efectos de verificación y consulta 
propios de sus funciones, gracias 
a los lineamientos que al respecto 
contiene la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y los emitidos 
exprofeso por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.
Lo anterior fue informado hoy 
por el Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local 
del INE en la entidad, C.P. 
Ignacio Rodríguez Villaseñor, 
en el marco de una sesión 
extraordinaria de la Comisión 
Local de Vigilancia, en la que 
participaron los representantes 
de los partidos políticos que la 
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Tepic.- En reunión colegiada 
de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, realizada 
en la Sala Presidentes, 
las diputadas y diputados 
analizaron, discutieron y 
aprobaron la iniciativa de 
decreto que reforma el 
artículo 507 bis del Código 
de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit, en 
materia de patria potestad, 
guarda y custodia. Esta 
propuesta presentada por la 
diputada Olga Lidia Serrano 
Montes, señala que la guarda 
y custodia de menores de 
edad es una figura jurídica 
de gran importancia para 
la sociedad, ya que en ella 
están inmersos los derechos 
de la niñez.
Con esta institución jurídica 
se  tu te la  de  manera 
a m p l i a  c o m p r o m i s o s 
c o n s t i t u c i o n a l e s  e 
internacionales entre los que 
se destacan la alimentación, 
la educación, el acceso a la 
salud, a la cultura; todo en 
su conjunto para proteger 
el pleno y libre desarrollo 
de la infancia.

Al aprobar esta reforma al 
artículo 507 bis del Código 
de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit, 
las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión 
de Justicia y Derechos 
Humanos dan un paso para 
que en Nayarit se reoriente la 
regulación del tema de guarda 
y custodia para que una vez 
aprobada por el pleno de los 
30 representantes populares  
se  tutelen los derechos a 
la no discriminación de trato 
y oportunidad, además de 
los derechos de la niñez, 
ello para que cuenten con 
un cuidado idóneo para su 
pleno y natural desarrollo.
Es preciso argumentar que 
el marco normativo nacional 
y supranacional reconocen 
y establecen parámetros de 
tutela a los derechos de la 
niñez y al de las personas 
para no ser discriminadas 
en la dinámica institucional 
y social; es por ello que la 
presente reforma favorece 
que los menores de edad 
participen en los procesos 
jurisdiccionales de guarda y 

custodia cuando sus derechos 
estén en juego, considerando 
primeramente su edad, su 
desarrollo evolutivo, cognitivo 
y madurez, además de que 
decidan de manera libre 
sobre con quien quieren 
estar, atendiendo en todo 
momento su interés superior 
como menores.
Es importante señalar que 
este dictamen aprobado 
en la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos será 
analizado, discutido y en 
su caso aprobado por las 
d iputadas y d iputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura en 
Sesión Pública Ordinaria 
de Sesiones en los próximos 
días.
De  es ta  manera  l os 
representantes populares 
nayaritas contribuyen para 
que se proteja y respeten los 
derechos humanos de los 
menores de edad que estén 
atravesando por procesos 
jurisdiccionales de guarda  y 
custodia que promuevan los 
padres o tutores facultados 
para ello. 

Diputados aprueban 
reformas en materia de Patria 

Potestad, Guarda y Custodia

Alerta PRI por extorsiones 
a nombre de dirigencia 

nacional: Ochoa Reza 

En Comisión Legislativa

El Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional informa que 
empresarios de la ciudad 
de  Tor reón ,  Coahu i la , 
han rec ib ido  l lamadas 
telefónicas a nombre del 
líder priista Enrique Ochoa 
Reza, solicitando donativos 
para la campaña electoral.
Ante esta s i tuación, el 
partido presentará demandas 
an te  las  i ns t i t uc iones 
co r respond ien tes ,  po r 
medio de la Secretaría 
Jurídica y de Transparencia, 
que encabeza la diputada 
federal Carolina Viggiano 
Austria.
Este instituto político hace 
un llamado a empresarios 
y ciudadanos en general, 
a no caer en este tipo de 
extorsiones, orquestadas 
por criminales, que dañan 
la imagen del PRI y la 
credibilidad de la sociedad.
Negamos categóricamente 
que desde la oficina del 
presidente del CEN se hagan 
llamadas a su nombre y 
mucho menos para solicitar 
donaciones económicas de 

ningún tipo.
Esta es la quinta ocasión 
que se detecta esta forma de 
extorsión. Ya se presentaron 
denuncias en Chiapas, 
Quintana Roo,  Sinaloa 
y la Ciudad de México. 
En todas las ocasiones 
el  extors ionador se ha 
presentado como Arturo Ruiz 
Escalona. Esta información 
ya es del conocimiento de 
la Procuraduría General 
de la República, donde se 
presentaron las  denuncias.
Finalmente, el PRI reitera 
que nadie puede pedir dinero 
a nombre de este instituto 
político, del presidente del 
partido, ni de ningún otro 
funcionario partidista.
Pone a disposición de los 
ciudadanos los números 
te lefónicos y el  correo 
electrónico de la Secretaría 
Jurídica y de Transparencia, 
para proporcionar cualquier 
información relacionada 
con estas acciones ilícitas: 
51402121 (directo), 5729-
9600 extensión 1602 y 
secretar ia . jur id ica@pr i .
org.mx.

•En los próximos días las reformas serán analizadas, discutidas y en su caso 
aprobadas por los 30 representantes populares nayaritas

•Denuncia el CEN que empresarios de Torreón reciben 
llamadas a nombre de Enrique Ochoa Reza, solicitando 
donativos para campaña electoral
•Presentará demandas ante las instituciones 
correspondientes, a través de la Secretaría Jurídica 
y de Transparencia, que encabeza Carolina Viggiano
•Llama a empresarios y ciudadanos en general a no caer 
en este tipo de extorsiones, orquestadas por criminales
•Niega categóricamente que desde la oficina del 
presidente del PRI se hagan llamadas a su nombre y 
mucho menos para solicitar donaciones económicas
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La sociedad civil tiene voz en 
este Consejo: Ventura Espinosa

Remodelan la quinta 
plaza pública: 

David Guerrero 
*En Los Colomos, también se rehabilitaron las 

luminarias, para mayor seguridad de la ciudadanía
*Ustedes han respondido con total responsabilidad 
en cuanto a sus contribuciones, dijo el alcalde a los 

colonos

Tepic, Nayarit.- En el marco de 
los festejos por el centenario 
de nuestra entidad, el Gobierno 
del Cambio entregó la quinta 
plaza remodelada en la colonia 
Los Colomos, donde también 
se rehabilitaron las luminarias 
para brindar mayor seguridad 
a la ciudadanía.
El presidente municipal, David 
Guerrero Castellón, enfatizó 
que estas obras y acciones son 
posibles gracias al oportuno 
pago de las contribuciones 
e impuestos por parte de la 
ciudadanía, recurso que se 

traduce en elevar la calidad 
de vida de los tepicenses.
“Dentro del esquema de 
participación ciudadana, vemos 
que ustedes han respondido 
con total responsabilidad. 
Ustedes nos eligieron para 
estar en estos puestos públicos, 
pero las contribuciones en sus 
impuestos las hacen ustedes 
y estas obras son producto 
también de esos pagos”.
Se sustituyeron las 47 
luminarias censadas, lo que 
es un elemento que ayudará 
a disminuir los índices de 
inseguridad que se han 
registrado en esa colonia, 
comentó el alcalde.

“Gracias por acompañarnos 
en este evento tan importante 
para los niños y los jóvenes 
de esta bonita colonia. 
Este Ayuntamiento se ha 
preocupado por la seguridad 
de los ciudadanos y hemos 
estado trabajando para que 
todo el municipio de Tepic 
esté iluminado para que haya 
menos delincuencia”, externó 
la síndico municipal, Florentina 
Ocegueda Silva.
J u a n  B r a v o  P é r e z , 
vicepresidente del Comité 
de Acción Ciudadana de 

Los Colomos se dijo muy 
agradecido por los apoyos 
otorgados por el Gobierno del 
Cambio: “gracias por esta obra 
que hoy se entrega a nuestra 
colonia Los Colomos”.
Por su parte, Rocío Torres 
Ramírez, presidenta de 
la colonia los Colomos, a 
nombre de sus representados, 
agradeció al Ayuntamiento 
capitalino por la rehabilitación 
de las luminarias en ese 
asentamiento. “Estábamos en 
la total oscuridad y con estas 
luminarias ahora tenemos 
más seguridad y mayor 
tranquilidad.  Muchas gracias, 
señor presidente”.

Por Mary castro 
Ante invi tados de los 
tres poderes, del sector 
empresarial y académico 
María Ventura Espinosa 
Tovar, rindió protesta como 
Presidenta del Consejo 
Estatal de  Organismos No 
Gubernamentales para la 
gestión 2017-2020 y destacó 
que en este período será una 
realidad el domicilio fiscal 
propio del Consejo.

“Somos la sociedad civil 
organizada, voz que destacará 
con respeto y educación, lo 
que trascienda en Nayarit a 
favor de los demás. Agradezco 
la presencia de los consejeros 
Arcelia Santos y Gilberto 
Gonzalez. De la senadora 
Hilaria Domínguez Arvizu, de 
Silvia Cortez de Gobernación 
y de la magistrada Ana Isabel 
Velazco”.
El consejo que también asume 
el compromiso está integrado 
por Raquel Díaz Hernández, 
Vicepresidente; Miguel Cortes 
López, Secretario; Raymundo 
Patrón Sánchez, tesorero y 
como vocales Celinda Pérez 
Orta, Magdalena Aguilar 
González, Magdalena Robles 
Gil, Linda Ugarte Osuna y 
Ángel Macías Gómez.
En su oportunidad, Sergio 

Ozuna Rivero, de la secretaria 
de gobernación dijo reconocer 
el hecho de que la sociedad 
civil tiene cada cada mayor 
participación en la vida 
social del país. Por su parte 
Jorge Armando Gómez Arias 
confirmó el apoyo solidario 
del Gobierno estatal a este 
Consejo.
En tanto que Huicot Rivas 
Álvarez, Presidente de 
Derechos Humanos resaltó 
que son los organismos de la 
sociedad civil en movimiento, 
la clave de una ciudadanía 
que está presente y alerta, 
demandante y actuante e 
incluso deliberante, por los 
derechos de los demás y 
por el reconocimiento a la 
dignidad humana.
Las asociaciones civiles que 
integran este Consejo son 
Agencia de Desarrollo Rural 
la Providencia del Sur de 
Nayarit, Artesanos de Corazón 
Yokalli, Asociación de Médicas 
Nayaritas, Papelerías de 
Nayarit, Profesionales por la 
Democracia y el Desarrollo, 
Estatal de Padres de Familia 
y Rehabilitación Infantil 
Equinoterapia.  
Nayarita de Actividades 
Rítmicas y Aeróbicas, Casa 
de Niños Frank Gonzalez, 
Casa Diurna para Adultos 
Mayores, Centro Integral 

para personas con Diabetes 
Mellitus tipo 1 AC, Centro 
Interdisciplinario de Nayarit, 
Colegio de Enfermeras 
Asociadas de Nayarit, Colegio 
de Trabajadores Sociales de 
Nayarit.
Compañía de Canto Vocalis 
AD Libitum, Comunidad de 
Apoyo, Desarrollo Rural 
de Nayarit, Enfermeras 
Asociadas Especialistas, 
Es Momento de México 
Filial Nayarit, Estancia de 
Desarrollo Integral de Nayarit, 
Federación de Discapacitados 
de Nayar i t ,  Frente de 
Comunicaciones por Nayarit 
y Voluntad Organizada.
Fundac ión  An ima l i s t a 
Nacahue, Fundación Cultura 
y Desarrollo, Fundación 
Emmanuel Nayarit, Fundación 
Produce Nayarit, Guerreros de 
la vida Pulseras Rojas, Hamets 
BB, Innovando Educación, 
Instituto Nayarita de Apoyo 
y Prevención de Violencia 
Intrafamiliar, Jurídico Ajeo 
y Ministerio Hezed.
Nayarit en Acción por Amor a 
la Educación, Red Nayarita 
para la Prevención de la 
Discapacidad, Reeduca 
Yireh, Renacimiento Social, 
Revive Fundación, Takiekari 
Tiriyamama, Umbali Escuela 
Ecológica Mexicana y Pro-
Educación y Beneficencia.
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Santa María del Oro
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FIESTA CÍVICA EN SANTA MARÍA DEL ORO
•El alcalde Procopio Meza impulsa el rescate de 

valores y principios entre las familias
• Admiración para los héroes y símbolos que 

representan a los mexicanos

--Fotografías de 
Johana Cambero

SANTA MARÍA DEL 
ORO, NAY.- El pueblo 
de Santa María del Oro 
vivió una fiesta cívica el 
pasado  24 de febrero 
por la conmemoración 
del Día de la Bandera. 
Autoridades y familias del 
lugar compartieron esta 
celebración y rindieron los 
honores correspondientes.
Es propósito del presidente 
mun ic ipa l ,  P rocop io 
Meza Nolazco, Cabildo y 

colaboradores, reconocer 
que la enseña nacional es 

un símbolo de libertad, 
justicia y nacionalidad.
Su escudo y sus colores 
representan el origen, 
principio, valor y lucha de 
los mexicanos, se refrendó 
en la ceremonia efectuada 
frente al Palacio Municipal.
Meza Nolazco saludó la 
presencia de los regidores, 
la Síndico Municipal y del 
personal del Ayuntamiento. 
Igualmente acudieron 
contingentes del CECYTEN 
con su banda de guerra 
y la escolta, a la par que 
los habitantes de Santa 
María del Oro.
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Saulo Carrillo con grandes posibilidades de 

ser el próximo Alcalde de Tuxpan: Ciudadanos
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PACIENTE DE LA UMAA DEL IMSS VENCE 
CÁNCER Y TOCA LA CAMPANA DEL TRIUNFO

* “Me cambiaron la vida, para mí el cáncer no fue 
lo peor del mundo, vino a salvarme; con el cáncer 

aprendí mucho, había unas cosas que no las estaba 
haciendo bien, sentía que estaba desperdiciando mi 

vida”, paciente.
La detección y el diagnóstico 
temprano, así como la atención 
especializada en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Nayarit, sigue 
generando historias de éxito, 
como la de la joven Karina 
González Badillo de 22 años de 
edad, estudiante de psicología, 
que fue diagnosticada con cáncer 
de ovario en la Unidad Médica 
de Atención Ambulatoria (UMAA) 
No. 28 del Instituto.
Tras culminar una dificil fase 
de quimioterapias y estar en 
continúa revisión médica, Karina 
González se suma a la lista de 
pacientes que logran vencer 
el cáncer y lo expresa con el 
toque de la campana del triunfo, 
símbolo de superación de la 
enfermedad de cáncer de los 
pacientes; júbilo al que se unen 

pacientes y trabajadores de la 
UMAA.
“Me cambiaron la vida, para 
mí el cáncer no fue lo peor 
del mundo, vino a salvarme, 
con el cáncer aprendí mucho, 
había unas cosas que no las 
estaba haciendo bien, sentía que 
estaba desperdiciando mi vida; 
la palabra cáncer es como hablar 
de cualquier otra enfermedad, 
no debemos asustarnos, es 
curable, los pacientes como 
yo, nos podemos salvar”, relató 
emocionada Karina González.
Visiblemente emocionada, 
comenta la paciente que “al 
principio no lo creía, hasta 
que llegaron los tratamientos; 
ya terminé mi primera fase de 
quimioterapia, gracias a Dios, 
gracias a mi familia, a los doctores 
y a las enfermeras, porque 

me salvaron mi 
vida”, expresó.
E n  s u 
oportunidad, la 
oncóloga de la 
Unidad Médica 
de Atención 
A m b u l a t o r i a 
(UMAA) No. 28 
del IMSS, Erika 
H e r n á n d e z 
Mi ramontes , 
informó que 
a f o r t u n a -
damente, Karina 
G o n z á l e z 
Badillo, acudió 

a revisión médica oportunamente 
y eso ayudó a un diagnóstico y 
tratamiento satisfactorio.
“En el IMSS estamos contentos, 
ya que Karina González Badillo, 
ha culminado su tratamiento de 
quimioterapia, una paciente joven 
con diagnóstico de cáncer de 
ovario. Ella fue operada, se le 
realizó citorreducción óptima, y ha 
terminado su ciclo de carboplatino 
paclitaxel adyuvante”, resaltó la 
especialista.
Añadió con satisfacción que la 
paciente finaliza el tratamiento 
de manera satisfactoria, ya 
que para su fortuna termina un 
proceso largo con  quimioterapias 
de seis horas y con ello para su 
beneficio de su salud, la alta de 
la paciente que representa una 
historia de éxito más de salud 
en la UMAA.
La señora Rosa María Badillo 
Díaz, madre de Karina González, 
agradeció al personal del IMSS 
por la atención brindada, “quiero 
dar las gracias a la doctora Erika, 
a los asistentes, trabajadora 
social y a todo el personal, porque 
fueron los medios para que mi 
hija recibiera la quimioterapia 
y sanara del cáncer de ovario, 
todos han sido muy amables y 
atentos con nosotros”. 
“Nosotros llegamos aquí a la 
Unidad Médica Ambulatoria con 
tristeza, soledad, sin ánimos, y 
todo el personal nos ha dado la 
mano, nos hacen sentir como 

Por: Ernestina Rivera
Tuxpan, Nayarit.- Recientemente 
nos dimos a la tarea de investigar 
en el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, respecto al tema de 
candidaturas independientes y 
nos encontramos con muchas 
sorpresas entre los distintos 
municipios del Estado, pues en 
el registro oficial de solicitudes 
hechas por quienes pretenden 
aspirar a los distintos cargos 
de elección popular por la 
vía independiente, en el caso 
particular del municipio de 
Tuxpan, resalta el nombre de 
un gran amigo y por muchos 
conocido en este municipio… 
nos referimos al Licenciado 

en Derecho Saulo Carrillo… 
quien acorde con el registro en 
el IEEN realizado el pasado 10 
de febrero del presente año; 
su solicitud como candidato al 
cargo de Presidente Municipal 
de Tuxpan y de fórmula para 
Síndico la respetable señora y 
líder Claudia Montaño Salas.
“Seguramente en los próximos 
días estaremos buscando a Saulo 
Carrillo para conocer de primera 
mano los motivos y razones que 
tuvo para emprender un proyecto 
por la vía independiente que sin 
duda alguna será apoyando y 
respaldado por el pueblo de 
Tuxpan, que está harto y cansado 
de los malos gobernantes títeres 

de los partidos o de algún otro 
pariente de político que solo 
hunden más a este municipio; de 
antemano sabemos y conocemos 
la capacidad que tiene Saulo 
Carrillo para poder llevar por 
buen camino las riendas de la 
administración municipal, por 
un mejor rumbo para Tuxpan y 
su gente, así también seguros 
estamos que será la mejor opción 
para votar el próximo domingo 
4 de junio, por este joven con 
experiencia, talento y visión para 
recuperar la confianza en la 
política, en el servicio público y 
reconstruir la grandeza de nuestro 
pueblo”. Pronto tendremos más 
noticias de Saulo Carrillo.

personas que sienten nuestro 
dolor; Dios se los pague a todos 
y que sigan ayudando a todas 

las personas que venimos llenas 
de esperanza por ver a nuestros 
familiares con bien”, concluyó.
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Ixtlán del Río
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El PRI local no 
está echando toda 
la carne al asador

Omar Ibarra, ex vocalista 
de Los Ángeles Negros, se 
presentó en Ixtlán del Río

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
paciencia del pueblo se está 
acabando y al PRI, de la 
tierra de la Panocha, se le 
está acabando el tiempo, si 
se le sigue dando protección 
a candidatos golondrinos 
que necesitan protección del 
dedo para ser designados, 
este asunto tiene que ser 
bastante bien estudiado y 
poner a candidatos de unidad 
popular.
Políticos arropados por la 
vox populi, personajes que 
respondan por el Pueblo,  
políticos positivos como 
David Salas García, de 
lo contrario con bombo y 
platico les digo que el PRI, 
local pasara a mejor vida, 
esfumándose totalmente 
de este municipio, al menos 
ese es mi punto de vista, es 
grave que pongan a quien 
solo busca espacios políticos, 
apoyado por padrino.
Para el próximo proceso 
electoral del primer domingo 

de Junio del 2017, el PRI 
debe postular a David Salas 
García para la presidencia 
municipal y dejar fuera a 
los otros aspirantes que no 
son garantía de triunfo, sin 

embargo puedo comentar 
a mis dos lectores, que 
definitivamente los interesas 
están fuerte al grado de 
tirarse Bombazos y sacarse 
los trapitos al sol. 

Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- En 
entrevista el profesor y músico, 
sólido aspirante a la candidatura  
de la demarcación tres, Miguel 
Reyes Ibarra, señaló que la gran 
calidad de ser humano que tiene 
Omar Ibarra, y de su amor por 
la música quedó plasmada al 
presentarse el pasado jueves 
23 de febrero del 2017, dueño 
de una voz romántica que da 
voz a la vida sentimental de 
varias generaciones.
Omar, dijo el profesor Reyes 
Ibarra, esta desligado totalmente 
de la política, pertenece a la 
generación de Nayaritas que 
han brillando en tierra ajena, un 

hombre que no les gustan las 
injusticias, además es dueño de 
un gran talento musical, lo que 
lo ubica como líder y ejemplo 
para las nuevas generaciones 
de músicos que darán lustre a 
este gran estado de Nayarit.
Cabe señalar que el Profesor 
Miguel Dámaso Reyes Ibarra, 
dio inicio a su pre campaña 
para conseguir la candidatura 
a regidor por la demarcación 
tres, con tanta fuerza arropado 
por el cariño de la gente que se 
divulga a grandes voces que 
será el candidato a regidor por 
esta demarcación con amplias 
posibilidades de salir airoso en 
el próximo proceso electoral.

Los peores presidentes 
municipales fueron profesoresComprobado Juan 

“Charranas” Parra 
Pérez, va con todo con 

Movimiento Ciudadano

Por Jorge Mendivil 
“Ligáis”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Priistas 
de la vieja guardia, elevaron 
su voz sin tembleques para 
señalar que los peores alcaldes 
municipales de este municipio 
fueron profesores, sin duda 
este tipo de declaraciones 
son polémicas y viscerales, 
dirán algunos, pero han 
sido profesores quienes han 
metido a este municipio en 
terribles crisis económicas y 
de personalidad.
Carentes de toda orientación 
administrativa  manejaron 
el ayuntamiento como si 
estuvieran en un salón de 
clases por lo que son evaluados 

como los malos, riesgos que 
no debieron de correrse, 
dijeron, incluso hubo algunos 
que irrumpieron en el ámbito 
con su personalidad despótica 
actuando como caudil los 
buscando predominar sobre 
los diferentes sectores.
Muchos no supieron que hacer 
con el poder que les llego de 
súbito, prefirieron rodearse 
de gente sin oficio, conocidos 
hoy como aviadores, lo que 
representó en su momento la 
peor muestra de lo que significó 
tener poder y ser perfectos 
incompetentes, quien los eligió 
se notó los momentos críticos 
de debilidad y agotamiento del 
viejo sistema partidista. 

generada por los tradicionales 
partidos políticos.  
Ciudadanos de este municipio 
están contentos sienten la 
presencia y la buena vibra 
de Juan Parra Perez, los 
beneficios serán parejos, con 
otra mentalidad mas abierta 
sin tanta burocracia, con su 
participacion lo mejor esta por 
venir para los jóvenes quienes 
son los que pagan el pato al 
no encontrar un trabajo digno 

y acorde a sus necesidades.  
Cabe mencionar que tratamos 
de entrevistar a Juan Parra 
Perez, Charranas, para 
comprobar la veracidad de este 
hecho que tiene contento a la 
gente, lamentablemente no se 
pudo efectuar la entrevista, se 
nos dijo que se encontraba en 
reunion con gente de MORENA, 
cerrando un ciclo para abrir 
nuevo ciclo con Movimiento  
Ciudadano. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Quedó 
comprobado que el empresario 
Juan “Charranas” Parra Pérez, 
va con todo con Movimiento 
Ciudadano, el objetivo es 
alcanzar la Alcaldia local  
para ayudar a que Ixtlán 
sea un nuevo municipio mas 
seguro, con empleo, y que los 
empleos sean para los Ixtlecos, 
erradicando la corrupción 



Martes 28 de
Febrero de 201714

Martes 28 de Febrero de 2017 • www.genteypoder.com • No. 2126

ompostelaC
Hoy se retiran varios 

funcionarios de Alicia Monroy

14

Por: Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Se 
espera que para el 
día de hoy varios de 
los funcionarios del 
actual Ayuntamiento de 
Compostela, presenten 
su renuncia al cargo que 
vienen desempeñando 
en la Administración 
municipal de la priista 
Alicia Monroy Lizola.
La mañana de ayer 
corrió como reguero de 
pólvora la separación 
de al menos media 
docena de funcionarios 
de primer y segundo 
nivel, que hoy martes 
harán oficial se renuncia 
a la responsabilidad que venían 
desempeñando desde Septiembre 
del  2014, para ir en busca de 
nuevos proyectos como lo marcan 
los tiempos electorales.

Como oportunamente lo declaró 
el pasado mes de Diciembre, 
en una entrevista realizada 
a la Presidenta Municipal de 
Compostela Alicia Monroy Lizola, 
en la que expresaba que de 

acuerdo a los tiempos electorales 
y conforme lo marcan las mismas 
leyes en la materia, seguramente 
habría algunos funcionarios de 
su administración que tomarían 
la decisión de separarse de sus 

cargos.
Hace un mes la Alcaldesa en 
una reunión que sostuvo con su 
gabinete y funcionarios les leyó 
la cartilla con motivo del año 
electoral local, en la sala de juntas 
de palacio municipal les dijo que 
con el inicio del proceso electoral 

en el Estado de Nayarit, 
son varios los funcionarios 
que han manifestado sus 
aspiraciones por algún 
puesto de elección popular, 
y aunque no lo han dicho 
ab ie r tamente  en  sus 
demarcaciones o distritos 
electorales ya son vistos 
como posibles candidatos.
En esta reunión Monroy 
Lizola les insistió que quienes 
tengan alguna aspiración, 
deberán estar conscientes 
de los límites que las propias 
leyes electorales establecen 
en estos casos, y que 
aunque todos tienen el 
derecho para participar 
en los próximos comicios 

electorales, también les recordó 
que cada uno debe asumir su 
responsabilidad en caso de la 
violación a las mismas leyes 
electorales.

* Al menos media docena de ellos dejarán el cargo, para ir en busca de nuevos proyectos

Rodolfo Gómez Tadeo puntea, según sondeo en el PRI
*Militantes y simpatizantes del Revolucionario Institucional lo ponen a la cabeza como aspirante a la Alcaldía
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.-En todo 
el Municipio de Compostela 
la presencia del joven 
político Rodolfo Gómez 
Tadeo  se posiciona en las 
preferencias de los priistas 
y no priistas, quienes 
ven con buenos ojos la  
legítima aspiración para 
ser el abanderado del 
Partido Revolucionario 
Institucional para la Alcaldía 
de Compostela.
A pocas semanas de las 
definiciones en este sentido 
los bonos políticos de 
Rodolfo Gómez Tadeo 
han subido de manera 
ve r t i g i nosa ,  de  t a l 

manera que un sondeo 
periodístico realizado con 
una muestra entre priístas 
y simpatizantes ya lo ponen 
a la cabeza como el más 
viable para ser el candidato 
d e l  R e v o l u c i o n a r i o 
Institucional.
Además, coincidieron en 
opinar que Rodolfo Gómez 
Tadeo reúne el perfil político 
y social que el partido 
requiere para fortalecer 
por principio de cuentas 
la unidad priísta, por lo 
que como abanderado del 
tricolor a la Presidencia 
Municipal de Compostela, 
es obvio que asegura el 
triunfo electoral.

En este sondeo de opinión 
priistas coinciden  que hoy 
en día no es fácil encontrar 
a un joven profesionista, 
talentoso y con liderazgo, 
que reúna con naturalidad 
las diversas cualidades 
que se requieren para 
Gobernar con eficiencia e 
identificarse plenamente 
con la ciudadanía sobre 
todo con la gente que 
menos tiene como Rodolfo 
Gómez Tadeo, lo que sin 
duda alguna hace que ya se 
haya ganado la confianza 
de sus compañeros del 
Partido y del grueso del 
electorado en el Municipio 
de Compostela.
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Recibe Hilda Flores Escalera 
constancia de candidata única 

a la presidencia del ONMPRI Los Vagabundos: Magical and Mystery Tour
Cada vez que paso por 
la Avenida Victoria y la 
calle Puebla, donde El 
Espinazo del Diablo, 
me llegan recuerdos de 
cuando visitaba a mi buen 
y gran amigo Ramón 
Montes Rosales, el cual 
me prestaba una de las 
guitarras eléctricas de su 
grupo –él era el jefe, el 
líder– Los Vagabundos, 
y me ponía a ensayar, a 
pergeñar melodías, en ese 
entonces de The Beatles; 
a veces tocábamos juntos 
allí en aquél histórico cuartito, luego 
llegaban, poco a poco, los otros 
integrantes (Aurelio Coronel Ramírez, 
alias El Charal; Luis, El Gallinazo; 
Andrés Villa; Chuy Barrón, o en otros 
tiempos, José María Altamirano, El 
Chema; Lucio Vázquez): Saludos, 
risas, camaradería y música y más 
música. Por allí andaba el buen Héctor 
Nicolás Guzmán Olague (a quien 
aprovecho para mandarle sinceros 
saludos, como siempre).
Pero –como dirían los locos aquellos de 
Liverpool–: Dream is over. Un fatídico 
3 de junio del año de 1982 –I read 
the news today, oh boy– me enteré: 
Ramón, Lucio, Andrés y un tal Pepillo 
habían fallecido en un cruel accidente 
carretero; iban hacia Guadalajara, por 
sus nuevos uniformes, y allí fue, a la 
altura del Ceboruco me consterné 
profundamente; un mundo musical 
se me iba, y aquellos ratos felices 
amenizados con acordes y coros 
entraban en silencio.
Eran los tiempos de los Dugs Dugs, de 
Los Átomos, de Los Tehnals (saludos 
a Rey, que casi a diario lo vemos en 
su ‘changarro’ de cuentos y maletas, 
de la Avenida México, entre Victoria y 
Bravo, junto con su socio Julio), Los 
Fugitivos, Los Spiders, Los Coras 
Twisters, La Verdad (saludos a Mike 
Mac Donald), The Crashing Banda; 
eran los sesentas.
De los Vagos me encontré un trabajo 
muy interesante, de colección, de la 
pluma y el caletre de un gran amigo 
de la familia, Bernardo Macías Mora 
(Meridiano, enero del 2005: El Rock 
de la Muerte).
Anotamos un dato anecdótico: Los 
Vagabundos tocaron en el bautizo del 
ahora abogado Juan Manuel Treviño 
Alfaro, según le comentó a Bernardo 
la periodista de sociales Mónica, 
hermana de aquél.
Bernardo en su crónica, nos hace el 

honor de mencionarnos, en palabras 
de sus entrevistas, El charal Aurelio, ex 
bajista del grupo (con su instrumento 
al estilo McCartney), y Milán Márquez 
Herrera (Los Átomos): coinciden en 
la opinión de él que les tomaba más 
fotografías era Agustín Almanza (¡ejem! 
¡ejem!), miembro de una familia de 
artistas de la lente (sic), desde el 
abuelo, el padre (don José Luis), hasta 
los nietos. Agustín era entonces un 
joven admirador del rock, tanto, que 
practicaba la guitarra con la misma 
clase de quienes entrenaban a diario. 
Muchos de los recuerdos gráficos que 
se conservan en archivos familiares 
o domésticos fueron producidos en 
Estudios Almanza.
Bernardo nos sigue informando que se 
adelantaban en interpretar la música 
de Santana, en el Estado, gracias a 
Livier Santana Valencia –fue regidora 
por Tepic–, ya que el músico era su 
primo y le mandaba sus recientes 
grabaciones antes de que salieran 
al mercado.
Los Vagos tocaron en el Casino 
Carta Blanca, que luego se denominó 
Casino Olímpico (Hidalgo, entre 
Zacatecas y México), y serían más 
tarde las bodegas de los Almacenes 
García; en el Casino Tepic (Lerdo y 
Durango); en la Panadería Azteca 
(por Mérida entre Zaragoza y Bravo); 
en el edificio Fenelón, por mencionar 
algunos lugares.
Ramón era dado a la filosofía, 
platicábamos mucho sobre el porqué 
de la existencia humana en este 
planeta, y si nomás aquí había vida 
inteligente: siempre terminábamos el 
viaje con la admiración de las obras 
de la naturaleza y las maravillas del 
universo, sin respuesta (No Reply) 
básica alguna.
ANCLA ARGONÁUTICA: Once there 
was a wat to get back homeward sleep 
prety darling, do not cry, and I will sing 
lulla by Tomorrow never knows.

La senadora Hilda Flores Escalera 
recibió la constancia de candidata 
única a la presidencia del Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) 
para el periodo estatutario 2017-2021. 
Al cerrarse el plazo de registro, no se 
presentó otra aspirante.
El dictamen fue entregado por la presidenta 
de la Comisión Nacional de Procesos 
Internos del ONMPRI, Guadalupe Gómez 
Maganda Bermeo, quien subrayó que 
el registro fue procedente porque la 
documentación entregada se apega a los 
requisitos exigidos por la convocatoria.
En el salón “Alfonso Reyes” de la sede 
priista, Gómez Maganda informó que 
la toma de protesta de la legisladora 
coahuilense se efectuará el próximo 
2 de marzo, en la Asamblea Nacional 
Ordinaria de la organización femenil 
del PRI, que se llevará a cabo en el 
auditorio “Plutarco Elías Calles”.
Al recibir su constancia como candidata 
única a la presidencia del ONMPRI, 
Hilda Flores Escalera subrayó que esta 
agrupación está afiliada al mejor partido 
de México.
“El PRI es el partido que ha generado 
las instituciones que hoy orgullosamente 
tienen en pie a nuestro México; es 
el partido que ha respondido a las 
necesidades del país; y el partido que 

está transformando a México, y la historia 
nos dará la razón.
“Pero me queda claro que hay mucho 
por hacer. Cuando existe un vacío en 
la política pública, cuando existe una 
deficiencia en su implementación, 
sin duda las mujeres somos las más 
afectadas, pero también sin duda, las 
mujeres somos las que podemos hacer 
la gran diferencia”, afirmó.
Flores Escalera, quien acudió a su 
registro en compañía de un numeroso 
grupo de mujeres priistas, conformado 
por diputadas, senadoras y militantes 
de diversas partes del país, consideró 
necesario concretar una agenda de 
causas de las mujeres.
Dijo que hay retos por enfrentar, como 
el proceso electoral de 2018, con una 
elección muy competida, donde el PRI y 
otras fuerzas políticas deberán trabajar 
en una propuesta paritaria de candidatos 
y candidatas.
“Ese es uno de los retos más importantes 
que tiene hoy el PRI, de seleccionar, 
formar, fortalecer el liderazgo y la 
capacidad de las mujeres para tener 
candidatas que participen con un alto 
grado de competitividad.
“Sin duda será una de las grandes 
tareas en las que habré de trabajar 
intensamente al lado de todas las mujeres 

de la ciudad y del 
campo del priismo 
d e  M é x i c o ” , 
puntualizó.
Quiero trabajar de 
manera incluyente 
de la mano de cada 
una de las mujeres, 
pe ro  tamb ién 
al lado de los 
hombres priistas. 
Tenemos que ser 
aliados, hombres 
y mujeres, priistas 
al fin todos, porque 
lo que nos interesa 
es trabajar por 
México.

nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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Existe toda la disponibilidad 
de sentarnos a platicar cuando 

lo soliciten: Gómez Arias 
Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Hasta la 
fecha ningún partido político 
ha pedido dialogar con miras 
al proceso electoral del primer 
domingo de junio, yo he 
estado disponible, estoy 
regularmente en mi oficina, 
aunque ahorita todavía andan 
en pre-campañas, pero existe 
toda la disponibilidad de 
platicar, cuando lo soliciten con 
todo gusto dialogaremos”. Así 
lo dio a conocer el secretario 
general de gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias.
Aclaró que, “si en algún 
momento hay necesidad de 
reunirse con todos ellos lo 
haremos y platicaremos, lo 
que se requiere es que haya 
un proceso transparente, 
limpio y que no de lugar a 
dudas de cual es la decisión 

que tome la ciudadanía por 
un determinado candidato 
a los diferentes cargos por 
los que se está compitiendo, 
nosotros seremos respetuosos 
tanto de los aspirantes, de los 
candidatos y de los partidos 
políticos y coadyuvaremos para 
que este proceso electoral se 
lleve con tranquilidad y en el 
marco de la ley”.
Gómez Arias, señaló: “lo que 
les pedimos a los aspirantes y a 
los candidatos, en su momento, 
a gobernador, a presidentes 
municipales, diputados, 
regidores o síndicos, que hagan 
sus campañas con respeto, ya 
que finalmente quien determine 
quien ocupará esos cargos será 
la ciudadanía, lo ideal sería 
que no se judicializara, que 
no se fuera a los tribunales 
y se aceptara la votación de 

los ciudadanos, sin embargo 
también pueden libremente 
quien se crea afectado por 
alguna situación acudir a estas 
instancias, que no es lo ideal 
sin embargo son derechos que 
pueden hacer valer”.
Por otra parte, cuando se le 
preguntó sobre lo sucedido 
este domingo en la caseta 
de la autopista, el funcionario 
estatal, respondió: “este fin de 
semana por las redes sociales 
se dio a conocer que hubo 
mucha afluencia vehicular por 
la nueva Autopista Tepic-San 
Blas, muchos tepicenses y de 
otros estados, como el vecino 
de Jalisco, de Guanajuato, 
entre otros; y en realidad hubo 
una larga fila, la cual provocó, 
imagino, una tardanza por 
el cobro en las casetas y en 
realidad si se causó algo de 

tardanza en el paso. Pero 
todo mundo quería conocer 
la autopista y la veracidad de 
que hacían 20-25 minutos, y 
en realidad que bueno que 
disfrutemos los nayaritas y 
quienes vengan de los estados 
vecinos a conocer y disfrutar 
nuestras playas y ojalá siga así, 
porque va a ser un detonante 
para los comerciantes, los 
restauranteros, los hoteleros 
y es beneficio, porque 
obviamente son recursos y 
son ingresos para toda la gente 
y que bueno que sea así”.
Al ser cuestionado en el sentido 
de que si para que no ocurra 
lo de este fin de semana se 
pensará en agilizar más el 
cobro para Semana Santa, 
Gómez Arias respondió: “pues 
ojalá así sea, porque esto fue 

la primera prueba para los 
concesionarios o quienes lo 
administren y entonces pues 
tendrán que ver la manera 
de que el pago se haga más 
ágil, porque este domingo fue 
un día soleado y todavía no 
estamos en la época de calor, 
pero si es necesario que haya 
agilidad en el pago y no se 
hagan estas colas como esta, 
que no me consta pero dicen 
que fue de 5 kilómetros, por 
lo que habrá que buscar un 
mecanismo más ágil, para 
que quienes van a visitar San 
Blas, no estén esperando 
tanto tiempo y más si van con 
familias, con niños, por otra 
parte va a ser de provecho 
para la zona del Nuevo San 
Blas, que es Matanchén y el 
Puerto de San Blas”.

Diputada Fidela Pereyra va 
por la alcaldía de la Yesca

En carreteras a Nayarit le ha 
ido bien: Hilaria Domínguez

Ningún partido político ha pedido dialogar

*Ha salido milagrosas las iniciativas que menciona la diputada, una contra 
la violencia contra las mujeres y con ella se ha erradicado al igual que la 
desnutrición en los niños con la iniciativa a favor de la salud de los niños

Por: MARIO LUNA
La diputada del Partido del 
Trabajo, Fidela Pereyra Zamora, 
aseguró que ella el día de hoy 
estará solicitando su licencia 
de separación del cargo ante el 
Congreso del Estado, ya que su 
interés e intención es participar 
por la alcaldía de La Yesca en 
este proceso electoral.
Mencionó que las condiciones 
están dadas para que ella pueda 
contender, primero porque en 
la repartición de candidatura 
en la alianza opositora, este 
municipio le corresponde a su 
partido imponer candidato a la 
alcaldía, por lo que ella, mencionó 
que tiene gran aceptación en 
aquella zona serrana, aunque 
reconoce que el PRI, es el gran 
rival a vencer, porque tiene 
estructura y saben hacer las 
cosas, aunado a que tienen al 
gobierno de su parte.
La repartición de despensas y de 
dinero para la compra del voto, 
es muy manifiesto no solo en el 
municipio de La Yesca, sino en 

todos los municipios del estado, 
debido a que las necesidades 
son grandes y lucran con esa 
necesidad.
Dijo que en su lugar entrará 
su suplente Jazmín González, 
quien es del municipio de Santa 
María del Oro, pero que radica 
en Tepic, al preguntarle en base 
a qué estará pidiendo su solicitud 
de licencia para separarse del 
cargo, dijo que sencillamente a 
que tiene ese derecho.
Al preguntarle sobre si ha 
cumplido con su responsabilidad 
legislativa, la diputada dijo que 
sí, porque siempre trabajó según 
ella en favor del pueblo, al grado 
de que nos presumió la iniciativa 
para quietar la violencia contra 
las mujeres sobre todo en los 
municipios serranos, aunque 
dicha violencia se da inclusive 
en la misma capital del estado.
Al preguntarle sobre si con 
aprobar iniciativas como es el 
caso de la erradicación de la 
violencia contra la mujer en su 
municipio, se ha desterrado dicha 

violencia, según ella, dijo que si, 
aunque a diario se ve mujeres 
golpeadas pero al parecer ella 
no lo ve, por lo que para ella, 
solo hay un 20 por ciento de 
violencia contra las mujeres en 
aquella zona.
Otra de las iniciativas es a favor 
de los niños y su salud, con la 
cual también ya solo hay niños 
muy sanos y la desnutrición 
ya desapareció, sin duda son 
mágicas esas iniciativas que 
dice la diputada, pero nada de 
dejada, mencionó que en Ixtlán 
del Río o en mismo Tepic, no 
solo se agrede a las mujeres sino 
que también las han asesinado 
por lo que están peor que ellos 
en La Yesca.
Fidela Pereyra Zamora, dijo que 
ella en sus recorridos, le han 
manifestado su apoyo, y que 
en la comunidad de Puente de 
Camotlán, donde se genera el 
mayor número de votos, ahí le 
han refrendado su total apoyo 
por lo que considera que estaría 
triunfando en estos comicios.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.- “Quiero comentarte, que en 
infraestructura carretera a Nayarit 
le ha ido muy bien en lo que va de 
éste sexenio, ya que tenemos la 
confianza en el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, en 
que aprobará el tramo carretero 
Santa María de Picachos a San 
Andrés Milpillas, por lo que ya está 
presentado el proyecto técnico, y 
nada más estamos a la espera de 
la autorización de los recursos, y 
que son alrededor de 89 millones 
de pesos”, así lo manifestó en 
entrevista, la senadora Hilaria 
Domínguez Arvizu.
Mencionó, que ahora con la nueva 
autopista Tepic San Blas, aumentará 
el desarrollo turístico y que con 
ello se elevará la economía de los 
nayaritas entre otras cosas en lo 
cual, es de aplaudirle a nuestro 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
porque gracias a que ya contamos 
con más carreteras, estamos mejor 
comunicados, donde nos acorta 
la distancia a cualquier lado que 
vayamos dijo,  sin olvidar, que 
también nos construyó la carretera 
Ruiz-Zacatecas.
Asimismo, expuso la senadora, que 
en este tema son parte fundamental 
los proyectos de infraestructura en 
carreteras para que los pueblos se 
desarrollen y les llegue el progreso, 
en lo cual es fundamental para 
que las familias puedan ver por 
su salud a tiempo ya con nuevas 

vialidades y que los niños y niñas 
puedan también ir a la escuela con 
mejores accesos, así como también 
los campesinos puedan sacar sus 
cosechas en mejores brechas o 
caminos saca cosechas, y que le 
da más plusvalía al campo.
Agregó, Domínguez Arvizu, que 
en coordinación con el Jefe del 
Poder Ejecutivo Federal Enrique 
Peña Nieto y con el Gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, “seguimos trabajando 
con muchos proyectos, donde ahorita 
estamos enfocados en Amatlán de 
Cañas y hemos insistido en lo que 
es el reencarpetamiento hasta La 
Yerbabuena con Jalisco, para que 
no los tengamos marginados, aparte 
de una limpia que solicitamos de 
Ahuacatlán a Amatlán de Cañas, se 
está trabajando en eso y ya está en 
condiciones, para que estén mejor 
comunicados con nuestra capital”.
Finalmente la senadora Hilaria 
Domínguez Arvizu, habló sobre 
los precandidatos del tricolor a 
la gubernatura del estado, por lo 
que opinó que las simpatías se 
ve a leguas que las tiene Manuel 
Humberto Cota Jiménez, y que 
los nayaritas seguro lo apoyarán 
y lo respaldarán para que llegue 
al triunfo en este proceso electoral 
del 2017, ya que él lo único que 
quiere es la unidad, que es la parte 
fundamental y nosotros vamos 
hacer lo que nos toca para apoyar 
a Cota.
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Este lunes 
27 de febrero del 2017, en 
los altos de la presidencia 
municipal, la Asociación Civil 
de Abogados y Profesionistas 
de este municipio otorgaron 
un merecido reconocimiento 
al ciudadano Lucio Santana 
Zúñiga, este fue en base a su 
gran trabajo realizado hasta 
esta fecha de su gestión.
El presidente de esta asociación 
civil de litigantes tecualenses, 
José Luis Benítez Durán expresó 
al primer edil su beneplácito 
por haber resuelto muchos 
problemas serios que desde 
hacía mucho tiempo existían en 
esta cabecera municipal, sus 
ejidos y comunidades, reconoció 
que el trabajo del primer edil 
rebasó las expectativas en 
bien de la comunidad de lo que 
Santana Zúñiga se había trazado 
en su inicio como gobierno 
local, y agregó, recordando, 
que en la persona del primer 
edil fue quien les acompaño 
cuando se constituyeron como 
asociación civil de abogados, 
además le deseó lo mejor en 

su nuevo y próximo reto de ir a 
buscar  otra posición política en 
el próximo proceso electoral, y, 
“hablándole con honestidad le 
deseo la mejor de las suertes y 
ofreciéndole todo el apoyo de 
esta asociación de abogados, 
exponiéndole que aunque por 
su trabajo son apartidistas, pero 
de manera personal cuentas 
con todo nuestro apoyo”. En 
su intervención, el licenciado 

Baldomero Herrera Rodríguez 
alabó el buen trabajo realizado 
por las grandes y benéficas 
obras que se están realizando 
para bien de toda la comunidad 
tecualense y sus alrededores 

y le externó que como siempre 
ha sido de un solo color en el 
cual siempre ha militado, razón 
por la cual ofreció su apoyo 
y el de su familia para lo que 
se ofrezca en lo que está por 
venir políticamente. De una 
manera igualitaria el licenciado 
Sergio Armando Peralta Herrera; 
la licenciada Wendy Reyes 
González, tesorera de la 
asocian civil ya mencionada 
y el licenciado Víctor Alcaraz 
Gómez, secundaron lo antes 
dicho por sus compañeros 
abogados. En seguida, Peralta 
Herrera junto a sus compañeros 
entregó y dio lectura a la 
leyenda contenida en el presente 
documento: “La Asociación Civil 
de Abogados y Profesionistas 
de Tecuala, otorga el presente 
reconocimiento al ciudadano 
Lucio Santana Zúñiga, en su 
gestión 2014- 2017, por su 
excelente labor como presidente 
municipal al dejar un nuevo 
rostro y otra imagen en obra 
pública al municipio de Tecuala”. 
El primer edil Santana Zúñiga, 
con un gesto de humildad y 

atención como ha sido siempre 
en su persona y su investidura, 
agradeció emocionado este 
valioso reconocimiento para 
su administración de gobierno 
local.        

Otorgan merecido reconocimiento a Lucio Santana Zúñiga

17

Abogados y Profesionistas de Tecuala, A.C. 



Martes 28 de
Febrero de 201718

Martes 28 de Febrero de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2126

ecualaT
Surge Francisco “Paco” Espericueta en las 

preferencias electorales para la demarcación 3 

18

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Personas 
con mucha solvencia honesta 
están surgiendo de las 
preferencias ciudadanas, 
que al final de cuentas serán 
los que habrán de decidir 
quiénes los  representaran en 
el próximo cabildo municipal 
2017 -2021, y Francisco 
“Paco” Espericueta es una 
carta fuerte de la lianza de 
partidos “Juntos Por Ti”. Así 
nos lo comentan militantes y 
simpatizantes de los partidos 
que la conforman.
El buen amigo “Paco” 
Esper icueta,  vendrá a 
disputarle la estafeta de 
regidor al que va arriba en 
las preferencias ciudadanas 

de esa demarcación  3, 
y es Efraín Kichik Ceja, 
un contendiente limpio y 
servicial que lo suyo parte 
y comparte a quien necesita 
de alguna atención  especial. 
En el mismo tenor, pero con 
menos trayectoria política 
casi nada, va Espericueta 
Flores; la gestión y el servir 
a la gente, lo trae de familia.
Francisco Esper icueta, 
marcará la diferencia entre 
los políticos de siempre; 
los acostumbrados a vivir 
del erario público con todo 
y familia, aclarando, ya la 
vez pasada la oposición 
a la alianza del 2014 le 
puso una tunda electoral 
de pronósticos reservados, 

abiertamente al que esto 
escribe para que se publique 
en este importante medio 
informativo. 
Algunos vecinos quienes viven 
en esa demarcación electoral 
3, dicen no hay más que de 
dos sopas: Francisco “El 
Paco” Espericueta y el buen 
amigo Kichik, dos personajes 
reconocidos por su gente 
sin cola que les pisen, no 
como otros que a caprichos 
quieren seguir mamando 
con todo y parentela familiar 
del erario público como 
un “Robín Hood” que roba 
poquito para disque los más 
necesitados. Pero al aparecer 
“El Paco” Espericueta fuerte 
aspirante por la demarcación 
en mención viene a apagar 
esa calentura añeja de los 
mismos de siempre, y si no 
al tiempo. Dicen grupos de 
habitantes de la 3.             

que por cierto se comenta 
de traiciones políticas de la 
misma gente. Pero ahora se 
ve diferente y los caprichos y 

traiciones electoreras tendrán 
su resultado esperado, todo 
eso al electorado no se 
le olvida y lo comentan 

Fuertes apoyos ciudadanos reciben los 
gestores sociales José Ángel Martínez 

Inurriaga y Lucero de Fátima Rodríguez Allende
trabajar por la precandidatura  a 
presidente municipal en el ya próximo 
proceso electoral.
Ciudadanos y ciudadanas de diferentes 
extractos sociales y partidos políticos, 
tarde se les hace para que sus 
aspirantes preferidos a las diferentes 
posiciones políticas que estarán en 
juego el próximo 4 de junio, cuando 
se realicen las votaciones para 
presidente municipal, regidores, 
síndicos, diputados y gobernador 
del estado, dicen ya estar listos para 
apoyar con todo a sus representantes 
que en 2014 los llevaron al triunfo; 
uno a la diputación local y otra a 
la regiduría por la demarcación 

número dos.
Centenares de jóvenes deportistas, 
que practican el futbol y otras 
ramas deportivas,  agradecen a la 
joven luchadora y gestora social 
de los más necesitados por su 
loable labor altruista y el apoyo en 
diferentes especies a los jóvenes 
ya mencionados. Lucero Rodríguez 
Allende, su gestión desde cabildo 
municipal le ha sumado muchos 
adeptos que ya quieren verla como 
diputada local a partir del 17 de 
septiembre del 2017, y todo esto se 
lo ha ganado apulso, por su férrea 
terquedad de darles a los que en ella 
creyeron solución a sus problemas 
hace cerca de dos años y medio como 
los servicios sociales municipales que 
a tanta gente le hacen falta. Lucero 
Rodríguez ha sido, dicen quienes la 
conocen, una heroína en su trabajo 
de regidora, dando y apoyando todo 
su sueldo para poder lograr todo lo 
que la gente le solicita a diario sin 
ver partidos ni colores.
En ese mismo nivel los seguidores del 
ginecólogo de profesión José Ángel 
Martínez Inurriaga, hombres y mujeres 
jóvenes, le agradecen públicamente 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Falta muy poco 
ya para que a Tecuala le vaya bien, 
así son las expresiones de grupos 
de ciudadanos tecualenses de los 
ejidos y poblados pertenecientes a 
esta cabecera municipal, quienes 
ante este medio informativo estatal, 
regional y local, autentico y veraz 
GenteyPoder, nos comentan que el 
diputado local ya lo están pidiendo 
para que pida licencia en su trabajo 
legislativo y se dedique de lleno a 

todo los apoyos recibidos como no 
lo habían echo ningún político que 
nomás llegaban al puesto y jamás 
volteaban ni siquiera a verlos, para 
eso votaron; y que llegara Martínez 
Inurriaga a darles esa justicia social 
desde el Congreso del Estado a 
las familias más vulnerables. Por 
eso piden y exigen que el diputado 
pida licencia ¡ya!, para que Tecuala 
tenga un buen presidente municipal 
del 2017 al 2021, y que este noble 
y orgulloso municipio siga en el 
gran desarrollo social con buena 
salud física y mental y con muchas 
opciones de trabajo.        



19Martes 28 de
Febrero de 2017

Falso que el triunfo de los tabaqueros me otorgue medio 
boleto para la presidencia municipal: Beni Ramírez

LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

¡Inscripciones 

Abiertas!Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

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

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

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

Sabatino de 8:00 a 14:00 hrs y 14:30 a 19:00 hrs

* Seguimos esperando los tiempos y la 
designación de mi partido, afirma.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Ayer 
entrevistamos al Dr. Beni 
Ramírez, a la salida de 
un programa de noticias, 
preguntándole a boca jarro el 
reportero si consideraba que 
el triunfo de los tabaqueros 
de Santiago consideraba 
que era medio boleto en su 
intención de ser presidente 
municipal de Santiago.
“No, no todavía no está dicho 
nada, todavía hay que esperar 
los tiempos, considero que en 
estos días decidiré si pedimos 
licencia o no, si nos autorizan 
la licencia y nuestro partido 
nos dice que hay algo para 
poder seguir colaborando 
con ellos, adelante vamos 
a estar atentos en estos 
días lo que pase de lo 
contrario tendremos que irnos 
a 2 designaciones, son dos 
formatos de registro si es por 
designación de candidatos o 
es por designación general, 

no sabemos aún cuál es el 
método para poder designar, 
pero  estaremos atentos 
a lo que nuestro partido 
nos diga, y que si existe la 
posibilidad de estar ahí con 
mucho gusto lo haremos”. 
¿Cuál sería el último día 
para renunciar al cargo 
Beni? “El viernes es nuestro 
último día para registrarnos 
para meter la licencia, hay 
unos diputados que ya la 
solicitaron el viernes y hay 
diputados que todavía no, 
creo que mañana la metemos 
al pleno, y la votación sería 
el jueves”.
Por medio de las redes 
sociales se señala que 
Pavel Jarero mañana solicita 
licencia para separarse del 
cargo para competir por la 
alcaldía de Tepic, “Pavel ya 
está a punto de meter su 
licencia para separarse del 
cargo, y si mañana nuestro 
partido nos dice que tenemos 
que pedir licencia lo estaremos 

haciendo nosotros también”. 
Ahora bien Médico, al solicitar 
licencia para separarte del 
cargo de diputado que hoy 
ostentas, ¿entraría en tu 
lugar Samuel Rivera Jiménez, 
actual presidente del PRI, y 
Samuel, en caso de entrar en 
tu lugar al Congreso como 
diputado suplente dejara al 
PRI municipal huérfano? 
“No, no él seguirá siendo el 
presidente del partido no tiene 
nada que ver vaya para él, yo 
quiero ver los estatutos del 

partido, si él continua o no 
como presidente del partido, 
y si así lo indica el estatuto 
sobre si puede seguir o no 
entonces ya veremos pero 
esto se dilucida el sábado 
o domingo de la próxima 
semana”. ¿Tu estado de ánimo 
en torno a la candidatura a la 
presidencia cual viene siendo 
en este momento Beni? “Al 
10 mil por ciento lo que me 
pongan al 10 por ciento si 
me dicen que sí adelante y 
si no también, pero yo estoy 

seguro que Dios marcará el 
camino para poder seguir, 
y yo estar al pendiente 
de esta designación”. ¿Ya 
tienes doctor un proyecto 
definido’ “Ya tengo un proyecto 
definido, bueno mi sueño es 
lo que estoy fabricando, pero 
también debo decirte que está 
la designación de quien debe 
decidir en tiempo y forma 
que es lo que tenemos que 
hacer y eso es lo que estamos 
esperando”. Terminó diciendo 
el Dr. Benigno Ramírez.
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4 mil aficionados atestiguaron 
el triunfo 3x1 de los Tabaqueros 

ante los Coqueros de Tuxpan

El Doctor Elías Salas sería un magnifico 
representante de los campesinos en el 

Congreso local: Aurelio Rojas

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Bueno como 
de todos los aficionados al rey 
de los deportes el beisbol es 
conocido  los tabaqueros ante 
una multitud nunca antes visto 
en el estadio Revolución, y 
vaya que tengo más de 50 años 
yendo al estadio héroe de mi 
batallas  tanto a jugar como 
de aficionado, los Tabaqueros 
de Santiago apadrinados por 
Víctor Hugo Monroy, lograron 
el campeonato al vencer 3x1 a 
sus acérrimos rivales deportivos 
los Coqueros de Tuxpan.
Por Santiago comenzó lanzando 
el derecho Carlo Carri l lo, 
mientras que por los Coqueros 
estos pusieron en la loma de 
los disparos al zurdo Oramas, 
ambos pitchers profesionales  
con categoría de lanzadores 
de liga mexicana del pacifico, 
y por supuesto de verano. Y 
pues debo de señalar que este 
escribano llegó al parque de 
pelota con 4 horas de anticipación 
previendo la gran cantidad de 
aficionados que se darían cita 
en el estadio. Así luego de 4 
horas de espera dio inició el tan 
esperado juego enfrascándose 
ambos lanzadores en un duelo de 
serpentina  donde a decir verdad 
el lanzador que estaba recibiendo 
más metralla era el pitcher 
derecho de los Tabaqueros, 
siendo afortunada la actuación 
de los jugadores de ‘infil’, es 
decir del campo corto quienes 

neutralizaban a los corredores 
en las bases.
Arriba en las gradas vimos a 
personajes de la talla de doña lola 
Porras, del Chivigón Martínez, 
lo mismo que a Brígido Torres, 
de Pozo de Villa, extrañamos 
la presencia del Jefe Güicho 
Porras Domínguez, quien se 
encuentra convaleciente de 
una cirugía de ahí que no haya 
acudido al parque, y bueno 
mientras que en las gradas todo 
era diversión con la presencia 
de las personas que llevan 
el sonido local en el estadio 
Teodoro Mariscal de Mazatlán, 
Sinaloa, abajo el engramado 
continuaba una lucha sorda por 
anotar carreras entre ambos 
equipos, Siendo en la cuarta 

entrada cuando luego de que el 
lanzador Oramas, se enfrasco 
en un duelo de poder a poder 
contra el Champion bat de la 
liga del pacifico Luís el Pepón 
Juárez, duelo que terminó con 
jit atrás del segunda base, para 
avanzar al corredor mientras 
que el “Pepón” se posesionaba 
de la primera almohadilla. Así 
con hombre en tercera y en 
primera vino al bat el primera 
base y campeón bateador de 
la liga Nayarit de beisbol el 
de Otates, Constancio Virgen, 
quien permitió el primer strike 
de parte del lazador Oramas 
pero en el segundo lanzamiento 
Constancio le cazó una recta 
pegada al cuerpo para sacarle 
trueno por la pradera derecha 

que lo hemos entrevistado al 
respecto que espera los tiempos 
y que su partido el revolucionario 
institucional y sus amigos los 
campesinos le dan el aval, “con 
gusto le entramos a la contienda 
y si no es así –añadió- aquí 
continuamos sirviendo a los 
campesinos ya que para realizar 
esa encomienda me dio la 
confianza el gobernador Roberto 
Sandoval. Obviamente si mi 
partido me otorga la candidatura 

a diputado le entramos de lo 
contrario no pasará nada aquí 
me quedó en el CREAN hasta 
el último día. Afortunadamente 
mi padre me enseño a trabajar, 
soy médico de profesión y soy 
ganadero y comerciante, no 
pasará nada si no me toman 
en cuenta” explicó.
Ayer pudimos platicar con Aurelio 
Rojas, conocido agricultor y 
comerciante de Santiago, quien 
dijo estar plenamente seguro 

que, “con el Dr. Elías, tendremos 
un buen representante en el 
Congreso del estado luego 
que hasta el momento nos ha 
respondido al frente del CREAN, 
atendiendo las demandas de 
apoyo de los campesinos que 
acudimos a él presentando algún 
problema que se nos presenta, 
insisto Chema, el Dr. Elías 
Salas Ayón haría un magnifico 
papel representándonos en el 
congreso del estado”. Finalizó.

en donde el jardinero hiso 
angustiante su fildeo ya que 
parecía que cacharía la esférica, 
sin embargo esta de último 
momento se llevó la barda para  
un cuadrangular de 3 carreras 
que ponían la pizarra 3x0 para 
los Tabaqueros.
Tuxpan quien siempre se ha 
caracterizado por su entrega 
no dejó caer los brazos y 
contraatacaron con una carrera 
en la quinta entrada que ponía 
el marcador 3x1, marcador que 
permaneció hasta el final sin 
embargo debo de señalar que 
en la novena entrada Tuxpan 
abrió con un sencillo a la pradera 
izquierda de parte del bateador 
Navarro, sin embargo el siguiente 
bateador roleteo para el shorstop 
tomando la pelota Parra, quien 
se la paso al segunda base 
quien a su vez, reviró a la inicial 
para un doble play salvador que 
marcaba la conclusión del juego 
y el triunfo de los tabaqueros 
ante la algarabía del respetable 
que bailando festejaban el 
campeonato, y aquí continuando 
con los comentarios de este 
pequeño reportaje debo de 
señalar parodiando la canción 
la Fiesta de Joan Manuel Serrat, 
se juntó el bien y el mal ya que 
bailó hasta el mismo José Luís 
Gameros Borrayo, el mismo 

Lic. Cotorras, algo que debo 
señalar es que el jugador de 
los Tabaqueros Polito Jiménez 
contrajo nupcias ese mismo día 
y no por eso se perdió el juego, 
acudió al estado acompañado 
de su flamante esposa quien lo 
esperó sentada entre el graderío 
mientras que Polito se uniformó 
para jugar 3 entradas, cosa que 
los aficionados se lo festejaron 
y el mismo sonido local ya que 
en el estadio Revolución nunca 
antes había estado una joven 
recién desposada vestida de 
novia, cumpliendo el sueño a 
su esposo de jugar el juego 
decisivo ante los eternos rivales 
deportivos los coqueros de 
Tuxpan. 
Me queda en la cartuchera 
la entrevista que le hice a 
Constancio Virgen, misma que 
plasmaré mañana si la dirección 
lo considera pertinente, debo 
señalar que también estuvo 
nuestra presidenta municipal 
y de la presidenta del sistema 
DIF municipal Fátima del Sol, y 
a María Luisa Martínez, quienes 
no se quedaron atrás al vibrar 
de la emoción al igual que los 
debo de señalar para mi juicio 
4 mil aficionados. Enhorabuena 
para los Tabaqueros, y también 
para los Coqueros que cayeron 
con la cara al sol.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Campesinos 
lo mismo de la margen izquierda 
del río Santiago que derecha, 
manifiestan que la mejor opción 
para la diputación por el quinto 
distrito es el Dr. Elías Salas Ayón, 
luego que su labor al frente 

del CREAN lo ha catapultado 
en el sentir de los hombres 
de campo.
Elías Salas, personaje que sabe 
a la perfección donde “anidan 
las güilotas”, ha mantenido 
discreto mutis sobre el tema, 
manifestando en las ocasiones 


