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Durante una reunión 
celebrada el pasado 
miércoles en el auditorio 
Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, que encabezó 
el presidente de ese 
instituto político en la 
entidad, Juan Carlos 
Ríos Lara, se entregaron 
las constancias a los 
20 consejeros de los 
municipios, quienes 
se harán cargo del 
trabajo junto con los 
delegados, candidatos 
y participantes en el 
proceso electoral del 
mes de junio.
Para ese efecto, se 
citaron a quienes a partir 
de ese día se entregaron 
la documentación oficial que 
acredita como representantes del 
Revolucionario Institucional, que 
continúa sumando a los grupos y 
sectores que conforman el partido.
En ese evento, se contó con 
la sorpresiva presencia del 
precandidato del PRI, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, quien 
se sumó a la reunión en comento, 
donde aclaró, “no venimos a 
sustituir a nadie, Roberto Sandoval 
Castañeda, es actualmente el 
gobernador del Estado”, afirmó.
El experimentado priista sabe 
de formas y conductas al interior 
del partido, más cuando se está 
por vivir un proceso electoral 
en que se requiere de unidad y 
suma de voluntades de todos, 
incluso, en sus recorridos por los 
municipios ha exhortado a que 
se platique con quienes podrían 
estar disgustados.
De lo anterior, fueron testigos 
el delegado del CEN del PRI, 
Jesús Aguilar Padilla, el senador 
y diputado federal, José María 
Tapia, Jorge Toledo y Antonio 
Anaya, estos últimos se sumarán 
a los trabajos políticos en la zona 
norte.
Con ese mensaje, queda claro 
que el presidente del PRI, Juan 
Carlos Ríos Lara, sigue firme 
al frente del Comité Directivo 
Estatal, y se sumará a los trabajos 
que realicen el Sector Popular, 
la CNC, CTM y el Sindicato de 
Trabajadores del Seguro Social.
Otro de los sectores que también 

hacen lo propio, es el Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas 
ONMPRI a cargo de Jassive Durán 
Rangel, quienes contribuyen con 
su granito de arena para trabajar 
en los momentos que arranquen 
las campañas en los 20 municipios 
del Estado.
Hablando de equidad de género 
al interior del PRI, desde su toma 
de protesta como encargada 
de Comité Municipal en Tepic, 
So f ía  Bau t i s ta  Zambrano , 
ha venido participando en la 
organización de los grupos para 
estar preparados, una vez que se 
tengan los respectivos candidatos a 
gobernador, presidentes regidores 
y diputados, para que unidos se 
pongan la camiseta tricolor.
Por cierto, se nombró recientemente 
delegado en el PRI de Tepic, a 
Salvador Hernández Castañeda, 
personaje de talacha y plenamente 
identificado en el territorio, por 
su trato sensible y humanista con 
la gente del barrio y la colonia 
del otrora segundo distrito, aquel 
que en una ocasión perdiera Julio 
Mondragón con la periodista 
Grisela Villa.
Seguro, que con varios Chavitas 
Hernández otro gallo cantaría 
en Tepic ,  pues hay var ios 
candidatos en la pelea como 
Ivideliza Hernández Reyes, Jorge 
Richardi ,  Rodr igo González 
Barrios, González Barrios, el 
doctor Ibarra Ocampo, Pavel 
Plata o el mismo Martin Zamora, 
ese que anda por el Movimiento 
Ciudadano.

Tragedia femenina

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

“NO VENIMOS A SUSTITUIR A NADIE, ROBERTO 
ES EL GOBERNADOR”, REFIERE COTA

Hubo algunas personas que me 
cuestionaron el porqué había puesto 
en un escrito que el 8 de marzo 
se celebra el Día Internacional de 
la Mujer, y me mostraron algunos 
mensajes de las redes sociales que 
criticaban también dicha palabra, 
porque no es una celebración, sino 
una conmemoración, ya que se 
está conmemorando una tragedia 
en donde al menos 150 mujeres, la 
mayoría inmigrantes, habían perdido 
la vida en un trágico incendio en las 
inmediaciones de Nueva York.
Así que me di a la tarea de buscar 
en el diccionario y comprobé que el 
verbo “celebrar” es aplicable igual 
que conmemorar, por lo que escribir 
celebrar o conmemorar no altera la 
esencia. Y da la casualidad de que en 
la hermana República de Guatemala 
en estas fechas conmemorativas a 
la mujer, acaece una tragedia debida 
a un incendio en una supuesta casa 
hogar o refugio para menores que 
se dice, son víctimas de violencia 
intrafamiliar, en donde perdieron 
la vida al menos 31 niñas que de 
acuerdo a la información en varios 
de los medios informativos, se señala 
que dicho incendio pudo haber sido 
provocado por las mismas internas 
para protestar y llamar la atención 
sobre maltratos, vejaciones y posibles 
violaciones de estas menores de 
edad.
Lo curioso del caso, es que solamente 
cuando pasa una tragedia es como 
se da cuenta la opinión pública de 
que las cosas no andan bien en los 
centros de encierro, talleres, fábricas 
o cualquiera otro lugar en donde 
laboran mujeres en condiciones 
quizás hasta infrahumanas. Porque 
de no haberse incendiado aquella 
fábrica textil en las cercanías de 
Nueva York y que según la nota 
referente estaban encerradas bajo 
llave las mujeres que dieron pie para 
que hoy se conmemore o celebre el 
Día Internacional de la Mujer, nadie 
se hubiese dado cuenta de que esas 
mujeres tal vez eran explotadas 
en forma inmisericorde. Y ahora 
con la desdicha que sufrieron las 
jovencitas en Guatemala, comienza 
a destaparse una posible cloaca de 
donde poco a poco o de trancazo irán 
apareciendo muchas cosas oscuras 
que sucedían al interior de ese 
refugio o casa hogar, porque suele 
suceder que cuando se escarba más 
a fondo, salen a flote hasta torturas 
y castigos severos peor de lo que 
se ha escrito respecto a la Santa 
Inquisición.

Así ha pasado aquí en Tepic, como 
cuando una madre de familia protestó 
por cómo trataban a uno de sus hijos en 
una de esas casas para rehabilitación 
de los adictos al alcohol o las drogas, 
tal y como se ha documentado que 
sucede en otras partes del país. Y 
resulta que de no haber quejas de 
los familiares de los internos, en 
algunas ocasiones hasta se les han 
muerto por alguna razón, pero no por 
poner a los internos en lechos de 
rosas. Claro que esto de las casas 
de rehabilitación, muchas de ellas 
sin permiso de funcionamiento, los 
hechos se dan en varones, aunque 
podría darse el caso de que también 
mujeres hayan sufrido alguna vejación 
en uno de estos centros curativos.
Se conmemora el Día Internacional 
de la Mujer en gran parte del mundo 
occidental y por ende en nuestro 
país, pero ¿se investiga acaso si 
ya no hay talleres de costura o 
fábricas clandestinas de calzado u 
otro rubro, como los que quedaron 
al descubierto en el temblor en el 
entonces Distrito Federal (DF), en 
1985? Porque una característica que 
es común en muchos de nosotros 
los mexicanos, es el olvido colectivo, 
porque al poco tiempo en que 
sucede alguna tragedia, como que 
se va diluyendo su recuerdo en la 
mayoría de las personas; obvio que 
es inolvidable una tragedia para los 
familiares de quienes perdieron la 
vida o quedaron malheridos o con 
serias secuelas por algún siniestro, 
sismo o porque se derrumbó el 
galerón en donde trabajaban.
Es probable que hoy en día sigan 
existiendo talleres similares a los 
que tanto se habló en su momento 
en aquel aciago mes de septiembre 
de 1985 en el DF, pero como no se 
han incendiado ni ha vuelto a haber 
otro terremoto igual, pues ya no se 
investiga porque no hay quejas al 
respecto, ¿y por qué no hay quejas? 
Pues porque muchas de las mujeres 
que son explotadas en estos talleres 
necesitan el trabajo y porque varias 
de ellas llegaron a la hoy Ciudad 
de México de la provincia y no han 
encontrado otro acomodo más que 
ser explotadas durante varias horas 
del día y sin que nadie diga o haga 
nada mientras no haya quejas de 
parte de las mismas trabajadoras.
Es posible que infinidad de mujeres 
mexicanas ni se enteraron que se 
conmemoró su día en este mes de 
marzo o lo celebraron trabajando 
como siempre: con bajos salarios 
y muchas horas de servicio.
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Promueven amparo en defensa de 
autonomía de UAN; rechazan contralor 

La CEDH está atenta a las investigaciones que 
realiza la Fiscalía General del Estado: Huicot Rivas 

* En torno al atroz crimen que cometieron varios sujetos, entre ellos una mujer; en donde 
dos adultos y un menor perdieron la vida, y se les brinda atención psicológica, jurídica y de 

acompañamiento a los familiares, para que acudan a las instancias correspondientes.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Luego del suceso ocurrido,  
n la sierra de El Nayar en donde dos 
adultos y un menor perdieron la vida en 
forma violenta, presumiblemente  por 
varios sujetos y entre ellos una mujer, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH)  está supervisando los avances 
de la investigación de este delito que 
las autoridades de la Fiscalía General 
del Estado están llevando a cabo. Así lo 
informó el presidente de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos en 
Nayarit, Guillermo  Huicot Rivas Álvarez. 
Agregó que, “ante esta situación, nosotros 
radicamos de manera oficiosa por el 
conocimiento que tenemos a través de 
los medios de comunicación establecimos 
un expediente de investigación para 
el caso, del tal sentido hemos estado 
en contacto con los familiares de las 
personas que perdieron la vida ahí, hemos 

requerido a las autoridades encargadas 
de la investigación y persecución de 
los delitos para conocer cuáles son 
los avances de las investigaciones que 
llevan hasta el momento”. Reiteró su 
confianza ante la Fiscalía General del 
Estado para que sean ellos quienes de 
un momento a otro presenten ante la 
sociedad a los responsables de este 
atroz crimen.
Rivas Álvarez, indicó: “nosotros en 
la CEDH, estaremos atentos también 
a la evolución que va teniendo esta 
investigación a efecto de que se 
pueda dar con los responsables y que 
estas personas que cometieron este 
homicidio sean llevados ante la justicia. 
Sin embargo se hace necesario que 
las autoridades estatales y federales  
brinden mayor atención a este tipo de 
acontecimientos que se registran en todo 
el país. Este tipo de situaciones desde 

luego que impactan mucho en nuestra 
sociedad, son situaciones en donde la 
autoridad debe de poner una mayor 
atención y que tienen que realizarse 
permanentemente un monitoreo para 
que no se dé la comisión de delitos y 
particularmente estos que tienen un gran 
impacto. En tal sentido se les brinda 
la orientación, primeramente jurídica, 
acompañamiento para que acudan a 
las instancias que corresponden, ya se 
está llevando a cabo una investigación 
por parte de la Fiscalía del Estado, se 
les brinda también en su caso un apoyo 
psicológico de ser necesario dado a 
la gravedad de los hechos y con todo 
el asesoramiento que como víctimas 
indirectas les corresponde”.
Por otra parte, al ser cuestionado respecto 
a que en el marco de la celebración del día 
internacional de la mujer, las estadísticas 
siguen hablando de  la violación a sus 

derechos que sufren muchas mujeres, 
Rivas Álvarez, respondió: “efectivamente 
este 8 de marzo que se conmemora el día 
internacional de la mujer, es una fecha 
propicia para reflexionar sobre lo que se 
ha hecho y las tareas, aún pendientes, 
se ha avanzado en temas legislativos, 
en normatividad, en búsqueda de la 
igualdad, sin embargo esta es una lucha 
inacabada, es una tarea que aún queda 
pendiente, para que podamos nosotros 
transitar a esos estadios de igualdad, 
que la mujer demanda”.
Huicot Rivas, expresó: “hoy en día la mujer 
mexicana, es una mujer independiente, 
activa, productiva, en los diferentes 
sectores, trátese de la cultura social, 
empresarial, económica o política, sin 
embargo aún queda mucho por hacer 
para que podamos llegar hasta allá”. 
Finalizó.                      

* “…se evidencia con meridiana claridad que quien inició la reforma legislativa 
combatida por este medio de defensa constitucional, violó el derecho 

fundamental de la autonomía universitaria”, explica José Luis Béjar Fonseca 
ante el juzgado

“Es evidente que esto no ocurre 
en el caso. Si lo hacen con 
sustento en el decreto que 
ahora se combate por la vía 
del juicio constitucional de 
garantías, están cometiendo 
una terrible equivocación de sus 
funciones, porque éste, no había 
en aquella fecha ni sancionado, 
ni promulgado, ni publicado y 
por tanto ni siquiera se había 
iniciado la vigencia del mismo”.
Cabe indicar que el Juzgado 
de Distrito negó al quejoso 
la suspensión provisional por 
tratarse de actos consumados, 
“dado que se han realizado total e 
íntegramente conforme al proceso 
legislativo correspondiente”, 
frente a lo cual interpuso un 
recurso de queja que estudiará 
un Tribunal Colegiado.
En el juicio se citan como 
terceros interesados al rector 
de la Universidad, así como a 
las dirigencias del Sindicato de 
Personal Académico (SPAUAN) 
y del Sindicato de Empleados y 
Trabajadores (SETUAN). 
José Luis Béjar insiste en la 
vigencia de la Ley Orgánica 
de la UAN, publicada el 23 de 
agosto del 2003 y cuyo primer 
artículo precisa que está “dotada 
de autonomía para gobernarse, 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio”.
De igual forma, hace referencia 
a otros artículos sobre la 

existencia de un Consejo 
General Universitario y sus 
atribuciones, o bien las facultades 
y obligaciones del rector y la 
elección y designación de los 
órganos de apoyo al interior de 
la Universidad.
Añade que se violan “en perjuicio 
y agravio de la Universidad 
Autónoma de Nayarit” diversos 
artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Constitución 
Política del Estado y de la Ley 
Orgánica de la propia UAN.
Explica:
“Todo esto se traduce es una 
transgresión del principio 
de Autonomía Universitaria, 
decretada desde 1975 como 
ya se expresó en antecedentes 
y que conlleva una situación 
jurídica sui generis que no es 
susceptible de ser desatendida, 
ignorada y transformada por una 
mera iniciativa que se traduce 
en una reforma legislativa 
que es incompatible con las 
tareas ordinarias de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo”.
Y más adelante:
“…se evidencia con meridiana 
claridad que quien inició la 
reforma legislativa combatida 
por este medio de defensa 
constitucional, violó el derecho 
fundamental de la autonomía 
universitaria; que el pleno 
del Honorable Congreso del 

Estado, no reconoció de igual 
manera el citado derecho. 
Que además, no interpretó las 
normas relativas a los derechos 
humanos de acuerdo con la propia 
Constitución, no obstante que 
no era necesario hacer uso del 
principio propersona contenido 
en el párrafo segundo del artículo 
1º de nuestra Carta Magna 
y si no respetó, ni protegió y 
menos garantizó el derecho de 
nuestra Universidad Autónoma 
de autogobernarse, no mencionó 
los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad porque las 
autoridades responsables no 
tienen la menor idea de ellos”. 
De acuerdo con el documento 
que presentó el quejoso, “se 
pretende privar a la Universidad 
Autónoma de Nayarit de sus 
derechos fundamentales, sin que 
se haya seguido el procedimiento 
previamente establecido para dar 
lugar a la iniciativa reformatoria, 
como lo establece la Ley Orgánica 
de nuestra máxima casa de 
estudios”.
Béjar concluyó que debe 
otorgarse la protección de la 
Justicia de la Unión en beneficio 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit.
En el transcurso de esta semana, 
las autoridades responsables 
debieron rendir informes al 
Juzgado de Distrito.

Por Oscar Verdín Camacho 
El Juzgado Segundo de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo dio 
entrada a un amparo promovido 
en contra del Congreso del 
Estado, del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, del 
secretario General de Gobierno 
y de la dirección del Periódico 
Oficial, a propósito de una 
reforma a la Ley Orgánica de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) que pretende la 
designación de un contralor, 
lo que, según reclamo de 
universitarios, viola la autonomía 
de la casa de estudios.
De acuerdo con información 
de consulta pública, el amparo 
389/2017 es promovido por 
el notario público José Luis 
Béjar Fonseca, en su calidad 
de docente de la UAN.
Entre otras cosas, Béjar exhibe 
al Congreso del Estado puesto 
que, documenta, con fecha 
nueve de febrero fue publicada 
en la “Gaceta Parlamentaria”, 
la convocatoria para “ocupar la 
titularidad del Órgano Interno 
de Control de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, por un 
periodo de seis años y con la 
posibilidad de ser reelecto por 
una sola ocasión”, pero lo grave 
es que el decreto de reforma a 
la Ley Orgánica fue publicado 
en el Periódico Oficial dos 
días después, el 11 de febrero. 
Es decir, resulta imposible la 
convocatoria por un decreto 
que aún no entraba en vigor.
Por lo tanto, explicó el notario 
público, “en la especie la Ley 
Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, el día de 
la fecha de la convocatoria, es 
la contenida en el decreto 8500 
de fecha 23 de agosto del 2003. 
Esta ley consta de 36 treinta y 
seis artículos y cinco transitorios. 
Luego entonces, no existe el 
artículo 37 párrafo tercero en el 
que supuestamente fundamenta 
la citada convocatoria”.
Y agrega con burlilla:
“En su mentalidad limitada 
no se enteraron que los 
actos legislativos tienen que 
sancionarse, publicarse y 
adquieren vida jurídica a partir 
de la iniciación de la vigencia.
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En el PAN no vamos a 
comprar votos ni a ofrecer 

dádivas, como lo hacen 
otros: Oscar Medina 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- Nosotros en 
el Partido Acción Nacional 
siempre hemos sido un grupo 
político dentro de todo el PAN 
y manejamos más de acuerdo 
a nuestros principios, más 
misticismo, más trabajo de 
territorio, de convencimiento, 
de conciencia, ¿Por qué votar 
por Acción Nacional? ¿Por qué 
votar por nuestro partido y por 
nuestros candidatos? Porque 
nosotros no hemos sido, ni 
creo que seremos, gente que 
estemos comprando el voto, 
para empezar estamos en 
contra de eso, no vamos a ir a 
ofrecer dádivas a cambio del 
voto, ni tendremos problemas 
con los topes de campaña, 
ni con nosotros mismos ni 
con la ciudadanía, por vernos 
repartiendo lo que no tenemos”. 
Aseveró el dirigente del PAN 
municipal, Oscar Medina López.
Reiteró: “al contrario, nosotros 
vamos a ofrecer un buen 
gobierno, serio responsable, 
honesto, transparente, no 
vamos a ir a comprarles la 
conciencia para después no dar 
resultados, porque después hay 
algunos candidatos, algunos 
gobernantes que van y les 
reclaman algún servicio, o 
alguna atención y contestan, 
lamentablemente que no tienen 
ninguna responsabilidad porque 
les compraron el voto, nosotros 
no tenemos ese problema de 
topes de campaña, al contrario, 
nos va a sobrar, como siempre 
nos ha sobrado espacio de gasto, 
porque no tenemos dinero, 
nosotros hacemos trabajo de 
convencimiento, con buenos 
candidatos, así que no vamos 
a comprar votos ni repartiendo 
dádivas, no vamos a andar 

haciendo trabajos que los otros 
hacen”.
Oscar Medina, explicó que, “como 
comité municipal siempre nos 
toca el trabajo de la organización 
de estructuras, en el municipio, 
por lo que nosotros estamos 
haciendo los trabajos tendientes 
a llegar bien organizados y bien 
preparados para el proceso del 
primer domingo de junio de este 
año, por lo que estamos haciendo 
trabajos de manera intensiva en 
cada uno de los distritos y en 
cada una de las demarcaciones, 
por lo consiguiente en todo el 
municipio de Tepic, listos, casi 
se puede decir para sacar 
adelante el proceso como lo 
hemos hecho desde el 2011, 
que estamos en este encargo 
y desde entonces hemos hecho 
los trabajos tendientes a ganar 
todas las elecciones que se han 
venido aquí en el municipio de 
Tepic”.
Al ser cuestionado por este 
medio informativo, en el 
sentido de que hay voces 
que señalan que la alianza se 
divide, Oscar Medina, contestó: 
“no, al contrario de divisiones, 
estamos perfectamente unidos, 
estamos trabajando de manera 
conjunta en todos los grupos que 
confluyen en el PAN, estamos en 
la misma línea de sacar adelante 
el proceso con la Alianza “Juntos 
por Ti”, no tenemos ninguna 
división, al contrario estamos 
fortaleciéndonos día a día, con 
los trabajos de organización, 
ahora que bueno que ya somos 
más, todo el PAN está dedicado 
a sacar adelante este proceso, 
vamos a ganar la gubernatura, 
la mayoría de los distritos y la 
mayoría de las presidencias 
municipales en esta gran alianza 
que ya se dio”.                                                                        

Por fin Ricardo Hernández y Yazmín 
González protestan como diputados 

la discriminación que estaba 
realizando el PRD, para no 
dejarlo entrar como diputado, 
por lo que ahora se puede 
decir que se le  hace justicia 
divina al tomar protesta de 
ley como diputado.
 Al preguntarle sobre si tendrá 
confianza de trabajar con la 
bancada perredista, porque 
hay que entender que él 
entra por la lista del PRD, a 
lo que dijo que no  lo sabe 
y lo estará analizando, ya 
que al interior del PRD se 
ha perdido la noción de lo 
que es el partido, por lo que 
existe la gran posibilidad de 
dejar al partido amarillo, para 
irse a engrosar las filas de 
MORENA en breve.
Señaló el ahora diputado, que 
él perdió la confianza en el 
PRD, desde que andaban de la 
mano con Encuentro Social, un 
partido que estuvo en contra 
del matrimonio igualitario en 

la ciudad de México y todo 
porque quienes integran ese 
partido pertenecen a Con 
Familia, que es de movimiento 
religioso.
Dijo Ricardo Iván Hernández, 
que trae una serie de iniciativas 
que estará presentando en 
el congreso que son en 
beneficio de la población, por 
lo que estarán trabajando de 
inmediato, ya que la atención 
será abierta para toda la 
ciudadanía y de manera 
igualitaria.
Es de mencionar que ahora 
la XXXI legislatura estará 
trabajando solo con 29 
diputados, ya que una de 
esas curules que quedaron 
vacías porque quienes 
estaban solicitaron licencia 
para buscar un puesto de 
elección popular en esta 
contienda, no quiso aceptar 
ser diputada porque busca 
ser candidata a regidora.

*Es un hecho que 
renunciará a la bancada 

del PRD, para irse a 
MORENA

Por: MARIO LUNA
Después  de  a lgunas 
vicisitudes y desesperanzas, 
el dirigente de la organización 
lésbico-gay en la entidad, 
“Vivir sin Etiquetas”, Ricardo 
Iván Hernández, pudo tomar 
protesta como diputada en 
esta sesión ordinaria de 
este jueves,  al igual que 
Yazmín del Rocío González 
Covarrubias.
Ricardo Iván Hernández entra 
como legislador en lugar 
de Pavel Jarero del partido 
MORENA y Yazmín del Rocío 
González en lugar de Fidela 
Pereyda del PT.
Agradeció a los medios 
de comunicación el haber 
publicado en su momento 

El Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, dictó 
una conferencia  sobre 
"Reflexiones o Reclamos 
del México contemporáneo", 
dentro del marco  del Seminario 
"Nayarit,  Reflexiones de un 
siglo" que organiza la Unidad 
de Economía de la UAN. 
Muchas cosas se han perdido, 
pero el reclamo es que 
tampoco hicimos nada, como 
sociedad, para evitarlo, dijo.
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En el PRI, primero 
es la gente y sus 

causas: Manuel Cota
Desmiente Pavel a 

Grisela Villa y afirma que 
su problema no puede 

contaminar MORENA

Por Edmundo 
Virgen 

" C u a n d o  l o s 
ciudadanos unimos 
nuestros esfuerzos, 
s i e m p r e  v a m o s 
a lograr nuestros 
objet ivos",  af i rmo 
el precandidato del 
Partido Revolucionario 
I n s t i t u c i o n a l  a l 
Gobierno de Nayarit, 
Manuel Cota,, quien 
ha recorr ido todo 
Nayarit, asegurando 
que ha encontrado 
ánimo y emoción  en 
los delegados a la 
convención estatal, 
en los militantes y 
simpatizantes priístas 
de los 20 municipios 
del estado, con  miras 
a respaldar a quien 
abanderará la candidatura 
del PRI.
Manuel Cota, reconoció 
precisamente  que en la 
familia priísta, tanto de  los 
municipios como en  las  
comunidades rurales, está 
el rumbo, la fortaleza y la 
fuerza que constituye la 
unidad  del PRI, para salir  

- - - - - - -
Un análisis concluye
que allá actúan con la verdad,
no que aquí no destituyen
ni a un presidente ejidal.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DeStitUYen A 
PReSiDentA De
 coReA Del SUR

Por: MARIO LUNA
-Al preguntarle al diputado 
de MORENA, Pavel Jarero 
Velázquez, sobre si era 
cierto que él junto con el 
propio doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien es el 
abanderado de este partido 
a la gubernatura del estado, 
están respaldando y apoyando 
a Grisela Villa, en lo referente 
a correr del partido a su 
dirigente Daniel Carrillo, a la 
tesorera, Maité Camarena, al 
asesor del dirigente, Alejandro 
Duarte y a África Sánchez, 
inmediatamente dijo que era 
totalmente falso.
“Miren, es toda una mentira, 
ese es un asunto netamente 
personal que ellas deben de 
resolver y no involucrar al 
partido, en lo particular yo 
no la estoy apoyando y no 
creo que el doctor Navarro 
lo haga, pero además es 
también mentira que al interior 
del partido haya la figura de 
asesor, ya que esto no existe, 
insisto este es un problema 
personal y como tal deben 
resolverlo”.
Entrevistado en un conocido 
café de la avenida México, 
Pavel Jarero, dijo que este 
asunto del que se señala por 
parte de la tesorera, Maité 
Camarena, que en el evento 
de López Obrador, al querer 
subir al entarimado para estar 
con su dirigente nacional de 
MORENA, fue agredida verbal 
y físicamente por Grisela 
Villa, de quien dice la propia 
tesorera, que con los dedos le 

picó las nalgas, ese video ya 
le fue enviado por la presunta 
agraviada para su análisis 
a la dirigencia nacional de 
MORENA, para que valoren 
las acciones que se tengan 
que tomar en consecuencia.
Lo que sin duda para mí, 
es un hecho entre mujeres, 
que ya traen una rivalidad 
personal y lo cual debe ser 
resuelto de inmediato para no 
continuar dañando la imagen 
y trabajo que se ha venido 
haciendo en MORENA.
Ya en un tono de relax, Pavel 
Jarero, dijo que en primer 
lugar Grisela Villa no puede 
correr a nadie en MORENA, 
ya que no es militante del 
partido y que además no cree 
que tenga el apoyo de nadie 
para andar corriendo a los 
dirigentes, por lo que insistió 
en que se arreglen ellas y 
dejen trabajar al partido.
Al preguntarle a Pavel Jarero, 
sobre los motivos por lo que 
la quitaron de poder ser 
candidata a diputada, cuando 
ella en reiteradas ocasiones 
se le oyó presumir que ya 
tenía la candidatura en la 
bolsa y ahora de repente 
dice ella, que no acepto 
serlo, porque a ella se lo 
propusieron y que ella en 
ningún momento la buscó 
ser candidata, a esto, Pavel, 
se limitó a sonreír, pero no 
quiso contestar nada en lo 
absoluto, lo que refleja que 
también es mentira eso que 
dice ella que ella no aceptó 
la candidatura.

quien al encontrarse con los 
delegados en sus casas, ha 
aprovechado para  saludar 
a la militancia de  quien dijo 
"los he encontrado unidos 
y listos esperando el 2 de 
abril para el arranque de 
las campañas". 
Manuel Cota, Precandidato 
a Gobernador del Estado por 

el PRI, dijo que se ha 
encontrado un reclamo 
general, “las familias 
nayaritas quieren vivir 
bien y esa es nuestra 
tarea, por eso llamó a 
mantener la unidad, a 
ser la fortaleza del PRI”.
En cada municipio 
que visitó Cota, dijo 
que la premisa  es el 
llamado a la unidad de 
los priistas, a interponer 
primero los intereses 
de Nayarit sobre de los 
intereses personales: 
"es primero pensar en la 
gente para que le vaya 
bien a Nayarit, y en este 
proyecto priísta cabemos 
todos", concluyo.

triunfante en la competencia 
electoral y obtener el objetivo 
superior, que gane Nayarit. 
"Vamos a seguir trabajando 
y a escuchar lo que la gente 
sus preocupaciones, sus 
ideas,  delinear con ello 
como  habrán de trabajar 
todos los candidatos del 
PRI; remarco Manuel Cota  
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Ni una más, si tocan a una 
mujer lastiman a toda una 

sociedad: Ignacio Langarica 
CON LA AYUDA DE NAVARRO 

Y JARERO, GRISELA PROMETE 
LIMPIAR A MORENA

Por: MARIO LUNA
Grisela Villa Santacruz, aseguró 
que estará denunciando ante las 
autoridades competentes, a la 
tesorera y dirigente estatal de 
MORENA, Maité Camarena y 
Daniel Carrillo, respectivamente, 
así como al que señala como 
asesor del dirigente a Alejandro 
Duarte, así como a África 
Sánchez, de manipular a su 
antojo un video donde la exhiben 
como una grosera y falta de 
moral, todo porque todos ellos, 
confabulan en su contra.
Lo anterior es derivado al video 
que circuló y sigue circulando en 
las redes sociales y que además 
ya fue enviado al Comité Nacional 
de Movimiento de Regeneración 
Nacional, para su análisis y su 
respectiva sanción en contra 
de Grisela Villa por haberle 
picado las nalgas a la tesorera, 
al querer evitar que subiera al 
estrado donde se encontraba 
Andrés Manuel López Obrador 
en su gira por la entidad.
Ante ello dijo  la entrevistada 
que es totalmente falso ese 
señalamiento, ya que lo único 
que trató de hacer es cumplir 
con lo que le había ordenado el 
propio López Obrador, quien la 
responsabilizó de la logística y 
del atendimiento a los medios 
de comunicación y que Maité 
Camarena, pese a que se le 
mencionaba que no podía subir, 
lo hizo con lujo de prepotencia y 
para ello, utiliza también a África 
Sánchez, de quien dijo que la 
ha estado provocando en todo 
momento y que lo que buscan 
es desacreditarla y hacerla 
aparentar como una inmoral.
Lo que se ve en el video es 
solo un acto reflejo de quererla 
detener, pero nunca fue un 
acto inmoral, ya que eso solo 
puede existir en la mente sucia, 
perversa de quien grabó el 
video que es Alejandro Duarte, 
por lo pronto exige al dirigente 
de MORENA a  Daniel Carrillo 
Arce, que ponga orden en el 
partido, quien no tiene capacidad 
para hacerlo, por ello estará 
exigiendo la salida de él como 
dirigente del partido, así como 

de la misma tesorera  y para 
ello cuenta con el total apoyo 
y respaldo del diputado Pavel 
Jarero y del propio candidato a 
la gubernatura, el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, quienes 
les han patentizado todo su 
apoyo en las decisiones que ella 
decida, con lo que da entender 
que Navarro y Pavel están de 
acuerdo en que corran a esos 
militantes. 
 Aseguró que todo esto tiene 
un trasfondo político, ya que 
no siempre lo que se ve lo es, 
por lo que al preguntarle cuál 
es ese trasfondo dijo que son 
las serie de investigaciones que 
ha realizado no solo contra el 
gobierno del estado, sino de la 
misma corrupción imperante en 
la universidad, añadiendo que 
MORENA, no se convertirá en 
cómplice de esos malos manejos 
como lo ha venido haciendo el 
PRD o el mismo PRI, dejando 
claro que el compromiso de ellos 
como morenos es no mentir y 
no robar, por lo que se limpia 
la casa a fondo de ahí que a 
Alejandro Duarte no se le debe 
de creer nada.
Ante estos comentarios se le 
preguntó que tenía que ver sus 
dizque investigaciones contra 
la corrupción del gobierno o 
del saqueo  la UAN de parte de 
Alejandro Duarte, no contestó el 
cuestionamiento y se limitó a decir 
que ellos no serán cómplices de 
corrupciones y que estarán en 
breve limpiando la casa, esto 
en referencia a que debe haber 
corridos de MORENA.
Al mencionarle que MORENA  
es partido nuevo, y que ella 
como Pavel Jarero, acaban de 
entrar y entrando ya se están 
agarrando de la greña, dijo 
que no era cierto que se anden 
peleando, pero lo raro es que 
ella misma está denunciando 
estos actos de enfrentamiento 
al interior del partido y entre 
ellos mismos y luego dice que 
no andan agarrados de las 
greñas, vaya protagonismo de 
la entrevistada para llamar la 
atención.

Por Juan Carlos
 Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Las mujeres, 
son mujeres todos los días, 
no solo el 8 de marzo, nos 
corresponde  a todos hacer 
realidad su igualdad y equidad, 
no en el escrito legal sino en 
el diario acontecer de manera 
tangible, en nuestro lenguaje de 
que sirven los verbos o resaltar 
sus acciones, para describir la 
grandeza de la mujer si todavía 
se cometen actos en contra de 
ellas, tenemos que lograr que 
ocupen el lugar que les pertenece 
no como una concesión de 
poder sino como un legítimo 
derecho dando congruencia 
a la igualdad y equidad”. Así 
lo manifestó el dirigente de la 
Sección 49 del SNTE, Ignacio 
Alonso Langarica Ávalos.
Durante su intervención, en el 
acto conmemorativo realizado 
este miércoles por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, celebrado en Tepic, 
ante la presencia del dirigente 
nacional Juan Díaz de la Torre, 
del representante personal del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el secretario general 
de gobierno Jorge Armando 
Gómez Arias, de los titulares de 
SEP y SEPEN, del presidente 
de la CEDH, Huicot Rivas 
Álvarez, de las representantes 
de la Marina Armada de México 
y del Ejército Mexicano de 
dirigentes magisteriales de 
otras entidades federativas, de 
diputados federales, locales y 
regidores, de los ex secretarios 
generales de las secciones 20 
y 49, de invitados especiales y 
medios de comunicación. Ignacio 
Langarica, destacó: “A quienes 
representan la fuerza política 
en la cual caemos muchos 
de los que somos maestros 
y defendemos la causa de la 
educación pública, hoy debo 
manifestar que es inquietante 
y un compromiso hacer uso 
de la palabra en un día tan 
importante, porque para algunos 
se considera subversivo o 
polarizante conmemorar este día, 
ya sea por hombres o mujeres, 
existiendo personas catedráticos 
o investigaciones, en las cuales 
se cuestiona la vigencia del día 
internacional de la mujer, siendo 
un fecha por demás emblemática 
y especial. De contrastes, de 
polémicas feministas, en este 

día en muchas escuelas, 
Inst i tuciones, pueblos, 
ciudades y ent idades, 
estamos igualmente al mismo 
tiempo concibiendo lo mismo 
y de igual manera más allá de 
nuestras fronteras, haciendo 
hoy la misma celebración 
hacia las mujeres, cada 
quien con su matiz, contexto, 
historia y cultura, se habla 
potencialmente de la igualdad 
de hombres y mujeres, ante 
la diversidad entre el género 
masculino y femenino, con 
los mismos derechos en 
todas las tribunas, pódiums 
o cátedras universitarias, se 
evocan las contribuciones 
de mujeres admirables, 
que en más de un sentido han 
fracturado esquemas monolíticos 
universificados o diversificando 
caminos  gracias a su visión, 
talento, capacidad de lucha y 
entrega para realizar sus sueños 
que inspiran y transforman, que 
han trascendido en escenarios 
internacionales. Hoy es hablar de 
respeto y condición de género, 
de sus libertades de reconocer 
su valentía y determinación para 
emprender, de encontrarnos 
con la memoria de mujeres 
luminosas, que por su influencia 
han orientado a sus semejantes, 
para cincelar la edificación de 
nuestra patria, es al lado y 
en ocasiones traspasando al 
género masculino, en el antes, 
durante y después de nuestra 
historia, permítanme iniciar con la 
Malinche y sus divergencias ella 
sedujo y abrió el camino para el 
encuentro de dos mundos y su 
consecuente conquista, forjando 
así un orgulloso mestizaje que 
compartimos y heredamos todos 
los mexicanos. De heroínas en la 
época colonial, con la intelectual 
insurrección de Sor Juan Inés de 
la Cruz, de conspiraciones para 
el inicio de la Independencia, 
encabezada por Josefa Ortíz de 
Domínguez, en la reforma con 
Margarita Maza, con su lealtad, 
con su axiológica a los ideales 
de Juárez, la fémina decisión y 
carácter de Guadalupe González 
del Pino, para persuadir en un 
acto contundente y de amor 
de la composición de nuestro 
Himno Nacional, símbolo patrio 
de México independiente, de la 
Dra. Matilde Montoya fuente 
de inspiración y persistencia 
imponiéndose a los paradigmas 

de su época entre otras muchas 
grandes mujeres, personajes 
admirables que a  través de su 
sacrificio y entrega, vencieron 
adversidades, por ellas hoy 
en día poseemos libertades y 
derechos, que gozamos todos 
los mexicanos, los cuales 
se manifiestan en nuestra 
constitución mexicana, misma 
que cumple sus primeros 100 
años, justamente nuestra carta 
magna puntualiza y pondera 
los artículos, primero, tercero 
y IV, la igualdad de equidad de 
género en todos los ámbitos, 
legal, profesional y cultural y 
además reconoce la naturaleza 
sublime de las mujeres en 
el 123. Hoy como nunca en 
el SNTE, tenemos mujeres 
dirigentes que integran nuestros 
comités ejecutivos seccionales 
y todos sus estructuras, por 
lo que exhorto a todas las 
compañeras y compañeros 
del magisterio nacional, aquí 
presentes, para que en la 
parte que nos corresponde ya 
sea en las aulas o en nuestras 
escuelas, promovamos esa 
equidad de género día a día, 
que permanentemente en todos 
los rincones del país, en todas 
nuestras labores docentes y 
escolares, contribuyamos a  
transformar una cultura misógina, 
por una de empoderamiento 
a la mujer, como una tarea 
pendiente, decía una realidad 
de la mujer “ni una más”; y, yo 
respetuosamente, agregaría en 
el día internacional de la mujer 
una mujer es un ser humano 
y todos nosotros como seres 
humanos, si tocan a una mujer, 
lastiman a toda una sociedad”.     
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Con el propósito de tutelar el 
respeto a la dignidad humana 
y los derechos humanos en 
la prestación de servicios 
de salud, los titulares de los 
Servicios de Salud de Nayarit, 
el Poder Judicial del Estado 
y la Comisión Estatal de 
Bioética firmaron un convenio 

de colaboración.
El Director Ejecutivo de la 
Comisión Estatal de Bioética 
en Nayarit, Alfredo Delgado, 
comentó que mediante este 
convenio se capacitará al 
personal del Tribunal Superior 
de Justicia; “hablamos de 
jueces, magistrados, personal 

en general, para que el 
conocimiento bioético llegue 
hasta ellos y lo puedan hacer 
valer ante la sociedad”.
“Sobre todo que se fijen 
mucho en los derechos de 
las personas, en la actividad 
médica, cómo actuar en 
algunos casos difíciles, porque 
sabemos que hay casos de 
demandas hacia los médicos, 
sabemos que hay muchos 
casos de desacuerdos entre 
los médicos y los pacientes, y 
creemos que debemos estar 
en conjunto trabajando, sobre 
todo  en la difusión de este 
conocimiento bioético”, indicó.
Por su parte, el Director 
de los Servicios de Salud, 
Aurelio Carrillo, explicó que 
la bioética es una rama 
de la ética aplicada, que 

“Sin pedir deuda pública, 
trabajando, esforzándonos, 
teniendo un Gobierno honesto, 
transparente, hoy entregamos 
estos beneficios para la gente; 
mucha satisfacción me da traer 
recursos para poder resolver 
los temas; estas carreteras dan 
empleo y generan desarrollo, 
estas carreteras facilitarán el 
traslado de quienes sacan su 
caña, facilitarán a quien tiene 
un enfermo, a los jóvenes que 
van y vienen a la universidad, 
a toda la gente que transita, y 
con hechos se vale decir que 
hoy en Tepetiltic estamos mejor”.
Por su parte, los habitantes de 
Tepetiltic agradecieron a Roberto 
Sandoval por cumplir el sueño 
de muchos años de contar con 
una carretera moderna, que 
detonara el turismo e hiciera 
más cómoda su vida diaria, 
y aseguraron que, una vez 
inaugurada esta vialidad, la 
comunidad dará un giro de 
360 grados, gracias a todos los 
beneficios de dicha obra.de los tres órdenes de Gobierno.

“Hoy tendremos en el comercio, 
en los visitantes, en las familias, 
un nuevo Tepet i l t ic ;  hoy 
desarrollar lagunas encantadas, 
descubrir esta belleza que 
tenemos, dependía de estos 
accesos de comunicación. 
¿Qué es la obra pública? Es 
el desarrollo que se ocupa para 
salir adelante; no podemos 
tener un pueblo con progreso 
cuando falta infraestructura, no 
podemos buscar que le vaya 
bien a los jóvenes cuando falta 

infraestructura, el Gobierno de la 
Gente se ha dedicado a construir 
obra sin deuda pública”, señaló 
Roberto Sandoval.
El Gobernador reiteró que 
todas las carreteras mejorarán 
la calidad de vida de miles 
de nayaritas, disminuirán 
costos y tiempos de traslado, 
y garantizarán la seguridad vial 
de sus usuarios, pero sobre 
todo, destacó, la comunidad de 
Tepetiltic se beneficiará con un 
dinamismo turístico, gracias a 
su laguna y a la nueva vialidad.

Roberto construye más 
carreteras en comunidades
Nayarit y sus comunidades 
se están modernizando con 
infraestructura vial de primer 
nivel, y sin deuda pública, que 
propicia el turismo y progreso, 
aseguró el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda al dar 
el banderazo de inicio a la 
construcción y conservación 
de cuatro carreteras rurales en 
los municipios de Santa María 
del Oro y San Pedro Lagunillas.
Son 11 millones de pesos 
los que se invierten en la 
modernización y conservación 
de casi 25 kilómetros de las 
carreteras Sub Ramal Zapotanito, 
Entronque Carretero Federal 
México 15-Tepetiltic, Miguel 
Hidalgo-Buckingham y San José 
de Mojarras-El Huanacaxtle, 
beneficiando a decenas de 

SSN y TSJ suscriben convenio 
para fortalecer el conocimiento 

bioético en Nayarit

poblados y transformando la 
vida de miles de nayaritas, 
dándole plusvalía a sus tierras 
y generando desarrollo en toda 
la región.
El arranque de obras se realizó 
en la comunidad de Tepetiltic, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, donde el Gobernador 
estuvo acompañado de los 
alcaldes de dicho municipio y de 
Santa María del Oro, Juan Carlos 
Valle Guzmán y Procopio Meza 
Nolasco, respectivamente, así 
como de decenas de habitantes 
de esta comunidad y funcionarios 

*El Gobernador de Nayarit estuvo en diferentes poblados, donde arrancó 
la construcción y conservación de cuatro carreteras rurales, porque la 

intención es comunicar las comunidades para mejorar la  calidad de vida de 
sus habitantes

reflexiona, delibera y hace 
planteamientos normativos 
y de políticas públicas para 
regular y resolver conflictos en 
la vida social, especialmente 
en las ciencias de la vida, así 
como en la práctica y en la 
investigación médica, que 
afectan la vida en el planeta, 
tanto en la actualidad como 
en futuras generaciones.
La bioética sirve para dar 
respuesta a los dilemas que 
surgen en la práctica diaria 
de profesionales de la salud, 
y otras disciplinas. Muchos de 
ellos surgen de la aplicación 
del avance acelerado del 

conocimiento científico, como 
dilemas éticos en la práctica 
de los profesionales de la 
salud, conflictos en la relación 
médico-paciente-familiares, 
continuación o suspensión 
de un tratamiento y otros, 
añadió.
En su oportunidad, el 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Pedro 
Antonio Enríquez Soto, 
patentizó su beneplácito por 
la oportunidad de trabajar de 
la mano con la Secretaría 
de Salud y fortalecer esta 
importante rama de la ética a 
favor de las familias nayaritas.
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Tepic, Nayarit.- El día 7 de 
marzo los alumnos de la 
secundaria Moisés Zaens 
de la comunidad de Jalco, 
aplicaron exámenes con 
motivo de invitación a los 
alumnos con más al ta 
calificación a la espartaqueada 
de matemáticas que se 
realizará en Tecomatlán, 
Puebla.   
En cuanto al examen, se 
entiende que se les fue 
avisados a los compañeros 
afiliados a la Federación 
Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios, Rafael 
Ramírez (FNERRR) que 
as is t ie ran a  la  p laza 
principal de la comunidad 
ya mencionada a aplicar el 
respectivo examen.  
El examen contaba de 20 
preguntas de opción múltiple 
con un tiempo límite de  120 
minutos.
Con estos hechos  la 
Federación Nacional de 

Estudiantes Revolucionarios 
(FNERRR) esta y seguirá 
trabajando para que los 
jóvenes se integren al trabajo 
y así poder cambiar el 
modelo educativo del país y 
se mejoren las condiciones 
materiales de las escuelas. 

Dos representantes 
populares más se suman 

como integrantes del 
Congreso del Estado

Alumnos de Jalco aplican 
exámenes para participar 

en Puebla en espartaqueada 
de matématicas  

La FNERRR asisten a la nueva casa del estudiante 
para revisar avances de la construcción

En Sesión Pública Ordinaria 

Tepic.-Este jueves en doble Sesión 
Pública Ordinaria, el Presidente 
de la Mesa Directiva, diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
tomó la protesta de ley a dos 
nuevos legisladores que suplen 
a los representantes populares 
que recientemente solicitaron 
licencia.

La diputada Yazmín del Rocío 
González Covarrubias ocupa 
la curul de la diputada con 
licencia Fidela Pereyra Zamora 
por el Partido del Trabajo y el 
diputado Ricardo Iván Hernández 
Bermúdez queda en lugar del 
legislador con licencia Miguel 
Pavel Jarero Velázquez del 

Partido Morena.
Es importante señalar que con 
la toma de protesta de estos 
nuevos diputados el Congreso del 
Estado de Nayarit en su Trigésima 
Primera Legislatura logra cubrir 
las curules de los diputados que 
solicitaron licencia, quedando 
con 29 representantes populares 
nayaritas; ello en virtud de que al 
ser la diputada con licencia Ma. 
Herlinda López García suplente 
de quien en su momento fuere 
legisladora local Jazmín Bugarín 
Rodríguez, dicha curul queda 
acéfala por el momento.
En el desarrollo de la segunda 
sesión del día fueron aprobados 
diversos Acuerdos por los cuales 
se modifica la constitución de 
la Comisión de Gobierno, de 
los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias y de la integración 
de las Comisiones Legislativas 
Ordinarias y Especiales de la 
Trigésima Primera Legislatura.
De esta manera las diputadas 
y diputados del Congreso del 
Estado de Nayarit en su Trigésima 
Primera Legislatura concluyeron 
con los trabajos parlamentarios 
necesarios para conformar a las y 
los 29 representantes populares 
nayaritas y avanzar en diversos 
temas legislativos de interés para 
los ciudadanos.

•Rinden protesta de ley como diputada Yazmín del Rocío González 
Covarrubias y Ricardo Iván Hernández Bermúdez. 

•La Trigésima Primera Legislatura trabajará en los asuntos 
parlamentarios con 29 representantes populares.

Tepic, Nayarit.- El día 5 
de marzo el comité estatal 
de la FNERRR junto con 
integrantes  de la casa del 
estudiante Amado Nervo, 
asistieron a la nueva casa del 
estudiante que se encuentra 
en construcción  con motivo 
de revisar avances. 
En el cual ha comenzado  la 
construcción de la segunda 
etapa por lo que se ven 

claramente  los nuevos 
avances que ha ido teniendo 
poco a poco el nuevo complejo 
estudiantil, el cual dicho 
albergue ofrecerá hospedaje 
a cientos de estudiantes  de 
bajos recursos. 
Dicho albergue contara con 
una capacidad máxima de 
160  estudiantes entre ellos 
hombres y mujeres. 
Se dice que se contara con 

un gimnasio, un ciber, una 
pequeña tienda y canchas de 
futbol. Además de que contara 
con aire acondicionado y 
cuartos ampliamente para 
cierto grado de personas. 
La FNERRR sigue trabajando 
por el mejoramiento de las 
condiciones educativas.
¡ P o r  u n a  e d u c a c i ó n 
democrática, crítica, científica 
y popular!
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Se reúne el diputado local con licencia Ángel Martínez Inurriaga 
con quienes le dieron el voto en las pasadas elecciones

En forma de agradecimiento

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

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

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

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

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- 

En una  ac t i t ud  de 
humildad y atención 

expresa, el diputado local 
con licencia José Ángel 
Martínez Inurriaga, da las 
gracias a todos los habitantes 
tecualenses; hombres y 
mujeres que le dieron el 
voto de confianza para que 
fuera el que los representara 
en el congreso estatal. Y, 
este lunes 6 de marzo del 
presente año, en su domicilio 
particular ante más de 200 
personas dio las gracias a 
todos los ahí presentes de 
diferentes comunidades y 
ejidos pertenecientes a esta 
cabecera municipal.
Habremos de recordar que 
el doctor Martínez Inurriaga, 
ganó la diputación del distrito 
electoral correspondiente 
a Tecuala en el año 2014, 
y desde el primer día de 
trabajo legislat ivo José 
Ángel ha estado presente 
en diferentes poblados del 

municipio, buscando como 
lo prometido en campaña 
cumplirle a su gente.
Miles de hombres, mujeres y 
jóvenes son los beneficiados 
que Ángel Martínez atendió 
y apoyo sin ver colores ni 
partidos, siempre tuvo el 
tiempo para convivir con 
quienes lo invitaban con el 
pretexto que querían saludarlo 
y buscar en él, infinidad de 
apoyos de diferente índole, y 
esto se refleja  en las familias 
más necesitadas; y eso al 
ginecólogo de profesión le 
gusta ayudar a quien más lo 
necesita. Su clínica médica 
es un ejemplo al atender 
muchas solicitudes, como: 
estudios de laboratorio, 
radiografías, atendiendo 
enfermedades de la mujer; 
se cuentan por cientos los 
agradecimientos que el Ángel 
de los enfermos y necesitados 
es Ángel Martínez Inurriaga.
Por eso ante este medio 
de comunicación escrita 
personas que le t ienen 

mucho cariño a su doctor 
le expresan sus respectivas 
gracias y lo invitan a que 
no se quede quieto en el 
próximo proceso electoral 
y participe para que a los 
habitantes tecualenses y sus 
alrededores les siga yendo 
muy bien.
En esta reunión, estuvieron 
acompañando al diputado 
local con licencia, José Ángel 
Martínez: el diputado suplente, 
Alfonso Amparo; el actual 
regidor del Ayuntamiento 
municipal, Florencio Ibarra 
Valdivia; la regidora con 
licencia, Lucero Rodríguez 
Allende; la consejera estatal 
del PRD, Julieta García; el 
profesor, Carlos “El Toro” 
Valenzuela; la presidenta 
del PRD municipal, Brenda 
García; el representante del 
Partido del Trabajo (PT) en el 
municipio, Tomás Fonseca; 
el presidente del Partido 
Acción Nacional local (PAN), 
Filiberto Minjares Apodaca, 
y varios invitados más.  
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La mujer nada tuvo que festejar RICHARDI CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS PARA TEPICEn numerosos países del mundo 

incluido nuestro país el pasado 
miércoles fue celebrado el día 
Internacional de la Mujer.
En esta ocasión millones de mujeres 
salieron a las calles no a festinar  ese 
día sino a reclamar la ampliación y 
respeto a sus derechos en igualdad 
de condiciones que al de los varones.
En nuestro país miles de mujeres 
marcharon por las avenidas 
del centro de la capital de la 
república demandando igualdad 
de oportunidades y salarios en 
los centros de trabajo, castigo a 
los golpeadores de mujeres en 
el seno familiar, aplicar la ley en 
contra de patrones abusadores, a 
violadores, combatir el feminicidio, 
otorgar buenos salarios y seguridad 
social a millones de trabajadoras 
domésticas, castigar con severidad 
a la trata de blancas y proteger a 
las mujeres indígenas de prácticas 
comunitarias en las que son tratadas 
como mercancía o como bestias 
de trabajo.
En lo político las miles de manifestante 
exigieron a los partidos políticos y a 
las autoridades electorales para que 
se respete la equidad de género en 
las competencias electorales y no 
sean utilizadas como relleno en las 
listas de candidatos a los puestos 
de elección popular.
Si bien es cierto que todos estos 
reclamos de nuestras féminas en 
su mayoría ya están consignados 
en leyes éstas no se cumplen 
porque continúa predominando la 
conducta machista en el ejercicio 
de la política.
Desde el año de 1917 en el que 
Nayarit fue declarado como Estado 
Soberano, Libre e Independiente 
mucho ha avanzado la mujer en el 
escenario político. Sin embargo, 
de aquella fecha al día de hoy no 
hemos electo a una gobernadora. 
El puesto más alto que ha ocupado 
la mujer nayarita fue en la elección 
estatal del 1999 cuando por primera 
vez fue postulada la actual senadora 
de la república Martha Elena 
García Gómez como candidata a 
gobernadora por el Partido Acción 
Nacional (PAN). Fue tan competida 
aquella elección que sin alianzas 
de partidos la señora Martha Elena 
obtuvo el apoyo inédito de más de 
185 mil nayaritas, más votos de 
los que obtuvo su ex marido el ex 

gobernador Antonio Echevarría 
Domínguez que ganó la gubernatura 
gracias a una alianza de 4 partidos 
de oposición.
En esta ciudad capital centro de los 
poderes del estado la única mujer 
que ha gobernado a este municipio 
fue la ex perredista María Eugenia 
Jiménez cuando suplió por un año 
y medio luego del fallecimiento de 
Don  Justino Ávila Arce quien fuera 
electo en el 2011 como alcalde de 
Tepic.
En nuestra Máxima Casa de Estudios 
como lo es la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) desde su fundación 
ninguna académica ha sido electa 
como rectora de esa institución.
La única que tuvo el valor de 
postularse como candidata a rectora 
fue la Dra. Lourdes Consuelo Pacheco 
Ladrón de Guevara quien fuera 
apabullada  en la elección interna 
del Consejo General Universitario 
(CGU) cuando fue electo por primera 
vez como rector el hoy prófugo de 
la justicia CP Juan López Salazar.
La misma hegemonía de los machos 
se ha impuesto en la presidencia 
del máximo Órgano del Gobierno 
legislativo, en la titularidad del 
Poder Judicial del Estado y en la 
titularidad de la hoy Fiscalía General 
del Estado.
Lo anterior es una muestra concreta 
de que a la mujer no se le ha 
brindado las mismas oportunidades 
que al hombre. Se sigue pensando 
que carecen de carácter, capacidad 
profesional y de talento para ocupar 
esos cargos de alta responsabilidad.
Creo que en la política hay  cientos 
de mujeres que han demostrado 
talento, experiencia y carácter 
en el desempeño de sus cargos 
públicos como para que algún día los 
nayaritas elijamos a una gobernadora 
o a una presidenta municipal de 
Tepic, o los universitarios elijan a 
una rectora o los diputados elijan 
a una presidenta del Congreso del 
Estado o el Pleno de los magistrados 
elijan a una magistrada presidenta. 
Ese día la mujer nayarita tendrá la 
oportunidad de poder demostrar 
que es igual o mejor para conducir 
a esas instituciones públicas. Lo 
anterior es un breve resumen de 
las pocas oportunidades que ha 
tenido  la mujer para desempeñar 
esos altos cargos públicos en 100 
años como entidad federativa…

JULIO CASILLAS BARAJAS

liBRe PenSAMiento

Pues qué creen mis estimados 
amigos, que Tepic ya tiene al primer 
aspirante a Presidente Municipal 
independiente y  este es el Lic. Jorge 
Richardi Rochín, único al que el 
Instituto Electoral le ha entregado su 
constancia de los cuatros aspirantes 
que lo solicitaron.
¿Cómo la ven?
Entrevistado antes de una reunión con 
mujeres  Rotarias, a las que saludó 
y felicitó, Jorge Richardi resaltó que 
la planilla que él encabeza podrá 
obtener el próximo 26 de marzo del 
presente año, los formatos impresos 
y digitales para comenzar a recabar 
las firmas de apoyo ciudadano. 
Cumplir con la ley y el calendario 
electoral es la tónica aplicada.
Sucede que después de que el 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
(IEEN) realizara el estudio minucioso 
de los expedientes de los aspirantes 
a Presidente Municipal por la vía 
independiente, determinó que el 
primero en cumplir con los requisitos 
determinados por la ley fue el rector 
de la Universidad Vizcaya, por lo que 
procedió a notificarle oficialmente 
que reúne los requisitos para 
ser aspirante a una candidatura 
independiente.

Cabe señalar que el documento 
recibido de la autoridad electoral es 
una constancia de que cumplió con 
todos los requisitos contemplados 
en la legislación de la materia para 
poder ser registrado como aspirante 
a una candidatura independiente, y 
que la Constancia de Aspirante la 
entregará el IEEN hasta el próximo 
26 de marzo. Cumplimiento y todo 
dentro del marco de la ley.
Ante los medios resaltó que por 
el momento están  en la  etapa de 
sumar más voluntarios, sumar más 
ciudadanos que compartan  la misma 
visión, el mismo entusiasmo, “el 
mismo ánimo de buscar ese Tepic 
que todos queremos y que todos 
anhelamos”, subrayó.
El proceso para la obtención del 
apoyo ciudadano será en el periodo 
del 27 de marzo al 15 de abril; son 
aproximadamente 18 días para 
solicitar el apoyo ciudadano.
Que la gente que simpatice con este 
movimiento pueda dar la anuencia, 
a través de su firma, para poder 
pasar de ser un aspirante a ser un 
candidato.
Finalmente, el empresario Jorge 
Richardi expresó su confianza en 
el Instituto Electoral Local.
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NECESARIO QUE EN NAYARIT SE 

CONSTRUYA UN MANICOMIO: HABITANTES
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SEMARNAT invertirá más de 20 millones para 
generar empleos temporales en Nayarit

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- En lo que va 
del mes se han registrado tan 
solo en la cabecera municipal 
de Tuxpan, la muerte de dos 
jóvenes que perdieron la 
vida por razones hasta ahora 
desconocidas, el primero de 

ellos apareció recientemente 
flotando sin vida en las 
aguas del río san Pedro 
a la altura del puente que 
comunica a las poblaciones 
de Tuxpan-San Vicente, 
quien resultó ser un conocido 
Tuxpense al que le apodaban 

el Chompiras, mismo 
que era adicto según 
familiares a un tipo 
de estupefaciente…. 
el otro joven quien 
era integrante de 
una conocida y 
apreciada familia 
de esta ciudad, fue 
encontrado en días 
pasados sin vida 

* Las drogas han sido las causantes por lo 
cual cuantiosas familias han perdido un ser 
querido y por las cuales existen personas 
afectadas de sus facultades mentales de 

abundando por todo el país. 

La Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
invertirá más de 20 millones 
de pesos en 16 municipios 
del estado de Nayarit, en los 
que se ejecutan un total de 
61 acciones, en beneficio 
de una cantidad similar de 
comunidades, anunció el 
Oficial Mayor Jorge Carlos 
Hurtado Valdez, quien visitó 
el estado en representación 
de Rafael Pacchiano Alamán, 
para arrancar el programa.
Hurtado Valdez aseguró que 
gracias al trabajo en conjunto 

se ha podido implementar este 
tipo de acciones que benefician 
directamente a los nayaritas, 
pues el Programa de Empleo 
Temporal tiene como objetivo 
contribuir a dotar de esquemas 
de seguridad social que protejan 
el bienestar socioeconómico 
de la población.
Agregó que se beneficia 
principalmente a las personas 
en situación de carencia o 
pobreza, mediante acciones 
de conservación, restauración 
y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales que 

generen beneficios tanto al 
medio ambiente como a los 
individuos.
En cuanto al tipo de acciones 
que se realizan, dijo que en 33 
comunidades se desarrollan 
proyectos de construcción de 
estufas ahorradoras de leña, 
con las que 2 mil 937 hogares 
se verán beneficiados, además 
de apoyar económicamente a 
8 mil 976 personas, mediante 
el pago de jornales por la 
construcción de su estufa.
En la zona de Marismas 
Nac iona les  se  ap l i can 

cinco acciones para la 
restauración de zonas de 
manglar, que permitirán la 
mejora de las condiciones 
de dicha vegetación y 
beneficiarán a cerca 
de mil personas de las 
comunidades cercanas.
Por su parte, el delegado de 
la SEMARNAT en Nayarit, 
Omar Camarena, destacó el 
trabajo de Roberto Sandoval, 
ya que se caracteriza por 
ser un gran gestor ante la 
federación para lograr bajar 
recursos que beneficien a 

todos los nayaritas, por lo que 
también ha logrado que se 
impulsen proyectos de huertos 
comunitarios que posibilitan 
mejorar la alimentación y el 
ingreso de por lo menos mil 
470 familias nayaritas.

en su recamara, siendo las 
causas de su descenso hasta 
ahora desconocidas.
No cabe duda de que en 
nuestro estado hace mucha 
falta un centro siquiátrico 
para atender a persona 
con preocupantes cuadros 
de depresión a causa de 
las drogas, así como un 
centro de atención para 
enfermos mentales, pues a 
diario vemos a cuantiosas 
personas que han perdido 
la razón por haber abusado 
de algún tipo de droga de 
abundando por todo Nayarit, 
siendo lo peor de todo esto, 

que a nuestros gobernantes 
les dejo de importar este 
grave problema que está 
afectando directamente a 
nuestra querida sociedad.
Nuestro estado cumplió un 
siglo de haberse constituido 
y es muy justo que dejemos 
de ver en nuestras calles a 
personas afectadas de sus 
facultades mentales desnudas 
de ambulando por todo el 
estado, quizás algunas de 
ellas han sido sembradas en 
nuestro territorio, pero ello 
no debe de ser una excusa 
para que nuestros políticos 
y gobernantes lo vean como 

algo muy normal, cuando 
no lo es. 
Esperemos que este sentido 
problema sea tomado muy en 
cuenta por quienes integrarán 
los próximos cuatro años 
el honorable congreso del 
estado de Nayarit. 
Seguiremos informando.
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Ixtlán del Río
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JUAN PARRA PéREZ, 
EMBAJADOR DEL PUEBLO

Por Jolumeca
ixtlán del río, Nayarit.- el 
testimonio político de que 
Juan parra Pérez, es el 
embajador del pueblo ya se 
dio, el pasado fin de semana 
el popularmente famoso 
“Charranas”, abre nuevos 
capítulos en la política 
local, al reunir a más de 250 
gentes en conocido local, 
iniciando así la búsqueda 
por la candidatura a la 
presidencia municipal de 
este municipio. 
Se dice que Juan Parra 
Pérez,  t rae consigo 
nuevos aires de cambio 
con gran análisis de la 
revolución mexicana, 
haciendo temblar las 
vetustas estructuras de 
los ancestrales partidos 

políticos que tienen que 
admitir la posibilidad de 
que “Charranas”, será 
el próximo alcalde de 
este lugar, convertido en 
pequeños ducados de 
políticos locales de triste 
régimen político.
Cabe mencionar que Juan 
Parra Pérez se ha ganado 
a pulso la simpatía popular, 
a pesar de su empirismo 
político se ha situado en las 
preferencias electorales 
para conducir a este su 
pueblo a mejor futuro por su 
buena influencia en ciertos 
sectores y en comunicación 
abierta en general, su 
proyecto político social es 
sumamente interesante, 
trae un cambio que no 
para nadie.  

LA POLÍTICA 
ES UNA TAREA 

ESENCIAL Y 
NADIE PUEDE 
SUSTRAERSE 

A ELLA

Culpan a Elsa Nayeli Pardo Rivera de 
irregularidades y critican su pandilla

Presidentes municipales priistas que se apropiaron de terrenos

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Ante 
la aberrante actitud que 
tomó la presidenta del PAN 
municipal, Elsa Nayali Pardo 
Rivera, quien aspira a ser 
la candidata del PAN y de 
la alianza a la presidencia 
municipal, y quien señaló 
a todos los presentes en la 
reunión, “pasaron los que 
todos esperaban para las 

candidaturas a regidurías”.
Tanto que pregonaba la 
bandera de la unidad, 
a s e g u r a r o n  p a n i s t a s 
inconformes, con su actitud, el 
PAN termina hecho pedazos 
porque está enfocada en 
presentar e imponer a sus 
candidatos a regidor haciendo 
a un lado la institucionalidad 
que distingue a los panistas, 
ella propone pero no permite 
que dispongan.

El proceso electoral del 
primer domingo del julio 
del 2017, no será fácil para 
la alianza para vencer al 
Tricolor, se tiene que tener 
buen respaldo de una sólida 
estructura, es fácil  imaginarlo 
un PAN hecho pedazos, hace 
responsable a Elsa Nayali 
Pardo Rivera de todas las 
irregularidades y critican 
su pandilla de supuestos 
candidatos. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Platicamos largo y tendido 
con el licenciado David Salas 
García  sobre política, ¿qué 
es? ¿Y para qué sirve?, 
“mira -señaló Salas García-, 
la política es la gestión 
eficaz de toda una sociedad 
para solucionar conflictos, 
sirve para que la gente de 
diversas opiniones adopten 
compromisos útiles para 
zanjar los desencuentros 
generando en la  convivencia”.
“No debemos estar sometidos 
al poder de cualquier jefecillo, 
queremos obedecer libremente 
a un poder que refuerce el 
nuestro, la política es una 
tarea esencial, nadie puede 
sustraerse a ella, con ella 
se pone freno a los racistas, 
fasc is tas ,  demagogos, 
porque los burócratas no 
pueden decidir por nosotros, 
tecnócratas y arribistas no 
podrán hacer una sociedad 
a su imagen y semejanza”.
“El juego de la política no 
enseñan como la moral 
respalda los más nobles 
objetivos y evita que la 
globalización económica 
no se realice en detrimento 
de los pueblos y de los 
individuos en base a una 
buena educación, porque 
la moral no basta para regir 
el destino de la sociedad, 
necesitamos de la política 
para defender la justicia, la 
política nos atañe a todos”. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Var ios  ex  pres identes 
municipales pr i istas no 
fueron considerados por los 
habitantes de este municipio 
como hombres visionarios, ni 
que trabajaron en beneficio 
de la gente más necesitada, 
sus principales logros fueron 
la restauración de su POBRE 

economía, apropiándose de 
lotes, ubicados en céntricos 
lugares, es por ello que hoy 
son juzgados. 
A  u n o s  l e s  t o c ó 
momento di f íc i les pero 
económicamente  e l los 
salieron bien librados sus 
bolsillos están aún llenos, 
en cambio el municipio 
fue impactado en sus 

necesidades básicas en 
todos los ámbitos, hacen 
mención de que ciertos 
alcaldes hacían mofa de la 
gente al recibirlos a la hora 
de hacer sus entrevistas y 
sus solicitudes, con el lema 
de “estoy para servirles”. 
E n  s u s  i n f o r m e s 
presidenciales, ponderaban 
sus grandes logros en favor 

de las personas de bajos 
recursos, nunca hicieron 
mención de cuanto ganaron 
ellos y de  cuantos lotes 
se apropiaron para en un 
futuro construir viviendas 
venderlas al mejor postor o 
herédaselas a sus vástagos, 
pese a las críticas sociales 
las que se pasaron por el 
arco del triunfo. 
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Con una 
muestra de arte de las mujeres 
compostelenses, se llevó 
a cabo la exposición de 
prendas de tejido elaboradas 
por alumnas del Sistema 
Municipal DIF que encabeza 
Martha Alicia Cambero.
Coincidiendo con el día 
Internacional de la mujer, el 
DIF de Compostela organizó 
esta exposición, que se instaló 
en la plaza principal, en 
donde estuvo como invitada 
especial de la Presidenta 
del DIF,  la Alcaldesa Alicia 
Monroy Lizola quien felicitó a 
las alumnas y a su maestra, 
por lograr elaborar trabajos 
tan bonitos que pueden ser 

vendidos en cualquier lugar 
turístico.
Estos son el resultados del 
taller de tejidos de gancho, 
dos agujas y crochet, 
impartido por 
la maestra María Félix 
Reynoso Peña y que fue 
tomado por 23 mujeres 
q u e  r e c i b i e r o n  s u s 
reconocimientos de parte 
del DIF municipal.
Previo a la entrega de 
sus documentos, Martha 
Alicia Cambero luego de 
felicitarlas les reconoció 
como mujeres valiosas, que 
quieren superarse, porque 
con sus manos mágicas crean 
arte, ya que de una simple 
hilaza elaboran prendas de 

vestir y para el hogar, con lo 
que se abren opciones para 
ayudar en la economía de 
sus familias.
Cabe destacar que durante 
la exposición se acercaron 
algunas mujeres de Borbollón, 
para solicitar a la Presidenta 
del DIF llevara el curso a 
su pueblo, en respuesta la 
Señora Martha Alicia Cambero 
les dijo que si lo harán y se 
impartirá los Lunes y Viernes 
en aquella comunidad del 
Municipio de Compostela.
Ante la demanda de más 
mujeres de Compostela que 
solicitaron inscribirse en el 
curso, la Presidenta del DIF 
les dijo que pueden acudir 
a las oficinas para que se 
apunten y puedan tomarlo, 
ya que todavía hay cupo.
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DIF organiza 
exposición de 
arte en tejido Gobernador 

entrega sillas de 
ruedas en Carrillo

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  Carrillenses 
agradecen gentileza del 
Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval Castañeda, 
al entregarles dos sillas de 
ruedas para igual número de 
familias que se le acercaron 
para pedir su apoyo.
La familia de Raul Delgado 
Michel y La familia de Francisco 
García Yañez, se encuentran 
sumamente agradecidos con 
su Gobernador, por la ayuda 
que les brindó durante su 
reciente visita para poner en 
marcha la pavimentación de  
la Carretera Carrillo Puerto 
a El Conde.
También estas familias le 
agradecieron al “Cuate” 
Chavarín, por haberlos 
animado a acercarse al 
Gobernador, para solicitarle su 
ayuda, ya que al ser personas 
humildes no se animaban a 
llegar hasta él.

Luego de recibir sus sillas 
de ruedas, en su página 
de “Facebook” Rosa María 
García posteó, “Hola Alejandro 
Chavarin Caro, realmente 
no tengo con que agradecer 
este gran favor que le ha 
dado a mi hermano Francisco 
y al primo Raúl, que dios 
siga abriendo puertas en 
su camino, para que logre 
todas sus metas mil gracias 
y muchas bendiciones??”.
Con deseos similares de 
personas a los largo de 
la demarcación territorial 
número 3, Alejandro “el cuate” 
Chavarín se posiciona en las 
preferencias para que sea 
el abanderado del Partido 
Revolucionario Institucional 
a dicha Regiduría, pues 
además de su trabajo de 
gestoría, tiene arraigo en la 
demarcación de donde es 
originario, ya que vive en el 
poblado de Carrillo Puerto.

*Mujeres de Compostela amplían sus opciones para 
ayudar en su economía familiar

*Dos familias no se animaban a acercarse al 
mandatario Nayarita, pero el “Cuate” Chavarín los 

acercó y recibieron sus sillas de ruedas
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La dirigente estatal del PRS, Roció Guzmán declaró que 
el PAN no impondrá a Lucero de Fátima Rodríguez Allende 

Por: Héctor Julio Aguiar 
Aguiar

Tecuala, Nayarit.- La combativa 
Regidora con licencia del PRD del 
H. XXXVI Ayuntamiento municipal, 
Lucero de Fátima Rodríguez, en 
conferencia de prensa el pasado 
miércoles 8 de Marzo en un 
conocido restaurant de Tecuala, 
declaró ante los distintos medios 
de comunicación del Norte del 
Estado, que aunque en el acuerdo 
político en la alianza PAN-PRD-
PT- PRS, la Diputación Local del 
segundo distrito correspondiente 
a Tecuala y Rosamorada le tocó 
la prebenda proponer candidato 

tanto que quede muy claro, el 
PRS es el que hará la Propuesta 
de nuestra alianza a la Diputación 
por Tecuala no el PAN”. 
La lectura es que  esta situación 
es que si el PRS “vende” su 
candidatura en Tecuala, San 
Blas o en cualquier parte don 
Donaciano Robles Ceniceros 
dará 20 vueltas de coraje en el 
cajón de su tumba, enterándose 
que en el partido que el formó, el 
PRS, al mero estilo “mercenario 
naranjista” se comercia con la$ 
candidatura$, sin tomar en cuenta 
a sus militantes, precursores y 
fundadores, bien lo sabemos en 
política poderoso caballero es 
señor don dinero.

al PRS, Lucero de Fátima declaro 
que aun así su candidatura (en 
un acuerdo en lo oscurito con 
el PRS) está “amarrada” por el 
dirigente Estatal del PAN Ramón 
Cambero, lo que representa un 
“agandalle”. El PAN propondrá 
al PRS candidato o candidata 
a la Diputación por Tecuala-
Rosamorada, hará campaña por 
el PRS y si gana pertenecerá 
a la fracción parlamentaria del 
PAN, dijo Fátima Rodríguez. 
Ante lo complicado y nada claro 
de la situación, este reportero se 
permitió investigar encontrando 
a Otilio López Dado, Secretario 

del Comité local del PRS en 
Tecuala, quien al plantearle la 
situación declaró que el Partido de 
la Revolución Socialista en este 
municipio, designará un elemento 
de sus propias filas, quien hayan 
participado en su fundación, que 
haya sido vanguardista, promotor e 
impulsor del PRS partido Nayarita, 
que creó con mucho esfuerzo 
Donaciano Robles Ceniceros y un 
grupo de activistas de Izquierda, 
y que no aceptarían a ningún 
candidato externo de ningún otro 
partido. 
Para ampliar nuestra duda este 
reportero vía telefónica se comunicó 
con Roció Guzmán, dirigente 
Estatal del revolucionario socialista, 
quien declaró que la panista de 
origen Lucero de Fátima, no 
es la Precandidata del partido 
en mención a la Diputación por 
Tecuala, que está dentro de la 
terna junto con el Licenciado 
Flavio Arámbula y Juan de Dios 
Fernández, líder estatal de los 
pescadores, pero que en su 
momento la dirigencia y el comité 
de elecciones de este ente político 
Estatal decidirá el procedimiento 

de selección de Candidatos a las 
Diputaciones y Regidurías en el 
estado para el próximo proceso 
electoral del 4 de Junio en Nayarit, 
y lo haremos dentro de las cuatro 
mejores opciones: auscultación, 
consenso, designación o acuerdo, 
sin embargo todavía no hay nada 
para nadie, todavía tenemos 
tiempo para decidir si Lucero de 
Fátima Rodríguez quiere trabajar, 
hacer su estructura y promoverse 
sin violar la Ley Electoral nada 
se lo impide, pero, repito, dijo la 
dirigente Estatal del PRS Roció 
Guzmán hasta ahora ella NO es 
la precandidata de este partido a 
la Diputación por Tecuala y parte 
de Rosamorada y, “hasta ahorita 
no tenemos ningún acuerdo con 
Ramón Cambero, dirigente del 
PAN, para proponer un elemento 
de ellos, quien agregó, lo ideal 
sería que fuera un militante del 
PRS pero si dentro del análisis 
que hagamos hay un candidato o 
candidata externo que le garantice 
un gran número de votos que le 
ayude a conservar su registro a 
nuestro partido, téngalo por seguro 
que lo vamos a hacer. Mientras 

Efraín kichik Ceja fortalece a su gallo, 
al precandidato a gobernador Manuel 

Humberto Cota Jiménez
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Infinidad 
de vecinos y amigos de 
la demarcación electoral 3, 
encabezados por el inquieto 
militante priista Efraín Kichik 
Ceja, refuerza la posición de 

la esperanza para Nayarit, el 
precandidato a gobernador 
Manuel  Humberto Cota 
Jiménez.
Kichik Ceja recorre todos 
los días su demarcación 
electoral, visitando a los 
jóvenes, hombres y mujeres 
para sumarlos al gran proyecto 
por Nayarit que trae bien 
trazado Cota Jiménez, por eso 
en cada una de su reuniones 
hacer ver el excelente trabajo 
que hizo el ex senador de la 
república y ex líder nacional 
cenecista, con los programas 
a los hombres del campo, el 
apoyo desmedido desde la 
cámara de senadores para 
que Nayarit fuera un estado en 

paz y trabajando de la mano 
con el gobernador del estado 
Roberto Sandoval Castañeda.
Muchos fueron los programas 
sociales que llegaban a este 
estado de Coras y Huicholes, 
donde Manuel Cota contribuyó 
para los antes mencionados 

Como Precandidata a la Diputación local por Tecuala

En la demarcación electoral 3

recursos  federa les  se 
aprobaban  en la Cámara 
Legislativa para las grandes 
obras que se están llevando 
a cabo en este municipio en 
mención; se realizaran sin 
problema alguno y desde 
la Cámara del Senado se 
debatía para que a Nayarit y 
a su gobernador le fuera bien. 
Con su aprobación, y poniendo 
su granito de arena, Manuel 
Cota Jiménez, hoy como 
precandidato a gobernador 
por este noble estado, trae 
consigo la experiencia la 

capacidad y todo el ánimo 
para seguir trabajando a favor 
de los nayaritas, en especial 
a los habitantes de Tecuala, 
sus ejidos y comunidades.
Por todo esto, Efraín Kichik 
Ceja pregona a los cuatro 
vientos que Cota Jiménez es 
su gallo, e invita a las amas 
de casa, a los comerciantes, 
los ejidatarios y a todos 
los ciudadanos tecualenses 
a jugársela con la luz y 
esperanza que destella para 
Nayarit, Manuel Humberto 
Cota Jiménez.   
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Estrecharán sus 
manos otra vez 

dos grandes 
periodistas

* El tecualense Héctor Julio Aguiar Aguiar, y el director 
general y presidente del periódico “El  Universal”, el 

licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz.

REFUERZA LA CNOP LA ACTIVIDAD 
ELECTORAL EN EL PRI DE NAYARIT

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Si otra cosa no 
pasa, este viernes por la tarde-
noche, el buen amigo periodista y 
analista político Héctor Julio Aguiar 
Aguiar, asistirá a la develación de 
la placa en el teatro de la ciudad 
de las gardenias, la cual llevara 
el nombre del director general y 
presidente del consejo administrativo 
del gran  periódico EL UNIVERSAL, 
el licenciado Juan Francisco Ealy 
Ortiz y su señora esposa, Perla Indira 
Samantha Díaz Tejeda,  hermana 
del orgullo acaponetense la ex Miss 
México, Blanca María Luisa Díaz 
Tejeda (1979).
El invitado especial será recibido por 
el presidente municipal, Malaquías 
Aguiar Flores su respetable esposa 
y además su fiel equipo de trabajo.
Pero en todo esto, el compañero 
periodista y combativo analista 
político Héctor Julio Aguiar, goza de 
una buena amistad con el periodista 
de fama internacional por sus trabajo 
de ejercer la libertad de expresión, 
Ealy Ortiz.
En ese programa de la develación 
de la placa del teatro acaponetense 
que llevará su nombre, estará 
presente el gobernador del estado 

Roberto Sandoval Castañeda, varias 
personalidades más del mundo de 
la política y del periodismo nacional, 
estatal y local.
Es de reconocerse la capacidad de 
reconocida y trayectoria importante en 
las lides de la información y análisis 
periodístico del compañero Héctor Julio 
Aguiar, quien durante su buena vida 
alternado con personajes importantes, 
como políticos, empresarios exitosos; 
y para muestra basta un botón 
convivir con unos de los actores más 
importantes en lo que se refiere al 
periodismo de antaño.
Enhorabuena, y muy bien por el 
amigo Héctor Julio Aguiar.      

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

En los círculos del gobierno federal 
se está muy atento en lo que 
ocurre en las tres entidades en 
que habrá elecciones el 4 de junio 
próximo, con la expectativa de los 
avances de los partidos políticos 
que participarán con candidatos a 
gobernador, tomando en cuenta las 
encuestas y los estudios de opinión 
realizados por distintos medios de 
comunicación nacionales y redes 
sociales; de acuerdo a la opinión 
del líder nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, en esas mediciones 
se refleja que los abanderados 
del tricolor empiezan a la cabeza 
en las contiendas de Coahuila y 
Estado de México… Sin embargo 
a Nayarit se le coloca en un punto 
que es muy competitivo en esos 
resultados, sin esclarecer su posición 
en la disputa por la gubernatura, lo 
que se puede interpretar que hay 
un posicionamiento muy dudoso 
hasta el momento… La misma 
dirección nacional del Revolucionario 
Institucional reconoce los tiempos 
que se van reduciendo para obtener 
mejores dividendos en esa ruta 
electoral y ya mueve sus piezas 
clave, como la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares para reforzar toda 
actividad en el PRI de Nayarit… Y 
así la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP) 
inició su trabajo para contribuir con el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) para ganar las elecciones a 
gobernador en el Estado de México, 
Coahuila y Nayarit, resaltó el 
secretario General del sector popular 
priista, senador Arturo Zamora 
Jiménez… “Lo haremos en unidad e 
inclusión ciudadana; con los mejores 
candidatos y propuestas cercanas a 
la ciudadanía. Los priistas sabemos 
gobernar y damos resultados”, dijo 
el dirigente nacional al designar 
a los delegados de la CNOP en 
el Estado de México, Coahuila y 
Nayarit… Al dar los respectivos 
nombramientos a los delegados, 
el senador Arturo Zamora dijo que 
desplegarán toda su capacidad 
y experiencia para fortalecer el 
trabajo del cenopismo en las 
entidades con elección… Estarán 
de tiempo completo en cada uno de 

los estados con el único objetivo: 
ayudar a los candidatos del PRI a 
ganar el próximo 4 de junio. Serán 
delegados de tiempo completo, 
remarcó…. En la sala Lilia Berthely 
de la sede nacional de la CNOP, el 
secretario General cenopista entregó 
los nombramientos a: Yolanda 
Eugenia González y Guillermo Ulloa 
Carreón, delegados en Coahuila; 
Rogelio Rueda Sánchez, Adalberto 
Negrete Jiménez, Edgar Larios 
Carrasco y David Hernández 
Pérez, delegados en el Estado 
de México y, Guillermo González 
Flores, en Nayarit…. El senador 
Arturo Zamora anunció que como 
parte de la estrategia electoral 
que desplegará la CNOP, iniciará 
giras de apoyo a los candidatos 
priistas que contendrán en las 
próximas elecciones… “La fuerza 
del sector popular se hará sentir 
en cada uno de los arranques de 
campaña porque nuestra meta es 
el triunfo y seguir acompañando 
las aspiraciones de la gente, de 
la clase media”, acotó… Por su 
parte, el precandidato al gobierno, 
Manuel Cota Jiménez, se decidió 
a intervenir, sin dejar a un lado a 
la dirigencia estatal del tricolor, en 
acciones internas de su partido para 
encausarlas mejor con algunos 
de sus cercanos colaboradores 
que participarán con su trabajo en 
cuestiones de organización y darle 
mayor presencia al precandidato… 
En anteriores sexenios, al salir el 
candidato a la gubernatura, este 
tenía en sus manos toda decisión 
sobre la nominación de candidatos a 
presidentes municipales y diputados, 
todo en coordinación con los 
mandos priístas del estado, más 
en esta ocasión, como que se le 
estaba relegando su participación al 
precandidato en todo lo relacionado 
al buen manejo del PRI en Nayarit, 
de ahí el descontento general 
del rumbo que iba tomando ese 
instituto… Todavía hay tiempo para 
marcar nuevos rumbos, para dar 
mejores resultados al PRI nacional 
del trabajo electoral aquí en Nayarit 
y colocarlo en mejor posición en 
las encuestas y en los estudios 
de opinión…. Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 
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Ejido Tepiqueños celebrará el 72 aniversario 

de su dotación de tierras y fundación

Junta Vecinal recabará fondos para proteger 
zona de petrograbados en El Bethel

17

Composte la ,  Nayar i t . -  
(Donkey) –Será el próximo 
viernes, cuando campesinos 
de Tepiqueños encabezados 
por su líder, Enrique Salazar 
Bernal conmemoren el 72 
aniversario de la dotación 
de tierras de su ejido,  cuyo 

festejo será enriquecido con 
un acto cívico que se realizara 
en el auditorio del Comisariado 
ejidal, donde se recordara y 
se reconocerá el esfuerzo de 
su fundadores.
En  este evento los ejidatarios 
y familias de este lugar serán 

acompañados 
p o r  e l 
Gobernador, 
R o b e r t o 
S a n d o v a l 
Castañeda, por 
la Alcaldesa de 
Compostela, 
Alicia Monroy 
Lizola, por el 
senador con 
l i cenc ia  y 
ex dirigente 
n a c i o n a l 

de la CNC y actualmente 
precandidato del PRI a la 
Gubernatura de Nayarit, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
así como por regidores, ex 
funcionarios municipales y 
dirigentes de diversos ejidos 
del Municipio.
De acuerdo al programa de 
actividades, en punto de las 
11:30 horas del viernes próximo 
se oficiara una misa en memoria 
de los ejidatarios presentes y 
fallecidos.
Para tal ocasión el presidente 
ejidal Enrique Salazar Bernal 
y demás integrantes de su 
mesa directiva, como Antonio 
Panuco Covarrubias, tesorero, 
José Ramón Figueroa 
Suárez, secretario y Hilario 
Mares Manzano, Presidente 

El próximo viernes 

•De acuerdo al programa de actividades, en punto de las 11:30 
horas del viernes próximo se oficiara una misa en memoria de los 

ejidatarios presentes y fallecidos

de vigilancia ofrecerán a 
los presentes, familias e 
invitados de honor un sarao, 
donde además de una sana 
convivencia entre amigos, 
servirá para impulsar la unidad 
al interior de su organización 
y reafirmar compromisos al 

lado de sus autoridades para 
que a su ejido le vaya mejor. 
Se conoció que la fiesta ejidal 
será amenizada por una Banda 
musical a fin de que los 
comensales disfruten el ágape 
y pasen una tarde alegre en un 
marco de plena convivencia.

La Peñita de Jaltemba, 
Nayarit.- (Donkey) –La Junta 
Vecinal de la Peñita de 
Jaltemba, que preside la 
periodista Josefina Rodríguez 
Espinoza e integrada por 
Alejandro Hernández Martínez 
como Secretario y por el 

arquitecto Octaviano Figueroa 
Salazar como tesorero, con 
el apoyo del INAH,  ha 
establecido una serie de 
acciones enfocadas a rescatar 
los vestigios arqueológicos 
históricos existentes en 
la zona denominada “La 

pedrera” de la colonia 
El Bethel” ubicada 
en las colindancias 
con  R incón  de 
Guayabitos.
 Con el  f in de 
recabar fondos que 
serán ut i l izados 
para proteger este 
espacio, dicho organismo 
convoca a turistas nacionales 
y extranjeros, así como a 
la población en general a 
presenciar la llegada del 
Equinoccio de la Primavera en 
este lugar, donde además de 
llenarse de energía, podrán 
admirar la diversidad de 
petrograbados que según  
historiadores datan de los 
años 2000 a 2300 A.C.
 En este marco se estará 
recolectando un donativo 
de 250 pesos por persona, 
cuyos recursos servirán para 

proteger los vestigios y con 
el apoyo del INAH hacer de 
este espacio un museo  y 
que a su vez sea un atractivo 
más para quienes visitan este 
destino turístico.
Cabe decir, que a las personas 
que aporten su donativo para 
dicha causa se les entregara  
una playera para dama o 
caballero y una bebida, el 
día del equinoccio y con los 
recursos que se recaben 
durante el evento se dará 
mantenimiento al lugar que 
es un patrimonio histórico 
para la gente de esta región 

del Municipio de Compostela.
En este proyecto, el comité 
de la Junta Vecinal tiene 
el respaldo solidario de la 
señora Rafaela Salazar, Rys 
Riviera Nayarit, Chava del 
Restaurante  Salvador, Jorge 
Ortega, José Sandoval Aguilar, 
Rosa María Castillo, Víctor 
Guzmán y Rafa Cambero 
Rodríguez, todos ellos,  
son parte de este equipo 
de trabajo que tiene como 
objetivo, proteger esta zona 
arqueológica y convertirla en 
museo cultural para quienes 
visiten este destino y para 
su gente
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El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, y la 
secretaria General, Claudia 
Ruiz Massieu, designaron a 
Sylvana Beltrones Sánchez 
y a Paloma Guillén Vicente 

como secretarías generales 
adjuntas a la Secretaría 
General del CEN.
Con los nombramientos que 
se realizaron ayer, en el marco 
de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, 
se fortalece y revitaliza la 

dirigencia del partido.
Sylvana Beltrones Sánchez y 
Paloma Guillén Vicente son 
dos mujeres que conjugan 
la experiencia práctica de 
gobierno con la visión fresca 
y moderna de la política.
Se destacan por su capacidad 

de interlocución con 
actores dentro y 
fuera del partido.
Con estas acciones, 
el CEN del PRI 
c o n t i n ú a  c o n 
su proceso de 
f o r t a l e c i m i e n t o 
interno e inclusión 
d e  d i v e r s a s 
perspectivas.
Al mismo tiempo, 
contribuye al avance 
del empoderamiento 
de las mujeres en 
los espacios de 
decisión y actuación 
partidistas.
Sylvana Beltrones 

Sánchez es licenciada en 
Derecho y actualmente 
se  desempeña  como 
diputada federal. Ha sido 
subsecretaria de Estrategia 
y Difusión del CEN del PRI, 
secretaria general adjunta a 
la Presidencia del mismo, y 
secretaria general adjunta de 
la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares.
Ta m b i é n  h a  f u n g i d o 
como visitadora adjunta 
a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos,  
d i rectora e jecut iva de 
Gestión y Estrategia del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, y es presidenta 
ejecutiva de la Fundación 
Beatriz Beltrones.
Paloma Guillén Vicente es 
licenciada en Derecho con 
Maestría en Administración 
Pública y ha ocupado cargos 
partidistas a nivel municipal y 
estatal, así como de delegada 

Indicó que para la Promulgación 
de la nueva Constitución de la 
Ciudad de México, el PRI tuvo 
una representación de mujeres 
en 49 por ciento, y 51 por ciento 
de hombres, lo que reflejó el 
valor político que tiene la mujer 
en nuestro país.
En contraste, recordó que  
celebrando el Centenario de 
la Constitución de México, 

pero hace 100 años en este 
Constituyente no hubo una sola 
mujer que integrará la asamblea 
Constituyente del país.
El Partido Revolucionario 
Institucional da un paso adelante 
para fomentar la participación 
de la mujer en política y se 
prepara para enfrentar con éxito 
los procesos electorales, con 
paridad de género.

Anuncia Ochoa Reza capacitación con perspectiva 
de género para candidatas y candidatos

Se integran Sylvana Beltrones y Paloma 
Guillén a la Secretaría General del CEN del PRI
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El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, anunció 
un programa efect ivo de 
capacitación, con una perspectiva 
de género, a fin de preparar 
oportunamente a las mujeres 
para la participación política 
plena y efectiva en el 2017 y 
en el 2018.
En el marco del Día Internacional 

de la Mujer, dio instrucciones 
al Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (ICADEP), 
y a la Fundación Colosio, para 
presentar los alcances de dicho 
programa en un plazo no mayor 
a 30 días.
“Queremos que la participación 
política de la mujer se dé a partir 
de su preparación plena, de 
manera que no sólo se refleje en 
oportunidades de candidaturas, 
sino en posibilidades reales, 
claras, contundentes de acceder 
a los espacios de participación 
política con responsabilidad.
“Necesitamos la participación 
activa para lograr la mejor de 
las capacitaciones”, dijo ante 
mujeres y jóvenes en el evento 
“Constitución con Pluma de 
Mujer”, que se llevó a cabo en 
el ex Convento de Regina Coelli.
Acompañado por la Secretaria 
General del CEN, Claudia Ruiz 
Massieu, el líder nacional del 
PRI aseguró que hoy se necesita 
mucho a la Fundación Colosio 
en el país y en la Ciudad de 

México, para dar a las y los 
priistas el soporte intelectual 
que se necesita en el debate 
público.
Ahora más que nunca –agregó--, 
se reclama y se requiere, ante 
una sociedad exigente, un 
debate de ideas muy puntual, 
inteligente y convincente.
En materia de empoderamiento 
de las mujeres, Ochoa Reza llamó 
a reconocer que si bien faltan 
cosas por hacer, hay un gran 
avance gracias al Presidente 
Enrique Peña Nieto, quien 
impulsó un marco jurídico que ya 
promueve su amplia y equitativa 
participación en política.
“Ante ese gran logro impulsado 
por el Presidente de la República, 
descansa en nosotros una gran 
responsabilidad y una gran 
oportunidad.
“Que se oiga fuerte y que se 
escuche claro: sin Juanitas y 
sin simulaciones, vamos por la 
participación plena y equitativa 
de la mujer en política nacional”, 
aseveró.

del CEN en diversas entidades 
de la República.
Participó en el equipo de 
transición del presidente 
electo Enrique Peña Nieto y 
fue nombrada Subsecretaria 
de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la 
Secretaría de Gobernación 
del Gobierno de la República.
Ha sido en dos ocasiones 
diputada local por Tamaulipas 
y actualmente representa al 
mismo estado en el Congreso 
de la Unión, por segunda 
ocasión.
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espadazo Municipal
Por: Mario Luna

¡¡¡OFERTAS!!!

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

del PRI, para convertirla 
en candidata a presidenta 
municipal por Compostela,  
hablamos precisamente de 
GLORIA NÚÑEZ SÁNCHEZ, 
de quien ahora se asegura 
que el primer contacto 
para convencerla de que 
estuviera abanderando al 
Partido Encuentro Social, 
fue precisamente en la 
dirigencia municipal de ese 
partido en aquel municipio 
y luego quien viniera a 
cerrar ese convencimiento 
de que el PES, estaba muy 
pero muy fuerte y que no 
necesitaba de alianzas 
para ganar ya que solitos 
no les verán ni el polvo, 
fue el dirigente nacional, 
quien con risita de triunfo 
decía que GLORIA NÚÑEZ, 
no tenía nada claro en la 
alianzas de partidos de 
oposición, ya que no se 
tenían ningún acuerdo, 
mientras que con ellos 
todos los acuerdos se 
manifestaron y fueron 
aceptados por ambas 
partes, por ello, ante esto 
se le pregunto en varias 
ocasiones al pastorcillo 
c r is t iano de l  Par t ido 
Encuentro Social8 que 
mejor sería haberlo llamado 
de Encuentro Religioso, 
porque en su gran mayoría 
todos sus integrantes son 
cristianos y muchos de ellos 
pastorcillos)que si creía 
que sí solos tienen toda la 
posibilidad de ganarles a 
la alianza y al mismo PRI, 
ya que se le mencionó 
que si yendo en alianza 
quien sabe si le ganarían 
al PRI, el dirigente nacional 
del PES, dijo que están 
convencidos de que tienen 
todas las posibilidades de 
triunfar, aunque no dijo 
como si para empezar no 
cuentan con militancia, 
estructura y menos con 
candidatos y los pocos 
cuadros políticos que tienen 
y que por cierto andan 
trabajando de manera 
fuerte y con presencia en 

algunas demarcaciones 
o distritos electorales, a 
estos los están dejando 
fuera de la contienda para 
darles oportunidad a los que 
vienen de otros partidos 
corridos, pero bueno, esas 
son sus ilusiones y sueños 
guajiros.
SE BUSCÓ A GLORIA 
N Ú Ñ E Z  P A R A 
ENTREVISTARLA.- cuando 
se le estuvo buscando 
a GLORIA para poderla 
entrevistar y que pudiera 
sobre todo aclarar las 
aseveraciones del dirigente 
nacional del PES, así 
como de algunos de los 
integrantes del municipal 
de Compostela sobre su 
inclusión a este partido 
para ser su candidata a 
la alcaldía, no se le pudo 
contactar para poderla 
entrevistar, ya que es de 
reconocer que se tuvo 
una pequeña platica vía 
telefónica con ella, pero 
desafortunadamente para 
nosotros, nos comentó 
que precisamente estaba 
entrando a una reunión 
de trabajo con algunos de 
los dirigentes del PAN, así 
como con el abanderado 
a la gubernatura por la 
alianza opositora, por lo 
que fue de entender que 
no tenía el tiempo para 
poder atendernos y menos 
para poder realizar una 
entrevista vía telefónica, 
y en el transcurso de este 

día tampoco se ha podido 
concretar dicha entrevista, 
esperemos que sea ella 
quien desmienta o acepte 
dichos señalamientos de 
que dejará la alianza para 
abanderar al PES, ya que 
de no hacerlo, la población 
entenderá que es cierto 
de su abandono, por ello 
esperemos que ahora 
sea ella quien nos pueda 
contactar por el medio que 
le sea de mayor facilidad, 
ya que se le dará el espacio 
necesario para que pueda 
aclarar y no se confunda 
a la ciudadanía.
SONIA IBARRA.- quien es 
diputada y coordinadora de 
la fracción parlamentaria 
del PRD, es otra de las que 
el dirigente nacional del 
Partido Encuentro Social, 
sostuvo que se ha tenido 
pláticas con su esposo 
GUADALUPE ACOSTA 
NARANJO, para que esta 
sea la abanderada a la 
presidencia municipal de 
Tepic, y que tanto ÉL como 
ELLA, han aceptado, lo que 
este dirigente nacional, 
desconoce, sin duda alguna 
por incapacidad mental 
y desconocimiento de 
la Ley, es que SONIA 
IBARRA,  aunque  su 
esposa la obligara, que 
def in i t ivamente no lo 
creemos que así sea, ella 
no puede ser abanderada 
de ningún partido por la 
sencilla razón, que ya los 

HOY ESTARÁ RAFAEL 
MORENO VALLE ROSAS 
EN TEPIC.- el ex gobernador 
panista del estado de 
Puebla y uno de los que 
han dejado manif iesto 
claro de su interés de 
participar en la contienda 
electoral del 2018, con 
rumbo a la Presidencia de 
la República y por ello ser 
el candidato presidencial 
del PAN, estará en Tepic, 
donde a las 3:45 de la 
tarde, estará sosteniendo 
un encuentro de trabajo con 
los empresarios nayaritas, 
es decir sostendrá su primer 
encuentro con las diferentes 
cámaras empresariales 
de la entidad, para luego 
tener un encuentro único 
y exclusivamente con los 
miembros activos del PAN 
en la entidad, en donde 
se tiene un padrón de 
militantes de alrededor 
de los 3 mil 200 panistas 
de hueso y carne, en este 
encuentro con MORENO 
VALLE, quien sin duda 
estará promoviendo su 
candidatura a la Presidencia 
de la República, no se 
permit irá la entrada a 
simpatizantes  panistas, 
solo reitero a militantes 
activos, por lo que será 
un encuentro de pocos, 
pero todos el los muy 
azules, del mismo modo 
pudimos saber que estos 
encuentros serán totalmente 
privados y tampoco se 
permitirá la entrada de 
los representantes de los 
medios de comunicación, 
pero esperamos que al 
finalizar este encuentro 
podamos entrevistarlo o 
por lo menos conocer de 
algunos de los presentes 
de  lo  que  hab la ron , 
precisamos que ni la misma 
dirigencia estatal ha sido 
invitada, por lo que también 
investigaremos los motivos 
por  lo que no van asistir.
¿SERÁ CIERTO QUE 
G L O R I A  N Ú Ñ E Z , 
TRAICIONARÁ A LA 
ALIANZA?-por lo menos 
así es como lo pudieron 
dejar entrever y sobre todo 
ir más allá, al asegurar que 
ya se habían sostenido 
pláticas con quien apenas a 
arribado al PAN, procedente 

tiempos se le vencieron 
para haber pedido licencias 
de separación del cargo 
para poder participar en 
la contienda electoral, lo 
que habla que quizás este 
dirigente nacional, solo 
haya estado fanfarroneando 
y presumiendo que su 
partido y él las pueden y 
que están sobradamente 
representados, cuando en la 
realidad, no tienen ni para 
tener los representantes de 
casillas necesarios, muchos 
menos tienen candidatos, 
pero indudablemente tanto 
e l  d i r igente nacional , 
el estatal y los de los 
municipios, solo presumen 
de padrotillos, pero sin 
carisma y mucho menos 
sin simpatías, se hacen 
puros sueños guajiros de 
grandezas y de victorias.
ESPADAZO.- se lo lleva 
nada  menos  que  la 
diputada con licencia y 
pícara soñadora de ser 
alcaldesa, que FELICITAS 
PARRA BECERRA, quien 
reconoce que traicionó 
a su partido el PAN en 
reiteradas ocasiones por 
apoyar al PRI, partido al 
que apoyó más que a su 
propio partido, pero sueña 
que por ser traidora le 
deben dar la candidatura 
a presidenta municipal 
por Ixtlán del Río, aunque 
toda o por lo menos la 
mayoría de la población de 
aquella región la repudie 
por haberlos olvidado y 
no haber gestionado obra 
para el municipio, sin 
duda que cree que por 
ser traidora se lo debe de 
reconocer su dirigencia 
estatal y premiarla con la 
candidatura, vaya cinismo.
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Visitando amigos de la 
Región de Las Haciendas 
el senador con licencia 

Manuel Cota

Ganador de la 
medalla de oro en la 

Olimpiada de Química 

Hoy estará en gira de trabajo Es de valle Zaragoza el joven Aldo Ortega Barrios, 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El senador 
con licencia  Manuel Humberto 
Cota Jiménez, estará el día de 
hoy en gira de proselitismo en 
la región de las Haciendas a 
partir de las 9 de la mañana, 
según fuimos informados por 
su equipo de apoyo.
Pese a lo que se diga, que si 
el revolucionario es esto, o que 
es aquello, hay que reconocer 
que el senador con licencia 
es una persona que sabe 
cómo llegarle a las personas, 
Manuel Cota ha dicho que 
cuando vino a competir por 
vez primera como candidato 
a diputado federal, dijo que se 
entrevistó con un viejo priista 
de Rosamorada, a quien le 
confió su pretensión y que este 
le dijo: “Manuel, te mandaron 
a perder, el electorado está 
muy levantado pero vamos 
a ver que hacemos”. “Me 
mandaron a perder y fui 
el  único candidato del 
PRI que ganó, siempre en 
nadado a contracorriente y 
aquí me tienen, jamás he 
sido plurinominal, siempre 
he participado por la vía 
constitucional ha dicho y eso 
ha motivado al electorado a 
brindarle su apoyo”.
Hoy, Manuel acude a lo que 
antes era un bastión priista 

y que ya no lo es, por la 
diversidad de pensamiento, 
hoy en día en las Haciendas 
hay promotores del PAN, y 
del PRD, por eso aún que no 
será tarea fácil Confiamos en 
que Manuel Cota salga con 
banderas desplegadas. Por lo 
pronto su equipo de trabajo se 
apresta a acompañarlo el día 
de hoy en la zona pegada al 
mar y a los esteros, inclusive 
nosotros si conseguimos un 
poco de gota, para nuestra 
camioneta por allá estaremos 
siguiéndole la pista muy de 
cerca al precandidato al 
gobierno del estado, quien 
ha dicho recio y quedito que 
con 4 años solamente se 
puede enderezar el barco 
llamado Nayarit, esperando 
que así sea.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Tarde 
pero sin sueño, solemos 
decir quienes procuramos 
justificar el enorme peso 
de nuestras gónadas, sin 
embargo no queremos pasar 
desapercibido la medalla 
de oro que ganará en la 
Olimpiada del Conocimiento 
llevada a cabo en la ciudad 
de San Luis Potosí, el joven 
santiaguense nacido en el 
poblado de Valle Zaragoza, 
A ldo  Or tega  Ba r r i os , 
estudiante del CECITEN.
Además de José Aldo 

Ortega, también tuvo una 
sobresaliente actuación la 
joven Perla Estefanía Ramos 
Ramírez, en la olimpiada 
nacional de Química, evento 
celebrado del 27 de febrero 
al 1 de marzo en San 
Luis, donde pues nuestros 
representantes pusieron 
muy en alto la entidad 
Cora, pero por sobre todo  
pusieron en muy alto nivel el 
nombre de Santiago Ixcuintla, 
luego que Nayarit había 
sobresalido en tener unos 
muy buenos tomadores de 
cerveza, más no en eventos 
del conocimiento, quien 

como fue el caso 
de los jóvenes 
J o s é  A l d o 
Ortega Barrios y 
Perla Estefanía 
Ramos Ramírez, 
g a n a r o n 
medalla de oro 
en la prueba de 
química.
Mención aparte 
merecen  los 
comerc iantes 
del poblado de 
Vi l la  Hidalgo 
A b e l a r d o 
Ramos, Carmen 
Fonseca, Ana 
Jarreo, Al icia 

Villaseñor, Renato Cortés, 
y Cesar Reyes, quienes con 
su aportación económica 
hicieron posible el viaje y 
estancia de los brillantes 
jóvenes,  luego que e l 
gobierno del estado pese 
a su slogan de que ‘en la 
educación no se gasta, se 
invierte’, de nueva cuenta le 
dieron la espalda a quienes 
participan en las olimpiadas 
del conocimiento como fue 
el caso. En fin, agradecemos 
el dato del asesor de estos 
jóvenes, profesor Cesar 
Ceballos Ríos.


