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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

CINCO MIL DELEGADOS PRIÍSTAS ELEGIRÁN A SU 
CANDIDATO A GOBERNADOR Unidad que quizás no se dé

Este domingo19 de marzo se llevará 
a cabo en el Auditorio de la Gente la 
gran fiesta priísta, la Convención de 
Delegados, en la que se elegirá al 
candidato que representará al PRI 
en las elecciones del 4 de junio... 
En el evento estarán presentes 5 mil 
delegados, 2500 electos en asambleas 
territoriales Y 2500 emanados de 
sectores y organizaciones. También 
estarán los integrantes de los consejos 
políticos municipales, estatal y nacional 
del PRI… La militancia priísta de la 
entidad también participará en este 
magno y esperado evento del partido... 
Como invitados especiales a la fiesta 
del PRI, están el  presidente del CEN 
del PRI Enrique Ochoa Reza además 
de líderes de la CTM, CNOP, CTM; 
organizaciones de Jóvenes, movimiento 
territorial, senadores y gobernadores, 
vienen a presenciar un acto del 
partido… De acuerdo a lo establecido 
por la convocatoria, será declarado 
candidato a Gobernador del Estado, 
el precandidato que dé cumplimiento a 
los requisitos constitucionales, legales 
y estatutarios, así como los acordados 
por el Consejo Político Nacional y que 
obtenga la mayoría de los votos válidos 
recibidos en la respectiva convención 
estatal o que resulte ser ratificado por 
la citada convención.... Cabe mencionar 
que una vez declarada la validez de 
la jornada electiva, la entrega de la 
constancia de mayoría y la toma de 
protesta estatutaria del candidato, 
cuyos resultados serán informará a 
la Comisión Nacional de Procesos 
Internos, y concluye este proceso 
interno tal como lo estipula la propia 
convocatoria... Los precandidatos del 
PRI, Manuel Cota Jiménez y Juan 
Ramón Cervantes Gómez, quienes 
desde el pasado 8 de febrero iniciaron 
su precampaña, contribuyendo a la 
unidad y fortalecimiento de este instituto 
político, concluirán sus actividades a 
más tardar a las 24:00 del sábado 18 de 
marzo.... A otro tema... El precandidato 
de MORENA, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, al visitar y platicar 
con simpatizantes y militantes que 
viven en colonias de la Demarcación 
Tres en Tepic, expresó "La siguiente 
elección, es la dignidad del pueblo
Contra el dinero de los tramposos; 
debe triunfar la dignidad de todos 
los nayaritas contra el dinero que 
quiere comprar voluntades y hasta 
gubernaturas"... "Van a querer comprar 
o robarles su conciencia. Nosotros 
no les vamos a dar dinero, les vamos 
a regalar esperanza y les vamos a 
dar resultados, los suficientes para 
que no mendiguen lo que es suyo. El 
condicionamiento para disfrutar de los 
programas sociales lo tienen como 
base para ganarnos, pero los vamos 

a derrotar  y a demostrarles que la 
voluntad, la conciencia, el esfuerzo, el 
sudor, las lágrimas pueden más, como 
dice López Obrador, que el cochino 
dinero de ellos"... Ante ellos, pidió que 
sean críticos, y más a los gobernantes, 
quienes deben tener la cabeza en el 
cielo, en las nubes porque allá debe 
llevar los sueños de la gente, pero 
los pies bien puestos sobre la tierra... 
"No vengo  por una revancha. Vengo 
por una oportunidad que la vida y 
Dios me da junto a ustedes. Debemos 
aprovecharla y no desperdiciarla. No 
habrá otra. Esta oportunidad de poder 
servir me la da  en un momento en 
que soy adulto mayor. Con un grado 
de conciencia y convencimiento total 
de lo que son las cosas. Lo que no 
me permitiría ni les permitiría a los 
que colaboremos,  que pudieran 
ver a la política como un espacio de  
diversión o de satisfacción personal 
o de la familia”... Para cerrar esta 
columna... En días pasados participé 
en una entrevista de radio, en la que 
hablaría sobre los gobernadores 
de 6 años de gestión partiendo de 
Gilberto Flores Muñoz (1946-1951) 
hasta Roberto Sandoval Castañeda 
(2011-2017), en un programa de una 
hora de duración... Me faltó tiempo 
para hablar del más destacado político 
de Nayarit, del mandatario que supo 
gobernar con una visión de impulsar el 
desarrollo de su estado con incansables 
obras de infraestructura, apoyo a las 
inversiones en el campo, la avicultura, 
la investigación agrícola para hacer 
producir mejor la tierra, la ganadería 
y tantos otros ramos de la economía 
que colocó a Nayarit en uno de los 
mejores niveles... Volver la vista a los 
años del régimen del compostelense 
que estuvo a tres segundos de llegar 
a la presidencia de la República, es 
recordar a un Nayarit como "el Granero 
de la República", a un Flores Muñoz 
que escaló a importantes cargos de 
elección y administrativos; presidente 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje 
de San Luis Potosí, senador de la 
República y dos veces diputado federal, 
por aquella entidad; gobernador de 
Nayarit, Secretario de Agricultura y 
Ganadería y Director de la Comisión 
Nacional de la Industria Azucarera... 
Don Gilberto, muchos lo recuerdan 
como un gran Jefe del Ejecutivo, que 
gobernó con mano dura e influyó en la 
designación de José Limón Guzmán 
y Francisco García Montero, como 
gobernadores del estado... Y ahora que 
estamos en el proceso electoral de 2017, 
nos preguntamos ¿Roberto Sandoval 
Castañeda como gobernador trata de 
imponer candidatos y seguir resaltando 
su imagen con publicidad?... Hasta 
la próxima... Decano del periodismo. 

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Mucho se le apuesta a la unidad 
dentro de las filas del PRI en Nayarit 
para estos próximos comicios, es el 
pregón que se ha estado oyendo ya 
desde hace tiempo; sin embargo, 
al parecer esta constante se deba 
a que no hay visos de que vaya a 
haber tal unidad, porque los grupos 
existentes están muy divididos entre 
sí, es decir, hay división de grupos y 
a la vez división entre estos mismos 
debido a que tres de los aspirantes 
más probables a la gubernatura del 
estado son priistas y otro es hijo de 
otro priista.
Y si bien unos ya no pertenecen 
oficialmente al otrora partido 
aplanadora, por donde quiera que 
se le vea no dejan de ser priistas 
aunque traigan otra camiseta puesta, 
y más porque en todos los partidos 
existentes hay priistas dentro, unos 
por haber creado un partido político y 
otros por afiliación con algún propósito, 
pero no por ideología, convicción o 
afición, no, sino por conveniencia 
quizás; pero todos con el priismo 
grabado a fuego por ser el PRI, su 
partido nodriza.
Y es posible que no se llegue a la unidad 
tan anhelada por el descontento entre 
los militantes priistas por la designación 
por inclinación hacia uno sobre otro 
de los aspirantes, hecho que desde 
luego generó el disgusto de los grupos 
que ya se sentían apoyando a otro 
candidato y no al que quedará por estar 
ya decidido de antemano. Porque si 
bien ahora se les dice precampañas 
y precandidatos, de acuerdo a los 
enterados de siempre y que están 
adentrados en los entretelones políticos, 
señalan que todo es pura faramalla 
para darle un toque de democracia 
interna al partido, pero la unción ya 
está decidida. Y esto pudo haber 
disgustado a muchos priistas que 
apoyaban a otro personaje; y además 
se debe tener en cuenta que aunque 
uno de los hoy precandidatos ya tiene 
tiempo que abandonó las filas del 
PRI, dejó muchos amigos dentro del 
mismo partido, amigos leales que en 
determinado momento debido a esa 
amistad, poco les importarán las siglas 
a las que pertenecen, porque al fin y 
al cabo el voto es libre y secreto o a 
menos que se busque una estrategia 
para que todos los militantes del PRI 
demuestren que sí votaron por su 
partido, porque de no ser así, muchos 
priistas votarán en contra de su 
partido a la hora de la verdad y si no 

hay estrategia como se dice le hacen 
en las fábricas con los obreros que 
les dan una boleta ya marcada en el 
logotipo del PRI y a cambio tienen 
que entregar la que recibieron en las 
casillas correspondientes, dejarán 
temblando al tricolor sus mismos 
militantes.
Y respecto a eso de los trabajadores 
en las fábricas que se dice obligan 
a votar por el PRI, esto no es nuevo 
y físicamente no está comprobado, 
pero si oído de buena fuente tanto 
por obreros como personas que en 
determinado momento se vieron 
involucrados con dicha estrategia.
Resulta que al entrar a trabajar un 
servidor al ferrocarril, varios compañeros 
contemporáneos platicaban en la 
misma forma de cómo los hacían votar 
por el PRI cuando antes de entrar al 
ferrocarril habían trabajado en otras 
industrias allá en Guadalajara, en el 
vecino estado de Jalisco.
Según mis compañeros en el 
ferrocarril, de entrada los obligaron 
a afiliarse ya sea a la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) o 
a la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos  (CROC), ambas 
filiales del PRI, una comandada por 
don Heliodoro Hernández Loza y la 
otra por don Francisco Silva Romero, 
respectivamente. Y esto sin que fuera 
una obligación el tener que afiliarse, pero 
ni modo, apenas tendrían 18 años de 
edad y se los podían comer fácilmente 
asustándolos de que no trabajarían 
si no se afiliaban a esas centrales 
obreras. Y cuando había comicios, 
todos los que habían trabajado en otro 
lado antes que en el ferrocarril y que 
habían pertenecido a la CTM y a la 
CROC, coincidieron al afirmar que un 
día antes de las votaciones o el mismo 
día a celebrarse, eran citados en sus 
fábricas o industrias para entregarles 
una boleta ya marcada con una cruz 
en el logotipo tricolor, con la condición 
de que si querían no ser sancionados 
mínimo con tres días laborales o ser 
destituidos, al día siguiente antes de 
entrar a trabajar deberían entregar 
al comisionado del sindicato en la 
fábrica la boleta que les entregaran en 
las casillas electorales, depositando 
en las urnas la o las boletas que les 
habían dado ya tachadas. Eso oí que 
comentaban hace algunos ayeres unos 
compañeros de trabajo. Quizás ya 
cambió la estrategia, pero si ya no hay 
nada de esto, la unidad priista nunca 
llegará. Pero en fin. Sea pues. Vale.
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Delegada de SEDESOL 
presenta licencia sin sueldo 

como maestra de UAN
* La decisión de Liliana Gómez Meza sería en respuesta a la 

divulgación de la UAN de quienes laboran en la casa de estudios, 
y metería presión a otros funcionarios que a sabiendas de que 

incumplen con tareas docentes, cobran el salario completo.

criticado porque les resultaría 
imposible cumplir con sus 
obligaciones en la casa de 
estudios.
De acuerdo con datos 
obtenidos, Gómez Meza 
tramitó la licencia a través 
del Sindicato de Personal 
Académico (SPAUAN) del que 
forma parte, cuyo dirigente 
Carlos Muñoz remitió la 
petición al área de Recursos 
Humanos de la Universidad y 
ésta la notificó a la dirección 
de la Preparatoria 1. La 
licencia sería por un año. 
Una fuente confiable añadió 
que Liliana Elizabeth cuenta 
con un derecho sindical 
para proponer a quien la 
suplirá con la carga horaria, 
distribuida en cinco grupos y 
con materias como derechos 

humanos y sociología. 
Según el apunte de docentes 
de la Preparatoria 1 que 
conocen la situación, las 
materias de la delegada 
de SEDESOL nunca han 
sido abandonadas, sino 
que las cubre un familiar, 
profesionista, que cumple 
con el perfil para las citadas 
materias.
Identificada en la información 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit con el número de 
plaza 54350, nómina de base, 
tiempo completo nivel A y con 
40 horas, actualmente la mitad 
de ellas serían frente a grupo 
mientras que las restantes 
corresponderían a asesorías 
diversas a estudiantes, como 
sucedería con la mayoría de 
maestros de tiempo completo. 

Hija del secretario General 
de Gobierno Jorge Armando 
Gómez Arias, la licencia de 
la funcionaria federal metería 
presión a otros funcionarios 
a quienes sencillamente les 
resulta imposible cumplir 
con ambas tareas y relegan 
a segundo plano la carga 
docente de la UAN.
Recientemente, un apunte 
de este reportero citaba que 
la divulgación de las listas 
también abría una oportunidad 
a la vergüenza de quienes a 
sabiendas de que incumplen 
con sus tareas universitarias, 
cobran salario completo.
( N O  s e  a u t o r i z a  l a 
transcripción o copiar y pegar 
esta nota a otros medios de 
comunicación. NO al robo 
de notas) 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Liliana Elizabeth Gómez 
Meza, delegada en Nayarit 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), presentó 
una licencia sin goce de 
sueldo como maestra de 
la Preparatoria 1 de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN).
La solicitud de Gómez Meza, 
quien anteriormente ocupó 
otros cargos como directora 
del DIF estatal, coincide 

con la reciente publicación 
del listado de la UAN de 
su personal de confianza, 
docente, administrativo, 
jubilados.
Que se conozca públicamente, 
la licencia de la delegada de 
SEDESOL sería la primera 
en evidente respuesta a 
la publicación de esas 
listas, lo que mete presión 
a otros funcionarios del 
Poder Ejecutivo, Judicial, 
Legislativo, delegaciones, 
entre otras, a quienes se ha 

FEPADE ve proceso competitivo pero no anticipación de campañas: Rodrigo Sorio
*Quién realice campañas con recursos de procedencia ilícita, podrán ser procesados hasta por 15 años de prisión

Por: MARIO LUNA
El Agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a 
la Fiscalía Especializada 
Para la Atención de Delitos 
E lec tora les  –FEPADE- 
Rodrigo Sorio, manifestó 
que en Nayarit, se ve mucha 
efervescencia política, que 
se ve un proceso electoral 
muy competitivo por parte 
de todos, pero que no se 
ve que se estén realizando 
campañas anticipadas de 
ninguno de quienes estarán 
participando.
 Asimismo, dijo que en estos 
momentos la FEPADE, no 
tiene ninguna denuncia contra 
actos de delitos electorales 
en la entidad, lo que sí 
hay son algunas llamadas, 
que se están investigando 
para constatar su veracidad 
y conocer si son delitos 
electorales o no y de esta 

manera poder actuar en 
consecuencia.
Su presencia en la entidad, 
particularmente en Tepic, es 
para hablar de las conductas 
susceptibles de ser delitos 
electorales y es derivado de 
un convenio firmado entre 
la Fiscalía y el gobierno 
del Estado, con la finalidad 
de prevenir las posibles 
conductas delincuenciales en 
materia electoral por parte de 
los funcionarios públicos en 
los comicios que se estarán 
celebrado en la entidad.
Al cuestionarlo sobre si 
actuaran verdaderamente 
ante quienes infrinjan la ley 
electoral, ya que solo palabras 
pero nada de hechos, dijo 
el funcionario federal, que 
el compromiso de la PGR a 
través de la FEPADE, toda 
denuncia que se haga ante la 
fiscalía se estará investigando 

y de comprobársele que ha 
incurrido en delito, se le 
vinculará a proceso y dentro 
de las sanciones que estarían 
recibiendo serian diversos 
pero en el caso de los 
servidores públicos van desde 
una simple amonestación, se 
le puede suspender de sus 
cargos, inhabilitarlos hasta por 
11 años, hasta se puede llegar 
a la privación de la libertad  
y el encarcelamiento iría 
de3 años hasta la penalidad 
más alta que es de 15 años, 
cuando se comprueba que 
hubo recursos de procedencia 
ilícita en las campañas, por 
ello es necesario prevenir que 
no se den estas conductas 
delictivas.
Rodrigo Sorio, mencionó 
que en materia de delitos 
electorales por oficio se 
persiguen, las formas de 
denunciar son en términos 

del derecho penal es la 
denuncia y la querella y en 
materia electoral solo basta 
la denuncia y la autoridad 
electoral tanto federal como 
local, deberán obligadamente 
a investigar ya que con una 
simple denuncia anónima  
se deberá de actuar.
La percepción que se tiene del 
estado, es que se ve mucha 
contienda política y eso es 
muy bueno para la ciudadanía, 
las precampañas van por 
muy buen rumbo, al grado 
que los spots en televisión 
tienen mucho blindaje, por lo 
que estas elecciones estarán 
muy bien vigiladas por la 
ciudadanía y los medios de 
comunicación tendrán una 
importante participación.
Insist ió, el  Agente del 
Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la 
FEPADE, Rodrigo Sorio, en 

que el tiempo que la percepción 
que se tiene de este proceso 
es que no existen campañas 
anticipadas de nadie, por lo 
que al preguntarle sobre el 
actuar de Hilario Ramírez 
Villanueva, que anda desatado 
desde años atrás, dijo que 
aparentemente no, pero si 
existen señalamientos se le 
investigará.
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Caerán remesas 
por incremento de 

deportados nayaritas

Luis Zamora invita a 
Licho Reyes a que se 
una en su proyecto

Las ponderaciones para poder 
elegir al candidato, son; el 
conocimiento del candidato, es 
decir que tanto conocimiento tiene 
la ciudadanía del candidato, otra 
es la opiniones decir los positivos 
y negativos que traiga cada uno 
y la tercera es el careo entre los 
tres aspirantes, que significa que 
se le pregunta a la ciudadanía 
quien le gustaría que fuera el 
candidato por la alianza a la 
presidencia de Tepic y como 
cuarto punto, es el careo del 
aspirante de la alianza con el resto 
de los aspirantes probables de 
los distintos partidos que estarán 
participado en la contienda.
Luis Zamora dijo tener la plena 
confianza que él será el elegido y 
de no ser así se sumará a trabajar 
por quien salga triunfador, ante 
ello se le cuestionó que ya se 
habían repartido los lugares para 
esta contienda, a lo que dijo que 
son rumores, por lo pronto él ha 
estado en contacto con Javier 
Castellón, con los dirigentes 
de las diferentes expresiones 
al interior de su partido, con 
el alcalde con licencia, con el 
pre candidato a gobernador 
por la alianza, quienes ven que 
harían muy buena mancuerna 

Luis Zamora y Toñito, pero la 
decisión está en el CEN del 
PRD, confiando que será la 
mejor decisión y que no duda 
que será él el elegido
Al preguntarle sobre si ninguno 
de ellos está participando para 
candidato a la presidencia para 
luego obtener una diputación 
o una regiduría, dijo que no, 
reconociendo que el único que 
ha dicho que no participará en 
la contienda para la alcaldía, 
es Francisco Javier Castellón 
Fonseca, a lo que se le preguntó 
que entonces cuál era su motivo 
de participar a lo que contestó a 
que la militancia lo ha propuesto.
Reconoció que la contienda no 
les será nada fácil, por lo que 
ellos en la conformación de la 
alianza opositora deberán de 
proponer a los mejores perfiles 
que tengan la garantía de triunfo, 
ya que el PRI cuenta con su voto 
duro que es inamovible, es decir 
que no sube ni baja, por lo que 
todo el porcentaje se lo deben 
de repartir entre la oposición, 
en el caso de Licho Reyes se 
equivocó de ruta, pero nosotros 
le dejaremos las puertas abiertas 
para que se venga a apoyarnos. 

Por: Bertha Alvarez 
Las políticas anti migratorias 
de Donald Trump incrementa 
la expulsión de nayaritas  
deportados por el departamento 
de Inmigración y Aduanas de los 
EU, muchos de estos regresan 
a los municipios de la Costa de 
Oro apartados de la familia y 
sin encontrar empleo.
La situación se vuelve complicada 
pues a decir del presidente de 
Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables  
del Congreso del Estado, 
Eddy Trujillo,  los repatriados 
van en aumento sin que las 
au to r idades  mun ic ipa les 
implementen programas de 
apoyo o reintegración de los 
connacionales que llegan solo 
con la ropa puesta.
Los migrantes deportados 
regresan en completo estado 
de  vu lnerab i l idad ,  pues 
algunos fueron detenidos bajo 
condiciones violentas cuando se 
encontraban en su domicilio o 
cuando se dirigían al trabajo, el 
problema -asegura el presidente 
de dicha Comisión- es que los 
repatriados dejarán de enviar las 
remesas que tanto se requiere 
para la construcción de obras en 
los pueblos de bajos recursos.
El legislador dijo desconocer 
cuanto representará  la cifra 
en la caída de las remesas 
que llegan a los estados bajo 
el programa “peso por peso” 

y que de acuerdos a expertos 
del Colegio de México, estos 
podrían reducir los envíos en un 
ocho por ciento en todo el país.
El  legislador señaló que 
la economía local  no está 
preparada para recibir a los 
connacionales pues no cuenta 
con las fuentes de empleo para 
recibir a los nayaritas que en su 
mayoría residían en el estado 
de California. 
“Si ya lo dijo el gobierno 
federal, mucho menos los 
estatales estamos preparados 
pero aquí también hay que estar 
pensando en cómo defender los 
derechos de nuestros migrantes, 
son gente que se emplea en 
trabajos que el americano no 
quiere hacer, entonces creo 
que no les estamos robando el 
trabajo al contrario les estamos 
aportando mano de obra muy 
valiosa que les permite seguir 
avanzando en su economía y 
sobre todo contar con alimentos 
pues la mayoría de nuestros 
migrantes labora en el campo 
y la construcción”.
El legislador señaló que los 
repatriados son originarios 
de los estados de Santiago 
Ixcuint la,  ref i r iéndose en 
particular a la población de 
Villa Hidalgo que en una década 
disminuyó su población de 20 
mil a 11 mil habitantes, aunque 
no todos emigraron al país 
norteamericano.

Por: MARIO LUNA
El todavía dirigente municipal 
del PRD, Luis Zamora Romero, 
y quien aspira a ser el candidato 
a la presidencia municipal de 
Tepic, por la alianza opositora, 
hizo un llamado e invitación a 
Ivideliza Reyes Hernández, quien 
aspira también a ser alcaldesa 
por la vía independiente a que 
decline en su favor y en estaría 
dispuesto a darle la sindicatura, 
o la dirección de Aseo Público, 
o Parques y Jardines.
Y es que dice tener la plena 
seguridad de que él será el 
abanderado, y esto en base a que 
en los resultados de la encuesta 
o careo interno el trae un puntaje 
de más de 38 puntos, mientras 
que  Castellón 36 y Rodrigo 
26 y ya en el careo con todos 
los aspirantes de los diferente 
partidos a la alcaldía de Tepic, 
dice que él tiene arriba de los 
17 puntos, Licho un poco menos 
de 16, Carlos Saldate menos de 
13 y los mismos parámetros son 
similares en todas las encuestas 
que se conocen.
Señaló además que será el día 
de mañana, cuando en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD, se 
estarán conociendo los resultados 
de las encuestas realizadas en 
Tepic, para conocer quién será 
el abanderado del partido a la 
alcaldía capitalina, ya que será 
quien esté más posicionado, 
ya que esta encuesta fue entre 
Rodrigo González Barrios, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca y él, siendo la casa 
encuestadora INDENBERG, 
que es con la que trabaja el 
partido y una encuesta espejo 
con Mendoza y Blancos y ambos 
resultaos serán cotejados para 
designar al candidato.

Campesinos de La Región de las Haciendas dieron su respaldo a Cota Jiménez 
Por Edmundo Virgen 

A unos días de que se lleve a cabo la 
Convención Estatal del PRI, donde un 
total de 5 mil delegados de todo el estado 
designarán por voto directo a quien será 
el candidato del tricolor al gobierno del 
estado, el precandidato priista Manuel 
Humberto Cota Jiménez, continúa su 
recorrido por los veinte municipios 
de la entidad llevando su mensaje 
de esperanza y unidad a militantes y 
simpatizantes tricolores.
En la segunda vuelta de esta precampaña 
proselitista visitó a los pobladores de 

La Región de las Haciendas, quienes 
recibieron al precandidato con alegría 
y entusiasmo debido  que esta zona 
de Nayarit ha sido por años de las mas 
abandonadas por los gobiernos estatales 
y la visita del aspirante tricolor fue motivo 
de júbilo, entusiasmo y fe en que las 
cosas mejoraran con el respaldo de Cota 
Jiménez desde el gobierno del estado.
A su arribo a la Región de Las Haciendas 
el precandidato manifestó que ha llegado 
el momento de cambiar la historia del 
Nayarit de las carencias en los sectores 
productivos, por el del desarrollo, 

progreso y crecimiento económico, para 
que a todas las familias les vaya bien y 
en los hogares haya una mejor calidad 
de vida, con mejor educación, mejor 
atención a la salud y oportunidades 
de empleo para todos los nayaritas 
mediante la reactivación de todas la 
actividades económicas y en especial 
señaló, que habrá programas que 
beneficien directamente a los pequeños 
productores agropecuarios y no a los 
que tienen mucho, que los créditos 
lleguen de manera oportuna y que a la 
hora de levantar la cosecha se cuente 

con los mercados donde el campesino 
pueda comercializar directamente su 
producto a un buen precio.
Ante una multitud de hombres, mujeres y 
jóvenes, procedente de todos los ejidos 
que integran La Región de las Haciendas, 
Cota Jiménez se comprometió a impulsar 
programas de desarrollo agropecuario 
que generen bienestar en el sector 
campesino, para que las tierras ya no 
sean abandonadas y el campesino se 
dedique a hacerlas producir, por que 
cuando al campo le va bien, nos va 
bien a  todos los nayaritas, expresó el 
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Llegó el momento de solucionar los problemas de la sociedad nayarita: Raúl Mejía

Garantizará Policía Nayarit 
seguridad de miles de 

familias nayaritas en la 
Feria Nayarit 2017

Por Edmundo Virgen
En reconocido hotel de la 
capital nayarita entrevistamos al 
precandidato a la gubernatura de 
Nayarit por el Partido Movimiento 
Ciudadano, Raúl Mejía González 
quien afirma: “Llego el momento 
de buscar la manera de que los 
problemas se resuelvan a las 
personas y para eso el primer 
paso es conocerlos muy bien y 
ponernos en el zapato de las 
personas para luego resolverles 
el problema, el proyecto que yo 
tengo es que el gobierno debe 
de  resolver los problemas en 
forma oportuna y seria, no solo 
en el momento, si no pensar 

en los problemas que vienen a 
presentarse en el futuro y que 
hagamos un proyecto para el 
desarrollo  para los próximos 30,  
20 y 10 años, porque no podemos 
seguir improvisando, ni con 
ocurrencias seguir haciendo las 
cosas porque eso nos desgasta, 
tiramos los recursos y bueno en 
el fondo no resolvemos nada”.
Resalto que los 20 municipios 
del estado son importantes, 
pues todos tienen la oportunidad 
de desarrollo “En Nayarit creo 
que todos los municipios son 
importantes por muy chiquitos 
que  sean también tienen sus 
posibilidades, y potencial, la 

verdad que el  mosaico que 
tenemos de los municipios donde 
cada uno tiene un potencial para 
detonar su economía, entonces 
debemos de buscar la manera 
de que el desarrollo sea de 
abajo hacia arriba y no por 
decreto como se hace muchas 
veces que se piensa que en el 
escritorio se pueden diseñar 
las políticas,  ya no,  porque 
a veces un municipio por más 
pequeño que sea nos puede 
dar satisfacciones en todo el 
estado, porque en el podemos 
generar un nivel de inversión 
tal, que incluso puede impactar 
en todo el estado y eso es lo 

que tenemos que hacer, ver 
cómo generamos condiciones 
económicas para el empleo, 
para el trabajo, para el ingreso 
familiar, para que ayudemos a 
las familias en este trance que 
vemos que está muy complicado”.
Explico que en su recorrido por 
todos los rincones del estado 
ha logrado apreciar mucha 
pobreza y se debe de combatir 
afirmo “En Nayarit se aprecia 
bastante pobreza, yo veo mucha 
pobreza en Nayarit como no 
se había visto antes, yo veo 
que esto es emergente y no 
podemos esperar, tenemos 
que ir muy rápido y el próximo 

gobernador del estado tiene que 
dar resultados desde el primer 
día, no podemos esperar más 
tiempo” Concluyo.

Redacción/
GenteyPoder

Tepic, Nayarit.- En unidad con 
el Ejército, Marina y Policía 
Federal, la Policía Nayarit 
brindará seguridad a miles 
de visitantes que concurran 
a la Feria Nayarit 2017, del 
16 de marzo al 2 de abril en 
el recinto ferial, informó el 
Fiscal Edgar Veytia.
El Fiscal General Edgar 
Veytia destacó que con dicho 
operativo se garantizará la 
seguridad de miles de familias 
que anualmente se dan cita 

en la fiesta más grande de 
los nayaritas.
“Estaremos más de 400 
elementos permanentemente 
en lo que es el circulo interior 
y exterior, se ha pedido 
el apoyo de la Marina, el 
Ejército y la Policía Federal, 
para que sean coadyuvantes 
de esta gran paz, de esta 
tranquilidad”, subrayó Edgar 
Veytia.
De acuerdo al Fiscal nayarita, 
en esta edición 2017 se 
espera una mayor afluencia 
de visitantes, por lo que el 

Gobierno de la Gente se 
mantendrá atento al llamado 
ciudadano; destacando 
que “no se descuida la 
seguridad tanto de la ciudad 
de Tepic, como de los demás 
municipios; estaremos alerta 
para conservar la tranquilidad 
de las familias”. 
Finalmente, Edgar Veytia, 
aseguró que este operativo 
ya ha sido implementado 
en cinco años, por lo que 
se espera obtener un saldo 
blanco como en las demás 
ocasiones.

*Por instrucciones del Gobernador de la Gente...

* En coordinación con el Ejército, Marina y Policía Federal, el  Cuerpo Élite 
brindará tranquilidad a quienes acudan a la Máxima Celebración de los 

Nayaritas.
* El Fiscal Edgar Veytia indicó que el Gobierno de la Gente estará atento al 

llamado ciudadano para lograr un saldo blanco en esta festividad.
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Lista Ivideliza, le 
entregaron constancia

Líder nacional del PAN 
de gira por Nayarit 

hoy: Ramón Cambero
Por Florentino Cordero

Tepic, Nayarit. Le entregaron 
su constancia de acreditación 
a aspirante a candidata 
independiente a Ivideliza 
Reyes Hernández, a partir 
de ese momento es oficial 
su nombramiento, "Dimos 
un gran paso", informó.
Después de solventar y 
acreditar su probidad para 
participar en los próximos 
comicios, "Ya nos están 
entregando la constancia 

donde acredita que cumplo 
todos los requisitos para poder 
ser aspirante a candidata a 
la presidencia municipal de 
Tepic", apuntó Ivideliza.
Reyes Hernández dijo que 
no fue fácil llegar a esta 
instancia, que se encontraba 
desesperada debido a que 
se entregaron constancias 
a otros actores políticos 
y a ella no le hablaban, 
"Estaba un poco desesperada 
porqué desde el día 10 de 

febrero registramos esta 
aspiración como candidata 
independiente a la presidencia 
municipal de Tepic. Y a 
la fecha no nos habían 
entregado la constancia", 
a firmó.
Del 27 de marzo al 15 de 
abril se recabarán cerca de 
6 mil firmas para sustentar 
sus aspiraciones a la alcaldía 
de Tepic. La ahora aspirante 
confía en rebasar la cantidad 
de firmas requeridas.

Por: MARIO LUNA
De nueva cuenta el presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional, 
Ricardo Anaya, estará de gira 
por Nayarit, lo que refleja el 
interés que se tiene que se 
triunfe en estos comicios, ya 
que Nayarit, es prioridad de 
triunfo para el nacional, así 
lo dio a conocer el dirigente 
de este partido en la entidad, 
José Ramón Cambero Pérez.
Asimismo el líder del panismo 
nayarita, subrayó que su 
presencia en la entidad, 
indudablemente que fortalece 
y motiva a la militancia y 
simpatizantes a redoblar 
esfuerzos y trabajos en pro 
del candidato a la gubernatura 
y de quienes serán los 
abanderados de esta alianza 
opositora “Juntos Por Ti” a 
las alcaldías, diputaciones 
y regidurías.
En esta gira de trabajo 
proselitista, el líder nacional 
del PAN, Ricardo Anaya, 
estará primeramente en el 
municipio de Ixtlán del Río 
aproximadamente a las 12 
del mediodía, para luego, 
trasladarse para Tepic, 
donde estará ofreciendo una 
conferencia a los distintos 
representantes de los medios 
de comunicación en la sede 

del Comité Directivo Estatal, 
a las 4 de  la tarde y de aquí, 
trasladarse al municipio de 
Xalisco, donde tendrá un 
encuentro con la militancia 
a las 5 de la tarde. 
Cabe destacar que la 
presencia de Ricardo Anaya, 
en Nayarit, será muy regular 
por estas fechas ya que estará 
en todo momento apoyando 
y fortaleciendo las campañas 
de los abanderados a los 
diferentes puestos de elección 
por la alianza opositora, ya 
que la prioridad es que te 
obtenga el triunfo en las urnas.
“Miren, no podemos ocultar 
que la presencia de nuestro 
líder nacional, nos motiva 
a redoblar los esfuerzos 
y de trabajo en todos los 
sentidos, un trabajo en 
equipo y unidad en torno al 
partido, a su dirigencia y a 
los mismos candidatos, por 
ello aplaudimos su presencia, 
porque el panismo, se motiva 
a no  solo continuar trabajando 
sino a meterle mayores 
ímpetus y ganas a la chamba, 
la alternancia en el poder no 
solo se hace necesaria, sino 
urgente  y nosotros la haremos 
realidad”, dijo categórico y 
con total seguridad, Ramón 
Cambero Pérez, líder del 
PAN en Nayarit. 

*Ricardo Anaya dice que estará visitando Ixtlán del 
Río, Tepic y Xalisco, su presencia fortalece y motiva 
a redoblar esfuerzos para garantizar el triunfo el 4 de 
junio

Rentabilidad, sensibilidad y honorabilidad 
referentes candidatos priístas: Elenes
Por: Bertha Alvarez 

El diputado local,  Arturo 
Elenes, pugnó porque la 
elección de los candidatos 
a presidentes municipales, 
diputados y regidores, el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), designe a cuadros de 
probado trabajo e identidad 
política, pues advirtió que la 
historia  ha cobrado caro la 
designación de postulados 
improvisados.
Señaló que la exigencia 
ciudadana para el partido del 
tricolor que en la Jornada 
Electoral del 4 de junio participa 
en la coalición “Nayarit es de 
Todos”  junto con el Verde 
Ecologista de Nayarit (PVEM) 
y Nueva Alianza (PANAL), está 
obligado a designar candidatos 
rentables, con sensibilidad 
social y sobre todo de probada 
honorabilidad. 

“El PRI no está para caprichos 
ni actitudes de reclamos ni 
exigencias, la política es de 
maduros, es de oficio político,  es 
de sensibilidad y los que tienen 
la ventaja de ser elegidos es por 
posicionamiento, rentabilidad 
electoral y lo más importante 
que vamos a cuidar es que 
sean ciudadanos honorables”.
El legislador quien fungió como 
delegado del PRI en Bahía 
de Banderas, dijo que estará 
trabajando activamente para 
que su partido obtenga los 
triunfos, y aseguró que a estos 
no les preocupa la competencia 
porque basan su fortaleza en 
la integración y unidad de su 
militancia.
Reiterando que los postulados 
del tricolor en el caso de Bahía 
de Banderas, tanto alcalde, 
diputados y reidores serán 
elegidos por su “garantía de 

triunfo, que sean una imagen 
ante la sociedad de respeto, de 
seriedad, de formalidad y de 
propuestas para un gobierno 
transformador”.
El legislador del PRI sostuvo que 
el tricolor se fortalece “para que 
vayamos de la mano juntos al 
proceso” que sin duda llevará 
a la cabeza a Manuel Cota, en 
la candidatura al gobierno de 
Nayarit, que por única ocasión 
se elegirá por un periodo de 
cuatro años. 
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Luego de recibir los documentos 
que acreditan a las playas de 
Guayabitos y la Isla del Coral 
—del municipio de Compostela— 
como Playas Limpias Certificadas 
por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
señaló que la entidad continúa 

Con el objetivo de evitar que más de 
120 pacientes con cáncer, menores 
de 18 años, que son atendidos 
en el área de oncopediatría del 
Centro de Cancerología de Tepic 
abandonen sus tratamientos, el 
Gobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda, entregó 
apoyos económicos para cubrir los 
traslados de ellos y sus familias, 
quienes provienen de diferentes 
municipios del estado.
Durante más de dos años, el 
trabajo ha sido constante para 
que los menores tengan un 
espacio digno; es por ello que 
el Gobernador y su esposa, 
Ana Lilia López de Sandoval,  
gestionaron la construcción del 
área de oncopediatría en la que 
se invirtieron más de 4 millones 
800 mil pesos.
Esta área cuenta con dos 

Roberto Sandoval logra hacer de 
playas nayaritas un ejemplo nacional

Gobierno de Nayarit respalda a niñas y 
niños que reciben tratamiento oncológico

siendo líder en el país en este 
indicador, lo que garantiza 
que los turistas que visiten a 
Nayarit en el próximo periodo 
vacacional disfrutarán de las 
mejores playas de México.
Con 12 playas certificadas como 
limpias, en los municipios de 
Bahía de Banderas, Compostela 
y San Blas, Nayarit es la entidad 

consultorios de atención 
externa de onco-
hematología, nutrición y 
psicología, además de un 
espacio para la aplicación 
de  qu im io te rap ia 
ambulatoria para niños y 
adolescentes. Durante su estancia, 
los pequeños visitan la ludoteca, 
un espacio de colores donde 
juegan y aprenden, apoyados 
por personal del Centro Estatal 
para la Cultura y las Artes.
Además, se han realizado acciones 
para recabar fondos, promoviendo 
los eventos con causa para que 
estos pacientes que vienen de 
otros municipios continúen con 
sus tratamientos. Del mismo 
modo, quienes así lo requieren 
acuden al albergue ubicado frente 
al Parque La Loma, donde pueden 
descansar y recibir alimentos.
Los señores Martha Julia Valle 
González y Flavio Herrera Ponce, 
padres del pequeño Yuliel Nicolás 
de la Cruz Carrillo, de seis años de 
edad  y quien va ganando la batalla 
contra el cáncer, acuden cada 

mes al centro de oncopediatría 
a observación. Al respecto del 
apoyo económico recibido, dijeron: 
“desde hace tres años traemos 
a nuestro hijo desde Santiago 
Ixcuintla, ha sido de gran ayuda 
el apoyo que nos dan por parte 
del DIF”.
También el pequeño Ángel Isidro 
de la Cruz Carrillo, de 11 años de 
edad, recibe desde hace cuatro 
meses tratamiento; su padre, 
Lorenzo de la Cruz Carrillo, quien 
lo trae una vez a la semana desde 
la localidad de Playa Golondrinas, 
municipio de El Nayar, luego 
de recibir este apoyo, dijo: “ya 
solamente me quedaba para 
el pasaje de regreso, estoy 
contento por esta sorpresa que 
me dieron, la verdad nos ayuda 
con los gastos”. 

el tema del medio ambiente 
estaba descuidado en Nayarit, 
lo que prevalecía eran las aguas 
negras, la falta de sistemas de 
agua potable, drenaje pluvial y 
alcantarillado en las comunidades 
costeras, y ahora, enfatizó el 
Gobernador, gracias a obras sin 
deuda pública, a la capacitación 
de los servidores turísticos y al 
impulso de proyectos basados 
en un desarrollo sustentable, 
lo que es una constante en la 
entidad son los reconocimientos 
que se le dan a nivel nacional.
“Cuando entramos al Gobierno 
había problemas con las playas, 
con las aguas negras, y es que 
hacer drenajes y plantas de 
tratamiento nadie te lo aplaude, 
porque no se ve y es muy 
caro, pero yo sabía que ya no 
podíamos esperar un día más; 
hoy Nayarit es el primer lugar en 
playas limpias del país, tan sólo 
Compostela tiene cinco playas 
limpias, Bahía de Banderas son 
seis playas limpias, quiere decir 
que el turismo está invirtiendo 
en lugares donde hay cultura 
a favor de la biodiversidad, del 
cuidado de playas, de limpiar 
nuestras aguas”, indicó.
En su oportunidad, el Presidente 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles del municipio de 

Compostela, Alejandro Rafael 
Chávez Bustos, señaló: “usted, 
Gobernador, fue la pieza 
importante para que Guayabitos 
haya alcanzado la certificación 
de playas, ¿en qué aspecto? 
¿Recuerda sus tres primeros 
años de Gobierno? Guayabitos 
tuvo una inundación, teníamos 
problemas de drenaje en aquel 
entonces, y gracias a que realizó 
usted el drenaje de Rincón 
de Guayabitos y las bocas 
de tormentas que en aquel 
entonces provocaban dicha 
inundación, gracias a esa obra 
fue posible que se arreglara 
todo ese sistema de drenaje 
como Dios manda, y el mérito 
de esa obra viene siendo esta 
certificación”, refirió.
Las playas certificadas como 
Limpias en Nayarit son seis del 
municipio de Bahía de Banderas: 
Playa Nuevo Vallarta Norte II, 
Playa Los Muertos de Sayulita, 
Bucerías, Playa Nuevo Vallarta 
Sur, Playa Nuevo Vallarta Norte 
y Playa Palladium; cinco del 
municipio de Compostela: Playa 
Becerros de Costa Canuva y 
Playa Platanitos, Playa Chacala, 
Playa de Guayabitos y Playa 
de la Isla del Coral, así como 
la Playa del Borrego, en el 
municipio de San Blas.

*Se les entregó apoyo económico para que los pacientes no abandonen 
su tratamiento por falta de recursos para su traslado.

*Con una inversión de 4 millones 800 mil pesos, en este sexenio se 
construyó el área de oncopediatría con espacios especiales para brindar 

una mejor atención.

*El Gobernador Roberto Sandoval ha logrado durante su administración que el 
cuidado del medio ambiente sea el principal atractivo turístico de Nayarit, ya 
que el desarrollo en este sector se ha dado de manera sustentable, lo que se 
confirma al ser el estado con más certificaciones de playas limpias, así como 

una marina y una laguna con reconocimientos Blue Flag.

- - - - - - -
Que me obedezcas espero,
le dice Trump al menor
¿para qué quieres un perro?
para eso, aquí estoy yo.

EPIGRAMA
Por: Igibato

tRUMP  no  QUieRe  QUe
SU HiJo tenGA Un PeRRo.

que más cuida el medio ambiente 
y cumple con las normas de 
sanidad, higiene y calidad de 
servicios que se ofrecen en 
sus playas, de acuerdo con la 
a norma NMX120-SCFI-2006 
de la Semarnat, informó el 
mandatario nayarita.
Roberto Sandoval dijo que 
antes de su administración 
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Gobierno del Cambio 
previene incendios 
forestales en Tepic En una semana el IMSS 

explora a casi 800 mujeres 
marginadas y todas resultan 

libre de cáncer de mama y 
cérvico uterino

Tepic Nayarit.- El Ayuntamiento 
de Tepic, en coordinación 
con organismos estatales, 
lleva a cabo acciones para 
prevenir incendios forestales en 
espacios públicos del municipio, 
en atención al “Programa 
Nacional de Combate a 
Incendios Forestales y Manejo 
de Fuego” que se ejecuta 
cada año en la temporada 
de estiaje.
La directora de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente 
en Tepic, Rocío Rea Cibrián, dijo 

que las acciones de prevención 
contemplan guardarrayas en 
el Cerro de La Cruz, así como 
concientización ciudadana en 
otros espacios públicos como 
el Parque Ecológico.
“Las guardarrayas son espacios 
de terreno donde se remueve 
todo el material vegetal para que 
cuando el incendio ocurra ahí 
se detenga el fuego; tenemos 
seis en el Cerro de La Cruz. 
También colaboramos en la 
divulgación de las actividades 
de prevención que se realizan 

en la reserva de la Biósfera 
del Cerro de San Juan”, dijo 
la funcionaria.
Los incendios pueden ser: 
provocados, por accidente, por 
mal manejo de la quema de 
cultivos, apilamiento de basura 
con material combustible o 
por negligencia humana como 
fogatas mal apagadas.  Conafor 
reporta que el año pasado Tepic 
registra el mayor número de 
incendios forestales, seguido 
de los municipios de Santa 
María del Oro, Xalisco y Jala. 
Para reportar cualquier tipo de 
incendio, ya sea en espacios 
públicos o privados, tanto en 
la zona rural como urbana, la 
ciudadanía puede comunicarse 
al número de emergencia 911, 
donde se canalizará a las 
instancias correspondientes 
para su pronta atención.
“Debemos coordinarnos para 
prevenir los incendios para que 
el combate sea lo menos que 
debamos hacer.  Invitamos a la 
ciudadanía a que utilice todos 
los espacios naturales rurales 
y urbanos en Tepic y que lo 
hagamos con responsabilidad 
y conciencia”, concluyó Rea 
Cibrián.

•El Director General del IMSS, Mikel Arriola clausuró 
el Encuentro Médico Quirúrgico de Ginecología 

Oncológica y llamó a los médicos a intensificar la 
atención para reducir la muerte materno-infantil. 

Ginecó logos  de  IMSS-
PROSPERA, programa que 
atiende a 12 millones de 
mexicanos que no cuentan con 
seguridad social, revisaron a 
casi 800 mujeres y realizaron 
31 procedimientos quirúrgicos 
en tan sólo ocho días, durante 
el Encuentro Médico Quirúrgico 
de ginecología oncológica y en 
el que por primera vez durante 
este tipo de jornadas no se 
detectó ningún tipo de cáncer 
a las mujeres atendidas. 
Al clausurar el evento, el 
Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Mikel Arriola, en 
compañía del Secretario de 
Salud del Estado, César Gómez 
Monge, celebró la acción 
preventiva que se llevó a cabo 
durante esta jornada médica 
y reiteró la necesidad de virar 
de un modelo curativo a uno 
preventivo ante el embate 
de las enfermedades crónico 
degenerativas. 
Dijo que desde hace 20 años, 
se han llevado a cabo 382 
encuentros médicos, se han 
valorado a más de 250 mil 
personas y realizado 55 mil 
procedimientos quirúrgicos 
de manera gratuita bajo este 
esquema preventivo.
Arriola Peñalosa anunció que 
como parte de las acciones 
que realiza el IMSS para 
abatir la muerte materno-
infantil, en los hospitales 
del régimen ordinario se 
at ienden a mujeres del 
programa IMSS-PROSPERA 
ante una emergencia obstétrica 
y, además, se atenderá a 
los niños prematuros en 

las Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatales del 
Instituto.
En su mensaje, el titular del 
IMSS llamó a los médicos a 
intensificar las acciones para 
seguir reduciendo las muertes 
maternas y reconoció la labor 
del equipo, así como del 
personal de salud del Hospital 
General de Zona número 
194 para hacer posible esta 
jornada quirúrgica, en la que 
se preservó la salud de las 
mujeres mexiquenses.
Explicó que el programa 
IMSS-PROSPERA redujo la 
mortalidad materna de 70 a 
20 muertes por cada 100 mil 
habitantes, esto gracias al 
crecimiento en infraestructura, 
a la capacitación de ocho mil 
parteras a nivel nacional y al 
intercambio de servicios de 
especialidades con el régimen 
ordinario. 
Durante el evento al que 
asistieron mujeres de diversos 
municipios mexiquenses, se 
refirió a los 770 mil jóvenes 
de preparatoria y universidad 
pública que tienen acceso 
gratui to a los servic ios 
preventivos y de salud del 
IMSS, como lo ha instruido el 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.
Arriola Peñalosa hizo un 
llamado a que los jóvenes 
mexiquenses acudan dos 
veces a las Unidades de 
Medicina Familiar para checar 
peso y talla, revisar los hábitos 
alimenticios y niveles de 
glucosa, de esta manera se 
previenen enfermedades como 
sobrepeso y obesidad. URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVIC
IO

 A D
O

M
IC

ILIO
 

*En coordinación con dependencias estatales, por la temporada de 
estiaje

*El objetivo es que la ciudadanía disfrute de los espacios públicos 
con responsabilidad y conciencia
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Invito a la ciudadanía al 
tradicional rompimiento 
de la Feria Nayarit 2017: 

Norma Fernández Molina
El Congreso del Estado 
de Nayarit es referente 

en todo el país 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“El día de hoy arranca 
la tradicional Feria  Nayarit 
2017, en el marco del 
Centenario  del estado, la cual 
será completamente gratuito 
el acceso a todas las niñas, 
niños, jóvenes y jóvenes de 
la Tercera edad, la fiesta de 
los nayaritas que durará del 
16 de marzo al 2 de abril, por 
lo que se espera una gran 
concurrencia el día de hoy 
en el clásico rompimiento”, 
así lo manifestó en entrevista 
la Secretaria de Turismo en 
el estado, Norma Fernández 
Molina
Por lo que agregó, el Gobierno 
de la Gente, que encabeza 
Roberto Sandoval Castañeda, 
y como desde hace cinco 
años lo viene haciendo, 
ofrece gratuitamente buenos 

espectáculos para todas las 
familias locales, nacionales 
y del extranjero, que año con 
año visitan las instalaciones 
de la Feria, para disfrutar 
de todos los eventos que 
ahí se ofrecen a la vista del 
público asistente.
Cabe seña lar,  d i jo  la 
entrevistada, que la vigilancia 
policiaca estará garantizada 
hasta el último minuto en 
que dure esta f iesta, y 
también hasta que salga 
el último asistente a este 
recinto ferial, “queremos 
ofrecer alegría, diversión y 
mucha seguridad para todos 
los visitantes que acudan a 
disfrutar de la Feria de los 
nayaritas, es por ello que 
invito con mucho gusto a 
la ciudadanía al tradicional 
rompimiento el día de hoy”.
“Quiero decirte, que la 

Dirección de Tránsito del 
Estado, apoyará a las familias 
y personas que necesiten 
transportarse en vehículos 
de alquiler (TAXIS) a las 
instalaciones de la feria, ya 
que impondrá una serie de 
tarifas para que los usuarios 
tomen ese tipo de transporte 
en forma segura y acorde a 
su bolsillo, de lo contrario 
sancionará a quienes cobren 
exageradamente un corte.
Por último, dijo la funcionaria, 
que el día de hoy todo 
mundo tendrá que divertirse 
sanamente con el tradicional 
rompimiento de La Feria 
Nayarit 2017, la cual de nueva 
cuenta ofrece espectáculos 
de primer nivel para todos 
los gustos y edades, por lo 
que invita a la ciudadanía a 
visitar ese recinto ferial hoy 
y durante varios días más.

•La COPARMEX, la Organización de Transparencia 
Mexicana y el Instituto Mexicano de Competitividad; 
reconocen labor legislativa del Congreso de Nayarit.
  “Reconozco el trabajo tan serio en bien de la 
sociedad, la transparencia y combate a la corrupción 

es un tema prioritario en la agenda nacional”: 
Ramiro Ramos Salinas, Presidente de la COPECOL.

Por legislar en materia de Sistema 
Nacional Anticorrupción

Tepic.- De visita por Nayarit, el 
Presidente de la Conferencia 
Permanente de Congresos 
Locales del país, Ramiro Ramos 
Salinas, expresó que el Congreso 
Local de Nayarit es un referente 
a nivel nacional por la aprobación 
de las reformas constitucionales 
para consolidar el Sistema 
Nacional Anticorrupción.
Al referirse a este tema, el ex 
presidente del Congreso de 
Tamaulipas y Presidente de la 
COPECOL, señaló que en el 
Sistema Nacional de Información 
Legislativa, donde se puede 
consultar todo lo que están 
haciendo los Congresos del 
país, se tiene como referencia 
a Nayarit; por lo que declaró: 
”vemos que el Congreso de 
Nayarit se está destacando a 
nivel nacional, no solo lo estamos 
diciendo nosotros lo está diciendo 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX), el Instituto 
Mexicano de Competitividad y 
la Organización de Transparencia 
Mexicana, y esto da muestra 
de un trabajo profesional de 
los diputados”, refirió.
De igual manera, el ex diputado 
local por Tamaulipas, Ramiro 
Ramos Salinas, comentó que 
los temas de transparencia 
y combate a la corrupción 
son prioritarios en la agenda 
nacional,  por lo que con el 
trabajo realizado en el Congreso 
de Nayarit se cumplió con todos 
los requisitos de las siete leyes 
que contempla el Sistema 

Nacional Anticorrupción; “hay 
una fecha límite que es el mes 
de julio para cumplir y ustedes 
ya lo hicieron, eso le va servir 
de ejemplo a otros Congresos 
del país”, afirmó.
Al referirse a los Congresos 
Locales que ya aprobaron la 
implementación del Sistema 
Nac iona l  Ant icor rupc ión, 
Ramos Salinas informó que 
los Congresos de Nuevo León, 
Coahuila y Querétaro ya cuentan 
con estas reformas, pero Nayarit 
se destaca por la rapidez y su 
peculiaridad; “la verdad que 
Nayarit es el número uno; la 
aprobación de estas reformas 
significa confianza para el 
ciudadano que quiere, desea y 
merece saber  que el presupuesto 
que se está ejerciendo en el 
Congreso, en el Poder Judicial, 
en el Poder Ejecutivo se esté 
haciendo para el bien de la 
gente con transparencia, pues 
se está cumpliendo con la labor 
del servidor público”, argumentó.
Antes de concluir, el Presidente 
de la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales del país, ex 
diputado Ramiro Ramos Salinas 
hizo la invitación a las diputadas 
y diputados nayaritas para que 
participen en la Asamblea de la 
COPECOL que se realizará en 
Campeche a finales del mes de 
abril, lugar en el que se analizará 
la implementación del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Ley 
de Seguridad Interior, Ley de 
Justicia Cotidiana y el tema de 
migración.

Para el día de hoy
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Muestran el fuerte 
apoyo al precandidato 
a gobernador, Manuel 

Humberto Cota Jiménez
*Vale la pena por la gente que confía en mí

Por Germán Almanza
E l  empresa r i o  Jo rge 
Richardi Rochín, rector de 
la Universidad Vizcaya de 
las Américas, confesó que 
ya son muchas las personas 
que le han preguntado por 
qué decidió ingresar a la 
política, cuando su trabajo 
como empresario ha sido 
altamente exitoso.
“¿Qué necesidad tengo yo? 
Soy un ser  humano, y cuando 
me levanto todos los días 

me surge el ánimo de hacer 
las mejores cosas por toda 
la gente que confía en mi 
persona. Yo respondo que por 
los tepicenses vale la pena 
el esfuerzo y el trabajo que 
pueda hacerse”, manifestó.
Y añadió: “Vale  la pena por 
toda esa gente que confía 
en mi proyecto, por toda esa 
gente que  conozco cada 
vez que voy a colonias, por 
las familias que carecen de 
drenaje, que no tienen calles 

arregladas; por ellas vale la 
pena salir de mi estado de 
confort e impulsar desde mi 
espacio y dentro de la ley 
las transformaciones que el 
pueblo demanda”.
Jorge Richardi reconoció que 
hace poco estaba en una fase 
cómoda, donde llegaba a su 
oficina, atendía sus asuntos, 
salía adelante con los temas 
propios de su función y 
luego se iba de viaje 15 0 20 
días, sabiendo que con su 
desempeño ha consolidado 
la Universidad Vizcaya de 
las Américas, la cual tiene 
20 planteles en el país, más 
de 35 mil alumnos y genera 
5 mil empleos directos.
“Un estado de confort logrado 
bajo la cultura del esfuerzo, 
del trabajo y de la honestidad; 
metas cumplidas y ya no 
tener ocupaciones. Pero de  
repente dije: no es lo que 
quiero para mi vida, porque 
todavía puedo dar más; tengo 
48 años y todavía puedo dar 
más, y no solamente para la 
empresa para la que yo estoy 
totalmente entregado, puedo 
dar más a mi ciudad, y por 
eso estamos trabajando”, 
indicó.
Richardi admitió que el aliento 
de las personas lo motivan y 
estimulan a seguir adelante, 
que son ellas las que le ayudan 
a prender el motor para no 
decaer y salir adelante en 
su afán de transformar su 
entorno y ayudar a que en la 
municipalidad haya mejores 
servicios y una idónea calidad 
de vida.
“Y no puedo fallarles, porque 
las opciones independientes 
son el último aliento de 
esperanza que tiene el pueblo 
para salir adelante, ante el 
fracaso y el derrumbe de los 
políticos y los partidos que 
los abanderan”, concluyó.

Hablando sobre el proyecto MORENA, 
el precandidato a gobernador, Doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
visitó a amigos y simpatizantes de 
la demarcación 1 en Tepic.
Estamos luchando por la felicidad 
de niños, jóvenes, por todos. Con 
MORENA vamos a limpiar a Tepic, 
a Nayarit, porque la gente reclama 
mejores servicios, más atención, 
más justicia.
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Realizará PRI Convención Estatal de delegados 
para elegir candidato a la gubernatura de Nayarit

Entrevista con Ochoa Reza líder nacional del PRI 

Como lo marca la propia 
convocatoria, el próximo 
domingo 19 de marzo, el 
priísmo nayarita se reunirá 
para la celebración de la 
Convención Estatal  de 
Delegados, en un ambiente 
de fiesta, en el marco de 
unidad y fortaleza, para elegir 
al candidato al Gobierno 
del Estado de Nayarit, para 
la contienda electoral del 
próximo 4 de junio.
Atestiguará esta fiesta priísta, 
el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional, Enrique 
Ochoa Reza, quien también 
asistirá –un día antes-  a 
la celebración del Consejo 
Político Estatal de Coahuila, 
en el que tomará protesta 
Miguel Ángel Riquelme Solís 
como candidato a Gobernador 
del Estado.

En la Convención Estatal 
estarán presentes 5 mil 
d e l e g a d o s  e l e c t o r e s 
provenientes de los veinte 
municipios de Nayarit, de 
los cuales, 2 mil 500 fueron 
electos en las asambleas 
territoriales municipales 
que se realizaron, donde 
se garantizó el principio 
de paridad de género y la 
participación del 30 por 
ciento de jóvenes; y la otra 
mitad, 2 mil 500 más, son 
emanados de los sectores 
y organizaciones, así como 
consejeros nacionales, 
estatales y municipales.
De acuerdo a lo establecido 
por la convocatoria, será 
declarado candidato a 
Gobernador del Estado, 
el precandidato que dé 
cumplimiento a los requisitos 

constitucionales, legales y 
estatutarios, así como los 
acordados por el Consejo 
Político Nacional y que 
obtenga la mayoría de los 
votos válidos recibidos en la 
respectiva convención estatal 
o que resulte ser ratificado 
por la citada convención.
Cabe mencionar que una vez 
declarada la validez de la 
jornada electiva, la entrega de 
la constancia de mayoría y la 
toma de protesta estatutaria 
de l  cand ida to ,  cuyos 
resultados serán informará 
a la Comisión Nacional de 
Procesos Internos, concluye 
este proceso interno tal 
como lo estipula la propia 
convocatoria.
Los precandidatos del PRI, 
Manuel Cota Jiménez y Juan 
Ramón Cervantes Gómez, 

quienes desde el pasado 
8 de febrero iniciaron su 
precampaña, contribuyendo 
a la unidad y fortalecimiento 

de este instituto político, 
concluirán sus actividades 
a más tardar a las 24:00 del 
sábado 18 de marzo.

México.
¿Cuál es la relación entre 
López Obrador y José Luis 
Abarca? ¿Cuál es la relación 
entre ellos y Delfina, la 
candidata de Morena en el 
Estado de México, quien ha 
sido señalada en múltiples 
espacios de comunicación 
con un vínculo con Abarca 
y con López Obrador?
López Obrador no ha podido 
expl icarle al pueblo de 

México de qué vive, y le debe 
ciertamente una disculpa muy 
clara a las Fuerzas Armadas 
de México, al Ejército, a la 
Marina, a la Fuerza Área, a 
las mujeres y a los hombres 
de las Fuerzas Armadas, que 
arriesgan sus vidas para 
proteger la nuestra, para 
proteger nuestra seguridad 
y nuestras libertades.
L ó p e z  O b r a d o r 
constantemente acusa a 

las Fuerzas 
A r m a d a s , 
de manera 
mentirosa, y 
les debe una 
disculpa a las 
mujeres y los 
hombres que 
trabajan en 
las Fuerzas 
Armadas de 
nuestro país.
Por otro lado, 
también ha 
l lamado a l 
p a d r e  d e 
uno de los 
jóvenes de 
Ayotz inapa 
c o m o 

provocador; ciertamente 
le debe una disculpa a ese 
señor, que en el dolor que le 
ha generado esta tragedia, 
acudió a López Obrador, y 
López Obrador lo trató de 
una manera déspota. Merece 
una disculpa.
Yo tuve la oportunidad de 
escuchar las afirmaciones  
y los reclamos del padre de 
uno de los muchachos de 
Ayotzinapa en Nueva York, 
escuché plenamente las 
expresiones que tenía que 
transmitirme, y lo invitamos 
a que se incorporara al 
evento, para escucharlo 
plenamente, para dialogar.
Contraria a esa práctica 
que en el PRI seguimos, 
lo que hemos visto de 
López  Obrador  es  la 
exclusión, el autoritarismo, 
la descal i f icación,  que 
ciertamente no merecía 
ese padre de uno de los 
muchachos de Ayotzinapa.
López Obrador no ha aclarado 
al pueblo de México de qué 
vive, cómo se financia. Se 
ha visto claramente --en los 
videos de la gira de López 

Obrador en Nueva York-- 
que lo acompañan siete 
elementos de seguridad.
¿Cómo los paga?, ¿cómo 
es que acude a otro país y 
se ve acompañado de siete 
integrantes de un equipo de 
seguridad? ¿A qué le teme? 
¿Cómo financia esos viajes?
Porque yo no he visto 
en ningún otro dirigente 
político que en las visitas al 
extranjero esté acompañado 
de elemento de seguridad 
alguno, y en los videos 
claramente vemos que López 
Obrador se hace acompañar 
de un cargado equipo de 
seguridad. ¿Cómo lo paga? 
Que le aclare al pueblo de 
México a qué le teme.
Y c ier tamente,  en las 
aclaraciones que t iene 
pendientes López Obrador 
con el pueblo de México, está 
explicar de dónde obtiene los 
recursos económicos para 
estar recorriendo Estados 
Unidos  y otros países del 
mundo, y nunca ha aclarado 
de qué vive, cuáles son sus 
ingresos reales.

Este domingo, 5 mil delegados electores designarán al abanderado 
priísta ante la presencia del líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa

Pregunta.- Este tema de 
Andrés Manuel rumbo a 
2018, ¿qué opinar? Sigue 
de gira el líder de Morena 
y hay opiniones diversas.
Respuesta.- Y ciertamente 
López Obrador tiene que 
aclararle al pueblo de México 
las acusaciones muy serias 
que le hizo uno de los 
padres de los estudiantes 
de Ayotzinapa, que tienen 
que quedar completamente 
aclaradas para el desarrollo 
de la vida democrática de 



Jueves 16 de 
Marzo de 201712

¡¡¡OFERTAS!!!

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

EL CANTO GREGORIANO NO ES OBRA DE UN 
PAPA KIRYE ELEISON

nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Para el común de la gente el Canto 
Gregoriano fue obra de un Pontífice, 
Gregorio I, llamado ‘El Magno’ (540-
604), pero recientes estudios reafirman 
que ello es falso, veremos por qué.
Nos estamos basando en un excelente 
trabajo de Abraham Villaseñor, 
aparecido en octubre del 2011, en la 
‘Revista de Arte y Cultura’, que trata el 
tema de los Monasterios Medievales, 
en el apartado ‘Música, Liturgia y 
el Mito del Canto Gregoriano’. Nos 
dice el autor: La importancia de san 
Gregorio como compositor parece 
ser una creación de al menos dos 
siglos posteriores a la vida de dicho 
santo pontífice, pues no será hasta la 
época de Adriano I, entre los años de 
772 y 795, de cuando se conservan 
exaltaciones a su actividad musical. 
Parece que la influencia gregoriana 
en la música estuvo determinada más 
por sus reformas litúrgicas que por 
el establecimiento de una ‘Schola 
Cantorum’ (centro de enseñanza del 
‘canto romano’) o por un legado de 
obras () La leyenda sobre un Gregorio 
compositor se debe en buena medida 
a la ‘Vida’ escrita por Juan Diacono, 

entre 872 y 875, empero no se 
conserva ningún fundamento para 
sostener que fue el creador de los 
cantos gregorianos, por el contrario, 
hay documentos medievales de 
importancia musical que sí hablan de 
una ‘Schola Cantorum’, pero ninguno 
menciona al santo () La leyenda 
que se configuró con los escritos 
de Juan Diacono fue apuntalada 
con otro documento del siglo XI, el 
prólogo al ‘Antiphonale Missarum’, 
donde Gregorio era estimado como 
compositor. Fué durante ese mismo 
siglo cuando se difundió la creencia 
en un ‘canto gregoriano’ bajo el 
supuesto que Gregorio había fundado 
la mencionada escuela romana de 
canto () El ‘Canto Gregoriano’ surgió, 
pues, después de su muerte y no 
existen indicios de que éste fuera su 
precursor. Este tipo de cánticos tiene 
Su origen en la liturgia franco-romana 
y de ahí se extendió hasta el resto 
de Europa. Su estructura evolucionó 
y se modificó influenciando por 
acontecimientos políticos, reformas a 
las órdenes monacales y el traslado 
o migraciones de monjes

OCHOA: REZA EN NAYARIT

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

Seguramente el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del CEN 
priista, Enrique Ochoa Reza, está 
al pendiente del manejo de los 
comités estatales donde tendrán 
elecciones el mes de junio, en que 
se incluye Nayarit, que elegirá 
gobernador, alcaldes y diputados, 
y pese que se trata de un territorio 
pequeño mucho se duda que no 
interese que el Revolucionario 
Institucional obtenga el triunfo, o 
que la elección esté arreglada y se 
tenga que sacrificar el candidato 
del partido en el poder.
Las diferencias de grupos pudieran 
calificarse de normales en el ámbito 
político, pero de ello a que haya 
línea para que priista trabajen en 
contra del posible abanderado 
oficial sería grave, los pleitos 
son comunes como en cualquier 
familia, hay diferencias, reproches o 
molestias, pero cuando se requiere 
de unidad, es necesario sumarse 
sin falsas poses.
C o m o  l o  m a r c a  l a  p r o p i a 
convocatoria, el próximo domingo 
19 de marzo, el priismo nayarita se 
reunirá para la celebración de la 
Convención Estatal de Delegados, 
en un ambiente de fiesta, en el 
marco de unidad y fortaleza, para 
elegir al candidato al Gobierno 
del Estado de Nayarit, y estar 
preparados durante la contienda 
electoral.
Será testigo del evento el presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
Enr ique Ochoa Reza,  qu ien 
también asistirá –un día antes- a 
la celebración del Consejo Político 
Estatal de Coahuila, en el que 
tomará protesta a Miguel Ángel 
Riquelme Solís como candidato 
a Gobernador del Estado.
Se espera que en la Convención 
se cuente con 5 mil delegados 
electores provenientes de los veinte 
municipios de Nayarit, de los cuales, 
2 mil 500 fueron electos en las 
asambleas territoriales municipales 
que se realizaron, en que se 
garantiza el principio de paridad 
de género y la participación del 
30 por ciento de jóvenes; y la otra 
mitad, 2 mil 500 más son emanados 
de los sectores y organizaciones, 
así como consejeros nacionales, 
estatales y municipales. 
De acuerdo a lo establecido por 
la convocatoria, será declarado 
candidato a Gobernador del Estado, 

el precandidato que dé cumplimiento 
a los requisitos constitucionales, 
legales y estatutarios, así como los 
acordados por el Consejo Político 
Nacional y que obtenga la mayoría 
de los votos válidos recibidos en 
la respectiva convención estatal 
o que resulte ser ratificado por la 
citada convención.
Cabe mencionar que una vez 
declarada la validez de la jornada 
electiva, la entrega de la constancia 
de mayoría y la toma de protesta 
estatutaria del candidato, cuyos 
resultados serán  informados a la 
Comisión Nacional de Procesos 
Internos, concluye este proceso 
interno tal como lo estipula la 
propia convocatoria.
Los precandidatos del PRI, Manuel 
Cota Jiménez y Juan Ramón 
Cervantes Gómez, quienes desde 
el pasado 8 de febrero iniciaron 
su precampaña, contribuyendo 
a la unidad y fortalecimiento de 
este instituto político, concluirán 
sus actividades a más tardar a 
las 24:00 del sábado18 de marzo.
indudablemente que en esa 
Convención el  l íder Nacional 
aprovechará para platicar con los 
líderes de grupos, organizaciones 
y sectores para erigir que se dejen 
de diferencias, celos, rencores y se 
pongan a trabajar sin situaciones, 
sabedor como lo dijo Ochoa Reza 
que en Nayarit el panorama se 
percibe competido.
En torno al mismo proceso electoral 
del mes de junio, el vocal presidente 
del IEE en Nayarit, Celso Valderrama 
Delgado, inauguró junto con el 
INE una conferencia de prensa 
en que habló ampliamente sobre 
la importancia de los medios de 
comunicación en el proceso que 
está por celebrarse.
Para el funcionario electoral la 
Libertad de Expresión no es un 
derecho humano más, de entre 
tantos, y menos una manifestación 
puramente demagógica. La Libertad 
de Expresión es piedra angular de 
la democracia, es pieza clave en el 
proceso de razonamiento en que 
debe hacer un ciudadano antes 
tomar una decisión de manifestar 
una preferencia política, ideológica 
partidista. En ese mismo encuentro 
con la prensa, participó la licenciada 
Mildred Cortés, Subdirectora del 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio 
de la FEPADE.
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ViSoR nAYARitA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

AMNESIA A MODO

Al ser increpado por Antonio 
Tizapa, padre de Antonio Tizapa 
Leguideño, uno de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa, el 
líder moral y "dueño" de morena 
demostró el insano interés que 
tiene por el pueblo mexicano, 
al atribulado padre le espetó un 
"cállate provocador" saliendo a 
relucir la verdadera personalidad 
y el sentir que tiene de los que 
llama en sus delirantes discursos 
"la gente pobre, los que menos 
tienen" y a quienes en sus arengas 
proselitistas llama que desdeñen 
al gobierno y a sus instituciones 
a las que en más de una ocasión 
"ha mandado al diablo".
El Sr. Tizapa preguntó a quien 
quiere ser presidente de México, 
qué había hecho con Aguirre cuando 
estuvo en el PRD y que hizo con 
Abarca, sus amigos, a quienes en 
un desplante de amnesia a modo, 
cuando ya no fueron necesarios los 
mando al diablo y los desconocio, 
como desconoce a quien no obedece 
sus indicaciones y sus intereses. El 
criticon no tolera que lo señalen y 
critiquen, el incongruente se torna 
intolerante. Según los enterados, 
la crí t ica supone presentarse 
en una posición de superioridad 
para descalif icar a los demás 
con la perversa intención de 
desacreditarlos, para cubrir sus 
fallas y defectos.
Ahora bien, aducen los expertos 
que, "Quien tanto te crítica, te 
admira", y de resultar cierto esta 
frase, aquí estaría la respuesta 
del porque los partidos llamados 
de "izquierda", llegados al poder 
tratan de imitar a quienes tanto 
cri t ican y dicen combatir con 
malsano proceder, por ello los 
llamados "entes izquierdistas" no 
son garantía de cambio y de un 
buen gobernar.
Hago eco de los que piensan que 
el tabasqueño no debe gobernar al 
país porque tiene una personalidad 
distorsionada que puede explotar 
en cualquier momento creando 
una especie de perversidad. No 
debe gobernarnos, porque su 
pensamiento ideológico está basado 
en doctrinas sociales caducas, que 
ya demostraron su incapacidad en 
el gobernar y que llevaron a países 
donde fueron implementadas a 
crisis profundas y a la formación de 

gobiernos fascistas y dictatoriales.
La personalidad del líder moreno 
es parecida a la del Presbiteriano 
Trump, que ya es ejemplo de estudio 
en el área de la psiquiatría por sus 
desplantes y cambiante forma de 
personalidad pues llegado al poder 
se desdobló para asombro hasta 
de sus más fieles seguidores que 
ven con preocupación su altanero 
proceder que bien puede llevarlos 
a una nueva hecatombe mundial.
Tambien tiene similitud a la del 
venezolano Nicolas Maduro Moros 
- aquel que expresa que los 
pajaritos le envían mensajes -, que 
siguiendo sus ideales bolivarianos 
tiene venezuela en una de las 
peores crisis política, economica 
y social más graves de su historia, 
generando las condiciones propicias 
para que se de un golpe de estado 
o una rebelión armada dada las  
medidas económicas que hasta 
ahora ha implementado, que han 
obligado al pueblo venezolano al 
grado de saquear comercios para 
sobrevivir.
Ese es el gobierno que le espera 
a México de resultar vencedor 
el tabasqueño en las elecciones 
del  2018, s in ser pesimista, 
tendríamos un gobierno parecido 
al venezolano, que hoy no encuentra 
la brújula, donde se enseñoraria 
la miseria producto de gastadas 
y caducas doctrinas económicas, 
con un gobierno presumiblemente 
democrático por corto tiempo, para 
pasar a uno dictatorial, donde los 
perdedores serán como siempre, 
los grupos vulnerables que tienen 
menos posibilidades de adaptación, 
que por ahora están ansiosos de un 
cambio pero no han dimensionado 
las consecuencias de ser gobernados 
por personas que no son congruentes 
en su hablar con el actuar.
Por ello, no hay que olvidar, nuestro 
pasado, para poder opinar en el 
presente y futuro, los mexicanos 
tienen un abanico de opciones 
políticas, la democracia, permite 
que el ciudadano aprecie y haga uso 
de sus derechos constitucionales, 
en este entorno, los mexicanos 
tienen la palabra y la desicion de 
que nuestro país siga por el rumbo 
del progreso y del buen gobernar. 
Al tiempo.
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

espadazo Municipal
Por: Mario Luna

NAYARIT, UNA PRIORIDAD PARA EL 
CEN DEL PAN EN ESTA CONTIENDA.- 
por ello una vez más la militancia, 
simpatizantes del Partido Acción 
Nacional, y aún más quienes serán 
sus abanderados en este proceso 
electoral en los diferentes puestos de 
elección, se sienten vigorizados, con 
fuerzas dobleteadas, y sobre todo muy 
motivados porque su líder nacional 
RICARDO ANAYA, estará el día de 
hoy, en Nayarit, particularmente estará 
en el municipio de Ixtlán del Río a las 
12 del mediodía, aproximadamente 
a las 2 a 2:30 de la tarde, estará 
reuniéndose con militantes, con las 
estructuras del partido para que a las 4 
de la tarde, ofrezca una conferencia a 
los distintos medios de comunicación, 
para inmediatamente estar a las 5 
de la tarde en la cabecera municipal 
de Xalisco, con esto solo refleja el 
gran interés que tiene el líder de los 
panistas en el país, para que Nayarit 
triunfe en estas elecciones, por lo que 
la presencia de RICARDO ANAYA, 
en Nayarit, será muy continua, ya 
que se reconoce que trae fortaleza y 
motivación a los panistas nayaritas, así 
para quienes serán los abanderados 
en esta alianza, por lo que el redoblar 
esfuerzos para garantizar el triunfo 
en las urnas este domingo 4 de junio 
es un hecho.
Y LA CONTRALORÍA MUNICIPAL QUE 
HACE.- con los violadores de la ley 
electoral, ya que tenemos que regidores 
del ayuntamiento de Tepic, dejan de 
manera descarada y valiéndoles madre 
sus responsabilidades y obligaciones 
que tienen con el pueblo de atender la 
problemática existente, ya que prefieren 
seguir de parásitos y holgazanes 
como siempre lo han hecho, faltistas 
a la sesiones de cabildo, por andarse 
paseando con sus amiguitos, faltistas a 
las reuniones de comisiones por andar 
apapachando a sus amiguiss, y ahora 
desatado el regidor finito y de gustos 
exquisitos CÉSAR GUZMÁN, regidor 
del ayuntamiento de Tepic, ya que anda 
desatado de dama de compañía de 
quién es pre candidato a gobernador 
por la alianza, TOÑITO ECHEVARRÍA, 
a quien no lo deja ni a sol ni a sombra 
y prefiere dejar en el total algarete y 
abandono sus responsabilidades como 
regidor para convertirse en el ama de 
llaves o de compañía y andar en otros 
municipios echándole porras, y que 
no quieran salirnos que es regidor 
y como tal al no tener horarios de 
oficina, puede llegar a la hora que se 
le pegue la gana, ya que su trabajo 
lo tienen en campo, esto es la mayor 
desfachatez, la Contraloría municipal 
deberá de actuar en consecuencia, ya 
que le siguen pagando como regidor 
y no hace las funciones como tal, 
o sencillamente si quiere seguir de 
titular de porras y creador de tablas 
gimnásticas para la llegada de TOÑITO 

en los eventos que pida licencia para 
separarse del cargo de regidor y así 
nadie lo podrá criticar y podrá hacer 
lo que se le venga en gana, pero tal 
parece que su obsesión de acosar 
en todo momento a TOÑITO, es para 
que de llegar al poder lo convierta en 
Secretario de Gobierno, por lo menos 
es lo que él mismo anda presumiendo, 
así que alcalde de Tepic, y Contralor, 
abran los ojos y pongan orden en casa.
ELSA NAYELI PARDO RIVERA.- 
diputada con licencia y que ahora 
busca ser la candidata a la presidencia 
municipal  de Ixtlán del Río por el 
Partido Acción Nacional, trae consigo, 
una gran parte de la confianza de 
los habitantes de este municipio, ya 
que sería un error y una aberrante 
mentira decir como otros dicen que 
trae todos los votos con ella, si trae 
gente que la denosta, que la crítica 
de manera permanente, de día y de 
noche y hasta en los sueños la golpean 
descalificándola, pero todo ello obedece 
a órdenes de gente que ha tenido que 
ser corrida de sus puestos por actos 
de corrupción, tal es el caso de HUGO 
VILLAGRÁN, a quien en el propio PRI, 
lo repudian, porque es un arribista que 
en efecto une a todas las fuerzas del 
pueblo, pero en su contra, pero sus 
lambiscones seguidores lo alaban y 
aseguran que es el mejor porque les 
avienta sus mendrugos, mientras que 
la joven política, quien fuera también 
la dirigente del PAN municipal en 
Ixtlán, ha sabido conjuntar esfuerzos 
no solo de la militancia panista, de 
sus simpatizantes, sino también de 
gran parte de la sociedad civil, esto, 
porque como diputada estuvo atenta 
a servir, a apoyar a toda aquella 
persona que le solicitó su apoyo 
para resolver alguna necesidad, a 
través de fundaciones María Trinitaria, 
estuvo bajando recursos para apoyar 
a la ciudadanía, bajo materiales a 
bajos precios como era material para 
construcción,  cosa que ningún otro 
político, llámese diputado, alcalde, 
funcionarios del municipio o propios 
diputados, quisieron hacer, porque de 
poder sí pudieron pero no quisieron 
y hoy quieren engañar al pueblo 
diciéndoles palabritas dulces, pero la 
gente sabe quién les ayudo a resolver 
sus problemas en su momento, y hoy, 
serán tiempos de cosechar porque la 
etapa de siembra ya pasó y aquellos 
que no sembraron sencillamente que 
no esperen cosechar, por lo pronto 
ELSA NAYELI, está en la espera de 
cosechar y mañana estará el líder 
nacional  de su partido en su municipio, 
en donde indudablemente le dará el 
espaldarazo.
ESPADAZO.- se lo lleva nada menos 
que JUAN CARLOS RÍOS LARA, 
dirigente estatal del PRI, por seguir 
simulando que apoya al pre candidato 
a gobernador por su partido.
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.-  Con la 
presencia del Magistrado 
Pres iden te  de l  Poder 
Judicial de Nayarit Pedro 
Antonio Enríquez Soto, y 
del Magistrado de la Sala 
Constitucional del Poder 
Judicial  del Estado de 
Nayarit, Dr. José Miguel 
Madero Estrada, se llevó a 
cabo en el aula magna de 
la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” la inauguración 
de un coloquio organizado 
por esa instancia, misma 
que aperturó el Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, ante un auditorio 
repleto interesado en el 
tema de estudios de la 
Constitución, en el marco 
de su primer centenario, 
donde estuvieron presentes 
también, el Dr. Julio César 
Romero Ramos, Secretario 
de la Carrera Judicial y 
la Secretaria de Gobierno 
Municipal, la Dra. Blanca 
Yessenia Jiménez Cedano.
El alcalde acaponetense dio 
la bienvenida a todos los 
asistentes, agradeciendo que 
se fijaran en Acaponeta como 
el municipio de arranque de 
esa interesante iniciativa, 
y comentó: “les comparto 

que esta semana hemos 
estado de manteles largos 
en Acaponeta, pues hace 
unos días tuvimos la visita 
del Gobernador del Estado, 
ayer la de servidores públicos 
de los municipios de Tecuala 
y Huajicori y hoy, ni más 
menos que el Poder Judicial”; 
y añadió: “Nos da gusto ser 
sede de estos espacios 
que sirven para fomentar el 
diálogo, de un tema que cada 
día tiene mayor relevancia: 
los derechos de los nayaritas”.
Correspondió al Dr. Madero 
Estrada, dar un mensaje 
explicando los motivos de este 
coloquio que habrá de recorrer 
varios municipios hasta 
concluir en el mes de agosto, 
diciendo que Acaponeta por 
su particular gusto y difusión 

de la cultura, 
fue escogida 
como la sede 
donde habrá 
de iniciar ese 
programa.
C o m o 
ponentes en 
la  ses ión , 
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caponetaa

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

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

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

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  
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Con éxito y buena asistencia celebró el 
Poder Judicial coloquio en Acaponeta

donde figuraron muchos 
estudiantes de derecho 
de la Unidad Académica 
del Norte, extensión de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, estuvieron presentes 
el propio Presidente del 
Poder Judicial de Nayarit, 
Magistrado Pedro Enríquez; 
así como el notario público 
y Director de El Eco de 
Nayarit, Lic. Antonio Saizar 
Guerrero y la catedrática de 
la UAN, Lic. Isma Sandoval 
Galaviz, moderando esa 
charla académica la Lic. Ilia 
Gamboa Soto.
Los conceptos que giraron 
en torno al tema de la 
Constitución, los derechos 
humanos, las garantías 
individuales y las reformas 
a la Carta Magna, dieron pie 
a que varias de las personas 
del público hicieran uso 
de la palabra, plantearan 
dudas o hicieran interesantes 
comentarios, promoviendo 
el debate en una actividad 
di ferente que dejó un 
agradable sabor de boca. 
(DCSM)
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Montan exposición 
fotográfica en la explanada 

de la Casa de la Cultura
Antorchistas son 
reprimidos, ¡les 
niegan el agua!

Municipios

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- Como parte 
de las actividades que el 
Poder Judicial del Estado ha 
organizado para celebrar los 
100 años de la Constitución y 
la erección de Nayarit como 
Estado Libre y Soberano, se 
incluyó la exposición de una 
serie de nueve fotografías 
en gran formato que fueron 
colocadas en los muros 
exteriores de la Casa de 
la Cultura “Alí Chumacero” 
y el frontis del Palacio de 
Gobierno; se trata de nueve 
imágenes del Nayarit de ayer 
o de la época en que se 
levantó como nueva entidad 
federativa y que se relacionan 
con el festejo del primer 

centenario de 
la Carta Magna; 
entre otras: fotos 
de los integrantes 
de la primera 
l e g i s l a t u r a 
n a y a r i t a ,  d e 
los medios de 
comun i cac ión 
de ese tiempo, 
de la antigua 
pen i tenc ia r ia , 
hoy convertida 
e n  p a l a c i o 
d e  g o b i e r n o 
estatal o de la 
celebración de 
la gente durante 
tan importante 
hecho.
La Directora de 

Cultura, Dra. Aída Justina 
Aftimos Toledo, informa que 
esa muestra fotográfica, que 
por cierto recorrerá toda la 
entidad, fue traída por el 
Magistrado Presidente del 
Poder Judicial de Nayarit 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
a propósito de un coloquio que 
se celebró en la ciudad, y que 
la exposición permanecerá 
hasta el 20 de abril cuando 
habrá de trasladarse a otro 
municipio. (DCSM)

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. 500 familias 
sin agua potable por el pleito 
entre la Comisión Estatal 
del Agua y el SIAPA en 
Tepic, "Es un crimen que 
por cuestiones políticas se 
afecte y se deje a la gente 
sin agua", dijo Héctor Hugo 
Villegas, líder estatal.
Es te  miérco les   una 
comisión de Antorchistas 
de algunas colonias de 
Tepic, se presentaron en 
la CEA,  porqué según su 
punto de vista la respuesta 
que ha estado adquiriendo 
el gobierno del estado a raíz 
de la marcha del día 10 de 
marzo es ahora la represión 
administrativa, en algunos 
de los servicios, "estamos 
hablando de un número 
aproximado de unas 500 
familias que ahorita no tienen 
nada de agua potable", afirmó 
Hugo Villegas.
El argumenta que por 
problemas de entendimiento 
con el ayuntamiento lo 
que se provoca es este 
tipo de situaciones, "que 
le decimos nosotros: los 

problemas políticos que 
son del ayuntamiento no 
los deben de revólver y 
menos si se trato de afectar 
a la gente. El compromiso 
que está haciendo es que 
en todos los casos el de la 
Unión Antorchista, el de la 
Cantera y el del Novillero, 
en La Cantera estamos 
hablando de la Antorcha, 
El Salto, De la Fraternidad 
Antorchista, del Nuevo Ocho, 
el martes el servicio tiene que 
estar regularizado, estamos 
acordando nosotros", informó.
Tanto SIAPA como la CEA se 
pasan la bolita de quien debe 
entregar el agua potable, y 
los ciudadanos perdieron el 
acceso al vital líquido, "Este 
tipo de problemas políticos 
ya se tienen que resolver, 
estos problemas político 
son el pleito por el poder y 
no tienen por qué afectar a 
la gente", finalizó Villegas 
Severiano.
Es de mencionar que de 
no cumplirse el acuerdo 
los Antorchistas harán un 
plantón enfrente de la CEA 
en la avenida insurgentes.
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Trump propondrá este jueves aumento a presupuesto de defensa

onJetURASc
Francisco Cruz Angulo

Concluirá su mandato a tambor batiente 
en los últimos meses de su 
mandato constitucional no 
recuerdo alguno que haya 
concluido su administración 
como lo hace Roberto 
Sandoval. La mayoría de 
ellos se concretaron a nadar 
de muertito en la espera 
de entregar el puesto a su 
sucesor una vez de haber 
vaciado la tesorería estatal.
Los adversarios del actual 
mandatar io nayar i ta lo 
acusan en algunos medios 
de comunicación o desde 
el anonimato en las redes 
soc ia les  que Rober to 
Sandoval y varios de sus 
subalternos, entre ellos 
el Ing. Gianni Ramírez 
Secretario de Obras Pública 
que han sustraído ilegalmente 
recursos federales y del 

estado para invert i r los 
en diversas obras de su 
propiedad.
Como hasta hoy son dichos 
que no han podido comprobar 
será el próximo gobernador 
del estado el que solicite a 
los órganos de fiscalización 
competentes inicien una 
investigación en torno a 
estos presuntos actos de 
corrupción.
Seguramente los próximos 
candidatos a gobernador 
del estado asumirán ese 
compromiso ante los electores 
nayaritas. Para la mala o  
buena imagen que deje 
Roberto Sandoval en su 
paso por la administración 
estatal es menester tomarle 
sus palabras de que “para lo 
limpio ni jabón se ocupa”…

La comunidad gay ya tiene 
diputado.-Por primera vez en 
historia reciente de nuestra 
entidad la comunidad lésbica-
gay tendrá un diputado que 
salió del closet  para ocupar 
una diputación en la XXXI 
Legislatura que lideréa el 
Dip. Jorge Humberto Segura 
López.
Hace unos días Ricardo 
H e r n á n d e z  B e r m ú d e z 
presidente de la Asociación 
Civil “Sin Etiquetas” tomo 
posesión como diputado 
local en sustitución del ex 
perredista Pavel Jarero.
Como es de suponer la 
comunidad lésbica-gay 
celebró con júbilo esa nueva 
conquista a su derecho de 
ejercer un puesto público de 
alta responsabilidad.

Empero no dándose por 
sa t is fechos con tener 
un representante en esa 
Soberanía Popular exigieron 
a todos los partidos políticos 
en nuestra entidad de que 
sean tomados en cuenta como 
candidatos o candidatas a 
otros puestos de elección 
popular puesto que en su 
comunidad hay elementos 
de gran talento profesional 
que pueden contribuir a 
generar políticas públicas 
que mejoren las condiciones 
de vida de esas minorías. 
Un vocero de esa minoría 
lésbica-gay solicitó a su 
representante en la cámara 
de diputados a que durante 
estos cinco meses que 
restan de la actual legislatura 
demuestre a los nayaritas que 
el hecho de tener preferencias 
sexuales diferentes a las 
de su género no le impide 
desempeñar el cargo con 
dignidad, responsabilidad 
y de servicio social.
Estaremos atentos del 
desempeño como diputado 
del señor o señora Ricardo 
Hernández Bermúdez…

El Gobernador Roberto 
Sandoval se ha caracterizado 
a lo largo de su administración 
como un buen gestor para 
atraer inversión federal 
y privada a Nayarit que 
se ha traducido en la 
construcción de obra pública 
en infraestructura carretera, 
en vivienda, hospitales, 
centros de enseñanza medio 
superior, hidráulica y en 
importantes programas de 
carácter social.
A poco menos de 7 meses 
de concluir su mandato 
acelera su trabajo en materia 
de obra pública. Durante el 
curso de este mes anunció el 
inicio de la construcción del 
hospital regional del IMSS 
que se ubicará en Bahía de 
Banderas; la construcción del 
nuevo hospital del ISSSTE 
en La Cantera al oriente de 
esta capital; se construye el 
hospital de la Mujer y muy 
pronto será inaugurado el 
centro de rehabilitación a 
minusválidos y de atención 
de ancianos en el municipio 
de Santiago Ixcuintla.
En días recientes se inició 
la rehabilitación del segundo 
tramo del boulevard Tepic-
Xalisco. Esta obra será de la 
Av. Universidad hasta el Nodo 
Vial de la Cruz  y se construirá 
de concreto hidráulico y la 
rehabilitación de las redes 
de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, banquetas y 
de moderna instalación de 
alumbrado público.
A la obra pública en proceso de 
construcción recientemente 
fue inaugurado la autopista 
Tepic-San Blas, el boulevard 
de la Bahía de Matanchén 
y el libramiento carretero 
Norte de Tepic. Todas estas 
obras son financiadas con 
recurso extraordinarios de 
la federación.
En lo relacionado a la inversión 
privada el gobernador Roberto 
Sandoval dio el banderazo 
para el inicio de las obras 
del complejo turístico Costa 
Canuva en el municipio 
de Compostela que será 
financiado por empresarios 
de origen portugués y cuya 
inversión total será de mil 
800 millones de dólares y 
que generará más de 8 mil 
empleos una vez concluida 
esa obra.
Rememorando la obra pública 
de anteriores gobernadores 
sobre todo de lo que hicieron 

Washington. El presidente 
estadunidense Donald Trump 
propondrá formalmente este 
jueves un presupuesto 
federal que incluye un alza 
en la partida destinada a la 
defensa, acompañada de 
recortes en las reservas a 
la diplomacia y la protección 
ambiental, informó la Casa 
Blanca.
Se trata del primer proyecto 
de presupuesto surgido 
de la Casa Blanca bajo el 
mando de Trump, en un 
documento que se propone 
traducir en números las 
amb ic iosas  p romesas 
formuladas durante la 
campaña electoral.

El documento, que será 
enviado formalmente al 
Congreso, establece un 
aumento de 54 mil millones 
de dólares al presupuesto 
destinado a la defensa, un 
sector que ya posee un 
presupuesto equivalente a la 
suma de las siete naciones 
que le siguen en materia 
de armamento.
En tanto, el proyecto de 
presupuesto determina 
un enorme recorte de 
aproximadamente 28% en 
los recursos destinados al 
Departamento de Estado, 
en particular en las reservas 
para la ayuda internacional 
al desarrollo.

Esta decisión en particular 
deberá  tener  e fec tos 
inmediatos en la contribución, 
por ejemplo, de agencias de 
las Naciones Unidas, con 
la posibilidad de un efecto 
de alcance global.
Al mismo tiempo, el proyecto 
de presupuesto deberá 
separar un paquete de unos 
4 mil millones de dólares 
para la construcción del 
controvertido muro en la 
frontera con México.
Los primeros estudios sobre 
el costo del muro que Trump 
desea construir indican que 
la cuenta será de por lo 
menos 15 mil millones de 
dólares, aunque podría llegar 

a más de 20 mil millones.
Este proyecto para ser 
enviado al Congreso, sin 
embargo, cubre apenas una 
fracción del presupuesto 
federal de aproximadamente 
3.8 billones de dólares, 
dominado por los gastos 
de salud y pensiones, entre 
otros.
El documento aún será 
e l  ob je to  de fur iosas 
negociaciones por cada 
párrafo del texto.
Por eso, más que un producto 
acabado el proyecto de 
presupuesto de Trump debe 
ser visto fundamentalmente 
como una declaración de 
sus prioridades políticas.



17Jueves 16 de 
Marzo de 2017

niños y el más conocido AA.
Con el fin de que la gente 
de Compostela conozca un 
poco mas de estos grupos 
de ayuda, esta ciudad será 
sede como Distrito 17 de la 
central Mexicana de Servicios 
Generales de A.A.A.C. del XX 
evento de Comités Auxiliares 
del área Nayarit.
Primeramente el sábado 
18 a las 5 de la tarde con 

l a  c e r e m o n i a 
de aper tura e 
i n f o r m a c i ó n 
pública en la plaza 
y al siguiente día 
o sea el domingo 
18 a las 8 de la 
mañana en la 
Escuela Secundaria 
Constitución con el 
lema “Comités Auxiliares: 
alegres obreros de dios”.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- El próximo 
sábado se llevará a cabo la 
junta pública de Alcohólicos 
Anónimos (AA), en la plaza 
principal de Compostela, 
evento al que están invitando 
a toda la población.
Entrevistado dos de los 
más antiguos integrantes 
de doble A en Compostela, 
dijeron que definitivamente 
en Alcohólicos Anónimos la 
vida les cambió.
Por esa razón están haciendo 
la invitación al pueblo en 
general, para que acudan a la 
sesión pública que celebrarán 
el sábado 18 de Marzo en 
punto de las 5 de la tarde 
en la plaza de Compostela.

De las experiencias vividas 
como in teg ran tes  de 
alcohólicos anónimos, los 
entrevistados aseguran que 
a varias personas les ha 
salvado la vida, ya que es 
lo único que les ha dado 
resultados en el combate 
a esta enfermedad que es 
obsesiva, burlona, progresiva 
y mortal. 
Indicaron que en Compostela 
existen tres grupos que 
trabajan todos los días 
curando compostelenses 
que de alguna manera han 
caído en las garras de esta 
enfermedad que no respeta 
género, edad ni estrato social, 
dichos grupos son ALANON 
para mujeres, ALATIN para 

Tras asistir al festejo del 
72 aniversario del ejido 
Tepiqueños, el presidente 
de la Asociación Ganadera 
Local  de Composte la, 
Jorge Salcedo Pérez, no 
solo convivió con dirigentes 
del sector campesino de 
su Municipio, sino también 
ejidatarios y familias de este 
lugar a quienes refrendo 
el compromiso de seguir 
gestionado beneficios para 
los pecuarios.
Es un evento en el que no 
solo se festeja el aniversario 
de este ejido, sino también 

se convive con los amigos—
sostuvo—y se reafirman 
compromisos para que a los 
ganaderos nos vaya mejor  y 
que mejor que lo hacemos 
en un marco de armonía y de 
plena convivencia, aseguró.
Estamos en tiempos de 
precampañas—explico—y 
es satisfactorio ver en esta 
celebración, la presencia 
de varios aspirantes del 
PRI a diversos cargos de 
elección, entre ellos, el doctor 
Juan Manuel Rubio Robles, 
que busca la Alcaldía de 
Compostela y otros más que 

quieren participar lo cual hace 
más atractivo este encuentro, 
porque nos permiten conocer 
sus inquietudes y proyectos 
que tienen para sacar adelante 
a Compostela.  
En cuanto al Doctor Juan 
Manuel Rubio, dijo, que 
es un buen prospecto para 
Presidente Municipal, porque  
es una persona que se ha 
caracterizado por su intenso 
trabajo de gestión social al 
interior del PRI y durante 
su administración como 
dirigente de los ganaderos 
de Compostela hubo muchos 
beneficios y logros para este 
sector 
Hizo un excelente papel 
al frente de la Asociación 
ganadera—insistió—hubo 
mucho apoyo para los socios, 
ojala y todos lo vieran como es, 
una gran persona que conoce 
a fondo la problemática que 
aqueja al agro de Compostela 
y que goza de la capacidad 
para sacar adelante a su 
Municipio, porque sabe 
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El Doctor Juan Manuel Rubio es un buen prospecto 
para la Alcaldía de Compostela: Salcedo Pérez 

Alcohólicos Anónimos celebrará 
sesión pública en Compostela

trabajar en equipo.
Siempre hemos dicho—sugirió 
Salcedo Pérez—que para que 
Compostela este tranquilo 
en el aspecto político, las 
diversas expresiones del PRI 
deberían tomar el ejemplo 
de la Asociación Ganadera 
Local, que es un periodo para 
la gente de la zona baja y otro 
para  los de la parte alta, lo 
cual sería excelente si también 
los que pretenden participar 
en el proceso electoral se 
pusieran de acuerdo y lo 
aplicaran, eso dará equilibrio 
político al Municipio, preciso. 
¿Creés que el Doctor Rubio 
garantice el triunfo del PRI?
Claro que sí, es un hombre 
muy trabajador y sabe sumar 
gente al interior del PRI. 
Los ganaderos coincidimos 
con sus aspiraciones por la 
diversidad de beneficios que 
logro gestionar para su sector 
durante su periodo como 

dirigente, además es un priista 
que tiene muchos amigos 
en todo el Municipio y  goza 
de nuestro reconocimiento, 
aseveró. 
Los campesinos y los 
ganaderos ocupamos gente 
como el medico Rubio, porque 
siendo parte de nuestro 
sector, sin duda vera por 
nosotros, por eso apoyamos 
sus aspiraciones para que sea 
no nada más el candidato, 
sino el próximo Alcalde de 
Compostela 
¿Hay unidad en el PRI? 
Si la hay, todos los sectores  
estamos trabajando en torno a 
la unidad para lograr el triunfo 
del PRI  el día 4 de junio  y  los 
ganaderos desde hace 2 años 
hacemos lo propio, porque 
queremos que Nayarit siga 
teniendo gobiernos priistas 
y un gobierno de resultados 
con Manuel Humberto Cota 
Jiménez a la cabeza.

 AA es lo único que les ha dado resultados en el 
combate a esta enfermedad que es obsesiva, 
burlona, progresiva y mortal

•El médico Rubio hizo un excelente papel al frente de la Asociación ganadera—
insistió—hubo mucho apoyo para los socios, ojala y todos lo vieran como 

es, una gran persona que conoce a fondo la problemática que aqueja al agro 
de Compostela y que goza de  capacidad para sacar adelante a su Municipio, 

porque sabe trabajar en equipo
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presidente de la Asociación la Ganadera de Tecuala
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* Un Despacho Contable y Jurídico encuentra faltantes y 
desvió de recursos por muchos miles de pesos.

*Por acuerdo de Asamblea

GenteyPoder/Por: Héctor 
Julio Aguiar Aguiar

Tecuala, Nayarit.- El pasado 
domingo 12 de Marzo, en 
Asamblea celebrada en las 
instalaciones de la Ganadera 
local “El Pajarito” de Tecuala 
convocada por la recién 
entrante Direct iva que 
encabeza  el MVZ Octavio 
“Melé” Estrada Jiménez, de 
Milpas Viejas, en compañía 
del  Secretar io,  Leonel 
Jasso Fernández, de San 

Felipe; Tesorero, Osvaldo 
Pelayo Viera, de Quimichis; 
Vigilancia, Diozcoro Ibáñez 
García; Delegado,  Alberto 
Orozco Dado y Suplentes 
presentes también,  se 
dio un reporte completo a 
los asistentes del estado 

actual en que se encuentra 
administrativamente dicha 
Asociación, viéndose en la 
necesidad de contratar un 
Despacho Contable y Jurídico 
para realizar una Auditoria a 
la Administración Ganadera 
anterior que encabezó el 
inquieto y conocido Brayan. 
Donde el reporte hasta 
estos momentos de dicha 
auditoria son la falta de 
comprobación de muchos 
miles de pesos, así como la 
falta de dos remolques, una 
cama baja, 40 cuadernas de 
ruedo también se encontró 
facturas de compra sin 
aparecer  los artículos, etc. 
y otros implementos, entre 
otras cosas.
La asamblea aprobó que los 
dos únicos remolques que 
quedaron se encuentran en 
muy malas condiciones por 
lo que saldría más caro el 
caldo que las albóndigas, y 
ante lo caro de su reparación 
mejor se rifaran entre los 
ganaderos y ya se adquirirán 
otros nuevos que se pondrán 
al servicio de los ganaderos 
de Tecuala. 
Varios ganaderos en su 
intervención manifestaron 
que: “ya estuvo bueno, que 
hay que crear un antecedente, 
esta nueva administración 
si quiere tener credibilidad 
tendrá que llamar a cuentas a 
Brayan y su Directiva anterior, 

para que expliquen donde 
están los remolques, la cama 
baja y el dinero que falta y 
no se ha comprobado en las 
cuentas que los contadores 
han sacado, ya está bueno 
de raterías, hay que poner 
el ejemplo, hay que poner 
orden en la ganadera”.
R igo  Rosendo S i l l as , 
encargado de la ventanilla 
de SINIGA y el control de 
aretes de ganado, dijo a 
los asambleístas ganaderos 
que, “urge quienes tengan 
menos de 60 cabezas de 
ganado deberán entregar 
los documentos básicos 
para registrar los en el 
seguro de vida, beneficio 
que otorga a los ganaderos 
el Gobierno Federal a través 
de SAGARPA”.
Benita Castañeda, combativa 
ganadera de esta Asociación 
denuncio que: “los ganaderos 
de Tecuala no debemos 
dejarnos robar por los 
dirigentes Estatales, como 
lo hizo el anterior dirigente 
Estatal de apellido Mayorga 
al desviar millones de pesos 
que era para el rastro TIF y 
que nos correspondían a los 
ganaderos”, y agregó que 
estas instalaciones de la 
ganadera son para realizar 
asambleas y tratar asuntos 
de los ganaderos no para 

que hagan campaña los 
candidatos de los partidos.
El MVZ Octavio “Melé” 
Estrada, nuevo presidente 
de la Ganadera de Tecuala, 
manifestó finalmente que: 
“la actividad de ganadero es 
una actividad muy noble y 
generosa de donde comen 
cientos de familias, esta 
asociación la hacen grandes 
los pequeños ganaderos 
que son la mayoría y a ellos 
hay que atender y ayudar 

y desde luego a todos por 
igual”, ‘Melé’ se comprometió 
ante la asamblea que dará 
dos informes semestrales 
al año, con la finalidad que 
haya más transparencia 
en su administración y 
los invitó a permanecer 
unidos y a disfrutar de una 
rica birria, acompañada 
de frescas ambarinas y la 
Banda “Los Nuevos Llaneros” 
que disfrutaron cientos de 
asistentes.  
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Tecuala, Nayarit.- Miles de ciudadanos 
tecualenses quieren subirse al tren 
que lleva a un buen rumbo, manejado 
por un experimentado conductor 
que se llama Manuel Humberto 
Cota Jiménez, y las colonias La 
Ganadera, PRI, Revolución, El 
Tinaco, Rastro Viejo, Mancillas, 
el ejido de Camalotita, El Salto 
Agua Verde, etc. etc. etc.  Lugares 

pertenecientes  a esta cabecera 
municipal y que  recorre el joven 
mecánico de profesión Martin 
Huinoles; llevando sin descanso el 
mensaje de esperanza en trabajo y 
seguridad social del precandidato a 
gobernador Manuel Humberto Cota.
Los amigos y vecinos del joven 
amigo Huinoles ven con buenos 
ojos este desinteresado trabajo 
por una sola razón el bienestar y 
el progreso de Nayarit. En unidad 

franca y abierta cientos de militantes 
y simpatizantes priistas trabajan de 
la mano apoyando el esfuerzo y 
la dedicación por Cota Jiménez, y 
ahora con los anuncios de publicidad 
de los grandes y efectivos cambios 
en el revolucionario institucional, 
decenas de personas muestran su 
beneplácito por lo antes mencionado.
Y algunos ciudadanos expresan: 
“qué bueno que ya voy acercarme 

a mi partido otra vez después de 
varios años que parecía un sueño 
del que no despertaríamos; por 
todo esto que Cota Jiménez cuente 
con nuestro voto y el de nuestras 
familias que algunos ya podrán 
votar en estas próxima elecciones 
y lo haremos por el PRI”. Pero todo 
esto es gracias al buen trabajo 
proselitista de Martín Huinoles, a 
favor de Manuel Humberto Cota 
Jiménez.    

Trabajadores de aseo y 
limpia dejan los tambos de 
basura arriba de la caseta 

del teléfono público 

Martín Huinoles 
sigue trabajando 

a favor de 
Manuel Cota

*Frente a la prepa número Dos de 
Santiago

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Que alguien 
ponga orden entre los “chiquillos” 
que laboran en el departamento de 
aseo y limpia, clama el conserje de la 
escuela preparatoria número dos de 
esta ciudad, luego que los trabajadores 
de aseo y limpia, luego de recoger 
la basura de los dos tambos azules 
donde los conserjes la dejan para que 
no las rieguen los perros callejeros 
estos suben los tambos en la cabina 
del teléfono público.
No sabemos con qué fin hagan esta 
maldad los ahijados de José el Cachaco 
Álvarez, lo cierto es que las travesuras 
que hacen los “niños” que pertenecen 
a la burocracia deben ser tomadas en 
cuenta, luego que en ocasiones ya ni 
la totalidad de la basura recabada en 
los tambos recogen los trabajadores 
sino que el tambo a la mitad de basura 

la subieron a la cabina del teléfono 
público dejándola ahí como fiel testigo 
de su maldad.
Urge que el líder de los burócratas 
Sabino Lora Jiménez, ponga orden 
entre sus agremiados lo mismo debe 
de hacer el jefe de aseo y limpia José 
el Cachaco Álvarez, luego que hasta 
un accidente puede ocurrir si algún 
estudiante llega a jalar el tambo 
de la basura cuando alguno de sus 
compañeros se encuentre hablando 
por teléfono. Y es que los jóvenes 
estudiantes para las travesuras se 
pintan solos ya que incluso cuando 
estos salen de clases se avientan unos 
a otros al paso de los vehículos en 
fin ojala y que el Cachaco, y Sabino 
tomen cartas en el asunto luego que 
los trabajadores ya con peleas en 
la coliseo sienten que hacen gracia 
hinches trompudos.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Circula en 
las redes sociales una entrevista 
que le hicieron reporteros de 
la capital del estado al líder 
nacional del MC Dante Delgado 
Ranauro, quien señala que su 
partido mandara un delegado 
especial para que represente 
a la institución política en las 
elecciones del 2017.
En esos momentos se escucha 
la voz de un reportero quien 
pregunta que ya había un 
representante del part ido 
Movimiento Ciudadano en 
la entidad, refiriéndose al 
Santiaguense Rodrigo Ramírez 
Mojarro, contestando el político 
Veracruzano, que “Ese ya no 
es de los nuestros a Rodrigo 
lo dimos de baja del partido 
desde hace 4 meses”. Y aún 
que Dante Delgado ya no quiso 
entrar en detalles al respecto 
queda claro que la salida del RR 
del partido MC, no se debe a 
que haya habido desavenencias 
porque presumiblemente Raúl 
Mejía González había 
negociado representar 
al partido en comento 
en las elecciones del 
primer domingo de julio 
por la candidatura a 
diputado plurinominal 
en la legislatura Nayarita 
para el mayor de sus 
hijos, y que eso había 
sido la causa para que 
Rodrigo Ramírez haya 
tirado el arpa, como 
coloquialmente se dice, 
sino que hay mar de 
fondo en el asunto.

Periodistas estatales aseguran 
que la causa real de que el RR 
haya salido del MC es porque 
no pudo justificar un gasto del 
orden de los 4 millones de pesos 
que le entregara el partido para 
sus movimientos en el estado 
y en sus constantes salidas 
a la ciudad de México, y que 
eso mismo trascendió entre la 
base al interior del Movimiento 
Ciudadano. Lo cierto es que 
debe de ser el propio Rodrigo 
Ramírez quien debe de clarificar 
lo anterior, luego que el silencio no 
es conveniente para su persona, 
ya que estaría aceptando que 
en verdad no pudo justificar 
los gastos de los dineros que 
recibiera vía prerrogativas para 
darle vida al MC en Nayarit. En 
estos tiempos de elecciones 
es común el que se desate el 
llamado “fuego amigo” de ahí 
la importancia que represente 
clarificar la situación luego que 
el reportero considera que es 
lo más saludable estaremos 
pendientes.

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

antiagoS
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Son un peligro para quienes vivimos en la 
colonia 12 de octubre: Adelaida Pacheco

Especulan con la salida de Rodrigo Ramírez del MC

El ‘RR’ tenía 4 meses 
fuera del partido, señaló 

Dante Delgado

*Las ramadas con venta de mariscos de la familia Rojas

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Adelaida 
Pacheco, vecina de la popular 
colonia 12 de octubre conocida 
anteriormente como el “Chorizo” 
pide mayor seguridad para 
quienes habitan la barriada 
luego que es común que las 
personas que acuden a las 
llamadas ramadas de la familia 
Rojas, ubicadas a la salida al 
poblado de los Corchos, salgan 
en completo estado de ebriedad 
ocasionando accidentes que 
ya han cobrado vidas.
La denunciante mencionó que 
el pasado fin de semana a uno 
de los tantos establecimientos 
que por ahí se encuentran llegó 
una camioneta a la que identificó 
como de “jitomateros”, en cuya 
caja iban varios trabajadores y 
que deduce que comenzaron a 
comer mariscos y a consumir 
cerveza. Lo malo ocurrió –
dijo- que al paso de las horas, 
cuando las bebidas etílicas 
hicieron su efecto, las personas 
abordaron la camioneta para 
regresar por donde vinieron, es 

decir presumiblemente a algún 
poblado donde se siembra el 
vegetal, con tan mala suerte 
que el conductor no pudo 
controlar la camioneta la cual 
rauda se metió a su domicilio 
donde hiso destrozos.
“Uno de mis hijos es invidente, 
sin embargo al conocer la casa 
y su patio sale en las tardes 
a jugar con otros amiguitos, 
afortunadamente ese día se 
fue a la casa de uno de sus 
amiguitos y no estaba a la hora 
del accidente, que si no, otra 
cosa que estuviera platicando 
Adelaida Pacheco”, narró que 
el conductor de la camioneta 
en el propio patio de su casa 
maniobro para poder huir del 
lugar destrozando la toma 
de agua, parte de una de las 
paredes de la casa y algunas 
matas de ornato también fueron 
presa de la irresponsabilidad 
del conductor, de quien no se 
pudo recabar su identidad. 
Es de hacer notar que la 
desmedida ingesta de cerveza 
en el lugar ha sido la causa 

de otros accidentes, como 
el que ocasionara en alguna 
ocasión un agente del MP, quien 
completamente embrutecido 
por el alcohol, al salir del 
establecimiento atropelló a la 
“Gaviota”, aquel homosexual 
del poblado de Amapa. La 
Gaviota, del percance, resultó 
gravemente herido, muriendo a 
los pocos días del accidente, y 
recuerdo cuando todavía el MP 
decía que el responsable era 
el ahora occiso por habérsele 
atravesado. Aquí lo conducente 
sería que la policía, junto 
con fiscales del municipio se 
dieran a la tarea de checar 
esos establecimientos para 
moderar entre los asistentes 
la ingesta de cerveza, y es 
que para comer camarones 
ostiones y todo lo que esto 
implica se consuman de 3 a 5 
cervezas, pero cuando ya los 
clientes toman la marisquería 
por cantina es cuando deben 
de intervenir las autoridades 
llamándoles la atención a los 
propietarios, digo.

*Salió del MC porque no pudo comprobar un gasto 
de alrededor de 4 mdp


