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Regresar al pasado

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

EL PRI encabeza en el estado de México y en 
Coahuila, en Nayarit solo es muy competitivo

Más de veintiséis mil delegados 
que asistieron a la convención del 
Partido Revolucionario Institucional 
eligieron como candidato al gobierno 
del Estado de México, a Alfredo 
del Mazo, quien ha dicho que 
nadie conoce las necesidades 
de la entidad como los priístas 
y asimismo señala: "digámoslo 
claro: en el Estado de México ni 
oportunistas, ni populistas. El Estado 
de México hay que quererlo y para 
quererlo hay que conocerlo, quien 
no lo conoce simplemente no tiene 
derecho a gobernarlo"... 
Y enfrente se tuvo el registro de 
Josefina Vázquez Mota como 
candidata del PAN a la gubernatura 
del mismo Estado de México... En 
cuanto Vázquez Mota, ex-candidata 
presidencial, fue ungida como 
abanderado del blanquiazul,  el 
líder nacional de MORENA, Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
que presentaría la denuncia ante 
la Procuraduría General de la 
República en contra de la panista 
para que se investigue el destino 
que le dió a los 1000 millones de 
pesos que le dio el presidente 
Enrique Peña Nieto para su fundación 
"Juntos Podemos"... La denuncia 
ya fue presentada ante la PRG... 
En Nayarit se está reflejando la 
expansión de la influencia de 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente nacional de MORENA, 
en el medio político con proyección 
a las elecciones, en primer lugar 
del 4 de junio de 2017, y a las 
presidenciales del 2018...
En el Senado de la República 
impactó el anuncio que hiciera el 
coordinador del sol azteca, senador 
Luis Miguel Barbosa, de apoyar 
al líder de NORENA de cara a las 
elecciones presidenciales del 2018 
y de su respaldo que le brindan las  
legisladoras perredistas Iris Vianey 
Mendoza y Luz María Beristáin... 
En el gobierno de la Ciudad de 
México, surgieron más respaldos 
de destacados funcionarios que 
renunciaron al cargo para sumarse 
a las tareas partidistas de López 
Obrador... Las dos senadoras del 
PRD han indicado que continuarán 
dentro de la fracción del sol azteca 
y con ellas ya son siete legisladores 
que hacen público su respaldo a 
López Obrador... El doctor Navarro 

Quintero tuvo una reunión con 
mujeres simpatizantes y militantes  
de MORENA y señaló "Es la hora 
de que construimos o destruimos 
el futuro de Nayarit, por eso la 
importancia de la participación de 
las mujeres en el proceso electoral 
que se realizará en junio próximo"... 
"Este es el siglo de las mujeres. 
Los hombres  hemos fallado en 
mucho. Ellas han faltado poco y han 
acertado mucho. Reconocimiento 
y agradecimiento, así como amor, 
también  hay que pedirles perdón, 
porque tal vez el esfuerzo que 
hemos hecho como sociedad  no 
les ha dado la justicia que se 
merecen” dijo el Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, precandidato a 
gobernador... "El compromiso es 
que al triunfo de MORENA se hará 
un gobierno honesto, humilde, sin 
dispendios, sin enriquecimientos 
amparados en el poder, dijo el doctor 
Navarro Quintero, agregando que 
habrá libertad de respeto a todos 
en cuatro años de intensa lucha y 
sin descanso, donde caben todos, 
activos, jóvenes,  y jubilados, y con 
una participación del 50% y más de 
mujeres, en cargos estatales"... Por 
otra parte... 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....  “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.... 
Hasta la próxima... Decano del 
periodismo. 

Tal vez no ande tan errado el 
presidente Enrique Peña Nieto al 
decir que en caso de no ganar el 
PRI en el 2018, nuestro país podría 
regresar al pasado; y menos con la 
respuesta que ha dado a los medios 
el dueño del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, más conocido 
como Morena, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), pues éste último 
señala que si la oposición se alza 
con la victoria, los bienes nacionales 
regresaran a ser eso: propiedad de 
la Nación y no del gobierno en turno 
que los ha entregado al capital de la 
Iniciativa Privada (IP), tanto nacional 
como extranjera.
Pero también el líder de Morena se 
refirió a los trenes de pasajeros, 
cuyo servicio no quieren prestar 
los nuevos concesionarios de las 
diversas empresas ferroviarias que 
operan en el país, aduciendo que los 
trenes de pasajeros les estorban para 
mover la carga que es precisamente 
lo único que quieren, pues es lo que 
deja ganancias, no así los trenes de 
pasajeros que no dejan ganancia 
alguna y se les tendría que dar 
prioridad de paso antes que a los 
trenes de carga.
México es el único país que no cuenta 
con servicio de trenes de pasaje, 
siendo que según está documentado, 
en 1937 cuando don Lázaro Cárdenas 
del Río, entonces Presidente de la 
República Mexicana, nacionalizó los 
ferrocarriles, señaló que se establecía 
el servicio de trenes de pasajeros 
para satisfacer las necesidades 
de transporte de las clases más 
menesterosas. Y si bien, como en 
todo, hubo gente que podía pagar 
pasaje en coches dormitorios, primera 
especial y primera regular, el servicio 
de segunda clase siempre fue el que 
más demanda tuvo hasta que este 
servicio desapareció prácticamente 
en todo el país, por lo que México 
ha quedado rezagado en cuestión 
de este servicio que son los trenes 
de pasajeros.
Pero vo lv iendo con AMLO, 
recientemente ha afirmado que de 
llegar Morena al Poder, aumentarán y 
se incrementarán las becas para los 
jóvenes estudiantes, las pensiones 
a los adultos mayores de 65 años y 
más, así como mejorar los servicios 
del Sector Salud y desde luego, 
atender al Sector Educativo que han 
quedado relativamente en el olvido.
Y si bien cuando se le cuestiona que 
con qué recursos haría todo esto, 
afirma AMLO que no permitiendo el 
desvío de recursos tal y como se ha 

documentado últimamente con los 
exgobernadores de Veracruz, Javier 
Duarte, el de Chihuahua, César Duarte 
y Roberto Borge de Quintana Roo 
y desde luego a Guillermo Padrés, 
exgobernador de Sonora.
Y quizás no ande tan errado AMLO, 
porque dinero hay para llevar a cabo 
todo lo que señaló, porque es un 
hecho que las pensiones vitalicias a 
los ex presidentes del país son una 
verdadera sangría para el erario y 
más hoy en día que han enflaquecido 
debido a tantas privatizaciones, ya que 
el dinero que se llevan las empresas 
hoy privatizadas deberían seguir 
entrando a las arcas nacionales, 
pero no, se van a los bolsillos de la 
IP. Y obviamente habría más dinero 
bajando drásticamente los salarios 
que devenga la clase política y de 
funcionarios como los magistrados 
que se dice, ganan mucho más que 
el propio Presidente de la República. 
Cortarles de tajo las prebendas 
de las que goza la casta política, 
quitándoles el pago de la telefonía 
móvil, vales de gasolina, seguros 
médicos de primera, gastos para 
comida y antojitos, bebidas, etcétera; 
también que les cuesten sus viajes 
que hacen frecuentemente cuando 
no sean por alguna comisión de 
acuerdo a su cargo. Que todo lo que 
gasten sea de su propio bolsillo y 
no con cargo al erario.
Igualmente, se obtendrían más 
recursos para las arcas nacionales, 
quitándoles el financiamiento a 
los partidos políticos, así como al 
dichoso Instituto Nacional Electoral 
(INE) que ha sido literalmente un 
barril sin fondo, pues se ha llevado 
muchos millones de pesos y no 
ha dado claros resultados, por lo 
que ningún beneficio reditúa a la 
población, más que puros gastos y 
gastos en donde la mayor parte del 
presupuesto asignado se va en los 
altos salarios de sus consejeros.
Pero también se podría obtener más 
dinero para las arcas nacionales 
si se cobraran impuestos como es 
debido a la infinidad de grandes 
empresas que se ha informado 
frecuentemente que no pagan sus 
impuestos como debieran, sino al 
contrario, la Secretaría de Hacienda a 
través del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) les regresa enormes 
cantidades de dinero debido al juego 
de números que hacen amparados con 
las mentadas donaciones altruistas 
que son exentas o deducibles de 
impuestos. Pero en fin. Sea pues. 
Vale.
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Denunciarán ante ministro explotación en 
juzgados y tribunales federales de Nayarit

que ordena el Consejo de la 
Judicatura Federal, con jornadas 
hasta la madrugada para tratar 
de tener todo en orden y apenas 
con unas tres o cuatro horas de 
descanso. “Es un acoso como 
no tienes idea” y que, añade, se 
desconoce en el exterior, pero 
que dentro de los juzgados y 
tribunales causa asfixia.
Ana Gabriela Carrillo Corrales es 
secretaria general de la Sección 
22 en Nayarit del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Poder Judicial de la Federación. 
La próxima semana, dice, 
todos los líderes de sección se 
reunirán con el presidente del 
Consejo de la Judicatura y de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el ministro Luis 
María Aguilar Morales.
En el encuentro con el ministro, 
adelanta Carril lo Corrales, 
denunciará las graves situaciones 

que se presentan localmente.
“Los trabajadores no tenemos 
problemas con todos los titulares, 
eso hay que aclararlo, hay 
algunos buenos, pero también 
existen órganos donde se 
explota al trabajador, donde hay 
tráfico de influencias, nepotismo, 
acoso laboral o se ha llegado al 
extremo de abandonar el horario 
de trabajo para hacer fiestas en 
las oficinas. Eso es del dominio 
público, lo saben empleados, 
abogados particulares, personal 
de seguridad”.
Por ejemplo, la líder de la 
Sección 22 asegura que cuenta 
con pruebas documentales 
y que mostrará al ministro 
presidente, de que tanto en el 
Juzgado Primero de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo 
–cuyo titular es Rogelio Alberto 
Montoya Rodríguez-, como en 
el Segundo Tribunal Unitario –a 

cargo de Fernando Omar Garrido 
Espinoza- se ha interrumpido 
el horario de trabajo para 
realizar festejos con taquizas, 
llevando diversos artículos para 
el preparado de los alimentos.
Según la denuncia que la líder 
sindical hace pública, Montoya y 
Garrido son dos de los titulares 
que han atropellado la carrera 
judicial de muchos abogados, 
colocando a familiares en 
diversos órganos y aceptando 
en el suyo a parientes de otros 
mandos.
“El Poder Judicial Federal es 
una institución que vela por 
la justicia. Aquí se presentan 
amparos de reos que necesitan 
medicina y hasta un colchón. La 
Suprema Corte tiene el galardón 
de derechos humanos, pero 
¿quién vela por los derechos de 
los que trabajamos aquí?. No 
se pagan horas extras a pesar 

* “Parece que cualquier delincuente tiene más derechos y protección que nosotros; existe mucho 
atropello”, insiste la dirigente sindical Ana Gabriela Carrillo.

Por Oscar Verdín Camacho 
Durante cerca de año y medio, 
un joven abogado fungió como 
meritorio en un Juzgado de 
Distrito en Tepic, sin recibir 
sueldo y buscando ganarse un 
espacio laboral. Regularmente 
cumplía su jornada de nueve a 
3:30 de la tarde, y de cinco a 
entre 10 y 11 de la noche de 
lunes a viernes. Pero también 
atendía guardias.
Todo parecía ir bien, era alentado 
para que trabajara duro porque 
podría ganarse una base, hasta 
que un día le avisaron que ya no 
lo necesitaban. Lo echaron fuera 
con elegancia: le aseguraron que 
lo buscarían si se presentaba 
una oportunidad. Nunca le 
llamaron.
Inmediatamente después, otra 
persona ocupó su lugar. 
El abogado resume con una 
frase: “la explotación laboral 
es lo que calla el Poder Judicial 
Federal”.
Incluso, añade que al interior de 
los órganos judiciales existe una 
broma a manera de pregunta: “¿te 
busco un abogado?”, puesto que 
son profesionistas del derecho 
y aun así son atropellados.
Explica, con la seguridad de que 
no será identificado, el trabajo 
extenuante que se presenta 
en algunos órganos antes y 
durante las visitas de revisión 

de las jornadas extenuantes. Si 
vas a los juzgados a las 10 de la 
noche, verás gente trabajando 
como si fuera de día. Parece 
que cualquier delincuente tiene 
más derechos y protección que 
nosotros; existe mucho atropello”, 
insiste Ana Gabriela.
La dirigente sindical recuerda 
que en la primera visita de 
revisión que se realizó al Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo 
Civil y Administrativo, estando a 
cargo Alfredo Barrera Flores, uno 
de los empleados se desmayó. 
El dato es corroborado por otra 
fuente. 
El empleado, dice Carril lo 
Corrales, simplemente colapsó 
por el estrés al que estaba 
sometido. Fue llevado al hospital 
del ISSSTE y después, ya dado 
de alta, agrega, “fui por él en mi 
carro y yo misma entregué la 
incapacidad médica, y después 
lo llevé a su casa”. 
De acuerdo con Ana Gabriela, 
urge que el Consejo de la 
Judicatura ordene una visita 
extraordinaria y verifique lo 
que está denunciando para 
que tome decisiones sobre ello. 
Insiste que tiene soporte de lo 
que habla.
El acomodo de familiares de 
titulares de juzgados y tribunales 
es una práctica que ya ha sido 
denunciada, puesto que los 
mejores puestos quedan entre 
parientes y se impide que muchos 
abogados asciendan. 

Los maestros del SNTE deben mantener juntos 
la batalla por una vida digna: Antonio Carrillo

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- El SNTE festeja a las 
mujeres en su día, Tepic fue la sede para 
conmemorar este importante evento, en 
el que estuvieron presentes el Dirigente 
Nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre; 
el Secretario General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias; el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Huicot Rivas Álvarez; los dirigentes de 
las secciones 20 y 49, los titulares de 
SEP y SEPEN, representantes de la 
Marina Armada de México y del Ejército 
Mexicano, de dirigentes Magisteriales 
de 8 estados de la república, diputados 
federales, regidores, ex dirigentes 
sindicales y medios de comunicación.
Al dar la bienvenida a las líderes del 
SNTE, los maestros Antonio Carrillo 
Ramos e Ignacio Alonso Langarica Ávalos, 
secretarios generales de las secciones 
20 y 49, respectivamente, reconocieron 
la aportación de las mujeres al gremio 
magisterial y al país. Coincidieron en que 

las y los docentes deben mantener juntos 
la batalla por una vida digna, no como 
una obligación estatutaria sino como una 
expresión de responsabilidad a favor de 
la igualdad y la no discriminación.
Al hacer uso de la palabra, el dirigente 
de la sección 20 del SNTE Antonio 
Carrillo Ramos, manifestó: “Estamos 
aquí, por el motivo que nos une, lo 
que voluntariamente nos mueve y 
nos convoca hoy con emoción, son 
ustedes hermanos, amigas, compañeras 
y agremiadas. Saludo con admiración y 
respeto, a ti: mujer madre, mujer esposa, 
mujer hija; a tí: mujer profesionista, 
inteligente, trabajadora, empresaria; a 
ti: mujer emprendedora, ama de casa, 
campesina, obrera, a ti mujer guerrera, 
luchadora, revolucionaria, moderna y 
líder. A todas las mujeres que hoy nos 
acompañas les brindamos una cordial 
bienvenida y desde aquí les entregamos 
el saludo afectuoso reiterándoles una vez 
más nuestro reconocimiento pleno y el 

compromiso firme para seguir dando la 
batalla unidos tanto hombres y mujeres 
al mismo paso, al mismo nivel”.
A su vez, la coordinadora del programa 
nacional Construyendo Igualdad de 
Género en el SNTE, Lucila Garfias 
Gutiérrez, comentó que en esta fecha 
las y los trabajadores de la educación 
están convocados a reflexionar sobre 
los avances y desafíos que, desde su 
labor docente y sindical, tienen para 
contribuir a que la sociedad sea cada 
vez más igualitaria, sin discriminación 
ni violencia, “tenemos la obligación de 
analizar hacia dónde queremos avanzar 
en materia de nuestros derechos y de 
nuestra responsabilidad en las aulas, que 
son nuestro espacio de incidencia para 
transformar paradigmas, porque somos 
las y los maestros quienes, además de 
la familia, influimos en la formación de 
las y los niños, y de los jóvenes que 
educamos y que serán, en el futuro, la 
ciudadanía de nuestro país”.

Reiteró que, “se deben potenciar los 
talentos de las mujeres, mediante la 
ampliación de las oportunidades y de dar 
mayor peso a las medidas afirmativas 
que permiten a las mexicanas mejorar 
su calidad de vida a través de sistemas 
educativos, laborales y políticos más justos 
y reivindicativos con sus contribuciones 
sociales, por lo que es de suma importancia 
que la sociedad en general continúe 
brindándoles el apoyo y respaldo a las 
maestras y maestros de México”. Indicó 
que son los profesores quienes brindan 
calidad educativa a los niños y jóvenes 
del territorio mexicano.
En representación del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, el secretario 
general de Gobierno de Nayarit, Jorge 
Armando Gómez Arias, manifestó el 
compromiso de la administración estatal 
para apoyar a las mujeres, a fin de hacer 
de la igualdad el elemento central del 
desarrollo. Recordó que en la actual 
administración se respeta y defiende la 
equidad de género, pero además hay 
una importante participación de mujeres 
en responsabilidades, de secretarías, 
direcciones, delegaciones, así como de 
diputadas locales, entre otras.
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envió una cordial felicitación 
a todas las mujeres nayaritas 
que son el pilar de la familia, 
que todos los días trabajan 
en el hogar o en sus distintas 
actividades para educar a sus 
hijos, a las que son madre y 
padre a la vez, a todas ellas dijo 
que en el Congreso del Estado 
las diputadas y los diputados 
han trabajando legislando y 
haciendo reformas para que 
a la mujer se les reconozcan 
todos sus derechos y aunque 
aún falta mucho por hacer 
se sigue trabajando por que 
se reconozca y se respete 
la equidad de género, y la 
XXXI Legislatura se puede 
considerar que es la que 
mas aportaciones, reformas y 
adiciones a realizado a favor 
de los derechos de la mujer.
Cabe mencionar, que en el 

libro se narra las jornadas de 
trabajo de hasta 14 horas que 
tenían cumplir las obreras, 
con salarios raquíticos y la 
autora comenta que debido 
al ruido ensordecedor de la 
maquinaria textil, las obreras 
para comunicarse entre ellas lo 
hacían a señas, era un lenguaje 
que habían perfeccionado y 
que por necesidad lo aprendían 
y lo entendían muy bien dada 
la gran cantidad de horas de 
la jornada laboral.  
Posteriormente se procedió 
a la entrega de diplomas y 
reconocimientos a varias ex 
obreras de la fábrica textil 
de Bellavista, además se 
procedió de manera gratuita a 
la entrega de volúmenes a los 
asistentes, mismos que fueron 
autografiados por la autora 
Dalinda Sandoval Acosta.

Congreso del Estado rinde 
homenaje a ex obreras de la 

fábrica textil de Bellavista

El presidente del SNTE 
Juan Díaz de la Torre, 

conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Este miércoles 
8 de marzo, el SNTE realizó un 
importante y emotivo evento 
en Tepic, el dirigente nacional 
Juan Días de la Torre, explicó: 
“venimos a ratificar algo que 
hacemos todo los días en 
nuestro gremio, reunirnos 
con nuestras compañeras, 
dir igentes y trabajadoras, 
para que,  aprovechando 
el festejo que existe en el 
mundo hoy reconociendo el 
Día Internacional de la Mujer, 
además de felicitarlas, reconocer 
el esfuerzo que hacen no sólo 
para el gremio sino para la 
educación pública de este país. 
Por lo que debemos reflexionar 
nuestros temas, los temas 
educativos, laborales, sociales, 
sindicales pero también los 
políticos, porque antes de ser 
maestros somos ciudadanos”.
Asimismo, el presidente nacional 
del SNTE destacó que gracias a 
la colaboración de las profesoras 
en materia del desarrollo de 
la educación, “México ha sido 
transformado en el transcurso 
de los años, transitando hacia 
una transformación que nos 
venía urgiendo desde hace 
tiempo, es difícil porque son 
procesos inéditos, pero no 
tengo la menor duda que los 
maestros como siempre lo han 
hecho van a hacer lo que les 
corresponde hacer, ponerse al 
frente de esa transformación 
sin renunciar a ninguno de 
nuestros derechos, la sociedad 
debe de reconocer y saber una 
vez más que puede contar con 
sus maestros”.
Señaló que para lograr la 
igualdad de género no es 
suficiente exigir respeto, es 
necesario hacer uso de todos 
los derechos. Sostuvo que,  “el 
sindicato está comprometido y 
es corresponsable con la agenda 
del siglo XXI, en la que cerrar la 
brecha de género en el sector 
educativo es una prioridad, una 
demanda impostergable, por lo 
que el sindicato se suma a la 
campaña de la ONU por una 
igualdad laboral y para ello 
impulsa el empoderamiento 
de las mujeres”.
El presidente nacional del SNTE, 

expuso que este  evento, tuvo 
como propósito reconocer el 
esfuerzo y trabajo que dedican 
día con día las maestras, 
dirigentes y secretarias que 
pertenecen a la sección 20 y 49 
del estado de Nayarit y México 
en beneficio de la educación 
pública.
Durante el evento estuvieron 
presentes cientos de mujeres  
provenientes de otros estados, 
que en las aulas han aportado 
su mayor esfuerzo en beneficio 
de la educación, por lo que 
dio todo su agradecimiento y 
reconocimiento a los presentes, 
docentes y al mandatario estatal, 
Roberto Sandoval Castañeda 
por su gran esfuerzo en brindar 
el apoyo y respaldo a las 
maestras y maestros del estado 
de Nayarit.
Díaz de la Torre, remarcó: “En 
los hechos muestra que no hay 
espacio en donde la mujer hoy 
no pueda y no tenga por qué 
hacerse cargo de sí misma, 
sino brindarle viabilidad a esta 
lucha de tantos y tantos años, 
agradezco mucho su presencia. 
Lo más importante es el privilegio 
de la responsabilidad que tienes 
en tu cargo y eso compañeras y 
compañeros, en eventos como 
este no es fácil, porque tenemos 
que decir dos cosas que nos 
llegue por supuesto a nuestros 
sentimientos, a nuestro corazón 
que confirme nuestro sentido 
de identidad y pertenencia a 
nuestro gremio a nuestro país, 
pero al mismo tiempo hacer 
reflexiones con datos duros, 
racionalidad política que nos 
permita saber dónde estamos 
parados y qué es lo tenemos 
que hacer unos y otros, en una 
gama de temas que impactan 
la vida del país y a esta fuerza 
social que sin duda alguna es 
la fuerza más representativa 
de nuestro país”.
En el evento hicieron acto 
de presencia, autoridades 
estatales, educativas, así 
como civiles y militares, en 
reconocimiento a la contribución 
que maestras y trabajadoras 
realizan en el ámbito educativo, 
y como parte del compromiso 
para mejorar sus condiciones 
laborales y de vida.

Dice Pancho Monroy que si desquitó 
su salario y cumplió con su función

Por Edmundo Virgen
En el marco de las celebraciones 
por el Día internacional de 
la Mujer, en el Congreso 
del Estado se presentó el 
libro “Obreras Deshilando 
Ausencias” de la autora Dalinda 
Sandoval Acosta, obra que 
narra el trabajo forzado y la 
vida laboral en la factoría de 
Bellavista, donde las obreras 
durante las horas de trabajo lo 
único que  escuchaban era el 
ruido de la maquinaria textil, 
y algunas de ellas que aun 
sobreviven se les rindió un 
homenaje y reconocimiento 
de parte de los integrantes 
de la XXXI Legislatura.
Este importante acto estuvo 
presidido en la mesa del 
presídium por la diputada 
Jassive Patricia Duran 
Maciel en representación 
del Presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo el 
diputado Jorge Humberto 
Segura López, así como por la 
diputada Sonia Nohelia Ibarra 
Franquez, la autora del libro 
Dalinda Sandoval Acosta y la 
investigadora Lourdes Pacheco 
Ladrón de Guevara, quien 
en su intervención hizo una 
semblanza de la obra literaria.
 Al emitir su mensaje, la diputada 
Jassive Patricia Duran Maciel 

* En el marco del II Encuentro Nacional de Mujeres 
Líderes del SNTE, que se llevó a cabo en Tepic, 

Nayarit

Rafael González Castillo 
Antes de despedirse de sus 
compañeros de curul el diputado 
priísta, Francisco Monroy Ibarra,  
dijo que  como representante  
popular puso todo su esfuerzo 
para cumplir con su función 
y  beneficiar a los electores 
de  Compostela y de todo el 
estado. El legislador afirmó 
que desde que llegó al cargo 
de tiempo completo se dedicó 
a hacer leyes y que nada más 
alcanzó a elaborar cuatro.
Las iniciativas del entrevistado 
son: reformas al artículo 81 
y diversas que impulsan el 
turismo.
A Monroy Ibarra se le preguntó 
¿si  con los cuatro proyectos 

que elaboró  desquitó su 
salario? Y dijo que este es 
un tema muy subjetivo que lo 
deben de contestar y calificar 
sus representados o el pueblo.
El diputado se negó a responder 
la pregunta con el argumento 
de que  el cheque que recibe 
al mes se encuentra  bien 
desglosado en la página de 
trasparencia y afirmó que no 
es necesario darlo a conocer 
porque  quienes lo llevaron 
al poder ya conocen la cifra.
Algunos de los asesores de otros 
parlamentarios que escucharon 
la pregunta afirmaron que 
Francisco Monroy  recibía  
cada  30 días cien mil pesos 
más gastos de gestión.                 
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El doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero responsable del Movimiento 
de Regeneración Nacional en Nayarit 
MORENA, sostuvo un concurrido 
evento con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, en donde el político 
nayarita reconoció que han fallado 
como sociedad a este importante 
sector del país.
“No representan cantidad, sino 
cantidad, con esa calidad ya 
hubiéramos ganado la elección, 
hacen falta mujeres, es el ciclo de 
las mujeres, los hombres hemos 
fallado en mucho, las mujeres han 
fallado poco, han acertado mucho, 
por eso mi reconocimiento y pedir 
perdón a las mujeres", afirmó.
Precisó el precandidato a gobernador 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional MORENA, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, las mujeres no 
han tenido la justicia que merecen, 
no cuentan con empleos, algunas no 
cuentan con una familia viva, porque 
se les murió en el hospital por la falta 
de medicamentos, porque el dinero 
es utilizado por los gobernantes para 
albercas y residencias.
Ante la concurrencia por el Día 
Internacional de la Mujer, explicó que 
la realidad es incesante, se observan 
mujeres que tienen un título pero no 
cuentan con empleo, otras salen a 
la calle con un niño en la mano a 
buscar la ayuda para darle de comer, 
y aceptó ante el agravio que sienten 
para con la clase política, cuando 
no comprendemos su sufrimiento 
y el silencio.
“Yo pido perdón, porque no hemos 
luchado, yo quiero morir luchando 
por defenderlas a ustedes y sus 
hijos", refirió Navarro 
Quintero.
E l  r esponsab le 
de l  Mov im ien to 
de Regeneración 
Nacional MORENA, 
que dirige en el País 
Andrés Manuel López 
Obrador, a diario 
trabaja arduamente 
por todo el Estado, 
para manifestar a la 
sociedad nayarita 
que el proyecto del 
que forma parte es 
la mejor opción.
La ciudadanía tiene 
confianza en esa 
expresión política 

que se encuentra mejor posicionada, a 
tal grado que si hoy fuera la elección, 
no hay duda que votarían por la 
esperanza de Médico, sabedores 
que ya conocieron de un supuesto 
cambio que los de abajo nunca vieron.
En nuestra entidad nayarita estamos 
a dos meses de iniciar las campañas, 
en la cual en su momento Navarro 
Quintero habrá de representar a 
MORENA, y se vislumbra que el 
galeno viene escuchando el sentir 
de las mujeres, los abuelos, los 
jóvenes y estudiantes preocupados 
por la situación económica y la 
falta de empleos, ante la ausencia 
de empresas e industrias que no 
invierten por la voracidad de los 
gobernantes.
El galeno, sabe que la contienda no 
será tarea  sencilla, pues existen 
dos alianzas contra las que habrá 
de competir, pero hay un factor que 
pudiera ayudarle, el hartazgo social 
que impera en el país, sumado a la 
galopante corrupción que impera en 
la clase política.
Todo indica que la moneda por la 
gubernatura de Nayarit se encuentra 
en el aire, por lo que nadie puede 
asegurar que será el próximo, la lucha 
apenas comienza y el ganador podría 
ser aquel que realmente hable con 
la verdad, que ofrezca propuestas 
reales y no demagogia y mentiras con 
el argumento que todo está bonito, 
que hay bonanza y movimiento 
económico, pues la realidad diario 
la viven las amas de casa, quienes 
en cada momento se sorprenden 
con los constantes aumentos de 
productos de la canasta básica.

Ordena Juzgado primero 
de Distrito que se protejan 
los árboles del río mololoa. 

Pero el daño sigue

- - - - - - -
Ojalá eso fuera cierto
y para evitar las guerras
que no una, sino cientos
pero que sean puras suegras.

EPIGRAMA
Por: Igibato

SeGÚn cientíFicA MeXicAnA, SeRíA 
GeniAl QUe  lA  PRiMeRA  en  PiSAR  

MARte,  FUeRA  MUJeR.

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

Mujeres mueren mientras el dinero para medicina es 
destinado a albercas y residencias: Navarro

Por Rafael González Castillo 
El abogado del grupo “Dignifica 
tus Espacios”, Emanuel  Medina 
González, dice que con la protección 
de la justicia federal esperan parar 
el daño  ecológico. El amparo a los 
ambientalistas se los concedió  el  
martes pasado el Juzgado Primero 
de Distrito. Pero las maquinas siguen 
trabajando sin ningún cuidado. 
Los colectivos afirman que durante 
la limpieza del río Mololoa se han 
destruido muchos cientos de árboles 
y que se les ha quitado la vida  a 
infinidad de animales que habitaban 
en el lugar.
Medina González  advierte que si el 
personal de  la Comisión Nacional del 
Agua en el estado   hace caso omiso  
al amparo se  le podría  procesar por 
desacato a una orden judicial.
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Gobierno del Cambio 
conmemora el Día 

Internacional de la MujerPidamos perdón a 
las mujeres: Dice 

Doctor Navarro

Es la hora de que construimos 
o destruimos el futuro de 
Nayarit, por eso la importancia 
de la participación de las 
mujeres en el proceso 
electoral que se realizará 
en junio próximo, dijo el 
Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, precandidato a 
gobernador,  al asistir a 
una reunión con mujeres 
simpatizantes y militantes 
de MORENA .
Este es el siglo de las 
mujeres. Los hombres  hemos 
fallado en mucho. Ellas han 
faltado poco y han acertado 
mucho. Reconocimiento y 
agradecimiento, así como 
amor, “también  hay que 
pedirles perdón, porque tal 
vez el esfuerzo que hemos 
hecho como sociedad  no 
les ha dado la justicia que 
se merecen”. 
La que no tiene empleo, una 
familia viva  porque se le murió 
en el hospital por falta de 
medicamentos, debido a que 
el dinero destinado para ello 
se destinó a la construcción 
de albercas residencias. 
La que trae el título pero 
no tiene empleo,  la que 
peregrina incesante con su 
niño en brazos y no tiene para 
comer, “ante el agravio que 
sienten de parte de nosotros  
cuando no comprendemos su 
silencio, o no entendemos su 

sufrimiento, yo pido perdón  
a todas ustedes por todo 
lo que no hemos luchado; 
pero vengo ante ustedes por 
sus hijos, y por todos,  si es 
necesario morir luchando, 
pero no me van a echar 
para atrás. La conciencia, la 
pasión, la conciencia puede 
más que el dinero”.
El compromiso es que al 
tr iunfo de MORENA se 
hará un gobierno honesto, 
humilde, sin dispendios, sin 
enriquecimientos amparados 
en el poder, dijo el doctor 
Navarro Quintero, agregando 
que habrá libertad de respeto 
a todos en cuatro años de 
intensa lucha y sin descanso, 
donde caben todos, activos, 
jóvenes,  y jubilados, y con 
una participación del 50% y 
más de mujeres, en cargos 
estatales. 
Les pidió a las mujeres que 
con esa fuerza inimaginable, 
sean parte del nuevo proyecto, 
y que sea integral, en el que 
todos lleven el respaldo de 
las mujeres y sus familias, 
para triunfar el 2017 y el 
2018, “porque la política es 
cosa seria. Nayarit no está 
para aprender a cabalgar o 
presumir caballos, ni aceptar 
a seudo campesinos que 
desconocen el verdadero 
sufrimiento social de los 
hombres del campo”. 

Tepic Nayarit.-

El Gobierno del Cambio 
conmemoró  e l  D ía 

Internacional de la Mujer en 
la capital nayarita, fueron más 
de 300 mujeres de todos los 
sectores sociales y de distintas 
edades las que asistieron a 
la marcha y al panel “Mujer 
Aquí y Ahora”.
La presidenta de DIF Tepic, 
Diana de Guerrero, quien 
encabezó el contingente, 
destacó: “Debemos de ir hacia 
un cambio que nos permita 
un mejor posicionamiento, 
pero no nos lo va a regalar 
nadie, nos lo vamos a ganar 
demostrando que podemos, 
que somos capaces de hacer 
lo que cualquier persona, no 
somos más ni menos”.
Por su parte, el presidente 
de la Comisión Municipal de 
Derechos Humanos, Edgar 
Nayar Cárdenas Hernández, 
dio a conocer los detalles: 
“Este evento tiene que ver 
con la agenda pública mundial 
de la ONU, que cada 8 
de marzo se festeje el Día 
Internacional de la Mujer, que 
desde 1975 se realiza, aunque 
fue pronunciado desde 1945”.
En el evento participaron 
el Instituto Municipal de la 

Mujer, el Instituto 
Mun i c i pa l  de 
l a  J u v e n t u d , 
l a  C o m i s i ó n 
Mun i c i pa l  de 
D e r e c h o s 
Humanos y  DIF 
Tepic; además del 
Instituto México, 
la Academia de 
En fe rmer ía  y 
a s o c i a c i o n e s 
civiles. 
La marcha se 
realizó desde la 
plaza bicentenario 
h a s t a  l a 
p r e s i d e n c i a 
m u n i c i p a l , 
donde se llevó 
a cabo el panel 
p ro tagon izado 
por cinco mujeres 
de  d i fe ren tes 
ámbitos de la 
sociedad, desde 
jefas de familia hasta mujeres 
policías y mujeres en la política.
La directora del IMJUVE, 
Melania De Anda Parra, 
abundó: “Se abordaron temas 
sobre el cambio a través 
del tiempo en el trato a las 
mujeres y qué harían para 
mejorar la vida de las mujeres 
en Nayarit, además de lo que 

esperan en un futuro”.
“Para nosotros es muy 
importante que las mujeres 
jóvenes se  invo lucren, 
definitivamente, el cambio solo 
lo podemos lograr nosotras, 
es tiempo de involucrarnos 
y de conocer para poder dar 
otras condiciones de vida a 
las generaciones venideras”, 
finalizó la funcionaria.

-Con una marcha y el panel “Mujer Aquí y Ahora”, el Ayuntamiento 
de Tepic celebró a las mujeres en su día

-Cientos de mujeres de todas las edades y sectores sociales 
participaron en estas actividades

*Por lo que no hemos hecho por ellas y porque no 
hemos sabido defenderlas.

*Al triunfo de MORENA, 50% y más de puestos, 
serán para ellas. 
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Como parte de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, 
la presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, Ana Lilia López de 

Sandoval, asistió a la puesta 
en escena ‘Qué veo cuando 
me veo’ de la compañía teatral 
Ellas en Escena, misma que 

fue organizada 
por el Instituto de 
la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), que 
preside Sara 
María Delgado 
García, y en la 
que se abordó el 
tema de los tipos 
de violencia que 
viven las mujeres 
en México y 
qué hacer para 
erradicarlos.
Ante  c ientos 
e s t u d i a n t e s 
—hombres  y 

mujeres—, la titular de la 
asistencia social en el estado 
deseó que las mujeres nayaritas 
“sigan fortaleciendo a la familia 
con el orgullo de siempre”, y 
refirió que “durante estos cinco 
años y medio se ha trabajado 
en pro de la justicia, en pro de 
hacer leyes, trabajando al lado 
de mi esposo Roberto Sandoval 
para lograr que existan más 
Centros de Justicia de la Mujer, 
que en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
que represento podamos unir 
a más mujeres y sobre todo 
levantar la voz en el sentido 
más claro de la justicia”.
“Decirles a todas las mujeres 
que sigamos en pie de lucha, 
aprovechar la oportunidad que 

e  ins is t ió  que  Nayar i t 
necesitaba más famil ias 
PROSPERA para muchas 
de ustedes que durante 
años esperaron para poder 
incorporarse al programa; 
gracias al Gobernador Roberto 
Sandoval, por tu trabajo, 
reconociendo todo lo que 
haces por tu estado y, como 
bien lo decía teresita hace 
un momento, por el apoyo 
que le has brindado a este 
tu programa PROSPERA”, 
dijo la funcionaria federal.
 En Nayarit, más de 43 mil 
familias son beneficiadas con 
el programa PROSPERA, 
gracias a las gest iones 
del Gobernador Roberto 
Sandoval ,  qu ien af i rmó 
que continuará trabajando 
para traer más beneficios 
a los nayaritas que más lo 
necesitan.

de la República, Enrique 
Peña Nieto; podemos decir 
que las mujeres tienen el 
respaldo de un gobierno que 
hace el esfuerzo en tiempo de 
crisis de poder salir adelante; 
todo el esfuerzo que hace el 
Gobierno de la República y el 
Gobierno estatal con PROSA 
y PROSPERA, estamos 
nosotros respaldando a las 
familias, por eso CONEVAL 
califica en primer lugar a 
Nayarit en combate a la 

pobreza”, comentó Roberto 
Sandoval.
 Por su parte Paula Angélica 
Hernández Olmos destacó que 
las mujeres son el eje central 
del programa PROSPERA y 
dijo que, gracias a la gestión 
realizada por el Gobernador 
Roberto Sandoval, se logró 
bajar el beneficio a 4 mil 
mujeres nayaritas.
 “El Gobernador Roberto 
Sandoval ,  en ocasiones 
pasadas, solicitó y gestionó, 

Mujeres son el valor de los hogares 
nayaritas: Roberto Sandoval

En e l  marco  de l  D ía 
Internacional de la Mujer, el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, acompañado de 
la coordinada Nacional de 
PROSPERA, Paula Angélica 
Hernández Olmos, encabezó 
el acto de toma de protesta 
de las 90 vocales que tienen 
la encomienda de realizar 
acciones para la igualdad y 
la inclusión social, así como 
promover actividades de 
combate a la violencia contra 
las mujeres.
 En el acto, donde también se 

El Gobierno de Nayarit trabaja por 
la justicia a favor de las mujeres: 

Ana Lilia López de Sandoval

realizó la entrega simbólica 
de afiliaciones al programa 
PROSPERA de 4 mil mujeres 
que ahora cuentan con Seguro 
Popular, Roberto Sandoval 
agradeció el trabajo que se 
realiza con el gobierno de 
Enrique Peña Nieto y aseguró 
que, gracias a programas 
como el mencionado y PROSA 
—a nivel estatal—, Nayarit 
se coloca como líder en el 

combate a la 
pobreza.
 “E l  d ía  de 
hoy vamos a 
en t rega r le  a 
u n a  n u e v a 
c o m u n i d a d 
Prospera, donde 
las mujeres van a 
recibir desde mil 
a 3 mil 500 pesos 
m e n s u a l e s , 
y  e s o  p a r a 
nosotros es un 
gran beneficio 
con el respaldo 
del Presidente 

*El mandatario estatal y la coordinadora nacional de PROSPERA emprenden 
acciones para elevar la calidad de vida de las mujeres en Nayarit

tenemos de hacer la diferencia 
con la sensibilidad que nos 
caracteriza, sobre todo seguir 
fortaleciendo nuestras familias 
en corresponsabi l idad de 
nuestros varones, enseñarlos 
que el trabajo es en equipo y 
que unidos podemos llegar a 
hacer este México diferente”, 
añadió.
La directora de INMUNAY, por 
su parte, dijo en entrevista que 
ese instituto “tiene el objetivo 
de defender los derechos de las 
mujeres y se trabaja para crear 
en nuestro estado una cultura de 
igualdad entre los y las nayaritas; 
tenemos grandes avances, 
contamos con legislación que 
defiende sus derechos, ley de 
igualdad, tenemos mujeres que 
participan tanto en espacios 
públicos como privados, aunque 

todavía falta mucho por hacer 
para que las mujeres podamos 
acceder a este 50 por 50 en 
igualdad de condiciones ante 
el varón”, mencionó.
Además, precisó que la 
conmemoración de este año 
está dirigida “a las nuevas 
g e n e r a c i o n e s ,  j ó v e n e s 
estudiantes, para que se 
involucren en los derechos de 
la mujer, de género”; explicó, 
asimismo, que durante la puesta 
en escena los alumnos de 
diversas universidades pudieron 
identificar los diferentes tipos 
de violencia que puede vivir 
una mujer desde su infancia; 
“se trata de hacer conciencia 
precisamente en todos ellos 
para erradicar esta situación 
que viven miles de mujeres”, 
puntualizó.

•Nayarit contará con tres Centros de Justicia para la Mujer, uno ya instalado 
en Tepic, y próximamente dos más en Santiago y Bahía de Banderas, lugares 

donde se velará por los derechos de las mujeres nayaritas.
 *Erradicar la violencia contra las mujeres y promover la igualdad entre las y los 

nayaritas es la labor del Instituto de la Mujer Nayarita.
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Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.-En conferencia de prensa, 
con el Presidente Nacional del 
Partido Encuentro Social, Hugo 
Erik Flores Cervantes, dio a 
conocer ante los diferentes 
medios de comunicación, que 
ya están listos para participar 
en este proceso electoral que 
apenas inicia, en lo cual dijo, 
tenemos prácticamente en 
todos los municipios Comités 
Municipales y estamos viendo 
a nuestros mejores perfiles 
para dar la sorpresa, en lo cual 
estamos seguros que tendremos 
representación en todos los 
cabildos de los ayuntamientos, 
así como también en el Congreso 
del Estado.
En este evento, se contó con la 
presencia de los dirigentes estatal 
y municipal, Luis Israel García 
Rivas, León Madrigal Dueñas, 
y Javier Vázquez Huizar, donde 
agregó el líder nacional, que ya 
se está iniciando con una serie 
de revisiones y evaluaciones 
que se están haciendo por parte 
del Comité Estatal del Partido 
Encuentro Social.
“Estamos viendo que caminamos 
ya con rumbo prácticamente al 
registro de nuestras candidaturas, 
aquí en el estado de Nayarit, y 
que realmente estamos muy 
entusiasmados porque somos 
una fuerza polít ica nueva 
que obtuvo su registro en 
el 2015, donde tuvimos una 
votación de 3.5% y tenemos 
diez diputados federales y en 
varios estados hemos tenido una 
penetración afortunadamente 
muy importante”, dijo.
Añadiendo que en el estado 
de Nayarit, será la primera 
participación en una elección 

local, “y estamos motivados 
porque sabemos que se necesita 
hoy en nuestro país, levantar 
voces distintas, discursos 
distintos, que es el caso de 
nosotros los del Partido Encuentro 
Social, somos un órgano político 
muy proclive a fortalecer la 
institución familiar, y más en 
estados como este, donde 
desafortunadamente el índice 
de divorcios se ha disparado y 
desafortunadamente el índice 
de mujeres adolecentes, se 
embarazan precozmente, y 
eso está repuntando mucho y 
seguramente vamos a poder 
encontrar muchísimo eco para la 
propuesta del Partido Encuentro 
Social en este tema.
Agregando por último, que la 
dirigencia nacional, se encuentra 
trabajando muy coordinadamente 
con la dirigencia estatal, que 
preside Luis Israel García Rivas, 
donde nuestro objetivo es 
levantar un liderazgo joven, en 
lo cual estamos muy contentos 
con su trabajo porque ha llegado 
la prueba de fuego, y damos 
cuentas si los trabajos de estos 
años van a hacer fructíferos, 
ya que cuenta con una gran 
responsabilidad y respeto hacia 
los simpatizantes y militantes 
de nuestro partido.

se presentan en las 
personas adultas. 
Por otra parte, 
añadió que los 
especialistas del 
Seguro Soc ia l 
r e a l i z a n  e l 
diagnóstico con 
diversos estudios 
funciónales y de 
imagen, para la 
detección desde etapas iniciales. 
Resaltó el funcionario médico que 
si bien se han logrado notables 
avances por la restricción del 
tabaco en áreas públicas, como 
lo ha establecido el Seguro Social 
en todas sus áreas y en cada 
una de sus unidades médicas, 
lo recomendable es dejar el 
hábito de fumar. 

Finalmente el coordinador 
del IMSS pide a la población 
derechohabiente  que tengan 
un acercamiento con su 
médico familiar, que son los 
que van a llevar la promoción 
de la salud, no sólo de evitar 
el tabaquismo, sino también 
de la nutrición, alimentación, 
cuidados generales, activación 
física, entre otros.  

Con el gremio del SNTE 
Juan Díaz de la Torre 
celebró ayer el Día 

Internacional de la Mujer

No descarta Encuentro 
Social tener representación 

en todo Nayarit 

Tabaquismo factor asociado al cáncer pulmonar: Especialista del IMSS

El cáncer de pulmón es una 
de las principales causas de 
muerte relacionado con factores 
como el  tabaquismo en el país, 
y Nayarit no está exento, por 
lo que se trabaja de manera 
permanente en las acciones 
de prevención, informó el 
coordinador de investigación 
en salud del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en la 
entidad, Ramón Ernesto Jiménez 
Arredondo.
“El tabaquismo es un factor 
asociado para su aparición, 
influyendo en ello factores 

inmunológicos y de predisposición  
de las células a desarrollar el 
cáncer, pero sin lugar a dudas el 
tabaquismo se considera como 
el principal factor relacionado”,  
advirtió el especialista.
Explicó que el IMSS trabaja en 
todos sus niveles de atención en 
este padecimiento, desde medidas 
de prevención e información 
a los derechohabientes en  
el Primer Nivel de Atención, 
así como la detección de los 
síntomas que pueden aparecer 
de manera temprana. Y en 
Segundo Nivel de Atención para 

la confirmación diagnóstica y 
tratamiento adecuado. 
“La edad no es factor aislado  
que predisponga a desarrollar 
cáncer de pulmón, sino que va 
relacionado con  el tiempo de 
exposición al humo o consumo de 
tabaco, lo  que pueden originar 
cáncer de pulmón”, precisó.
Añadió el doctor Jiménez 
Arredondo que los síntomas 
de este padecimiento se 
manifiestan en tos recurrente con 
expectoración, flemas o sangre, 
pérdida de peso, agitación, son 
algunos de los síntomas que más 

Aquí en tierras nayaritas. Dijo el dirigente nacional Erik Flores

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Con la visita del 
Dir igente Nacional del 
Sindicato Nacional  de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Juan Díaz de la Torre, 
acompañado por el Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias en 
representación del Gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, de los líderes de 
la Sección XX, Antonio Carrillo 
Ramos, Sección 49, Ignacio 
Langarica Avalos, así como 
autoridades educativas de 
la entidad y la federación se 

celebró en conocido hotel de 
la ciudad “El Día Internacional 
de la Mujer”, aquí en Nayarit.
El líder nacional del SNTE, 
Juan Díaz de la Torre reconoció 
la ardua labor realizada por 
las maestras que diariamente 
se esmeran por brindar una 
mejor  educación para los 
menores y jóvenes mexicanos 
en edad de estudiar, lo mismo 
de las mentoras que han 
dejado una gran huella a lo 
largo de su tarea educativa.
Cabe mencionar que le 
correspondió al dirigente 
estatal de la Sección XX 
del SNTE, Antonio Carrillo 

Ramos, brindarle las palabras 
de bienvenida a los presentes 
en donde asistieron las 
delegaciones magisteriales 
de Zacatecas, Aguascalientes, 
Jalisco y de Nayarit, como 
anfitrión de tan destacado 
evento.
Además se contó con la 
presencia del líder moral del 
SNTE en la entidad, Liberato 
Montenegro Villa, del ex 
senador de la república, 
Gerardo Montenegro Ibarra, 
del titular de la SEP en el 
estado, Héctor López Santiago 
y de David Aguilar Estrada, 
titular de los SEPEN, entre 
otros.
El local fue insuficiente 
para albergar a las miles de 
mujeres, personal docente 
y administrativo del SNTE, 
quienes ante la presencia de 
su dirigente nacional se veían 
contentos, además estuvieron 
atentos a las buenas noticias, 
que personalmente traía 
Juan Díaz de la Torre, para 
todos sus representados, 
culminando el evento con 
gran entusiasmo entre el 
gremio magisterial.

*  En el Seguro Social se brinda una  atención especializada desde 
el inicio de los síntomas de forma temprana, hasta la realización de 

estudios confirmatorios para este tipo de padecimiento. 
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Tepic.- Diecisiete ex obreras 
de Bellavista fueron honradas 
en el Congreso del Estado este 
miércoles, Día Internacional 
de la Mujer, en el marco del 
Centenario de Nayarit, con la 
presentación de un libro que 
recoge la historia oral de su 
vida laboral y cotidiana y la 
entrega de un reconocimiento 
de la XXXI Legislatura de manos 
del diputado Jorge Humberto 
Segura López, presidente de 
la Comisión de Gobierno.
La diputada Jassive Patricia 
Durán Maciel, en representación 
del  Presidente del Congreso 
del Estado, diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
hizo un recuento del trabajo 
de la actual legislatura en 
materia de género, que va 
de las reformas en materia 
de feminicidio, divorcio sin 
expresión de causa, prohibición 
del matrimonio infantil, garantía 
de igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres, fomento a 
la lactancia materna, derecho 
a reconstrucción mamaria 
a mujeres con cáncer de 
mama, paridad de género 
en contiendas electorales 
y eliminación de violencias 
obstétrica y política.
Al referirse al libro dijo que  “con 
la obra Obreras Deshilando 
Ausencias se recupera la voz 
de 17 mujeres que desde su 
experiencia personal  y visión 
particular dibujan la gloria y el 
ocaso definitivo de la Fábrica 
Textil a partir de sus recuentos 
de vida aportan matices para 
la historia de Bellavista que 
hace unos meses conmemoró 
175 años”.
“Gracias a todas ustedes, 
ejemplares mujeres, mujeres 
de trabajo, de lucha que le 
dedicaron su vida, su esfuerzo 
y su talento a nuestro estado, 
gracias por su memoria. El 
Congreso del Estado de Nayarit 
honra su pasado, su presente 
y sus aportaciones al futuro”, 
concluyó la diputada Jassive 
Patricia Durán Maciel.

Al hacer el uso 
de la palabra la 
diputada Sonia 
Nohel ia Ibarra 
Franquez, refirió 
“ r e i v i nd i ca r l as 
a  ustedes es 
reivindicarnos a 
nosotras mismas, 
h o y  q u i e r o 
agradecerles el 
compar t i r  sus 
v i v e n c i a s  e n 
este libro, es una 
narrativa que me 
engancha, con una 
voz de mujer que 
nos solidariza, que 
nos entendemos y 
que hacen el marco 
histórico un verdadero arte, no 
me canso de leer la historia de 
cada una de ustedes, gracias 
mujeres trabajadoras de la 
Fábrica Textil de Bellavista”.
En su opor tun idad,  la 
investigadora de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Lourdes 
Pacheco Ladrón de Guevara, 
mencionó que las obreras de 
Bellavista con sus recuerdos 
de vida forjan una conciencia 
histórica, abren el tiempo a los 
recuerdos y fijan un pasado que 
también nos pertenece, pues 
“las abuelas obreras se vuelven 
una voz presente para nosotras, 
con ellas recuperamos las 
genealogías; de ellas venimos, 
por eso propongo que en el 
Muro de Honor del Congreso 
se instale la palabra Obreras 
Textiles de Bellavista, concluyó. 
En su intervención, la autora de 
esta destacada obra, Dalinda 
Sandoval Acosta, con gran 
orgullo expresó: “soy nieta de 
Chavela Tovar, también soy 
nieta de Micaela García; ambas 
tejedoras trenzaron sueños, de 
ellas y los míos, en mi familia 
se hiló y deshiló el algodón, 
también nuestros destinos; 
recopilamos testimonios de 
las mujeres obreras, para 
recuperar la meoria de las 
primeras, las de las luchas, las 
de los excesos e injusticias; 

son voces testimoniales de 
la algarabía, el sonido de los 
telares, colores brillantes. 
Todo eso se plasma en esta 
obra”. Agradeció al Presidente 
del Congreso del Estado la 
oportunidad de ser escuchadas.
En el marco de este evento se 
hizo entrega de reconocimientos 
a la autora de este libro, Dalinda 
Sandoval Acosta y a mujeres 
trabajadoras de la Fábrica 
Textil de Bellavista: Irene 
Estephens, Ruperta Huerta, 
Sebastina Rodríguez, Julia 
Gutiérrez, Laura García, Teresa 
Romano Muñoz, Rosa Macías, 
Eulogia Villegas Nava, Raquel 
Aguiar, Leonila Vallejo, María 
Eva Gutiérrez Santana, Rosa 
Martínez Olimón, Griselda 
Ortega Tovar, María Estela 
Espino, Laura Martínez y 
Asunción Sandoval.
En la presentación de este 
libro se tuvo la participación 
del Ballet Mexcaltitán, Alfredo 
Calderón, Manuel Sauceda 
y Martínez, quienes en sus 
creaciones rescataron las 
historias de las obreras de 
Bellavista. 
De esta manera la Trigésima 
Primera Legislatura honra 
y reconoce la lucha de las 
mujeres que fueron parte de la 
historia y lucha en la Fábrica 
Textil de Bellavista.

Reconocen a ex 
obreras de Bellavistas 

el Día de la Mujer
El equipo nayarita 

Mexcaltecas, líder en 
la Liga Profesional de 

Baloncesto Femenil

En el Congreso

Presentan libro Obreras Deshilando Ausencias, con 
testimonio de 17 mujeres que trabajaron en la fábrica textil

Tras finalizar la primera 
serie de la Liga Mexicana 
de Baloncesto Profesional 
Femen i l ,  e l  equ ipo 
Mexcaltecas de Nayarit 
marcha en el primer lugar de 
la Conferencia Occidente-
Bajío, con dos victorias y 
cero derrotas, 170 puntos 
a favor, 94 en contra y una 
diferencia de más 76.
En el segundo lugar se 
encuentra la escuadra 
Mieleras de Guanajuato, 
con dos triunfos y una 
diferencia positiva de 57 
puntos. El tercer lugar es 
para la escuadra de Lobas 
de Aguascalientes, con dos 
juegos ganados y más 40 
unidades.
Tapatías de Jal isco, 
Reinas La Paz y Rieleras, 
comparten el último lugar 
con dos partidos jugados, 
cero victorias y dos derrotas.

En la Conferencia Centro-
Sur, las líderes son el equipo 
de Leonas de Hidalgo, con 
dos juegos ganados y dos 
victorias, 127 puntos a favor 
y 94 en contra, para una 
diferencia de 33 puntos.
También, con dos partidos 
ganados, está el equipo de 
Quetzales de Sajoma, con 
una diferencia a favor de 
24, y el tercer lugar es para 
la escuadra de Aztecas de 
Texcoco, con dos ganados, 
cero perdidos y 18 puntos 
a favor.
Les siguen, con dos 
derrotas y cero ganados, 
los equipos de Gamos, 
Nueceras y Las Jarochas. 
El próximo encuentro de 
las nayaritas será este 
sábado 11 y domingo 12 de 
marzo contra la escuadra 
de Tapatías de Jalisco, en 
Guadalajara, Jalisco.
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Equidad de salarios 
para las mujeres, tema 
fundamental en agenda 
del PRI: Enrique Ochoa

onJetURASc
Francisco Cruz Angulo

La lista de “aviadores” en la UAN 
El Mtro. Jorge Ignacio Peña, Rector 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) cumplió su promesa 
de divulgar públ icamente por 
medio de su página de internet 
las nóminas de trabajadores, 
empleados y académicos que 
laboran en esa institución.
A nadie causó sorpresa el haber 
encontrado en las nóminas de 
la UAN a servidores públicos 
de la administración estatal, de 
magistrados del Poder Judicial del 
Estado, de líderes políticos  y de 
otros Entes públicos autónomos.
La mayoría de ellos tenían contratos 
laborales en la UAN de medio y 
de tiempo completo y por otro 
lado desempeñaban esos cargos 
públicos por lo que es inverosímil 
que una persona esté en capacidad 
de cumplir simultáneamente sus 
cargas de trabajo.
Desde el punto de vista de la ética 
profesional lo más honesto hubiera 
sido que solicitaran licencia sin 
goce de sueldo  para separarse 
de esa institución educativa y 
que una vez hayan cumplido su 
encomienda como serv idores 
públicos retomaran su actividad 
académica o administrativa en 
la UAN con todos sus derechos 
laborales a salvo.
De todos estos personajes que 
cobraban sin trabajar no puede 
expl icarse sin la compl ic idad 
de quienes estaban al frente de 
la rectoría, ya sea por favores 
recibidos o por la “recomendación” 
de ex gobernadores.
No creo que purgando de “aviadores” 
a la universidad se vaya a resolver 
la crisis financiera que enfrenta.
Si se quiere sacar la pus que 
anega a la universidad habrá que 
hacer una auditoria académica en 
los niveles medio superior, sobre 
todo en las preparatorias.
D esde  hace  t i empo  vengo 
insistiendo en mis columnas que 
el trabajo docente  es mediocre. 
Señalo algunas causas: el crónico 
ausentismo de profesores en las 
aulas; docentes que dan clases 
de media hora porque t ienen 
que cumplir otros compromisos; 
la compra de calificaciones; la 
falta de capacitación didáctica 
y pedagógica en la enseñanza-
aprendizaje. 
De nada sirve que un profesor 

universi tar io sea un br i l lante 
p ro fes ion is ta ,  sea  abogado, 
médico o ingeniero si carece de 
la herramienta para transmitir con 
sencillez sus conocimientos. Lo 
anterior explica el por qué tales 
profesionistas desempeñan su 
trabajo académico como parte de 
su modus vivendi pero en modo 
alguno como una mística de mentor 
universitario.
Recordemos que fue en las 
preparatorias en las que se encubó 
en la década de los 70´s durante 
años el porrismo estudiantil y 
magisterial que culminó con el 
asalto a la rectoría que ocasionó 
la ilegal destitución del licenciado 
Rubén Hernández de la Torre como 
rector de esa Casa de Estudios 
por el hecho de haber pretendido 
realizar una auditoria académica 
y administrat iva en todas las 
preparatorias y escuelas de nivel 
superior en esa universidad. No 
perdamos la memoria histórica…
Cómo van los precandidatos 
i n d e p e n d i e n t e s . - L o s  5 
precandidatos a gobernador por 
la vía independiente sudan la gota 
gorda para conseguir las más de 
16 mil firmas de ciudadanos con 
credencial de elector a efecto de 
entregarlas un día antes del 19 
de marzo, fecha límite que marca 
la ley electoral.
D e  a c u e r d o  a  v e r s i o n e s 
extraoficiales del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) los 5 precandidatos 
hacen entregas parciales de las 
firmas de apoyo para que estas 
vayan siendo cotejadas con el 
padrón estatal electoral de manera 
que éstas sean auténticas y no 
clonadas o que una misma firma 
de apoyo a un precandidato 
aparezca en cualquiera de los 
otros precandidatos. 
De presentarse este caso el primer 
precandidato que entregue la 
firma de apoyo será válida a su 
favor por lo que en los hechos 
se están dando un disputa entre 
los 5 aspirantes por la captación 
de las más de 16 mil firmas. El 
tiempo lo tienen encima. Lo que 
extraña es que el presuntuoso de 
“layín” quien decía disponer del 
apoyo popular hasta la fecha no 
ha logrado cumplir tan fácilmente 
con la obtención del 2% del padrón 
estatal electoral…

• En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Ochoa Reza, afirmó que el principio universal de 
que a trabajo igual, salario igual, es uno de los temas fundamentales 
en la Agenda México 2030 del PRI.

En entrevista, aseguró que es injusto 
que cada año sea mayor el número 
de mujeres que encabezan a sus 
familias y, en contraparte, ganan 
en promedio 30 por ciento menos 
que los hombres, condenándolas a 
tener menos ingresos para cumplir 
sus proyectos de vida.
“Conmemoramos un día importante 
para todo el mundo, pero también 
reconocemos que no tenemos mucho 
que celebrar, que tenemos mucho 
por trabajar.
“En el PRI estamos convencidos de 
la importancia de todas las mujeres, 
y lo hacemos también desde el punto 
de vista laboral”, subrayó.
Al referirse a la paridad de género, 
Ochoa Reza destacó que el Comité 
Ejecutivo Nacional de su partido 
tiene una conformación que cumple 
con este principio, al estar integrado 
por nueve mujeres y ocho hombres.
Precisó que además de cumplir con 
la paridad, el CEN está conformado 
con funcionarios que provienen de 
diversos estados de la República y 
de generaciones diferentes, lo que 
les permite trabajar juntos y poner 
los temas sobre la mesa y discutirlos 
con modernidad y responsabilidad.
“En el tema de la participación política 
de las mujeres, el PRI promueve de 
manera incansable que participen 
en la vida pública de México en 

condiciones de respeto, dignidad 
y sin violencia.
“Estamos convencidos de que si 
queremos ser una sociedad más 
desarrollada, más libre y más 
justa, tenemos que garantizar este 
elemental sentido de responsabilidad 
para todas las mujeres”, puntualizó.
Al puntualizar la postura del PRI 
sobre la violencia política hacia las 
mujeres, el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional resaltó que otro 
de los temas fundamentales en 
la agenda priista es trabajar para 
tener una sociedad libre de este 
problema.
Dijo que poner un alto a la violencia 
de género es una política que el 
Revolucionario Institucional ha 
seguido de manera muy decidida 
y puntual, y puso como ejemplo las 
propuestas de reformas legales que 
ha impulsado en el Senado de la 
República y la Cámara de Diputados.
Finalmente, Ochoa Reza convocó a 
las mujeres a acercarse a trabajar 
en favor de México a través del PRI.
Hoy debemos conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer sumándonos 
al trabajo y esfuerzo de transformar 
todos aquellos aspectos que frenan 
el desarrollo integral de las mujeres 
mexicanas. Estoy plenamente 
convencido de que juntos, mujeres 
y hombres, lo lograremos.
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CPM, ¿CON O SIN CREDIBILIDAD? 

una de las más importantes 
sociedades cooperativas, por 
lo que el funcionario consideró 
alarmante que “opere con 
escasa información hacia 
sus clientes y las mismas 
autoridades financieras”.
Desde hace 17 años que un 
servidor es socio de esta 
institución en Nayarit.  A 
invitación de un ex gerente 
nos fuimos involucrando 
en conocer la historia y 
funcionamiento de la misma a 
través de talleres y cursos de 
capacitación.  Gracias a las 
asambleas anuales llegamos 
a conocer aún más a la Caja 
y vimos cómo todavía hace 
una década existía un gran 
compromiso por parte del 
personal que ahí laboraba.
Hoy las cosas han cambiado 
a grado tal, que se observa 
una gran rotación de personal: 
una persona que ingresa 
a esa empresa a laborar 
en el área de cajas, en 
breve tiempo ya es Ejecutivo 
de Cuenta y más tarde 
Subgerente o hasta Gerente 
de sucursal.  Obviamente 
que las promociones y el 
reconocimiento al esfuerzo 
y trabajo son loables, 
pero observamos que les 
hace falta el sentido de la 
responsabilidad, el sentido 
de pertenencia; es decir, 
como que lo toman como 

un trabajo más, y por ende, 
tratan a los socios como si 
fueran clientes… pareciera 
que les hacen un favor a 
los socios, por ejemplo, al 
tramitarles un préstamo o 
cualquier servicio financiero.  
Ignoran que, precisamente 
por esos préstamos que 
generan un pago de interés, 
es que la institución existe, 
y por ende, tienen un sueldo 
así como prestaciones 
laborales diversas y bonos 
de productividad.

EMPLEADOS CON 
VALORES ¿O LES VALE?
Conocer la  h is tor ia y 
funcionamiento básico de 
la CPM, insistimos, era como 
una obligatoriedad para todos 
los socios.  Hoy por hoy, un 
gran porcentaje de éstos no 
conocen sus estatutos, o 
no asisten a las asambleas 
para conocer la situación 
financiera que guarda su 
sucursal, su Caja.
En reiteradas ocasiones y en 
diversas sucursales de Tepic, 
hemos hecho observaciones 
sobre el comportamiento 
del personal, que como ya 
indicamos anteriormente, 
“atienden” a los socios como 
si éstos fueran clientes o peor 
aún, como en la sucursal de 
la calle Durango, en el centro 
capitalino, donde un ‘Ejecutivo 
de Cuenta’ se acercó a una 

cajera para comentar sobre 
la situación de un socio que 
estaba atendiendo, quien 
presuntamente realizaría una 
operación en esa ventanilla 
para continuar con su trámite 
de un servicio financiero y 
concluyó diciéndole a la cajera 
“entonces ahorita te paso a 
este chango”, refiriéndose 
al socio.
Entonces le preguntamos a 
la cajera que nos atendía, 
al lado de esa ventanilla 
de referencia: “disculpa, 
¿aquí atienden a socios o a 
changos?”.  La primer cajera 
se carcajeó, al igual que 
una de sus compañeras que 
estaba atrás de ella, mientras 
quien nos atendía dijo que no 
sabía a qué nos referíamos, 
“es que no sé, porque no oí 
nada por estar atenta acá en 
mi compu”.
¿Dónde habrá quedado el 
VALOR de la Equidad de esos 
empleados, que, según los 
estatutos, se deben “brindar 
las mismas oportunidades, 
condiciones y trato a las 
personas, sin importar las 
diferencias culturales, sociales 
o de género”.  ¿Es así como 
tratan a las personas, no 
como socios, sino como un 
cliente cualquiera, o peor 
aún: como CHANGOS?
En otra sucursal, también del 
centro, una cajera no respetó 

Poco más de 2 millones 173 
mil socios, en 462 sucursales 
a lo largo y ancho del país 
son “atendidos” por miles de 
empleados –que también son 
socios- de la Caja Popular 
Mexicana, CPM.
Entre los socios existen 
quiénes se preocupan 
por conocer a fondo esta 
institución de ahorro 
y crédito que nació 
hace 65 años en la 
República Mexicana, 
habiendo ‘sorteado’ crisis 
institucionales como la 
ausencia de credibilidad 
de los  mex icanos 
cuando la extinta Caja 
Popular JOV, de José 
Cirilo Ocampo Verdugo, 
fraudeara a millones de 
mexicanos a mediados 
del año 2000.  En ese 
entonces, se habló 
de que Nilda Patricia 
Velasco, esposa del 
entonces presidente de 
México, Ernesto Zedillo 
Ponce de León, habría 
pedido “apoyo” para sus 
eventos altruistas, por 
varios miles de millones de 
pesos a Ocampo Verdugo; 
este último, al no acceder, 
“le encontraron” que sus 
inst i tuciones credit icias 
estaban ligadas con lavado 
de dinero y uso indebido de 
recursos entre otros delitos 
graves.
En Nayarit, la Caja Popular 
Mexicana, acudió al sentido de 
pertenencia y responsabilidad 
de cada socio para que 
ratificara su confianza con 
‘su caja’.  Más tarde, hubo 
diversas modificaciones a 
leyes como la General de 
Títulos y Operaciones de 
Crédito, entre otras, que 
darían más solidez financiera 
y crediticia a la CPM.
Once años después, CPM tuvo 
que enfrentar a la CONDUSEF, 
quien le impondría una multa 
por 1.5 millones de pesos, por 
supuesta nula transparencia 
en sus operaciones.
El entonces presidente de 
la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros, Luis Pazos, dijo 
que esta sanción económica 
se aplicaría “ante la negativa 
de entregar la información 
relacionada con sus contratos 
de adhesión, publicidad y 
estados de cuenta” por parte 
de CPM, reconocida como 

el sistema de ‘tomaturnos’, 
dando paso a otro socio sin 
tomarle importancia a ese 
sistema electrónico.  Acudimos 
con la gerente, a quien le 
explicamos la situación, y 
sin más ni más, se dirigió a 
otro escritorio para hacerle 
una llamada a la cajera para 
que nos atendiera.  Peor aún: 

cuando llegamos a 
ventanilla, surgió 
una duda con los 
nombres de las 
cuentas y tras pedir 
una explicación 
la joven fémina 
sólo dijo “pues si 
quiere vaya allá 
enfrente a ver si le 
resuelven su duda”.  
La subgerente de 
esa sucursal muy 
a m a b l e m e n t e 
atendió nuestra 
duda, pidiendo 
a un serv idor 
que esa queja 
la realizara por 
escrito en el buzón 
correspondiente… 
Pero preferimos 

externar esa queja por este 
medio, para que usted, 
estimado lector, si es socio 
de esa institución, haga valer 
sus derechos como tal.  No 
permita que lo traten como 
un cliente.  No le hacen 
ningún favor; el dinero que 
ellos manejan es suyo y de 
todos los socios.  No deje 
que los empleados lo traten 
con indiferencia o que le den 
un mal trato.
Si a los empleados de la Caja 
LES VALE, usted recuérdele 
que existen principios y valores 
que rigen a la institución desde 
hace varias décadas.  Por 
esos cimientos y el dinero 
que usted les confía, existen 
la cooperativa y por ende los 
miles de empleados que ahí 
laboran.
Y si usted, estimado lector, 
no es socio de ahí, también 
haga valer sus derechos a 
donde quiera que acuda a 
solicitar un bien o servicio. 
¡No se deje!

** MIEMBRO FUNDADOR 
DE FRECONAY, A.C.**

A g r a d e c e r e m o s  s u s 
comentarios y sugerencias 
en el celular y WhatsApp (311) 
910 77 77 o bien, en el correo 
electrónico enriquelibre@
gmail.com
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XL ANIVERSARIO SACERDOTAL DE 
MONSEñOR JORGE ARTURO MEJíA

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

Sólo habían pasado 35 desde 
que el Territorio de Tepic fuera 
ascendido a Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, al igual 
que la Construcción de los 
Estados Unidos Mexicanos 
de 1917.
Era el 31 de Agosto de 1952 
y nacía en Tepic un niño, hijo 
de don Agustín Mejía Razura 
y doña María del Socorro 
Flores Cortés. Hoy convertido 
en Monseñor Jorge Arturo 
Mejía Flores.
Y un 7 de Marzo de hace 40 
años cuando fue ordenado 
sacerdote, después de 
iniciar sus estudios en el 
Seminario Diocesano de Tepic 
y concluirlo en el Seminario 
de Tula, Hidalgo.
oy la mejor homilía de su 
sacerdocio, es su vida misma, 
como uno de los sacerdotes 

del Centenario 
de  Naya r i t , 
cuando llega a 
su memoria que:
Un siete de 
Marzo  pe ro 
del año 1977 
fue ordenado 
sacerdote por el 
Cardenal Adolfo 
Suárez Rivera, 
e n t o n c e s 
Obispo de Tepic. 
Monseñor Jorge 
Arturo Mejía 
Flores, el cual 
en acción de 
gracias celebró 
e l  p a s a d o 
siete del mes 
en curso, en 
la Parroquia 
de San Juan 
Baut is ta,  en 
m i s a  q u e 

pres id io  compar t iendo 
con gran emoción con la 
comunidad diciendo:
"Doy gracias a Cristo Jesús que 
me hizo capaz, se fió de mí y 
me confío este ministerio". Doy 
gracias, queridos hermanos y 
hermanas aquí presentes, a 
dios Padre todopoderoso que, 
en su providencia amorosa, 
me llamó desde el seno de mi 
madre a la fé y al sacerdocio. 
Doy gracias al Espíritu Santo 
que, abundante, se derramó 
sobre mí de manos del 
Cardenal Adolfo Suárez 
Rivera, entonces Obispo de 
Tepic, hace 40 años y me ungió 
sacerdote para siempre. Doy 
gracias a la Iglesia, pueblo 
Santo de Dios, que me ha 
ido instruyendo en la fe, que 
me ha ido capacitando para 
el servicio y para la ofrenda 
que habré de seguir haciendo 

de mi vida y que me llamó 
hace 40 años y me sigue 
llamando ahora al ministerio 
del pastoreo de la grey de 
Dios, por los caminos que 
la Providencia, a través de 
la Iglesia, ha considerado y 
siga considerando oportunos. 
Gracias sean dadas a Dios, 
Uno y Trino, Padre, Hermano 
y Espíritu. El señor ha estado 
grande conmigo y estoy 
emocionadamente alegre y 
bendecido. Sean sólo para 
él la gloria y la alabanza por 
los siglos.
Recordemos que el Sacerdote 
es sacramento y prolongación 
de Jesucristo Sumo y Eterno 
Sacerdote. Reconozco, que 
tras 40 años, se mejor que 
nadie lo lejos que están mi 
vida y mi ministerio de hacer 
realidad en mi estas frases, 
aun cuando me consuela la 
confianza y la certeza de que 
Él es fiel y grande y que Él 
suple lo mucho que me falta. 
Se me estremecen el corazón 
y el alma cuando, desde mi 
pequeñez, mi mediocridad, 
me pongo a pensar a Quien 
represento y en nombre 
de Quién actúo. Y cuando 
además me acerco a la vida 
y al mensaje de los grandes 
sacerdotes santos con que 
Dios ha bendecido a su Iglesia 
a lo largo de los siglos: San 
Juan de Ávila, San Francisco 
Javier, San Vicente de Paúl, 
San Juan María Vianney o 
nuestro queridísimo San Juan 
Pablo II, el estremecimiento 
se convierte en abismo, en 
llanto de indignidad, y a la 
vez, de agradecimiento.
Por eso, por todo esto, 
hermanos, permítanme que 
les confiese y proclame, junto 

a mi limitación personal y ante 
la grandeza del sacerdocio 
ministerial, que merece la 
pena ser sacerdote. Que el 
sacerdote no está pasado 
de moda ni lo estará nunca. 
Que necesitan al sacerdote 
como el sacerdote los 
necesita a ustedes. Que es 
inmerecidamente grande y tan 
hermoso ser sacerdote, que 
debemos hacer todo lo posible 
para que los sacerdotes 
seamos lo que debemos ser 
y para que no falten nunca 
a nuestra Iglesia, en este 

caso, caso de penurias que 
no falten nunca sacerdotes a 
esta Parroquia de San Juan 
Bautista, y de esta comunidad 
a la cual quiero mucho y a la 
Diócesis de Tepic y de nuestra 
querida Iglesia Diocesana.
Les diré que una de las 
razones que me han llevado 
a celebrar de este modo con 
ustedes el 40 Aniversario de 
mi Ordenación Sacerdotal, 
es precisamente contribuir 
s iqu iera mínimamente, 
modestamente a la pastoral 
vocacional. El sacerdocio no 
puede ni debe ser en una 
palabra, un sujeto "en vías de 
extinción". Porque además, 
si así fuera, significaría 
que también la vitalidad 
de las parroquias, de las 
comunidades cristianas y 
de las familias languidece 
alarmante y letalmente. 
Significaría, asimismo, que 
dejamos de ser fieles a nuestra 
historia de la fe, la historia 
que nos ha hecho grande, 
que ha hecho grande a esta 
ciudad, que ha hecho grande 
a esta Diócesis.
"La mejor homil ía del 
sacerdote es su vida", si su 
vida de amor, de entrega, de 
humildad, de escucha de la 

palabra, de testimonio del 
amor. Si no tengo el amor, si no 
soy testimonio vivo, coherente 
y creíble del amor, sino sirvo 
el amor, nada soy, de nada me 
sirven ni títulos, ni honores, 
ni cargos, ni grandezas, ni 
oropeles, ni éxitos o fracasos 
meramente humanos, si 
la mejor homilía, la mejor 
catequesis, la mejor iniciativa, 
el mejor plan pastoral, la mejor 
escucha del sacerdote es su 
vida, es su amor.
Por eso la primera palabra 
que asoma a mis labios es 
siempre gracias.
Cuando celebro la Eucaristía, 
donde se renueva el sacrificio 
de Cristo por la salvación 
del mundo. Cuando tomo 
asiento cerca del pecador 
arrepentido, y escucho que 

el miedo cede y da paso a 
la confianza.
Cuando recibo a aquellos 
dos, que tanto se aman, y les 
veo esperar de mi boca una 
voz que enlace su amor con 
el de Dios, cuando tomo en 
mis brazos aquella pequeña 
criatura, toda vestida de 
Pascua, que tan a menudo 
duerme, y que sólo sabe 
confiar, y los papás y los 
padrinos felices e impacientes, 
aguardan que la Iglesia reciba 
su hijo como propio, y que, del 
agua y del Espíritu renazca 
para ya nunca morir. 
Cuando me acerco al lecho 
de uno que ya agoniza, y en 
su mirada entreabierta me 
dice, sin duda alguna, que ya 
no ve tanto este mundo sino 
aquel otro que se le acerca, 
y con solemne gesto le unjo 
bendiciendo sus manos y 
su frente, por despertar aún 
más la fe en el alma y en su 
rostro una sonrisa. 
Gracias a mis padres Agustín 
Mejía Razura y a mi madre 
María del Socorro Flores 
Cortés, porque de ellos recibí 
la fe, aprendí amar a Dios 
y al prójimo. Que lo bueno 
sea para honra de Dios, y 
lo malo para mi conversión.
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HUGO VILLAGRáN NO ES 
EL DUEñO DEL PARTIDO, 
TIENE qUE ENTENDERLO La calle Francisco 

I. Madero queda 
incompleta y a la deriva

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio,  Nayarit.- Muy 
duro caló en el magisterio y en 
el PRI local que Hugo Villagrán 
Bernal siga actuando como 
dueño y señor del partido, pero 
lo peor llegó cuando grupo 
de viejos priistas que antes lo 
odiaban hoy lo veneran como 
un dios, sin duda este grupo 
de viejos políticos necesitan 
ir al DIF municipal para que 
un psicólogo los ayude.
Por otro lado los profesores 
lucen enojados al ver que 
los dejaron fuera de todas la 
posiciones en este municipio, 
lo positivo es que han 
empezado a hacerse notar 
y a reclamar, si Hugo Villagrán 
sigue terco como una mula 
en seguir adelante con su 
Show de dejarnos fuera de 

todas participación política 
vamos  a buscar nuevos 
rumbos.    
Tal parece que los profesores 
no necesitan de bules para 
nadar, si piensan que los 
van a obligar a votar por el 
PRI, falso, dicen y sugieren 

que es urgente analizar 
el cambio de la dirigencia 
estatal y municipal del partido 
revolucionario que dirige en 
este municipio la regidora 
Emilia Pardo en beneficio 
de la familia priista antes 
que sea tarde. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
calle Francisco I. Madero, es 
una de las principales vías 
de acceso al centro histórico 
de esta cabecera municipal, 
comienza en el barrio de los 
Indios y desemboca en la 
Villita, debe su nombre en 
honor de Francisco I. Madero, 
político antireeleccionista 
y mas tarde presidente de 
la república, uno de los 
personajes mas importantes 
de la Revolución Mexicana.
Esta cal le siempre ha 
sido una de las vías mas 
concurridas y transitadas 
desde hace tiempo, ya que 
se dice que fue una de las 
primeras en ser trazadas, 

lamentablemente esta via 
de ubicación priviligiada 
donde aun subsisten viejas 
construcciones que dieron 
esplendor al viejo Ixtlan, 
dejó de funcionar y hoy esta 
cerrada por estar siendo 
remodelada.
Tras varios meses de trabajo 
para transformarla no han 
podido reabrirla al trafico, los 
vecinos señalan que nadie 
trabaja, es decir parece que 
la calle quedo inconclusa 
y olvidada nadie sabe en 
que fase de rahabilitacion 
van, por lo que el acceso 
al centro historico ha sido  
cortado, hoy esta calle alberga 
materiales de construcción 
y otros enseres que afean 
el entorno. 

HAY MERCADO NUEVO, PERO 
NO ESTá ABIERTO AL PúBLICO

Se acumulan denuncias en contra 
del alcalde Jesús Bernal Lamas

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán Del Rio, Nayarit.- El 
actual mercado construido 
en este lugar para sustituir al 
antiguo mercado, en el curso de 
la operación de remodelación 
urbanista, dijeron sería todo 
un referente en la actividad 
comercial económica y social de 
este municipio lineal y con sus 
colindantes, a los que extiende 
su ámbito de influencia, tanto 
por la variedad de oferta 
como la gran selección de 
sus productos. 
Lamentablemente comentaron 
usuarios que no quedó 
es tab lec ido  como una 
instalación accesible, porque 
si buscaban darle nueva 

dimensión tendrían que haberle 
puesto estacionamiento y 
cajeros automáticos lo que daría 
una accesibilidad total a sus 
instalaciones, sin embargo al 
reducir su espacio disponible 
limitan la implantación de 
nuevas actividades.
Esta la nueva historia del nuevo 
mercado, está inaugurado, 
pero no está abierto al público, 
es decir de la gran colección 
económica que generaría solo 
genera bisutería, un edificio 
que ocupa varias hectáreas 
de tierra es el mercado más 
pequeño del mundo por el nulo  
movimiento económico que 
genera, en otros lugares hay 
mercados más feos y pequeños, 
pero más  productivos. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
luchador social y fuerte 
aspirante a la alcaldía del 
Municipio de Ahuacatlán, 
Nayarit, Gabriel Montero, 
en breve entrevista dijo 
que el actual alcalde de 
este municipio sigue 
dando de qué hablar, 
debido a la agresividad y 
el autoritarismo que le ha 
caracterizado desde que 
tomó posesión como tal.  
A l  r e s p e c t o  d i j o 
Gabriel Montero, que 
seguirá al pendiente 
el cauce legal que se 
desahogue esperando 
que las autoridades 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
realicen su trabajo y 

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

Cervantes Gómez

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN

En la fotografía aparece 
el conocido Licenciado en 
derecho Jorge Alberto Iñiguez 
Velázquez, ex presidente 
municipal, quien fungiera 
hasta hace unos días como el 
titular de la Comisión Municipal 
de los Derecho humanos del 
Ayuntamiento de Tuxpan, 
puesto al que renunciara para 
ir en busca de la candidatura 
a Presidente Municipal de 
su natal municipio, donde 
Iñiguez Velázquez cuenta 
con la simpatía y el apoyo 
de la ciudadanía, así como 
de quienes integran los 
sectores productivos de 
nuestra grandiosa sociedad.
En política como en todo lo 

demás, nada está escrito y 
quienes ya se sienten los 
candidatos yo les aconsejo 
que mantengan la cordura, 
púes la moneda está en el aire 
y cualquiera de los actores 
políticos pudiera resultar ser 
el candidato a los diferentes 
puestos de elección popular 
por equis partido político.  
Enhorabuena y le deseamos a 
nuestro amigo y ex compañero 
de la Facultad de Derecho, 
Jorge Alber to  Iñ iguez 
Velázquez, mucho éxito en 
sus aspiraciones políticas. 

Fotografía de archivo/ 
Comentario julietapretty@
gmail.com 

E D I C T O
C. MA. CONCEPCIÓN RODRIGUEZ GUERRERO 
SE IGNORA DOMICILIO  

Se le hace saber que dentro de los autos del Juicio Civil 
Ordinario Expediente número 423/2016, promovido en su 
contra por  HECTOR MANUEL MUÑOZ LOMELI, y por 
ignorarse su domicilio; se ordenó se le emplazara  por este 
conducto  a Juicio, para que dentro del término de 09 nueve 
días  a partir de la última publicación  dé contestación a 
la demanda incoada en su contra, apercibiéndosele  que 
de no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido 
negativo, y el Juicio se le seguirá en su rebeldía; asimismo 
se le requiere para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, apercibida que en caso 
contrario las subsecuentes se le harán por medio de los 
Estrados de este Juzgado, con excepción de la sentencia 
definitiva la que deberá  hacerse en forma personal.

A T EN T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION”

Tuxpan, Nayarit; a veintiocho de junio de dos mil 
dieciséis 

LA  SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC.  MARÍA LUISA CASTAÑEDA AVALOS

Rosamorada, Nayarit.- “¡A 
Ganar en UNIDAD por 
Nayarit!, hermanados como 
un solo cuerpo, en una misma 
dirección, impulsados por los 
genuinos sentimientos que 

inspiran militar dentro de un 
gran partido, ese es el principal 
objetivo para servir bien a  
Nayarit”. A eso convocó Juan 
Ramón Cervantes Gómez 
a la militancia priista de 

de quienes aspiran a gobernar 
este bello municipio.    
"Nayarit necesita a las mujeres 
guerreras, a los hombres 
trabajadores y a la juventud 
talentosa y dinámica, nos 
necesita a todos en UNIDAD": 
Cervantes Gómez.
Cervantes Gómez, se sintió 
abrazado con la sonrisa, la 
presencia y las palabras de las 
estructuras y organizaciones 
priistas, y con la Experiencia 
que Une, los convocó a seguir 
por el camino de la UNIDAD, 

señalando que el trabajo es 
valioso pero la UNIDAD nos 
hace invencibles. “Vengo 
a unirlos como Priistas, 
a invitarlos a mantenerse 
unidos, porque Nayarit nos 
necesita a todos, hoy, no 
basta con servir, hay que 
hacerlo con honestidad y 
dignidad, y nuestra institución 
ha demostrado ser la mejor 
gobernando, porque vela por 
el interés social, por ello, y 
por un mejor futuro, Nayarit 
necesita gobiernos priistas”.

Rosamorada para ganar 
las elecciones del 2017 y 
asegurar el triunfo de las 
elecciones del 2018.
"Trabajar en UNIDAD, hacia 
mejores tiempos y mejores 
oportunidades de desarrollo": 
Cervantes Gómez.
En emotivo encuentro  con 
las fuerzas vivas y estructuras 
p r i i s tas  de l  p róspero 
municipio de Rosamorada, 
el  Precandidato amigo 
escuchó y atendió el sentir 
ideológico del Priismo de 
esos lares, quienes en este 
productivo y provechoso 
dialogo le manifestaron que 
Rosamorada es priista y 
seguirá siendo priista, y 
que en UNIDAD, trabajan 
para que el PRI continúe 
siendo gobierno porque es 
la mejor opción política que 
asegura el bienestar de 
los mexicanos como lo ha 
hecho en sus 88 años de 
existencia. Tal fue el sentir de 
esta comunión partidaria de 
3 expresidentes municipales, 
exdiputados, expresidentes 
del PRI municipal, regidores, 
representantes de la OMNPRI, 
de la CNC, de los jóvenes y 
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Develarán placa inaugural en el 
teatro “Juan Francisco Ealy Ortiz”

Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal.

Acaponeta. Como se ha ya 
informado, el día viernes 
9 de marzo llegarán a 
Acaponeta el Gobernador 
del Estado Roberto Sandoval 
Castañeda y el empresario 
periodista Lic. Juan Francisco 
Ealy Ortiz, donde serán 
recibidos por el Presidente 

Acaponeta ha venido a darle 
un plus a la actividad cultural 
del municipio llamado la 
Atenas de Nayarit, y en 
el poco tiempo que tiene 
trabajando se han llevado a 
cabo ahí: conferencias, cursos, 
congresos, obras teatrales, 
concursos, homenajes, actos 
académicos, presentaciones 
dancísticas, paneles, etc. 
Llevando cultura y educación 
a miles ya de asistentes a 
esos espectáculos. (DCSM) 

Municipal Malaquías Aguiar 
Flores para develar la placa 
conmemorativa que consigna 
que el nombre de este inmueble 
cultural es precisamente 
el del Director General de 
la Compañía Periodística 
Nacional que publica el 
periódico El Universal, y 
quien fue gestor principal 
para conseguir los recursos 

para la construcción del teatro 
que tiene una capacidad para 
371 personas cómodamente 
sentadas y un equipamiento 
de luces y sonido de primera 
generación. Por supuesto, 
el Lic. Ealy Ortiz, llegará 
acompañado por su señora 
esposa, la acaponetense 
Perla Indira Samantha Díaz 
Tejeda, quien tiene un amor 
entrañable por esta tierra.
Múltiples invitados de todo el 
Estado están contemplados, 
como presidentes municipales 
y otros actores del diario 
quehacer nayarita.
Posteriormente al acto de 
inauguración, se llevará a 
cabo en el interior del inmueble 
la representación de la obra 
musical “El Rey León” a 
cargo del reconocido “Ballet 
Mexcaltitán” que dirige el Sr. 
Sergio Eugenio García Pérez.
La existencia del teatro en 

Se realiza el curso “Mi Cuerpo en 
Escena” en la Casa de la Cultura

Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal.

Acaponeta. Desde el pasado 
lunes en la Casa de la 
Cultura “Alí Chumacero” 
se viene llevando a cabo 
el interesante y dinámico 
Taller de Teatro “Mi cuerpo 
en escena” el cual forma 
parte de la retribución social 
del proyecto Cabalgando a 
la Ciudad de las Gardenias, 
mismo que fue seleccionado 

por el Programa de Estímulo 
a la Creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA) Nayarit 
2016 y a cuya cabeza se 
encuentra la actriz Tayde 
Adriana Pedraza Orozco.
Con un grupo de adolescentes 
coordinados por el Prof. Oscar 
Demetrio Camarero Ortiz, 
arrancó el taller gestionado 
por el XL Ayuntamiento de 
Acaponeta que preside el 
C. Malaquías Aguiar Flores 

a través de la Dirección 
de Fomento Cultural que 
dirige la Dra. Aída Justina 
Aftimos Toledo, quien explica 
que esta actividad viene a 
ser la continuación de la 
capacitación que se dio en el 
primer taller que fue impartido 
en el mes de enero del año en 
curso en Acaponeta, principal 
lugar beneficiado por la propia 
autora de la idea y 
el CECAN.
La tallerista Tayde 
Pedraza, expresó 
con respecto a 
este trabajo que 
está  enfocado 
p r i nc ipa lmen te 
en la actuación, 
ejercicios básicos 
tanto de juego teatral 
y dramático, cubre 
también la parte 
del entrenamiento 
del actor llevado a 

cabo ejercicios corporales, 
concientización y lenguaje 
corporal. Estos temas se 
compactan en el nombre 
que lleva por título el taller. 
Mi cuerpo en escena es: 
la preparación del actor 
par el enfrentamiento con 
el escenario, con el otro y 
consigo mismo. Dijo además 
que los temas a cubrir con 
esta capacitación son los 
entrenamientos del actor, 
primero con el calentamiento 
que toca puntos como la 
concientización corporal, los 
movimientos, estiramientos, 

pos tu ra ,  re la jac ión  y 
respiración. Enseguida, la 
formación del actor con 
d ispos ic ión ,  a tenc ión , 
concentración, percepción, 
además de emoción y 
sensación. Es importante 
también que los muchachos 
conozcan la improvisación y 
la convención teatral.
Este taller se llevará a cabo 
de lunes a viernes en horario 
de 17 a 19 horas y los 
interesados aún pueden 
acudir e inscribirse de manera 
gratuita a la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero”. (DCSM)
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En unidad las mujeres del PRI 
somos invencibles, nadie nos gana

Gobernador y Presidenta apuestan al desarrollo turístico

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–La tarde de este miércoles 
las instalaciones del CDM del 
PRI, fueron el marco para la 
celebración del Día Internacional 
de la Mujer,  cuyo evento   fue 
encabezado por la dirigente 
Municipal del ONMPRI, Martha 
Lorena Durán Orozco.
Durante el evento en el que fue 
acompañada por la primera priista 
del Municipio, Alicia Monroy 

Lizola, y su esposo Agustín 
Camero Vizcaíno, así como por 
presidente del DCM del PRI, 
Jorge de León López,  por la 
secretaria general del mismo 
comité, Yolanda Viramontes 
Pérez, por la líder estatal del 
ONMPRI, Jassive Duran, y por 
cuadros distinguidos, como 
Rodolfo Gómez Tadeo, Carmen 
Adriana Andrade Martínez y 
Juventino Rodríguez Amaral, 
Durán Orozco, además de 
agradecer su presencia, ratifico 
el compromiso de su partido 
con las mujeres.   
En dicha celebración, a la que 
también asistieron más de 300 
mujeres de las comunidades 
de la parte alta del Municipio 
y de la propia cabecera, la 
Alcaldesa de Compostela Alicia 
Monroy Lizola, aseveró que la 
participación y el esfuerzo de 
las mujeres priistas han sido 
vitales para la transformación 
de su partido y de México.
Por ello—sostuvo—en este 
marco, respaldamos la unidad y 
el trabajo de las mujeres priistas, 
cuyo esfuerzo y resistencia marca 

el ritmo y el rumbo de su partido 
que reconoce que la igualdad 
sustantiva entre hombres y 
mujeres debe ser, más que un 
derecho un hecho, expresó la 
Alcaldesa de Compostela. 
En su mensaje, Monroy Lizola, 
exhortó a las mujeres a  ir 
más allá de la promoción de la 
equidad de género, a fin de que 
superen los espacios vedados y 
puedan participar en lo que por 
derecho les compete o sea el 50 
por ciento de las candidaturas 
a un cargo de elección popular.
 A su vez, la presidenta del 
ONMPRI, de Compostela, Martha 
Lorena Duran Orozco, reconoció 
que en el contexto del Día 

Internacional de las Mujeres, el 
PRI sí tiene algo que celebrar, 
pues “hemos pasado del derecho 
al voto a ser ‘mitad y mitad’ 
con nuestros compañeros de 
partido”.
Tras reconocer el esfuerzo 
de la Alcaldesa Alicia Monroy 
para atender las necesidades 
de su Municipio y agradecer la 
presencia de los integrantes del 
CDE del PRI, Martha Lorena 
Duran pidió a su dirigente estatal 
Jassive Duran, defender los 
espacios que corresponden a 
las mujeres por derecho., 
Quiero invitarlas a que sigamos 
unidad—dijo—para que día tras 
día incorporemos más gente 

a esta organización,  porque 
el ONMPRI es de nosotras 
las mujeres y quiero decirle 
a mi  líder estatal que desde 
hace muchos años realizamos 
actividades partidistas, unidas 
y organizadas, por eso pedimos 
que nos defienda, no peleando, 
pero si hablando fuerte para 
que se nos respeten nuestros 
derechos, insistió.
Las mujeres—prosiguió—somos 
las que tocamos puertas, las que 
hacemos llegar a los candidatos  
y que hoy que el  50 por ciento de 
las posiciones para las féminas 
que ya está en papel, queremos 
hechos que se reflejen en las 
candidaturas y usted como 
nuestra dirigente, le decimos que 
puede hablar fuerte y defender 
esos espacios.
 En este sentido, afirmó que 
al Municipio de Compostela la 
corresponden 9 demarcaciones 
y el ONMPRI exigirá que 5 de 
estas sean para las mujeres, 
porque somos mayoría.
Asimismo Duran Orozco dijo 
a la dirigente estatal, que si 
el candidato  a la Alcaldía es 
hombre, las mujeres del ONMPRI 
queremos que la candidata a 
diputada sea mujer para que 
se vea la equidad de género 
en el Municipio, “es tiempo 
que nosotras  las mujeres 
defendamos nuestros derechos 
y estamos unidas y organizadas”

nivel, generación de empleos, 
oportunidades de mercado para 
las agroindustrias, etc., lo que 
derivará en un crecimiento 
económico para el Municipio.
Posteriormente el Gobernador 
Sandoval Castañeda junto con 
la Presidenta Municipal de 
Compostela Alicia Monroy Lizola 
se trasladaron a Rincón de 
Guayabitos, donde nuevamente 
la fue entregado los certificados 
y banderas de Playas Limpias, 
acreditación que hará crecer las 
preferencias de los paseantes 
para este destino de playas 
que es uno de los orgullos de 
los compostelenses.
La gira de la Presidenta por 
la zona turística concluyó  
con el banderazo para la 
rehabilitación de los andadores 
de Playa, los cuales ya están 
adoquinados, con instalación 
de baños públicos, luminarias, 
bancas y jardineras con palmas 

y plantas de ornato, ahí Monroy 
Lizola ante restauranteros, 
comerciantes, y hoteleros, los 
invitó para que Guayabitos se 
una al Nayarit hospitalario, 
para que todos los que viven 
del turismo en este destino de 
playa hagan bien su trabajo, 
que hagan sentir no bien sino 
excelente al turista, para que 
ellos mismos sean quienes nos 
promocionen en sus lugares de 

origen y escojan a Guayabitos 
en sus próximas vacaciones, 
remarcó.
“quiero recordarles que estamos 
a pocos días de la semana santa, 
y debemos estar preparados 
para recibir a todo ese turismo 
que le gusta venir a Guayabitos, 
pero recibámoslo con gusto, 
seamos hospitalarios y tengan 
por seguro que a todos nos ira 
mejor” apunto la Presidenta. 

*En gira de trabajo, por la zona turística Gobernador refrenda su apoyo para Compostela y su Presidenta

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Con el apoyo 
del Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
y la buena administración de la 
Alcaldesa de Compostela Alicia 
Monroy Lizola los desarrollos 
turísticos siguen siendo el 
común denominador en estos 
tres años de Gobierno.
Durante su visita por el Municipio, 
el mandatario Nayarita y la 
Presidenta de Compostela 

realizaron una fructífera gira de 
trabajo, en que los beneficios 
para esta región turística de 
Compostela continúan siendo 
una prioridad.
Primeramente llevaron a cabo la 
colocación de la primera piedra 
en la urbanización del desarrollo 
Costa Canuva, proyecto que 
como se sabe traerá una 
gama de oportunidades de 
todo tipo para la región, como 
son desarrollos de primer 
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Celebra un cumple año más Irineo Orozco de Dios
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- Felicitado y 
apapachado por sus amigos 
y compañeros de trabajo, el 
secretario dependiente la 
secretaria general de gobierno 
municipal Irineo Orozco de 
Dios, festejó un año más de 
vida. Los ahí presentes en la 
sala de cabildo municipal y 
contando con la presencia del 
primer edil José Luis Alonso 
Romero, a una sola voz le 
cantaron las mañanitas. 
El presidente Luis Alonso 
le expresó un mensaje al 

cumpleañero por ser un día 
muy especial en su vida y 
deseándole lo mejor con 
un fuerte abrazo, el cual 
el festejado agradeció de 
manera recíproca y los buenos 
deseos en su día de todos sus 
invitados. Cabe mencionar 
que el buen amigo Irineo 
Orozco, se ha ganado apulso 
el cariño y respeto de todos 
sus compañeros con quienes 
durante los cinco días de la 
semana convive en buena 
armonía, apreciando así la 
amistad y el compañerismo 

de unidad en su centro de 
trabajo. 
C o m p l e m e n t a d o  e s t e 
cumpleaños Orozco de Dios, 
ofreció un rico y sabroso 
pastel  acompañado de un 
buen refresco de sabor.
D e s d e  e s t a s  l í n e a s 
periodísticas, el que esto 
escribe le desea que haya 
pasado un cumpleaños más, 
de una larga y bondosa 
vida, muy feliz y contento 
en compañía de todos sus 
seres queridos, ¡Muchas 
felicidades! 
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Por: MARIO LUNA
 El gobernador nayarita, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
anunció la inversión de 
28.6 millones de pesos en 
la rehabilitación de cinco 
caminos rurales del municipio 
de Compostela, los cuales 
han dado inicio a sus trabajos 
propios, estos caminos que 
son de las poblaciones 
de Refilón, Mazatán, Alta 
Vista, Cumbres de Huicicila y 
Tequilita, todos ellos tendrán 
conectividad con la cabecera 
municipal de Compostela.
Destacó de igual manera el 
mandatario estatal que en esta 
administración en materia de 
infraestructura de caminos en 
los municipios de Compostela 
y San Pedro Lagunillas, que 
tienen una influencia con la 
autopista Jala-Compostela, 
Compostela-Las Varas, se 
han invertido más de los 283 
millones de pesos, lo que ha 

representado 53 kilómetros 
construidos en la red carretera 
estatal, así como otros 53 
kilómetros de conservación.
El ejecutivo estatal, añadió 
que el mantener y dejar 
una infraestructura carretera 
nueva, representa un impacto 
en el tema productivo, para 
propiciar el propio desarrollo y 
tener un desarrollo beneficioso 
en todos los sectores 
productivos de la entidad, 
así como para la misma 
ciudadanía en lo general.
Y es que reconoció que lo 
más importante que puede 
representar el tener vías 
de comunicación en muy 
buen estado físico, es 
indudablemente “oro molido” 
porque los de educación 
pasan por ahí, los de la 
tercera edad, los diferente 
caminos saca cosechas pasan 
por aquí, la gente que va y 
viene pasa por aquí también, 

por lo que podemos resaltar 
más es que todo esto se ha 
podido hacer y sin endeudar 
al estado, se ha hecho con 
recursos federales que se han 
gestionado ante las diferentes 
dependencias en el centro 
del país, dijo tajante Roberto 
Sandoval Castañeda.
En otro orden de ideas, el 
mandatario estatal, informó 
que se han incluido 6 mil 
mujeres nayarita al programa 
de inclusión social del 
gobierno federal conocido 
como PROSPERA, esto 
con el objetivo de mejorar la 
calidad económica de estas 
mujeres, recordando que el 
pasado 15 de noviembre fecha 
de su cumpleaños, también 
entregó 6 mil PROSPERAS.
En estos apoyos dichas 
beneficiadas recibirán 3 
mil pesos, otras 2 mil o mil 
500 pesos mensuales, lo 
que habla de un respaldo 

del gobierno federal como 
estatal; en Nayarit, existen 
50 mil familias afiliadas al 
programa en mención, que 
entre los apoyos que brinda 
están; el alimentario, el 
alimentario complementario, 
para becas educativas, para 
paquetes de útiles escolares, 

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 
a m p l i a m e n t e 
en el proceso 
p a r t i d i s t a , 
se  ra t i f i ca rá 
la  tendenc ia 
o b s e r v a d a 
en  te r r i to r io 
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 

El PRI va avanzando en las encuestas 
y redoblará el paso: Enrique Ochoa

CERCA DE 29 MDP INVIERTE GOBERNADOR 
EN CAMINOS RURALES EN COMPOSTELA

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 
g o b e r n a d o r,  d i v e r s a s 
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 

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.
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apoyos a adultos mayores y 
jóvenes con PROSPERA.
En su intervención la 
coordinadora nacional de 
este programa social, Paula 
Hernández, reconoció el trabajo 
y esfuerzo que ha realizado 
el  gobernador Roberto 
Sandoval, en coordinación 
con dependencias federales 
que realizan acciones de 
beneficio de la sociedad 
nayarita.
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Por José María 
Castañeda

San t i ago  I xcu in t l a . - 
Abogado de la colonia 
Obrera, Lázaro Márquez 
Ramírez, quien perdiera 
la elección a regidor en 
la contienda  por escaso 
número de votos, en 
entrevista señaló que le 
gustaría ir por la revancha 
luego que considera que 
perdió por escaso margen 
de votos.
“El  2017 es un año 
de elecciones en el 
estado, donde se juega 
la gubernatura los 20 
ayun tamien tos  y  e l 
Congreso local, y con 
relación a mi persona pues 
estamos trabajando, es 

más nunca hemos dejado 
de trabajar sigo constante 
con la gente, y como ya 
te lo había mencionado 
tu servidor, si le dan la 
oportunidad por la alianza 
le entramos si no veo 
muy pocas probabilidades 
de participar por otro 
partido, porque ya tuvimos 
la oportunidad y el trabajo 
de estar participando, y ya 
vimos que se necesita la 
unidad de todos”.
Lázaro, tienes la invitación 
de parte del PRS para 
participar como candidato 
a regidor por la primera 
demarcación,  no es por 
el PRE, para la primera 
demarcación Abogado, 
¿pero tu ánimo con anda 

en este momento? “No, 
andamos bien, andamos al 
cien hay buena respuesta 
de parte de la gente, me 
he metido de nuevo me 
ven bien, me dicen que 
si me darán el voto, que 
participe, que vayamos por 
la revancha que estamos 
dentro de la pelea, y que 
en el 2017 me quiere volver 
a ver la gente ahí en las 
boletas”.
La vez pasada abogado, 
perdiste con poco margen, 
incluso pudiste haber 
impugnado la    elección y 
no lo hiciste. “Así es, hubo 
medios para impugnar la 
elección pero faltó asesoría 
del partido, me dejaron solo 
ya vez, y pues me dejaron 

Lázaro Márquez 
Ramírez va por 

revancha electoral
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solo. Mira, la política es 
de tiempos y yo considero 
que este año es mi tiempo 
y ojala y que este año la 
alianza que encabeza 
Toño Echevarría se fije 
en los buenos prospectos 
para lograr el triunfo, no 

solamente en Nayarit, 
sino aquí también en las 
nuevas demarcaciones, y 
lo que viene sino la alcaldía 
junto con el síndico y las 
2 diputaciones que nos 
dejaron”. Estableció el 
abogado Lázaro Márquez;  
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:
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Ruiz: Desde las 6 A.M. 
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Voy a votar por López Obrador en el 2018, porque 
este país ya no tiene nada que perder: Javier Jamit

El beisbol es un deporte donde se invierte: Beni Ramírez 

mis condiciones de trabajo de 
regidor y yo definitivamente 
me retiro un buen tiempo de la 
cuestión política, yo le deseo 
mucha suerte a mis amigos, 
hay mucha gente que se está 
postulando ahorita en este 
momento, afortunadamente son 
todos muy buenos amigos todos, 
y pues me quiero mantener 
al margen. A mí me interesa 
mucho más que la política me 
interesa mucho la amistad, 
ahorita acabo de salir de una 
sesión de cabildo, donde lo 
que queremos es brindar la 
intención del recurso, y es que 
no queremos que el recurso 
público, vaya, lo empleen para 
alguna campaña de algún 
personaje en específico, y 
acabamos también Chema de 
darle posicionamiento al Lic. 
Jorge Jiménez, como nuevo 
secretario del ayuntamiento, 
y te repi to Chema en la 

cuestión política voy a estar 
muy tranquilo, no me voy a 
mover para ningún lado no 
hay intención de mi parte, 
para nada, y le deseo mucha 
suerte a mis amigos”.
En este momento, ¿Javier 
Jamit, tiene partido político?, 
es decir poder decir, ¿Jamit 
está en el PRD, en el PAN o en 
el PRI? “No me interesa, más 
sin embargo yo estoy, mira, yo 
creo más en proyectos que estar 
en un partido, me queda claro 
que los partidos todos ni son 
buenos ni son malos, lo mismo 
los candidatos ni son buenos ni 
son malos, simplemente en mi 
caso quedé decepcionado. En lo 
personal traigo una decepción, 
traigo un desencanto político, 
y definitivamente es por eso 
que me abstengo de participar 
y de apoyar a alguien, te repito 
hay personas que buscan una 
candidatura que lo hacen por 

voluntad por ganas y la parte 
mala es que muchas veces los 
mismos partidos los ‘alinean’ 
donde a veces no trabajan por 
el pueblo sino que trabajan por 
el partido que es la parte en la 
que yo no estoy de acuerdo, 
pero como te digo Chema en lo  
particular no me pienso meter 
en ningún partido, quizá en 
un futuro apoyaré a quien yo 
quiera bajo mis condiciones, 
pero no por un partido en lo 
particular sino por un proyecto”. 
¿El Proyecto de  AMLO no 
te satisface Jamit? “Claro, si 
Dios me permite vivir voy a 
votar Por López Obrador, no 
porque sea el mejor ni porque 
sea el mesías, lo voy a hacer 
porque este país ya no tiene 
nada que perder, la alternancia 
es buena y como te repito a 
estas alturas ya no hay nada 
que perder”. Concluyó Javier 
Jamit.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Quien 
fuera delegado municipal en 
el poblado de Villa Hidalgo, y 
de manera posterior regidor 
por la novena demarcación, 
Javier Jamit Quiñónez, en 
entrevista con el reportero 
de esta editorial dijo sentirse 

decepcionado del sistema 
político y que por lo mismo 
planea retirarse de la misma 
para dedicar su tiempo a sus 
negocios familiares.
“ B u e n o ,  y o  r e a l m e n t e 
Chema, me voy a abstener 
de las cuestiones políticas, 
de hecho quiero cumplir con 

* Y nosotros con los tabaqueros de Santiago invertimos para ser campeones 
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Luego de 
la inconformidad manifiesta de 
algunos integrantes del equipo 
Tabaqueros de Santiago, por el 
bono consistente en 1800 pesos 
que les entregará la directiva del 
equipo por el título de campeón 
que obtuvieran en la Liga Nayarit 
de Beisbol, donde Mauricio Medina 
dijo que era una bagatela.
Entrevistado el directivo del club 
Dr. Benigno Ramírez Espinoza, 
este dijo que, “en torno a los 
comentarios que hiso Mauricio 
Medina lo veo mal, por él, 
porque sin tener conocimiento o 
teniendo conocimiento no supo 
darse cuenta de lo que es una 
administración en el beisbol, 
en el beisbol nunca se gana 

dinero, siempre se gasta y se 
pierde dinero, esa es una regla 
de oro cuando quieres traer un 
buen espectáculo. Cuando no 
pues le metes un espectáculo de 
mala calidad y pues no gastas, y 
bueno te va a dejar dividendos, 
pero cuando te preocupas por 
traer un buen espectáculo, por la 
seguridad que mantuvimos con 
150 policías, cuando rentamos 
gradas para mayor comodidad 
de los aficionados, la logística del 
ambiente con los animadores del 
club Venados de Mazatlán, como 
traer la mascota de los Venados, 
fue un mundo de logística para 
traer un espectáculo de estos. 
Quiero decirte una cosa Chema, 
que yo me siendo muy contento 
muy satisfecho de haber ganado 

el campeonato”.
Bení, yo recuerdo dime si estoy 
mal, yo recuerdo que había una 
clausula donde se programaba 
un porcentaje de las entradas 
de los juegos de play of para los 
peloteros. “No, estamos hablando 
de una liga que no es profesional, 
no hubo ninguna cláusula esos 
son mitos, si, son mitos, en esta 
liga no hubo ningún contrato 
con ningún jugador firmado, a 
lo mejor fue de palabra, palabra 
comprometida con ellos. Quiero 
decirte que la nómina más cara era 
la de Santiago, se pagaban 45 mil 
pesos semanalmente de nómina, 
cuando la verdad es que no los 
sacábamos, todos se quedan 
con la imagen del último juego, 
pero nadie recuerda la imagen 

de los primeros 10 juegos, donde 
entraban 300 o 500 personas al 
estadio, y que estaba a 30 pesos 
la entrada, y que no sacábamos 
ni siquiera la mitad de lo que nos 
cobraba la banda, y ni siquiera 
los gastos del juego de salida, 
todo mundo se queda con la 
impresión del  último juego, pero 
nadie recuerda del comienzo de 
la liga donde tuvimos que sacar 
dinero de nuestra bolsa para sacar 
adelante el equipo, no toman 
en cuenta este proyecto que es 
hermosísimo la Liga Nayarit, 
nosotros le invertimos además 
quiero decirte que el bono extra y 
es un bono donde  nunca se habla 
de cantidad de dinero alguna, 
es un bono que nosotros como 
directiva decidimos entregarlo 

a los peloteros no es ningún 
compromiso, quienes conocemos 
de beisbol de administración de 
beisbol, sabemos lo que se gasta 
sabemos lo que se invierte. Mira, 
a mí me han hablado directivos de 
equipos y me han dicho nombre se 
quedaron cortos la verdad todos 
aquellos que con la realización 
del campeonato de beisbol me 
llamaron para agradecerme el 
que se hayan empleado a lo 
largo del campeonato”. Explicó 
El Dr. Beni Ramírez.


