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Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

EL NUEVO LÍDER DE LA CNOP CON LA
ENCOMIENDA DE GANAR LAS ELECCIONES
En asamblea extraordinaria de la
Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP) tomó las riendas
de ese importante sector del Partido
Revolucionario Institucional, el senador
Arturo Zamora, al rendir protesta ante el
presidente del partido tricolor, Enrique
Ochoa Reza y representantes de las
direcciones de los distintos estados del
país... A ese evento acudió por Nayarit
el profesor Alberto Acebo, delegado, de
recién designación... En cuanto asumió
el cargo, Zamora recibió la encomienda
de Ochoa Reza de que esa central del
sector popular comience a trabajar para
que el Revolucionario Institucional gane
las tres gubernaturas que están en
juego el 4 de junio de 2017, Estado de
México, Coahuila y Nayarit, así como
los 212 ayuntamientos de Veracruz,
organizando tareas y obligaciones
para la promoción del voto y fomentar
la inclusión y la unidad... Por su parte,
el nuevo secretario general cenopista
se comprometió a iniciar un recorrido
por el país, celebrar reuniones con
ese sector y dar la voz a la gente, para
fortalecer a la organización... Y este
sábado 4 de marzo, se celebró el 88
aniversario de la fundación del partido
de gobierno, con un acto político en la
sede del PRI, que fue encabezado por
el presidente Enrique Peña Nieto... El
Partido de la Revolución Democrática
sigue siendo un organismo con mucha
ebullición en su interior, provocado por
las corrientes que lo manejan y ahora
la causa la marcan las inconformidades
en el manejo de la elección interna del
candidato a gobernador del Estado de
México, culpando en todo a la presidenta
nacional Alejandra Barrales Magdalena,
tan es así que le están exigiendo su
renuncia a la dirección... Se señala que
el Comité Ejecutivo Nacional que preside
Barrales ordenó suspender el método
de la elección interna del sol azteca
en la que se definirá a su candidato a
gobernador del Estado de México... De
Alejandra Barrales señalan su incapacidad
de llevar adelante un proceso electoral
legítimo, abierto y democrático... Mientras
eso ocurre en el PRD a nivel nacional,
aquí en Nayarit siguen adelante las
actividades de los precandidatos a la
gubernatura, esperando los tiempos de
ser considerados candidatos oficiales por
su partido político y por el Instituto Estatal
Electoral, tal como lo marcan las leyes
de la materia... Dante Delgado, dirigente
nacional de Movimiento Ciudadano,
estuvo en la capital Nayarita este 3 de
marzo, en apoyo a las aspiraciones de
Raúl Mejía, precandidato al gobierno, y
para dar la apertura generalizada a los
que ansían participar como aspirantes a
una presidencia municipal, a diputación,
regidor o síndico, con el respaldo de

ese partido, con el cumplimiento de las
normas que marque el propio Movimiento
Ciudadano... En el encuentro de Dante
Delgado con los medios, siempre resaltó
que Raúl Mejía se alzará el con el
triunfo en las próximas elecciones en
la votación de los electores que siguen
de cerca el proyecto del precandidato...
En lo que se refiere al proceso electoral
por la presidencia municipal de Tepic
siguen firmes en la lista de aspirantes
Rodrigo González Barrios, del PRD,
dentro de la alianza opositora; Carlos
Saldate, dirigente transportista, del
Partido Revolucionario Institucional;
Ivideliza Reyes, como independiente y
Pavel Jarero, de MORENA... Ivideliza,
ex-alcaldesa de la Yesca ex-diputada
federal y diputada local, con licencia, este
viernes 3 de marzo, tuvo un encuentro
con integrantes de la Asociación de
Periodistas por Nayarit, que dirige la
comentarista Norma Cardoso, en que
resaltó su renuncia al Partido Acción
Nacional, su crítica al funcionamiento
de la alianza opositora PAN-PRD-PT y
PRS, y su aspiración a candidata por la
presidencia municipal de Tepic... "Soy
un aspirante más que me registré como
independiente y lucho por estar dentro
de la boleta en las elecciones del 4 de
junio de 2017, después de una larga
trayectoria dentro del partido albiceleste"...
"Decidimos -dijo Ivideliza- tomar un nuevo
camino por la vía independiente; creemos
que cada partido debe respetar sus
cuadros; para mí es algo fundamental;
yo me sentí en un momento presionada
por el propio partido, porque lamento de
que alguien no defienda lo que tiene,
no defienda sus cuadros, no defienda
a los que le han dado votos y a los que
hemos ganado, pues quiere decir que
no les interesa que estemos ahí por lo
que decidí abandonar las filas del PAN,
emprender y seguir luchando hacia una
meta que nos propusimos rumbo a la
presidencia municipal de Tepic por la
vía independiente"... Hasta la próxima...
Decano del periodismo.

L A CREME
Norma Cardoso

PRÓXIMAMENTE, LA CANDIDATA
INDEPENDIENTE
Con poco más de quince años de estar
escribiendo notas, artículos de opinión,
entrevistas, etc., de haber ganado el
Premio Estatal de Periodismo, en el
rubro de entrevistas en el 2010 y de
reconocimientos nacionales; estoy
sumamente agradecida con Víctor
Ruiz Arrazola, Director de Protección,
de la Casa de los Derechos de
Periodistas, donde soy Enlace, que
se fijó en mí y, me alentó a participar
en la convocatoria emitida para formar
parte del Consejo Consultivo del
Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, un trabajo muy importante
y, por lo mismo, decidí prepárame
más y participar en convocatorias
venideras.
Una de las grandes satisfacciones
que me ha dado la vida, es dirigir
una gran asociación, la APENAY
(Asociación de Periodistas por Nayarit),
una organización apartidista, donde
todos y cada uno de sus agremiados
merecen mi respeto y admiración;
periodistas, conocidos y seguidos,
por muchos, a lo largo de los años.
Dentro de las diferentes actividades
que realizamos en la organización, es
invitar a un personaje público, ya sea
funcionario, político, empresario, por
mencionar algunos; con la finalidad
de entrevistarlo, y de esta reunión
salga una buena nota y entrevista,
enriquecida con la experiencia de
la gran mayoría de los periodistas
pertenecientes a dicha organización
y el periodismo combativo que a
varios nos caracteriza, lo que da por
resultado un trabajo productivo.
Una de esas reuniones en la que él
o la invitada, ha tenido la inteligencia
para responder preguntas hasta,
tal vez, algo incómodas, es la que
tuvimos el pasado sábado con Ivideliza
Reyes Hernández, quien aspira ser la
presidenta Municipal de Tepic, a través
de una candidatura independiente.
Ivideliza, después de una larga
trayectoria dentro del Partido Acción
Nacional, de estar muchos años en el
medio político, tomó una importante
decisión, el de emprender un nuevo
camino por la vía independiente,
el motivo fue porque su partido no
respetó sus cuadros, con lo que se
sintió traicionada, en el momento en
que no defiende a los que les ha dado
voto y a los que han ganado varias
contiendas, como la propia Ivideliza.
“Si no defiende, el partido, a los que
le han dado votos y a los que hemos
ganado, pues quiere decir que no les
interesa que estemos ahí, por lo cual
yo decidí abandonar las filas del PAN

y emprender y seguir luchando hacia
esa meta que nos propusimos rumbo
a la presidencia municipal por la vía
independiente”, explicó Ivideliza.
El próximo 27 de marzo, la aspirante
a la alcaldía de Tepic y su equipo,
iniciará con el proceso de recabar
las firmas que corresponden para
poder concretar y ser candidata
independiente. Serán 5826 firmas,
donde, obviamente, pretenden llegar
con firmas suficientes para que en
dado caso algunos de los firmantes
no cumplan con los requisitos, o que
falten datos, puedan subsanarlas y
no quedar fuera.
Referente a lo que mencionó Ramón
Cambero dirigente del PAN estatal,
de que era un capricho de Ivideliza,
el salirse del partido por no darle la
candidatura a la alcaldía de Tepic, la,
ahora, diputada con licencia, dijo: “Mira,
alguien que no ha ganado elecciones
puede decir lo que sea, pueden decir
que es capricho, sin embargo, creo
que traigo lo más importante y es el
apoyo ciudadano, y no es un capricho,
son varios los que me impulsan, es
toda una estructura con la cual hemos
trabajado, cosa que el PAN no lo hizo”
Si vas hacer una alianza por cuotas
y repartir candidaturas a personas
que han trabajado, es una alianza
que va condenada al fracaso, creo
que la verdadera alianza tiene que ir
o partir de poder analizar perfiles de
los aspirantes de todos los partidos
que participan en ella y poder elegir
entre todos los aspirantes los mejor
posicionados o en un método que
se defina pero en todos lados, creo
que no es un capricho, sino que se
hicieron mal las cosas.
Sobre diversos ataques que ha
recibido, acerca de su trabajo, Ivideliza,
ha dicho que está fuerte por eso,
porque ha sido congruente, y eso la
he destacado dentro de la política.
“He dado resultados, sino la gente no
hubiera vuelto a votar por mí. Creo
que eso es lo que me tiene aquí, y si
estoy ahorita en un nivel competitivo,
es precisamente por el resultado que
he seguido dando. No aspiro a que
todo mundo me adore, es un tema
demasiado alto, sin embargo, yo estoy
contenta porque a lo largo de mi carrera
política he conservado muchos amigos,
que han ido creciendo el número de
amigos tanto de La Yesca, como del
Tercer Distrito, así como del Cuarto
Distrito, también de la campaña del
Senado, “No soy las que llegan al
poder y salen con menos amigos,
yo creo que al contrario, salgo con
más amigos”
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La UAN abre una oportunidad a la vergüenza
* No es de imaginarse a un maestro y al mismo tiempo alto funcionario dejando
plantado al gobernador, o una visita presidencial, o a un secretario federal, para
darle prioridad a sus clases en la Universidad.

Por Oscar Verdín Camacho
Cuando el miércoles uno la
Universidad Autónoma de
Nayarit (UAN) divulgó, como
hace dos años, el listado de
su nómina con nombre de sus
trabajadores administrativos,
maestros, jubilados, directivos
y sus percepciones, motivó una
inmediata revisión y crítica social,
en especial sobre personajes que
laboran en la casa de estudios con
fuerte carga horaria y al mismo
tiempo son altos funcionarios en
el Poder Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, o en dependencias
federales.
La pregunta que se repite
es, por ejemplo, cómo puede
alguien estar al frente de alguna
dependencia y ser docente con
40 horas asignadas por semana.
Resulta obvio que alguna de
las dos responsabilidades será
descuidada y, lo más seguro,
esa será la Universidad.
No es de imaginarse a un maestro
y al mismo tiempo alto funcionario
dejando plantado al gobernador,
o una visita presidencial, o a un
secretario federal, para darle
prioridad a sus clases en la UAN.
Si bien se conoce que las 40 horas
no sólo son frente a grupo, sino
que hay casos que se completan
con la asesoría de tesis o la
investigación, finalmente es la
UAN la que tiene que moldearse
y ser flexible a las necesidades

de docentes con otras funciones.
No a la inversa.
Cabe apuntar que cualquier
universidad necesita no sólo a
maestros que se dediquen 100
por ciento a la cátedra, sino
que también tengan experiencia
fuera de ella en sus respectivas
especialidades. Por ejemplo,
¿no enriquecería más una clase
un maestro de Odontología que
practica la endodoncia frente
a quien nunca ha sacado una
muela?. ¿Qué aportaría un
maestro de Derecho si no ha
tramitado una denuncia, un
amparo o nunca ha defendido
en los juzgados?.
El asunto es, pues, que esa
experiencia se traduzca en

enriquecer la enseñanza en
las aulas.
Sin embargo, volviendo al tema
central, se insiste hasta qué
punto puede mantenerse la más
fuerte carga horaria en la UAN,
cuando han brotado nuevas
responsabilidades fuera de
ella. ¿Por qué es difícil para el
funcionario aceptar que existe
una imposibilidad para cubrirlo
todo?.
Y si a ello se añade que son,
muchas veces, los mismos
personajes los que acceden a
becas por desempeño o al Sistema
Nacional de Investigadores, se
vuelve a la misma crítica social.
Se comenta un caso insólito
en la Preparatoria 1: el de una

maestra que llevaba unos ocho
años sin pararse a la escuela y
hace unas semanas fue citada a
dar una explicación y, molesta,
justificó que cuenta con una
comisión sindical. Bueno, ¿y quién
acredita a los estudiantes por la
clase que tiene asignada?. Y se
explica: un comité académico
saca el promedio de las otras
materias y ésa calificación se
les da.
O el de una alta funcionaria con
40 horas asignadas, aunque es
un familiar quien asiste frente
a grupo.
Y si esa situación se presenta
entre maestros, algo similar ocurre
con el personal sindicalizado
administrativo: la masa familiar y

El proceso del cambio en México se realizará por
encima de los partidos políticos: Dante Delgado

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Gracias al planteamiento
del precandidato a gobernador de Nayarit,
del Partido Movimiento Ciudadano
(MC) Raúl Mejía González, la Comisión
Operativa Nacional acordó de manera
favorable abrir las candidaturas en todo el
estado, por lo que vamos a trabajar con
personas que tengan un claro compromiso
con su Estado, y con ello vamos a tener
candidaturas uninominales en los 20
ayuntamientos y en los 18 distritos
locales electorales, que se disputarán
durante el proceso electoral con miras a
la elección del domingo 4 de junio”. Así lo
informó el Dirigente Nacional del Partido
Movimiento Ciudadano Dante Delgado
Rannauro. Quien este viernes estuvo de
gira de trabajo en Tepic acompañado
del precandidato al gobierno de Nayarit,
Raúl Mejía González, se reunió con la
estructura partidista.
Dante Delgado, destacó que, “el MC
es la única organización que tiene un

mandato estatutario que permite las
candidaturas ciudadanas sin afiliación y
sin militancia a nuestro instituto político,
solo con un trabajo acreditado ante la
sociedad en diferentes sectores como
el productivo, económico, educativo,
académico y social, ya que con esos
méritos los ciudadanos pueden ser
candidatos o candidatas a los diferentes
cargos de elección popular”.
Delgado Rannauro indicó que, “se
conformará la fuerza que se necesite para
que una vez terminada la precampaña,
permita al entonces candidato trabajar
para obtener un triunfo rotundo el día de
la jornada electoral, por ello este viernes
hacemos del conocimiento de la opinión
pública que MC manifiesta el compromiso
de las candidaturas ciudadanas en
Nayarit, haciendo público que somos la
única organización electoral que tiene
esta facultad estatutaria, además que se
trabajará con la tecnología y habrá en
línea, una plataforma para que quienes

quieran hacerlo, puedan registrarse
para un puesto de elección popular, o
bien que registren a un maestro a un
alumno o a un conocido que se haya
destacado con disciplina y en beneficio
de la sociedad, pero también podrán auto
proponerse quienes quieran representar
a su demarcación territorial, a su distrito
local o a su municipio”.
Durante su visita por Nayarit, aclaró
que para esta acción no se exigirá más
que un compromiso con el municipio o
con la sociedad de donde se pretenda
participar en busca de una candidatura y
el compromiso de defender los valores del
empoderamiento ciudadano y de manera
obvia, el compromiso de la transparencia
y rendición de cuentas y el combate a
la corrupción. “El ofrecimiento de las
candidaturas a la ciudadanía en general,
se debe a que hay muchos ciudadanos
que buscan contender por un puesto
de elección popular, pero debido a los
trámites engorrosos y burocráticos se

cercana a la dirigencia acceden
a las mejores prestaciones.
Hace dos años, el caso de la
señora Guadalupe Delgado
Martínez -“Lupita”- aceleró la
publicación de las listas en la UAN.
Y es que, denunció públicamente
a través de este reportero, tras 24
años de haberse separado como
maestra de la Preparatoria 2 en
Santiago Ixcuintla, un cheque a
su nombre fue cobrado todo ese
tiempo por manos desconocidas.
Localizada por teléfono el viernes
tres, lamentó que no sucedió nada
con la denuncia que interpuso en
la Fiscalía General del Estado,
por el delito de daño moral.
Añadió que lo que sí hizo fue
dar de baja la cuenta en la que
era depositado el dinero.
Y agrega que si bien hubo
insinuaciones para que guardara
silencio a cambio de que se
pensionara como maestra, se
negó a ello para no caer en la
misma corrupción que reclamaba.
En el reciente listado de la UAN,
el nombre de Delgado Martínez
ya no apareció.
Así las cosas, la divulgación
de la información por parte de
la Universidad debería pasar,
además de la crítica social, a la
sanción para quienes incumplen
la tarea que tienen asignada. Es
lo que falta saber.
Pero además que todo ello, esa
información también apela a algo
más: a que alguien acepte que
no puede cubrirlo todo.
Es una oportunidad para conocer
la vergüenza de cada quien.

frena la intención de la ciudadanía y por
ello estaremos atentos para recibir a
quien o quienes se interesen en participar
por una candidatura ciudadana, ya que
con nosotros no tendrán que cubrir
los requisitos que se les pide como
candidatos independientes”.
Delgado Rannauro, señaló: “es de
suma importancia que los ciudadanos
que tengan interés por participar y
sabiendo que pueden cumplir con los
compromisos que deben hacer, no
solo en Nayarit, sino en el propósito
de conformar un proyecto político en
el país, Movimiento Ciudadano es la
única organización que señala que el
proceso del cambio de México se dará
por encima de los partidos políticos”; por
lo que en estos momentos, su Partido
está haciendo una amplia convocatoria
para las personas, que sin militancia ni
trayectoria política, “pero con el peso
del trabajo acreditado ante la sociedad,
puedan llevar adelante un proyecto
innovador, porque también somos una
organización que tutela y protege los
derechos de los grupos vulnerables,
sabemos también que le corresponde al
Estado guardar los equilibrios sociales,
en todos los aspectos”.
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La SHCP nos puso en reserva 460
millones de pesos: Sergio González
Y si no nos apuramos de aquí a junio en hacer las obras
en las comunidades indígenas de aquí a junio, ya será
responsabilidad de los municipios no de nosotros

Al no respetar los tratados internacionales y el TLCAN

Donald Trump perjudica más
a los agricultores de Estados
Unidos: Hilaria Domínguez

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Pareciera
que Donald Trump nos quiso
hacer daño con cerrarnos la
frontera particularmente con lo
del ahuacate y eso nos alertó
al gobierno de la república,
en especial a la Secretaría de
Economía que era quien daba
la autorización de los cupos de
importación y el problema es
que Trump no ha respetado los
convenios internacionales y el
TLCAN, lo que ha perjudicado
más a los agricultores de
Estados Unidos que a nosotros
los mexicanos, y al no entrar
productos de importación a
nosotros nos ha beneficiado el
mercado nacional, porque no
se cae el precio”. Así lo informó
la senadora de la república,
Hilaria Domínguez Arvizu.
Agregó: “además no se invaden
otras áreas, los inventarios no
son los necesarios y los que
estamos produciendo en el
territorio; y si la pregunta es, en
el caso del frijol, son11 estados
productores de los cuales solo
9 son de Primavera-Verano, que
acaban de sacar su cosecha y
nosotros Otoño-Invierno, que
es Nayarit y el sur de Sinaloa,
que sacamos cosecha en este
ciclo agrícola, afortunadamente
al no importar frijol el mercado
de nosotros local y nacional se
levanta y está en mejor precio
en estos momentos para los
campesinos y productores.
Hilaria Domínguez señaló que
las relaciones tensas entre
Estados Unidos y México han
impedido que se importe frijol,
por lo que el mercado interno
será surtido con frijol cien por
ciento mexicanos y que las
hectáreas sembradas puedan
comercializarse sin problemas,
pero sobre todo a un buen precio.
Lo que trae como consecuencia
positiva que los precios de

todas las variedades se estén
elevando, como hace mucho
tiempo no se veía, gracias a
la escases que se tiene en el
mercado”.
La legisladora federal explicó
que pese a las condiciones
climatológicas presentadas
hace algunos días en diversas
zonas de Nayarit, los frijoleros
no reportaron grandes daños
al grano, por lo que se espera
que las 85 mil toneladas que
se pretenden levantar de las
55 mil hectáreas. Añadió que
según sea el tipo de frijol es el
precio que se está manejando,
pero va desde los 16 hasta los
18 pesos en el caso de los
frijoles negros, ante ello se
espera que los productores
tengan muy buenas ganancias.
Con todo y que el presidente
de Estados Unidos, no quiere
respetar el Tratado de Libre
Comercio (TLC) con México,
con la intención de hacerle daño
a la economía de este país, no
logró su cometido, pues por el
momento los frijoleros serán los
primeros beneficiados, mientras
que al campo estadounidense
le ha pegado esta decisión.
Cuestionada acerca de la
intención de Trump de revisar
el tratado de libre comercio,
Hilaria Domínguez, respondió:
“El tema del TLC no se ha
tratado todavía, así que hasta
el momento no se sabe si este
continuará vigente o se le
dará carpetazo de una vez por
todas, que de ser así afectará
en algunos productos, pero en
otros que son básicos; les irá
mejor al no entrar cupos de
importación del producto en
mención, el precio no solo no
ha caído, sino que va a la alza,
por lo que tres Estados frijoleros
levantarán su economía gracias
a Donald Trump y sus políticas
proteccionistas”.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- En la CDI
seguimos trabajando en apoyo
a las comunidades indígenas,
con apoyos para proyectos
productivos e infraestructura,
nomás en infraestructura tuvimos
hace poco una reunión de
CORECE, con los presidentes
municipales y la gente del
gobierno del estado, fue una
reunión extraordinaria, que
tuve que hacer por el recorte
presupuestal ya que la SHCP nos
puso en reserva 460 millones de
pesos; y si no nos apuramos de
aquí a junio a hacer las obras, ese
dinero si no se concreta en hacer
las obras ya es responsabilidad
de los municipios ya no es de
nosotros”. Así lo dio a conocer
el Delegado de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas en Nayarit
(CDI), Sergio González García.
“Por lo que tuvimos que hacer
la reunión, les informamos,
firmamos el acta, se mandó a
México y estamos en el proceso
de licitación ahorita en los
municipios y apurándoles a
que no les quiten el dinero que
ya les conseguimos, esa es la
función que estamos haciendo”.
Informó que, “el 2016 lo cerramos
con 7 millones 300 mil pesos en
proyectos productivos, este año
logramos que nos autorizaran 10
millones, ahorita ya están en la
captura y queremos que a más
tardar en 15 días empezar a
entregar los recursos, para que
se pongan a trabajar la gente de
los grupos, que se registraron
42 este año, hay apoyos de
continuidad aquí en la CDI,
lo he dicho en los grupos que

trabajan bien, desde que llegó el
presidente de la república Enrique
Peña Nieto tienen derecho a 3
apoyos a fondo perdido”.
El delegado de la CDI en la
entidad, explicó: “hay una
contraloría interna de nosotros
que vamos y les evaluamos si
hay un proyecto de 250 mil pesos
que se les dieron para comprar
borregos o chivos, si a los 10
meses vamos y evaluamos que
si están recomprados, que han
crecido y que ya valen 251, tienen
continuidad; igual el siguiente
año, en total tienen derecho
a 3 apoyos, ya hay muchos
que les hemos dado. Este año
complementamos y ya serían
otros grupos los que entrarían,
yo les he dicho a muchos desde
que llegamos aquí, que desde
que llegó el presidente Enrique
Peña Nieto los indígenas en la
sierra no viven igual que antes,
que dicen mucha gente que la
miseria, lo entiendo, pero hay
miseria en Santiago Ixcuintla,
en las colonias y en muchas
partes, pero en la sierra hay
presencia de la CDI, lo que es
la zona indígena lo que nos
corresponde a nosotros porque
no todas son elegibles. En El
Nayar, todas son elegibles,
todas entran, pero hay algunas
comunidades en Rosamorada
que ya no son elegibles, pero les
damos la atención sobre todo en
la alimentación a los niños que
tienen estudiando y que están
en la casa del niño indígena, les
damos nosotros alimentación,
desayuno, comida y cena y ahí
duermen también, por eso yo
les he dicho, los invito a que
vayamos cuando haga una gira

Repudian en Ixtlán a Hugo Villagrán

Por: Mario
Luna
La ambición desmedida, la
prepotencia, soberbia y la pillería
exagerada es lo que ha distinguido
a Hugo Villagrán, quien después de
haber sido corrido vergonzosamente
de la delegación de la Comisión
Nacional del Agua, por presuntos
malos manejos o corrupción de su
parte, se fue a refugiar a Ixtlán del
Río con la intensión de llegar a ser
el próximo presidente municipal de
esa localidad.
Por ello al decir de priistas destacados
como Fernando López, aseguran
que en Ixtlán, el vaquetón de Hugo
Villagrán, ha conjuntado todas las
fuerzas, las tiene a todas en su
contra, porque nadie lo aprecia y
menos lo apoyan, porque saben bien,
que su pretensión es enriquecerse de
los recursos que no son de él como

lo hizo cuando se desempeñaba
como delegado de CONAGUA, por
ello en Ixtlán el pueblo en general
está en su contra repudiándolo,
aunque aseguró que existe por ahí
algún compañero de los medios de
comunicación, que por una dadiva
le engrandece pero que al igual
que él en Ixtlán conocen muy bien
a Mendivil de vividor y es el único
que habla maravillas de este ex
funcionario corrupto.
Fernando López, reconoció que
al interior de su partido existen
buenos cuadros políticos, pero
que desgraciadamente en estos
momentos no se ve cabeza que
pueda encabezar dicha contienda
electoral porque las diferentes
corrientes de expresión andan
devorándose unas con otras por lo
que llama a la unidad para poder
enfrentar este proceso electoral y no

y le pregunten a la gente como
están de atendidos ahí”.
Al ser cuestionado sobre cuales
son los principales proyectos
que más se requieren en las
comunidades serranas Sergio
González, respondió: “al empezar,
lo que más nos solicitaban
eran tiendas de abarrotes, y
se las hicimos, hoy como ya
CONASUPO entra en casi todas
las localidades ya le bajaron,
pero tenemos mucha demanda
en artesanía, tenemos también la
demanda en chivos y borregos,
en puercos, en ganado, en eso
nos piden mucho, tenemos unos
grupos por acá para la zona de
Ruiz, arriba del Zopilote, en esa
zona, donde nos están pidiendo
mucha planta, tenemos 3 grupos
que les estamos dando recurso,
que son exitosos porque tienen
una zona natural y la naturaleza
les ayuda mucho y hemos
visto, descubierto zona y donde
se ocupa ahí le metemos los
proyectos de un a forma u otra,
por lo que seguimos trabajando,
primeramente Dios, mientras
nos cumplan y nosotros seguirle
comprobando a la federación,
porque vienen y nos auditan y
mientras sigamos bien no tenemos
porque nos recorten más”.
permitir que vividores y mercenarios
de la política como es el indito
ladino de Hugo Villagrán quiera
empobrecer al municipio, porque es
un hecho que los recursos público
lo direccionará para su provecho
como siempre lo ha hecho.
Para nadie es oculto que este Hugo
Villagrán, era un simple “gato” pero
muy lambiscón y muy ambicioso
por enriquecerse, cosa que logró
en poco tiempo, porque de no tener
nada, ya que hasta casa rentaba
para vivir, hoy tiene mansiones, por
ello, dijo que si su partido llegara a
abanderar a este vaquetón y corrupto
personaje, no solo él sino muchos
de los priistas se estarían saliendo
para apoyar otro proyecto político
que de garantía de desarrollo para
el municipio y bienestar para la
gente, porque por ningún motivo
se estaría de acuerdo en apoyar a
este personaje siniestro que trae
ínfulas de todopoderoso.
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Si vas a hacer una alianza por cuotas y repartir candidaturas a personas que no han trabajado

Es una alianza condenada al fracaso: Ivideliza Reyes
Si el PAN gobierna Tepic, en que cabeza cabe
soltarlo; mi salida del PAN, no es un capricho, pero
alguien que no ha ganado elecciones puede decir lo
que quiera.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Mi salida del
PAN no es un capricho, alguien
que no ha ganado elecciones
puede decir lo que sea, pueden
decir que es capricho. Yo traigo
lo más importante, que es el
apoyo ciudadano; no es un
capricho, y si es un capricho
no es mío. Si vas a hacer una
alianza por cuotas y repartir
candidaturas a personas que ni
han trabajado, es una alianza
que va condenada al fracaso”.
Aseveró tajante la diputada
local con licencia Ivideliza
(Licho) Reyes Hernández.
Reiteró: “no se trata de un
capricho, se trata de una
aspiración legítima, y creo que
merecía estar cuando menos
en una contienda interna; y te
voy a decir porque, porque el
PAN gobierna Tepic, en que
cabeza cabe soltarlo, en que
cabeza cabe decir lo vamos a
dar al PRD, no cabe en la lógica
haber soltado Tepic, debió de
haberse mantenido para el
PAN, o por lo menos haber
medido o hacer un método de
selección para los aspirantes

de todos los partidos. Creo
que la verdadera alianza
ganadora tiene que partir de
poder analizar perfiles de todos
los partidos que participan en
ella y poder elegir los mejores
posicionados y en este caso
se hicieron mal las cosas”.
Agregó: “se cierra una puerta y al
momento de cerrase una puerta
nosotros tenemos que seguir
luchando por poder aparecer
en las boletas electorales, que
a eso nos comprometimos
con los ciudadanos que nos
siguen, con esas personas
que quieren verme ahí. Yo
con muchísimos gusto, y se
los dije, voy a luchar hasta el
final y no vamos a doblegarnos
en esta aspiración. Son varios
los que me impulsan, es toda
una estructura con la cual
hemos trabajado, cosa que
el PAN no lo hizo. Algunos
saben perfectamente que nos
ha gustado trabajar, es parte
de lo que nos tiene fuertes y
es parte de la estructura y
simple y sencillamente creo
que fue una mala estrategia la
que utilizaron en esta alianza.

Ivideliza Rey señaló: “es por
lo esta vez decidimos nosotros
emprender un nuevo camino
por la vía independiente,
creemos que cada partido
debe de respetar sus cuadros,
para mi es algo fundamental,
yo me sentí en un momento
traicionada por el propio
partido, porque al momento
de que alguien no defienda
lo que tiene, no defiende
a sus cuadros y quien le
ha dado votos y a quienes
hemos ganado, pues quiere

decir que no les interesa que
estemos ahí, por lo que decidí
abandonar las filas del PAN y
seguir luchando por esa meta
que nos propusimos rumbo a
la presidencia municipal de la
capital del estado por la vía
independiente”.
Informó: “apenas registramos
la aspiración estamos a la
espera de que se emita la
constancia que nos acredita
como aspirantes, y a partir
del 27 de marzo iniciamos
con un proceso para recabar

las firmas que corresponden
para poder completar esta
aspiración y poder ser candidata
independiente a la presidencia
municipal de Tepic, para lo cual
se necesitan 5 mil 826 firmas,
obviamente no vamos a llegar
con las firmas exactas, tenemos
que llevar firmas suficientes,
para que en dado caso que
una firma no cumpla con los
requisitos o falte algún dato,
poderlas subsanar de manera
inmediata y no quedar fuera
por falta de firmas”.

Mujeres cambiarán la historia de
Nayarit por la ruta del progreso y
del desarrollo: Raúl Mejía
Al 100% Movimiento Ciudadano abre las candidaturas a ciudadanas y ciudadanos

Por Edmundo
Virgen
Con la candidatura al gobierno
del estado de Raúl Mejía
González se fortalece en
Nayarit el trabajo político del
Partido Movimiento Ciudadano,
lo cual se pudo apreciar el
pasado viernes en conocido
hotel de esta ciudad donde
la estructura de Mujeres en
Movimiento logró reunir un
promedio mil jefas de familia,
que se congregaron con la
finalidad de impulsar a los
candidatos del partido a los
diferentes puesto de elección

popular que estarán en disputa
en el actual proceso electoral.
Durante el evento político,
distinguidas
mujeres
representantes de los
diversos sectores del partido,
manifestaron su compromiso
de trabajar unidas en torno a
la candidatura de Raúl Mejía
González para llevarlo al triunfo
en los comicios del primer
domingo de junio, pero además
se pronunciaron por que en
esta elección las Mujeres
en Movimiento postulen a
sus mejores representantes
como candidatas a cargos de

elección popular.
Pero las mil mujeres
congregadas querían escuchar
el mensaje de Raúl Mejía
González, quien al subir a
la tribuna fue recibido con
aplausos, porras, y al emitir su
mensaje notificó que a petición
suya ante el dirigente nacional
Dante Delgado, por primera
vez el Partido Movimiento
Ciudadano abrirá las
candidaturas a las ciudadanas
y a los ciudadanos al cien
por ciento, para que todos
los sectores de la población
estén bien representados en
todas las decisiones políticas
y eso permitirá escoger a
las mujeres que se han
preparado, a las mujeres

comprometidas en hacer un
trabajo de mucha entrega y
de mucho compromiso por
Nayarit y agregó que Raúl
Mejía no tiene compadrazgos,
ni complicidades para llevar
candidatos que no sean dignos
de representar a Nayarit.
Mejía González añadió,
que se han hecho reformas
consti tu cio n a le s, se h a
reformado el marco jurídico,
pero esto no es suficiente, se
requiere la participación y la
decisión de las mujeres para
que no solo sean propuestas
legales, sino que sean gobierno,
que también participen en las
propuestas políticas y en las
acciones de gobierno, que
participen como candidatas

a cargos de elección, por
que no se puede concebir a
la mujer sin su participación
en la política, es por eso que
en junio las mujeres nayaritas
van a cambiar la historia y a
construir un camino que es
el del desarrollo, el de la ruta
seria, responsable, profesional,
honesta y un futuro mejor para
todas las familias.
Con la participación de
las mujeres dijo, vamos a
transformar a Nayarit, porque
es un estado que lo tiene todo,
solo hacen falta gobiernos
honestos, que le cumplan
al pueblo y es lo que vamos
hacer con el apoyo de las
mujeres, expresó Raúl Mejía
González.
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En Sesión Pública Ordinaria

Rinden protesta de ley
11 diputados suplentes
del Congreso del
Estado de Nayarit
•Los nuevos representantes populares, integrantes de la Trigésima Primera
Legislatura, unificarán esfuerzos en beneficio de los nayaritas.

El Poder Legislativo de Nayarit

Presenta a jóvenes estudiantes
obra de teatro “Negrona Yeah”,
la otra cara del bullying

•El Congreso del Estado de Nayarit en coordinación
con la UAN, la Secretaría de Educación Pública y los
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit
difunden nuevas medidas para erradicar el acoso escolar;
reformas aprobadas por las diputadas y diputados.
•Dan a conocer la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes,
también aprobada por la Trigésima Primera Legislatura.

Tepic.- Ante cientos de
adolescentes y estudiantes de la
capital nayarita se llevó a cabo
con gran éxito la presentación
de la obra de teatro “Negrona
Yeah, la otra cara del bullying”
del taller de teatro Sexto Sol
de la Universidad Autónoma de
Nayarit, la cual fue promovida
por el Congreso del Estado a
fin de dar difusión a la Ley de
Niñas, Niños y Adolescentes,
así como las reformas en
materia de bullying, temas
que se abordan en esta obra.
En esta manifestación artística
presentada en el Teatro del
IMSS y en el Teatro Alemán,
se dio vida a una niña de 14
años que desde su nacimiento
ha sufrido bullying por su
familia y posteriormente por
sus compañeros de la primaria
y secundaria, obra en la que se
muestra a los asistentes como
a pesar de las circunstancias
supera el trauma y continúa su
vida de forma trascendental.

La obra refleja una realidad
que se vive todos los días
en relación al bullying, por lo
que se les dio a conocer a los
jóvenes asistentes que ante
este problema social se cuentan
con reformas para que el acoso
escolar se solucione y se les
oriente, así como una Ley que
busca prevenir y erradicar la
discriminación de las niñas,
niños y adolescentes, así como
la promoción, divulgación,
supervisión y protección de
sus derechos a fin de que
cada caso en particular se
analice considerando el interés
superior del menor.
Es así como el Congreso
del Estado de Nayarit en
s u Tr i g é s i m a P r i m e r a
Legislatura difunde las
acciones parlamentarias que
han aprobado las diputadas y
diputados nayaritas, las cuales
forman parte del marco jurídico
local y están vigentes en la
entidad nayarita.

Tepic.- Este viernes en doble
Sesión Pública Ordinaria
realizada en la Sala de
Sesiones Licenciado Benito
Juárez García del Congreso
del Estado de Nayarit, tal como
lo establece el artículo 22 de
la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, el Presidente de
la Mesa Directiva, diputado
Jorge Humberto Segura
López, tomó la protesta de ley
a 11 nuevos legisladores que
suplen a los representantes
populares que recientemente
solicitaron licencia.
Cada uno de los nuevos
diputados locales, integrantes
de la Trigésima Primera
Legislatura: Julio César López
Hernández, J. Natividad Nava
Partida, Emiliano Santana
Pasos, María Griselda
Hernández Cárdenas, Jesús
Samuel Rivera Jiménez,
Leticia Aguayo Navarro, José
Efraín Duarte Santos, Corín
Selene Corona Valle, Otilio
Ríos Velázquez, Alfonso
Amparo García y Raúl
de los Santos Palomera,
manifestaron su interés por
legislar y trabajar a favor de
los nayaritas.
Como oportunamente se
informó, la Asamblea del
Honorable Congreso del
Estado de Nayarit otorgó la
licencia correspondiente a
15 representantes populares;
nueve corresponden al Partido
Revolucionario Institucional:
Ma. Herlinda López García,
Candy Anisoara Yescas
Blancas, Any Marilú Porras
Baylon, María Isidra Vargas
López, Carlos Rafael Carrillo
Rodríguez, Francisco Javier
Monroy Ibarra, Benigno
Ramírez Espinoza, Héctor
Javier Santana García y
Martín González Cosio; tres

al Partido Acción Nacional:
Elsa Nayeli Pardo Rivera,
María Felicitas Parra Becerra
y Javier Hiram Mercado
Zamora; una del Partido del
Trabajo siendo Fidela Pereyra
Zamora; uno más del Partido
de la Revolución Democrática,
José Ángel Martínez Inurriaga,
y finalmente a Miguel Pavel
Jarero Velázquez del Partido
Morena.
A la toma de protesta acudieron
los suplentes de la mayoría
de los diputados con licencia,
salvo los de Fidela Pereyra
Zamora, Javier Hiram Mercado
Zamora y Miguel Pavel Jarero
Velázquez, lo cual habrá de
resolverse en los próximos
días atendiendo al orden
de prelación de las listas
definitivas de ciudadanos
electos por el principio de

representación proporcional
según corresponda.
En el caso de la diputada
María Herlinda López García,
que era suplente de la actual
diputada federal Jazmín
María Bugarín Rodríguez,
dicha curul quedará vacante
en términos de ley.
Es importante hacer mención
que en el desarrollo de la
primera sesión ordinaria del
día, la Secretaria de la Mesa
Directiva, diputada Any Marilú
Porras Baylon, informó sobre
el documento presentado por
la diputada Sonia Nohelia
Ibarra Fránquez, mismo en
el que manifestó su interés
de retirar la solicitud de
licencia para separarse de
su cargo como integrante
de la Trigésima Primera
Legislatura.
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Que cada vez más turistas visiten Nayarit,
es nuestro legado: Roberto Sandoval

que podemos dejar es una nueva
calidad de vida, nosotros nos
vamos y las obras se quedan,
eso es lo más importante. Cuando
este desarrollo esté en su pleno,
ustedes van a ir saliendo de las
universidades, hoy les traemos un
desarrollo de empleo aquí en su
comunidad, es lo más importante,
lo que un gobernante les deja a
ustedes, no las palabras, no los
discursos sino una productividad
de vida que cuando ustedes
terminen su escuela tenga qué
hacer, a qué dedicarse”.
“Hoy entregamos lo que nos
comprometimos, estas playas
no las tiene nadie en el mundo,
pero para que las conozcan tiene
que pasar algún tiempo, algo
de inversión para que vengan
a estas playas, y ahí es cuando

el gobernante tiene que abrir las
puertas para ganar-ganar; gana
el pueblo y gana el empresario,
no nada más el empresario. Los
empresarios el día de hoy están
abriendo y abriendo desarrollos
turísticos, ¿por qué? Porque aquí
hay un Gobierno transparente y
honesto, pues para nosotros lo
más importante es el beneficio
de la comunidad”.
En su oportunidad, el Presidente
del Comisariado Ejidal de El
Monteón, Florentino Topete de
Jesús, agradeció a Roberto
Sandoval por todos los beneficios
que ya llegaron a El Monteón,
como la construcción del sistema
de agua potable y la ampliación
del sistema de alcantarillado,
que implicaron una inversión
sin deuda pública de más de

28 millones de pesos y fueron
posibles gracias a la gestión
del Gobernador y al desarrollo
turístico que se está edificando
actualmente.
“Darle las gracias al señor
Roberto Sandoval. A nombre
de los ejidatarios de la Peñita
de Jaltemba reciba usted un
caluroso abrazo, de igual manera
lo felicito a nombre de todo el
pueblo de El Monteón por ser una
persona que ha tenido esa gran
visión y ha dado su respaldo a los
empresarios que vienen a esta
parte de la Peñita de Jaltemba”.
“Lo felicitamos por ser un Gobierno
que ha estado de la mano en estos
proyectos, hoy es una realidad que
la Peñita de Jaltemba va a tener
un cambio de vida, anteriormente
éramos un pueblo campesino,
ejidatarios que vivíamos del campo
y nos estamos transformando
en empresarios del turismo y
usted señor Gobernador ha sido
la punta de lanza para que esto
se lleve a cabo”.
El club turístico que ya fue
entregado a la comunidad del
Monteón y anexos cuenta con
alberca, terrazas, comedor,
tiendita, cocina, regaderas y
baños; el club será administrado
por la empresa desarrolladora de
la Mandarina para garantizar su
buen y continuo funcionamiento.
Los niños podrán disfrutar
de las instalaciones de forma
gratuita y los adultos darán una
cuota de recuperación para el
mantenimiento del club de 10
pesos. Los precios de lo que se
venderá en la tiendita así como
de los alimentos de la cocina
serán comparables a los de
las tienditas y restaurantes del
pueblo del Monteón, es decir,
totalmente accesibles.

cuarto quirófano y la nueva
área de endoscopia.
Durante el recorrido de
supervisión, el Secretario
d e S a lu d , P a v e l P la t a
Jarero, estuvo acompañado
del Director del Seguro
Popular, Ramón Alcántar, y
comentó: “Gracias a la visión
del Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda y a su
interés de brindar mejores
condiciones de atención
médica a los nayaritas se
edificaron las nuevas áreas
de la Unidad Médica de
Cirugía Ambulatoria: central
de esterilización, cuarto
quirófano y la nueva área de
endoscopia, con lo que se
abate el rezago quirúrgico,

y se atienden de manera
más rápida y eficiente las
cirugías que no exigen que
el paciente permanezca
ingresado en un centro
hospitalario, aseveró.
El funcionario estatal
detalló, que en la UNEME
se realizan a diario más de 20
procedimientos quirúrgicos
y se consultan a más de 50
pacientes; entre los Servicios
de especialidades que se

ofrecen se destacan: cirugía
general, laparoscópica,
endoscopia, pediátrica,
otorrinolaringología,
maxilofacial, traumatología,
entre otras.
Cabe destacar que en esta
unidad médica, perteneciente
a la Secretaría de Salud se
cuenta con la mejor unidad
de endoscopia del estado,
incluso compitiendo con
hospitales privados.

•El gobernador entregó una nueva Ventana al Mar e inauguró un club turístico en playa Punta Raza, en
El Monteón; estos beneficios son parte del desarrollo turístico La Mandarina, que se construye desde
el año pasado y que está generando más de 8 mil empleos directos e indirectos para los nayaritas
Este fin de semana, el Gobernador
Roberto Sandoval Castañeda
entregó una nueva ventana al
mar e inauguró un club turístico
en la playa Punta Raza, en la
comunidad El Monteón, municipio
de Compostela; el objetivo es
que cada vez más turistas visiten
la entidad, que se impulse la
economía, se genere desarrollo
y progreso, a través de fuentes
de empleo e inversión privada,
logrando así mejorar la calidad
de vida de los nayaritas.
Roberto Sandoval informó que
estos beneficios forman parte del
desarrollo turístico La Mandarina,
que se construye en esta misma
comunidad, misma que inició
su edificación el año pasado
e implica una inversión global
de 870 millones de dólares,
generando 8 mil empleos para los
nayaritas. El mandatario estatal

resaltó que su compromiso es
propiciar la inversión privada en
la entidad, pero garantizar que
deje beneficios a las localidades.
Acompañado de la Presidenta
Municipal de Compostela, Alicia
Monroy Lizola, comisariados
ejidales, estudiantes de diferentes
planteles educativos, funcionarios
de los tres niveles de Gobierno y
de los empresarios de Rosaland
Development, Ricardo Santa
Cruz y Juan Bremer Villaseñor,
el Gobernador destacó que con
nuevos accesos a las playas y
más infraestructura de primer
nivel se transforma la vida de
los habitantes de la Peñita de
Jaltemba y todos sus anexos
como El Monteón, además, se
da la oportunidad a todos los
jóvenes de que tengan un empleo
en su localidad.
“Para mí el legado más grande

Habilita Gobierno de Nayarit áreas de
Unidad Médica de Cirugía Ambulatoria

Con una inversión superior
a los dos millones de pesos,
el Gobierno de la Gente
que encabeza Roberto
Sandoval Castañeda, llevó
a cabo los trabajos de

ampliación de las nuevas
áreas de Unidad Médica de
Cirugía Ambulatoria, con la
construcción de la nueva
central de esterilización,
acondicionamiento de un

8

Lunes 6 de
Marzo de 2017

Respuesta del Consejo Local Electoral en el tema
de la elección consecutiva en ayuntamientos

“Los ciudadanos que
actualmente están en
funciones como integrantes
de los ayuntamientos, que
tomaron protesta el 17 de
septiembre de 2014, no
están en posibilidad legal
de acceder a la elección
consecutiva por un periodo
adicional, por virtud de que
el ejercicio constitucional
de los ayuntamientos a
elegir en 2017, será por

Por Edmundo Virgen
“Los verdaderos líderes se
hacen en la lucha y en la
adversidad, cuando hay
dinero todo es fácil y todo
se puede”, con esa reflexión
comenzó su mensaje este
fin de semana Manuel Cota
en el municipio de San Blas,
durante su encuentro con
delegados y militantes del
PRI, del poblado Guadalupe
Victoria.
La militancia del PRI del
municipio costero, manifestó
sus muy diversas inquietudes,
entre ellas las relacionas a
una participación fuerte en
este proceso y llevar al PRI
al triunfo. En respuesta Cota
Jiménez, señaló que este
proyecto del PRI es totalmente
incluyente, y los invitó a poner
atención, captar y plantear
en las necesidades de la
gente, pues dijo, la política
es para solucionar problemas
y quien verdaderamente lo
sabe hacer, es quien ha
trabajado en la adversidad:
“Soy un hombre de lucha,
eso es lo que hace que salga
el temple del hombre, las
cosas fáciles cualquiera las
realiza, el tema es el reto.

única ocasión por el periodo
de cuatro años”. En tales
términos fue aprobado el
Acuerdo por el que se emitió
respuesta a las consultas
formuladas por el Partido de
la Revolución Democrática
y la del Representante de
la coalición “Juntos por ti”,
integrada por los partidos de
la Revolución Democrática,
Acción Nacional, del Trabajo y
el de la Revolución Socialista.

México está en un grave
problema económico y en
un gran reto, pero así está
el mundo” agregó Cota.
Nayarit es un estado que
tiene retos por delante
todavía, explicó Manuel
Cota y agregó que, para
asumirlos y superarlos, había
que estar muy unidos. En
varios momentos, durante su
mensaje, el precandidato del
PRI al Gobierno de Nayarit,
fue interrumpido por las
muestras de simpatía de los
militantes, quienes coreaban
su nombre, y le refrendaron
su apoyo.
Manuel Cota aprovechó para
remarcarles que su tarea
como líder es trabajar por un
PRI unido: “Se trata de unir
a la gente, ese es el tema.
Un buen líder es el que une,
no el que lamentablemente
lleva al paredón a la gente.
Mi oficio es la política y mi
entusiasmo y aspiración
es servir a los demás; a mí
me da gusto incluir, me da
gusto sumar y unir, eso es
la política”.
Los priístas de Villa Hidalgo,
Aután y Guadalupe Victoria
se comprometieron a entrarle

El segundo punto del citado
acuerdo, abunda y precisa al
señalar que “Los ciudadanos
que ejerzan el cargo de
Regidor o Síndico, no pueden
postularse para el cargo de
Presidente Municipal, como
tampoco los ciudadanos que
ocupen el cargo de Presidente
Municipal podrán postularse
los cargos de Regidor o
Síndico”. De esta manera se
da respuesta a las consultas
formuladas por el PRD y la
coalición “Juntos por ti”, lo
que contribuye a que los
aspirantes a una reelección
en ese sentido, tomen las
decisiones que consideren
apropiadas a sus intereses.
Otra parte significativa de
dicho Acuerdo deja sin efectos
los Acuerdos administrativos
emitidos por el Consejero
Presidente y la Encargada del
Despacho de la Secretaría
General del Instituto Estatal
Electoral de Nayarit “que se
opongan a los puntos de

Acuerdo” que se mencionan
al inicio del mismo, por la
serie de consideraciones
expuestas.
Este acuerdo fue aprobado
durante la Décima Sesión
Pública Extraordinaria
realizada el pasado domingo
cinco de marzo, en la
que también se aprobó el
Programa Anual de Trabajo
de la Comisión Temporal
de Debates. El Consejero
Electoral Maestro Sergio

Flores Cánovas es Presidente
de la citada Comisión
Temporal de Debates, y por su
parte el Consejero Electoral
Maestro Sergio López Zúñiga
se integra a la misma en
calidad de Secretario Técnico,
en tanto que las Consejeras
Electorales Licenciada Irma
Carmina Cortés Hernández
y la Maestra Claudia Zulema
Garnica Pineda, también
asumieron responsabilidades
en el caso.

al proyecto de Manuel Cota,
y a comenzar con la primera
tarea que les pidió: tocar las
puertas, buscar a los amigos
y a los adversarios, sumarlos
y unirlos a un solo proyecto,
al del PRI.
“Hoy me da mucho gusto
ver aquí a tanto líder, veo
al del arroz, al del tabaco,
al líder del frijol, a la líder
de los ganaderos aquí en

el municipio, y eso es lo
que necesitamos que estén
unidos los líderes. Unir a
la gente es nuestra tarea y
eso lo debemos hacer dando
el ejemplo y a eso vengo”,
agrego Cota Jiménez.
Les recordó que, durante
años, uno de los problemas
del campo ha sido la falta
de unidad, y eso, dijo el
Precandidato del PRI al

Gobierno de Nayarit, es lo
que hay que dejar atrás.
Los diferentes sectores del
priísmo de San Blas, en la voz
de sus líderes, reconocieron
que Manuel Cota, tanto por
su trayectoria, como por su
capacidad, es lo que Nayarit
necesita, y lo que se requiere
también para sacar a San
Blas del momento que vive
actualmente.

Los verdaderos líderes, se hacen
en la lucha: Manuel Cota
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El desarrollo debe de darse también
en la ciudadanía: Lucio Santana Zúñiga
* No basta con tener las mejores calles ni los mejores
beneficios o las playas más bonitas el mundo.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Este viernes 3
de marzo del 2017, por la tarde
noche se llevó a cabo la emotiva
inauguración de la “Casa de la
Cultura Tecuani”. La conducción
de este programa cultural estuvo
cargo de la directora de eventos
cívicos municipales, Rosa Marta
Hernández Regalado, dando
inicio con la presentación de los
honores a la bandera nacional
en cada evento cultural en la
voz del coordinador de esta
casa de la cultura Candelario
Mancillas González, nombrado
por el todavía presidente
municipal Lucio Santana Zúñiga
minutos antes de dejar su
cargo constitucional, quien tuvo
habien hacer esta importante
distinción en la persona idónea
ya mencionada, y quien será a
partir de hoy el representante
de ese edificio cultural en esta

a cargo de la banda de guerra
de la dirección de seguridad
pública local, enseguida los
ballets folclóricos “Xiruabe” de
la Escuela Normal Experimental
de Acaponeta, y “Aztatlán” a
cargo del profesor Santos
Medina Contreras y además la
presentación artística de Yulma
Corina Ahumada Mancillas.
Quienes se presentaron en este
gran evento de apertura cultural se
llevaron un buen sabor de boca,
por lo bien organizado de este
extraordinario evento, donde se
mencionaron nombres de artistas
locales quienes con el paso del
tiempo se les había ido recordando

cabecera municipal.
Mancillas González, al tomar el
micrófono, recordó a historiadores
locales, poetas, escritores,
pintores y dibujantes, que con

su capacidad cultural le han
dado a Tecuala la orgullosa
parte de sus trabajos especiales
con el único fin crear una
sociedad más participativa en
algo que parece de momento
que no tiene importancia,
pero este día ya mencionado
quedará el memoria de miles
de ciudadanos tecualenses,
los ejidos y comunidades de
esta gran obra de la Casa de
la Cultura que por muchos años
anhelada, y hoy Lucio Santana
Zúñiga comprometido con su
pueblo entregando cuentas claras
entrega el local ya mencionado
para las presentes y futuras
generaciones que se habrán
de dedicar a la cultura y las
artes. En su mensaje a los ahí
presentes dijo, entre otras cosas:
“No basta con tener las mejores
calles ni los mejores beneficios
o las playas más bonitas del
mundo; el desarrollo debe de
darse también en la ciudadanía”.

Al mencionar su retiro de la
estafeta presidencial, dio gracias
al gobernador su “hermano”
Roberto Sandoval Castañeda,
por el apoyo en todo estas
grandes obras, también a los
que creyeron y siguen teniendo
fe en su gobierno, abundó en
la complacencia de su familia
enalteciéndola como el motor en
su vida diaria obligándolo hacer
las cosa personales lo más mejor
que se pueda, ahora al retirase de
su cargo de presidente municipal
enfrentará un nuevo reto desde
otro puesto público, donde pueda
seguir aportando su granito de
arena para que el municipio de
Tecuala, sus ejidos y poblados

sigan en esta etapa de desarrollo
social. Inmediatamente después
se pasó al corte del listón para
inaugurar la Casa de la Cultura con
la presencia de la mayoría de los
integrantes de cabildo, directores,
trabajadores de las diferentes
dependencias municipales, e
invitados especiales como los
socios del Club Rotario Tecuala

y su presidente (a) Francisco
Arias Rodríguez y María Rubio
de Canales, para adentrase poco
después al interior del local en
mención recorriendo los salones
que en cada uno de ellos habría
exposición de cuadros en pinturas
con diferentes artistas, paisajes
y elementos acordes a lo antes
comentado.

Nacional
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El PRI nunca pactará para dejarse
derrotar: Enrique Peña Nieto
“El PRI es un Partido que sabe acordar, que pacta para gobernar y para transformar, pero que quede bien
claro: nunca, pero nunca pactará para dejarse derrotar. Nosotros los priistas, y está en nuestra genética,
siempre salimos a ganar”, afirmó hoy el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Al encabezar la conmemoración
del 88º Aniversario del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), el Primer Mandatario
subrayó: “no hay que olvidar
por qué, y sobre todo para
qué buscamos acceder a la
responsabilidad política que hoy
tenemos. Llegamos a romper
inercias para transformar, y no
sólo administrar”.
“No somos el Partido que patea
el bote o nada de a muertito;
tampoco somos el Partido
que engaña con ilusiones y
promueve la división”, enfatizó.
Tras señalar que tiene “el honor
y el enorme privilegio de ser
un Presidente de la República
emanado del PRI, arropado
por el PRI y muy orgulloso del
PRI”, el Titular del Ejecutivo
Federal destacó que, “como lo
decía Luis Donaldo Colosio, el
PRI es el Partido del cambio
con responsabilidad”.
LOS PRIISTAS PUDIMOS
HABERNOS EVITADO
MUCHOS COSTOS
POLÍTICOS ESTOS
AÑOS, PERO ELLO
HABRÍA SIGNIFICADO
TRAICIONAR A LOS
MEXICANOS
Aseguró que a diferencia de
los últimos gobiernos de la
oposición, “nosotros sí nos
atrevimos a asumir los costos y
a tener la audacia para impulsar
las grandes transformaciones
del país. Entendimos que
la popularidad es efímera,

la estabilidad económica del
país para ganarse un aplauso
y un respaldo fácil”.
En síntesis, refirió el Presidente
Peña Nieto, “los priistas pudimos
habernos evitado muchos
costos políticos estos años,
pero ello habría significado
traicionar a los mexicanos, que
nos eligieron para cumplir con
un programa de transformación
nacional”.
mientras que el ejercicio de
la responsabilidad trasciende
en el tiempo”.
“Sí, claro que podíamos haber
evitado un conflicto con quienes
querían mantener estancada
la educación y conservar
sus privilegios, pero ello
habría sido una imperdonable
injusticia con nuestros niños.
El Estado también podría
haberse mantenido doblegado
ante los grandes monopolios
económicos, pero habría sido
otra injusticia con las familias
mexicanas que seguirían
pagando elevados costos por
los servicios que consumen”,
expresó.
“Sí, podíamos habernos
cruzado de brazos y dejar
que nuestro sector energético

entrara en una etapa crítica.
Pero, en cambio, decidimos
transformarlo para asegurar
nuestra soberanía energética.
Y este año, también hubiéramos
podido evitar los costos políticos
del aumento en el precio de
la gasolina, costos que otros
partidos en el pasado no
quisieron asumir, pero ello
hubiera significado recortar
programas sociales o poner
en riesgo la estabilidad de
toda la economía nacional”,
añadió.
Resaltó que “si algo quedó
demostrado en enero de este
año, es que la oposición
sigue sin estar lista para
ser gobierno. Sin distinción
de colores, exhibieron

UNA VEZ MÁS TENEMOS
QUE SALIR A DEFENDER
EL AVANCE DEL PAÍS Y EL
BIENESTAR DE SU GENTE
Señaló que “hoy nuevamente
hay riesgos de retroceso. Al
igual que hace seis años, están
resurgiendo las amenazas que
representan la parálisis de la
derecha, o el salto al vacío
de la izquierda demagógica”.
Puntualizó que es necesario
no olvidar “el estancamiento
del que veníamos, ni el riesgo
real de perder lo que hemos
logrado construir como país

su oportunismo político,
demandando subsidiar a la
gasolina. Con ello evidenciaron
su total desconocimiento de
las finanzas públicas del país,
su falta de visión de Estado,
o simple y llanamente que
están dispuestos a sacrificar

en las últimas décadas”, por
lo que expresó que “una vez
más, tenemos que salir a
defender el avance del país
y el bienestar de su gente. Es
un reto que debemos asumir
con toda responsabilidad y
con profunda seriedad”.

12

Lunes 6 de
Marzo de 2017

Tuxpenses se deciden ya por MORENA
*Brindan respaldo a Andrés Manuel López Obrador, Navarro Quintero y Lenin Guardado.
*Abarrotan calle y plaza principal el sábado por la noche.

Por Alejandro Márquez
Como un hecho histórico los
tuxpenses prácticamente ya se
decidieron por apoyar al partido
Movimiento de Regeneración
Nacional, MORENA, pues el
pasado sábado sin acarreos, sin
promesas de beneficios, más que
solo con una convocatoria que
realizó su Delegado Municipal,
Lenin Guardado, abarrotaron la
calle y plaza principal.
El evento iniciaría a las 6:00
de la tarde, pero desde las tres
comenzó a llegar la gente al lugar,
justo en frente de la presidencia
municipal para escuchar a el
mensaje del líder Nacional,
Andrés Manuel López Obrador,
del precandidato a gobernador,
Miguel Ángel Navarro Quintero
y del Delgado municipal, Lenin
Guardado.
Al hacer uso de la palabra, Lenin
Guardado dio la bienvenida al
líder nacional y al doctor Navarro
Quintero, a quienes les dijo que
así como el pueblo de Tuxpan
ese día había demostrado su
respaldo, también lo harán en
las próximas elecciones y en
las elecciones del 2018.
“La gente de Tuxpan quiere
un cambio verdadero, tiene la
esperanza puesta en Nayarit

con Miguel Ángel Navarro y,
claro que sí, también con Andrés
Manuel López Obrador, quien
nuestro próximo presidente de
México, sabemos que no nos van
a olvidar, que vendrán las veces
que sean necesarias, porque el
pueblo de Tuxpan quiere que se
terminen los abusos por parte de
los funcionarios y del presidente
municipal, ya no quieren más
corrupción”, dijo.
Por su parte, Miguel Ángel
Navarro, comentó: “No
necesitamos obligar ni mucho
menos faltarle al respecto a la
gente acarreando a nadie, aquí
están presentes las conciencias
que quieren cambiar a Nayarit,
otros, han tenido que traer

personas de Jalisco, de Sinaloa,
de Zacatecas y Durango, los
han tenido que obligar para
que tengan que asistir, cuando
la gente viene sola el ánimo
aflora, cuando a la gente se le
obliga, vienen los cuerpos pero
no viene el ánimo, hoy en día
estamos viendo que el ánimo
de Nayarit crece crece y crece,
y a estas horas, dentro de tres
meses exactos, estaremos
diciendo Morena ha ganado el
primer estado de la república en
su vida, MORENA ha ganado
Nayarit, pero también, claro que
sí, habrá ganado Tuxpan porque
ha ganado Lenin Guardado”.
Navarro se comprometió a bajar
los salarios de los servidores

públicos, de presentar una
iniciativa para eliminar el fuero
a todos los que tengan cargos
de elección popular y servidores
públicos, y se comprometió a
hacer la revocación de mandato,
para que se haga un plebiscito
a la mitad del próximo periodo
para que en caso de que los
servidos públicos no sirvan,
entonces, queden fuera de los
cargos de elección.
Navarro, dijo que actualmente
existen gobiernos en Nayarit
que dice que las cosas están
bien pero que hay un pueblo
que dice que las cosas se están
desviando, que van mal,
Al hacer uso de la palabra, Andrés
Manuel López Obrador, repitió
que el candidato del PRI y el
PAN, son los mismos, iguales,
pues ambos son participes de
haber aprobado el aumento en
el precio de las gasolinas.
Después, pidió la unidad de
todo el pueblo, “Ni modo que
al que es del PRI, al que es del
PAN, al que es del PRD, o de
MORENA, le hagan descuento
en la gasolina, la corrupción nos
afecta a todos, por parejo, aquí
está la solución si nos unimos,
solo el pueblo puede salvar al
pueblo, solo el pueblo unido y
organizado puede salvar a la
nación, no nos peleemos aquí,
los impuestos nos afectan a
todos, ahora con la mal llamada
reforma educativa afectan a
todos los maestros, sean del
SNTE o de la CNTE, no hay
que pelearnos los de abajo, eso
sí, hay que hacer mucha labor
de convencimiento, para que

ENTREGA LERMA MERCADO MÁS VIALIDADES
XALISCO, NAY.- Ya se entregó al
pueblo, debidamente asfaltada, la
calle Niños Héroes -entre Limantour
y Arroyo del Indio-, siendo un par vial
muy importante. Desde luego que
esta obra se debe al trabajo eficaz y
eficiente del presidente municipal de
Xalisco, José Luis Lerma Mercado.
Luego de dos años y medio de
intenso trabajo, la administración
que encabeza Lerma Mercado ha
cumplido en materia de agua, drenaje,
alcantarillado, vialidades, puentes
vehiculares, unidades deportivas y
un sinfín de obras y acciones.
Cabe señalar que la entrega de esta
nueva vialidad causó alegría a los
habitantes que se reunieron para
ser testigos del acontecimiento. La

La calle Niños Héroes fue pavimentada

presidenta del Comité de Acción
Ciudadana dio la bienvenida a las
autoridades, en tanto que José

Luis Lerma Mercado admitió que el
municipio de Xalisco está creciendo y
con ello sus necesidades de servicios

éstos corruptos sinvergüenzas
no compren los votos”.
Y agregó: “los corruptos del
PRI y del PAN, agarran una
gran tajada del presupuesto,
y en las elecciones reparten
migajas, compran los votos, 500
pesos, mil pesos, 2000 pesos,
entregan despensas, frijol con
gorgojo, láminas de zinc, láminas
de cartón, tinacos, aparatos
electrodomésticos, tarjetas,
en algunos lugares, pollos y
patos, chivos, borregos, puercos,
cochinos marranos, cerdos,
eso es lo que son, corruptos
mañosos, ojo con eso, hay que
decirle a los demás que eso es
pan para hoy y hambre para
mañana”.
Luego culminó: “No se me va
a olvidar el nombre de nuestro
representante aquí en Tuxpan,
porque tiene el nombre de
uno de los dirigentes políticos
más grande en la historia del
mundo, aquí Lenin Guardado,
que es nuestro representante
en Tuxpan, y a nivel estatal,
Miguel Ángel Navarro, hombres
íntegros y honestos, que es lo
que se necesita en Nayarit.
Venir a Tuxpan, es recordar que
ustedes y sus antepasados fueron
los primeros que lucharon por
la democracia en Nayarit, aquí
por primera vez, gano un partido
opositor, por eso merecen todo
mi respeto y toda mi admiración”.

públicos, por lo que deben aplicarse
estrategias y programas efectivos
para enfrentar el reto y superarlo.
“Los recursos no llegan solos,
hay que ir a buscarlos y así poder
traer obra pública para ustedes;
quiero reconocer el respaldo de mis
funcionarios, el apoyo de regidores,
Síndico Municipal y los colaboradores,
siempre trabajando con la buena
voluntad para que nuestro Xalisco
prospere”, explicó.
“Hemos Cumplido y seguiremos
trabajando, ofreciendo un cambio
sustancial en el municipio de Xalisco,
con mejores vialidades; un nuevo
pozo artesiano; renovada línea de
conducción y tanque elevado, para
solucionar los problemas de agua
potable que por muchos años ha
afectado a Xalisco”, apuntó José
Luis Lerma Mercado.
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Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Abel Valderrama,
alcanza su
objetivo en MORENA

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.Sin tener mucha difusión
por parte de los medios,
Abel Valderrama alcanza su
objetivo de ser el candidato por
la alcaldía de este municipio
por parte de MORENA;
tiene experiencia pública
administrativa porque fue
regidor y coordinador de
diversos puestos en las
anteriores administraciones.
Se dice que su presencia en
el escenario político enriquece
la pluralidad, y es posible que
su paso por el PRI a este
nuevo partido se deba a que
es prácticamente imposible
pretender ser candidato
a la alcaldía dentro del
revolucionario institucional
si no se cuenta con al
aval caciquil, dicen que en
su planilla figuran buenos
elementos.
Dicen que MORENA lo
postuló candidato junto
con otros ciudadanos que
debutan en esta lides, es

Cuco Miramontes
hace entrega de
material deportivo

evidente que en política no
hay milagros, lo triunfos se
alcanzan por la penetración
que tienen los partidos
políticos en los sectores

sociales y principalmente por
la imagen pública que tienen
los candidatos, y parece que
Abel tiene su significación
política en este lugar.

Se acumulan denuncias
en contra del alcalde
Jesús Bernal Lamas

Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- El
luchador social y fuerte
aspirante a la alcaldía del
Municipio de Ahuacatlán,
Nayarit, Gabriel Montero,
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en breve entrevista dijo que
el actual alcalde de este
municipio sigue dando de qué
hablar, debido a la agresividad
y el autoritarismo que le ha
caracterizado desde que tomó
posesión como tal.
Al respecto dijo Gabriel
Montero, que seguirá al
pendiente el cauce legal que se
desahogue esperando que las
autoridades correspondientes
realicen su trabajo y sobre
todo que se le informe a la
ciudadanía ahuacatlense
sobre las irregularidades en

la inflación de costos de obra,
y se castigue a los culpables
de estas irregularidades.
Las demandas fueron
interpuestas en la contraloría
municipal ante su titular,
Gerardo Montero, donde se
acusa al edil Jesús Bernal y a
varios regidores incluyendo a
la Síndico Municipal el desvió
de recursos, lo que género
que las arcas municipales no
tengan el suficiente recurso
para garantizar quincenas
a trabajadores y pago a
proveedores.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex
futbolista local y actual presidente
de la mesa directiva de la Casa
Hogar Nuestra Señora de los
Ángeles, ubicada en la colonia
Cristo Rey, y presidente fundador
de la fundación Miramontes,
Cuco Miramontes, hace entrega
a nombre de esta agrupación
de material deportivo a diversos
promotores deportivos a los
que felicito por el trabajo que
realizan.
Cuco Miramontes, es reconocido
por su excelente labor de
apoyar al deporte local, en ese
sentido Cuco ha sido bastante
cauteloso ya que no le gusta la

publicidad, lo único que busca
es que se beneficie el mayor
núcleo de deportistas, para
él es una satisfacción ayudar
desde su trinchera de manera
silenciosa, indicó el líder moral
de Fundación Miramontes.
Cabe mencionar que Cuco
Miramontes, conocido por su
buena voluntad y organización
de ayudar al que menos tiene,
ha sido nominado candidato
a ganar la medalla Eulogio
Parra, la presea máxima que
otorga el ayuntamiento a
personalidades más destacadas
por su contribución en el arte,
la cultura, el deporte y otras
disciplinas y ciencias.

Ixtlán del Río convertido
por el PRI en caja chica de
sus campañas electorales
Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.Ciudadanos de esta población
indicaron que este municipio
no puede estar bien, porque
es la caja chica del PRI,
señalando que es víctima de
los intereses particulares de
políticos ambicioso que han
hecho de este una caja chica
para sus campañas electorales,
esto evita que la gente reciba
los beneficios completos y de
manera directa.
En vez de estar cuidando
los recursos públicos y de
invertirlos en la gente, aplican
proyectos dominados por el
rencor, la revancha o el odio,
no hacen obras de grandes

infraestructuras para combatir
la pobreza, son solo fotografía
de un día, el posicionamiento
del PRI no es para abanderar
las causas de la gente, dicen
conocer sus necesidades, pero
ahí queda todo.
En estas elecciones que vienen
no habrá grandes liderazgos
participando en ellas, en
consecuencia del nuevo
caudillismo, recordando que
las cosas no han cambiado, ni la
oposición azul han hecho nada
por el desarrollo municipal, con
políticas caseras donde caudillos
prevalecen por encima de los
partidos, quienes prácticamente
se han convertido en cuevas
de bandidos.
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Casi listo parque del
malecón en Compostela

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Importante
avance lleva la construcción
del parque “el malecón” que
se está edificando por la calle
Zaragoza Sur a la altura del río
Compostela.
Conocida al principio como
el parque de la esperanza,
por ser un proyecto ubicado
en los linderos de un terreno

que había sido férreamente
disputado por un particular y un
grupo de vecinos denominado
frente ciudadano del barrio del
Guayabal, finalmente llegó a
buen término con el arranque
de la obra que inicia e principio
del mes de Diciembre del año
pasado y que está por concluir.
Fue precisamente el Jueves 8 de
Diciembre cuando la Presidenta

Municipal de Compostela Alicia
Monroy Lizola, acompañada
por el entonces Secretario del
Ayuntamiento Francisco Zúñiga,
por el Tesorero Municipal Javier
Trejo, y otros funcionarios
del Ayuntamiento dieron el
banderazo de inicio de esta obra.
En ese evento también estuvieron
los vecinos del barrio del
Guayabal, así como el grupo
que encabezó el movimiento
para el rescate de dicho espacio,
quienes han estado al tanto de
los avances que ha registrado
su construcción.
Como antecedente de este
terreno, se conoce que el
mismo estuvo en disputa por
casi seis años, tiempo en que
los que encabezaron el grupo,
tuvieron que enfrentar demandas
judiciales y juicios que concluye
con el inicio de la construcción
de dicho parque, como un
acuerdo de las partes que se

lo peleaban, para concluir en la
construcción de un nuevo espacio
de esparcimiento y diversión
para todos los compostelenses
y quienes visitan la ciudad.
Como datos técnicos acerca
de dicho parque que está
quedando muy bonito y se ubica
junto al río, es que será para
beneficio de toda la comunidad,
cuenta con jardinería, con una
cancha de usos múltiples, área
de estacionamiento, mobiliario
urbano, señalización y una
artística iluminación a base de

En breve quedará
construido
completamente
para disfrute de
las familias de
Compostela y quienes
visitan la ciudad

modernas luminarias.
Entrevistado al respecto, el
Subdirector de Planeación Lucio
González dijo que la instrucción
de la Presidenta Municipal Alicia
Monroy es que estuvieran muy
atentos, para que dicha obra
se construya de acuerdo al
plano arquitectónico mostrado
y con la calidad suficiente para
que por muchos años pueda
ser disfrutado por la gente
de Compostela, sus familias
y quienes visitan esta bonita
ciudad.

En Compostela

Priístas celebraron el 88 aniversario de su partido
Compostela, Nayarit.- (Donkey)
–La mañana de este sábado
pasado, más de 200 personas se
dieron cita en las instalaciones
del CDM del PRI para celebrar
el 88 aniversario de la fundación
de este partido, en cuyo marco
fueron convocados a la unidad
y de esta manera ir por el triunfo
del tricolor en las elecciones
del próximo domingo 4 de junio.
En este evento, al que asistieron
algunos liderazgos priistas de
Compostela, entre estos, el
dirigente estatal de los ganaderos
y regidor con licencia Jorge
García Sánchez, y ex funcionarios
públicos municipales, el presidente
del CDM, Jorge de León López,

fue acompañado en el presídium,
por la secretaria general, Yolanda
Viramontes Pérez, así como
por el diputado con licencia
y secretario de elecciones,
Francisco Javier Monroy Ibarra y
los ex dirigentes del tricolor, Martín
Segura Sandoval y Félix Luna
Méndez y el líder de la CNOP,
Julio Cesar Gómez Rodríguez.
La fuerza del PRI son sus
militantes, sectores y
organizaciones—sostuvo Jorge
De León—Por eso estamos aquí
para sumarnos, para unir a tantos
priistas que hoy están en este
evento festejando el cumpleaños
del partido Revolucionario
institucional.

Es una fecha histórica—refirió el
dirigente—porque a través del PRI
nacieron las instituciones que hoy
siguen dándole rumbo a México,
por eso los priistas celebramos
este acontecimiento, que es el
origen de la lucha social que
enarbola desde hace 88 años
nuestro instituto político y aquí
están sus liderazgos con lo cual
se demuestra que vamos unidos
para que Nayarit siga teniendo
Gobiernos de resultados con
Manuel Humberto Cota Jiménez.
En su momento Francisco Javier
Monroy Ibarra, en su calidad
de Secretario de organización
electoral del CDM, además de
invitar a los presentes a la unidad
para que el PRI se fortaleza y se
alce con la victoria el próximo 4
de junio, llevando a la cabeza a
Manuel Humberto Cota Jiménez,
quien sin duda –dijo—será
Gobernador de Nayarit.
Que este evento nos sirva no nada
más para recordar un aniversario
más, sino que sea para refrendar
la unidad y nuestro compromiso
con el PRI—sostuvo—tenemos
que trabajar todos juntos bajo

un mismo rtumbo y en un mismo
grupo sin distinción de criterios y
sin distinción de ninguna persona;
el partido es casa de todos, no
nada más de unos cuantos, por
ello vamos a trabajar todos en
unidad, porque la prioridad para
los priistas es hacer que Manuel
Cota sea Gobernador de Nayarit
con muchos votos.
Dijo que Luis Donaldo Colosio,
en discurso siempre destacó que
el PRI es el partido del cambio
con responsabilidad, por eso
hoy—agregó—conmemoramos

el 88 aniversario de nuestro
partido acompañado de nuestra
militancia. #TodosSomosPRI#
Cabe mencionar que en este
evento estuvieron presentes,
Rodolfo Gómez Tadeo, Carmen
Adriana Andrade Martínez,
Juventino Rodríguez Amaral,
Soledad “Chole” Guzmán Mares,
Octavio García Ortega, Alejandro
Chavarin Caro, Victor Hugo
Suarez y José Antonio Cuevas
Flores, todos ellos, además de
militantes distinguidos, aspirantes
a un cargo de elección popular.
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡LE DIERON PALO A
REELECCIÓN DE POLO!
El galeno que prometió curar a
Tepic se quedó bailando en la
loma, el Instituto Estatal Electoral
mediante acuerdo resolvió la
improcedencia de la reelección para
el cargo de presidente municipal,
como es la vida, no hace poco era
considerado el mejor prospecto
de ser candidato a gobernador,
y ahora, se le observan puros
ridículos y fallas en su actuar
político, solamente falta que pida
una regiduría, pues se duda quiera
regresar al enfermo municipio, al
que diera puros mejorales de con
el doctor Simi que finalmente no
tuvieron ningún efecto.
La reelección para ediles no
procede, pero sí gozan de ese
derecho los actuales integrantes
de la XXXI Legislatura, poder
del que la semana transcurrida
solicitaron licencia de separación del
cargo 11 representantes populares
que buscan seguir sirviendo al
hambreado y desempleado pueblo
de Nayarit, ahí van pintos, colorados,
morenos y azules, que aspiran a
gobernar los ayuntamientos de
esta tierra del verde y el azul del
cielo.
Solamente el diputado Javier
Hiram Mercado Zamora, buscará
la reelección de ese mismo cargo,
dado que es avalado por su trabajo
legislativo, lo mismo que sus
actividades en el territorio cercano
con los ciudadanos sin diferencia
de color, a los que siempre atendió
de puertas abiertas tanto en su
oficina de la Cámara como en la
gestoría social que instaló desde
el inicio de su función.
Ahora veremos cuantos de los
parlamentarios licenciados logran
su propósito de ser alcaldes, pues
el hambreado y desempleado
ciudadano habrán de valorar su
trabajo de gestoría, atención y trato,
porque de lo contrario qué mensaje
llevarán en esta ocasión, que todo
está bien, que hay trabajo, que no
hay aumentos o gasolinazos, la
verdad se pronostica interesante
el panorama del primero domingo
de junio donde la moneda se
encuentra en el aire.

Mientras llegan las fechas y tiempos
de registros, los precandidatos de
uno y otro lado realizan pasarelas
en los pueblos, rancherías y
colonias, para sumar estructuras
e invitar a los ciudadanos que
son los mejores y traen ganas de
sacrificarse por cambiar a Nayarit.
Precisamente, el fin de semana
anduvieron en estas tierras de
Rigoberto Ochoa Zaragoza y
Antonio Echevarría Domínguez,
los dirigentes nacionales de
MORENA y el MC, Andrés Manuel
López Obrador y Dante Delgado,
para sostener reuniones con los
delegados y aspirantes a diferentes
cargos de elección popular, con
eso se fortalecen los abanderados
de ambas expresiones políticas.
Se contempla la posibilidad que el
Día 19 en la Convención del PRI,
también haga lo propio el Presidente
del CEN del PRI, Enrique Ochoa
Reza, quien vendrá a reforzar
junto con los delegados nacionales
la campaña política de Nayarit,
que junto con Coahuila y Estado
de México, tendrán elecciones el
mes de junio.
No hay duda que los proyectos que
traigan los mejores candidatos para
los diferentes cargos de elección,
tendrán mayores posibilidades de
triunfo, aunque ya se perciben
muchos pedantes y soberbios,
quienes creen que los hambreados
y desempleados ciudadanos no los
merecen, incluso, algunos no se
atreven en lo individual a tocar la
puerta de la gente para presentarse,
y esperan que arranquen las
campañas para pegarse como
sanguijuela al candidato de más
alto rango.
Para la silla gubernamental hay
un amplio bufet, los hambreados y
desempleados ciudadanos tendrán
opciones, hay experiencia, juventud
y hasta un galeno que pretende
curar a Nayarit, pero hoy no se
trata de Polo, ese personaje ya
pasó a mejores tiempos, solo
espera el 2918 pues le prometieron
una senaduría, nomas que no se
trate de con Aceves y lo metan al
comercio del pozole y enchiladas.

Carmina Delgado Plascencia,
priista distinguida que
busca la candidatura para
San Pedro Lagunillas

Por Pedro González
San pedro Lagunillas, Nayarit.- En
Busca de la Presidencia Municipal de
San Pedro Lagunillas, encontramos
a la Señora Carmina Delgado
Plascencia, la cual, en breve dialogo
Indico sobre el tema, Informo para
nuestro periódico, Gente y Poder, que
en este Municipio lleva ya muchos
años sirviendo a la gente, viendo y
viviendo las muchas necesidades
que padecen los habitantes de las
Comunidades, y que hay mucho
que hacer al respecto.
Señaló Carmina Delgado, y si se
da la Oportunidad de Servirle al
pueblo, como presidenta Municipal,
buscará de manera consciente y
responsable, obtener la Candidatura
por el que calificó, “El mejor partido
político de México, el PRI”. Se
mostró muy satisfecha por las
recientes reformas implementadas
en el estado, en razón al factor
de género, “mediante lo cual
tenemos las mujeres las mismas
posibilidades que los hombres.
En que podamos participar en
los puestos de Elección Popular,
y por ello me integro a buscar la
Candidatura de la Presidencia
Municipal. En donde sabemos que
las Mujeres podemos dar mucho,
podemos Gobernar un Municipio.

Conocemos las necesidades y de
los esfuerzos que se ha hecho para
seguir trabajando y hacer que San
Pedro Lagunillas siga creciendo.
Sabemos del Seguimiento que se le
debe dar, pero estamos esperando
los Tiempos. Sabemos que se van
a elegir a las mejores mujeres, y a
los mejores hombres, y sí, en efecto,
estaremos trabajando unidos, para
el bien del Municipio, en el mejor
partido de México, el PRI. Sostuvo
la Señora Delgado Plascencia.
Añadió, es una mujer de casa y
esposa de un Campesino, conoce
la problemática del campo, además
de ser Licenciada en Educación,
con más de 20 años como Priista.
Y, de dársele la Candidatura,
cumpliría todos sus compromisos
de Campaña. “Con Hechos y no
con Palabras”. Subrayó entusiasta.
Finalmente agregó que se encuentra
trabajando para la obtención del
triunfo del Contador Manuel Cota
Jiménez, “que de seguro dará
Continuidad al trabajo emprendido del
Gobernador. Ahora bien, si salimos
favorecidas con la Candidatura,
estaremos muy comprometidas a
trabajar con los demás candidatos; y,
pues, primeramente Dios estaremos
gritando: ¡Victoria! El 4 de Junio,
este año 2017”.
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Entre la balumba de cachivaches
que mencionaba, encontré dos
textos de dos obras, una de Jorge
Luis Borges y, la otra, de Ernesto
Sábato –curiosamente argentinos
ambos-, con una diferencia de
días, en este mes de la ‘exaltación
solar’. Se trata de ‘El Aleph’ y de
Abbadón’, curiosa, al momento de
peregrinar estas líneas, brota otro
documento que, a guisa de prólogo,
tomo en consideración. Son trabajos
coleccionables de la labor editorial
del ya fallecido Celso Castiñeira de
Dios, director de redacción de la
revista ‘Médico Moderno’ (un saludo
al doctor Víctor Manuel Carrillo, quien
me ha obsequiado mucha literatura
médica). Y, titulamos este trabajo
como ‘Reminiscencias’ debido a
lo que encontramos en nuestros
carcamánicos archivos, donde un
artículo nos llevó a recordar un texto
caso olvidado y que éste evocó
otro, que aún sobrevivía ‘flotando’.
El asunto fundamental fue sobre el
oficio de escribir.
Castiñeira se enfrenta a la dificultad
de definir lo que se debe entender
lo que es un escritor, aunque, para
nosotros, es todo aquel que escribe,
y no necesariamente libros. Pero
enfatiza en que habla de aquél que
ha decidido vivir de lo que escribe y
asumir esa actividad como un destino
personal. Y continúa: desde afuera
de la literatura se podrá imaginar que
un escritor es un ser indiferente a la
realidad que lo circunda; proclive a la
bohemia o al desenfado existencial;
pobre en recursos económicos
porque su objetivo está años luz del
utilitarismo; anárquico con relación a
un ordenamiento convencional de la
sociedad y tantas otras posibilidades
que, paradójicamente, suelen ser
individual y ocasionalmente ciertas
¿Leer para ser escritor? No puede
haber ningún escritor que lo sea por
la simple lectura, se es escritor por
otros imponderables enigmáticos (sic),
tan enigmáticos que si los pudiéramos
definir, formular, compraríamos la
receta en los supermercados. Los
escritores que han dejado testimonios
de su arte y de sus experiencias,
tampoco –por suerte- han podido
descifrar el enigma, y cada uno trató
de explicar su particular relación
con el oficio de escribir, relación
indudablemente intransferible. Existe
en muchos escritores el placer d
escribir, pero también en muchos
otros, la tortura por practicarlo
Todo nuestro entorno nos emite
señales. Las cosas, los objetos, las
personas, están allí donde estamos
nosotros, y aunque no emitan sonido
alguno, nos están indicando algo; algo,
inicialmente, rodeadas de misterio
(re-sic), de interrogaciones. Signos,
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Numinor

Ángel Agustín Almanza Aguilar

Reminiscencias: Borges, Sábato, y Castiñeira
vibraciones, ondas, aromas, formas,
recuerdos, historias, ahí están, ahí
son. Ese conjunto numeroso e infinito
de presencias nos es común a todos,
pero no todos podemos describirlos o
interpretarlos, aún en el caso de estar
dotados de habilidades expresivas.
El escritor asume por derecho propia
la interpretación de los signos de la
realidad, del entorno de ésta, y aun
de su alegoría; trasciende la simple
descripción; y sucesos y personajes
ingresan en una dimensión puramente
creativa, sin más leyes y normas que
las que dicte la propia imaginación.
Celso Castiñeira de Dios falleció
el año del 2006, y sus trabajos
editoriales aparecieron bajo el
encabezado de ‘Aproximaciones al
Lector’, en la revista citada, por más
de 30 años. Prólogos que iban más
allá de las meras notas editoriales.
Un hombre muy culto y sencillo, del
cual seguiremos hablando y citando
textos.
De los textos de Castiñeira brotaron
los chispazos de memoria sobre otros,
como de Ernesto Sábato y Borges,
que ahora exponemos. Sábato:
Cuando se escribe en serio es el
tema que lo elige a uno. Y no debés
escribir una sola línea que no sea
sobre esa obsesión que te acosa,
que te persigue desde las más
oscuras regiones, a veces durante
años. Resistí, esperá, poné a prueba
esa tentación; no vaya a ser una
tentación de la facilidad, la más
peligrosa de todas las que deberás
rechazar Escribí cuando no soportéis
más, cuando comprendáis que te
podéis volver loco. Y entonces volvé
a escribir ‘lo mismo’, quiero decir

volvé a indagar, por otro camino, con
recursos más poderosos, con mayor
experiencia y desesperación, en lo
mismo de siempre Los fantasmas
se suben desde nuestros antros
subterráneos, tarde o temprano
se presentarán de nuevo, y no es
difícil que consigan un trabajo más
adecuado para sus condiciones.
Y los planes abandonados, los
bocetos abortados, volverán para
encarnarse menos defectuosamente
Las obras sucesivas resultan así
como las ciudades que se levantan
sobre las ruinas de las anteriores:
aunque nuevas, materializan cierta
inmortalidad, asegurada por antiguas
leyendas, por hombres de la misma
raza, por crepúsculos y amaneceres
semejantes, por ojos y rostros que
retornan, ancestralmente.
Ahora oigamos a Jorge Luis
Borges:
Un ‘Aleph’ es uno de los puntos del
espacio que contiene todos los puntos;
el lugar donde están, sin confundirse,
todos los lugares del orbe, vistos
desde todos los ángulos El Aleph,
¡el microcosmos de alquimistas y
cabalistas!... cerré los ojos, los abrí.
Entonces ví el Aleph empieza aquí
mi desesperación de escritor. Todo
lenguaje es un alfabeto de símbolos
cuyo ejercicio presupone un pasado
que los interlocutores comparten:
¿cómo transmitir a los otros el infinito
Aleph, que mi temerosa memoria
apenas abarca?
Soñé que despertaba y volví a dormir
Comprendí que estaba soñando Me
desperté Fue inútil Alguien me dijo:
‘No has despertado a la vigilia, sino
a un sueño anterior. Ese sueño está

dentro de otro, y así hasta el infinito
el camino que habrás de desandar
es interminable y morirás antes de
haber despertado realmente Grité:
‘¡no hay sueños que estén dentro de
sueños!’ Del laberinto incansable de
sueños yo regresé como a mi casa a
la dura prisión. Bendije su humedad
bendije el agujero de luz, bendije mi
viejo cuerpo doliente, a la tiniebla y
a la piedra. Entonces me ocurrió lo
que no puedo olvidar ni comunicar.
Ocurrió la unión con la divinidad,
con el universo El éxtasis no repite
sus símbolos; hay quien ha visto a
Dios en un resplandor. Yo ví una
rueda altísima que estaba en todas
partes; estaba hecha de agua, pero
también de fuego, y era (aunque se
veía el borde) Ví el universo y sus
íntimos designios ví el Dios sin cara
que hay detrás de los dioses
Pues bien, nuestro viaje ha terminado,
acompañado de estos tres buenos
hombres, aunque ese prurito del
‘remini’ no deja de eclosionar, aún
en su estertor dramático y me bota,
de nuevo al ‘abaddón’:
Al desprenderse el alma del cuerpo,
se desprende de las categorías del
espacio y el tiempo, y puede observar
un puro presente Lo que el hombre
corriente experimenta en los sueños,
los seres anormales lo viven en sus
estados de trance: los videntes,
los locos, los artistas y los místicos
Salirse del cuerpo e ingresar a otra
realidad; esa expresión: ‘estar fuera
de sí’ ¿Y qué se vé: el paraíso, o
el infierno?... Esa ‘separación’, ¿es
enajenación?... En ese estado –ya
lo dije- el alma posee un percepción
distinta de la normal, se borran las
fronteras entre el objeto y el sujeto,
entre el pasado y el futuro.
Aquí le dejamos, de lo contrario
iré a parar a lo que fue la antigua
‘Castañeda’. Pero eso sí: los límites
entre la locura y la sabiduría son muy
tenues, casi casi invisibles.
¡Ah! Si toma, no maneje.

¡¡¡OFERTAS!!!
-SE VENDE TELEVISOR DE PLASMA NUEVO DE 22 PULGADAS
-UN MICROHONDAS NUEVO

Tecuala
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En este 88 Aniversario ratificamos nuestro compromiso con la
justicia, la libertad y la democracia: Marco Antonio Rubalcaba

Por: Pedro Bernal.
Tecuala, Nayarit.- En el
marco del 88 aniversario
del Partido Revolucionario
Institucional, el presidente
del comité municipal del PRI
Marco Antonio Rubalcaba
Félix, alabó el buen gobierno
del presidente de la republica
Enrique Peña Nieto, y al
gobernador del estado
Roberto Sandoval Castañeda,
por hacer de Nayarit un
estado trabajando con paz
y tranquilidad en beneficio
de todos su habitantes.
Ante decenas de militantes
priistas, la secretaria general
de este ente político local
Rosa Martha Hernández
Regalado, dio la bienvenida
a todos los ahí presentes y
aprovechando la asamblea
ordinaria se le tomó la protesta
a la nueva dirigente de la
CNOP municipal, Dora Partida
y su comité ejecutivo, acto
realizado bajo la presencia
del secretario general estatal
de esta organización sindical
Luis Alberto Acebo Gutiérrez.
Antes de todo esto Ruvalcaba
Félix explicó a los ahí
presentes las bondades,
los beneficios y los grandes
logros en diferentes rubros
que el PRI llevó a cabo en
su transformación de un
partido autoritario a un partido
de libertad, democracia y

justicia social, e invitó a
todos en general a unirse en
torno a sus precandidatos y
próximamente candidatos
que habrán de participar
en los diferentes puestos
de elección popular en
los ya cercanos comicios
estatales y locales. Y en el
marco del 88 Aniversario
de este instituto político,
Ruvalcaba Félix expreso:
“Con unidad, organización
y lealtad a los principios y
programas del PRI en este
88 Aniversario, ratificamos
nuestro compromiso con
la justicia la libertad y la
democracia”.
Habremos de mencionar que
en esta importante reunión
política estuvieron presentes
el ex presidente Lucio

Santana Zúñiga, el actual
presidente municipal doctor
José Luis Alonso Romero,
el líder y presidente estatal
de la unión de sorgueros
del estado de Nayarit don
Heriberto López Rojas
“Titiyo”, varios ex presidentes
municipales; entre ellos
el doctor Andrés Bogarin
Serrano, Manuel Jiménez
Gonzales, Martin Díaz García,
Arnoldo Guadalupe Lora
ex, regidores Asunción Loc
Avena, Rogelio Rivera, Fredy
González, la maestra Elisa
Peña, Rosario Osuna, los
profesores Clemente Villela
y Pedro Yerena, la gran
luchadora social Blanca
Patricia Parra Grave, la líder
del Onmpri en el municipio
Geraldine Rodríguez, el

representante de los
jóvenes tecualenses
Carlos Emilio Gómez,
Pedro Pavel Lora
Medina, Jorge y Alan
David Fajardo Ruiz,
Ramón Hernández,
Andrés Barraza,
F e d e E s c o b a r,
además el buen
amigo Manuel Mier
coordinador en la
cabecera municipal
de Manuel Humberto
Cota, y muchos
invitados más a esta
gran reunión político
partidista priista y
toma de protesta
cenopista.

Tecuala
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No buscamos ni buscaremos, ni elogios ni
reconocimientos: José Luis Alonso Romero

“Sino perdón a lo que no tengamos capacidad de realizar”, manifestó el presidente municipal suplente
Tecuala.
En su claro y objetivo
mensaje el nuevo primer
edil agregó: “Este es un
espacio corto, pero que
debemos de transitar
juntos; las metas son
darle continuidad a un
gran proyecto que no debe
quedar inconcluso y aquí
en este caminar del pueblo
de Tecuala hay lugar para
todos menos para los
pillos, no buscamos ni
elogios, ni reconocimientos
Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Este
viernes por la noche en la
sala de cabildo municipal se
despidió de sus compañeros
Lucio Santana Zúñiga,
acompañado de su señora
esposa Sandra Partida de
Santana, al hacer efectiva
su licencia solicitada hace
algunos días de dejar su
cargo como primer edil del
H.XXXVI Ayuntamiento
municipal; y en su lugar
tomó protesta el suplente
como presidente municipal,
doctor José Luis Alonso
Romero. Todo esto ante
decenas de invitados,
el cuerpo de regidores
y familiares del nuevo
gobernante municipal en
una breve y bien organizada
ceremonia.
Antes de clausurar estos
trabajos en mención, el
ciudadano Alonso Romero
agradeció la presencia de
todos los ahí presentes y a
su vez alabó y reconoció el
buen trabajo desempeñado
del expresidente Lucio
Santana Zúñiga; argumentó
que el municipio de Tecuala
por muchos años esperaba
esta gran revolución de

obras en bien de las
familias tecualenses, y
mencionó que gracias
a la buena voluntad y
la buena coordinación
con el gobernador del
estado Roberto Sandoval
Castañeda se logró hacer
lo que muchos gobernantes
pudieron o no quisieron
hacer. Abundó en el
reconocimiento al trabajo
en conjunto de regidores
y presidente quienes a
pesar de la diversidad
de ideologías políticas,
han hecho a un lado sus
intereses partidistas y
han optado por la unidad
del orgulloso pueblo de

sino perdón a lo que no
tengamos capacidad de
realizar”, y advirtió: “No
quiero al municipio junto
como cuando se reúnen las
manadas cuando amenaza
la tormenta, porque se
reúnen por miedo, ¡no! Aquí
nos vamos a reunir juntos,
porque somos valientes,
porque tenemos algo que
dar, porque venimos a
portar, porque creemos en
el destino de este pueblo y
porque sentimos el orgullo
de seguir caminado y
escribiendo páginas de
historia”. Finalizando así
con la clausura de este
importante evento.
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Atiende Ayuntamiento fuerte
incendio en el basurero municipal

Pedro Bernal/
Gente y Poder
Acaponeta. La madrugada
de este sábado en los
terrenos del basurero
municipal o como lo llama
la ciudadanía, “El Basaron
del Sobasto”, ubicados al
norte de la ciudad rumbo
al camino a Mazatlán, se
registró un fuerte incendio
al cual, al momento de su
reporte, los cuerpos de
emergencia y seguridad,
encabezados por los
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Presidente Municipal C.
Malaquías Aguiar Flores,
llegó al lugar para de primera
mano hacer una evaluación
de la situación y animar a los
apagafuegos, acompañado
del Director de Seguridad
Pública Martín Cedano
Guízar, comprobando que
efectivamente bomberos,
elementos de protección
civil y trabajadores del
lugar combatían con todas
sus fuerzas las llamas,
sofocando de manera
parcial el fuerte siniestro.
Se espera que en las
próximas horas este ya no
represente ningún peligro.
(DCSM)

elementos de Protección
Civil Municipal al mando
del C. Germán Alaníz
Quiñones, junto con
Bomberos del Estado
asentados en la zona
norte, arribaron al lugar
y de inmediato se dieron
a la tarea de tratar de
controlar la deflagración
en esos momentos fuera
de control.
Muy temprano, el

Juventud y experiencia será el
detonante del triunfo de Manuel Cota
Por José María
Castañeda
Buena en verdad viene siendo
la labor emprendida en favor
de la labor de pre campaña
del contador Manuel Cota
Jiménez a gobernador del
estado de Nayarit por parte
del grupo de jóvenes, donde
destaca la entusiasta labor
del Santiaguense Amado
Montero Aguilera.
Por medio de las redes
sociales hemos seguido muy
de cerca la actuación de los
jóvenes del grupo de apoyo de
Manuel Cota, donde hemos
visto de tiempo completo
Rigoberto Narváez y a Luis,
de los mismos apellidos,
ambos hijos del desaparecido
doctor y periodista. Manuel
Narváez Robles, haciendo
labores de acomoda sillas,
en los actos donde se

presenta el presidente de
la CNC nacional y senador
con licencia. Ruiz Nayarit,
Rosa Morada, Tecuala,
Compostela, Tepic, Jala

y Santiago, entre otros
municipios, han sido el
escenario perfecto para que
los jóvenes se manifiesten
en favor de Cota Jiménez,

quien a sabiendas de lo que
esto significa en su campaña
de proselitismo en pos de
la gubernatura del estado
no deja un momento sin

*En su carrera
hacia la
gubernatura del
estado, opinan
priístas
reconocer lo que significan los
jóvenes en su pre campaña.
Amado Montero Aguilera,
rompiendo pragmatismos
abierta y efusivamente
encabeza el movimiento de
apoyo al pre candidato priista,
junto con el Jamaico Lora,
Manuel el Bora Narváez,
entre otros; mientras que
otros con plena madurez
política, como son sin duda
Rosario la Güera Valdivia,
Fernando Soria, y Arnoldo
Santos. En fin, un amplio y
contundente equipo donde
se entremezclan juventud y
experiencia la del senador
con licencia Manuel Cota
Jiménez, sin tomar en cuenta
el voto duro del partido quien
seguramente marcará al
final de cuentas la división
entre el triunfo y la derrota.
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Director de Santiago: José María Castañeda
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En Tepic

Enloqueció contra fiscales dueño de cadenas Sufacen
* Con recordatorios familiares y armado con un bat Varo Estrada agredió al jefe
de fiscales de Tepic cuando este trató de clausurar sus negocios.

Por José María Castañeda
Circula en las redes sociales
la violenta reacción del
Santiaguense Álvaro Tizoc
Estrada Sánchez, al agredir

verbalmente al jefe de fiscales
del municipio de Tepic, y tratar
de agredirlo también de manera
física armado con un bate de
beisbol, por tratar de clausurar su

cadena de farmacias SUFASEN
por no pagar licencias de
funcionamientos desde el 2015
y por vender alcohol sin contar
con el permiso respectivo.

Al checar nuestro Facebook la
mañana de ayer, observamos el
video que seguramente algún
cliente tomó justo en el momento
en el que Álvaro Estrada enfrentó
al funcionario municipal con
palabras como palabras como:
“me querías conocer hijo de tu
pu…madre… pues aquí estoy”,
decía continuando con “un a mí
me cierras ma…dre”. La agresión
verbal dura aproximadamente
3 minutos, donde se aprecia la
actuación de los empleados,
-quiero suponer de la matriz de
la cadena de súper farmacias
Sufacen- se interponían entre
el funcionario y Álvaro Estrada,
repitiendo continuamente este
que “ya te traigo ganas, me
querías conocer cabr… Pues
ya me estás conociendo hij…
de tu p…ma…”.
Varo Estrada, a quien conocemos
desde la adolescencia, cuando
acudía al estadio en compañía
de sus grandes amigos Sotero y
Juan Lepe a practicar el rey de

los deportes, pese a su aparente
apariencia de hombre mesurado,
la verdad es que posee un
carácter violento. Y eso lo pudo
constatar el propio Cala Vallejo,
cuando fungió como presidente
del Partido Revolucionario
Institucional al ser agredido por
el mismo ‘Varito’ Estrada, con
un golpazo que le propinó en la
espalda; cuando Carlos Vallejo,
para no entrar en problemas
con el acaudalado personaje
Santiaguenses abandonaba el
restaurante los “Vitrales” hace
algunos años.
El mismo portal de FB señala que
Álvaro Tizoc Estrada Sánchez
fue detenido por la policía
municipal, pero casi estamos
seguros que ya recuperó su
libertad luego que si algo le
sobra a Estrada Sánchez es
dinero.
En fin, el jefe de fiscales del
municipio de Tepic es una nueva
víctima de la esquizofrenia del
Santiaguense, sea por Dios.

Samuel Rivera Jiménez, y Leticia Aguayo tomaron protesta Con amplio margen de votos gana Angélica María
la presidencia de la asociación ganadera local
para suplir en el Congreso a Beni Ramírez y a Aní Porras

Por José María Castañeda
Oficialmente este pasado jueves, en
lo más alto de la tribuna del Congreso
del Estado tomaron posesión como
nuevos diputados por el distrito 10 y
11, respectivamente; Leticia Aguayo,
quien suple a Aní Marilú Porras
Bailón, y Samuel Rivera Jiménez,
quien entra supliendo al Dr. Benigno
Ramírez Espinosa.
Por el municipio de Santiago fueron
tres los diputados propietarios que
solicitaron licencia para separarse
del cargo en el afán de buscar una
candidatura para un cargo inmediato
superior es decir buscarán ser los
candidatos a alcaldes Aní Porras, y el
Médico Beni, por Santiago; mientras
que por el municipio de Tepic el Villa
Hidalguense José Miguel Jarero
Velázquez. 14 diputados, de un
total de 30 legisladores propietarios
son los que solicitaron licencia para
separarse del cargo, buscando dar el
triple salto mortal a una presidencia
municipal. Por lo que uno de los
municipios más “querendones” fue el
de Santiago Ixcuintla, de donde tres

solicitaron licencia aún a sabiendas
que muchos se regresaran a sus
curules al no alcanzar su sueño de
seguir viviendo del presupuesto.
Por lo pronto en los bares y cantinas
el comentario era recurrente, los
suplentes dado el fabuloso sueldo
del que gozan los diputados estos
alcanzarán una tajada del pastel
consistente en por lo menos 500
mil pesos debido al sueldo y a las
prerrogativas que les hacen llegar por
medio del presidente del Congreso
Jorge Segura, por autorizar las
iniciativas que envié el ejecutivo,
las que no serán pocas. Baste
recordar a Ney González, quien a 60
días de que concluyera su periodo
administrativo solicitó un empréstito
consistente en 7 mil 500 millones de
pesos, y a solo 15 días de acabar
su participación como gobernador
pidió otros 200 millones de pesos;
de ahí que se diga que los diputados
suplentes en 3 meses de campaña
ganarán poco más de 500 mil pesos.
Señalan los comunicólogos de café
y de mesas de cantina.

* Atrás se quedó la pretensión de reelegirse de Faustino Haro Beas
Por José María Castañeda
Tal y como se esperaba Angélica
María, quien es originaria y vecina
del poblado de Villa Juárez, ganó con
amplio margen de votos la presidencia
de la Asociación Ganadera local,
dejando muy atrás al originario de
Valle Lerma, Faustino Haro Beas, quien
buscaba la reelección en el cargo.
El reportero de esta editorial estuvo al
pendiente del proceso de la elección
donde el anterior presidente de la
ganadera local señaló en entrevista
que nos concediera en el evento, donde
estuvo el pre candidato a gobernador
Manuel Cota Jiménez, en el edificio
de la CTM el pasado fin de semana.
En el entorno de la entrevista, Haro
Beas, manifestaba que buscaba la
reelección para darle seguimiento
al conflicto que mantiene con una
persona a la que de buena fe se le
prestó un anexo de las oficinas para
que viviera bajo el argumento de
que prestándole la casita evitarían
que malvivientes se metieran a las
oficinas a sustraer lo de valor que
hubiera en el interior, sin embargo al
paso de los años a la persona que se

le prestó parte del inmueble de los
ganaderos, este se fue a radicar a
Tijuana B.C., quedándose en el local
uno de sus hijos quien ahora no se
quiere salir, bajo el argumento de que
por los años vividos la casa ya es de
su propiedad.
Y pues mientras que Faustino Haro
se dedicaba al litigio del anexo de la
Asociación Ganadera, Angélica María
se dedicó a visitar a los ganaderos a
los que le solicitaba el voto, igualmente
una hermana de la ahora presidenta
de la Ganadera, que labora en las
oficinas de la misma, a los ganaderos
que acudían a la farmacia a solicitar
medicamento para sus animales
les pedía el voto para su hermana,
según palabras del ex presidente
del ejido de Ojos de Agua, Eduardo
Arámbul. Por lo que según ganaderos
que se dieran cita en el edificio del
comisariado ejidal de Santiago, que
fue donde se llevó a cabo la elección,
con copiosa votación se alzó con el
triunfo Angélica María, dejando en el
camino a Faustino Haro Beas, quien
ahora sí que se quedó como el chinito
‘sin miel y sin jícara’, sea por Dios.

