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“NO META LAS MANOS Y ME 
PARTE LA CABEZA: CIENFUEGOS

Presentan obra 
“Antología 

Primera” de 
su autor Pica, 
Lica y Califica 

La Feria de 
Nayarit 2017, 
la Fiesta del 
Centenario

Los anhelos 
de la gente 

se logran con 
unidad: Cota

Dejan 
“Pelón” el 
Mololoa, 

que pare la 
destrucción: 
Activistas 

Roberto consigue 
150 millones 

de pesos para 
remodelar 

Hospital General
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*Presentarían denuncia por delitos como lesiones, cometido a servidores públicos, desobediencia y 
resistencia de particulares, entre otros, contra el dueño de farmacias SUFACEN.
* Y en cuanto al amparo de que se habla, “debe sobreseerse en el presente juicio, al no haber acreditado 
la parte quejosa su interés jurídico”, resolvió un juez federal. 
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Promesas alimenticias

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

¡PRECANDIDATOS DESAMPARADOS!

Parece que los recientes asesinatos 
registrados en nuestra tierra de Nervo y 
Escutia, bajaron el movimiento económico 
en la capital nayarita al menos en días 
anteriores a los 30 y 15, pues se percibe 
menos movimiento de dulces en antros, 
botaneros y centros de diversión, donde 
ya es común el consumo de sustancias 
alucinógenas, o en su defecto la venta 
en calles de barrios y zonas urbanas.
Las acciones de la Marina en la capital 
nayarita es plausible que se realice, 
pero igual asesinan una, dos o más 
personas dedicadas a actividades en 
contra de la Ley, que surjan nuevos 
sucesores de ese tipo de jefes, es 
cuento de no acabar, pues mientras 
existan consumidores es obvio que 
también imperen comerciantes de ese 
tipo de drogas.
En el país y sus respectivas entidades 
ese cáncer de las drogas y los dineros 
ya contaminaron a la clase política, 
hemos visto crímenes de jefes policiacos, 
de fiscales, o presidentes municipales 
relacionados con grupos delictivos.
Se estila según la historia, que desde 
hace tiempo esos grupos delictivos le 
invierten en las campañas políticas, bajo 
el compromiso de meterle recursos a 
cambio de protección y complacencia en 
la comercialización de estupefacientes, 
por esa razón, se observa el movimiento 
de mucho dinero en cada proceso 
electoral, máxime cuando existen 
duras competencias entre candidatos, 
particularmente cuando están en juegos 
gubernaturas.
ese que los partidos cuentan con 
presupuesto, hay la sospecha que echan 
mano a los dineros sucios provenientes 
de otros lados, debido que los políticos 

no tienen la fama de ser desprendidos, 
al menos de su patrimonio familiar, 
sería como quitarles el bocado a sus 
desnutridos hijos para darlo al mendigo 
del barrio o la colonia, lo que consideran 
sería un pecado.
Se percibe que tras los sucesos 
registrados recientemente en Tepic con 
la presencia de marinos, más de algún 
candidato pudo haber quedado huérfano, 
bajaron sus bonos y poco se escuchan, 
acaso se acabó el bolo y el padrino, 
porque no se tiene otra explicación y 
se mantienen muy calladitos.
Hay la presunción que a los grupos 
que se dedican a esa ilícita, riesgosa 
y lucrativa actividad les interesan las 
plazas en los municipios importantes, 
por eso se cree que financian candidatos 
a presidentes o gobernadores, cuestión 
nada nueva, desde hace tiempo y lo 
vemos en películas y cortometrajes, 
incluso, en sucesos registrados en 
algunas entidades.
En los sexenios de gobiernos de los colores 
o expresiones diversas, es común se 
susciten hechos de sangre o asesinatos 
de servidores públicos relacionados con 
las corporaciones locales, se vivió en 
el gobierno de Ochoa Zaragoza, con 
la muerte de Amadeo Sáenz, Gerardo 
Huerta o Antonio Contreras, o con Ney 
González con el crimen de Julio César 
Jiménez Arcadia, personajes estos se 
quienes se presume tienen relación con 
grupos del crimen organizado.
Ante esa situación, qué bueno que 
personal de la Marina y el Ejército 
Mexicano, participen en acciones que 
debieran realizar otras instancias, 
pues ahora se respira mejor, aunque 
los adictos pudiesen decir lo contrario.

Existe una máxima griega que reza: 
“conócete a ti mismo”, algo que creo 
casi nadie nos hemos atrevido a hacer, 
por aquello de que probablemente 
en un arranque de sinceridad, 
congruencia, sensatez y honestidad 
nosotros mismos nos lleguemos a 
decir nuestras verdades y por lo 
mismo nos lleguemos hasta a asustar 
en caso de que descubriéramos 
quiénes somos en realidad.
Quién soy, de dónde vengo, adónde 
voy, qué hago aquí, por qué hice 
eso, por qué dije aquello, por qué 
me comporté de tal forma aquella 
vez o ayer u hoy o siempre, por 
qué soy así, por qué trato así a mis 
semejantes y un largo etcétera de 
preguntas internas al propio yo que 
tal vez nos acarrearía un colapso 
nervioso a tal grado de ya no querer 
adentrarnos aún más en nuestro 
interior por miedo a descubrir que 
en realidad no somos nada de nada 
sino componentes de un todo en 
donde si nos apartamos, podríamos 
perdernos irremediablemente o 
llegar a alcanzar esa paz interior tan 
anhelada en determinados momentos.
Conócete a ti mismo antes que a 
nadie, recuerdo que me dijo una 
persona mayor siendo yo un infante. 
En ese tiempo no entendí muy bien 
que digamos, pero de inmediato 
corrí a mirarme en un espejo 
comprobando que sí me conocía al 
menos físicamente, porque ya con 
el tiempo alcancé a comprender la 
esencia de esa frase de llegar a 
conocerse uno mismo y, pues vaya 
que a veces es difícil reconocernos 
tal cual somos siempre y cuando no 
asumamos poses hipócritas con tal 
de darnos gusto nosotros mismos; 
sin embargo, esto no es más que 
un engaño a nosotros mismos si 
no somos capaces de reconocer 
que podríamos ser o estar más 
chuecos que un cigüeñal, ser dos 
caras ocultando la menos peor que 
guardamos muchas de las veces para 
adquirir algún favor de alguien a quien 
consideramos económicamente por 
encima de uno o en un cargo público 
o en una empresa y que nos podría 
ayudar a escalar en la vida, así 
que para eso es que guardaríamos 
nuestra menos peor cara, para ser 
hipócritas tratando de engañar a 
los demás, que al fin y al cabo no 
es más que un engaño a nosotros 
mismos.
Si esto de conocerse a sí mismo fuera 
una constante en el ser humano, 
posiblemente el mundo funcionara 
un poco mejor porque cada quien 

estaría en el lugar que le corresponde 
de acuerdo a sus capacidades; pero 
en caso de que lo aplicaran a fondo 
quienes deambulan en el ámbito 
político, tal vez este rubro estaría 
casi desierto, debido a que muchos 
de los que están en la política es de 
rebote, por amistad, compadrazgos, 
lazos familiares o simplemente por 
adulaciones que se creyeron cuando 
se las dijeron los que algo pretenden 
sacar de ganancia con esa adulación. 
Así que si a quien adulan se pone 
a pensar si son verdad todas las 
cualidades que le encajan como ser 
humano y si se llegara a responderse 
honestamente y descubriera que para 
nada tiene esas cualidades con las 
que le han etiquetado, tal vez daría 
marcha atrás y se dedicara a otras 
cosas de acuerdo a sus verdaderos 
conocimientos, aptitudes y desempeño 
de las mismas.
Claro que también está la máxima 
de “querer es poder”, de que si se 
quiere se puede o más allá, otros 
la toman como que querer es llegar 
al Poder aunque no puedan pero 
ya llegaron al poder y ahí están sin 
oficio ni beneficio más que para 
ellos mismos, porque en realidad no 
deberían estar ahí. Pero así es la 
vida y qué le vamos a hacer, porque 
como en todo, en el mundo político 
también se aplica otra frase: “ni son 
todos los que están ni están todos 
los que son”, y así se la van llevando 
tanto los que sí son capaces de hacer 
política como los ineptos que son 
por supuesto los más persistentes 
debido a que tal vez sí hayan 
reflexionado sobre conocerse a sí 
mismos y entienden que en otro lado 
fuera de la política no sobrevivirían; 
porque posiblemente de alguien que 
se había descubierto tal y como 
era, nació la frase aquella de “vivir 
fuera del presupuesto es vivir en el 
error”.  De ahí que cada vez se esté 
reforzando esta casta política que 
no quiere vivir en el error, tal y como 
vive la mayor parte de la población 
que a duras penas está logrando 
subsistir dentro de estos avatares de 
la vida; sinsabores constantes que 
no existen para esa casta política 
que cada vez se aparta más y más 
de las clases populares mientras no 
haya elecciones, porque en cuanto 
son tiempos electorales, como por 
arte de magia recuerdan que hay 
otra parte de la ciudadanía a la que 
se le tienen que hacer infinidad de 
promesas porque según cree la casta 
política, esa parte de la población 
de eso se alimenta: de promesas.

- - - - - - -
¿Será modelo exitoso?
-sepa Dios sólo él sabrá
a ellos les importa poco,
al cabo que ya se van.

EPIGRAMA
Por: Igibato

EL PRÓXIMO LUNES 
PRESENTARÁ LA S.E.P. NUEVO 

MODELO EDUCATIVO PARA 2018-19
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“No meta la mano y me parte la cabeza”: Cienfuegos 

del amparo 309/2016 del 
Juzgado Segundo de Distrito 
de Amparo Civil y Administrativo, 
no fue concedida la suspensión 
provisional ni la suspensión 
definitiva, pero además el juicio 
fue sobreseído, por lo que se 
estaba en derecho de proceder 
a la revisión del establecimiento.
Puntualizó que, tras la agresión 
a Cienfuegos y el señalamiento 
de éste contra Estrada, los 
policías actuaron ante un delito 
que se cometía en flagrancia 
e, incluso, como muestra un 
video de la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO) local, 
el empresario aún tenía el bat 
cuando fue sometido.
Los dos funcionarios municipales 
remarcaron que los policías no 
acompañaban el operativo de 
Funcionamiento de Negocios, 
sino que fueron llamados por 
los delitos que se estaban 

cometiendo.
Este lunes sería presentada 
una denuncia por delitos como 
lesiones, el cometido a servidores 
públicos, desobediencia y 
resistencia de particulares, 
entre otros.
Cienfuegos pidió a quienes 
grabaron los hechos que 
presenten los videos completos 
para que se confirme su versión. 
Se dijo que la lesión en el brazo 
es leve.
Según la información del director 
de Funcionamiento de Negocios, 
de las 52 licencias con que 
cuenta SUFACEN en el municipio, 
36 corresponden a farmacias 
mientras que otras 16 incluyen 
mini súper y venta de cerveza. 
Fue citado que operativos 
similares se han realizado 
en tiendas OXXO, incluso 
clausurados, pero no habían 
ocurrido actos de violencia.

Cienfuegos consideró que quizás 
Álvaro Estrada “lo tomó personal, 
pero yo no”.
El secretario municipal añadió que 
no se trata de una persecución 
contra nadie, sino de una política 
de regulación del comercio, 
por lo que hizo un llamado a la 
CANACO para platicar sobre la 
situación.

POR QUÉ SE SOBRESEE 
Una consulta al citado amparo 
muestra que fue admitido a 
mediados de febrero del 2016 por 
el Juzgado Segundo de Distrito 
de Amparo Civil y Administrativo 
y como autoridades responsables 
se citó al Ayuntamiento, la 
Tesorería, Dirección de Ingresos, 
departamento de Cobro de Multas 
e Impuestos, y Funcionamiento 
de Negocios. 
Se reclamó el “catálogo de 
giros para apertura y refrendo 
de tarjetas de identificación de 

* Presentarían denuncia por delitos como lesiones, cometido a servidores públicos, desobediencia 
y resistencia de particulares, entre otros, contra el dueño de farmacias SUFACEN.

* Y en cuanto al amparo de que se habla, “debe sobreseerse en el presente juicio, al no haber 
acreditado la parte quejosa su interés jurídico”, resolvió un juez federal. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

“No meta la mano y me parte 
la cabeza”, comentó Juan 
Cienfuegos García la mañana 
de este lunes en conferencia 
de prensa, en relación con la 
agresión de que fue víctima por 
parte de Álvaro Estrada, dueño 
de las Farmacias SUFACEN. 
Asomando un vendaje en el 
brazo izquierdo, el titular del 
departamento de Funcionamiento 
de Negocios del Ayuntamiento de 
Tepic, explicó que el operativo 
–“regulatorio, no recaudatorio”, 
precisó el secretario municipal 
Alfredo Castañeda- inició al 
mismo tiempo en cinco farmacias, 
aproximadamente a las nueve 
de la noche del viernes tres. 
Añadió que fue avisado que en 
la sucursal de SUFACEN del 
fraccionamiento Ciudad del Valle 
–por Paseo de Viena- existía un 
contratiempo, por lo que allá se 
dirigió. César Padilla, empleado 
de la farmacia, le dijo que 
contaban con una suspensión 
de amparo.
Aseguró que platicaba en buenos 
términos con Padilla cuando arribó 
Álvaro Estrada armado con un 
bat y empezó a maltratarlo y a 
lanzarle golpes –las imágenes 
se conocen a través de un 
video-, por lo que solicitó la 
presencia de policías. El batazo 
en el brazo fue estando en la 
banqueta del negocio, precisó. 
Otros comerciantes atestiguaron 
lo sucedido.
Por su parte, el consejero jurídico 
municipal Walter Enciso explicó 
que en cuanto a la referencia 

giros 2016”.
A la primera autoridad se le 
reclamó la emisión del catálogo, 
mientras que las otras cuatro 
aparecen como autoridades 
ejecutoras y en sus informes 
negaron al juzgado federal que 
fuera cierto el acto reclamado. 
El juicio fue sobreseído.
La que sí emitió un informe 
afirmativo fue la síndico municipal; 
es decir, la existencia del citado 
catálogo en el que aparecen 
más de 400 giros comerciales. 
Sin embargo, según la sentencia, 
era necesario “que el particular 
sea afectado necesariamente 
por un acto de autoridad que 
aplique en su perjuicio la ley, para 
que se actualice la legitimación 
para reclamarla en el juicio de 
amparo”.
Y más adelante agregó:
“…los quejosos no ofrecieron 
documento idóneo, para acreditar 
su interés jurídico, y por ende el 
acto de aplicación de las hipótesis 
contenidas en el Catálogo de giros 
para la apertura y refrendos de 
tarjetas de identificación de giros 
2016; por tanto, al no acreditar 
sus afirmaciones en el sentido de 
que se encuentra en las hipótesis 
a que aluden los ordinales 
tildados de inconstitucionales, y 
específicamente que se les haya 
retenido o cobrado determinado 
numerario con motivo de la 
aplicación del catálogo combatido, 
debe sobreseerse en el presente 
juicio, al no haber acreditado 
la parte quejosa su interés 
jurídico”…
La sentencia fue firmada por el 
juez de Distrito Alfredo Barrera 
Flores, el 31 de mayo del 2016.
En julio pasado, el Segundo 
Tribunal Colegiado admitió el 
recurso de revisión pero aún 
no se resuelve.

Sonia sacrificó candidatura para fortalecer 
abanderado del PRD por Tepic

Por: Bertha  Alvarez 
La coordinadora del grupo Parlamentario 
del PRD ante el Congreso del Estado, 
Sonia Nohelia Ibarra, expone sus motivos 
del porqué retiró su solicitud de licencia 
el viernes pasado para mantenerse en 
la función legislativa.
Dijo haber tomado la decisión de última 
hora porque reconsideró que era mejor 
abonar a la unidad de su partido y la 
alianza electoral registrada con los 
Partidos Acción Nacional (PAN), del 
Trabajo (PT) y Revolución Socialista 
(PRS), en la elección de un candidato 
idóneo para que los represente en la 
candidatura a la presidencia municipal 
de Tepic, posición que esta aspiraba.
Indicó que el sacrificio lo hizo porque de 

esta manera abona a la conjunción de 
fuerzas a favor del abanderado del PRD 
a la capital nayarita “no quisimos ser 
obstáculo, tenemos una gran oportunidad 
para que a Tepic le vaya mejor que 
como esta y entonces vamos a esperar 
quién es el abanderado después de una 
encuesta”.
Nohelía Ibarra señaló que desde su 
trinchera estará coadyuvando para que 
a la Alianza “Juntos por Ti” obtenga los 
triunfos electorales del próximo mes de 
junio que retribuirá en un mejor proyecto 
de gobierno para los nayaritas y los 
tepiscenses.
En otro orden de ideas, la legisladora local 
abordó el tema de los 17 legisladores 
locales que solicitaron licencia, de los 

cuales 12 de los suplentes ya tomaron 
protesta y este martes estarán haciendo lo 
propio aquellos que falten con excepción 
de María Herlinda, quien entró en suplencia 
de la diputada federal, Jasmine Bugarín.
La diputada consideró que los seis meses 
que restan a esta legislatura habrán de 
tratarse temas de interés,  pero que 
también una gran mayoría puedan ser 
de trámite protocolario o en aprobación 
de iniciativas que remita el Congreso 
de la Unión.
Señaló que este 15 abril se clausura el 
periodo ordinario y en agosto se reabre 
solo para “entregar las oficinas” a los 
legisladores que estarán asumiendo 
funciones por única ocasión de cuatro 
años por el período 2017-2021.
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al dueño de las empresas 
en  mención le espera una 
condena no menor a diez 
años de prisión  porque se 
le acusará  de agredir a la 
autoridad, de delitos en contra 
de servidores públicos, de 
impedir la ejecución de un acto 
público y de desobediencia   
por parte  de  particulares.
En la plática con los reporteros 
de la localidad los del 
Ayuntamiento reconocieron 
que Álvaro Estrada solicitó 
un amparo para que sus  52 
negocios trabajen sin licencias 
y no cubran los casi dos 
millones y medio de pesos 
que deben al  municipio  

por diferentes conceptos. Al 
empresario se le requirió para 
que  regularice  su situación  
porque le negaron el amparo, 
señaló Cienfuegos.
Al jefe de funcionamiento de 
negocios y al jurídico  se le 
comentó que  Álvaro Estrada 
había roto los sellos que le 
colocaron a sus cinco negocios 
el pasado fin de semana  y 
prometieron investigarlo para 
tomar cartas en el asunto.
Por la tarde noche de este lunes  
las farmacias  SUFACEN de la 
capital del estado trabajaron 
con toda normalidad  a pesar 
de que lo hace  al margen 
de la ley.           

Confían en la alcaldía de Tepic 
que enviarán a la cárcel al 

dueño de las farmacias Sufacen

Elenes espera aprobación 
de Ley para eliminar cobro 

de estacionamientos y 
Obra Pública

Antes de concluir legislatura

Por: Bertha Alvarez
El legislador Priísta Arturo 
Elenes Hernández, indicó 
que  no bajará la guardia  
para que se ante de concluir 
la presente legislatura, se 
aprueben las dos iniciativas 
de Ley que esperan ser 
analizadas en Comisiones y 
aprobadas por el pleno antes 
del 15 de abril, que concluye 
el primer periodo de sesiones 
del presente año.
Dijo que ambas iniciativas 
llevan la propuesta de mejorar 
las condiciones sociales, 
como es la Ley para eliminar 
el cobro de estacionamiento 
públicos en los comerciales 
como ya aplica en diversos 
estados del país, uno de 
éstos Tlaxcala.
Otra de las iniciativas es la Ley 
de obra Pública que incorpora 
algunos conceptos que 
acabarían con la corrupción, 
el favoritismo, la mordida 
y los mentados diezmos 
en la adjudicación de la 
obra pública, una iniciativa 
que fue socializada con las 
organizaciones de cámara 
empresarial, las instituciones 
educativas y los sectores 
sociales.
“La Ley de obra pública viene 
armonizada y relacionada 
con la Ley anticorrupción, 

principio de transparencia 
en la asignación de obra 
pública y abierta, esto vamos 
a cuidar mucho de que se 
dé la transparencia total 
y que vamos a darle la 
certidumbre jurídica para 
evi tar los cochupos o 
procedimientos de interés 
de aquellos funcionarios que 
quieran manipular las obras”. 
A estas dos iniciativas se 
agregarán más que ya están 
en ciernes del análisis por 
la bancada priísta para que 
a la presentación lleve el 
consenso de la mayoría 
legislativa “estoy convencido 
de que voy a presentar dos 
más antes de cumplir mi 
encomienda como diputado y 
saldrían seis iniciativas que 
tu servidor presentó en mis 
funciones como legislador”.
En torno a sus nuevos 
compañe ros ,  exp resó 
que de su parte hará el 
acompañamiento para que 
estos se incorporen lo más 
rápido al trabajo legislativo y 
de ser necesario propondría  
un curso inductivo para 
darles a conocer los avances 
logrados en estos casi dos 
años y medio y las iniciativas 
que están en análisis de 
aprobación, dos de estas de 
su autoría. 

Movimiento Ciudadano abre sus puertas a quien 
busque un cargo de elección: Dante Delgado  
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic.- Este pasado fin de 
semana, en conocido hotel 
de la capital nayarita, se 
reunieron integrantes del 
Partido Movimiento Ciudadano 
como lo es el coordinador de la 
Comisión Operativa Nacional 
de este órgano político, Dante 
Delgado Rannauro, para dar 
a conocer el modelo con el 
que se ha de trabajar rumbo 
al próximo proceso electoral.
En este sentido, también se 
contó con la participación 
de Raúl Mejía González, 
precandidato a gobernador, 
entre otros ahí presentes, 
donde mencionaron que 
Movimiento Ciudadano hace la 

atenta invitación ha aquellas 
personas de la sociedad civil, 
que quieran participar en estas 
próximas elecciones de junio 
venidero.
Así mismo, manifestó Dante 
Delgado, que  la reunión 
era para darle respuesta a 
un planteamiento público, 
que hizo el precandidato a 
la gubernatura de Nayarit, 
Raúl Mejía González, en el 
sentido de sumar adeptos entre 
los jóvenes y mujeres que 
deseen participar en nuestro 
partido como precandidatos, 
y posteriormente llegar a ser 
candidatos para un cargo de 
elección popular.
“El precandidato Raúl Mejía, 
hizo una petición pública 

a Movimiento Ciudadano, 
donde se abrirá este bloque 
de candidaturas para 
alcaldías, diputaciones locales, 
regidurías, en las distintas 
demarcaciones territoriales, a 
las y a los mejores ciudadanos 
sin hacer caso de su militancia 
partidista, o antecedentes de 
otros partidos, ya que el criterio 
que nos pide el precandidato 
Raúl Mejía, es una trayectoria 
al servicio de la ciudadanía”.
Por último señaló el dirigente 
nacional, que habrá candados 
para solicitantes que cuenten 
con antecedentes penales y 
que estén inmiscuidos con la 
mafia, por lo que habremos 
de seleccionar a los mejores 
posicionados en la entidad. 

Por Rafael González 
Castillo 

Por la  mañana de este lunes 
el   secretario del Ayuntamiento  
de Tepic, Alfredo Castañeda, 
el jefe de funcionamiento 
de negocios del municipio 
capitalino, Juan Manuel 
Cienfuegos  y el jurídico de 
la alcaldía capitalina, Walter  
N.  comunicaron  a la mayoría 
de los medios de comunicación 
que en el transcurso del día 
presentarían  denuncia  en la 
Fiscalía General del Estado 
en contra del dueño  de las  
farmacias  denominadas  
SUFACEN, Álvaro Estrada. 
Al propietario de los negocios  
se le acusará de agredir 
con un bat a Cienfuegos,  a 
un agente de la preventiva  
capitalina  al momento de 
que le iban a cancelar  las 
boticas por trabajar con las  
licencias de funcionamiento 
vencidas  y por vender alcohol 
sin permiso. 
En la conferencia de prensa 
el jefe de funcionamiento 
de negocios dijo que Álvaro 
Estrada no le pudo reventar 
la cabeza  porque alcanzó 
a meter el brazo  izquierdo.
Por su parte el  jurídico de 
la alcaldía   manifestó que 
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Estoy preparada y tengo el valor para enfrentar el reto 
que requiere ser presidenta municipal de Tepic: Ivideliza

Mujer combatiente de Nayarit 
participó en encuentro de manejo 

del fuego en Estados Unidos

más y estos son unos de los 
temas que están pendientes 
para seguir luchando y en 
mi caso seguiré luchando 
de la trinchera que me 
toque para que las mujeres 
puedan tener esa igualdad 
y ese empoderamiento que 
debemos tener.
A nivel estatal dijo, que 
la pobreza es uno de los 
más graves problema que 
existen y que no se van a 
solucionar con los programas 
sociales, gran parte de la 
población busca trabajar como 
burócratas por que no existen 
otras opciones, ya que no 
hay empresas que generen 
empleos, las inversiones 
importantes n llegan por lo 
que, definitivamente el tema 
de la pobreza requiere de 

acciones más profundas no 
como los que hasta ahora se 
han implementado.
Con respecto a su aspiración 
política, aseguró que de 
ganar con el voto ciudadano 
la presidencia municipal de 
Tepic, una gran ventaja será 
que no tendrá que cubrir 
cuotas de partidos, por lo 
cual tendrá la capacidad 
y la libertad de nombrar y 
remover a funcionarios que 
no den buenos resultados, 
esto fue una limitante que 
tuvo el doctor Polo, a quien 
le impusieron casi el 80% de 
sus funcionarios por pagar 
cuotas a los partidos, lo que 
le impidió destituir a malos 
funcionarios de tal suerte 
que hubo áreas que no pudo 
controlar y por consiguiente 

estas imposiciones no dejan 
gobernar.
Por úl t imo, indicó que 
para enfrentar el problema 
financiero del ayuntamiento 
de Tepic se tendría que 
adelgazar la nomina por 
que hay mucha gente que 
no trabaja, eliminar gastos 
excesivos y aplicar una 
reingeniería administrativa, 
gastar solo en lo indispensable 
y seguir abonando a la deuda, 
para así poder tener finanzas 
sanas. El ayuntamiento 
agregó, requiere enfrentar 
grandes retos, se requiere 
valor y lo tengo para enfrentar 
esos retos y estoy preparada 
para lograrlo, concluyó la ex 
alcaldesa de la Yesca y ex 
diputada federal, Ivideliza 
Reyes Hernández.

que manejamos aquí y fue 
muy importante para mi 
aprender de ellos. Existe 
mucha participación de 
mujeres en el combate de 
incendios allá. Tengo otras dos 
compañeras combatientes 
en Nayarit a quienes les 
transmitiré mi experiencia la 
cual sin duda alguna, volvería 
a repetir”, explicó María 
Emilia Navarrete Magaña, 
combatiente de la CONAFOR 
en Nayarit.
María Emilia asegura que ella 
ha tenido mucho apoyo de sus 
compañeros de brigada aquí 
en Nayarit y busca alentar a 
más mujeres a que no tengan 
miedo en desempeñarse en 
profesiones que anteriormente 
se consideraban únicamente 
de hombres, “las mujeres 
también podemos realizar 
esta profesión de la mejor 
manera”, agregó.
El  grupo de mujeres 
combatientes visitó las 
Montañas Catalina en el 

Bosque Coronado en Tucson, 
donde se habló sobre quemas 
prescritas y la restauración 
de los terrenos después de 
un incendio.
Los países participantes 
en el encuentro, además 
de México, fueron Perú, 
Repúbl ica Dominicana, 
Honduras ,  Panamá y 
Guatemala.
Las 10 mexicanas pertenecen 
a la primera brigada de 
mujeres  combat ien tes 
de CONAFOR, creada 
en noviembre de 2016 y 
capacitada en la Gerencia 
del Manejo del Fuego, en 
Zapopan, Jalisco.
La capacitación de esta 
brigada es parte del proceso 
de certificación de la Norma 
Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación.
Para esta temporada de 
incendios forestales se 
cuenta con 17 mil 695 
combatientes forestales de 

las tres instancias de gobierno 
y de diferentes sectores de 
la sociedad. CONAFOR 
aporta un total de mil 728 
elementos.

*Seguiré luchando de la trinchera que 
me toque para que la mujer tenga el 

empoderamiento que debemos tener.

Por Edmundo Virgen
Mañana se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, 
pero no se puede considerar 
como un festejo, ni que se 
nos regalen flores, ni que nos 
digan preciosas hermosas, 
sino más bien lo que se 
debe hacer es reconocer en 
esta fecha la lucha que las 
mujeres hemos emprendido 
a través de años, pero  lo 
más importante es saber 
dónde estamos y que es 
lo que tenemos que hacer, 
así lo expreso la aspirante 
por la vía independiente a 
la presidencia municipal de 

Tepic, la diputada con licencia 
Ivideliza Reyes Hernández.
Y agregó, que en lo que a 
ella respecta estaba en un 
alto grado de complejidad 
dentro del PAN, ¿por qué se 
me cierra la puerta? si se está 
en un piso parejo de 50-50 
donde la alianza tiene que 
proponer el  50 por ciento 
de candidatas mujeres y 
por que a unas competitivas 
las quitan del camino por 
acuerdos de alianza, cuando 
debe ser todo lo contrario, si 
están escasos los liderazgos 
de mujeres se les debe de 
apoyar para empoderarlas 

 *María Emilia Navarrete Magaña, Combatiente de Incendios 
Forestales de Nayarit participó en el evento

 *Se llevó a cabo del 27 de febrero al 2 de marzo, en Tucson, 
Arizona.

Un total de 10 mexicanas 
c o m b a t i e n t e s  d e  l a 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) asist ieron 
a Estados Unidos para 
participar en el encuentro  
Mujeres de Latinoamérica 
en el Manejo de Incendios 
Forestales, el cual se realizó 
del 27 de febrero al 2 de 
marzo. 
El evento se llevó a cabo 
en las instalaciones de U.S. 
Forest Service (Servicio 
Forestal de Estados Unidos 
por sus siglas en inglés), 
en Tucson, Arizona; con 
el objetivo de capacitar 
a mujeres combatientes 
de incendios forestales  y 
compartir experiencias con 
sus homólogas de la región.
Durante los cuatro días, las 
mexicanas conocieron los 
conceptos sobre manejo 
de fuego, la aplicación de 
nuevas herramientas, control 

de estrés, acondicionamiento 
físico, liderazgo y coordinación 
institucional.
Algunos de los temas fueron 
impartidos por Shawna 
Legarza, directora nacional 
de Aviación del U.S. Forest 
Service, quien compartió su 
experiencia de 20 años como 
combatiente en su país, y 
Cris Stetson, especialista 
en manejo de combustibles 
de la misma dependencia.
Además de realizar dinámicas 
grupales sobre la participación 
de la mujer en el combate 
al fuego, las mexicanas 
compartieron reflexiones 
sobre su coordinación 
mediante el Sistema de 
Mando de Incidentes.
“Fue una experiencia muy 
buena, la cual me dejó mucho 
aprendizaje; las técnicas de 
trabajo del Servicio Forestal 
de Estados Unidos tienen 
algunas diferencias a las 
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La Feria de Nayarit 
2017, la fiesta del 

Centenario

Trabajaremos 
en equipo para 

llevar lo mejor a 
Olimpiada Nacional: 

Omar Hernández
Con la recién remodelada Ex 
Fábrica de Bellavista como 
escenario y en el marco de 
nuestro Centenario como 
estado, se llevó a cabo la 
presentación de la cartelera 
de la Feria de Nayarit 2017.
Este esperado evento es 
parte del arranque de la 
máxima fiesta de todos los 
nayaritas, que como cada 
año trae totalmente gratis 
espectáculos para todo tipo 
de público.

Yuri, Arrolladora, DLD, Carlos 
Eduardo Rico,  Albertano, 
Matisse, Carlos Rivera, Recodo, 
Jesús Adrián Romero, Reik, 
Cuisillos, Dora la Exploradora, 
son parte del elenco que estará 
en esta edición.
En representación del 
Gobernador Roberto Sandoval, 
la secretaria de Turismo del 
estado, Norma Fernández, 
aseguró que este año el 
estado invitado es Sinaloa, 
que se encargará de mostrar 

sus tradiciones y costumbres. 
Destacó que como es ya 
tradición en la administración 
de Roberto Sandoval esta 
feria será gratuita, segura y 
con espectáculos para toda 
la familia.
La Feria de Nayarit 2017 
se llevará a cabo del 16 de 
marzo al 2 de abril; 16 días 
de música, tradición, alegría, 
gastronomía y todo aquello que 
nos hace sentir orgullosamente 
nayaritas.

En encuentro realizado en 
el Estadio Universitario, 
el equipo de Tepic derrotó 
con pizarra de 13 carreras 
contra 0 al selectivo de 
Tuxpan, en la final de la 
Olimpiada Estatal 2017 de 
Beisbol Categoría Junior, 
lo que le da el pase directo 
a la Olimpiada Nacional, a 
realizarse en Jalisco.
El manager campeón, Omar 
Hernández, resaltó el trabajo 
de sus pupilos para lograr el 
objetivo; “se nos dieron las 
cosas, y como lo he dicho: 
el trabajo tiene que salir 
adelante. Sin menospreciar 
a nadie, todos los equipos 
están bien preparados, 
pero hoy nos tocó ganar y 
dar el primer paso directo 
a Olimpiada Nacional”.
Dijo que el siguiente objetivo 
es hacer un buen papel en la 
máxima justa deportiva, por lo 
que se llamará a los mejores 
peloteros de la categoría; 
“se van a seleccionar a los 
mejores  jugadores de los 
municipios que participaron 

para presentar la mejor de 
la selección  de Nayarit, que 
es siempre lo que hacemos; 
vamos a sentarnos a platicar, 
ya hablé con mis muchachos, 
a quienes agradecí que hayan 
entregado sacrificio; hemos 
trabajado muy fuerte, esto 
no es don de Dios, es de 
trabajo, falta un gran paso 
que es la Olimpiada y ojala 
se logre una medalla, que 
tanta nos hace falta”, añadió.
Si bien el acuerdo en reunión 
fue que el manager campeón 
iría al frente de la selección y 
como coach a quien quedara 
subcampeón, Omar dijo 
que siempre ha acatado 
las órdenes, y lo que resta 
es esperar las reuniones 
para las decisiones, “pero 
estamos con el plan de 
trabajar para Nayarit, y no 
solo para Tepic; estamos 
para hacer equipo, pero 
debemos de armar un plan 
para trabajar diario como 
lo hacen otros estados; 
nosotros solo lo hacemos 
fines de semana”.
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Como parte de la ampliación 
en infraestuctura que el 
Inst i tu to Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) lleva 
a cabo a nivel nacional, 
el Director General, Mikel 
Arriola Peñalosa, anunció 
hoy la inversión de mil 378 
millones de pesos en Nayarit 
para aumentar su capacidad 
resolutiva.
Al referirse a las nuevas 
obras médicas, el titular del 
IMSS precisó que como parte 
del paquete de inversión se 
construirá un Hospital de 
Especialidades de 160 camas 
en Bahía de Banderas, que 
contará con una inversión 

de casi mil 200 millones de 
pesos.
Además se invertirán en 
promedio 120 millones de 
pesos para ampliar el área 
de Urgencias del Hospital 
General de Zona número 
1 y se incrementarán 30 
camas más para llegar a 
190. También se entregaron 
tres ambulancias que en 
conjunto representan una 
inversión de cuatro millones 
de pesos.
A c o m p a ñ a d o  p o r  e l 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el  Director 
General del Seguro Social 
clausuró el Encuentro Médico 

Quirúrgico de Oftalmología 
que se llevó a cabo en el 
Hospital Rural número 22 
en el municipio de San 
Cayetano de Tepic, jornada 
que desde hace 15 años no 
se realizaba.
Durante una semana, se 
valoraron a casi 700 personas 
y se realizaron 167 cirugías 
en padecimientos como 
cataratas (pérdida de la vista 
por opacidad en el ojo) y 
pterigión (carnosidad en el 
ojo debido a un crecimiento 
anormal del tejido).
En la gira de trabajo por el 
estado, el Director General 
del IMSS y el gobernador 

integrarlos a un tratamiento. 
Estamos entregando también 
estas tres ambulancias, es una 
inversión de más o menos 4 
millones de pesos, y anunciando 
una inversión para ampliar este 
hospital; le vamos a poner 30 
camas más, vamos ampliar el 
área de urgencias y también 
tenemos el gran hospital que 
vamos a construir en Bahía de 
Banderas, con el apoyo del señor 
Gobernador y del presidente 
Enrique Peña Nieto”, indicó.
Para finalizar su gira de trabajo, 
Roberto Sandoval y Mikel 
Arreola encabezaron el acto de 
clausura del Encuentro Médico 
Quirúrgico de Oftalmología, 
realizado en el Hospital Rural 
del IMSS-PROSPERA, en San 
Cayetano, municipio de Tepic.
Ahí, el mandatario destacó el 
trabajo interinstitucional y el 
respaldo del presidente Enrique 
Peña Nieto a las acciones del 
Gobierno del Estado en materia 
de salud, como la construcción 
de un nuevo hospital del IMSS, 
que contará con 160 camas 
y requerirá de una inversión 
de mil 300 millones de pesos, 
así como el nuevo hospital del 
ISSSTE en Tepic.
Por su parte, el Director del 
IMSS destacó que durante 
este encuentro de oftalmología 
se hicieron 167 operaciones 
de catara tas —pr inc ipa l 
padecimiento en adul tos 
mayores—,  cantidad cirugías 
que usualmente requeriría de 
un periodo de 4 años para su 
realización.
En ese lugar,  Sandoval 
Castañeda también anunció 
la rehabilitación de las calles 
aledañas a la clínica No. 22 de 
san Cayetano, desde la calle 
Xalisco hasta la calle Justo 
Sierra, con una inversión de 8 
millones de pesos.

presupuestados; no me va a 
tocar a mí la remodelación, 
pero lo que sí me toca es 
dejar el dinero; el recurso es 
sin deuda pública y es para 
tener una mejor calidad en el 
tema médico —aclaró—. Hoy, 
oncología infantil es un tema que 
tenemos que verlo, lo decía, la 
mejor clínica del Seguro Social 
está aquí en Tepic con estas 
nuevas salas, dos oncólogos 
nuevos que pedimos y llegaron 
el jueves, para no nada más 
tener instalaciones, sino también 
una atención adecuada”.
Mikel Arreola precisó que el 
ONCOCREAN de Nayarit es 
el segundo espacio en el 
país destinado a la atención 
de niños con cáncer, con la 
tecnología de punta y los 
médicos más especializados, 
con el afán tener un mejor 
acceso para el tratamiento de 

enfermedades como leucemias 
y tumores sólidos, compartiendo 
estrategias y resultados con el 
Centro Médico Nacional Siglo 
XXI y el Centro Médico de 
Occidente.
Añadió que, derivado de 
la gestión del Gobernador 
Roberto Sandoval, Nayarit está 
evolucionando en materia de 
salud, con la construcción de 
infraestructura, la adquisición 
de más tecnología y equipo 
de primer nivel, profesionales 
de la salud bien capacitados y 
otorgando servicios médicos 
gratuitos a más nayaritas.
“Hoy inauguramos un centro 
oncológico infantil, y esto implica 
que vamos a tener en Nayarit 
uno de los mejores modelos 
oncológicos infantiles, que lo 
primero que hace es poder 
identificar tempranamente los 
casos de cáncer infantil e 

Roberto consigue 150 millones de 
pesos para remodelar hospital

El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y el director del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Mikel Arriola 
Peñalosa, inauguraron el Centro 
de Referencia Estatal para la 
Atención del Niño con Cáncer 
(ONCOCREAN) —el segundo 
en su tipo en el país y el primero 
en Nayarit— en el Hospital 
General No. 1 del IMSS, en 
Tepic; además, anunciaron una 
inversión de más de 150 millones 
de pesos para la ampliación de 
ese nosocomio y entregaron 
tres ambulancias equipadas 
para optimizar la atención a 
los derechohabientes.
Roberto Sandoval destacó que 
dicho hospital es actualmente 
uno de los más modernos en 
México, en cuanto al tratamiento 

INVERTIRÁ IMSS MIL 378 MILLONES DE PESOS 
EN INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN NAYARIT

de niños con cáncer; dijo que 
es su prioridad garantizar a los 
nayaritas servicios de salud de 
calidad; por ello, además de 
los hospitales que ya se están 
construyendo —como el Hospital 
de la Mujer—, los que están en 
licitación (ISSSTE y el Regional 
del IMSS), y de los centros y 
clínicas de salud entregados en 
los 20 municipios del estado, 
también se consiguieron ya 
los recursos para ampliar el 
Hospital General No. 1 del 
IMSS en Tepic.
 “Cuarenta años en que a estos 
hospitales nadie les metía nada, 
y hoy, en gestión con el Director 
Mikel Arreola, son 150 millones 
de pesos los que se van a invertir 
en octubre; ya los gestionamos, 
ya están comprometidos y 

*En gira de trabajo, el Gobernador de Nayarit y el director del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, visitaron 
el Hospital General No. 1 del IMSS para entregar tres ambulancias, inaugurar el ONCOCREAN 
y anunciar la ampliación de dicho nosocomio; además, clausuraron un Encuentro Médico de 

Oftalmología, en San Cayetano
 

inauguraron en el Hospital 
General de Zona número 1 
de Tepic el segundo Centro 
de Referencia Estatal para 
la Atención del Niño y de la 
Niña con Cáncer, extensión de 
los servicios de especialidad 
del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI.
Con este centro de atención 

onco lóg ica  in fant i l  se 
identificarán tempranamente 
los casos de cáncer pediátrico 
y los pacientes recibirán 
tratamiento oportuno, además 
alcanzarán un índice de 
sobrevivencia del 90 por 
ciento. Sin este servicio la 
tasa de sobrevida era del 
40 por ciento.
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Dejan "Pelón" El Mololoa
Por Florentino 

Cordero
Tepic, Nayarit. Tras la 
evidente deforestación 
de los márgenes del 
río Mololoa activistas 
de varias agrupaciones 
sol icitaron este lunes 
información de la obra a la 
Comisión Estatal del Agua 
(CEA), la cual recibió la 
petición y pospuso hasta 

el jueves la reunión; los 
manifestantes temen que 
se sigan tumbando mas 
árboles mientras llega 
la cita.
E l  I n g e n i e r o  J o s é 
Francisco Ríos Amezcua, 
presidente de Sociedad 
Ecológica de Nayarit dijo 
que, "A través del tiempo 
nosotros nos hemos dado 
cuenta, porque tenemos 

Los anhelos de la gente, se 
logran con unidad: Cota

Por: Edmundo Virgen
La flama de la esperanza 
de todos los nayaritas se 
mantiene viva, gracias a la 
unidad que hemos venido 
construyendo por toda la 
entidad entre a familia priista,  
afirmó el Precandidato del 
PRI al Gobierno de Nayarit, 
Manuel Cota Jiménez.
Reconoció que la unidad  
y la fuerza   al interior del 
tricolor,  es gracias a la 
institucionalidad y al trabajo 
que realizan los dirigentes de 
seccional y todos los priístas, 
que con su trabajo  mantienen 
vigente la revolución civilizada 
que viene encabezando el 
PRI. 
Cota Jiménez, dijo que  
en esta segunda etapa de 
precampaña, donde le está 

dando la segunda vuelta a 
Nayarit,  logró captar que  
hay un enorme ánimo en 
la militancia priísta y en los 
delegados a la convención 
de unidad, de abanderar 
las causas sociales del 
desarrollo de Nayarit: "se 
quieren ver inmersos en el 
nuevo Nayarit que vamos a 
construir juntos, porque esa 
es la tarea encomendada 
por la gente y la vamos a 
cumplir".  
Estima Manuel Cota que 
en las giras y su encuentro 
con a los nayaritas, la 
gente quiere recuperar su 
bienestar social, lo exigen 
en el campo, en la pesca; 
aspiran los profesionistas 
y  los estudiantes, que al 
salir de su carreras, puedan 

encontrar un empleo: “esos 
anhelos se logran con la 
unidad de todos, porque en 
este proyecto político nadie 
pierde, aquí todos ganan". .
El precandidato sostiene que 
así se lo ha hecho  saber al 
resto de los aspirantes a los 
distintos cargos de elección 
popular al interior del PRI, en 
los 20 municipios. Recordó 
que en su tiempo,  aspiró a 
ser gobernador y que en la 
primera que no fue, no se 
dobló; en la segunda que 
tampoco llego, no le hizo 
desistir, “y ahora en esta 
tercera oportunidad que tengo, 
vengo con toda la fuerza,  y 
esto se hará realidad solo con 
la unidad y decisión primero 
de los priistas y después de 
todos los nayaritas”.

t raba jando a l rededor 
de 27 años a favor del 
medio ambiente,  que 
las autoridades siempre 
trabajan unilateralmente. 
Ellos jamás nos informaron 
de esta destrucción que 
se está haciendo de los 
márgenes del río Mololoa. 
Nosotros no estamos en 
contra de que se hagan 
este tipo de obras en 
beneficio de la población, 
en cualquier parte del 
país y del mundo, el 
secreto es plantar, plantar 
y  p lantar  árbo les  es 
lo único que nos va a 
salvar del calentamiento 
global. Y aquí se están 
haciendo las cosas al 

contrario, no hay gente 
preparada, no hay gente 
profesional", denunció.
Por su parte Omar Osiris 
Ponce, activista, señaló, 
"Que a final de cuenta no 
existía en si un impacto 
ambiental, no existía una 
socialización del proyecto 
ciudadano, y sobre todo 
que es tamos f i j ados 
en el tema del medio 
ambiente. Nosotros lo 
que estamos exigiendo 
de que el Gobierno del 
Estado, Conagua y la 
CEA se responsabilicen 
de la  acc ión porque 
tiraron varias decenas 
de árboles de muchos 
años", dijo.

*Que pare la destrucción: Activistas
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Tepic.-  El  pat io central 
P res iden te  Venus t i ano 
Carranza Garza del Congreso 
del Estado de Nayarit, sigue 
siendo un espacio de la cultura 
en la entidad nayarita, en esta 
ocasión, se presentó la obra 
“Antología Primera”, de su 
autor Sergio Ramírez Barba, 
(pica, lica y califica).
Al  dar  su mensaje de 
bienvenida, el Presidente 
del Congreso del Estado, 
diputado Jorge Humberto 
Segura López, expresó: “sin 
duda agrupaciones como la 
Asociación de Periodistas y 
Escritores de Nayarit (APENAC) 
congrega a grandes talentos 
nayaritas, por ello los invito 
para que sigan apoyando a 
todos los escritores de Nayarit, 
como lo es en este caso de 
Sergio Ramírez Barba, quien 
en su obra popular conjuga de 
manera esplendida la picardía 
con el humor”. 
 “Como representantes 
populares, nos sentimos 
orgullosos de usted, de su 
trayectoria y reconocimiento a 
su obra en el ámbito nacional 
e internacional, esa distinción 
se la ha ganado y se la merece 
como muchos otros nayaritas 
que con su talento y obra ponen 
en alto el nombre de Nayarit 
al tener la oportunidad de ser 
conocido en otros estados y 
países; reciba nuestra gratitud 
y reconocimiento por sus años 
de constancia, disciplina y 
dedicación para lograr lo 
que ahora es”, concluyó el 
legislador Jorge Humberto 
Segura López.
Al dar a conocer la biografía 
y antecedentes históricos 
de las obras del autor; Juan 
Ramón Sánchez Hernández, 
comentó ante los presentes 
sus destacadas actividades 
durante su vida, entre las que 
dio a conocer la publicación de 

siete libros y los más de 45 años 
como periodista en diversos 
medios de comunicación.
En sus comentarios el poeta 
y escritor Octavio Campa 
Bonilla y el licenciado Juan 
Antonio Echegaray Becerra, 
coincidieron que el escritor 
tiene un sentido del humor 
como pocos escritores en el 
país, su picardía doble sentido 
es su manera peculiar de 
hacer reír.
Al hacer el uso de la palabra, el 
autor de la obra, Sergio Ramírez 
Barba (Pica, lica y califica); 
expresó su agradecimiento al 
Congreso del Estado por su 
colaboración para promover 
la cultura, a su vez, con su 
peculiar picardía comentó 
algunos juegos de palabras 
que mantuvieron al público 
asistente riendo y disfrutando 
de su buen humor.
Antes de concluir, Ramírez 
Barba dio a conocer un poema 
escrito en honor a la ciudad de 
Tepic; dijo: “Tepic, no quiero 
olvidarte, ni quiero que lo hagas 
tú, tu molino de Menchaca en 
mucho a contribuido en dar 
trabajo en la zafra y un reloj 
con su pitido, si el corazón 
me fallara estando lejos de 
aquí solito se reanimara al 
acercarme a Tepic, porque 

Tepic, tú me acostumbraste 
y tiene que ser así y es que 
yo antes de olvidarte mejor 
prefiero morir”.
En el marco de este evento, se 
hizo entrega de un merecido 
reconocimiento a nombre de la 
Trigésima Primera Legislatura 
al autor del libro “Antología 
Primera”, Sergio Ramírez 
Barba (Pica, lica y califica) 
por su talento y dedicación a 
escribir con algarabía.

De igual manera se hizo 
entrega de reconocimientos 
a quienes participaron como 
comentaristas y presentadores 
de esta distinguida obra; 
Altagracia Contreras Soltero, 
Octavio Campa Bonilla, Juan 
Antonio Echegaray Becerra 
y Juan Ramón Sánchez 
Hernández.
Cabe señalar que en la 
presentación de este libro se 
realizó un monólogo y se contó 
con la intervención musical de 
la Rondalla del SUTSEM bajo 
la dirección del profesor Abel 
Andrade Cervantes.
De esta manera, una vez más 
la Trigésima Primera Legislatura 
contribuye a la promoción de 
la cultura y el reconocimiento 
de personas talentosas de la 
entidad nayarita.

Presentan obra 
“Antología Primera” de 

sub autor Sergio Ramírez 
Barba; Pica Lica y Califica Conferencia sobre 

blindaje electoral 
a personal de INEGI

En el Congreso del Estado de Nayarit

•La Trigésima Primera Legislatura, reconoce el talento de los 
escritores nayaritas y promociona la cultura de la entidad

“Muchas personas no saben 
cuándo están cometiendo 
Delitos Electorales, porque 
ignoran lo que son”, aseguró 
la Consejera Electoral del 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit. Lo anterior fue 
manifestado este lunes 6 de 
marzo de 2017, durante la 
presentación de la Consejera 
Electoral del IEEN, Mtra. Ana 
Georgina Guillen Solís, al 
personal de INEGI y en la 
cual también estuvo presente 
la Consejera del IEEN Mtra. 
Claudia Zulema Garnica 
Pineda. La conferencia se 
desarrolló en el Auditorio “Rey 
Nayar”, del Tribunal Superior 
de Justicia de Nayarit.
Fue el Coordinador del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía, Ing. Manlio Fabio 
Álvarez Barradas quien dio 
la bienvenida al personal 
de INEGI y presentó a la 
Mtra. Ana Georgina como 
responsable de abordar el 
tema. En esta conversación, 
la Consejera Electoral del 
IEEN explicó cuáles eran 
las elecciones que tendría 
Nayarit el próximo 4 de 

junio. La Consejera Electoral 
explicó qué es el Blindaje 
Electoral, para después dar 
paso a definir cuáles son los 
delitos que pueden llegar a 
cometerse y que sanciones 
serían las correspondientes. 
Mencionó también cuales 
son las dos autoridades 
administrativas con las que 
se contará para este Proceso 
Electoral, siendo el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit (IEEN), quienes por 
esta ocasión estarán operando 
de manera conjunta. 
P a r a  c o n c l u i r  e s t a 
presentación, la Consejera 
Electoral del IEEN, mencionó 
que en el acuerdo INE 
CG61/2015 se establece que 
las campañas de información, 
educación, salud y protección 
civil pueden seguir siendo 
difundidas en medios de 
comunicación social. 
Fue el Ing.  Ing. Manlio 
Fabio Álvarez Barradas quien 
despidió y agradeció a la Mtra. 
Ana Georgina Guillen por su 
participación y también le hizo 
entrega de un reconocimiento.  
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Día Internacional de 
las Mujeres, 8 de marzo

¡¡¡OFERTAS!!!

-SE VENDE TELEVISOR DE PLASMA NUEVO DE 22 PULGADAS
-UN MICROHONDAS NUEVO

#NosotrasParamos porque sin ti, sin nosotras el mundo no se mueve

Por Mary Castro 
Este miércoles 8 de marzo se celebra el 
Día Internacional de las Mujeres y en la 
capital nayarita se desarrollan una serie 
de actividades alusivas coordinadas 
por distintas estancias y a celebrarse 
en distintas sedes, la invitación es a 
participar y hacer patente la participación 
social de las mujeres en vida cotidiana 
del Estado.
La sugerencia para el miércoles es vestir 
de negro o morado y hacer un paro en 
nuestras labores para conversar con 
otras mujeres sobre las problemáticas 
que enfrentamos por ser mujeres y cómo 
podemos apoyarnos mutuamente. Tomar 
una foto o video y subirlo a redes sociales 
con el hashtag #NosotrasParamos.
Este martes a las 9 de la mañana 
se inaugura la muestra fotográfica 
“Nosotras” en las Rejas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, dos horas más 
y Diana Talavera Flores de la fiscalía 
especializada en delitos electorales 
desarrolla el panel “Liderazgo político 
de las mujeres, acciones contra la 
violencia política”.
Talavera Flores es fundadora del 
Instituto Electoral del Distrito Federal y 
especialista en Cultura de la Legalidad. 
Viene invitada por los Institutos Electorales 
local y nacional, IEE e IEEN. La cita es 
en el auditorio del Tribunal Superior 
de Justicia, esquina de Zacatecas y 
Avenida Juárez.
A las diez de la mañana del miércoles 8 es 
la conferencia, “Mujer, pilar de la familia 
y de la sociedad” con el conferencista 
internacional Víctor Fernández en 

el  audi tor io 
de la Unidad 
Académica de 
Contaduría y 
Administración 
de la UAN. 
Organiza la 
s e c r e t a r í a 
d e  A c c i ó n 
Femenil y el 
Voluntariado 
del SETUAN.
Y a las 11 Dalinda Sandoval presenta 
su libro “Deshilando Ausencias” en el 
patio del Congreso. Y a las seis de la 
tarde el panel “Mujeres empresarias, 
mujeres exitosas”, con mujeres líderes 
empresariales en el auditorio de la 
Universidad Vizcaya, en la calle Miñón 
casi esquina Avenida México.
El jueves 9 a las 11 del día es el 
nombramiento de la niña comisaria y 
el panel “Mujeres por la seguridad” y 
a las seis de la tarde el panel “Mujer 
hoy” organizado por Periodistas y 
Comunicadoras, ambos en el auditorio 
del Tribunal Superior de Justicia y la 
conferencia “Miedo, culpa y vergüenza” 
a las 12 del día en el IEEN, calle Country 
Club 64
El viernes a las 12 Elsa Cordero, 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de 
los Tribunales Superiores de Justicia dicta 
su conferencia “Juzgar con perspectiva 
de género”  en el auditorio del tribunal 
y a las seis de la tarde en el CAC, 
“Mujeres de admirar” con la participación 
del colectivo social plural “Mujeres en 
Voz Alta”.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Pierre Teilhard De Chardin, Inolvidable Sabio
El futuro es el más bello de los pasados.

TEILHARD La primera vez que lo leí 
fue cuando estaba en la preparatoria 
y no le entendí muy bien, pero me 
quedó en la mente su imágen y sus 
ideas, sobre todo la del ‘Punto Omega’, 
tema que ahora se ha querido abordar, 
pero en otro nivel de conciencia. 
Tome –por comodidad práctica, como 
se acostumbra en muchos casos- un 
añejo trabajo periodístico, aparecido 
en aquél ‘Excélsior’, en su suplemento 
‘Diorama de la Cultura’, de la pluma de 
Jesús García Álvarez.
Este periodista –muy preparado, según 
constato por las otras entregas que 
hice al diario- se lamentaba que la 
labor teológica (Teilhard era jesuita), 
filosófica y científica, se ha venido 
quedando en el olvido: El hombre 
que tanto contribuyó a la visión que 
hoy tenemos del Universo y que supo 
recoger la aspiración humana a la Unidad 
y a la coherencia del pensamiento, 
plasmándolas en sus obras
De Chardin introdujo un espíritu de 
grato optimismo en este duro caminar y 
peregrinar de la Humanidad, invitándonos 
a mirar siempre hacia adelante, hacia 
una cumbre donde todos los sacrificios 
se coronan de gloria y alegría
Mirando al pasado (hacia aquellas 
primeras síntesis que dieron lugar a las 
teorías sobre el origen de la vida), se 
avizora un ascenso donde la cumbre es 
el Ser Humano, pero el esfuerzo continúa 
y al final se unirán las conciencias en 
ese Punto Omega que dé sentido a todo 
el Universo. Lo que asciende, converge, 
nos dice García Álvarez.
El ‘Ver’ –ese ‘Saber Ver: ese ‘Saver’- 
con ojos más perfectos al mundo vivo, 
en el seno de un universo en el que 
siempre es posible penetrar más. La 
visión perfecta se logra a través de la 
Inteligencia, que trasciende el espacio 
y el tiempo, y coloca al Ser Humano en 
un punto privilegiado para interpretar 
el mundo Ahora, en lo infinitamente 
grande y pequeño, en el Macrocosmos 
y el Microcosmos, en medio de esas 
dimensiones, el Humano resulta ser 
algo insignificante, empero hacia él 
converge la flecha de la evolución, y 

él es el que empuja la historia hacia el 
porvenir. El Ser Humano se encuentra 
a sí mismo en todo lo que vé: Existe 
una interrumpida continuación con las 
cosas; misteriosos hilos, nervios vitales, 
recorren el Universo enero, unificándolo. 
Lo importante será penetrar bastante 
hasta descubrirlos y lograr así la Visión 
Unitaria, y coherente.
Teilhard aceptó, sin discutir, la teoría 
de la evolución: Muchos creen –dijo- 
que la batalla transformista continúa 
como en los tiempos de Darwin. Y, 
porque la biología sigue discutiendo 
los mecanismos por los cuales se han 
podido formar las especies, se imaginan 
que dude o podría dudar sin suicidio 
acerca del hecho y la realidad de tal 
desarrollo. La evolución no se ha detenido 
sino que continúa su grandioso proceso 
hacia una perfección cada vez mayor, 
hacia una ‘Complejidad Ascendente.
El secreto de la Creación el Ser Humano 
ocupa una situación de privilegio, es 
la clave del mundo y fuente constante 
de sentido para él pero la corriente 
vital continúa más allá del mismo, y 
necesariamente aparecerán Actividades 
Superiores. El gigantesco esfuerzo de 
la evolución no puede quedar frustrado 
a la altura de lo humano; el porvenir 
nos encamina hacia algo más perfecto 
todavía: el Punto Omega Y la cumbre 
es Dios a través de Cristo. Así pues, la 
evolución ya no transforma ahora los 
cuerpos, perfecciona y transforma a las 
conciencias, elevándolas por el camino 
de la profundización de sí mismas y 
por la asimilación de las cosas que las 
rodean. El Punto Omega es Aquél para 
quien fueron creadas todas las cosas, 
subraya García.
Poéticamente se podría decir que la 
parte más hermosa es la que el Ser 
Humano todavía no realiza, pero que 
espera realizar algún día.
GARAJE: Teilhard nació en 1881 y murió 
en 1955, a los 74 años. Agregamos 
un pensamiento que es preciso fijar: 
La única libertad que pronto nos será 
otorgada es la de Ser Otros, la de pasar 
a un Estado de Conciencia Superior; 
Inteligencia Total, y Realmente Despierta.
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Nayarit rumbo a un mejor futuro
Por Ángel Carbajal 

Aguilar
Dos de Marzo, cuando ya 
transitamos en el segundo 
Centenario, esto, dentro 
del marco del seminario, 
Nayarit, Reflexiones de un 
Siglo, con el tema: “Nayarit, 
Construyendo Escenarios 
al Futuro”, con una serie de 
ponencias en el auditorio de 
Economía, organizado por 
los maestros Pedro Luna 
Jiménez, Julio Placencia y 
con el visto bueno del director 
de Economía José Ocampo 
Galindo.
Con la participaron de un 
equipo de súper lujo, el 

primer ponente fue el Rector 
de la Universidad Autónoma 

de Nayarit, Ignacio Peña 
González, quien reconoció, 
que no por ser Rector, no 
iba a sentirse nervioso, 
cuando en ese momento 
estaba por cumplir con varios 
compromisos: reunión con 
el Congreso del Estado 
de Nayarit y sustentar la 
conferencia, con el tema, “La 
Universidad, sus Problemas 
y sus Retos”.
Entre las prioridades, dijo, 
está: “superar los retos 
financieros, convertirse en 
una institución equilibrada, 
que sepa salir hacia los 
problemas de la sociedad, 
fortalecer la vinculación y 
extensión para recuperar el 
liderazgo”.
“Con la adecuación de un 
marco normativo para la 
gobernabilidad y fortalecer la 
calidad en los próximos años, 

congruencia total, porque 
mientras los catedráticos y 
padres de familia ponen todo 
su entusiasmo, conocimiento y 
parte de su capital económico, 
esto último por parte de 
los padres de familia, con 
sacrificios”.
Por su parte, algunos 
de los jóvenes con poco 
compromiso hacia una 
mayor profesionalización 
se muestran con poco interés 
hacia la preparación, actitud 
de servicio, buen vocabulario y 
respeto a sus compañeros, de 

espíritu de la Universidad que 
es formar los mejores hombres 
del futuro que dignifiquen a 
su familia y hagan grande a 
Nayarit en todos los ámbitos.
El segundo participante fue 
el doctor José Luis Medina 
Aguiar, con la conferencia: 
Contexto y Retos de Nayarit 
en los primeros diez años 
de su segundo siglo, como 
prospectiva.
C o n  g r a n  p a s i ó n  y 
conocimiento de causa, en 
tercer lugar tocó a la activista 
ambiental Paola Díaz, quien 

Sociales

con mucha emoción destacó 
su conferencia con el título, 
Medio Ambiente y Desarrollo.
Y al final y como cuarto lugar 
la exposición tocó al doctor 
Raúl Mejía González, con 
la conferencia: “Nayarit al 
Futuro”. 
En todo momento, desde 
las cinco de la tarde, hasta 
después de las nueve 
y media de la noche, la 
mayoría de los seminaristas 
estuvieron atentos hasta 
el final, convirtiéndose en 
una maratónica jornada, sin 
receso. 
Como siempre, gracias a los 
directores; el de este medio 
informativo, Antonio Lora 
Zamorano y al de Prensa 
del Gobierno del Estado, 
Ricardo Guzmán.

también lograr consolidación 
de infraestructura y tener a 
la cultura como central en 
las preparatorias como base 
hacia el nivel superior, entre 
otros, en su exposición mostró 
mucha razón. Pues no hay 

esa forma poco puede esperar 
la sociedad, que aportan 
parte del sostenimiento de 
la máxima casa de estudios, 
nuestra Casa Mater.
El rector se vio preocupado 
por recuperar el verdadero 
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este municipio, gracias a mi 
pueblo donde su gente me 
está dando todo su apoyo”.
Por último mencionaremos, 
que entre los fuertes respaldos 
que está recibiendo Miguel 
“KORITA” Morán, de parte 
de líderes de Huajicori, 
está el de los expresidentes 
municipales, Martín Coronado 
Viera, Heriberto Rangel y 
del fuerte luchador social, 
Carlos Salazar, quienes al 
igual que muchísima más 
más gente representativa del 
municipio están dispuestos 
a trabajar arduamente en la 
tarea proselitista para llevarlo 
al triunfo electoral con muchos 
votos a su favor, para que no 
quede duda de que él será 
el siguiente alcalde de ese 
municipio.   

Navarro Quintero será gobernador y 
Miguel Morán alcalde de Huajicori

Avanzan mujeres en equidad y aún faltan 
mayores logros en todos los ámbitos

Por Oscar Quintero 
Huajicori, Nayarit.- El sábado 
pasado, en la cabecera 
municipal de Huajicori, 
más de mil personas de la 
parte baja y de la sierra, 
recibieron jubilosos y dieron 
la bienvenida a Manuel López 
Obrador, como la esperanza 
de México y de Nayarit, al 
doctor, Miguel Ángel Navarro 
Quintero como precandidato 
a la gubernatura por el estado 
de Nayarit, quienes además 
están apoyando el proyecto 
político de quien es un fuerte 
aspirante precandidato a la 
alcaldía de Huajicori, por 
MORENA, Miguel Marcelino 
Moran de la Cruz.
“Esta va a ser la contienda 
del dinero contra la dignidad, 
y espero con todo mi corazón 
que gane la dignidad del 
pueblo de Nayarit, al no 
vender su voto y no apoyar 
a los que los han robado y 
quieren seguir burlándose 
del pueblo, puntualizó en 

*Destaca magistrada del TSJ en inicio de actividades por el Día Internacional de la Mujer 

todas las mujeres que estamos hoy 
presentes aquí”.
En cuanto al Poder Judicial expresó 
que “las mujeres somos el pilar de la 
institución en todas las actividades 
que aquí se desempeñan, desde las 
más humildes de las trabajadoras en 
el servicio de limpieza de los diferentes 
edificios, hasta las juezas que son casi 
la mitad de la totalidad de juzgadores de 
primera instancia; podemos decir que 
hay un avance sustancial pero todavía 
no podemos hablar de igualdad”.
Tras el mensaje de la magistrada 
Velasco García, el presidente del 
Poder Judicial, doctor Pedro Antonio 
Enríquez Soto, hizo referencia a las 
nueve imágenes que se exhiben en la 
fachada de la sede de la institución, 
por la calle Zacatecas, y que aluden a 
derechos inalienables de las mujeres. 
El autor de los diseños es un servidor 
judicial, Julio César Rivera.
Cabe señalar que en el acto cívico 
participaron la escolta del Poder Judicial 
y la banda de guerra del 43° Batallón 
de Infantería.
El Juramento a la Bandera fue dirigido 
por la doctorante Mayra Vanessa 
Peña Vidriales y el maestro Aurelio 
Altamirano Enríquez dio lectura de las 
efemérides de marzo; la conducción 
del programa estuvo a cargo de la 
maestra Edith Ocegueda Vargas. Todos 
ellos son parte del personal adscrito 
a la Sala de Jurisdicción Mixta del 
Tribunal Superior.

Con un acto cívico y la presentación 
de una muestra fotográfica en la 
sede del Poder Judicial de Nayarit, 
que preside el magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto, dieron inicio 
las actividades conmemorativas que 
instituciones públicas y organizaciones 
no gubernamentales realizarán esta 
semana con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. 
En el acto cívico, en presencia de 
autoridades civiles y militares, así 
como de decenas de otras invitadas 
e invitados, hizo uso de la palabra la 
magistrada Ana Isabel Velasco García, 
integrante de la Sala de Jurisdicción 
Mixta del Tribunal Superior de Justicia 
y presidenta de la Comisión de Equidad 
de Género del Consejo de la Judicatura, 

y de entrada destacó que gracias a la 
lucha de las mujeres de todo el mundo 
por sus derechos se ha avanzado en 
la equidad.
Sin embargo –precisó– a pesar de las 
reformas legales y constitucionales “hoy 
se lucha para lograr la igualdad y la 
paridad en las contiendas electorales 
y en todos los ámbitos”.
Dijo que han sido muchas las mujeres 
valientes y pioneras en abrir caminos 
a las que venimos atrás de ellas, 
“demostrando que estaban a la altura 
intelectual de los varones para desarrollar 
las actividades que estaban vedadas 
para ellas”. Por ejemplo, mencionó a 
Mary Jackson, brillante matemática 
estadounidense de piel oscura que 
reclamó y logró la oportunidad de ser 

ingeniera de la NASA.
Así como ella, manifestó Velasco 
García, “hubo una primera mujer en 
cada actividad de la política, en las 
empresas, en destacar en la cultura 
y las ciencias, en formar parte de las 
fuerzas armadas, en los cuerpos de 
seguridad, etc., en todo el mundo, 
pero –advirtió– no faltó ni falta hoy 
quién de alguna manera segregue a 
aquella primera en todo, ni a las que 
les hemos seguido los pasos”. En un 
punto de su alocución señaló que hoy 
en nuestro estado falta una mujer como 
candidata a gobernadora.
Tal segregación, explicó, se da “algunas 
veces de manera sutil, otras veces de 
manera agresiva y tajante. A pesar de 
ello, algunas hemos logrado si no ser 
la primera en algo, sí llegar a donde 
la mayoría no ha podido. No es para 
festejar, pero sí para motivar a aquellas 
que también quieran formar parte en 
la toma de decisiones”.
Por otra parte, indicó que en Nayarit, 
cuyo primer centenario conmemoramos 
este año, “el avance cultural, social, 
económico y político de las mujeres 
es indudable. Prueba de ello somos 

este multitudinario evento, 
el presidente nacional de 
MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador, al reunirse con 
la estructura y simpatizantes 
de partido en Huajicori”, a 
quienes les pidió platicar con 
el resto de los ciudadanos 
para que participen en el 
verdadero cambio.
López Obrador subrayó, ante 
los precandidato a gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero y Francisco 
Turón de MORENA, "vamos 
unidos a luchar para cambiar 

Nayarit y lo vamos a hacer 
junto a ustedes”. 
Es de puntualizar, que 
en la cabecera municipal 
de Huajicori, más de mil 
personas se solidarizaron 
al proyecto polít ico de 
Navarro Quintero, quienes 
con aplausos continuos y 
porras se propusieron a 
llevar este 2017 a galeno a 
presidir la gubernatura de 
Nayarit, y a López Obrador 
el 2018 a la Presidencia de 
México y a Morán de la Cruz 
a la alcaldía.

Hay que enfatizar que 
en Huajicori, el proyecto 
político de Miguel Morán, 
está subiendo como la 
espuma sumando cada vez 
más adeptos a MORENA, 
donde la ciudadanía de la 
parte baja y de la sierra se 
están sumando con quien 
sin duda alguna afirman, 
que será su próximo 
alcalde, sobre todo porque 
es un huajicorense que 
dispuesto está a luchar por 
sacar del atraso social a las 
comunidades más marginadas 
del municipio.
 La gente abiertamente 
manifiesta de manera contenta 
y abiertamente que le darán 
todo su apoyo a Miguel Morán, 
para hacerlo precandidato 
y posteriormente candidato 
y sin duda alguna llevarlo a 
ocupar la siguiente alcaldía 
del serrano municipio.
Por su parte Miguel “KORITA” 
Morán dijo, que le agradece 
a López Obrador y a Navarro 
Quintero y a MORENA el darle 
la oportunidad ser aspirante 
a dicho cargo de elección 
popular, “y si la gente quiere 
seré yo quien los represente  
en estos próximos 4 años en 
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VICO GUTIÉRREZ, 
APOYA EL PROYECTO 

DE “CHARRANAS”

Se aclara el 
panorama en la 

demarcación dos

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
entrevista, el empresario Vico 
Gutiérrez hizo mención de que 
apoya y se suma al proyecto 
político social de Juan Parra 
Pérez “Charranas”, con 
el cual busca generar un 
ambiente de confianza en 
este municipio, “para saber 
qué hacer y dar cabida a 
todos, necesitamos justicia 
social, justicia en todo”.
“Esto no es ideológico, ni 
de derecha ni izquierda, 
se trata de saber que le 
conviene al municipio, el 
proyecto de ‘Charranas’ 
tiene los fundamentos para 
dar sustento institucional 
a lo que se t iene que 
hacer, al tener muy clara 
su agenda económica y 
social y es ahí donde nos 
compaginamos, para creer 
que exista  confianza y 
estabilidad”.
Por último, Vico Gutiérrez 
expresó  que,  “en  las 
democracias  hay gustos y 

preferencias, la gente puede 
escoger a quien guste, pero 
son tiempos de cambios, 
se tiene que poner fin a 
la impunidad, el municipio 

ya no aguanta esto, basta 
al desorden existente; hay 
que aprovechar ahora que 
se tienen posibilidades de 
cambio”. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Conforme 
pasan las semanas se aclara 
el panorama sobre quien será 
el candidato a regidor en la 
demarcación dos, están sonando 
tres nombres, y los tres son 
profesores, pero prácticamente 
uno parece que lleva la delantera 
se dice que es el profesor José 
Antonio Meza Camacho quien 
puede ser el elegido al contar 
con un perfil de mayor seriedad.
Según sondeo realizado en 
esta citada demarcación entre 
los residentes, vemos que la 
intención del voto lo favorece, 
no obstante la figura de los otros 
contendientes con posiciones 

centristas, la postulación está 
en el aire, se tiene que escoger 
al que mejor esté en el agrado 
de los votantes, porque en 
estos momento el voto está 
muy fracturado, poco favorable 
al Tricolor.
Cabe hacer mención que el 
profesor Meza Camacho es un 
político disciplinado eficiente 
servidor público siempre dando 
muestra de positiva labor, 
procurando siempre el bienestar 
social  de los compañeros 
trabajadores, se vislumbra como 
un talentoso delegado sindical 
dentro del magisterio operando 
siempre correctamente como 
corresponde a un buen elemento. 

ESTE MUNICIPIO ES BELLO PERO 
POBRE: VECINOS DEL LUGAR

Chago Valderrama 
Pérez, ya no es del PRI  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
de esta cabecera municipal 
señalaron que, “esta cabecera 
municipal es bella pero pobre, 
tenemos mercado nuevo, pero 
no funciona; tenemos plaza 
publica nueva y bonita, pero 
no es funcional; la pobreza 
es tan grande que solo unos 
cuantos tienen agua potable 
y lo único que hace feliz a la 
gente son las despensas que 
dadiva el gobierno”.
“Ese no es el modo de generar 
el desarrollo y una mejor 
calidad de vida de las familias 
de este municipio, con este 
esquema de vida no vamos a 
salir de pericos pobres, se tiene 

que mejorar estrategias para 
que los pequeños tengan un 
crecimiento sano y un desarrollo 
intelectual favorecedor, tiene 
que haber respuestas de 
positivo impacto por parte de 
las autoridades”.
Los vecinos indicaron que en 
Ixtlán del Río, se realizaron 
muchas obras y se invirtió 
mucho dinero en ellas, pero 
de que sirven, la belleza de 
la ciudad no sustituye la falta 
de agua potable, la falta de 
fuentes de trabajo, lo que saca 
adelante a las familias del lugar 
son las remesas que envían 
los migrantes, gracias a ellos 
existe un poco de progreso 
en el lugar. 

partido político cansado de 
tanta corrupción, señalando 
que el priismo actual no ha 
entendido la forma en que 
ha cambiado la sociedad, 
es decir, los viejos controles 
del régimen dejaron de ser 
viables para gobernar.
El PRI, sigue sin poder 
sacudirse la imagen negativa 
con la cual se le identifica, en 
el  próximo proceso electoral 
el tricolor tendrá nuevo reto, 
porque los votantes empiezan 
a evaluar a los candidatos, 
en este rubro el PRI no trae 
cuadro competitivos, lo que 

le está metiendo presión 
a la clase política de este 
partido, que sigue teniendo 
su humor social. 
Parece que la decisión de 
Santiago Valderrama Pérez 
de dejar al PRI es irrevocable, 
a pesar de que voces priistas 
le piden que no se vaya, 
cabe señalar que Chago 
Valderrama, seguirá con su  
lucha social desde otras 
trincheras en favor de la 
comunidad de los que menos 
tienen dejando constancia de 
ser uno de los pocos que no 
solapan malos gobernantes. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
regidor pri ista Santiago 
Valderrama Pérez, aspirante 
a la diputación local, ya no 
es priista, se va de este 
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ACAPONETA.- Con el objetivo 
de recabar fondos para 
continuar con su labor de 
promover a la cultura local 
y proponer acciones que 
mejoren el entorno urbano de 
la ciudad, la Junta Vecinal pro 
Conservación y Difusión del 
Patrimonio Histórico y Cultural 
de Acaponeta A.C., llevó a 
cabo su cuarta y tradicional 
Noche Bohemia en la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”.
Con la presencia de más un 

centenar y medio de ciudadanos 
que quisieron apoyar la causa 
de esta asociación, se llevó a 
cabo este alegre festejo donde 
los artistas son los propios 
asistentes que dan rienda 
suelta a su alegría por medio 
del canto, la declamación y 
hasta la comicidad.
El presidente de la Junta Vecinal 
de Acaponeta A.C., Lic. José 
Ricardo Morales y Sánchez 
Hidalgo, agradeció a todos los 
presentes su apoyo, recordando 
que con actividades de ese 

tipo se pudo, conjuntamente 
con la Dirección de la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero” 
y de su titular la Dra. Aída 
Aftimos Toledo, adquirir una 
pantalla de 65 pulgadas que 
fue donada a ese centro de la 
cultura para implementar un 
cine club que cotidianamente 
exhibe películas seleccionadas 
de primera calidad. Anunció 
también que casi está terminado 
el proyecto de adquirir placas 
de cerámica con los nombres 
de las calles del primer cuadro 
de la ciudad, en base a un 
polígono que considera 200 
esquinas donde montarán 
esas atractivas placas.
Presente en el festejo estuvieron 
el  Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, su 
esposa la Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, así como el 
Coronel de Infantería DEM 
Félix González Lara y decenas 
de invitados más que sin duda 
disfrutaron de una noche 
diferente y muy agradable. 
(DCSM)

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- El próximo viernes 
10 de marzo el Gobernador 
del Estado Roberto Sandoval 
Castañeda y el Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, al frente de invitados 
de todos los ámbitos del 
diario quehacer e incluso de 
otros municipios, harán la 
develación de la placa que 

hace constar que el Teatro de 
la Ciudad lleva el nombre del 
Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, 
Presidente y Director General 
de la Compañía Periodística 
Nacional que ha llevado al 
periódico El Universal a ocupar 
el primer lugar en el periodismo 
nacional, y que fue relevante su 
gestión para la construcción de 
ese moderno, funcional teatro, 
tecnológicamente bien equipado.
Luego del acto de develación 
de la placa, en el interior del 
inmueble se llevará a cabo 
la representación de la obra 
musical “El Rey León” a cargo del 
reconocido “Ballet Mexcaltitán” 
que dirige el Sr. Sergio Eugenio 
García Pérez.
Por supuesto estará presente 
el propio Lic. Ealy Ortiz, 
acompañado por su bella esposa 
la acaponetense Perla Indira 
Samantha Díaz Tejeda. El acto 
está programado para las 14 
horas. 
Del Lic. Juan Francisco Ealy 
Ortiz, se puede decir que es 
originario de la ciudad de Torreón, 

Martes 7 de Marzo de 2017 • www.genteypoder.com • No. 2131

caponetaa
14

Develarán placa inaugural del 
Teatro “Juan Francisco Ealy Ortiz”

Exitosa noche de bohemia realizó la Junta Vecinal de Acaponeta A.C.

estado de Coahuila, se graduó 
como licenciado en economía 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Entre otros 
reconocimientos, la Tri-State 
University de Angola, Indiana, le 
otorgó en 1997 el título de “Doctor 
Honoris Causa en Humanidades”, 
en reconocimiento a sus 
contribuciones profesionales 
y aportaciones a la sociedad.
Como líder del periodismo 
mexicano, Ealy Ortiz se ha 
reunido con todos los grandes 
protagonistas de la historia 
nacional y mundial como el 
Papa Juan Pablo II y Mijaíl 
Gorbachov, por mencionar sólo 
algunos ejemplos.
El licenciado Juan Francisco 
Ealy Ortiz participa en diversos 
foros y organizaciones mundiales 
y regionales de prensa, entre 
las que destacan la Asociación 
Mundial de Periódicos (WAN por 
sus siglas en inglés), la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) 
y el Grupo Diarios de América, 
organización formada por los 
diarios líderes de Argentina, 

Brasil, Ecuador, Perú, Puerto 
Rico, Uruguay, Venezuela, Chile, 
Colombia y México.
En octubre de 2002, el Lic. Ealy 
fue electo integrante de la Junta 
de Directores de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) 
por un periodo de tres años.
Colabora e impulsa con 
intensidad, pasión y profundo 
amor a México, foros de discusión 
e intercambio de opiniones 
sobre la situación y perspectiva 
nacional. Un ejemplo de ellos 

es el Grupo ¡...Por México!, que 
incorpora a miembros destacados 
de las más representativas 
i n s t i t u c i o n e s  p o l í t i c a s , 
empresariales, religiosas y 
medios de comunicación.
En febrero de 2003, el Lic. Ealy 
Ortiz ingresó a La Legión de 
Honor, luego de presentar la tesis 
"Un Nuevo Periodismo para un 
Nuevo México", en la que plasmó 
los retos y oportunidades que 
se presentan para el periodismo 
crítico, responsable y propositivo
En julio de 2003, el Lic. Ealy fue 
nombrado presidente del Consejo 
de Participación Ciudadana 
de la Procuraduría General de 
la República, para el periodo 
2003-2005.
"El Consejo de Participación 
Ciudadana, alentado siempre 
por el propósito de sumar 
voluntades en servicio de nuestro 
país, busca constituirse en un 
punto de unión entre sociedad y 
gobierno, apoyando de manera 
firme y solidaria a la PGR en 
sus acciones, exaltando los 
buenos resultados, pero también, 
de manera firme, los errores 
y desvíos en los que algunos 
malos funcionarios pudieran 
incurrir", subrayó Ealy Ortiz 
ante el presidente Vicente Fox, 
luego de su toma de protesta. 
(DCSM)
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Ganó Ixtlán del Río el concurso 
Embajadora del Orgullo Nayarita

marzo y se prolongará 
hasta el 2 de abril.
L l e v a n d o  l a 
representación de 
Acaponeta estuvo la 
joven y linda gardenia 
I s a b e l  M e r c a d o 
G ó m e z ,  q u i e n 
desafortunadamente no 
fue elegida en el primer 
listado de finalistas, pero 
a pesar de eso, llevó con 
dignidad y honor el buen 

nombre del municipio. 
Ella llegó acompañada 
por un contingente de 
acaponetenses que 
hicieron el viaje para 
apoyarla, encabezados 
por el Presidente 
Municipal Malaquías 
Aguiar Flores y su 
esposa la Señora 
Silvia Morelia Vaca 
de Aguiar, presidenta 
del DIF Municipal y 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Organizado por 
la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado, el pasado 
domingo se llevó a cabo 
en el Teatro del Pueblo “Alí 
Chumacero” de la ciudad de 
Tepic el concurso Embajadora 
del Orgullo Nayarita 2017, 
resultando la ganadora la bella 
ixtlense Viviana Villalobos, 
quien destacó sobre las 18 
participantes que ante el 
abarrotado recinto oficial 
para este certamen que elige 
a la persona que habrá de 
encabezar las actividades de 
la Feria Nayarit de este año 
que iniciará el próximo 15 de 

algunos funcionarios de su 
gobierno.
Por otro lado, ya el Ayuntamiento 
ha conformado el equipo de 
trabajo que habrá de participar 
en el desfile inaugural que 
de manera tradicional abre 
la mencionada Feria, así 
como el diseño y montaje 
del stand que corresponde 
a Acaponeta en el pabellón 
de los municipios. (DCSM)
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En la Guadalupana
Tras accidentarse en su motocicleta, 

muere Nicolás Covarrubias  

Dados cargados causa enojo en priístas

•En el cruce de Zaragoza y calle 7 quedo el cuerpo sin vida del infortunado hombre, quien fue identificado con 
el nombre de Nicolás Covarrubias Núñez, de aproximadamente 45 años de edad, originario de Compostela y 
vecino de la colonia Francisco Villa, quien según por versiones de vecinos conducía una motocicleta color 
rojo marca Italika 110, a exceso de velocidad, lo que ocasiono que perdiera el control y la derrapar cayo de 
cabeza contra el pavimento asfaltico, perdiendo la vida a causas de traumatismo craneoencefálico ya que no 
portaba casco protector.

Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –Motociclista pierde 
la vida tras accidentarse 
en a la altura de la calle 7 
y Zaragoza de la colonia 
Guadalupana de Compostela.
Hasta ese lugar se trasladaron 
autoridades correspondientes 
para dar fe de los hechos, 
d o n d e  e f e c t i v a m e n t e 
encontraron una persona 
sin vida, que fue identificada 
con el nombre de Nicolas 
Covarrubias Núñez de 45 
años de edad, originario 
de Compostela y vecino la 

colonia Francisco Villa de 
esta ciudad,
Previo a la llegada del personal 
se servicios médicos forenses 
de la FGE, el lugar fue 
acordonado por elementos de 
Seguridad Pública Municipal al 
mando de su titular Julio Cesar 
García Zumaya, apoyados 
por personal de Transito  a 
fin de mantener el orden.
En la zona mencionada 
quedo el cuerpo sin vida 
del infortunado hombre, 
quien según por versiones 
de vecinos conducía una 

motocicleta color rojo marca 
Italika 110, quien debido al 
exceso de velocidad perdió 
el  control de su vehículo, 
por lo que al derrapar 
ocasiono que cayera de 
cabeza contra el pavimento 
asfaltico, perdiendo la vida 
a causas de traumatismo 
craneoencefálico ya que no 
portaba casco protector.
Cabe hacer mención en el 
lugar del incidente estuvo 
presente el médico legista, el 
Doctor Alberto Salas Arreola y 
familiares del extinto Nicolás 

Covarrubias..
Luego de dar fe de los hechos, 
el cuerpo de Covarrubias 
Núñez, fue levantado por 
una Funeraria local, donde 
además de practicarle la 
autopsia de ley, sus restos 
serán entregados a sus 
familiares y celebrar sus 
exequias.

*Se nubla ambiente de unidad entre la militancia, ante evidencia de preferencias del partido por un aspirante

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Durante 
la Conmemoración del 88 
aniversario del Part ido 
Revolucionario Institucional 
que se llevó a cabo en el 
edificio del Comité Municipal 
del PRI en Compostela, causa 
enojo en la militancia de dicho 
partido, el que la dirigencia 
haya mostrado su preferencia 
por el aspirante a la Alcaldía 
Pancho Monroy.
Contrariamente al protocolo y 
al principio de imparcialidad 
que debía haber prevalecido 
en dicho evento celebrado el 
pasado sábado, la dirigencia 

lejos de abonar por la unidad 
partidista provocó el disgusto 
entre los priistas, al evidenciar 
sus preferencias por el hoy 
Diputado con Licencia, 
cediéndole la mesa sin rubor 
alguno.
Entre mentadas e improperios 
contra el Dirigente del Comité 
municipal y su candidato, 
pri istas de Compostela 
reprobaron el “gandallismo” 
evidente en dicha celebración, 

la cual sirvió para hacerle 
proselitismo al diputado con 
licencia, que en ese evento 
en teoría habría asistido 
como un priista mas, y no 
como lo hicieron, dándole 
realce y  cediéndole el evento 
para sus fines políticos, en 
una fecha especial y en un 
partido cuyos principios son 
democracia y justicia social.
Según el tipo de evento y por 
la convocatoria que para el 
mismo se hizo, la militancia 
que acudió no pudo disimular 
su molestia por tal acción, 
ya que el discurso oficial se 
esperaba fuera bajo la batuta 
del Dirigente del partido o en 
su caso del representante 
de la autoridad emanada 
de dicho Instituto político, 
que en ese momento era el 
Presidente del CM del partido 
tricolor Jorge de León o en 
su caso el representante 
del Ayuntamiento que era el 
Regidor J. Jesús Sandoval 
Arreola.

Sin embargo no fue así, 
y lo que debía haber sido 
una bonita celebración de 
los priístas del Municipio 
de Compostela, se convirtió 
en un desastre que dará 

mucho de qué hablar en 
los próximos días, ante el 
riesgo del resquebrajamiento 
de la unidad que el propio 
Partido pregona en estos 
días preelectorales.
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TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

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

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

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  

Trabajamos por un solo proyecto y se llama 
Manuel Jiménez: Carlos Emilio Gómez

17

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El proyecto 
de los jóvenes cenopistas 
del Partido Revolucionario 
Institucional tiene un rumbo 
claro, fuerte sin simulaciones 
y se llama Manuel Humberto 
Cota Jiménez, precandidato 
a gobernador del estado de 
Nayarit. Así nos lo comenta 
el líder Carlos Emilio Gómez 
Burgara a este medio 
informativo estatal y local 
GenteyPoder en la reunión 
de la toma de protesta de 
la luchadora social Dorita 
Partida, bien reconocida en 
las siglas del revolucionario 
institucional por su entrega 
a los trabajos partidistas, 
que durante muchos años ha 
llevado a cabo en las lides 
de su partido, el PRI.

En esta ocasión recibe el 
fuerte y desmedido apoyo 
de los jóvenes adheridos a 
la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
(CNOP), hoy el joven Carlos 
Emilio, nos expresa su 
beneplácito por pertenecer 
a la nueva generación juvenil 
cenopista tecualense y más 
por ese gran proyecto por la 
gubernatura del estado con 
un precandidato de altura 
política Manuel Humberto 
Cota Jiménez, en el cual 
tienen la tarea de sumar 
más y más jóvenes hombres 
y mujeres en edad de votar. 
Gómez Burgara argumenta 
que esto es un nuevo reto 
para él, pero a invitación 
expresa de sus amigos aceptó 
subirse a este tren donde 

adentrándose en el extraño 
y controvertido mundo de la 
política habrá de hacer su 
trabajo lo mejor que pueda, 
aceptar que no es facil y más 
para él porque es la primera 
vez que incursiona en lo antes 
ya mencionado, acompañado 
y apoyado en su misión de líder 
por centenares de jóvenes 
tecualenses como Ramón 
Hernández, los hermanos 
Alan y Gerardo Fajardo, 
Pedro Pavel Lora, Geraldine 
Rodríguez y muchos otros 
más quienes en una gran 
unidad habrán de realizar un 
excelente trabajo partidista 
priista para orgullo y éxito de 
todos los jóvenes tecualenses 
cenopistas, encabezados por 
su joven líder Carlos Emilio 
Gómez Burgara .

Los jóvenes tecualenses adheridos a la CNOP
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CERTEzA 
POLíTICA

Manuel Cota invita a los priistas de San 
Blas y Santiago a hacer un gran equipo.

“Vamos a hacer la revolución 
civilizada de nuestro tiempo, 
y la vamos a dar con la 
única arma disponible que 
es la unidad priísta”, afirmó 
el Precandidato del PRI 
al Gobierno de Nayarit, 
Manuel Cota Jiménez, al 
realizar intensa gira por las 
comunidades de Guadalupe 
Victoria y Aután, del municipio 
de San Blas y cerró en 
Vil la Hidalgo, ahí, ante 
cientos de delegados priísta 
aclaro: que donde haya una 
injusticia, ahí debe estar el 
PRI abanderando la causa. 
Con la presencia de Alí 
Crespo, dirigente del PRI en 
el municipio de San Blas, y 
de los tres sectores, CNC, 
CNOP, CTM, así como de las 
organizaciones de mujeres 
y jóvenes; en la comunidad 
de Guadalupe Victoria, Cota 
reconoció que, en los líderes 
de seccional, se siente la 
unidad interna del partido, “es 
con sus logros y su trabajo 
que hoy se observa que 
los sanblaseños tienen un 
enorme deseo de recuperar 
su nivel de vida, y ya le llegó 
su hora. Vamos a hacerlo 
juntos”, dijo.

Para Que a Tepic Le 
Vaya Bien es Necesario 

Que Gane el PRI: Manuel 
Cota

Para que a las colonias 
de Tepic les vaya bien, 
es necesario que gane 
uno de nosotros y que 
hagamos equipo por Tepic 
y por Nayarit, dijo enérgico 
el Precandidato del PRI al 
Gobierno de Nayarit, Manuel 
Cota Jiménez, al recorrer 
las colonias 2 de Agosto, 
Jacarandas y Gobernadores, 
teniendo encuentros con 
delegados a la convención y 
en la que presento a Carlos 
Saldate ahora como aspirante 
y mañana candidato a la 
presidencia municipal de 
Tepic, reconociendo que 
es el PRI el heredero de la 
revolución que dio paso a las 
instituciones de educación 
superior aceptando que 
gracias a la Universidad 
Autónoma de Nayarit tiene 
Manuel Cota una carrera 
profesional.

Garantiza Manuel Cota 
un triunfo para Nayarit 
y para el PRI: Alejandro 

Regalado.
En el PRI de Bahía de 
Banderas hay muchas 

expresiones políticas, todas 
con su justa aspiración, y 
en ese sentido, nombrar 
a petición de Manuel Cota 
a un delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI 
para este municipio, es 
una muestra del interés 
por construir la unidad y el 
deseo de que nos vaya bien 
a todos los nayaritas, con 
una nueva victoria, afirmó 
el Dr. Alejandro Regalado. 
Resaltó que tener en Bahía 
a una persona enviada por 
el PRI nacional como es el 
reconocido priista Raúl Pozos 
Lanz, quien ha tenido grandes 
encomiendas y ofrecido 
grandes resultados, sin duda 
que garantiza un nuevo 
triunfo, con trabajos que 
refuerzan la unidad, consideró 
Alejandro Regalado Curiel, 
quien es una propuesta de los 
priistas para la precandidatura 
del PRI a la Presidencia 
Municipal de Bahía.

El Líder Nacional de la 
CNC, Rubén Escajeda 
realizó gira de trabajo 

por Nayarit
Para fortalecer los trabajos 
de unidad y de organización 
del sector campesino de 
Nayarit, el dirigente nacional 
de la CNC, Rubén Escajeda 

J iménez ,  rea l i zó  una 
intensa gira de trabajo en 
los municipios de Santiago 
Ixcuintla, San Blas, Las Varas 
y Bahía de Banderas en 
donde sostuvo encuentros 
con todos los comisariados 
ejidales, dirigentes de ramas 
de producción, Comités 
Municipales Campesinos y 
líderes naturales a los que 
convoco  a la unidad en torno 
al PRI y a los que resulten 
sus candidatos a Gobernador, 
Presidentes Municipales, 
Diputados Locales, Síndicos 
y Regidores, para que sea 
el voto verde el que haga la 
diferencia y les del triunfo 
contundente e inobjetable 
a los abanderados del PRI 
encabezados por Manuel 
Cota. Vamos en la unidad 
porque somos la fortaleza 
de Nayarit.

En la recta final, el 
priísmo de Bahía de 

Banderas consolida la 
unidad interna.

En la gira de encuentro directo 
con los delegados, militantes 
y simpatizantes priístas 
que realizo por Bahía de 
Banderas el Precandidato del 
PRI al Gobierno de Nayarit, 
Manuel Cota se observó 
madurez y civilidad política 

entre los tres principales 
aspirantes a la candidatura 
a la presidencia municipal, 
Alejandro Regalado, Omar 
Reynozo y Héctor Santana. 
A los tres se les vio unidos, 
con sus equipos mesurados, 
con el ánimo y la disposición 
de entrar a la negociación 
final que consolide la unidad 
interna para salir como un 
solo bloque a enfrentar a 
los otros competidores. El 
trabajo, las obras, acciones 
y resultados dados a la 
sociedad por el primer priísta 
del municipio, José Gómez 
Pérez, dan garantía de triunfo 
y en estos momentos su tarea 
ha sido mantener la armonía 
y cordialidad entre todas las 
corrientes políticas al interior 
del PRI. El precandidato 
del PRI a Gobernador del 
Estado, Manuel Cota podrá 
encontrar a un priísmo de 
Bahía de Banderas, dispuesto 
y listo para ir por la victoria 
el próximo 4 de junio.

Raúl de los Santos, 
Llega al Congreso del 

Estado haciendo lumbre
Para poner la muestra al 
resto de los integrantes 
de la Trigésima Primera 
Legislatura, ha llegado el 
diputado local, Raúl de los 
Santos, quien no llego para 
aprender y ver que se hace 
en el Congreso del Estado, 
sino que de inmediato al 
primer día de asumir el 
cargo ya trae para presentar 
iniciativa de Ley para regular 
las concesiones y permisos 
del transporte público, su 
reparto y su vencimiento, 
ya que actualmente -dice-el 
legislador se hace mediante 
influencias pasando por 
encima de los derechos de 
los trabajadores del volante. 
De igual forma en la misma 
iniciativa de reforma a la Ley 
de Tránsito y Transportes 
que propone Raúl de los 
Santos está la de poner en 
esta norma las tarifas ya que 
es un tema que esta suelto 
y no regulado asunto que se 

politiza y nunca se ve como 
lo que es un tema económico 
ya que el transporte, aunque 
concesionado es un negocio.

Certeza Política en 
Rafagas.

Michelle Barrón Vivanco 
esta lista para ser Senadora 
de la República por Nayarit 
en sustitución de Margarita 
Flores Sánchez quien se 
viene a ser diputada local 
por un distrito de Santiago 
Ixcuintla.

Menos prisión 
preventiva, mayor 
justicia: Así es el 

Sistema Acusatorio
Con la Unidad Estatales 
de Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión 
Condicionales del Proceso, 
se protegerá a las víctimas 
y respetará los derechos 
evitando la prisión preventiva, 
exp l ica  e l  magis t rado 
presidente del Poder Judicial, 
Pedro Antonio Enriquez Soto
Avanzan obras en Nuevo 

San Blas
Además del Bulevar, está por 
concluir la construcción del 
muelle y malecón que darán 
mayor vida al emblemático 
puerto que se está poniendo 
de moda en Nayarit, porque 
Tepic ya tiene playa, dijo el 
Secretario de Obras Públicas, 
Gianni Ramírez Ocampo.

Enfrenta el mexicano 
Carlos Slim meteórica 

caída de su fortuna
El empresario ha perdido en 
menos de dos años cerca de 
11 mil 300 millones de dólares. 
Los motivos de este rápido 
descenso varían: desde la 
influencia de Donald Trump 
hasta la caída mundial de 
las bolsas y la depreciación 
del peso mexicano

Certeza
Nayarit en toda su extensión, 
es tierra de mujeres bellas. 
Me es grato felicitar como 
periodista a mi amiga Viviana 
Villalobos nativa de Ixtlán del 
Río por haber sido elegida 
Embajadora del Orgullo 
Nayarita 2017. Igual mi 
reconocimiento al resto de 
las participantes, todas ganan 
experiencia y algo más el 
poner en alto a Nayarit por 
su belleza inigualable. 
Abrazos. Suerte a todos 
y decirles que seguimos 
adelante, nada nos detiene, 
vamos con todo y por todo. 
Vamos por Nayarit, Yo voy 
con Manuel Cota, siempre.
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Por: Pedro Bernal/
Tecuala., Nayarit.- Infinidad 
de l lamadas telefónicas 
recibimos desde hace 8 
días, el reporte de vecinos 
y habitantes del centro de la 
ciudad por la calle Morelos, 
entre Veracruz y Avenida 
México de esta cabecera 
municipal, de un fuerte 
foco de infección. Y todo 
esto porque una coladera 
o registro del drenaje tiene 
días que está rebosando de 
aguas negras, sin que nadie 
haga nada por solventar 

esta situación apestosa, que 
por el olor que despide ya 
algunas personas a la hora 
de sus sagrados alimentos 
no lo hacen porque siente 
que lo ya consumido lo van 
a echar para a fuera de su 
estómago.
Tanto las familias, como los 
transeúntes y vehículos que 
circulan por esa vía, al ver la 
lente de GenteyPoder gritaban 
expresando malas palabras 
-recordando a la progenitora 
de sus días de los encargados 
de Oromapas en el municipio; 

que creemos que al nuevo 
director  encargado de la 
dirección municipal antes 
mencionada le estaban 
chillando los oídos-.
Unos metros más adelante, 
hay un restaurant que por 
las mañanas pierde la 
mayoría de sus clientes 
bajando considerablemente 
sus ventas; culpando de 
esto al derrame de aguas 
negras que brotan de las 
tuberías del drenaje de la 
ciudad. 
La señora Luz María 

Vecinos y habitantes no soportan 
un fuerte foco de infección en 

pleno centro de la ciudad

Y,  b u e n o ,  a m i g o 
lec to r,  desgrac iada  o 
afortunadamente el  ex 
titular de esa dependencia 
dependiente del gobierno 
local, Guadalupe Colio, pidió 
licencia para separase del 
cargo e  ir a contender por 
una regiduría en las ya 
próximas elecciones locales 
y estatales, y, “todo por 
su buen trabajo realizado 

Muere vecino de la Presa en accidente en el tramo 
del bordo de irrigación de Valle Zaragoza y San Isidro

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Consternó 
a una gran cantidad de 
personas de la Avenida 
Amado Nervo, ver como hasta 
las instalaciones del Seguro 
Popular este pasado domingo 
llegaban personas originarias 
y vecinas del poblado de la 
Presa, llorando por lo que 
muchos pensaron que se 
trataba de un accidente, 
cosa que así ocurrió.
Como ya es costumbre el 
hermetismo llevado a cabo 

agente del ministerio público 
del fuero común así como el 
personal del mando único, 
siendo el representante social 
quien dio la orden de que el 
cuerpo fuera trasladado a una 
sala de necropsias para de 
manera posterior entregar 
los despojos mortales a 
sus familias quienes se 
encargaron de realizar los 
preparativos funerarios en 
el domicilio marcado con el 
número 6 de la calle Francisco 
I. Madero. Descanse en paz 
Miguel Márquez Torres.

por el personal de la Fiscalía 
y su bando único hicieron que 
no fluyera la información en 
torno al caso, por lo que las 
conjeturas y especulaciones 
comenzaron a fluir cual si se 
tratará de venero de agua. 
Por lo que el reportero al 
conocer a algunas personas 
de las que se encontraban 
en el lugar preguntamos, 
tratando de ser lo más 
discretos posible; por lo que 
nos dijeron que momentos 
antes Miguel Márquez Torres, 
quien tenía su domicilio en 

calle Madero número seis, 
circulaba procedente del 
poblado de Valle Zaragoza, 
con rumbo a la Presa en una 
camioneta Ford Rangers en 
color azul, donde se presume 
que debido al exceso de 
velocidad y a la terracería  
existente en el bordo en el 
tramo Valle Zaragoza-San 
Isidro la camioneta derrapó 
cayendo al dren, en donde 
falleció debido al golpe de 
la unidad contra las losas 
laterales de concreto y a la 
inmersión prolongada dentro 

del agua.
Personas que se dieron 
cuenta del suceso, pasando 
minutos valiosos se dieron 
a la tarea de dar ayuda al 
conductor, sin embargo la 
mencionada ayuda llegó 
demasiado tarde ya que 
Miguel  Márquez había 
fallecido, sin embargo aun 
así fue trasladado a las 
instalaciones de emergencia 
del Seguro Popular, situación 
que fue infructuosa ya que 
Márquez Torres había 
fallecido. Al lugar acudió el 

¡Otra queja más!, desde hace 8 días o más

“N”, vecina de esa calle 
dijo: “nosotros no tenemos 
la culpa que el gobierno 
municipal este enojado con 
la ex regidora Lucero de 
Fátima, quien vive enfrente 
de este insoportable olor a 
excremento, y otras cosas 
más, y estemos pagando 
los platos rotos por esta 
hediondera insoportable”.
Don Raúl Burgara expresó: 
“ya ni la chin…flan estos 
del agua potable. Ya tiene 
días esto y no han venido a 
darle solución rápida a esta 
pestilencia; como ellos no 
viven por aquí, ¡les vale! 

en la dirección municipal 
ya mencionada”. Todavía 
estaba en funciones cuando 
empezó esta desagradable 
pestilencia, no pudo, o no 
quiso, y le dejó la bronca al 
sustituto para que se echara 
ese trompo a la uña.
PD: Al ex director de Oromapas 
Guadalupe Colio no le gusta 
que le marquemos sus errores 
públicamente, a pesar de 
esa advertencia ¡Servidos, 
ciudadanos tecualenses, de 
sus quejas y denuncias! Diario 
informativo GenteyPoder 
autentico y veraz, al servició 
de la comunidad.
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Ayer dio a conocer la alcaldesa Fátima del 
Sol los nombres de los nuevos funcionarios

En MORENA no tenemos patrón, como sí lo 
tienen los candidatos de la Alianza y del PRI

su parte la sutsemista Victoria 
Jacobo,  entra a la Coordinación 
de Acción Ciudadana en lugar 
del Lic. Vladimir Olague, quien 
busca ser el candidato a regidor 
por la novena demarcación; y 
Luis Balfren entra como titular 
de la dirección del Fomento 
Agropecuario en sustitución 
del ex comisariado ejidal de 
Valle Morelos Gilberto Delgado, 
apodado el “Güero Tonto”.
El día de hoy, la presidenta 
municipal dará a conocer otros 
dos cambios siendo este el de 
secretario del ayuntamiento, 
luego que el CP Cristian Madera 
de León solicitó licencia para 
separarse del cargo, buscando 
ser nominado candidato a 
diputado por el V Distrito; así 
como también presentó su 
renuncia a la presidencia del 
DIF Municipal, María Luisa 
Martínez Espinosa, quien 
buscará hacer fórmula con 
quien resulte candidato a 

presidente municipal, como 
síndico municipal.
Así las cosas en la administración 
no nada más de Santiago sino 
de todas las administraciones de 
la entidad, donde funcionarios 
que sienten tener la simpatía 
de los votantes presentaron 
renuncia para separarse del 
cargo y de esa forma estar en 
condiciones de poder participar 
en las elecciones del 4 de 
julio de este 2017, donde 
habrán de renovarse desde la 
gubernatura del estado, hasta 
las 20 presidencias las 30 
diputaciones y las decenas de 
regidurías. De ahí que mañana 
cuando menos aquí se citara 
a junta de cabildo para que 
la presidenta presente las 
ternas a la consideración de 
los cabildistas para que estos 
designen al nuevo secretario 
del Ayuntamiento y a la nueva 
presidenta del sistema DIF. 
Estaremos pendientes.

* Hoy el cabildo en pleno designará al secretario del 
ayuntamiento y a la nueva presidenta del DIF

* Asegura Pavel Jarero, candidato de MORENA a presidente de Tepic.
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El ex presidente 
municipal, Pavel Jarero Velázquez, 
al hacer un recorrido por el estado en 
labor de promocionar la imagen de 
AMLO, dijo que las visitas que ha hecho 
López Obrador a los Estados Unidos de 
Norteamérica han sido con el afán de 
estar cerca de los migrantes, luego que 
reconoce que las remesas que envían 
los migrantes a sus familias han paliado 
la economía de quienes se quedan aquí.
“AMLO ya lo ha dicho los paisanos, no 
se encuentran en Estados Unidos por 
gusto de estar allá sino que están por 
una circunstancia donde en su país de 
origen no se han dado las condiciones 
de trabajo, e imagínate -dijo el ex 
alcalde- a quien no le gustaría estar con 
sus familias con sus amigos tener un 
trabajo con un ingreso que les dé para 
solventar las necesidades de la familia, 
desafortunadamente no ha sido así 
durante muchos años, y entonces hoy 
AMLO se coloca con ese liderazgo más 
allá de un partido político sino como el 

referente de decir: hay que alzar la voz, 
que se escuche fuerte entre los paisanos 
de todo el país, en México que vamos a 
ponernos por delante para la defensa de 
los derechos de los migrantes radicados 
en los Estados Unidos”.
El trabajo de López Obrador se está 
reflejando en las encuestas que hacen 
periódicos nacionales como Milenio, 
como el Universal, hay la llevan -dijo 
el reportero al entrevistado-, “Si pues 
esto la gente que lee y que escucha, 
lo va a entender perfectamente que la 
crisis que la carestía el costo de la vida 
cotidiana se está incrementando es decir 
la gente sigue padeciendo la crisis en el 
campo, el gasolinazo,  el aumento al gas, 
el incremento generalizado los precios 
en los productos básicos, la leche el 
huevo, el frijol la tortilla, y entonces la 
circunstancia es de desencanto, y eso 
hace que la gente esté volteando los 
ojos a ver a MORENA y a AMLO por 
supuesto, como esa opción de la última 
esperanza, es decir los tradicionales; 
estos partidos y los políticos tradicionales 

han votado por el gasolinazo, y estos 
son los responsables del encarecimiento 
de la vida, de los ciudadanos en este 
país, y entonces MORENA entra en 
escena y entonces esto se comienza 
a reflejar con mayor contundencia en 
las encuestas. Si hoy fuera la elección 
presidencial López Obrador sería el 
presidente de todos los mexicanos”.
“Por eso nosotros andamos movidos 
también por que la chamba es organizarnos 
para que toda está molestia, para que 
toda está inconformidad en el país tenga 
un cause por la vía de la legalidad, y 
Andrés ha sido muy reiterativo en este 
sentido; la vía es la lucha pacífica y 
los ciudadanos tienen en sus manos la 
mejor arma para cambiar un régimen de 
corrupción u régimen de despilfarro y 
esa arma es sencillamente así hay que 
decirlo la credencial de elector, es decir 
que los ciudadanos que entendemos 
todos que con nuestra credencial de 
elector podemos partidar a quienes no 
han gobernador bien y poder darle la 
oportunidad a quien tiene todas estas 

ganas y este deseo de echar todo para 
adelante, y es que solamente el pueblo 
es quien pude llevar a la presidencia de 
la república a López Obrador”.
Mañana, si la dirección lo cree pertinente, 
Pavel Jarero toca el tema de Tepic, en 
donde quiere ser Candidato a presidente 
municipal, señalando que, “en MORENA 
(partido que lo postula para alcalde) 
no tiene patrón, como si lo tiene quien 
aspira a la presidencia de Tepic por la 
alianza de partidos opositores y que 
pidió licencia para separarse del cargo 
de secretario del ayuntamiento de Tepic, 
cuyo patrón es Acosta Naranjo, y el casi 
seguro candidato del PRI, Sáldate, quien 
también tiene patrón. Aquí estamos 
libres, y nuestro principal objetivo es 
apoyar a López Obrador”. Pero de eso 
hablaremos en la edición de mañana 
miércoles.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En un 
comunicado enviado a la 
oficina de prensa del gobierno 
municipal, la alcaldesa Fátima 
del Sol Gómez Montero, dá 
a conocer los primeros tres 
nombres de las personas que 
entraran a la administración 
en sustitución de quienes 
so l ic i ta ron l i cenc ia  para 
separarse del cargo en busca 
de nuevos horizontes.
El Ingeniero Ramón Lepe 
Velázquez, entra a la dirección 
de Obras Públicas sustituyendo 

al Lic. Manuel Narváez Navarro, 
quien tratará de alcanzar la 

nominación de candidato a 
diputado por el Distrito V. Por 


