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Tal vez por la costumbre

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

EL PRI APUESTA AL TRIUNFO EL MES DE JUNIO

Sabedores que los procesos electorales 
no son fáciles y conocedores de los retos 
que eso significa, los precandidatos del 
Partido Revolucionario Institucional PRI, 
Juan Ramón Cervantes Flores y Manuel 
Humberto Cota Jiménez, desde el primer 
momento de recibir la solicitud de sus 
aspiraciones recorren lo ancho y largo 
del Estado, para sostener reuniones con 
estructuras del tricolor, con grupos y 
sectores, a quienes han convocado a la 
unidad y suma de militantes y simpatizantes 
de ese instituto político.
El senador con licencia en sus recorridos 
por los municipios de Nayarit como lo 
hiciera recientemente en San Blas, ha 
sostenido encuentros con campesinos, 
agricultores, pescadores, comerciantes y 
profesionistas hombres y mujeres, sin dejar 
de lado a jóvenes y personas mayores, 
que quieren ser parte de esta historia en 
que se intenta el desarrollo del Estado.
La humildad es una característica de los 
precandidatos del PRI, que a diario trabajan 
cerca con las familias y en atención de 
los más desprotegidos, aunado a los 
principios y valores familiares que son un 
pilar importante de una sociedad.
En ese peregrinar de Cota y Cervantes por 
los 20 municipios, los ejidos y comunidades, 
se han hecho presentes sus hijos y esposas 
que junto con ellos trabajan para lograr 
en principio la candidatura y luego con 
fortaleza y la unidad de los sectores y 
estructuras lograr llegar a servir al pueblo, 
que pese a que será una administración 
de cuatro años, serán suficientes para dar 
continuidad al trabajo de la administración 
que encabeza Roberto Sandoval Castañeda, 
quien ha sembrado la semilla del desarrollo 
e infraestructura de Nayarit.
El mismo Cota, en algunos discursos ha 
comentado que de lograr la candidatura 
habrá de enfrentarse a la madre de todas 
las campañas, por eso, ha convocado a la 
unidad del PRI y sanar las heridas que en 
ocasiones dejan cuando no se contemplan 
como participantes en los procesos.    
Por cierto, el líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa 
Reza, afirmó que diversas encuestas 
señalan que el PRI va a la cabeza en los 
procesos electorales de Coahuila y Estado 
de México, y que es muy competitivo en 
Nayarit, lo que obliga a redoblar el paso y 
trabajar de manera armónica e incansable 
con la sociedad para merecer su confianza.
Las cifras ponen adelante al Revolucionario 
Institucional, y provienen de estudios de 
opinión realizados por distintos medios de 
comunicación nacionales y redes sociales, 
con diferentes metodologías. 
“En las elecciones para gobernador, 
distintas encuestas en diversos medios de 
comunicación reflejan que los candidatos 
del PRI están avanzando y empiezan a 
la cabeza en las contiendas en Coahuila 
y en el Estado de México.
"Los estudios de opinión señalan que en 
Coahuila nuestro candidato Miguel Riquelme 
está puntos arriba de su contrincante 
Anaya, y en el Estado de México, Alfredo 
del Mazo inicia a la cabeza en la contienda 
a la gubernatura, por arriba de Delfina y 
Josefina”, puntualizó.
Ochoa Reza sostiene que esos datos 
le indican al PRI que tiene que redoblar 
el paso, acercarse a la ciudadanía con 

las puertas abiertas, seguir trabajando, 
avanzando y ofreciendo las mejores 
propuestas de candidatos y alternativas 
de política pública, así como reconocer 
cuando se han cometido errores.
Añadió que los positivos resultados en esos 
sondeos obligan también a ser críticos, 
autocríticos y sobre todo propositivos, en el 
ánimo de unir a las mejores voluntades e 
ideas, para ofrecer las mejores condiciones 
de participación y pedir el voto y la confianza 
de los electores.
“La constante es que el PRI está a la 
cabeza y estos resultados en Coahuila y 
en el Estado de México nos confirman que 
vamos en la ruta correcta, que tenemos 
que redoblar el paso, y es a lo que estamos 
convocando a todos los priistas del país.
“Vamos a redoblar el paso y a trabajar del 
brazo de Alfredo del Mazo, Miguel Riquelme 
y de quien sea nuestro candidato en Nayarit, 
para ganar tres de tres elecciones para 
gobernador, y también los ayuntamientos 
en Veracruz”, aseguró.
Al detallar el resultado de las encuestas, el 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI resaltó que se explican por la realización 
de procesos internos incluyentes, en los 
que se incorpora a todos los sectores de 
la sociedad.
Destacó que así fue el caso de Miguel 
Riquelme en Coahuila, donde se llevó a 
cabo un proceso abierto a la ciudadanía 
en el que se recibieron 502 mil votos en 
la elección interna, cifra que el PAN nunca 
ha logrado reunir, “ni lo conseguirá”. 
Apuntó que la selección de Alfredo 
del Mazo en el Estado de México se 
efectuó por medio de una Convención 
de Delegados en la que se registró una 
extraordinaria participación, mientras que 
en Nayarit, donde Manuel Cota Jiménez 
está convocando a los distintos sectores 
de la sociedad a participar ampliamente 
en el proceso partidista, se ratificará 
la tendencia observada en territorio 
coahuilense y mexiquense. 
"En el estado de Veracruz, donde tendremos 
212 elecciones para ayuntamientos, 
también estamos convocando a presentar 
a las mejores mujeres y hombres como 
candidatas y candidatos, a los más cercanos 
a las comunidades.
“Estamos llamando --como lo hicimos en 
Coahuila, Estado de México y Nayarit-- a 
los que tienen más arraigo con la sociedad, 
personas honorables, honestas y que se 
han distinguido en su carrera profesional 
y política por el alto servicio prestado a la 
comunidad”, remarcó. 
El PRI tiene un nuevo vínculo con la 
sociedad, un vínculo que se está reflejando 
en las encuestas, en las que va a la cabeza 
en los estados donde habrá elecciones 
el 4 de junio.
En esta tierra nayarita faltan pocos días 
para que el CDE del PRI, que preside Juan 
Carlos Ríos Lara, convoque a la Convención 
de Delegados que habrán de designar al 
candidato a gobernador, pero mientras 
tanto Juan Ramón Cervantes Flores y 
Manuel Cota, trabajan intensamente en el 
campo y la ciudad para llevar el mensaje 
y la unidad, del partido que creó las 
instituciones como el Seguro, el ISSSTE 
o la Secretaría de Seguridad Pública, y 
que siempre han participado en llevar paz 
y justicia a los mexicanos.   

Este 8 de marzo se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, algo 
que como el 10 de mayo debería 
festejarse a diario, porque gracias 
a ellas, las mujeres, es por lo que 
estamos aquí, como dijera don Gabriel 
Vargas: “cascareando en la canica”. 
Porque es la mujer, la que al igual 
que la mayoría, si no es que todas 
las hembras de los seres vivientes 
en este planeta es la persevera la 
especie humana.
Sin embargo, la misoginia es muy 
latente en la raza humana, ¿por qué? 
Pues tal vez porque muchos varones 
se sienten en cierta forma agraviados 
por la superioridad física de las 
mujeres, ya que está documentado 
que las mujeres aguantan más el frío, 
las enfermedades, las malpasadas 
en lo cotidiano de la vida, etc. Porque 
una mujer así se la esté llevando la 
fregada por equis enfermedad que 
tumba a muchos varones, aun así 
se levanta a hacer los quehaceres 
que quizás por costumbre se dice 
debe de hacer, como despertar a 
los niños, preparar su baño, su 
desayuno, mandarlos o llevarlos a 
la escuela no sin antes despertar al 
esposo –las que lo tienen-; llegar de 
nuevo a casa y levantar el tiradero, y 
si acaso tienen ganas de recostarse 
un rato, las tareas del hogar no 
se lo permiten, pues tiene que ir 
al mandado, llegar a preparar la 
comida para luego ir por los chicos 
a la escuela o esperarlos mientras 
echa la ropa a la lavadora –las que 
tienen- si no, ponerla a remojar; 
barrer, trapear y después de la 
comida levantar trastes y fregarlos 
y esperar al esposo para comer 
junto con él si es que no comió con 
sus hijos.
Posteriormente ponerse a lavar ya 
sea en máquina o a mano, tender la 
ropa y seleccionar la que se llevarán 
al día siguiente los pequeños y así, 
ponerse a planchar mientras mira 
una telenovela en la tele o la oye en 
la radio o si no tiene nada de esto se 
pone a cavilar sus pensamientos y 
rápido porque ya se acerca la hora 
de la cena y hay que prepararla y al 
terminarla otra vez levantar trastes 
y fregarlos, vigilar que los chicos 
estén haciendo la tarea y si ya están 
más grandecitos y salen a la calle, 
procurando que lleguen temprano 
o si no, salir a buscarlos y ya más 
mayorcitos como de secundaria o 
prepa, esperar a que lleguen; y de 
nuevo a recoger todo para que la 
casa no amanezca con tanto tiradero. 
Pero si hay bebé, en la torre, pues 

hay que tenerle su biberón a tiempo, 
cambio de pañales y si se batió, 
pues a asear al bebé. Y ya cuando 
están todos acostados, una última 
mirada para comprobar que no haya 
quedado algo fuera de lugar; y al 
día siguiente, otra vez la misma. 
Esté enferma o no, para la mayoría 
de las mujeres existe una rutina 
que muchos hombres no sabemos 
agradecer porque creemos que es 
“normal”, que sea ella, la mujer la 
que batalle con todo lo del hogar sin 
que muchos de nosotros reparemos 
en que es necesario un descanso 
para ellas. 
Obvio que me he quedado corto 
en todas estas tareas que atiende 
una mujer, pero es más o menos 
un promedio de lo que padecen 
la mayoría, así hayan estudiado 
y estén ejerciendo su carrera o 
estén trabajando debido a la crítica 
situación económica en nuestro país; 
sin embargo, es común que muchas 
mujeres que trabajan reconozcan 
que en sus días de descanso hacen 
adobes. Una frase muy común 
para dar a entender que cuando 
descansan es cuando más trabajan 
porque tienen que arreglar su casa 
de cabo a rabo.
Existen culturas que sobajan muy 
feo a la mujer, pero los varones que 
practican esa cultura con sus hechos 
están demostrando su inferioridad 
respecto a ellas, porque olvidan que 
provienen de una mujer que los parió, 
que los amamantó, que los cuidó y 
protegió de sus enfermedades, que se 
desveló atendiéndolos, etcétera. Sin 
embargo, está documentado que por 
acá en el mundo occidental como en 
nuestro país, son las mismas mamás 
quienes van acostumbrando a sus 
hijas a servir al varón, pues tanto 
al papá como a los hermanos los 
tienen que atender cuando la mamá 
anda ocupada en otros menesteres. 
Hija, plánchale su ropa a tu hermano 
porque va a una fiesta; ándale, ya 
llegó tu papá tráele sus pantuflas, 
sírveles de comer o lo peor en 
muchos de los casos: hazle caso a 
tu hermano pues es como el hombre 
de la casa, y un largo etcétera que 
hacen crecer a las niñas con la idea 
de que tienen que atender al hombre 
porque así la acostumbraron, y los 
niños crecen con la idea de que así 
tiene que ser: que la mujer los tiene 
que atender de todo a todo. Claro 
que no se generaliza, pero suele ser 
así, y esas costumbres familiares 
son las que generan que la mujer 
sea considerada para servir al varón.  



3Miércoles 8 de 
Marzo de 2017

IMSS reclama fuerte a Juzgado de Distrito por amparo de “NAN 1”

supuesto fracaso en la lactancia 
materna”…
Incluso, cita que “llama más la 
atención o bien la desatención 
que tuvo el juez de origen” 
puesto que, observa, el médico 
particular certificó a la menor y 
no a la mamá.
En un hecho pocas veces 
plasmado por escrito, el Seguro 
Social prácticamente abre fuego 
contra el Juzgado Segundo de 
Distrito que concedió el número 
de amparo 2247/2016, con 
leyendas como la siguiente:
“Cuestión que no se intenta poner 
en tela de duda la capacidad 
del médico perteneciente a las 
Farmacias del Dr. SIMI, sino 
lo que se pone en duda es la 
somera y superficial capacidad 

del juzgador de origen para 
valorar ese certificado médico 
con tantas irregularidades”…
Según el recurso de revisión, 
el juzgado debió requerir a la 
madre a una nueva valoración 
con su médico del IMSS para 
verificarse el “supuesto fracaso 
en lactancia materna”.
Y de nuevo otra fuerte crítica 
contra el Juzgado de Distrito, 
insistiendo que la sentencia 
tiene “una grave deficiencia de 
fundamentación y motivación”, 
además de que “demuestran su 
falta de interés o incumplimiento 
en su obligación de allegarse de 
los medios idóneos necesarios 
para tener un parámetro completo 
del asunto que le llevó a juzgar, 
lo cual deja a mi representada 

en un claro y evidente estado 
de indefensión ya que con la 
resolución del juez de Distrito 
combatida se violan de manera 
evidente los artículos 14 y 16 
constitucionales”…
Otro aspecto denunciado en 
los recursos de revisión son 
los efectos de la sentencia, que 
se considera excesivos y que 
dejan al Seguro Social “en un 
total estado de indefensión”, en 
especial porque se le obliga a 
proporcionar la fórmula láctea 
NAN 1, sin embargo, explica, hay 
ocasiones en que debido a los 
procesos de adquisición como 
sucede en este año, se obtiene 
la fórmula “INFACARE 1”, que 
tiene “idéntico valor nutritivo y 
contenido alimentario” que la NAN 

* El fallo generó apuntes inusuales del Seguro Social en Tepic, como el de poner en duda la 
capacidad de un juzgador federal al valorar un certificado médico

Por Oscar Verdín Camacho 
El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) presentó dos 
recursos de revisión contra 
una sentencia de amparo en la 
que se le obliga a proporcionar 
leche “NAN 1” a una menor 
cuya mamá, apuntó un médico 
particular, tiene “fracaso en la 
lactancia materna”. 
El caso fue ventilado por este 
reportero a mediados de febrero 
pasado.
Los recursos de revisión fueron 
interpuestos por la dirección de la 
Unidad Médica Familiar número 
24, y por la jefatura de Servicios 
Jurídicos de la delegación del 
IMSS en el estado.
Por ejemplo, se reclama que el 
Juzgado Segundo de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo 
haya dado menor importancia 
a las notas de los médicos del 
citado Instituto, que citaron la 
“buena producción láctea” de 
la mamá de la bebé, frente 
a un certificado médico de la 
“Fundación Best A.C.”, la cual 
“es creada o pertenece a las 
llamadas Farmacias Similares 
o Farmacias del Dr. SIMI, por 
lo tanto el juzgador debió de 
concluir tal y como se hace 
en estos momentos, que a 
cambio del pago de consulta 
la madre quejosa obtuvo un 
certificado médico en el ámbito 
particular donde se infiere que el 
médico a solicitud de la madre 
quejosa podría plasmar el 

1, “considerando indebido e ilegal 
que el fallo constitucional obligue 
a mi representada a otorgar un 
producto de nombre comercial 
con el que no cuenta, sobre 
todo cuando si se cuenta con 
otro de exactas características 
nutrimentales”…
En los recursos de revisión 
del Seguro Social se concluye 
“que la resolución del juicio de 
amparo indirecto –que- nos 
ocupa debe ser revocada y en 
su lugar emitirse una nueva en 
el que si bien el otorgamiento 
del sucedáneo lácteo a estas 
alturas y por el bien en la salud 
de la menor no se pone en riesgo, 
es de hacer notar las evidentes 
inconsistencias en que incurrió 
el Juzgador A quo”…
La nota firmada por este reportero 
fue obviamente después de la 
sentencia del Juzgado de Distrito, 
e  incluso se transcribieron 
algunas de sus partes.
Se dice lo anterior porque en 
el recurso de revisión se hace 
referencia a la información 
periodística, insistiéndose que 
“la marca comercial NAN 1 la 
obtiene el juez de una relatoría 
del acto reclamado y en todo 
caso de las notas de prensa 
escrita que publicitan el despacho 
de la promovente, pero ella 
jamás pidió esa marca, sino un 
sucedáneo de la leche”.
Es evidente la molestia del IMSS 
por la sentencia de amparo.
v(NO se autoriza la transcripción 
o copiar y pegar esta nota a 
otros medios de comunicación. 
NO al robo de notas) 

Felicitas Parra amenaza con salirse 
del PAN si no le dan candidatura 

Por: MARIO LUNA
 La diputada panista con licencia, 
Felicitas Parra Becerra, dejó claro 
que cada quien tiene los motivos muy 
personales para abandonar el partido al 
que se pertenece, y que la salida de la 
militancia de esos partidos se originan 
por diferentes motivos que deben ser 
entendidos y comprendidos por todos.
Lo anterior lo dijo en respuesta al 
cuestionamiento de cuál era su opinión 
de la salida de su compañera Ivideliza 
Reyes Hernández, quien ahora busca 
la presidencia municipal de Tepic, por la 
vía independiente, por lo que abundando 
en el tema, añadió que solo ella sabe los 
motivos que la originaron a abandonar 
las filas de Acción Nacional, y que dichos 
motivos se le deben de respetar, ya que 
ella si respeta esa decisión asumida por 

su compañera legisladora con licencia.
“Fue su decisión, creo que tuvo sus 
motivos para hacerlo y creo que ella 
lo debe de valorar y darlos a conocer 
para que no haya rumores y se sepa 
públicamente el porqué de su salida”.
Al preguntarle sobre si Felicitas Parra, 
renunciaría al PAN, en caso de que no 
salga beneficiada con la candidatura 
a la presidencia municipal de Ixtlán 
del Río, dijo tajante que dependerá 
de la situación y que en ese momento 
decidiría el rumbo que tomaría, por 
lo que antes se reserva la respuesta, 
pero dejó claro que la candidatura se la 
deben de dar a gente con trayectoria, 
con trabajo, desempeño y cumplimiento 
con las responsabilidades que se han 
tenido, agregando que ella cumple todos 
esas cualidades, de ahí que el partido 

deberá de seleccionar muy bien a su 
abanderada de lo contrario se corre el 
riesgo de abandono del partido.
Al preguntarle sobre si el no darle la 
candidatura sería motivo suficiente para 
salirse del partido, Felicitas Parra, dijo 
que hay que valorarse el momento y 
situación, por lo que insistió que llegado 
los tiempos y momentos en que se tenga 
que resolver las candidaturas es cuando 
se tomarán decisiones de permanencia.
Al preguntarle sobre si siente que 

cumplió a la ciudadanía como diputada, 
dijo que si y más de lo esperado ya que 
siempre ha sido responsable, al grado 
de que presentó algunas iniciativas, 
pero lo raro e incongruente es que 
nunca supo cuales iniciativas presentó 
y mucho menos supo de que trataban 
esas iniciativas lo que representa que 
son mentiras, por ello, demuestra que 
es falsa y amenaza con salirse del 
partido sino le dan la candidatura, vaya 
vaquetona y cínica nos salió.

*Asegura que presentó algunas iniciativas pero no supo cuántas 
ni de que tratan dichas iniciativas, lo que representan que son 

puras mentiras, seguramente piensa que los panistas y su 
dirigencia le rogarán y llorará para que no se salga, vaya ilusa
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348 firmas que representan 
el dos por ciento del padrón 
electoral con corte al 31 de 
diciembre del 2016.
Por otra lado mencionó 
que del 27 de marzo a la 
segunda quincena del mes 
de abril se llevará a cabo la 

etapa de precampaña para 
aspirantes a Presidente 
Mun ic ipa l ,  Reg ido res , 
Síndico y Diputados, mismo 
tiempo que servirá para 
la recaudación de firmas 
de quienes irán por la vía 
independiente.

Ayón y Chávez adelantan 
Layín en aportación de firmas 
ante el IEE: Celso Valderrama 

Concluirá exhibición 
de lista nominal de 

electores: RFE
Por: Bertha Alvarez 

Este 14 de marzo serán retiradas 
las listas nominales exhibidas 
en los edificios públicos para 
que los poco más de 814 
ciudadanos en condiciones de 
votar, certifiquen que sus datos 
coincidan con la credencial para 
votar con fotografía, ya que 
no corregir las desigualas no 
podrán ejercer su derecho al 
voto en las mesas de casilla.
Así lo declaró el Vocal del 
RFE,  Ignac io  Rodr íguez 
Villaseñor, quien expuso que 
las correcciones observadas se 
darán a conocer el 15 de abril ante 
el Consejo de Vigilancia, acabado 
el término las credenciales serán  
resguardadas en las tres Juntas 
Distritales, formalidad que 
antes se hacía en resguardo 
de las micas en una bóveda 
de seguridad bancaria. 
También señaló que el término 
para recoger las credenciales 
a los módulos vencerá el 10 de 
abril, fecha límite en que los 
ciudadanos puedan recoger la 
credencial para votar.

Dijo que de acuerdo 7- 95 del 
Consejo General la fecha para 
recoger la credencial se extendió 
al 10 de abril, para posterior 
a los cinco días de recuento 
estar en condiciones de dar a 
conocer la lista nominal final a 
los partidos políticos.
Mientras dijo que los funcionarios 
del RFE “estamos ocupados 
en preparar la infraestructura 
para que la mayoría  de los 
ciudadanos puedan acudir a 
recibir su credencial tramitada”.
También informó que Junto 
con el acuerdo de ampliación 
de plazos el Consejo General 
dispuso que se estableciera un 
mecanismo para que aquellos 
ciudadanos que extravían su 
credencial y que esté vigente 
en la lista nominal –sin cambio 
de datos- se puede hacer 
una solicitud de reimpresión 
por robo, extravío o deterioro 
grave y siempre que no se 
vaya a variar ningún dato con 
una extensión en su fecha de 
entrega al 2 de junio, dos días 
antes de la elección.

50 mdp se sigue adeudando a trabajadores del Ayuntamiento: Rodolfo Pedroza
Por: MARIO LUNA

El ahora regidor con licencia del 
ayuntamiento capitalino, Rodolfo Pedroza 
Ramírez, al serle cuestionado sobre cuál 
es el adeudo que dejan al partir con los 
trabajadores del municipio, dijo que se 
les continua debiéndoles el pago de 
la segunda parte del aguinaldo tanto 
a los de base como de confianza, que 
asciende a cerca de los 50 millones de 
pesos y no hay para cuando pagarles., en 
esta misma circunstancias estamos los 
regidores, incluyendo también quienes 
hemos pedido licencia para separarnos 
del cargo, dijo.
Para cubrir este pago de aguinaldos 
que debiera haberse pagado la primera 
semana del mes de enero de este año, 
el ayuntamiento está esperanzado a 
que le llegue a un recurso federal que 
es para contingencias laborales que no 
se ha logrado concretizar.

Asimismo, al preguntarle de obras que 
dejan ellos inconclusas, señaló que 
existe un catálogo de obras que están 
por aprobarse entre lo que se destaca la 
continuación de las obras de la avenida 
Allende de la avenida México a la P. 
Sánchez, está la culminación del edificio 
anexo a Protección Civil, está la plaza 
del músico, así como la construcción del 
centro antirrábico y la conclusión de la 
cineteca que se ubica a un costado de 
la comandancia de policía, por lo que 
en estos meses se estarán liberando el 
recurso para su ejecución ya que son 
obras programadas.
Rodolfo Pedroza Ramírez añadió que a 
estas alturas del año, no se tiene certeza 
alguna de la llegada de los recursos 
federalizados, por lo que el inicio de 
estas obras está en la incertidumbre, pero 
deben de quedar concluidas antes de que 
termine esta administración municipal.

Resalto que no se dejan pendientes al 
término de la administración, sino al 
contrario se dejarán beneficios, como son 
el tema del agua potable que se ha resuelto 
considerablemente, las deficiencias en 
luminarias ha sido superada ya que ahora 
las diferentes colonias están iluminadas lo 
que genera mayor seguridad, tanto para 
quienes viven en esas colonias como a 
los propios transeúntes, mejoramiento de 
vialidades, rescate de espacios públicos.
Reconoció que muchos de los problemas 
se podrán resolver en dos o tres 
administraciones más siempre y cuando 
implementen una política de racionalidad 
en el gasto y un programa de austeridad, 
ya que se dejaron que los problemas y 
carencias se dejaron crecer, todo por no 
invertir en el mantenimiento o rehabilitación 
de las distintas obras.
Hoy se dejan patrullas nuevas para reforzar 
la vigilancia, el servicio de recolección de 

basura fue mejorado, así como distintas 
vialidades no solo fueron rehabilitadas 
sino creadas, pero aun así falta mucho 
por hacer por la capital nayarita, dijo 
Rodolfo Pedroza Ramírez.

Por: Bertha Alvarez 
Contrar io a lo que se 
esperaba, el presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
(IEE), Celso Valderrama, 
confirmó que el controversial 
huaristembo, Hilario Ramírez, 
no ha podido presentar una 
sola de las 16 mil 348 firmas 
que requiere para respaldar 
su candidatura independiente 
para el Gobierno de Nayarit.
El presidente del IEE dijo 
que de los cinco aspirantes a 
suceder a Roberto Sandoval 
por la vía independiente, 
sorpresivamente Víctor 
Chávez y Antonio Ayón le 
ganaron el tirón a Hilario 
Ramírez en avance de la 
aportación de las firmas  
entregadas al Instituto Estatal 
Electoral (IEE).
A pesar de que ha intentado 
de todo para llenar las hojas 
de lista distribuidas a una 
cuadrilla de trabajadores que 
trabajan de sol a sombra para 
colectar las firmas, Layín 
continua el batómetro en 
ceros ante el órgano electoral.
El reloj da cuenta regresiva 
pues Layín, en igual que 
el resto de los aspirantes 
independiente a gobernador, 
tienen 11 días a partir de esta 
fecha para recabar las 16 mil 
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INE en la mira de partidos la designación de urnas electorales

En Nayarit el IMSS, aumentará su 
capacidad resolutiva: Mikel Andoni Arreola  

Por: Bertha Alvarez 
A poco menos de tres meses 
de que se lleve a cabo la 
Jornada Electoral en Nayarit, 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), se encuentra en la 
etapa en asignación de los 
inmuebles donde funcionarán 
las mil 640 casillas a las que 
acudirán los poco más de 814 
mil ciudadanos incorporados 
en las l ista nominal de 
electorales.
Su presidente,  Arturo de 
León Loredo, destacó que 
los partidos políticos a través 
de sus representantes en el 
Consejo General del INE en 
Nayarit, están a la expectativa 
de los lugares donde -luego 
de su aprobación- quedarán 
instaladas las urnas donde 
los ciudadanos estarán 
ejerciendo su voto el próximo 

4 de junio.
Señaló que de las mil 600 
casillas se instalarán 23 
especiales, una en cada 
cabecera municipal con 
excepción de Tepic donde 
por su condición demográfica 
se instalarán cinco de estas, 
todas representadas por un 
presidente, un secretario, 
dos escrutadores y tres 
suplentes.
Por otro lado, indicó que por 
denuncia de la alianza “Juntos 
por Ti”, el PRI retiró un spot 
promocional en los medios 
electrónicos, el cual el INE 
ordenó su retiro de manera 
inmediata porque incumplió 
las formas en la aparición 
de niños “ese fue el meollo 
de algunos promocionales”. 
En el tema de la capacitación 
expuso que se instruye a los 

funcionarios que quedarán al 
frente de las casillas, que en 
un hecho inusual, pretenden 
designar  14 representantes 
por cada mesa receptora 
que serían lo doble de los 
normalmente elegidos para la 
recepción, conteo y custodia 
del voto.
Finalmente el Vocal Ejecutivo 
del INE informó que en 
el tema de fiscalización 
se da seguimiento a las 
actividades, difusión y el 
uso de promocionales que 
los cinco precandidatos a 
gobernador surgidos de 
alianzas y partidos  además 
de los independientes llevan 
a cabo “estamos acudiendo 
a los actos que realizan les 
estamos dando seguimiento 
en el sistema y nuestra 
actividad es permanente”.

Con una inversión de mil 378 millones de pesos

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic Nayarit.- Derivado de la 
ampliación en infraestructura 
que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) lleva 
a cabo a nivel nacional, el 
Director General Mikel Andoni 
Arriola Peñalosa anunció 
hoy la inversión de mil 378 
millones de pesos en Nayarit 
para aumentar su capacidad 
resolutiva. Mikel Arriola, en 
compañía del gobernador de 
Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda, inauguró un 
nuevo centro oncológico 
infantil en las instalaciones 
del Hospital General de 
Zona No 1, en la ciudad de 
Tepic. El funcionario federal 
anunció la ampliación de 
las instalaciones de este 
hospital, particularmente el 
área de urgencias, así como 
la colocación de 30 camas 
más, programado para a 
mediados de año.
El director general del IMSS, 

expresó: “esto implica que 
vamos a tener aquí en Nayarit 
uno de los mejores modelos 
oncológicos infantiles, que lo 
primero que hace es poder 
identificar tempranamente 
los casos de cáncer infantil 
y también integrarlos a un 
tratamiento donde más o 
menos tenemos un índice de 
sobrevivencia del 90%, en 
ausencia de esto el índice 
de sobrevivencia no pasa 
del 40%, tenemos ya dos 
médicos oncólogos pediatras 
aquí en este Hospital de zona 
número uno de Nayarit”. 
Durante su gira de trabajo 
por la capital nayarita, Mikel 
Arriola dió el banderazo de 
arranque a tres ambulancias 
que fueron otorgadas a esta 
institución de salud, más tarde 
clausuró el Encuentro Médico 
Quirúrgico de Oftalmología, 
en el Hospital Rural del IMSS 
en el ejido de San Cayetano.
Arreola Peñalosa, destacó: 
“durante el mes de febrero 

- - - - - - -
Basta de tanta querella
y ese pedimento dado
que lo signen con su huella
los 500 diputados

EPIGRAMA
Por: Igibato

ENTREGA EL PAN  120  MIL  FIRMAS  
CIUDADANAS PARA REDUCIR 

IMPUESTO ESPECIAL A GASOLINAS

hicimos casi 170 cirugías de 
cataratas del programa IMSS-
PROSPERA, lo hicimos en un 
espacio corto de cinco días, 
pudimos revisar 600 personas, 
en su mayoría adultos mayores 
y pudimos tener esa capacidad 
resolutiva, aquí en Tepic 
vamos a sustituir una unidad 
médico familiar, más o menos 
con 50 millones de pesos, 
una unidad completamente 
nueva, esperemos que se 
termine ya la licitación porque 
es una unidad adicional de 
las cuarenta que estamos 
construyendo en todo el país”.
Respecto a las nuevas obras 
médicas, el titular del IMSS, 
explicó 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 equipadas  que 
en conjunto representan una 
inversión de cuatro millones 

de pesos.
Al ser entrevistado por 
los representantes de los 
medios de comunicación  
en el sentido de que el 
Sindicato de Trabajadores 
del Seguro Social, se opone 
a la apertura de la atención 
a la ciudadanía aunque 
no sean derechohabientes, 
Mikel Arreola, respondió: 
“me parece que es un tema 
de sintaxis, el Sindicato 
del IMSS, siempre ha sido 
apoyador, respecto de los 
intercambios; y creo que hubo 
una confusión precisamente 
en los términos, donde se 
habló de que recibiríamos 

población no derechohabiente, 
lo que nosotros hemos 
hecho y lo que la ley nos 
permite, es precisamente 
in tercambiar  serv ic ios 
con otros proveedores, 
lo que no significa que 
abramos las puertas a la 
no derechohabiencia, ese 
fue el tema, yo ya establecí 
contacto el Sindicato; nos 
ha apoyado no solamente 
con el intercambio, sino 
con todas las reformas que 
hemos hecho para reducir los 
tiempos, para hacer cirugía 
los fines de semana, para 
aumentar la productividad, 
esa es la explicación”.            
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Solicité licencia como 
diputado para poder 
seguir sirviendo a la 

gente: Martín González

Nos estamos 
preparando para recibir 

a vacacionistas para 
Semana Santa y de 

Pascua: Jesús Pimienta 

Otros gobiernos hablaban de obras, pero sin dinero: Roberto Sandoval 

Por. Martín García 
Bañuelos.

Compostela, Nayarit.- El 
Secretario del Ayuntamiento 
de esta cabecera municipal, 
Jesús Pimienta Cortés, 
manifestó en entrevista, que 
la alcaldesa Alicia Monroy  
Lizola, esta lista para llevar a 
cabo  reuniones de trabajo con 
el mandatario estatal, Roberto 
Sandoval Castañeda, con el 
propósito de llevar acciones 
en torno a la seguridad de 
los visitantes nacionales, 
extranjeros y locales en el 
próximo periodo vacacional 
de Semana Santa.
Por lo que agregó, “estos tipos 
de acciones de seguridad con 
las distintas dependencias 
federa les,  estata les y 
municipales son con el único 
propósito de brindar una 
eficiente seguridad a los miles 
de vacacionistas que arribarán 
a los lugares turísticos del 
municipio de Compostela 
durante La Semana Santa 
y de Pascua, por lo que ya 
nos estamos preparando 
para ello”.
Seña ló ,  además,  que 
las indicaciones de la 
alcaldesa, Alicia Monroy 

Lizola, son de, que tanto 
la Asociación de hoteleros, 
restauranteros, lancheros, 
comerc io  o rgan i zado , 
ambulantes fijos y semifijos, 
instituciones de Protección 
Civil, Marina Armada de 
México, Policía Estatal, 
PFP y del municipio, Cruz 
Roja, Salud, Asociaciones 
Ámbar y de Bomberos, entre 
otras más, coadyuvarán de 
manera conjunta en brindar 
una buena atención a los 
visitantes durante todo el 
periodo vacacional.
Por  ú l t imo,  ind icó  e l 
entrevistado, que durante 
Semana Santa y de Pascua, 
la población flotante deberá 
ser bien atendida en alguna 
o algunas necesidades que 
llegaran a presentarse por 
algún accidente grave, o 
por ahogamiento, “lo que 
se pretende, es que lleguen 
sanos y salvos a su lugar 
de residencia, y sobre todo 
que recomienden las playas 
de Rincón de Guayabitos, 
La Peñita de Jaltemba, Los 
Ayala, Platanitos, El Monteón, 
y también a la siempre 
Señorial e Histórica Ciudad 
de Compostela

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “La razón por la 
que solicité licencia, es porque 
espero seguir sirviendo al pueblo, 
en nuevas oportunidades. 
Agradezco a los ciudadanos  
que me brindaron la oportunidad 
de servirles, así como mi más 
profundo agradecimiento al 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, por su gran apoyo y 
respaldo como persona y como 
legislador”. Así lo manifestó el 
diputado con licencia Martín 
González Cosió.
Indicó que, “la XXXI Legislatura 
del Congreso del Estado 
(de la cual formó parte) es 
considerada como una de las 
más productivas, generando 
diversas Iniciativas y Reformas 
y diversos marcos jurídicos 
del estado que benefician de 
manera directa a los nayaritas 
y a Nayarit, y eso es lo que 
nos da una gran satisfacción, 
de haber servido al pueblo 
desde esta responsabilidad que 
desempeñe durante casi 3 años 
como representante popular”.
En entrevista y al ser requerido 
respecto, a como avizora el 
actual  proceso electoral , 
González Cosió, contestó: “estas 
elecciones son consideradas 
como las más competidas 
en mucho tiempo, por lo que 
antes que nada las dirigencias 
estatal y municipales, así como 

los militantes y 
simpatizantes del 
PRI, deben estar 
muy atentos para 
que en su momento 
sean e leg idos 
como abanderados 
los mejores perfiles 
que garanticen 
el triunfo en la 
jornada electoral 
del domingo 4 de 
junio”.
Martín González, 
dijo: “son tiempos 
en los que se debe 
de privilegiar la 
unidad de los 
pri ístas, y que 
los que sean los 
abanderados a los 
diversos puestos 
de elección popular que estarán 
en juego durante el presente 
proceso electoral sean quienes 
realmente garanticen resultados 
favorables, sabemos que en 
el PRI hay hombres y mujeres 
valiosos que desean trabajar y 
servir a la gente”.
Cabe destacar que una vez 
que fue aprobada su solicitud 
de licencia por el Pleno del 
Congreso del Estado, hasta su 
curul llegaron un numeroso grupo 
de amigos de Martín González 
provenientes de Acaponeta 
y Huajicori, principalmente, 
así como de otras partes del 

estado, quienes manifestaron 
que González Cosió era su 
carta fuerte para competir en 
el presente proceso electoral, 
ya que como diputado acudió 
constantemente a todas las 
comunidades y desde luego 
a las más necesitadas del 
distrito que representó, por lo 
que lo apoyarán para que sea 
su pre–candidato y después 
su candidato a presidente 
municipal de Acaponeta, ya 
que señalan que al paso de 
los días se suman más y más 
ciudadanos para brindarle su 
apoyo. 

En coordinación con todas las dependencias.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Todos los estados del país, 
en sistemas de salud, utilizan métodos a 
veces muy antiguos o no muy modernos, 
por lo que la atención que necesita la 
ciudadanía no llega a tiempo, hay que 
reconocer que a nivel nacional tenemos 
que cambiar los métodos, para que 
podamos nosotros eficientar el tema de 
salud, pero una alianza del ISSSTE con 
el IMSS hoy nos da 2 nuevos hospitales 
que serán en mi gestión un legado porque 
van a quedar para la historia, no me va 
a tocar inaugurarlos pero si darles el 
presupuesto que es lo más importante”. 
Así lo informó el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
Añadiendo: “Es para que en estos dos 

hospitales se modernicen, se especialicen 
y se vean mucho más atenciones médicas, 
en especialidades que no se tienen el día 
de hoy, y que por eso tienen que irse a la 
Cd. de México o a Guadalajara y muchas 
veces por falta de economía mueren los 
pacientes por no poder trasladarse a 
recibir la atención que requieren. Son 40 
años de estos hospitales que nadie les 
ha metido nada y que hoy con gestión 
del director Mikel Arreola, en octubre se 
invertirán 180 millones de pesos ya los 
gestionamos, ya está presupuestado, 
ya los dejamos, no me va a tocar a mi 
la remodelación, lo que si me va a tocar 
a mi es dejar el dinero que es lo más 
importante, no hay obras sin dinero”.
El mandatario nayarita, señaló: “hay 

obras que otros anuncian sin dinero, 
nosotros las hacemos, el recurso-
presupuesto sin deuda pública para tener 
una mejor calidad en el tema médico, 
hoy Oncología infantil es un tema que 
tenemos que verlo, personalmente 
tengo el caso de dos sobrinos, uno ya 
murió, el otro está en lucha, está en 
guerra contra esta enfermedad. Niños 
que no te imaginas que tienen cáncer, 
que tienen leucemia, hoy en la misma 
familia vemos como esta enfermedad tan 
rabiosa entra en almas tan puras, por 
eso tenemos que seguir estudiando y 
atender personalmente, por eso la mejor 
clínica del Seguro Social en México hoy 
está en Tepic, con estas nuevas salas, 
con 2 oncólogos nuevos que pedimos 

llegaron el jueves, para no nada más tener 
instalaciones sino también una atención 
adecuada. Estos 150 millones de pesos 
que gestionamos ante el IMSS para la 
clínica Uno a nosotros nos va a dar la 
mejor calidad, con esto y muchas otras 
cosas más tenemos que seguir mejorando 
en salud. El Hospital del Seguro Social 
de Bahía de Banderas me deja a mi el 
legado de una historia que no se había 
escrito para los trabajadores del IMSS; 
el Hospital del ISSSTE que se está ya 
licitando también nos deja legado y estos 
150 millones de pesos y los sistemas de 
Oncología infantil y todo eso, me da a 
mí la certeza de que se está haciendo 
mucho en salud, reconociendo que aún 
falta mucho por hacer”.                          
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El Gobierno de la Gente, 
en coordinación con el 
Servicio Nacional de Empleo 
y la Secretaría del Trabajo, 
Productividad y Desarrollo 
Económico (SETRAPRODE), 
realizará este miércoles 
la Quinta Feria Nacional 

de Empleo, en el Parque 
Metropolitano de Tepic, a 
partir de las 9 de la mañana.
El titular de SETRAPRODE, 
José Ramón Corona Vázquez, 
destacó que se ofertarán 
más de 2 mil 500 espacios 
para buscadores de empleo 

de entre 18 y 60 años de 
edad, a quienes se les 
solicita llevar sus documentos 
básicos, como credencial 
con fotografía, CURP y 
comprobante de domicilio, 
así como solicitud de empleo 
elaborada.
“En esta Feria estarán 
participando 44 empresas 
privadas y del gobierno 
federal.  Por mencionar 
a lgunas,  está SEARS, 
Sello Rojo, Onix, Kiosko, 
Mexifrutas, Puerta de hierro, 
Oxxo y Aurrerá; en total serán 
más de 2 mil 500 vacantes y 
los márgenes de sueldo van 
desde 3 mil 500 pesos hasta 

al frente del Ejecutivo del estado, 
y que como el bien lo comentó 
era uno de los compromisos 
a impulsar; él comentaba las 
dificultades que tuvo en todo 
el camino para llegar a este 
momento, pero no tengo duda 
que será un gran legado, como 
muchos más de una buena 
administración estatal y de 
un esfuerzo compartido con 
gobiernos municipales, iniciativa 
privada y con instituciones 
federales como SECTUR Y 
FONATUR", agregó.
La primera etapa del plan maestro 
Costa Canuva consiste en una 
inversión de aproximadamente 
150 millones de pesos para la 
edificación del puente 'Vasco de 
Gama', de la entrada al complejo 
turístico y la reconfiguración 
de vialidades. En el acto de 
arranque de la obra acompañaron 
también al Gobernador el 
Director de Costa Canuva, 
Francisco Méndez; la Presidenta 
Municipal de Compostela, Alicia 
Monroy Lizola; la Secretaria de 
Turismo en el estado, Norma 
Fernández Molina; estudiantes 
de la Universidad Tecnológica de 
Bahía de Banderas y funcionarios 
de los tres órdenes de Gobierno.

vinieron a invertir por primera 
vez en México; por parte del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
por parte de nosotros, hicimos 
esa oferta, pero me comprometí 
a arreglar el tema jurídico, legal, 
de servicios, de la comunicad, y 
hoy todos salieron beneficiados: 
la comunidad tiene empleo, 
tiene calles, tiene desarrollo; 
se le recompensó con algo y 
todos salimos ganando, eso es 
lo más importante; nosotros, 
como Gobierno, tenemos que 
ser facilitadores de desarrollo 
de este tipo", afirmó.
El proyecto Costa Canuva tendrá 
una superficie de 225 hectáreas, 
con siete kilómetros de playa 
y costa; contará en total con 
cinco hoteles de lujo y villas 
residenciales; tendrá el primer 
campo de golf diseñado por 
Lorena Ochoa y Greg Norman, 
con 18 hoyos, dos de ellos con 
vista al mar, y dos más paralelos 
a la playa. Una vez concluida 
la autopista Guadalajara-Las 

Varas, será la comunidad de 
mar más cercana a Guadalajara 
y la zona del bajío, a tan sólo 2 
horas y media por vía terrestre.
En su oportunidad, el titular 
de Fonatur destacó el impulso 
que Roberto Sandoval ha 
dado al turismo en Nayarit, 
garantizando la seguridad y 
transparencia en la entidad 
y propiciando así la inversión 
privada, pero prior izando 
siempre el beneficio social; 
los desarrollos turísticos que 
ha conseguido el Gobernador, 
como La Mandarina, el Nuevo 
San Blas, Litibú, y ahora Costa 
Canuva, han transformado a 
Nayarit, señaló 
e l  func ionar io 
federal.
"El Gobernador 
Roberto Sandoval 
ha hecho un gran 
trabajo, es un gran 
promotor que está 
cerrando muy bien 
la administración 

Roberto Sandoval ha hecho un gran trabajo, 
es un gran promotor del turismo: FONATUR

El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el Director General 
de FONATUR, Miguel Alonso 
Reyes, y el Director General de 
Mota-Engil Turismo, Rafael Lang, 
colocaron la primera piedra de 
las obras de urbanización del 
Complejo Turístico Costa Canuva 
(antes Costa Capomo), en la 
Peñita de Jaltemba, municipio 
de Compostela, desarrollo que 
implica una inversión total de 
mil 800 millones de dólares y 
una generación de 8 mil 500 
empleos —entre directos e 
indirectos— en un lapso de 
dos años.
En el acto, Roberto Sandoval 
señaló que Nayarit se consolida 
en materia turística con la 
construcción del complejo 
más grande e importante 
de todo el país, lo que deja 
grandes beneficios a todos 

Realiza el Gobierno de la Gente 
Quinta Feria Nacional del Empleo

los nayaritas, como empleos, 
c i rcu lante  económico,  e 
i n f raes t ruc tu ra  moderna 
y basada en un desarrollo 
sustentable, principalmente, por 
lo que agradeció el apoyo del 
Presidente Enrique Peña Nieto y 
de los inversionistas portugueses 
de la empresa Mota-Engil 
Turismo, por creer en Nayarit 
y ayudar a la consolidación 
a nivel internacional de este 
destino turístico.
"No se había dado un nuevo 
desarrollo de esta calidad; 36 
mil millones de pesos que se 
van a invertir, que ya inician 
hoy, la primera piedra para el 
desarrollo que va a dar mucho, 
pero mucho empleo, una nueva 
historia para Nayarit, abrir 
nuevas fuentes de empleo. 
Los portugueses, que fuimos 
nosotros por ellos a Europa, 

*Además de las obras que conforman el Nuevo San Blas, el impulso a Litibú y La Mandarina, así como 
las grandes inversiones en Bahía de Banderas y otros importantes proyectos, Roberto Sandoval es el 

principal gestor para el arranque del más grande desarrollo turístico en el país: Costa Canuva

los 18 mil pesos”, detalló.
Agregó que, adicionalmente, 
los buscadores de empleo 
contarán con otro tipo de 
apoyos, como el de  Tránsito 
Estatal, que expedirá licencias 
de conducir con un 50 por 
ciento de descuento, así como 
del ICATEN, con cortes de 
cabello gratuitos, además 
de puntos de información 
de SEDATU y FONACOT.

En lo que va de la presente 
administración estatal, se 
han realizado 27 ferias del 
empleo, logrando colocar a 
más de 6 mil 200 personas 
en distintas empresas, con 
un trabajo digno y formal.
Para mayor información, los 
interesados pueden visitar 
la página o comunicarse al 
número telefónico 01800 841 
2020.www.empleo.gob.mx
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Seguirán contando 
conmigo los tecualenses 

como buen amigo y 
doctor: Martínez Inurriaga

Saulo Lora Aguilar garantiza 
el triunfo electoral este 2017 

Gobierno del Cambio promociona el platillo Corita Azul en los restaurantes locales
Tepic, Nayarit.- En conferencia 
de prensa, autoridades 
municipales en compañía del 
chef Luis Eduardo Salcedo 
Willars, creador del platillo 
“Corita Azul” y ganador de 
la Delicia Tepicense 2016, 
informaron que proximamente 
el platillo galardonado estará 
a la venta en restaurantes 
locales, a un precio accesible 
para todos los tepicenses. 
Chil indrón, Emiliano, El 
Quincho y los restaurantes 
de los hoteles Tepic y Fray 
Junípero, son los primeros 
establecimientos que lo 
integrarán en su menú.
“Hoy damos el seguimiento 

para promocionar el platillo 
ganador, pretendemos que 
sea cada año y que la 
administración que esté siga 
dando esta oportunidad que 
fue dirigida a profesionales y 
aficionados de la cocina; hubo 
54 participantes, pasando a 
la final los mejores cinco. 
El objetivo es impulsar la 
identidad cultural a través 
de este platillo y sobre todo 
apoyar a estos jóvenes 
talentosos como Eduardo 
Salcedo”, destacó Jesús 
Ocampo Mayorga, director 
de Desarrollo Económico y 
Turismo de Tepic. 
Por su parte, el joven Luis 

Eduardo Salcedo, manifestó: 
“gracias al ayuntamiento 
por todo el apoyo y por 
brindarnos esta oportunidad; 
y hoy hacemos la invitación 
a toda la ciudadanía para 
que prueben el platillo, yo 
sé que les va a encantar 
porque este platillo trae 
ingredientes nayaritas que 
te pueden recordar el sabor 
de cada rincón del estado”.
El platillo ganador de esta 
segunda edición de la Delicia 
Tepicense, estará presente 
en el foro gastronómico de 
la Feria Nayarit, en el stand 
de Tepic, donde se dará una 
degustación para todos los 

Al sostener un encuentro con la gente, les dijo.

*En Acaponeta 

visitantes.
Cabe destacar que se tiene 
considerado realizar la “Delicia 
Tepicense 2017” en el mes 
de agosto, durante el periodo 
vacacional para que quienes 

visiten la capital puedan ser 
testigos del concurso; se 
espera que las siguientes 
administraciones le den 
continuidad a este importante 
evento gastronómico.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tecuala, Nayarit.-Emotivo 
encuentro con habitantes de 
Tecuala sostuvo, José Ángel 
Martínez Inurriaga, donde 
aprovechó la oportunidad de 
mantener un diálogo directo 
con personas de diferentes 
localidades y decirles que el 
pasado viernes solicito licencia 
al H. Congreso del Estado 
para separarse por tiempo 
indefinido como diputado 
de la XXXI Legislatura, y a 
la vez agradecerles todo el 
apoyo que siempre le han 
brindado, dejando en claro 
que seguirán contando con él, 
principalmente como amigo, 
doctor y ciudadano.
En esta plática entre amigos, 
donde asistieron más de 200 

personas estuvo presente 
el legislador Alonso Amparo 
García, la consejera estatal 
del PRD Julieta García, el 
Comisionado Político del PT, 
Tomás Fonseca, Presidente 
del PAN, Filiberto Minjares 
Apodaca, Brenda García 
Presidenta del PRD en Tecuala 
y Lucero de Fátima Allende, 
regidora con licencia.
Asimismo, estuvieron personas 
de las localidades de San 
Felipe, Quimichis, Milpas 
Viejas, La Presa, El Limón, 
Atotonilco entre otros, las 
cuales querían saludar a 
Martínez Inurriaga, y sobre 
todo darles las gracias porque 
de alguna u otra manera han 
sido beneficiados con su apoyo.
Cabe mencionar, que antes 
de dar inicio a este encuentro 

el diputado con licencia, tuvo 
que realizar unas consultas, 
pero este hecho en lugar 
de molestar a los presentes 
los convenció de que sigue 
siendo una persona muy 
humana entregada al servicio 
de la sociedad, viendo en qué 
momento puede aportar un 
granito de arena.
Por último y al hacer uso de 
la palabra Martínez Inurriaga, 
destacó que esta licencia que 
acaba de solicitar es, porque 
existen otros proyectos en 
los cuales están incluidos los 
tecualences, y aprovechó el 
momento para informar, que 
el próximo sábado se realizará 
un festejo para las féminas en 
el marco del Día Internacional 
de la Mujer, que se festeja hoy 
8 de Marzo.

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Acaponeta, Nayarit.-El liderazgo 
polít ico y social que aún 
conserva de manera natural 
el ex presidente municipal de 
Acaponeta, Saulo Alfonso Lora 
Aguilar, que obviamente sigue 
vigente y por ende lo coloca 
como el mejor posicionado 
electoralmente en este municipio, 
para ocupar la candidatura a 
la alcaldía por la coalición de 
partidos conformada por el PRD, 
PAN, PRS y PT  quienes sin lugar 
a dudas se estarán alzando con 
la victoria electoral el próximo 
primer domingo de junio.
Cabe mencionar, que a unos días 
de que se elija al abanderado 
de dicha alianza partidista, 
el galeno, Lora Aguilar, es el 
que encabeza las preferencias 
electoras de todo el municipio, 
pues reúne sin lugar a dudas 
el mejor perfil político, que 
actualmente se requiere para 
ser candidato pero sobre todo, 
para gobernar de nueva cuenta 
el municipio de Acaponeta.
Es de resaltar que Saulo Lora, 
no es un político improvisado, 
golondrino, mucho menos del 
montón ya que tiene la capacidad 
y el liderazgo político para volver 
a gobernar a su natal Acaponeta, 
pues es un auténtico luchador 
social que diariamente trabaja 
sirviendo a sus semejantes sin 
ver colores políticos, credos 
religiosos u estratos sociales 
pero sobre todo, tiene una 
especial atención como galeno 
y persona humanista para con 
la gente que menos tiene.
Por lo que acaponetenses, de 
las distintas comunidades y de 
la propia cabecera municipal, 
se escucha decir y afirmar 
en sus miles de voces que 
están agradecidos con Saulo 
Lora, por lo que si lo postulan 

por los mencionados partidos 
políticos a Presidente Municipal 
de Acaponeta, solidariamente 
y unidos lo llevarán al triunfo 
electoral este 2017, pues con ello 
afirman, que de nueva cuenta y 
con certeza estará asegurado 
el desarrollo del municipio.
Por su parte los campesinos 
manifiestan abiertamente, que 
extrañan la maquinaria pesada 
gestionada por Saulo Lora, 
en su administración la cual 
era del pueblo y para servicio 
exclusivo del pueblo, a donde 
cualquier comisariado ejidal, 
líder de colonia y ciudadanos 
que la solicitaba se le prestaba 
sin contratiempos de manera 
organizada para beneficio de 
sus comunidades.
Con lo que rehabil i taban 
sus caminos saca cosechas, 
nivelación de calles, desazolve 
de arroyos, infraestructura 
de jagüeyes entre otros más 
trabajos que solicitaban incluso 
en las colonias populares de la 
cabecera municipal.
Trabajos que ya no se realizaron, 
porque quien encabezó el  
ayuntamientos siguiente al 
que Saulo Lora Aguilar, la 
aprovechó dicen para su 
beneficio propio, pero lo peor 
es que se la entregaron a la 
actual administración municipal, 
convertida en chatarra.



9Miércoles 8 de 
Marzo de 2017

Tepic.- Este martes 
en sesión pública 
ordinaria, tal como lo 
establece el artículo 
22 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 
el Vicepresidente de 
la Mesa Directiva, 
diputado José Ramón 
Cambero Pérez, tomó 
la protesta de ley a 
la nueva diputada 
in tegrante  de la 
Trigésima Primera 
Legislatura.
L a  l e g i s l a d o r a 
Karla Isabel Artigas 
Gutiérrez, quien se 
integra para cubrir 
una de las vacantes 
que se generaron a 
partir de las licencias 
autorizadas a diversos 
diputados, habiendo 
rendido la debida 
protesta de ley se 
integró a los trabajos 
programados para 
dicha sesión ordinaria. 
Es importante señalar 
que de las 15 vacantes 
que se generaron 
con motivo de las 
licencias autorizadas, 
hasta el momento 
se han integrado 12 
nuevos legisladores a los 
trabajos de esta Cámara 
de Representantes, más 
la legislatura se encuentra 
realizando los trámites legales 
conducentes a efecto de que 
a la brevedad se cubran las 
restantes.
Cabe señalar que en el 
desarrollo de la citada sesión 
pública ordinaria se dio primera 
lectura al dictamen con proyecto 
de Decreto que reforma y 
adiciona diversos numerales 
de la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación en 
el Estado de Nayarit; así  como 
la lectura única a la proposición 

de Acuerdo por el cual esta 
Trigésima Primera Legislatura 
exhorta respetuosamente a las 
legislaturas de las entidades 
federativas, que aún no 
establecen en sus marcos 
jurídicos locales la plena 
integración e inclusión a la 
sociedad de las personas con 
trastornos generalizados del 
desarrollo, para que hagan lo 
conducente.
Finalmente, en el punto 
de  asun tos  genera les 
complementarios hicieron uso 
de la voz las legisladoras Martha 
María Rodríguez Domínguez, 
María Angélica Sánchez 
Cervantes, Jassive Patricia 

Durán Maciel, Sofía Bautista 
Zambrano y Sonia Nohelia 
Ibarra Fránquez para emitir 
posicionamiento relativo al 8 
de marzo, “Día Internacional de 
la Mujer”, quienes coincidieron 
que aún en medio de las 
dificultades la mujer continúa 
y seguirá luchando para que 
se respeten sus derechos.
De esta manera las diputadas 
y diputados integrantes 
de la Trigésima Primera 
Legislatura continúan con 
los trabajos parlamentarios 
de manera puntual a fin de 
lograr importantes avances 
en diversos temas de interés 
para la sociedad nayarita.

Se suma una diputada 
más como integrante 

de la trigésima 
primera legislatura El PRI ganará con 

la participación 
de las mujeres

En Sesión Pública Ordinaria

•Rinde protesta de ley como diputada Karla Isabel Artigas Gutiérrez, 
derivado de las licencias autorizadas a diversos legisladores.

En el marco del Día 
Internacional de la Mujer, la 
presidenta del Organismo 
Nacional  de Mujeres 
Pri istas (ONMPRI) en 
Nayarit, diputada Jassive 
Patricia Duran Maciel,  
reconoció la participación 
de la mujer en cualquier 
ámbito no solo en la 
política, destacando los 
aciertos del Presidente 
de  Méx ico ,  Enr ique 
Peña Nieto, y del primer 
priìsta en el estado, el 
Gobernador  Rober to 
Sandoval, de formular 
leyes reaf irmando su 
compromiso con la equidad 
de género, la protección 
y el empoderamiento de 
las mujeres.
La leg is ladora  loca l 
aseguró que el PRI es 
el instituto político que 
más respaldo brinda a las 
mujeres, ejemplo de ello es 
la iniciativa que impulsaron 
para establecer la paridad 
de género en los puestos 
de elección popular, y por 
la cual en la contienda 
electoral del próximo 4 de 
junio, 98 mujeres priìstas 
abanderarán candidaturas 
a diputadas, alcaldes, 

regidoras y síndicas en 
Nayarit.
La dirigente de este sector 
en la entidad destacó que 
la participación política 
de las mujeres es una 
prioridad para su partido. 
“En el PRI las mujeres 
ocuparán cargos bajo el 
principio de igualdad, 50-
50, sin ser utilizadas. Se 
acabaron las ‘Juanitas’ 
y  l as  s imu lac iones . 
Nuestro partido postulará 
a las mejores mujeres de 
Nayarit”.
En este sentido, Jassive 
Duran agregó que su 
partido desde la Cámara 
de Diputados impulsó la 
iniciativa para erradicar 
la violencia política de 
género, con ello, recalcó, 
existen condiciones de 
respeto y dignidad para 
la participación política de 
la mujer, “porque nuestras 
candidatas,  nuest ras 
dirigentes, se merecen 
todo el respeto, y con leyes 
debemos garantizarles su 
seguridad y proteger su 
dignidad en los espacios 
que ellas desempeñen 
o contiendan”,  reiteró 
finalmente. 

•Sin simulaciones ni “Juanitas”, el partido 
postulará a 98 candidatas a diversos 

puestos de elección popular, garantizando 
así la paridad de género en la contienda 
electoral del 4 de junio, aseguró la líder 

estatal del ONMPRI, diputada Jassive Duran
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Cada día se suman más a MORENA; 
es el proyecto de los nayaritas

*La militancia reunida le dijo al precandidato, que cuando llegue la 
hora del triunfo, porque así va a ser, no deben salir igual que todos

Gloria Núñez podría ser la alcaldesa de 
Compostela  por el Partido Encuentro Social 

El PES le brinda su total apoyo

Con el Doctor Navarro Quintero

entre sus ventajas es, que cuenta con 
el arraigo, carisma y el perfil político 
que está exigiendo el electorado 
de este municipio, lo que la coloca 
como una fuerte aspirante para ser 
la próxima alcaldesa.
Por su parte el Presidente del Partido 
Encuentro Social, León Madrigal 
Dueñas y el Secretario, Francisco 
Javier Vásquez Huizar, de lograr que 
este valioso cuadro político femenil 
de Compostela como es Gloria Núñez 
acepte la propuesta para que sea 
la abanderada como candidata a la 
Presidencia Municipal, estarían con 
amplias posibilidades de triunfo este 
primer domingo de junio venidero.
Por su parte Gloria Núñez, tiene 
el tiempo suficiente para valorar la 
propuesta que le hace la dirigencia 
municipal del PES, para contender 
por el mencionado cargo de elección 
popular, ya que los bonos políticos de 
la ex diputada federal, se mantienen 
vigentes y solo es cuestión que le 
brinque al pandero electoral, lo que 
sin duda alguna la podría llevar 
a presidir la próxima alcaldía de 
Compostela.

Por: Martín García Bañuelos.
Compostela, Nayarit.- La Dirigencia 

del Comité Municipal del Partido 
Encuentro Social de Compostela, que 

encabeza León Madrigal Dueñas, y el 
Secretario General, Francisco Javier 
Vásquez Huizar, se entrevistaron con 
la ex diputada federal, Gloria Núñez 
Sánchez, con quien sostuvieron en 
el poblado Las Varas, un fructífero 
encuentro.
Cabe mencionar, que llegaron al 
acuerdo como Comité Municipal, 
de tomar la decisión de brindarle su 
total respaldo de facto, una vez que 
lleguen los tiempos para participar 
juntos en la contienda electoral de 
este 2017 en Compostela, con Gloria 
Núñez como candidata dentro de este 
proyecto partidista para la alcaldía 
compostelense.
Es de señalar, que todo indica 
que Gloria Núñez, contenderá 
electoralmente como abanderada 
de Encuentro Social, por lo que el 
liderazgo político de esta joven que 

Reunido con simpatizantes y 
militantes de Rosamorada, el 
precandidato a gobernador 
por MORENA, Dr Miguel Ángel 
Navarro Quintero, dijo que es 
necesaria la participación de la 
sociedad para poder cambiar 
las cosas que tanto afectan a 
todos, y hemos de hacerlo en 
un proyecto, con un pueblo que 
quiere reconstruir lo que se ha 
perdido y volver a construir lo 
que quiere heredar. Vamos  a 
heredar lo mejor para los que 

calificó el precandidato- , que 
desde el cargo desatienden al 
pueblo por darle preferencia 
a sus negocios particulares. 
Miles dejan de ser atendidos 
porque el dinero que debería ser 
destinado para esos programas, 
se lo roban. Hay Hospitales 
como el que está en la Ciudad 
de la Salud, que es un hospital 
para millonarios, pero hecho con 
dinero de los pobres, “porque el 
Seguro Popular ha sido la caja 
de los que gobiernan; lucrar 
con los recursos del pueblo y 
provocar  a la larga un sinfín 
de muertes, es un genocidio, 
lesa humanidad", dijo. 
La militancia reunida le dijo al 
precandidato Navarro Quintero, 
que cuando llegue la hora del 
triunfo, porque así va a ser, no 
deben salir igual que todos, 
porque la gente tiene todas 
las esperanzas puestas en 
MORENA, y que se cumpla los 
lineamientos que marca el partido 
para quienes llegan a gobernar 
que es la de no ser ladrones ni 
afectar al pueblo como lo hacen 
los de otros partidos.  

vienen y construir lo mejor para 
los que están.    
Pero es necesaria la participación 
con conciencia para que ya no 
sigan burlándose del pueblo. 
Pero, “qué hicimos para impedirlo. 
Venía el cacique y le aplaudimos. 

Venía el precandidato y hasta le 
matábamos una vaca. Venían las 
cabalgatas y hasta se sentían 
orgullosos de participar. Y cuando 
volteamos atrás, decimos: ellos 
tienen residencias en Estados 
Unidos,  ranchos, gasolineras 
por doquier. Cuando vemos 
a los muchachos, nos damos 
cuenta que no tienen ni para 
comer ni para estudiar. Ellos 

nos van a decir: ¡cobardes! 
Les aplaudieron a esos,  y nos 
abandonaron a nosotros”.
Mata más la inconciencia de los 
funcionarios, que la cruenta lucha 
contra el crimen organizado. 
Hablan de cientos de miles de 

muertes en esa disputa, “pero 
en la lucha por la vida, en los 
hospitales del país esperando 
ser atendidos, muchos más 
han muerto. El niño que nació 
y el pediatra que no había, el 
sangrado que había, y la mujer 
que murió en urgencias,  el 
infartado que no fue atendido 
del corazón, la que tenía cáncer 
y murió del dolor, el que tenía la 
tierra y la tuvo que hipotecar a los 
coyotes, el que sacó la cosecha 
y no tenía donde venderla, el 
que tenía la necesidad de un 
tractor y no tenía ni un burro 
viejo. Esa es la realidad de 
México. Y contra eso vamos 

a luchar".
No atender como se debe a los 
pacientes, es ser un sicario,  - 
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¡¡¡OFERTAS!!!

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

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

Nadarán de muertitos SOBRE EL ARTISTA, ¿GENIO O NEURÓTICO?
El Dip. Jorge Humberto Segura López 
presidente de la comisión de gobierno 
del Congreso del Estado se verá 
obligado a redoblar esfuerzos para 
que la agenda legislativa concluya 
con saldos positivos al término de 
esa institución.
Comento lo anterior a propósito 
de la solicitud de la licencia para 
separarse del cargo que presentaron 
16 diputados de las diversas fracciones 
parlamentarias con el fin de postularse 
como precandidatos a presidentes 
municipales. Una vez que fue 
aprobada las mencionadas solicitudes 
tomaron protesta los suplentes.
A escasos meses de que termine la 
Trigésima Primera Legislatura será 
difícil que en pocos días los sustitutos 
puedan estar capacitados para realizar 
un buen trabajo en comisiones, ya 
que esto implica estar bien informado 
y capacitados para poder analizar, 
debatir y aprobar reformas o leyes 
que mejoren nuestro sistema jurídico 
en nuestra entidad.
Lo más probable que pueda ocurrir 
en esta Soberanía  popular será que 
el trabajo legislativo recaiga en los 
líderes de las bancadas y en aquellos 
diputados que tomaron la buena 
decisión de concluir su mandato 
constitucional, sobre todo en las 
principales comisiones y, por supuesto 
la de una buena coordinación bajo 
la batuta del Dip. Jorge Humberto 
Segura López asesorado por su 
equipo jurídico de larga experiencia 
legislativa.
De lo que podemos esperar de los 
que suplieron a los trapecistas en 
sus curules es a que se concretarán 
a recoger sus jugosas quincenas y 
a levantar el dedo en las asambleas 
plenarias para desquitar sus onerosos 
salarios. Nadarán de muertitos.
Esperemos que algún día nuestra 
clase política entienda que es su 
responsabilidad concluir el mandato 
popular hasta el término del que 
fue electo, o en todo caso buscar 
su reelección para el mismo cargo. 
Así la ciudadanía podrá premiar o 
castigar si hizo bien su chamba, pero 
en modo alguno dejar inconcluso el 
mandato popular…
El regreso del “peje”.-Mientras en 
la capital de la república el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
celebraba su 88 aniversario de 
su fundación con la asistencia del 
presidente Enrique Peña Nieto 
cuya arenga a militantes y líderes 

priístas los motivó para esforzarse e 
redoblar su trabajo de recuperar la 
credibilidad ciudadana a ese partido, 
en Nayarit Andrés Manuel López 
Obrador, presidente del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) 
realizó por segunda ocasión una gira 
de posicionamiento electoral en 6 
municipios centrando su discurso en 
dos direcciones: una en solicitar el 
apoyo al precandidato a gobernador 
del estado Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero del que aseguró que de 
ganar la silla gubernamental sacará 
del atraso social y económico de 
Nayarit y será implacable contra los 
servidores públicos deshonestos.
Lo que no gustó a la opinión pública 
fue su sentencia de que si los nayaritas 
otorgan su voto a cualquiera de los 
dos precandidatos aliancistas son 
masoquistas y carentes de dignidad.
En la otra parte de su discurso 
coloquial y abierto pero durísimo 
fue su acerba crítica a la mafia en 
el poder que ante la inminencia de 
su triunfo electoral en el 2018 el 
PRIAN buscarán una alianza para 
no dejarlo llegar a Los Pinos porque 
temen a que se les terminen todos 
sus privilegios.
Para motivar a su auditorio prometió 
que de llegar a la presidencia de la 
república duplicará el monto de las 
becas a los estudiantes y lo mismo 
hará con los ciudadanos de la tercera 
edad. Pintó una república de ensueño 
en donde prevalecerá el desarrollo 
económico y el bienestar social de 
la mayoría de los mexicanos hoy 
sumidos en la pobreza.
El optimismo del político tabasqueño 
no es casual. El ascenso de MORENA 
y la aceptación popular de El “peje” 
es inobjetable. Prueba de ello es 
el hecho que hoy encabeza las 
preferencias electorales rumbo a la 
silla presidencial; y para la elección 
del 4 de junio próximo la candidata 
de MORENA está en los dos primeros 
lugares; es más, en la capital de la 
república, el otro arsenal de votos 
más importantes en el país ocupa 
el primer lugar en las preferencias 
electorales de los chilangos de cara 
a la sucesión del gobierno de la 
ciudad de México.
De ganar en el 2017 y 2018 esas dos 
importantes bastiones electorales 
pondrá fin a 24 años de gobiernos 
perredistas y estará dando un gran 
salto a ser electo como el próximo 
inquilino de Los Pinos…

El tema de la locura y la genialidad ya lo 
habíamos tratado (véase ‘Gente & Poder’, 
Enero 9 del 2013), pero me topo hoy 
con otra exposición del mismo, gracias 
a la pluma de Yunuen Esmeralda Díaz 
Velázquez, en un interesante ensayo 
publicado por la revista Médico Moderno. 
A ella recurro, con algunas Digresiones 
(sí; esas interrupciones del tema para 
hablar de algo accidental), que el lector 
(a) sabrá perdonar.
Aquí se presentan tres visiones sobre 
los artistas, sobre el genio, y son las 
de Schopenhauer, Nietzsche y Freud 
de las cuales Yunuen (¡qué nombre 
tan extraño y exótico! Parece que la 
tendencia es eso, llamarse así, y entre 
más estrambóticos sean se cree que ello 
implica más alcurnia y prosapia, como 
una forma paradigmática de un axioma 
epistemológico -¡Ah, verdad! ¿Qué se 
siente? Y todo por andar leyendo Marcelino 
Cereijido-), nuestra invitada, comienza con 
lo siguiente: Existe una visión idealizada 
sobre el artista escuchando a las musas 
y convirtiendo esas revelaciones en algo 
tangible, la cual ha sido confrontada por 
algunos pensadores, quienes han tenido 
su propia idea, considerándolos Genios, 
como es el caso de Schopenhauer y 
Nietzsche, o hasta pensar en ellos como 
seres poseídos por una cierta neurosis, 
como Freud.
Bien; detengámonos en Freud.
Para el psicoanalista, el artista es un ser 
introvertido, quien al no poseer los medios 
para hacer realidad sus deseos, debe 
avocarse al arte. Es un pobre neurótico (En 
potencia) con sed de gloria, de honores, 
de poder, de conquista, riqueza y amor, 
pero le faltan los medios para conseguir 
todo esto y, por lo tanto, le vuelve la 
espalda a la realidad, convirtiéndose en 
artista ¡Todo un frustrado y amargado! 
Su centro y su corona de laurel existen 
sólo en su imaginación: ¡Nadie Me 
Comprende!... Freud lo coloca en al ámbito 
de la enfermedad mental; en carne de 
psiquiatra. No los toma como normales 
(¿Freud era una persona ‘Normal’?); 
no les concede la gracia de estudiar 
seriamente su trabajo, descalificándolos 
tajantemente. Así, ¿quién es el ‘Loco’ 
en realidad?...
Ésta visión –continuamos con Esmeralda- 
es también una práctica de poder ejercida 
por aquellos que temen a la imaginación. 
La Alteridad ha sido y es condenada como 

signo de peligro, todo aquél que entre 
a éste territorio pierde contacto con los 
otros, los normales, los correctos creo 
que todos somos parte de la alteridad. 
Catalogar a los artistas (a los realmente 
artistas, no los espurios, subrayo –N. 
de la R., escribiría Monsiváis) como 
locos, es quitarles toda posibilidad de 
comunicación, es condenarlos al exilio y 
no permitir que su trabajo nos cuestione, 
es no ser interpelados por él.
Y es que –en efecto- en la obra de Arte 
subyacen un sinfín de ideas, y muy 
originales y valiosas. Un ejemplo que 
siempre he puesto: En la piel de lo común 
cotidiano se encuentra todo un Universo 
de inspiración creativa. Shakespeare ya 
nos hablaba de ello, en su Hamlet: Que 
la existencia toda es un gran teatro
Para Schopenhauer el Arte es una forma 
de conocimiento (como la Ciencia o la 
Filosofía); es un medio de comunicación, 
con la idea Fundamental, con lo Real 
Trascendental Así, el Genio es un ser 
dotado de cualidades especiales que lo 
separan del resto de los hombres, de 
la especie humana: Es un espejo de la 
Esencia del Mundo (Cap. XXVI de ‘El 
Mundo como Voluntad y Representación’).
¿Y Nietzsche, qué decía? Bueno, pues el 
Artista es un ser Genial que es capaz de 
sustraerse de la realidad (insisto: ¿Qué 
es la ‘realidad’ Real Mente?) circundante, 
para fundirse en la eternidad. Es, pues, 
la Naturaleza de lo Sublime, la Esencia 
de lo Dionisíaco, la Verdad Original del 
ser humano.
Ambos coinciden –toma de nuevo la 
palabra Díaz Velázquez- en esa capacidad 
de ver la esencia de las cosas hace 
que a veces los artistas sean personas 
incomprendidas, pues el resto de los 
hombres, imbuidos en los problemas 
cotidianos no alcanzan tal entendimiento 
La autora subraya que esas posiciones 
de autovaloración como ‘Genios’, ese 
discurso, es sólo otra práctica de poder. 
Con ello se está subajando a la otra 
humanidad, a los ‘No Dotados’, para 
el arte –en este caso-. ¡Ese creerse 
‘superior’ a los demás es aberrante!... 
esta posición ideológica me recuerda a 
un ensayo del gran José Ortega y Gasset, 
en su obra El Espectador (Moralejas, No 
ser Hombre Ejemplar).
Jesucristo mismo lo dijo: Vine a Servir
Serendipia: Digna Merces Labore –Trabajo 
Dignamente Recompensado-
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Por: Iyare 
Enríquez

Tuxpan, Nayarit.- El 
H. XL Ayuntamiento 
que encabeza el C. 
Salvador Saldaña 
Barrera y la señora 
Valentina López de 
Saldaña, extienden 
una Felicitación 
E s p e c i a l  a 
Samantha Ruíz 
Pérez, quien el día 
de ayer representó 

d i g n a m e n t e  a 
Nuestro Tuxpan 
en tan importante 
Certamen. 
Cabe mencionar, 
q u e  n u e s t r o 
municipio recibió el 
galardón del primer 
lugar, al mejor Traje 
Típico Regional 
Estilizado.
¡ E n h o r a b u e n a 
y  m u c h a s 
felicidades!

E D I C T O
Misael Muñoz Cibrián

 Por este conducto y por ignorarse su domicilio se hace de su 
conocimiento, que dentro del Juicio Civil Ordinario expediente 
número 406/2015, promovido por Aracely Ponce Gallegos, por 
su propio derecho en contra de Misael Muñoz Cibrián,  por la 
disolución del vínculo matrimonial, y otros conceptos; Tuxpan, 
Nayarit; cinco de Septiembre de dos mil once                 
                                        RESULTANDO                                           
                                    CONSIDERANDO                               
                                        RESOLUTIVOS                                                                           

PRIMERO.- La parte actora Aracely Ponce Gallegos acreditó 
los hechos constitutivos de su acción principal y el demandado 
Misael Muñoz Cibrián, no compareció a juicio, en consecuencia: 
SEGUNDO- Se declara la disolución del vínculo matrimonial 
existente entre los consortes Misael Muñoz Cibrian y Aracely 
Ponce Gallegos, cuyo acto quedó asentado en el acta de 
matrimonio número 001, del libro 01, de fecha 02 de Enero de 
2008, celebrado entre ambas partes, ante el Oficial del Registro 
Civil de esta ciudad de Tuxpan, Nayarit.- TERCERO.- Quedan 
las partes en aptitud de contraer nuevas nupcias, una vez que 
cause estado la presente resolución. CUARTO.- Se declara 
disuelta la sociedad conyugal, régimen bajo el cual contrataron 
las partes al momento de contraer matrimonio, quedando sujeta 
su liquidación a la tramitación del incidente respectivo.
QUINTO.- Una vez que causa ejecutoria la presente resolución, 
gírese oficio al Oficial del Registro Civil de esta ciudad, anexando 
copia certificadas de la sentencia y del auto que la declare 
ejecutoriada, para que levante el acta correspondiente, asimismo 
publique un extracto de la sentencia durante 15 quince días en 
las tablas destinadas para tal efecto, lo anterior conforme a lo 
dispuesto por el artículo 284 del Código Civil en vigor

SEXTO.- Hágasele saber a las partes, el derecho y término que 
la ley procesal civil les concede, para inconformarse.- Notifiquese 
personalmente al demandado mediante edictos en términos 
de los artículos 72 y 73 del, Enjuiciamiento Civil local.- Así lo 
resolvió el día de su fecha la ciudadana Maestra en Derecho 
María Isabel Rodríguez del Río, Secretario de Estudio y Cuenta 
en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia, en términos 
de lo señalado en los artículos 71, 73 y 87.29 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Nayarit, ante el ciudadano 
Licenciado Rafael Acosta Godínez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe. 
 
                                  A T E N T A M E N T E.
                   Tuxpan, Nayarit, a 07 de Noviembre de 2016
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia

  
                               Lic. Rafael Acosta Godínez
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JUAN PARRA PéREz 
“ChARRANAS”, LA 
VOz DEL PUEBLO 

María Elena Jiménez,  
simpatiza con el 

proyecto “Charranas”

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Entrevista con el empresario 
y cantante Juan Parra Pérez, 
“Charranas”, presidente del 
grupo “JuPaPe”, cuyo negocio 
son los bienes raíces y 
dirige también varios ranchos 
ganaderos, además participa 
en diversas organizaciones 
sociales y en múltiples tareas 
municipales. La entrevista 
se realizó en un sitio poco 
habitual, en su camioneta. 
Se habla de que va encabezar 
una cand idatura  para 
presidente municipal, ¿cuál 
es su proyecto? “La realidad 
es que siempre he participado 
en proyecto sociales, creo que 
este municipio tiene muchas 
necesidades, hay mucha 
pobreza, nunca había pensado 
en participar, ahora lo hago 
cumpliendo un deber cívico. 
La Salud, la educación y el 
deporte serán prioritarios”. 
“Las cosas se conjugan, 
tengo alineada mi vida, los 
negocios están en orden, mi 
familia está en orden, creo 
que se tiene que trabajar para 
construir un futuro mejor, 

tengo la capacidad para hacer 
un buen equipo de gente y 
de eficientar los recursos 
al máximo, los ciudadanos 
tienen que vivir mejor, en 
especial lo que nada tienen, 
merecen que sus sueños se 
realicen”.
“La verdad siempre me ha 
gustado meterme a la tierra, 
ver los problemas, o en la 

obra, hay que meterse, ir a 
ver de qué se trata de palpar 
físicamente como está la 
gente, el ánimo del pueblo, 
la verdad no quiero sonar 
ostentoso, se tienen que 
concretar y eficientar todos 
los servicios en beneficio 
de la comunidad, hay que 
construir, el pasado es para 
aprender”. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
imagen positiva del proyecto 
político del empresario y 
cantante local Juan Parra 
Pérez “Charranas”,  acapara 
la atención de grandes 
personalidades panistas con 
miras a las elecciones de junio 
del 2017, la ex secretaria 
de Gobierno María Elena 
Jiménez simpatiza con este 
interesante  proyecto que 
traerá desarrollo social y 
económico al municipio.
C o m o  h a b i t a n t e  d e 
este municipio cal i f icó 
positivamente la presunta 
postulación a la alcaldía 
local de Juan Parra Pérez: 
empresario capaz de fomentar 
fuentes dignas de trabajo, 
incluso su presencia en este 
entorno puede hacer votar a 
los indecisos que esperan un 
nombre que los convenza 
para votar por él, ya que la 
calificación de los políticos 
actuales ha bajado. 
La verdad hacía falta una 
figura de unidad como la de 
Juan Parra Pérez “Charranas”, 

que vinera a calmar las aguas 
en este municipio donde 
todos quieren ser nadie se 
quiere sacrificar, sin duda 
será un gran reto, pero tiene 
demasiadas opciones de 
triunfo porque el PRI y el PAN 
han dejado de tener ventaja 
por su falta de diálogo abierto 
con los votantes. 

SE RASGAN VESTIDURAS 
VILLAGRANISTAS y LIBERATISTAS

La batalla de los independientes 
en este municipio

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
Increíble pero cierto, los 
tiempos parecen no cambiar, 
comentaron res identes 
cercanos a la instalaciones 
del PRI local, manifestaron 
que sucedió lo impensable 
se rasgaron las vestiduras 
Villagranistas y Liberatistas y 
demás apóstoles que desean 
ver fuera a Hugo Villagrán, 
quien según parece seguirá 
mandando en el institucional.
Aseguran que los liberatistas 
ven a Villagrán, como si 
tuviera Lepra, no es el rey, 
ni tampoco ellos sus siervos 
que necesidad tenemos de 
escuchar sus blasfemias, el 

PRI es nuestro, es nuestra 
obra, y no quieren humillarse 
delante de su presencia, 
hemos visto dijeron en varias 
ocasiones a los priistas 
rasgarse la ropa, no sabemos 
porque lo hacen.
Esta situación se dio porque 
el CEN del PRI nacional 
envió a alguien en especial 
a reforzar la presencia de 
Hugo Vil lagrán en este 
municipio, al enterarse el 
grupo de maestros presentes 
sintieron vergüenza, furia, 
tristeza profunda, ¿o, que 
otra explicación se puede 
dar al zafarrancho que se 
dio el pasado sábado 4 de 
marzo, en las instalaciones 
priistas?

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Extra 
oficialmente nos enteramos 
el ex dos veces regidor, el 
empresario Alfredo Machuca 
González, sigue en su 
lucha por ser candidato 
independiente a la presidencia 
municipal de Ixtlán Del Río, 
la suya es una carrera de 
resistencia a pesar de que 
ha estado cumpliendo los 
requisitos fue bastante duro 
haber pasado la primera 

aduana.
Se dijo que el primer gran 
obstáculo fue el requisito 
de constituir una asociación 
civil con un modelo único de 
estatutos que emitió el INE 
para este proceso electoral 
y al que al parecer pocos 
notarios conocían, el costo 
varía entre 5 y 23 mil pesos, 
el paso siguiente fue dar 
de alta ante el Sistema de 
Administración Tributaria, 
dicha asociación y abrir una 

cuenta bancaria.   
Tal parece que en este 
municipio la f igura del 
Candidato Independiente 
está diseñada para que 
nadie lo logre los requisitos 
de firmas son parte de los 
sufrimientos de la lucha por 
la democracia, pero a pesar 
de este tipo de nudos hay 
quienes prefieren irse por la 
libre, a pesar del  obstáculo 
de la falta de  recursos con 
un tope de 112 mil pesos. 
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El PRI va avanzando 
en las encuestas y 
redoblará el paso: 

Enrique Ochoa

VISORÍAS
Por Jorge S. Casillas Barajas

El líder nacional priista afirma que son 
estudios de opinión realizados por distintos 
medios de comunicación nacionales y redes 
sociales, con diferentes metodologías 
Subraya que las mediciones reflejan 
que los candidatos del PRI empiezan a 
la cabeza en las contiendas de Coahuila 
y Estado de México
Destaca que Miguel Riquelme está 
puntos arriba de su contrincante Anaya, 
y Alfredo del Mazo de Delfina y Josefina
Asegura que el PRI va por la ruta correcta 
y tiene un nuevo vínculo con la sociedad, 
que lo coloca al frente de las contiendas 
electorales
El líder nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Ochoa Reza, afirmó 
que diversas encuestas señalan que el PRI 
va a la cabeza en los procesos electorales 
de Coahuila y Estado de México, y que 
es muy competitivo en Nayarit, lo que 
obliga a redoblar el paso y trabajar de 
manera armónica e incansable con la 
sociedad para merecer su confianza.
Subrayó que las cifras que ponen adelante 
al Revolucionario Institucional provienen 
de estudios de opinión realizados 
por distintos medios de comunicación 
nacionales y redes sociales, con diferentes 
metodologías.
“En las elecciones para gobernador, 
diversas encuestas en distintos medios de 
comunicación reflejan que los candidatos 
del PRI están avanzando y empiezan a 
la cabeza en las contiendas en Coahuila 
y en el Estado de México.
“Los estudios de opinión señalan que 
en Coahuila nuestro candidato Miguel 
Riquelme está puntos arriba de su 
contrincante Anaya, y en el Estado de 
México, Alfredo del Mazo inicia a la cabeza 
en la contienda a la gubernatura, por 
arriba de Delfina y Josefina”, puntualizó.
 
Ochoa Reza sostuvo que estos datos 
le indican al PRI que tiene que redoblar 
el paso, acercarse a la ciudadanía con 
las puertas abiertas, seguir trabajando, 
avanzando y ofreciendo las mejores 
propuestas de candidatos y alternativas 
de política pública, así como reconocer 
cuando se han cometido errores.
Añadió que los positivos resultados 
en las encuestas obligan también a 
ser críticos, autocríticos y sobre todo 
propositivos, en el ánimo de unir a las 
mejores voluntades e ideas, para ofrecer 
las mejores condiciones de participación 
y pedir el voto y la confianza de los 
electores.
“La constante es que el PRI está a la 
cabeza y estos resultados en Coahuila 
y en el Estado de México nos confirman 
que vamos en la ruta correcta, que 

tenemos que redoblar el paso, y es a lo 
que estamos convocando a todos los 
priistas del país.
“Vamos a redoblar el paso y a trabajar 
del brazo de Alfredo del Mazo, Miguel 
Riquelme y de quien sea nuestro candidato 
en Nayarit, para ganar tres de tres 
elecciones para gobernador, y también 
los ayuntamientos en Veracruz”, aseguró.
Al detallar el resultado de las encuestas, 
el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI resaltó que se explican 
por la realización de procesos internos 
incluyentes, en los que se incorpora a 
todos los sectores de la sociedad.
Destacó que así fue el caso de Miguel 
Riquelme en Coahuila, donde se llevó a 
cabo un proceso abierto a la ciudadanía 
en el que se recibieron 502 mil votos en la 
elección interna, cifra que el PAN nunca 
ha logrado reunir, “ni lo conseguirá”.
Apuntó que la selección de Alfredo 
del Mazo en el Estado de México se 
efectuó por medio de una Convención 
de Delegados en la que se registró una 
extraordinaria participación, mientras que 
en Nayarit, donde Manuel Cota Jiménez 
está convocando a los distintos sectores 
de la sociedad a participar ampliamente 
en el proceso partidista, se ratificará 
la tendencia observada en territorio 
coahuilense y mexiquense.
“En el estado de Veracruz, donde tendremos 
212 elecciones para ayuntamientos, 
también estamos convocando a presentar 
a las mejores mujeres y hombres como 
candidatas y candidatos, a los más 
cercanos a las comunidades.
“Estamos llamando --como lo hicimos en 
Coahuila, Estado de México y Nayarit-- a 
los que tienen más arraigo con la sociedad, 
personas honorables, honestas y que se 
han distinguido en su carrera profesional 
y política por el alto servicio prestado a 
la comunidad”, remarcó.
El PRI tiene un nuevo vínculo con 
la sociedad, un vínculo que se está 
reflejando en las encuestas, en las que 
va a la cabeza en los estados donde 
habrá elecciones el 4 de junio.

 PARA EMPEZAR……EN COLUMNAS 
ANTERIORES ESCRIBÍ SOBRE LA 
OBESIDAD  EN LA BUROCRACIA 
FEDERAL Y LA INOPERANCIA DE 
PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN 
FÍSICA O DE PAUSAS PARA LA  
SALUD, esto, a pesar de que el 
Gobierno Federal anuncia con bombo 
y platillo que estamos en el PRIMER 
LUGAR MUNDIAL  DE OBESIDAD, 
pero que no ha trascendido en 
las Dependencias afines a la 
Administración pública, mucho 
menos en los Sindicatos…… EN LA 
SECCIÓN SINDICAL DEL ISSSTE 
EN NAYARIT, HAY ELECCIONES 
INTERNAS  PARA DESIGNAR A 
DELEGADOS A UN CONGRESO 
DE LA ORGANIZACIÓN, PUES 
BIEN, RECIBÍ UN TELEFONEMA DE 
QUIEN REPRESENTA LA PLANILLA 
AMARILLA ANAI RAMOS y me 
comenta que en sus propuestas está 
la de acercar más a los trabajadores 
a los programas deportivos  y que 
sean suficientes, para  que permitan 
la recreación, la convivencia y 
fomenten la Unidad Familiar…… 
A DECIR DE ANAI RAMOS, es 
necesario que los trabajadores 
y sus Familias gocen de cabal 
salud y es a través del deporte en 
la forma en que lo van a lograr, 
así como externó, buscaremos la 
forma de que cotidianamente se 
reúnan los Padres de Familia y sus 
hijos a practicar el deporte, que 
interactúen para  así estrechar los 
lazos fraternales que los unen…… 
COMENTÓ LA REPRESENTANTE 
DE LA PLANILLA AMARILLA QUE  
EL DEPORTE ENTRE LA BASE 
TRABAJADORA, SEAN TITULARES 
O SUPLENTES, DEBE SER UNA 
PRIORIDAD Y MÁS EN EL SECTOR 
SALUD,  porque mantenernos 
sanos física y mentalmente nos 
permitirá desarrollar mejor nuestro 
trabajo y servir con eficiencia a la 
derechohabiencia, en el caso del 
ISSSTE y no es porque no se realice, 
sino que debemos redoblar esfuerzos 
y actuar coordinadamente con las 
Autoridades Delegacionales….Y 
HABLANDO DE ESFUERZOS 
PERMANENTES LES DIREMOS 
QUE EL PUGILISTA HUIZI 
HERNÁNDEZ LÓPEZ,  ES El 
NUEVO CAMPEÓN DE LA COSTA 
DEL PACÍFICO y que, a su corta 
edad, ya es un peleador con mucho 
futuro que estará preparándose 
para llegar a la cúspide y ese 
objetivo es un cetro Mundial…….
HUIZI HERNÁNDEZ, DEL BARRIO 

BRAVO DE LA H. CASAS EN TEPIC,  
nos comenta que le agradece a su 
promotor deportivo y manejador Eddy 
Reynoso por haber hecho realidad 
uno de sus sueños, como es el de 
disputar un Título en su Tierra que 
es Tepic, Nayarit; agradecer a su 
patrocinador el Compa Beto; a Víctor 
Alonso Ramírez y a la empresa del 
Te de Jaxlin que son quienes lo han 
apoyado en su carrera profesional 
proporcionándole camisetas, gorras 
y el respaldo económico y, claro, a 
sus Padres que son los pilares de 
su formación deportiva y que han 
sacrificado  su tiempo, su dinero y su 
esfuerzo por llevarlo por el camino 
positivo……HUIZI HERNÁNDEZ SE 
SIENTE SEGURO EN LLEGAR A 
DISPUTAR UN CETRO MUNDIAL, 
pero como lo reafirma: el camino 
es difícil, pero no imposible y voy 
a llegar hasta ese lugar, porque es 
mi meta y mi anhelo trazado…….
QUIENES CONOCEMOS AL HUIZI 
HERNÁNDEZ LÓPEZ Y A SU 
FAMILIA SABEMOS DE SU EMPUJE 
Y DE SU INQUIETUD, conocemos 
de su pasión por el deporte de ls 
“Orejas de Coliflor” y que desde 
niño ya estaba en el gimnasio de 
los Mú Rivera viendo a los grandes 
peleadores y, estando en este 
recinto deportivo, le nació su amor 
al boxeo, porque se subía al rin y 
hacía movimientos de sombra y 
hasta se declaraba vencedor ante 
un rival imaginario, pero ojalá y sus 
aspiraciones se consoliden y llegue al 
máximo sitial del boxeo profesional. 
Suerte y Éxitos¡¡¡…..ARIEL LUGO, 
TITULAR DEL INCUFID trabaja en 
forma incansable promoviendo el 
deporte y tanto está en la región 
de las Haciendas, como en Bahía 
de Banderas, Huajicori, Amatlán 
de Cañas cumpliendo con las 
indicaciones del Gobernador Roberto 
Sandoval C Castañeda de que en 
todos los espacios y rincones del 
mosaico geográfico nayarita exista 
un lugar para practicar el deporte……
ESTE FUNCIONARIO, LÉASE 
ARIEL LUGO CORRALES, SÍ DEJÓ 
EL ESCRITORIO PARA IRSE AL 
TERRITORIO y, como en el beisbol, 
recorre todas las bases posibles 
para cumplir con su trabajo, por lo 
que le reconocemos el esfuerzo en 
favor del deporte y en respaldo de 
los deportistas, felicidades…….Y 
NOSOTROS, COMO EL DEPORTE 
TIENE BUENAS EXPECTATIVAS 
Y DE LO QUE VENGA, PUES…….
VEREMOS Y DIREMOS.
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Segundo día de actividades laborales del 
presidente municipal José Luis Alonso Romero

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- En su 
segundo día de trabajo el 
primer edil José Luis Alonso 
Romero atiende con las puertas 
abiertas todas las personas 
que acuden a solicitar algún 
apoyo o tramite de interés 

mayoría de las calles en una 
enorme dificultad vehicular, 
pero por la razón de infinidad 
de obras que algunas ya 
están a punto de culminar, 
mientras que otras apenas 
empezaran sus licitaciones 
para ser programadas en 
su inicio de arranque de 
trabajos en construcción, todo 
esto tendrá como resultado 
un excelente beneficio que 
solo este municipio y sus 

alrededores ya mencionados 
presumirán de tenerlas, y lo que 
es mejor sin costarles un solo 
centavo, gracias al desmedido 
apoyo del gobernador de 
todos los nayaritas Roberto 
Sandoval Castañeda, y que 
junto ahora con  el ciudadano 
José Luis Alonso Romero, 
seguirán cayendo en cascada 
más obra pública para orgullo 
y beneplácito de las miles de 
familias tecualenses.        

personal a esa casa de 
gobierno municipal.
Alonso Romero, desde 
su nombramiento como 
presidente suplente ha 
causado enormes y buenas 
expectativas de atención a la 
ciudadanía, la responsabilidad 

heredada del expresidente 
Lucio Santana Zúñiga no va 
hacer cualesquier cosa por 
los buenos precedentes que 
dejó en el tiempo que estuvo 
al frente de esa administración 
municipal. El doctor José 
Luis Alonso sabrá responder 
a las infinidades demandas 
ciudadanas, que día con 
día es un hábito natural, 
los ciudadanos tecualenses 
cuentan con la rectitud 
atenta y educada de un 
ser humano reconocido por 
miles de familias de las 
diferentes comunidades y 
ejidos pertenecientes a esta 
cabecera municipal.
Y surgen ya comentarios 
positivos ciudadanos en torno a 
la persona de Alonso Romero; 
mejor persona no pudo suplir 
al expresidente con licencia 
Lucio Santana. Habremos de 
recodar que Tecuala tiene la 

En Tecuala urgen cetemistas a 
Avelino Aguirre Marcelo, un líder 

reconocido legal y estatutariamente
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Infinidad 
de comentarios y rumores 
se ciernen sobre la dividida 
y solitaria CTM municipal, 
mientras unos 7 o 8 
beneficiados en el actual 
gobierno municipal, algunos 
desde hace casi 6 años, 
los cientos de trabajadores 
adheridos a la confederación 
obrera municipal en mención 
se la mientan -¡perdón!, 
se lamentan- su situación 
precaria por la que atraviesan 
en estos momentos, donde 
no hay trabajo ni manera 
de encontrar; porque el 
poco que  hay pertenece a 
la gente ya mencionada del 
líder de membrete Marco 
Antonio Covarrubias Patrón, 
además quienes consiguen 

un trabajo lo hacen bajo la 
consigna de que si el “gordito 
simpático” -como le llaman 
sus 10 o 12 seguidores- le 
dan la candidatura  a regidor 
por la demarcación electoral 
3, votarán por el bajo esa 
condiciones.
Para acabarla, además, 
comentan que tan grande 
es su poder en el gobierno 
local que pone algún lidercillo 
especialista en manos a las 
bolsas, ¡otra vez! Manos 
a las  obras, a que reciba 
los recursos para algunos 
trabajos de construcción y 
de repente ¡zas!, que salió 
quebrado. Bueno, eso lo 
comentan lenguas viperinas 
ardidas, no más porque no 
reparten parejo el pastel. Por 
todo esto y más verdaderos 
líderes cetemistas, con tomas 

de notas actualizadas, con 
organizaciones repletas de 
integrantes obreros de carne 
y hueso y ante este medio 
de información estatal y local  
piden a su máximo líder estatal 
Avelino Aguirre Marcelo que 
voltee los ojos a Tecuala y 
agarre el toro por los cuernos 
y venga a unificar y a poner un 
secretario general con todas 
las de la ley y una a todos los 
trabajadores pertenecientes 
a la CTM local, y el partido 
tricolor salga victorioso en 
las próximas elecciones del 
4 de junio del presente año. 
Y sí hay líderes que pueden unir 
a la clase obrera tecualense, 
como el de la Quinta de 
Albañiles, Exiquio Graciano; 
el líder de taxistas, Gerardo 
Álvarez, el popular “Cálala”; y, 
porque no, al representante de 

los vendedores ambulantes, 
Antonio “Toño” Alvirez; al 
incansable líder de las 
combis y taxis, Gilberto 
Amparo Medina el popular 
“Goño”; o al secretario 
general de expendios en 
bebidas embotelladas, al bien 
recordado Miguel Guzmán 
Medina, y otros más. Con 
estos líderes cetemistas 
s e  p o d r í a n 
recuperar 

los importantes espacios 
perdidos en los gobiernos 
tricolores. Y que por cierto, el 
último entregado por ambición 
política, el síndico municipal.
Así están las cosas, amigo 
lector, en la que fuera la 
gloriosa CTM municipal. 
Vamos a ver qué final tiene 
todo esto, mientras nosotros 

veremos y diremos.   
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La fuerza de la unidad, la practica 
todos los días: Blanca Patricia Parra 

La Unidad Familiar, Estandarte de Valores: Manuel Cota 

Por: Pedro Bernal
Tecuala,  Nayar i t . -  Los 
problemas que surgen en 
la sociedad, en el núcleo 
familiar, la mayoría siempre 
son con los que menos tienen; 
porque no hay estudio, no hay 
buena alimentación. Cuando 
sale una enfermedad, por 

muy leve que sea, la gente no 
tiene los recursos económicos 
para curarse; todo por la 
falta de trabajo, por falta de 
atención de los gobiernos, de 
cualesquier partido político, 
que se preocupan más por la 
obra pública que por la obra 
social individual y el interés 

de crear empleos. Eso muy 
poco; se menciona y muy 
poco se le invierte.
Por eso esto y más, le interesa 
a Blanca Patricia Parra; una 
fémina luchadora social, 
alguien que le gusta salir 
a la calle y oír los grandes 
problemas de la gente.

M u c h a s  f a m i l i a s  d e 
los diferentes ej idos y 
poblados pertenecientes 
a esta cabecera municipal 
reciben en sorpresa la visita 
agradable y actitud positiva 
de la señora Blanca Patricia 
Parra Grave; que al darse 
cuenta de esos grandes 

problemas ya mencionados, 
busca la forma de como 
conviviendo y platicando sus 
experiencias vividas se van 
alejando como por arte de 
magia los problemas diarios 
que viven y experimentan 
muchas familias que viven 
en la pobreza, partiendo 
de muchas ramas derivado 
de esto.
Parra Grave, coadyuva 
de di ferentes maneras 
divulgando lo bueno que 
está por venir, y pide la 
confianza a los vecinos de 
cada comunidad que muy 
pronto esto cambiará, y, ella 
busca ser la protagonista de 
ese bienestar social; con el  
apoyo y la unidad de todos los 
habitantes de este orgulloso 
municipio. A Patricia Parra 
le duele su gente, la familia 
y más sus problemas, por la 
experiencia en el trabajo que 
alguna vez ya realizó, y lo 
mejor, siempre cerca de las 
familias tecualenses.        

* Pregona y lleva a cabo Cota Jiménez; y en 
la Demarcación Electoral 1, es divulgada y 

esparcida por Martin Huinoles

equivocó en postularlo para 
seguir el buen trabajo de 
paz tranquilidad, que lleva 
acabo Roberto Sandoval 
Castañeda.
Los nayaritas, en especial 
el orgulloso municipio de 
Tecuala tiene puesta toda su 
fe en la esperanza de todos los 
nayaritas: Manuel Humberto. 
No se necesitan personas 
con recursos económicos, 
quien sabe de adonde, para 
darle a los nayaritas esa 
gran paz social y las grandes 

obras que se de inmediato 
se transforman en el buen 
progreso económico y social 
de este noble estado de 
Nayarit.
Incansable su trabajo de 
campo de casa por casa, y 
creyendo ciegamente en un 
líder de las mayorías, el amigo 
Huinoles, comenta con mucha 
emoción y fidelidad “Yo me 
la juego  por el precandidato 
amigo y próximo gobernador 
por Nayarit, Manuel Humberto 
Cota Jiménez”. 

Electoral 1; en el gran 
trabajo que realiza todos 
los días Martin Huinoles. 
Quien desde hace mucho 
tiempo trabaja a favor de 
las pretensiones políticas 
del ahora precandidato a 
gobernar el estado de Nayarit, 
Cota Jiménez.
Para el joven profesionista 
en maquinaria pesada, 
Martin Huinoles, el verdadero 
gobierno cercano a la gente 
es el que pretende llevar 
cabo el siempre ganador en 
las lides políticas Manuel 
Cota, y sus argumentos son 
que el partido tricolor no se 

Por: Pedro Bernal
Tecua la ,  Nayar i t . -  La 
admiración y el trabajo 
de unidad en los valores 
familiares, pregonada por el 

precandidato a gobernador 
de Nayarit, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, es reconocida 
y esparcida con todos los 
habitantes de la Demarcación 
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Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

Compostela, Nayarit. 07 de 
Marzo de 2017. –La tarde 
de este  sábado pasado fue 
presentada segunda edición 
mejorada del libro Playa 
Los Ayala “Memorias de mi 
Pueblo” del escritor J. Jesús 
Carranza  Díaz, cuya obra fue 
expuesta en las instalaciones 
del instituto cultura Salvador 
Gutiérrez Contreras de esta 
Ciudad.
 Durante el evento organizado 
po r  e l  Ayun tam ien to 
de Compostela a través 
de  la dirección de arte y 
cultura, su titular Xóchitl 
Vargas, además de dar la 
bienvenida a los invitados, 
así como a representantes 
de organizaciones del ámbito 
cultural y miembros de la Junta 
Vecinal de esta localidad, 

destacó que la finalidad de 
este Café Literario es para 
que la gente conozca los 
valores locales con los que 
cuenta este Municipio.    
Dicha edición fue comentada 
en su momento por la 
Licenciada Socorro Elizabeth 
Álvarez Gómez y por al 
Arquitecto Octaviano Figueroa 
Salazar, quienes coincidieron 
en que J. Jesús Carranza a 
través de su obra precisa el 
pasado histórico de nuestros 
pueblos, su evolución, sus 
tradiciones y sus riquezas 
naturales.
Luego de invitar a los 
presentes a leer este libro, 
e l  arqui tecto Figueroa 
Salazar—dijo-- sientan esa 
magia de transportarse a 
este bello pueblo costero 
con sus leyendas de piratas. 
Conozcan la forma en cómo 

se podía vivir sin electricidad 
y como fueron evolucionando 
en este lugar preferido por 
los visitantes.
 Esta es una segunda edición—
prosiguió—en donde Jesús 
Carranza incluye la Isla del 
Coral así como bellos poemas 
a este lugar, “conozca los 
personajes y sus historias 
y se quedara cautivado con 
los Ayala” puntualizó.
En cuanto a la segunda 
edición mejorada del libro 
Playa Los Ayala “Memorias 
de mi Pueblo” el escritor J. 
Jesús Carranza  Díaz, explico 
que en ella utiliza un lenguaje 
natural para que todos los 
lectores puedan comprender 
lo que el escribe. 
Se comenta en esta obra—
agregó-- como se recuperaron 
áreas verdes y los inicios del 
agua potable, entrevisto a 

En Compostela

diferentes personalidades 
popu la res  que  todos 
conocemos en este lugar.
Aprovecho este evento—
dijo—para agradecer a la 
señora presidenta Municipal, 
Alicia Monroy Lizola, así  como  
la directora de arte y cultura, 
profesora Xóchitl Vargas, por 
apoyarme en la presentación 
y en la  elaboración de este 
libro.

 “agradezco también a todos 
los que me acompañaron en 
esta tarde de café literario 
en donde me sentí como en 
casa con todos mis amigos. 
Invito a los que tienen algunos 
escritos de diferentes temas 
a que se animen a plasmar 
y hacer realidad sus sueños 
y más si se trata de rescatar 
nuestras tradiciones y dichos 
de nuestra gente” concluyó

Manuel Cota abre la puerta al 
priismo relegado: Luis Islas

El empresario hotelero 
aseguró que su política 

incluyente le traerá 
buenos resultados, 

además que es el mejor 
hombre para Gobernar 

Nayarit
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- Andamos 
trabajando el proyecto de 
Manuel Cota en toda esta 
parte de la zona turística del 
Municipio de Compostela, 
con la seguridad de que es el 
mejor hombre para gobernar 
el Estado de Nayarit, expreso 
el Ingeniero Luis Alberto Islas 

en breve entrevista para este 
medio.
A Manuel Cota lo conozco 
desde hace aproximadamente 
25 años, en ese entonces 
muy joven andaba haciendo 
“talacha” por el municipio de 
Compostela- aseguro-, Y 
después cuando formé parte 
del sub comité municipal del 

PRI, coincidimos en algunas 
act iv idades part id istas, 
recordó el Ingeniero Islas.
El también exitoso empresario 
hotelero, dijo que en su 
reciente visita a la zona 
turística del Municipio de 
Compostela el precandidato 
del PRI al Gobierno del Estado 
de Nayarit, vino a despertar el 
interés de muchos priistas que 
se habían sentido relegados 
por su partido, pero más que 
nada por sus dirigentes, “con 
su presencia en esta parte 
del Estado, nos brindó una 
especial confianza en que las 
cosas serán diferentes, por 
eso le vamos a entrar con 
todo para que sea nuestro 
candidato y sin dudas será 
también nuestro próximo 
Gobernador”.
Luis islas reveló que el 

precandidato priista realizó 
visitas en la colmena y 
algunos domicilios, además 
de que saludó de manera 
personal a los dirigentes de 
las organizaciones y líderes 
de opinión, a quienes invitó 
a trabajar en unidad en este 
proyecto que es de todos los 
Nayaritas.
Como priista fiel a su partido 
durante más de 30 años, Luis 
Islas opinó que la postulación 
de Manuel Cota es lo mejor 
que pudo ocurrir a Nayarit 
y al priismo relegado, pues 
el Senador con licencia es 
un político incluyente, que 
abre la puerta a todas las 
expresiones, que sabe de su 
trabajo, que es triunfador, pero 
sobre todo que conoce de los 
aspectos de la economía en 
sus diferentes rubros, para 

hacer que a los campesinos, a 
los comerciantes, empresarios 
y a quienes de alguna manera 
viven de las actividades 
turísticas les vaya bien.
“por todo eso déjame decirte, 
que yo no tengo la menor 
duda de que Manuel Cota 
será el candidato de mi 
partido y posteriormente 
será nuestro Gobernador” 
aseguró el Ingeniero islas.



Miércoles 8 de 
Marzo de 201718

civiles y la cruz roja, y también 
las personas morales con 
actividades empresariales, 
agrícolas y pesqueras y la 
recomendación es a cumplir 
con su obligación para evitar 
sanciones superiores a los 
10 mil pesos.
Las autoridades tributarias 
ex igen la  dec larac ión 
anual, que es un reporte de 
los gastos e ingresos del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, y lo requieren para 
su conocimiento y control 
del comportamiento de los 
contribuyentes y sus procesos 
y como base de datos para 
incrementar la recaudación 
de impuestos.
“Quien no presenta su 
declaración anual es, por 
automático detectado por 
el SAT. La consecuencia 
de no hacerlo son multas 
y sanciones económicas, 
pero también de medidas 
digamos más drásticas como 
ser sujetos a verificación 
a través de las auditorías 
electrónicas”, reveló el líder 
de los contadores colegiados 

en Nayarit. 
En marzo también hay que 
cubrir el pago de ISR, IEPS 
e IVA del bimestre enero-
febrero del ejercicio 2017 
por los contribuyentes en el 
Régimen de Incorporación 
Fiscal o Personas Físicas; y 
la Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros, 
DIOT; por  Personas morales 
y físicas que sean sujetos 
del IVA.
En la sesión de trabajo 
de este mes de 
marzo, el Colegio 
de Contadores 
recibió a Rosario 
d e l  C a r m e n 
Tirado Millán, 
g e r e n t e  d e 
r e c a u d a c i ó n 
fiscal del Infonavit 
y a Víctor Manuel 
López Briseño, 
s u p e r v i s o r 
de empresas 
d e l  m i s m o 
organismo para 
la entrega de 
reconocimientos 
a  e m p r e s a s 

12 empresas galardonadas con el 
reconocimiento “Empresas de diez”

LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

¡Inscripciones 

Abiertas!Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 14:00 hrs y 14:30 a 19:00 hrs

Por Mary Castro 
“En este mes de marzo todas 
las personas morales tienen 
la obligación de presentar su 
declaración ante el Servicio 
de Administración Tributaria, 
SAT; a más tardar el viernes 31 
de marzo”, informó a medios 

de comunicación el Presidente 
del Colegio de Contadores 
Públicos en Nayarit, Juan 
Fernando Muñoz Mejía.
Dentro de las personas morales 
hay dos clasificaciones: las 
personas morales con fines no 
lucrativos como asociaciones 

de diez, 12 fueron las 
galardonadas.
Sabino Hernández Figueroa, 
José Pilar Navarrete Zavala, 
Mario Olea Ruiz,  Cecilio 
Rincón Cedillo, Gilberto 
García Flores y Martha 
Imelda García Jiménez. Asi 
como Arce Aldrete Asesoría 
Empresarial, Contable Fiscal 
Barbosa, Antonio Echeverría 
Domínguez Francisco Romero 
Parra, Tomas Meza Villanueva 
y José Fabián Ramos Nuño. 
En 1999 se firmó el convenio 
nacional entre el Colegio y el 
Instituto y esta es la primera 
vez que se entregan estos 
reconocimientos a socios 
del Colegio de Contadores 
Públicos en Nayarit. 
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Ciudad de México. Por 
mayoría el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD acordó 
destituir a Miguel Barbosa 
como coordinador de la 
fracción el partido en el 
Senado y suspenderlo de 
sus derechos partidarios, sin 
darle derecho a audiencia.
Al conocer tal decisión el 
senador Barbosa anunció 
que mañana a primera hora 
interpondrá un juicio de 

protección de garantías ante 
el Tribunal Electoral de Poder 
Judicial de la Federación.
Anunció asimismo que envió 
hace unos momentos un oficio 
al presidente del Senado, 
Pablo Escudero, en la que 
le notifica que mientras no 
concluya el proceso él sigue 
siendo el coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD.
Ello debido a que en la reunión 
del CEN se acordó también 

que la vicecoordinadora, 
Dolores Padierna asumiera 
temporalmente el mando de la 
bancada. Mientras se nombra 
a un nuevo coordinador.
Tras una intensa discusión, 
el resolutivo que presentó 
Nueva Izquierda fue apoyado 
por 15 integrantes del CEN, 
tuvo 5 votos en contra y dos 
abstenciones.
Hace días, Miguel Barbosa 
anunció que apoyará a Andrés 

Quitará PRD a Miguel 
Barbosa coordinación de 

senadores por apoyar a AMLO

Wikileaks revela el arsenal de ciberespionaje de la CIA
Nueva York. Wikileaks reveló un 
arsenal de armas cibernéticas de 
la Agencia Central de Inteligencia 
que le permite el acceso secreto 
a teléfonos móviles, tabletas y 
hasta televisiones “inteligentes”, y 
posiblemente hasta automóviles.
Wikileaks difundió casi 8 mil 
páginas web y 943 attachments 
que detallan herramientas de 
software empleadas por la CIA 
para intervenir y hasta tomar 
control total de aparatos móviles 
y computadoras. La organización 
de promoción de transparencia 
informó que es sólo la primera de 
una serie de revelaciones pero 
que esto “es la publicación más 
grande jamás de documentos 
confidenciales sobre la agencia 
[la CIA]”.
Las herramientas pueden 
esencialmente tomar control de 

aparatos y equipos de de Apple, 
Google Android y Samsung e 
intervenir casi todos los principales 
sistemas de operación, incluyendo 
los de Microsoft y Linux. Los 
documentos están fechados 
entre 2013 y 2016. 
Las revelaciones más notables 
incluyen que la CIA y agencias de 
inteligencia de países aliados han 
logrado evadir la protección de 
sistemas de cifrado en teléfonos 
y servicios de mensajería como 
Signal, WhatsApp y Telegram 
al tomar control del aparato 
mismo. Con ello, según explicó 
Wikileaks en su análisis, los espías 
cibernéticos pueden obtener los 
mensajes de texto y audio antes 
de que sean cifrados por los 
servicios de privacidad. O sea, 
Signal y los otros siguen siendo 
seguros -no hay indicación de que 
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
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Manuel López Obrador, 
presidente nacional de 
Morena, como candidato 
presidencial en 2018.
El resolutivo, donde también 
se pedía la suspensión de 
sus derechos, fue presentado 
por Nueva Izquierda. Esta 
corriente, Foro Nuevo Sol e 

Iniciativa Galileos pugnaron 
por la sanción contra Barbosa, 
mientras los que se oponían 
al acuerdo eran Alternativa 
Democrát ica Nacional , 
Izqu ierda Democrát ica 
Nac iona l ,  Vangua rd i a 
Progresista y Militantes de 
Izquierda.

automóviles y camiones modernos. 
Aunque no se especifica el 
propósito de este control, Wikileaks 
señala que permitiría a la CIA 
realizar asesinatos imposibles 
de detectar.
Los documentos provienen del 
Centro de Inteligencia Cibernética 
de la CIA y no se sabe quién los 
filtró o cómo fueron obtenidos. 
Wikileaks afirmó que la CIA “perdió 
control de la mayoría de su arsenal 
de hackeo” recientemente, y 
que “los documentos circularon 
entre ex hackers y contratistas 
del gobierno estadunidense de 
una manera no autorizada, uno 
de los cuales otorgó a Wikileaks 
porciones del archivo”.
La fuente planteó, según Wikileaks, 
una serie de interrogantes sobre 

políticas que “urgentemente 
necesitaban ser debatidas 
en público, incluyendo si las 
capacidades de hackeo de la CIA 
superan su mandato de poder 
y el problema de supervisión 
pública de la agencia”. Por lo 
tanto, indicó que la fuente “deea 
iniciar un debate público sobre 
la seguridad, creación, uso, 
proliferación y control democrático 
de las ciber armas”.
Wikileaks declaró que no estaba 
difundiendo el código mismo, o 
sea, las armas cibernéticas de la 
CIA, hasta que “surja un consenso 
sobre la naturaleza técnica y 
política del programa de la CIA 
y cómo tales ‘armas’ deberían 
ser analizadas, desarmadas y 
publicadas”. 

hayan sido penetrados- pero el 
aparato en que están es vulnerable 
al hackeo gubernamental.
Edward Snowden -el ex contratista 
de inteligencia refugiado que 
sacudió al gobierno cuando 
reveló los programas de espionaje 
masivo de la Agencia de Seguridad 
Nacional, indicó hoy vía tuit que 
una de las revelaciones claves 
es que aquí “está la primera 
evidencia pública de que el USG 
[el gobierno de Estados Unidos] 
estaba pagando secretamente 
para mantener inseguro al software 
estadunidense”.
Más aún, entre las herramientas 
de ciberespionaje más exóticas 
está una llamada “Weeping Angel” 
(ángel en llanto) que convierte a 
televisiones inteligentes Samsung 
en escuchas electrónicos. El 
programa desarrollado en 
cooperación con la inteligencia 
británica permite que ese tipo de 
televisor, aun cuando parecer estar 
apagado, puede ser empleado 
para monitorear un cuarto y 
trasmitir conversaciones por 
Internet a un servidor de la CIA.
Otros documentos describen 
una biblioteca de técnicas de 
ciberataques que la CIA ha 
recaudado de varios países, 
incluyendo Rusia, con lo cual la 
agencia puede ocultar el origen 
de algunos de sus ciberataques 
o atribuirlos a otros.
Otro programa en desarrollo en 
2014 buscaba “infectar” a los 
sistemas de control vehicular de 
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En operativo realizado en La “Cabaña” detuvieron a 5 
mujeres por ejercer la prostitución sin control sanitario

Ayer toma protesta como nuevo secretario del 
ayuntamiento Jorge Antonio Jiménez Santiago

comprar medio kilo de camarón, 
ya sin cascara, de con “Mariana”; 
asimismo compré dos bolsas 
de caracol, además de medio 
kilo de chicharrones, de los 
llamados duritos. Así comenzó 
el bacanal entre mi hermano y 
dos amigos más. Sin embargo, 
la verdad es que un verdadero 
enjambre de moscas, no nos 
permitían botanear, además de 
que existía el resabió de que 
las moscas eran panteoneras, 
por lo que le dije a mi hermano, 
“sabes que, no me siento a 
gusto, ¿quieres que vayamos a 

otra cantina de mala muerte?, 
te invito a la Cabaña, donde 
tengo por lo menos 20 años 
que no voy”.
Dicho lo anterior, nos salimos 
del lugar ante el descontento 
de la encargada, una señora 
entrada en años con toda la 
sintomática de la diabetes, 
quien al ver que nos íbamos le 
recitó un salmo de mentadas 
de madre a mi hermano, luego 
que este es llevado pero con 
ganas. Y pues así al paso de 
unos minutos llegamos a la 
Cabaña, donde al llegar nos 
recibió un aroma a miados, 
comparado con la fetidez de 
aquellos baños del Cine Ideal 
o del Cine alameda, para el 
caso era lo mismo. Ahí, de 
inmediato, nos abordó un 
joven de aproximadamente 
26 años de edad, quien sin 
ningún miramiento nos dijo 
que si quería pasar un rato 
“agradable” con su chica que 
le pagara 200 pesos, quiero 
señalar que me quede de a 
seis, no alcanzando a creer lo 
que el chavo me decía, hasta 
que uno de los tantos amigos 
que tengo me dijo el chamaco 

ese vende a su novia, “nada 
más que ocupas ponerte doble 
condón”. Nunca he sido asiduo 
del sexo fácil, por lo que decline 
el ofrecimiento, al paso de 
algunos 15 minutos llegó otra 
joven, solo que esta solicitaba 
100 pesos para comprar un 
‘pase de coca’ –dijo-; pero 
tampoco hiso negocio, si le 
invitamos el pase que pedía pero 
sin compromiso de sostener 
relaciones sexuales. Luego vino 
otra más quien de plano nos 
dijo que ella hacia sexo oral 
por 150 pesos; luego vino una 
más y otra más, bueno, incluso 
una indígena nos ofreció su 
cuerpo a cambio de 50 pesos.
Debo de señalar que en 
nuestra estancia en el bar la 
Cabaña jamás llegó un fiscal 
que solicitara el tarjetón de 
salubridad. Y aquí me viene 
a la mente esos recuerdos 
ahora que por fin el cuerpo de 
fiscales y el personal de SaSan 
se dignaron a acudir al bar la 
Cabaña, donde implementando 
el reglamento detuvieron a 
5 mujeres que ejercían la 
prostitución sin contar con el 
tarjetón de salubridad. 

Fiscales y el personal de Salubridad

En Los Vitrales del hotel Santiago

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La tarde de ayer, 
en uno de los salones del restaurante 
Los Vitrales, el Lic. Jorge Antonio 
Jiménez Santiago rindió protesta como 
secretario del Cuadragésimo Ayuntamiento 
Constitucional, en presencia de 14 de 
los 15 regidores que conforman el 
Cabildo Santiaguense, protesta que 
le fue tomada por el síndico municipal 
Francisco Paco Ledesma.
En relación a este nuevo nombramiento, 
dijo el funcionario, “tengo mucho que 
agradecerle al gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda a mi presidenta 
Fátima del Sol Gómez Montero, al 
cabildo en pleno por esta confianza 
que en estos momentos me brinda 
como secretario municipal, y referente 
a la responsabilidad, yo creo que es 

nada más en este corto tiempo que nos 
queda ponerme en comunicación con 
el síndico la presidenta el tesorero, y la 
parte del cabildo para hacer las funciones 
que nos correspondan únicamente, 4 
meses y días que es lo que te toca de 
administración como secretario”.
Jorge, muy intensos por cierto. “Sí, mire, 
algo laborioso; referente se acerca lo 
que es la entrega recepción, y como le 
digo, hay que coordinarnos, que haya 
una buena comunicación con los que 
forman parte de esta administración para 
poder hacer bien las cosas y llevarlas a 
cabo”. ¿Te pondrás de acuerdo con tu 
antecesor Jorge?  “Claro que sí, claro 
que sí, acuerde que la experiencia de 
mi antecesor cuenta mucho, y sin duda 
alguna si algo solicito sé que tengo el 
apoyo de Cristian Madera”.

¿Cuál es tu programación ahora que 
funjas como secretario del ayuntamiento 
el día de mañana Jorge? “Mire, referente 
a esto créamelo que si he visto lo que 
son las funciones del secretario, cuando 
fungí como director de recursos humanos, 
y bueno, primeramente lo primero es 
cumplir en nuestra área, cumplir con 
el horario de oficina, para la atención 
del ciudadano, y de las funciones que 
nos corresponden ese sería nuestro 
principal compromiso, ahora que se 
avecina la madre de todas las batallas 
electoralmente hablando cuando se 
habrá de renovar la gubernatura, los 
20 ayuntamientos, las 30 diputaciones 
y las regidurías de cada municipio. ¿Te 
integrarás a la campaña de Manuel Cota? 
“En esta posición es no mantenernos al 
margen, sino que respetando los horarios 

laborales que son de 9 a 3, de ahí en 
adelante, bueno, cada quien se va a 
apoyar; claro, nosotros a los candidatos 
de nuestro partido, porque de ahí venimos, 
del PRI, y vamos a ponerle nuestro 
apoyo, respetando, desde luego, nuestro 
horario laboral, porque es primeramente 
nuestro trabajo”. ¿Después de las 3 de 
la tarde te agregarías a la campaña de 
Manuel Cota, por ejemplo, Jorge? “Claro 
que sí, nuestro objetivo es apoyar las 
campañas de los candidatos emanados 
de nuestro partido, el PRI”. Finalizó el 
nuevo secretario del Ayuntamiento, Jorge 
Antonio Jiménez Santiago.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Para nadie 
es un secreto que el bar La 
cabaña, es una cantina de 
mala muerte donde se dan cita 
mujeres que por unos cuantos 
pesos ejercen la prostitución 
sin tomar ningún control para 
evitar  enfermedades venéreas. 
En una ocasión mi hermano 
el menor -del cual no doy 
a conocer su nombre para 
proteger su identidad-, me dijo 
vía telefónica: “Carnal hoy es 
día de mi santo, y te quiero 
invitar a pistear; no a los sitios 

que tu frecuentas, sino a las 
cantinas de mala muerte que 
hay en la ciudad, pago todo”. 
Naturalmente que acepte su 
invitación, ya que mi hermano 
creo que jamás me había 
invitado. Quedamos de vernos 
a las 14 horas en el Chiquis 
Bar, cantina que se localiza a 
un costado del panteón sobre 
la carretera Santiago- Ibarra. 
Debo de admitir que siempre 
he sido de buen diente, por 
lo que tras acudir con las 
vendedoras de camarón del 
bordo de contención decidí 


