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JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Bien o mal pero que no los olviden ¿RESPETARÁN ASPIRANTES EL TOPE DE 
CAMPAÑA?

Es muy común la frase “que hablen 
de ti, bien o mal, pero que hablen”, y 
es muy cierto que mientras el nombre 
de alguien ande de boca en boca 
siempre estará en la mente tanto 
de quien lo emite como de quien lo 
escucha; porque también se ha dicho 
que es más preocupante que nadie 
hable de alguien porque eso significa 
que entonces sí, ya está olvidado sin 
remedio ese alguien.
Sin embargo, resulta que hoy en 
día es más productivo que hablen 
mal de alguien que bien, porque al 
hablar mal de alguien es como si se 
prendiera una mecha que alimenta 
tanto a detractores como defensores 
de determinada persona sobre la que 
se están refiriendo, y más si dicha 
persona incursiona en la política.
Y esto viene a colación, porque se 
espera que en cuanto comiencen las 
campañas electorales en Nayarit, 
empezarán los golpes duros, 
señalamientos y acusaciones de 
todo tipo e incluso hasta posibles 
difamaciones y falsos rumores; todo, 
con tal de hacer quedar mal a quien 
se señala como una mala persona y 
que no podría tener la calidad moral 
para llegar a la gubernatura, etcétera. 
Pero he aquí el meollo del asunto, 
porque ya cambió mucho esto de estar 
denostando un día sí y otro también 
a algún político, porque ahora se 
da el efecto contrario, porque está 
visto que mientras más se señale a 
determinado personaje de la política, 
más aparece en los medios tanto 
locales como nacionales y si es un 
personaje político a nivel nacional, 
hasta internacionalmente se llega a 
hablar, y como dice el dicho: bien o 
mal, pero se habla y eso es lo que 
cuenta: aparecer constantemente en 
los medios informativos de todo tipo 
aunque digan que ese alguien come 
niños crudos.
Y está comprobado también que 
cuando se deja de hablar de alguien, 
ese alguien pasa al olvido colectivo, 
si bien no definitivamente porque 
permanece en el limbo mediático, 
sí desaparece de la escena que 
una vez lo tuvo con los reflectores 
encima. Claro ejemplo lo que sucede 
ya con los exgobernadores que 
tuvieron sus cinco minutos de fama 
y que infortunadamente al dejarse 
de mencionar cada vez menos, como 
que ya la opinión pública los ha hecho 
a un lado hasta que a alguien se le 
ocurra volverlos a nombrar, para 
que vuelvan a surgir pero ya no con 
la fama que les antecedió. He ahí a 

Javier Duarte, César Duarte y Roberto 
Borge, ahora exgobernadores de 
Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, 
respectivamente, porque si bien de 
estos tres de quien más se ha hablado 
es de Javier Duarte, mientras los otros 
dos al parecer están nadando de a 
muertito sin  mover el agua, por lo 
que práctica y mediáticamente están 
en el olvido colectivo nacional, pero 
no así de sus coterráneos, quienes 
posiblemente siguen con la esperanza 
de que estos señores aclaren el desvío 
de recursos de los que se les acusa. 
Claro que de vez en cuando se oye 
hablar de estos exgobernadores 
que se dice, dejaron temblando sus 
entidades, pero cada vez es menos 
lo que se oye, como por ejemplo del 
exgobernador del estado de Sonora 
Guillermo Padrés Elías, de quien 
poco a poco se han ido olvidando los 
medios informativos, por lo que se 
supone que ya pasado un tiempo y 
ya nadie se acuerde de él más que 
sus familiares y paisanos, poco a 
poco, ya sin que se sepa qué es de 
su vida, posiblemente hasta quede 
libre sin que la opinión púbica se dé 
cuenta de cómo, cuándo y dónde y 
el señor Padrés hasta una disculpa 
vaya a recibir y pase a gozar de su 
retiro en alguno de sus ranchos o en 
el extranjero y tan, tan.
Pero también está el ejemplo 
de Humberto Moreira Valdés, 
exgobernador de Coahuila, quien 
padeció sus minutos de fama en el 
infortunado accidente a la mina “Pasta 
de Conchos” en donde hubo más 
de 60 mineros muertos, y quien al 
dejar su mandato dejando el camino 
libre a su propio hermano, fue muy 
cuestionado por enriquecimiento 
ilícito, malversación de fondos y 
desvío de recursos y hubo quien 
lo acusaba en su tiempo de estar 
coludido hasta con grupos criminales. 
Creció la fama del profesor Moreira, 
si bien mala fama pero estaba en 
los medios; sin embargo, al poco 
tiempo se apagó todo cuando se fue 
a España y se mantuvo en el limbo 
mediático hasta que fue apresado 
por la policía española, algo que lo 
hizo resurgir a la fama mediática, 
pero al salir libre allá y regresar a  
nuestro país se volvió a apagar esa 
fama, cosa que no le ha de haber 
gustado, porque empezó el mitote de 
demandar al periodista e historiador 
Sergio Aguayo Quesada, y de nuevo 
está en la palestra mediática. El 
chiste es que no lo olviden. Pero en 
fin. Sea pues. Vale.

En el caso de los aspirantes 
independientes al Gobierno del Estado, 
estos van a recibir menos de 20 mil 
pesos cada uno como financiamiento 
público. Pero lo que resulta complicado 
de entender es que el tope de campaña 
que establece la ley es cercano a los 
20 millones de pesos.
Lo anterior representa que los candidatos 
independientes a la gubernatura, 
además a recoger firmas de apoyo, 
deberán “pasar la charola” para 
acercarse al tope de campaña.
El monto de financiamiento que se les 
entrega a los candidatos independientes 
no les representará ni siquiera el 
cero punto uno por ciento (0.1%), o 
sea que por cada peso que gasten 
los candidatos independientes a la 
gubernatura ni siquiera van a recibir un 
centavo. Eso es miseria, no vaciladas.
En fin. No hay que hacerle al ‘Tío Lolo’, 
quienes se han acercado a la figura de 
candidato independiente para acceder 
a un cargo de representación popular 
ya saben y ya sabían que ese era el 
escenario al que se iban a enfrentar. 
Hay quienes se atienen a la figura 
de una candidatura independiente 
porque suponen que pueden contar 
con el respaldo de los ciudadanos el 
próximo 4 de junio.
Nos queda claro que los candidatos 
independientes serán una manifestación 
de éxito absoluto si logran ganar una 
elección. Y de que hay quienes pueden 
ganar la voluntad ciudadana expresada 
en las urnas, los hay, eso ni duda cabe, 
hay personalidades de peso.
Veremos y diremos.
¿SABE USTED CUÁLES SON LOS 
MUNICIPIOS LA MAYOR CARGA 

ELECTORAL?
La próxima elección del 4 de junio 
parece que se concentrará en muy 
pocos municipios del estado. Solamente 
Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía de 
Banderas y San Blas, reúnen cerca del 
63% de la población total del estado, 
pero si agregamos el de Santiago 
Ixcuintla, la proporción se elevaría 
hasta más del 70 por ciento.
El caso es que dichos municipios 
reúnen no solamente la mayor parte 
de la población total de la entidad, 
sino que representan también más del 
62 por ciento del Padrón Electoral, y 
con Santiago Ixcuintla, casi el 71%.
La congregación demográfica y la de 
los electores en esas municipalidades 
provocarán sin duda la tentación en 
todos los actores políticos, por poner  
sus esfuerzos en esas regiones de 
alta densidad política.

EDUCACIÓN  PARA NUESTROS 

HIJOS: RICHARDI
Es obligación de los padres en la 
casa y los maestros en los centros 
educativos, inculcar los valores en los 
niños, las niñas y la juventud, porque 
desgraciadamente con el tiempo se 
han venido perdiendo. Sin duda sabios 
consejos.
“Es importante enseñarles que nuestro 
lábaro patrio nació en 1821 con la 
llegada del Ejército Trigarante a la 
Ciudad de México y que en 1940 por 
decreto presidencial se conmemora”, 
dijo el rector de la Universidad Vizcaya, 
Jorge Richardi  agregando que a través 
de los años se han dado cambios en 
nuestra Bandera, “pero ésta sigue 
manteniendo los mismos colores que 
simbolizan la unidad, la esperanza 
y la sangre que derramaron los 
hombres que lucharon por mantener 
y consolidar un país libre del que en 
la actualidad nos sentimos orgullosos 
y que llamamos México”.
Reflexionó que la bandera es una 
de las tres insignias que tenemos 
los mexicanos, y que son el Escudo 
Nacional, el Himno Nacional y nuestra 
Bandera Nacional, que aparte de todo, 
es la más bonita y eso se conoció 
mediante una encuesta que se realizó 
en España.
Como recordamos, el pasado 24 de 
febrero se conmemoró el día dedicado a 
la bandera,  decretado por el presidente 
Lázaro Cárdenas en 1940.

REFORZAR EL PATRIOTISMO, 
VITAL

“Es por ello que cada año debemos 
reforzar en las nuevas generaciones, 
ese amor, ese respeto y esa veneración 
por nuestros símbolos patrios y en esta 
ocasión conmemoramos un aniversario 
más de nuestra hermosa Bandera”.
Explicó Richardi Rochín que la educación 
debe iniciar en la casa y así como 
se le transmite  a un niño a hablar, a 
comer, también se le debe enseñar 
a orar y a cantar el himno nacional 
mexicano, ya que al final de cuentas la 
educación que se recibe en la escuela 
viene a ser un reforzamiento de lo 
que los padres deben inculcar desde 
pequeños a sus hijos.
El Rector de la Universidad Vizcaya 
subrayó que los padres deben inculcar 
a sus hijos en casa desde niños, lo 
que significa el escudo nacional, cual 
es origen de nuestra bandera nacional 
y, sobre todo, que “les enseñen el 
significado de los tres colores de la 
bandera más bonita del mundo y que 
debemos estar orgullosos de que sea 
la nuestra”.

VEREMOS Y DIREMOS.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Una mujer de 38 años de 
edad fue encontrada culpable 
del delito de robo calificado y 
sentenciada a seis años de 
prisión, según el fallo dictado 
por la jueza Sandra Sánchez 
Covarrubias en un juicio oral 
que se celebró la semana 
pasada.
El viernes 24, la jueza se 
pronunció en audiencia pública 
tras escuchar alegatos tanto de 
la representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
que solicitaba una condena 
de 18 años contra Edith “N” 
“N”, así como de su defensor 
que pedía la pena mínima. 
Un día antes se presentaron 
varios testigos.
Edith trabajaba en una 
gasolinería en Tepic y se le 
achaca que durante un tiempo 
estuvo disponiendo de diversas 
sumas de dinero, hasta llegar 
a un total de 577 mil 74 pesos.
De acuerdo con el criterio 
de Sánchez Covarrubias, 

Edith representa un grado de 
peligrosidad mínimo para la 
sociedad, además de que tiene 
tres hijos de 16, 13 y 12 años 
que estudian. De igual forma, 
no compartió la consideración 
de la FGE en el sentido de que, 
al no aceptar el procedimiento 
abreviado que se le ofrecía, 
debía endurecerse la pena. 
Por el contrario, indicó la 
jueza, era su derecho acudir 
o no al juicio oral.
Cinco años de la condena 
fueron propiamente por el robo, 
y uno más por la calificativa.

Los seis años impiden que Edith 
pueda acceder al beneficio de 
la conmutación para recuperar 
la libertad, además de que 
también fue condenada a la 
reparación del daño, es decir, 
pagar los 577 mil pesos, así 
como el equivalente a 40 días 
de multa.
La defensa de Edith apelaba 
a una sentencia menor puesto 
que, dijo, se trata de una buena 
madre que está al frente de 
sus hijos.
Estudiantes de varias escuelas 
asistieron a las audiencias.

Niega Candy Yescas que 
haya fallado al pueblo 

como diputada y ya busca 
la alcaldía de San Blas

Se resienten cambios 
de temperatura; frío de 
noche y calor en el día 

Señora pierde juicio y 
la condenan a seis años

Rafael González Castillo  
Después del mediodía de 
este martes la diputada por el 
PRI, Candy Yescas Blancas, 
con la  sonrisa  de oreja a 
oreja  dio a conocer a algunos 
medios de comunicación  que 
solicitará licencia al cargo con 
el fin de buscar la alcaldía de 
San Blas.  La representante 
popular señala  que su nueva 
aventura es un reto porque  
primero fue regidora por el 
PRD y que enseguida se hizo 
parlamentaria por el tricolor.
Yescas Blancas buscará el 
cargo con la bendición del 
Revolucionario Institucional.

La entrevistada afirma que 
tiene muchas posibilidades de 
triunfar  porque  la apoyan los 
pescadores, los campesinos 
e infinidad de electores que 
no están conformes como los 
gobiernan.
Candy siente que cumplió 
con sus seguidores porque 
frecuentemente visitaba su  
distrito y les entregaba  algunos 
apoyos.
Como diputada Yescas Blancas 
considera que trabajó de 
tiempo completo porque hizo 
muchas leyes que ya benefician 
a los nayaritas aunque no 
sabe cuántas, ni cuales. La 

parlamentaria dice también 
que una vez que le concedan 
su licencia  el Congreso del 
Estado seguirá revisando 
otros proyectos de ley  que 
dejó pendientes y que espera  
sean   aprobados  porque con 
las iniciativas  llegarán  más 
beneficios para el estado. 
Antes de despedirse  Candy 
manifestó que si l lega a 
la alcaldía de San Blas 
únicamente pedirá al Órgano 
de Fiscalización Superior 
de Nayarit que verifique las 
cuentas de “Layín”  porque 
no quiere perder el tiempo 
en este asunto.                   

Por Oscar Verdín Camacho 
Principalmente en la última 
semana ha empezado a sentirse 
un cambio en la temperatura: frío 
en la noche y en la madrugada, 
pero cálido en el transcurso 
del día.
Exponerse a esa situación 
genera en muchos casos 
enfermedades respiratorias, por 
lo que se recomienda abrigarse 
adecuadamente, además de 
consumir líquidos en importante 
cantidad, principalmente agua. 
Además de suéter o chamarra, 
es importante la utilización 
de bufandas y gorros para 
cubrir garganta y cabeza, 

áreas sensibles a las bajas 
temperaturas.
Al mismo tiempo, numerosas 
brigadas contra la influenza 
continúan aplicando la respectiva 
vacuna; enfermeras realizan la 
invitación a quienes caminan 
junto a ellas. Por cierto, no se 
ven las largas filas de personas 
que acudieron el año pasado 
a ponerse la vacuna, ante la 
entonces percepción de que 
la influenza estaba cobrando 
muchas vidas.
Si bien aún quedan algunas 
semanas con bajas temperaturas 
por la noche, cada vez empezará 
a sentirse más calor.

* Dictan condena contra Edith “N” “N”; le achacan que robó más de 500 
mil pesos en gasolinería donde trabajaba.

* Recomiendan mantenerse bien abrigado 
para evitar enfermedades respiratorias.
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Por: Mario Luna
El delegado del Partido 
Revolucionario Institucional 
en Bahía de Banderas, el 
diputado José Arturo Elenes 
Hernández, fue contundente 
al señalar que la unidad 
que impera entre todas las 
fuerzas de expresión al 
interior del partido, garantiza 
indiscutiblemente el triunfo 
electoral en estos comicios 
del 4 de junio, en este 
municipio.
Reconoció que existe el 
calor, la efervescencia y hay 
actitudes fuertes propias 
de esta etapa democrática 
de elección interna, pero la 
unidad es clara y precisa, 
por lo que los priistas están 
integrados un solo proyecto 
que es el PRI en beneficio 
de la sociedad.
Al preguntarle cómo salen 
en las encuestas los priistas, 
dijo muy fortalecidos, estamos 
muy posicionados, ya que 
el alcalde priista junto con 
sus regidores, el diputado 
del tr icolor han estado 
trabajando por el desarrollo 
del pueblo y beneficio de la 
ciudadanía, por ello es claro 
el triunfo electoral en Bahía 
de Banderas del PRI.
Reconoció Arturo Elenes 
Hernández, que en estos 
momentos lo más importante 
es trabajar por la unidad, 
en acomodarse ellos como 
familia priista, el contribuir 
al fortalecimiento interno, 
restablecer un nuevo diálogo 
de acuerdos entre los cuadros 
del partido que aspiran a ser 
sus abanderados e ir de la 
mano trabajando, y de esta 
manera tanto la alcaldía como 
la diputación las regidurías 
y la sindicatura se estarán 
ganando, por lo que en 
Bahía están descartados 
los enfrentamientos o el 
divisionismo entre los propios 

priistas ya que estamos 
trabajando por consolidar 
la unidad, la fortaleza de 
la estructura priista para 
triunfar.
Al preguntarle sobre si la 
salida del ex alcalde de 
aquel lugar, Jaime Cuevas 
no merma la fortaleza del 
PRI, dijo que la salida de él 
ya estaba anunciada y de 
manera informal ya estaba 
fuera del PRI, ya que quiso 
adelantarse a los tiempos, se 
desesperó, pero no pasará 
nada, recordó que cuando 
se salió Héctor Paniagua 
también un ex alcalde no se 
llevó a nadie, la estructura 
del PRI es del partido y no 
de ellos, al grado de que 
cuando se salió y compitió le 
ganamos y ahora nuevamente 
le volveremos a ganar a los 
dos juntos, porque el PRI es 
fuerte, en sus sectores, en 
sus organizaciones y en su 
militancia.
En el PRI, todo aquel militante 
que participa en otro partido 
que no represente al tricolor, 
queda fuera de manera 
automática del partido, en 
el caso de Raúl Mejía que 
era cuadro importante del 
PRI, también se desesperó y 
creyó que solo puede ganar, 
cosa equivocada y que se 
reflejará el día de la jornada 
electoral y también él está 
fuera del PRI.
Al mencionarle a Arturo 
Elenes lo dicho por Héctor 
Paniagua, de que con la 
alianza opositora si él es el 
abanderado a la alcaldía de 
Bahía estaría ganándole al 
PRI, a lo que el delegado 
y diputado local aseguró 
que él puede decir muchas 
cosas y soñar en que ganará, 
pero es un hecho que aún 
con alianza el PRI ganará y 
llegado el momento se verá 
demostrado.

Siempre serán bienvenidas 
las obras que generen 

bienestar: Martín González  

La unidad del PRI en 
Bahía de Banderas 

garantiza triunfo 
electoral: Elenes * “Cuando se quiere se puede y así lo ha demostrado el gobernador 

Roberto Sandoval  Castañeda y el presidente Enrique Peña Nieto”.

de Nayarit, con resultados y 
con hechos, no con palabras 
y continúa gestionando más 
obras y más beneficios para 
los nayaritas y para nuestro 
estado, lo que permite tener 
una mejor calidad de vida y un 
desarrollo real y sustancial de 
los 20 municipios de Nayarit, 
porque en todos hasta en los 
rincones más alejados han 
llegado las obras y acciones 
de este gobierno.
El  legis lador local ,  d i jo: 
“cuando se quiere se puede y 
el mandatario nayarita es un 
ejemplo, porque a pesar de las 
dificultades económicas por las 
que atraviesa el país, la obra 
pública y los programas sociales 

no se detienen, por el contrario 
siguen llegando a quienes lo 
necesitan y se atienden de 
manera especial a los grupos 
vulnerables, sin descuidar a 
ningún sector de la sociedad 
nayarita”.
Martín González insistió: “hay que 
tomar el ejemplo del gobernante 
nayarita y no bajar la guardia, por 
el contrario hay que echarle más 
ganas, desde el Congreso del 
Estado o desde donde estemos 
para cumplirle a la gente, porque 
hoy más que nunca la gente ya 
no espera, demanda y exige 
respuestas y resultados y no 
se les puede quedar mal, así 
como nos apoyaron tenemos 
que responderles”. 

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Siempre serán 
bienvenidas las obras que sean 
en beneficio de la gente y de 
Nayarit y más cuando generan 
inversión, turismo, empleo, 
seguridad y bienestar, como 
las de la Autopista Tepic- San 
Blas y el Libramiento Norte de 
Tepic, que fueron gestionadas e 
inauguradas, por el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda y 
por el presidente de México y 
amigo de los nayaritas Enrique 
Peña Nieto”, así lo señaló el 
diputado local Martín González 
Cosió.
Indicó que con estas obras 
de gran importancia en la 
infraestructura carretera, se 
benefician sectores productivos 
como la pesca, la agricultura 
y fortalece el traslado y la 
comercialización de diversos 
productos, con lo que se apoya 
la economía de los pescadores, 
campesinos y comerciantes de 
Tepic y del Puerto de San Blas, 
así como a quienes transitan 
por estas carreteras, no solo 
en temporada vacacional, sino 
todos los días y que  a partir de 
ahora harán su recorrido con 
mayor seguridad y en menos 
tiempo.
González Cosió remarcó que el 
gobernador Roberto Sandoval 
sigue haciendo historia, porque 
está cumpliendo al pueblo 

Antonio Lugo nuevo delegado nacional del PRI en Tepic

*Ni la misma alianza opositora derrotará al 
PRI ni en Bahía ni en el estado 

Por: Mario
 Luna

Alrededor delas 10:30 de la 
mañana de este martes, en la 
sede del Comité Municipal de 
Tepic, se le tomó la protesta 
como delegado especial nacional 
del PRI para este municipio a 
Antonio Lugo Morales, evento 
donde estuvieron presentes 
quienes aspiran a contender 
por las distintas demarcaciones 
del municipio como de los 
representantes de seccionales.
En este evento el hoy delegado 
especial nacional del CEN del 
PRI en Tepic, dijo que son 
tiempos de unidad y que él 
viene en representación del 
Comité Ejecutivo Nacional de su 
partido a sumarse a los trabajos 

que realice Carlos Saldate en 
favor del pueblo tepicense así 
como de garantizar la victoria 
de los diferentes candidatos 
a los diferentes puestos de 
elección popular que se estarán 
disputando en estos comicios 
y que seguros estamos -dijo- 
de que ganaremos.
Ante cientos de militantes y 
simpatizantes, dejó claro que 
existe no solo coordinación 
sino unidad en cada uno 
de los trabajos que realiza 
el comité municipal con el 
estatal y con el nacional, lo 
que garantiza el fortalecimiento 
de acciones encaminadas al 
triunfo electoral.
Se tiene la capacidad de abrir 
las puertas a todos los que 

quieran sumarse a los trabajos 
del partido y que contribuyan 
a la victoria del 4 de junio, ya 
que el trabajo que ha realizado 
Carlos Saldate al frente del 
PRI municipal, garantiza el 
triunfo en las urnas.
En su intervención el delegado 
nacional del CEN del PRI 
en Nayarit ,  Jesús Aguilar 
Padilla, señaló que se tiene 
la capacidad de expresarse y 
de reconciliación política, por 
ello se tiene bien definidas las 
estrategias de campaña para 
la precampañas y para las 
propias campañas, por lo que 
estamos seguros de triunfar en 
Nayarit, por ello se visitarán 
a los 268 seccionales con los 
que cuenta la capital nayarita.
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Trabajamos para crear un futuro sólido a 
nuestros hijos y nietos: Navarro Quintero

y organizando para 
ganar cualquier batalla 
electoral que se les 
presente en el futuro, 
esperando que la 
sociedad  fuera de 
corporat iv ismos y 
manipulaciones pueda 
actuar con libertad. 
Es tiempo, de darle 
a la sociedad,  la 
o p o r t u n i d a d  d e 
todos los días, que 
no se encuentran 
en lienzos charros 
ni en corporativismo 
que trata de maniatar 
la conciencia y la 
participación social. 
La hipocresía de 
la política se debe 
erradicar. Los que 
lleguemos a candidatos 
debemos debatir; lo 
haré con aquellos  
que le apuestan a los 

corridos y no a las realidades 
del estado, finalizó diciendo. 

Lista la 2ª Feria del Globo 2017, en Tepic
espectáculo del show de luces 
o llamada también noche 
mágica, donde los globos por 
la noche se elevan, anclados, 
hasta treinta metros, por 
seguridad.
La Fundación Súbete que 
preside Paola Ceceña, en 
conjunto con la Secretaría de 
Turismo del Estado, garantizan 
que este espectáculo sea 
de calidad debido a que los 
globos aerostáticos y pilotos 
que estarán en dicho evento, 
son participantes del Festival 
Internacional del Globo, que 
se lleva a cabo desde el año 
2002, en León.
Paola Ceceña Bertrand, ante 
los medios, mencionó que la 
entrada es gratuita, pero habrá 
una cuota de recuperación 
de $25.00, para quienes se 
quieran subirse a los globos 
aerostáticos, además de 
que habrá un grupo musical 
y actividades recreativas 
durante todo el día, se espera 
superar la asistencia del año 
pasado que fue de 20 mil 
visitantes.

Se debe contrarrestar 
creando expectativa real, 
no esperanza fallida, y que 
comprometa la palabra los 
que tenemos el accionar 
político más allá de los 
partidos, señaló el Doctor  
Miguel Ángel Navarro 
Quintero, precandidato 
a gobernador  por 
MORENA, quien a la vez, 
agrega: “Recordemos que 
después  de nosotros 
v e n d r á n  n u e s t r o s 
hijos, nuestros nietos  
y debemos darles un 
escenario para que 
tengan  una vida digna,  
y oportunidades, que 
tal parece se las están 
negando a todos”. 
Navarro Quintero expresó 
que es el momento 
de hacer a un lado la 
simulación, construir en 
base a la honestidad 
el respeto a la sociedad, 
escenario donde las transiten, 

Norma Cardoso
Tepic, Nayarit. En unos días 
más, la capital del Estado será 
sede para la realización de 
la 2ª Feria del Globo 2017, a 
realizarse en las instalaciones 
del Parque Metropolitano, por 

único día el 11 de marzo, donde 
las actividades empezarán 
a las siete de la mañana y 
a las 9 de la noche, será el 

sin importar su estrato social, 
“donde la política banal,  la 
de compromisos ligeros sea 

sepultada para siempre”. 
En unos días empezarán 
las campañas, indica, y en 

MORENA son dos aspirantes, 
Navarro y Turón,    con clara 
visión del estado. Preparando 
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El PRI está listo y fuerte para 
ganar la elección: Manuel Cota

Por Edmundo Virgen
En esta competencia del 
2017, voy con pasión y 
coraje, afirmó el precandidato 
al gobierno de Nayarit por 
el Partido Revolucionario 
Institucional, Manuel Cota 
Jiménez, quien reconoció  
que mientras haya injusticias 
y pobreza, está vigente la 
Revolución y ahí estamos 
los priístas para seguirle 
dando resultados a la gente.
Durante una entrevista con 
periodistas, Manuel Cota 
destacó durante las giras  
que ha realizado por los 
municipios,   se ha dejado 
de manifiesto la unidad 

interna, con priísmo actuante 
y vigoroso, pero listos para 
la siguiente etapa, que es la 
elección de los candidatos 
a presidentes municipales, 
síndicos, diputados locales 
y regidores, "los veo con 
aspiraciones firmes como 
debe ser, pero maduros 
para construir un acuerdo". 
Manuel Cota, recordó en 
el diálogo  con reporteros,  
como hace seis años fue 
aspirante al cargo de 
gobernador y no le tocó, 
pero se vino a ser presidente 
del PRI y a sanar a mil 500 
calientitos que querían ser: 
“a todos se les atendió, fue 

una prueba superada y se 
tuvo éxito, así ha sido a 
lo largo de mi trayectoria 
en el PRI, hemos sacado 
adelante todo, y esta vez 
hay confianza en que la 
unidad prevalecerá".
Para el Precandidato del 
PRI al Gobierno de Nayarit,  
este proceso es competido 
y por lo tanto no hace 
confianza.  Cota refrenda 
que va con todo, "con el 
coraje y la emoción de 
saber que la gente quiere 
un  Nayarit con Fotaleza, 
un mejor nivel de vida, que 
las familias vivan felices y 
ese es el tema”.

Recibe CONAFOR 312 solicitudes 
para obtener el PRONAFOR

- - - - - - -
Si es cierto lo que se afirma
que no han dado ni una plaza,
pudiera ser que las mismas
se vendieran en subasta.

EPIGRAMA
Por: Igibato

ACLARA SEPEN QUE NO 
SE HA DADO PLAZA A 

LLEGADOS

• Un total de 370 apoyos serán otorgados para la 
materialización de proyectos en Nayarit.

• Seguirán trabajando en el rescate de manglares.

La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en Nayarit recibió 
un total de 312 solicitudes del 
Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR) 2017, así lo 
informó el gerente estatal 
Pedro Tello García.
“De las 312 solicitudes se 
desprenderán 370 apoyos 
correspondientes a los seis 

componentes con los que 
trabaja la institución; en 
próximos días se darán 
a conocer las listas de 
beneficiados”, informó Tello 
García durante la primera 
sesión del Comité Técnico 
Estatal del PRONAFOR.
Mencionó que en el presente 
año la CONAFOR seguirá 

trabajando en el rescate 
de manglares, ya que los 6 
proyectos de Compensación 
Ambiental establecidos en 
estos ecosistemas durante el 
2016 que buscan beneficiar 
al menos a 700 hectáreas,  
resultaron exitosos y fueron 
reconocidos por autoridades 
nac ionales de l  sector 
ambiental.
El Comité Técnico Estatal 

es el encargado de avalar y 
aprobar las asignaciones de 
recursos que la CONAFOR 
realiza en Nayarit.En su 
primera sesión, el comité se 
restructuró y tomó protesta 
a los integrantes del mismo.
Además, por primera vez 
el  PRONAFOR incluye 
un apartado para apoyar 

p royec tos  p roduc t i vos 
para mujeres. A través del 
componente Silvicultura, 
Abasto y Transformación 
será posible destinar hasta 
2 millones de pesos por 
proyecto en un esquema 
denominado Proyectos 
productivos forestales para 
mujeres.
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El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda externó 
su satisfacción por los 
resultados de la lucha contra 
la corrupción implementada 
en Nayarit desde que inició 
su administración, los cuales 
fueron dados a conocer por 
reconocido instituto —producto 
de su última medición—; el 
mandatario aseguró que "para 
lo limpio ni jabón se ocupa".
Y es que el Instituto Mexicano 
para la Competit ividad 
(IMCO) informó que, de las 
32 entidades del país, sólo 
Nayarit y Chiapas cuentan 
con una Ley del Sistema Local 

Anticorrupción adecuada, lo 
cual es un ejemplo nacional.
“Son los  ún icos que 
cumplen con los requisitos 
mínimos y podrán iniciar 
con los nombramientos de 
su Comisión de Selección, 
Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) y reformas 
legales secundarias”, dice 
un comunicado del Instituto.
Al presentar el ‘Semáforo 
anticorrupción: Monitoreo 
de los Sistemas Locales 
Anticorrupción’, en conjunto 
con la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) y Transparencia 

Mexicana, el IMCO explicó 
la relevancia de estos 
mecanismos anticorrupción.
“E l  S is tema Nac iona l 
Anticorrupción se creó con la 
reforma constitucional de 2015, 
el cual compone los órganos 
federales y los 32 Sistemas 
Locales Anticorrupción. Éstos 
respetan el modelo federal de 
distribución de competencias 
y deben de contar con una 
estructura y facultades 
equivalentes al del SNA, que 
tendrá las mismas funciones 
y facultades”, explica.
El ‘Semáforo anticorrupción: 
Monitoreo de los Sistemas 

Locales Anticorrupción’ es 
un parámetro de evaluación 
de la reforma constitucional 
y de la Ley del Sistema 
Local Anticorrupción y su 
implementación. Documenta 
y estudia la calidad de la 
actividad legislativa en los 
estados, con base en las 
constituciones locales y las 
agendas legislativas locales.
Cabe mencionar que desde que 
inició el Gobierno de Roberto 
Sandoval se ha implementado 
un Plan Anticorrupción, bajo la 
metodología establecida por 
la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado para 

como SEP, SEDESOL y DIF.
Durante esta jornada intensiva  
de salud se cuenta con la 
participación de trabajadores 
de los Servicios de Salud, 
IMSS, ISSSTE e IMSS 
Prospera, quienes instalaron 
módulos en las cabeceras 
municipales y real izan 
recorridos casa a casa por 
las tardes para encontrar 
a los padres de familia que 
laboran por la mañana.
El Director de los Servicios 
de Salud hizo un llamado a 
los padres de familia para que 
vacunen a sus hijos, a fin de 
completar esquemas básicos 
y prevenir enfermedades entre 
la población infantil.

Jalisco, y en Nayarit en 1986, 
en el municipio de Tuxpan, 
sumando ya 30 años sin la 
presencia de esta enfermedad 
en el estado.
En México, este año se aplicará 
la vacuna bivalente oral contra 
la poliomielitis por primera 
vez, dando cumplimiento 
a la tercera etapa del Plan 
Estratégico de Erradicación 
de la Poliomielitis. El año 
pasado se tuvo gran éxito 
en las metas programadas, 
alcanzando un logro de 97 
por ciento como Sector Salud, 
gracias a la participación 

Se desarrolla en Nayarit la Primera 
Semana Nacional de Salud 2017

Bajo el lema ‘Mientras tú 
los quieres, las vacunas los 
protegen’, la Secretaría de 
Salud de Nayarit lleva a cabo la 
Primera Semana Nacional de 
Salud 2017, del 25 de febrero 
al 3 de marzo, en la cual se 
contempla la realización de 
más de 509 mil 179 acciones 
de promoción y prevención de 
la salud, con el objetivo de 
mantener la erradicación de 
la poliomielitis y avanzar en la 
eliminación y el control de otros 
padecimientos prevenibles 

de todos los involucrados, 
desde padres de familia, 
personal de salud y diversas 
dependencias de Gobierno, 

Nayarit es ejemplo nacional por 
su combate a la corrupción: IMCO

diseñar la estrategia de 
construcción de un Gobierno 
transparente.
El Plan Anticorrupción ha 
trabajado en dos ejes: recopilar, 
analizar y visibilizar indicadores 
sobre t ransparencia y 
anticorrupción, así como 
brindar herramientas para la 
promoción de la transparencia 
y la lucha contra la corrupción.
En tanto, las calificaciones 
positivas en el rubro de 
lucha contra la corrupción 
que ha recibido el Gobierno 
de Roberto Sandoval son el 
producto de la legitimación que 
ha obtenido la administración 
pública estatal, en su labor 
por trasformar a Nayarit.

*El Semáforo Anticorrupción informa que la entidad nayarita es de las únicas dos que cumplen con 
los requisitos de la Ley Anticorrupción

*Desde que inició el Gobierno de Roberto Sandoval se ha implementado un Plan Anticorrupción, 
bajo una metodología para diseñar la estrategia de construcción de un Gobierno transparente

por vacunación.
El Director de los Servicios 
de Salud de Nayarit, Aurelio 
Carr i l lo Rodríguez, en 
representación del Secretario 
de Salud, Pavel Plata Jarero, 
enfatizó que se completarán 
los esquemas de vacunación 
con los diferentes biológicos 
en menores de cinco años, 
adolescentes y población 
adulta; para enriquecer 
esta jornada de salud, se 
distribuirán sobres de Vida 
Suero Oral y ácido fólico, con 
el propósito de dotar a las 
madres o responsables de los 
menores de cinco años una 
herramienta de fácil uso en 
el hogar para la prevención 
de las complicaciones de las 
infecciones diarreicas.
Para el logro de estas 
acciones, el gobierno federal 
y el estatal invertirán un 
total de 5 millones 41 mil 
954 pesos. con este tipo de 
acciones, se ha logrado que 
en México el último caso 
notificado de poliomielitis 
paralítica causada por un 
poliovirus salvaje (WPV) 
fuera en 1990, en Tomatlán, 
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leyes y defender nuestras 
fronteras”, dijo.
Por eso, “mientras hablo, 
seguimos con nuestra misión 
para remover a traficantes 
de drogas y criminales 
que amenazan a nuestras 
comunidades”, aseguró Trump.
El mensaje del presidente, 
no pasó desapercibido 
para Angel y a Jaqueline 
García de Rayos, de 16 y 
14 años respectivamente, 
quienes estuvieron presentes 
como invitados 
de legisladores 
demócratas durante 
el mensaje del 
presidente.
La  madre  de 
Angel y Jaqueline, 
G u a d a l u p e 
García de Rayos, 
f u e  d e t e n i d a 
y deportada a 
México el pasado 
8 de febrero, a 
pesar de que no 
figuraba en ninguna 
l ista pr ior i tar ia 
para deshacerse 
de criminales o 
narcotraficantes.
En su discurso 
sobre el Estado 
de la Unión que el 
presidente Trump 

pronunció ante el Congreso por 
primera vez, no desaprovechó 
la oportunidad para deslizar 
la remota posibilidad de 
apoyar un proyecto de reforma 
migratoria que condicionó a 
un acuerdo de principio entre 
demócratas y republicanos y 
al reforzamiento de la frontera 
con México.
“Creo que es posible una 
reforma migratoria real y 
positiva, siempre y cuando 
nos enfoquemos en los 

siguientes objetivos: mejorar 
los empleos y los salarios de 
los estadunidenses, fortalecer 
la seguridad de nuestra nación 
y restablecer el respeto a 
nuestras leyes”, dijo.
“Si nos guiamos por el 
bienestar de los ciudadanos 
estadunidenses, creo que los 
republicanos y los demócratas 
pueden trabajar juntos para 
lograr un resultado que ha 
eludido a nuestro país durante 
décadas”, concluyó.
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Retirará Trump a Irak de lista de países vetados
Washington. La nueva orden 
ejecutiva del presidente Donald 
Trump sobre inmigración retirará 
a Irak de la lista de países 
cuyos ciudadanos tendrán 
vetada temporalmente la 
entrada a Estados Unidos, 
según funcionarios.
La decisión del gobierno responde 
a la presión del Pentágono y 
el Departamento de Estado, 
dijeron cuatro funcionarios. 
Estos departamentos habrían 
instado a la Casa Blanca a 
reconsiderar la inclusión de Irak 
en la lista por su papel clave 
en la lucha contra el grupo 

extremista Estado Islámico.
Se espera que Trump firme 
el miércoles el nuevo decreto 
presidencial, que sustituirá a 
la orden presidencial anterior 
bloqueada por tribunales 
federales.
Los funcionarios hablaron bajo 
condición de anonimato porque 
no estaban autorizados a discutir 
la orden antes de su firma.
Las otras seis naciones de 
mayoría musulmana afectadas 
anteriormente — Irán, Siria, 
Yemen, Libia, Somalia y Sudán 
— seguirán en la lista de países 
vetados.

Trump anuncia “estrategia agresiva” 
para desmantelar 'cárteles' de la droga

En un mensaje marcado por 
la retórica que le permitió 
conquistar la presidencia 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció hoy una 
“estrategia agresiva” para 
desmantelar los cárteles de la 
droga “que se han extendido 
por toda nuestra nación” y 
ratificó sus planes para la 
pronta construcción de un 
Muro fronterizo con México.
Sin embargo, al mismo tiempo, 
Trump consideró por primera 
vez que "es posible una reforma 
migratoria" siempre y cuando 
"fortalezcamos la seguridad 
de la nación" y se "mejoren 
los empleos y los salarios de 
los estadounidenses".
En un mensaje que aprovechó 
para justificar su campaña de 
redadas y deportaciones, el 

presidente Trump aseguró 
que la seguridad de sus 
ciudadanos es lo primero:
"Por ello he ordenado a los 
Departamentos de Seguridad 
Nacional y Justicia, junto con 
el Departamento de Estado 
y la Dirección de Inteligencia 
Nacional, coordinar una 
estrategia agresiva para 
desmantelar a los carteles 
criminales que se han 
extendido por toda nuestra 
nación", aseguró.
“Tenemos que aplicar nuestras 

8
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Tepic.- Con el interés  de incluir 
a jóvenes  recién egresados 
en el sector productivo e 
impulsar polít icas para 
integrar a las personas con 
algún tipo de discapacidad al 
ámbito laboral, este martes 
en Sesión Pública Ordinaria, 
las diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura aprobaron 
por unanimidad los proyectos 
de decreto que reforman y 
adicionan diversos artículos 
de la Ley para la Juventud y 
de la Ley para la Protección 
e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, ambas 
del Estado de Nayarit.
En lo que concierne a las 
reformas aprobadas a la 
Ley para la Juventud, se 
establece que la Secretaría 
de Educación del Estado, 
promoverá el desarrollo de 
competencias laborales a fin 
de que se logre la inclusión de 
los jóvenes recién egresados 
en los sectores productivos.
Además se señala que el 
Estado y los Ayuntamientos, 
fomentarán el empleo juvenil, 

bolsas de trabajo, capacitación 
laboral, financiamiento para 
proyectos productivos y el 
autoempleo, de igual manera 
se impulsarán polít icas 
públicas en coordinación 
con el Gobierno Federal que 
promuevan oportunidades 
de trabajo para los jóvenes. 
Asimismo, se contempla 
fomentar el desarrollo de 
políticas públicas que permitan 
a los jóvenes acceder a su 
primer empleo, atendiendo de 
manera especial a quienes 
se encuentren temporalmente 
desocupados, también se 
hace hincapié en que bajo 
ninguna circunstancia se 
permitirá que menores de 
edad desempeñen un empleo 
que obstaculice o retarde su 
desarrollo físico, mental o 
emocional.
En lo que respecta a las 
reformas realizadas a la 
Ley para la Protección e 
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, se establece 
que habrán de promoverse 
programas estatales de 
trabajo y capacitación para 

personas con discapacidad 
a través de convenios con 
los sectores empresariales, 
sector público y privado.
Una más de las bondades 
de estas reformas es el 
establecimiento de políticas 
estatales encaminadas a 
la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad, 
a fin de garantizar que en 
ningún caso la discapacidad 
sea motivo de discriminación 
para la selección, contratación 
y continuidad en el empleo, 
de igual manera habrán 
de establecerse medidas a 
efecto de que las obligaciones 
laborables no interrumpan 
el proceso de rehabilitación 
de las  personas con 
discapacidad.
En suma, estas enmiendas 
aprobadas por las diputadas y 
diputados buscan consolidar 
condiciones adecuadas para 
fortalecer el desarrollo y 
prosperidad de los jóvenes y 
las personas con discapacidad, 
lo que seguramente habrá de 
traducirse en beneficio para 
la sociedad en su conjunto. 

Diputados nayaritas dan su 
voto afirmativo a importantes 

enmiendas para fomentar el empleo 
de jóvenes con discapacidad

En Sesión Pública Ordinaria

•Las reformas a la Ley para la Juventud y la Ley para la 
Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

se aprobaron por unanimidad

Por naturaleza el ser humano es 
un ser de relaciones. Desarrolla 
la capacidad de comunicarse 
con otras personas a través 
del lenguaje verbal. Desde las 
primeras etapas de nuestro 
crecimiento entramos en 
interacción con los miembros 
de nuestra familia: primero, 
por lloriqueos; después, por 
gestos y balbuceos; y por 
último, conforme maduramos, 
aprendemos las expresiones 
verbales básicas que nos ayudan 
a manifestar sentimientos y 
solicitar diferentes necesidades. 
Conforme los niños conviven 
con los miembros de la familia, 
éstos escuchan conversaciones, 
repiten palabras, adquieren 
vocabulario, se desarrollan 
habilidades mentales que 
ayudan a transmitir locuciones 
verbales. Es así como 
aprendemos los primeros 
rudimentos de la expresión oral 
y las bases de la comunicación 
verbal. La comunicación oral, 
pues, en los primeros años 
de nuestro desarrollo, es el 
medio primordial por el cual 
aprendemos, conocemos, y 
posteriormente, nos ayuda a 
la superación en diferentes 
ámbitos de la sociedad. Sin 
embargo, saber hablar, utilizar 
correctamente la expresión 
verbal, hablar con propiedad, no 
basta el conocimiento adquirido 
en la niñez. Las necesidades 
actuales y la complejidad 
de la sociedad del siglo XXI 
demandan una preparación 
continua en la comunicación. 
La globalización exige una 
actualización precisa de nuestro 
glosario verbal, en aras de la 
competitividad en las actividades 
laborales, profesionales y 
académicas. En el libro titulado, 
Saber hablar, se afirma la 
importancia de la comunicación 
en tiempos modernos: “vivimos 
en comunicación constante 
con los demás y quien sabe 
comunicar bien, tiene, en 
parte, asegurado el éxito 
político, académico, profesional, 
económico y social. Además, el 
mundo actual propicia una mayor 
competencia comunicativa, un 
dominio del lenguaje para hablar 
en diferentes situaciones, a 
distintos interlocutores, a un 
público al que se pretende 
informar o convencer de algo y 
que es nacional o transnacional.” 

Saber hablar, en términos 
retóricos, es un arte; en un 
contexto cotidiano es una 
necesidad imperante, que de 
comprenderse a profundidad nos 
dará como resultado una utilidad 
práctica. En la medida que 
aumentemos nuestra capacidad 
de expresión oral esteremos 
en un proceso de crecimiento, 
de superación personal, que 
traerá como consecuencia 
beneficios personales diversos: 
ascendencia en el trabajo, 
influencia hacia otras personas, 
libertad para expresar opiniones 
propias que afectarán la toma 
de decisiones a nivel gerencial, 
facilidad para interactuar con 
otras personas, también, y 
quizás lo más importante, 
conocer las necesidades 
emocionales de los miembros 
de la familia.
El lenguaje verbal es fundamental 
para interactuar con los demás. 
Siendo seres con la necesidad 
de comunicarnos con otros, 
nuestra manera de hablar, 
comentar, pedir, responder, 
solicitar, trasciende nuestras 
relaciones íntimas y sociales 
de manera especial. Así, la 
forma de expresión verbal que 
utilicemos propiciará amistades 
y relaciones sanas entre las 
personas que nos rodean. A 
través de ella construimos 
amistades perdurables y 
edificamos puentes para una 
mejor convivencia. El uso 
correcto de nuestro lenguaje 
verbal permite formarnos un 
carácter respetable y atractivo. 
Para obtenerlo necesitamos, 
entre otras virtudes, pensar 
en los demás antes de hacer 
un comentario. A continuación 
enumeramos 3 cualidades 
verbales que nos ayudarán a 
construir relaciones perdurables: 
La cortesía. Emplear expresiones 
de amabilidad: “gracias”, 
“disculpe”, “por favor”, “buen 
día”, etc. Hablar con claridad 
y con buena pronunciación. 
Usar el tono apropiado, según 
las expresiones utilizadas, 
dependiendo de la situación 
y la persona. Solicitar favores 
apropiadamente. Tener una 
buena actitud al pedir. Hasta 
la próxima. Terapeuta Familiar 
y Conferencista. Clases 
particulares para hablar en 
público. Consultas Celular 311 
136 89 86.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El Arte de la Expresión Verbal.
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Servir es mi vida: Layín

El IMSS incrementa 110% la 
contratación de médicos residentes 

en la actual administración

su edad en el país.
Destacó que el Instituto gasta el 
40 por ciento de sus recursos en 
salud, 85 mil millones de pesos, 
en la atención de diabetes, 
hipertensión arterial, cáncer 
de mama y de próstata. “Hoy 
queremos señalar que somos el 
primer Instituto que va a dar un 
paso de manera directa y virar 
de lo curativo a lo preventivo. 
En marzo vamos a presentar 
un modelo para atacar esas 
cuatro enfermedades, más o 
menos 25 años antes de que 
ocurran los efectos negativos 
a la salud”, enfatizó.
El Director General dijo que 
2017 va ser un año muy especial 
para el Instituto, se continuará 
la mejora en las finanzas, el 
crecimiento en infraestructura, 
la digitalización de trámites -que 
actualmente alcanza el 80 por 
ciento- y lo más importante, 
dijo, queremos seguir la mejora 
en el servicio, en los tiempos 
de atención, mejores niveles 
de resolución y aumentar los 
indicadores de satisfacción.
En representación del Secretario 
General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro 
Social, Manuel Vallejo Barragán, 
el Secretario del Interior y 
Propaganda, Rafael Olivos 
Hernández, señaló que la 
administración del IMSS y el 
Sindicato están comprometidos 
en una cruzada nacional 
para opt imizar recursos, 
darle viabil idad financiera 
a la institución, fortalecer 
las condiciones laborales y 
dignificar la atención de los 
derechohabientes.
Por su parte, el Director de 
Prestaciones Médicas del 
Inst i tuto,  José de Jesús 
Arriaga Dávila, destacó que 
el IMSS es reconocido a nivel 
nacional e internacional como 
institución líder en el proceso de 
formación, educación continua 
y actualización del personal en 
la atención de la salud; “el 60 
por ciento de los residentes 

del país se desarrollan en el 
Instituto, siendo la más grande 
en América Latina”. 
Arriaga Dávila indicó que en 
la contratación de médicos, 
con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro 
Social, se priorizará en las 
especialidades de medicina 
familiar, geriatría y para la 
atención de enfermedades 
crónicas como diabetes e 
hipertensión arterial.
En representación de las y los 
egresados, Jessica Jacqueline 
Hernández López, residente de 
cirugía pediátrica del Hospital 
de Pediatría del CMN Siglo XXl, 
agradeció a las autoridades del 
Seguro Social “por habernos 
recibido con los brazos abiertos 
desde el primer día de la 
residencia, brindándonos esta 
invaluable oportunidad de 
cumplir dos grandes sueños: 
ser médicos especialistas y 
estar al servicio de la sociedad”.
En este marco, el titular del 
IMSS entregó 22 diplomas 
a los nuevos especialistas, 
que lo recibieron de manera 
simbólica a nombre de todos los 
graduados. Con el apoyo de la 
Fundación IMSS se otorgaron 
reconocimientos a las ganadoras 
del premio a las mejores tesis 
de especialidad en Cardiología 
y Urología.
Asistieron a esta ceremonia el 
Director del Instituto Politécnico 
Nacional, Enrique Fernández 
Fassnacht; el Director de la 
Facultad de Medicina de la 
UNAM, Germán Fajardo Dolci; 
el consejero técnico del IMSS 
por el sector obrero, Rodolfo 
González Guzmán; la Secretaria 
Ejecutiva de la Fundación IMSS, 
Patricia Guerra Menéndez; la 
titular del Programa IMSS-
PROSPERA, Frinné Azuara 
Yarzábal; el Director Jurídico, 
Manuel Gerardo Mac Farland 
González, y el titular de la 
Coordinación de Educación en 
Salud, José Francisco González 
Martínez, entre otros.

"Eternamente agradecido por 
las muestras de apoyo y cariño 
de toda mi familia Ixtlense, 
ha sido un recorrido por éste 
municipio muy satisfactorio, 
estoy convencido que de 
la mano vamos a lograr un 
mejor Nayarit" fueron las 
palabras que el aspirante a 
candidato Hilario Ramírez 

Villanueva mencionó ante 
las cientas muestras de 
aprecio que tuvo por parte 
de los habitantes de Ixtlán 
del Rio durante su recorrido 
en el municipio sureste con 
el que continuo la tarea de 
recabación  de firmas en busca 
de la consolidación para la 
candidatura a Gobernador. 
"El Amigo Layín" destacó que 
una de las preocupaciones 
que mayormente externa la 
ciudadanía, es la atención 

en el sector salud además 
de la falta de empleo y que 
son en esos dos rubros donde 
trabajara arduamente de llegar 
a la gubernatura "El pueblo 
lo que quiere es empleo, 
un buen trato hay muchas 
demandas llegado el momento 
no descuidaremos ningún 
sector, ninguna área, juntos 

podremos salir adelante, 
porque somos gente de trabajo 
y lucha" señaló Ramírez 
Villanueva.
Mientras recorría las calles 
de Ixtlán del Rio, cientos de 
personas se acercaban para 
saludarlo, incluso detenían 
sus vehículos, para tomarse 
la foto pero sobre todo para 
no dejar pasar la oportunidad, 
de formar parte del inicio del 
proyecto que cambiará la 
historia de Nayarit. 

Por último "El Amigo 
de Todos" menciono 
que "no les voy a 
fallar, ustedes me 
conocen, somos 
gente que quiere 
y t iene sed de 
cambiar las cosas, 
las condiciones 
de sus habitantes 
deben de cambiar 
y mi compromiso 
es muy sencillo, 
trabajar por el bien 
de la gente”,
"servir es mi vida" 
f ina l i zó  H i la r io 
Ramírez Villanueva. 

El aumento sostenido del empleo, 
el incremento en la recaudación 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), así 
como esfuerzos en ahorros y 
gasto corriente, han permitido 
al IMSS generar un superávit 
de seis mil 400 millones de 
pesos que se reinvierte en más 
infraestructura hospitalaria, 
que a su vez genera nuevas 
plazas para médicos familiares 
y especialistas.
Así lo dijo el Director General 
del IMSS, Mikel Arriola, quien 
destacó que gracias a las mejores 
finanzas del Instituto, en la actual 
administración del Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, se ha incrementado en 
110 por ciento la contratación 
de médicos residentes, al pasar 
de tres mil 150 plazas en 2012 
a seis mil 560 en 2017. 
Al clausurar el Ciclo Académico 
2016-2017 de los cursos de 
especial ización médica e 
inaugurar el correspondiente 
a 2017-2018, el titular del 
Instituto anunció un incremento 
del 25 por ciento de las plazas, 
“de manera tal, que casi está 
garantizada su entrada al IMSS, 
tomando en cuenta que hoy se 
están graduando tres mil 500”.
En la Unidad de Congresos del 
Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, ante mil 500 médicos 
que egresan del Instituto 
como especialistas, la gran 
mayoría formados en aulas 
de las Universidad Nacional 
Autónoma de México y del 
Instituto Politécnico Nacional, 
y otros que ingresan a realizar 
su residencia, afirmó que el 
incremento en plazas se debe 
también “a que queremos que 
los más brillantes médicos de 
México que estuvieron en su 
residencia se queden en el 
IMSS y sigan con el objetivo 
de nuestro Instituto que es la 
salud pública” 
Arriola Peñalosa felicitó y 
reconoció a los egresados de 
los cursos de especialización 
y subrayó que el Instituto 
sigue siendo referencia en 
atención de especialidades 
a través de sus 36 Unidades 
Médicas de Alta Especialidad, 
que desarrollan programas 
de trasplantes, Código infarto 
(atención oportuna en urgencias 
ante males cardiacos), oncología 
infantil, cardiología, etcétera; 
los que egresan del IMSS, 
agregó, son valorados como 
los mejores especialistas de 
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Alerta PGJ sobre casos de 
extorsión mediante whatsapp

Marzo arranca 
con la 

gasolina más 
cara: la Magna, 

Premium y el 
diesel suben 

un centavo 
La dreamer mexicana responde en español a Trump: “somos 

el alma y la promesa de nuestro país y no estamos solos” 

Una nueva forma de extorsión, 
mediante un empalme de la 
aplicación whatsapp, ha sido 
detectada por la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) 
capitalina.
Los delincuentes contactan 
a  una  pe rsona  pa ra 
extorsionarla, y ésta, al creer 
en sus amenazas, es obligada 
a desinstalar la aplicación 
mientras, incomunicada, 
espera instrucciones en 
un hotel. En tanto, los 
extorsionadores uti l izan 
su número para mandar 
mensajes de texto, audio y 
video a los familiares desde 
el whatsapp de la víctima, lo 
que hace creíble el delito, dio 
a conocer Guillermo Terán 
Pulido, titular de la Fiscalía 
Antisecuestro.
En la Ciudad de México se 
consuman diariamente 151 
extorsiones telefónicas, es 

decir, 1.7 casos por cada 100 
mil habitantes, en promedio, 
según datos de la PGJ.
De acuerdo con el funcionario, 
además de las extorsiones 
aleatorias, hay otras donde el 
delincuente tiene información 

de su víctima, la cual obtiene 
en las redes sociales, y por 
ello, recomendó, además de 
colgar inmediatamente si se 
recibe una llamada de este 
tipo, ser cuidadoso con la 
información que se publica 

en Internet y contar con una 
aplicación de mensajería 
alterna, en la que sólo esté el 
núcleo familiar, que permita 
que ante una extorsión 
se realice una búsqueda 
preliminar del ser querido.

¿Necesitas cargar gasolina? 
Será mejor que vayas a la 
estación de servicio de una 
vez, porque marzo iniciará 
con un aumento en el precio 
de los combustibles, informó 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).
A partir de este miércoles 1 de 
marzo, las gasolinas Magna 
y Premium, así como del 
Diésel costarán un centavo 
más en comparación con los 
precios de hoy.
De acuerdo con la Comisión 
Reguladora de Energía, en 
las 83 regiones del país, en 
las siete zonas de la frontera 
y en los municipios que 
componen cada región, el 
precio máximo de la gasolina 
Magna será de 16.55 pesos 
por litro, la Premium estará 
en 18.32 pesos y el Diésel 
17.61 pesos.
En tanto, los precios mínimos 
serán de 15.29 pesos por litro 
para la Magna, 17.07 pesos 
para la Premium y 16.36 para 
el Diésel.

La migrante Astrid Silva fue la 
encargada de dar respuesta al 
Presidente Donald Trump. En 
su discurso, la joven activista 
arremetió en contra del discurso 
de “terror” y de “división” que 
hizo esta noche el magnate 
en el Congreso de Estados 
Unidos y le advirtió que los 
migrantes “no están solos”.
Trump repite: el “gran, gran 
muro viene pronto”; abraza a 
Canadá, ataca el TLCAN… e 
ignora a México
Refirió que algunos padres, 
madres y trabajadores honestos 
están s iendo deportados 
injustamente, y ellos “no deben 
ser el blanco del ICE, ese no 
es el tipo de país que somos. 
En lugar de separar familias, 
el presidente Trump nos está 
regresando a la épocas más 
oscuras de nuestra historia, 
poniéndonos unos contra 
los otros, criminalizando a 
cualquiera que es diferente 

y mandando un mensaje 
equivocado al resto del mundo”.
La joven activista de Nevada 
utilizó todo su discurso para 
referirse al tema migratorio y 
defendió el papel de los más de 
11 millones de indocumentados 
que hay en el país, y los valores 
que representan.
El iniciar su intervención dijo 
que “el discurso fue tiene como 
fin crear terror” y acusó que 
sus posturas van en contra 
de nuestro valores “como 
demócratas y ciudadanos”.
“Está gastando recursos en 
convertir a familias trabajadoras 
en blanco de la deportación, 
quiere gastar miles de millones 
de dólares en construir un muro 
innecesario y está buscando 
maneras de negarle la entrada a 
nuestros hermanos y hermanas 
musulmanes”, advirtió. 
Así, recordó los planes de 
depor tac ión  mas iva  de l 
multimillonario y la incertidumbre 

con la que viven los dreamers 
que, como ella, solicitaron 
la protección de la Acción 
Diferida (DACA), el programa 
impulsado por el expresidente 
Barack Obama para no ser 
deportados, y cuyo futuro 
ahora es incierto. 
Recordó que al iniciar su 
administración, “Trump firmó 
ó rdenes  e jecu t i vas  que 
se enfocan en dañar a la 
comunidad inmigrante y a los 
refugiados, quiere gastar miles 
de millones para construir un 
muro innecesario”, criticó.
Agregó que los inmigrantes 
“somos el alma y la promesa 
de nuestro país y no estamos 
solos, los demócratas han 
sido hecho la promesa de 
trabajar por nosotros, los 
demócratas entienden que 
necesitamos defender a las 
familias inmigrantes”, apuntó.
Silva, quien cruzó el río Bravo, 
que separa México de EU en 

una balsa de neumáticos con 
tan solo 4 años, es ahora uno 
de los rostros más reconocidos 
en la defensa de los inmigrantes 
después de que Obama contara 
su historia para ilustrar la 
situación de los indocumentados 
en Estados Unidos. 
“Soy un ejemplo viviente de la 
promesa de este país y sé que 
los demócratas continuarán 
luchando por la promesa de una 
vida mejor para todos”, afirmó 
Silva en su intervención, tras 
citar sus éxitos académicos. 
“El presidente Trump y los 
republicanos pueden usar 
re tór ica  más ca lmada y 
aparentar moderación, pero 
sabemos que las palabras 
se las lleva el viento. Son las 
acciones las que importan. 
Estoy aquí hoy para decirles 
que los demócratas están 
con nosotros y para pedirles 
que no se desanimen porque 
estamos en la lucha juntos”.
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e incluso ganarse un producto 
oficial de las Mexcaltecas. 
Siempre dando el mejor de 
los espectáculos para todas 
los presentes. 
Al finalizar el encuentro Sofía 
Moreno, pieza clave del 
equipo dijo: “Hemos estado 
trabajando duro estas dos 
semanas de pretemporada, 
todavía queda trabajar y 
estos juegos sirven mucho 
para afinar detalles y entrar 
con todo a los juegos de la 
próxima semana”. 
Respecto al objetivo que tiene 
en la mente las Mexcaltecas, 
Sofía puntualizó: “Este año 
nuestra meta es la final, 
pero esto va paso a paso 

y no podemos 
adelantarnos a 
decir que vamos 
a llegar, la meta 
es esa”.
Queda recalcar 
el mensaje que 
dio al término 
del encuentro 
hacia la afición: 
“Los esperamos 
este próximo 4 de 
marzo a la gran 
inauguración de 
la Liga Mexicana 
de Baloncesto 
P r o f e s i o n a l 
Femeni l ,  que 
vengan se van 
a divertir mucho, 

nos estamos preparado 
duro y van a tener un gran 
espectáculo”. 
Las Mexcaltecas inician 
actividades en el grupo 
de Bajío-Occidente este 
4 de marzo en punto 
de las 19:00 horas en 
el  “Gimnasio Niños 
Héroes” ante Rielerags, 
posteriormente el domingo 
5 de marzo a las 13:00 se 
llevaría a cabo el segundo 
juego de la serie

Miércoles 1 de Enero de 2016 • www.genteypoder.com • No.  2127

eportesD
Mexcaltecas de Nayarit gana sus juegos de preparación

12

'Chicharito', mejor jugador de febrero en Bundesliga
FRANKFURT, ALEMANIA.- 
El delantero mexicano del 
Bayer Leverkusen, Javier 
"Chicharito" Hernández, fue 
elegido por los aficionados 
como el futbol ista más 
destacado de febrero en la 
Bundesliga alemana.
Con el 45 por ciento de los 
sufragios, el ex futbolista de 

las Chivas del Guadalajara 
superó en la votación al 
atacante gabonés Pierre-
Emerick Aubameyang y 
al mediocampista polaco 
Lukasz Piszczek del Borussia 
Dortmund, así como al ariete 
polaco del Bayern Múnich 
Robert Lewandowski.
 Los cinco tantos marcados 

por Hernández Balcázar 
durante febrero fueron 
motivos suficientes para ser 
considerado en esta elección, 
mismos que significaron 
también su regreso a la 
senda del gol, pues a finales 
del año pasado arrastró una 
racha negativa de casi tres 
meses sin marcar.

"Chicharito" confía en seguir 
en plan goleador en la 
recta final de la temporada 
y ayudar al Leverkusen a 
escalar posiciones en la 
tabla, pues actualmente 
son octavos con 30 puntos, 
a cinco unidades de los 
puestos de competiciones 
europeas

Tepic, Nay. El equipo de 
Mexcaltecas sostuvo unos 
juegos de preparación en 
el marco del Centenario de 
Nayarit ante su similar de 
Jalisco, partidos efectuados 
el viernes 24 de febrero como 
visitante y el sábado 25 en 
punto de las 18:00 horas en 
el “Gimnasio Niños Héroes”.
La intensión de estos partidos 
son perfeccionar la estrategia 
que el coach Mike Corona 
está poniendo al equipo, estas 
semanas se ha trabajado 
duro en el aspecto táctico y 
físico, se vio reflejado en la 
duela, ya que Mexcaltecas 
superó en ambos cotejos a la 
Tapatías de Jalisco, haciendo 
evidente la calidad del equipo 

nayarita. 
Sin embargo, no solo queda 
en lo deportivo el crecimiento 
de las jugadoras, ya que la 
afición se hizo presente en 
el “Gimnasio Niños Héroes”, 
teniendo una muy buena 
entrada pese a ser un partido 
de preparación, la enjundia 
que ponen las Mexcaltecas se 
ve reflejado en la algarabía y 
entusiasmo de toda la porra 
presente, puesto que no 
paraban de alentar en cada 
uno de los cuartos. 
En el medio tiempo, se les 
dio un pequeño espacio a los 
niños presentes en las gradas, 
hicieron una dinámica donde 
éstos podían pisar la duela, 
hacer lanzamientos de balón 

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

condiciones óptimas para su excursión a 
cualesquier parte de la república.

Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con 
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  
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ASPIRANTES A 
CANDIDATURAS PLURIS EN 
EL PAN PIDEN PISO PAREJO

Apoya aspiraciones 
políticas de Dámaso 

Reyes Ibarra

Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- 
La disputa interna en el 
Partido de Acción Nacional 
municipal ,   por def inir 
posiciones sigue en su más 
álgido esplendor, la nueva 
corriente panista le piden 
a la diputada Plurinominal 
Felicitas Parra, piso parejo 
en las aspiraciones políticas, 
la riña empezó al saberse 
que pretende candidatura 
a regidor Plurinominal.
Su imagen pública se ve 
dañada el Partido no es un 
negocio familiar, ni ninguna 
empresa de su propiedad, 
señalando que solo está 
interesada en el bienestar de 
su familia, siendo  mentira 
su anhelo y compromiso de 
luchar por los que menos 
tienen, su actitud genera  
un clima de zozobra en el 
interior del panismo local, por 
lo que piden piso parejo en 
candidaturas Plurinominales.
Piden un sondeo para 
conocer hasta donde llega 

la corrupción en este rubro, 
basta dicen ‘de que yo pago, 
soy Candidato Plurinominal’, 
y denuncian que otra vez 
Fel ic i tas Parra,  quiere 
candidaturas Pluris, “basta 

–dijeron- que unos cuantos 
vivan de la nómina de los 
gobiernos,  los jóvenes 
estamos ante una oportunidad 
de definir el futuro del PAN 
municipal”. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El popular  
bailarín y actual Rey del Mambo 
local Cuco Gutiérrez, hizo acto de 
presencia en el evento musical 
patrocinado y promovido por 
el sólido aspirante a regidor el 
profesor Miguel Dámaso Reyes 
Ibarra, el pasado jueves en la 
plaza principal donde dio una 
probadita de su talento rítmico 
para mover los pies.
En rapidísima entrevista Cuco, 
como se le conoce en la 
región, señaló que reconoce 
la estupenda realizada por el 
profesor Dámaso Reyes Ibarra, 
en apoyo de los jóvenes de 

la  tercera edad, merece la 
oportunidad de ser regidor, para 
que siga organizando tardes 
musicales a todos nos gusta 
la música y el baile, con o sin 
sentido político.
Cabe hacer mención que Cuco, 
actualmente está parcialmente 
retirado de las participaciones 
en evento de competencia por 
cuestiones  de Salud, a pesar 
de los grandes beneficios 
que ofrece el baile a la salud, 
al mejorar el equilibrio y la 
coordinación, mejora la memoria 
y mejora el estado de ánimo, 
todo esto lo mostro dando sus 
mejores pases de baile. 

SALEN PEREGRINOS IxTLECOS  
A vISITAR LA vIRGEN DEL 

ROSARIO EN TALPA DE ALLENDE
David Alvarado 

Camarena, buen politico 
y exitoso empresario

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Hoy 
por la noche sale contingente 
de peregrinos a Talpa, unos 
para sus deudas, mandas, 
por tradición o por curiosidad, 
cientos de ciudadanos Ixtlecos, 
año con año van a Talpa de 
Allende, al santuario de la 
Virgen del Rosario, la cual se le 
conoce popularmente como la 
virgen de Talpa, completando 
la edición 2017.
Quienes van a Talpa, caminando 
cuentan muchas experiencias, 
desde las más comunes como 
la de caminar los casi 300 
kilómetros, hasta las cosas 
extrañas que viven, como 

haber visto fantasmas, y son 
precisamente lo que hacen el 
recorrido a pie, los que viven 
más experiencias, incluso de 
haberse perdido varios días, 
causando preocupación entre 
su compañeros de travesía.
Hay quienes tienen años 
viajando a Talpa, caminando y 
son ellos que con su experiencia 
dan enseñanza a las nuevas 
generaciones sobre los errores 
que cometen al caminar, sufren 
de ampollas, se les inflaman los 
pies y se llenan de llagas, sin 
embargo su fe no les permite 
desistir, llegan transitando las 
veredas que lleva a Talpa de 
Allende a visitar a la virgen.  

familia, buen amigo y buen 
líder político.
Este destacado político y 
existoso empresario en los 
últimos meses se ha visto 
involucrado en actividades 
deportivas patrocinando 
evento y donando material 
deportivo e uniformes a 
diversas organizaciones 
deportivas con el objetivo 
de reaperturar espacios 
deportivos, es este aspecto el 
contador Alvarado Camarena, 

habla cuando los otros callan. 
Cabe señalar que David 
A l va rado ,  se  mus t ra 
interesado en la creación 
de un sistema que premie  
mas la creación de riqueza, 
el ahorro, la inversión que 
ayude a estabilizar y  liberizar 
sectores en los que todavía 
no hay competencia suficiente 
a corto plazo se tomen las 
medidas a tiempo para evitar 
crisis económicas que causen 
quebrantos en los hogares.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El contador y ex tesorero 
municipal David Alvarado 
Camarena, no es un hombre 
cualquiera, basta verlo para 
verle la buena actitud, un 
hombre audaz con grandes 
dotes de orador, en el fondo 
no tiene la ambicion de ser 
un hombre adinerado, sino de 
ser un buen buen padre de 
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ompostelaC
Se van dos Directores de la 

Administración de Alicia Monroy

14

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Tal como se anunció 
a partir de ayer dos Directores de 
la Administración municipal de 

Alicia Monroy Lizola solicitaron su 
separación del cargo para ir en 
busca de nuevos proyectos en los 
próximos días.

P r imeramen te  l a 
Directora de Ingresos 
Licenciada Carmen 
Adr iana  Andrade 
Martínez metió para su 
solicitud para separarse 
del cargo, de ella se ha 
comentado de manera 
insistente que podría 
ir en fórmula como 
síndica con el candidato 
a Presidente Municipal, 
bajo las siglas del 
Partido Revolucionario 
Institucional.
El segundo funcionario 
del XXXIX ayuntamiento 

de Compostela que ayer solicitó su 
separación del cargo es el Ingeniero 
Juventino Rodríguez Amaral, oriundo 

de Mesillas en el gabinete de Alicia 
Monroy tenía a su cargo la Dirección 
de Desarrollo Rural y sobre sus 
proyectos se habla que podría ser 
uno de los precandidatos a Diputado 
local.
En los pasillos de Palacio Municipal, 
corrió el rumor de que para el día de 
hoy 1 de Marzo habrá mas solicitudes 
para abandonar la administración 
municipal, y se comenta que son 
cuatro funcionarios, pero que también 
al menos cuatro regidores solicitarán 
licencia para ir en busca de una 
diputación.
Se espera que en la reunión de cabildo 
a celebrarse este día, se trate el tema 
de los funcionarios y regidores que se 
van de la administración municipal y 
que la Alcaldesa Alicia Monroy Lizola 
acepte estas solicitudes.
Cabe destacar que la quincena 
pasada, el entonces Secretario del 
Ayuntamiento Francisco Zúñiga Ibarra 
presentó su renuncia con carácter 
de irrevocable, pues es conocido 
el proyecto que trabaja desde hace 
tres años y que de acuerdo a los 
tiempos marcados por el calendario  
electoral, es el momento para dejar su 
responsabilidad en el Ayuntamiento.

*La Directora de Ingresos y el titular de Desarrollo Rural se fueron ayer, hoy lo hacen  
otros cuatro funcionarios y cuatro regidores más

Crecen simpatías a favor de víctor “el 
Gordo” Ruelas en la demarcación 2  

 **Es imparable su posicionamiento entre la gente de colonias y/o 
barios que son parte de su  demarcación, principalmente en la 

Aviación que es donde reside junto con su familia, en cuya zona 
tiene más seguidores y simpatizantes.  

En Compostela

Compostela, Nayarit.- 
(Donkey) —Su trabajo 
político y sus acciones 
de gestoría en pro 
de la ciudadanía; su 
adhesión a las causas 
nobles desde hace  
tiempo y su cercanía 
con los jóvenes 
de los  d iversos 
sectores, además 
de su honradez y 
transparencia que 
demostró durante 
su desempeñó como 
servidor público en 
la administración 
del ex Alcalde Juan 
Aguirre Chávez, así 
como en el área 

estatal de supervisión 
fitosanitaria  han 
hecho que la población 
de  Compostela, 
volteé a ver con 
mucha simpatía al 
MVZ Víctor Antonio  
Ruelas Flores, mejor 
conocido como “el 
gordo” quien milita 
en las filas del PRI 
desde hace 30 años 
En cuanto a ello, 
s u s  v e c i n o s , 
amigos cercanos, 
y familia conocidas 
de Compostela, lo 
describen como un 
hombre senci l lo , 
de fácil trato, muy 

trabajador, pero sobre todo 
honesto, algo que ya no tan 
fácil se encuentra en nuestros 
días, y todas estas razones 
hacen que “el Gordo” Ruelas 
se vuelva muy popular y que 
esté en boca de hombres, 
mujeres, jóvenes, sobre todo 
en los adultos mayores, por 
su forma respetuosa que 
siempre lo distingue. 
El popular “Gordo” Ruelas, 
proviene de una familia de 
buenos principios y muy 
numerosa, que sabe lo que es 
trabajar duro para sobrevivir, 
por ello además de servir a 
la gente, dedica parte de su 
tiempo ayudar a su esposa 
en su negocio ubicado en el 
mercado municipal, donde 
elaboran ricas tortas, licuados 
y jugos, cuyo sazón de sus 
productos les ha permitido 

ganar mucha clientela y 
muchos amigos que lo apoyan 
para que los represente en 
el próximo Cabildo.  
Esto y muchas cosas más 
a favor del “Gordo” dijeron  
personas de su demarcación, 
quienes agregaron  que 
comerciantes del mercado,  
ej idatarios, maestros y 
ciudadanía en general, hablan 
de él y lo hacen siempre 
bien, pues no tiene mácula 
alguna que sus adversarios 
le puedan señalar, aunque 
algunos  han tratado de caer 
en la tentación, pero no han 
podido encontrar eco entre 
la gente,  y por el contrario 
sus amigos lo han defendido 
a capa y espada por conocer 
su trayectoria de trabajo y por 
ser una persona de valores, 
humilde y caritativa.
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Muy abarrotado se observó 
el auditorio Luis Donaldo 
Colosio Murrieta del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
donde se celebró el 74 aniversario 
de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares CNOP, 
que preside en Nayarit Luis Alberto 
Acebo Gutiérrez, evento al que 
se dieron cita ex dirigentes del 
Sector Popular, ex líderes de 
ese instituto político, y como el 
invitado de lujo el precandidato 
a gobernador Manuel Humberto 
Cota Jiménez. 
El delegado nacional del PRI en la 
entidad, Jesús Alberto Padilla, fue 
testigo de la unidad que impera 
en la CNOP y las corrientes de 
que se conforman, que día con 
día se suman para reagrupar al 
priismo nayarita para trabajar 
en equipo en el comicio que se 
avecina.
Al ser cuestionado el precandidato 
al gobierno del Estado, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, respecto 
a la precampaña que llevan a 
cabo, precisó que es emocionante, 
competitiva, da la oportunidad de 
reencontrarse con la militancia, 
con los sectores, con quienes 
construyen un partido vigente, 
activo y en lucha.
Señaló que entrar a una 
competencia nuevamente, “para 
nosotros es bien importante,  
reagrupar al PRI, eso es Cota, 
una gente de ese origen, que nace 
en las entrañas de las corrientes, 
de las expresiones, en las que 
hace 17 años se dividieron, 
y se fueron reconstruyendo, 
pocos quedaron de pie, ese fue 
el momento más trascendente 
para el partido, y para Nayarit, 
nos dio una gran lección, a 
quienes estábamos trabajando 
en campo, y tuvimos una gran 
oportunidad, con la alternancia 
no dio resultado, y como decía 
don Emilio, cuándo el pueblo 
elige no se equivoca, y si se 
equivoca vuelve a elegir, eso 
pasó en aquel tiempo", afirma.
Indicó, encontrarse en un momento 

de una nueva generación, “y voy 
precisamente al gran debate, no 
sólo de ideas o propuestas, sino 
de la gran esperanza que tienen 
los ciudadanos nayaritas.
Sabedor el precandidato, que se 
entra a una etapa de elección 
de candidatos, y expresa, que 
esos son los retos, para eso 
somos los políticos, se esperan 
menos heridas, menos golpeados, 
más sonados, ese va a ser otro 
ejercicio, en que he vivido toda 
mi vida operando para el PRI”, 
sostiene Cota Jiménez.
El ex senador se muestra 
consciente del proceso que 
se avecina, y refiere que es la 
tercera ocasión que aspira al 
gobierno del Estado, y calificó 
como la madre de las campañas,  
las conoce bien, dijo saber de 
dolores, de tristezas y alegrías. 
“En la pasada elección vine 
a atender a 1,500 militantes 
inscritos que tenían una ilusión, 
junto con ellos Cota no fue, me 
uní a la suma y el trabajo del 
partido y sus candidatos. Ese 
es el tema, yo dure 15 años 
para llegar a ser regidor, se 
de luchas  y causas, esa es la 
esencia, los sectores como la 
CNOP son las causas del PRI y 
la sociedad, es la expresión de 
la revolución y las clases medias 
populares, de los transportistas, 
comerciantes, las amas de casa 
y los profesionistas”. Puntualizó.
Cota Jiménez, manifestó que 
existe confianza, en el trabajo, 
el esfuerzo de la militancia, ha 
participado en campañas internas, 
internas y constitucionales, pero 
con ganas, pasión y coraje vengo, 
hay pobreza, injusticias, metas 
no alcanzadas, temas a los que 
habrá de entrarle.
Precisamente, referente al Partido 
Revolucionario Institucional PRI, 
este 4 de marzo cumple sus 88 
años de su fundación, por lo 
que el CEN que preside Enrique 
Ochoa Reza, seguro contempla 
diversas actividades a realizarse 
en el centro del país. 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CUARESMA, SEMANA SANTA Y PASCUA: 
UN VIAJE A TIERRA SANTA

EL PRECANDIDATO A GOBERNADOR INVITADO 
EN ANIVERSARIO DE CNOP

Con esta entrega damos inicio a una 
serie de artículos que versarán sobre 
los temas de la Cuaresma, la Pasión 
de Jesucristo, en su Resurrección y la 
Pascua. Se acerca la primavera, y la 
Semana Mayor en los comienzos de 
abril: primavera, ‘Primer Comienzo’, y 
abril, ‘Abrir’ y es que se trata de una 
época ritual de alto conocimiento Divino, 
Sagrado, lo saben perfectamente los 
sacerdotes.
La cuaresma –esos 
cuarenta días de ayuno y 
oración– es un periodo, 
por así decirlo, de 
‘preparación/purificación 
de la materia/vaso’, para 
que, al llegar a los días 
más sagrados de ella, 
al finalizar la misma 
temporada, tal recipiente 
sufre el tormento de la 
‘Crucifixión’: cuando 
lo Divino es ‘fijado’ 
en un madero, como 
aquella ‘serpiente’ en 
el desierto, cuando 
Moisés. Aquí existe 
todo un simbolismo 
trascendental, todo un 
saber iniciático superior, 
Estamos hablando de la 
doctrina de Cristo, del ‘Hijo de Dios’, de 
la ‘Luz hecha Carne’; son días, tiempos 
–en efecto- de reflexión, de meditación.
Desgraciadamente la mayoría, el común 
de nosotros, damos más importancia al 
placer de los sentidos, a sus pasiones 
elementales, olvidando cultivar la 
esencia, la interioridad del Ser Verdadero. 
Mencionar a Dios hoy en día es ser 
tomado como retrasado, en cuestiones 
científicas y tecnología de punta, no se 
diga sobre el contenido de los Evangelios, 
de la historia de Jesucristo, etc.
Sin embargo existe –para desgracia de 
los irredentos agnósticos y ateos– un 
saber ancestral que sigue dando lata en 
los juanetes y callos de los incrédulos. He 
aquí el ‘Quid’ del asunto, y será el tema 
a desarrollar en las próximas entregas. 
Sólo digamos que la clave más importante 
para comprender toda la fenomenología 

que nos muestra la Madre Naturaleza 
está en la luz; su estudio nos lleva al 
misterio del universo y de la vida misma. 
Ello conlleva a comprender el por qué 
la luz se condensa gradualmente en 
sustancia, y al revés. La energía luminosa 
‘fijada’ en la Cruz de la materia, la Pasión 
clásica El objetivo, pues, es lograr una 
‘Resurrección’ del Hijo del Hombre’, 
de un cambio de naturaleza; ir de lo 

animal a lo espiritual, 
que es posible. 
No olvidemos la 
presencia de la luna 
en ésta fértil estación 
del año
La luz el fuego, la 
energía, así como 
el espíritu son la 
base de la Creación 
Divina, pues existe 
un Ser Supremo y 
Único, Eterno, causa 
de todo, lo visible 
y lo invisible. Todo 
nace de la luz, todo 
es transformado por 
el fuego, todo se 
mueve en virtud de 
la energía, y todo 
vuelve al origen. La 
materia –se sabe– es 

energía condensada y la energía materia 
sutilizada; existe un maravilloso equilibrio 
en movimiento gracias a dos fuerzas 
antagonistas, que se atraen y repelen 
a cada instante, que fluyen y refluyen 
como un juego de amor. De esas ‘dos 
naturalezas’, semejantes y, al mismo 
tiempo, desemejantes, parecidos pero 
diferentes, emerge una unidad única 
(sic), y de esa unidad brotan aquellas 
dos. Nosotros somos algo así, una 
amalgama, un ‘Rebis’, un ‘compuesto 
de compuestos’, y esta ‘cosa’ es la 
que está en juego en Cuaresma y en 
Semana Santa, después –si se triunfa 
en la ‘tentación’, en esa ‘batalla interior’, 
más cruel que las del mundo exterior– 
viene la Pascua (el ‘Paso’), el viaje a 
la ‘Tierra Santa/Prometida son, pues 
días sacerdotales y dignos de reyes y 
guerreros.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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A Oaxtepec, Morelos
viajan Karatecas Nayaritas a Selectivo Nacional de Olimpiada 

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

Alianzas electorales fallidas
y en los municipios más importantes 
de la entidad con la promesa de que 
esta alianza será para construir un 
gobierno de coalición, es decir no 
solo ganar el proceso electivo y 
repartirse el pastel electoral sino la 
de asumir compromisos conjuntos 
en la aplicación de un proyecto de 
gobierno que motive la participación 
ciudadana en la toma de decisiones 
en políticas públicas de manera que 
transforme la vida política, económica 
y social de nuestra entidad.
Es indudable que para que logren sus 
propósitos ambas alianzas dependerá 
de dos factores; uno, la de un fuerte 
liderazgo que esté respaldado por 
una biografía de experiencia política, 
honestidad en el servicio público y 
que sus propuestas conecten con 
los electores nayaritas. El segundo 
factor es el que dispongan de una 
bien organizada estructura territorial 
capaz de motivar y convencer a los 
electores para que sean favorecidos 
por el voto popular. 
En la coalición “Nayarit de Todos” que 
abanderará Manuel Cota Jiménez 
cumple ambos factores. Actualmente 
en su precampaña como precandidato 
recorrerá todos los municipios 
del estado para asegurarse que 
los comités municipales, comités 
seccionales y liderazgos de los  
sectores de ese partido CNC, CNOP, 
CTM y asociaciones de mujeres 
y jóvenes afiliados a ese partido 
mantengan su unidad interna y que 
mediante una consulta a sus bases 

militantes elijan como precandidatos 
a las presidencias municipales, 
regidurías y diputados a los mejores 
cuadros del partido.
Si el precandidato del PRI Cota 
Jiménez logra que una vez elegido 
a los candidatos a esos puestos no 
haya fracturas internas estará dando 
un gran paso a ganar la próxima 
elección.
Sin embargo el senador con licencia 
enfrentará durante la competencia 
constitucional a un electorado 
muy irritado en contra del PRI y 
del Presidente Enrique Peña Nieto 
motivado por los escandalosos casos 
de corrupción e impunidad en la que 
han incurrido gobernantes priístas 
y por el reciente incremento en los 
precios de las gasolinas  y de las 
tarifas eléctricas que han impactado 
negativamente en las clases medias 
y populares de nuestro país. Existe 
el riesgo de que al PRI le pasen la 
factura en los próximos comicios.
El frente amplio opositor encabezado 
por el PAN y el PRD y que será 
abanderado por el empresario del 
Grupo Álica, Antonio Echevarría 
García tendrá que hacer un gran 
esfuerzo de organización y de 
movilización para que su candidato 
a gobernador del estado pueda 
ganarse la confianza popular.
De los dos factores arriba señalados 
para ser competitivos el joven 
empresario carece de experiencia 
política y de trayectoria en el servicio 
público, pero tiene en su favor que es 

En Oaxaca quedó demostrado una vez 
más que cuando las coaliciones de 
partidos de oposición son construidas 
para sacar al partido gobernante 
y repartirse los distintos puestos 
de elección popular concluyen en 
un fracaso que en vez de motivar 
la participación ciudadana en los 
procesos electorales la inhiben 
por su pésima administración en 
el ejercicio del poder.
En aquella entidad sureña el ex 
gobernador Gabino Cué que ganó 
la gubernatura por medio de la 
coalición PRD-PAN-PT y Movimiento 
Ciudadano en las elecciones del 
2010 hoy está sometido a juicio 
político por el actual Congreso del 
Estado de mayoría priísta para que 
responda ante la Fiscalía General 
del Estado a presuntos delitos 
de desviación y malversación de 
fondos públicos lo que derivó en 
una gigantesca deuda pública de 
30 mil millones de pesos.
Comento lo anterior porque en Nayarit 
se construyeron dos coaliciones 
de partidos para competir por la 
gubernatura del estado, presidencias 
municipales y diputados locales, 
una es la encabezada por el PRI-
PVEM-PANAL denominada “Nayarit 
de Todos” y la otra integrada por 
el PAN-PRD-PT-PRS denominada 
“Juntos por Ti”.
¿Cuál es la diferencia entre una 
y otra? La primera encabezada 
por Manuel Cota Jiménez es la de 
prolongar por 4 años más al tricolor 
en el Poder Ejecutivo Estatal, ganar 
la mayoría en el Congreso del 
Estado y por lo menos refrendar su 
triunfo en aquellos municipios que 
hoy gobierna.
La alianza opositora por lo que 
tenemos conocimiento hasta ahora es 
la de ganar la silla gubernamental y 
la mayoría en el Congreso del Estado 

un empresario exitoso con experiencia 
en organizar y administrar empresas 
y de gozar de buena fama pública.
Si los partidos aliancistas logran 
superar sus desavenencias interna, 
arropan a su candidato a gobernador 
con un buen proyecto de gobierno, 
eligen candidatos a los diversos 
puestos de elección popular confiables 
y honrados y construyen una sólida 
estructura territorial para promover 
y atraer a las urnas a miles de 
electores no hay duda que estarán en 
posibilidades de ser muy competitivos 
ante el candidato del partido en el 
gobierno.
Sin embargo a esas dos alianzas 
no hay que dejar de lado a otro 
competidor a la gubernatura del 
estado que está en ascenso en la 
simpatía de los nayaritas. Me refiero 
al Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero 
cuasi candidato a gobernador por el 
Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA).
Desde hace meses el Dr. Miguel 
Ángel acompañado por los dirigentes 
estatales y municipales de MORENA 
vienen construyendo comités 
seccionales en todos los municipios 
del estado con el objetivo de promover 
y defender el voto popular en cada 
una de las casillas electorales.
Sumemos a lo anterior que la 
candidatura del Dr. Navarro será 
arropada intensamente por el 
presidente nacional de MORENA, 
Andrés Manuel López Obrador que 
hoy lo mantienen en primer lugar 
en las preferencias del voto a la 
presidencia de la república para el 
2018. Evidentemente con el apoyo 
moral del “peje” será muy competitivo 
el candidato a gobernador de 
MORENA, por lo que no descartamos 
que la competencia estará centrada 
entre estos tres candidatos. Los 
demás solo recojerán la morralla…

La delegación  nayarita de Karate 
Do, viajó la tarde de este martes 
rumbo a Oaxtepec, Morelos, con el 
objetivo de lograr  los pasaportes 
a la Olimpiada Nacional,  durante 
en el Campeonato Nacional infantil 
y Juvenil a celebrarse en Club El 
Dorado del 1 al 5 de marzo.
Joaquín Rojas, presidente de la 
Asociación de Karate Do de Nayarit, 
declaró: “vamos con una delegación  
de 48 competidores, de los cuales 
un promedio de 30 son de olimpiada, 
pero llevamos también niños de 
cintas de colores que son quienes 
en corto tiempo serán nuestros 
representantes en olimpiada y van 
también algunos mayores”.

Obtener los pases a Olimpiada 
Nacional cada año se ha vuelto más 
complicado, explicó, “la CONADE 
decidió eliminar la categoría sub13 
que es donde mejor nos iba a los 
nayaritas,  además ahora para lograr 
los pases hay que ubicarse entre 
los primeros 16 de la clasificación, 
en algunos casos entre los 11 o 13, 
porque ya hay algunos clasificados 
que participan en Centroamericanos 
y Panamericanos”. Señaló.
Al ser el único evento clasificatorio, 
indicó que en algunas categorías, 
sobre todo las juveniles, llegan a tener 
hasta 140 competidores registrados 
y las que menos tienen van de los 
60 a 70 deportistas. “entonces para 

lograr asegurar el pase hablamos 
que los muchachos tienen que ganar 
mínimo 5 combates”. Explicó.
Las categorías de olimpiada para 
esta edición, son la 14-15 años y 
la  16-17 años, así como el Juvenil 
18-20 años.
Joaquín Rojas, agradeció 
el apoyo del gobierno 
de Roberto Sandoval 
para poder asistir al 
evento. “vamos en dos 
camiones, uno de ellos 
pagado completamente 
por el INCUFID, el otro 
lo cubrimos nosotros, los 
padres de familia, porque 
aparte de los atletas van 

5 entrenadores, 2 árbitros y un 
examinador”.
Dentro del programa el día 2 de 
marzo participan los de cinta de 
color, el 3 y 4 los juveniles y el día 
5 los no clasificados
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Por: Pedro Bernal
(Primera de dos partes)
Tecuala,  Nayar i t . -  Con 
un nutrido de militantes 
priistas encabezados por 
su presidente del comité 
municipal Marco Antonio 
Rubalcaba Fél ix  y  su 
secretaria general Rosa 
Marta Hernández Regalado, 
recibieron muy efusivamente a 
su precandidato a gobernador 
por Nayarit, Juan Ramón 
Cervantes Gómez.
Esto paso este martes 
por la tarde noche en el 
local que ocupa el partido 
revolucionario institucional. 
Toda la mi l i tancia del 
priismo tecualense se une 
como solo uno a apoyar 
a sus precandidatos a 
gobernador del estado, donde 
primeramente fue Manuel 

Humberto Cota Jiménez, y 
ahora Ramón Cervantes. La 
fuerza de la unidad en ese 
ente político está a la vista 
de todos jóvenes hombres 
y mujeres de diferentes 
edades asistieron a escuchar 

el mensaje del precandidato 
a gobernador en mención.
Cabe destacar la presencia en 
el presídium del expresidente 
municipal, y, a petición 

de cientos de ciudadanos 
tecualenses,  el aspirante 
a la candidatura para la 
diputación por el distrito 2, 
Manuel Jiménez González; 
la líder del Sutsem municipal 
reconocida por su incansable 
trabajo en las buenas y en las 
malas a favor de su partido el 
revolucionario institucional; 
la agradable presencia y 
esperanza tecualense, el 
presidente de la Unión de 
Sogueros del estado de 
Nayarit, don Heriberto López 
Rojas “Titiyo”, la dirigente 
del  Onmpr i  munic ipa l , 
l i c e n c i a d a  G e r a l d i n e 
Rodr íguez Hernández; 
I t ze l  Med ina  Med ina ,  
dirigente de los jóvenes. 
Entre los ahí presentes 
encontramos a l íderes 
juveniles de Tecuala como 

Pedro Pavel Lora Medina, 
el líder campesino Felipe 
Jasso, los representantes 
de demarcaciones Laura 
Guzmán, Ana López, Martha 

Reciben al contador público y precandidato 
a gobernador, Juan Ramón Cervantes Gómez
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La militancia tricolor y su presidente del comité municipal Marco Antonio Rubalcaba Félix
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Millán, David Sillas Felipe 
Varo, líderes de barrios y 
colonias los priistas Efraín 
Kichik Ceja y Martin Huinoles, 
el ex regidor Alfredo González 
el “Fredy”, la señora Blanca  
Patricia Parra Grave, y 
muchos otros más invitados 
especiales.
Al dar la bienvenida Marco 
Antonio Rubalcaba Félix,  dijo 
a los ahí presentes: “Juan 
Ramón Cervantes Gómez 
viene a fortalecer el trabajo 
de nuestro partido en la 
contienda a gobernador por 
Nayarit que estamos a punto 
de enfrentar, precandidato, 
ten la confianza de que 
nuestro equipo habrá de 
llevar al triunfo al que sea 
designado candidato, la 
unidad de nuestro partido nos 
vuelve invencibles y va todo 
el apoyo a que los hombres 
que quieren engrandecer la 

historia de nuestro partido 
desde el gobierno, siendo 
respetuoso por los tiempos te 
brindo la mayor de las suertes 
reafirmando el compromiso 
de atender y escuchar todas 
las propuestas, y en su 

momento apoyar a quien 
resulte electo, en unidad 
fortalecemos  a nuestro 
partido muchas gracias”.
El contador público Juan 
Ramón Cervan tes ,  a l 

tomar el micrófono no lo 
acepto educadamente pidió 
disculpas, por no usarlo 
para dirigirse a los ahí 
presentes y expuso su razón 
de querer gobernar el estado 
de Nayarit, del que ahora es 
precandidato, comentó su 
activa participación como 
militantes del tricolor, y 
aseveró que todos tienen 
el derecho a luchar por 
una pos ic ión po l í t i ca . 
Explicó cómo realizo sus 
estudios y como se hizo 
profesionista para contador 
público, argumentando que 
fue egresado del Instituto 
Politécnico Nacional, que en 
ese entonces era considerada 
la universidad de los hijos de 
los trabajadores del campo, 
conviviendo con muchos 
compañeros estudiantes 

del municipio de Tecuala 
y de la manera como se 
formó el municipio Bahía de 
Banderas, que antes era la 
zona sur del municipio de 
Compostela. Continuará….    
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El doctor Polo Domínguez si está en el proyecto 
de Toño Echevarría García: Ramón Cambero

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

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- “El tema 
Antonio Echevarría García, 
como buenos santiaguenses 
es tema prácticamente en 
todas las cantinas, patios 
corrales, cafés plazas todo no 
y pues efectivamente yo creo 
que el PAN que el proceso 
de definición de candidato 
nos salió muy bien”.
Lo anterior lo expresó en 
entrevista el líder estatal del 
PAN Ramón Cambero Pérez,  
quien prosiguió: “ahorita nos 
encontramos en la etapa 
de la pre campaña, y pues 
hay que esperar los tiempos 
legales para que Toño pueda 
ser formalmente el candidato, 
ahorita hay que agotar lo que 
la norma nos dice estamos en 
la etapa de precampaña, anda 
haciendo su precampaña, 
anda moviéndose en los 
d i fe ren tes  mun ic ip ios , 
tocando puertas. Toño anda 
haciendo una precampaña de 
contacto directo, de contacto 
directo con el militante, 
de contacto directo con el 

simpatizante, para tratar pues 
de entusiasmarlo para que 
cuando se venga la campaña 
se sume a la campaña y 
pueda ayudarlo a conquistar 
almas, pueda ayudarlo a 
conquistar simpatizantes, 
entonces como te digo las 
cosas van muy bien para el 
partido. Yo estoy seguro pues 
que el PAN, la Alianza, va a 
gobernar este estado, le va 
a dar alternancia política a 
nuestro estado, entonces yo 
que les sugiero es que los que 
están ya vayan preparando 
las maletas porque el que 
llegue no va a ser de su 
color, porque va a llegar la 
alianza va a llegar el PAN, 
y obviamente con un nuevo 
estilo con una nueva forma 
de gobernar, y yo estoy 
seguro que la verdad vamos 
a dar de que hablar de 
manera positiva, las cosas 
van muy bien entonces ojala 
y que verdaderamente los 
ciudadanos vayan el día 
de la jornada y que voten 
el favor del proyecto que 
va a encabezar esta alianza 

y es que el PRI ha dejado 
mucho que desear desde a 
nivel nacional como a nivel 
estatal. Y en consecuencia 
yo estoy seguro que el PAN 
y la alianza les vamos a dar 
esta alternancia, vamos a 
ganar la elección, vamos 
a ganar un buen número 
de diputados y vamos a 
ganar un buen número de 
presidencias. Entonces la 
verdad es que puedo decirte, 
simple y sencillamente que 
hay entusiasmo, hay ganas 
de salir adelante y es que 
estamos muy motivados 
porque la respuesta ha 
sido positiva, ahora que 
estamos saliendo con los 
precandidatos a la calle”.
Diputado, hace unos momentos 
estuve desayunando con la 
maestra Trinidad Antuna, y 
ella me decía que con el Dr. 
Polo Domínguez, “el grupo 
de maestros jubilados que 
representa en la entidad si 
hubieran ido, he recibido 
dijo la invitación de otros 
aspirantes, pero ninguno 
satisface el deseo de hacerlo 

nuestro gobernador porque 
simplemente a los maestros 
jubilados los tienen olvidados”, 
¿qué opinas? “Bueno, lo que 
te puedo decir es que el Doctor 
está en el proyecto de Toño, 
el doctor Polo está ayudando 
está participando y la verdad 
es que mi reconocimiento 
ya que es un hombre con 
mucha altura de mira, de 
mucha generosidad y lo ha 
demostrado, y está sumado al 
proyecto de Toño. Toño está 
haciendo su pre campaña la 

viene haciendo de contacto 
directo con el militante, 
entonces a lo mejor si no ha 
tocado alguna puerta pues 
ahora sí que espérenme un 
poquito, posiblemente la va 
a tocar en estos días, pero 
estoy seguro que este camino 
que apenas, empezamos a 
recorrer nos va a llevar a 
palacio de gobierno señaló 
en esta primera entrega el 
diputado local y presidente 
del PAN en la entidad Ramón 
Cambero Pérez.
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No presentaré licencia 
al cargo: Eddy Trujillo

La anarquía en todo su 
esplendor en Santiago

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- “No, yo 
no voy a presentar licencia 
para separarme del cargo 
de diputado local”, dijo ayer 
el Villa Hidalguense Eddy 
Omar Trujillo López, al ser 
entrevistado en un receso 
llevado a cabo en el congreso 
del estado. 
Eddy Trujillo, explicó que 
quien se separó del cargo 
fue su homologo Pavel 
Jarero Velázquez,  para 
participar de tiempo completo 

a su campaña a presidente 
municipal por Tepic, bajo el 
amparo del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
cuyas siglas son MORENA 
y está auspiciado por Andrés 
Manuel López Obrador. “Yo 
no voy a solicitar licencia 
-dijo el también MORENO 
Eddy Trujillo-, yo me quedo 
aquí en el Congreso desde 
donde continuaré apoyando 
a mi compañero curulista 
con licencia Pavel Jarero, 
y desde luego apoyaré al 
rayito de esperanza AMLO, 

en su proyecto del 2018 a la 
presidencia de la república”.
Eddy Trujillo, no abandona su 
intención de ser el candidato 
por MORENA a presidente 
municipal de Santiago, pero 
en este sentido para Santiago 
ya está el contador público 
Ignacio Rentería, señaló el 
reportero, “No hay nada escrito 
mi Chema, -dijo el diputado 
de Villa Hidalgo-; Nacho no es 
la última palabra, acuérdate 
que también de acuerdo a 
la equidad de género bien 
puede de último momento 

conductores de vehículos 
es porque los comerciantes 
con los míseros 15 pesos se 
adueñan permanentemente 
del espacio, obligando a 
los conductores de carros 
a dejar estacionados estos 
en el bordo de contención, 
donde los amantes de lo ajeno 
constantemente se roban los 
estéreos y artículos de valor 
que dejan los propietarios 
en el interior del coche o 
camioneta.
Sin embargo hemos recibido 
denuncias de vecinos del 
barrio de la Ochavadita en 
contra del abarrotero y coyote 
frijolero Marcelino González, 
quien por la calle Arteaga 
tiene una bodega con venta 
de abarrote donde también 
almacena el frijol que adquiere 
en su función –insisto- de 

“coyote”, donde en plena calle 
Arteaga descarga camiones 
de volteo repletos del grano, 
en donde trabajadores se 
encargan de encostalarlo para 
de manera posterior cargar 
los enormes tráilers para su 
posterior traslado al centro 
del país para su venta, varias 
fueron las denuncias en contra 
del comerciante-coyote, hasta 
que el día de ayer, justo 
cuando regresábamos de la 
capital del estado, pudimos 
constatar los anterior al 
ver como en un área de 
aproximadamente 40 metros 
había tirado aproximadamente 
30 toneladas de frijol negro 
el que no permitía el paso 
de los vehículos, y bueno 
al ver el reportero de esta 
editora lo anterior nos 
hicimos la pregunta de 

que con cuanto compraría 
la conciencia Marcelino 
González del agrónomo 
jubilado investido de director 
de tránsito municipal para 
permitir semejante anarquía. 
Caray, ojala y que no quede 
mal acostumbrado ahora que 
concluya el trienio y se vaya 
a descansar.
Lo anterior me recuerda 
al difunto Ramón el Terry 
Velázquez, quien al despedir 
a todo el personal de campo 
la desaparecida Tabamex, 
pedía que cuando menos le 
dejaran la motocicleta  para 
continuar pidiendo el diezmo 
a los productores de tabaco, 
así José Luis va a pedir ahora 
que salga o que cuando menos 
le dejen el pito en la boca 
para continuar sableando 
gente, sea por Dios.

ser una mujer la que sea 
la candidata de MORENA 
a presidente municipal,  yo 
no estoy casado con la 
idea de ser el candidato a 
presidente municipal por 
Santiago, pero también hay 
otras prioridades como es 
sin duda la campaña de mi 
amigo y compadre además 
de compañero de bancada 
en el Congreso, Pavel Jarero, 
quien si me lo solicita le entro 

a coordinar su campaña, y 
otra de las prioridades es la 
de integrarme a la campaña 
en el 2018 a la presidencia 
de la república y para estos 
dos proyectos inmediatos 
no necesito solicitar licencia 
para separarme del cargo”. 
Explicó el diputado Eddie 
Omar Trujillo López quien 
es licenciado en economía 
por la Universidad Autónoma 
de Nayarit.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El que 
continua durmiendo el sueño 
de los Inju$to$ es el director 
de tránsito municipal José 
Luís Martínez, quien por 
motivos que se ignoran$$$$ 
permite que haya anarquía 
en la cabecera municipal 
de Santiago, donde los 
comerciantes hacen lo que 
les da su real gana con las 
calles de Ixcuintla.
Para nadie es un secreto que 
los comerciantes en tiempos 
de las festividades de la 
revolución, o decembrinas 
estos sacan su mercancía 
a la calle argumentando que 
los compradores no entran 
a sus establecimientos y 
que sacando la mercancía 

al arroyo vehicular estos al 
ver la mercancía entran a las 
tiendas a preguntar por el 
precio de una cama, colchón, 
refrigerador lavadora etc. 
Produciéndose las ventas 
que mucho benefician a los 
comerciantes ya que con 
ello generamos empleos 
argumentan. En el mismo 
sentido se encuentran los 
comerciantes semifijos, a 
quienes hay que quitarle lo 
de ‘semi’, ya que estos se 
encuentran fijos en las calles; 
en donde con la complacencia 
de las autoridades estos 
ponen lozas de concreto 
para instalarse de manera 
definitiva, pagando solamente 
10, o no sé si 15, pesos 
diarios por el derecho de 
plaza, y aquí el enojo de los 

*  “Desde el Congreso del estado apoyaré la campaña de Pavel Jarero a 
presidente de Tepic, y desde la vida privada apoyaré también a Andrés Manuel 

López Obrador para su proyecto del 2018”.

* Al permitir el director de tránsito la obstrucción de calles para 
que los coyotes encostalen decenas de toneladas de frijol


