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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La rifa del tigre LAS ESTRUCTURAS DEL PRI FIRMES EN 
COLONIAS DE TEPIC

Es curioso ver cómo han surgido tantos 
tiradores a la Presidencia Municipal 
de Tepic, si como se dice que está 
pasando por una severa crisis y aun 
así al parecer no les importa esto a 
los suspirantes a encabezar el edil 
en la próxima administración, porque 
sea como sea, quien quede y se alce 
con el triunfo de dicha presidencia, 
obviamente se habrá sacado la rifa 
del tigre o mínimo será una papa muy 
caliente en las manos de la persona 
que gane durante todo el tiempo 
que dure la próxima administración 
municipal.
Porque no son poca cosa las 
d i f icu l tades por  las que está 
atravesando el municipio tepiqueño 
como la recolección de la basura, 
las luminarias, infinidad de baches 
en prácticamente la mayoría de las 
calles de la capital nayarita, la falta 
de agua que ya es una constante en 
todo Tepic; problemas financieros 
con la CFE, severos conflictos con 
personal sindicalizado y posiblemente 
hasta con los de confianza, la falta 
de cultura de pago del predial y otros 
servicios que ofrece la municipalidad 
y, desde luego, el ambulantaje que 
cada día crece más y más en el 
Centro Histórico y sus alrededores. 
Pero también podría presentarse 
otra dificultad más para la próxima 
administración, porque podría darse 
el caso de que quien quede en la 
presidencia municipal de Tepic, no sea 
afín con quien quede de gobernador 
del estado, por aquello de la falta de 
apoyo o recursos en todo caso; que 
haya retención de algún tipo de ayuda 
para que salgan bien las cosas; y 
posiblemente más broncas, si quien 
quede en la presidencia municipal 
comienza a escarbar a fondo para 
tratar de descubrir desde cuándo 
empezaron los problemas financieros 
que se dice viene arrastrando el 
municipio ya desde hace muchos 
años; problemas que en vez de ser 
resueltos al parecer y por lo que se 
informa, cada día crecen más y más 
sin que se vea en un futuro cercano 
que vayan a solucionarse.
Así que es previsible desde ya que si 
tanto los próximos gobernantes del 
estado y municipio, respectivamente, 
si no son del mismo partido político, 
persistan los mismos problemas por 
las que está atravesando actualmente 
Tepic; aunque podría darse el caso 
de que si ambos son congruentes 
y lo piensan mejor, podrían trabajar 
en mancuerna mirando el bien de la 
ciudadanía y no velar por los intereses 

personales. Y afortunadamente esto 
sí es posible debido a que entre los 
aún precandidatos y candidatos 
ya definidos a la gubernatura del 
estado, no se ve a nadie que sea 
mala persona, pues la mayoría son 
políticos de carrera que entienden y 
saben que si le va bien a Tepic, por 
ende les irá bien a ellos; y si bien 
podría haber una desavenencia entre 
los suspirantes, es probable que con 
el tiempo tenga en cuenta que hay 
que acercarse a la gente haciendo 
al menos proselitismo cerca de la 
población.
Y a propósito del ambulantaje, este 
debe ser controlado a la voz de 
ya, porque la ciudad de Tepic tiene 
que modernizarse, y si bien por el 
momento no se pueden ampliar calles 
y avenidas por equis intereses, lo 
que sí es un hecho es el aumento 
de vehículos automotrices por lo que 
cada vez hay más embotellamientos, 
sobre todo en el Centro Histórico 
dificultando la vialidad cada vez más 
y más, por lo que el aire se torna casi 
irrespirable debido a los escapes de 
los motores de los vehículos de todo 
tipo que se añade a los fétidos y 
nauseabundos olores que se detectan 
en las céntricas calles y avenidas; 
y si a esto le aunamos que existen 
infinidad de puestos de vendimia 
ambulante que ya es muy notorio 
que estorban a la vialidad tanto de 
transeúntes como de vehículos, pues 
el libre tránsito tanto de personas como 
de vehículos se ve constantemente 
interrumpido, porque también hay que 
decirlo, hay infinidad de comercios ya 
establecidos que tienen exhibidores 
de sus mercancías en las banquetas 
o aceras, algo que se acrecienta 
cuando se acercan fechas regidas 
por la sociedad de consumo.
Así que con todo y pena, ¿qué irán 
a hacer los políticos aspirantes a la 
presidencia municipal cuando vean –al 
menos uno de ellos- que ya es muy 
evidente que se debe de regular el 
ambulantaje quiérase o no?, porque 
hasta por la seguridad de los mismos 
vendedores se les debería conminar 
a buscar un lugar más seguro para 
ellos y para sus clientes, porque 
eso de estar en las esquinas en 
determinado momento se podría 
dar un lamentable accidente que 
no quisiéramos ver. Algo así como 
cuando se instalaron vendedores 
ambulantes en el Pasaje México, 
también crear un lugar exclusivo para 
los ambulantes que hoy persisten 
en el centro.

Totalmente abarrotadas estuvieron 
las instalaciones del Partido 
Revolucionario Institucional en Tepic 
la tarde de ayer jueves, luego de 
anunciarse la separación del cargo 
del presidente de ese instituto Carlos 
Saldate, quien buscará la candidatura 
al Ayuntamiento capitalino, evento 
en que se contó con la presencia 
del senador con licencia Manuel 
Humberto Cota Jiménez, quien 
festejó su cumpleaños trabajando 
en su casa y con amigos que se 
dieron cita al evento.
La convocatoria se hizo para las 
cuatro de la tarde, hora desde que 
comenzaron a llegar los presidentes 
de seccionales de esta ciudad, 
delegados, invitados, militantes, 
simpatizantes  de ese partido, uno 
que otro colado y periodistas que 
buscan ser testigos del desarrollo 
de la elección que se percibe 
interesantes y similar a la del 99, 
por eso, lo mismo van al PRI, al 
PRD, al PAN, con Morena o al 
evento de hoy viernes que tendrá 
el Movimiento Ciudadano, dado 
que los comunicadores deben ser 
plurales.
El Comité Municipal del PRI ubicado 
en calle Morelos entre P. Sánchez  y 
San Luis, estuvo a reventar, y entre 
los presentes estuvieron transportista 
que acompañaron a Saldate, lo 
mismo que delegados que aspiran 
a convertirse en diputados y regidor 
por las diferentes demarcaciones.
Se trató de un evento de la familia 
priista, que presenciaron sobre la 
separación del cargo de parte de 
Saldate, quien agradeció el apoyo 
y la confianza que le tuvieron en 
el tiempo que estuvo al frente del 
partido, del que se separa para vivir 
una nueva experiencia en la busca 
de la alcaldía de Tepic.
Antes de su evento, los periodistas 
cuestionaron al citado ex dirigente, 
quien señaló que se encuentra listo 
para ser candidato y trabajar como 
lo sabe hacer por Tepic, y manifestó 
no tener miedo a sus adversarios, 
que lo avalan, el trabajo, trabajo y 
más trabajo que ha realizado.
De esa manera, desde ayer jueves 
se hará cargo de las actividades del 
PRI en la capital nayarita, la joven, 

simpática, carismática y siempre 
sensible y humanista Sofía Bautista 
Zambrano, quien mucho influirá 
seguramente para llevar a Castellón 
a la silla que el 17 de septiembre a 
dejé el ahijado de don Rigo Ochoa, 
ósea el actual edil David Guerrero.
Cabe referir, que fue tanto el calor 
humano con que se desarrolló el 
evento, que un hombre y una mujer 
sufrieron insolación, el primero 
se desvaneció misteriosamente 
de su silla, mientras que la dama 
de aspecto humilde y desnutrido, 
cayó de las escaleras que llevan al 
estrado, hasta donde logró ingresar 
para pedir ayuda para comer.
Tal parece que en cualquier momento 
más de algún periodistas de esos 
aprontones que vamos a donde no 
nos llaman quedaremos también 
hay desmayados o tiesos, pues a 
los candidatos poco les importan los 
medios de comunicación impresos, 
que aparentemente han sido 
superados por las redes sociales 
como el Twiter o Facebook, en que 
solamente usan los jóvenes, los 
servidores públicos y gentes de 
poder, pero el grueso de la población 
lo hacen para el morbo o criticar a 
tal cual político.
Los estrategas y consultores de 
los aspirantes han vendido la 
idea que de ahí pueden acceder 
al poder político, y convertirlos 
en candidatos a gobernadores, 
presidentes, diputados o regidores, 
cuando la verdad una simple hojita 
con un comentario puede afectar 
sobremanera, hablando de la 
corrupción, impunidad, ranchos o 
casas blancas, haciéndola llegar a los 
taxistas, comerciantes, lustradores 
de calzado o el tendero del barrio 
o la colonia.
En otros tiempos era común escuchar 
en la calle al voceador o el carros 
de sonido leyendo la nota del 
periódico, pero no les interesa a 
los boletineros o llamados jefes de 
prensa, quienes no invitan siguiera 
una mugre botella de agua Ciel a la 
perrada, que para la otra habremos 
de llevar un cantinflora y bicicleta 
para regresar de los actos, pues en 
fechas repe como dicen el colero 
debe ser sufrido.
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Empleada de Educación busca nuevo 
banco y se arma lío en Finanzas

que el pago de mi sueldo y 
demás presentaciones sea 
realizado por depósito bancario 
a cualquiera de la siguientes 
opciones: Banco Santander 
y/o Banco Banorte”, además 
de añadir que “cancelo toda 
autorización” para que continúen 
los depósitos en Bancomer.

La petición fue turnada de la 
Secretaría de Finanzas a la 
dirección de Administración y 
luego a la dirección Jurídica de 
la misma dependencia.
Añade que, ante la falta de 
respuesta, el 30 de noviembre 
recurrió a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría 

de Finanzas, y el 12 de enero 
del presente año se le dio 
respuesta, anexándosele un 
oficio que la directora jurídica 
Yesca Beatriz Cárdenas Briseño 
dirigió a Reyna Elizabeth 
Robles Arellano, directora de 
Administración y Desarrollo 
de Personal.

*Aunque la dirección Jurídica consideró que es viable la cancelación del pago de 
nómina a Itsel Jarumi en Bancomer, la dirección de Administración se opone con el 

argumento de que existe un convenio de pago del gobierno con ese banco.
Por Oscar Verdín Camacho 

Un asunto aparentemente 
menor, de una empleada de 
la Secretaría de Educación 
que solicitó se le depositen 
sus prestaciones en un banco 
distinto a Bancomer, ha crecido 
al grado que el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje (TCA) 
admitió una demanda y de que 
fue presentada una queja en 
la Secretaría de la Contraloría.
De acuerdo con documentación 
que ofrece Itsel Jarumi Contreras 
Barrera, el año pasado solicitó 
que no se le efectuaran más 
pagos a través de Bancomer, 
precisando que nunca se le dio 
a elegir en que banco recibiría 
su nómina.
Fechado el tres de octubre del 
2016 y dirigido al secretario de 
Finanzas Mario Alberto Pacheco 
Ventura, Contreras Barrera le 
pide que “realice las gestiones, 
trámites e instrucciones 
necesarias y pertinentes para 

En el documento, Cárdenas 
Briseño resuelve que “es 
procedente la cancelación 
de la nómina” de Bancomer, 
“por lo que es viable autorizar 
la apertura de otra cuenta 
bancaria”. Incluso, sustentó lo 
anterior haciendo referencia a 
un amparo.
Pero el asunto quedó igual.
Con fecha de 16 de enero, Reyna 
Elizabeth Robles contestó a 
la directora jurídica “que no 
es posible hacer el cambio 
de banco para el depósito de 
nómina en virtud de que el 
solicitante referido en oficio 
mencionado pertenece a la 
nómina de MAGISTERIO 
ESTATAL y que el Gobierno 
del Estado tiene convenio de 
pago para esta nómina con 
el banco denominado BBVA 
BANCOMER”…
Robles ofreció aperturar otra 
cuenta pero con el mismo 
banco, a lo que Itsel Jarumi 
se negó.
Por ello es que ha presentado 
una queja ante la Secretaría 
de la Contraloría, en contra de 
la directora de Administración, 
además de una demanda 
contra el Gobierno del Estado 
en el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje.
El desenlace del caso de Itsel 
Jarumi podría representar 
un precedente para otros 
trabajadores que desearían 
que sus pagos se efectúen en 
determinado banco.

Reconoció diputada panista que no 
desquita su salario porque apenas 

elaboró cinco iniciativas de ley
Por Rafael González 

Castillo 
Poco después del mediodía 
de este jueves  la diputada 
por el PAN, Martha María  
Rodríguez Domínguez, 
desmintió a las personas 
que afirman que buscará la 
candidatura al Ayuntamiento 
de Tepic o su reelección como  
legisladora. La entrevistada 
dice que seguirá al frente de 
la  curul  y  que al lado de 
sus seguidores  apoyará a 
los abanderados del Partido. 
Rodríguez Domínguez dice 
que en lugar de aspirar 
a otra aventura política 
prefiere seguir haciendo 
leyes que beneficien a todos 
los nayaritas. La entrevistada 
afirma que hasta el momento 

ha elaborado y presentado 
al Congreso del Estado 
cinco proyectos,  que nada 
más le han aprobado uno y 
que las otras se fueron a la 
congeladora.
La legisladora continuará  
con su encomienda  que le 
dieron los electores del distrito 
uno en el pasado proceso 
electoral porque manifiesta 
que no se siente satisfecha  
con su trabajo porque le falta 
mucho por hacer.
La parlamentaria  nada más 
se acordó de tres de las cinco 
iniciativas que elaboró  y  
señala que son: del  Medio 
Ambiente, Maltrato a los 
Animales y la del agua.
A María Martha se le preguntó  
¿Si siente que con los cinco 

proyectos de ley ha desquitado 
su salario? “y  dijo que no  
porque tú sabes que  no hay 
ningún trabajo que desquite 
el sueldo. Pero más sin 
embargo pienso que estoy 
cumpliendo con mi deber 
como legisladora. Y  el 
sueldo ni para que tocarlo. 
El trabajo ustedes saben que 
soy una mujer de respuesta, 
de trabajo. Y el sueldo déjalo 
aparte. Tu pregúntame de mi 
trabajo y te contesto todo lo 
que quieras.”
Rodríguez Domínguez se 
molestó mucho cuando le 
pregunté ¿si un diputado 
gana mucho al mes? y en 
lugar de dar respuesta al 
cuestionamiento me  mandó  
a consultar la página del 

Congreso del Estado y 
abandonó la entrevista.
Quienes escucharon las  
respuestas de la diputada 
afirmaron que no quiso 
contestar por pena porque 
al mes gana  casi cien  mil 
pesos  nada más por ir dos 
veces  a la semana a pasar 
lista, a levantar la mano, 
tomarse fotos en el pleno, a 

platicar con sus compañeros, 
entre otros.
Una de las asesoras de 
la diputada María Martha  
también  en un  tono 
molesto  nos dijo que este 
tipo de entrevistas no son 
profesionales porque  se salen 
de contexto por pretender 
saber cuánto gana y que 
hace la legisladora  panista.  
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A partir de junio de 2016 el 
sistema de justicia penal opera 
en Nayarit y en todo el país, 
lo que permite proteger a las 
víctimas y respetar los derechos 
de los imputados. Uno de sus 
principales beneficios es evitar 
el uso excesivo de la prisión 
preventiva como medida cautelar.
Para ello, dentro del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales se establece un amplio 
catálogo de medidas que pueden 
ser impuestas por los juzgadores, 
en pleno respeto de los derechos 
humanos y procesales de 
víctimas e imputados. Por 
ejemplo, en lugar de la prisión 
preventiva el Juez puede ordenar 
otras medidas cautelares como 
exhibición de una garantía 
económica, embargo de bienes, 
inmovil ización de cuentas 
bancarias y prohibición para 
salir del país o de su localidad.
Las Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas Cautelares 
y Suspensión Condicional del 
Proceso (UMECAS) cuentan 
con especialistas encargados 
de realizar un perfil de la 
persona imputada, atendiendo 
a la información de su entorno 
socioeconómico, antecedentes 
procesales y comportamiento 
para determinar el riesgo que 
representa para la víctima, la 
sociedad y el proceso. 
Dicha información se proporciona 
al Ministerio Público y la Defensa, 
quienes expondrán ante el 
Juez de Control la necesidad 
o no de imponer una medida 
cautelar. Una vez que el Juez ha 
escuchado los argumentos de 
cada parte, decidirá si impone 
o no una medida y en caso de 
que decida hacerlo, la UMECA 
dará seguimiento y supervisará 
el debido cumplimiento de ésta, 
así como de las condiciones 

que se establezcan para la 
suspensión del proceso si es 
que se accede a esta salida 
alterna al proceso.
Cabe señalar que la correcta 
aplicación de las medidas 
cautelares brinda certeza 
jurídica, privilegia la presunción 
de inocencia y la seguridad 
ciudadana, reduce el uso de 
la prisión preventiva y, en 
consecuencia, la disminución 
de costos procesales.
Además, evita la criminalización 
de las personas sujetas a un 
proceso penal, otorgándoles 
el derecho de gozar de su 
libertad mientras se determina 
su culpabilidad o inocencia 
mediante un mecanismo que 
faculta a la autoridad para 
determinar que dicha persona 
no representa un riesgo para 
la víctima y la sociedad.
Con el objetivo de promover 
un espacio de acercamiento e 
intercambio de buenas prácticas 
en el uso racionalizado y efectivo 
de las medidas cautelares entre 
los operadores del sistema de 
justicia penal, en específico de 
las UMECAS, del 6 al 8 de marzo 
se llevará a cabo en Zacatecas el 
Tercer Foro Nacional de Unidades 
Estatales de Medidas Cautelares, 
organizado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, a través 
de su programa Pro Justicia.
Al mencionado foro asistirá 
una representación nayarita, 
que oportunamente dará a 
conocer los resultados, comentó 
el coordinador del órgano 
implementador del sistema 
acusatorio y oral, doctor Julio 
César Romero Ramos, también 
secretario de la Carrera Judicial 
del Poder Judicial del estado.

Con lágrimas y mocos 
se despiden diputados

Se hace un uso racional de 
la prisión preventiva en el 
nuevo sistema acusatorio

Por: Mario Luna
En la sesión ordinaria de este 
jueves, los diputados priistas, 
Carlos Carrillo Rodríguez, Héctor 
Santana y Benigno Ramírez, los 
tres que aspiran a ser candidatos 
a presidentes municipales de 
Jala, Bahía de Banderas y 
Santiago, respectivamente y que 
al serles aceptada su solicitud de 
separación del cargo, hicieron 
uso de la tribuna, para enviar un 
mensaje, todos ellos, mostraron 
gran sensibilidad y compromiso 
por resolver los grandes rezagos 
del pueblo nayarita y de impulsar 
el beneficio de la gente, cosa que 
durante estos casi tres años, se 
olvidaron de sus representados.
Por ello, Carlos Carrillo, mostrando 
su soberbia y pedantería, dijo 
que sin falta de modestia sale 
muy feliz por haber cumplido 
con su quehacer legislativo, así 
como de atención y apoyo a su  
distrito, ya que sin importarle el 
cansancio y fatiga, por recorrer 
las comunidades de su distrito 
para resolver sus necesidades, 
le dieron satisfacción inigualable.
Lo incongruente es que mientras 
que en palabras y saliva dice 
haber atendido los reclamos 
de la gente de su distrito, pues 
sus habitantes dicen todo lo 
contrario, que nunca se acordó 
de ellos, que nunca se paró a 
conocer las necesidades de las 
distintas comunidades, por lo 
que lo desconocen.
En su oportunidad, el diputado 
Héctor Santana,  mencionó que 
en todo momento y hasta en 
sus sueños, siempre pensó y se 
preocupó por el desarrollo de su 
municipio, Bahía de Banderas,  
así como del bienestar de su 
gente, “ni dormido dejé de 
pensar en los problemas de mi 
pueblo y de cómo resolverlos, 
por lo que ahora, tendré todo el 
tiempo necesario para hacerlo”.
Refirió que recorrió las calles 
de los diferentes ejidos de su 
municipio sudando y cansado, 
pero ni el cansancio lo venció, 
por lo que según él es la gente 

de Bahía quien le está exigiendo 
que participe en esta contienda.
Y emulando al Presidente de 
Venezuela, aquel que dijo que 
un pajarito le hablaba, pues 
ahora Héctor Santana, dice que 
en sueños se le ha revelado que 
participe, en tono entrecortado 
dando la apariencia que le 
duele ya no atender a la gente 
para resolverle sus problemas 
y necesidades, cosa que por 
cierto nunca hizo de atender 
y mucho menos resolver los 
problemas de la gente porque 
siempre se les escondió, pues 
ahora asegura que si tuvo fallas 
o errores ya no los cometerá.
En su  intervención el diputado 
Benigno Ramírez, dijo que 
mejorará la calidad de vida 
de los santiaguenses, ya que 
está muy preocupado por las 
necesidades y problemas de 
su gente, por lo que les pide su 
confianza asegurándoles que 
ahora si no les fallará (lo que 
significa que les falló en todo 
momento como diputado).
Como diputado caminó un camino 
muy tortuoso, pero que lo recorrió 
con total placer, por ello dijo que 
Santiago requiere de candidatos 
honestos y trabajadores, por 
lo que mencionó jurando que 
ahora si no les fallará.
Los tres diputados, al tomar la 

tribuna, asumieron actitudes de 
comprometidos con la gente, sus 
rostros falsamente reflejaban 
un llanto a flor de piel, como 
si en sus pensamientos, eran 
de desvelos y de acordarse de 
los recorridos nunca realizados 
por sus distritos de la serie de 
problemas que nunca atendieron, 
al grado de que los presentes en 
dicha sesión, fingiendo llantos 
y destiladeras de mocos, se 
burlaban de las mentiras de 
estos legisladores.
En otro orden de ideas, pero 
propios del desarrollo de esta 
sesión, al ser aprobados la 
designación de los titulares de 
los órganos internos de control 
de la Comisión de la Defensa 
de los Derechos Humanos 
en el estado, del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, de la 
Fiscalía General y del Instituto 
Estatal Electoral, en todos ellos, 
los diputados del PAN, PRD 
y Morena, fueron en contra, 
mientras que los priistas, el PT 
y PVEM a favor, destacando 
que cuando se aprobó lo de la 
Fiscalía, la diputada del PAN, 
Felicitas Parra, se ausentó de su 
curul para no votar, mientras que 
Sonia Ibarra del PRD no votó en 
ninguna de estas designaciones 
ya que prefirió irse.

*Por ello fortalecen Unidades Estatales 
de Supervisión a Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso
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Vamos a sumar a los políticos de todos los tiempos, 
hombres y mujeres, que se la parten por el PRI: Manuel Cota 

En Bahía de Banderas Manuel Cota se 
reúne con sindicalizados de la CROC

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Yo le digo a 
Carlos Saldate, aquí tienes 
a un militante que hace 17 
años, no se rajó, no arrió 
bandera, se dobló, pero no se 
quebró y Tepic, como regidor 
lo recuperamos en el siguiente 
trienio, por eso vamos en Tepic 
a recuperar la presidencia 
municipal, vamos con todo, 
vamos a luchar por la gente, 
por el pueblo, vamos a hacerlo 
unidos no hay cabida para la 
división, no hay espacio para 
la simpatía de personajes, hay 
un gran reto y lo tenemos que 
asumir juntos, vamos a sumar 
a todos los políticos hombres y 
mujeres de todos los tiempos, 
es la hora de Nayarit, es la 
hora de Tepic”. Señaló enfático 
el pre candidato al gobierno 
de Nayarit por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Manuel Humberto Cota Jiménez 
al intervenir como invitado 
especial la tarde-noche de este 
jueves, en el evento celebrado 
en la sede del PRI municipal, 
en donde Carlos Saldate dio 
a conocer públicamente su 
renuncia como dirigente del 
PRI en Tepic. Agregó: “Manuel 
Cota aquí vivió, aquí aprendí 
a servirle a la gente, aquí 
soñé junto con la gente que 
el bienestar, la tranquilidad, 
la paz y el enorme deseo de 
vivir bien se construye en un 
partido político que su origen 
es la revolución, por eso me da 
un enorme gusto de compartir 
este día con gente que se la 
raja por el PRI, que vive por el 
PRI, que trabaja y le apuesta 
al PRI para que nos vaya 

bien a todos; ser presidente 
de seccional, ser un operador 
político, un activista, ser un 
líder o una lideresa, allá en 
el barrio, en el pueblo, en el 
rancho, la colonia o la calle, se 
la parten por el PRI, trabajan 
por el sueño de construir junto 
con sus candidatos el bienestar 
de la familia”.

El pre-candidato a gobernador 
del PRI, dijo: “me da gusto 
saludar a quienes presiden 
este evento, a la dirigencia 
nacional, representada por 
el delegado general Jesús 
Aguilar y al delegado especial 
Toño Lugo, gracias por su 
presencia y sus trabajos aquí 
en Tepic, Nayarit, gracias a 
los secretarios, gracias al 
diputado Elenes y desde luego 
felicidades a Sofía Bautista, 
que tendrá las riendas del 
partido en Tepic, tienes la 
emoción y el compromiso 
con los tepicenses y a un 
hombre que por sus orígenes 
y formación no solo ha dirigido 
el Partido, sino ha encabezado 
una causa fundamental de los 
transportistas, me da gusto 
que concluyas un ciclo con 
alegría, con muchas amigas 
y amigos, pero igual me da un 
enorme gusto que inicies un 
nuevo sueño. Bienvenido a 
los brazos de Tepic, a Carlos 
Saldate, bienvenido a este 
nuevo reto”.
Manuel Cota, destacó: “claro 
que has tomado una decisión y 
los tiempos difíciles, los retos 
de la vida se hace para la gente 
con templanza, con carácter, 
que asume los retos a favor de 

los tuyos, por eso Carlos, con 
Manuel Cota y con muchas y 
muchos más, agárrate porque 
se va a poner bonito, vamos 
juntos por Tepic, claro que sí, 
con testigos de honor hombres 
y mujeres que encabezan las 
causas de organizaciones, de 
sindicatos, de agrupaciones 
que nacieron en el espíritu 
revolucionario del PRI, me 
da mucho gusto ver líderes y 
lideresas que representan esta 

lucha, como lo es el Dr. Lucas 
Vallarta Robles con este ejemplo 
de hombres consagrados 
en la lucha, entregando su 
esfuerzo por las causas que 
representan. Hombres y 
mujeres adultos y jóvenes, 
debemos de seguir luchando 
a favor de la gente, pensar 
por los más, los que tienen 
no solo enormes necesidades, 
no solo carencias, sino mucha 
esperanza, pensar en sus 

ilusiones en sus sueños, de una 
familia unida, integrada, de un 
hijo que estudia, que aspira a 
trabajar, de una persona adulta 
mayor o con discapacidad, esa 
es la causa del PRI, esa es 
la que nos impulsa y es por 
lo que vamos a trabajar, por 
eso con unidad y fortaleza, 
iniciamos la campaña el 2 de 
abril, juntos vamos a construir 
el Tepic y el Nayarit que todos 
queremos”. Concluyó. 

Por Edmundo Virgen
Durante su visi ta a las 
instalaciones de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos  (CROC) en 
el municipio de Bahía de 
Banderas, el pre candidato 
del PRI al gobierno del estado, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
manifestó ante la presencia de 
una multitud de trabajadores 
que esperaban su llegada, 
que uno de los compromisos 
formales que asumirá será el 
hacer justicia a los sindicatos 
y en especial a todo el sector 
obrero para ser la fuerza que 
haga que le vaya bien  a la 
gente de Nayarit.
El dicha reunión con la estructura 
sindical de la CROC, los 
sindicalizados se declararon 
listos para trabajar en unidad 
a favor de los candidatos del 
tricolor y llevar al triunfo al ex 
senador de la república para 
que sea el próximo gobernador 

de Nayarit, ya que manifestaron 
que Manuel Humberto Cota 
Jiménez es la carta fuerte para 
conducir al estado por el camino 
del desarrollo y del progreso.
En el evento el dirigente 
Armando Cárdenas Niz, 
expuso las propuestas del 
sindicato en Bahía de Banderas, 
comprometiéndose a trabajar 
en equipo en beneficio de sus 
familias y de la sociedad en 
general, ya que aseguro que 
trabajando en unidad es como se 
podrán lograr mejores 
cosas en beneficio de 
los sindicalizados y 
de los habitantes del 
municipio, es por eso 
que se comprometió 
a trabajar para llevar 
al triunfo electoral 
al precandidato del 
tricolor.
 Por su parte, Cota 
Jiménez reconoció la 
importancia política 

que la CROC representa en el 
municipio de Bahía de Banderas 
y a la vez resalto el trabajo 
realizado por la organización 
sindical en su lucha constante 
por construir un sindicalismo 
de vanguardia integral con 
desarrollo humano, donde el 
único propósito sea el bienestar 
de los trabajadores, por lo que 
se comprometió a trabajar para 
que a los trabajadores nayaritas 
les vaya mejor.
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Refuerza Gobierno campañas de inclusión 
a personas portadoras de VIH/SIDA

El Gobierno del Estado de 
Nayarit, a través de la Secretaría 
de Salud informa que el personal 
de enfermería, médicos y 
directivos de los diversos centros 
de salud y hospitales del estado, 
tienen como propósito velar por 
la salud de la sociedad nayarita, 
y proporcionar atención médica 
integral especial izada, de 
calidad, con criterios de igualdad 
y  respeto; sin discriminación 
ni estigmatización, tendiente a 
prevenir y controlar la infección 
por VIH/SIDA y otras Infecciones 
de Transmisión Sexual en la 
población no derechohabiente 
y grupos vulnerables.
La Secretaría de Salud del 

Estado, en su calidad de 
institución rectora de la política 
de salud en Nayarit, emprenden 
l íneas de acción para la 
prevención y control del VIH-
SIDA y de las enfermedades 
de transmisión sexual, con 
lo que se pretende que todas 
las  personas in fec tadas 
por este virus conozcan su 
estado serológico, y que las 
diagnosticadas accedan a los 
servicios de salud para recibir 
el tratamiento correspondiente 
y de esta manera disminuir las 
brechas existentes.
Al respecto, la Responsable del 
programa VIH/SIDA, Marisela 
Ortiz, dijo que a través de las 

indicaciones del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
y lo normado por la Secretaría 
de Salud desde nivel estatal a 
nivel federal; los Servicios de 
Salud de Nayarit se enfocan en 
tratar en igualdad de condiciones 
todas las patologías de los 
pacientes que requieran de 
los servicios médicos, entre 
otros derechos las personas 
portadoras del VIH, es recibir 
un trato respetuoso y un manejo 
correcto y confidencial de su 
historial médico.
Asimismo, enfatizó que en caso 
de existir alguna irregularidad en 
la calidad de atención médica, 
se actuará de manera tajante 
por medio del departamento 
que encabeza y en coordinación 
con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, quien 
indagará el caso y emitirá las 
responsabilidades a quienes 
cometan prácticas o actitudes 
de discriminación en contra de 
las personas que viven con el 
Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana o el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida.
Es de destacar que el personal 

Vamos a recuperar la capital de Nayarit: Carlos Saldate 

- - - - - - -
Se amparó y ni con chicote
pueden llevarlo a prisión
por los casos en cuestión;
mas pueden llevarlo al bote
ahora, por criticón

EPIGRAMA
Por: Igibato

SE AMPARA EX RECTOR JUAN 
LOPEZ. CRITICA DECLARACIONES 

DE GOBERNADOR Y FISCAL.

Trabaja Gobierno en combatir la discriminación hacia las personas que viven con VIH

de esta institución es capacitado 
de manera constante para el 
manejo de personas portadoras 
de VIH/SIDA y se llevan a 
cabo campañas continuas de 
detección oportunidad de esta 
enfermedad para diagnosticar 
y referir a los portadores a un 
tratamiento de antirretrovirales 
completamente gratuito.
Por lo que se trabaja de manera 

coordinada con asociaciones 
civiles y organizaciones no 
gubernamentales para prevenir 
la discriminación contra este 
y otros grupos vulnerables 
med ian te  campañas  de 
información  y sensibilización que 
garanticen que más personas 
puedan acceder a las pruebas, 
tratamiento y a los servicios 
de atención.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Amigas y amigos, 
hoy he decidido separarme del 
honor político más grande que 
he tenido en mi carrera como 
priísta, que para mí fue un 
privilegio haber desempeñado, 
hoy dejo la presidencia del PRI 
en Tepic. A las 3:50 de la tarde 
de este jueves he presentado 
licencia para separarme de forma 
definitiva como dirigente del PRI 
municipal, me separo para ser 
precandidato de mi partido a la 
presidencia municipal de Tepic, 
porque quiero ser parte de la 
historia de un Tepic, que vamos a 
revivir, vamos a hacerlo resurgir 
como el Ave Fénix, me pongo 
en las manos de mi partido y le 
mando decir a mi amigo Juan 
Carlos Ríos Lara, presidente del 
PRI en el estado, que vamos a 
recuperar la capital de Nayarit”. 
Aseveró durante su discurso 
Carlos Saldate Castellón. 
Recordó: “decía Luis Donaldo 
Colosio, ‘México exige, nosotros 
responderemos’, esa es la 
mentalidad renovada que hemos 
construido en nuestro partido 
en Tepic, bajo esta gestión un 
espíritu de optimismo, alegría 
confianza y energía para 

ponernos de pie, pero sobre 
todo para responder con nuestro 
trabajo y experiencia a nuestros 
ciudadanos. En julio del 2015 
comencé a escribir una historia 
de la mano de ustedes, a lo 
largo de este tiempo pude darme 
cuenta de los grandes problemas 
que enfrenta el municipio de 
Tepic, pude entender cuales 
son sus necesidades y darme 
cuenta que solamente con el 
apoyo de todos podemos lograr 
sacar adelante este hermoso 
municipio, en este tiempo tuve la 
fortuna y el privilegio de conocer 
y ganarme el corazón de mi 
familia priísta y de la mano de 
todos ustedes construimos un 
sueño. Le dimos vida a esta su 
casa el PRI municipal, quiero 
agradecerles por su confianza 
a todos y cada uno de ellos, 
pero también quiero agradecer 
la confianza de la familia priísta, 
a los coordinadores de zona, a 
los de sección a los operadores 
políticos, a los promotores y a 
mi familia transportista, quiero 
agradecer todo el respaldo que 
siempre me han dado. Tepic 
merece más, necesita que se 
hagan las cosas mejor, nuestra 
capital requiere responsabilidad 

y experiencia, para hacer las 
cosas bien. Cuando asumí la 
dirigencia de nuestro partido, 
desde el principio los miré de 
frente, me comprometí a luchar y 
defender las causas de nuestro 
partido, que son las causas 
de la gente, con el objetivo de 
lograr la unidad que le diera 
fortaleza al PRI y de abanderar 
las causas de la gente de las 
comunidades y colonias, con 
un solo propósito: mejorar su 
calidad de vida y construir un 
mejor Tepic para todos”.
Saldate Castellón señaló, “en 
este tiempo y de la mano de 
cada uno de ustedes, hemos 
logrado servir a la ciudadanía, 
con humildad, calidad y calidez, 
logrando ganar su confianza, 
pero además hemos señalado 
todo lo que no está bien, aquello 
que lastima a cada tepicense 
que no encuentra en su gobierno 
municipal los servicios y atención 
que merece, ¿quién de ustedes 
no ha sufrido el abandono de 
su gobierno municipal, a quién 
no le ha faltado el agua, quién 
no ha caído en un bache, quién 
no ha tenido problemas de 
alumbrado y de drenaje?, ahí 
están los actos en contra de los 

ciudadanos, como el acoso y el 
desalojo de nuestros pequeños 
comerciantes en las calles, 
quienes solo tratan de ganarse 
la vida dignamente, ahí está la 
incapacidad, desconocimiento o 
indiferencia, ahí está la presunta 
corrupción en la asignación 
pública de obra, sin dejar fuera 
el descuido de los servicios 
públicos municipales; ya sea 
por falta de preparación y 

voluntad para manejarlos con 
insensibilidad o con soberbia y 
hoy tenemos dos alternativas 
una seguir cayendo al vacío 
o bien tomar las riendas de 
nuestro futuro, los invito a que 
tomemos la rienda de nuestro 
futuro, a que construyamos un 
Tepic donde todos hagamos las 
cosas bien para crecer y tener 
una mejor calidad de vida”. 
Finalizó.        
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El Secretario de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del 
estado, Juan Manuel Rocha 
Piedra, advirtió que se prevén 
lluvias atípicas en el estado 
para este fin de semana, 

por lo que recomendó a los 
campesinos nayaritas que 
estén próximos a realizar 
sus cosechas —sobre todo 
los productores de frijol— 
a tomar las providencias 

necesarias para tratar de 
disminuir el impacto negativo 
en los cultivos.
En rueda de prensa, el 
funcionario informó que aún 
falta por levantar alrededor 
del 40 por ciento de las 

cosechas, principalmente 
de frijol negro, sorgo —que 
se encuentra en el proceso 
de casi trilla— y tabaco, 
este último en proceso de 
corte-sarta, y que de no ser 
atendidas las indicaciones 

Boulevard Matanchén contará 
con 4 carriles normales y uno 
más de distribución al centro, 
así como ciclovía, iluminación 
y características de primer 
nivel, como las de los más 
de 30 bulevares que Roberto 
Sandoval ha construido en 
todo el estado.
Cabe mencionar que, aunado 
al Boulevard Matanchén, se 
construye un impresionante 
muelle y un malecón que 
harán que el Nuevo San Blas 
sea el destino favorito de 
miles de visitantes foráneos, 
pero principalmente de los 
capitalinos nayaritas, que 
saben que, con la Nueva 
Autopista, Tepic ya tiene Playa.  

visión que tiene el Gobernador para crear 
obras que verdaderamente beneficien a 
los nayaritas, a su economía y actividades 
diarias; puso como ejemplo la Autopista 
Tepic-San Blas y cómo desde su apertura se 
ha incrementado la afluencia de visitantes 
al municipio costeño.
“Recordemos que el Gobernador Roberto 
Sandoval se ha distinguido por romper 
esquemas en materia de obra pública con 
grandes obras que transforman y permitan 
el desarrollo económico del estado, razón 
por la que, sin dudarlo, hoy le apuesta a 
San Blas con obras que están detonado 
el crecimiento de toda la región”, añadió 
el funcionario estatal.
Con una longitud de 7 kilómetros —hasta 
el  entronque de la playa Las Islitas—, el 

Obras del Nuevo San Blas cautivarán 
a los visitantes: Roberto Sandoval

Por  ins t rucc iones de l 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, se trabaja 
de manera intensa en la 
construcción del Boulevard 
Matanchén, en el Nuevo San 
Blas; a la fecha, se registra 
un avance del 70 por ciento 
en dicha obra, la cual será 
inaugurada antes de Semana 
Santa y detonará aún más el 
turismo en la región, generando 
empleos y mejorando la calidad 
de vida de los nayaritas, según 
informó el Secretario de Obras 
Públicas del estado, Gianni 
Ramírez Ocampo.
Precisó que esta obra 

Gobierno del Estado protege a 
productores ante posibles lluvias atípicas

podrían tener consecuencias 
negativas para las cosechas 
y la calidad del producto.
Derivado de las condiciones 
climáticas que prevalece en 
gran parte de la República 
Mexicana, se pronostican 
lluvias para este viernes 
y sábado, en cantidades 
menores a los 10 milímetros 
cúbicos, según informó 
Jerusalén Ceja García, 
meteorólogo de la Comisión 
Nacional del Agua en Nayarit.
Por ello, se recomienda a 
los productores del norte 
del estado que en estos 
momentos se encuentran en 
el proceso de recolección del 
frijol, sorgo y tabaco extremar 
precauciones, para que una 
contingencia climática no 
dañe los cultivos, puesto que 
esta temporada se prevé que 
sea muy buena si se logra 
concretar la cosecha.

forma parte del proyecto 
de infraestructura que 
gestionó Roberto Sandoval 
para conformar el Nuevo 
San Blas; “asumimos el 
reto de cumplir los tiempos 
requeridos por el Gobernador 
Roberto Sandoval, y hemos 
ido avanzando en nuestro 
programa y calendarización 
de obra, hoy el Boulevard 
Matanchén presenta un avance 
aproximado de 70 por ciento, 
el cual consta de tres etapas; 
en los primeros tramos ya 
se trabaja en banquetas y 
guarniciones”.
Gianni Ramírez destacó la 

*Además del Boulevard, está por concluirse la construcción del muelle y malecón que darán mayor 
vida a este destino turístico que se está poniendo de moda en Nayarit, porque Tepic ya tiene playa
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Rinden protesta titulare3s de los órganos 
de control de cuatro organismos autónomos 

Tepic.- Cumpliendo con lo que 
establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
en la aplicación del Sistema 
Nacional Anticorrupción, este 
jueves en doble Sesión Pública 
Ordinaria, previa aprobación 
de diputadas y diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura 
designaron a titulares de los 
Órganos Internos de Control 
de la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos, de la 
Fiscalía General, del Instituto 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y del 
Instituto Estatal Electoral.
Luego de la votación, ante 
el pleno de la Cámara de 
Diputados, el Presidente de 
la Mesa Directiva, diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
tomó la protesta de ley a Ma. 
de Lourdes Montoya Delgado, 
Benjamín López Piedra, Luis 
Carlos Torre Guzmán y Miguel 
de Jesús Espejo Cruz como 
titulares de Órganos Internos de 
Control de cuatro Organismos 
Autónomos.
La profesionista en Derecho 
y pasante de la Maestría en 
Administración y Gestión 
Electoral, Ma. de Lourdes 

Montoya Delgado, fue designada 
como titular del Órgano Interno 
de Control de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de 
Nayarit.
Como titular del Órgano Interno 
de Control de la Fiscalía General 
del Estado de Nayarit, se designó 
a Benjamín López Piedra, quien 
es egresado de la Universidad 
Autónoma de Nayarit de la 
Licenciatura en Contador Público 
y Auditor. 
En el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública, las diputadas y diputados 
eligieron como titular del Órgano 
Interno de Control al Maestro 
en Ciencias Administrativas 
Miguel de Jesús Espejo Cruz. 
En lo que corresponde al titular 
del Órgano Interno de Control 
del Instituto Estatal Electoral, las 
diputadas y diputados votaron 
a favor de Luis Carlos Torre 
Guzmán, quien es Licenciado 
en Administración de Empresas.
Es de gran relevancia señalar que 
cada uno de los profesionistas 
designados por las diputadas y 
diputados fueron entrevistados 
al interior de la Comisión 
de Gobernación y Puntos 

Consti tucionales; quienes 
fueron elegidos en virtud de 
sus cualidades personales, la 
experiencia profesional y la 
formación académica, además 
de su firme compromiso de 
realizar una labor enmarcada 
por los más altos niveles de 
profesionalismo.
Es preciso destacar que cada 
titular del Órgano Interno de 
Control en los cuatro Organismos 
Constitucionales Autónomos, 
tendrán como responsabilidad 
promover, evaluar y fortalecer el 
buen funcionamiento del control 
interno, así como la investigación, 
substanciación y calificación 
de las faltas administrativas 
de su competencia, además 
de mantenerse en coordinación 
técnica para cumplir las funciones 
del Sistema Local Anticorrupción.
En lo que corresponde a la 
designación del titular del 
Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
la Comisión dictaminadora indicó 
que a fin de garantizar un 
manejo claro y eficiente de los 
recursos públicos destinados a 
la Máxima Casa de Estudios se 
analizará con sumo cuidado y 
detalle los perfiles de aquellos 

Emite convocatoria para designar 
cinco mujeres para integrarse al 

Consejo Directivo del INMUNAY

La Trigésima Primera Legislatura

En Sesión Pública Ordinaria 

Tepic.- En la Sala Presidentes 
del Congreso del Estado se llevó 
acabo la reunión colegiada de 
los integrantes de la Comisión de 
Igualdad de Género y Familia de 
la Trigésima Primera Legislatura, 
aprobaron por unanimidad la 
convocatoria para designar a 
cinco mujeres para que formen 
parte del Consejo Directivo del 
Instituto para la Mujer Nayarita.
Al realizar esta reunión, los 
representantes populares 
nayaritas dieron cumplimiento 
a lo que dispone el artículo 

5 fracción III, numeral 7, del 
Decreto 8264, que crea el 
Instituto para la Mujer Nayarita, 
mismo que fija las bases que 
se deben cumplir por parte de 
las féminas que aspiren a este 
cargo honorífico.
Entre los diversos requisitos que 
se deben cumplir para participar 
son: presentar Curriculum 
vitae con fotografía; carta de 
exposición en la que explique 
las razones que le motiven 
a pertenecer al Consejo; ser 
ciudadana nayarita; no tener 

antecedentes penales; no ser 
ministra de ningún culto religioso 
y no desempeñar actualmente 
ni durante los últimos tres 
años cargo de directivo en los 
Comités Nacionales, Estatales 
o Municipales de algún Partido 
Político.
Cabe mencioar, que la función 
de una consejera, es servir al 
Instituto de la Mujer Nayarita 
tomando decis iones con 
perspectiva de género y no 
con perspectiva gubernamental; 

aplicar políticas públicas con 
perspectivas de género en todos 
los programas que se impulsen, 
así como implementar acciones 
que incidan en la sociedad.
Las mujeres nayaritas que 
deseen participar, deberán acudir 
a las oficinas de la Secretaría 
General de la Honorable Cámara 
de Diputados, ubicadas en 
Avenida México número 38 norte, 
en la capital nayarita, en horario 
de 9:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 
horas, para efectuar su registro 

y entregar documentación.
Es importante mencionar que 
una vez que concluya el registro 
de aspirantes, la Comisión 
Legislativa de Equidad de 
Género y Familia, procederá a la 
revisión y ponderación de cada 
uno de los requisitos, realizará 
las entrevistas de aspirantes 
y posteriormente lo que se 
dictamine será sometida a la 
consideración de las diputadas 
y diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura. 

•Las personas interesadas pueden consultar las bases de la convocatoria en la 
página web del Poder Legislativo de Nayarit www.congresonayarit.mx

•Las mujeres nayaritas interesadas en participar tienen como fecha límite el día 
viernes 10 de marzo para efectuar su registro.

•Ma. de Lourdes Montoya Delgado, Miguel de Jesús Espejo Cruz, Benjamín 
López Piedra y Luis Carlos Torre Guzmán, asumirán su función el próximo 

primero de junio, por un periodo de seis años. 
•Piden licencias 16 diputadas y diputados para separarse de su cargo.

López García, Candy Anisoara 
Yescas Blancas, Any Marilú 
Porras Baylon, María Isidra 
Vargas López, Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, María Felicitas 
Parra Becerra, Fidela Pereyra 
Zamora, Carlos Rafael Carrillo 
Rodríguez, Francisco Javier 
Monroy Ibarra, Benigno Ramírez 
Espinoza, Héctor Javier Santana 
García, José Ángel Martínez 
Inurriaga, Martín González 
Cosio, Javier Hiram Mercado 
Zamora y Miguel Pavel Jarero 
Velázquez; solicitaron licencia 
para separarse del cargo como 
diputadas y diputados locales de 
la Trigésima Primera Legislatura.

profesionistas aspirantes a tan 
transcendental encomienda, 
por lo que se pronunciará en 
un momento posterior sobre 
este nombramiento.
En esta misma Sesión Pública 
Ordinaria se dio a conocer que 
los representantes populares 
nayaritas: Sonia Nohelia Ibarra 
Fránquez, María Herl inda 
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El bienestar de la gente es prioridad 
importante para Lucio Santana Zúñiga

de la comunidad del Macho 
agradecen públicamente al 
primer edil la gran obra de 
la plazuela del lugar antes 
mencionados, los comuneros 
de ese lugar vieron realizado 
por fin un sueño que por 
muchos años ya lo añoraban, 
un espacio público para 
pasear y divertirse con sus 
familias, otro logro más del 
presidente de la gente Lucio 
Santana Zúñiga. 
Además  l os  j óvenes 
deportistas amantes del 
futbol tendrán una cancha de 
lujo  totalmente techada en 
la unidad deportiva “Benito 
Juárez” de esta cabecera 
municipal donde la sociedad 
en general tendrá acceso para 
realizar su deporte favorito 
el futbol rápido, además la 
cancha deportiva tendrá  pasto 
sintético de última generación, 
esto en mención es para 
la juventud tecualense un 
reconocimiento a su esfuerzo 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Todos 
los problemas más añejos 
salieron a relucir en este 
actual gobierno municipal, y 
tuvo que llegar Lucio Santana 
Zúñiga para dar solución 
de tajo a todo esto antes 
mencionado hoy el municipio 
tecualense, para beneplácito 
de sus habitantes tiene otra 

importante imagen, nadie 
puede negarlo, el bienestar 
social y familiar es una 
prioridad del presidente Lucio 
Santana, con todo el apoyo del 
gobernador del estado y una 
que otra regañada ha servido 
para que los tecualenses sus 
comunidades y ejidos entren 
a una etapa de subdesarrollo.
Infinidad de obras avalan el 
buen gobierno de Santana 
Zúñiga, por mencionar algunas 
importantes obras, como el 
mercado municipal que está 

siendo rehabilitado para 
complacencia y orgullo de los 
comerciantes establecidos, 
con un casi 50 % de avance 
en la remodelación en el 
centro de la ciudad, se nota 
lo bien y rápido con lo que la 
empresa encargada de esos 
trabajos le está echando todos 
los kilos, y abundando en la 
construcción de obras vecinos 

deportivo y todo se debe a 
la buena voluntad del primer 
edil Lucio Santana Zúñiga. 
Por otro lado, este viernes 3 
de marzo a partir de las 4 de 
la tarde será inaugurada la 
casa de la cultura “Tecuani”, 
otro logro más en este 
espacio cultural gracias a 
las finanzas sanas que se 
manejan con transparencia y 
lucida honestidad, en el XXXVI 
H. Ayuntamiento municipal.       
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Una vez más estará en 
Nayarit, el dirigente nacional 
de MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador,  qu ien 
recorrerá seis municipios 
durante los días 4 y 5 de 

marzo. 
Para este sábado estará en 
una reunión con militantes y 
simpatizantes de Huajicori  
a las once de la mañana. 
Terminando el evento,  seguirá 
en Ruíz a las cuatro de la 
tarde, para de ahí trasladarse 
a Tuxpan en donde tiene 
contemplado reunirse con 
la militancia a partir de las 
seis de la tarde. 

Para el domingo 5 de marzo, 
López Obrador estará en 
un evento a realizarse en 
San Pedro Lagunillas a las 
once de la mañana, a la 
una de la tarde en Santa 

María del Oro, y cerrará su 
gira de trabajo por Nayarit, 
en Amatlán de Cañas a las 
cinco de la tarde. 
La expectativa de los nayaritas 
por saludar, ver y escuchar 
al líder de MORENA, crece 
cada día más, y aprovecharán 
una visita más de este 
presidenciable personaje 
que sigue encabezando las 
encuestas rumbo al 2018.  

AMLO, 
OTRA VEZ 

EN NAYARIT

Inaugura Navarro 
Quintero oficinas de 

MORENA Del Nayar y Tepic

El precandidato a gobernador, 
Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, realizó intensa gira 
de trabajo por el municipio 
Del Nayar y de Tepic; en el 
primero,  acompañó a la 
dirigencia de este partido 
a inaugurar sus oficinas 
municipales.
De gira por Jesús María, 
municipio Del Nayar, el Dr. 
Navarro saludó al Obispo 
de la Sierra,   Fray de 
Jesús González. Igualmente, 
saludó a las autoridades 
y  r e p r e s e n t a n t e s  d e l 
Gobernador Cora a quienes 
les h izo una v is i ta  de 
cortesía.  Fue recibido 
por la delegada municipal 
Del Nayar, Martha Vargas 
García, así como la delegada 
distrital, Lorena Villarreal 
Rodríguez. 
Por la tarde en Tepic, acudió 
a la inauguración  del 
programa “Reto 21 Actívate 
por tu Ciudad” que un grupo 
de entusiastas ciudadanos  
promueven e invitan al 

ejercicio como una medida 
de salud, convivencia y 
participación social. Fue 
en la plaza Indeco de la 
capital, en la que también 
estuvieron presentes el 
delegado municipal y el 
delegado distrital, Pavel 
Jarero y Hugo Rodríguez, 
respectivamente. 
El doctor Navarro Quintero 
señaló que cada día reitera 

más el  compromiso de 
cambiar a Nayarit, porque 
es a través de MORENA, la 
única manera en lograrlo. 
Gobernar es cosa seria. Hay 
que pensar en la sociedad. 
El objetivo debe ser el triunfo 
social no el electoral que 
buscan otros, y sus festejos 
son entre ellos, olvidándose, 
como ya lo hicieron, de la 
sociedad en su conjunto.



Viernes 3 de 
Marzo de 201712

fue un estanque 
y otro, creciendo 
con la granja de 
tilapia, obtuvimos 
unos apoyos de 
la  Pres iden ta 
Municipal Alicia 
Monroy Lizola 
a través de la 
D i r e c c i ó n  d e 
Desarrol lo Rural con el 
Ingeniero Juventino Rodríguez 
Amaral, con la orientación 
de la Dirección de Pesca y 

acuacultura a través de su 
titular Candelario Altamirano, 
hemos ido creciendo” afirmó.
En este sentido explicó “nos 
hemos programado para tener 
tilapia todo el año, no nada 
más una sola producción 
sino los 12 meses del año, 

para que nos visiten en este 
bonito lugar en contacto con 
la naturaleza”.
Finalmente indicó que también 

p r o d u c e n  c a f é 
orgánico, que es un 
producto elaborada 
por granja la cascada, 
al cual se le da todo 
el proceso, desde su 
cultivo, despulpado, 
secado, moteado, 
t os tado ,  mo l i do , 
envasado y hasta 

servirlo en taza, con la garantía 
de café orgánico, porque 
cumple con los requisitos 
para este tipo de aromático 
con altura, volumen, aroma, 
pero sobre todo porque no 
se emplea ningún producto 
químico en su producción.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-En menos de 
dos años granja “la cascada” 
ha crecido tanto en producción, 
como en variedad de crías 
que ahí se engordan para el 
consumo humano.
David Miramontes Carrillo 
propietario de la granja, se 
refirió a como inicia con este 
proyecto exitoso que arranca 
con el cultivo de tilapia en 
estanques de geomembrana, 
trabajando un producto que se 
trae de laboratorio, con una 
certificación al cual se le da 
todo el proceso de crecimiento y 
engorda en los estanques, para 
de ahí dar el valor agregado en 
el restaurante de su propiedad 
que se ubica en la misma 
granja en el kilometro 48 y 

medio de la carretera federal 
200 Tepic Vallarta. 
Es lo que producimos en granja 
“la Cascada”-sostuvo-, además 
de la tilapia en 
los estanques, 
también se amplió 
la variedad de 
productos con la 
codorniz, conejo y 
avestruz, explicó 
que su platil lo 
fuerte es la tilapia, 
pero que de ahí 
crecieron con la 
introducción de la cría de 
avestruz, el conejo y la codorniz, 
productos que son criados 
en la granja, se cultiva y le 
dan todo el  proceso, hasta 
ofrecerlo en platillo.
Porque la misma clientela le 

ha solicitado el 
joven emprendedor 
expuso que en 
estos momentos 
están por ingresar 
también el jabalí 
y borrego, sobre 
estos di jo que 
el jabalí es un 
producto de origen 
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Francisco Monroy Ibarra, el mejor 
posicionado del PRI para la Alcaldía

En Compostela

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–La mayoría de simpatizantes 
de Francisco Javier Monroy 
Ibarra celebraron su separación 
al cargo de diputado por tiempo 
indefinido, primero para ir al 
registro como precandidato 
de su partido y así impulsar 
su proyecto a la Presidencia 
Municipal 
M o t i v a d o s  p o r  e s t e 
acontecimiento, dijeron que 
le brindaran todo su apoyo para 
que sea no solo candidato sino 
Alcalde de Compostela, pues 
consideran al hoy ex legislador  
la mejor opción  para el PRI 
y también para su Municipio, 
porque es un profesionista con 
capacidad, madurez  y con 
mucha voluntad de servicio 
tal como lo ha demostrado a 

propios y extraños. 
Francisco Javier Monroy Ibarra 
ha realizado un excelente 
trabajo como diputado local, 
cuya condición—afirman—le  
ha permitido posicionarse en 
todos los extractos sociales y 
con ello hilar un proyecto que 
al paso del tiempo ha tomado 
bastante fuerza al adherir 
a miles de ciudadanos que 
anhelan un mejor Compostela.
Lo anterior queda demostrado 
en las constantes reuniones de 
amigos y amigas que durante 
más de 2 años ha celebrado 
en todos los confines del 
municipio y en las que participan 
no solamente mil i tantes, 
seguidores y simpatizantes 
del PRI, sino también gente 
de la sociedad civil, que desde 

entonces han manifestado su 
respaldo a las aspiraciones 
políticas de Monroy Ibarra.
Con el hecho de que Francisco 
Monroy decidiera separase del 
cargo de diputado, se  confirma   
que sus pretensiones de llegar 
a la Presidencia Municipal van 
en tan serio, que está dispuesto 
a jugársela con todo para a 
ser el abanderado del Partido 
Revolucionario Institucional.
Cabe decir que Monroy 
Ibarra  ha sostenido algunos 
encuentros con amigos, todo 
ello bajo la normativa electoral, 
sin embargo, causó revuelo 
entre los mismos priistas las 
manifestaciones de apoyo que 
durante estos días recibió en 
las visitas que llevó a cabo 
en la mayor parte de las 

Con el apoyo de la Presidencia, crece este proyecto que se ha extendido en variedad y producción, sostuvo su propietario

comunidades de su Municipio.
En este sentido, la  mayoría 
de simpatizantes de Monroy 
Ibarra, es gente de la sociedad 
civil que está apostando a su 
proyecto, pues consideran que 
es la mejor opción, no sólo 
para el PRI, sino también para 
los compostelenses, porque 
es un joven profesionista con 

capacidad, madurez  y con 
mucha voluntad de servicio.
Conocedores de la política 
opinan que Francisco Javier 
Monroy Ibarra, es uno de los 
prospectos del PRI que ha 
llegado al punto cúspide en 
donde ha puesto en jaque a los 
adversarios que encabezaran 
la alianza PAN-PRD.

europeo, no es silvestre por 
lo que se puede ofrecer sin 
ningún problema.
David Miramontes explicó 

que en el caso de la tilapia la 
ofrecen frita, pero también la 
preparan en chicharrón, en 
ceviche, o como hamburguesa, 
aunque este platillo también lo 
ofrecen de res, en arrachera 
de conejo, de avestruz o de 
borrego.
Recordó sus inicios hace 
dos años, “en principio con 
la idea de la tilapia que nos 
decían que era una buena 
oportunidad para crecer como 
negocio, ingresamos con unas 
pequeñas alevines, compramos 
una alberquita de Sam´s para 
engordar los alevines, luego 
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LOS QUE 
CHUPARON FAROS

La Francisco I. Madero, 
interminable; trabajan un 

metro cuadrado por día

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Pues 
nada queridos lectores, 
que el vival y aprendiz de 
político panista y pésimo 
cons t ruc to r  de  casas 
Leobardo Barragán, se 
quedó con un pie en el estribo 
al no ser llamado o tomado en 
cuenta para la candidatura 
en la demarcación tres, 
en otras palabras Chupó 
Faros, el PAN dejó fuera 
a aspirantes golondrinos 
y sin graduación.
Muchos Panistas comentaron 
que se reúne más gente en 
una pelea de perros, que 
en una reunión organizada 
por Loaba Barragán, así 
pues queda fuera  s in 
lograr gozar de las mieles 
presupuestales del cabildo 
local, parece que optaron 
bien, no conviene tener 
regidores espantapájaros, 
se tienen que elegir a los 
mejores, porque el PAN 
local no la tiene nada fácil.
Los verdaderos políticos 
están contentos porque 

los dirigentes de Acción 
Nacional hicieron valer el 
respeto al desligarse de los 
oportunistas, seguramente 
con esa medida podrán tener 
mejores resultados en la 

captación de sufragios en 
los próximos comicios en 
que se renovarán presidente 
municipal y diputado local 
en este municipio y en el 
distrito tres.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
de la Calle Francisco I Madero 
están asustados porque dicha 
vía no ha sido terminada, se 
quejan que los trabajadores solo 
trabajan un metro cuadrado al 
día, desafiando el reglamento 
de desarrollo urbano y de 
tránsito, la remodelación y 
pavimentación de esta calle 
está saliendo a precio caro por 
lo interminable de dicha obra.
Aseguran que es una calle 
legalmente cerrada a pesar 
de que todos los días están 
laborando,  excepto a la hora 
de comer, es una de las obras 
que más molesta por su retraso 

supuestamente ayudaría a 
desahogar el tráfico, y si sigue 
así es una obra que no servirá 
de nada, convirtiéndose en 
la calle más costosa en esta 
población sureña, este tipo 
de obras no son bienvenidas.  
Las autoridades deben de tener 
en claro que la reconstrucción 
de la calle Francisco I. Madero, 
puede ser su reflejo de su 
personalidad y trabajo basta de 
tanta frivolidad la continuidad 
debe ser correcta y así evitar que 
los vecinos se quejen de este 
tipo de obras de mejoramiento, 
hace ya un buen tiempo que 
tienen trabajando por esta calle, 
la obra era de rehabilitación 
de drenaje. 

MARISOL SáNCHEZ Y EL 
PT SE HACEN UN LADO

Se reunen Marcelino y 
Raúl en centrico lugar

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixt lán Del Rio,  Nayar i t . - 
Patrocinadores de Marisol 
Sánchez argumentan que su 
presencia ilumina la política 
local, versión que no ponemos 
en duda, pero últimamente se 
le ha visto con problemas de 
identidad política y junto con 
la gente del Partido del Trabajo 
(PT), pretenden zafarse de la 
alianza e ir con todo en busca 
de la presidencia municipal.
E s  d e c i r ,  s e  m u e v e 
democráticamente a su favor 
pero puede recibir duro golpe en 
su credibilidad y junto con el PT, 
pueden pasar a ser del montón 
en este municipio donde los 
daños directos y colaterales no 
se harán esperar generando un 
electorado todavía más indeciso, 
si no actúa responsablemente 
las cosas se le puede salir de 
control y sufrir una derrota épica 

en este municipio.
Todo parece indicar que la 
gente del PT en este lugar 
según sus apreciaciones han 
visto que la caballada esta 
flaca en la alianza, dicho con 
todo respeto, los hechos hablan 
por sí solos, aunque no hay 
nada seguro, pero si Marisol 
Sánchez quiere dar la pelea y 
mejorar significativamente su 
nivel político, tiene que dejar 
a un lado el mercantilismo y 
pensar con la cabeza fría.

el candidato a gobernador 
por el estado de Nayarit, 
Raúl Mejia Gonzalez, para 
definir la estrategia de la 
próxima contienda electoral, 
ver los riesgos y desafíos 
que enfrentarán.
El principal eje de esta reunion 
fué la estrategia electoral de 
cara a las próximas elecciones 
para darle fuerza, consenso 
y mas apoyo a Raul Mejia 
Gonzales, quien distingue las 
necesidades de la gente, asi 
que son bienvenidos todos 
los sectores políticos que 

realmente quieren un cambio 
y no tengan compromisos 
con el periodo anterior. 
Cabe resaltar que la estrategia 
electoral de Movimiento 
Ciudadano se construye 
para alcanzar los objetivos 
que se persiguen, Movimiento 
Ciudadano tiene como objetivo 
real  ganar la elección para 
luego dirigirse a sectores 
comprometidos e identificar  
sus preocupaciones con 
especial interés, hay que 
tener en cuenta que conocer 
la elección son punto a favor. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Presuntamente ayer por 
la mañana se reunieron 
en privado el coordinador 
Municipal de M.C. Ingeniero 
Marcelino Ibarra Ponce, con 
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Se incrementaron los accidentes y los 
motolocos en Tuxpan: Padres de Familia

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN
Civilidad y respeto demanda 
el Contador Everardo Casillas 
a los muchos aspirantes a 
los diferentes puestos de 
elección popular del municipio 
de Tuxpan, en especial a los 
simpatizantes y seguidores 
del Doctor Olague, a quienes 
se les ha sorprendido en 
negocios de la zona centro de 
la ciudad de Tuxpan quitando 
las calcomanías del Despacho 

contable “Casillas” para poner 
las del mencionado Doctor. 
Ojala y este fotocomentario 
sirva para que el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
(IEEN) regule la propaganda 
de todos los aspirantes y 
candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular, 
que como nunca, ahora con las 
candidaturas independientes, 
se  inc rementaron  los 

postulantes por la falta 
de oportunidades en sus 
respectivos partidos, lo que 
indica que debe de hacerse 
una depuración de partidos 
políticos, porque estos solo 
han resultado ser negocio 
de unos cuantos, y como 
podemos ver son los mismos 
de siempre, nomás se cambian 
de estafeta. Seguiremos 
informando.   

Con la llegada de empresas que dan facilidades de crédito

Por: Robert Casasola
Hace falta que en la localidad 
de Tuxpan se aplique como 
debe de ser el reglamento 
de tránsito y buen gobierno, 
porque de unos años para 
acá con el arribo de las 
empresas que dan facilidades 
y otorgan créditos para la 
adquisición de nuevas motos, 
se han incrementado en toda 
la localidad los accidentes 
y los motolocos que no 
respetan preferencias, límites 
de velocidad y señalamientos 
de Transito.
Ahora con tanta facilidad, 
cientos de personas entre 

ellas menores de edad tienen 
y conducen una motocicleta 
y para acabarla de chiflar 
algunos lucidos hasta les 
arreglan los escapes para que 
hagan más ruido y hacerse  
notar por las calles de la 
ciudad. Manifiestan padres 
de familia, quienes con esta 
denuncia esperan que las 
autoridades también regulen 

tanto ruido que generan las 
motos, que por cierto también 
es contaminación y exijan que 
los motociclistas se pongan 
cascos contra accidentes, 
porque una gran mayoría de 
ellos los traen colgados en 
el manubrio de sus motos 
y es por eso que se han 
estado incrementando los 
accidentes. Concluyeron.  



15Viernes 3 de 
Marzo de 2017

Viernes 3 de Marzo de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2129

ecualaT
15

El director de turismo municipal Efraín Kichik 
Ceja, se despide de sus compañeros y amigos

Por: Pedro Bernal.
Tecuala, Nayarit.-  Ante sus 
compañeros y amigos de 
trabajo, el hasta hoy director de 
Turismo Municipal Efraín Kichik 
Ceja, se despide ofreciendo 
una sabrosa birria a los que 
asistieron a esa amistosa 
despedida, pero no diciendo 
adiós sino hasta luego.
Al tomar la palabra y dirigirse 
a los ahí presentes dijo que se 
va muy convencido de haber 
puesto su granito de arena 
a llevar a buen puerto esta 
administración de gobierno 
municipal, y explicó el porqué 
de su decisión de pedir su retiro, 
es porque su labor altruista no 

termina aquí si no al contrario va 
buscando la manera de seguir 
apoyando a quien lo necesite, 
se va en busca de la regiduría 
por la demarcación 3, que es 
donde él vive con su esposa y 
familia, y agrega que a mucho 
orgullo pertenece a la gente 

del campo, a 
la organización 
n a c i o n a l 
c a m p e s i n a 
l a  C N C , 
declarándose 
cenecista y 
creyendo en 
la justicia para 
los que menos 
tienen. Además 

su renuncia a su dirección 
lleva también una lucha por 
un problema que existe en 
el canal de aguas negras 
que derrama el cárcamo de 
estas aguas residuales y 
que directamente atañe a 
la dirección de Oromapas 
en el municipio, por hacer 
oídos sordos a infinidad de 
peticiones de agricultores y 
campesinos que esa suciedad 
antes mencionada ya está 
encima derramándose sobre las 
tierras de sembradío, esto en 
verdad es grave argumento, y 
Oromapas no hace nada para 
evitar este daño ambiental 
que en corto tiempo tendrá 

Con respeto y su sencillez que lo caracteriza

Para así poder contender por la presidencia municipal

El diputado local ángel Martínez Inurriaga, pide 
licencia para separarse de su trabajo legislativo

años y medio el orgulloso 
municipio de Tecuala sus 
ejidos y comunidades le 
dieron su voto de confianza 
para que los representara 
dignamente en el Congreso 
estatal, hoy al pasar el 
tiempo de trabajo legislativo 

ya mencionado y con una 
buena aceptación vuelve para 
buscar la precandidatura por 
la alianza “Juntos Por Ti” y 
después ser candidato único 
cuando las leyes electorales 
estatales se lo permitan.
Centenares de ciudadanos 

graves repercusiones, y es 
que algunos ejidatarios les 
dio por tapar las cañadas por 
donde se desvía ese chorro 
100% agua con pura suciedad, 
y si no se pone un alto ahorita 
eso va a tronar… ¡y para que 
seguimos contando! 
Eso es lo que a Efraín Kichik 
lo lleva a buscar una posición 
política, y no nada más el 
poder para servirse o servir 
para toda su familia, eso 
apenas los parásitos políticos 
y vaquetones lo hacen, no así 
Efraín Kichik Ceja que desde 
ahorita busca donde pueda 

fuertemente apoyar a sus 
compañeros campesinos de 
esto y otras cosas más. 

sin partidos de los ejidos que 
conforman esta cabecera 
municipal, comentan al que 
esto escribe que el próximo 
gobierno local se habrá de 
vestir de muchos colores, 
emanados de las derechas 
y las izquierdas, donde 
aseguran que la mancuerna 
de primeros precandidatos y 
luego candidatos habrán de 
alzarse con el triunfo el primer 
domingo de junio del año 
en curso, cuando se hayan 
llevado acabo las elecciones 
estatales y locales. Y así, el 
17 de septiembre del 2017, 
el gobierno municipal será 
de los partidos aliancistas ya 
mencionados, por todo esto 
amigos y vecinos del excelente  
ginecólogo de profesión Ángel 
Martínez Inurriaga, rematan 
comentando: “Sí, en el 2014 
la hicimos solos, ¡hoy con 
mayor razón el triunfo es 
nuestro!”.  

 Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Si otra cosa 
no pasa, el diputado local 
Ángel Martínez Inurriaga, este 
viernes 3 de marzo ya habrá 
pedido licencia ante la Cámara 
de Diputados para separarse 
de su cargo legislativo, esto 

es ya esperado por cientos 
de militantes de su partido 
que va en una gran alianza 
con otros entes políticos.
Martínez Inurriaga al parecer 
lleva la delantera por la 
silla presidencial en este 
municipio, hace cerca de 2 
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reafirmando su trabajo incondicional 
por los precandidatos tricolores que 
va aliado en esta elecciones con 
otros partidos políticos, por voluntad 
propia y con muchas ganas le echan 
toda la carne al asador los amigos 
del “Titiyo”, hombres y mujeres, 
jóvenes deportistas, comerciantes 
ambulantes y establecidos, este 
ejercito de personas llevan un solo fin 
en sus mentes, en su trabajo diario, 
reafirmando su fiel convicción, a lo 
que está ya por venir; un proceso 
electoral que culminará el próximo 
4 de junio con una victoria holgada 

para beneplácito de todos los que 
en Nayarit confían. La esperanza 
por este noble estado está por 
llegar, de todos los rincones de los 
ejidos y poblados pertenecientes a 
Tecuala se están uniendo para que 
esa esperanza se haga realidad, y 
don Heriberto López Rojas es el que 
mueve a esta gente, que juntos con 
el señor “todo corazón” habrán de 
salir por enésima vez triunfadores, 
favoreciendo a los precandidatos 
aliancistas tricolores y próximamente 
un candidato a gobernador por este 
noble y trabajador estado de Nayarit.        
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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.  

Don Heriberto López Rojas “El Titiyo” apoya con su gran equipo 
a los precandidatos tricolores a gobernadores por Nayarit

Jóvenes de la demarcación electoral 1, representados por Martin Huinoles

Sin titubeos ni condiciones de ninguna índole

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Dicen los que 
divulgan las encuestitis que si hoy 
fueran las elecciones estatales los 
aliancistas “Nayarit de Todos”, saldrían 
triunfadores llevándose las mejores 
posiciones electorales políticas, una 
de ellas las del gobierno del estado.
Pero independientemente de todo 
eso, en este municipio del norte de 
Nayarit, es bien sabido por todos y 
más los campesinos y productores 
de sorgo que encabeza el líder 
estatal don Heriberto López Rojas 
“El Titiyo” apoya con todo a los 
precandidatos a gobernadores por la alianza en mención. Heriberto López 

trabaja todos los días reforzando y 

*Van con los precandidatos tricolores a la gubernatura del estado
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- La capacidad de 
convocatoria para unir a los jóvenes 
de los diferentes barrios colonias y 
ejidos pertenecientes a la demarcación 
electoral número uno, la demuestra el 
líder profesionista en maquinaria pesada 
Martin Huinoles, quien sin pensarlo dos 
veces está trabajando fuertemente en 
lo concerniente al proceso electoral, 
con el fin de que los precandidatos de 
la alianza “Nayarit de Todos” en las 
próximas elecciones salgan triunfadores. 
Para eso, dicen los que conocen al 

joven señor Martin Huinoles se las 
pinta solo armando fuerte grupos de 
hombres y mujeres de todas las edades 
que cuenten con credencial de elector 
para llevar cabo un buen trabajo de lo 
ya mencionado.
Firme como un soldado Razo al igual 
que miles de nayaritas preparados para 
dar la gran batalla en las urnas del ya 
cercano 4 de junio del año en curso, 
fecha en que se habrán de llevar cabo 
las elecciones del 2017.
Martin Huinoles, priísta de convicción 
y no de condición, trabaja para que su 

partido, el  revolucionario institucional, 
rebase todas las expectativas que se 
tienen, en base a lo que está por venir. 
El arduo trabajo que realiza Martin es 
bien visto por sus amigos y vecinos; 
quienes ya lo conocen saben que tiene 
capacidad de aglutinar infinidad de 
simpatizantes con un solo fin: llevar  a 
la victoria por la gubernatura de Nayarit, 
ya sea Manuel Cota Jiménez o Juan 
Ramón Cervantes Gómez, los dos son 
garantía de triunfo y más por la unidad 
priista, a lo cual los contendientes por 
la posición en mención le apuestan y 

Martin Huinoles es participe de todo 
esto ya mencionado.   
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Nombra Enrique Ochoa 
Reza a Claudia Ruiz 

Massieu como Secretaria 
de Organización
 del CEN del PRI

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

‘Cuando Sea Grande, Quiero ser Niño’
El pequeñín aquel nunca fue como 
alguien normal desde que nació, 
no por tener defectos físicos pues 
en lo exterior era igual, si no que 
mejor, que sus congéneres, sino 
–como decían ya todos– por su 
extraña mirada. Parecía que vivía 
en dos mundos al mismo tiempo, 
estando aquí y allá ‘Allá’, ¿dónde?
Siempre fue muy callado y eran 
contados sus verdaderos amigos, 
todos el los v ivaces,  s iempre 
haciendo preguntas y más preguntas, 
mostrando sumo interés sobre su 
entorno, y siempre los primeros en 
todo. Su memoria era excelente; 
curiosidad y asombro Poco percibían 
su especial aspecto afectivo y 
emocional, y esa mirada, esa mirada.
Su afán de conocer el interior del 
por qué del movimiento de los 
animales y el color de las flores; 
siempre haciendo cosas interesantes 
y experimentando ‘locuras’. Nó; 
en verdad, ese pequeñín no era 
normal, no pertenecía al común 
del gremio.
Muy creativo, pero se desenvolvía 
en un contexto donde no se le 
estimulaba, ni ese le trabajaba 
la imaginación, la fantasía, y aún 
con aquella capacidad genética 
natural, no desarrollaba su talento 
de óptima manera ¿Qué había que 
hacer?
Su precocidad la notó un personaje, 
también no muy normal (como 
todo en este plano dimensional 
de existencia y experiencia mental 
es relativo, lo que para algunos es 
anormal, para otros es normal, todo 
depende del nivel de vuelo de la 
conciencia), y entabló contacto con 
el pequeño En efecto, también él 
había experimentado en su infancia 
ese gran adelanto en su desarrollo 
intelectivo colocándolo en otra 
esfera del común de los demás. A 
ambos, a pesar de tales diferencias 
de edades, les interesaba todo lo 
que les rodeaba, lo que observaban 
cotidianamente, asombrándose y 
cuestionando insistentemente las 
actividades que les eran atractivas 
a ambos.
También los dos se llegaban a aburrir 
en sus clases de la escuela, y es 
que los conocimientos que para 
sus compañeros eran nuevos, ellos 
ya estaban enterados de los tales; 
compartían el gusto por la lectura 
y las bellas artes, sobre todo de 
música y poesía. El primero parecía 

adulto, siendo niño, y el segundo 
era un niño, siendo adulto.
Para los otros niños –nos cuenta 
la doctora en filosofía Jaqueline 
S. Teresa– es difícil relacionarse 
con este tipo de infantes, que las 
hay niñas también, sólo que éstas 
tienden a ocultar su capacidad 
especial, porque se dan cuenta que 
pueden ser rechazadas, etiquetadas, 
y prefieren pasar desapercibidas 
con el fin de ser aceptadas en el 
grupo y sentirse queridas. En efecto, 
cuando se convive en esos grupos, 
como en el preescolar, que es el 
más indicativo y vital, los demás 
compañeros intuyen de que están 
tratando con alguien especial, y 
hasta lo califican de ‘chocante’, 
que habla ‘cosas raras’ y es quien 
primero termina los exámenes y las 
tareas encomendadas; que tienen 
intereses que no corresponden a 
los que acusan la mayoría de los 
niños y las niñas de su grupo y 
su edad; poseen una información 
bastante adelantada, y es lo que 
hace la provocación a los otros 
para no relacionarse con ellos, 
‘porque hablan cosas diferentes’, 
Así –continúa la doctora– el niño se 
dá cuenta que algo pasa, viendo, 
primeramente, que los demás tardan 
mucho más tiempo en entender, 
en comprender, y esto lo lleva a 
pensar que él es el que anda mal, 
que él es el equivocado, porque es 
el único que no actúa conforme al 
patrón mental de los demás Y es 
que su inteligencia procesa mucho 
más rápido la información y le 
fluyen muy especialmente las ideas. 
Manejar un vocabulario lleno de 
riquezas semánticas, conceptos muy 
elaborados y con el conocimiento 
de su significado y, lo mejor, que 
sabe utilizarlos en el momento 
adecuado y apropiado. Es original 
en todo, aprende velozmente y 
cuenta con una brillante memoria.
Es diferente al común de los 
demás, pero no es el único, pues 
niños y niñas semejantes abundan 
actualmente en el planeta, y urge 
descubrirlos: son el futuro de 
nosotros.
La manera de cómo procesan la 
información, de cómo se expresan, 
de cómo razonan, es lo que los 
hace diferentes y notables. La 
pregunta: ¿estamos, como sociedad 
‘civilizada’ preparados para convivir 
con estos seres humanos?

El presidente del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Ochoa Reza, 
nombró este jueves a la Maestra 
Claudia Ruiz Massieu Salinas como 
Secretaria de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional.
Ruiz Massieu sustituye en el cargo al 
senador Arturo Zamora Jiménez, quien 
se separó del cargo para competir 
por la dirigencia de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP).
La nueva Secretaria de Organización 
del CEN del PRI obtuvo la licenciatura 

en Derecho por la Universidad 
Iberoamericana, así como la maestría 
en Políticas Públicas Comparadas 
por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales.
Ruiz Massieu ha sido dos veces 
diputada federal y coordinadora de 
Derechos Humanos y Transparencia 
en el equipo de transición del 
presidente electo Enrique Peña Nieto.
En el servicio público federal, destaca 
su trayectoria como Secretaria de 
Turismo y posteriormente como 
Secretaria de Relaciones Exteriores.
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Tenemos bandera blanca Cero 
rezago en los trámites que 

ingresan al Registro Agrario, 
María Santos Hernández

En Huajicori más de mil 
personas y Korita Moran estarán 

recibiendo a Manuel López 
Obrador y a Navarro Quintero

Por Oscar 
Quintero

Te p i c ,  N a y a r i t . -  
La Delegada  del 
Reg is t ro  Agrar io 
N a c i o n a l  M a r í a 
Santos Hernández 
Rentería dijo para este 
medio informativo 
que recientemente 
estuvieron en Jesús 
María del municipio 
del Nayar cabecera 
municipal,  es muy 
importante señalar 
que se hizo  entrega 
de la documentación 
de solares   y títulos 
de propiedad.
Es muy importante 
decir que el presidente 
de la  Republ ica 
Enrique Peña Nieto 
le ha dado un gran 
impulso al Registro Agrario 
Nacional, donde se le da   
certeza jurídica a la tenencia 
de la tierra, es de recalcar 
que la cabecera municipal no 
pudo ser la excepción y se 
entregaron 471 documentos 
beneficiando a un total de  
377 entre hombres y mujeres.
Fue una entrega muy emotiva 
y muy importante donde 
todos los comuneros de 
ese municipio estuvieron 
muy contentos y a la vez 
sorprendidos porque un no 
creían que estaban recibiendo 
el título de propiedad de sus 
solares ya que es una manera 
de apostarle al progreso y al 
desarrollo  que con el título 

de propiedad sus viviendas 
tendrá más prusvalia.
 Dijo la delegada Hernández 
Renter ía  que es muy 
importante t rabajar  en 
conjunto con los tres órdenes 
de gobierno el municipal, 
estatal y federal para que 
podamos lograr el desarrollo 
beneficiando a más familias 
de ese municipio serrano.
Cero rezago, recalco la 
entrevistada que en Nayarit 
tenemos bandera blanca cero 
rezago en los tramites que 
ingresan a la institución por 
lo que seguiremos trabajando 
día a día  con todos los 
pendientes para que cada 
ejido, cada comunidad o 
parcela ya cuenten con la 

certeza jurídica de la tierra 
y tengan su documento, 
trabajando de la mano 
también con el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.
Para concluir le envió un 
mensaje a la ciudadanía 
y que sigan confiando en 
la institución en Registro 
Agrario Nacional ya que 
tenemos la encomienda de 
trabajar día a día, para que 
esos documentos que está 
en trámites culminen en el 
lapso de tiempo que señala 
a los 60 días dos meses y 
creo que hemos trabajado 
con  trasparencia como se ha 
implementado la institución 
y darle un rumbo diferente 
en bien de los nayaritas. 

Por Oscar Quintero 
Huaj icor i ,  Nayar i t . -  E l 
aspirante a presidente 
municipal de Huajicori por 
MORENA Miguel Korita Morán 
y el Doctor Navarro Quintero 
precandidato a gobernador, 
estarán recibiendo al próximo 
presidente de los mexicanos, 
luego de su anterior visita 
hace seis meses en este 
municipio de alta marginación 
y extrema pobreza, como 
es conocido por la misma 
información oficial.
Es también conocido que al 
Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, le ha interesado 
visitar a los municipios más 
pobres de todo México porque 
como lo ha manifestado, son 
los que requieren de más 
atención y que han sido 
estas tierras donde gobiernos 
priistas y panistas los han 
dejado en el abandono; 
además porque han sido 
víctimas de tanta corrupción 
por parte de estos malos 
gobiernos.
Será a las 11 de la mañana 

cuando López Obrador estará 
exponiendo ante militantes 
y simpatizantes, el nuevo 
Proyecto de Nación, que 
luego de su triunfo en el 
próximo año, iniciará a fin de 
llevar a cabo la cuarta gran 
transformación nacional con 
una real justicia, democracia 
y libertad para todos los 
mexicanos. 
Se esperan más de mil gentes 
que abarroten la plaza de 
la cabecera municipal de 
Huajicori, de las diferentes 
comunidades de la parte alta 
de la sierra y de todas las 
comunidades del municipio, 
Huajicori estará de fiesta este 
sábado, donde Manuel López 
Obrador estará una vez más 
con su gente, que ven en el 
aspirante a la presidencia 
Miguel Korita Moran y en el 
precandidato a la gubernatura 
Miguel  Ángel  Navarro 
Quintero una esperanza 
de nuevos horizontes de 
progreso y desarrollo para 
todas las comunidades más 
marginadas. 

Legisladores nayaritas buscarán ser candidatos para alcaldes o ser reelectos 
Son 17 en total, dijo

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El diputado local, Martín 
Gonzá lez  Cos ío ,  man i f es tó 
en entrevista, que son 17 los 
legisladores nayaritas que el día 
de ayer solicitaron licencia para 
separarse del cargo de la XXXI 
Legislatura Local, por lo que el 
día de mañana se habrá de tomar 
protesta a los nuevos integrantes 
o suplentes.

González Cosío, indicó, que tanto 
él como sus demás compañeros 
buscarán en los próximos comicios 
de este año, y con el apoyo de 
sus respectivos partidos políticos 
buscar desde otra trinchera servir 
a los nayaritas, “varios compañeros 
legisladores tratarán alcanzar las 
candidaturas, y luego  con el voto 
de la ciudadanía ganar las alcaldías 
de sus respectivos municipios, y 

algunos más querrán reelegirse 
en este honroso cargo”.
Agregó en un tono emotivo, que a 
todos ellos les desea el mejor de 
los éxitos, ya que demostraron ser 
buenos legisladores y ahora quieren 
mostrar su enorme capacidad de 
servicio en otros frentes, “por lo 
que va mi reconocimiento para 
cada uno de ellos”.
Por último, dijo el entrevistado, 

que desde su punto de vista 
habrá mucha participación de la 
ciudadanía, ya que existen buenos 
perf i les y mejores elementos 
tanto hombres como mujeres 
para alcanzar en los municipios 
buenos resultados a favor de cada 
uno de los partidos políticos en 
este proceso electoral de junio 
próximo, suerte para todos y que 
la gente decida.
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Por José María Castañeda
El Presidente de la República tal 
parece que está apostando a que 
pierdan las elecciones del 4 de julio 
del 2017 los candidatos emanados del 
Partido Revolucionario Institucional, 
léase PRI, al autorizar un aumento 
del 22 por ciento a los recibos de la 
energía eléctrica, señalan militantes 
del tricolor.
En platica de priistas llevada a cabo 
en la plaza Hidalgo de esta ciudad, 
estos quienes pidieron la omisión de 
sus nombres por así convenir a sus 
intereses, señalaban que “de que 
nos servía a los nayaritas ser uno 
de los estados que mayor cantidad 
de energía eléctrica producimos al 
contar con 3 presas de donde se 
envía la luz eléctrica necesaria a otras 
entidades federativas, si de todas 
formas estamos pagando la luz al igual 
que otros estados, exceptuando a 
Sonora y Baja California. Ciertamente 
tal parece que no habrá aumento en 
los energéticos como es el caso de 
la gasolina y diesel, pero el gobierno 
federal continua poniéndonos la bota 
en el pescuezo a los más pobres 
al aumentar la luz domestica e 

industrial por lo que quedamos en 
las mismas, hay que apretarnos 
aún más el cinturón, mientras que 
la clase privilegiada como son los 
diputados senadores y funcionarios 
de primer nivel inmutables gozando 
de las mieles del poder”.
Luis, uno de los presentes de quien 
no proporcionare sus apellidos, 
explicó que “¿cómo irán a hacerle 
los candidatos del PRI a gobernador, 

presidentes, diputados y regidores 
para solicitar el voto?, si lo primero 
que les echarán en cara es que el 
partido no defiende los intereses 
del pueblo. Diputados y senadores 
se pliegan al chasquido de dedos 
que les  hace el presidente de la 
república en turno, y en las cámaras 
de diputados locales el gobernador 
al ordenarles previo depósito de 
algunos miles de pesos en sus 

cuentas bancarias porque voten por 
tal o equis iniciativa”. 
Recuerdo como en un desayuno 
de prensa ofrecido por el diputado 
federal Efraín el Gallo Arellano, un 
director de periódico insistía con la 
pregunta de que “Usted diputado 
voto el bono de 150 mil pesos que 
les entregaron en San Lázaro el 
pasado mes de diciembre”. El Gallo, 
escuchaba pero ignoraba la pregunta, 
hasta que cansado de la misma le 
dijo al periodista, “sí vote porque se 
nos diera el bono, pero ese bono 
lo estoy compartiendo con ustedes 
al pagar el desayuno y darles una 
‘pichuela’”, cosa que así sucedió. 
Sin embargo hay que decir que la 
serie de aumentos a las gasolinas, 
diesel y luz eléctrica, será motivo 
de reclamo de campesinos, amas 
de casa y obreros a los políticos 
tricolores que acudan a solicitar 
el voto de nueva cuenta. Por eso 
la frase con la que iniciamos la 
presente nota informativa, ¿a qué 
le está apostando el presidente 
de la república con los candidatos 
emanados de su partido, a perder 
acaso?, sea por Dios.

¿A qué le apuesta el gobierno federal, a que 
pierdan los candidatos emanados del PRI, acaso?

Con el aumento del 22 por ciento a la luz eléctrica a partir del 9 de marzo 
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El Bora, Elías, y Cristian, podrían ser los más sólidos 
aspirantes a la candidatura a diputado por el V Distrito

Muere víctima de viejos males el viejo arrendador 
de caballos Gaudencio ‘Chito’ Carrillo

Por José María Castañeda
En la disputa por la candidatura 
de la diputación por el V Distrito, 
mismo que abarca Santiago y 
Villa Hidalgo, se encuentran 
el todavía secretario del 
ayuntamiento Cristian Madera 
de León, Elías Salas Ayón, 
quien todavía ostenta el cargo 
de subdirector de SEDERMA 
y director del CREAN aquí en 
Santiago, y el ex jefe de obras 

públicas Manuel el Bora Narváez 
Navarro.
Los personajes anteriormente 
mencionados han sido leales 
a l  par t ido revolucionar io 
institucional donde han ostentado 
el cargo de regidores en la 
pasada administración y merced 
a los buenos resultados que 
han brindado a la ciudadanía.
Desmenuzando la labor de cada 
uno de ellos, iniciamos con la 

labor de Cristian Madera, al frente 
de uno de los departamentos 
más complicados de toda 
administración la secretaria del 
ayuntamiento; misma que viene 
siendo el para rayos de quien 
ostenta el máximo sitial político 
del municipio, si hay una buena 
labor en la llamada también 
política interna el presidente 
municipal en turno navegará en 
aguas tranquilas. Al comienzo 

de la administración se dudaba 
de la capacidad de Cristian 
Madera luego que no fueron 
pocos los que criticaban su falta 
de madurez y de oficio político, 
sin embargo el funcionario supo 
capear temporales dada su 
juventud y dedicación por lo que 
salió con banderas desplegadas.
El Dr. Elías Salas, fue muy 
criticado en su paso como regidor 
por la novena demarcación 
con sede en Villa Hidalgo, sin 
embargo al pasar de regidor 
a funcionario encargado del 
CREAN, (encargo que por 
cierto le confirió el gobernador 
Roberto Sandoval) enfrentando 
al llamado monstruo de las mil 
cabezas, el sector que ha sido 
mayormente vapuleado por los 
gobiernos: los campesinos, 
quienes se mostraban renuentes 
a los programas emanados 
precisamente del gobierno. Ahí 
vimos a Elías Salas, enfrentando 
el esceptismo de los campesinos 
quienes terminaron aceptando 
los llamados del oriundo de 
Villa Hidalgo, cosa que lo hace 
ser uno de los aspirantes más 

sólidos para la candidatura 
diputado por el V Distrito. 
Manuel Narváez, joven político 
conocedor de los tiempos en 
política renunció al cargo de jefe 
de obras públicas en la actual 
administración para realizar 
actividades de proselitismo 
en el distrito, además de que 
heredó de su padre el Dr. Manuel 
Narváez Robles (QEPD) las 
cualidades y simpatía que el 
ex presidente del Congreso 
en el segundo periodo de Ney 
González. Manuel Narváez 
Robles, tenía además de su 
don de gente.
De entre los tres personajes 
anteriormente señalados pudiera 
salir un caballo negro, luego que 
el ex diputado Emilio González 
Benítez es un personaje con 
mucho arraigo en el ánimo de 
los Villa Hidalguenses, pero de 
“Milito” -como es popularmente 
conocido- hablaremos en 
ediciones futuras. Ahorita no 
pierdan de vista a Manuelillo, 
a Cristian, y a Elías, sin dejar 
de tomar en cuenta un probable 
caballo negro.

Sin desestimar que Emilio González, podría ser el caballo negro

de las damitas.
Chito Carrillo, en los últimos 4 años 
dejó de montar por prescripción 
médica, nos dijo alguna vez en 
platica informal, manifestando que el 
médico le había dicho que dejara de 
montar ya que podría sobrevenirle un 
infarto, manifestando que el doctor 
le había quitado el vicio más grande 
que tenía, el de montar a caballo, 
y la forma que tenía de subsistir 
arrendando caballos para hacerlos 
de silla, y de que aprendieran a 
bailar regularmente en jaripeos o 
en las plazas públicas. Sus hijos 
también aprendieron el oficio, sin 
embargo en la colonia obrera se 

extrañara su presencia sobre todo 
por las tardes donde solía sentarse 
a platicar con los jóvenes jinetes 
que lo visitaban para pedirle algún 
consejo sobre la forma de tratar 
a sus caballos. Descanse en paz 
Gaudencio “Chito” Carrillo.

Por José María Castañeda
Gaudencio Carrillo, falleció el día de 
ayer en su domicilio particular de la 
calle Victoria esquina con segunda 
de Torres, esto en la colonia Obrera 
de esta ciudad, donde a petición 
del occiso pidió que sus restos 
mortales fueran velados y que de su 
domicilio fuera trasladado “primero 
a recibir la misa de cuerpo presente 
y de manera posterior me llevan al 
cementerio, pero eso si llevan a mis 
caballos para que hagan el último 
viaje conmigo”, señalan que fueron 
sus indicaciones.
Gaudencio Carrillo, fue ampliamente 
conocido como Chito Carri l lo, 

significándose como un magnifico 
arrendador de caballos, por lo que 
día a día su casa circundada por 
árboles de trueno, por las tardes 
regularmente se encontraba repleta 
de jóvenes y hombres de a caballo, 
donde intercambiaban impresiones 
con el viejo jinete, siendo el tema 
principal el del trato a los equinos 
y la forma en la que deberían de 
montarlos en jaripeos, cabalgatas, o 
simplemente para pasearlos por el 
campo o por las calles de la ciudad 
donde aún persiste el dejo provinciano 
donde se aprecian jóvenes jinetes 
en los lomos de briosos caballos 
tratando de despertar la admiración 


