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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

está puesta para medirse en 
el método de encuesta con 
sus adversarios internos, lo 
que sí ha dejado claro es 
que trabajará para ganar 
en estas elecciones, ya sea 
como candidata o como 
simple operadora o soldado 
raso, ya que su prioridad 
es que triunfe la alianza en 
Nayarit y por supuesto en 
Compostela, ante esto habla 
bien de su madurez política y 
de su compromiso inherente 
de apoyar y trabajar por la 
victoria de este 4 de junio a 
favor de la Alianza “ Juntos 
Por Ti”.
HILARIA, ROCHA, GUMER 
Y MARTÍN GONZÁLEZ LOS 
MAYORES COYOTES DEL 
ESTADO.- los campesinos 
naya r i t as  se  s ien ten 
totalmente desprotegidos 
porque sus dirigentes o por 
lo menos quienes se dicen 
sus dirigentes, en vez de 
defenderlos delos abusos 
de los acaparadores, son los 
primeros en joderlos, por ello 
dijeron, que no es posible que 
quienes se han enriquecido 
del sudor y del trabajo de los 
productores del campo, sin 
importarles empobrecerlos, 
son prec isamente sus 
dirigentes y los políticos, 
quienes son los que impulsan 
y abanderan el coyotaje en 
deterioro del campo y en 
perjuicio de los productores.
Entre los que se han 
señalado por parte del 
vocero de la Asociación Civil 
“Alejandro Gazcón Mercado”, 
FERNANDO BRAMHS 
CORONA del ejido Guadalupe 

Victoria del municipio  de San 
Blas, señalo nada menos 
que a la senadora HILARIA 
DOMÍNGUEZ ARVIZU, al 
diputado local y que por 
cierto quiere ser el próximo 
presidente municipal de 
A c a p o n e t a ,  M A R T Í N 
GONZÁLEZ COSIO, al 
Secretario de SAGADERMA, 
JUAN MANUEL ROCHA 
PIEDRA y a la veterana hiena 
del campo, a GUMERSINA,de 
ser los principales cabecillas 
de la red de coyotes que 
empobrecen al campo nayarita, 
cuando su responsabilidad 
es impulsar la producción, 
hacerlo más capitalizable 
y rentable, pero prefieren 
mejor empobrecerlo, ahogar 
al campo para enriquecerse 
ellos solos, es decir los 
califica y señala como unos 
consumados vaquetones, 
que los problemas del campo 
nayaritas les importa un 
comino, es por ello que 
FERNANDO BRAMHS, 
en el patio central del 
Congreso, denunció que no 
existe voluntad de nuestras 
autoridades estatales por 
resolver los problemas del 
campo, como es el pago del 
apoyo a la comercialización 
del frijol que es de  1.50 del 
año antepasado y de los 2 
pesos por kilo de frijol del año 
pasado, que no les ha sido 
pagado a los productores de 
frijol y que las autoridades 
dicen que ya ha sido pagado 
dicho recurso, cuando saben 
que es mentira.
Otro de los mentirosos y 
chacales de los campesinos 

es el delegado de SAGARPA, 
SERGIO MENDOZA, ahorita 
ya se encimó lo del seguro 
catastrófico y va más del 
medio año y no se les ha 
podido pagar, ya que este 
s iniestro personaje de 
SERGIO MENDOZA, dice 
que no nos han pagado porque 
entregamos el producto a 
los centros de acopio no 
autorizados, cuando en 
nuestro poder y así nos 
mostraron facturas ya que en 
los centros de acopio de los 
Arrayanales, del Camarón y 
de José Herrera, con facturas 
demostraron la cantidad que 
habían entregado, ahora 
nos salen que cuando ellos 
hablando de las autoridades 
de SAGARPA fueron a verificar 
esos centros de acopio no 
encontraron frijol alguno, 
pero a ello, los productores 
muestras sus boletas de 
entrega y las facturas, por 
lo que quieren que paguen, 
por lo que pretenden es 
repartirse el recurso entre 
esos vaquetones y es que 
de las 17 mil toneladas de 
frijol que sería apoyado con 
ese recurso, solamente a 
menos de 4 mil toneladas 
son las que se han pagado 
y más de 13 mil toneladas 
de frijol son las que quedan 
sin pagar, y los siniestros que 
hemos padecido dicen los 
frijoleros no se los quieren 
pagar tampoco, es decir que 
el campesinado está en el 
total abandono y peor aún, en 
manos de chacales vividores 
que muestran valemadrismo 
por los problemas del campo.

P E S  R E S U M I D E R O 
D E  PA S T O R C I L L O S 
RELIGIOSOS.- aún cuando la 
misma Constitución prohíbe la 
participación de los religiosos 
en asuntos políticos y de 
Estado, es descarada su 
participación por parte de todos 
los miembros de las distintas 
comunidades religiosas, 
ahora hasta han tenido la 
desfachatez de organizarse y 
conformar un partido político, 
particularmente los miembros 
cristianos, sus dirigentes , 
guías o pastores, son quienes 
encabezan estos proyectos 
políticos, ahí tenemos por 
ejemplo al Partido Encuentro 
Social, donde su dirigente 
nacional HUGO ERIC FLORES 
CERVANTES, es pastor de la 
iglesia neo pentecostal “Casa 
Sobre la Roca”, que es un 
grupo cristiano conservador 
que en la parte económica 
creen en las libertades , por ello 
este dirigente es seguidor de 
una teología de la prosperidad 
que defiende irrestrictamente 
las libertades económicas y 
la justificación de quienes 
tienen éxito en el ejercicio 
de la actividad económica, 
se insiste en que en este 
partido estos religiosos, solo 
ocultan y expían sus culpas 
y sus fechorías que han 
hecho a la sociedad, por 
ello la hipocresía es lo que 
campea en ellos.
ESPADAZO.- se lo lleva 
nada menos que la dirigencia 
nacional y estatal del Partido 
Encuentro Social, quienes 
se salieron de ser parte de 
la alianza opositora porque 
al decir de ellos, el PAN ni 
el PRD, al igual que el PT, 
no quisieron aceptar sus 
propuestas de que les dieran 
de manera igualitaria la 
repartición de las candidaturas 
en este proceso electoral, ya 
que argumentaban que tenían 
fuerza y como no les dieron ni 
Tepic, ni Bahía de Banderas, 
Santiago, Compostela y 6 
distritos, pues optaron por 
salirse porque solos ganarían 
más, y ahora resulta que 
dicen y pregonan que irán 
de facto en esta contienda 
apoyado a la alianza, que 
no los repudiaron, al grado 
de la desfachatez que dicen 
que no postulan candidato a 
gobernador para no hacer 
perder a Toñito, vaya cinismo, 
al no reconocer que no tienen 
ni 5 militantes que los siga. 

TODO INDICA QUE PARA 
EL JUEVES ALIANZA 
OPOSITORA TENDRÁ 
C A N D I D A T O S  E N 
COMPOSTELA.- en estos 
momentos, las negociaciones, 
las pláticas para llegar a los 
acuerdos, se están dando a 
todo vapor pero con mucha 
mesura , calma y reflexión, en 
el municipio de Compostela, ya 
que la civilidad y la madurez 
entre quienes se sienten con 
deseos y sobre todo intención 
del triunfo porque tienen el 
apoyo de los compostelenses,  
es lo que se está privilegiado, 
por ello, PEPE OCEGUEDA, 
ROMMY y GLORIA NÚÑEZ, 
han estado reuniéndose para 
dirimir diferencias y llegar a los 
acuerdos basados en hechos, 
en números que representen 
el triunfo en estos comicios, 
dichas platicas están muy 
avanzadas y hasta podemos 
asegurar que a más tardar el 
juez o viernes de esta misma 
semana, estarán sentándose 
quienes aspiran a participar 
en estos comicios y definir 
concretamente quien se va 
a la presidencia municipal, 
quien a diputado y quien a 
síndico, ya que la pretensión 
es salir juntos y unidos en 
esta contienda, por ello entre 
esos dos días que hemos 
mencionado se estaría dando 
una conferencia de prensa 
para dar a conocer quién sería 
la abanderada o abanderado 
a la alcaldía de Compostela 
por la alianza opositora o 
del mismo modo se estaría 
mencionando si se tendría 
que recurrir a una medición 
para saber quién es el más 
posicionado.
A u n q u e  s i n  q u e r e r 
menospreciar a ninguno de 
quienes andan aspirando en 
sus posibilidades, podemos 
mencionar que a nuestro juicio, 
la joven GLORIA NÚÑEZ, 
pudiera tener una delantera 
entre sus competidores, 
pese a que es de nueva 
adquisición en el PAN, trae 
trabajo, presencia y conoce los 
enroles de la política de cómo 
hacer acuerdos y aunque en 
ningún momento a querido ser 
presuntuosa de asegurar que 
es ella la candidata, siempre 
a mostrado madurez en sus 
manifestaciones, ya que en 
todo momento a dicho que 
llega al PAN para quedarse, 
para trabajar en este proyecto 
de aliancista y que además 
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Niegan suspensión 
definitiva a Béjar, por 

amparo a favor de la UAN 
* Juzgado de Distrito explica que se trata de actos consumados, 
tanto el decreto que reforma artículos de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, como la convocatoria para 

designar contralor. 
ejecutorias”.
De igual forma fue citado 
que lo correspondiente 
a la convocatoria es un 
acto consumado, para más 
adelante añadir:
“…de la lectura de la 
convocatoria para designar 
al titular del Órgano Interno 
de Control de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, se 
advierte que el objeto 
de tal acto fue prevenir, 
corregir e investigar actos 
u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades 
a d m i n i s t r a t i v a s ,  p a r a 
sancionar aquellas de su 
competencia; para revisar 
el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de 
recursos públicos estatales; 
así como para presentar 
las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; 
lo que evidentemente es de 
orden público e interés social, 
aunado que el interés de un 
particular no puede estar por 
encima de tales objetivos”.
Puesto que a la presentación 

del amparo fue negada la 
suspensión provisional, el 
notario público interpuso 
un recurso de queja que 
con el número 57/2017 fue 
admitido por el Primer Tribunal 
Colegiado.
Así, negada la suspensión 
definitiva, se supondría que 
el Congreso del Estado 
-en común acuerdo con el 
Gobierno del Estado- podría 
continuar con el trámite de 
designación del contralor, tema 
que, se conoce, ha generado el 
reclamo de universitarios que 
lo consideran una violación 
a la autonomía de la casa 
de estudios.
Cabe añadir que más allá 
del desarrollo del juicio de 
garantías, se percibe una 
aparente tregua, y es que, 
por ejemplo, el siete de 
marzo fueron publicados 
en el Periódico Oficial los 
nombres de profesionistas 
que ocuparán esos órganos 
de control en diversas 
instituciones.
Tal es el caso de Luis Carlos 
Torre Guzmán, en el Instituto 
Estatal Electoral; así como 
María de Lourdes Montoya 

Delgado, en el Órgano Interno 
de Control de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.
De igual forma es la situación 
de Miguel de Jesús Espejo 
Cruz, que será contralor del 
Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información; en 
tanto que Benjamín López 
Piedra fue designado en la 
Fiscalía General del Estado. 
Es decir, únicamente falta la 
designación del contralor de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit y, como ya fue citado, 
se advierte un aparente freno 
al asunto, posiblemente para 
evitar movilizaciones contra 
la medida.
Los nuevos contralores 
empezarán funciones el 
uno de junio del 2017 y 
concluirán el encargo el 31 
de mayo del 2023; es decir, 
fueron designados para un 
periodo de seis años con la 
posibilidad de ser reelectos 
por un tiempo igual.
Cabe añadir que el estudio 
de fondo del amparo a favor 
de la UAN aún se realiza; la 
audiencia constitucional fue 
programada durante el mes 
de abril.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Juzgado Segundo de 
Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo negó una 
suspensión definitiva al 
notario público José Luis 
Béjar Fonseca, a propósito 
del amparo mediante el 
cual se pretende frenar la 
designación del titular del 
Órgano Interno de Control 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN). 
La resolución se conoció el 
lunes 13, dentro del número de 
juicio 389/2017 presentado a 
principios de marzo y del que 
este reportero hizo referencia 
la semana pasada. 
Según datos recogidos, 
si Béjar Fonseca reclama 
“la discusión, aprobación, 
expedición, promulgación, 
refrendo, publicación y 

ejecución del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversos artículos de la Ley 
Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayar i t , 
publicada en el Periódico 
Oficial, el once de febrero 
del año en curso…; así como 
la convocatoria de nueve de 
febrero de dos mil diecisiete”, 
le fue negada la suspensión 
definitiva con la siguiente 
explicación:
“…toda vez que dichos 
actos revisten el carácter de 
consumados, dado que se han 
realizado total e íntegramente 
conforme al proceso legislativo 
correspondiente y, contra 
actos de tal naturaleza, es 
improcedente conceder la 
medida cautelar solicitada, 
pues así lo ha reiterado la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en diversas 

Desquebrajo mortal enfrenta el PES en Nayarit 
 *De 5 militantes que tenía, ahora solo le queda 1, quieren ser impulsores de la honestidad y moralidad 

cuando son todo lo contrario su bandera es de la hipocresía 
Por: MARIO LUNA

Dramáticamente el Partido 
Encuentro Social, que es 
un refugio de persignados, 
vividores que se refugian 
según ellos en la religión 
para expiar sus culpas que 
cometen y que a nombre de 
Dios, creen que sus fechorías 
quedan perdonadas, pues 
ese partido del PES en 
Nayarit, está enfrentando un 
desquebrajo mortal, ya que 
sus 5 seguidores le están 
renunciando.

José Alfredo Martínez, 
aseguró que el dirigente en 
la entidad del PES, es el 
pastorcillo fracasado, Luis 
Israel García, quien está 
haciendo a un lado a quienes 
han tenido trabajando por el 
partido, todo para desplazarlos 
por los corridos de otros 
partidos, ya que lo único que 
están convirtiendo a este 
partido es en un resumidero 
de indeseables, advenedizos 
que solo sueñan con el poder 
para agredir al pueblo.

“Miren no es posible que los 
mismos dirigentes del  partido 
anden buscando, suplicando 
y rogado a gente de otros 
partidos que los abanderen, 
demostrando únicamente la 
pobreza o la falta de militancia 
y de perfiles que pudieran 
competir y  reflejan que solo 
buscan conservar el registro 
del partido para continuar 
enchalecándose los recursos 
de financiamiento”.
Y es que al decir del propio 
José Alfredo Martínez, hasta 

los propios integrantes 
que conforman la mesa 
directiva del partido, lo 
están abandonando, porque 
existe un total hermetismo 
de parte del dirigente Luis 
Israel García, quien oculta 
información partidista, al 
grado de que cuando vino a 
Nayarit, el dirigente nacional 
otro persignado que se da 
golpes de pecho pero que en 
los hechos es un hipócrita ya 
que su comportamiento es 
todo lo contrario, no se quiso 

invitar al comité en pleno, ya 
que prefirieron invitar a los 
pastorcillos seguramente 
para hacer oraciones, lo 
que está cometiendo es 
un excluyentismo que ha 
perjudicado a todo el partido y 
a los pocos militantes, quienes 
ahora están prefir iendo 
abandonar estas filas de la 
hipocresía.
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Rindió informe 
de actividades 
presidente del 

Congreso del Estado 
Jorge Segura

Las mujeres debe tener 
respeto pero también 

respaldo: Roberto Sandoval 

por ello el esfuerzo que hacen 
los gobiernos federal y estatal 
con PROSPERA y PROSA, 
estamos respaldando a las 
familias de escasos recursos”.
Indicó que CONEVAL certifica 
a Nayarit como el estado que 
más combate a la pobreza 
y eso nadie lo puede negar 
porque quien o quienes 
quieran comprobarlo pueden 
hacerlo con las bases que 
pueden encontrar en cada 
comunidad donde las familias 
son apoyadas y eso es un 
tema importante, ya que al 
día de hoy la pobreza ha 
sido combatida con diversos 
programas.
Pero también, dijo el gobernador 
Sandoval Castañeda, con 
alimentación, más escuelas 
para niños y niñas en edad 
escolar y con más clínicas para 
dar atención médica a quien 
lo solicita, principalmente 
en zonas rural y serrana o 
en las ciudades donde hay 
cinturones de pobreza.
“Es por eso que las críticas, 
los ataques y las campañas 
negativas, las podemos 
parar con las verdades que 
menciona el CENEVAL y 
diferentes organizaciones 
nacionales, pero al mismo 
tiempo los nayaritas se dan 
cuenta que cada día nuestro 
estado está mejor por las 
gestiones que hemos hecho 
ante el gobierno federal y 
que el presidente Peña Nieto 

nos ha aceptado, ya que el 
apoyo de la federación es 
importante para llevar a las 
familias nayaritas, lo que 
necesitan”.
Ante el tema de los ataques y 
muertes de mujeres, mencionó 
el gobernante nayarita que “en 
Nayarit se está trabajando y 
para ello somos uno de los 
estados donde tenemos el 
régimen del feminicidio más 
fuerte del país y tenemos 
leyes que se aprobaron para 
sancionar con 30 y hasta 
40 años a quien o quienes 
cometan este grave delito”.
Más adelante dijo que en 
Nayarit se busca que la 
integración y el tejido familiar 
se recupere cada día para que 
las mujeres sean cada vez más 
respetadas, pero que haya 
mejores leyes para que puedan 
salir adelante, que tengan 
más espacios de empleo y 
mejores oportunidades para 
que a trabajo igual, alcancen 
un salario igual.
El gobernador Roberto 
Sandoval dijo también “somos 
el primer estado que propuso 
la equidad de género, en 
puestos de elección popular 
y administrativos por eso 
somos el estado modelo 
donde tenemos a la mujer 
primero con defensa de sus 
derechos, pero también con 
su respaldo en todo lo que 
necesite para vivir mejor”, 
concluyó.

* El gobierno federal con Prospera y el estatal con Prosa, 
apoyamos a las familias que menos tienen, principalmente 
donde hay mujeres que son padre y madre o donde tienen 

esposo pero que no tiene o no puede trabajar.

Al frente de la XXXI Legislatura Local.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Presidente del H. 
Congreso del Estado de 
Nayarit, Jorge Humberto 
Segura López, manifestó en 
entrevista, que recientemente 
rindió un informe más de sus 
actividades legislativas al 
frente de la XXXI Legislatura 
Local, indicando además, 
que mensualmente cumple 
con este compromiso ante 
sus compañeros diputados.
“Decirte, que mes a mes 
rendimos un informe de 
n u e s t r a s  a c t i v i d a d e s 
legislativas ante nuestros 
compañeros dentro  del 
Congreso del Estado, y de 
las actividades que de un de 
repente se nos dan, sobre 
todo de las gestiones que 
hacemos y de la gente que 
atendemos personalmente 
de nuestro distrito”. Externó.

Agregando el entrevistado, 
que después de haber 
ped ido l i cenc ia  var ios 
compañeros y  entrado ya sus 
suplentes, “estamos listos 
los 29 diputados locales 
para continuar los trabajos 
leg is la t ivos,  so lamente 
quedó una vacante, que 
es la de la ex diputada 
Herlinda, quien era suplente 
y su lugar ya no se puede 
cubrir”.
Para conclu i r,  d i jo ,  e l 
Presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo, que 
en esta próxima semana, 
ya más relajado, el martes 
venidero en la Comisión 
de Gobernación, hubo una 
iniciativa que presentaron en 
referencia a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por 
lo que nos avocaremos a 
tratar ese tema entre martes 
y miércoles.

Por Juan Carlos 
Ceballos  

Tepic.- “Dado que el 15 de 
noviembre gestionamos 6 mil 
apoyos de PROSPERA, la 
mujer, a quienes celebramos el 
Día de la Mujer, reconocemos 
que es el ser más hermoso 
que hay en la vida y que 
gracias a todas las mujeres 
de Nayarit, de México y del 
Mundo, todo se mueve con 
mayor facilidad, sensibilidad 
y efectividad, por lo que con 
amor y cariño, podemos salir 
adelante con el respaldo, en 
cada hogar, una mujer y en 
ocasiones de una que es 
padre y madre”.
Así lo señaló el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
añadiendo que las mujeres 
benef ic iadas con este 
programa de Prospera habrán 
de recibir entre mil y 3 mil pesos 
cada una, “ya que pudimos 
obtener un respaldo del 
presidente Enrique Peña Nieto 
y con ello las mujeres nayaritas 
que menos tienen, podrán 
mejorar sus condiciones de 
vida”.
Añadió que, “con estas y 
muchas otras acciones, el 
gobierno de Nayarit está 
entregando buenos resultados 
a sus gobernados y así 
podemos demostrar con 
hechos, que la mujer tiene 
el respaldo de un gobierno 
que hace el esfuerzo por 
llevar acciones de apoyo en 
tiempos de crisis a quienes 
verdaderamente lo necesitan 
con el fin de que puedan salir 
adelante quienes menos 
tienen”.
Recordó el mandatario estatal 
que son cerca de 6 mil acciones 
las que se entregaron y lo 
que más orgullo le dio al 
entregarlas es que “fueron para 
las mujeres más necesitadas, 
como es el caso de que algunas 
son viudas y otras tienen a su 
esposo pero no tiene trabajo, 
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Farmacias Sufacen funcionan irregular: David Guerrero 

Dentro de la UAN existe la clase VIP 
que cobran como investigadores, 

como maestros de tiempo 
completo: Trinidad Espinoza   

Por: MARIO LUNA
El presidente municipal 
de Tepic David Guerrero, 
aseguró que el problema 
que enfrenta la cadena de 
farmacias SUFACEN, en 
la capital Nayarit, con el 
ayuntamiento capitalino, es 
porque están funcionando de 
manera irregular,  no pagan 
la tarjeta de identificación 
del giro comercial ni los 
permisos necesarios para 
vender bebidas embriagantes 
y mucho menos quieren pagar 

los tiempos extraordinarios.
Refirió que lo que está 
tratando de querer aparentar, 
el dueño de estas farmacias, 
Álvaro Estrada, es que existe 
un enfrentamiento en su 
contra, ocultando que los 
llamados de la autoridad 
municipal, particularmente 
de l  depar tamento  de 
funcionamiento de negocios o 
del área de fiscales, es para 
que pague sus adeudos, que 
se regularice de sus atrasos, 
pero prefieren hacer “circo”, 

para hacerse ellos delos 
ofendidos, pese a que lo peor 
es que, él mismo filma sus 
desfachateces y prepotencias, 
agrediendo a la autoridad.
Es por ello que Álvaro Estrada, 
ya fe denunciado penalmente 
por agresiones a la autoridad, 
violación de sellos y otros 
delitos más, pero que estos 
ya están denunciados ante la 
Fiscalía, para su investigación 
y sanción.
Es por ello que el alcalde 
David Guerrero, asegurara 

que no permitirá que a través 
de agresiones, se agreda a la 
autoridad solo por cumplir con 
sus obligaciones, y aquellos 
por evadir su responsabilidad 
de pago correspondiente.
Los permisos de alcoholes 
son responsabilidad del 
gobierno del estado, pero 
las l icencias para que 
puedan vender el alcohol 
en los establecimientos es 
responsabilidad del municipio 
y en ese sentido, SUFACEN, 
tiene un giro de farmacias y en 

esos mismos establecimientos 
venden bebidas embriagantes, 
sin tener los permisos 
correspondientes, de acuerdo 
al reglamento para garantizar 
la paz y tranquilidad los 
establecimientos comerciales 
cierran a las 9 de la noche, 
pero pueden tener un 
horario extraordinario el 
cual se debe de solicitar 
al municipio con su pago 
correspondiente y el dueño 
de esos establecimientos no 
quieren pagar nada.  

dando clases, claro de 
cierto tiempo, pero como 
complementamos todo lo 
demás, con tutorías, asesorar 
al alumno fuera del aula, si 
tiene problemas en el sistema 
de enseñanza – aprendizaje, 
como abordar sus tareas, el 
estudio, como hacer trabajos 
de investigación, esas son 
las tutorías, pero luego por el 
otro lado  hacemos exámenes 
profesionales y hacemos 
exámenes extraordinarios 
y de rescate y por esos 

exámenes no nos pagan, 
o sea que va implícito el 
salario que ya tenemos de 
base, pero además hay 
algunos que dan clases en 
los posgrados que ya es otro 
nivel y la mayoría de ellos 
tampoco cobra por estas 
actividades que es la otra 
parte que falta por informar, 
pero además como te digo, 
son doctores, son expertos 
en derecho, que le dan lustre 
y prestigio a la Institución”. 
Finalizó.                                

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “No nomás 
quienes han sido injustamente 
señalados, por recibir un 
sueldo a cambio de sus 
servicios en la UAN, hay 
otro sector que yo le llamaría 
la clase Vip  dentro de 
nuestra Universidad que 
cobran como investigadores, 
como maestros de tiempo 
completo y que además están 
becados para protocolos de 
investigación, que terminan 
siendo libros, esos también 
hay que ver quienes son, 
cuanto ganan y donde están 
sus ingresos y que no sea solo 
al académico que está en el 
aula, al que estén tratando 
de cuestionar, hay muchos 
problemas en la UAN, pero 
la forma de resolverlos es 
actuando con objetividad”. 
Así lo señaló el jurisconsulto 
y catedrático de nuestra alma 
mater, Trinidad Espinoza 
Martínez.
Indicó: “el rector quiso mandar 
un mensaje de transparencia, 
legitimando  a quienes son 
los académicos y están frente 
al aula y sin embargo hay 
quienes lo han tomado para 
estar golpeando a nuestra 
alma mater, cuando hay 
otros problemas que hay 
que resolverse, esos que 
tienen grandes sueldos en 
la administración rectoral o 

quienes tienen 3 ingresos, 
hay que ver porque tienen 
t res  ing resos ,  o  son 
investigadores, maestros 
de tiempo completo, o son 
becarios pero no que reciban 
los 3 ingresos, ya que aparte 
que se la pasan estudiando, 
hay unos que se han jubilado 
y se la pasaron durante los 
28 o 30 años de antigüedad 
nada más estudiando, cuando 
apor ta ron  enseñanza- 
aprendizaje, cuando llevaron 
sus investigaciones, cuando 
dieron conferencias realmente 
que fueran rentables, porque 
luego hay quienes dan 
conferencias y la mera verdad 
son para satisfacer el ego 
de ellos, porque no aportan 
nada nuevo, innovador ni a 
la ciencia ni a la técnica”.
Espinoza Martínez, reiteró: 
“es por eso que el rector 
hizo pública la l ista de 
quienes somos académicos 
en la Universidad, porque 
tu servidor también es 
académico, además me 
siento muy honrado por esa 
oportunidad y por poder 
transmitir mis conocimientos  a 
las nuevas generaciones, para 
transparentar quienes somos 
los que estamos al frente 
del aula, en las diferentes 
unidades académicas, y esto 
ha generado una serie de 
críticas, y yo te quiero decir 
que está fuera de contexto, 

no hay objetividad, porque a 
las personas que se ha venido 
criticando, son personas que 
por sus conocimientos, por 
su preparación le dan lustre, 
prestigio a la UAN y a las 
unidades en donde ellos 
imparten sus clases,  por otra 
parte se hable de que tienen 
una asignación de tiempo 
completo de 40 horas, no 
conocen la realidad, nuestra 
universidad está por debajo 
de la media en cuanto a los 
salarios de los maestros de 
tiempo completo y de medio 
tiempo”.
Trinidad Espinoza afirmó: 
“te quiero decir que gana 
más un empleado de la 
administración rectoral, que 
un académico dando clases, 
sus salarios fluctúan entre 
los 12 y  los 18 mil pesos 
mensuales, con un tiempo 
completo y yo quisiera 
preguntar, ¿un académico, 
profesional, bien preparado 
dedicado a la enseñanza, a 
la investigación, al estudio, 
va a sobrevivir  con 12 o 18 
mil pesos mensuales?, eso 
es lo que gana, dicho con 
todo respeto, una secretaria 
ejecutiva de cualquier oficina 
pública, pero esos maestros 
que vemos en el aula, porque 
a nosotros si nos pueden 
encontrar en el aula, que 
pregunten nuestros horarios 
y ahí nos van a encontrar 
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Todo el apoyo a Cota 
en Convención de CNC

El domingo es la fiesta 
del PRI: Manuel Cota

* "Arranque de la Unidad", Hilaria Domínguez.
* "Unidos con la convicción que le vaya bien a Nayarit", Heriberto López.

* "Sólo se siembra cuando hay unidad", Manuel Cota.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Al medio día de 
este domingo se celebró en 
las instalaciones del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), la convención de delegados 
de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), en la que 
se resaltó la participación de 
Manuel Cota Precandidato a 
gobernador de Nayarit, "Sólo 
se siembra cuando hay unidad", 
les dijo.
Her iber to  López  Ro jas , 
representante de las diversas 
ramas de producción le reafirmó 
el apoyo a Manuel Cota, "Unidos 
con la convicción de que a Nayarit 

le vaya bien, y que nos vaya 
mejor. Unamos fuerzas con la 
misma idea de que queremos lo 
mejor para Nayarit, los convocó 
a la lucha y al trabajo, para 
que nuestro líder llegue a la 
candidatura", agregó el líder 
sorguero.
Para Enrique Medina Lomelí, 
ex líder de CNC, Manuel Cota 
se ganó el respeto como líder 
Cenecista y cree que es digno 
representante del campesinado 
nayarita, lo calificó como hombre 
sensible,  "Se encuentra presente 
el macizo de la vida social de 
esta entidad. El instrumento 
de producción y de lucha del 
estado de Nayarit", resaltó la 
presencia de líderes natos de 
todo Nayarit; "Ojalá allá muchos 
'Manuel Cota' en la lucha de 
nuestro querido México", dijo.
La senadora Hilaria Domínguez 
Arvizu en su intervención 
agradeció a todos los que se 
están sumando a la precampaña 
del Líder Campesino; "Este es 

el arranque de la unidad", y 
enseguida mencionó que en 
el Centenario de Nayarit se 
tiene un candidato salido de 
los campesinos, "Ha llegado 
el momento de tener un 
candidato campesino, no le 
llamo precandidato, para mi es 
el candidato y futuro gobernador 
de Nayarit", afirmó.
Tras ser ovacionado en la 
convención, Manuel Cota 
emocionado agradeció a todos 
el esfuerzo por participar en el 
encuentro.  Mencionó que viene 
con humildad a seguir a las 

ordenes de los campesinos, y 
asumirse uno de los suyos les 
dijo "Soy su mandadero". Con 
voz pausada y un poco cansada, 
atribuida a los recorridos que ha 
hecho en el estado "por lo menos 
dos veces", voz cansada pero 
no el ánimo que inyectó en los 
presentes. "He ido a colocar no 
solo mis oídos, he ido a colocar 
el sentimiento de mi corazón. 
Son muchas las demandas, 
pero es más grande la unidad 
de los campesinos", les dijo el 
e senador Cota.
"Si Manuel Cota les sirvió a 
los campesinos de Mexico le 
debe servir a los campesinos 
de Nayarit", añadió que sin 
importar que se le acabe la 
voz o se le vaya la vida en el 
intento, palabras que provocaron 
el aplauso y reconocimiento de 
todos los presentes en un"Cota, 
Cota, Cota". 
Un numeroso grupo que incluía 
diputados locales, diputados 
federales, senadores, líderes 
naturales, Comisariado ejidales, 
ex presidentes municipales del 
sector campesino arroparon 
al precandidato a gobernador. 
Destacando la presencia del 
delegado nacional de CNC para 
Nayarit Tomás Gloria Requena.

Por Edmundo Virgen
El precandidato del PRI, 
al gobierno de Nayarit, 
Manuel Cota, aprovechó 
una entrevista con medios 
de comunicación, para hacer 
extensiva a los priístas de todo 
el estado, la invitación, a lo 
que aseguró, será “la fiesta del 
PRI”: “Este domingo, acorde 
a las fechas establecidas por 
la convocatoria y claro, con 
la ley local en la materia, el 
PRI, mi partido, habrá de 
llevar a cabo la Convención 
Estatal”, dijo.
Señaló que al evento, que 
se efectuará en el Auditorio 
de la Gente, asistirán cinco 
mil delegados, 2500 de 
ellos, electos en asambleas 
terr i toriales y 2500 de 
los diferentes sectores y 
organizaciones, también 
asisten integrantes de los 
consejos políticos municipales, 
estatal y nacional del PRI, 
"habrán de otorgar el máximo 
orgullo al que puede aspirar 
un priísta en su estado, en su 
tierra, la designación como 
el candidato a la gubernatura 
de Nayarit para la elección 
del domingo 4 de junio”, 
externó Cota.
“Hago, desde estos espacios, 
desde sus medios, la invitación 
extensiva a toda la militancia 
a asistir, a celebrar y ser parte 

de esta que será la fiesta de 
la unidad, la fiesta del PRI, 
la fiesta de los priístas”.
Dijo que además de los 5 mil 
delegados estatales, asistirán 
también los líderes naturales 
de su partido, y desde luego, 
la militancia priísta de la 
entidad, comprometidos con 
la unidad del partido.
Manuel Cota anunció también 
que a la fiesta del PRI Nayarit, 
asistirán el Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional, 
Enrique Ochoa Reza: “los 
priístas de Nayarit estamos 
respaldados y fortalecidos 
por nuestro Comité Ejecutivo 
Nacional y por los líderes 
de los tres sectores que 
componen y dan fuerza a 
nuestro partido, el obrero, 
el popular y por supuesto, 
el campesino”.
Las Organizaciones de 
Jóvenes del tricolor, el 
movimiento territorial, además 
de senadores, diputados 
federales y gobernadores, 
también se darán cita este 
domingo 19 de marzo, en 
Tepic, “para a respaldar el 
único proyecto que garantiza 
dar prioridad a las causas 
sociales, al más interesado 
en resolver las necesidades 
de los nayaritas, el del Partido 
Revolucionario Institucional”, 
afirmó Manuel Cota.
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La Presidenta del Sistema 
Estatal del DIF, señora Ana 
Lilia López de Sandoval, dio 
el banderazo de arranque a 
la Colecta Anual de la Cruz 
Roja, delegación Nayarit, a 
realizarse del 14 al 24 de 
marzo, al tiempo que convocó 
a todos los nayaritas a que 
apoyen esta noble causa.
“La Cruz Roja es el socorro 
inmediato de todos los 
mexicanos, y es por ello 
que Gobierno del Estado 
aportó 350 mil pesos para 

El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda dio el banderazo 
de arranque a los trabajos de 
construcción de la carretera 
costera Matanchén, así como 
del malecón, nueva plaza y calle 
principal de Aticama, municipio 
de San Blas, obras en las que 
se invierten más de 30 millones 
de pesos, sin deuda pública 
para la entidad, y que junto con 
la Autopista Tepic-San Blas, el 
andador turístico, muelle y bulevar 
de Matanchén, forman parte de 
la infraestructura moderna e 
innovadora del Nuevo San Blas.
Roberto Sandoval enfatizó que 
este desarrollo turístico le ha 
dado plusvalía a todo el municipio 
costero, generando economía y 

desarrollo en la región, y sobre 
todo ha mejorado la calidad 
de vida de miles de nayaritas. 
Informó también que gestionó 
y consiguió más de 6 millones 
de pesos para entregarlos en 
créditos, sin aval y con el interés 
más bajo del mercado nacional, a 
los comerciantes del Nuevo San 
Blas para que puedan remodelar 
y ampliar sus establecimientos.
Además, a partir de esta semana 
se está ofreciendo capacitación 
gratuita sobre gestión empresarial 
y atención al cliente en la cabecera 
municipal, y en próximos días 
comenzarán a funcionar rutas de 
transporte público gratuito —con 
camiones nuevos del Gobierno 
del Estado—, desde la Ciudad 

de las Artes, en Tepic, al Nuevo 
San Blas y viceversa; el objetivo 
es aprovechar la Autopista 
Tepic-San Blas, detonar aún 
más el turismo e incrementar 
el circulante económico en el 
municipio costero, explicó.
“Por eso y por muchas cosas 
más, por San Blas seguro que 
sí vamos por más, por San 
Blas seguro que sí vamos a 
transformar y les vamos a llenar 
los bolsillos de dinero a la gente, 
vamos a ver que la economía 
se vaya para arriba y que cada 
uno de ustedes se haga parte 
importante siendo un empresario. 
Aquí está el financiamiento, aquí 
está la capacitación, aquí están 
las obras, ahí está la gente y 

Con el apoyo de la ciudadanía, esperamos que esta colecta de 
Cruz Roja sea única y de corazón: Ana Lilia López de Sandoval

El Nuevo San Blas será el mejor destino 
turístico de México: Roberto Sandoval

la noble labor. Por ello, 
esperamos que esta colecta 
sea histór ica. Además, 
hacemos un llamado a la 
sociedad para que done, lo 
que sea, pero que tengan 
la voluntad, que ayuden, 
que sea una colecta única, 
generosa y de corazón”, 
expresó Ana Lilia.
La meta, según se hizo saber 
en este acto encabezado por 
la esposa del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
es superar los donativos del 

un nuevo desarrollo 
turístico que estamos 
construyendo”, dijo el 
Gobernador.
“Estas obras son 
apenas el comienzo 
de lo que se va a hacer; hoy 
necesitamos gobiernos de una 
nueva generación, gobiernos 
que vengan a trabajar por la 
gente, que piensen diferente. 
Hoy necesitamos gobiernos 
municipales y estatales que 
tengan responsabilidad, que 
hablen con hechos y que el amor 
a su pueblo no sea nada más 
de saliva sino de resultados”, 
añadió.
La carretera costera de Matanchén 
y el malecón de Aticama sumarán 
un total de 1.3 kilómetros de 
longitud y casi 9 mil 500 metros 
cuadrados de pavimentación en 
concreto hidráulico; incluye la 
renovación de la red de agua 
potable, trabajos de terracería, 

jardinería y señalización. Por su 
parte, los más de 250 metros 
lineales de la calle principal 
de Aticama serán también en 
concreto hidráulico, pero en 
estampado tipo adoquín, y los 
trabajos implican la renovación 
del alcantarillado pluvial.
Mientras que la nueva plaza de 
Aticama contempla su renovación 
total, la construcción de un teatro 
al aire libre y otras áreas para el 
esparcimiento. Todas las obras 
serán concluidas e inauguradas 
por el Gobernador a más tardar 
en cuatro meses. En el acto 
acompañaron a Roberto Sandoval 
funcionarios de los tres órdenes de 
Gobierno, comisariados ejidales 
y habitantes de todo el municipio 
de San Blas.

año pasado, que sumaron 
alrededor de tres millones 
de pesos.
Cabe mencionar que la 
colecta anual es la más 
importante para tal institución 
altruista a nivel nacional y, 
gracias a los donativos que 
se captan en esta actividad, 
la Cruz Roja delegación 
Nayarit puede sobrevivir los 
365 días del año y apoyar 
en todo momento a los 
nayaritas.
De igual manera, la titular de 
la asistencia social informó 
que en la Feria Nayarit 2017 

habrá un módulo especial 
para que todos los asistentes 
sumen su  apor tac ión ; 
“queremos llegar al corazón 
de muchos nayaritas, la Cruz 
Roja necesita de nosotros 

y nosotros de ella”, indicó.
Los primeros en depositar sus 
donativos en las alcancías 
que representan vida fueron 
—además del Gobierno del 
Estado de Nayarit— el INEGI, 
el Congreso del Estado 
y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.
Finalmente, Ana Lilia, junto 
con personal de la Cruz Roja, 
damas del voluntariado de 
la benemérita institución 
y autoridades estatales, 
encabezaron el inicio de 
la colecta, captando las 
primeras aportaciones de 
la ciudadanía, a las afueras 
del Teatro ‘Tepic’ del IMSS.

*Además de la Nueva Autopista, muelle, malecón y bulevar, el Nuevo 
San Blas abarcará —con más infraestructura— desde Aticama hasta Las 
Islitas, pues se invertirá para que el nuevo destino turístico nayarita sea 

el favorito de los visitantes

• La Colecta Anual se realizará del 14 al 24 de marzo.
• Gobierno de Nayarit aportó 350 mil pesos a la benemérita institución.

• La meta a superar son los 3 millones que el año pasado se recolectaron en 
Nayarit.
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Gerardo Siller 
Cárdenas, nuevo 

Secretario de 
Planeación

Aprueban nueva 
conformación de la 

comisión de gobierno y 
grupos parlamentarios 

Por  ins t rucc iones de l 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, se integra al equipo 
de trabajo de la Secretaría de 
Planeación, Programación y 
Presupuesto Gerardo Siller 
Cárdenas, quien a partir de 
esta fecha es el nuevo titular 
de la dependencia.
Correspondió al Secretario 

General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias, tomar 
la protesta de ley al nuevo 
funcionario, quien de esta 
forma se convierte en el 
responsable de una de las 
áreas fundamentales para el 
desarrollo de los programas y 
acciones de la administración 
estatal.

En el breve acto protocolario, 
el nuevo Secretario de 
Planeación, Programación 
y Presupuesto agradeció la 
confianza y la oportunidad 
que le otorga el Gobernador 
Roberto Sandoval de sumarse 
a los trabajos de una de las 
áreas más sensibles de este 
Gobierno. 

•Con la incorporación de nuevos diputados a 
la Trigésima Primera Legislatura se modifica la 
integración de los Grupos y Representaciones 

Parlamentarias y la conformación de la Comisión de 
Gobierno. 

En Sesión Pública Ordinaria 

Tepic.- Con la incorporación 
de los nuevos representantes 
populares nayaritas en el 
Congreso del Estado de 
Nayarit en su Trigésima 
Primera Legislatura, en sesión 
pública ordinaria celebrada 
el 09 de marzo del año en 
curso, la Asamblea Legislativa 
aprobó los Acuerdos que 
reforman a sus similares 
relativos a la integración de 
los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias, así como la 
conformación de la Comisión 
de Gobierno.
En lo que se refiere a los 
Grupos  Par lamenta r ios 
continúan acreditados en la 
Trigésima Primera Legislatura 
los Partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática 
y Verde Ecologista de México; 
y por lo que hace al Partido 
del Trabajo y Movimiento 
Regeneración Nacional, estos 
pasaron a ser Representaciones 
Parlamentarias al contar en 
estos momentos con un solo 
legislador.
Con 14 representantes 
p o p u l a r e s ,  e l  G r u p o 
Par lamentar io  del  PRI, 
continúa como Coordinador 
el diputado Jorge Humberto 
Segura López; los nuevos 
integrantes son las diputadas 
Leticia Aguayo Navarro, Corín 
Selene Corona Valle y María 
Griselda Hernández Cárdenas, 
así como los legisladores 
Emiliano Santana Pasos, J. 
Natividad Nava Partida, Otilio 

Ríos Velázquez, Jesús Samuel 
Rivera Jiménez y Raúl de los 
Santos Palomera.
Como Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, continúa 
el legislador José Ramón 
Cambero Pérez; sumándose a 
este Grupo los representantes 
populares Karla Isabel Artigas 
Gutiérrez, Francisca Herrera 
Pánuco, Julio Cesar López 
Hernández y José Efraín 
Duarte Santos.
El Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática que tiene tres 
diputados locales, sigue 
encabezado por la legisladora 
Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
y se integra a sus filas el 
legislador Alfonso Amparo 
García.
Por lo que hace a las 
R e p r e s e n t a c i o n e s 
Parlamentarias, por el Partido 
del Trabajo se encuentra el 
diputado Jaime Cervantes 
Rivera, mientras que, por 
Movimiento Regeneración 
Nacional, está el diputado 
Eddy Omar Trujillo López.
En lo que se refiere a la 
conformación de la Comisión 
de Gobierno el diputado Jaime 
Cervantes Rivera continúa 
tomando parte, pero como 
Vocal, y se suma con el mismo 
carácter el diputado Eddy Omar 
Trujillo López; por lo que hace 
a los demás integrantes estos 
siguen ostentando el mismo 
estatus dentro de este órgano 
del gobierno interior.
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CAMPESINOS CENECISTAS ENCABEZADOS 
POR HERIBERTO LÓPEZ  “TITIYO” 
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Los campesinos cenecistas encabezados por Heriberto López Rojas “El Titiyo”

Muestran el fuerte apoyo al precandidato a 
gobernador, Manuel Humberto Cota Jiménez

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayari t . -  Con 
decisión, fuerza y espíritu 
campesino, los cenecistas 
tecualenses muestran el 
apoyo desmedido que 
tendrá Manuel Humberto 
Cota Jiménez, primeramente 
como precandidato y después 
para su postulación como 
candidato a gobernador por 
Nayarit.
“Cota Jiménez es el único que 
da confianza para que Nayarit 
siga en paz y trabajando, 
no queremos aprendices 
de política, no queremos 
gobernantes improvisados con 
el solo deseo de obtener el 

poder, queremos un personaje 
que se las sepa de todas, 
todas, un candidato ganador 
un hombre humilde y sencillo 
que habla el mismo idioma 
que los nayaritas, que no 
necesita el poder para servirse 
le sobra corazón para servir 
y se le distingue como el 
mejor político posicionado 
para que el  PRI s iga 
gobernado Nayarit, aglutinar 
a miles de campesinos 
mexicanos en cada evento 
nacional, respondiéndole 
i n s t i t u c i o n a l m e n t e  a l 
presidente de todos los 
mexicanos Enrique Peña 
Nieto, de tener al campo y 
a los campesinos de México 

en paz y trabajando, así se 
lo demostró Manuel Cota 
siendo líder de la CNC”. 
Así son las expresiones de 
campesinos tecualenses que 
con mucho orgullo vierten 
estas expresiones ante este 
diario informativo autentico 
y veraz GenteyPoder, y 
agregan; “el ex senador con 
licencia, Manuel Humberto 
Cota, debe andar trabajando 
tranquilo por todo el estado 
nayarita porque el líder estatal 
de los productores de sorgo 
Heriberto López Rojas el 
“Titiyo” y sus cientos de amigos 
campesinos del municipio 
tecualense lo llevarán al 
triunfo”.  
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MORENA ofrece

Libertad de pensamiento y apoyo a jóvenes, 
vengo a arriesgarlo todo": Navarro Quintero

Candidaturas independientes, excelente 
alternativa popular: Jorge Richardi

Por Florentino
 Cordero

"Hablen de manera abierta 
lo que ustedes sientan, 
porqué nadie tiene derecho 
a callarlos", les dijo el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
en una reunión de jóvenes. 
En el municipio de Tecuala, 
caminó por San Felipe, 

Quimichis y Milpas Viejas.
Navarro Quintero precandidato 
de Morena les aleccionó, no es 
importante de donde salimos 
sino a donde vamos, el origen 
humilde no es obstáculo, 
debe ser incentivo,
Yo estoy a su lado, ustedes son 
mi orgullo y por ustedes voy a 
luchar. Vamos a demostrarles 

a los que tienen mucho dinero 
que las gentes que venimos 
de lo humilde o los que viven 
en la humildad tenemos una 
conciencia, una voluntad, 
una pasión y una entrega 
para derrotar, para tumbar 
los muros que permiten la 
injusticia", afirmó.
La precampaña va tomando 

aristas peligrosas para el 
Doctor Navarro, considera 
lo que va informando a su 
paso no es bienvenido por 
los beneficiados del sistema 
político mexicano, pero, "No 
me van a ver ustedes presumir 
lo que no tengo, pero vengo 
a arriesgar todo incluyendo 
la vida", ofreció el Galeno.
En la reunión con jóvenes les 
reiteró que se sientan libres, 
que sean libres; al vaticinar 
el triunfo de MORENA; 
mencionó que habrá libertad 

y respeto. Anunció Beca 
universal de 2,500 pesos, 
ampliación de oportunidades 
de estudio y creación de 
condiciones para que cuando 
egresen de su carrera, tengan 
empleo, "Ustedes tienen 
todo el derecho a soñar y 
nosotros estamos obligados 
a ayudarlos, a apoyarlos a 
construir esos sueños no 
soy un político tradicional 
simplemente toda la vida he 
sido un humilde servidor", 
concluyó.

•Es  muy lamentable ver que éstas se convierten  en refugio para ex militantes partidistas, dijo el empresario

Por Germán Almanza 
Tepic.- El rector de la 
Universidad Vizcaya de las 
Américas, Jorge Richardi 
Rochín, hizo un llamado a 
los electores para que se 
pongan muy atentos y valoren 
realmente quiénes son los 
verdaderos candidatos 
ciudadanos independientes 
y quiénes son simples 
oportunistas  de la política, 
que en el afán y el amor por 
tener el poder salen de los 
partidos políticos y pretenden 
cobijarse en las candidaturas 
independientes.
“Esos personajes que van 
de un partido a otro, y de 

ahí a manifestarse como 
‘independientes’, al final 
de cuentas llevan en su 
espalda los vicios, las mañas 
y los malos hábitos de los 
partidos de origen, porque no 
puede desaparecer eso de 
un día para otro, son malas 
costumbres de décadas”, 
advirtió Jorge Richardi.
Comentó que a lo mejor 
a esas personas no les 
ofrecieron lo que querían, no 
obtuvieron lo que querían, y se 
refugian en las candidaturas 
independientes, “algo que 
es para los ciudadanos, 
porque esa fue la finalidad; 
la figura fue creada para 

que los ciudadanos puedan 
aspirar a un cargo de elección 
popular”, refirió.
Es  muy lamentable ver que las 
candidaturas independientes 
se convierten  en refugio para 
ex militantes partidistas que 
probablemente ya pasaron 
de moda, son contados 
los verdaderos aspirantes 
independientes, insistió el 
empresario.
“Hay aspirantes que ya han 
sido perredistas, priístas, 
panistas, y nada más lo que 
les faltaba era abanderar el 
slogan de independiente”, 
ind icó,  a l  t iempo que 
expresó que los candidatos 

independientes que lleguen a 
ocupar un cargo de elección 
popular no pueden fallarle 
a los electores.
“Todos los  asp i ran tes 
independientes que lleguen 
a un cargo de elección 
popular no pueden darse 
el lujo de fallar, porque 
estarían acabando con el 
último aliento de esperanza 
que tienen los ciudadanos, 
quienes hoy ven a la 
candidatura independiente 
como su última esperanza 
de honestidad, de ese papel 
del político responsable, que 
cumpla, que dé resultados”, 
puntualizó.
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El Doctor Olague el mejor posicionado para ser el candidato 
a Presidente Municipal por la Alianza “Juntos por ti”

En Tuxpan

Por: Robert Casasola
T u x p a n ,  N a y a r i t . - 
P r e s t i g i a d a s  c a s a s 
encuestadoras han dado 
r a z ó n  m e d i a n t e  s u s 
mediciones que, el Doctor 
José Octavio Olague Avena, 
es el más posicionado para 
ser el Candidato de la 
Alianza “JUNTOS POR TI” 
a la Presidencia Municipal 
de Tuxpan, Nayarit. 
En varias ocasiones los 

resultados han demostrado 
la ventaja de más de 19 
puntos porcentuales de su 
más cercana adversaria 
política, la Señora Margarita 
Moran del ex Diputado 
Antonio Serrano y también 
ex candidato a la Alcaldía 
de Tuxpan. 
Así las cosas en el pueblo 
Coquero de Tuxpan, donde 
las encuestas han dejado al 
descubierto que el Doctor 

Olague no solo es el mejor 
posicionado en toda la 
población, sino el que más 
le conviene a la localidad 
de Tuxpan, porque es de 
Tuxpan, siempre ha vivido en 
Tuxpan, tiene la capacidad 
para sacar adelante a Tuxpan 
y porque conoce la verdadera 
problemática que aqueja a 
la ciudadanía y todos los 
sectores productivos del 
municipio de Tuxpan. 

onjEturasc
Francisco Cruz Angulo

El nuevo modelo Educativo Nacional
penales a la otrora poderosa cacique 
magisterial sino que la estructura 
corporativa que construyó a lo 
largo de décadas para usufructuar 
al sindicato continúa siendo el 
principal obstáculo para concretar 
la Reforma Educativa.
Ciertamente un gran numero de 
maestros afiliados al SNTE y a 
la CNTE vienen sometiéndose 
a las normas establecidas en el 
sistema nacional de evaluación y 
que de esta manera los maestros 
tengan acceso a capacitación, a su 
ascenso en el sistema educativo 
por sus méritos académicos y por 
ende mejores salarios en tanto el 
Gobierno Federal va a destinar 
en esos dos últimos años 50 mil 
millones de pesos para reconstruir 
miles de escuelas y mejorar su 
equipamiento.
En esta segunda etapa de la Reforma 
Educativa el nuevo Modelo de 
enseñanza-aprendizaje presentado 
ante los medios de comunicación 

propone un cambio radical en los 
planes y programas de estudios 
desde el  preescolar hasta el 
bachillerato, el diseño de nuevos 
textos gratuitos y una profunda 
reorganización escolar.
Los objetivos fundamentales de 
este nuevo modelo educativo, 
según lo expresó el Secretario 
de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, es la de cambiar la manera 
de enseñar, esto es impedir la 
memorización repetitiva de textos, 
el monólogo entre maestros y 
alumnos, estimular la actitud crítica 
de los alumnos y a que los alumnos 
asuman un compromiso social  en 
las comunidades en donde están 
inmersos sus centros escolares.
En suma: que los nuevos métodos 
pedagógicos y didácticos sirvan para 
enseñar a los niños y jóvenes a 
razonar, a participar activamente en 
su formación y a utilizar las nuevas 
herramientas de la tecnología 
digital, es decir aprender para 

transformar su realidad.
Es indudable que este modelo 
llevará varios sexenios para su 
implementación porque implicará 
inversiones mi l lonar ias en la 
capaci tac ión permanente del 
magisterio, en la orientación de 
los planes y programas de estudios 
de las escuelas normales, construir 
escuelas de tiempo completo, 
equipamiento en computadoras 
y laboratorios para la enseñanza 
del inglés o de algunas otras 
tecnologías que tengan que ver 
con la revolución digital.
No obstante las buenas intenciones 
de l  Gob ie rno  Federa l  pa ra 
revolucionar nuestro anquilosado 
Sistema Educativo Nacional por las 
condiciones políticas y económicas 
que enfrenta el país éste proyecto 
educativo será uno de los principales 
legados del presidente Enrique 
Peña Nieto y su implementación 
dependerá de qué partido político 
arribe a la silla presidencial en el 
2018 porque no creo que el PRI 
esté en condiciones de continuar 
en el Poder Ejecutivo Federal como 
para pensar que dará continuidad al 
nuevo Modelo Educativo Nacional…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra 
página http://conjeturas-cruzangulo.
blogspot.com/

En el marco de la Reforma Educativa 
el Lic. Enrique Peña Nieto Presidente 
de México dio a conocer a los 
medios de comunicación el nuevo 
Modelo Educat ivo Nacional a 
implementarse tentativamente en 
el ciclo escolar 2018-2019.
Desde 1959 a la fecha ningún 
presidente de la república tuvo 
como prioridad  cambiar cualitativa 
y cuantitativamente el modelo 
de enseñanza-aprendizaje en 
nuestro país por el hecho de que 
implicaba enfrentarse a los líderes 
que controlaban al  Sindicato 
Nacional  de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) y por su 
manif iesta complicidad en los 
procesos electorales para que 
el PRI se perpetuara en el poder 
presidencial.
Con el arribo al Poder Ejecutivo 
Federal del Lic. Enrique Peña 
Nieto éste tomó la decisión de 
recuperar el control académico y 
administrativo de la educación en 
nuestro país.
Para ello fue necesario meter a 
la cárcel a la cacique del SNTE 
Profra. Elba Esther Gordillo y 
procesarla por presuntos delitos 
de lavado de dinero y asociación 
delictuosa.
Sin embargo los hechos demuestran 
que no basta fincar responsabilidades 
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LILIANA MUNGUíA REPRESENTARÁ 
A ESTE MUNICIPIO EN EL CERTAMEN 

ESTATAL MISS TEEN EARTH NAYARIT 2017
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
señorita Liliana Munguía, 
estudiante de la preparatoria 
número seis, representará 
con muchas posibilidades de 
triunfo al municipio de Ixtlán 
del Río, en el certamen estatal 
Miss Ten Earth, Nayarit 2017, 
un evento que tiene como 
finalidad la preservación del 
Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y fomentar una mejor 
cultura en este rubro.
Con el objetivo de erradicar la 
contaminación, el calentamiento 
global  para mantener con 
vida verde al planeta, su 
coordinador Héctor Ventura, 

quien es el responsable de su 
preparación  agradece el apoyo 
a este proyecto al empresario 
Gerardo Medina González,  
patrocinador oficial del vestuario 
de Liliana Munguía, en todas 
sus facetas. 
La final es el primero de Abril en 
el Municipio de Ruiz, Nayarit,  
donde se concentraran las 
adolescentes más hermosas 
de todo el estado y la que 
resulte electa tendrá la difícil 
tarea de representar el estado 
de Nayarit, a nivel Nacional, 
y aprovecha para solicitar 
apoyo de patrocinadores para 
financiar este proyecto, pueden 
comunicarse al 3241107643. 

Cumplió años 
José Trinidad 
Machuca, “El 

Bilioso” lo 
festejó en 

familia

Enrique Rodríguez Peralta, 
se suma a proyecto de 

Alfredo Machuca González

“El Chorrito”, ojo de agua y fantasma

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex regidor panista Enrique 
Rodríguez Peralta, expresó su 
reconocimiento y beneplácito 
por el proyecto político y 
social de Alfredo Machuca 
González, y dijo sumarse a 
dicho proyecto con convicción, 
entereza y compromiso para 
mi amigo y líder social Alfredo, 
asegurando que están listos 
para afrontar y superar los 
retos que vienen.

Asegurando que Alfredo 
Machuca, ha construido 
su propia carrera y señaló 
que sería interesante que 
gobernara este municipio 
s e g u r a m e n t e  t r a e r í a 
resultados claros para los 
habitantes de esta región 
sureña, lo importante es 
que se tiene que escuchar 
a la gente, la ciudadanía 
conoce los distintos perfiles 
de Alfredo, saben que tiene 
la capacidad y experiencia 

para cambiar el rumbo. 
Independientemente de quien 
este por parte de los otros 
partidos buscando el proceso 
por parte de cada uno de 
ellos, Alfredo está interesado 
en trabajar y  construir de 
frente un proceso que el día 
de mañana le lleve a la gente 
el cambio que quiere, un 
cambio responsable, cuidando 
las cosas buenas que están 
funcionando o modificar por 
el bien del municipio. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Fuente informativa indicó que 
nuestro amigo José Trinidad 
Machuca, un personaje 
bastante conocido en esta 
cabecera municipal, cumplió 
años el pasado14 de marzo 
del año en curso, lo festejó 
en grande con la familia y 
con buenos amigos, quienes 
le hicieron grato dicho 
día, deseándole amplias  
felicidades. 
Dijo nuestro informante que 
este cumpleaños fue muy 
especial para José Trinidad, 
al darse cuenta que gracias 
a la bondad de su familia y la 
cooperación de sus amigos 
tuvo un excelente día de 
cumpleaños porque lo que 
siempre estará agradecido 
con todos, porque cuando 
un amigo cumple años, es 
como si lo cumplieran los 
amigos.
Cabe hacer mención que 
cuando un amigo cumple 
años es momento de mirar 
atrás, sumar cuantos años 
llevas deseándole felicidad, 
la sonrisa aparece como 
acto reflejo, se suman 12 
meses de aventuras y sin 
que se sienta la obligación de 
felicitarlo y darle su abrazo 
y   regalo, eso significa que 
ese amigo es para siempre.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio,  Nayarit.- Fuente 
informativa de excelente 
credibilidad hizo mención 
que este municipio rico en 
historia llegó a tener uno de 
los mejores climas a nivel 
nacional, fértil el suelo, 
cómodo el sitio y leal al pueblo, 

sus edificios y monumentos 
muestran su estilo propio, su 
iglesia una verdadera joya 
arquitectónica.  
Un lugar donde se albergaron  
muchas historias como la del 
“Chorrito”, un pequeño ojo de 
agua que la gente de aquellos 
tiempos acondicionó como 
baño público, es necesario 

hacer mención que la mayor 
parte de la población varonil 
acudía al lugar a bañarse 
por la buena temperatura 
del agua pasando así un 
día en contacto directo con 
la naturaleza. 
Cuenta la leyenda que un una 
tarde un extraño forastero 
llegó a bañarse murmurando 

una especie de cantico, de 
esa tarde no quedó ningún 
rastro, al día siguiente el 
Chorrito, desapareció dando 
un fulgor extraño acompañado 
del graznido de pájaros, el 
Chorrito se volvió un murmullo 
acuoso con el paso de los 
años en la mente de los 
Ixtlecos. 
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Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –Ciudadanos al 
servicio comunitario de 
Compostela, encabezados 
por señor Sabino Ramírez 
Delgado, sol ic i taron al 
Gobernador Roberto Sandoval 
Casteñada la descentralización 
de hospitales por Municipio, 
cuya petición hicieron llegar 
a través de un documento 
que entregaron en la oficina 
de atención ciudadana del 
ejecutivo del Estado en fecha 
reciente.
En el documento que muestra 
fecha de recibido el pasado 21 
de febrero, los mencionados 
piden al Gobernador, además 
de  la descentralización de 
centros médicos del sector 
salud, piden la  construcción 
del hospital de la mujer en 
Compostela, debido a que el 
Hospital central de la ciudad 
de Tepic, que es el recetor 
para la mejoría de pacientes 

(gestantes) es insuficiente 
por el número de camas y en 
cuestión de insumos y lo que 
se busca es que se mejore 
la atención para la mujer.
La mujer es un árbol para la 
vida, sin la cual no habría 
frutos, suscriben en su 
solicitud.
Todo ello tomando en cuenta 
el proyecto de un sistema 
de salud  universal con la 
esperanza de disminuir la 
muerte materna en Nayarit 
y sus Municipios.
Cabe decir que no son pocos 
los que se han sumado a esta 
petición por considerar de 
suma importancia la creación 
del Hospital de la Mujer en 
este Municipio y confían en 
que el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda atenderá 
el planteamiento que le hacen 
los ciudadanos al servicio 
comunitario a través de este 
escrito con sus firmas al calce.
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Compostelenses 
piden al Gobernador 

construcción del 
hospital de la mujer 

Alicia cumple 
a Tepiqueños

Compostela Nay.- (Por Jesús 
Ulloa).- Tepiqueños agradece 
a su Presidenta Municipal 
Alicia Monroy Lizola por 
haber cumplido su promesa 
de terminar la construcción 
de la techumbre en la cancha 
de usos múltiples de dicha 
comunidad, para celebrar ahí 
la fiesta por el día del Ejido.
Fue a mediados de febrero 
cuando en gira relámpago 
por la región de Cumbres 
de Huicicila, Alicia Monroy 

Lizola dio el banderazo de 
arranque de dicha obra, 
al igual que lo hizo en La 
Cumbre y Jaltepec de esa 
demarcación territorial.
En esta gira de trabajo la 
Alcaldesa se hizo acompañar 
del Tesorero Municipal Javier 
Trejo, por la entonces Directora 
de Ingresos Carmen Adriana 
Andrade Martínez, la titular 
de Arte y Cultura Xóchitl 

Vargas y por el Subdirector 
de Planeación Municipal 
Lucio González.
Incansable como se ha 
distinguido desde el inicio 
de su mandato, ese día la 
Alcaldesa arranca la jornada 
en Jaltepec para dar inicio 
de la techumbre con gradas 
y baños, como respuesta 
a una demanda añeja, 
posteriormente junto con 
su comitiva se trasladó a las 
comunidades de Tepiqueños 

y  Cumbres  de 
Huicicila, en donde 
dio el banderazo de 
las techumbres con 
sus gradas y baños 
en las canchas de 
usos múltiples de 
ambas poblaciones.
En Tepiqueños la 
Presidenta felicitó 

a sus habitantes, y los invitó 
a que inculquen en los niños 
y jóvenes el gusto por el 
deporte, ya que en pocos días 
estarán concluidas 
estas obras, bien 
acondicionadas, 
con sus gradas para 
que los padres de 
familia vayan a ver 
a sus hijos hacer 
deporte, en una 

*Les hizo la cancha techada con sus baños y gradas en menos de 
un mes, para que festejaran el día del ejido

cancha protegida contra 
los rayos del sol y de la 
lluvia ahora que viene esa 
temporada, para que hagan 
deporte sin importar que este 
lloviendo.
En ese entonces le fue 
solicitado a la Alcaldesa, 
que si podría terminar la 
obra para festejar el día 
del ejido en la remodelada 
cancha del pueblo, a lo que 
la primer munícipe respondió 
que daría instrucción a la 
constructora para que le 
metiera todas las ganas, con 
el fin de entregárselas antes 
de esa fecha.
Llegado el día el pasado 10 de 
Marzo, el ejido de Tepiqueños 
festejó su 72 aniversario en 
la cancha techada con sus 
baños y cerca perimetral, 
hecho con el que se confirma 
que Alicia Monroy su cumple 
lo que promete.
Y ejidatarios, pueblo e invitados 
especiales disfrutaron la 
fiesta ejidal de Tepiqueños, 
coincidiendo con la entrega 
de la cancha terminada.
Cabe destacar que estas 
obras en aquella región de 
Cumbres se construyen con 
recursos propios del Fondo 
IV, gracias al esfuerzo que 
realiza la Alcaldesa de hacer 
más con menos, mediante la 
política de austeridad aplicada 
en el rubro de gasto corriente

•Todo ello, tomando en cuenta el proyecto de un sistema 
de salud  universal con la esperanza de disminuir la 
muerte materna en Nayarit y sus Municipios
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“Apagar el fuego con más leña”LOS TEPIQUEÑOS TENDREMOS UNA 
PRÓXIMA ALCALDESA: IVIDELIZA

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

con PrEcaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Al parecer algo que pudo haberse 
zanjado inmediatamente y en buenos 
términos, va para largo y posiblemente 
se tenga que llegar a los tribunales. 
Lo anterior, referente al affaire entre el 
jefe de fiscales del H. Ayuntamiento de 
Tepic y el propietario de las farmacias 
Sufacen, afiliado a la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO), organización 
que ya tomó cartas en el asunto 
solicitándole al actual presidente 
municipal en funciones que destituya 
al jefe de los fiscales a su cargo.
Y si bien era un asunto que se pudo 
remediar diplomáticamente, ahora 
en una rueda de prensa que ofreció 
a algunos medios el presidente 
municipal de Tepic, y que ya circula 
primeramente en las redes sociales y 
por lo menos en el portal de internet 
de “El Sol de Nayarit”, el jefe del Edil 
parece estarle echando más leña al 
fuego en vez de aplacarlo, porque 
afirma el señor David Guerrero que 
todo es un asunto político.
¿Cómo podría ser un asunto político si 
quien empezó esta bronca fue el jefe 
de los fiscales, señor Juan Cienfuegos, 
cuando se presentó en una de las 
farmacias Sufacen, y tuvo un altercado 
con el dueño de dicha farmacia, el 
señor Álvaro Estrada?, quien aparece 
en unos videos portando un bate de 
béisbol amagando con golpear a 
quienes habían invadido la farmacia 
con aviesos fines. Y de acuerdo a lo 
dicho por el presidente municipal o 
al menos lo que se le oye decir en el 
video, eso de que los afiliados a la 
CANACO son alrededor de 500 y no 
los miles que dicen ser, pareciera dar 
a entender el señor Guerrero que le 
vale los que sean; y más porque señala 
que los comerciantes no cuentan con 
ningún aparo los proteja tal y como 
dicen ellos sin embargo, algo que se 
le podría revertir al mismo alcalde de 
Tepic, es que afirma que las farmacias 
Sufacen  son “totalmente ilegales, 
que no ha renovado la credencial de 
identificación de giro de su negocio, 
no pagaba horas extras para su 
funcionamiento y además no cumplía 
con las normas de venta de vinos y 
licores”. Entonces, si son ilegales 
¿cómo es que siguen funcionando 
y han crecido y funcionado durante 
tantos años?
Y tan se le puede revertir al alcalde, 
porque dichas farmacias no tenían, 
al momento del conflicto, apenas 
unos días trabajando con atención 
al público horas extras, sino que ya 

tienen años que permanecen abiertas 
las 24 horas del día algunas de esas 
farmacias; además, tampoco tienen 
un día o dos  ofreciendo cerveza. 
Entonces, ¿cómo es que apenas los 
fiscales se dieron cuenta de esto? 
Porque en caso de que los fiscales 
del H. Ayuntamiento aleguen que no 
sabían que las Sufacen ya tienen mucho 
tiempo atendiendo al público las 24 
horas del día, y que venden cheve ya 
también hace tiempo, quiere decir que 
no vigilan los giros tal y como debe 
ser o que esperaron un buen tiempo 
para que la posible multa creciera un 
poco más o en determinado caso, 
tal y como dice parte de la opinión 
pública: ya no hubo moche, chanchullo 
o cochupo, según las malas lenguas 
viperinas que ya comienzan a opinar 
al respecto.
Ambos entes envueltos en este problema 
de fiscales y comerciantes, tienen 
desde luego detractores y defensores, 
pero son más los detractores de los 
fiscales que de los comerciantes. Y 
si bien el dueño de las Sufacen, por 
ser propietario de un negocio, es 
obvio que tenga quien hable mal de él 
principalmente por los salarios que se 
dice paga; salarios que están dentro 
de la norma oficial, y por lo mismo, 
al preguntarle a varias personas que 
trabajaron en la Sufacen y a otras que 
siguen laborando ahí, todas coincidieron 
en que el señor Estrada no es tan 
cacique como lo pintan, que no se 
porta déspota con sus empleados y 
que si a salarios va, otra cadena de 
farmacias, los supermercados y las 
tiendas de conveniencia pagan igual 
o menos y con más horas de trabajo. 
Y en cuanto al vídeo que se trasmitió 
en algunos medios y redes sociales, 
hay personal activo de la Sufacen, 
que afirma que existe el video de las 
cámaras de la farmacia en donde 
ocurrió el desaguisado, y este está 
sin editar, completito, y que ahí se 
ve claramente que el señor Estrada 
jamás golpea con el bate al señor 
Cienfuegos, quien al día siguiente 
del conflicto se presentó ante los 
medios con un brazo en cabestrillo; 
y esto es lo que se le podría revertir 
al jefe de fiscales en cuestión si 
es que se llega a agrandar más el 
mitote, porque entonces será digno 
de ser demandado por difamación. 
Y resaltan los que saben sobre este 
video, que lo que sí se aprecia muy 
bien, es cuando los policías sacan 
arrastrando al dueño de la farmacia.

Contenta y optimista se siente 
la candidata independiente al 
Ayuntamiento capitalino, Ivideliza 
Reyes Hernández, quien recibió la 
constancia que la acredita como 
candidata al Ayuntamiento de Tepic, 
es un primer paso que marca el 
Instituto Electoral de Nayarit, a 
los interesados a participar por 
esa vía en el proceso electoral 
que se avecina.
La aspirante al  gobierno del 
endeudado, atrasado y golpeado 
municipio acudió ayer martes al 
medio día a recibir documento de 
parte de la institución electoral que 
dirige el doctor en derecho Celso 
Valderrama Delgado, institución que 
cumple con sus funciones tanto con 
aspirantes libres, como quienes 
en su momento lo realizarán en 
fórmula y con partidos políticos.
La diputada con licencia Ivideliza 
Reyes Hernández exhibió a la 
prensa el documento en que se 
acepta su registro, como una 
muestra que se cumplió con lo 
establecido, tener esa certeza y 
callar rumores, sigue esperar la 
entrega de los formatos el día 26 
para iniciar a recabar las firmas 
de personas que respaldarán su 
proyecto al gobierno de Tepic, 
misma que deberán sumar 5,826 
cinco mil ochocientos veinte y seis.
Al ser cuestionada por los medios, 
precisó que siempre ha tenido 
d iá logos con var ios par t idos 
políticos, sin embargo, “mi ruta 
está marcada, la marque desde 
un principio, voy a ser candidata 
independiente a la alcaldía de Tepic, 
y voy a ser la próxima presidenta 
municipal de Tepic.
El día 27 queremos iniciar con un 
gran movimiento para continuar 
con el segundo paso que es 
obtener las firmas, que el aval 
para poder ser candidato, cifra que 
se tendrán que conseguir, es un 
paso primordial que tenemos que 
dar, al no tener un partido político 
se debe llevar un buen respaldo 
ciudadano”, sostiene.
Rechazó no sentirse en desventaja 
sobre candidatos con partido, al 
contrario, señaló sentirse con más 
fuerza, porque que se gana un 
instituto con tener un abanderado 
en que la gente no votará por él, 
aquí lo importante es la fuerza 

que me dan los candidatos de 
poder nombrarme su candidata, 
finalmente son ellos los que votan, 
me siento con esa gran ventaja 
de llevar un gran respaldo de las 
familias, dijo.
La aspirante y cuasi candidata al 
Ayuntamiento de Tepic, Ivideliza 
Reyes Hernández, indicó que cuenta 
con un gran equipo y estructura 
preparada para iniciar el 27 al 
15 de abril con una campaña 
ciudadana con mucho amor y 
pasión y conquistar el respaldo 
de las mujeres, los hombres, los 
adultos y jóvenes.
Reiteró que es más importante el 
apoyo de las personas que de un 
partido político, “en este tiempo 
los partidos quedan y pasan a otro 
nivel”, afirmó. 
Reyes Hernández, acepta que hay 
un sentimiento con el PAN, sino 
no estuviera aquí, creo que no 
respetaron los cuadros, tampoco 
la igualdad de género, las mujeres 
que han trabado y forjado una 
campaña política, -la verdad ahorita 
ya ni me acuerdo-, estoy en otro 
ánimo, emocionada, la verdad me 
ha encantado esta ruta iniciada 
como candidata ciudadana, y 
aclara aquellas voces que decían 
que no cumplía con los requisitos, 
que no renuncie a tiempo y otras 
habladurías, refiere.
Recalca que trae el aval de los 
ciudadanos, eso da la fuerza y 
energía, y trae buen ánimo, pero 
los partidos todavía no cierran y 
podría surgir alguna mujer.
No obstante, “yo me voy a concentrar 
en ser la mejor propuesta para los 
ciudadanos independientemente 
de mujeres u hombres, pero hay 
respuestas positivas de hombres 
y mujeres”.
Luego de recibir su constancia de 
registro y después de las firmas y 
como candidata al Ayuntamiento de 
Tepic, la legisladora con licencia 
tiene posibilidad de convertirse en 
la primera presidenta municipal 
de Tepic, pues han pasado por 
ese cargo tres féminas, pero por 
la vía de suplencia, en el caso de 
Reyes Hernández va por mayoría 
relativa, y con suerte logre su 
objetivo, pues sus adversarios 
no levantan y vaya que ya tienen 
tiempo encampañados.
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“Buscaremos más espacios en la política subiremos 
escaños las mujeres”: Geraldine Rodríguez

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala,  Nayari t . -  Muy 
activa se ha visto desde 
hace mucho tiempo en los 
trabajos del revolucionario 
institucional la dirigente del 
Onmpri municipal Geraldine 
Rodríguez Hernández al lado 
de grande líderes campesinos 
y obreros, como don Heriberto 
López “Titiyo” y Luceria 
Amparo Medina.
Geraldine se une de las 
miles de jóvenes mujeres 
entregadas a reforzar el 
t rabajo prosel i t is ta  de 
su part ido a favor del 
precandidato a gobernador 
por Nayarit Manuel Humberto 
Cota Jiménez, al aceptarnos 
una entrevista amablemente 
para nuestro diario informativo 
GenteyPoder esto nos 
comentó: “Las mujeres de 
Tecuala estamos preparadas 
y habremos de exigir que 
se tome en cuenta el gran 
trabajo que todas las mujeres 

hemos estado trabajando no 
solo durante el año pasado 
o porque ya se viene la 
temporada de elecciones”.
“Existen compañeras que 
al igual que su servidora, 
tienen años trabajando para el 
partido y hasta este momento 
no se nos ha hecho justicia, 
ya es hora que nos brinden 
esa oportunidad que tanto 
hemos estado buscando, 
para demostrar a la sociedad 
que tenemos capacidad 
suficiente para salir adelante, 
que nosotras las mujeres 
podemos asumir cargos 
de manera responsable y 
con capacidad de sobra”, 
señala la dirigente, Geraldine 
Rodríguez Hernández.
“Hemos estado participando 
en una infinidad de cursos 
de suma importancia como 
lo es el ‘Empoderamiento 
de la mujer ’, donde nos 
explican cómo se debe dar la 
equidad de género, ‘Violencia 
política contra las mujeres’, 
‘Violencia familiar’, temas 
fuertes que son de gran 
importancia para la mujer de 
ahora. En estos momentos 
estamos trabajando para que 
sí exista la paridad de género 
entre mujeres y hombres, 
queremos dar una nueva 
imagen que tanto demanda la 
sociedad hoy en día. Hoy por 
hoy, podemos decir que las 
responsabilidades son igual 
al de los hombres, juntos 
podemos sacar adelante 
esos compromisos de manera 
compartida dentro de una 
administración y eso se palpa 
en los hogares hoy en día, 
por eso el entusiasmo de 
todas las mujeres de Tecuala 

es fuerte, porque 
cada vez más se 
preparan, estudian, 
trabajan dentro de 
las comunidades 
y  com i t és  de 
cada ejido. Con 
c inco años de 
estar cumpliendo 
d i s t i n t a s 
encomiendas, en 

especial como representante 
del ONMPRI del Municipio, 
al inicio fue desesperante 
porque observe un panorama 
apagado, hablando en 
cuestión de oportunidades 
para las mujeres, ahora que 
hemos estado trabajando 
muy fuertemente a lado de la 
Dirigente Estatal, Diputada, 
Jassive Duran Maciel”.
“Gracias a su apoyo Onmpri 
ha tenido una gran presencia 
dentro de la región y nos 
ha permitido ver un cambio 
favorable en cada una de 
las actividades que hemos 
venido realizando tanto en 
la cabecera municipal como 
en las comunidades más 
alejadas. Por ello me da 
una gran satisfacción ver 
que mujeres de distintas 
clases sociales se encuentran 
preparadas, capacitadas para 
ocupar cargos importantes 
dent ro  de sus misma 
poblaciones hecho por la 
cual estamos hablando de 
la equidad de género”.
“En las próximas elecciones 
queremos que Tecuala deje 
de haber pocos lugares para 
las mujeres, en este trienio 
que está por concluir se nos 
dio pocas oportunidades, 
nada más hubo espacio 
para cinco mujeres, lo cual 
es insuficiente. Nosotras 
queremos más oportunidades 
de trabajo a nivel municipal, 
hemos avanzado demasiado 
lento, por eso, hemos estado 
trabajando para subir más 
escaños en la política y por 
ende en estas próximas 
elecciones estatales y locales, 
y poco a poco hemos estado 
abriendo camino”.
“ C o m o  r e p r e s e n t a n t e 
del ONMPRI en Tecuala 
buscamos que se llegue al 
nivel deseado del 50 por 
50 tal como sucede en los 
comicios de elección popular, 
que si son 20 direcciones se 
proyecten 10 direcciones para 
mujeres y 10 para hombres”, 
concluye la líder Rodríguez 
Hernández.
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Tecuala, Nayarit.- En este 
municipio no fue la excepción, 
el presidente del comité 
municipal priista Marco Antonio 
Rubalcaba Félix ante cientos 
de militantes tricolores dio a 
conocer las convocatorias 
ya mencionadas en lugar 
acostumbrado del local que 
ocupa el revolucionario 
institucional. 
En boletín de prensa el comité 
tricolor estatal esto difundió: 
“Los abanderados del PRI 
serán las mejores mujeres 
y hombres, con el mayor 
arraigo en sus comunidades, 
refrendó el Presidente del 
Comité Directivo Estatal, Juan 

Carlos Ríos Lara, al publicar en 
estrados de la sede estatal del 
tricolor las Convocatorias para 
la Selección y Postulación de 
los Candidatos a Presidentes 
Municipales, Síndicos y 
Regidores, así como Diputados 
Locales de Mayoría Relativa 
por los procedimientos de 
Convención de Delegados y 
Comisión para la Postulación de 
Candidatos, que contenderán 
en la elección local de 2017”.
Acompañado del presidente 
y secretaria técnica de la 
Comisión Estatal de Procesos 
Internos, Roberto Ruiz y Sara 
Tamayo, respectivamente, 
así como del Secretario de 
Elecciones del CDE, Miguel 
Espejo Cruz, así como de la 

líder del Comité Municipal de 
Tepic, Diputado Sofía Bautista 
y de los dirigentes municipales 
del PRI en los 19 municipios 
restantes de la entidad, se 
anunció la publicación de las 
cuatro convocatorias para 
los militantes que deseen 
participar en el proceso interno 
para elegir candidatas y/o 
candidatos a presidentes 
munic ipa les,  s índ icos, 
regidores y diputados locales.
En la sede del PRI en Nayarit, 
se dio a conocer que a partir 
de este domingo quedaron 
publicadas en los estrados 
del partido las convocatorias 
respectivas, que también 
pueden ser consultadas en 
la página oficial del partido 
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Publica PRI convocatorias para alcaldes, 
diputados, síndicos y regidores

Satisfactorios resultados en el 
coloquio que se llevó a cabo en la 
Casa de la Cultura acaponetense

www.prinayarit.mx 
Con esto, se da cumplimiento 
en tiempo y forma a lo 
establecido en los estatutos 
del PRI, así como con lo 
estipulado en la Ley Electoral 
vigente en el estado de Nayarit.
Se informó por parte de la 
Comisión Estatal de Procesos 
Internos que para garantizar 

la equidad de género, tanto en 
las candidaturas a presidencias 
municipales como al Congreso 
local, un 50 por ciento de las 
mismas se determinarán por 
el método de Convención de 
Delegados, mientras que el 
otro 50 por ciento será por el 
método de Comisión para la 
Postulación de Candidatos.

Bajo la presencia, y ponencias del magistrado presidente Pedro Enríquez Soto Díaz.

Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal.

Acaponeta, Nayarit.- Se 
llevó acabo en Acaponeta 
un importante evento con 
la asistencia de estudiantes 
hombres y mujeres en la carrera 
de Derecho Constitucional, en 
un interesante coloquio sobre 
el estudio de la Constitución 
y el centenario de Nayarit.
Para explicar mejor a mis ocho 
lectores, en una breve pero 
sustanciosa entrevista con 
el  magistrado presidente del 
poder judicial del estado de 
Nayarit Pedro Enríquez Soto 
Díaz, quien nos amplió en su 
comentario de lo llevado a 
cabo en relación  a lo anterior 
mencionado.
“El estado todo tiene un 
conjunto de actividades con 

motivo del Centenario de 
la creación de Nayarit y 
dentro de ese conjunto de 
actividades el Poder Judicial, 
ha iniciado hoy en Acaponeta 
el coloquio de estudios sobre 
la Constitución en Nayarit. Hoy 
hemos arrancado con el tema 
los derechos de los nayaritas 
y desde hoy y hasta el mes 

de agosto vamos a tener una 
actividad por semana que 
incluye diferentes tópicos la 
participación económica de 
Nayarit en el contexto nacional, 
el contenido filosófico, la 
participación del campo, el 
desarrollo de Nayarit, la pesca, 
en fin el tema es amplio y hoy 
felizmente lo iniciamos en 
Acaponeta. Vamos a estar en 
Ahuacatlán, en Tepic, Bahía 

de Banderas, Santa María 
del Oro, también en Tuxpan. 
Se busca estar en todas las 
regiones de Nayarit, todo esto 
ha sido muy satisfactorio, 
una, por la participación 
de un amplio sector de la 
comunidad  Acaponeta, la 
participación de las y los 
estudiantes que se están 
formando como abogados y 
para nosotros es una materia 

prima muy valiosa por porque 
está en los futuros abogados 
el mensaje”.
Después de tomarse las fotos 
con los jóvenes estudiantes 
que activamente participaron 
en ese coloquio, se despidió 
de los  ahí  presentes 
acompañándolo el primer 
edil acaponetense, Malaquías 
Aguiar Flores. 
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Sufacen se empata con las 
mujeres que padecen cáncer
Por segunda ocasión las 
Farmacias Sufacen se suman 
al movimiento de amor “Dona 
una peluca oncológica” al 
apoyar con una donación 
importante a esta causa  

altruista en apoyo a mujeres 
impactadas por el cáncer y 
que encabeza el peluquero 
Juan Bernal desde hace 
cuatro años. 
“Esta labor conlleva mucho 

tiempo y sacrificio y nos 
sumamos porque existe 
afinidad con Juan y con 
su equipo y la intención es 
apoyar a quien comprueba 
buenos resultados y además 
trasciende. Como empresa 
Sufacen cubre diversas 
facetas y esta es la más 
sensible”, aseguró Álvaro 
Armando Estrada Jaime.  
“Al entregar esta donación 
es solo regresar un poco 
de lo que la misma gente 
nos da con su preferencia 
al consumir en nuestras 
farmacias y sabemos que 
cada peso se va a traducir 
en una peluca oncológica 
o en una prótesis de mama 
externa que devolverá la 
sonrisa a muchas mujeres”, 
agregó el empresario.
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La sonrisa en el rostro de las mujeres, es la mejor respuesta a esta labor
En su oportunidad el 
reconocido peluquero 
agradeció la solidaridad 
de esta empresa nayarita, 
“gracias por mantener su 
compromiso con las mujeres 
impactadas por el cáncer, 
con su donación nos echan 
la mano para ayudar a más 
mujeres e incluso niñas, 
porque el cáncer no caduca 
en el mes de octubre”.
“Esta campaña es para 
mujeres que sufren de 
alopecia a consecuencia de 
la quimioterapia. Tratamos 
de adaptarnos a la textura y 
color de su cabello, para que 
se vean y se sientan mejor 
y se trasciendan victoriosas 
en la dura batalla que libran 
contra el cáncer”, agregó 
Juan Bernal.

“De octubre primero a la 
fecha se han atendido a 98 
pacientes de las cuales 72 
han sido beneficiadas con 
pelucas oncológicas y 67 
con prótesis externas de 
mama. Hemos entregado 200 
brasieres y a tres pacientes 
se les ha apoyado con 
medicamento oncológico”.
“La invitación a la sociedad 
es  a  sumarse  como 
benefactores de esta noble 
causa. Todos los lunes a las 
seis de la tarde se atiende 
a las pacientes y el apoyo 
puede ser desde un peso. 
Los esperamos en calle 
Morelia 379 casi esquina 
con avenida Victoria o 
llame al teléfono 212 8750”, 
concluyó Juan Bernal.

Gobierno del Cambio invita a mejorar 
la imagen de Tepic

Tepic Nayarit.- Con la finalidad de 
regular la recolección de residuos 
sólidos y la prestación del servicio 
de aseo público en el municipio, el 
Gobierno del Cambio presenta un 
nuevo reglamento, ya que el anterior 
no cubría las necesidades que exige 
la ciudadanía para mejorar la imagen 
de Tepic.
En conferencia de prensa, el presidente 
municipal David Guerrero Castellón, 
señaló que Tepic ha crecido y 
evolucionado en sus necesidades 

en cuanto al manejo de residuos 
sólidos, por lo que Cabildo aprobó 
el “Reglamento para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos en el Municipio de Tepic”, 
que incluye las propuestas de la 
ciudadanía.
“Este documento tiene por objeto 
regular la gestión de residuos de 
competencia municipal, así como la 
prestación de servicio de aseo público, 
promover las medidas necesarias 
para prevenir el deterioro de los 

ecosistemas en el 
manejo y disposición 
final de nuestros 
residuos sólidos”, 
comentó el alcalde 
ante representantes 
de los medios de 
comunicación. 
Para mejorar  la 
imagen de Tepic, 
logrando una ciudad 
limpia y digna para 
beneficio de todos, 

este reglamento normará las políticas 
en el manejo de la basura, a partir 
del próximo 28 de marzo de este año.
“Los residuos de origen habitacional, 
de los hogares, deberán almacenarse 
por separado; si no pasa el camión 
recolector, los habitantes estarán 
obligados a reintegrar a sus hogares los 
desechos e informar al departamento 

de Aseo Público. Nuestra obligación 
como transeúntes es conservar limpias 
las calles, banquetas, plazas, jardines 
y en general las vías públicas y áreas 
comunes”, agregó el munícipe.
Este documento oficial también 
contempla que los comerciantes 
deberán responsabilizarse de los 
desechos que producen, suscribiendo 
un convenio para su disposición final, 
con un particular, con el Ayuntamiento 

o por su cuenta.
“Iniciaremos una campaña de 
concientización e información 
denominada ‘La imagen de Tepic 
también es tuya’. Pedimos a la 
ciudadanía que consulte este 
reglamento en la página del 
Ayuntamiento:www.tepic.gob.mx/
ResiduosSolidos”, finalizó el alcalde.

*Alcalde presenta el nuevo Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos en el Municipio de Tepic

*Mejorar la recolección de la basura en los hogares tepicenses, el objetivo principal 
del documento rector
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Nuevo equipo de nivelación 
de tierras a la asociación 
de usuarios de la margen 

derecha: Memo Hernández  

*Autoriza el gobierno federal por 
medio de Conagua

¡¡¡OFERTAS!!!

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

*Por  3 millones 500 mil pesos

El ajedrez juego muy especial

Por José María Castañeda
S an t i ago  I x cu i n t l a . -  “Vengo 
motivadísimo, ahora que regrese 
de la ciudad de México”,  con estas 
palabras iniciamos una entrevista 
con el presidente de la asociación de 
usuarios de agua de uso agrícola de 
la margen derecha del río Santiago, 
Guillermo Hernández Cabrera.
“Mira, afortunadamente considero que 
una de las principales motivaciones de 
un presidente de cualquier asociación 
es la gestoría y a partir de estos 
años sigo pensando que una de 
las cosas que más nos hace falta 
a los productores, precisamente es 
la motivación y la tecnificación del 
campo, y una de las principales cosas 
que nos hacen falta a los campesinos 
es el agua precisamente, y ahí poco 
a poco hemos ido solucionando 
todas las deficiencias que hay, y que 
este problema sería imposible darle 
solución en 3 o 4 años, considero 
que podríamos actualizarnos con un 
mínimo de 8 o 10 años siguiendo al 
mismo ritmo que llevamos, pero aparte 
de todas las carencias hay otras cosas 
importantísimas que nos hacen falta 
y que son prioritarias de acuerdo al 
orden que se les dé, y estas son “A”: 
caminos y “B”: nivelación de tierras, 
porque para podernos transformar 
en un granero que pudiera ayudar al 
país, teniendo granos básicos como 
lo es el frijol, y el maíz, además de 
arroz, ocupamos la nivelación de 
tierras, lamentablemente una de las 
principales perdidas que se ocasionan 
es seguir regando por aspersión, y 
esto es carísimo hay gente que desde 
mi punto de vista es abusiva al cobrar 
hasta 2500 pesos por regar una 
hectárea de cultivo, con ese cobro el 
productor queda prácticamente fuera 
de mercado, sabemos lamentablemente 
que ese precio se origina por el alza 
a los hidrocarburos, luego que la 
gasolina y el diesel nos pegó y fuerte 
entonces en esta tarea yo considero 
que la única solución es la nivelación 
de las tierras y a eso fue a lo que fui 
a México”.
“Luego que aquí tenemos varios 
proyectos de nivelación de tierras, y 
aquí debo de agradecerle al gobierno 

federal de Conagua, y me siento 
gustoso porque este año primeramente 
dios iniciamos con las primeras 500 
con un apoyo de 4 mil pesos por 
hectárea”. ¿Cuánto se va a cobrar 
por hectárea de nivelación Guillermo? 
“Mira, es que aquí vamos a depender 
de los cientos de metros cúbicos que 
muevas de tierra, la nivelación se 
cobra conforme a esté las pendientes 
o la manera en la que se encuentre, 
puede oscilar si están medio parejas 
en 6 mil pesos, otras a 8 mil, y puede 
llegar a mucho más si las tierras están 
muy anguladas, inclusive hay tierras 
que no se pueden nivelar porque hay 
que hacer movimientos bruscos de 
tierra, y aquí hay que recordar que 
la tierra más fértil es la de arriba, es 
la que nosotros consideramos tierra 
orgánica, entonces hay que hacer 
unos estudios para ver hasta donde 
es conveniente hacerlo, sin embargo 
hay que agotar todo lo habido y por 
haber porque si no nivelamos no habrá 
grandes beneficios, y por eso quiero 
decirte que ya traemos 500 hectáreas, 
mismas que vamos a aplicar una 
vez que termine la cosecha del ciclo 
agrícola. También quiero decirte con 
agrado que logré conseguir ahora 
sí que con el apoyo del presidente 
EPN al mismo director de Conagua, 
que hay el compromiso de adquirir el 
equipo nuevecito de nivelación que 
va a tener un costo de 3 millones y 
medio de pesos, y hay el compromiso 
de ponernos ahora si con el 50 por 
ciento que es un millón 700 mil pesos, 
ya nosotros tuvimos una reunión el 
pasado sábado y acordamos conseguir 
un crédito que nos va a servir para 
agarrar este apoyo, y con esto quiero 
decirte que por lo que tanto hemos 
luchado vamos a comenzar y pronto 
yo, considero que esto se verá en los 
próximos meses, aquí ya tenemos un 
tractor nos falta un láser pero quiero 
decirte que ya lo compramos y cuyo 
costo fue aproximadamente de 29 
mil dólares”. 
Esta es la primera parte de la entrevista 
con Guillermo Hernández Cabrera, cuya 
segunda parte la daremos a conocer 
el viernes, si la dirección general lo 
considera pertinente.

nuMInor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Existen mitos acerca de cómo surgió 
y quien tuvo la capacidad mental para 
desarrollar un juego tan perfecto, 
tan universal, como el ajedrez, cuya 
práctica induce a la comprensión de 
las matemáticas y viceversa, pues el 
juego exige conectar el pensamiento 
abstracto con el concreto. Se data 
su origen en el Valle del Indo, cerca 
del siglo VI de la era cristiana. En un 
principio se le denominó ‘Chaturanga’, 
o ‘juego del ejército –por eso de las 
‘estrategias’-, y el objetivo era ‘matar 
al rey’ y así vencer al contrincante. 
Frase ruda de primera impresión, 
pero el universo de este deporte 
lleva inmensas reglas implícitas que 
de entrada brindan personalidad, 
calidez, templanza, humanidad y 
caballerosidad entre los contrincantes. 
Pedagogía en el ajedrez, ya que 
una regla fundamental es el dar la 
mano al rival antes de comenzar el 
juego, así como cuando alguno de 
ellos es derrotado: es un juego de 
caballeros.
Otra regla es la de pieza tocada, 
pieza jugada. ¿Qué significa esto? 
Cuando uno está por avanzar una de 
sus piezas y en el último momento se 
arrepiente, se debe mover la pieza 
tocada, para bien o para mal. Así el 
juego, mirándolo desde este punto, 
combate la inseguridad.
Deporte-Ciencia. El ajedrez conlleva 
principios básicos que se acercan 
mucho a conceptos favorables 
en la psicología de familia, como 
autoestima, disciplina, voluntad, 
tenacidad, y su dinámica dispone y 
activa partes del cerebro que tal vez 
antes nunca habían funcionado. Es un 

gran estimulante de la imaginación.
Fuera del relato de los granos de 
trigo del funcionario del arrogante 
monarca hindú, Shirham, o de la 
mitológica diosa Caissa, se nos 
dice, también, que el juego tiene 
una referencia escrita, de las más 
antigua, proveniente de la Persia, 
del período Karnamak (590-628 
d.C.). En el siglo VII de nuestra se 
encontraron publicaciones árabes, 
a los que llamaban ‘Mansubat’, 
donde se explicaban a fondo cada 
una de las partidas que se jugaban. 
En Europa, cuando los árabes 
conquistaron España medieval (s. 
VIII), el ajedrez se conoció.
Procesos lógicos, la atracción, 
la memoria, la fuerza analítica, 
la creatividad, la planificación, la 
estrategia y la intuición, son partes 
activas del ajedrez. No es de extrañar 
que grandes matemáticos e ingenieros 
hayan sido ajedrecistas.
La palabra ‘Estrategia’ se utilizaba en 
la antigüedad para referirse a aquellas 
personas que conocían los caminos 
y orientaban a los transeúntes. Por 
esta razón la táctica militar griega, y 
más tarde todas las fuerzas militares, 
tenían como objetivo guiar la tropa 
al campo de batalla, del cual tenía 
que ser estudiado para que al 
memento de atacar al contrincante 
se le estuviera posesionando en el 
mejor ángulo de combate. Así, la 
vida misma ha sido comparada con 
un tablero de ajedrez dentro del cual 
nuestra habilidad para ubicarnos y 
plantearnos una estrategia de lucha 
nos permitirá avanzar o retroceder 
hasta alanzar la meta.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- De nueva 
cuenta atacan de nuevo a 
la ciudadanía la banda de 
la motocicleta, la cual está 
compuesta por dos jóvenes 
que se dedican a asaltar 
principalmente a mujeres que 
despreocupadamente caminan 
por las calles yendo a las tortillas 
o a la tienda.
Ayer la señora Alicia López, 
denunció su hija Rosa Jiménez 
López, la asaltaron cuando 
caminaba por la calle Torres 
de esta ciudad, mencionando 
Rosa que su mamá vio que 
en la esquina de la calle se 
encontraba un joven gordito 
dijo arriba de una motocicleta 
cuyo motor estaba funcionando 
cuando –añadió- escuchó a una 
persona que corría tras de ella 
y que de pronto sintió como le 
jalaban las arracadas de sus 
oídos, por lo que sin acabar 
de reponerse de la sorpresa 
vio como el ladrón sin detener 
su carrera al llegar a donde se 
encontraba el gordo de la moto, 
este de inmediato se subió al 
asiento de atrás para arrancar 
violentamente perdiéndose en 
cuestión de segundos 
por la calle.
Ya en otras ocasiones 
en operativos parecidos 
mo toc i c l i s t as  han 
asaltado a amas de 
casa que acuden a las 
instituciones bancarias 
a retirar dinero, sin 
que las autoridades 
h a y a n  e f e c t u a d o 
detención alguna, lo 
que hace suponer que 

los asaltantes de la motocicleta 
actúan con toda la impunidad 
del mundo. Ayer mismo el 
estilista Martín Carrillo, denunció 
que el pasado lunes ladrones 
acudieron a su estética ubicada 
a un costado de la casa hogar 
“Socorro Lepe de  Mercado”, 
robándole su teléfono celular, 
así como un monedero donde 
tenía la suma de 1500 pesos. 
Martín Carrillo señala que 
salió a preguntarle al policía 
que se encuentra de punto en 
la citada casa hogar, si había 
visto personas extrañas entrar 
a su estética, sin embargo la 
respuesta fue nula, y es que tal 
parece –dijo- que los policías le 
tienen miedo a los ladrones luego 
que no es posible que actúen con 
tanta impunidad, mencionando 
de paso el presidente de fuerza 
gay que, “tal parece que los 
comercios establecidos deben 
de tener rejas, o lo que es 
lo mismo los prestadores de 
servicios debemos de estar 
entre rejas, mientras que los 
ladrones andan en libertad”. 
Cosas veredes sancho, diría 
alguna vez el Hidalgo de la 
triste figura.

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Arranca hoy 15 de marzo la 
Colecta Anual de Cruz Roja

Ataca de nuevo la banda 
de la motocicleta, 

denuncian amas de 
casa de Santiago

Nadie es tan pobre como para no ayudar, ni tan rico que no pueda necesitarla.
Por José María 

Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Nadie 
es tan pobre que no pueda 
ayudar, ni tan rico que no 
pueda necesitarla”, con el 
slogan de la benemérita Cruz 
Roja, arranca el día de hoy 
miércoles 15 de marzo la 
Colecta Anual de Cruz Roja, 
dijo ayer el presidente interino 
de la institución Luis Carlos 
Rodríguez Anguiano.
Luis Carlos Rodríguez, quien 
se hacía acompañar por el 
Ing. Yul Altamirano y por el 
odontólogo Enrique Macedo 
Romero, pidieron ayer el 
apoyo de la ciudadanía para 
que participen en la Colecta 
Anual, luego que el año 
pasado no se logró la meta 
establecida y a punto estuvo 
Cruz Roja del estado de retirar 
de Santiago la delegación, 
siendo oportuna la solidaridad 
de los Santiaguenses y del 
Club de Motociclismo que 
preside Oscar de Anda, 

ampliamente conocido como 
el “Chambas”, quien convocó 
a los motociclistas del país 
para que participaran en una 
exhibición de arrancones en 
la pista de Loma Bonita para 
sacar fondos y lograr que la 
Delegación de Cruz Roja de 
Santiago no se concentrara 
en la capital del estado, 
luego que es precisamente 
la Delegación de Santiago 
la que da los servicios de 
emergencia cuando así se 
requiere en los poblados 
de Tuxpan, Rosa Morada, 
Ruiz, San Blas, y algunas 
comunidades de la zona 
serrana de los municipios 
antes señalados.
En la época de bonanza de 
la llamada Costa de Oro, 
Santiago era de los poblados 
de la entidad donde más 
se captaban recursos de 
la colecta, pero esto era 
porque las plantas de hornos 
de tabaco por medio de 
las nóminas de raya a los 

obreros colectaba miles y 
miles de aquellos pesos que 
si valían, sin embargo fue el 
presidente Carlos Salinas de 
Gortari quien terminó de cuajo 
con las plantas de hornos 
diseminados en el norte de la 
entidad, y donde Santiago era 
el principal beneficiado con 
plantas de deshidratado de 
tabaco enclavados en Valle 
Lerma, la Ventura, el Tizate, 
Sauta, Alfredo V Bonfil, y 
desde luego nuestro orgullo 
la planta de hornos Graciano 
Sánchez, donde en zafra 
trabajaban alrededor de 5 
mil trabajadores.
Hoy, desgraciadamente, son 
otros tiempos, y con dificultad 
sobremanera mantenemos 
la Delegación de Cruz Roja 
Santiago, por eso insistimos 
con el slogan “Nadie es tan 
pobre que no pueda ayudar 
ni tan rico que no pueda 
necesitarla”, apoyemos pues 
a Cruz Roja, hoy que arranca 
la Colecta Anual.


