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JOSÉ GUADALUPE: EL VAGABUNDO 
QUE AGRAVIÓ A LA SOCIEDAD 

POR FUMAR MARIGUANA

No más trabas, 
a solucionar los 

límites entre 
Tepic y Xalisco: 
Lucio Carrillo     

Tepic necesita 
un alcalde 

que cumpla el 
periodo para el 
que fue electo: 
Amado Rubio 

La lucha del 
PRI es por las 
causas de los 
campesinos: 
Manuel Cota 

“Yo no doy mordidas”, 
iniciativa de Coparmex 

Roberto 
Sandoval ha 
construido 
más obra 

pública que 
dos gobiernos 

pasados juntos
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* No está casado y no tiene hijos. No revela un domicilio o un trabajo o un teléfono. 
No existe arraigo en Tepic y sólo se sabe que nació en el estado de Jalisco. 
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Se acercan las campañas electorales, 
una vez que los aspirantes al gobierno 
del estado sean declarados candidatos 
por sus partidos y por el Instituto 
Estatal Electoral, para que en forma 
abierta expresen sus planteamientos 
de proyectos y plataformas políticas 
a los electores, mientras tanto siguen 
en contacto con las gentes sin violar 
las disposiciones legales en sus 
recorridos por comunidades, rancherías 
y cabeceras municipales… 
Así vemos al doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, precandidato a la 
gubernatura y representante en Nayarit 
de MORENA, realiza una serie de 
visitas domiciliarias por las colonias 
de Tepic, como las del viernes 10 de 
marzo, que anduvo por la Moctezuma 
durante la muy soleada mañana, en 
que dialogó con los vecinos sobre 
MORENA esperanza de México, que 
busca la transformación de la sociedad 
en beneficio de todos los sectores, 
sobre todo los más necesitados…. 
Todavía Navarro Quintero se dio tiempo 
para dictar 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 Navarro… 
Por otra parte, el ex-senador Manuel Cota 
Jiménez,  en su periplo por Nayarit como 
precandidato al gobierno del estado,, 
cobijado por el PRI, visitó el viernes 
el municipio de Santiago Ixcuintla por 
las comunidades de Las Haciendas, 
Santa Cruz, San Andrés, Rancho 
Nuevo y Las Higueritas; el sábado 
estuvo por Rosamorada y Tuxpan, 
sumando al priísmo a su proyecto, 
fortaleciendo la unidad…. Lo que en 
un principio de vida del partido de la 
Revolución democrática se lo consideró  
a Andrés Manuel López Obrador, hoy 
líder de MORENA, como un fuerte 
pilar del movimiento del sol azteca, 
viniendo después su separación por 
diferencias políticas, en las cercanías 
de las elecciones presidenciales del 
2018 parece ser que las aguas antes  
turbulentas por fuertes intereses 
nacionales tratan de volverse a su 
cauce, con una proyección de la unidad 
de las izquierdas representadas en 
esta ocasión por MORENA y el PRD… 
En días recientes la presidenta del 
Partido de la Revolución Democrática, 
Alejandra Barrales, declaró que “nosotros 
no cancelamos la posibilidad de ir a la 
unidad de las izquierdas, pero esta no 

es decisión de una sola persona, esta 
no debe ser una determinación desde 
una coordinación de senadores, debe 
ser de un partido, porque si no es la 
decisión de un  partido difícilmente 
podemos pensar que lo que buscamos 
es la transformación del país”… Ante 
esa posición de Alejandra  Barrales, 
Andrés Manuel López Obrador, le pidió 
a la dirigente del sol azteca dar un paso 
para la unidad de ambos partidos de 
izquierda… Hasta el momento no se ha 
visto ninguna reacción de las corrientes 
internas del PRD, sobre esa posibilidad 
de unidad de las izquierdas cara a las 
elecciones del 2018, claramente, sobre 
una alianza PRD con MORENA... En la 
capital Nayarita por encuesta abierta 
se definirá al candidato a alcalde… El 
Partido de la Revolución Democrática 
hará una encuesta abierta y casa por 
casa para definir al abanderado de la 
alianza “Juntos Por Ti” para la capital 
nayarita… Según el convenio de la 
alianza “Juntos Por Ti”, conformada por 
los partidos PAN-PRD-PT-PRS, será 
al Sol Azteca quien le tocará definir al 
candidato que abanderará Tepic en las 
elecciones de junio próximo…
 En fechas recientes, los perredistas que 
aspiran a hacer alcaldes de Tepic se 
dieron cita en las oficinas nacionales del 
partido amarillo para definir el método 
de selección, el resultado de dicha 
reunión fue que se medirían en una 
encuesta… Para conocer los pormenores 
de dicha medición se entrevistó a uno 
de los aspirantes, a Rodrigo Gonzalez 
Barrios, quien dio a conocer que la 
dirigencia nacional del PRD definió 
que será realizada por dos empresas 
encuestadoras de prestigio nacional, la 
cual será abierta a toda la ciudadanía, 
directamente en su vivienda y en donde 
cada encuestador estará identificado 
debidamente…. “Me informaron mis 
líderes nacionales que no se utilizará 
ninguna encuesta telefónica, ni por 
mensaje de texto o WhatsApp, como 
se ha estado especulando”, aclaró el 
también ex diputado federal…. 
La encuesta se llevará a cabo este fin 
de semana: sábado 11, domingo 12 
y posiblemente lunes 13 de marzo… 
Hace algunos días, Rodrigo González 
Barrios fue mencionado en varios medios 
nacionales como el más fuerte de los 
aspirantes a la presidencia municipal 
de Tepic, destacando que él no solo 
aglutinaba a las habituales fuerzas 
políticas en sus simpatías, sino que 
también trae consigo un gran respaldo de 
ciudadanos, colectivos y organizaciones 
no gubernamentales... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo.  

Población polarizada
Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

INCANZABLES VISITAS DOMICILIARIAS DE NAVARRO 
QUINTERO POR COLONIAS DE TEPIC.

Bastante se ha hablado respecto a 
lo mucho o poco que podría influir 
en parte de la opinión pública lo 
que se publica en las dichosas 
redes sociales, y al parecer esto 
será decisivo y estarán a la orden 
del día señalamientos, ataques, 
rumores infundados y toda una 
gama sobre los próximos candidatos 
a los puestos de elección popular 
en el primer domingo del venidero 
mes de junio.
Ahora ha tocado turno a un 
supuesto pleito entre dos señoras 
integrantes del incipiente partido 
político Movimiento de Regeneración 
Nacional, más conocido como 
Morena, damas que han estado 
dando sus propios puntos de vista 
respecto a su bronca a través del 
mentado facebook polarizando a 
una parte de la población, ya que 
hay quienes le dan la razón a una 
y desde luego, también quienes 
apoyan a la otra. Desde luego que 
también hay parte de la población 
que no les interesa en lo absoluto 
este affaire, pero puede haber 
ciudadanos que alienten el pleito 
entre estas dos mujeres incitándolas 
a que el caso se agrande y a ver 
hasta dónde llega.
Obviamente que este asunto no 
tendría mayor relevancia de no ser 
porque quienes están envueltas en 
este desaguisado, una se declara 
como tesorera en Nayarit de Morena 
y la otra como encargada de logística 
o algo así, presumiendo esta última 
que fue el mismo dueño de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) quien la designó en ese 
puesto. Y está de pensarse por 
aquello de “peléense las comadres 
y que surjan las verdades”, algo 
que por supuesto no conviene para 
nada a dicho partido político que 
apenas anda haciendo sus pinitos en 
Nayarit; y más daño podría hacerse 
a sí mismo este partido de Morena, 
porque nació convertido en fábrica 
de reciclado de entes políticos que 
en su momento fueron despreciados 
por sus partidos nodriza o que han 
estado saltando de un partido otro 
a ver si es chicle y pega. Claro 
que no todos los neo integrantes 
de Morena están pasando por el 
reciclado, pero sí la mayoría y más 
que están y seguirán llegando. Y si 
bien hay sangre nueva en Morena, 
también están infiltrándose ahí los 
convenencieros de siempre y hasta 
esos indecisos que al ver que este 
nuevo partido está agarrando fuerza, 
no solamente a nivel nacional, sino 
que se está viendo aquí mismo en 

Nayarit, pretenden formar parte 
de Morena a ver qué sale. Y por 
supuesto que no podrían faltar los 
posibles caballitos de Troya que 
están llegando ahí ya sea por mutuo 
propio o mandados por mentes 
perversas, para que desde dentro 
traten de minar esa fuerza hasta 
hoy adquirida.
Se supone que en un partido político 
debe prevalecer la armonía, la 
unidad y que los pleitos personales 
se deberían dirimir por fuera y no en 
algún mitin como en este asunto que 
nos ocupa, porque de acuerdo a los 
videos subidos a la red de internet, 
el conflicto entre las damas se dio 
en un mitin proselitista de Morena 
que se llevaba a cabo en la otrora 
rielera ciudad de Ruiz, en donde 
muchos participantes, principalmente 
mujeres se dieron cuenta del estira y 
afloja entre las dos mujeres, porque 
al parecer la que se ostenta como 
encargada de logística no permitía 
subir al templete a la que se dice 
tesorera de Morena en Nayarit, por 
lo que ésta última se acerca a un 
señor que estaba en una orilla de la 
tarima como a darle la queja de que 
la otra señora no la dejaba subir, y 
se mira en el video que este señor 
le hace una seña a la de logística 
de que la quejosa sí puede subir al 
estrado, cosa que se ve como que 
no le agradó mucho que digamos 
a la de logística, pero aun así le 
abre paso y hasta la ayuda a subir 
empujándola con su mano derecha, 
cosa que tal vez cayó bien entre las 
asistentes que ahí están presentes, 
porque se ríen como festejando 
este hecho.
Si bien este hecho aún no se ha hecho 
público en los medios informativos 
tradicionales, con su publicación 
en facebook ha tenido para que 
muchos tepiqueños hayan empezado 
a opinar al respecto. Así que por el 
bien de Morena, la dirigencia estatal 
de ese partido y tal vez hasta con la 
intervención de la dirigencia a nivel 
nacional, deberían conminar a estas 
damas a dirimir sus diferencias, 
que más bien parecen personales, 
hasta llegar a un buen acuerdo de 
no agresión; haciéndoles ver a las 
dos mujeres que para nada conviene 
esta situación por la proximidad de 
los comicios y que su pleito podría 
perjudicar severamente la imagen 
del partido, por lo que mejor sería 
que se dieran la mano y aclararan 
públicamente que sus diferencias 
han sido zanjadas. Que todo fue 
un malentendido y nada más. Y a 
luchar por la victoria.
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José Guadalupe: el vagabundo que agravió 
a la sociedad por fumar mariguana

Aunque no me crean 
hasta dormido trabajé, 

dice Carlos Carrillo 

Nayarit tendrá un gobernador campesino: Cota 

Por: MARIO LUNA
El diputado priísta con licencia y 
uno de los más obsesionados y 
que sin duda será el candidato a 
la presidencia en el municipio de 
Jala, Carlos Carrillo Rodríguez, 
insistió en que cumplió con 
cabalidad y mucho más que 
cualquiera de sus compañeros, 
debido a que en todo momento 
estuvo al pendiente de los 
problemas que aquejaban a 
la sociedad, y aunque no me 
crean –dijo- hasta dormido 
trabajé y ahora eso, me lo 
estarán reconociendo la gente.
Al cuestionarlo sobre cuantas 
iniciativas él presentó en 
beneficio del pueblo, con total 
cinismo nos dijo que fue el que 
más presentó, ya que fueron 
alrededor de unas 10 a 12 y 
que todas se las aprobaron, 
esto cabe destacar que lo dijo 
en presencia de los también 
diputados con licencias y 
que buscan la candidatura 
por el PRI en los municipios 
de Compostela, Bahía de 
Banderas y Santiago Ixcuintla, 
Francisco Monroy, Héctor 
Santana y Benigno Ramírez, 
respectivamente, quien por 
cierto agacharon la cabeza 
para reírse.
Al solicitarle que nos pudiera 
decir cuales fueron esas 10 o 
12 iniciativas que presentó, 
Carlos Carrillo, volteando con 
cada uno de sus compañeros, 
dijo que como fueron muchas 
no se acuerda de ellas, porque 
además de haber presentado 
ese número también estuvo 
trabajando en la aprobación 
de otras muchas, de ahí que 
no se acuerde de ninguna de 
ellas, por lo que al insistirle 

que por lo menos nos diera 
el nombre de una de ellas, 
reconoció que no se acuerda 
de ninguna.
Ante ello, queda demostrado 
que no presentó ninguna 
iniciativa, porque como es 
posible que diga que presentó 
12 y que son de su autoría y 
no se acuerde ni de una sola, 
y luego, eso de asegurar que 
hasta dormido trabajó, es 
risorio, aunque se le pudiera 
creer, que solo en sueños 
y dormido haya trabajado, 
porque despierto nunca se 
le vio trabajar recorriendo su 
distrito que abarca el municipio 
de Jala y Ahuacatlán, de ahí 
el rechazo y repudio de la 
gente de aquella zona del sur 
del estado.
Asimismo, dijo que fue uno 
de los que atendió durante 
su desempeño en mayor 
cantidad a la ciudadanía en 
su oficina para resolverles sus 
problemas y darles un apoyo, 
por lo que al recordarle que 
nunca se le vio atendiendo en 
ningún momento en su oficina 
del congreso a la gente y 
mucho menos se le vio dando 
apoyos a la ciudadanía, porque 
siempre se les escondía para 
no atenderlos y cuando se 
le veía argumentaba que no 
podía apoyar porque andaba 
demasiado gastado, dijo que 
así era, porque sus apoyos 
los daba cuando andaba 
en la calle y que por eso no 
lo veían, vaya descaro de 
este personaje vaquetón y 
arribista y así quiere el voto 
de Jala para ser alcalde, por 
lo que deben de reflexionarlo 
y desecharlo.

No está casado y no tiene hijos. No revela un domicilio o un trabajo o un teléfono. 
No existe arraigo en Tepic y sólo se sabe que nació en el estado de Jalisco

Por Oscar Verdín Camacho
Es el viernes 10 y José Guadalupe 
lleva puesta la misma camiseta 
gris que fue descrita en un informe 
de policías estatales que lo 
detuvieron tres días antes. Tendrá 
unos 40 años y su cabello negro 
no es largo pero está hecho un 
demonio: hace días o semanas 
que por ahí no pasa un peine.
¿Qué hacer con un caso como 
el de José Guadalupe?. 
La Fiscalía General del Estado 
(FGE) lo consignó por un delito 
contra la salud, al ser encontrado 
en su pantalón una bolsa de 
plástico con 16.9 gramos de 
mariguana. 
El delito, explica un agente 
ministerial en la sala durante la 
audiencia de control de detención, 
es en agravio de la sociedad. No 
se acredita que José Guadalupe 
sea un vendedor de droga, sino 
un consumidor.
Se dice que echó a correr ante 
la presencia de policías, cerca 
del río Mololoa en la plaza de 
la Música, y fue razón para que 
lo revisaran.
El olor vagabundo de José 
Guadalupe se percibe en la 
sala. Es la sal seca pegada en 
el cuerpo durante días. Es el olor 
de alguien que no tiene casa, en 
situación de calle. Es abandono 
por parte de una sociedad que, 
paradójicamente, ahora resulta 
agraviada porque José Guadalupe 
consume mariguana.
El juez Rodrigo Benítez Pérez 
hace un esfuerzo porque el 
imputado entienda el desarrollo 
de la audiencia y le explica 

con detalle que los 16.9 
gramos exceden de los 
cinco gramos para un 
consumidor. Es decir, traía 
más de los permitidos 
legalmente.
“Sí” ,  contesta José 
Guadalupe, sentado al 
lado de una defensora 
pública.
Pero hay otro asunto por tratar: 
antes de iniciar la audiencia 
le han preguntado sus datos 
personales y no recuerda su 
fecha de nacimiento. No está 
casado y no tiene hijos. No revela 
un domicilio o un trabajo o un 
teléfono. No existe arraigo en 
Tepic y sólo se sabe que nació 
en el estado de Jalisco.
Y es la razón por la que la 
agencia ministerial solicita la 
prisión preventiva como medida 
cautelar.
Y nuevamente el juez le explica 
que aunque se trata de un delito 
menor, si no cuenta con arraigo 
en Tepic existe riesgo de que 
se evada, que tome cualquier 
rumbo y deje abandonado el 
juicio, por lo que en ese supuesto 
tendría que dictársele orden de 
reaprehensión. 
“¿A qué domicilio te vamos a 
citar?”, pregunta el juez para 
que el otro entienda de lo que se 
trata. Y José Guadalupe acepta.
Entonces no hay de otra: y se le 
dicta prisión preventiva. 
Pero la situación de José 
Guadalupe es tan singular, que 
parece que el sistema de justicia 
quiere olvidarse de él lo más 
pronto, pero antes ofrecerle lo 

más que se pueda.
El agente ministerial anuncia que 
previo a la audiencia, se tuvo 
plática con José Guadalupe y 
su defensora y acordaron llegar 
a un procedimiento abreviado, 
añadiendo que a pesar de que 
la pena es de 10 meses a tres 
años de prisión, solicita una 
sentencia a la mitad: cinco meses 
de cárcel y el equivalente a tres 
días de multa.
Rodrigo Benítez Pérez se dirige 
nuevamente a José Guadalupe 
para detallarle el significado del 
procedimiento abreviado, para 
verificar que lo hace sin presión 
ni amenaza y porque, además, 
significa la aceptación del delito. 
“Si”, contesta a todo.
Concluida la audiencia con un 
martillazo en el escritorio, nos 
ponemos de pie cuando el juez 
se retira de la sala. 
José Guadalupe desaparece por 
otra puerta, guiado por un policía 
estatal para empezar a cumplir 
una condena por un delito que 
agravia a la sociedad, aunque 
es una sociedad la que, casi 
siempre, no vela por personas 
en situación como la de él.
Y no sólo es la situación de calle 
de José Guadalupe. Más parece 
un hombre caminando a la locura.

Por: MARIO 
LUNA

En el marco del encuentro 
sostenido con los delegados 
de la CNC con rumbo a la 
convención, el precandidato 
priista a la gubernatura, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, dijo que 
Nayarit, tendrá un gobernador 
campesino, emanado de las filas 
cenecistas, por lo que llegó la hora 
de la organización campesina.
Exhortó a todos los presentes a 
que en cada rincón del estado se 
coloquen las banderas cenecistas, 
dejando claro que su formación 
política ha sido priista por lo 
que dijo, “yo aquí aprendí que la 
lucha del PRI, es por las causas 
populares, por ello, vamos por 
Nayarit”.
Dicho evento realizado en la sede 
del PRI estatal, alrededor de las 
10 horas, Cota Jiménez, dijo que 
siempre ha antepuesto intereses 

personas, de dinero, de grupitos, 
por lo que siempre ha luchado por 
el respeto de la gente el interés 
por el que se debe luchar es el 
general, el supremo y eso se 
llama bienestar de Nayarit y por 
él vamos a ganar.
Llego la hora del campo, hace 30 
años la organización campesina no 
tenía un candidato, pero ahora no 
solo tendrá un candidato, tendrá 
un gobernador con el apoyo de 
cada uno de ustedes,  por lo que 
vamos con todo, si, vamos con 
todo y u sedes también van con 
nosotros.
Mi compromiso es servir a mi 
estado, a la gente de Nayarit, al 
campo que tanto apoyo requiere 
y que vamos con todo con el agro 
y quienes lo  hacen producir, 
estaré al lado de los municipales 
campesinos, de los comisariados 
ejidales, y los de vigilancia con 
sus jueces, con ellos estaré para 

ir resolviendo cada uno de los 
clamores del campo.
Las luchas del PRI, son las luchas 
campesinas, obreras, de la clase 
media popular, del magisterio, es 
la lucha del campo mexicano, 
de la defensa de su tierra, por 
ello trabajemos por fortalecer la 
unidad y esta unidad deberá de 
ser transmitida a cada uno de 
los ejidos, por ello nuestro himno 
campesino dice; “ marchemos 
campesinos agraristas a los 
campos a sembrar la semilla del 
progreso” y les recuerdo que solo 
se siembra cuando hay unidad, solo 
se cosecha cuando se hacen bien 
las cosas, de buena fe, la lucha no 
es entre nosotros, vayamos unidos 
a enfrentarnos con propuestas 
de progreso contra nuestros 
adversarios políticos, concluyó 
diciendo Manuel Cota Jiménez, 
pre candidato a gobernador por 
el PRI.
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Culmina este lunes la 
encuesta con la cual 

el PRD define a su 
candidato por Tepic 

Por: Mario Luna
Desde el pasado sábado 11 y 
hasta el día de hoy lunes 13, 
el Partido de la Revolución 
Democrática, desarrolló las 
encuestas por parte de dos 
casas encuestadoras de 
reconocimiento nacional, para 
definir quién será el candidato 
a la presidencia municipal de 
Tepic y de esta manera en 
el transcurso de esta misma 
semana, poder dar a conocer 
quién será el abanderado.
De acuerdo a lo informado por 
el propio Rodrigo González 
Barrios, quien por cierto es el más 
posicionado entre los capitalinos, 
para que sea quien abandere la 
candidatura, dijo que el acuerdo 
a nivel nacional entre quienes 
aspiran a ser candidato, fue 
por una medición a través de 
una encuesta que fuera abierta 
a toda la ciudadanía, lo que 
demostraría el arraigo y apoyo 
que tiene entre la población.
Y es que de acuerdo al convenio 
de alianza “Juntos Por Ti”, 
conformado por PAN, PRD, PT 
y PRS, Tepic, le corresponde al 
PRD, definir al candidato, entre 
los que quieren participar están, 
el propio dirigente estatal de 
ese partido, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, el dirigente 
municipal en este municipio, 
Luis Zamora Romero y Rodrigo 
González Barrios, quién fuera 
diputado federal, ya que Sonia 
Ibarra declinó en sus aspiraciones 
por entender y reconocer que 
no tenía posibilidades alguna 

para competir.
Esta encuesta que dio inicio este 
fin de semana y que culminará 
precisamente el día de hoy 
lunes, dará en sus resultados 
arrojados quien sería el candidato 
a la alcaldía de Tepic, lo que 
sí queda claro es que dicha 
encuesta sería casa por casa, y 
que se descartaría la utilización 
de encuestas telefónicas, por 
mensajes o WhatsApp, será de 
frente a la ciudadanía.
El respeto a los resultados será 
total, ya que la pretensión es que 
se tenga un candidato fuerte y 
que garantice el triunfo en las 
urnas en estos comicios, por 
ello, quienes aspiran, debemos 
estar conscientes que solo uno 
ganará y el resto se tendrá que 
unir al trabajo para poder así 
obtener la victoria.
En lo personal podemos asegurar 
que algunos de los que quieren 
ser candidatos lo hacen con 
conocimiento de que no tienen 
la mínima posibilidad pero 
que lo hacen para que les 
den “algo”, y es que a nivel 
nacional a quien se le ha estado 
manejando más es precisamente 
a Rodrigo González Barrios, de 
que es quien tiene las mayores 
posibilidades de triunfar, ya 
que este aglutina no solo a 
las fuerzas políticas habituales 
que le han demostrado su 
simpatías, sino que también 
trae el apoyo y respaldo de la 
ciudadanía en general, de los 
colectivo y organizaciones no 
gubernamentales.

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡LOS PRECANDIDATOS BUSCAN CONVENCER!
Pese a las diferencias de grupos 
internos, la posible imposición 
de prospectos para los cargos 
de elección y el manejo de los 
dineros para las campañas, 
los precandidatos de un color 
y el otro hacen su esfuerzo 
por convencer a la ciudadanía 
que sus proyectos serán los 
mejores, en estos momentos 
se promueven con el objetivo 
que el pueblo los conozca, caso 
particular de Antonio Echevarría 
García, quien es un producto 
nuevo en esas cuestiones, los 
otros ya han andado en esa 
danza como el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, Raúl 
Mejía González y Manuel Cota 
Jiménez.
Se percibe que ese estire y 
afloje de los grupos que buscan 
posiciones, consiste en que 
todos quieren la mayoría de 
los cargos, sabedores que por 
primera vez se tendrá un gobierno 
de menos años y no seis años 
como era acostumbrado, ahora 
es de cuatro para los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y los 20 
Ayuntamientos, y se suprime 
una elección intermedia para 
el Congreso, razón por la cual, 
es lógico que los pretensos a 
dicha silla pretendan jugar con 
candidatos aliados, pero se estila 
que los actuales mandatarios 
también requieren de personas 
que les cuiden las espaldas 
o les protejan las salidas, 
circunstancias comunes cada 
que concluye una administración 
estatal o municipal.  
En el caso de los precandidatos 
priistas, como Manuel Cota 
Jiménez, desde el primer día 
de su registro andan con todo, 
recorren los municipios del sur, 
del norte y del centro, donde 
se reúnen con campesinos, 
pescadores, comerciantes, 
profesionistas y agremiados 
de los sectores del PRI; al grado 
tal, que se rumora que Juan 
Ramón Cervantes Flores, ya se 
acercó en números a más de 
algunos que traen precampaña 
con tiempo, por lo que los vagos 
comentan que pudiera colarse a 
las grandes ligas aprovechando 
lo competitivo del proceso que 
el CEN del PRI ve en Nayarit, 
según versiones de Enrique 
Ochoa Reza.  

Precisamente, ayer domingo, 
Cota Jiménez, quien enxabez 
el proyecto la Fortaleza de 
Nayarit,  celebró un encuentro 
con delegados cenecistas del 
Estado, mismos que se dieron 
cita de la explanada del partido, 
lugar en que se concentraron 
un multitudinario número de 
representantes de ese sector, al 
igual que senadores y legisladores 
del voto verde que se han sumado 
al proyecto de Cota.  
Como lo realiza en los diferentes 
municipios, el senador con 
licencia ha exhortado a los priistas 
de las diversas organizaciones 
a sumarse al trabajo de la 
unidad y fortaleza, para juntos 
llegar al gobierno del Estado a 
resolver los problemas y resolver 
las necesidades que viene 
recibiendo en las pláticas con 
los ciudadanos, “yo soy solo un 
mandadero de ustedes”, expresó 
ante delegados campesinos.
En esa misma tesitura, se 
conduce el precandidato de la 
Alianza Juntos por Ti, Antonio 
Echevarría García, quien el 
sábado anterior se reunió con 
líderes cañeros de los poblados 
de Bellavista y Puga, eventos 
en que se hizo acompañar 
de Rodrigo González Barrios, 
aspirante al Ayuntamiento de 
Tepic. 
Para el joven empresario es 
algo nuevo andar en campaña 
como principal actor político, 
aunque en otros tiempos lo hizo 
en procesos en que participaron 
sus padres Toño grande y la 
actual senadora Martha Elena 
García. 
El precandidato de la Alianza 
Juntos por Ti, recorre también 
recorre los municipios del norte 
y sur del Estado, ahí se ha 
reunido con gentes del campo, 
del comercio informal, mujeres 
y hombres que simpatizan con 
el proyecto que éste encabeza, 
a los que ha invitado a sumarse 
a mejorar las condiciones del 
Estado.
Incluso, el jueves pasado Toño 
participó en una conferencia 
organizada por la escuela de 
Economía de la UAN, en donde 
el muchacho, manifestó no ser 
todólogo, pero habló sobre el 
panorama que vive el Estado 
en diversos aspectos, los cuales 

no son halagadores en todos 
los sentidos, aunque como no 
es campaña formal evitó hablar 
de más, pero seguro en su 
momento los hará llegar una 
vez que arranque el proceso. 
Se le vio, que sabe dónde está 
pisando y como caminar.
Otros que continúan por esa 
misma ruta son el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero y Raúl 
Mejía, que al igual realizan su 
peregrinar por el Estado, creando 
compromisos y ofertando el 
proyecto que encabezan, uno 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional MORENA y el otro 
del MC.
Los dos citados son ampliamente 
conocidos, desde su participación 
en diferentes trincheras 
políticas, como de los cargos 
desempeñados en el ámbito 
político y laboral, en Nayarit u 
otros puntos del país, ambos 
traen un discurso similar, pues 
conocen las entrañas del sistema 
político que nos tocó vivir, 
conocedores como se manejan 
las cosas en nuestra república y 
las respectivas entidades. 
No hay duda que los cuatro 
contendientes habrán de llevar 
sus propuestas de gobierno, 
mientras que los ciudadanos 
tendrán la oportunidad de escoger 
la más convincente y acercada 
a la realidad que viven miles de 
nayaritas.
La realidad hay hartazgo social 
de la clase política en México, 
pues los gobernantes y sus 
camarillas llegan al poder para 
servirse y competir entre sí, al 
grado de competir quién hace 
más en esos puestos, cuál 
compra el carro más caro, la 
casa más lujosa o el rancho en 
mejor lugar, en tanto el pueblo 
se encuentra más sumido en la 
pobreza ante la falta de empleo y 
oportunidades, pues no conforme 
de saquear al país, se llevan 
esos dineros a otros lugares 
del territorio que gobernaban.
Esas y otras razones, ocasionan 
la indiferencia en cada proceso 
electoral, cada vez son menos 
quienes salen los días de 
elecciones, incluso, ya ni quienes 
están dentro de la burocracia 
quieren cumplir con ese deber 
cívico, los tienen que arrear para 
que acudan. En fin.
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Es necesario acabar  con los tardados y engorrosos trámites: CCI

Es hora de acabar con 
la “Juniorcracia” en 

Nayarit: Navarro Quintero

Por Juan Carlos Ceballos 
Tuxpan, Nayarit .- Ya  estamos  hartos 
los campesinos, los ciudadanos y 
los sectores sociales de las políticas 
públicas para el campo, ya que  son 
inoperantes, no hay claridad en el 
presupuesto ni en las reglas de 
operación, es injusto el trato que se 
le da al campesino, ya que acuden 
a las instancias correspondientes a 
solicitar información  de los  programas 
y  les piden requisitos y documentos, 
que nada tienen que ver con lo que 
están solicitando, nada más falta 
que les pidan el acta de defunción, 
con la finalidad de que el campesino 
aviente la toalla y no siga con el 
trámite, sin darle  la oportunidad 
de  participar en  los programas, 
con la complicidad  de algunos 
actores,  estas  son chingaderas,  
aseveró enfático el líder de la 
Central Campesina Independiente 
(CCI) José Antonio Cortes García.                                                                                      
Durante  su discurso en el importante 
y magno evento del Congreso 
Estatal, de la CCI, efectuado este 
domingo en Tuxpan, Nayarit, ante 
la  presencia del representante del  
dirigente nacional de la Central 

Campesina Independiente (CCI) 
José Amadeo Hernández Barajas, 
Francisco Meza, de la dirigente de las 
mujeres a nivel nacional y dirigente 
de Coahuila de la CCI, Ana Luisa,  
de dirigentes estatales provenientes 
de otras entidades federativas, 
dirigentes municipales, comisariados 
ejidales, líderes naturales, miembros 
del Comité, invitados especiales y 
los más de mil 200  ciudadanos, 
asistentes en el gran evento de la 
CCI.
 Antonio Cortés señaló,  ustedes 
saben  funcionarios  que   no porque 
logren el folio les llegue el apoyo 
tiene que pasar a un comité  de 
dictaminación  y son contados  los 
que logran el beneficio  por lo que 
hemos tenido  que tomar  acciones en 
los diferentes CADER,s del,  estado 
y de esa manera les han recibido  los 
documentos, afortunadamente con 
buenos resultados, sin embargo no 
es necesario llegar a  estas acciones, 
si cumplieran con su responsabilidad  
señores funcionarios,  la CCI les 
pide de manera  respetuosa y a la  
vez enérgica  que  al campesino se 
les de el lugar que merecen. 

De por si  a los campesinos  lo que les 
dan son migajas del presupuesto que 
tienen las diferentes dependencias 
de gobierno, del 100 por ciento  
del presupuesto de SAGARPA los 
empresarios se llevan  el 80 por 
ciento  y el 20 restante es  para el 
sector social que somos la mayoría, 
en todas las ramas de producción.                                                                    
Es aberrante que este año le quitaron 
a  la SAGARPA,  más de   20,000  
mil millones de pesos y  se refleja 
en los montos  de apoyos  de los 
programas,  por nombrar algunos 
PIMAF para la siembra de maíz y 
frijol  solo participan 7 municipios  
de los 20  que tiene el estado. La 
CCI no estamos de acuerdo que 
nomas participen 7  municipios. El 
año pasado eran hasta 5 hectáreas 
y el apoyo por hectárea  era  de 
2,200, este año es de hasta 3 
hectáreas  y el apoyo de 1,500 
pesos, los programas sociales van a 
la baja, el sentir de los campesinos,  
lo que les duele, no alcanzan a 
cubrir los costos  de producción 
a como les compran los coyotes.                                                                                                
Con la complicidad de algunos 
actores los fertilizantes cada año 

suben de precio. El campesino 
corre todos los riesgos,  preparan 
la tierra,  siembran y esperan una 
buena  cosecha y de la noche a 
la mañana  se presentan cambio 
climáticos,  llueve y quedan mas 
endeudados en las cajas populares 
y con agiotista, que son los que 
verdaderamente ganan.                                                                          
El líder  de la CCI destacó, el reto 
es hacer  al campo  mas productivo 
y con mayor equidad ese es el 
reto disminuyendo la brecha que 
existe entre quienes han logrado 
consolidarse en el sector  y aquellos 
que requieren  mayor apoyo de las 
instituciones del estado mexicano. 
Porque hoy más que nunca las políticas 
del gobierno de los Estados Unidos, 
limitan y frenan  las exportaciones 
de los campesinos  de México, por lo 
que no podemos estar supeditados a 
esas políticas  cuando tenemos  un 
estado  y un país que tiene producción  
de  primera calidad, por lo que  se 
hace necesario que los gobiernos 
estatales y el gobierno federal que 
miren al sector productivo que es 
que garantizar la seguridad nacional 
alimentaria, Sentenció. 

fallar se reducen a cero. En 
los últimos 18 años, se quieren 
alternar la misma familia. Padre, 
esposa, e hijo. En las dos últimas 
administraciones, gobiernos del 
mismo partido que se heredan 
las presidencias municipales  y 
cargos en el Congreso, arrojan 
saldo para los nayaritas, es 
profundamente negativo. La 
realidad es la que se ve en las 
familias, en las casas, lo que 
se dice realmente en la calle. 
Ellos han fallado. Ellos han 
generado el comentario de que 
somos iguales. Ellos actuaron 
negativamente, y hay quienes 
con descaro dicen que van a 
poner “a la hora” la política de 
Nayarit, cuando han sido ellos 
los que la retrasaron. Son lo 
que retrasaron el campo, las 
ciudades, los servicios.  
Calificó de “chapulines”, no 
a los que brincan de partido, 

sino a los que brincaron de 
un proyecto social,  a uno de 
mercado agachando la cabeza,  
de representar las causas 
sociales populares se fueron a 
representar las de los grandes 
intereses de mercado, pero 
desde la estructura superior 
de gobierno, y abandonaron y 
perjudicaron a la gente. 
Morena está organizándose, 
trabajando para ganar, pero 
más allá del triunfo electoral, 
-insiste., queremos el triunfo 
social, tanto en el gobierno 
estatal, en el legislativo, como 
en el municipal. Se va a luchar 
y a debatir para concientizar 
a la ciudadanía y participe 
considerando que lejos de la 
geopolítica, no debe haber 
derechas ni izquierda, ni azules 
ni amarillos, solo hay honestos 
y corruptos, ya no deben apoyar 
a los corruptos. 

“La Juniorcracia”, ha sido un 
lastre para el estado, para la 
universidad, para la sociedad en 
general que no le ha permitido 
avanzar, y en este año se 
presenta la oportunidad de 
acabar con cualquier dinastía 
que intente mantenerse en el 
poder para beneficio de ellos, 
no de la sociedad, señaló el 
precandidato a gobernador, 
Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero al visitar y reunirse con  
simpatizantes y militantes de 
MORENA en las demarcaciones 

4, 7 y 9 de la ciudad de Tepic. 
Donde el papá quiere dejar al 
hijo de gobernador. El notario 
quiere heredar la plaza al hijo. 
Donde el catedrático o profesor 
de las  “vacas sagradas”  de la 
universidad quiere heredar la 
plaza a sus hijos, en el que el 
dirigente quiere hacer dirigente 
a su hijo,  donde el dirigente de 
un partido quiere que su esposa  
o su hijo sean legisladores. 
Estamos viendo  también a los 
hijos putativos de la política  en 
el que el “santón” de la Familia,  

quiere dejar a su hijo político 
de la política quiere dejarlo 
en un encargo que pudiera 
ser de gobernador, esa es la 
“juniorcracia” que tanto afecta”.
Tenemos que hacer una limpia, 
quitar el cochambre  de una 
política de herencia, “pero 
también de complicidades  que 
no solamente ha dado al traste 
con la confiabilidad, con la 
credibilidad, de la universidad, 
de la política”.
Morena genera una expectativa 
enorme y sus márgenes de 
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Convenio "Yo no doy mordidas", 
iniciativa de COPARMEX

Amado Rubio Castañeda afirma 
que no jugará con la confianza 

de todos los tepicenses   
Amado Rubio Castañeda 
recibió su constancia emitida 
por el Inst i tuto Estatal 
Electoral (IEE)  que lo 
acredita como aspirante a 
candidato independiente 
por la presidencia municipal 
de Tepic, toda vez que fue 
analizada la documentación 
recabada  el pasado 10 de 
Febrero, fecha en que el 
empresario se registró para 
contender por dicho puesto, 
el próximo cuatro de Junio.
Amado Rubio Castañeda 
es de los pocos que ha sido 
respetuoso de los tiempos 
que marca el Instituto Estatal 
Electoral para realizar algún 
acto que pueda considerarse 
como campaña anticipada.
En su momento el empresario 
externó su aspiración y ha 
reiterado que Tepic necesita 
un presidente municipal 

que cumpla a cabalidad el 
período para el que será 
electo, un presidente que no 
se dedique a hacer campaña 
con el dinero del pueblo 
para buscar otro puesto de 
elección popular.
El empresario  ha dicho 
constantemente  que ya 
está cansado de ver como 
utilizan a Tepic como botín, 
dejando al ayuntamiento, a 
los trabajadores y al pueblo 
en general en una situación 
que denota todo, menos 
desarrollo y bienestar social.
Amado Rubio  segu i rá 
respetando los t iempos 
electorales que corresponden 
para cada etapa, con la única 
finalidad de demostrar que si 
quiere hacer las cosas bien y 
que su intención es legítima 
y no jugará con la confianza 
de todos los tepicenses.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Este sábado 
en Tepic se llevó a cabo la 
presentación de la campaña 
anticorrupción "Yo no doy 
mordidas", y la firma del 
convenio entre gobierno del 
Estado y la COPARMEX.

Javier Eduardo Arrequín 
González, Titular Jóvenes 
Empresarios mencionó, "No 
es el cierre de una campaña 
es un estilo de vida. Nace 
de las estadísticas tan altas 
de corrupción que hay en 
nuestro país". Previo a la 
firma, pegaron calcomanías 
en vehículos, incluso de 
oficiales de policía. "Es para 

toda la sociedad. Hay que 
enseñarle a los niños, a los 
jóvenes" reiteró.
Para José Francisco Talavera 
del Río, presidente del Consejo 
Directivo COPARMEX Nayarit 
es prioritario, "Es fundamental 
que compartan los valores 

de la honestidad". Agregó 
que en Nayarit existe una ley 
local anticorrupción. Y que 
algunos socios participarán 
como miembros de selección. 
Al final serán cinco personas 
las que estarán en el comité 
an t i co r rupc ión .  U t i l i zó 
como ejemplo la aplicación 
diseñada por el gobierno 
del estado para hacer las 

denuncias de manera más 
directa.  
En su intervención José 
Hernández, presidente zona 
occidente de COPARMEX 
dijo, "Se reconoce el esfuerzo 
que vienen haciendo los 
jóvenes, para que sensibilicen 

en la parte de participar. 
Debemos nosotros no ser 
parte de esas malas prácticas. 
Con este tipo de ejercicios 
vamos a abonar a que se 
supere este problema".
Se llevara a cabo en diferentes 
estados, y un gran cierre 
nacional el 17 de marzo, 
probablemente en El Ángel de 
la Independencia en CDMX.

*Está listo para ir por la vía Independiente 
a la presidencia municipal de Tepic 

La lucha del PRI es por las causas de los campesinos: Cota
Por Edmundo Virgen 

“Llegó la hora del campo y la 
CNC tendrá un gobernador 
de Nayarit”,  expresó el 
precandidato del PRI  Manuel 
Cota, en un encuentro que 
sostuvo con delegados 
cenecistas, de cara a la 
próxima convención del 
PRI que se realizará el 19 
de marzo.
En este evento realizado 
en la explanada del PRI 
estata l ,  los cenecistas 
hicieron patente su fuerza 
y dejaron en claro que cierran 
filas con el precandidato 
a  gobernador  Manue l 
Cota, pues consideraron 
que con él, tendrán un 
aliado, pendiente de sus 
necesidades e inquietudes 

de la gente del agro.
"Yo aquí aprendí que la lucha 
del PRI es por las causas 
justas. Vamos por Nayarit", 
expresó enérgico Manuel 
Cota, y señaló que uno de 
los pilares fundamentales 
de su partido es el sector 
campesino, con quien tiene 
un fuerte compromiso de 
trabajar sin descanso.
El precandidato del PRI 
hizo un llamado a la unidad, 
para llegar más fortalecidos 
a la convención del 19 de 
marzo, y dejó en claro que 
no le asustan las alianzas, 
porque el Revolucionario 
tiene la propia y ésta es 
con la sociedad.
“Coloquen en cada rincón 
de Nayar i t  la  bandera 

cenecista", pidió Manuel 
Cota a los delegados, a 
quienes les dijo que deben 
de sentirse orgullosos de 
pertenecer al PRI, pues 
está más que comprobado, 
que los priístas no sólo 
trabajan en campaña, sino 
los 365 días del año para 
el desarrollo del estado.
“Estoy motivado por el 
entusiasmo y participación 
d e  l o s  c o m p a ñ e r o s 
delegados de la  CNC, 
con los cuales he tenido 
comunicación a lo largo y 
ancho del estado, con un 
ánimo de participar en la 
convención del próximo 19 
de marzo”, concluyó Manuel 
Cota durante una entrevista 
al finalizar el evento.
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la primera etapa, así que será 
de primera calidad, constará de 
concreto hidráulico, drenaje, 
agua potable, colector pluvial, 
alumbrado público, pavimento 
h i d ráu l i co ,  banque tas , 
guarniciones, jardinerías, 
cableado subterráneo, y, 
señalamiento horizontal y 
vertical. 
Cabe mencionar que durante 
la administración de Roberto 
Sandoval como Gobernador de 
la Gente, se ha invertido más 
de 84 mil millones de pesos 
en obras que impulsan el 
desarrollo de todo el estado, y 
lo más importante, sin generar 
deuda  pública.
“Llevamos esa deuda de 9 mil 
700 millones, al día de hoy, 
a cerca de  6 mil millones 
de pesos. No nada más no 
endeudamos el estado, ya 
bajamos más de 2 mil millones 
de pesos y que el día de hoy 
tenemos menos deuda por 
cada uno de los ciudadanos. 
Por eso, nosotros en la deuda 
pública le dimos para abajo 
y en la obra pública le dimos 
para arriba, en comparación a 
10 gobiernos juntos”, aseguró. 
Roberto Sandoval añadió que 

su administración 
seguirá trabajando 
en  mate r ia  de 
salud, seguridad, 
vivienda, desarrollo 
social, educación y  
gestionando más 
obras que beneficien 
a la sociedad, tal 
es e l  caso del 
Nuevo  B u l eva r 
Estudiantes que 
conectará el Bulevar 
Tepic- Xalisco con 
el Libramiento de 
Tepic y  el  Nuevo 
Parque Lineal, el 
cual contará con 
ciclovía, para que 
todos los estudiantes 
que prefieran utilizar 
transporte alternativo, recibirán 
una bicicleta totalmente gratis.
Por su parte, el Presidente 
del Congreso del Estado 
de Nayarit, Jorge Humberto 
Segura, reconoció el trabajo 
de Roberto Sandoval, así como 
la visible transformación del 
estado, con obras que han 
modernizado y mejorado la 
calidad de vida de los nayaritas.
  ”Para mí es muy grato resaltar 
y remarcar, mas de 84 mil 500 

millones de pesos de obra 
pública en todo el estado en 
el periodo de su mandato. Y lo 
increíble: con cero deuda para 
nuestro estado, tenemos más 
carreteras, más hospitales, 
más escuelas, más tierras de 
riego; hay un mejoramiento 
en la ganadería, así como 
en la conectividad para con 
otros estados, que es base 
primordial para el crecimiento y 
desarrollo de nuestro estado”, 
destacó el diputado.

El Gobernador Roberto 
Roberto Sandoval Castañeda, 
acompañado del Presidente 
Municipal de Bahía de 
Banderas José Gómez Pérez 
y de decenas de personas, 
inauguró la Expo Regional 
Ganadera 2017, en dicho 
municipio, con una gran 
cabalgata de la comunidad 
de San Juan de Abajo hasta 
San José del Valle. Escuchar, 
comprometerse y cumplir es 
su prioridad, dijo Roberto 
Sandoval, por ello recorrer 
los ejidos, dialogar con las 
familias nayaritas y apoyarlas 
a solucionar sus problemas 
es una acción permanente 
en su administración. 

Además, enfatizó que la 
Ganadería es uno de los 
pilares de Nayarit, por lo cual 
en lo que va de su Gobierno 
se han invertido más de 600 
millones de pesos de manera 
directa a este sector, se han 
entregado más de 300 cabezas 
de ganado mular a productores 
ganaderos de la zona serrana 
y comunidades marginadas 
de los 20 municipios de la 
entidad. Así como apoyos 
a proyectos productivos, 
ent rega de vaqui l las , 
sementa les ,  i nsumos , 
paquetes tecnológicos; 
el establecimiento de mil 
hectáreas de maíz amarillo 
para grano y forraje, y la 

construcción del primer Rastro 
TIF en la entidad, entre otras 
acciones. 
"Me impulsó la Expo Ganadera 
que no se había hecho en 
muchos años, y hoy con el 
respaldo del Gobierno de la 
Gente venimos a la tercera 
Expo Ganadera, que es muy 
importante para impulsar la 
economía de la ganadería, 
de la agricultura; hay que 
seguir buscando herramientas 
para salir adelante y bueno 
aprovechando, escuchando 
buena música, una buena 
comida, unos buenos tacos y 
caminar junto con la gente de 
a caballo la gente del campo 
es un honor", enfatizó Roberto 

Roberto Sandoval ha construido más obra 
pública que dos gobiernos pasados juntos
Con el mismo júbilo que hace 
ocho años, cuando inició la 
transformación de Nayarit 
desde la alcaldía de la capital, 
Roberto Sandoval encabezó 
el banderazo de arranque 
para la rehabilitación de la 
segunda etapa del Bulevar 
Tepixc- Xalisco, en el tramo  
que abarca desde avenida De 
la Cultura hasta el nodo vial 
La Cruz, obra que beneficiará 
a más de 413 mil habitantes, 
en la que se aplicará una 
inversión cercana a los 40 
millones de pesos, sin dejar 
deuda pública.
El Gobernador del Estado, 
recordó que en 2009, a pesar 
de los contratiempos, se inició 
la transformación de Nayarit, 
con la construcción del nuevo 
Bulevar Tepic - Xalisco, obra 
que hoy es un es un ícono 
que ha permitido mejorar 
la  calidad y la seguridad  

Roberto recorre comunidades 
y ejidos de Nayarit

de esta importante vía de 
comunicación en la capital, 
y que ha dado plusvalía a 
viviendas y comercios aledaños.
 “Antes del Bulevar Tepic- 
Xalisco no había obras de 
concreto, antes del Bulevar 
Tepic- Xalisco se asustaba la 
gente cuando decíamos que 
íbamos a hacer 7 carriles; 
antes del Bulevar Tepic-Xalisco 
no había  transformación, 
modernidad; no había ni 
siquiera buenas calles. Por 
eso  esta idea del bulevar 
fue lo que nos sostuvo, por 
eso para nosotros lo más 
importante es hacer obras y 
acciones que transformen”, 
comentó el mandatario estatal. 
Esta obra es la continuación de 

•Al anunciar el arranque de la segunda etapa del Bulevar Tepic- Xalisco, Roberto Sandoval recordó 
que gracias a la construcción de la primera parte de dicha vialidad, en el 2009, los nayaritas se dieron 
cuenta que sí se puede hacer un gobierno de resultados, con transparencia y siempre pensando en el 

progreso de la gente

Sandoval. 
Durante la cabalgata de 
inauguración de la Expo 
Regional Ganadera 2017, 
Roberto Sandoval atendió 
decenas de gestiones en temas 
de educación, salud y empleo 
principalmente, escuchó las 
impresiones de muchos 
ganaderos y habitantes de 
Bahía de Banderas en general 
y se comprometió a continuar 
trabajando en mejorar la 

calidad de vida de los nayaritas. 
Dicho exposición incluye 
exhibic ión de ganado, 
maquinaria y equipo agrícola, 
muestras de gastronomía, 
artesanía, semillas y forrajes, 
así como espectáculos con 
ganado de primer nivel, rifas y 
otras sorpresas. Estará hasta 
el 19 de marzo en la unidad 
deportiva de San José del 
Valle, municipio de Bahía de 
Banderas.
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El voluntariado del Congreso 
de Nayarit celebra el Día 

Internacional de la mujer 
Moreno Valle se reúne con 

industriales nayaritas

Tepic.- En el marco de los 
festejos del Día Internacional 
de la Mujer el Congreso del 
Estado de Nayarit a través de 
su Voluntariado que preside 
la señora María del Rosario 
Martínez de Segura, celebró 
este día importante con la 
conferencia “La Mujer como 
Pilar de la Familia y la Sociedad”, 
con el motivador Víctor de 
María.
En este evento en el que 
estuvieron presentes, diputadas, 
d iputados, funcionar ios, 
trabajadoras y trabajadores 
de este Poder Legislativo, en 
su mensaje de bienvenida, la 
Presidenta del Voluntariado, 
María del Rosario Martínez 
de Segura felicitó a todas las 
mujeres en su día y expresó: 
“la mujer sigue siendo vital para 
la familia es esencia y columna 
vertebral de la sociedad; las 
mujeres de hoy son más 
creativas, participativas e 
independientes que enfrentan 

con dignidad sus realidades 
sociales, algunas muy adversas, 
por las que luchan día a día 
por sus derechos y libertades”.
A su vez, la señora María del 
Rosario Ramírez de Segura 
agradeció por pertenecer a esta 
generación de mujeres; dijo: 
“las mujeres de hoy ejercen y 
disfrutan de sus libertades sin 
libertinaje; de sus derechos sin 
excesos y de su esencia que 
huele a flores, amor, entrega 
y pasión que inspira a todos”, 
afirmó.
Además, motivó para que todas 
las mujeres desde el lugar 
donde se encuentren sigan 
haciendo cosas extraordinarias; 
“el reto de todas nosotras es 
crear las condiciones sociales 
para reducir el rezago, la 
marginación, la exclusión; 
que seamos más tolerantes 
y plurales; que prevalezca 
el respeto a los derechos 
humanos y las libertades 
plenas”, concluyó.

Al desarrollar la conferencia “La 
Mujer como Pilar de la Familia 
y la Sociedad”, Víctor de María, 
al referirse a la mujer comentó: 
“las mujeres son unas guerreras, 
son espectaculares, son las 
mejores defensoras, pero 
mantengan esas cualidades, no 
dejen de ser buenas mujeres 
mexicanas; y como consejo 
cuando salgan con su pareja 
no se bajen del carro hasta 
que llegue el macho mexicano 
y le abra la puerta; son esos 
detalles que las mujeres deben 
cuidar”, afirmó.
A su vez, el conferencista 
afirmó: “las mujeres son seres 
supremos, pero no pierdan la 
inteligencia emocional, el 95 
por ciento de las mujeres no 
tienen inteligencia emocional; 
y es en eso donde cada una 
debe buscar la excelencia”, 
remarcó.
Al clausurar este evento, 
el Presidente del Congreso 
del Estado, diputado Jorge 
Humberto Segura López, felicitó 
a las mujeres y a su vez 
comentó que la conferencia 
contribuye a elevar la cultura 
social y política de las mujeres, 
además dijo: “en la mujer hay 
principios y cualidades que 
forman parte de su personalidad 
y naturaleza; la honestidad, ser 
leal, responsable, humanista 
y generosa; son solo algunas 
de ellas de su naturalidad; un 
ser excepcional”, concluyó.
En el marco de este festejo, el 
Presidente del Congreso del 
Estado de Nayarit, diputado 
Jorge Humberto Segura López, a 
nombre de la Trigésima Primera 
Legislatura hizo entrega de un 
reconocimiento al conferencista 
Víctor de María.
Una vez más la Trigésima 
Primera Legislatura a través 
del Voluntariado que preside 
la señora María del Rosario 
Ramírez de Segura, como cada 
año celebró el Día Internacional 
de la Mujer.

• “Las mujeres con su esencia que huele a flores, amor, entrega y 
pasión que inspira a todos ejercen y disfrutan de sus libertades”; 

señora María del Rosario Ramírez de Segura.
•Víctor de María dictó la conferencia: “La Mujer como Pilar de la 

Familia y la Sociedad”.
“Vamos al revés, con la inflación más alta de la 

historia, el aumento a los combustibles y las tasas 
de interés”, Moreno Valle

“Me parece que 
la política no es 
de gane todo ni el 
pierde”, todo dijo 
Rafael Moreno Valle 
Rosas ,  po l í t i co 
mexicano y quien 
fuera gobernador del 
Estado de Puebla 
del 2011 al 2017; 
a empresarios convocados 
por Canacintra Nayarit a un 
encuentro con quien aspira a 
ser presidente del país.
Moreno Valle compartió con ellos 
su visión actual sobre el desarrollo 
económico del pais y afirmó que 
es importante entender que los 
retos del México actual requieren 
capacidad, visión y experiencia 
para resolverlos además de 
favorecer la inversión nacional 
y extranjera y la fundamental 
suma de sociedad y gobierno.
“En materia de seguridad mi 
propuesta es la revisión patrimonial 
de policías y funcionarios de 
todos los niveles, así como 
exámenes toxicológicos, pues 
hay funcionarios de mediano nivel 
que solo viven del servicio público 
y que viven en la opulencia; 
con esto acabaríamos con la 
impunidad y la corrupción”.
El encuentro realizado en el 
marco de la celebración del 75 
aniversario de la fundación de la 
delegación Nayarit de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación, Canacintra; 
fue calificado de excelente y 
agradable por quienes tuvieron 

la oportunidad de compartir el 
pan y la sal con el panista.
Moreno Valle abordó ante los 
empresarios de Nayarit puntos 
focales sobre atracción de 
inversiones, inversión de empleos 
y una reforma hacendaria integral 
no recaudatoria, sino promotora 
de empleos y señaló que en 
materia económica la única 
forma efectiva de combatir la 
pobreza es generando riqueza. 
También respondió a varias 
preguntas de los empresarios 
entre los que destacaron 
expresidentes de esta cámara 
industrial y a quienes extendió 
los aciertos de su gobierno en el 
Estado de Puebla, “agradezco la 
invitación de Fernando Sánchez 
Zatarain a este encuentro con 
ustedes”.
Para concluir Moreno Valle afirmó 
que es necesario que todos 
paguemos impuestos bajo un 
régimen simplificado, que incluya 
a los comerciantes informales 
para librarlos de extorsiones 
y funcionarios corruptos, “veo 
con preocupación que no se 
están tomando las medidas 
adecuadas para mejorar la 
economía del país".
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Mujeres embarazadas no deben ser maltratadas en 
su lamento de dolor: José Ángel Martínez Inurriaga 

Pueden denunciar ante instancias de justicia 

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal.

TECUALA.- Apachadas y 
consentidas las féminas 
tecualenses en el  día 
internacional de la mujer, por 
el doctor en ginecología, José 
Ángel Martínez Inurriaga, 
quien en su local particular  
fe l ic i tó y conviv ió con 
centenas de mujeres en un 
suculento desayuno, todas 
ellas quienes llegaron de 
diferentes comunidades y 
poblados pertenecientes  
a esta cabecera municipal 
departieron el pan y la sal, 
dando muestras del cariño 

y el aprecio que le tienen a 
Martínez Inurriaga.
Algunas de las presentes 
le externaron su respeto y 
agradecimiento por estar al 
tanto de ellas en lo que a la 
salud se trata, otras al tomar 
el micrófono lo pusieron de 
un color sorpresivo en su 
rostro, cuando le pidieron 
que no se olvidara de ellas y 
que personas de su calidad 
altruista debería haber 
muchas más,  agregaron 
que  si volvería a incrustarse  
en la política contara con su 
apoyo,  a lo que el ginecólogo 

de profesión les agradeció 
sus emotivas palabras.
En su intervención el ex 
diputado local con licencia 
dijo a las y a los ahí presentes 
entre otras cosas lo siguiente:  

gracias por 
estar aquí en 
este sencillo 
c o n v i v i o , 
d i s f ru tando 
de un especial 
y  merecido 
desayuno, que 
es en especial 
y en honor 
para  todas 

ustedes al festejar un años 
más “del día internacional de 
la mujer”, ustedes tienen el 
derecho también a la salud 
que es lo más primordial la 

salud, es básica 
porque también 
aprobamos en 
e s t e  p e r i o d o 
legislativo una ley 
que dice “que una 
mujer que está 
en el momento 
de tener su bebé, 
una cesárea, un 
legrado o parto, 

o lo que sea tiene que ser 
respetada por los médicos 
o enfermeras que están 
atendiéndolas.
No las deben de agredir, 
porque ocasionalmente 

decimos bien 
que estabas 
c u a n d o 
estabas en 
es to ,  b ien 
que estabas a 
gusto y ahora 
estas con la 
grita! eso ya 
es un delito 
s i  us tedes 
algunas de 
sus familias 

les dicen majaderías en algún 
hospital o una institución, 
tienen derecho a demandar, 
son los logros que se han 
hecho por ustedes mujeres”. 
Cabe destacar que en esa 
agradable reunión feminista 
estuvieron de invitados el 
actual diputado por este 
distrito electoral Alfonso 
Amparo García, la amable 

presidenta del comité local 
de la revolución democrática 
Brenda Gracia, la delegada 
del consejo estatal del PRD,  
Julieta García, la actual 
regidora suplente del PRD 
en el H. XXXVI Ayuntamiento 
munic ipa l ,  Concepc ión 
“Conchita” Ayala, el amigo 
Felipe Medina Castillo,  los 
ex regidores Alfonso García 
Navarro el popular “Palancas” 
,  Andrés Flores Pacheco 
,Sebastián García de Dios el 
popular “Camarón” y muchos 
otros invitados más!.
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A solucionar los límites entre 
Tepic y Xalisco, Lucio Carrillo

Los productores de frijol venden directamente a 
empresarios sin intermediarios: Pablo Ramírez

No más trabas 

Los coyotes ahora no hicieron su agosto, dijo.

Por Florentino 
Cordero

Tepic, Nayarit. Este 
domingo Lucio Carrillo 
Bañuelos, regidor con 
licencia del ayuntamiento 
capitalino, se reunió 
con la delegada María 
del Carmen Gutiérrez 
Marín, y avecindados 
de San Cayetano, 
quienes le plantearon 
sus inquietudes respecto 
a los límites entre Tepic 
y Xalisco; los cuales 
como se sabe la iniciativa 
que daba fin al conflicto 
fue desechada por el 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Secretario General 
de la Confederación Nacional 
Campesina en el estado 
de Nayarit, Pablo Ramírez 
Escobedo, dio a conocer en 
entrevista, que empresarios 
de distintas centrales de 
abasto del país, están viniendo 
directamente a llevarse el 
frijol sin intermediarios o 
coyotes,  porque hay escases 
de este producto a nivel 
nacional, por lo que existe 

una comercialización masiva 
entre vendedor y comprador.
“Quiero decirte, que debido a 
esta acción directa de compra-
venta entre empresarios 
y productores del campo 
nayarita,  ambos están 
viendo los beneficios que 
esto genera en esta cosecha 
2016-2017, y en este sentido 
los coyotes no pudieron hacer 
su agosto, porque con mucha 
anticipación nos reunimos los 
productores de frijol invitando 
a los grandes empresarios 

que vinieran directamente 
a los ejidos, es por ello 
que la comercialización 
es entre ellos solos, sin 
intermediarios”.
Agregó el entrevistado, que 
los productores felizmente 
están comercializando su frijol 
a un precio justo, gracias a 
que con mucha anticipación 
tuvimos la oportunidad 
coordinadamente con el 
gobierno federal, productores, 
la CNC y todos los que de 
alguna manera participamos, 

invitamos a los grandes 
empresarios de las centrales 
de abasto a que vinieran a 
comprar directamente el frijol 
a los productores nayaritas 
en sus propios ejidos, y así 
se está llevando a cabo esta 
negociación.
“Decirte, que en Nayarit se 
sembraron por primera vez 
80 mil hectáreas de frijol y 
vamos por 85 mil toneladas, 
ya que este año se sembraron 
30 mil hectáreas más, se 
disminuyó el cultivo de sorgo 

y se aumentó el de frijol por 
razones de las plagas y 
enfermedades que amenazan 
al estado, los productores 
están descapitalizados, pero 
lo que saquen lo van a vender 
cuando menos a un precio 
justo”.
Por último, señaló el dirigente 
cenecista, que el precio del 
frijol negro empezó a correr a 
15 pesos y ahorita va a 16.50 
pesos, y los claros algunos 
van de 20, 18 y 19 pesos, 
“decirte, que hace diez años 
el frijol negro empezaba a 
14 pesos y se caía hasta 
los 9 pesos, y ahora los 
productores realizan la venta 
directa con los empresarios, 
esperando que les vaya bien 
este año”.

en San Cayetano, a parte 
de los límites, la seguridad 
publica en la zona merece 
mayor atención por parte de 
las autoridades y le exigió a 
Lucio Carrillo que lleve estas 
exigencias a la tribuna más 
alta del estado, " Nosotros lo 
acompañamos a dónde sea, 
pero denos soluciones", dijo.
Para Carrillo Bañuelos dar 
seguimiento al esfuerzo que 
ambos cabildos hicieron para 
firmar y proponer la iniciativa 
de los limites es mostrar el 
respeto por los ciudadanos 
que habitan la zona, "Se atoró 
en el Congreso, tenemos que 
ir a destrabarlo. La ciudadanía 
debe poner la agenda, no un 
burócrata desde un escritorio", 
afirmó.

Congreso local.
Carrillo Bañuelos acudió a 
la invitación para escuchar 
de primera mano "El Justo 
Reclamo", como les dijo, pues 
la iniciativa les daba certeza 
jurídica a los ciudadanos que 
viven en los límites de la mal 
lograda zona metropolitana.
Para María del Carmen 
Gutiérrez Marín, delegada 
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Con el fin de detectar 
el cáncer en etapas 

más tempranas y lograr 
tratamientos efectivos y 
curativos para las mujeres, 
la Secretaría de Salud de 
Nayarit, realiza acciones 
básicas como la invitación 
organizada para la detección 
oportuna de cáncer de mama 
y cervicouterino, a través 
de una línea telefónica 133 
32 04, se les convoca a las 
mujeres entre los 40 y 69 
años de edad a realizarse 
su mastografía y con ello 
prevenir esta enfermedad.
Desde el 2012, gracias a la 
visión del Gobernador Roberto 
Sandoval y al interés de su 
esposa, la señora Ana Lilia 
López de Sandoval, en Nayarit 
se puso en marcha el Centro 
de Invitación Organizada, 
para aumentar las coberturas 
por estudio de mastografía 
y exámenes de cáncer de 
cuello Uterino, en mujeres 
con derechohabiencia de 
Seguro Popular, con el fin de 
lograr que la mujer adquiera 
la responsabilidad en el 
autocuidado de su salud.
Por su parte la Encargada del 
Programa de Cáncer de la 
Mujer, Rocío García Flores, 
informó que durante el 2016 
se presentaron 46 casos de 
cáncer cervicouterio y 95 
de mama; lamentablemente 
los casos se detectan 
de forma avanzada, por 
ello, la importancia de la 

autoexploración y de realizarse 
de manera constante sus 
estudios preventivos de 
ambas enfermedades.
“Decirles a todas las mujeres 
que es algo confiable, que 
estamos hablando nosotros 
de la Secretaría de Salud, 
las líneas son específicas a 
todas las mujeres a las que 
les llamamos, nosotros nos 
identificamos plenamente, 
esto con el fin de invitarlas 
a que cuiden su salud a 
que estén al pendiente de 
cualquier  cambio en su 
cuerpo”.
Al respecto, Mariel Villela 
R a m í r e z ,  Te l e f o n i s t a 
del Centro de Invitación 
Organizada, comentó: “la 
invitación se hace mediante 
una línea telefónica asignada, 
que es cien por ciento segura, 
específicamente elegimos a 
las mujeres dentro de una 
base de datos de Seguro 
Popular, esta base nos 
proporciona los datos de 
las mujeres que están en un 
grupo propenso a padecer 
cáncer de mama, que es 
de los 40 a los 69 años, se 
eligen ese grupo de mujeres 
se les llama y se les invita 
a que acudan, se les da a 
escoger los centros de toma 
más cercanos a su domicilio”.
El CIO tiene como línea 
directa el 133 32 04 y se 
extendió al 01 800 8908349 
lada sin costo que pueden 
llamar de todo el estado.

Solo muestran la inminente 
derrota del PAN y Morena 

en las próximas elecciones

Fortalece Gobierno 
de Nayarit 

estrategias contra el 
cáncer en la mujer

Críticas infundadas al PRI

Las críticas infundadas del 
PAN y Morena, solo muestran 
su inminente derrota en las 
próximas elecciones, aseguró 
el dirigente nacional del PRI, 
Enrique Ochoa Reza.
Los ataques hacia el partido, 
explicó, reflejan la desesperación 
y el temor que tienen Ricardo 
Anaya y Andrés Manuel López 
Obrador ante su inminente 
derrota electoral en el Estado 
de México, Coahuila, Nayarit 
y Veracruz. Ambos denotan la 
frustración de sus aspiraciones 
políticas personales.
La actitud de Anaya no ayuda al 
fortalecimiento de la democracia, 
sino que abona al clima de 
confrontación y polarización 
de la política, que tanto daño 
le hace al país. El PRI es un 
partido de ideas, siempre abierto 
al diálogo y al debate.
El líder nacional priista aseguró 
que los mexicanos sí tienen 
memoria y nadie quiere volver 
a vivir la “docena trágica” de 
gobiernos panistas que dejaron 
una larga parálisis a México.
“Tenemos buena memoria y 
nos alcanza para recordar 
que el PAN dejó una espiral 
de violencia en todo México y 
de corrupción, como la Estela 
de Luz.
“Anaya está desesperado por 
el repunte del PRI para las 
elecciones de este año y por 
eso su discurso se parece cada 
vez más al estridente populismo 
mesiánico de López Obrador”.

El PAN, dijo, siempre ha 
carecido de propuestas y 
acercamiento con la ciudadanía. 
Sus cuadros son nulos y se 
ha caracterizado por ser el 
“partido de los candidatos 
reciclados y perdedores”, como 
lo son Josefina Vázquez Mota y 
Guillermo Anaya Llamas, en el 
Estado de México y Coahuila, 
quienes ya conocen la derrota 
a mano de candidatos priistas.
A diferencia del PAN, el PRI 
es un Partido moderno que 
responde a las expectativas de 
la ciudadanía. Sin los dogmas 
de la derecha ni el populismo 
de la izquierda. Ha sabido 
mantenerse en las preferencias 
de los mexicanos, porque tiene 
la mejor visión de país y es el 
único que puede garantizar la 
estabilidad de México.
El Revolucionario Institucional 
ha sido responsable en el 
manejo de los indicadores 

macroeconómicos, además de 
que ha impulsado, como no lo 
hizo el PAN, la generación de 
empleos, que hoy suman 2.6 
millones. Lo que en 12 años 
panistas nunca se alcanzó.
Ochoa sostuvo que el PRI pone 
en el centro a los ciudadanos, 
está atento a sus necesidades 
y abandera sus causas.
"Los mexicanos ya rechazaron 
a los gobiernos del PAN en 
la alternancia y lo volverán 
a hacer en estas elecciones. 
Su doble moral y sus actos de 
corrupción, con los moches y 
los personajes como Guillermo 
Padrés, así como sus alianzas 
con partidos con los que no 
comparte ideología, como el 
PRD, han evidenciado a un 
partido político que lo que 
busca es el poder por el poder, 
no servirle a la gente.
Para las elecciones de este 
año y de 2018, el PRI postulará 
como candidatos a las mujeres 
y hombres con mayor arraigo 
en sus territorios y con la mejor 
reputación.
“Los ciudadanos podrán 
encontrar en el PRI a los 
mejores hombres y mujeres 
como candidatos, no habrá 
simulaciones como ocurre en 
otros partidos, como claramente 
lo está haciendo Morena”, afirmó.
Ochoa Reza llamó a Ricardo 
Anaya a aclarar el origen de su 
patrimonio y el de su candidata 
en el Estado de México, Josefina 
Vázquez Mota.
“Anaya y Josefina tienen mucho 
que explicar a la ciudadanía de 
la historia de su patrimonio, y 
en el PRI vamos a exigir que 
lo aclaren”, finalizó.
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LA OLEADA DE HUGO 
VILLAGRÁN SE LLEVARÁ TODO 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais

Ixtlán del Rio,  Nayarit.- El 
neoliberalismo que trajo Hugo 
Villagrán, al PRI, local espantó 
a varios  quienes dieron el 
grito en el cielo con algo de 
desequilibrio,  según priistas 
del nuevo sendero,  ha ido 
más allá de las medidas 
previstas al pulverizar las 
aspiraciones políticas de 
suspirantes timoratos que solo 
buscan mejorar condiciones 
personales.  
Sin embargo en tiempos 
electorales ha habido gente 
que trata de soliviantarse 
manifestando su disgusto 
por el yugo impuesto a sus 

suspiros políticos utilizando 
criterios no muy democrático,   
pero a pesar de que quieren 
proyectar  la sensación de 
malditos a Hugo Villagrán,  
no lo han asustado incluso 
ha dicho que se va a llevar 
todo por delante.
Es una manera muy cruel 
de decir que les importa,  la 
comunidad política intelectual 
ha minimizado los gritos 
al t isonantes mostrando 
musculo en todos los ámbitos, 
pero todo indica que pelear por 
espacios dentro del Tricolor 
en etapas electorales  genera 
debilidad de partido, pero la 
democracia dice que todos 
pueden decir lo que sienten.  

La gente sigue 
en espera 
de Alfredo 

Machuca como 
candidato a 

alcalde 

ESPERANZA PEREZ BARAJAS, SE SUMA AL 
PROYECTO POLITICO SOCIAL DE CHARRANAS

Liliana Munguía representará a Ixtlán en el certamen estatal Miss Teen Earth 

cantante local  Juan Parra 
Pérez, “Charranas”,  acapara 
la atención de grandes 
personalidades panistas 
con miras a las elecciones 
de junio del 2017,  jalando 
para su causa a la activista 
política Esperanza Pérez 
Barajas, quien se suma a 
este interesante proyecto 
político social. 
Calificó con un 10 este 
bonito proyecto la probable  

postulación a la alcaldía 
local  de Juan Parra Pérez, 
“Charranas”,  un  empresario 
con arraigo y buenos hábitos, 
y con excelente perfil político,  
capaz  de fomentar fuentes 
dignas de trabajo, con lo cual 
dinamizaría la economía 
local, formateando el rostro 
de esta población que  sufre 
por la falta de empleos.  
Por último Pera, como es 
conocida en este municipio, 

dijo  Juan Parra Pérez, 
“Charranas”, es el Bum 
político que se necesita 
para lograr el cambio en 
el gobierno municipal que 
practique la equidad en 
oportunidades tanto para 
jóvenes como para personas 
adultas, son tiempos de no 
sacrificar a nadie, hay que 
incluir a todos en este barco 
que viene remando en aguas 
tranquilas.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Vemos 
que  el empresario y fuerte 
aspirante a la Presidencia 
municipal de este lugar, 
Alfredo Machuca González,  
sigue madurando su proyecto 
político alternativo  en relación 
a movimientos sociales 
necesarios en este municipio 
donde ha sido  invitando por   
un fuerte espectro de fuerzas 
políticas para producir el 
cambio que mejore la vida 
de todos en esta comunidad.
Pese  a la lucha de la 
gente sigue imponiéndose el 
hambre, por lo que  se necesita 
un proyecto político que rompa 
las actitudes sectarias que 
impiden acuerdos elementales  
para que existan posibilidades 
de éxito a  favor del Pueblo, 
si se logra  madurar su 
proyecto   político alternativo, 
sin embargo hay que reconocer 
que  falta mucho trecho por 
recorrer en este entorno.
Cabe mencionar que  mientras 
se concreta el proyecto de 
Alfredo Machuca,  y se definen 
las reglas para sellar este 
propósito de frente amplio 
de cara a las elecciones del 
primero de junio del 2017,   
la gente está a la espera 
de la aparición de Alfredo 
Machuca,  como candidato 
a alcalde, aunque este sea 
un difícil camino de andar, 
tiene amplias posibilidades 
de triunfo.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
señorita Liliana Munguía, 
estudiante de la  preparatoria 
número seis representará 
con muchas posibilidades 
de triunfo  al municipio de 
Ixtlán del Río,  en el certamen 
estatal MISS TEN EARTH, 
Nayarit 2017, un evento 
que tiene como finalidad 
la preservación del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales 
y fomentar una mejor cultura 

en este rubro.
Con el objetivo de erradicar 
l a  con tam inac ión ,  e l 
calentamiento global  para 
mantener con vida verde 
al planeta, su coordinador 
Héctor Ventura,  quien 
es el responsable de su 
preparación  agradece el 
apoyo a este proyecto al 
empresario Gerardo Medina 
González,  patrocinador 
oficial del vestuario de Liliana 
Munguía, en todas sus facetas. 

La final es el primero de 
Abril en el Municipio de 
Ruiz, Nayarit,  donde se 
concentrarán las adolescentes 
más hermosas de todo el 
estado y la que resulte 
electa tendrá la difícil tarea 
de representar el estado de 
Nayarit, a nivel Nacional,  
y aprovecha para solicitar 
apoyo de patrocinadores 
para financiar este proyecto, 
pueden comunicarse al 
3241107643.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
imagen positiva del proyecto 
político del empresario y 
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Con el 
anuncio de su salida como 
coordinador de programas 
agropecuarios de Sagarpa 
en el Distrito Compostela, el 
Licenciado Rodolfo Gómez 
Tadeo se posiciona en 
situación legal, para en su 
momento contender por la 
candidatura a Presidente 
Municipal de Compostela.
Como es sabido desde hace 
varios meses, un grupo de 
amigos del carrillense le 
sugirieron que en la próximo 
contienda se aventara, ya 
que reúne el perfil y las 
características para ser 
un buen Gobernante del 
municipio de Compostela.
Lo que inició como una 
sugerencia en una comida 
de amigos, en tan solo 
cinco meses ha crecido de 
manera vertiginosa, de tal 
manera que a esta fecha 
son cientos de amigos y 
amigas de todo el Municipio 
de Compostela,  quienes 
se han encargado de hacer 

correr la voz catalogando 
a Gómez Tadeo como el 
mejor prospecto para que 
sea el candidato del PRI a 
la Presidencia Municipal de 
Compostela.
Conocedor de los temas 
agrícolas, de ganadería, 
de turismo, de pesca, del 
comercio, de agroindustria 
y de leyes, Rodolfo Gómez 
Tadeo ya fue comparado 
con los demás aspirantes 
y lo ubican como el de 
mejor peso libra por libra, 
para que pueda Gobernar 
con eficiencia y eficacia al 
Municipio de Compostela 
durante el próximo periodo.
Por ello su separación de 
Sagarpa fue visto con buenos 
ojos, y son cientos de amigos 
quienes los han felicitado, 
haciendo el compromiso 
de redoblar de manera 
geométrica el número de 
adeptos entre sus familias, 
vecinos y amigos para hacerlo 
primero su candidato y 
posteriormente hacerlo su 
Presidente.
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Crece ola 
de amigos 
de Rodolfo 

Gómez Tadeo Icaten es generadora 
de oportunidades

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Venimos a 
presenciar la culminación del 
curso de belleza, para ser 
testigos de los resultados por el 
esfuerzo y el tiempo que ellas 
las egresadas le dedicaron y 
de cómo este aprendizaje les 
empieza a cambiar su vida, 
expresó la Licenciada Paulina 
Sánchez Directora del ICATEN 
en el Estado de Nayarit.
Fue la tarde del pasado viernes 
cuando se llevó a cabo el 
acto de clausura del curso de 
estilismo y bienestar personal, 
del cual egresaron 10 alumnas 
haciendo la presentación de sus 
trabajos en bellas modelos, que 
hicieron una pasarela luciendo 
el talento de lo aprendido por 
las graduadas.
Correspondió a la Coordinadora 
de ICATEN en el Municipio de 
Compostela Alicia Flores Sillas 
dar la bienvenida a las alumnas y 
padres de familia, agradeciendo 
la presencia de la titular en 
Nayarit Licenciada Paulina 
Sánchez Sánchez, del Ingeniero 
Juventino Rodríguez Amaral así 
como de la Licenciada Carmen 
Adriana Andrade Martínez.
Luego de la pasarela de los 

modelos acompañadas de 
las alumnas egresadas, éstas 
recibieron de manos de sus 
autoridades los diplomas y 
acreditaciones, a la vez que les 
desearon éxito con esta nueva 
herramienta para hacer frente a 
los retos en el mercado laboral.
Al ser entrevistada la Licenciada 
Sánchez, aseguró que en Icaten 
es satisfactorio ver que un 
gran número de personas han 
cambiado sus condiciones 
de vida, algunas inician con 
pequeños negocios dentro de sus 
hogares, que a final de cuentas 
favorece mucho sobre todo a 
las mujeres que no descuidan 
a los niños, ni sus actividades 
domésticas, y pueden generar 
un recurso extra que aporte en 
su economía familiar.
La titular del instituto de 
capacitación explicó que hay 
personas que ya trabajan en 
algo y lo que hacen en Icaten 
es prepararse más, para obtener 
las herramientas que les permita 
poder continuar en su actividad o 
incluso ascender en sus trabajos.
Al referirse a la gama de 
posibilidades que ofrecen en 
Icaten, su titular informó que es 
muy amplio y va desde bienestar 
personal que engloban belleza, 
masaje, uñas, cabello, maquillaje, 
hay otros derivados del ramo 
de humanidades, o destinados 
al aprendizaje o superación 
personal, cursos domésticos 
como cocina en todas sus ramas, 
o los enfocados a la construcción 
como viene siendo tablaroca, aire 
acondicionado, refrigeración, 

*Indicó su titular Paulina Sánchez al acudir a la clausura de cursos 
de estilismo y bienestar personal en Compostela

electricidad, fontanería, etc.
Dijo que están en espera que 
les autoricen un proyecto que va 
dirigido a la gente que ya esta 
trabajando en el ramo turístico, 
esto significa ampliar el idioma 
inglés que es muy necesario 
hoy en día, o para capacitar a 
los trabajadores en el ámbito 
de hotelería, sobre todo a los 
jóvenes  que apenas se están 
incorporando a la vida laboral.
Finalmente la Licenciada 
Sánchez Invitó a que se unan a 
Icaten,  y dijo que el Gobernador 
del estado Roberto Sandoval 
siempre le ha apostado al 
empleo, a las ideas, a los 
proyectos, que se acerquen 
ya que a veces ven solo lo que 
se oferta, sin embargo  hay 
personas o grupos que pueden 
decir yo necesito este tipo de 
curso y aquí mismo se los vamos 
armando, nos podemos adaptar 
a sus necesidades, remarcó la 
funcionaria.
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Develan placa inaugural del flamante 
teatro “Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz 

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

ACAPONETA.- En un ambiente 
de fiesta y cordialidad, se 
dieron cita en el teatro de 
la Ciudad “Juan Francisco 
Ealy Ortiz” personalidades 
de la política, la cultura, el 
periodismo y la sociedad en 
general, para ser testigos 
del acto de inauguración 
y develación de una placa 
conmemorativa que da 
constancia que ese inmueble 
llevará el nombre de su gestor 
el periodista y empresario Lic. 
Juan Francisco Ealy Ortiz, 
quien es Director General 
de la Compañía Periodística 
Nacional que edita diariamente 
el periódico El Universal, de 
circulación nacional; casado 
con la acaponetense Perla 
Indira Samantha Díaz Tejeda, 
quienes llegaron desde la 
ciudad de México para estar 
presentes en este acto, donde 
se contó con la presencia 
del Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval Castañeda 
y su señora esposa Sra. Ana 
Lilia López de Sandoval, 
todos ellos recibidos por 
el Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores y 
su consorte la Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar.
Ya en el interior del moderno 
y funcional recinto, el 
alcalde acaponetense dio 
la bienvenida a todos y 
externó: “Acaponeta, cuna de 
hombres y mujeres ilustres 

mexicana y que ha dado 
espacio a muchísimos artistas, 
intelectuales, escritores y 
periodistas. Dijo que el teatro 
fortalece el tejido social en 
un país que más que nunca 
lo necesita. Por último dijo 
sentirse honrado de que el 
teatro llevara su nombre.
E n s e g u i d a  s u b i ó  a l 
escenario el Gobernador 
Roberto Sandoval, quien 
manifestó su alegría de estar 
entregando arte y cultura a 

un pueblo como Acaponeta, 
recordando su niñez en 
este municipio. Alabó la 
labor de Juan Francisco 
Ealy Ortiz, hombre culto, 
dijo, que hace historia en 
el presente y agradeció a 
Perla Díaz de Ealy Ortiz, 
amar tanto a Acaponeta 
y a Nayarit, diciendo 
que él conoce a muchos 
nayaritas tr iunfadores 
fuera del estado, pero que, 

contrariamente a lo que hace 
Perla, se olvidan de su pueblo 
y el lugar que los vio nacer 
y declaró: “Si a Nayarit y a 
Acaponeta lo conocen fuera, 
es por Perla, quien será de 
por vida la Embajadora de 
Nayarit”. Remató diciendo que 
era un gusto hacer obras tan 
importantes como el teatro 
que no generan deuda pública 
para la entidad.
Por último, salieron todos 
al exterior del inmueble 
donde develaron la placa 
conmemorativa, motivo de 
tan alegre festejo. (DCSM)

en diversas ramas de las 
bellas artes se viste de fiesta 
el día de hoy al darles la 
bienvenida a un recinto que 
nos corona como la Capital 
Cultural del Estado de Nayarit: 
el teatro “Juan Francisco 
Ealy Ortiz”, y continuó: “Un 
teatro que hace honor al 

de la libertad de expresión, 
de un promotor imparable del 
periodismo libre, y sobre todo, 
de un enamorado de México, 
que cree en el potencial 
cultural de nuestro país, y 
en la grandeza de su gente.” 
Y agregó: “¿Y qué sería 
de Acaponeta sin nuestra 

querida Perla? Gracias Perla 
por tu apertura y disposición 
para ayudar a Acaponeta, 
reconozco y aplaudo ese 
deseo que te nace por 
mejorar la calidad 
de vida de los 
acaponetenses”. 
P o r  ú l t i m o 
exhortó a todos 
los presentes a 
cuidar y hacer 
buen uso de ese 
nuevo espacio de 
la cultura.
Luego de lo 
a n t e r i o r  s e 
presentó una 
pequeña muestra 
de la obra musical “El Rey 
León” espectacularmente 
interpretada por los elementos 
del afamado Ballet Mexcaltitán 
que dirige el Maestro Sergio 
Eugenio García Pérez, que 
dejaron un grato sabor de 
boca entre los presentes.
Entre los asistentes estuvieron 
el ex gobernador de Hidalgo y 
muy amigo del homenajeado 
Lic. Francisco Olvera Ruiz; el 
Lic. Ignacio Ayala Ramírez, 
colaborador del Sr. Ealy Ortiz 
en El Universal desde hace 
más de tres décadas; así como 

el diputado federal Efraín 
Arellano Núñez y el Coronel 
DEM Félix González Lara, 
Comandante del 86 Batallón 
de Infantería, entre muchas 
otras personalidades.
A l  t é r m i n o  d e  e s a 
representación teatral, se 
solicitó la presencia del Lic. 
Juan Francisco Ealy Ortiz, 
quien comenzó diciendo 
que Acaponeta era como su 
segundo hogar, tierra, dijo, 
a la que le tiene especial 

afecto y donde coincidió 
con la mujer que habría de 
ser su compañera de vida y 
madre de sus hijos Gabriel, 
Perlita, Juan Luis y María 
Teresa, refiriéndose a la 
acaponetense Perla Díaz 
Tejeda. Dijo que ese teatro 
será el edificio que tendrá un 
fin social, noble, y propositivo 
donde se enaltecerá el 
espíritu a través del arte. 
Enseguida habló de los 100 
años que recientemente 
cumplió su periódico El 
Universal, convirtiéndose en 
un patrimonio de la sociedad 

legado cultural y artístico 
de nuestro municipio y que 
confirma el compromiso que 
tiene este Ayuntamiento con 
la creación de espacios que 
refuercen nuestros lazos como 
comunidad alrededor de la 
cultura”. Enseguida agradeció 
al Gobernador las obras que 
ha traído para el municipio 
y se dirigió a los invitados 
especiales, Lic. Ealy Ortiz y su 
esposa Perla, diciéndoles: “Es 
para la gente de Acaponeta 
un honor, que este nuevo 
teatro que se convertirá en 
pieza fundamental de nuestra 
identidad cultural, lleve el 
nombre de un eterno defensor 
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Quieren a Gabino Jiménez Huerta, 
como presidente municipal 

En todo el municipio de Tecuala

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

TECUALA.- En la cabecera 
municipal en los ejidos y 
comunidades, la mayoría de los 
indecisos en el voto electoral 
piden y comentan al que esto 
escribe que ya no votarán 
por los mismos de siempre 
y buscarán alternativas con 

ciudadanos comunes, ya sea 
independientes o con partidos, 
candidatos  nuevos y no le 
hace que sean de manta 
como Gabino Jiménez Huerta, 
persona trabajadora y sencilla 
con un alto carisma entre sus 
amigos y conocidos de oficio 
tablajero, es reconocido por 
jóvenes hombres y mujeres 
en todos los poblados  desde 

Por el partido que sea o como independiente

honestidad es señalado como 
uno de los más viables 
prospectos a  ganar la 
presidencia municipal de 
Tecuala, así lo expresan 
qu ienes  l o  conocen , 
ciudadanos campesinos,  
ganaderos y comerciantes 
del municipio ya mencionado.
Agregan, ¡no tiene ambiciones 
de poder, porque no vive 

mayoría no tiene un trabajo, 
sabe dónde sacar el sustento 
de la familia, por todo esto 
ciudadanos sin compromisos 
políticos, le pedimos a Gabino 
Jiménez Huerta , que sea 
nuestro abanderado llegado 
los tiempos legales para 

Cambios en el Ayuntamiento, presidente les toma protesta a funcionarios
los funcionarios que tienen 
nuevas atribuciones y puestos 
en la presente administración 
municipal, los cuales tienen 
carácter de interinos y que 
vienen a llenar los puestos 
que dejó la solicitud de 
separación de su cargo del 
Secretario de Gobierno C. 
Gerónimo Cosío Orozco, 
quien busca competir por un 
cargo de elección popular. 
En sustitución del mencionado 
servidor público, Gerónimo 
Cosío, ocupa su lugar 
la Dra. Blanca Yessenia 
Jiménez Cedano, quien venía 
desempeñando la cartera 

de la Contraloría Municipal, 
misma que quedó ahora 
bajo la responsabilidad del 
Lic. Enrique Barajas Rubio, 
quien era auxiliar en esa 
dependencia.
E l  a lca lde  Ma laquías 
Aguiar, con la presencia 
de algunos colaboradores 
de su administración, tomó 
la protesta de ley a ambos 
funcionarios, quienes se 
comprometieron a seguir 
c u m p l i e n d o  c o n  s u s 
obligaciones con el mismo 
empeño con que han venido 
sirviendo desde el principio 
de esta gestión y que esperan 

estar a la altura del cargo 
y no defraudar los planes, 
proyectos y compromisos 
a que se ha empeñado el 
primer edil. (DCSM)

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

ACAPOONETA.- La mañana 
del viernes, en su despacho 
del  Palacio Munic ipal , 

Malaquías Aguiar Flores, 
haciendo uso de las facultades 
y atribuciones que le concede 
la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, tomó protesta a 

de ello!, su preocupación  
siempre ha sido la infinidad 
de miles de problemas por 
las que navegan sus gentes 
y más sus amigos cuando la 

que este primer domingo de 
junio del año en curso y se 
la juegue para presidente 
municipal por su orgulloso 
municipio.  ¡Gracias!.     

la Puntilla hasta 
Tierra Generosa.
El trato de Gabino 
lo expresa  a cada 
paso que da, sea 
o no sea político 
atiende y escucha 
los problemas que 
aquejan a su gente, 
a sus clientes de 
todos los días 

que se cuentan 
por centenares  
de  d i f e ren tes 
extractos sociales 
y más de los que 
menos t ienen, 
d e p e n d i e n t e 
de una famil ia 
con bastantes 
i n t e g r a n t e s  y 
d e  p r o b a d a 
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T E C U A L A . -  I n t e n s o s 
momentos de alegría y 
felicidad se vivieron este 
domingo 12 de marzo del 
2017 en “la asociación 
ganadera Local el Pajarito” 
con un incluyente equipo de 
trabajo quien lo acompañó de 
principio a fin  en su aventura 
por la sil la presidencial 
de ese núcleo ganadero, 
hoy ya es una realidad, 
los aplausos, los buenos 
deseos, se dejaron escuchar 
en esa fiesta del triunfo de 
unidad, donde se acabaron 
cuestiones políticas y todo 
mundo a trabajar desde su 
trinchera.
Como lo mencionó uno de su 
mesa directiva “aquí no hay 
perdidos ni ganados, de aquí 
para adelante a cumplirles 
a nuestros compañeros y 
tratar de solventar todos 
los problemas por los que 
atraviesa esta asociación”, 
donde los más difícil es lo 
económico, porque tenemos 
que empezar de ceros!, con su 

gran equipo de 
trabajo Octavio 
Estrada Jiménez 
p r e s i d e n t e , 
t e s o r e r o 
Osvaldo Pelayo 
Viera, secretario 
Leonel Jasso 
H e r n á n d e z , 
p r e s i d e n t e 
de vigi lancia 

Diozcoro Santibáñez García,  
y como delegado ante la 
unión ganadera regional 

Alberto Orozco Dado, este 
excelente grupo que habrá 
de representar durante dos 
años a los socios ganaderos 
tienen la gran tarea de 
revert i r  a lgunos malos 
entendidos que se dieron 
en la pasada administración 
de la ganadera, pero hoy 
domingo todos los ganaderos 
en unidad disfrutaron a 

más no poder  de platos, 
de suculenta  birria de res 
que se sirvió para todos 

los asistentes, rociada con 
cientos de carteras de esa 
bebida amargosa pero de un 
sabor muy difícil de dejar de 
consumir, bañadas con agua 
fría en grandes depósitos 
tipo bebederos,  y para hacer 
mejor el ambiente no podría 
faltar la alegría de una banda 
regional  interpretando un 
sinfín de canciones, para  
gusto complacencia de todos 
los ahí presentes. 
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Octavio Estrada Jiménez agradece 
a ganaderos su voto de confianza
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Fortalecen el trabajo de Manuel 
Cota precandidato a gobernador  

Fuerte unidad de obreros, jóvenes, campesinos, comerciantes maestros y amas de casa

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

TECUALA.- Con la fuerza 
de la unidad y el trabajo 
compartido se ve todos 
los días, simpatizantes 
y mil itantes del Partido 
Revolucionario Institucional 
en este municipio donde no 
hay duda del trabajo realizado 
en equipo dará excelentes 
resultados, esta fuerza de 
unidad encabezada por el 
líder estatal de la unión de 
sorgueros de Nayarit don 
Heriberto López Rojas “el 
Titiyo”, la líder incansable 
de la CNOP Dora Partida, el 
líder de la CGT local Carlos 

González, lideres cetemistas 
como Miguel Guzmán  y 
Joaquín Lizárraga el profe 
“Kini”, los jóvenes Carlos 
Emilio Gómez, Pedro Pavel 

Lora,  el maestro Andrés 
Barraza, Geraldine 
Rodríguez líder del 
Onmpri municipal, 
Manuel Mier Pecina, 
Fausto López, el líder 
de la demarcación 
electoral #1, Martin 
Huinoles, el presidente 
del comisariado ejidal 
de Milpas Viejas el 
popular “Pinocho”, 
Manue l  J iménez , 
Luce r i a  Amparo , 
dir ig iendo  en lo 
estatal  la experiencia 
polí t ica l icenciado 
Jesús Aguiar, Ramón 
Hernández.

Junto a grandes líderes 
cenecistas como Antonio 
López Arenas y muchos otros 
más, todos ellos forman un 
gran equipo que la única 

consigna que traen, es llevar 
al precandidato Cota Jiménez 
al próximo 19 de marzo 
para su designación como 
candidato a la gubernatura de 
Nayarit por el revolucionario 
institucional y sus aliados, 
los trabajos que cada quien 
hace desde su trinchera han 
levantado ámpula en todo 
el municipio tecualense 
con un ejército de amigos 
incondicionales que luchan 
contra corriente por lograr 
un solo objetivo, que la 
“esperanza por Nayarit se 
fortalezca” en la persona 
del amigo Manuel Humberto 
Cota Jiménez.
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Nuestra intención de ser 
candidato a la presidencia 

de Santiago continúa 
intacta: López Lugo

Visión Política
Por Edmundo Virgen

En Estados Unidos migrantes mexicanos 
olvidados por el gobierno de Peña Nieto

Hasta e l  mes de febrero,  a l 
menos 11 mi l  264 migrantes 
mexicanos han sido deportados 
de los ESTADOS UNIDOS sin que 
los más de 50 consulados  que el 
gobierno mexicano tiene distribuidos 
en la Unión Americana y que 
mensualmente le cuestan al pueblo 
de MEXICO millonarios recursos, 
sin que hayan podido hacer algo 
por ayudar a los connacionales 
y evitar su deportación a suelo 
azteca. 
Aunque a través de la pantalla 
chica y a través de los diferentes 
medios de di fusión of ic ia l  e l 
gobierno de ENRIQUE PEÑA 
NIETO y el senado de la república 
manifiestan que las autoridades 
mexicanas trabajan para evitar 
que el gobierno estadounidense 
pisotee los derechos humanos de 
los migrantes que trabajan en los 
ESTADOS UNIDOS, la realidad es 
otra, ya que todos los días somos 
testigos por medio de los diferentes 
noticieros como una gran cantidad 
de connacionales que a pesar de 
que tienen décadas radicando en 
el vecino país, incluso muchos son 
padres que tienen hijos nacidos 
en suelo estadounidense, aun así 
son deportados separándolos de 
su descendencia. 
El más reciente caso de maltrato 
a mexicanos que acostumbran 
viajar a la unión americana por 
motivos de trabajo o de placer, y 
que tuvo resonancia internacional 
fue el ocurrido en contra de los 
comediantes mexicanos MARIBEL 
FERNANDEZ “ La Pelangocha” 
y CARLOS BONAVIDES mejor 
conocido como “Huicho Domínguez”. 
El incidente ocurrió en el aeropuerto 
internacional de Huston, Texas 
y e l  comediante aseguro en 
entrevistas, que viajaron para 
asistir a una fiesta que organizaba 
un amigo mexicano propietario de 
un restaurante, quien los invito y 
hasta les pago los pasajes de avión 
y hospedajes, pero los agentes de 
migración no les creyeron y los 
acusaron de que se internaron 
en el país para trabajar sin traer 
la respectiva visa de trabajo, por 
lo que los trasladaron a unos 
separos donde los sometieron a 
una revisión corporal donde los 
trataron como criminales, según 

versión de los ofendidos. 
Los actores comentaron que durante 
la revisión les fue retenida su visa 
de turista, no sin antes decirles que 
si la querían recuperar estarían 
obligados a pedir perdón de rodillas 
al gobierno norteamericano por 
pretender entrar al país a trabajar 
de manera ilegal, y de no hacerlo 
se les prohibiría la entrada a los 
ESTADO UNIDOS por los siguientes 
5 años, cosa que los actores no 
aceptaron y prefirieron acatar la 
sanción ya que mencionaron que 
jamás incurrieron en un delito por 
que no iban a trabajar. Pero lo 
curioso de todo esto y que llama 
la atención, es que BONAVIDEZ 
aseguro que en todo este proceso 
en que estuvieron privados de su 
libertad no acudió a auxiliarlos 
ningún funcionario adscrito a los 
consulados de MEXICO en Huston 
Texas, lo que significa que si esto 
le pasa a gente conocida, que 
dispone de recursos económicos 
como sucede con estos actores, 
que puede esperar cualquier otro 
trabajador mexicano que nadie 
lo conoce, simplemente ningún 
funcionario mexicano acudirá en 
su ayuda y esos famosos SPOT 
publicitarios que emite el Secretario 
de Relaciones Exteriores LUIS 
VIDEGARAY son solo una vi l 
mentira. 
La verdad es que a pesar de los 
26 mil 962 millones de dólares que 
los migrantes que trabajan en los 
Estados Unidos enviaron a MEXICO 
en el 2016, aun así el gobierno los 
tiene en el total  abandono, sin 
la mas mínima protección ante el 
gobierno norteamericano, y ante 
esta situación los propios migrantes 
tienen que ingeniárselas y pasar 
toda una serie de dificultades y 
penurias, viviendo en sótanos, 
refugiándose en iglesias cual 
si fueran prisioneros, todo con 
tal de impedir que los agentes 
de migración los capturen y los 
deporten. En MEXICO el presidente 
de la república solo en el discurso 
habla de proteger a los migrantes 
pero la realidad es otra, los tienen 
en el más vil abandono y muchos 
trabajadores mexicanos en lo que 
va del año han perdido la vida al 
tratar de escapar de los agentes de 
migración y la patrulla fronteriza.

Por: José María Castañeda 
SANTIAGO.-  Entrev is tado e l 
precandidato de la alianza de partidos 
profr. Eduardo Lugo López, en torno 
al jaloneo que se traen los lideres 
participantes en este movimiento para 
nombrar al candidato a presidente 
municipal de Santiago, luego que el 
candidato a la gubernatura ya esté 
decidida en la persona de Antonio 
Echevarría García, dijo.
No pasa nada, no me han parado dijo 
de entrada, en la semana fuimos a 
entregar sillas a la escuela Amado 
Nervo en Sentispac, nos hemos 
estado reuniendo con operadores 
políticos, hemos platicado con la 
Lic. Diana Chávez, que se suma 
a mi proyecto,  hemos estado 
realizando operación de estructura, 
me he metido a la expresión de 
afiliación somos la estructura que 
más ha afiliado en esta etapa al 
PRD, entonces para nada estoy 
parado yo, mis aspiraciones están 
intactas lo que queda claro es que 
vamos a ir a la encuesta, la encuesta 
es la medición lo que digan otros 
personajes no tiene validez, y ni el 
apoyo que le puedan dar a otros 
personajes, yo lo que digo es que 
no confundamos a la  ciudadanía de 
Santiago, la encuesta va, vamos a 
trabajar la próxima semana, vamos 
a redoblar los esfuerzos vamos a 
visitar todas las comunidades de 
Santiago. Como te digo ya traigo 
yo, el diagnostico la radiografía 
completa de las necesidades del 
municipio,  tengo las propuestas 
para que el municipio avance, aquí 
el mejor posicionado en todas las 
encuestas soy yo, incluso por arriba 
del PRI.
Profesor, tu mencionas lo que digan 
otros personajes, y aquí te lo digo 
porque a finales de la semana pasada 
salió a escena el ex presidente de 
Santiago actualmente diputado con 
licencia Pavel Jarero, quien dijo 
no se equivoquen el candidato de 
la alianza será Rodrigo Ramírez, 
cuál es tu opinión. “no sé con qué 
fin haría ese comentario Pavel, no 
tengo ningún diagnóstico de lo que 
Pavel quiso decir con eso, simple 
y sencillamente  en la mesa de 
expresiones que es donde se va 
a elegir, donde se van a lograr los 
consensos para las candidaturas 

tanto a regidores diputados y 
presidentes, en esas mesas está 
tu servidor.
Nosotros somos los que vamos 
a decidir en donde y como va a 
entrar cada quien, entonces mira 
la propuesta de la convocatoria va  
ser  que el comité ejecutivo nacional 
del PRD va a mandar todas las 
propuestas al pleno del consejo 
estatal, para que las avale, o sea en 
México la comisión de seguimiento 
para la elección interna va a enviar 
la propuesta, ni siquiera eso no 
pasa por ningún comité municipal, 
si o que el acuerdo es nacional 
y estatal, así es que yo estoy 
tranquilo voy a seguir trabajando 
les voy a ganar la encuesta y les 
voy a ganar lo que viene, pero no 
me debo descuidar debo redoblar 
mis esfuerzos de todas maneras, 
quien quiera dar un albazo el día 
de hoy domingo está en su derecho 
de hacerlo, pero esa estrategia es 
fallida yo le quiero decir al pueblo 
de Santiago, que alguien le quiera 
impedir la participación a un servidor 
que tiene ansía de progreso para 
el municipio, nos quieren quitar 
la posibilidad de más obra para 
Santiago,  nos quieren quitar la 
posibilidad verdaderamente de 
transformar a Santiago, pero hay 
una cosa que no nos van a poder 
quitar la dignidad y Santiago Ixcuintla 
tiene mucha dignidad y yo, estoy 
convencido que el pueblo le va a dar 
la respuesta a estos saltimbanquis 
de la política Explico Eduardo Lugo.  
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
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Imprudente motociclista 
atropella a menor de 

edad en la Presa 

Las Haciendas se entrega a 
Manuel Cota, sin la presencia de 

Beni Ramírez ni Samuel Rivera

Por: José María Castañeda 
SANTIAGO.- La imprudencia 
de muchos jóvenes a la hora 
de conducir sus motocicletas 
provocaron una verdadera 
tragedia este pasado sábado en el 
poblado de la Presa municipio de 
esta ciudad, luego que un joven 
montado en una motocicleta la 
arrebató prácticamente de las 
manos a una ama de casa a su 
hijo de 4 años para arrollarlo y 
arrastrarlo por  algunos metros 
causándole severas heridas 
que finalmente terminaron con 
su vida.
De acuerdo a la versión de 
algunos testigos la joven madre, 
quien hará un par de años 
perdió a su esposo abatido a 
balazos según nos lo hicieron 
saber aproximadamente a las 
19 horas, cuando a escasos 
metros para llegar a la vivienda 
que habitan y que por cierto es 
prestada circulaba la joven Bastith 
Rodríguez Carrillo,  llevando de 
la mano a sus 3 hijos siendo 
entonces que de la nada salió 
un motociclista quien atropello al 
menor quien quedó enganchado 
en alguna pieza de la unidad 
de dos llantas arrastrándolo 
por varios metros hasta que 
fue expulsado por la misma 
motocicleta, quedando en estado 

de gravedad aprovechando 
los momentos de confusión el 
responsable para huir del lugar 
del accidente.
Al momento se formó un tumulto 
de personas buscando la forma 
de auxiliar a la mujer, quien a 
gritos pedía que ayudaran a su 
hijo, siendo minutos después 
cuando llegó la ambulancia 
de la cruz Roja, trasladando al 
menor a las instalaciones del 
seguro popular en donde dada 
la gravedad de los hechos se 
determinó trasladar al menor 
de quien fuimos informados se 
llamó en vida Bryan Eduardo 
Rodríguez Carri l lo, quien 
desgraciadamente falleció en 
el trayecto a la  perla tapatía, 
Vecinos de Bastih, esperaban el 
cuerpo de Bryan Eduardo, quien 
supuestamente llegaría a las 6 
de la tarde, solicitando de paso 
el apoyo de la ciudadanía para 
sufragar los gastos funerarios, 
Del responsable del accidente 
es lamentable como los mismos 
vecinos protegen su identidad 
ya que ahora resulta que nadie 
lo conoce, y ni saben quién es, 
así las cosas  en este hecho 
donde un imprudente moto 
loco atropella y da muerte a un 
inocente de apenas 4 años de 
edad, sea por dios.

Por: José María Castañeda 
SANTIAGO.- La región de las 
Haciendas se entregó el pasado 
viernes al precandidato del 
PRI Manuel Cota Jiménez, a 
quien le refrendaron su apoyo 
de hacerlo primero candidato y 
posteriormente gobernador del 
estado, No sin antes solicitarle 
el apoyo  para desazolvar su 
zona de pesca, y la inmediata 
reparación de sus carreteras. 
El reportero de esta editorial 
acudió a cubrir la gira en las 
Haciendas por lo que en un 
inter que el precandidato se dio 
en el poblado de San Andrés, 
aprovechamos la ocasión para 
hacerle una entrevista la cual 
transcribimos  “Manuel una 
tarde de porras, pero también 
de reclamos, “tarde de trabajo 
tarde de esperanza, hoy venir a 
Mallorquín, venir a San Andrés, 
hacerlo en Santa Cruz, en esta 
región de las haciendas es 
el reencuentro de los bonitos 
recuerdos de los compromisos 
con los amigos pendientes y 
de las esperanzas de la gente, 
son personas extraordinarias 
las Haciendas es una región 
ejemplar de Nayarit, Yo lo he 

venido diciendo ya le debemos 
a las Haciendas, hay una 
gran deuda    para quien a 
la política nos dedicamos, 
recorremos estas regiones como 
espacios de alta rentabilidad y 
a la hora de la entrega de los 
resultados estoy convencido 
que no hemos respondido 
cabalmente, requerimos tener 
hombres completos para poder 
responderle a esta gente tan 
extraordinaria que hay aquí en 
las Haciendas.
Manuel, en entrevistas pasadas 
tu dijiste que cuando participaste 
en la elección federal el partido 
te había mandado a perder, 
porque en el primer distrito 
nadie te conocía, sin embargo 
apoyado en un grupo de políticos 
del  norte del estado ganaste 
la elección y te has mantenido 
ya que posteriormente ganaste 
la elección de senador de la 
república y hoy vas en busca 
primero de la candidatura a 
gobernador, “La verdad es que 
muy satisfecho, muy orgulloso, 
yo estoy convencido a mis 56 
años de edad que yo nací para 
no haber nacido, y tengo vida 
todos los retos que he venido 

sorteando a estado presente 
la derrota, y he ganado 7 
elecciones por ello esta octava 
creo que no será la excepción 
yo estoy convencido que aquí 
en el norte de Nayarit, donde 
efectivamente creo que me 
mandaron a perder no supieron 
que hicieron conmigo, ya que 
me hicieron ser un personaje 
del orden nacional, de aquí 
salí para ser el líder de la 
CNC de aquí salí para ser el 
senador, por ello le he dicho 
a la gente de las Haciendas 
seré su gobernador, de esa 
forma concluyo la entrevista 
donde siendo un poco analítico 
me sorprendió que tofos esos 
querendones del PRI que 
renunciaron a sus puestos de 
funcionarios, y a diputados 
incluyendo al presidente del 
PRI Municipal Samuel Rivera 
Jiménez, quien en un acto público 
dijo que Margarita Flores, era 
su madre política, no acudieron 
a respaldar la pre campaña de 
Cota Jiménez, por lo que me 
queda claro que esta medida es 
para presionar al pre candidato 
a que les otorgue las posiciones 
que previamente Margarita 
Flores, había repartido entre 
sus “íntimos”  corroborando 
lo anterior con el logotipo 
del sombrero que utilizo el 
mandatario Roberto Sandoval, 
en su campaña a gobernador 
mismo que funcionarios y ex 
diputados publicaron en las 
redes sociales   dejando ver la 
estrategia para obligar a negociar 
a Manuel Cota, y es que ni 
Beni Ramírez, estuvo presente 
acompañando al precandidato 
cosa que si hizo Ramiro Santana 
Flores, en fin la lucha apenas 
comienza señalan priístas.


