
1Jueves 2 de 
Marzo de 2017

En el Congreso del Estado Se ampara 
ex rector 

Juan López 
Salazar 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Jueves 2 de Marzo de 2017 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2128   $12.00 pesos

4
Página

5
Página

6
Página

14 DIPUTADOS SOLICITAN LICENCIA 
PARA SEPARARSE DEL CARGO 

Se celebra 
aniversario 
de la CNOP 
en Nayarit 

Roberto Sandoval implementa operativo 
de servicios en el Nuevo San Blas 

3
Página

Designan 
en comisión 
titulares de 

Órganos Internos 
de Control

*La lista la encabeza el PRI con 7 Diputados, seguido por el PAN con 4, mientras 
que del PRD, PT y MORENA solo uno de sus legisladores respectivamente la solicitó.

Ivideliza Reyes 
Hernández

Candy Yescas 
Blancas

 Javier Hiram 
Mercado Zamora

Carlos Carrillo

María Herlinda 
López García

Fidela Pereyra 
Zamora

María Felicitas Parra 
Becerra

Elsa Nayeli Pardo 
Rivera

Martín González 
Cosio

Héctor Javier 
Santana García

Any Marilú Porras  
Baylón

Pavel Jarero

Benigno Ramírez 
Espinoza

Sonia Nohelia
 Ibarra Fránquez

7
Página



Jueves 2 de 
Marzo de 20172

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Embate a la herbolaria mexicana CON LAS LICENCIAS  Y RENUNCIAS SE DESATÓ 
LA LUCHA POR LOS CARGOS DE ELECCIÓN

Este momento de crisis económica 
por el que estamos atravesando y 
que por lo visto no tiene para cuando 
parar, ha hecho que mucha gente 
haya vuelto a recurrir a las hierbas 
medicinales; si bien hay personas que 
desde siempre han mantenido esta 
costumbre, los nuevos tiempos han 
hecho que buena parte de la población 
envueltos por la modernidad haya 
dejado esta práctica que durante 
buen tiempo fue muy habitual entre 
la mayoría de los mexicanos. 
Sin embargo, hay en día existen 
detractores de la medicina tradicional 
a base de hierbas que aducen que 
muchas de esas hierbas no contienen 
los ingredientes necesarios para 
curar algún tipo de enfermedad; 
los menos detractores señalan que 
podrían ayudar en algo al organismo 
humano pero que no son determinantes 
para remediar algún mal, y los más 
acérrimos enemigos afirman que 
en realidad no sirven para nada. 
¡Ah caray!, entonces cuando se 
les dice a estos detractores de la 
herbolaria mexicana que muchos de los 
medicamentos alópatas están basados 
precisamente en las substancias que 
se les han descubierto a las hierbas; 
pero ya no, dicen algunos enterados, 
pues según éstos enterados ahora 
el ingrediente activo de la mayor 
parte de los medicamentos alópatas 
es sintético, y que por lo mismo los 
grandes laboratorios farmacéuticos 
ya no están recurriendo a las plantas 
y hierbas medicinales para elaborar 
la mayoría, si no es que todas sus 
medicinas; medicinas que cada día 
están más caras y que es que por 
eso mucha gente ha vuelto sus ojos 
a los remedios caseros con base a 
esas hierbas que hoy desprecian 
los laboratorios modernos que han 
recurrido a la química artificial para 
desplazar a la orgánica.
Y de acuerdo a varios naturistas, 
la química artificial está peleada a 
muerte con la química del organismo 
humano, por lo que es probable que 
hayan resurgido enfermedades ya 
casi erradicadas, porque el común 
denominador y que la mayoría de la 
gente sabe, sobre todo los médicos 
alópatas, la medicina moderna alivia, 
pero no cura; y que esa química 
artificial que contiene el ingrediente 
activo de muchos de los medicamentos 
actuales, alivian un malestar pero 
en dado caso podrían afectar otros 
órganos del cuerpo humano.
Así que platicando con personas que 
se dicen naturistas y con conocidos 

que de toda la vida han recurrido a 
las hierbas, comentan que mucha 
gente se ausentó de los remedios 
naturales con base en hierbas porque 
su proceso de curación es muy lento, 
pero esta lentitud es porque está 
curando de raíz algún malestar, y 
que como la medicina alópata alivia 
más pronto, relativamente, es por eso 
que ahora esa gente repudia o no 
le tiene la confianza suficiente a las 
hierbas. Y es que para esto también 
cuenta mucho películas, novelas o 
programación de todo tipo en donde 
se ve que una persona a punto de 
morir con tan solo aventarse una 
pequeña píldora a la boca y ya está, 
repuesta por completo esa persona 
que supuestamente estuvo a punto 
de morir, porque una simple píldora 
le salvó la vida; caso contrario de 
las hierbas que necesitan tiempo 
para llevar a cabo su cometido 
de curación. Y es precisamente 
debido a este tiempo que cuando la 
medicina alópata sustituyó en buena 
medida a las hierbas medicinales 
tradicionales, que los médicos dan 
su tiempo entre una y otra dosis de 
medicamento, porque si dicen que 
se debe ingerir determinada pastilla, 
píldora o cápsula cada tantas horas, 
cuatro, seis, ocho, etcétera, es para 
dar tiempo a que el ingrediente 
activo haga su recorrido en el cuerpo 
humano y para darle continuidad al 
medicamento a las horas siguientes 
sigue la otra pastilla para que haya 
continuidad en el proceso de alivio. 
Así que según los naturistas es muy 
diferente aliviar que curar.
Ahora con estos cambios en el clima 
es común que las vías respiratorias 
de niños y adultos más allá de la 
tercera edad se afecten con más 
frecuencia. Así que ahí vamos a una 
tienda naturista para comprar un té 
de abango, pero resulta que de la 
marca que habitualmente adquiría 
ya no hay; ya no lo surten, me dice 
la encargada de mostrador de la 
tienda y abunda en que no nada 
más dejaron de surtir el de abango, 
sino otros también que servían para 
los males estomacales; aunque ya 
hay otros laboratorios naturista que 
surten los que otros dejaron de surtir.
El embate en contra de las hierbas 
medicinales cada día arrecia más, 
pues se ha documentado que obligaron 
a los laboratorios naturistas a poner 
la leyenda a sus empaques de que 
su producto no es un medicamento, 
cosa obvia, pero ahora ya los quieren 
prohibir.

3 de marzo, es la fecha definitiva para 
algunos que disfrutaron las  mieles de sus 
jugosos sueldos como "representantes 
populares" de la Cámara de Diputados y 
de los ayuntamientos, para tratar de dar 
el salto del trapecio hacia una mejora en 
sus emolumentos quincenales, sin siquiera 
cumplir con sus promesas de estar al lado 
del pueblo, de las gentes humildes, para 
gestionar sus demandas y resolver sus 
problemas, así como plantear iniciativas 
de decretos, que leyes o reglamentos, 
que cambien la vida de la sociedad... El 
presidente del Congreso del Estado, Jorge 
Segura López, informó que hasta el 28 
de febrero sólo se habían presentado una 
solicitud de licencia en la legislatura para 
separarse del cargo y la hizo la diputada 
Ivideliza Reyes, del Partido Acción Nacional, 
y se espera que para este jueves 2 de 
marzo se entregue el grueso de solicitudes 
para que una vez aprobadas sean llamados 
los suplentes para rendir protesta y entrar 
de inmediato en funciones... Ivideliza ya 
lo ha pregonado desde hace días que 
busca la candidatura de la presidencia 
municipal de Tepic como independiente, 
al separarse en esa intención del Partido 
Acción Nacional que la ha favorecido como 
presidenta municipal de la Yesca, diputada 
federal y diputada local... Oficialmente es 
el 5 de marzo -lo indica Segura López- 
cuando vence el plazo para diputados, 
regidores, síndicos y funcionarios de los 
tres niveles de gobierno se retiren de sus 
responsabilidades para destinar todo su 
tiempo a las actividades electorales... En 
cuanto al presidente del PRI municipal 
de Tepic, Carlos Saldate Castellón, este 
jueves deja ese cargo a partir de las cuatro 
de la tarde y para ello se está invitando a 
sus seguidores y transportistas, a que lo 
acompañen al evento de despedida en la 
sede de ese instituto político.... Como se 
sabe Saldate aspira a la alcaldía de Tepic, 
cobijado por el partido tricolor... Es el 
Ayuntamiento de Tepic donde la calentura 
política invadió en forma exagerada 
el ambiente, al solicitar licencia seis 
regidores del PRD, figurando entre ellos 
Lucio carrillo, Erika Zamora, Alfredo Arce 
Montiel, Adán Zamora y la síndico María 
Florentina, además los perredistas Laura 
Rangel y Rodolfo Pedroza; todos ellos 
van tras la candidatura por una diputación 
local... ¿qué buscan los diputados al pedir 
licencia y separarse de sus cargos? Sin 
duda presidir el Ayuntamiento de su tierra,  
a sabiendas de los grandes problemas a 
los que tendrán que enfrentarse, como 
las cuantiosas deudas que les dejan sus 
antecesores. Pero lo importante para 
ellos es llegar, pasar el tiempo sorteando 
las vicisitudes, llenar los bolsillos con 
los dineros del pueblo y hacer un papel 
gris como autoridades municipales... Los 
regidores actuales van con la visión de 
mejoramiento económico en la Cámara 
de Diputados y ocupar un espacio político 
correspondiente a su partido... Por otra 
parte, parece que estoy oyendo al doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, dirigente 
de MORENA en Nayarit, con una voz 
fuerte, con un grito que cubre al recinto 
de un evento político: "vamos a ganar, 

vamos a ganar, para transformar a Nayarit, 
para mejorar la vida de los nayaritas, 
atender los problemas y demandas de los 
más necesitados"... Y así va caminando 
Navarro Quintero, precandidato al gobierno 
del estado, visitando comunidad tras 
comunidad, ranchería tras ranchería, 
colonia tras colonia, por todas las 
cabeceras municipales, dejando en 
mente de la gente la esperanza de la 
transformación de Nayarit, que vendrá 
después del 4 de junio de 2017, que son 
las elecciones para renovar los poderes 
Ejecutivo, Legislativo, así como los 20 
ayuntamientos de la entidad... Por otro 
lado se siente la fuerza de la presencia 
de otro aspirante a la gubernatura, el 
ex-líder de la Confederación Nacional 
Campesina, Manuel Cota Jiménez del 
Partido Revolucionario Institucional... 
Cota va aglutinando voluntades por todo 
el territorio nayarita, que sienten que se 
acercan los tiempos de cambios verdaderos, 
auténticos, deseados por ese pueblo 
ansioso de renovación de las condiciones 
en que actualmente se desarrollan en sus 
comunidades... Manuel Cota, después de 
estar en contacto con los miles y miles de 
habitantes del norte y sur de la entidad, 
enviándoles un mensaje de su aspiración 
a candidato, destinó este miércoles 1 
de marzo a realizar visitas domiciliarias, 
por la tarde, en las colonias Consorcio 
Primavera, Lomas Altas, El Rodeo y la 
colonia Luis Echeverría, dialogando con 
los delegados priístas a la  Convención 
Estatal en donde se elegirá al candidato 
a la silla grande del palacio de gobierno... 
Antes de cerrar, el PRI Nayarit nos envió el 
siguiente boletín de prensa: Antonio Lugo 
Morales, priísta del estado de Jalisco, quien 
tomó protesta ayer, en la sede municipal 
tricolor, como delegado especial del PRI 
en el municipio de Tepic, también fue 
designado en la elección local de 2014 
como Delegado Especial del CEN en el 
municipio de Bahía de Banderas. En la 
elección de 2016, fue designado por el 
CEN del PRI como delegado general en 
el estado de Guanajuato. Anteriormente, 
Antonio Lugo era delegado especial del 
CEN en Puerto Vallarta y encargado de 
despacho en funciones del Comité Directivo 
Municipal del PRI.... Este miércoles, tomó 
Protesta el Senador Raúl Aarón Pozos 
Lanzs como Delegado Especial del CEN en 
el municipio de Bahía de Banderas, para 
el proceso electoral 2017.... Los partidos 
coaligados con el PRI, el PANAL y PVEM, 
“Nayarit de Todos”, se encuentran en 
pláticas para concretar acuerdos en torno 
a las candidaturas a alcaldes, regidores y 
diputados locales, que se disputarán en la 
elección del próximo 4 de junio. Algunos 
distritos de la zona Norte, tal como lo marca 
el convenio de la Coalición “Nayarit de 
Todos” que se registró ante el IEEN, serán 
para los partidos aliados como el primer 
distrito que comprende a los municipios 
de Acaponeta, Huajicori y Rosamorada, 
donde el candidato emanará de las filas del 
Partido Nueva Alianza. Además se busca 
garantizar preferentemente la paridad de 
género en las candidaturas.... Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 
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Diputados solicitan licencia 
para separarse del cargo14

Por: Bertha Alvarez
Catorce diputados locales de 
Nayarit han solicitado licencia 
para separarse del cargo e ir en 
busca de una candidatura en este 
proceso electoral, en donde se 
elegirá Gobernador, Diputados, 
Presidentes Municipales, 
síndicos y regidores.
El Presidente de la cámara de 
diputados de Nayarit, Jorge 

Humberto Segura López dio a 
conocer que hasta el momento 
son catorce el número de 
legisladores que solicitaron 
la licencia y aseguró que 
posiblemente se incremente 
a quince durante este jueves 
2 de marzo.
Diputados que solicitaron 
licencia:
*(PAN). Iv idel iza Reyes 

Hernández, Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, Javier Hiram Mercado 
Zamora y María Felicitas Parra 
Becerra.
*(PT). Fidela Pereyra Zamora.
*(Morena). Pavel Jarero.
*(PRD). Sonia Nohelia Ibarra 
Fránquez.
*(PRI). Héctor Javier Santana 
García, Benigno Ramírez 
Espinoza, María Herlinda 

López García, Any Marilú 
Porras Baylón, Candy Yescas 
Blancas, Carlos Carrillo y Martín 
González
Jorge Humberto Segura 
López quien también preside 
la comisión de gobierno del 
congreso del estado dio a 
conocer que posiblemente este 
jueves 2 de marzo el diputado, 
Francisco Javier Monroy 

del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) emita su 
solicitud antes del inicio de la 
comisión.
Por otra parte, informó que 
el día tres de marzo será el 
último de los legisladores que 
solicitaron licencia, esto para 
que el cuatro de marzo se 
convoque y tomen protesta 
los suplentes.

*La lista la encabeza el PRI con 7 Diputados, seguido por el PAN con 4, mientras que 
del PRD, PT y MORENA solo uno de sus legisladores respectivamente la solicitó.

 Any Marilú
 Porras  Baylón

Carlos Carrillo

Ivideliza Reyes 
Hernández

Sonia Nohelia Ibarra 
Fránquez

Pavel Jarero

Benigno Ramírez 
Espinoza

Elsa Nayeli Pardo 
Rivera

 Javier Hiram 
Mercado Zamora

María Herlinda 
López García

Francisco Javier Monroy, 
posiblemente pedira 

licencia proximamente
Candy Yescas 

Blancas

Fidela Pereyra 
Zamora

Héctor Javier 
Santana García

María Felicitas Parra 
Becerra Martín González Cosio



Jueves 2 de 
Marzo de 20174

Trabajadores de las distintas 
áreas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, recibieron un curso-
taller de capacitación sobre 
los mecanismos de blindaje 
electoral, prevención, denuncia 
y atención de delitos electorales 
para contribuir a la imparcialidad, 
eficiencia, transparencia y 
equidad en el desarrollo de 
los comicios locales.
La capacitación fue gestionada 
por el IMSS y presentada 
magistralmente por la licenciada 
Mildred Cortés Cortés, de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) de la Procuraduría 
General de la República y 
el licenciado Rodrígo Osorio 
Moyeda, Agente del Ministerio 
Público de la Federación.
Ante la asistencia de más de 
300 trabajadores del Instituto, 
los especialistas de la FEPADE 
y el MPF, hicieron hincapié en 
la gran responsabilidad que se 
tiene como trabajadores del 
Seguro Social, ya que en primer 
lugar, se tiene que prevenir 
que ningún servidor público se 
aproveche de su puesto para 
beneficiar o para perjudicar a 
quienes participan en el proceso 
electoral.
Por otra parte, se debe garantizar 
que a ningún ciudadano se 
debe condicionar la entrega de 
los servicios y bienes públicos 
a los que tiene derecho por 
cuestiones relacionadas con 
sus preferencias políticas, sus 
intenciones de voto o sus 
actividades electorales, entre 
otros importantes tópicos.
En ese sentido, los funcionarios 

de la  Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
de la Procuraduría General de 
la República, exhortaron a los 
presentes a actuar con apego 
a la legalidad y respetando 
siempre de manera plena la 
vigencia del estado de derecho.
Al término de esta importante 
curso de capacitación, el titular 
de los Servicios Administrativos, 
Manuel Fonseca Altamirano, 
en representación de la 
delegada estatal del IMSS, 
Dora Cecilia Espinosa González, 
destacó que al contar con esta 
información, no sólo estaremos 
mejor preparados para prevenir 
conductas irregulares, sino 
también para fortalecer la cultura 
democrática del personal de 
nuestra Institución y de los 
usuarios.
Añadió que para cumplir con 
las disposiciones que marca la 
FEPADE en materia de blindaje 
electoral, se han tomado las 
medidas preventivas y sobre 
todo informativas en el ámbito 
de la delegación para evitar 
incurrir en acciones que se 
tipifiquen como delito electoral.
Al término del curso de 
capacitación sobre blindaje 
electoral, el Presidente del 
Instituto Estatal Electoral (IEE) 
en Nayarit, Celso Valderrama, 
.resaltó que el presente proceso 
electoral en la entidad es 
inédito por el tipo de elección 
y confiable porque se cuenta 
con una institución electoral 
fuerte. ”Queremos recuperar 
la confianza de la ciudadanía 
sobre la certeza y la legalidad 
de la presente jornada electoral”, 
señaló el funcionario.

Designan en Comisión titulares 
de Órganos Internos de Control

IMSS capacita a 
trabajadores sobre 
blindaje electoral

En el Congreso del Estado 

quienes fungirán por un periodo 
de seis años en la figura que 
se crea por ordenamiento de la 
Ley Anticorrupción.
En entrevista concedida al final 
de la firma del dictamen de cada 
una de las designaciones el 
presidente de la Comisión de 
Gobierno Legislativo y Vocal de 
la Comisión dictaminadora, Jorge 
Humberto Segura López, señaló 
que los nombramientos recayeron 
en perfiles de probada capacidad, 
experiencia y trayectoria laboral 
en la disciplina financiera.
Los nominados tomarán protesta 
en la Sesión Ordinaria de 

este jueves quienes tendrán el 
compromiso y la responsabilidad 
de “fiscalizar con mayor rigor 
el gasto del recurso público 
que ejercen estos organismos 
autónomos”.
En torno a la designación 
del titular del Órgano Interno 
de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
Segura López, informó que esta 
se postergó en previo trabajo 
de análisis y revisión de los 
recursos técnicos preservando 
el estricto sentido de proteger 
y resguardar la transparencia y 
la autonomía que dictaminan lo 
ordenamientos legales.

Por: Bertha Alvarez 
Salió humo blanco, con tres 
votos a favor, una abstención 
y una ausencia, la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, dictaminó la 
designación de los titulares de 
los Órganos Internos de Control 
de la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos (CDDH), 
el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información (ITAI), 
La Fiscalía General del Estado 
y el Instituto Estatal Electoral, 
(IEE), organismos reconocidos 
por la Constitución Política que 
ejercen recursos del presupuesto 
de egresos estatal.
Tras concederles 10 minutos 
como máximo en la exposición 
de motivos y posterior a la 
deliberación, la designación 
recayó en los nombres de 
María de Lourdes Montoya 
Delgado en la CDDH; Miguel 
de Jesús Espejo Cruz para el 
ITAI; Benjamín López Piedra 
en la Fiscalía General y Luis 
Carlos Torre Guzmán en el IEE, 

No hay “focos rojos” en la alianza: Camberos

* Más de 300 trabajadores del Instituto 
asistieron al curso impartido por 

funcionarios de la FEPADE y el MPF
    * Se pretende que los servidores públicos 
cuenten con la mayor información, para no 
incurrir en acciones que se tipifiquen como 

delitos electorales

Por: MARIO LUNA
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, José Ramón 
Cambero Pérez, dejó claro 
que los abanderados de esta 
alianza opositora “Juntos Por 
Ti”, sabrán ganarse la confianza 
del pueblo, por lo que alaba la 
decisión de quienes son militantes 
de su partido por participar en 
estos comicios, y que serán 
los impulsores de este cambio 
y de la alternancia en el poder 
en Nayarit.
Dejó claro que en lo que respecta 
a sus compañeros diputados 
de partido que han tomado la 
decisión de solicitar licencias 
de separación del cargo para 
ir en la búsqueda de una 
candidatura en este  proceso 
electoral, le merecen todo su 
respeto y consideración toda 
vez que muestran compromiso 
por trabajar por un desarrollo 
del estado en general y del 
bienestar de la gente, de ahí que 
les desea todo el éxito posible 
en esta nueva etapa.
De manera categórica dijo que 
quienes hoy gobiernan deben 
ya ir preparando sus maletas 
porque es un hecho de que se 
van se van y todo porque no 
supieron responder a los reclamos 
del pueblo y mucho menos 
cumplir con los compromisos que 
hicieron, por lo que ellos estarán 

haciendo una buena campaña 
con mensaje y propuestas, por lo 
que estamos seguros-dijo- que 
el PAN junto con los partidos que 
conforman esta alianza como es 
el PRD, PT y PES, le darán la 
alternancia del poder al estado 
como en muchos municipios, 
hay hartazgos, enojo, desilusión 
por quienes nos han gobernado, 
por lo que es un hecho que el 
pueblo exige un gobierno de 
coalición que responda a sus 
reclamos y necesidades.
Ramón Cambero Pérez, añadió 
que por el PAN, hasta este 
momento solo se tienen las 
licencias de separación del 
cargo de los diputados Elsa 
Nayeli Pardo Rivera y de Javier 
Mercado, y tentativamente en el 
transcurso del día de hoy pudiera 
estar presentando su licencia 
también la diputada Felicitas 
Parra, aunque no se descarta 
que haya algunas más, porque 
todavía hay algunos días para 
solicitar esas licencias.
Al preguntarle sobre los focos 
rojos que tienen como alianza 
en este proceso en algunos de 
los municipios, dijo el líder del 
PAN y coordinador de la fracción 
parlamentaria de este partido, 
Ramón Cambero Pérez que no 
hay ningún foco rojo, sino lo 
contrario están viendo porque 
así lo están constatado en sus 
recorridos, solo ven focos verdes, 

de apoyo y por consiguiente 
de triunfos en cada uno de los 
municipios.
“Nosotros en el PAN, hicimos 
el compromiso de ir con los 
mejores hombres y mujeres 
a la contienda, porque solo 
así estaremos garantizando 
la victoria  que tanto quiere el 
pueblo, estamos convencidos 
que el gobierno del estado, 
estará en manos nuestras, 
y la inmensa mayoría de los 
municipios también, pero lo 
que debemos de entender en 
los municipios es que hagamos 
proyectos por los municipios, es 
decir que subordinemos nuestras 
aspiraciones al interés supremo 
del municipio para que a este le 
vaya bien, es decir si en estos 
momentos tengo una aspiración 
a lo mejor en este momento por 
circunstancias no son las mías, 
los números no me dan, por lo 
que valdría dar un paso a un 
lado y apoyar y cerrar filas con 
quien verdaderamente traiga 
los números y las simpatías del 
pueblo y no encapricharnos, 
porque hay que ir con los 
mejores”.
Las definiciones en cada uno 
delos municipios y distritos el 
PAN los tendrán definidos a 
finales de este mes de marzo 
o a más tardar a principios del 
mes de abril, mencionó Ramón 
Cambero.
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Se ampara ex rector Juan López
Por Oscar Verdín 

Camacho 
El ex rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
Juan López Salazar, presentó 
un juicio de amparo contra 
una orden de aprehensión, 
comparecencia o presentación, 
por lo que el Juzgado Segundo 
de Distrito de Amparo Penal 
con oficinas en Tepic le 
concedió una suspensión 
provisional contra el mandato 
judicial.
López Salazar, cuyo paradero 
se desconoce desde el nueve 
de junio del 2016 en que 
concluyó el cargo, identificó 
como posibles responsables 
a numerosas autoridades que 
habrían emitido la orden de 
aprehensión o las que podrían 
ejecutarla: desde el fiscal 
General de Justicia Édgar 
Veytia y otros funcionarios 
de esa dependencia, diversos 
juzgados locales, juzgados de 
Procesos Penales Federales 
ubicados en la prisión El 
Rincón, jueces de Distrito 
del nuevo sistema de justicia 
penal, agentes del Ministerio 
Público Federal y otros del 
Fuero Común, o bien la 
Dirección General de Asuntos 
Policiales Internacionales e 
Interpol.
Todas las autoridades deberán 
rendir informes al Juzgado 
Segundo de Distrito para 
precisar si es cierto el acto 
que López Salazar reclama. De 
esa forma sabrá, oficialmente, 
sobre la ya conocida orden 
de aprehensión –divulgada 
por el fiscal en conferencia de 
prensa- mediante el expediente 
328/2017 y por los delitos de 
peculado y ejercicio indebido 
de funciones por unos 375 
millones de pesos.
Con el amparo, el ex rector 
también conocerá si existe 
orden de aprehensión a través 
del ámbito federal. 

LE DAN SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL 

A través del número de amparo 
592/2017, el juez Segundo 
de Distrito Luis Armando 
Pérez Topete concedió a 
López Salazar una suspensión 
provisional con el siguiente 

alcance: 
“…para el efecto de que si 
ese mandato fue librado por 
un delito de aquellos que 
conforme a la ley ameriten 
prisión preventiva oficiosa, 
una vez que sea aprehendido 
quede a disposición de este 
juzgado en cuanto a la libertad 
personal, en el lugar donde 
deba ser recluido, y a la 
del juez de la causa para la 
secuela del procedimiento”…
“Ahora, si la orden reclamada 
fue por un delito que no 
amerite prisión preventiva 
oficiosa (…), la suspensión 
provisional será para el efecto 
de que la parte quejosa quede 
a disposición de este juzgado 
respecto a su libertad personal 
y no sea aprehendido con 
motivo de ese mandamiento 
y a disposición del juez de la 
causa para la continuación 
del procedimiento”.
Y añadió:
“…se concede al quejoso 
la suspensión provisional 
para el efecto de que no se 
ejecute la emisión de la ‘ficha 
roja’ de Interpol, siempre y 
cuando lo anterior no haya 
sucedido y hasta en tanto este 
juzgado resuelva de manera 
definitiva la suspensión del 
acto reclamado”.

“NO HE DELINQUIDO”  
El amparo del ex rector 
de la UAN aborda diversos 
aspectos que podrían sentar 
precedente para asuntos 
futuros, especialmente sobre 
declaraciones que realizan 
altos funcionarios públicos.
1.- Reclama, por ejemplo, 
tomando como base notas 
informativas de diversos 
medios de comunicación, 
que “han mani festado 
públicamente que el suscrito 
soy responsable de delitos, 
violándose con ello el principio 
Constitucional de Presunción 
de Inocencia y del Debido 
Proceso, siendo demostrable 
con las declaraciones del 
propio gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y del 
fiscal General del Estado 
de Nayarit Édgar Veytia, 
mismos que públicamente 
señalaron lo relativo a una 

* El ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit reclama que versiones del gobernador y del fiscal violan “el principio 
Constitucional de Presunción de Inocencia y del Debido Proceso”. 

* Un Juzgado de Distrito le concedió una suspensión provisional; quedaría a su disposición en cuanto a su libertad se refiere. 

ORDEN DE APREHENSIÓN 
EN MI CONTRA (...), ello por 
delitos del orden común y en 
detrimento del patrimonio de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit; todo ello sin facultades 
legales inherentes a sus 
encargos”…
Anexando la impresión de una 
nota divulgada por Internet 
sobre su caso –en la que se 
aprecia una fotografía del 
fiscal-, López Salazar insiste:
“Con todo lo anterior se 
demuestra que existe una 
orden de aprehensión en 
contra del suscrito y la cual 
es totalmente ilegal, ya 
que autoridades estatales 
pretenden violentar la 
Constitución e incluso el 
Código Penal para el Estado 
de Nayarit, atribuyendo al 
suscrito delitos que no cometí, 
y violando el Principio del 
Debido Proceso tal y como 
se demuestra con la imagen 
que se plasma a continuación 
y que fue publicada en redes 
sociales y por vía Internet y 
medios informativos, con el 
único afán de violentar mis 
derechos fundamentales”.
Por cierto, la semana pasada 
una hoja del documento de 
la orden de aprehensión fue 
divulgada en redes sociales.
2.- En el amparo, López 
Salazar no se refiere a si en 
el 2015 recibió préstamos de 
particulares para enfrentar 
la crisis financiera en la 
Universidad, efectuando 
depósitos por 375 millones 

de pesos por pago y por 
intereses, lo que haría una 
diferencia aproximada de 12 
millones y medio de pesos 
entre lo que entró a la UAN y 
lo que fue pagado, sino que, 
por haber sido funcionario 
de un organismo autónomo, 
considera que no debe ser 
objeto de un juicio penal:
“…la Universidad Autónoma 
de Nayarit es una institución 
autónoma de educación 
superior y media superior, 
que conforme a la ley estará 
facultada para autogobernarse, 
expedir su reglamentación y 
nombrar a sus autoridades; es 
decir, la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) es un 
organismo constitucionalmente 
AUTÓNOMO, lo cual no exime 
una responsabilidad por delitos 
cometidos, pero en la especie 
la ‘calidad específica’ que 
exigen los tipos penales de 
delitos cometidos por parte de 
servidores públicos de acuerdo 
a nuestro Código Penal, en 
la especie y por los delitos 
por los que se me giró la 
orden de aprehensión número 
170/17, dentro de la causa 
penal 328/17, desconociendo 
de qué juzgado, por ello la 
promoción de esta demanda 
de amparo, ya que al suscrito 
se le trata de imputar una 
conducta de cuando fungí 
como Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit; por lo 
cual se me debe considerar 
como servidor público de 
organismo constitucionalmente 

autónomo”.
“Como puede observarse, 
los servidores públicos 
d e  o r g a n i s m o s 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e 
autónomos (…) quedan 
excluidos de los tipos penales 
ahí contenidos, por lo que 
opera el PRINCIPIO DE 
EXACTA APLICACIÓN DE 
LA LEY, consagrado en el 
artículo 14 constitucional, por 
lo que no hay cabida a que 
se me impute un delito de los 
contenidos en el Código Penal 
para el Estado de Nayarit”.
Y completa:
“Las autoridades señaladas 
c o m o  r e s p o n s a b l e s 
ordenadoras, violan en mi 
perjuicio las garantías 14 y 
16 Constitucionales, ya que 
no he cometido delito penal 
alguno que las leyes de la 
materia señalen como delito y 
sancionen cuando menos con 
pena privativa de libertad y si 
solo existen investigaciones, o 
averiguación a la que nunca he 
sido citado de formal legal, por 
lo que no es posible ejecutar 
una orden de presentación u 
orden de aprehensión cuando 
el promovente no he delinquido 
en ninguna de sus formas”.
El Juzgado de Distrito dio un 
plazo de 48 horas para que 
las autoridades responsables 
remitan informes sobre la 
situación de López Salazar.
(NO se autoriza la transcripción 
o copiar y pegar esta nota a 
otros medios de comunicación. 
NO al robo de notas) 
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Ayuntamiento aprueba Protocolo para 
atención de víctimas de violencia en Tepic
Tepic, Nayarit.- En el marco 
del Día Internacional de 
la Mujer, el Ayuntamiento 
aprobó el dictamen para la 
Atención Integral de Víctimas 
de Violencia del municipio 
de Tepic.
En sesión ordinaria de cabildo, 
fue aprobado el documento 
por las y los regidores, síndico 

y presidente municipal, por 
lo que personal del DIF, 
Instituto Municipal de la 
Mujer y Seguridad Pública 
trabajan en conjunto para 
atender de manera inmediata 
a ciudadanos que sean 
víctimas de violencia.
La directora del Instituto de la 
Mujer, Gloria Noemí Ramírez 

Bucio, di jo que 
este documento 
es resultado del 
“Reglamento Para 
Prevenir, Atender 
y  Er rad icar  la 
Violencia Contra 
las Mujeres en 
el Municipio de 
Tepic” (aprobado 
por  cab i ldo e l 
a ñ o  p a s a d o ) 
y  c o n t e m p l a 
cuatro servicios 
a ofrecer por las 
d e p e n d e n c i a s 
para atender a 
estas víct imas:  
“atención médica, 
sicológica, jurídica 
y de trabajo social, 
en las tres áreas 
del Ayuntamiento. 
Con este Protocolo 

Se celebra aniversario 
de la CNOP estatal

Por Edmundo 
Virgen 

En el marco de un evento 
magno, en el recinto del Partido 
Revolucionario Institucional, se 
lleva a cabo la celebración del 74 
Aniversario, de la Confederación 
de Organizaciones Populares en 
el Estado de Nayarit, para ser 
exactos data del año de 1943.
Para tal efecto se contó con 
la Presencia de todos los 
presidentes de los comités 
Municipales, los dirigentes de 
las diferentes organizaciones 

sindicales, taxistas, pequeño 
comercio, Ingenieros, Estilistas, 
Mujeres,  Jóvenes, etc,  los 
miembros del comité Estatal, 
la presencia de invitados 
especiales, entre los que se 
encontraban el precandidato 
MANUEL COTA JIMENEZ, el 
Delegado Nacional del PRI en 
Nayarit, Jesús Alberto AGUILAR 
Padilla. 
Se realizo la lista de presentes, 
y un interesante Foro Panel, con 
la participación de exdirigentes 
de la CNOP NAYARIT, entre 

ellos Félix Torres Haro, y Cesar 
Delgadillo Gutiérrez en la que 
hicieron una remembranza 
histórica, política social de 
lo que fue en su momento la 
CNOP, También fue presentado 
el ex presidente Municipal  Prof. 
Braulio Pérez Valdivia, de Origen 
Cenopista.
La participación del Actual 
Delegado de la CNOP, PROF 
LUIS ALBERTO ACEBO, quien 
en su intervención, hizo un 
detallado informe, de su trabajo 
realizado, en un poco más de 
un mes, que tomó las riendas 
del Sector, reintegración y 
fortalecimiento de los comités 
Estatales, Municipales, las giras 
al interior de los Municipios, 
eventos, pero lo trascendente 
ha sido, el reencuentro de 
muchos militantes con el Sector 
y el Partido Revolucionario 
Institucional.

El evento mostró la disposición 
y entrega, de los dirigentes de 
las diferentes organizaciones, 
que se han venido reorganizando 
y mostrando su interés en 
la militancia partidista, así 
como los representantes de los 
diferentes Comités Municipales, 
que se dieron citas desde los 
diferentes puntos geográficos 
para estar presentes, así como 
los diferentes miembros del 
Comité Directivo Estatal. 
En el marco de la celebración se 
presenta la obra del afamado, 
Pintor y Escultor Nayarita, 
Fernando Campos Dorado, 
quien ha tenido una importante 
participación en la historia del 
Estado, siendo pieza protagónica 
en la elaboración de importantes 
obras pictóricas, así como de 
obras de Escultura que han sido 
colocadas a través del Estado, 
tan solo un ejemplo es la réplica 

del Ángel de la Independencia, 
colocado primero en la Santa 
Cruz de Zacate y ahora en la 
avenida Insurgentes
La intervención del precandidato 
Manuel Cota Jiménez, que hace 
un llamado a continuar con la 
Unidad del Partido, hace un 
reconocimiento público, al trabajo 
realizado, por el actual delegado 
de la CNOP, que ha venido a 
mover la maquinaria partidista, 
en pro del actual candidato, 
y en muy poco tiempo se ha 
percibido un intenso trabajo, 
basado en la gran capacidad 
de convocatoria, y la  gran 
capacidad de Trabajo.
La militancia del partido tricolor, 
mostró su confianza en su 
Sector y en la trayectoria del 
actual precandidato en la que 
depositan su apoyo incondicional 
para poder garantizar el triunfo 
en la futura elección.

 -Instituto Municipal de la Mujer, DIF y Seguridad Pública unifican 
criterios para atender a tepicenses violentados

pretendemos unificar criterios 
en cuanto a la atención a 
víctimas”.
Esta obligatoriedad emanada 
del  Reglamento es de 
observancia general, no 
sólo para las mujeres que 
sean víctimas de algún tipo 
de violencia, sea física, 
sicológica o laboral, sino 
también para hombres, niñas 
y niños, agregó la funcionaria 

municipal.
“No se encasilló a que fuera 
solamente para las mujeres, 
sino que fue abierto en 
denominarle Atención a 
Víctimas. Queremos que 
se le proporcione la misma 
atención en cualquier de estas 
tres unidades administrativas 
a la víctima”.
En caso de requerirse, la 
víctima podrá ser canalizada 

a refugios de mujeres víctimas 
de violencia “incluso en 
casos de violencia sexual 
para su atención directa en 
los Servicios de Salud de 
Gobierno del Estado”, precisó 
Ramírez Bucio, quien puso a 
disposición de la ciudadanía 
las instalaciones del Instituto 
de la Mujer, sito por calle 
Luis G. Urbina esquina con 
Tacubaya, teléfono 217.38.34
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Con la intención de resguardar 
la seguridad, tranquilidad y 
la agradable estancia de los 
visitantes, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
instruyó la coordinación de 
las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno para  
poner en marcha el Operativo 

‘Tepic Tiene Playa, Nuevo 
San Blas’.
En reunión interinstitucional, 
los secretarios, delegados y 
directores de distintas áreas 
dialogaron sobre los retos y 
oportunidades que brinda 
el destino turístico que ha 
recibido por parte de Roberto 

Sandoval un fuerte impulso, 
al hacer posible la Nueva 
Autopista Tepic-San Blas, 
así como las obras que muy 
pronto se estarán inaugurando.
"E l  Nuevo San B las 
está teniendo un boom 
impresionante, y es gracias a 
las obras que está entregando 

Roberto Sandoval, como es 
la autopista, el Boulevard 
Matanchén, el muelle y el 
malecón, aunado a una fuerte 
promoción con la que se 
ha reactivado este destino, 
que se han convertido en el 
favorito de los capitalinos, 
que ahora dicen que Tepic 
ya tiene playa", comentó la 
Secretaria de Turismo del 
Estado, Norma Fernández 
Molina.
"Por eso hoy nos hemos 
reunido, por instrucciones 
del Gobernador, que nos ha 
pedido coordinarnos para 
que los visitantes disfruten 
plenamente su estancia en 
San Blas", agregó.
En dicha reunión se estableció 
el compromiso de la Secretaría 
de Comunicac iones y 
Transportes para que el 
próximo fin de semana haya 
mayor fluidez en la Nueva 
Autopista Tepic-San Blas con 
la activación de otra caseta 

purificadoras de agua, plantas 
procesadoras de hielo, 
albercas y playas.
Para cuidar la salud, Plata 
Jarero recomendó a la 
población consumir agua 
purificada para prevenir golpes 
de calor y deshidratación; 
comer pescados y mariscos 
fritos o cocidos; extremar la 
higiene de manos antes de 
consumir alimentos y después 
de ir al baño, y consumir 
alimentos higiénicamente 
preparados.
Además, se  recomienda 
realizar la menor cantidad 
posible de actividades al 
aire libre para evitar la sobre 
exposición al sol.

y prestadores de servicios, 
a fin de proteger a la 
población de cualquier tipo 
de riesgo relacionado con 
la exposición de alimentos 
a altas temperaturas, cuya 
demanda aumenta durante 
este periodo; asimismo, se 
verificarán hoteles, plantas 

Pone en marcha Gobierno 
operativo por cuaresma

La Secretaría de Salud 
de Nayar i t  real iza en 
todo el estado visitas de 
verificación a comercios 
con venta de mariscos para 
detectar y evitar riesgos 
sanitarios, con el propósito 
de prevenir enfermedades 
gastrointestinales por el 
consumo de productos del 
mar en esta temporada de 
cuaresma.
El titular de la dependencia, 
Pavel Plata Jarero, informó 
que este operativo consiste 
en recolectar muestras de 
alimentos que se venden en 
restaurantes establecidos, 
mercados y comercios no 
establecidos para llevarlas 
al Laboratorio Estatal de 
Salud Pública, con el objetivo 
de detectar todo tipo de 
riesgo sanitario que pueda 
representar el consumo de 

Roberto Sandoval implementa operativos 
de servicios en el Nuevo San Blas

de cobro y distintas medidas 
para hacer más ágil el pago 
del peaje.
Otras de las medidas que 
se han puesto en marcha 
es la distribución de folletos 
informativos sobre puntos 
a visitar en San Blas, los 
cuales incluyen números 
de emergencia, así como 
la coordinación total con 
Protección Civil, Policía 
Nayarit, Policía Federal, 
Secretaría de Salud, y 
Tránsito Estatal y municipal 
para mantener el orden y la 
tranquilidad.
Por su parte la PROFECO 
ha montado un operativo 
para supervisar que los 
restauranteros y prestadores 
de servicio estén laborando 
de manera regulada para 
evitar abusos al consumidor.
En tanto, la Semarnat estará 
trabajando en unidad con 
las dependencias estatales 
y municipales  para hacer 
que se respeten las áreas 
protegidas, los permisos de 
vendedores y el cuidado del 
medio ambiente en general.
Además, se trabaja en la 
estructuración de programas 
culturales y artísticos que estén 
siendo parte de los atractivos 
que el Nuevo San Blas ofrezca 
cada fin de semana, días de 
asueto y vacaciones.

*Se busca la coordinación total entre dependencias para lograr la mejor experiencia en su trayecto 
y estancia en el nuevo destino turístico que está cautivando a propios y extraños

productos del mar y comprobar 
que se cumpla la norma en 
cuanto al manejo adecuado 
de los alimentos.
Asimismo, dijo que estas 
acciones se realizan de 
manera permanente y, 
previo a este operativo de 
reforzamiento, el personal del 
área de Regulación Sanitaria 
fue capacitado para emitir 
recomendaciones básicas 
a los responsables de los 
establecimientos para un 
manejo adecuado, traslado y 
conservación de los alimentos, 
como pescados y mariscos, 
con el propósito de que 
cumplan con la norma y las 
condiciones para el consumo 
humano, además de  reforzar 
las medidas básicas de higiene.
Añadió que esta verificación 
se realiza en colaboración 
con los 20 Ayuntamientos 
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Ordena comisión de quejas y denuncias suspender 
promocionales de televisión del PRI en Nayarit 

La Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó la suspensión 
de los promocionales de 
televisión denominados NAY 
PRESENTACIÓN y NAY SOY 
LA OPCIÓN, pautados por el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Estado de Nayarit, 
al apreciarse en los mismos la 
imagen de menores de edad 
sin mediar autorización expresa 
de quienes ejercen la patria 
potestad o la tutela, así como su 
consentimiento libre y voluntario 
de aparecer, como establece la 
normatividad en la materia, así 
como los criterios del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.
En sesión extraordinaria urgente, 
con el voto a favor de las Consejeras 
Adriana Favela y Beatriz Galindo, y 
el voto concurrente del Consejero 
José Roberto Ruiz, la Comisión 
concedió las medidas cautelares 
solicitadas por el Partido Acción 
Nacional (PAN), al considerar, bajo 
la apariencia del buen derecho y 
a efecto de garantizar el interés 
superior del menor de edad, que 
el partido denunciado no cumplió 
con su obligación de contar con 

los permisos necesarios para 
incorporar las imágenes de infantes 
en la propaganda electoral.
Derivado de lo anterior, se ordenó 
al PRI que en un plazo que no 
exceda a 6 horas -a partir de la 
notificación formal del Acuerdo- 
sustituya los promocionales que 
fueron motivo de la queja. De 
igual forma, se vinculó a los 
concesionarios de radio y televisión 
de Nayarit para que, en un mismo 
plazo, suspendan la difusión de 
los spots mencionados.
El Consejero José Roberto 
Ruiz Saldaña, al anunciar su 
voto concurrente, se apartó del 
resolutivo cuarto del proyecto 
que ordenaba retirar los spots 
del portal de pautas del Instituto, 
al considerar como una solución 
alternativa la superposición de 
franjas negras en el rostro de los 
menores de edad, que permitirían 
ocultar la identidad de los mismos, 
al tiempo que harían posible la 
permanencia del material en el 
portal de pautas que contiene el 
acervo histórico de spots pautados 
por el INE, en un equilibrio entre 
la tutela al interés del menor y el 
principio de máxima publicidad 
que rige a la institución.  

Se prepara el Nayar para los 
festejos del Cristo Negro en 
Huaynamota: Octavio López 

Asisten entre 12 y 15 mil peregrinos, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Te p i c . - E l  P r e s i d e n t e 
Municipal de El Nayar, 
Octavio López de la Cruz, 
dio a conocer en entrevista, 
que ya están listos y bien 
organizados  para recibir en 
estos próximos días a los 
multitudinarios peregrinos 
que año con año visitan al 

Cristo Negro en  el poblado 
de Huaynamota.
Por lo que emocionado 
señaló, “cada año recibimos 
un promedio de 12 a 15 
mil personas, que vienen 
a venerar al Cristo Negro, 
y creo yo que esta vez no 
será la excepción, de igual 
manera decirte, que en las 
localidades de Mesa del 

Nayar, Santa Teresa y Jesús 
María se viene la actividad 
aún más fuerte en lo referente 
a La Semana Santa Cora, 
que cada año realizamos 
los indígenas de esta zona 
serrana”.
Y agregó al  decir,  “ la 
celebración respetuosa que 
hacemos en La Semana 
Santa Cora, es la Pasión de 
Cristo, pero estilo indígena, 
son los mismos pasos de lo 
que sufriera nuestro Padre 
Cristo, pero de una manera 
distinta entre la comunidad, 
ya que nos hemos propuesto 

por tradición de muchos años, 
y el principal requisito es no 
tomar bebidas alcohólicas 
durante la celebración, 
guardar el ayuno, y participar 
en las actividades de la 
Judea”.
 “Para nosotros,  esta 
celebración es una de las 
actividades religiosas más 
importantes del año, junto con 
el Año Nuevo, por lo que tanto 
para los Huicholes, como para 
los Coras le demos civilidad 
y mucha responsabilidad 
a este festejo, con mucho 
entus iasmo,  a legr ía  y 

cont inuar  preservando 
n u e s t r a s  t r a d i c i o n e s 
ind ígenas  en  nues t ro 
municipio”.
Por último, mencionó el 
entrevistado, que en esos 
días de fiesta religiosa, 
las  loca l idades  an tes 
mencionadas son visitadas por 
gente de muchos poblados, de 
otros municipios, incluso de 
algunos estados, como son el 
de Sinaloa, Durango, Jalisco 
y del resto de feligreses de 
Nayarit, por lo que nuestras 
tradiciones nunca pasarán 
de moda.
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Tepic.- En el marco de los 
festejos del Centenario del 
Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, el Congreso del Estado 
en su Trigésima Primera 
Legislatura, en coordinación 
con Correos de México y el 
Club Filatélico FILNAY llevaron 
a cabo la inauguración de la 
Expo Filnay 2017 “Centenario 
de Nayarit”, evento realizado 
en el patio central Presidente 
Venustiano Carranza Garza del 
Poder Legislativo de Nayarit.
En este importante evento, 
el Presidente de la Comisión 
Especial del Centenario de 
Nayarit del Poder Legislativo, 
diputado Jorge Humberto 
Segura López, agradeció el 
interés de hacer partícipe al 
Congreso del Estado para que 
se realice esta significativa 
exposición; “es una exposición 
nacional que viene a sumarse 
a las actividades y acciones 
conmemorativas de los 100 
años de vida y desarrollo 
de nuestro estado, es una 
exposición i lustrativa y 
didáctica, a través de los 
timbres postales nos muestra 
la arquitectura de las distintas 
ciudades de México, la obra 
pictórica de destacados 
artistas plásticos, hechos 
y personajes relevantes de 
nuestra historia”, argumentó.
A su vez el diputado Jorge 
Humberto Segura López dijo: 
“Les comparto que ver los 
timbres postales, resultó ser 
un deleite visual y un recorrido 
imaginario por el tiempo y la 
historia”, concluyó. 
Al dar la exposición de motivos 
de este importante evento, Lilia 
Guadalupe Zarate Guzmán, 
titular de Correos de México 
en Nayarit, comentó ante los 
presentes que la manera de 
celebrar los 100 años como 

Estado de Nayarit, Correos 
de México lo hace a través de 
la exposición filatélica, misma 
que muestra un importante 
acervo cultural e histórico en 
la que colaboran la Federación 
Mexicana de Filatelia, el Club 
Filatélico Filnay y Correos de 
México.
E n  s u  o p o r t u n i d a d , 
Jesús Carranza Díaz, en 
representación del Presidente 
del Club Filatélico FILNAY; 
expresó: “la filatelia es un 
arte, es cultura; durante 
150 años el servicio postal 
por medio de su programa 
de estampillas han venido 
celebrando a las personas, 
eventos e hitos culturas que 
competen nuestra singular 
experiencia americana, los 
sellos estampillas, timbres 

de correos han coadyuvado a 
contar la historia del patrimonio 
cultural y académico que 
compartimos, el cual es 
abundante”; indicó. 
De esta manera, el Congreso 
del Estado de Nayarit continúa 
fomentando la cultura y la 
historia en el marco de los 
festejos del Centenario del 
Estado Libre y Soberano de 
Nayarit.
Es importante destacar que 
esta exposición estará en 
el patio central Presidente 
Venustiano Carranza Garza 
del Congreso del Estado de 
Nayarit, hasta el día viernes 
3 de marzo, exposición que 
podrán visitar de 9:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde y 
de 6:00 de la tarde a 8:00 de 
la noche.

Congreso del Estado 
promueve la cultura e 

historia de timbres postales 
Santiago y 

Tuxpan a la final 
de  Béisbol de  

categoría Prejunior 

El Congreso del Estado de Nayarit 

¡Por pase a Olimpiada Nacional!
*A Través de la Expo Filnay 2017 “Centenario de Nayarit” 
•Esta exposición permanecerá hasta el día viernes 3 de 

marzo en el patio central Presidente Venustiano Carranza 
Garza del Congreso del Estado de Nayarit.

Las novenas de Santiago y 
Tuxpan, disputarán la final 
de la olimpiada estatal 2017 
de la categoría Pre-junior, 
a celebrarse este jueves 
a las 11:00 hrs en Estadio 
Universitario.
En campo de la UAN, los 
rieleros de Ruiz, quienes 
tuvieron su primera aparición 
en el rey de los deportes 
en una olimpiada estatal, 
dieron  la sorpresa  al ganar 
13 carreras contra 10 a los 
Pureros de Compostela.
 Por su parte los tabaqueros  
de Santiago avanzaron directo 
a la ronda de seminales, 
por la comparecencia de 
los camarones de Tecuala.
En juego de semif inal 
ce lebrado en Estad io 
Univeristario, el cuadro de 
Santiago mostró  mayor 
oficio y por supernocaut 
en tan solo  tres entradas  
dieron cuenta de  los rieleros 
de Ruiz con pizarra de 17 
carreras contra 2.

En Santa Teresita campo 
1, Acaponeta dejó fuera a 
Tepic 4-1, mientras que a la 
par en campo 2 los coqueros 
de  Tuxpan noqueaban  en 
el 4to rollo a Rosamorada 
19 carreras contra 9. 
En duelo de semifinales, 
Tuxpan dominó de manera 
clara y con buen bateo en 
4 entradas noqueaba 10-0 
a los de Acaponeta.
La final es de pronóstico 
reservado, los equipos de 
los municipios finalistas se 
juegan el pase a olimpiada 
nacional, esto debido a que 
dicha disciplina no tendrá 
eliminatoria regional, esto 
debido a que Jalisco como 
sede nacional tiene el pase 
directo, mientras que Colima 
y Michoacán decidieron 
no registrar equipos en el 
regional.
Viernes y sábado se juega la 
categoría Junior en los dos 
campos de la UAN y los dos 
campos de la Santa Teresita.
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onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

Visión Política
Por Edmundo Virgen

La hora de los trapecistas Pese a su desastroso desempeño 
regidores ahora buscarán una diputaciónEn los círculos internos del Congreso 

del Estado circula información extra 
oficial que en su próxima sesión 
ordinaria el pleno de esa Soberanía 
Popular concederá licencia para 
separarse del cargo a una decena de 
diputados de las distintas fracciones 
parlamentarias que aspiran a postularse 
como precandidatos a presidentes 
municipales.
El legislador panista Javier Mercado 
es el único que se separa del cargo 
para buscar su reeleción para los 
próximos 4 años. Esa posición es 
digna de reconocimiento porque le 
apuesta a que hizo un buen desempeño 
como legislador, lo que garantiza a 
sus electores que tendrán un digno 
representante en la próxima legislatura 
por su experiencia como parlamentario 
y buen gestor social en la actual 
legislatura.
En cambio el resto de los que se 
separarán del cargo para ocupar otro 
puesto político-administrativo están 
más motivados por tener acceso a la 
chequera de los gobiernos municipales 
que, aunque hoy en crisis financiera, 
no dejan de ser un gran atractivo 
porque presuponen que desde ese 
puesto pueden acumular recursos 
económicos para promoverse a otros 
cargos públicos de mayor relevancia 
política.
Como está próximo la designación 
de los precandidatos a presidentes 
municipales, regidores, síndicos y 
diputados locales en cada una de 
las organizaciones políticas existe 
una rebatinga de suspirantes que 
aspiran a algunos de esos puestos 
de elección popular.
En donde se vislumbra que habrá 
serias disputas por las candidaturas 
a esos cargos de elección popular es 
en el frente amplio opositor integrado 
por el PAN-PRD-PT-PRS.
Si bien es cierto que ya existe un 
convenio de coalición en el cual 
quedaron consignados los municipios 
y distritos que corresponderá a cada 
uno de esos partidos  designar a sus 
candidatos, el problema radica que al 
interior de cada uno de los partidos 
coaligados su militancia y liderazgos 
municipales enfrentarán una disputa 
interna para merecer tales candidaturas.
En el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) es en donde se 
están generando este tipo de conflictos 
internos. El grupo de “los Galileos” 
encabezado por el diputado federal 
Guadalupe Acosta Naranjo pretende 
a toda costa imponer su voluntad de 
que el alcalde de Tepic con licencia 

y fallido aspirante a gobernador Dr. 
Leopoldo Domínguez como no logró 
su objetivo de que fuera el candidato 
de la alianza opositora ahora dice ser 
generoso al proponer que el panista 
Polo Domínguez sea postulado como 
candidato a la reelección a la presidencia 
municipal de Tepic.
Obviamente esta propuesta causó 
enojo en varios aspirantes perredistas 
a la presidencia municipal de Tepic 
al argumentar que de acuerdo al 
convenio de coalición corresponde al 
PRD nominar a un militante perredista 
o en su caso abrirla a un candidato de 
la sociedad civil, pero en modo alguno 
a otro panista. Hacer lo contrario sería 
violar el convenio de coalición.
Entre los aspirantes perredistas a la 
presidencia municipal de Tepic se 
apuntaron el Ing. Rodrigo González 
Barrios, ex secretario del Ayuntamiento 
en el gobierno de Polo Domínguez, el 
líder municipal del PRD en Tepic, Luis 
Zamora y la esposa de Guadalupe 
Acosta Naranjo, la diputada Sonia 
Ibarra quien, por cierto en días pasados 
anunció que retiraba sus aspiraciones 
y continuaría al frente de la bancada 
perredista en la XXXI Legislatura. 
Esta posición que asumió la diputada 
Sonia Ibarra tapó las bocas de quienes 
daban por hecho que se impondría el 
nepotismo de Acosta Naranjo.
Ahora bien, si la corriente hegemónica 
del PRD insiste en apostarle a imponer 
la candidatura del panista Leopoldo 
Domínguez va provocar una división 
interna en ese partido. 
Por otro lado si el Dr. Polo Domínguez 
que si bien es una persona honrada 
y respetable acepta competir por la 
reelección a la alcaldía de Tepic no 
creo que sea competitivo en la próxima 
elección porque tiene en su contra el 
haber incumplido sus promesas de 
campaña como presidente municipal, 
entre otras la mejora de los servicios 
públicos mismos que hoy son peores 
que en la administración priístas 
del Ing. Héctor González Curiel. No 
creo que los tepicenses lo apoyen 
abrumadoramente con su voto como 
en la elección del 2014. El saldo de su 
gestión es más negativo que positivo.
Es más su postulación a la reelección 
como alcalde de Tepic podría restarle 
votos al candidato aliancistas a 
gobernador Antonio Echevarría 
García, quien por cierto se muestra 
muy parsimonioso en su trabajo de 
proselitismo interno como precandidato 
de la coalición.  No muestra un fuerte 
y enérgico liderazgo en la alianza 
opositora “Juntos por Ti”…

En el municipio de TEPIC, aunque 
regidores y diputados locales le 
fallaron al pueblo en su calidad de 
representantes populares, ahora 
al estar por cumplirse los plazos 
electorales que marca el proceso 
electoral 2017 para buscar 
estar pegados nuevamente 
a la ubre presupuestal desde 
un cargo de elección popular, 
resulta que en su gran mayoría, 
excepto los tricolores, todos los 
demás este miércoles solicitaron 
licencia a sus cargos. 
Los primeros para ir tras una 
diputación local y en el caso 
de los legisladores intentaran 
ser candidatos a alcaldes y 
su triunfo ya dependerá de la 
calificación que les dé el elector 
con su voto ya sea a favor o en 
contra, aunque lo más probable 
es que seguramente resultarán 
reprobados por el ciudadano, 
simplemente por que no supieron 
aprovechar la oportunidad que el 
pueblo les dio en la pasada elección 
del 2014 al llevarlos al triunfo sin 
merecérselo. 
Pero tratando de ser  imparciales 
en nuestro juicio, no podemos 
considerar el que todos los regidores 
hayan hecho un mal trabajo en sus 
distintas demarcaciones, ya que 
hubo escasas pero muy escasas 
excepciones, y me refiero muy en lo 
particular a los regidores perredistas 
LUCIO CARRILLO BAÑUELOS y al 
doctor ALFREDO ARCE MONTIEL, 
de quienes se puede afirmar sin 
temor a equivocarme que cumplieron 
con su encomienda. Y vaya que en 
el caso de Lucio tuvo que enfrentar 
hasta devastadores fenómenos 
climáticos como lo sucedido el 
año pasado con la inundación en 
varias colonias de Las Canteras, y 
ante esta emergencia coordinando 
un equipo de rescate redoblo 
esfuerzos para buscar llevar ayuda 
a todas las familias damnificadas 
que tuvieron importantes pérdidas 
en su patrimonio, aparte de que 
también la hizo de chalan cuando 
los trabajadores de aseo publico se 
declaraban en huelga. 
De los regidores panistas les podemos 
asegurar que todos en su totalidad le 
quedaron a deber al pueblo excepto 
LAURA RANGEL  de quien se puede 
decir que a medias cumplió en su 
demarcación, los demás como CESAR 

GUZMAN, RODOLFO PEDROZA, 
junto con la sindico perredista 
municipal la tal FLORENTINA, estos 
jamás sudaron la camiseta, nada 
más se dedicaron a disfrutar de su 
sueldo y en consecuencia  resultaron 
un verdadero fraude, el ciudadano 
en sus demarcación ni siquiera los 
llegó a identificar por que jamás se 
dignaron a visitarlos, pero ahora que 
se les ofrece nuevamente volverán 
a solicitar el voto al electorado quien 
ya los tiene bien identificados y con 
toda seguridad los mandara a volar. 
Aunque no nada más los regidores 
panistas le quedaron mal al ciudadano, 
en realidad todo el ayuntamiento del 
cambio resulto un soberano fracaso 
al tener un presidente municipal que 
por dedicarse a su campaña política 
descuido la responsabilidad que el 
pueblo le entrego y los recursos 
públicos una buena cantidad, se 
destinaron precisamente a su imagen 
personal, puesto que durante su 
gestión los veinte municipios fueron 
visitados buscando con antelación la 
candidatura al gobierno del estado y 
dejo al garete a la capital NAYARITA 
sin importar que permanecieran sin 
solución la gran cantidad de problemas 
en los servicio públicos que aun 
existen. Ahora los lambiscones de 
siempre hablan de una presunta 
reelección en el ayuntamiento de 
TEPIC y estas pretensiones propias 
de sinvergüenzas, se les pudieran 
hacer realidad si el pueblo estuviera 
ciego cosa que definitivamente y 
por fortuna no sucederá.



Jueves 2 de 
Marzo de 201712

Por: Iyare Enríquez
Tuxpan, Nayarit.- El H. XL 
Ayuntamiento, que preside 
Salvador Saldaña Barrera, 
agradece infinitamente al 
Gobernador Amigo Roberto 
Sandoval Castañeda por 
tener la visión de crear esta 
importante Liga Nayarit de 
Beisbol. Y a la vez extiende 
una felicitación especial a 
todos los jugadores, cuerpo 
técnico y utileros de nuestro 
equipo, los Coqueros de 
Tuxpan, por siempre dar lo 
mejor de sí en cada partido, 
en cada jugada, en cada 
batazo, en cada hit, en cada 
out; brindando emoción y 
satisfacción a todos los 
aficionados a éste bonito 
deporte que es el Beisbol. 

“Gracias por siempre sudar 
la camiseta, por dejar el alma 
en la cancha, por regalarnos 
grandes y emocionantes 
partidos, que pensábamos 
que solo se veían en la 
películas, pero sobre todo, 
gracias por poner en alto el 
nombre de Nuestro Tuxpan. 
Agradecemos también, a 
toda la afición coquera que 
durante toda la temporada 
apoyó y respaldó en todo 
momento a nuestro equipo, 
tanto en casa como cuando 
tocó ser visita. Abarrotando 
estadios y siempre firmes, 
todos con un mismo objetivo 
que es el apoyar a nuestro 
equipo.
A los tabaqueros de Santiago, 
dignos campeones de ésta 2da 
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Tuxpan

Culmina una edición más de la Liga 
Nayarit de Beisbol temporada 2016-2017
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Realiza ayuntamiento tuxpense bacheo 
en el primer cuadro de la ciudad

Por: Iyare 
Enríquez

Tuxpan, Nayar i t . - 
Esta mañana, por 
i nd i cac iones  de l 
Presidente Municipal 
Salvador Saldaña 
Barrera, personal de 
Servicios Públicos 
se dio a la tarea de 
realizar trabajos de 
bacheo en el primer 
cuadro de la ciudad. 
El Edil Saldaña Barrera; 

indicó que dichos 
trabajos continuarán 
realizándose a lo largo 
del mes, para mejorar 
las condiciones de 
las calles de Nuestro 
Tuxpan, pensando 
ya en el  per iodo 
vacacional de Semana 
Santa, para que todos 
los vacacionistas 
puedan disfrutar de 
una bonita estancia 
en nuestro municipio. 

* Sin duda, una vez más quedó claro que en Nayarit, tenemos beisbolistas de calidad

edición de la Liga Nayarit de 
beisbol ¡Muchas felicidades! 
Enhorabuena, y que esta 

Liga Nayarit de Beisbol 
perdure por mucho tiempo 
y continúe obsequiando 

grandes alegrías a todos 
los nayaritas”. Manifestó 
Saldaña Barrera.
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Ixtlán del Río
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MIGUEL DáMASO REyES 
IBARRA, DICE SI A 

MOvIMIENTO CIUDADANO

MORENA quiere sumar 
con Alfredo Machuca, 

y le hace invitación 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Se mira venir sin mayor 
sorpresa que el profesor 
Miguel  Dámaso Reyes 
Ibarra, dice sí a Movimiento 
Ciudadano, siguiendo una 
ruta digna para ubicarse 
como candidato  de la 
Demarcación Tres, ya metido 
en su rol de precandidato y 
con el objetivo de cambiar 
el rumbo en esta citada 
demarcación donde hay 
mucha pobreza.
El profesor Miguel Dámaso 
Reyes Ibarra, un ejemplo de 
lucha contra la corrupción 
l l e g a  a  M o v i m i e n t o 
Ciudadano, junto con nutrido 
grupo de simpatizantes y 
seguidores, convencido de 
que la gente está cansada 
de vivir con angustia por la 
falta de oportunidades y de 
fuentes dignas de trabajo, 
quiere cambio de rumbo.  
Cabe señalar que la decisión 
de aceptar el sólido apoyo 
de Movimiento Ciudadano, 

para buscar la candidatura 
de la demarcación tres, 
se debe a las muestra de 
aprobación por parte de  la 
gente de dicha demarcación, 

en conjunto de su familia, 
amigos y amigas, con el 
objetivo de realizar bien las 
cosas según lo expresado en 
su discurso de aceptación.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Nos 
enteramos por  par te  de 
fidedigna fuente informativa 
que el solido y respetable 
aspirante independiente a la 
presidencia de este municipio, 
Alfredo Machuca Gonzalez, 
recibió invitación para unirse 
a las filas de MORENA, de 
la cual puede  derivarse una 
posible candidatura para un 
puesto de elección popular 
en el 2017. 
Las encuestas son favorables 
para Alfredo Machuca, quien 
sigue trabajando como candidato 
ciudadano, mostrando interés 
en trabajar por los que menos 

tienen, sin aparecer  con color 
de algún partido, pero desde su 
trinchera sigue atendiendo las 
necesidades de la poblacion, 
virtiendo siempre comentarios 
con responsabilidad y tolerancia 
politica.
Cabe señalar que MORENA, 
busca elegir a las mejores 
personas como candidatos, 
en este rubro Alfredo Machuca 
Gonzalez cubre los requisitos, 
al ser un político de unidad que 
tiene como base la honestidad, 
quizás por ello es seguro que 
llegue como candidato a la 
alcaldía local, por este partido 
político, ya que hoy en día goza 
de las preferencias electorales. 

JUNTAS PERO NO REvUELTASEl doctor Parra Sánchez, 
un peregrino a talpa por 

fé, devoción  y convicción 
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Todo 
indica que no existe la menor 
intención de curar las heridas 
que se provocaron la panista 
Elsa Nayeli Pardo Rivera y 
la petista Marisol Sánchez, 
luego del show que armaron 
en las pasadas elecciones, 
se nos dijo que por bien de la 
alianza ellas tienen que hacer 
las paces, pero todo indica 
que ninguna quiere hacerlo.  
Se asegura que ambas se 
inconformaron al concretarse 
la alianza, ahondando sus 
diferencias en la toma de 
decisiones para determinar 
al candidato a la presidencia 

municipal, menudo reto les 
espera a la dos, se dice que 
se sonríen y saludan y hasta 
posan juntas para la foto, pero 
lo que llama la atención a 
quienes las ven, que esquivan 
sus miradas.
Al parecer la alianza pasa por 
una dura prueba de unidad y 
como consecuencia puede 
aparecer una tercera candidata 
en discordia para cerrarle el 
paso a la división creadas por 
ambas mujeres que no se han 
puesto de acuerdo ya que lo 
más importante es la alianza, 
así que tienen que hacer un 
lado sus egos a pesar de que 
no exista una buena relación 
entre ellas. 

tenemos décadas de caminar 
los mismos senderos, donde 
la tarea es cruzar cerros es un 
deporte extremo”.
Recuerdo que anteriormente, 
le pregunte al doctor Everardo 
Parra Sánchez, cuantos años 
más recorrerá esos caminos, 
su respuesta fue: “hasta que 
muera la fe”, aunque señaló que 
los peregrinos de todo el país, 
acuden a Talpa, principalmente 
en cuatro fechas religiosas, él 
solo va una vez al año, esta 
vez fue del primero al cinco de 

Marzo, durante el novenario al 
señor San José.
Por último mencionó que según 
la Real Academia Española, la 
fé tiene nueve acepciones; la 
primera se refiere, precisamente 
a la religión católica, pues la 
nombra como primera de las 
tres virtudes teologales que 
indican el asentimiento a la 
revelación de Dios, propuesta 
por la iglesia, se puede tener fé 
en un médico, en un político, o 
en un ser divino, como la virgen 
de Talpa. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
entrevista con el doctor Everardo 
Parra Sánchez, un peregrino 
a Talpa por Devoción, platicó 
de su nueva experiencia en 
la edición 2017 de peregrinos 
Ixtlecos, “ir parece sencillo, pero 
no lo es tanto, si no fuera por la 
experiencia de peregrinos  que 
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nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡LOS TRES DE CABALLO Y UNA YEGUA FINA!
El panorama rumbo a la alcaldía de 
Tepic se torna interesante rumbo 
al proceso electoral del mes de 
junio, hay cuatro de caballo y una 
yegua bronca que podría brindarles 
y ganarles la carrera, se trata de 
Ivideliza Reyes Hernández, Pavel 
Jarero Velázquez, Jorge Richardi y 
Carlos Saldate Castillón, quien hoy 
abandona la dirigencia municipal 
del PRI capitalino.
Los trabajos del municipio de Tepic, 
estarán a cargo del recién nombrado 
delegado nacional Antonio Lugo 
Morales, quien llegó el martes 
pasado para manejar los trabajos 
electorales, y lógicamente revisar las 
fórmulas de candidatos a presidente 
y regidores en la capital.
La lista deberá integrarse por las 
mejores mujeres y hombres, con 
arraigo, trabajo y acercamiento a los 
ciudadanos del barrio, las colonias, 
los ejidos y comunidades de Tepic, 
para que unidos fortalezcan al 
candidato elija el PRI al gobierno 
estatal.
El proceso en Tepic se percibe 
interesante, pues habrá con partidos 
e independientes, pero se percibe 
que la potranca Ivideliza tiene el 
carisma, simpatía y arraigo para 
convertirse en alcaldesa de esta 
tierra de cerros verdes y el azul de 
cielo, donde nació Amado Nervo; 
hay los que dicen que la pelea será 
entre esta y el transportista que 
deja el PRI.

Se sabe que Reyes Hernández 
trae una fórmula de candidatos a 
regidores independientes que se le 
han sumado, lo que significa que 
hará un buen papel, pues trae gente 
sensible y de trato con la gente de 
abajo, quienes ya no los compran 
con dádivas, a pesar que toman 
todo lo que les ofrecen.
Tocante al mismo tema de la chunga 
y milonga de la política, trascendió 
que el PRI interpuso ante el IEE 
una impugnación contra la Alianza 
Juntos por Ti, pues el área jurídica 
del tricolor conoció que el PRS no 
presentó un acuerdo de asamblea 
de su órgano de gobierno en que 
autorizó a su dirigente el suscribir 
el convenio de alianza de partidos 
coaligados.
Sobre el mismo tema, para hoy se 
sabrán los nombres de los diputados 
que pidan licencia para separarse 
del cargo y buscar un nuevo cargo 
de elección popular, como ya lo 
hicieron los regidores que pretenden 
dar otro brinco, en su momento 
veremos el proceder del ciudadano 
contra quienes cumplieron o con 
sus encomiendas, o si nuevamente 
les darán la confianza, es posible 
que más de uno quede con un mal 
sabor de boca, pues ahora que 
mentiras llevarán con sus sonrisas 
falsas, debido que varios cambiaron 
hasta de vieja por una nueva, arriba 
la moral y las buenas costumbres 
que tanto promulgan.

Cercanía con el pueblo, la fuerza de Layín
Durante el trayecto por el municipio 
de Xalisco, que dio este miércoles 
1 de Marzo, se pudo constatar que 
para Hilario Ramírez Villanueva ha 
sido muy fácil obtener el respaldo 
de todos los municipios que ha 
visitado, pues hasta el momento 
nadie se ha negado a otorgarle su 
firma en apoyo a su candidatura, 
y en Xalisco se noto aún más que 
la gente está con "El Amigo Layín" 
"Estamos haciendo bien las cosas, 
sin salirnos del reglamento que nos 
pide el Instituto Nacional Electoral y 
la gente nos ha ayudado a cumplir 
con los requerimientos, vamos 
más que bien en la recabación 
de las firmas, les puedo asegurar 
que seré candidato a Gobernador"
El gran respaldo que ha tenido 
de los ciudadanos, comenta, es 
por las circunstancias similares a 
las que el sufrió y que después 
de tantos años, la gente sigue 
padeciendo, gracias a gobernantes 
de cartón que nunca han visto por el 
pueblo, porque ninguno ha sentido 

en carne propia las 
necesidades que la 
gente pasa y para 
poder trabajar por 
e l los,  se necesi ta 
haberlo vivido. 
"La gente se siente 
identificada conmigo 
porque al igual que la 
mayoría hemos tenido 
que luchar desde abajo 
para salir adelante; yo 
no digo lo que ellos 
quieren oír, yo digo 
lo que siento y que 
es lo mismo que ellos 
sienten, viví en carne 
propia las carencias, y 
es por eso que vamos 
a echarle todas las 
ganas para que toda mi gente 
no vuelva a pasar un día más lo 
que están viviendo y que yo viví, 
para trabajar por ellos se necesita 
haber sentido uno mismo lo que 
es no tener ni para comer." Señaló 
Hilario Ramírez. 
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Importantes integrantes del Poder Judicial estuvieron 
en Acaponeta para organizar un coloquio.

Amplia actividad cultural en Acaponeta
Genteypoder/Acaponeta/por: 

Pedro Bernal.
ACAPONETA.- Conocido como el mes 
de la mujer ya que en marzo se celebra 
el Día Internacional de la Mujer, cuando 
se conmemora la lucha de las damas 
por su participación, en pie de igualdad 
con el hombre, en la sociedad y en su 
desarrollo íntegro como persona, acto 
que se lleva a cabo el día 8 de marzo 
y es fiesta nacional en algunos países. 
Por esa razón, el tercer mes del año 
despliega amplia actividad de tipo 
cultural en Acaponeta, al decir de la 
Directora de Fomento Cultural en el 
municipio Dra. Aída Justina Aftimos 
Toledo, quien con el apoyo del Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar Flores, ha 
organizado una agenda cultural que 
arranca el próximo día 2 en el Cine 
Club que de manera conjunta manejan 
la Junta Vecinal de Acaponeta A.C. y 
la Casa de la Cultura “Alí Chumacero”, 
al proyectar a las 7:30 de la tarde la 
película ganadora de tres premios 
“Oscar”, “Whiplash, música y obsesión”.
El 3 de ese mes, se llevará a cabo en el 
teatro de la ciudad “Lic. Juan Francisco 
Ealy Ortiz” la conferencia motivacional 
“Todas podemos” que impartirá en 
el marco del Día Internacional de la 
Mujer la Mujer la Dra. María Evelia 
Rodríguez Salas quien es facilitadora 
independiente que toca temas como 
“Autoest ima y Poder Personal” , 
“Liderazgo, Desarrollo Humano y 
Genero” en el Seminario “Impulso de 
las Mujeres Líderes en la Política del 
Edo de Nayarit” y es Coordinadora de 

programa el “Humanismo un Universo” 
con un bloque de siete conferencias 
en la Preparatoria John F. Kennedy. 
Ella tiene un Doctorado en Desarrollo 
Humano y facilitación de procesos 
grupales y una maestría en Logoterapia 
en la educación; evento que se lleva 
a cabo con la coordinación del DIF 
Municipal que preside la Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar, el Grupo de 
Promotoras Voluntarias de Acaponeta 
que preside la propia Dra. Aftimos Toledo 
y el Instituto de la Mujer Acaponetense 
(IMA) dirigida por la joven Lic. Yajaira 
Medina Orozco. Es de hacer notar que 
todos los eventos que se lleven a cabo 
a propósito de esos festejos femeninos, 
están conjuntamente coordinados por 
estas tres instancias.
El sábado 4 de marzo a partir de las 20 
horas, la Junta Vecinal de Acaponeta 
A.C., realiza su cuarta y ya tradicional 
Noche Bohemia, con el objetivo de 
recabar fondos a favor de eventos 
culturales en el municipio.
El área teatral también tiene su espacio 
en este mes, ya que se implementará el 
taller de Teatro “Mi cuerpo en escena” 
el cual forma parte de la retribución 
social del proyecto Cabalgando a la 
Ciudad de las Gardenias, proyecto 
seleccionado por el Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA) Nayarit 2016 y a cuya 
cabeza se encuentra la actriz Tayde 
Adriana Pedraza Orozco, originaria 
del estado de Nayarit y egresada en 
el 2014 de la licenciatura en Teatro de 
la Facultad Popular de Bellas Artes 

perteneciente a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) en Morelia, 
Michoacán, formándose ahí como 
actriz profesional. El primer taller 
fue impartido en el mes de enero 
del año en curso en Acaponeta 
Nayarit, principal lugar beneficiado 
donde los nayaritas aprendieron y 
disfrutaron de una actividad artística-
cultural. Esta capacitación tiene una 
duración de una semana, de lunes 
a viernes 2 horas diarias, sumando 
un total de 10 horas y está enfocado 
principalmente en la actuación, 
ejercicios básicos tanto de juego teatral 
y dramático, cubre también la parte del 
entrenamiento del actor llevado a cabo 
ejercicios corporales, concientización 
y lenguaje corporal, estando abierto a 
jóvenes y adultos interesados del 6 al 
10 de marzo en el aula de danza de la 
Casa de la Cultura “Alí Chumacero”.
Para el miércoles 8 en la Casa de la 
Cultura, se ha organizado un panel 
que coordinan el Grupo de Damas 
Voluntarias de Acaponeta, DIF Municipal 
y el Instituto de la Mujer Acaponetense 
con el tema “Mujeres en un mundo 
laboral en Transformación” y en el cual 
participarán damas del municipio que 
realizan su diario trabajo en diferentes 
áreas laborales, ellas son: la Sicóloga 
Karina Estrada Betancourt, la catedrática 
de la UAN Maestra Rosa Ruth Parra 
García y la actual Contralora Municipal, 
Dra. Blanca Yessenia Jiménez Cedano. 
En ese evento, como ya es costumbre, 
se reconocerá la trayectoria de dos 

mujeres del ámbito municipal, ellas son 
la Profa. Socorro del Carmen Contreras 
Zamora y la también docente Élida 
Lupita Lozano Fuentes.
El martes 14, a las 12 del día, el 
Poder Judicial tendrá un espacio 
para arrancar en este municipio, un 
programa que con motivo del primer 
centenario del Estado de Nayarit, de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de los próximos 
100 años de la carta magna local. Se 
trata de un coloquio que arrancaría en 
Acaponeta, con el tema “Los derechos 
fundamentales de los nayaritas en el 
marco de la Constitución”, y que en 
Acaponeta se llevará a cabo con cuatro 
ponentes: el Presidente del  Tribunal 
Superior de Justicia, Pedro Antonio 
Enríquez Soto; el Lic. Antonio Saizar 
Guerrero, el Lic. José Antonio Patiño 
Montes y la ciudadana Ilia Gamboa 
Soto., quienes disertarán sobre temas 
afines a la Carta Magna y los cien años 
de Nayarit.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta.- Con la intención de 
acordar con el XL Ayuntamiento 
de Acaponeta la realización de 
un programa que, en el marco 
del primer centenario de Nayarit, 
piensan llevar a buena parte 
de los municipios del Estado, 
siendo esta la aportación del 
Poder Judicial a los festejos de 
los 100 años de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la erección de 
nuestra entidad. 
El Magistrado de la Sala 
Constitucional del Poder Judicial 
del Estado de Nayarit, Dr. José 
Miguel Madero Estrada, quien 
llegó acompañado del Dr. Julio 
César Romero Ramos, Secretario 
de la Carrera Judicial y del 
Subdirector de la Escuela Judicial 

Lic. Harvey Roberto Garate 
González, se entrevistó con el 
Presidente Municipal Malaquías 
Aguiar Flores, llegando al acuerdo 
de llevar a cabo en el municipio 
el arranque de este programa 
que también tiene la intención 
de llevar a Tuxpan, donde se 
verá el aspecto agrario de la 
Constitución; enseguida en la 
comunidad de Bellavista del 
municipio de Tepic, donde se 
hablará del aspecto de la lucha 
obrera. La Universidad Autónoma 
de Nayarit también recibirá estos 
eventos donde se tratará la 
filosofía de la Constitución; o bien 
el municipio de Santiago Ixcuintla 
con el tema del municipio libre, 
entre otros municipios incluido 
Ixtlán del Río.
Al respecto el Dr. Madero Estrada 
dijo que era importante entrar a 

la reflexión no solo de los cien 
años de la entidad, sino también 
de la Constitución de Nayarit 
que habrá de cumplir su primer 
centenario en el 2018, por ello la 
implementación de este coloquio, 
cuya idea es iniciar el programa 
en Acaponeta con el tema “Los 
derechos fundamentales de los 
nayaritas y la Constitución”, 
en la cual participarán como 
ponentes el Presidente del  
Tribunal Superior de Justicia, 
Pedro Antonio Enríquez Soto; 
Lic. Antonio Sáizar Guerrero, 
notario y director de El Eco de 
Nayarit; el Lic. José Antonio 
Patiño Montes, quien ha estado 
muy cercano al Poder Judicial 
de Nayarit y la luchadora social 
Ilia Gamboa Soto.
Luego de platicar animadamente 
y de fijar el día 14 de marzo como 

la fecha para esta actividad, el 
alcalde acaponetense Malaquías 
Aguiar, mostró a los visitantes la 
Casa de la Cultura, lugar donde 
se hará el mencionado evento, 
siendo guiados por la Dra. Aída 
Aftimos Toledo, Directora de 

ese edificio cultural, así como 
las instalaciones del Teatro 
de la Ciudad, mostrándose el 
Magistrado Madero Estrada 
muy complacido de que exista 
un inmueble en esta tierra que 
lo vio nacer. (DCSM)
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Renuncia  el jefe de fiscales 
Samaniega de Compostela 

Ismael Samaniega ira al registro como precandidato 
del PRI a la regiduría por la demarcación 5 de Las varas 

Dos regidores 
pidieron licencia ayer.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-El jefe de fiscales 
en el Ayuntamiento de Compostela 
Ismael Samaniega Salazar presentó su 
renuncia con carácter de irrevocable, 
al puesto que venía desempeñando 
desde el mes de Septiembre de 2014.
Se sabe que el hasta ayer jefe de 
fiscales buscará la regiduría de la 
demarcación número 5 que comprende 
las comunidades de Mesillas, Las 
Piedras, La Cuata, Paso de las Palmas 
y Las Varas en sus secciones 159, 
160, 161, 162, 163 y 164.
Luego de agradecer su confianza a la 
Presidenta Municipal de Compostela 
Alicia Monroy Lizola por el encargo 

que le confirió en el área de Fiscales, 
Ismael Samaniega también reconoció 
el apoyo que le brindó su equipo 
de trabajo en tan importante labor 
durante estos 2 años y 5 meses, 
igualmente trascendió que su lugar 
podría ser ocupado por Jesús Ramírez 
Castellón, para seguir con la política 
de manejo responsable de recursos 
y de buen trato con el comercio del 
Municipio de Compostela.
En la reunión de cabildo de ayer, 
también se presentaron la solicitud 
de licencia hechas por los Regidores 
Jorge García Sánchez del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
cuyo suplente es José Luis Contreras 

Flores, igualmente solicitó licencia el 
regidor Francisco Javier Covarrubias 
Briseño “El Payo”, del Partido Nueva 
Alianza (PANAL) quien tiene como 
suplente a Juan Carlos Maravillas .
De los funcionarios que también 
solicitaron su separación del cargo 
son la Directora de Desarrollo Social 
Martha Lorena Durán Orozco, que 
buscará una Diputación y la Secretaria 
particular de Presidencia Soledad 
Guzmán Mares “Chole”, quien se 
sabe tiene altas probabilidades de 
contender por la regiduría en la 
demarcación 2.

•Con su renuncia a la titularidad del departamento 
de fiscales demostró  a propios y extraños que va a 
jugársela con todo para ganar no solo la candidatura, 
sino también la regiduría que es su principal objetivo

Por ello, desde esta fecha se 
dedicara de tiempo completo 
a los trabajos de gestoría a 
favor de la gente, así como 
también a impulsar el proyecto 
de Manuel Humberto Cota 
Jiménez, cuya labor será vital 
para el fortalecimiento del PRI, 
pues de todos es conocido que 
Ismael Samaniega es cobijado 
por su militancia priista de más 
de 30 años y muy conocido en 
todo el Municipio.   
Por cualquier lado, Samaniega 
Salazar, lleva ventaja a los 
adversarios de otros partidos, 
porque además de su intenso 
trabajo de gestoría y su liderazgo 
en la CTM, le ha permitido 
tener un importantísimo capital 
político que sin duda le redituará 

buenos dividendos tanto él 
como al precandidato de su 
partido a la Gubernatura de 
Nayarit, Manuel Cota en la 
próxima contienda electoral 
y por supuesto con amplias 
posibilidades de triunfo, pues 
la gente lo quiere y lo apoya 
porque es humilde, sencillo y 
humanista.
Previo a su renuncia, pudimos 
observar a Samaniega en 
su oficina, complementando 
algunos documentos que en su 
momento le serán requeridos, 
como es la declaración de su 
último estado de cuenta y su 
declaración patrimonial para 
que no haya imprevistos.   
 Se conoció que el nuevo 
Jefe de Fiscales será desde 

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–Tal como lo anunciara con 
anter ior idad,  e l  jefe del 
departamento de fiscales del 
Ayuntamiento de Compostela, 
Ismael Samaniega Salazar, 
aprovechando la reunión de 
Cabildo que se efectuó la 
mañana de este miércoles, 
presentó un documento en el 
que oficialmente se separa 
definitivamente de su cargo 
para impulsar otros proyectos, 
entre estos la regiduría por la 
demarcación número 5 de Las 

Varas 
 Samaniega Salazar, decidió 
dejar el cargo que por más de 
dos años ejerció con excelentes 
resultados y cuentas claras para ir 
al registro como precandidato del 
PRI para buscar la candidatura 
a regidor por esta zona.
Con su renuncia,  el jefe de 
fiscales demostró  a propios 
y extraños que va a jugársela 
con todo para ganar no solo la 
candidatura, sino también la 
regiduría que es su principal 
objetivo.

esta fecha Jesús Ramírez 
Castellón, quien fue uno de 
sus colaboradores, por lo que 
el plan de trabajo establecido 
en este departamento seguirá 
por buen camino y acorde a la 
política de la Alcaldesa Alicia 
Monroy   
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Por: Pedro Bernal

*¡Mientras Manuel Cota y Juan Ramón Cervantes le apuestan  a la unidad del 
priismo nayarita los que se hicieron priistas hace 6 años simulan esa unidad!

*¡Al PRD no le quedó de otra,  unirse al PAN o desaparecer del mapa político en 
el estado, los líderes nacionales del chongo por causas convencionales, y  de 

Andrés Manuel López Obrador!
*¡Hasta este día primero de marzo el, o los  que salgan candidatos a presidentes 
municipales síndicos y regidores por el revolucionario institucional  van solos 
sin alianza, no así el candidato a gobernador y diputado los apoyarán los tres 

partidos aliancistas PRI, PVE y Nueva Alianza! 
*¡Alberto Parra Grave, acalla rumores no le va hacer el caldo gordo al PRI no va 

con ningún partido político ni independiente!
*¡En Acaponeta. Guillermo Guzmán Jiménez y el profesor Camilo Cantabrana se 

separan de sus cargos en H.XL Ayuntamiento local!
*¡En Tecuala Efraín Kichik  Ceja deja la dirección de turismo municipal! 

Te c u a l a .  M u y  b i e n 
empezamos marzo del 2017 
y en miércoles de ceniza 
se anuncia el inicio de la 
cuaresma, y la efervescencia 
política en todo su apogeo, 
quienes al parecer no quieren 
dar su brazo a torcer son 
“algunos” que formaron 
la casi ya a desaparecer 
estructura, “fuerza nayarita” y 
que fue formada para llevar al 
gobierno del estado al actual 
mandatario nayarita Roberto 
Sandoval Castañeda, y 
bueno amigo lector en la 
política nada está escrito, 
y como dijo alguien por ahí 
“la política es de suerte” y 

hacen proselitismo en favor 
del tabasqueño y candidato 
autónomo de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador que 
independientemente de su 
lucha por el poder disque para 
sacar del bache a la nación 
mexicana,  el gobernador de 
Veracruz Miguel Ángel Yunes, 
le está sacando sus trapitos 
al sol públicamente y de cara 
a la nación, y en eso quieren 
embarcarse algunos altos 
líderes perredistas aunque 
los maltrate y los humille, es 
su candidato al 2018.  PD. 
¡Eso se llama en el léxico 
mexicano Puro Parlero! 
Muy fea se la van a ver, ¡claro!, 
la situación política, los y las 
que queden de candidatos (as)  
a presidentes municipales por 
el p.r.i en los 20 municipios, 
porque los mandaran hacer 
talacha propia con sus propios 
medios de convencer a los 
votantes para que sufraguen 
por ellos (as), no así la 
candidatura a gobernador 
y diputados locales, llevan 
el gran apoyo del  Partido 
Verde Ecologista y Nueva 
Alianza tres buenos apoyos 
que al final de la elección 
esto contaran mucho en el 
resultado a menos amable 
lector que todavía haya 
tiempo de rectificar y sea 
pareja la cosa para todos los 
candidatos priistas llegado 
el momento.. Esperemos, 
veremos y contaremos.

con mucha razón. 
Bueno, mientras analizamos 
esto voy decirles que algunos 
militantes tricolores nos 
comentan omitiendo sus 
nombres, que decenas de 
personas que se hicieron 
priistas hace 6 años simulan 
o que son como el arco iris 
más bien del 2011 hasta esta 
fecha, presienten o creen 
que ya no son necesario en 
el PRI municipal y eso los 
encabrona! que hasta han 
llegado al punto de gritar 
incoherencias e insultos 
a los verdaderos priistas 
y más cuando ven que 
entran al comité municipal 
como Pedro por su casa,  y 
comentan en voz baja “ahí 
vienen estos traidores” pero 
nadie  ha entendido el claro 

mensaje de los precandidatos 
a gobernador por el PRI en 
este hermoso estado, Manuel 
Cota y Juan Ramón Cervantes 
para que el revolucionario 
institucional gane estas 
elecciones estatales y locales, 
se ocupa la ¡Unidad, de todos 
y de todas! se acabaron 
las estructuras, la única 
estructura que ahí es la 
alianza con el pueblo con la 
ciudadanía! esa es la única 
verdadera y real estructura 
priista. No hay estructura de 
calientes ni aprovechados de 
la ocasión, saludos!
El partido de la revolución 
democrática se unió al partido 
acción nacional  porque 

está a punto de pasar a la 
historia  como partido de 
izquierda y que al parecer 
ese slogan era pura faramalla, 
así nos lo comentan a este 
importante medio informativo 
GenteyPoder autentico y 
veraz, ciudadanos apolíticos, 
porque estaba a punto de 
pasar a la historia, y pareciera 
que esto es cierto algunos 
de sus regidores síndicos o 
diputados cuando llegan al 
poder negocian su posición 
mandado al carajo a quienes 
les otorgaron su confianza 
partidistas, y todo esto 
empieza desde arriba sus 
líderes en el senado, y en 
el congreso de la unión 
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De pr imera mano nos 
comentó nuestro buen amigo 
y expresidente municipal 
Alberto Parra Grave que ya 
le paro  a sus aspiraciones 
políticas, a pesar dice que 
varios partidos políticos sin 
mencionar al tricolor, le han 
ofrecido una candidatura y 
que no le va hacer el caldo 
gordo al PRI porque todos 
los partidos políticos van 
con un solo fin, y él no se 
prestara para eso, en total no 
la jugara con ningún partido 
político ni independiente. 
El  incansable d i rector 
de turismo municipal de 
Tecuala Efraín kichik Ceja, 

se separa de su cargo para 
buscar la regiduría, lo único 
malo de esto es que el 
gobierno municipal que dirige 
atinadamente el ciudadano 
Lucio Santana Zúñiga, pierde 
a un buen elemento en el 
oficio de servidor público 
reconocido por muchos de 

sus compañeros quien ha 
ocupado sus servicios dentro 
y fuera del ayuntamiento 
local, porque dicen que él 
hace un trabajo excelente 
para la atención a la gente 
y asimismo en los pasillos 
de la presidencia comentan 
en secreto. Y porque mejor 

no corren al secretario de 
gobierno o al contralor, esos 
que de verdad atienden  a 
la ciudadanía pero para sus 
pretensiones futuras, razón 
por la cual ya  están en 
campaña desde hace tres 
años y más aprovechando el  
poder de su puesto público.
En el H.XL Ayuntamiento de 
Acaponeta el joven director de 
servicios de salud municipal 
el l icenciado Guil lermo 
Guzmán Jiménez,  se separa 
de su cargo para buscar 
una precandidatura en las 
regidurías por el partido de 
sus amores a quien desde 
estas líneas le deseamos 
la mejor de las suertes en 
ese escabroso camino de 
la política, de igual manera 
el respetado y buen amigo 
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ecualaT

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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profesor, Camilo Cantabrana 
dice a dios momentáneamente 
a sus compañeros de 
oficina del gobierno actual 
Acaponetense, para buscar 
en el ya proceso electoral la 

silla presidencial que dejara 
vacante el 17 de septiembre 
del año en curso el amable 
y muy atento primer edil 
Malaquías “Malaco” Aguiar 
Flores. 
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO
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Ángel Agustín Almanza Aguilar

Localizan el cadáver de una 
persona ahogada en el canal 

de riego del poblado de Sauta

PALÍNDROMOS
¿Se acuerda usted de aquello que 
aún se llama ‘palíndroma’ (sin albur, 
por favor)? Lo más probable es que 
sí, aunque mal recordado. Pues 
es el tema que en este número 
estamos sacando de nuestro morral 
los bártulos y avíos. Comencemos 
el viaje, pues.
En primer lugar es un arte lingüístico 
donde se deja de lado acentos 
ortográficos, signos de puntuación y 
mayúsculas, y son palabras y frases 
que pueden ser leídas al revés y al 
derecho.
Caprichosas formas del idioma, 
descubiertas desde la antigüedad, 
griega sobre todo.
Para aprovechar el espacio, veamos 
algunos, con el clásico prólogo de 
débale arroz a la zorra el abad.
Oír a Mario
Oíd, ni yo soy indio
¿Oí lujo, Julio?
Madam, I’m adam
Severo revés
A ron sabroso sorbas, Nora
Ayala, jala ya
Elba cortó ese otro cable
Amor, Roma
A mora, aroma
¡Oí, caro Horacio!
A diario oír, Aída
Oí a sor Rosario
Oí burla al rubio
Ser o loco. o col, o res
Alba habla
Luz azul
Negra margen

Ojo rojo
Sam, Alfaro dora flamas
Daba la bacanal lana cabal, abad
Si no da Elba, hable Adonis
Oíd, sol Apolo solo palos dio
Ría Marte, se trama ir.
Terminamos este aburrido trabajo 
con un poema en el que cada verso 
es una palíndroma.
Aérea
Ella calle,
A vergel alegre va,
Amor alegre vergel aroma.
El aire heríale,
Soportaba tropos,
¿Sería sol a los aires?
Se van aves,
Se van naves,
¿Asir brisa?
¿Asir prisa?
¿Asir risa?
Acá habla la albahaca;
Odio la albahaca, sobre verbos acá 
habla al oído.
Soda, la soledad es seda de los 
alados.
La sed de sal,
La voz oval,
¿Acaso rifa zafiros acá?
¡Ay, ojalá dure, Neruda, la joya!
Finis Terrae: Ahora un piropo gachupín: 
¡Bendita sea la tierra donde cayó la 
semilla que dio al árbol de dónde 
sacaron la madera con la que 
fabricaron la cuna que te arrulló de 
pequeña, preciosa!
Bueno; ¡Allí ves, Sevilla!

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Una persona 
del sexo masculino cuya edad 
fluctúa en los poco más de 50 
años, fue encontrado muerto por 
inmersión prolongada –vulgo, 
ahogado- en un canal de riego 
que se localiza entre las tierras 
de cultivo del ejido de Sauta 
municipio de esta ciudad.
De acuerdo a la indagación 
que hiciera el reportero entre 
los vecinos del  poblado de 

referencia  se señala que el 
día de ayer aproximadamente 
a las 11 a.m., jornaleros se 
percataron que en las no tan 
mansas aguas del canal antes 
señalado se encontraba una 
persona flotando entre las aguas 
por lo que decidieron auxiliarlo 
pero al tratar de sacarlo se dieron 
cuenta que el cuerpo presentaba 
la rigidez propia de una persona 
fallecida, por lo que cambiando 
de opinión decidieron dar aviso 

levantamiento del cadáver, este 
fue trasladado a una sala de 
necropsias donde se le practicó 
la autopsia de ley.
Cabe mencionar que, como ya 
es costumbre, las causas de 
la muerte del ahora occiso no 
fueron dados a conocer, incluso 
ni  la ident idad del  fal lecido 
fue informada a los medios 
electrónicos e impresos que nos 
dimos cita en el lugar; luego 
que como ya es costumbre 
entre el personal de la fiscalía 
nos mandaron olímpicamente 
por un tubo, señalándonos que 
solamente el personal de prensa 
de la misma podría darnos la 
información requerida, por lo que 
al final de cuentas así la dejamos 
simplemente informando de un 
muerto ahogado en el canal de 
riego del poblado de Sauta, y, 
tan tan.

a las autoridades del poblado de 
Sauta, quien a su vez se comunicó 
a la delegación de Villa Hidalgo 
para solicitar la presencia de la 
policía judicial así como la del 
agente del ministerio público.
A l  l u g a r  a c u d i e r o n  l o s 
representantes de la ley, para 
dar fé de los hechos lo mismo 
que el personal de una agencia 
funeraria quien luego de autorizar 
e l  rep resen tan te  soc ia l  e l 
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Tratando de dar el 
triple salto mortal; de 

diputados a presidentes

No invitaron a todo el equipo campeón 
de los Tabaqueros de Santiago

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Será 
el día de hoy de manera 
oficial cuando los diputados 
Santiaguenses, Dr. Benigno 
Ramírez Espinosa, y la 
también diputada Aní Marilú 
Porras, además del militante 
de MORENA José Miguel 
Pavel Jarero, soliciten licencia 
para separarse del cargo 
para buscar la candidatura a 
presidente; tanto Aní Porras, 
como Beni Ramírez, por 
Santiago. Mientras que Pavel 

lo hará por Tepic.
Debo de hacer la aclaración 
que el Dr. Beni Ramírez, 
confirmó en entrevista que 
me concediera en un receso 
de la sesión de diputados del 
pasado martes, que sería el 
día de hoy jueves cuando 
de manera oficial solicitaría 
licencia para separarse del 
cargo, al igual que el ex 
alcalde de Santiago, Pavel 
Jarero, confirmaron lo anterior 
quedando en tela de duda la 
intensión de la legisladora, 
ya que esta se encontraba 

en el presídium y no pudimos 
entrevistarla además que 
Aní Porras, jamás nos ha 
concedido una entrevista 
luego que la última vez que 
le solicite una entrevista me 
mando decir con su asistente 
que traía una jaqueca terrible 
que la disculpara.
Previo a la sesión de Congreso 
del pasado martes, nos 
reunimos un grupo de 
comunicadores en la sala 
de prensa del Congreso del 
estado, donde manifestaban 
algunos comunicólogos que 

serían 12 los diputados que 
solicitarían licencia para 
separarse del cargo entre 
los que se contabilizaba 
Sonia Noelia Fránquez de 
Acosta Naranjo, así como los 
santiaguenses Aní Porras; 
las damas primero. Pavel, 
Beni y Eddy, sin embargo 
este último dijo en entrevista 
que no se separaría del 
cargo y que apoyaría desde 
el Congreso la campaña de 
su homologo Pavel, y en el 
2018 la campaña del Peje 

AMLO, pero que esto ya lo 
haría una vez que concluyera 
su periodo de legislador, 
y pues seguro que el día 
de hoy calientito estará el 
congreso del estado donde 
diputados solicitaran licencia 
para separarse del cargo en 
el afán de dar el triple salto 
mortal del Congreso del estado 
a una presidencia municipal. 
Así las cosas, donde muchos 
querendones trataran de 
seguir ‘sacrificándose por 
el pueblo’.

* Por lo menos 12 diputados solicitaran hoy licencia para separarse 
del cargo, entre ellos los santiaguenses Pavel Jarero, Beni Ramírez, 

y muy probablemente Aní Porras

Al tomarse la foto en la máxima tribuna del palacio legislativo del estado 

* Manifiesta Toñita Langarica, mamá del pitcher Bryan Langarica invitara al equipo Tabaqueros de 
Santiago al Congreso del estado; 
en donde tuve la oportunidad de 
saludarlos a su arribo al recinto 
legislativo para tomarse la foto, se 
desató una serie de comentarios 
luego que no todos los integrantes 
del equipo fueron llamados.
Una de las madres inconformes fue 
Toñita Langarica, a la postre mamá 
del lanzador del pitcher derecho Bryan 
Langarica, quien no fue requerido, se 
ignora si por el diputado presidente 
del equipo Benigno Ramírez, o por 
el manager Víctor Hugo Monroy. Lo 
cierto es que Toñita Langarica, un 
tanto molesta manifestó que su hijo 
Bryan, hasta permiso solicitó para 
faltar a la escuela luego que cursa 
su bachillerato en la preparatoria 
de esta ciudad, manifestando de 
paso que por encontrarse todavía 

la directiva contando el dinero que 
se recabaron de las entradas al 
estadio, pudo haber sido eso por 
lo que omitieron convocar para 
tomarse la histórica foto en el palacio 
legislativo de la capital Nayarita; lo 
mismo a Bryan, como a Leopoldo 
Jiménez Wo.
Por cierto ya entrado en berenjenales 
debo de señalar que tampoco se giró 
la invitación  al cuerpo técnico es 
decir a Severo Aranda, a Germán 
Jiménez, ni a Leo Jiménez, por 
lo que hay que reconocer que si 
hubo omisiones si saber de parte 
de quien si de Beni Ramírez, o del 
manager campeón Víctor Hugo 
Monroy. Lo cierto es que reporteros 
que  se encontraban en la puerta del 
congreso del estado me preguntaban 
que quienes eran  los jóvenes que 
acababan de entrar, diciéndoles por 
respuesta que eran los integrantes del 
equipo campeón de la Liga Nayarit, 
los Tabaqueros de Santiago, por 
lo que queda flotando en el aire la 
duda quien omitió llamar al equipo 
completo la ocasión lo ameritaba no 
cualquiera se toma una foto en la 
tribuna mayor del palacio legislativo.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego que el 

presidente del Club Tabaqueros de 
Santiago, diputado Beni Ramírez, 


