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“YO NO ME DESTAPÉ EN EL 
CONGRESO; SIEMPRE SUPE LO 
QUE ERA”: DIPUTADO RICARDO 

Ramírez 
Mojarro deja 

al MC para irse 
a la alianza 

“Juntos Por Ti” 

Se desmorona 
Movimiento 
Ciudadano 

por las 
imposiciones

Funcionarios 
electorales se 

manifiestan contra 
la violencia política: 

Celso Valderrama 

Diputados se integran a las Comisiones 
Legislativas Ordinarias y Especiales 

Más de 50 
mil personas 
tienen mejor 
alimentación 

gracias a 
PROSA: Roberto 

Sandoval 
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 “Es simple: tenemos las 
mismas capacidades para 
desempeñar cualquier 
cargo público. Los hay en 
cualquier dependencia del 
gobierno y ahora estamos 
en el Congreso”.
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

- - - - - - -
Ya no puede tener queja,
mucho menos arrebatos;
A Pancho,  le dieron vieja
y ahora, le endilgan un teatro.

EPIGRAMA
Por: Igibato

SE DEVELA EN ACAPONETA, UNA 
PLACA DEL  TEATRO  FRANCISCO  

EALY  ORTIZ.

de pensamiento por nuestras 
autoridades, al grado de que 
existe por ahí una iniciativa 
para ser enviado al Vaticano 
para que el PAPA, lo pueda 
canonizar y lo hagan Santo 
de los pillos, pero no de los 
tontos, pues es que ahora este 
LOLO GALINDO, anda nada 
menos que coordinando la 
llegada de RENÉ BEJARANO 
para el próximo domingo 28, 
es decir que anda trabajando 
para el PRD, hay que destacar 
que LOLO, es parte de la 
gran Ola Roja, sin duda que 
están descobijando no tanto 
al PRI, sino al candidato a 
gobernador.
PRIISTAS, AL  ATAQUE 
CONTRA COTA JIMÉNEZ.- 
tal pareciera que ese será el 
llamado y grito de guerra contra 
el candidato del que el propio 
dirigente del PRI estatal dice 
que será de unidad, cuando 
esta no se ve por ningún 
lado y menos que él la esté 
impulsando o fomentando, 
cuando el ahora gobernador 
era candidato encontró un 
partido secuestrado, el que 
parecía que tenía dueño 
y exclusividad, y esto lo 
denunció el mandatario estatal 
una vez que arribó al poder 
por el apoyo del pueblo le 
brindó, vio que él en aquel 
momento no tenía el apoyo del 
gobernante en turno que era 
NEY y parte del partido estuvo 

en su contra, organizaciones 
y sectores partes de ellos 
estuvieron trabajando en 
su contra, ahí tenemos por 
ejemplo a ÁGUEDA GALICIA, 
que trabajó en contra de 
ROBERTO SANDOVAL y con 
el mismo NEY también le jugó 
las contras ya que ella apoyó 
a doña MARTHA ELENA, por 
ello ahora el gobernador se 
fajó los pantalones y no le ha 
dado nada de las exigencias 
vitalicias a la dirigente del 
SUTSEM y hoy de nuevo 
esta señora ÁGUEDA estará 
dando las contras al PRI 
y al propio COTA, pero de 
ella todos conocen que es 
traidora, pero lo que llama 
la atención es el posteo de 
hiciera en redes sociales el 
ex diputado priista, consejero 
local y nacional de este 
partido y sin duda alguien 
que a dado muestras de tener 
una ideología y convicción 
inquebrantable priista y que al 
partido lo ha defendido de igual 
manera en las malas como 
en las buenas, y hablamos 
de JULIO MONDRAGÓN 
PEÑA, quien mencionara que 
es muy lamentable que por 
malentendidos o falta de oficio 
político, estén fracturando al 
partido y todo porque están 
anteponiendo caprichos y 
dando regalito electorales, 
todo como si el partido y 
sus estructuras tuvieran un 

dueño y eso es 
precisamente lo 
que le hace daño al 
partido creer que 
las estructuras 
d e l  p a r t i d o 
t ienen dueño, 
entendiendo que 
los comentarios, 
señalamientos 
q u e  e s t á n 
saliendo en las 
distintas redes 
sociales, como 
fuera de ellas, está 
afectando mucho 
al partido, a los 
militantes y en 
estos momentos 
afecta más al 
candidato a la 
gubernatura, y 
es que quienes 

están denostando creen 
que con una orden todo se 
acomoda de nuevo pero el 
daño ya está hecho  y eso no 
se vale y no se puede permitir 
bajo ninguna circunstancia, 
intereses particulares o de 
grupitos no pueden estar por 
encima del interés supremo 
que es Nayarit y la meta 
que es que el PRI triunfe en 
estas elecciones,  por ello, 
JULIO MONDRAGÓN, fue 
contundente y recordó que 
batalla tras batalla, quienes 
verdaderamente t ienen 
convicciones ideológicas 
p r i i s tas  con t r ibuyeron 
para que en su momento 
ROBERTO SANDOVAL, fuera 
el gobernador y con ese 
trabajo de unidad se pudo 
consolidar ese triunfo, la 
brújula se ha perdido y aclaró 
que esto no lo dice ni por el 
ahora mandatario estatal ni por 
el candidato, señalando que 
los contrarios son los que han 
traicionado al partido, son los 
que abanderan otros ideales, 
otros proyectos, son los que 
quieren el poder por el poder, 
los que traen la egolatría 
de ser los Mesías, por ello 
debemos de entender dijo, 
que los contrarios no son los 
priistas que por pertenecer a 
otra corriente de expresión al 
interior del partido, algunos 
crean que son los enemigos, 
pertenezcamos a la corriente 
que sea, todos somos priistas 
y eso lo debemos de entender, 
nuestros compromisos, 
nuestros ideales son los 
mismos transformar a Nayarit 
por la senda del progreso y 
desarrollo, por ello,  en tono 
enérgico demandó de todos 
los priistas, a dejarse de 
MITOTES, de posteos que 
solo dañan, dejarse de mostrar 
caprichos y choques ya que 
Nayarit, requiere de todos los 
priistas para triunfar y para 
que no haya malos entendidos 
pero sobre todo rumores 
infundados dijo de manera 
clara JULIO MONDRAGÓN, 
que esto que dice nadie se lo 
ordenó que lo dijera, porque 
él no es títere de nadie y 
tiene cerebro para pensar 
en bien de la unidad priista, 

porque este es su sentir como 
priista que tiene los colores 
y sobre todo la ideología y 
convicción al cien, a trabajar 
en unidad y con un mismo fin 
y rumbo, que es la victoria 
del 4 de julio.
URGE QUE GLORIA NÚÑEZ 
AFIRME O DESMIENTA.- lo 
que dijera la semana anterior 
el dirigente nacional del 
Partido Encuentro Social, 
así como el dirigente estatal 
y municipal de Compostela, 
de que GLORIA NÚÑEZ, 
pese a que previamente 
se le había acepado en 
el PAN, para que fuera la 
candidata a la presidencia 
municipal de Compostela, 
encabezando no solo a este 
partido sino a la propia alianza 
opositora, “juntos Por Ti”, en 
un lapso de una semana, nos 
sale el Partido Encuentro 
Social, que precisamente 
con ella se habían tenido 
pláticas y acuerdos para que 
abanderara a ese partido 
en esta contienda electoral 
y hasta este momento, ella 
no a salido a aclarar dicha 
situación, no ha querido 
desmentir, en el caso de 
que haya sido mentira lo 
dicho por estos dirigentes 
o sencillamente afirmarlo 
si fuera verdad lo dicho, ya 
que su estado silencioso, 
solo a estado provocando 
que avance la rumorología 
en su contra, de que está 
traicionando al PAN, y esto 
pudiera conllevar a que no se 
le tuviera confianza al querer 
jugar estos dos juegos de 
aparentar ser abanderada de 
una alianza y por otro lado 
de un partido de braguetas 
nosantas, aunque sí se creen 
muy persignados, urge aclarar 
la situación, porque ya se 
alzan voces panistas, y van 
del resto de los partidos e 
inclusive del propio PRI.
ESPADAZO.- se lo lleva RAÚL  
MEJÍA quien es el candidato 
a gobernador por Movimiento 
Ciudadano y antes de que 
dé inicio la campaña y se 
tenga el cómputo final ya 
contabilizado, ya derrotó a 
su propio partido al imponer, 
de manera caprichosa y 
berrinchuda a todos los 
candidatos, aunque estos 
que está imponiendo no 
tengan aceptación por nadie, 
mientras que a los que tienen 
aceptación y apoyo de la 
ciudadanía los ha quitado 
como a RODRIGO RAMÍREZ

LAS TRAICIONES AL PRI 
SON MANIFIESTAS POR 
PROPIOS PRI ISTAS. - 
aunque no es nada que 
pueda sorprender a nadie, 
y hablamos de que ni a 
los propios priistas, ni a la 
población en general y mucho 
menos a las estructuras 
que trae consigo el que 
será el candidato de unidad 
del PRI a la gubernatura, 
podrá decirse sorprendido, 
por estas traiciones que 
están reluciendo de manera 
muy abierta y pública, y es 
que ahora tenemos que los 
priistas, los que han estado 
al mande usted del chaparrito 
JUAN CARLOS RÍOS LARA, 
son ahora los que están muy 
movidos trabajando, no por su 
partido y menos por quien será 
su candidato a gobernador, 
sino que están trabajando por 
otros partidos políticos, por 
otros proyectos a los cuales 
los han mandado a trabajar, 
por ello ahí tenemos a LOLO 
GALINDO, a quien el ex 
gobernador NEY GONZÁLEZ, 
lo hiciera diputado, todo 
porque le solapó pillerías 
cuando fue alcalde de Tepic 
y siendo diputado era uno de 
los negociadores de maletas 
para financiar proyectos, al 
grado que se recuerda mucho 
aquella traída de Michoacán, 
cuando andaba de paseo y 
que NEY lo mandó traer en 
avión particular a Tepic, para 
que votara una iniciativa suya, 
que andaba haciendo allá.
De esto existen varias 
versiones, pero bueno eso 
ya pasó y NEY, ha quedado 
exonerado de todo pecado 
tanto de señalamiento como 
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Diputado Ricardo: “yo no me 
‘destapé’ en el Congreso; 
siempre supe lo que era”

* “Es simple: tenemos las mismas capacidades para desempeñar 
cualquier cargo público. Los hay en cualquier dependencia del 

gobierno y ahora estamos en el Congreso”.

Ricardo Hernández considera 
que si bien es conocido por su 
lucha a favor de la comunidad 
lésbico-gay, antes de los 21 
años empezó sus actividades 
a favor de la igualdad.
“Me ponía a defender a la 
gente. Empecé con trabajo 
indígena porque veía que 
eran muy discriminados; 
en la sierra era misionero 
laico, aceptándome ya como 
homosexual, pero como dicen: 
Dios no nos discrimina a 
nadie, aquí son los prejuicios 
de la persona. Así empecé. 
“Cuando veía que no había 
mucho trabajo apoyando e 
impulsando a la población 
diversa, en este caso gays, 
lesbianas, trans, bisexuales, 
yo me preguntaba: ‘a ver, 
defiendo a otra gente, pero 
donde yo me estoy enfocando 
no hay’”, y si bien conocía a 
varios de sus líderes, decidió 
ponerse a estudiar:
“ A l  t i e m p o  b u s q u é 
o r g a n i z a c i o n e s  q u e 
capacitaran en derechos 
humanos y en VIH y me voy 
a Guadalajara porque eran 
temas que no se tocaban 
mucho aquí en el estado. 
Estuve yendo por seis meses, 
sábados y domingos, y además 
estudiaba gastronomía de 
lunes a viernes. 
- ¿Qué significado debería 
darle la sociedad a tu llegada 
al Congreso del Estado?.
- Es simple: tenemos las 
mismas capacidades para 
desempeñar cualquier cargo 
público. Los hay en cualquier 
dependencia del gobierno y 
ahora estamos en el Congreso.
Sobre sus diferencias con el 
PRD, explica:
“Yo renuncié al PRD el 25 
de enero porque por más 
que hablé con directivos del 
partido, iban a hacer alianza 
con el Partido Encuentro 
Social, que son los del grupo 
Con Familia, que revocaron 

el matrimonio igualitario en 
la Ciudad de México, y tanto 
que nos ha costado como 
sociedad. Ahora ya estoy en 
MORENA. 
- Si ya se legisló el matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo, ¿qué sigue?, ¿si 
presentaras una iniciativa, 
de qué sería?.
- Ahora vamos por el cambio 
de identidad para las personas 
trans, que son transgénero o 
transexuales y ahí no entraría 
la población travesti. 
Explica:
“Por ejemplo, un policía es 
un travesti porque se traviste 
para poder llevar a cabo su 
trabajo, pero la mayoría de 
la gente lo asocia con la 
homosexualidad. Vemos a 
muchos jovencitos que se 
están descubriendo y entran 
en el travestismo.
“La persona transexual es 
la que ya se pone hormonas 
y en las mujeres es más 
visible. Muchas uti l izan 
hormonas y son tratadas 
por un endocr inólogo, 
aunque lamentablemente 
muchas no tienen Seguro 
Social o ISSSTE, o van a la 
Secretaría de Salud y no hay 
endocrinólogos y no tienen 
recurso para pagarlos. Otras 
se inyectan hasta lo que 
la amiga le dice. Ellos son 
transgénero.
“Y los transexuales son los 
que ya hacen un cambio 
o reasignación del sexo. 
Es cuando, en el caso de 
las chicas, se hacen la 
vaginoplastía, o en el caso 
de los hombres el implante 
de pene. 
“Es lo que llamamos que ‘nacen 
en el cuerpo equivocado’. 
Sobre eso estamos trabajando 
en la iniciativa de cambio 
de identidad. Ya existe en 
la Ciudad de México y en 
Veracruz. Esperamos que 
Nayarit, así como se aprobó 

el matrimonio igualitario, se 
nos apoye con esta iniciativa. 
Ya se lleva un avance de 
un 70 por ciento y creemos 
que pronto tendremos el 
documento. Yo lo quiero 
presentar. Tengo que decirle 
a la sociedad que realmente 
llegamos a trabajar.
“Para mi es una gran 
responsabilidad estar en 
el Congreso del Estado. Yo 
decidí entrar y ahora tengo 
que responder. 
- ¿Cuántas personas calculas 
que en Nayarit desean el 
cambio de identidad, hombres 
y mujeres?.
- Como unas 200 personas 
están en espera, hombres y 
mujeres y muchos de ellos 
en los municipios. 
- ¿Y al interior del Congreso 
del Estado cómo percibes el 
tema, lo has platicado con 
otros diputados?.
- Sí, y muy bien. Hay algunos 
compañeros que se me han 
acercado para decirme que 
nos van apoyar; hay mucha 
gente que cree que Nayarit 
puede ser un lugar diverso, 
pero igualitario en derechos. 
- ¿Y qué te dicen ahora tu 
papá y tu mamá?.
- Pues ahora sí ya se la 
creen. Mi mamá me dice 
que es una responsabilidad 
y que debemos sacar y dar lo 
mejor de nosotros para que 
todo esto salga bien. 
- ¿Te gustaría agregar algo?.
- Agradecer a los medios de 
comunicación que nos han 
seguido en todo el caminar 
desde que nos empezamos 
a hacer más visibles ante la 
sociedad; nos han ayudado 
para que se aprueben las 
actividades e iniciativas que 
tenemos como población 
diversa. 
Y remata:
“En la población diversa no 
se excluye a la población 
heterosexual”. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

“Sí, abiertamente soy el primer 
diputado gay en Nayarit. 
Yo no me ‘destapé’ en el 
Congreso”.
Ricardo Hernández Bermúdez 
tenía 21 años cuando afrontó 
su situación: 
“Yo siempre supe lo que era 
y lo que quería. Y bueno, salí 
del ‘clóset’ como a los 21 
años y enfrenté la situación. 
A mi familia les digo que era 
homosexual y de repente a mi 
mamá María Esther le pareció 
extraño, pero recuerdo que 
me dijo: ‘así como seas te 
quiero, porque eres mi hijo’. 
“A mi papá no le había 
dicho nada porque temía que 
pudiera ocasionarle algo, 
alguna enfermedad, cosas 
así. Al tiempo se enteró por 
los periódicos de mi trabajo 
de activista, él lee mucho. 
Yo hablaba de la lucha de 
los homosexuales y así se 
dio cuenta de mi condición”. 
Sin más presentación que un 
saludo, Ricardo Hernández 
narra a este reportero su 
situación personal, a unos 
días de haber tomado protesta 
como diputado local. Y si bien 
llegó a través de una lista de 
legisladores plurinominales 
por el PRD, tras la solicitud de 
licencia de varios de ellos le 
tocó su turno, aunque ahora 
forma parte de la bancada 
de MORENA.

A cuatro personas que lo 
acompañan en su cubículo 
les pide salir unos minutos. Y 
se da oportunidad para contar 
y agradecer, posiblemente lo 
que no le ha dicho a su papá 
Manuel, porque en aquellos 
sus 21 años –ahora tiene 
32- hubo personas que lo 
agredían verbalmente en su 
barrio de la colonia Zapata. Y 
aunque sabe enfrentar esas 
situaciones, le sorprendió que 
su papá saliera a defenderlo. 
Por ejemplo, cuando caminaba 
cerca del grupo de agresores 
unos se cruzaban la calle y se 
llamaban entre si, gritándose: 
“¡joto, maricón, puto!”, pero 
las palabras eran contra él. 
“Son personas homofóbicas 
que me agredían verbalmente. 
Yo comenté en la familia nada 
más para que estuvieran 
enterados, y me sorprendí 
mucho porque nunca pensé 
que mi papá fuera y hablara 
con ellos. Les pidió respeto 
para su hijo, aunque yo podía 
defenderme solo. 
“Yo los ignoraba. Mi caminar 
en la vida como activista me 
ha enseñado a ser, como 
dicen, de cuero duro. 
“Así pasó esa parte. Después 
a la casa empezaron a ir 
personas gay, trans, lesbianas, 
y mi papá muy bien: me 
pedía que les preguntara si 
ya habían comido o que no 
se fueran tarde a sus casas. 
Noté el cambio de mi papá”. 
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Me integro a la Alianza Juntos Por Ti: Rodrigo Ramírez 

Funcionarios electorales se 
manifiestan contra la violencia 

política: Celso Valderrama 

Lolo Galindo será el 
coordinador del evento 
de René Bejarano en su 

visita a Nayarit 

Por: MARIO LUNA
 Será este próximo lunes 20 de 
marzo a las 9 de la mañana, 
cuando en céntrico restaurant 
de esta ciudad, se lleve a cabo 
el desayuno conferencia, para 
dar a conocer los detalles y 
objetivos que tiene la vista a 
nuestro estado, del señor de las 
ligas, René Bejarano, quien es 
el coordinador de la expresión 
interna del PRD, conocida 
como Izquierda Democrática 
Nacional,-IDN-
En un inicio dicha conferencia 
se tenía programada para 
este sábado 8, pero por lo 
cargado de la agenda política 
de quienes están organizando 
este evento en la localidad, se 
pospuso para el lunes 20,cabe 
mencionar que es insólito y bien 
pareciera una mentira, que en 
este evento que es perredista, 
esté dentro de la coordinación 
del evento nada menos que 
el priista o por lo menos eso 
se pensaba de  Lolo Galindo, 
quien estará apoyando en todo a 
Nadia Edith Bernal, quien es la 
coordinadora de IDN en Nayarit, 
así como también estará Mary 
Jaso, responsabilizándose de 
dicho evento.
Lo anterior fue informado por 
la coordinación nacional de 
Izquierda Democrática nacional, 
que encabeza René Bejarano a 
través del enlace de la secretaria 
de comunicación social del 
Comité ejecutivo Estatal, Ana 
Bucio, quien agregó que la 
presencia en Nayarit, de René 
Bejarano en la entidad, donde 

sostendrá su primer encuentro 
con los diferentes representantes 
de los medios de comunicación, 
será el domingo 26 de este mes.
Y aunque extraoficialmente 
conocimos que su presencia en 
Nayarit, obedecerá a constituir 
la Asamblea del Movimiento  
Nueva Esperanza, lo cual estará 
fortaleciendo más a su corriente 
de expresión IDN.
Del mismo modo la presencia de 
Lolo Galindo en el PRD como 
parte de la corriente de expresión 
política conocida por sus siglas 
como IDN, se desconoce, y lo 
único que nos pudieran decir 
es que anda muy movido 
junto con Nadia Edith Bernal , 
quien es la coordinadora en la 
entidad y  con Mary Jaso, en 
la organización de este evento, 
tanto para lo del desayuno 
conferencia como para el día 
que esté en la entidad, René 
Bejarano, lo que deja ver que 
los priistas andan apoyando 
por otros lados, pero no a su 
propio partido y menos a su 
candidato a la gubernatura, 
indudablemente que esperemos 
que la dirigencia estatal del PRD, 
nos pueda informar a detalle 
sobre estos hechos.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit- “Las mujeres 
no deben participar en las 
elecciones solamente mediante 
el sufragio, sino que deben 
integrarse a las candidaturas 
a todos los cargos que se 
sujetarán a la voluntad popular 
que se muestra en las urnas, 
las mujeres deben participar 
no solamente como electoras, 
sino como competidoras en 
busca de cargos de elección 
popular, por lo que exhortó a 
hacer de las próximas elecciones 
‘la Elección del Centenario’, 
esto es una oportunidad para 
que las mujeres muestren el 
potencial de su talento, de 
su vocación política, de su 
voluntad de servicio, de su 
vasta capacidad creadora”. 
Así lo aseveró, el  Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, Celso 
Valderrama Delgado.
Durante la presentación de la 
conferencista Diana Talavera 
Flores, quien expuso el tema 
“Liderazgo polít ico de las 
mujeres y acciones contra la 
violencia política”, el funcionario 
electoral hizo un llamado a las 
mujeres para que participen 
en la definición del futuro del 
estado en las elecciones del 
4 de junio. 
Por su parte, el Vocal Ejecutivo 
del Instituto Nacional en Nayarit, 
Arturo de León Loredo, fue 
enfático al manifestar que, 
“Desde mediados del siglo XX 
se dieron importantes cambios 
respecto de las mujeres, se 
empujaban reformas que no 
avanzaban como se esperaban”. 

Añadió de manera crítica: “El 
decreto no cambiaba la idea, 
solo era el germen”.
Sobre la  base de ta les 
reflexiones, De León Loredo 
convocó a comprometerse “con 
la congruencia entre el pensar, 
el decir y el hacer” y agregó: 
“Nayarit vive una coyuntura del 
proceso democrático, que abre 
la posibilidad de participación 
de todos. Todos exijamos, 
a los actores políticos que 
aspiran representar o gobernar, 
claridad en las propuestas en 
una agenda para la igualdad. 
Las reglas de la democracia no 
distinguen entre hombre y mujer. 
Las mujeres no reclamamos 
lo que no nos corresponde, 
solamente lo justo, acceder a 
los espacios donde podemos 
desarrollarnos, para acceder a 
la representación que le sirva a 

la sociedad democrática, que le 
sirva a la sociedad igualitaria. 
Donde podamos encontrar 
oportunidades para trascender, 
para mostrar altura de miras 
y el talento que requieren los 
tiempos de dificultades”.
La conferencista Diana Talavera 
Flores, durante su exposición, 
mostró información que revela 
los altos incidencia de actos de 
violencia contra las mujeres, 
que van desde aparentes 
manifestaciones verbales hasta 
actos que atentan contra la 
vida o la integridad física de 
las mujeres aspiran a desplegar 
sus capacidades políticas. 
Sostuvo que solamente con la 
participación comprometida de 
hombres y mujeres se logrará 
avanzar de manera sostenible 
y significativa en favor de la 
igualdad de hombres y mujeres.

*El de las ligas estará este próximo domingo 26, insólito, 
el priista y fiel escudero del ex mandatario estatal Ney 
González, que es nada menos que Lolo Galindo, será 
uno de los coordinadores del evento, priistas trabajando 
con todo para otros partidos pero no para el candidato 
a gobernador del PRI

Unos de los valores 
que me enseño mi 

padre es ser agradecido 
y en política, la humildad. 
Hasta hoy formaba parte 
de un inst i tuto pol í t ico 
con ideología de libertad, 
de  au tonomía  para  e l 
pueblo, de empoderar a los 
ciudadanos por encima de 
todo. La decisión nacional 
de Movimiento Ciudadano 
hoy no beneficia a Nayarit. 
Hoy Nayarit reclama un 
cambio, un cambio que 
ya no puede esperar, y no 
sumarnos a la voluntad de 

los nayaritas es darle la 
espalda a nuestra gente.
Soy nayarita, orgullosamente 
santiaguense, y el amor a 
mi tierra y el compromiso 
con mi gente toma valor en 
este momento. Siguiendo 
mis convicciones y consejo 
de muchos de mis amigos 
y familiares, pero sobre 
todo guiándome por las y 
los santiaguenses, en unas 
horas enviare mi renuncia a 
Movimiento Ciudadano para 
integrarme a los esfuerzo 
de esta Alianza Ciudadana 
JUNTOS POR TI,  para 

hacer realidad el grito de 
nuestro pueblo nayarita, 
¡EL CAMBIO!.
Agradezco a mi amigo Lic. 
Dante Delgado Ranauro, 
Coordinador Nacional de 
Movimiento Ciudadano, 
la confianza que deposito 
en mi persona y por darme 
la oportunidad de dirigir 
el movimiento en Nayarit. 
G r a c i a s  M o v i m i e n t o 
Ciudadano por el aprendizaje 
en este periodo, pero esta 
vez quiero ayudar a Nayarit, 
quiero ayudar a mi Santiago 
Ixcuintla.
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Por traidor perredistas y panistas se oponen a que el 
PT imponga como candidato a Rodrigo en Santiago

Se desmorona 
movimiento ciudadano 

por las imposiciones 

Por Rafael González 
Castillo 

Los integrantes de la corriente  
Nueva Izquierda del PRD  
en el municipio de Santiago 
Ixcuintla están muy molestos  
porque el pasado domingo el 
dirigente estatal del PT, Pedro 
Roberto Pérez Gómez, dijo 
que de él dependerá que el 
candidato a la alcaldía del 
lugar sea Rodrigo Ramírez 
Mojarro. El representante 
de los petistas hizo el 
pronunciamiento  durante 

el acto que se efectuó para 
recibir a Ramírez Mojarro.
Los inconformes  afirman 
que si Pérez Gómez impone 
a Ramírez  Mojarro como 
abanderado de la alianza 
“Juntos por Ti”  estaría 
cayendo en los mismos vicios 
del PRI.
La corriente Nueva Izquierda 
también afirma que no confían 
en Rodrigo  porque en las 
cuatro ocasiones que  ha   
buscado  la alcaldía de 
Santiago terminó traicionando 

a sus seguidores para que 
el PRI  llegara al cargo sin 
problemas. Ramírez Mojarro 

ha sido abanderado del 
PAN,  Convergencia, 
Movimiento Ciudadano  
y dos veces por el PRD.
La coalición opositora al 
PRI en Santiago antes 
del pasado domingo 
tenía como aspirante 
al Ayuntamiento  a 
E d u a r d o  L u g o 
López, Sergio Emilio 
Hernández Porras y 
hoy busca  desplazarlos 
Ramírez Mojarro.
Rodrigo afirma que 
abandonó las filas del  
Movimiento Ciudadano 
y  a una candidatura a 

diputado plurinominal porque 
su deseo es estar al lado 
de los opositores al tricolor. 
Pero los de Nueva Izquierda  
no le creen. 
La mañana de este lunes el 
delegado nacional del PT,  
Alfredo Porras Domínguez, 
descartó que su Partido 
vaya a imponer a Rodrigo 
y dijo que el candidato a la 
alcaldía de Santiago será 
quien  gane una encuesta. 
El entrevistado mencionó 
que lo que se diga sobre el 
asunto es puro cuento.
Los seguidores de los otros 
precandidatos López Lugo y 
Hernández Porras  señalan 
que Porras Domínguez no 
puede hablar del sondeo 

porque el PRD no ha publicado 
su convocatoria que fijará 
los requisitos que tienen que 
cubrir el abanderado de la 
alianza.
La inconformidad de los 
perredistas ya se extendió 
a los panistas de Santiago 
Ixcuintla  porque  aseguran  
que el dirigente del Partido 
del Sol Azteca de aquel lugar 
Pablo Estrada Sánchez le dio 
la espalda  a su compañero 
Eduardo Lugo López  para 
poderle brindar todo su 
apoyo a Rodrigo a quien 
le apodan el chapulín por 
andar brincando de Partido 
en Partido sin respetar los 
principios de los Institutos 
Políticos.

momento estuvo apoyando 
al partido y ahora resulta que 
está muy interesado en que 
se gane, lo único que refleja 
el pelón bandido, según nos 
comentó Jesús Romero, es 
el interés de alegarse unos 
milloncitos de pesos , recursos 
que no meterán a la campaña 
porque saben muy bien que 
no sacarán ni 10 votos.
El caso de Raúl Mejía es 
patético y risorio, ya que él 
mismo sabe que no tiene ni 10 
gentes que lo apoyen y que 
solo está en MC, porque así 

se lo ordenaron, pero en esta 
traición al PRI, le redituarán 
algunos milloncitos de pesos 
a sus bolsillos, por lo que sus 
estrategas que trae que por 
cierto son repudiados hasta 
por el mismo emblema que 
tiene el partido saben que 
son solo títeres.
El error garrafal fue el hacer 
a un lado y desplazar en sus 
aspiraciones que por cierto no 
solo eran legítimas sino que 
eran con perfil de triunfo en 
Santiago a Rodrigo Ramírez 
Mojarro.

Por: MARIO LUNA
Debido a las imposiciones 
arbitrarias que ha estado 
realizando al interior de 
Movimiento Ciudadano, el 
candidato a gobernador el 
ex priista, Raúl Mejía, este 
partido que de por sí estaba 
solo y en el abandono, por 
carecer de estructuras y 
de militantes, así como de 
simpatizantes, pues ahora 
sí a tronado, debido a los 
caprichos y berrinches de 
Raulito.
Lo anterior lo informó Jesús 
Romero, quien mencionó que 
los pocos que comulgaban con 

la ideología de Movimiento 
Ciudadano, lo ha dejado, ya 
que refirió que no era posible 
que se le haya hecho a un lado 
y quitado su legítimo derecho 
a participar como candidato 
a la presidencia municipal de 
Santiago Ixcuintla a quien era 
el coordinador de este partido 
y quien le había dado algo de 
presencia en la entidad, todo 
por la ambición desmedida 
de Raúl Mejía y de sus ahora 
6 seguidores, que tiene, 
por imponer él a todos los 
candidatos a los diferentes 
puestos de elección.
De acuerdo a lo denunciado 

por Jesús Romero dijo que 
esta desbandada que ha 
dejado totalmente solo a 
Movimiento Ciudadano y a 
su candidato a gobernador 
Raúl Mejía, se debe a que 
existe la inconformidad de 
que se hubiera ignorado el 
liderazgo de Rodrigo Ramírez 
Mojarro, de quien se dijo que 
no fue en ningún momento 
su dirigente estatal, cuando 
todos sabemos,-dijo- que con 
su liderazgo es como creció 
por lo menos a unos 500 
militantes y simpatizantes, 
ya que el dirigente nacional, 
Dante Delgado en ningún 
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Vamos en alianza flexible en los tres 
estados donde habrá elecciones el 4 

de junio: Luis Castro Obregón

El PT hizo entrega en el senado de 250 mil firmas 
para eliminar el IEPS de las gasolinas: Pérez Gómez

Los magistrados, funcionarios 
y demás personajes, no solo 

pueden cobrar en dos partes, 
sino hasta en 10: Escobedo 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Comisionado Político 
Nacional del Partido del Trabajo 
en Nayarit, Pedro Roberto Pérez 
Gómez, manifestó en conferencia 
de prensa, la cual se llevó a cabo 
en conocido hotel de la capital 
del estado, que el pasado 08 
del presente mes, acudieron 
integrantes de su partido hasta 
el Senado de la República, para 
hacer entrega de más de 250 mil 
firmas para tratar de eliminar el 
IEPS de las gasolinas.
 Agregó el dirigente petista, 

que para esta causa fueron 
recolectadas más de 10 mil 
firmas aquí en Nayarit, con el 
firme propósito de respaldar la 
propuesta de Benjamín Robles, 
y poder eliminar los impuestos 
a las gasolinas, y así mantener 
su precio en diez pesos por litro 
en todo nuestro país.
Pérez Gómez, señaló al decir, que 
el Partido del Trabajo, presentará 
en voz de sus legisladores 
federales una Iniciativa de Ley 
en la Cámara de Diputados para 
reducir el costo de las gasolinas, 
ya que dijo, que por esa causa 

han sido incrementados los 
artículos de primera necesidad y 
toda la canasta básica, además 
dl incremento a la luz, gas y el 
transporte público en el país.
Por último, manifestó el líder 
del PT en Nayarit, que si los 
políticos actuales de los diversos 
partidos políticos no ayudan a 
los ciudadanos que cada vez 
batallan más para subsistir, el 
Partido del Trabajo no cejará 
en su empeño de ver por los 
intereses  de la clase social 
más necesitada que existe en 
todo México.

En Nayarit se recolectaron 10 mil, dijo

Si es que justifican que están cumpliendo con sus 
responsabilidades académicas al interior de la UAN

En Nayarit vamos en alianza en cinco distritos locales y encabezamos 
con nuestro candidato el distrito 1 de Acaponeta. Somos la alternativa 

para quienes prefieren no votar por la unión del agua y el aceite.
Por Juan Carlos Ceballos  

Tepic.- De visita en Nayarit 
para acompañar al dirigente 
nacional del SNTE, Juan Díaz 
de la Torre en un evento para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer, indicó que en la 
alianza Todos por Nayarit, en 
donde participan el PRI, PVEM y 
PANAL, “vamos en una coalición 
flexible, por lo que participaremos 
aliados únicamente en cinco 
distritos locales electorales y 
encabezamos el distrito I en 
Acaponeta”. Así lo informó el 
Presidente Nacional del Partido 
Nueva Alianza, Luis Castro 
Obregón.
Indicó que también va su Partido 
en alianza con el candidato para 
gobernador, “y lo hacemos, 
pensando en lo que más conviene 
para el estado de Nayarit, 
ya que buscaremos que se 
de una transformación y un 
cambio importante pero con 
estabilidad; esto con el fin de 
que no vuelva a suceder lo que 
sucedió en el estado lo mismo 
que sucedió en 1999, por eso 
estamos trabajando de manera 
electoral y esperamos alcanzar 
un crecimiento importante en 
Nueva Alianza de Nayarit. En 
los otros 13 distritos electorales 
y en todos los ayuntamientos, 
part iciparemos solos con 
candidatos propios, esto es la 
alternativa de votar ‘Turquesa’ 
en Nayarit y no emitir un voto 
por los mismos de siempre, y 
que no se repartan el poder entre 
las mismas familias que quieren 
llegar al poder para mantenerse 
por mucho tiempo más. Pero 
también es una alternativa para 

que no se den uniones del agua 
y el aceite, quienes quieren 
competir tratando de recuperar 
aquello que su mala actuación 
les hizo perder, por ello en Nueva 
Alianza vamos a recuperar en 
el congreso del Estado, aquello 
que los tribunales nos quitaron 
y tendremos una fuerza tal 
de autoridades municipales, 
llevando a nuestra gente a las 
regidurías y algunas presidencias 
municipales”.
Recordó Castro Obregón que 
en este proceso electoral no 
solo competirán con militantes 
afiliados, sino que harán alianza 
con la ciudadanía en general que 
no tenga Partido o que estando 
en alguno que puede ser el agua 
o el aceite, no están conforme y 
pueden participar con nosotros.
Recordó que su fortaleza está en 
Bahía de Banderas y su Partido 
cuenta con el equipo necesario 
para realizar estrategias de sumar 
a la ciudadanía en los distintos 
municipios, “pero sobre todo 
esperamos llevar el respaldo 
de la juventud nayarita”.
Por otra parte, dijo que, “en 
Veracruz Nueva Alianza va 
solo con candidatos propios, 
en el Estado de México van 
con una alianza similar a la de 
Nayarit, al igual que en el estado 
de Coahuila y al igual que en 
Nayarit, en todo el país Nueva 
alianza tenemos un crecimiento 
sostenido, ya que no hemos 
tenido las manchas que van 
salpicando a otros partidos 
políticos del siglo pasado, por lo 
que habremos de esperar para 
saber si la ciudadanía quiere 
castigar a los partidos políticos 

y sus candidatos de siempre, se 
verá en las urnas electorales”.
También dijo que, “si quiere 
castigar a Nueva Alianza, solo 
será para que podamos corregir 
lo que está mal, pero no podrán 
castigarnos por lo que otros 
han hecho, ya que no se puede 
destruir para construir, porque 
nosotros no participamos y por 
el contrario, estamos listos para 
corregir y modificar lo que no 
está bien y a mejorar la forma de 
hacer política y tomar decisiones, 
con el fin de que gane la gente, 
ya que a los políticos siempre se 
les olvida que lo más importante 
es la población”.
Finalmente, dijo Luis Castro 
“en distritos o alcaldías donde 
se castigue al PRI, tendrán una 
alternativa en Nueva Alianza ya 
que tendrán la posibilidad de 
obtener lo mejor para la gente 
y estaremos con candidatos 
propios o coaligados”, finalizó.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .-  “Se está 
justificando el que algunos 
personajes cobren en la UAN, 
porque están cumpliendo con sus 
actividades dentro de nuestra 
máxima casa de estudios, eso 
es lo que se requiere que se 
transparenten las nóminas, 
si quieren ver rodar cabezas 
señálenlas y que ellos vayan 
y demuestren, no se puede 
decir porque alguien puede 
ostentar dos puestos, hasta 10 si 
puede trabajarlos y justificarlos 
plenamente donde la ley le 
permite.- afirmó  el dirigente 
del SETUAN, Luis Manuel 
Hernández Escobedo”.
Agregó: “por ejemplo un 
magistrado ya con reformas 
que le hicieron a la ley, ya puede 
cobrar, pero eso ya no es una 
cosa de la Universidad, ¿Cuántas 
horas tiene la responsabilidad 
de dar un profesor de nivel 
superior frente a grupo? 15 horas 
máximo a la semana, si vas y 
trabajas 3 horas frente a grupo 
estás justificando el máximo, 
como se complementan las 40 
horas no son frente a grupo, en 
el nivel medio son 24 y en el 
superior son 15 máximo, en los 
dos casos cada quien va a dar 
sus clases y tendrá la obligación 
de dar tutorías, asesorar 
tesis, preparar sus propias 
clases, o extramuros hacer 
actividades relacionadas con 
su responsabilidad académica.
Indicó, “porque tú sabes, un 
médico que nunca va al quirófano, 
pues se desmaya cuando llegue, 
si todo se lo enseñas en el aula, 
todas estas cosas son las que 
luego muchos no entienden, 
¡ah!, hay gente que ni siquiera 
se nota y que nunca va y que no 
es magistrado ni nada, ¿esos no 
son sinvergüenzas? Por favor 
eso es lo que digo yo, tenemos 
que ser muy objetivos, ahí está 
la lista general de todos los que 
cobran, obviamente que andamos 
investigando si hay gente que 
cobra y que no está ahí, pero 
todos los que han sido señalados 
por quien sea, nosotros tenemos 
la obligación de investigar cual 
es su estatus y luego hoy que 
estamos discutiendo lo del 
Órgano de Control y todas esas 
cosas y la propia comisión de 
responsabilidades, la Comisión 
de Hacienda está mandatada 
por el Consejo, para llegar a 
cualquier escuela o cualquier 
área de trabajo a revisar la 
nómina a ver si están todos, 
en que turno trabajan, este es 
tiempo completo cuantas horas 

tiene asignadas”.
Hernández Escobedo, señaló: 
“yo comentaba sobre la 
inconformidad  que hay entre 
los compañeros, sobre la beca 
de desempeño académico, lo 
que sucede es que una parte la 
pone el CONACyT y otra parte la 
tiene que poner la Universidad. 
y la UAN está diciendo no tengo 
la parte que sigue, lo que me 
toca poner déjame buscar 
condiciones, porque está dentro 
de las demandas que hemos 
hecho, entonces que significa 
eso, la posibilidad de que se 
de esa beca solamente los 
obliga a dar 4 horas frente a 
grupo, como un requisito, pero 
también que estén contratados 
de tiempo completo, pero eso 
no es indicativo de que tengan 
que trabajar 4 horas nada más, 
como se los dijo la rectoría  
señores si trabajan ustedes 4 
horas ¿pero su productividad 
en los demás dónde está?”.
Luis Manuel Hernández, señaló: 
“no solamente de que te doy 
manera de llenar indicadores, 
porque son perfil deseable, o soy 
maestro PRODET o todas esas 
cosas, todo eso se tiene que 
regularizar y que si hay horas no 
asignadas y una serie de cosas 
todo eso van  ir saliendo, pero 
no se puede dar una respuesta 
a la de ya, como ya hoy no hay 
pan y circo, ya nomás hay circo 
ya no hay pan, todo mundo 
quiere y eso es imposible, 
estamos tratando de reordenar 
una cosa, que no puede estar 
sujeta a la inmediatez, hay que 
ver si tienen permiso sin goce 
de sueldo o comisión y donde 
están comisionados, pero no 
podemos juzgar a priori a nadie, 
si podemos ir identificando gente 
que nunca ha ido a trabajar y 
han salido, no podemos dar 
nombres de quienes ya  están 
en un proceso administrativo, 
porque tenemos que comprobarlo 
primero”.                                                                                         
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Para contribuir a la disminución 
de  las  en fe rmedades 
bucales de mayor incidencia 
y prevalencia, durante la 
Primera Semana Nacional 
de Salud Bucodental 2017, 
del 13 al 17 de marzo se 

Actualmente, más de 50 mil 
familias nayaritas de escasos 
recursos económicos reciben 
mensualmente alimentos de 
calidad gratuitos de parte del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, por medio del 
Programa de Seguro Alimentario, 
mejor conocido como PROSA; 
funcionarios de la administración 
estatal, incluido el propio 
mandatario nayarita, llevan los 
alimentos hasta los hogares de 
los beneficiarios, sin importar 
la lejanía y las condiciones 
geográficas de los municipios 
y comunidades donde éstos 
habitan.
Este programa ha sido reconocido 
a nivel nacional como el mejor 
programa social de un gobierno, 
ya que está orientado a combatir la 

pobreza y mejorar la alimentación 
de las familias en condiciones 
de pobreza. 
Roberto Sandoval ha manifestado 
su interés por mejorar la calidad 
de vida de todos los nayaritas, 
garantizando su alimento, por lo 
cual anunció el incremento en la 
cantidad de puntos canjeables 
del programa; hasta esta fecha, 
los beneficiarios PROSA escogen 
su alimento de un catálogo de 
más de 20 productos de primera 
necesidad, como frijol, arroz, 
aceite, azúcar y sal, entre otros. 
Al inicio de la administración de 
Roberto Sandoval, se entregaban 
200 puntos para ser canjeados 
por productos y los beneficiarios 
tenían que acudir cada mes 
a las tiendas que se habían 
instalado para recibir su apoyo; 

luego aumentó a 300 puntos y el 
producto empezó a  distribuirse 
a cada uno de los hogares de los 
beneficiarios; actualmente, los 
funcionarios de gobierno acuden 
a los domicilios para entregar 
400 puntos canjeables, lo doble 
que al inicio del sexenio, lo que 
equivale a más de 600 pesos, de 
acuerdo con el valor comercial 
de los productos.
El Gobernador señaló que, 
aunque falta mucho por hacer, 
gracias a programas sociales 
como PROSA Nayarit está en 
primer lugar a nivel nacional en 
la disminución de los índices de 
pobreza extrema y en cuarto lugar 
en los índices de reducción de 
pobreza en general, de acuerdo 
con los indicadores del Consejo 
Nacional de Evaluación de la 

Emprende Gobierno semana de acciones 
preventivas y curativas de salud dental

Más de 50 mil familias tienen mejor alimentación 
gracias a PROSA: Roberto Sandoval

realizan de forma intensiva 
más de 400 mil actividades 
preventivas y curativas en 
Nayarit, destinándose una 
inversión superior a los 500 
mil pesos.
Bajo el lema “Mucho más 

Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL).
“Tenemos el crecimiento 
económico más grande, 
tenemos el programa 
PROSA, los programas 
del Presidente de la 
Repúb l i ca ,  como 
PROSPERA, 65 y más, 
pero especialmente 
PROSA; hoy Nayarit 
es el primer lugar, estábamos 
en el lugar 28, muchos alardean 
cuando pasan del 28 al 20 o del 
28 al 15; del 28 pasamos al primer 
lugar, según CONEVAL, no lo 
decimos nosotros”, manifestó 
el mandatario.
“CONEVAL califica la pobreza, 
la alimentación, la falta de 
educación, la falta de salud, de 
empleo; CONEVAL, no trabaja 
para gobierno, CONEVAL viene 
a calificar a los gobiernos; hoy 
tenemos mucha menos pobreza, 
somos el primer estado, gracias 

a PROSA, porque le llevas sus 
alimentos, pero también apoya a la 
economía familiar, a la seguridad 
y a la nutrición”, explicó.
Para concluir, el Gobernador 
puntualizó que este programa se 
ejecuta con recursos netamente 
estatales y no implican ni un solo 
peso de deuda pública. Para 
formar parte de la comunidad 
PROSA, se realizan estudios 
socioeconómicos y se da prioridad 
a las personas que menos 
tienen y que no cuentan con el 
beneficio de un programa social 
del Gobierno federal.

que dientes sanos”, en 
este periodo se refuerza la 
detección de placa bacteriana, 
la técnica de cepillado, el uso 
de hilo dental, la revisión de 
tejidos bucales, la higiene de 
prótesis, el auto examen de 
cavidad bucal y la aplicación 
de flúor.
La campaña que da inicio este 
lunes 13 de marzo y concluye 
el 17, está dirigida a más 
de 80 mil habitantes entre 
niños, mujeres embarazadas, 
pacientes con diabetes, 
adultos mayores, enfermos 
crónicos degenerativos y 
personas con difícil acceso 
a los servicios odontológicos.

Durante la inauguración, el 
Director de los Servicios de 
Salud de Nayarit, Aurelio 

Carr i l lo Rodríguez, en 
representación del Secretario 
de Salud, Pavel Plata Jarero, 
aseguró que la Semana 
Nacional de Salud Bucal tiene 
como objetivo disminuir este 
tipo de enfermedades en la 
población nayarita, e informó 
que  también se promueve 
un cambio de actitud en 
los hábitos higiénicos en la 
población.
Destacó que las enfermedades 
bucales que más afectan, son 
la caries y las periodontales, 
estas patologías se encuentran 
entre las causas de mayor 
demanda de atención en los 
servicios de salud del país.

*PROSA es un programa implementado por Roberto Sandoval y ha 
llamado la atención de gobiernos de otros estados, debido a que combate 

directamente la pobreza y asegura la mejor alimentación de las familias 
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Gobierno del Cambio 
donará a la UAN el 

predio de la Prepa 13
Sesionó el H. Consejo 

consultivo del IMSS en 
el Hospital General de 

subzona DE Tuxpan
Tepic Nayarit.- El presidente 
municipal David Guerrero 
anunció que se gestionará 
ante cabildo la donación del 
terreno donde se ubica la 
Preparatoria 13 de la UAN, 
y con ello se dé la certeza 
jurídica que la comunidad 
universitaria requiere para 
ejecutar proyectos con 
recursos federales.
Durante los honores a la 
Bandera y ante decenas 
de alumnos de la escuela 
secundaria “Instituto Mártires 
20 de Febrero”, de la UAN, el 
alcalde capitalino mencionó 
que, además de verificar las 
obras que se ejecutan en el 
campus universitario, con 
recursos federales, también 
anunció que se iniciarán 
las gestiones para que el 
cabildo apruebe la donación 
del terreno de la Prepa 13 y 
la pavimentación del acceso 
a la Unidad Académica de 
Medicina.
“Son varios temas importantes 
que debemos de realizar con 
ellos; mostramos nuestros 
respetos a la autonomía 
universitaria como lo hemos 
venido haciendo en esta 
administración, realizamos 
una visita de supervisión 
de obras que se están 
realizando en la universidad 
por conducto del Ayuntamiento 
con recursos federales del 

Ramo 23, así como el adeudo 
heredado, que se tiene con 
el Patronato”, comentó el 
presidente municipal. 
El Gobierno del Cambio ha 
sido muy responsable con los 
recursos que ha captado por 
concepto del impuesto del 
12 por ciento al Patronato 
de la UAN.  A la fecha, se 
ha enterado con oportunidad 
36.5 millones de pesos.
Por su parte, el rector Ignacio 
Peña González, se mostró 
agradecido con el Gobierno del 
Cambio por esta disponibilidad:
“Muy contento por el anuncio 
que nos hace el presidente 
municipal, en el sentido de que 
comenzarán los trabajos que 
corresponden al interior del 
Ayuntamiento para ceder la 
propiedad del terreno donde 
se ubica la Preparatoria No. 
13 y obviamente eso vendrá 

a resolver un problema añejo 
que tenemos en la institución 
y nos dará certeza legal”, dijo 
Peña González.
Al respecto, el presidente del 
Patronato de la Universidad, 
Humberto Haro, reconoció el 
esfuerzo del Ayuntamiento, 
pese a la difícil situación 
económica que atraviesa el 
país.
“Ese predio debió haber sido 
de la Universidad desde 1994 
por catorce años de posesión. 
Me da mucho gusto por el 
presidente municipal de su 
disponibilidad para hacer 
cumplir esa normatividad; ya 
pasaron muchos períodos y no 
se había hecho. La UAN merece 
tener la certificación jurídica 
del predio, es importante para 
acceder a apoyos federales”, 
precisó el titular del patronato 
universitario.

*La comunidad universitaria se congratula por esta certeza jurídica 
que el alcalde gestionará ante cabildo

*El rector agradece al XL Ayuntamiento por enterar los recursos 
correspondientes al Impuesto del 12% al Patronato de la UAN

•En sus recorridos verificaron la calidad de la 
atención en los servicios de urgencias, consulta 

de especialidades, farmacia y la atención en 
ventanillas, etc.

La delegada del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, Dora Cecilia 
Espinosa González presidió la 
sesión del Consejo Consultivo 
que en esta ocasión se llevó 
a cabo en el Hospital General 
de Subzona (HGSZ) No. 8 
en el Municipio de Tuxpan. 
El consejo está  conformado 
por  representantes del 
sector patronal, obrero y 
gubernamental. 
Luego de la sesión ordinaria 
en la que abordaron temas 
relacionados con la mejora de 
la atención médica integral y 
acompañada por los integrantes 
del Consejo Consult ivo, 
realizaron un recorrido por los 
servicios de urgencias, consulta 
especialidades, farmacia y 
atención en ventanillas.
En el recorrido por las áreas, la 
funcionaria delegacional explicó 
a los consejeros, las acciones 
de mejora que se han llevado 
a cabo en ese nosocomio, para 
estar en condiciones de otorgar 
atención con calidad y calidez 
a la población derechohabiente 
de esa región de la costa.
Luego de constatar los avances 
en materia de remodelación 
de este centro hospitalario, 
Espinosa González destacó que 
la Institución atiende una sentida 
petición para mejorar la calidad 
de la atención a la población 
derechohabiente, para contar 
con instalaciones dignas para 
usuarios y trabajadores.
El Hospital General de Subzona 
de Tuxpan presenta hoy una 
mejora en imagen y atención 
con calidad y calidez que le han 
valido obtener reconocimientos 

su desempeño, toda vez que, 
cuenta con personal médico 
altamente capacitado en las 
distintas áreas de atención 
del nosocomio para atender 
a las y los derechohabientes. 
En su recorrido por las áreas, 
los consejeros verificaron que 
el HGZS No. 8 cuenta con 
3 consultorios de medicina 
familiar, medicina interna, 
ped ia t r í a ,  g ineco log ía , 
2 módulos de medicina 
preventiva, un quirófano, 
una farmacia, oficina técnica, 
laboratorio y rayos X, entre 
otros importantes servicios.
Posteriormente la titular de 
la delegación del IMSS, Dora 
Cecilia Espinosa y el secretario 
de la sección 24 del SNTSS, 
Raúl Gutiérrez, pusieron en 
marcha las acciones de la 
estrategia nacional para el 
fortalecimiento del buen trato 
en la que participarán todos 
los trabajadores del Hospital 
General de Subzona No. 8 del 
Municipio de Tuxpan.
E l  Honorab le  Conse jo 
Consul t ivo Delegacional 
del IMSS en Nayarit, está 
conformado por la titular de 
la delegación Dora Cecilia 
Espinosa González como 
presidenta; la secretaria del 
mismo, Marlene Guzmán C. Jefe 
de Servicios Jurídicos, y por los 
consejeros: Fernando Sánchez 
Zatarain  de CONCAMIN; José 
de Jesús Pérez López de 
CANACO (Sector patronal); 
José Eduardo Ruiz A. y Jorge 
Humberto Segura López  de 
la CTM (Sector obrero) y del 
Sector Gubernamental, José 
Trinidad Espinoza Vargas.



9Martes 14 de 
Marzo de 2017

Modifican la integración de las comisiones 
legislativas ordinarias y especiales 

Nayarit presente en la 1ª Sesión Ordinaria de 
la Conferencia de Procuradores de Justicia 

c u a t r o  c o m i s i o n e s 
leg is la t ivas especia les 
se dieron modificaciones 

en su integración; en la 
Comisión de Gran Jurado, 
los representantes populares 

designaron al diputado Raúl 
de los Santos Palomera como 
Presidente de la Sección 

•Los nuevos representantes populares nayaritas se integran a los 
trabajos parlamentarios de esta Trigésima Primera Legislatura

En el Congreso del Estado de Nayarit 

Zona occidente…

•La Fiscalía General de Nayarit ratifica su compromiso de privilegiar la coordinación 
interinstitucional como un elemento básico para la investigación y persecución del delito

Tepic.- Derivado de las 
licencias para separarse del 
cargo a diversas diputadas 
y diputados integrantes 
de esta Trigésima Primera 
Legislatura y la incorporación 
de los nuevos legisladores 
que vienen a cubrir las 
ausencias generadas, en 
sesión pública ordinaria del 
día jueves 09 de marzo, la 
Asamblea Legislativa aprobó 
el Acuerdo que reforma 
a su similar relativo a la 
integración de las Comisiones 
Legislativas Ordinarias y 
Especiales.
En lo que compete a las 
comisiones legis lat ivas 
ordinarias, tan solo la de 
Trabajo y Previsión Social 
no sufrió modificación alguna 
en su integración, dado 
que los legisladores que 
la conformaban no están 
incluidos en los que solicitaron 
licencia para separarse del 
cargo por tiempo indefinido.
Por otro lado,  en las 

Instructora; y las diputadas 
Corín Selene Corona Valle 
y Leticia Aguayo Navarro 
como secretaria y vocal 
respect ivamente de la 
Sección de Enjuiciamiento.
E n  l a  C o m i s i ó n  d e 
Suspensión o Desaparición 
de Ayuntamientos se integró 
como Vicepresidenta la 
diputada Karla Isabel Artigas 
Gutiérrez y como Vocal 
el diputado Oti l io Ríos 
Velázquez; y finalmente, 
en la Comisión Especial 
d e  C o n d e c o r a c i o n e s , 
Ceremonial y Protocolo, 
se integra al diputado Raúl 
de los Santos Palomera 
como Vocal. 
Cabe señalar que se coincidió 
plenamente en continuar 
t rabajando de manera 
colegiada para el estudio y 
dictamen de las iniciativas 
que se encuentran en estudio 
y las que en su caso se 
presenten, siempre buscando 
el bienestar de los nayaritas. 

Con la presencia del titular de la 
Procuraduría General de la República 
y presidente de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, 
Doctor Raúl Cervantes Andrade, 
iniciaron los trabajos en los que 
también participan los Fiscales de los 
estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas.
El Titular de la PGR, Raúl Cervantes 
Andrade, exhortó a los Procuradores 
y Fiscales de Querétaro, Jalisco, 
M ichoacán ,  Aguasca l ien tes , 
Guanajuato, Colima y Nayarit, estados 
que integran la Zona Occidente, a 
privilegiar el diálogo para hacer más 
con menos recursos y eficientar el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.
Durante la reunión se abordaron 
los temas relacionados con el 
procedimiento abreviado en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y se 
analizarán los protocolos nacionales 
de actuación en secuestro, destrucción 
de plantíos ilícitos y aseguramiento.
La Fiscalía General de Nayarit 
ratifica su compromiso de privilegiar 
la coordinación interinstitucional 
como un elemento básico para la 
investigación y persecución del delito.

Tepic.- Con la finalidad de  afianzar 
lazos de coordinación e intercambiar 
información que favorezcan el combate 

de los delitos de alto impacto, el Fiscal 
General Edgar Veytia participa en la 
1ª Sesión Ordinaria de la Conferencia 

de Procuradores de Justicia de la 
zona occidente, que se lleva a cabo 
en la ciudad de Querétaro.
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La realidad que en eso de la 
cochina política no existe nada 
escrito, quienes a eso se dedican 
un día amanecen de un color y al 
otro cambian por otro, la lealtad 
e ideología es cosa del pasado, 
ahora proliferan los intereses y 
caprichos y se percibe en cada 
proceso electoral, como el que 
estamos por vivir en Nayarit.
El comentario viene a colación 
por la determinación del delegado 
del  Movimiento Ciudadano, 
Rodr igo Rodríguez Mojarro, 
quien misteriosamente determinó 
abandonar las filas de ese instituto 
y cobijarse en los brazos de la 
Alianza Juntos por Ti, donde 
le ofrecieron la candidatura 
al Ayuntamiento de Santiago 
Ixcuintla, cargo en que estaba 
seguro un tal Lugo al que lo 
bajaron del macho, sin siquiera 
avisar le de ese movimiento 
decidido en las cúpulas.
Ese partido que dirige Dante 
Delgado, desde hace días abrió 
las candidaturas a la gente 
común, pero no corriente, pues 
para participar en campaña para 
el cargo de elección se requiere 
un mínimo de capital económico, 
por lo que el ciudadano asalariado 
no tiene ninguna posibilidad de 
participar.
Suele ocurrir que en cada proceso 
se presentan diferencias en los 
partidos políticos, los grupos y 
personajes no salen de acuerdos 
en la repartición del pastel y 
ello ocasiona desbandadas de 
dirigentes o algunos cuadros, que 
pocas veces logran su objetivo 
de acceder a los puestos de 
elección, son contadas las veces 
que esos caprichos y arranques 
dan resultados, en la mayoría de 
los casos quedan en el intento, y 
lo vimos en su momento con Félix 
Torres Haro y otros personajes 
que tomaron esa determinación.
Con la salida de Rodrigo Rodríguez 
Mojarro, nada sucede en el 
Movimiento que no trae rumbo, 
pues será otra gente quien se 
haga responsable del MC y la 
chequera que llegue para la 
campaña, que finalmente en estos 

tiempos todo gira en torno a eso.
Esa decisión deja el manejo para 
que se pongan candidatos a modo, 
tanto en las candidaturas de 
mayoría como las plurinominales 
que ya están bien dadas para 
los cuatachos y parientes, como 
suele pasar en esos aspectos de 
la cochina política.
En esa tesitura, trascendió que un 
grupo de treinta ciudadanos que 
aspiraban a una candidatura del 
MC que ya estaban trabajando 
y armando estructuras en los 
distritos y demarcaciones, ya 
analizan la posibilidad de hacer 
lo mismo que Rodrigo Rodríguez 
Mojarro, de abandonar ese barco, 
y vender caro su amor a otro 
patrón, aunque nada les garantice 
que lleguen a buen puerto, pues 
la gente ve con malos ojos el 
andar de chapulines de un lado 
y otro, donde queda la lealtad y 
su ideología que han perdido por 
la ambición e intereses de poder.
En los días venideros ocurrirán 
más cosas de ese tipo, pero no 
solamente en nuestro Nayarit 
de cerros verdes y el azul del 
cielo, también en otros Estados 
en que habrá elecciones el mes 
de Junio.
En otro orden de ideas, circuló 
una carta abierta en la ciudad de 
Tepic, en que se pide al presidente 
en funciones David Guerrero 
Castellón, en que se exige la 
renuncia del director de licencias 
y funcionamiento de negocios. 
Juan Manuel Cienfuegos, por la 
actitud tomada en contra de los 
propietarios de negocios.
La gota que derramó el vaso, 
fue el suceso registrado con el 
dueño de la farmacia SUFACEN, 
quien es defendido por la Cámara 
Nacional de Comercio CANACO 
Tepic. Se espera la postura del 
alcalde, pero mucho se duda 
proceda contra el funcionario, 
quien rápido aprendió a manejar el 
negocio y las ganancias que dejan 
los diversos establecimientos, 
principalmente los relacionados a 
los  giros negros, como ejemplo, un 
antro de mala muerte denominado 
la Hinchada y otros más.

Todo sigue igual

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

¡UN MOVIMIENTO SIN RUMBO! 
Se supone que Nayarit fue uno de 
los primeros estados en acortar el 
tiempo de las campañas políticas 
de proselitismo; sin embargo, todo 
cambió para seguir igual, pues si 
bien el 7 de enero se abrió la puerta 
para comenzar con darse a conocer 
primeramente a los precandidatos y a 
partir del 8 de febrero empezaron las 
precampañas para estos suspirantes 
y que culminarán el 19 de marzo, y 
luego darse el registro de los ahora 
sí candidatos para que a partir del 2 
de abril, ahora sí legalmente a darle 
con todo, las campañas anticipadas 
y por lo mismo largas, no terminaron 
del todo.
Y todo sigue igual, porque aunque 
disfrazadas de un modo u otro, 
la mayoría de los aspirantes a 
contender por algún cargo de 
elección popular se comenzaron 
a mover desde hace ya bastante 
tiempo, aunque como se dijo en 
su momento en el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit (IEEN), que no 
se le podía llamar la atención a los 
que ya se empezaban a mover por 
aquello que a fin de cuentas varios 
de estos personajes no llegaran a 
ser los candidatos oficiales, que 
se quedaran en el camino el que 
anduvieron tumbando posibles 
obstáculos para el que venía atrás.
Pero respecto a eso de que las 
campañas nada más serán cuando 
mucho del 2 de abril al 31 de mayo, 
con estas precampañas que han 
estado saturando tanto los medios 
tradicionales como las redes sociales, 
se entiende que dicho tiempo de 
proselitismo en realidad dura desde 
el 8 de febrero hasta el 31 de mayo, 
más de tres meses bombardeando 
a la ciudadanía con las propuestas 
y promesas de siempre y que en 
eso quedarán la mayoría de ellas; 
promesas que parecen ya estar 
impresas en un machote y que 
existe la consigna de que se repitan 
cada tres y seis años, porque es lo 
mismo que se oye siempre, de que 
ahora sí, ya llegó el salvador del 
estado o municipio, se hará justicia, 
se luchará contra la pobreza el 
hambre, habrá empleo y un largo 
etcétera que parecieran provenir 
de una grabadora nada más con 
diferente voz.
Así que si por el momento ya 
mucha gente se siente abrumada 
con los mensajes proselitistas de 
los precandidatos y candidatos ya 
definidos, todavía falta lo grueso de 
las campañas ya abiertamente que 
obviamente saturarán aún más a 
la mayoría de la gente de por sí ya 

ensordecida con tantas mentiras.
Para mucha gente resulta inútil todo 
este tiempo de precampañas, pues 
es un ruido más bien inútil porque 
la mayoría de la población que se 
entretiene con el sistema político, 
sabe o intuye de antemano quién 
es ya el candidato oficial aunque 
se ande pregonando durante más 
de un mes como precandidato con 
el cuento de que su partido político 
medirá los niveles de aceptación 
entre uno y otro de los precandidatos; 
porque esa mayoría de la población 
sabe y entiende que las encuestas 
y mediciones de popularidad en 
sí no sirven de nada dentro de 
las dirigencias de los partidos, 
porque es difícil que se erradique 
la costumbre del dedazo que es 
el que verdaderamente impone a 
los candidatos oficiales y no las 
bases ni la población que solamente 
cuenta para llenar los mítines y para 
que gran parte de esta población 
acepte las dádivas como despensas, 
cachuchas, playeras, banderines 
y hasta uno que otro agasajo. Y 
aunque pareciera que no, mucha 
de esta gente cree a pie juntillas 
que dichas dádivas son debido a la 
filantropía tanto de los candidatos o 
de los partidos que las regalan, sin 
ponerse a pensar que son compradas 
a fin de cuentas con el dinero de 
sus mismos impuestos.
Estas precampañas más bien pueden 
ser perjudiciales para los candidatos 
que queden como tales, porque a 
pesar de que habrá un leve respiro y 
a la vez descanso para la población 
entre el 26 de marzo y el 2 de abril, 
aun así mucha gente ya estará 
hasta el gorro de tantos mensajes 
políticos, por lo que a partir del 2 de 
abril ya no sentirán lo duro, sino lo 
tupido de los candidatos siguiendo 
con su misma perorata de lo que ya 
dijeron en precampaña; lo mismo 
exactamente.
¿Cómo es posible que ahora algunos 
políticos que andan en campaña 
digan que ahora sí velarán por el 
bienestar de los nayaritas y adoptados 
de otras entidades que radican 
aquí? Porque se oyen voces que se 
cuestionan el que varios políticos 
digan que llegó la hora del bienestar, 
siendo que algunos de ellos ya 
tuvieron la oportunidad de demostrar 
que pudieron hacerlo desde hace 
tiempo desde la trinchera en donde 
estaban, pero no hicieron nada en 
absoluto, más que levantar la mano 
para aprobar la línea establecida de 
antemano por el dedo mayor. Obvio 
que es gente del sistema.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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¡¡¡OFERTAS!!!

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

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Rosete Aranda: Aquellos Mágicos Títeres *Encuestas una farsa
*Ividelisa Reyes y su racha ganadora

*Canaco suena los tambores de guerra. 
Los títeres, las marionetas los ánimos 
pendientes de un hilo que tanto nos 
hicieron disfrutar la niñez en aquellas 
viejas carpas de feria, o de salones 
‘decentes’ ¿Se acuerda usted de los 
Rosete Aranda? Bueno, pues ése es el 
tema que elegimos hoy. Tome usted su 
silla-butaca o tamburete y esté atento 
para cuando se abra el telón de la 
imaginación y la fantasía.
En 1979 el Instituto de Bellas Artes 
(INBA) se dio a la tarea de adquirir 
57 maravillosas marionetas, que eran 
propiedad de los Rosete Aranda, que 
vivieron en esa bendita tierra que es 
Michoacán. Esta familia nos contó, en 
un trabajo periodístico recogido por 
Jorge Laso de la Vega (‘Diorama de 
la Cultura’), que allá por el siglo XIX la 
compañía de títeres de Rinaldo Zane era 
la que marcaba la ruta y el modelo, pero 
que se le impuso reciamente la de Don 
Leandro Rosete Aranda, el más ilustre 
de sus antepasados. Don Leandro tenía 
a sus criaturas no como viles muñecos 
de madera, sino que los imaginó como 
criaturas de carne y hueso, sangre y alma, 
y los vestía elegantemente, dándoles vida 
a través de los hilos, metiéndoseles en el 
barniz, y así el realismo impresionaba a 
grandes y pequeños, que tanto gritaban 
como lloraban con sus actuaciones en 
la escena.
Allí andaban aquellos personajes 
inolvidables, como el borrachito al que 
se le apareció el diablo y lo arrastró al 
infierno, para que pagara sus culpas, 
especialmente del despilfarro dl sueldo; 
Modosita y la Ratoncita romántica, muy 
serias, hablando de la liberación femenina; 
Garióstega y Liborio, intentando, muy 
preocupados, saber si habría algún 
cilindrero cerca de la Alameda –tan 
querida por Don Folio-, porque era 
la música que más le gustaba y les 
recordaba sus tiempos de gloria
Los Roste Aranda fueron los mejores en 
mobiliarios de México, y quienes mejor 
movían la complicada tramazón de los 
hilos que daban vida y movimiento a 
sus criaturitas de madera. Pero, ¿y 
las voces? Sin ser ventrílocuos, sin 
grandes conocimientos de fonética, por 
puras ganas de hacer bien las cosas, 
los titiriteros mexicanos hacían hablar 

verdaderamente al natural a sus criaturas, 
nos señala Laso de la Vega.
Para esto era preciso un Script, un 
libreto, mismo que casi siempre era una 
adaptación de una historia o una leyenda 
popular, los cuales eran modestamente 
impresos, pero muy bonitos a la vista 
por una sencilla razón: las portadas 
eran casi siempre de Posada Salían a 
la venta el mismo día de la función, y 
provenían de la imprenta de Venegas 
Arrollo, en la calle de Santa Teresa. Los 
títulos eran sencillos, como ‘Los Fuegos 
Artificiales de Ixtacalco’, ‘Corrida de 
Toros’, ‘El Valecoyote’, o el de Don Folias 
en la Alameda. Eran las Compañías de 
Autómatas, como se les solía llamar a 
los títeres, que eran vistos actuar con 
curiosidad graciosa por una abigarrante 
mezcla de gente de variopintas actividades 
comerciales. Luego les pasaban el 
sombrero o el plato de barro cocido para 
la ‘coperacha’ de los señores de los 
hilos y la escena. Al terminar la función 
aparecían –valga pues tal expresión- los 
‘magos’, los saltimbanquis, los ilusionistas, 
que aprovechaban a todo aquél público 
para llenar un poco sus bolsillos con 
marmaja y parné. Era la época de oro 
de los títeres, que fue continuada por 
la dinastía de los Aranda, con clanes 
cerrados.
Las 57 marionetas ya están jubiladas, y 
conservan la calma y aunque tuvieron 
aspiraciones de grandes divas o divos, 
que lo fueron sin embargo, y solo están 
de exhibición, como piezas de colección, 
muy quietecitos, con su ropa planchadita, 
muy limpiecitos y muy callados, pero 
como observándonos.
GARAJE: Y ya que hablamos de títeres, 
resulta que, según escribe Alberto Vieyra 
Gómez, en su columna ‘De Pe a Pa’ 
(Enero 18 del presente), Peña Nieto 
pertenece, ‘se asegura’, a la masonería, 
a la Cofradía del Ojo que todo lo Vé 
De este tipo de ‘masones’ se ha dicho 
ya muchas veces lo siguiente: Los que 
ingresan en las sociedades secretas 
son generalmente los ambiciosos, los 
aventureros y demás gentes que, por 
una u otra razón quieren abrirse un 
camino; gente informal, con los que no 
costará trabajo entendernos para llevar 
a cabo nuestros proyectos.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Aunque las encuestas representan 
un mero circo que desde hace tiempo 
dejó de convencer como método 
eficaz para definir a tales o cuales 
candidatos a cargos de elección 
popular que realmente gocen de la 
simpatía ciudadana, ya que dejaron 
de tener credibilidad desde el 
momento en que el pueblo se percato 
que solo favorecían al candidato 
incondicional del que las pagaba. 
Aun así en el PRD siguen con esta 
farsa para elegir a sus abanderados 
y así lo hicieron durante el pasado 
fin de semana para designar al que 
será su candidato a la presidencia 
municipal de TEPIC. 
Pero definitivamente estamos ciertos 
que las empresas encuestadoras de 
alguna forma tienen que mantenerse 
y es precisamente en los procesos 
electorales cuando son contratadas 
por algunos partidos políticos que 
les gusta derrochar el dinero que no 
les pertenece, ya que son recursos 
provenientes de los impuestos que 
pagamos todos los mexicanos y por 
este motivo es que lo derrochan, lo 
malgastan y echan al cesto de la 
basura estos millonarios recursos que 
sin su consentimiento se le quitan 
al pueblo mexicano en cada compra 
que realiza o impuesto que paga. 
Dinero que bien pudiera destinarse a 
programas sociales que contribuyan 
a abatir la pobreza extrema, o a la 
construcción de aulas escolares 
en comunidades donde los niños 
reciben sus clases bajo la sombra 
de un árbol, pero no, ya que estos 
recursos son vilmente dilapidados 
de esta forma, algo que el pueblo 
MEXICANO rechaza y condena. 
Por cierto, según declaración de los 
perredistas, esta encuesta la llevarían 
a cabo  realizando preguntas a la 
población casa por casa, por las 
diferentes colonias de la ciudad, 
y la verdad este servidor investigo 
y no pudo encontrar a alguna 
persona que hubiera platicado con 
las personas encuestadoras, nadie 
los vio y ni por enterada se dio la 
gente que se estuviera llevando a 
cabo esta encuesta, por algo nadie 
cree en estos métodos que son 
totalmente amañados para seleccionar 
candidatos. 
Y siguiendo con el tema de la disputa 

por la alcaldía capitalina, sucede que 
la diputada con licencia IVIDELIZA 
REYES HERNANDEZ, asegura 
que en este proceso electoral del  
2017 en que se renovarán todos 
los cargos de elección popular, 
continuará con su racha ganadora y 
ahora como candidata independiente 
por la presidencia municipal de 
TEPIC se llevará la victoria el primer 
domingo de junio, y la verdad no se 
le puede descartar, ya que a esta 
legisladora se le puede considerar 
una experimentada triunfadora en 
comicios electorales y para muestra 
esta su triunfo en el  2005 en que 
ganá la presidencia municipal de La 
YESCA, además su victoria como 
diputada federal  en el  2009 por 
el tercer distrito y su triunfo en las 
elecciones locales del  2014 por la 
diputación que actualmente ostenta, 
todo ello sin olvidar que en la elección 
de hace cinco años al interior del 
PAN para elegir senadora de la 
república los delegados panistas 
se vendieron como Puercos Flacos 
y la hicieron perder, siendo este el 
único revés que tiene en una elección 
interna de su ex partido, por lo que 
definitivamente a estas alturas, 
ya tiene totalmente perfeccionado 
el método que le ha dado buenos 
resultados y que la llevara a alzarse 
con la victoria, algo de lo que sus 
oponentes adolecen.
Con respecto a la CANACO, les 
diré que sonaron los tambores 
de guerra contra el titular de la 
Dirección de Funcionamiento de 
Negocios del municipio de Tepic, 
JUAN CIENFUEGOS, y es que casi 
un centenar de integrantes de esta 
organización de comerciantes ayer 
lunes irrumpieron en sus oficinas, 
claro unos no entraron por no haber 
espacio suficiente, pero el motivo 
fue exigirle que renuncie a su 
cargo. La razón, la detención que 
policías municipales perpetraron 
hace unos días contra el propietario 
de las farmacias sufacen, lo cual 
por supuesto que indignó a los 
comerciantes organizados quienes 
encabezados por su dirigente JESUS 
LOPEZ le exigieron al funcionario que 
renuncie y el funcionario se limitó a 
decir que hay procedimientos para 
destituir a un servidor público.
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Toman protesta los nuevos integrantes 
del comité estatal de la CCI

En Tuxpan

Redacción
El pasado fin de semana se 
llevó a cabo en el casino ejidal 
de Tuxpan, la toma de protesta 
a los integrantes que hoy 
forman el nuevo comité estatal 
de la Central Campesina 
Independiente de nayarit 
(CCI), estando presentes en 
representación del licenciado 
José Amadeo Hernández 
Barajas, presidente del comité 
ejecutivo nacional de la CCI; 
la Lic. Ana Eloísa Ramírez 
Reyes, secretaría de la 
mujer del comité ejecutivo 
nacional, así como el Ing. 
Francisco Javier Meza 
López, en representación 
del presidente de la comisión 
de honor y justicia del comité 
ejecutivo nacional de la CCI. 
Los nuevos integrantes 
que tomaron pro tes ta 
como nuevos integrantes 
del comité ejecutivo estatal 
de la CCI en nayarit, son 
los siguientes: presidente, 
José Antonio Cortes García; 
secretaría general, licenciada 
Norma Citlalli Ruezga Moya; 

secretaría de organización, 
Nancy Yadira López Cortez; 
secretar ía  de asuntos 
indígenas, Antonia González; 
secretaría de la mujer, Virginia 
Rosales; secretar io de 
asuntos agrícolas, Paulino 
García; secretaría técnica, 
Patricia Loredo; presidente de 
comisión de honor y justicia, 
Christopher Alejandro Luna 
López.
En la localidad de Tuxpan 
tomaron protesta como 
nuevos integrantes del 
comité ejecutivo municipal 
de la CCI: Luis Osvaldo 
Rodríguez Preciado, como 
delegado; coordinadores: 
Armado Ramos Te l lo , 
Licenciado Alfonso García 
Rafael; Jonatan Rodríguez, 
Fabiola Pérez, Claudia 
López  Ochoa ,  Saudy 
Mariscal Cardona, Ramón 
Gutiérrez, Sonia Quintero, 
Liliana Bañuelos, Karely 
Lara, Ivonne Rodríguez, 
Alejandrina Preciado 
Enhorabuena y hasta la 
próxima.



13Martes 14 de 
Marzo de 2017

Martes 14 de Marzo de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2136Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río
13

PERRO FANTASMA APARECE 
EN EL CALLEJóN DEL DIABLO

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Dicen 
que el perro es el mejor 
amigo del hombre, pero en  
el hombre ha demostrado 
no ser el mejor amigo del 
perro, desgraciadamente es 
cada vez más común que las 
personas se conviertan en 
seres despiadados y crueles 
con los animales, es por eso 
que los animales han dejado 
de ser compañeros en la tierra 
para convertirse en esclavos.
Lo anterior fue dicho por un 
personaje que pidió guardar 
su nombre en el olvido, al 
hacer mención que conocido 
vecino al cruzar por la noche 
por el callejón del Diablo, un 

estrecho de metro y medio en 
que según se cuenta se viven 
aterradoras experiencias, 
se le apareció su perro, el 
cual fue envenenado por su 
propio dueño cansado de 
mantenerlo.
Este suceso fue real y hay a 
quienes le ponen los pelos 
de punta, la gente ha hecho 
del Callejón del Diablo, un 
escenario perfecto para contar 
diversas historias de terror y 
anqué son pocas las personas 
que han asegurado haber visto 
alguno demonio deambulando 
por el callejón, las leyendas 
en torne a este lugar son 
infinitas, como la aparición 
del perro fantasma. 

Parece que 
no le fue muy 

bien como 
candidato 

independiente

Su administración fue 
una de las más polémicas

Presidentes municipales priístas que salieron de pobres

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
Fuente informativa reportó 
que la administración de 
Salvador Muñoz Hernández 
fue una de las más polémicas 
por cuestiones políticas, 
intentó separar de sus 
funciones a cuatro regidores 
electos por la vía directa, 
por el solo hecho de no 
convenir a sus intereses, 
la batalla entre el alcalde 

y regidores se extendió por 
meses.
Aseguran que los regidores 
afectados se defendieron con 
diversos recursos legales 
protagonizando polémicos 
encuent ros  generando 
inestabilidad interna en dicha 
administración cri t icada  
por proveedores como la 
no “No Hay” dinero, tuvo 
encuentros  difíciles con 
el sindicato del Sutsem, a 
quien según ellos  les faltó 

al respeto.
Nunca antes dijo nuestra 
fuente infórmate ha habido 
administración tan fuera 
de control, la rebelión de 
los regidores se debió a la 
manera tan autoritaria de 
como los presionaba para 
que no participaran en la 
toma de decisiones, fue 
por eso que interpusieron 
recursos legales para evitar 
su dominio, la fuerza bruta no 
debe imponerse a la razón. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa aseguró que el 
ex aspirante a candidato 
a diputado local por la via 
independiente Manuel Robles 
Villanueva se encuentra en 
la mira, el PRI se sabe que 
existen guiños y de que 
Manuel, analiza otra via 
para buscar nuevamente la 
diputación local, pues parece 
que no le fue muy bien como 
aspirante independiente.  
Se arrima dicen a la poderosa 
maquinaria priista, con el 
objetivo presuntamente de 
jugársela, lamentablemente 
según encuesta la afinada 
maquinaria tricolor esta 
prácticamente convertida 
en chatarra,  y  donde 
seguramente las candidaturas 
serán por designación lo 
que posiblemente fracture la 
militancia y lo debilite en su 
participacion en los próximos 
comicios.
Parece que su participacion 
en los próximos comicios 
electorales será trabajar 
cerca de la gente del tricolor, 
probablemente  ha dejado 
de contar con el apoyo de 
asociaciones civiles y con ello 
hace a un lado su opción de 
competir como independiente, 
presuntamente se suma a 
un partido político lo cual no 
es benefico para la gente ni 
para él.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

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

la restauración de su POBRE 
economía, apropiándose de 
lotes, ubicados en céntricos 
lugares, es por ello que hoy  
son juzgados. 
A  u n o s  l e s  t o c ó 
momentos difíciles, pero 
económicamente  e l los 
salieron bien librados, sus 
bolsillos están aún llenos, 
en cambio el municipio fue 

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

de las personas de bajos 
recursos, nunca hicieron 
mención de cuanto ganaron 
ellos y de cuantos lotes se 
apropiaron para en un futuro 
construir viviendas venderlas 
al mejor postor o herédaselas 
a sus vástagos, pese a las 
críticas sociales, las que 
se pasaron por el arco del 
triunfo. 
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- En el DIF 
estamos atendiendo a toda la 
población, y hay casos muy 
especiales a quienes se le tiene 
que brindar atención medica en 
su domicilio, como lo estamos 
haciendo declaró el Doctor 
Ernesto Guadalupe Tapia Meza 
del departamento de servicios 
médicos en el DIF Municipal de 
Compostela
El encargado de los servicios 
médicos del DIF dijo que desde 
el inicio del XXXIX ayuntamiento 
al mando de la Presidenta Alicia 
Monroy Lizola se propuso tener 
como prioridad el aspecto de 
salud, y nos dio la orden de 
que en los casos especiales a 
nivel intra domiciliario brindar 
atención medica y para los 
casos que ya estuvieran con 
tratamiento dar seguimiento, 
apoyándoles en los diferentes 
esquemas o a través de las 
diversas instituciones en donde 
fuera necesario trasladarlos.
Tapia Meza declaró que 
atendiendo la instrucción de 
la Presidenta del DIF Martha 
Alicia Cambero, en este tipo de 

servicios se les da prioridad a  
las personas con discapacidad, 
o sea quienes tienen algún 
impedimento para poder asistir 
personalmente al consultorio, 
entonces nosotros a partir de 
ahí ya sea por un reporte, o 
atendiendo la solicitud de los 
mimos familiares acudimos 
al domicilio del paciente para 
brindarle una atención integral.
Aseguró que en este tipo de 
casos, hasta ahora se atiende la 
cuestión de consulta médica, y se 
aporta con parte de los estudios 
requeridos, generalmente de 
acurdo a las mismas necesidades 
del paciente y dentro de las 
posibilidades del DIF, respecto 
al medicamento en la mayoría 
de los casos se les ha entregado 
el medicamento en un 100 
porciento, presentándose casos 
muy esporádicos en el que no 
lo haya en existencia, se les 
apoya con una parte del mismo.
Indico que a partir de que inicio 
la presente administración, se 
han registrado por año hasta 
14 pacientes a quienes se les 
atiende bajo el esquema de 
consultas a domicilio, la mayoría 

son personas que están en 
situaciones de abandono, 
personas de la tercera edad,  
como el conocido caso de 
la señora Carmen que fue 
muy comentado en las redes 
sociales, y los padecimientos 
más comunes en estos casos 
son personas con problemas 
cardiovasculares o de presión 
alta.
Finalmente el jefe de servicios 
médicos de DIF invitó a 
que si saben de un caso o 
si conocen de alguien en 
situación especial, acudan 
con el nombre y domicilio de 
la persona para con gusto 
darle atención, ya que es 
una instrucción precisa de 
la Señora Alicia y de nuestra 
Presidenta del DIF Martha 
Alicia Cambero, apuntó.
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DIF brinda 
atención médica 
a población más 

vulnerable

Rodolfo Gómez Tadeo, 
avanza rumbo a la 

Alcaldía de Compostela 

Compostela.- (Donkey) —A  
escasos días de que el reloj 
político del PRI marque las 
campanadas para definir a 
su candidato o candidata a la 
Alcaldía, las simpatías para 
Rodolfo Gómez Tadeo, siguen 
creciendo  como la espuma, 
toda vez que su proyecto ha 
logrado motivar a  miles de 
simpatizantes, militantes y 
seguidores de su partido, 
quienes a su vez se han 
comprometido a respaldar 
su aspiración para que sea 
su Presidente Municipal.
Con toda esa fuerza a su favor y 
a la que también se han sumado 
diversas organizaciones, 
d e  c o m e r c i a n t e s , 
prestadores de servicio, 
hoteleros, restauranteros, 
comerciantes, trabajadores 
de la construcción, maestros, 
deportistas, tablajeros y 
mujeres emprendedoras 
rurales, Rodolfo Gómez 
demuestra que no solo es 
el pre-candidato del PRI 
con bastante aceptación, 
sino también un hombre que 

genera confianza al impulsar 
un proyecto que es garantía 
de unidad, lo cual es vital 
para que su partido gane 
las elecciones del próximo 
domingo 4 de junio de este 
año.
Cabe hacer mención que 
Rodolfo es un aspirante a la 
Presidencia Municipal,  con 
amplio criterio, humanista, 
sencillo y con mucho trabajo de 
gestión a favor de los diversos 
sectores de la comuna, entre 
ellos a productores  
del campo y grupos 
de emprendedores, 
cuya labor le es 
reconocida en todo 
el Municipio de 
Compostela.
Hoy con el respaldo 
de los ciudadanos, 
de la militancia y de 
las organizaciones 
de su partido, tiene 
la oportunidad de 
seguir haciendo lo 
que más le gusta, 
servir a su comuna, 
por ello quiere ser 

•Al parecer las condiciones favorecen a Rodolfo Gómez Tadeo, y así 
lo dice gran parte de la población de Compostela, cuya ascendencia 
política no es obra de la casualidad, sino el resultado de un trabajo 
con sentido social y en ello ha sintetizado su proyecto, porque sabe 
que juntos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores harán de 

Compostela, un Municipio con mejor desarrollo.

Alcalde, apostándole a la 
unidad.
Al parecer las condiciones 
favorecen a Rodolfo Gómez 
y así lo dice un gran parte de 
la población de Compostela, 
cuya ascendencia política no 
es obra de la casualidad, sino 
el resultado de un trabajo 
con mucho sentido social 
y en ello ha sintetizado 
su proyecto, porque este 
aspirante sabe que juntos, 
hombres, mujeres, jóvenes, 
adultos mayores harán de 
Compostela, un Municipio 
con mejor desarrollo.
Para algunos, el proyecto 
de Gómez Tadeo convence, 
porque en él apuesta al 
empleos, educación, vivienda, 
así como a la agroindustria, 
y el aprovechamiento de sus 
recursos naturales, para que 
haya estabilidad económica 
y mejores familias en su 
Municipio.

***El Doctor Ernesto Tapia se refirió a las consultas a 
domicilio que el Sistema DIF municipal proporciona
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Firmas contra Gasolinazo, que se congele 
en diez pesos el litro de Magna: PT

Por Florentino 
Cordero

Tepic, Nayarit. Este lunes 
en conferencia de prensa, 
Pedro Roberto Pérez Gómez, 
Comisionado Nacional del 
Partido del Trabajo para 
Nayarit, anunció que ya se 
encuentran listas más de un 
cuarto de millón de firmas 
que avalan la iniciativa para 
detener el gasolinazo.
Pérez Gómez resaltó la 
participación activa de las 

mujeres de izquierda quienes 
recabaron y convencieron a 
más de 250 mil ciudadanos 
de unirse para revocar el 
alza de los combustibles en 
todo el país. El paquete de 
firmas fue entregado el 8 
de marzo "Día de la Mujer" 
y con esta acción el Partido 
del trabajo empodera a las 
mujeres mexicanas.
La iniciativa será presentada 
por el senador petista 
Benjamín Robles Montoya, en 

la que destaca la disminución 
de la gasolina magna en 
diez pesos por litro, " Si 
logramos congelar el precio 
de la gasolina en diez pesos 
también se reflejará en los 
insumos, y bajará el costo de 
la canasta básica", aseguró 
Pedro Roberto Pérez.
Es de mencionar que Nayarit 
participó con casi 15 mil firmas 
para impulsar esta iniciativa, 
que pretende frenar el precio 
de los combustibles.

Las mujeres deben hacer de las próximas elecciones “la Elección del Centenario”: Celso 

Todo indica que la Alianza Juntos por Ti 
ya pario candidato para el Distrito 15

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit- “Las mujeres no deben 
participar en las elecciones solamente 
mediante el sufragio, sino que deben 
integrarse a las candidaturas a todos 
los cargos que se sujetarán a la 
voluntad popular que se muestra en 
las urnas, las mujeres deben participar 
no solamente como electoras, sino 
como competidoras en busca de 
cargos de elección popular, por lo 
que exhortó a hacer de las próximas 
elecciones ‘la Elección del Centenario’, 
esto es una oportunidad para que 
las mujeres muestren el potencial de 
su talento, de su vocación política, 
de su voluntad de servicio, de su 
vasta capacidad creadora”. Así lo 
aseveró, el  Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit, Celso Valderrama Delgado.
Durante la presentación de la 
conferencista Diana Talavera Flores, 
quien expuso el tema “Liderazgo 
político de las mujeres y acciones 
contra la violencia política”, el 
funcionario electoral hizo un llamado 
a las mujeres para que participen en 
la definición del futuro del estado en 
las elecciones del 4 de junio. 
Por su parte, el Vocal Ejecutivo del 
Instituto Nacional en Nayarit, Arturo 
de León Loredo, fue enfático al 
manifestar que, “Desde mediados 
del siglo XX se dieron importantes 
cambios respecto de las mujeres, 
se empujaban reformas que no 
avanzaban como se esperaban”. 
Añadió de manera crítica: “El decreto 
no cambiaba la idea, solo era el 

germen”.
Sobre la base de tales reflexiones, De 
León Loredo convocó a comprometerse 
“con la congruencia entre el pensar, 
el decir y el hacer” y agregó: 
“Nayarit vive una coyuntura del 
proceso democrático, que abre 
la posibilidad de participación de 
todos. Todos exijamos, a los actores 
políticos que aspiran representar o 
gobernar, claridad en las propuestas 
en una agenda para la igualdad. 
Las reglas de la democracia no 
distinguen entre hombre y mujer. 
Las mujeres no reclamamos lo que 
no nos corresponde, solamente lo 
justo, acceder a los espacios donde 
podemos desarrollarnos, para acceder 
a la representación que le sirva a la 
sociedad democrática, que le sirva 

a la sociedad igualitaria. Donde 
podamos encontrar oportunidades 
para trascender, para mostrar altura 
de miras y el talento que requieren 
los tiempos de dificultades”.
La conferencista Diana Talavera 
Flores, durante su exposición, 
mostró información que revela los 
altos incidencia de actos de violencia 
contra las mujeres, que van desde 
aparentes manifestaciones verbales 
hasta actos que atentan contra la vida 
o la integridad física de las mujeres 
aspiran a desplegar sus capacidades 
políticas. Sostuvo que solamente 
con la participación comprometida 
de hombres y mujeres se logrará 
avanzar de manera sostenible y 
significativa en favor de la igualdad 
de hombres y mujeres.

cariño y de apoyo que recibió 
de parte de sus compañeros 
ejidatarios y de sus familias, así 
como de una gran cantidad de 
líderes de los diversos núcleos 
agrarios de la parte alta y costera 
del Municipio que asistieron a 
este festejo.
Es obvio que con este respaldo 
y su constante cercanía que 
mantiene con la gente, sobre 
todo el  trabajo intenso de 
gestoría que por muchos años ha 
realizado a favor de las familias 
de Compostela, le abrió puertas 
para que la Alianza PAN, PRD, 
PT y PRS lo considere como 
parte del proyecto “Todos con 
Empleo”  que encabeza el 
precandidato a la Gubernatura 
de Nayarit, Antonio Echeverría 
García, con quien seguramente 

hará  formula ya que algunos 
opinan y hasta dan por hecho que 
Pablo Ibarria será el candidato 
aliancista a la diputación por el 
Distrito 15. 
Gente de Las Varas, La Peñita, 
Guayabitos, Los Ayala, Chula 
Vista, Villa Morelos, Ursulo 
Galvan, El  Monteón y de la 
propia cabecera municipal, 
coincide con la precandidatura 
de Antonio Echeverría García 
afirma que Pablo Ibarría sería 
un excelente diputado de la 
alianza Juntos por Ti, porque 
tiene espíritu de servicio y mucha 
voluntad para que a Compostela 
le vaya mejor.
Cabe señalar que Ibarria 
González, además de coincidir 
con el proyecto de Antonio 
Echeverría García, apoya sus 

iniciativas que vendrán fortalecer 
el desarrollo económico de 
Nayarit ya que con estas 
propuestas se beneficiara a 
todos los nayaritas.
Para los conocedores de la 
política, Ibarría González es 
garantía de triunfo para el proyecto 
aliancista por su ascendencia 
con los distintos extractos 
sociales, lo cual—dicen—no 
es obra de la casualidad, pues 
fue director del DIF municipal y 
dos veces titular de Desarrollo 
Urbano de Compostela, cuya 
responsabilidad le permitió no 
solo hacer muchos amigos y 
sino tener acercamiento con 
inversionistas y que puede 
aprovechar como diputado 
para impulsar el desarrollo de 
su Municipio.

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–Trascendió en los corrillos 
políticos de esta ciudad, que 
el empresario del ramo de 
la talabartería, Pablo Ibarria 
González será el candidato 
de la Alianza “Juntos por TI” 
a la diputación del Distrito 15, 
y aunque él no ha dicho nada 
en torno a este caso, muchos 
dicen que es un hecho y su 
nominación en pocos días hará 
oficial de acuerdo a los tiempos 

que marcan las reglas electorales 
para el actual  proceso.
Con lo anterior se confirma lo 
que ya habíamos dicho durante 
la celebración del 80 aniversario 
del ejido de La Peñita de 
Jaltemba  que se llevó a cabo 
el año pasado en el poblado de 
El Monteón, donde la presencia 
de Pablo Ibarría González  fue 
muy notoria, no sólo por ser 
miembro de este ejido, sino 
por las diversas muestras de 
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Comienza el martes coloquio del Poder Judicial 
en el marco de los 100 años de la Constitución

Funcionarios de tres 
municipios toman curso para 

evitar delitos electorales

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Acaponeta.- Trabajando de manera 
coordinada, como acordaron en 
días pasados, el XL Ayuntamiento 
de Acaponeta, que preside el C. 
Malaquías Aguiar Flores y el Poder 
Judicial del Estado de Nayarit, al 
mando del Magistrado Presidente 
Pedro Antonio Enríquez Soto, se 
llevará a cabo un interesante coloquio 
sobre la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el 
marco de sus primeros 100 años 
de edad.
Así lo acordaron las autoridades 
municipales e integrantes del Poder 
Judicial, derivado de la visita que 
hicieron el Magistrado de la Sala 
Constitucional del Poder Judicial 
del Estado de Nayarit, Dr. José 
Miguel Madero Estrada, quien llegó 
acompañado del Dr. Julio César 
Romero Ramos, Secretario de la 
Carrera Judicial y del Subdirector 
de la Escuela Judicial Lic. Harvey 

Roberto Garate González, los 
cuales informaron que participarán 
en este ejercicio como ponentes 
el propio Presidente del  Tribunal 
Superior de Justicia, Pedro Antonio 
Enríquez Soto; el Lic. Antonio Saizar 
Guerrero, notario y director de El 
Eco de Nayarit; el Lic. José Antonio 
Patiño Montes, quien ha estado 
muy cercano al Poder Judicial de 
Nayarit y la luchadora social Ilia 
Gamboa Soto.
Acaponeta fue designado como 
el municipio en el cual arrancará 
este programa que incluirá en las 
siguientes semanas a las poblaciones 
de Tuxpan, donde se tocará el 
aspecto agrario de la Constitución; 
la comunidad de Bellavista del 
municipio de Tepic, donde se hablará 
del aspecto de la lucha obrera; así 
como la Universidad Autónoma 
de Nayarit donde también habrá 
coloquios similares con el tema 
de la filosofía de la Constitución; 

el municipio de Santiago Ixcuintla 
con el tema del municipio libre, e 
Ixtlán del Río.
Como un atractivo aparte, el Poder 
Judicial envió una exposición de 
fotografías que tienen que ver 
con el tema del centenario de la 
Constitución y del Estado de Nayarit, 
los cuales serán expuestos en el 

exterior de la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” mismos que podrán ser 
admirados por toda la ciudadanía. 
Se hace extensiva la invitación a 
todos los interesados en escuchar 
las ponencias del coloquio a que se 
acerquen a la Casa de la Cultura, 
pues el evento arrancará a las 12:00 
horas. (DCSM)

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- 
Servidores públicos de los 
municipios de Tecuala, Huajicori 
y Acaponeta se reunieron 
precisamente en la Casa de 
la Cultura “Alí Chumacero” de 
esta última municipalidad, la 
cual fue designada sede para 
la realización del curso-taller 
sobre la prevención de delitos 
electorales, ante la proximidad 
de los próximos sufragios del 

4 de junio.
A la cabeza de esta capacitación 
llegaron de la ciudad de Tepic, 
el Lic. Alejandro Hernández 
Vázquez, Director General 
de Contraloría Social en 
representación del Secretario 
de la Contraloría del Estado 
de Nayarit C.P. Luis Antonio 
Apaseo Gordillo; así como el 
Lic. Rodrigo Osorio Moyeda, 
Agente del Ministerio Público 
de la Federación, quien fue 
la persona encargada de 

la capacitación 
y  v i n o  e n 
representación 
de la Fiscalía 
Especializada 
para la Atención 
d e  D e l i t o s 
E l e c t o r a l e s 
( F E P A D E ) , 
l o s  c u a l e s 
integraron la 

mesa del presídium, a cuya 
cabeza estuvo el anfitrión del 
acto, el C. Malaquías Aguiar 
Flores, Presidente Municipal 
de Acaponeta, acompañado 
por el alcalde de Tecuala, Dr. 
José Luis Alonso Romero.
En su mensaje de bienvenida, 
el primer edil acaponetense 
externó: “A convocatoria de la 
Secretaría de la Contraloría 
General del Estado, es que 
estamos reunidos para 
ponernos al día en un tema 
de interés para todos, pues la 
función que desempeñamos 
en la administración pública 
en tiempos electorales, en 
ocasiones nos pone en el 
entredicho de qué hacer 
o que no hacer”, y agregó 
dirigiéndose al representante 
de la Contraloría Estatal: 
“Le comparto Licenciado 
Hernández, que con fecha 26 de 

enero del presente año emitimos 
una circular dando a conocer 
un acuerdo administrativo 
que establece el blindaje 
electoral para la prevención, 
atención y seguimiento 
de denuncias de delitos 
electorales y responsabilidades 
administrativas cometidas 
por los  servidores públicos, 
precisamente para que los 
trabajadores de todas las áreas 
del XL Ayuntamiento tuvieran 
conocimiento sobre el tema, 
pues somos conscientes de 
que el desconocimiento no nos 
exime de la responsabilidad”. 
Posterior a esta participación, 
el Lic. Lic. Rodrigo Osorio 
Moyeda, comenzó el curso 
diciendo que era necesario 
conocer los alcances de la ley 

como servidores públicos, y que 
los delitos electorales si bien 
no son graves, no dejan de ser 
delito y que pueden manchar 
la trayectoria de un funcionario 
público. Dio a conocer a los 
asistentes los siguientes temas 
que desarrolló en el lapso de 
dos horas: instituciones que 
regulan el proceso electoral, 
proceso electoral 2016-
2017, delitos electorales, 
sujetos activos, infracción 
electoral, responsabilidades 
administrativas y violencia 
política de género.
Hay que hacer notar que la 
participación de los servidores 
públ icos con preguntas, 
comentarios y sugerencias 
fue copioso y enriqueció el 
curso-taller. (DCSM)
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ecualaT

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- En el 
comité municipal del Partido 
Revolucionario Institucional se 
llevó acabo la presentación del 
nuevo delegado estatal priista, 
Juan Alonso Romero para 
éste municipio en mención.
Ante cientos de militantes 
priistas, la secretaria general 

de este partido político Rosa 
Marta Hernández Regalado, 
fue quien dio a conocer al 
que será encargado de los 
trabajos del partido el PRI 
en este presente proceso 
electoral 2017. 

En su mensaje de bienvenida 
y a los ahí presentes el 
presidente del comité local, 
Marco Antonio Rubalcaba 
Félix, entre otras importantes 
cosas esto menciono: 
“bienvenidos a esta su casa. 
Agradezco su atención a la 
convocatoria. Bienvenidos 
a todos los que cada uno en 
sus seccionales presiden el 
trabajo de esta institución, 
de igual manera saludo a 
Efraín Barrios Castañeda, 
representante de Carlos Ríos 
Lara, presidente del comité 
estatal. Este año 2017 nuestro 
partido tendrá que sortear 
una elección diferente, una 
elección difícil,  donde la 
situación económica global 

la inseguridad y el ambiente 
político tan cambiante ponen 
en riesgo al sistema político 
de nuestro país. Es por eso 
que necesitamos reforzar 
los cimientos de nuestro 
partido designar y elegir a los 

mejores perfiles que vengan 
a contribuir a la fortaleza 
en nuestro estado; nuestro 
partido tiene la necesidad de 
ser capaz de generar unidad 
entre su militancia, tiene la 
necesidad de arroparse de sus 
sectores, y, a quienes saludo 
a través de sus dirigencias, 
nuestro partido ha sido y 
seguirá siendo la mayor fuerza 
política de Nayarit y de México, 
porque lo hemos demostrado 
somos el único partido capaz 
de organizar y movilizar a la 
ciudadanía por un mismo fin”.
Cabe destacar la presencia en 
el presídium de la líder social 
Blanca Patricia Parra Grave; 
del SUTSEM, Luceria Amparo 
Medina; del ONMPRI, Geraldine 

Rodríguez; el presidente 
de la Unión de Sorgueros 
del Estado de Nayarit, don 
Heriberto López Rojas; Dora 
Partida, de la CNOP; Omar 
Cuarenta; representantes 
de la demarcación número 
uno: David Sillas, Ana López 
Villalvazo, Martha Millán; 
el expresidente municipal, 
Andrés Bogarín Serrano, y 
muchos otros más. 
Habremos de mencionar 
la alegría y complacencia 
de algunos militantes y 
simpatizantes priistas por el 
acertado cambio del nuevo 
delegado estatal, aduciendo 
una fuerte unidad que irá por 
un triunfo seguro en estas 
elecciones del 2017.  

17

Con gran júbilo y entusiasmo reciben al 
nuevo delegado estatal, Juan Alonso Romero

Militantes y simpatizantes priistas
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Cómo es la vida de Joaquín "El Chapo" 
Guzmán en su celda de Estados Unidos

El Centro Correccional 
Metropolitano es un lugar 
del que la fuga parece 
imposible. También la prisión 
ubicada al sur de Manhattan 

es menos habitable que la 
de Guantánamo, de acuerdo 
con lo que publicó el diario 
al citar a un hombre que 
estuvo encarcelado en ambas 

prisiones.
El jefe del Cártel de Sinaloa 
—actualmente juzgado en 
una corte del Distrito Este de 
Nueva York, en Brooklyn— se 

18

* Una nota del diario The New York Times reveló el día a día de 
Joaquín "El Chapo" Guzmán en la cárcel de los Estados Unidos, 

donde está detenido desde el día de su extradición, el 19 de enero.

encuentra en un edificio de 
12 pisos de alta seguridad 
en los que cumplieron su 
condena criminales de la 
talla del estafador de Wall 
Street Bernie Madoff y el ex 
jefe de la familia mafiosa 
Gambino, John Gotti.
"El Chapo" vive en una 
sección especial del penal, 
la 10 South (10 Sur). Es 
la sección más dura de 
la cárcel. Allí los presos 

están en aislamiento y no 
pueden dirigirse la palabra 
entre ellos. Las luces están 
encendidas durante 23 horas 
del día, a veces hasta las 
24, escribió el Times.
Una nota del diario The New 
York Times reveló el día a 
día de Joaquín "El Chapo" 
Guzmán en la cárcel de los 
Estados Unidos, donde está 
detenido desde el día de su 
extradición, el 19 de enero.

Marina presenta nuevos helicópteros 
para combate al crimen 

La Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar) presentó sus nuevos 
helicópteros para combatir al crimen 
organizado y realizar operaciones 
de intercepción marítima y terrestre.
Se trata de helicópteros Panther 
MBe y Black Hawk UH-60, vendidos 
por Estados Unidos y Francia, 
adquiridos con el presupuesto de la 
Armada de México que reforzarán 
las capacidades operativas.
Durante la ceremonia de presentación, 
el secretario de Marina, Vidal Francisco 
Soberón Sanz, señaló que en la 
presente administración se tomó 
la decisión de impulsar de manera 
decisiva la fuerza aeronaval de la 
Armada de México.
“Una meta que hemos cumplido 
casi al 90% con la adquisición de 
56 aeronaves de un total de 63 
programadas para este sexenio; 

ya que en el caso de las unidades 
de ala fija, logramos adquirir en su 
totalidad los 46 aviones proyectados 
para cumplir con las tareas de 
vigilancia marítima, entrenamiento, 
reconocimiento, apoyo aéreo cercano 
y transporte; estas unidades ya se 
encuentran operando a lo largo y 
ancho del país”, dijo.
Por su parte, el Vicealmirante José 
María García Macedo, Coordinador 
General de Aeronáutica Naval, a 
nombre del personal que conforma 
el cuerpo de Aeronáutica Naval, 
manifestó que “contar con unidades 
como las que hoy hemos recibido, 
refuerza en todos los sentidos a la 
fuerza aeronaval de la Armada de 
México, estas unidades facilitan a 
nuestros pilotos la navegación, incluso 
en condiciones más extremas”.
Datos de la Armada señalan que las 

características de los helicópteros 
Panther MBe (vendidos por Francia, 
pertenecen a la última versión en el 
mercado de este tipo de equipos.
Cuenta con característ icas y 
desempeños mejorados como son 
cabina de vuelo completamente 
digitalizada; incremento en la 
potencia de sus motores que da 
como resultado una mayor carga 
útil; por sus características, serán 
empleados a bordo de 
los buques de la Armada 
de México con plataforma 
de vuelo, desde los cuales 
realizarán operaciones 
multipropósitos por la 
versatilidad de los diferentes 
equipos opcionales que se 
le pueden instalar, lo que 
permite realizar operaciones 
de vigilancia marítima y 

búsqueda y rescate, así como 
evacuaciones aéreas médicas, 
entre otras.
En el caso de los helicópteros Black 
Hawk (vendidos por Estados Unidos), 
los motores están equipados con un 
control electrónico digital mejorado, lo 
que permite un mayor rendimiento de 
potencia en operación normal, o en 
caso de falla de uno de los motores, 
su sistema de navegación tiene 
mayor capacidad de memoria para 
almacenamiento de datos, además de 
actualización constante de los datos 
de rendimiento para una navegación 
más segura; asimismo, las pantallas 
multifuncionales fueron diseñadas 
con mayor resolución óptica.
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Imprudente conductora a punto estuvo de dar 
muerte al agente de tránsito Julio César Virgen

En la carretera La Presa-El Papalote

LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

¡Inscripciones 

Abiertas!Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

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

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

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

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

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La muerte 
del pequeño Bryan Eduardo, 
en el poblado de la Presa, al ser 
arrollado por un motociclista 
ha sido el detonante para 
que para que se sigan dando 
accidentes fatales a causa de 
atropellamientos como fue el 
caso del joven indígena que 
murió tras ser atropellado por 
una camioneta fantasma en 
el puente vado del poblado 
del Botadero.
Y ayer de plano causó la 
risa de muchos cuando una 
mujer a punto estuvo de darle 
muerte de “sapo” al agente vial 
Julio César Virgen, cuando 
este regresaba al parecer 
procedente del poblado de 
Villa Hidalgo a esta población 
a bordo de una motocicleta 
de la corporación.
Los hechos sucedieron por 
sobre la carretera la Presa 
el Papalote, a la altura del 
bordo del canal de San 
Isidro, cuando una mujer 

que fuera identificada 
con el nombre de Katy 
Juliana García Trinidad, 
de quien no se precisa 
la edad solo que es 
originaria del poblado 
del Tizate, sin tomar 
la precaución del caso, 
viro la dirección de su 
camioneta roja, para 
tomar el bordo del canal 
de San Isidro, con el afán 
de llegar precisamente 
a ese poblado. Lo malo 
de la conductora de la 
camioneta, es que no se 
percató que en sentido 
contrario venía el agente 
de tránsito Julio César 
Virgen, entonando la 
canción “Parece que va 
a llover el cielo se está 
nublando/ parece que va a 
llover hay mamaaaa pinche 
vieja loca me quiere matar. 
Lo anterior fue porque la 
mujer prácticamente se le 
atravesó a su paso, por lo 
que el agente de tránsito, en 
una maniobra desesperada 

no tuvo de otra que arrojarse 
al pavimento, mientras que 
la motocicleta derrapando se 
estrellaba a los  neumáticos 
de la camioneta roja.
Personas que se encontraban 
comiendo mariscos en 
mariscos Márquez, salieron 
de inmediato a auxiliar al 

pispireto agente originario 
del poblado del Quemado, 
quien con medio kilo de piel 
de la parte donde la espalda 
pierde su casto nombre por 
la fricción del cuerpo con el 
pavimento lograron ponerlo de 
pie, para de manera posterior 
llevarlo a que le pusieran 

jumentos “chiqueadores” 
ahí donde les platique. De 
ahí que le hayan dado una 
semana de incapacidad a 
fin de que ponga los glúteos 
entre algodones a fin de 
restañar la parte afectada, 
sea por Dios, cuando andan 
sueltos los demonios.
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El pasado domingo el RR 
fue recibido con música de 

banda y por líderes de cuatro 
partidos opositores al PRI

Mi hijo el Gordo 
Porras no va

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Confundido, 
un grupo de periodistas que 
acudimos a cubrir la invitación 
que girara a los medios el comité 
municipal del PRD que preside 
el Ingeniero Pablo Estrada, 
constatamos como dirigentes de 
otros partidos recibieron hasta 
con música de banda a quien 
fuera el coordinador estatal del 
Movimiento Ciudadano (MC) 
Rodrigo Ramírez Mojarro, a la 
coalición de partidos a participar 
en contra de los candidatos 
del Partido Revolucionario 
Institucional, léase PRI, en las 
elecciones del primer domingo 
de julio.
Y si decimos que nos confundió 
el evento político es porque todo 

hace suponer que la intención era 
la de proponer como la persona 
a encabezar la alianza en contra 
del PRI es precisamente el 
ahora ex coordinador estatal 
Rodrigo Ramírez, promovido 
por Estrada Sánchez, cuando 
el PRD nacional aún no emite 
dictamen alguno y ni siquiera el 
PRD estatal ha dicho esta boca 
es mía,  dicho lo anterior porque 
sencillamente el presidente del 
PRD en la entidad Francisco 
Castellón Fonseca, no acudió 
al evento aún que presumimos 
que si estaba enterado del 
movimiento a realizar luego 
que Pablito Estrada, no mueve 
un solo dedo si antes no se 
lo comunica a Castellón. En 
fin una vez que concluyo 

la rueda de prensa 
donde escuchamos 
diferentes conceptos y 
puntos de vista de los 
presentes, le pedimos 
una entrevista al 
RR, como también 
es conocido Rodrigo 
R a m í r e z ,  q u i e n 
accedió de manera 
amable. Rodrigo, un 
recibimiento ahora 
sí que con bombo y 
platillo, “Así es Chema 
gracias a dios la gente 
de la alianza me recibió 
bien, luego que este 
proyecto creo que 

puede ser el triunfador en la 
próxima elección”.
Rodrigo, se habló bastante que 
teniendo en el MC la candidatura 
a diputado por la vía plurinominal 
decidiste renunciar al partido 
y para buscar la candidatura 
a presidente por la alianza 
de partidos, “Así es Chema, 
nosotros hemos estado siempre 
dando los ideales que tenemos 
no creemos en este momento 
servir tanto al Congreso, yo creo 
que hoy tenemos que servir a los 
Santiaguenses, habrá hombres 
y mujeres que representen 
bien esas candidaturas y no 
estamos siempre buscando 
la plurinominal como decían 
que caminando, podemos ver 
que mejor nos importa más 
Santiago, unidos al proyecto 
por el bien de todos”.
El delegado nacional del PT te 
dio la bienvenida, te postuló 
incluso para que tu fueras 
el abanderado de la alianza, 
“Considero que cada proceso 
es diferente. Hoy nos venimos a 
sumar venimos a fortalecer, ya 
Dios dirá si podemos participar o 
no, ahorita se trata de fortalecer 
la alianza”. Dijo finalmente 
luego que la música continuaba 
tocando y era reclamado por 
sus seguidores en el exterior 
del edificio del PRD, esto en 
la calle Rayón del centro del 
poblado.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- No obstante 
que algunos articulistas e 
incluso el propio líder municipal 
del PRD Pablo Estrada, han 
mencionado el nombre del 
empresario Santiaguense Sergio 
Emilio Hernández Porras, como 
probable candidato externo 
de la alianza de partidos para 
presidente municipal, la también 
empresaria y a la postre madre 
del Gordo Porras, como también 
es conocido el propietario de la 
concesión de OSSEL, Maui, el 
Retorno, entre otros negocios 
que posee, doña Lola Porras, 
dijo tajante: “el Gordo, mi hijo, 
no va”.
La ex diputada local por el 
PRD en la pasada legislatura 
entrevistada por el reportero 
de esta editora dijo: “Pues no 
en realidad hasta ahorita en 
realidad una cosa firme no la he 
sabido, él no me ha platicado 
nada, ‘Mamá –dice-, no creo 
que sean los tiempos, hay que 
esperar’ es lo único que me 
dice, no me dice sí, sí ni no, yo 
como participante digo como ex 
diputada del PRD me invitaron 
a esta reunión que porque era 
muy importante, para recibir aquí 
a Rodrigo, que se integra aquí 
a la alianza, como lo explicaron 
ellos como partido”. 
El PRD no se ha pronunciado 
todavía a nivel nacional sobre 
una candidatura doña Lola, 
especifica por la alianza de 
partidos, ni en Nayarit, y bueno 

muchos comentamos que esto 
fue un albazo de parte de Pablo 
Estrada, de querer imponer a 
Rodrigo Ramírez, ¿qué opinión 
le merece esto? “No pues yo 
creo que Santiago, es muy 
importante y no hay nada 
especifico, que todo es un ir y 
venir y los nombres de manera 
específica no los han dado. Así 
es que hay que esperar”.
Una pregunta final doña Lola, 
¿Rodrigo Ramírez Mojarro, o 
Eduardo Lugo López, desde 
su punto de vista cual puede 
ser el mejor candidato? “Mira 
de eso no sé, me gustaría 
conocerlos bien a cada uno. 
Bueno, a Rodrigo lo conozco 
porque hemos estado en varios 
eventos de partidos verdad y a 
Eduardo lo respeto porque ha 
sido un buen candidato ahora 
que estuvo acompañando a 
Pavel Jarero, y aparte de él he 
conocido desde hace muchos 
años, cuando venía junto con 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
para todos sus movimientos”. 
Doña Lola, Eduardo Lugo, 
anda muy activo en la labor 
de proselitismo de Antonio 
Echevarría García, “¡Ah claro!, el 
anda acompañando a Toño para 
todos lados, pero todavía desde 
antes de iniciarse la alianza 
andaba Rodrigo Ramírez, pero 
hay la llevamos no soy muy salida 
porque ya me he deslindado 
mucho del partido”, explicó 
la concesionaria del grupo 
Dispamosa de Santiago. 

* Dijo en entrevista la ex diputada Lola Porras luego 
de mencionarse el nombre Sergio Emilio Hernández 

Porras como probable candidato externo de la 
Alianza de partidos a la alcaldía de Santiago

En lo que se considera un albazo por parte del PRD 
que dirige Pablito Estrada


