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Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Por Sergio Mejía Cano

Decano del periodismo en Nayarit

EL PRD se fractura más por la elección del candidato a
gobernador por el estado de México
Antes de iniciar esta columna, quiero
agradecer al Director General de Radio
y Televisión de Nayarit, licenciado
Antonio Gerardo Romero Ruiz y al
Director de Aztlán Radio, ingeniero
Ángel Lomelí Cárdenas, así como a
los conductores C. Liliana Hernández
Rodríguez y Franco Esteban Navarrete
Barreras, por su reconocimiento que me
fue otorgado por la "valiosa aportación
a los actos conmemorativos del primer
centenario de la creación del estado"...
"Entrevista en Aztlán Radio: los
gobiernos constitucionales de 6 años
del estado"... Tenía propuesto exponer
sobre la trayectoria, el desempeño de
la función de los gobernadores desde
Gilberto Flores Muñoz, José Limón
Guzmán, Francisco García Montero,
Julián Gascón Mercado, Roberto Gómez
Reyes, Rogelio Flores Curiel, Emilio
Manuel González Parra, Rigoberto
Ochoa Zaragoza, Antonio Echevarría
Domínguez, Ney Manuel González
Sánchez, hasta Roberto Sandoval
Castañeda, así como la obra material y
de infraestructura, que me tocó conocer
en mis años de vida como profesional
del periodismo... Como lo indiqué en
anterior colaboración la hora que me
fue asignada para la entrevista, no fue
suficiente para explayarme del amplio
tema de los gobernadores con periodo
de 6 años y me concentré en detallar
sobre la vida política de don Gilberto
Flores Muñoz y los cargos de elección
popular y administrativos en su larga
trayectoria política... A otro tema... Es
con la presidenta nacional del Partido
de la Revolución Democrática, Alejandra
Barrales, que se sienten cimbrar los
cimientos de ese instituto político por
las inconformidades en su interior por
las decisiones que toma la dirigente
y que chocan con las corrientes que
son su fuerza En los últimos días
levantó ámpulas la declaración del
coordinador de la bancada del sol
azteca en el senado, de su simpatía
hacia Andrés Manuel López Obrador,
líder de MORENA, como aspirante
a la presidencia de la República en
las elecciones del 2018; vinieron
de inmediato las represalias de la
dirigente nacional Alejandra Barrales,
para destituirlo como coordinador y
aplicarle otras sanciones políticas,
lo que originó que otros senadores
se sumaran al proyecto del político
tabasqueño y otros más, funcionarios
perredistas de la Ciudad de México que
renunciaron o fueron despedidos por
su tendencia favorable a la campaña
presidencial del mismo López Obrador...

CON PRECAUCIÓN

Ahora, en el Estado de México con la
elección de Juan Zepeda, ex-alcalde
de Netzahualcóyotl, como candidato
a la gubernatura, provocó una muy
notoria fractura en el PRD, al rechazar
dos de los aspirantes al cargo, esa
nominación surgida del Comité
Ejecutivo Nacional que encabeza
Alejandra Barrales.... Esta lideresa
se escudó en que la decisión se tomó
en base a una encuesta levantada la
semana anterior, en que Juan Zepeda
obtuvo las preferencias con 18.8 puntos
porcentuales, seguido de Javier Salinas
Narváez con 12.5 y Eduardo Neri con
11.5 de las preferencias... Por su parte
Eduardo Neri de la corriente Galileos,
de Guadalupe Acosta Naranjo, se
inconformó y se explayó con su amenaza
de que se va del PRD llevándose 180
mil afiliados; a la vez que calificó la
elección como una imposición de la
presidenta Alejandra Barrales... El otro
aspirante a la gubernatura del Estado
de México, Javier Salinas Narváez, del
grupo Nueva Izquierda, señaló que no
estaba sorprendido con los resultados
de la encuesta "cuchareada" y se irá
a la impugnación del proceso ante
los tribunales... Tanto Eduardo Neri
como Salinas Narváez calificaron esa
encuesta como solo un pretexto para
legitimar la imposición por parte de
Alejandra Barrales a favor de Zepeda...
El Comité Directivo Estatal del PRI ya
da los últimos toques al trascendental
evento que tendrá lugar este domingo
19 de marzo, en que 5 mil delegados
de la Convención Estatal, nombrarán
como su candidato al gobierno de
Nayarit al ex- senador cenecista
Manuel Cota Jiménez... Será testigo
de esta elección interna, el presidente
nacional del tricolor Enrique Ochoa
Reza, quien estará acompañado de
los líderes nacionales de la CTM,
Carlos Aceves del Olmo, de la CNOP,
Arturo Zamora y de la CNC Rubén E.
Jiménez... Cota Jiménez todavía se
reunió este jueves con la estructura y
con delegados, del vecino municipio
de Xalisco, en preparación de la
Convención Estatal... Para concluir,
el precandidato a gobernador, Dr.
Miguel Ángel Navarro Quintero,
visitó a amigos y simpatizantes de la
demarcación 1 en Tepic; en donde dijo:
"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."... Hasta la próxima... Decano
del periodismo.

Tratos inhumanos al por mayor
Es común ya en la mayoría de
nosotros los mexicanos seguir la
tónica del olvido colectivo y no volver
a recordar algo, aunque sea de gran
trascendencia hasta que vuelve a
suceder algo referente a eso que
omitimos en nuestra mente quizá por
lo desagradable que pudiera resultar
para nuestro estado de ánimo, pues
es preferible siempre pensar en cosas
sanas y no incómodas.
Recientemente se dio la noticia en la
mayoría de los medios informativos
tanto a nivel nacional como local, y
desde luego que no podría faltar en
las dichosas redes sociales, sobre
un video por demás humillante para
la mayoría, si no es que de todos
quienes han tenido acceso a mirarlo
en toda su extensión. Se trata de unos
presos que se cubren sus cuerpos
con ropa íntima femenina, haciendo
labor de limpieza en cuclillas, siendo
dirigidos aparentemente por otros
reclusos que también se observa que
los golpean con saña. En un inicio
se dijo que estas escenas pudieron
haber sido grabadas con teléfono
celular en el interior del penal de
Topo Chico en el estado de Nuevo
León; sin embargo, posteriormente
las autoridades correspondientes
desmintieron esta versión afirmando
que se trataba del penal de Apodaca,
en el mismo estado norteño. Pero como
haya sido y en donde haya sido, las
imágenes mostradas son por demás
denigrantes para la raza humana de
todos los tiempos, porque se supone
que al ser una raza aparentemente
civilizada, la humanidad no debería
hacer estos actos y mucho menos
soportarlos en ninguna de sus formas.
Y como señalan analistas y enterados,
de que esto es cosa de todos los días
en cualquier penitenciaría grande o
pequeña que sea en todo el país,
ya que tal vez por comodidad, las
autoridades penitenciarias se hacen
de la vista gorda disimulando que
existe un auto-gobierno en el interior
de todas las cárceles; comodidad
porque así se evitan ponerse en
riesgo tanto los dirigentes como su
personal de vigilancia y ahí los dejan
que se hagan bolas para que el más
fuerte y poderoso interno tome a los
demás como sus súbditos.
Es probable que la mayoría de nosotros
tengamos familiares, conocidos,
amigos o sepamos por otros medios
cómo se masca la iguana en el interior
de los penales, pues para nadie es
desconocido que entre los mismos

internos haya mandamases que llevan
el control casi absoluto de los demás
presos, casi porque es probable que
tengan que rendir cuentas porque
al fin y al cabo no se mandan solos
y necesitan que alguien les dé esa
fuerza dentro de los penales para
que puedan hacer y deshacer para
después tener que reportarse con
ese alguien que les permite hacer
de las suyas.
Y así como ahora salen a relucir reclamos
de la sociedad por las imágenes
difundidas y que se dice sucedieron
dentro de un penal neoleonés, y las
autoridades se abocan a llevar a cabo
una revisión a fondo de las celdas
y de nueva cuenta se informa que
fueron encontradas armas, puntas
metálicas con las que se puede hacer
daño grave y hasta mortal, teléfonos
móviles y se han dado casos en que
se informa que hasta televisores se
han encontrado en las celdas de los
penales que son revisados; lo malo
es que con el tiempo esto tiende a
olvidarse colectivamente y cuando
vuelve a suceder algo similar, otra
vez se vuelven a encontrar armas de
diversos tipos, celulares, televisiones,
etcétera, etcétera.
Cosas parecidas a las que se difundieron
respecto a esta nefasta noticia, podrían
estar pasando en este momento en
otras penitenciarías o cárceles de
poblaciones pequeñas; incluso hasta
violaciones tan comunes con los
acusados de ser violadores de menores,
desde luego actos permitidos por las
autoridades carcelarias supuestamente
para aplicar la ley del talión porque
los demás presos así lo piden al
estar “mucho muy” ofendidos con la
presencia de un violador de menores.
¿Que no sería sano que se implantaran
de nuevo las revisiones sorpresa
en las penitenciarías existentes
en toda la nación mexicana? Pero
imprevistas y sin ningún aviso de
por medio, ya que si se planea una
revisión a determinada cárcel con días
de anticipación, no faltará quién dé
aviso con oportunidad para que así
cuando llegue el momento de dicha
revisión la cárcel invadida parezca una
guardería infantil. No, el caso es que
sea de improviso sin que trascienda
más allá de una habitación lo que
se va a hacer y en dónde, para así
realmente tomar desprevenidas tanto
a las autoridades penitenciarias como
a las mafias al interior, para así dar
un verdadero golpe a la corrupción
imperante en las cárceles mexicana.
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CAMACHO
A eso de las 8:30 de la
mañana del 22 de febrero, en
el potrero El Jabalí, municipio
Del Nayar, el joven Aquileo,
de unos 28 años, lazó a
Lucio Martínez de la Torre y
lo amarró a un árbol cafetal.
Lucio, que había sido policía
municipal y en una ocasión
resultó herido de bala en un
pie, no pudo escapar.
Su esposa Martha Velázquez
López también intentó ponerse
a salvo, llevando en brazos
a su nieta de un año, pero
trabajadores de Aristeo, entre
los que había mujeres, le
dieron alcance.
Martha fue amarrada junto
a su esposo, mientras que
de la pequeña se hizo cargo
un adolescente, familiar de
la pareja.
Parientes entre si y con una
vieja disputa por las tierras
de cafetales, esa mañana
Aquileo era acompañado
por un grupo de trabajadores
que superaban en número a
los que estaban del lado de
Lucio. Todos los involucrados
son de la etnia huichol.
Y las cosas se pusieron mal.
Por lo menos hasta las tres
de la tarde, la pareja se
encontraba viva, aunque
habrían recibido golpes

diversos.
Aquileo localizó en una choza
al adolescente con la bebé y
se la arrebató. Horas después
la niña sería quemada con
leña junto a sus abuelos,
creyéndose que aún estaban
vivos cuando se les prendió
fuego. El joven citado y un
adulto pudieron dejar el lugar
y más tarde dieron aviso a los
padres de la niña, lo mismo
que a policías.
Básicamente así es la
explicación que fue presentada
por la Fiscalía General del
Estado (FGE) durante la
audiencia de vinculación a
proceso que se desarrolló
este jueves en la Sala 1 de
juicios orales en Tepic, en
contra de Aquileo.
El cabello rapado, aunque
se conoce que entiende y
habla el español, junto a él
estuvo un traductor indígena.
Dos defensoras públicas
refirieron al juez César
Octavio García Torres la
insuficiencia de datos de
prueba de la Fiscalía, puesto
que, insistieron en el debate,
la carpeta de investigación
confirma los homicidios,
pero no arroja prueba que
demuestre que Aquileo fue
quien les causó la muerte
prendiéndoles fuego.
Citaron que aproximadamente

Reconstruyen muertes de
Lucio, Martha y su nieta,
carbonizados en cafetal

* Lucio fue el primero en ser atado a un árbol; su esposa intentó huir
pero corrió igual suerte, y hasta la bebé fue expuesta a la lumbre.

a las tres de la tarde cuando
los dos testigos se retiraron
del lugar –el adolescente
y un adulto-, las víctimas
tenían vida, puesto que las
necropsias revelan que los
decesos ocurrieron entre
tres y seis horas después.
Entonces, ¿cómo podía
afirmarse que fue Aquileo
quien les causó la muerte?.
En una nueva oportunidad,
la agencia ministerial apeló
a las reglas de la lógica
puesto que, indicó, se tiene
acreditado el actuar violento
de Aquileo de aquel día,
por lo que nadie más tenía
un pretexto para causarles
daño a los ahora agraviados,
cuyos cuerpos quedaron
carbonizados.
Por su parte, la defensa
pública remarcó la ausencia

de pruebas concretas contra
el imputado.
Al resolver la situación, el
juez García Torres explicó
lo que se tiene en el caso:
la versión de testigos que
vieron a Aristeo lazar a Lucio
y atarlo a un árbol; el intento
de la señora Martha por huir
del lugar, lo que fue impedido
por trabajadores de Aristeo;
así como que fue éste quien
recogió a la bebé cuando era
cuidada por un adolescente,
y sus restos se encontraron
junto al de sus abuelos.
Añadió el juez que se trata de
indicios que hacen presumir
que todo ello desembocó en
las tres muertes a manos de
Aquileo, por lo que dictó auto
de vinculación a proceso por
homicidio, con calificativas
como ventaja, alevosía y

premeditación.
En el nuevo sistema de
justicia penal, la defensa está
obligada a cumplir cabalmente
con ello o a explicar el por
qué, en dado caso, omite
participar en un debate.
A petición de la Fiscalía,
el juez concedió un plazo
de cuatro meses para el
desarrollo de la investigación
complementaria. Básicamente
se pretende recoger la versión
de más indígenas que ese 22
de febrero fueron testigos, o
bien determinar si participaron
en los homicidios. Se sabe que
viven en ranchos dispersos
de la sierra Del Nayar.
Aquileo no ha declarado
sobre los hechos. Al concluir
la audiencia, saludó de mano
al intérprete, antes de ser
llevado a la penal de Tepic.

y Ricardo, entonces se
abstuvo de la solicitud
de licencia la diputada
Sonia. Entonces se lleva un
procedimiento de manera
oficial, rechaza el movimiento
Nohemí y posteriormente
lo convocamos a Ricardo
para que tome posición, tal

y como sucedió, es cuestión
de procedimiento, nada
más, por lo que al interior
del Congreso del Estado se
le continuará brindando el
apoyo a quienes tienen el
interés de aspirar a algún otro
cargo de elección popular”.
Apuntó.

* “Con la integración de los diputados que acaban de
sumarse la XXXI Legislatura está trabajando normalmente,
buscando ante todo el beneficio de los nayaritas”.
Por Juan Carlos
Ceballos
Te p i c ,
Nayarit.“Definitivamente la XXXI
Legislatura está trabajando
normalmente y sacando
adelante la agenda
legislativa, con la integración
de los compañeros diputados
que acaban de sumarse a
esta responsabilidad y en
las respectivas comisiones,
por lo que la tarea legislativa
no se detiene y sigue su
curso como se ha estado
haciendo desde que inició
esta legislatura, buscando
ante todo el beneficio de
Nayarit y de los nayaritas”.
Así lo señaló el diputado
presidente de la XXXI

Legislatura del Congreso
del estado, Jorge Humberto
Segura López.
Recordó que el objetivo
principal de que los
parlamentarios locales
solicitaran licencia para
separarse de sus actividades
legislativas, es para continuar
trabajando a favor de
Nayarit y su pueblo, por
lo que quienes solicitaron
licencia se postularán para
los diferentes cargos de
elección popular que estarán
en juego el primer domingo de
junio, entre los que destacó
presidencias municipales,
como todos con el ánimo de
seguir sirviendo al estado.
Fueron 11los diputados que

solicitaron licencia, unos
buscando la candidatura a
presidentes municipales,
otros a regidores y otros
buscando la reelección, y ya
están los suplentes, ya se
les tomó protesta, y están
listos para continuar con el
trabajo, como ha quedado
de manifiesto durante las
recientes sesiones.
Al referirse al multicitado
caso del diputado Ricardo
Hernández, recordó que se
llevó a cabo un procedimiento,
“porque de inicio pensamos
que no iba haber ningún
problema porque pidió
permiso o licencia la diputada
Sonia y Pavel, entonces
entraban los dos, Nohemí
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Acabar con la
corrupción prioridad
del PAN: Ricardo Anaya
Por: MARIO LUNA
Marzo 16.- En su gira por Nayarit,
particularmente en Ixtlán del
Río, donde fue su primer
encuentro con los panistas, el
líder nacional de este partido,
Ricardo Anaya Cortes, reiteró
que a la alianza “Juntos Por
Nayarit” son bienvenidos todos
aquellos que quieran contribuir
a mejorar el bienestar de la
gente y del desarrollo de la
entidad, pero que no tienen
cabida aquellos que traen la
ambición de enriquecerse y
cometer actos de corrupción.
En Ixtlán del Río, donde se
reunió en el centro social
“Arboledas”, fue categórico al
mencionar que el abanderado
de la alianza a la gubernatura
será el próximo gobernador,
ya que cuenta con el apoyo,
confianza y simpatías del
pueblo en general y que esto
ha quedado demostrado en
la serie de encuestas que se
han estado realizado, donde
va muy por encima de sus
contrincantes del PRI y del
independiente, de ahí que no
haya duda alguna que vamos a
ganar, dijo el dirigente panista.
Dejo claro que Nayarit es
prioridad para el CEN del PAN,
por lo que están apoyando con
todo a quien dentro de 100 días
será el próximo gobernador y a
quienes en su momento sean

sus abanderados a los distintos
puestos de elección popular.
A Nayarit, le urge, un cambio
de gobierno y ese gobierno que
exigen es el de la alianza, ya
que en ella estarán los mejores
candidatos, ya que quienes sean
los abanderados tienen que reunir
los requisitos indispensables
de ser competitivos, es decir
que tengan el perfil de ganar,
deben ser personas que tengan
preparación y capacidad para
hacer el bien a la ciudadanía.
Detalló que el gobierno aliancista
que está seguro de triunfar este
4 de junio, tendrá que gobernar
con transparencia y honestidad,
ya que de lo contrario, se actuará
en contra de ellos, ya que el
pueblo requiere de gobernantes
y funcionarios honestos.
En este mismo sentido, manifestó
que Antonio Echevarría García,
será el candidato de unidad de la
alianza, porque su contrincante

Bruno, está muy por abajo.
Ya en Tepic, en la sede del
Comité Directivo Estatal del
PAN, Ricardo Anaya Cortes, en
presencia del líder estatal de
este partido, Ramón Cambero
Pérez, del precandidato a
gobernador, Antonio Echevarría,
de algunos diputados locales,
insistió que la prioridad su
partido continua siendo el
combate a la corrupción, porque
solo así se podrá aspirar a tener
verdadera seguridad social,
tranquilidad y generación de
empleo que impacte en el
desarrollo del estado.
Asimismo, al hablar de Andrés
López Obrador, en su gira
por Estados Unidos en su
enfrentamiento que tuvo con
uno de los padres de los
desaparecidos, dijo que esa
actitud solo refleja el ser
despreciable, mezquino, así
como lo intolerante a la crítica.

Claudia Isela
Hernández va por la
regiduría en San Blas
*Promete donar la mitad de su sueldo para hacer
obras en beneficio de los que menos tienen
Claudia Isela Hernández;
nuestra
compañera
periodista del puerto de
San Blas, es sin duda
una fuerte aspirante a
ocupar una candidatura
y poder ser regidora de
aquel municipio. Sabemos
que ha sido invitada por
algunos partidos políticos
para contender y por donde

Este domingo 19 de marzo

se vaya será una valiosa
pieza que aportará buenos
puntos en la contienda, ya
que es una de las mejores
embajadoras de San Blas,
que se siente que aman a
su lugar de origen y tiene
la capacidad y esas ganas
de trabajar por ver a su
municipio mejor de lo que
es actualmente.

Listos los preparativos para llevar a cabo la Convención de Delegados Priístas: Ríos Lara
* Ante la presencia del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, con el fin de quien obtenga
mayoría de votos inicie su campaña formal como candidato a gobernador rumbo al 4 de junio.
Por Juan Carlos
Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Tal y como lo
marca la propia convocatoria, el
priísmo nayarita se reunirá para
la celebración de la Convención
Estatal de Delegados, para
elegir al candidato al Gobierno
del Estado de Nayarit, para la
contienda electoral del próximo
4 de junio”, añadiendo que
atestiguará esta convención
priísta, el presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza, “quien
también asistirá el sábado18
a la celebración del Consejo
Político Estatal de Coahuila,
en el que tomará protesta

Miguel Ángel Riquelme Solís,
como candidato a Gobernador
del Estado”. Así lo informó el
presidente del CDE del PRI,
Juan Carlos Ríos Lara.
Agregó que en la Convención
Estatal de Nayarit, estarán
presentes 5 mil delegados
electores provenientes de los
veinte municipios del estado,
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. Añadió que 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,
con lo que concluye este proceso
interno tal como lo estipula
la propia convocatoria. Los
precandidatos del PRI, Manuel
Humberto 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. Concluyó.
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Arranca la fiesta del
Centenario: La Feria
de Nayarit 2017
*Roberto Sandoval inauguró la fiesta gratuita más
importante del país, que fue engalanada con la
presentación de la cantante internacional Yuri

El ambiente de fiesta volvió a
apoderarse de la capital del
estado cuando entre música,
fuegos artificiales y la alegría
de miles de asistentes, el
Gobernador del Estado, Roberto
Sandoval Castañeda, inauguró
la Feria de Nayarit 2017, edición
especial por el Centenario de
la entidad.
Luego de presenciar el colorido
desfile de más de 20 carros
alegóricos, que inició en el
Libramiento Carretero y concluyó
en la entrada del Recinto Ferial,
Roberto Sandoval cortó el listón
inaugural para así arrancar con
la feria gratuita más importante
del país.

En esta ocasión el estado
invitado es Sinaloa, por lo que
el subsecretario de Promoción y
Operación Turística de Sinaloa,
Rafael Lizárraga Favela vino en

representación del gobernador
del estado vecino, Quirino Ordaz
Coppel, quien envió para deleite
de los nayaritas una muestra
de la cultura y gastronomía de

esa entidad.
Durante el acto inaugural, el
Gobernador de Nayarit le dio
oficialmente el nombramiento
como Embajadora del Orgullo
Nayarita 2017 a Viviana
Villalobos, quien será la
encargada de representar la
belleza y tradiciones locales, así
como promover turísticamente
al estado.
En esta última edición de la Feria
de Nayarit en la administración de
Roberto Sandoval, el Gobernador
manifestó la importancia que
ha adquirido esta fiesta, la cual
ha destacado en el país por
ser la única gratuita, la más
segura y con espectáculos de
primer nivel.
"Ponderando y llevando el
orgullo de ser nayarita, en este
Centenario de apenas los cien
años de un estado joven pero
de progreso, de paz, seguridad,
armonía y bellas playas, declaro
oficialmente inaugurada la feria
gratuita más importante del país,
la feria de los nayaritas, la feria
de la gente, la feria que a diario
vivimos en los corazones, hoy

Nayarit tiene su feria para todos,
enhorabuena y que disfruten
cada uno de ustedes, por igual,
la Feria 2017 Centenario de
Nayarit", dijo Roberto Sandoval.
Mencionó que, a casi seis años
de haber tomado las riendas del
estado, hoy Nayarit se encuentra
como el segundo estado más
tranquilo de México, con mejor
economía, mayores atractivos
turísticos y con la gente más
trabajadora y noble de este país.
Por último, invitó a todas las
familias a que disfruten su fiesta
—que se desarrollará del 16
de marzo al 2 de abril—, y que
acudan todos con la garantía de
que se van a divertir totalmente
gratis, van a disfrutar con
tranquilidad y orden, tal como
ha venido sucediendo en los
más recientes años.
Después de la inauguración,
en la que los fuegos artificiales
iluminaron la noche y dieron paso
a la gran fiesta, inició el concierto
de la cantante internacional Yuri,
quien hizo que los presentes
bailaran, recordaran y vivieran
una velada de primera calidad.
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Xalisco se distingue por sus altos
estándares de cloración del agua
Reconoce el alcalde Lerma Mercado el gran trabajo de sus colaboradores
Por Ikaro Ramírez
XALISCO, NAY.- El Consejo
Estatal de Salud reconoció al
municipio de Xalisco por los
altos estándares de calidad en
la cloración del agua, lo que
le permite a la administración
que encabeza José Luis
Lerma Mercado, garantizar
la salud de los pobladores.
Luego de presentarse los
indicadores en el tema
primordial de la cloración
del agua potable, se comentó
que el municipio de Xalisco,
por medio del OROMAPAS,
realiza con eficiencia dicha
actividad.
Desde el mes de enero a la
fecha el nivel de cloración se
mantiene en un porcentaje
promedio de 95, lo que ofrece
seguridad sanitaria e impide
sin duda que enfermedades
dañinas puedan aparecer.
Principalmente el cólera,
enfermedad
infecto
contagiosa que se desarrolla

Exhorta Cota a universitarios,
a generar propuestas para el
desarrollo del Nayarit

principalmente por la falta de
cloración en el agua, lo que
hace más importante la tarea
del organismo operador y de
sus trabajadores, los cuales
fueron reconocidos por el
alcalde José Luis Lerma
Mercado.
Igualmente, el Presidente
Municipal comentó que
la estrecha coordinación
entre el OROMAPAS y la

Dirección de Sanidad junto
al Departamento de Sanidad
Municipal, permiten conservar
una campaña permanente
por la salud de los habitantes
de Xalisco.
“Para clorar toda el agua de
consumo humano se requiere
de personal calificado y
materiales de alta calidad
como han sido los utilizados;
se trabaja en la cabecera
municipal y en los ejidos
obtener los resultados
favorables que se tienen”,
explicó el Alcalde.
De tal forma, fue ratificado el
compromiso del presidente
municipal José Luis Lerma
Mercado, quien acudió
personalmente a recibir el
resultado del análisis de
parte del organismo estatal,
de conservar estos niveles
y sostenerlos en bien de la
salud pública.

*En Tepic, de nueva cuenta

Por Edmundo Virgen
Manuel Cota expresó que
la solución a los graves
problemas que tiene Nayarit,
no debe venir de la voluntad y
el talento de una sola persona;
debe ser producto de un
colectivo en el que participen
los mejores hombres y mujeres
del estado.
Lo anterior lo dijo al participar
en el seminario sobre
El Centenario "Nayarit,
Reflexiones de un Siglo,
Historia y Cultura Regional";
con el tema "Nayarit: Desarrollo
Productivo Integral con
Inclusión Social", realizado
en la Facultad de Economía
en la Universidad Autónoma
de Nayarit.
Ante el director de esa Unidad
Académica, José Ocampo
Galindo y de los coordinadores
del Seminario, Julio Plasencia
y el maestro Pedro Luna, Cota
Jiménez se pronunció por
una participación importante
de los universitarios, de los
expertos que egresan de sus
aulas, en la elaboración de
los planes de desarrollo y de
políticas públicas, cimentadas

en una realidad y no en estilos
personales.
“El gobierno debe garantizar
oportunidades de desarrollo
e inclusión social a las
nuevas generaciones, a
partir de sus talentos y
potencialidades”, dijo, ante
una gran participación de
los jóvenes universitarios
de la Unidad Académica de
Economía, que expusieron
sus principales inquietudes.
“Es necesario generar las
oportunidades que les
permitan desarrollar sus
talentos y prepararlos para
tomar las riendas del estado
dentro de muy pocos años,
esa es la importancia de la
sinergia que debe de haber
entre gobierno y universidad,
entre los universitarios y la
sociedad”, enfatizó Manuel
Cota.
Manuel Cota dijo asimismo
que “debemos combinar el
conocimiento y experiencia
de los adultos, con el talento
y la energía de los jóvenes.
Sigan preparándose, háganlo
por su familia, por su futuro,
por el estado”.

Fiscales vuelven a cerrar farmacias Sufacen, no quiere pagar su propietario
Por Germán Almanza
Tepic Nayarit.- Personal
del Departamento de
Funcionamiento
de
Funcionamiento de Negocios
del ayuntamiento de Tepic,
la noche de este jueves,
realizaron un ‘operativo’ contra
las farmacias SUFACEN,
propiedad del santiaguense,
Álvaro Estrada.
Todo inició la semana pasada
cuando dicho operativo terminó
en bronca. Difundiéndose esta
en un vídeo ‘viral’ que circuló
rápidamente en redes sociales,

donde, se vio y escuchó al
dueño de las farmacias, con
un bate de béisbol en la mano,
encolerizado y recordándole el
10 de mayo a Juan Cienfuegos,
Jefe de Fiscales del municipio.
El ayuntamiento de Tepic
declaró, días después del
vergonzoso incidente, que
las farmacias SUFACEN son
ilegales que los 52 locales
operan sin permiso y, aun
así, siguen vendiendo las
medicinas, las sabritas, las
coca colas, y hasta cervezas
y cigarros, entre muchos otros

productos.
Así, pues, de nueva cuenta la
noche del pasado miércoles
colocó sellos de clausura
a 5 Sufacen en la capital
nayarita, estas farmacias
ubicadas en Juan Escutia y
Lerdo, P. Sánchez y Juárez,
Flores Magón y Acayápan,
Insurgentes y Bucerías;
que como se recordará el
ayuntamiento tepicense indicó
que el propietario de esta
cadena farmacéutica no paga
licencias municipales desde
el 2015.
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Colabora Voluntariado del Tribunal Superior
de Justicia en la Colecta de la Cruz Roja

Con una labor directa
de convencimiento entre
automovilistas y peatones
en Tepic, el Voluntariado del
Tribunal Superior de Justicia
se sumó a la colecta anual
de la Cruz Roja Mexicana
Delegación Nayarit.
Frente al Palacio de Gobierno

y en calles laterales de la
Plaza de los Constituyentes,
las voluntarias del Tribunal
Superior recolectaron ayuda
económica para la Benemérita
Institución, adicional a la
aportación que todos los años
realizan las y los servidores
judiciales.

En representación del
Voluntariado del Tribunal
Superior de Justicia coordinó
dicha labor la licenciada
Iliana Alarcón Guardado,
presidenta, quien contó con
el apoyo de otras integrantes
del Voluntariado, incluyendo
varias servidoras judiciales.

Trae Roberto más
de 20 millones de
pesos para empleos
temporales en Nayarit
•Acompañado de los titulares de Semarnat, Rafael Pacchiano, y de
Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, el gobernador Roberto Sandoval
inició con la entrega de más de 20 millones de pesos que gestionó para el
Programa de Empleo Temporal en 16 municipios del estado
El Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda y el
representante del Presidente
Enrique Peña Nieto en
Nayarit, el Secretario del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Rafael Pacchiano
Alamán, iniciaron con la
entrega de 20 millones de
pesos, a través del Programa
de Empleo Temporal, a más
de 9 mil nayaritas de 16
municipios de la entidad.
Roberto Sandoval agradeció
el respaldo del Gobierno de
la República para cuidar
el medio ambiente y a su

vez generar empleo entre
las personas que más lo
necesitan. En esta ocasión
los beneficiarios fueron
habitantes de comunidades
de los municipios de Jala,
Ahuacatlán, Ixtlán del Río
y Amatlán de Cañas; los
eventos donde se entregaron
los recursos fueron en la
cabecera municipal de Jala
y en la localidad de Mexpán,
Ixtlán del Río.
“20 millones nunca lo
habíamos tenidos y menos
en un año, para nosotros
es muy importante dar la

esperanza de apoyar la
economía familiar de cada
uno de los nayaritas, este
empleo temporal sirve para
todos los nayaritas para
poder mejorar las condiciones
agroalimentarias, en el tema
de traspatio, en el tema de
estufas ecológicas todas las
necesidad que menos tiene y
necesita. Es muy importante
que Nayarit siga creciendo en
el tema del medio ambiente
y sigamos teniendo un tema
de biodiversidad importante”,
señaló el mandatario nayarita.
Por su parte, el representante

La presidenta del Voluntariado
del TSJ invitó a la ciudadanía
a colaborar conforme a las
posibilidades de cada quien,

“porque la Cruz Roja es una
institución de servicio” que
requiere y merece el apoyo
económico de todos.

del Presidente Enrique Peña
Nieto destacó la labor de
gestión del Gobernador
Roberto Sandoval y cómo
gracias a sus acciones
Nayarit se ha convertido en
un ejemplo a nivel nacional
en materia de cuidado al
medio ambiente, “el año
pasado hicimos una inversión
que sí fue histórica para el
estado de Nayarit de 17
millones de pesos en empleo
temporal y en este año lo
estamos elevando para poder
llegar hasta 20. El día de
hoy estamos entregando 7
millones de pesos tanto en
el municipio de Jala como
en Ixtlán del Río”.
“Se ha hecho un gran equipo
con el Gobierno del Estado,
fue aquí donde empezamos

un programa histórico para
restauración y reforestación
de humedales, empezamos
en marismas nacionales con
una inversión de 7 millones
pesos para aquí en Nayarit
con este programa; y pues
hemos visto que se ha dado
con muy buenos resultados,
y es por eso que hemos
decidido incrementar las
inversiones en el estado,
porque es aquí donde mejor
respuesta tenemos de la gente
que es nuestra gran aliada
para cambios ambientales”.
A ambos eventos, acudieron
también el Director de la
Comisión Nacional del Agua,
Roberto Ramírez de la Parra,
funcionarios de los tres
órdenes de Gobierno y
beneficiarios en general.
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Las anteriores han sido inolvidables

La Feria Nayarit 2017
será todo un éxito en
la administración de
Roberto Sandoval

En el Congreso de Nayarit

DICTAN LA CONFERENCIA
“DELITOS ELECTORALES”
•El personal de la Procuraduría General de la
República por medio de la FEPADE otorga valiosa
información a diputadas, diputados, funcionarios y
trabajadores del parlamento local.

Por: Martín García
Bañuelos.
Tepic.-El diputado federal, Fidel
Cristóbal Serrato, manifestó en
entrevista, que La Feria Nayarit
2017, será todo un éxito en la
ya próxima culminación de ésta
administración que encabeza
el Gobernador del Estado,
Roberto Sandoval Castañeda,
ya que todas las anteriores
han sido inolvidables.
Señalando el legislador federal
nayarita, que es una lástima
que ésta sea la última feria

de este sexenio, todas las
anteriores la disfrutamos chicos
y grandes en compañía de
nuestros familiares, amigos y
hasta personas provenientes
de otros estados, e incluso
hasta del extranjero, a poco
no, dijo.
Indicando Cristóbal Serrato,
que allá en la ciudad de
México, en el Congreso de la
Unión, “a muchos compañeros
legisladores les he platicado
de la tradicional Feria Nayarit
y algunos me han dicho
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que a lo mejor vienen a
conocerla, y sobre todo les
digo que es completamente
gratuita en su acceso al recinto,
además de algunos eventos y
exposiciones, astronómicas,
sociales, ganaderas y
culturales”.
Agregando el entrevistado,
que una de las características
primordiales en esta Feria
Nayarit 2017, será sin duda
alguna la vigilancia, seguridad
y tranquilidad de todas las
personas que acudan a visitarla,
ya que el Gobierno de la Gente,
comandado por el Gobernador
del estado, Roberto Sandoval
Castañeda, se ha empeñado
a que esta sea una de las
mejores fiestas que disfruten
los nayaritas.
Por último, dijo, el legislador
Fidel Cristóbal Serrato, que
las condiciones están dadas
para que nadie deje de asistir
a La Feria Nayarit 2017, donde
habrá mucha diversión, juegos,
eventos de todo tipo, para los
diferentes gustos, y sobre
todo artistas de calidad, que
vienen también a divertirse
sanamente en compañía de
todos los nayaritas.

Tepic.- Con la finalidad de
dar a conocer la clase de
delitos electorales, la forma
de denunciar, así como lo
que se puede hacer y lo que
no se puede hacer durante
este proceso electoral en
Nayarit, este jueves en el
patio central Presidente
Venustiano Carranza Garza,
se dictó la conferencia “Delitos
Electorales”, impartida por
la integrante de la Fiscalía
Especializada para la Atención
de los Delitos Electorales,
Mildred Cortés Cortés.
Al dar la bienvenida, el
Presidente del Congreso del
Estado de Nayarit, diputado
Jorge Humberto Segura López,
expresó que el fortalecimiento
de la democracia se constituye
como un factor de trascendental
importancia en la búsqueda
del desarrollo y el progreso de
la entidad; por lo que afirmó:
“para estar en condiciones
de salvaguardar los valores
democráticos es necesario
contar con un marco jurídico
eficiente y con instituciones
capaces de sancionar con
severidad las conductas que
transgredan las libertades
democráticas violando
los principios electorales
f undam e n t a le s d e l vo t o
universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible”.
El diputado local Jorge
Humberto Segura López,
reiteró: “Que el Congreso del
Estado reafirma el compromiso

con la legalidad, el respeto a
las instituciones, pero sobre
todo con la voluntad del pueblo
expresada en las urnas”,
enfatizó.
Al impartir la conferencia “Delitos
Electorales”, la integrante de la
Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales
(FEPADE), Mildred Cortés
Cortés, dio a conocer los que se
consideran delitos electorales;
“ninguna persona puede
recoger en cualquier tiempo
una o más credenciales para
votar de los ciudadanos, nadie
puede organizar una reunión o el
transporte para llevarte a votar
y te digan por quién votar, los
servidores públicos no pueden
condicionar la prestación de
un servicio público a favor de
un precandidato, candidato,
partido político o coalición,
estos son delitos electorales”;
indicó.
En el marco de esta conferencia
a nombre de la Trigésima
Primera Legislatura se hizo
entrega de un reconocimiento
a la conferencista Mildred
Cortés Cortés y al Consejero
Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Nayarit, Celso
Valderrama Delgado.
De esta manera, el Congreso
del Estado de Nayarit en
s u Tr i g é s i m a P r i m e r a
Legislatura contribuye para
que tanto diputadas, diputados,
funcionarios y trabajadores
participen en el proceso
electoral conforme la legalidad.
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Encabezada por el primer edil, José Luis Alonso Romero

Multitudinaria presentación del municipio
tecualense en el inicio de la Feria Nayarit 2017

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal/
Tecuala, Nayarit.- Al aparecer
este año la participación del
municipio de Tecuala en el
inicio de la Feria Nayarit
2017 fue multitudinaria, en
comparación de los años
anteriores de correspondiente
a esta administración
municipal.
El presidente municipal, José
LuisAlonso Romero, encabezó
el gran desfile representativo
de este municipio, todos
los acompañantes se les
veía rostro de alegría y
satisfacción por el impacto
de alegría y buen humor que
causó el carro alegórico en
que iba la representante de
la belleza tecualense María
Esther Casas Díaz, oriunda de

Quimichis Nayarit,
quien ovacionada
y respaldada por
el contingente de
amigos y vecinos
tecualenses;
demostrando
su belleza física
para orgullo y
complacencia
del pueblo de
Tecuala, sus ejidos
y comunidades.
Junto a esto, una
excelente danza
y una ruidosa
banda de música
con integrantes del
municipio antes
mencionado.
En este gran desfile
del primer día de fiesta ferial
nayarita, acompañaron al
doctor Alonso Romero,
Rosa Martha Hernández
Regalado, directora de
eventos cívicos y culturales,
auxiliada por el ex director
de turismo municipal, el
inquieto y siempre activo,
Efraín Kichik Ceja, la
mayoría de todos los
regidores; como Ana Elsa
Jiménez Huerta, Romana
Mancillas Morales, la
sindico municipal Shelny
Neverezhnie Benítez
García, María Concepción
Ayala Zúñiga, y otros más.
Así como el activo y atento
secretario de la secretaria
de gobierno, Irineo Orozco
De Dios; Juan Díaz García,

tesorero municipal, con ellos
el contador Varela; Víctor
Alcaraz Gómez, del registro
civil, además Guillermo
Osuna; los directores de
seguridad pública, Alfredo
Arellano; de obras públicas,
Ampelio González; el ex
director del Rastro municipal,
Ramsés Alonso García, y
muchas hermosas mujeres
trabajadoras algunas del
H, XXXVI Ayuntamiento
Constitucional. Y otras
representando la belleza y
nobleza femenina de este
municipio del norte de Nayarit.
Culminado todo esto
mencionado en el stand
correspondiente a Tecuala,
con la foto del recuerdo del

presidente municipal, José
Luis Alonso Romero y su
señora esposa la presidenta
del Dif municipal, Flavia
García de Alonso.
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Hijo de “El Azul” se fuga de
penal de Aguaruto en Culiacán

SINALOA.- El Secretario
de Seguridad Pública en
el Estado, Genaro Robles,
confirmó la fuga de Juan
José Esparragoza Monzón “El
Negro”, hijo de “El Azul”, quien
fue detenido por militares el

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel
Ángel Yunes Linares se ha
dedicado a gobernar Veracruz
a través de los escándalos
de su antecesor, Javier
Duarte. Desde que llegó a
la gubernatura no ha hecho
otra cosa que sacarle jugo a
la corrupción heredada del
gobierno anterior, mientras
que la entidad sigue sumida
en la violencia, la inseguridad
y la zozobra en todos y cada
uno de los 212 municipios.
Desde que asumió el cargo,
Yunes Linares poco ha hecho
para mejorar la crisis que
vive la entidad. Le interesa
principalmente aparecer en
los medios de comunicación
de alcance nacional dando
entrevistas, conferencias o
declaraciones basadas en
una estrategia para denostar
a Duarte y todo su gobierno y,
en el último caso, cuando ya
está agotado el tema, atacar
a Andrés Manuel López
Obrador para permanecer
en la cresta del tsunami
que genera la estridencia
declarativa.
Hasta ahora, el expriista
convertido en panista pero
con ligas estrechas con la

19 de enero en Culiacán.
Informó que se detuvo al
jefe de custodios del penal
y a otro celador.
“Ya pasamos revista al área
donde se encontraba, no se
localizó, lo estamos dando

como una posible fuga;
también tenemos al jefe de
custodios de apellido Murillo
y una persona más del
mismo grupo de custodios,
estamos sacando más datos,
confirman más personas que
participaron en esto”.
Además de Esparragoza,
también se fugó “El Chimali”
detenido hace unas semanas
por el ataque a militares
ocurrido en septiembre de
2016.
Fuentes cercanas al penal
de Aguaruto indican que los
hechos se dieron a las 14:00
horas de este jueves.
Al lugar han llegado policías de
las diferentes corporaciones

policíacas para recabar más
información del hecho e
implementar un operativo
de búsqueda.

Gobernar con el escándalo

maestra Elba Esther Gordillo,
poco ha mostrado como
gobernador de la entidad.
Quizá sea poco tiempo
para ver una mejoría en
Veracruz, que está sumido
en problemas severos de
violencia, inseguridad,
injusticia y violación a los
derechos humanos desde
hace muchos años. Pero,
por lo menos en el arranque

de su administración, Yunes
no ha expuesto un plan
efectivo para enfrentar esta
situación.
En el puerto de Veracruz
se ha descubierto una de
las fosas clandestinas
más grandes del país: 250
cadáveres exhumados de
agosto a la fecha. Datos del
Registro Nacional de Datos
de Personas Extraviadas o

Desaparecidas indican que
de 2010 a la fecha, existen
722 denuncias de personas
desaparecidas, la mayoría
en la zona metropolitana de
los municipios de Veracruz,
Boca del Río y Medellín de
Bravo, cercanos a la fosa de
Colinas de Santa Fe.
A poco más de tres meses
de asumir la gubernatura,
hay más de 100 homicidios

“El Negro” había sido
notificado el mes pasado
sobre la solicitud del gobierno
de Estados Unidos para
ser extraditado por delitos
de asociación delictuosa y
contra la salud.
Esparragoza Monzón,
presunto operador del
Cártel de Sinaloa, inició sus
actividades desde hace 20
años, bajo la instrucción de
su padre.

de acuerdo con datos del
Secretariado Ejecutivo para
el Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Sólo el
3 de febrero se registraron
16 ejecuciones.
Ni el mayor de los escándalos
de Duarte podrá tapar la
grave situación de violencia
que sufren los veracruzanos.
La administración del
conflicto ya caducó como
forma de querer gobernar
para Yunes Linares. Lo que
está de por medio en Veracruz
son aspectos importantes de
gobernabilidad que no se
resuelven con declaraciones
y acusaciones.
Pero lo que le interesa
al actual gobernador es
preparar el camino para
su familia, para sus hijos
Fernando Yunes Márquez;
el alcalde de Boca del Río,
el senador Miguel Ángel
Yunes Márquez y para Omar
Yunes Márquez.
El clan de los Yunes, incluido
el priista Héctor Yunes Landa,
se prepara con miras a la
elección del 2018 y el mejor
camino que ha encontrado
hasta ahora es el usufructo
del nombre de Javier Duarte.
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Inicia la Colecta Nacional de la Cruz Roja

Por: Iyare
Enríquez
Tuxpan, Nayarit.- Este
pasado martes dio inicio
la colecta nacional de la
Cruz Roja en la localidad
de Tuxpan, Nayarit, la
cual fue encabezada por
el Presidente municipal

Salvador Saldaña Barrera
y la esposa de este la
señora Valentina López
de Saldaña.
El evento protocolario
se llevó a cabo en la
plaza principal de Tuxpan,
donde participaron
alumnos y maestros de

las distintas escuelas de
la municipalidad.
En el uso de la palabra,
el alcalde hizo hincapié
de la importancia de
cooperar para esta noble
y loable institución que
es reconocida a nivel
mundial.

EDICTO
Misael Muñoz Cibrián
Por este conducto y por ignorarse su domicilio se hace de su conocimiento,
que dentro del Juicio Civil Ordinario expediente número 406/2015, promovido
por Aracely Ponce Gallegos, por su propio derecho en contra de Misael Muñoz
Cibrián, por la disolución del vínculo matrimonial, y otros conceptos; Tuxpan,
Nayarit; cinco de Septiembre de dos mil once
RESULTANDO
CONSIDERANDO
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- La parte actora Aracely Ponce Gallegos acreditó los hechos
constitutivos de su acción principal y el demandado Misael Muñoz Cibrián, no
compareció a juicio, en consecuencia: SEGUNDO- Se declara la disolución
del vínculo matrimonial existente entre los consortes Misael Muñoz Cibrian y
Aracely Ponce Gallegos, cuyo acto quedó asentado en el acta de matrimonio
número 001, del libro 01, de fecha 02 de Enero de 2008, celebrado entre ambas
partes, ante el Oficial del Registro Civil de esta ciudad de Tuxpan, Nayarit.TERCERO.- Quedan las partes en aptitud de contraer nuevas nupcias, una
vez que cause estado la presente resolución. CUARTO.- Se declara disuelta
la sociedad conyugal, régimen bajo el cual contrataron las partes al momento
de contraer matrimonio, quedando sujeta su liquidación a la tramitación del
incidente respectivo.
QUINTO.- Una vez que causa ejecutoria la presente resolución, gírese oficio
al Oficial del Registro Civil de esta ciudad, anexando copia certificadas de
la sentencia y del auto que la declare ejecutoriada, para que levante el acta
correspondiente, asimismo publique un extracto de la sentencia durante 15
quince días en las tablas destinadas para tal efecto, lo anterior conforme a lo
dispuesto por el artículo 284 del Código Civil en vigor
SEXTO.- Hágasele saber a las partes, el derecho y término que la ley procesal
civil les concede, para inconformarse.- Notifíquese personalmente al demandado
mediante edictos en términos de los artículos 72 y 73 del, Enjuiciamiento Civil
local.- Así lo resolvió el día de su fecha la ciudadana Maestra en Derecho María
Isabel Rodríguez del Río, Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de
Juez Mixto de Primera Instancia, en términos de lo señalado en los artículos
71, 73 y 87.29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit,
ante el ciudadano Licenciado Rafael Acosta Godínez, Secretario de Acuerdos
que autoriza y da fe.
A T E N T A M E N T E.
Tuxpan, Nayarit, a 07 de Noviembre de 2016
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia
Lic. Rafael Acosta Godínez
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Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

David Salas García,
la mejor carta del
PRI en Ixtlán del Río

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- Por
su amplia calidad humana
que lo ha caracterizado en
cada uno de los cargos que
ha ocupado en el servicio
público, el licenciado David
Salas García, es la persona
ideal para ser el candidato
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la
presidencia municipal, es la
carta ideal para abanderar al
revolucionario en el próximo
proceso electoral.
David Salas, siempre se ha
distinguido por hacer el bien
en pro de la comunidad, de
todas la personas que han
recurrido a él han encontrado
ayuda, se ha distinguido
por entender y escuchar las
necesidades de todas las
personas, es un personaje
bien visto además pertenece
a una familia unida que se
ha caracterizado por dar la
atención a quien lo necesita.
Los priistas que no lo conocen
deben darle el beneficio de la
duda, de que lo conozcan y
demostrar el buen liderazgo
que tiene, es bien visto en la
zona urbana y rural de este
municipio, lo que lo hace
una persona cien por ciento
segura que habrá de hacer
un gran cambio por Ixtlán
del Río, con una política de
puertas abiertas.
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Se siente bien ser parte del
cambio, con “Charranas”
habrá prosperidad y seguridad

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El
coordinador de Movimiento
Ciudadano en este lugar,
Ingeniero Marcelino Ibarra
Ponce, dijo sentirse bien
dirigiendo el movimiento del
cambio, “en este lugar me
gusta la buena vibra que hay
en este partido, y estamos
agradecidos a Juan Parra
Pérez, que haya aceptado
ser el representante del
pueblo en la búsqueda de
la presidencia municipal”.
Para Charranas la política
no es un negocio, le gusta
escuchar a la gente ya que
son ellos los que formaran
el futuro de nuestro país,
nuestra región, de nuestro

Presentes en la presentación del nuevo delegado

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex
presidente municipal Everardo
Parra Sánchez, estuvo presente
en compañía de Juan Carlos
Casillas, responsable de territorio
y movilización; Roberto Ortega,
Beto, el Árabe, en la presentación
del nuevo delegado municipal
del tricolor local, licenciado José
Manuel Rivas Álvarez, el pasado
15 de marzo 2017 en la sede

del tricolor.
Al término de la presentación
el doctor Everardo Sánchez
Parra, comentó que el PRI, en
el estado y en este municipio
saldrá avante gracias a la gente,
hombres y mujeres que con su
valor, lealtad y su trabajo hacen
de este partido, el partido más
fuerte en el país, en el estado y
en este municipio, enfatizando
que los jóvenes empiezan a

municipio, ahora que se
encuentra en este rubro lo
verán trabajar más, enfocado
en la resolución de problemas
de prosperidad y seguridad,
para que vengan nuevos
capítulos en beneficios de
la gente.
Lo que da tanta esperanza a la
gente es que Charranas está
interesado en el trabajo duro,
para encontrar el bienestar
de todos, para desarrollar
la prosperidad por medio de
un espíritu empresarial y no
en favoritismo o corrupción,
significa que no tienen que
esperar el cambio que están
buscando, eso no es todo con
Charranas, vendrán cosas
mejores.

poner su grano de arena.
Cabe mencionar que el doctor
Everardo Parra Sánchez, un
verdadero líder impecable con
sus palabras en sus valores y
principios es reconocido dentro
del PRI por su buena labor, lealtad
y cariño, y donde ha sido pieza
fundamental para que este partido
político siga creciendo dentro
de la sociedad y en las familias
residentes de esta localidad.

Empresa TNS línea “Nayar”
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”

Tel. 2132320
2132315
2132313

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Como cada
año Compostela hizo acto
de presencia en el desfile
inaugural de la Feria Nayarit
2017, en un contingente
encabezado por la Presidenta
Municipal Alicia Monroy
Lizola.
La alcaldesa acompañada de
sus funcionarios, regidores y
por su esposo el exdiputado
Agustín Cambero Vizcaino,
durante el desfile mostraron

Viernes 17 de
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Compostela presente en
la feria de los Nayaritas

un poco de lo que el municipio
ofrece para México y el
mundo.
En el espacio destinado
a los Municipios, el stand
de Compostela ofrecerá
el arte gastronómico, sus
variedades de café orgánico,
el tradicional jabón pinto,
las gorditas de la tia toña,

los famosísimos raspados
del manantial y un poco del
arte en piel que elaboran los
talabarteros de Compostela,
además de las artesanías en
cerámica y vidrio soplado,
que ya es elaborado por
las manos mágicas del
Municipio..
En el carro alegórico nuestra

belleza Compostela resaltó
en la figura de Rosa Virginia
Mariñalerena Viramontes,
un una escenografía
cuidadosamente montada,
destacando en su vestuario
nuestras raíces como
Nayaritas y la adoración al
cristo sevillano orgullo de
los compostelenses El señor

*Dijo el dirigente, J. Guadalupe Guzmán

Si llegarán a presentarse dos días seguidos de
lluvia mucho beneficiaría la producción de caña

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El Presidente de los Cañeros
Propietarios, Rurales y Ejidatarios
del Molino, A. C., José Guadalupe
Guzmán, declaró en entrevista, “que
ahorita si llegara a llover, a nosotros
los productores de caña mucho nos
favorecería, ya que si nos llegara una
lluvia de dos o tres días seguidos de
algunos 70, 80 o 100 milímetros, ese
riego beneficiaría a todo el valle, por
lo que ojalá y en verdad bajara esa
agua bendita”.
Agregó al decir el entrevistado,
“nosotros llevamos ahorita un avance
de un 55% de esta zafra lo que equivale
a 550 mil toneladas ya cosechadas,
por lo que vamos bien, y tenemos
pensado terminar la zafra en las
primeras semanas del mes de junio,

de la Misericordia.
Al final del recorrido la
Presidenta y acompañantes
saludaron infinidad de amigos
en el recinto ferial, espacio
que a partir de ayer se viste
de fiesta, para que todos los
Nayaritas y quienes visitan
nuestro estado pasen un
rato agradable.
entonces si llueve durante
dos o tres días seguidos a
nosotros nos beneficia, y
con ello serían dos o tres
días más que adelantemos
la zafra”.
“A nosotros nos beneficia eso,
porque ya tenemos cosecha
para el año que viene, las
cañitas que ya cortamos y
están los pelillos chiquitos,
esos pelillos pronto se agarran
y crece la caña rápido, y con
esa humedad y el calor que
podría llegar a la tierra en
caso de que lloviera durante
tres días o más, las cañas
se desarrollarían un 5%, y
eso es aún mejor para todos
nosotros”.
Por último, señaló, que los
productores no lo han ido
a buscar a su oficina por la
demora de sus liquidaciones,
al contrario los productores
están contentos por los
resultados que se han obtenido
durante este año pasado y lo
que está ocurriendo en este.

15

Viernes 17 de
Marzo de 2017

Visión Política

Numinor

Por Edmundo Virgen

Ángel Agustín Almanza Aguilar

DIOS Y LA ETIMOLOGÍA DEL LIBRO DE 1892
Un cordial saludo para el medico Juan José Rodríguez Naya.
En efecto, me encontré en uno de
los rincones de la vieja biblioteca
de mis abuelos un curioso libro, un
‘CURSO DE RAÍCES GRIEGAS’ que
data, según estoy viendo, del año de
¡1892! Toda una joya literaria que –por
supuesto- no irá a parar al tianguis.
Allí encontramos la etimología de
la palabra ‘DIOS’, información que
queremos compartir con nuestros
lectores. Veamos, pues.
DIOS: El nombre dado al SER
SUPREMO. Es de advertir que la
palabra ‘DIOS’ en todas las leguas
existe sola, sin artículo, como si la
designación gramatical de la palabra,
suprimiendo el artículo, expresase
la existencia de un SER SOLO,
ÚNICO, INDEPENDIENTE. En la
formación ideológica del nombre
del SER SUPREMO han contribuido
en mucho las ideas más o menos
avanzadas que tenían los pueblos
en los primitivos tiempos. Tres ideas
dominantes forman las radicales de
la palabra ‘DIOS’ en los diversos
idiomas. En los idiomas indo-europeos
la radical sánscrita ‘DIO’, ‘CIELO’,
es congénere de la radical ‘DIV’,
‘BRILLAR’, que forman el tema
sánscrito ‘DEVA’, ‘BRILLANTE’,
‘DIOS’, El genitivo de ‘DYO’ es
DYA’U-S, y en plural DYZ’VAS. De
esta se formó el griego ZEUS (con
la Z corresponde a la Y sánscrita y

la D está suprimida) La significación
primitiva de esta voz greco-sánscrita
fue CIELO, pero de aquí pasó al latín
con el significado de JUPITER por
DIUPITER, en cuya palabra JOVIS,
algunos etimologistas reconocen
su formación en el dativo DYAV-E
JUPITER quiere decir PADRE, o
SEÑOR DEL CIELO; PITAR, PADRE,
derivando de la raíz PA, PROTECTOR,
GOBERNANTE, es decir, EL QUE
GOBIERNA EL CIELO.
Siguiendo el tema sánscrito DAIVA/
BRILLATE/RESPLANDECIENTE,
lo encontramos en el de IEHOVAH
hebreo, que debería ser, conforme
a su origen etimológico, DIEHVAH.
Entre los pueblos del norte, la
palabra DIOS ha sido derivada de
la raíz sánscrita CUDH/PURIFICAR,
y CUDHAS/PURO, de aquí la voz
gótica GUTH, la alemana GOTT, y
en inglés GOD, DIOS.
La palabra DIOS, al través de las
lenguas que han contribuido a su
formación, supone la idea más pura
que los pueblos antiguos pudieron
alcanzar de la Divinidad, y cuyo
significado fielmente interpretado
en las radicales sánscritas es EL
SER RESPLANDECIENTE Y PURO,
GARAJE: En la próxima entrega
algo sobre el nombre de ELOHIM,
según Fabré D’Olivet, en su texto
‘La Lengua Hebraica Restituida’ .

Empresas mexicanas buscan nuevos
mercados, luego de las trabas para
exportar a Estados Unidos

Tras las dificultades que se le están
presentando a los empresarios
MEXICANOS que hasta hace
unos cuantos meses tenían a
los ESTADOS UNIDOS como
su principal socio para hacer
negocios. Ahora ante la infinidad de
trabas que la nueva administración
del presidente TRUM impone a
las importaciones de productos
procedentes de MEXICO, los
empresarios han puesto la mirada
en otros mercados que pueden
ser una gran alternativa dada
las restricciones impuestas por
ESTADOS UNIDOS a la importación
de productos MEXICANOS. Y
precisamente ante esta situación
cinco empresas MEXICANAS
productoras de carne próximamente
exportaran producto cárnico de cerdo
y de res a CHINA, así como a la
isla de HONG KONG cuyo mercado
representa en ambos destinos más de
mil millones de consumidores cuyas
importaciones anuales representan
más de 4 mil millones de dólares,
siendo hasta ahora sus principales
socios comerciales en este sector
Australia, Uruguay, Nueva Zelanda,
Argentina, Brasil, Costa Rica y Chile,
naciones altamente productoras
de carne y a las
que próximamente
se incorporara
México. Cabe
mencionar que
las empresas
MEXICANAS que
comercializaran
en los mercados
asiáticos, los
productos cárnicos
son originarias de
los estados de
Sinaloa, Coahuila,
San Luis Potosí
y
Durango,
e n t i d a d e s
eminentemente
productoras de
carne y que al
incursionar con
sus productos
PULGADAS
en el mercado
asiático le abren
las puertas a otros
productores del

¡¡¡OFERTAS!!!
-SE VENDE TELEVISOR DE PLASMA NUEVO DE 22
-UN MICROHONDAS NUEVO

interior del país interesados en
buscar otras opciones comerciales.
De igual forma datos arrojados
por el fideicomiso PROMEXICO
que promueve el comercio y la
inversión internacional, indican
que otros mercados en los que
próximamente se pretende la
incursión de empresas MEXICANAS
son Canadá y Japón, con lo cual
habrá más oportunidades para los
empresarios interesados en enviar
sus productos a otras latitudes
y generar grandes beneficios
económicos. Precisamente al
hablar sobre este tema, destacados
analistas nacionales mencionan
que uno de los grandes errores
que durante décadas han cometido
los empresarios MEXICANOS ha
sido el dirigir sus exportaciones
en un gran porcentaje al mercado
norteamericano, descuidado con ello
el enorme potencial que representan
otros mercados internacionales como
Latinoamérica, la Unión Europea y
Asia. Pero ahora con las restricciones
impuestas a las importaciones de
MEXICO por el gobierno de Estados
Unidos desde el pasado 20 de
enero, las empresas Mexicanas
han visto que en el concierto
internacional existen infinidad de
oportunidades para comercializar
para no depender únicamente
del mercado estadounidense.
Estando así las cosas mencionan
que después de todo, hay cosas
positivas que se pueden rescatar
dentro de todo lo escabroso que hoy
en día representan las relaciones
comerciales con los ESTADOS
UNIDOS y una es el hecho de que
los empresarios en MEXICO ya
están buscando otros países para
hacer negocios, de tal manera que
esto evitara que siga existiendo una
marcada dependencia comercial con
el vecino país del norte, algo que
debió haber ocurrido hace tiempo
pero que definitivamente nunca
es tarde para que se haga y que
además impulsara el crecimiento
de las empresas que se dedican
a la exportación e impactara
positivamente en la generación
de empleos.
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Me siento con ánimo y muy fortalecido
para sacar adelante a Nayarit: MANQ

Compostela, Nayarit.- (Donkey) –“Estoy
visitando a los amigos y simpatizantes
de Morena en esta precampaña que
habrá de cumplir el próximo 19 de y de
continuar con la campaña constitucional
que iniciara el 2 de abril y cerrara el día
31 de mayo, expreso el doctor Miguel
Ángel Navarro Quintero, precandidato
a la gubernatura de Nayarit durante su
gira de trabajo que realizo este jueves
desde temprana hora por diversas
colonias de Compostela.
Creo que no puede aislarse en los
Municipios de la entidad y en otras partes
del país—sostuvo—el el diagnóstico
es que México está mal, de que existe
falta de credibilidad en la política, que
hay desanimo social y un sentimiento
antisistema, cuyas circunstancias obligan
no solo a prometer sino a comprometer
con toda firmeza, dos aspectos básicos,
como son honestidad contra la corrupción
y combate a la impunidad para ir en
favor de campo de México
Es exclamación no solamente que
se pierde—agrego el precandidato
de Morena—es una reclamación y
molestia que se siente en cada casa y
que se exterioriza, donde a veces hay
una insatisfacción que en ocasiones
se calla por temor, pero eso no quiere
decir que estén contentos con quienes
gobiernan.
Cabe hacer mención, que el precandidato
a la gubernatura de Nayarit, acompañado
por Romina Chang Aguilar y Camilo
Salazar Figueroa, ambos aspirantes a
la Alcaldía y diputación respectivamente,
a su llegada a Compostela visitaron a
los locatarios del mercado Municipal,
así como a comerciantes del centro
histórico, a quienes además de saludar,
invitaron a sumarse al proyecto de
transformación que es impulsado por
Morena en Nayarit.
¿Cómo se siente Navarro Quintero
para ir a la contienda constitucional?
Yo creo que el proceso que vive uno

a través de los años es que cada vez
se conoce uno mismo y al hacerlo
entiendes más a los demás; me siento
con un diagnostico muy certero, sobre
todo con ánimo y fortalecido para sacar
adelante a Nayarit.
Creo que todavía tenemos tiempo
de sacar las cosas adelante y que la
esperanza debe de reinar antes que
pudiera ser presa del desaliento o
muchas veces también del desconsuelo
que acompaña a la gente que vive en
la depresión, situaciones que llevan
desafortunadamente en algunos hasta
el suicidio que es responsabilidad
muchas veces de las balas políticas
que se aplican por sus gobernantes
¿Hay condiciones políticas para que
Morena logre el triunfo en Nayarit?
Sí, pero se tiene que ser muy claro:
Combatir la corrupción política, gente
que se ha afiliado, existen los supuestos
de Zacatecas, de Durango, de Jalisco
y de Sinaloa en el padrón electoral
de nuestro estado y el hecho de
secuestrar a la gente a través de
condicionarle los programas que son
sociales e institucionales, además de
fotocopiar las credenciales de elector
con la ayuda de esa maquinaria
perversa de gente que no entiende la
democracia y mucho menos la libertad,
pero contra ellos tenemos el antídoto
que es una gran movilización social
llena de conciencia y de compromiso,
el dinero no puede derrotar y mucho
menos las trampas, la voluntad cuando
hay convencimiento, carácter y coraje
para no dejarse humillar por quienes
ostentan el poder.
¿Navarro Quintero rescatara su capital
político?
Yo creo que el capital político es
importante a través de la credibilidad
social y creo que yo lo he mantenido
en todo momento, y preciso algunos
conceptos, a veces se considera que
son chapulines los que van invitados

o voluntariamente de un partido a
otro lado; chapulines son los que
permanecen en un proyecto a pesar
de que lo hayan llevado en el caso
del PRI a sacrificar y si este partido
tuviera palabras reclamaría a quienes
lo han mancillado su historia porque
lo pasaron de un proyecto social y
nacional a un proyecto de mercado,
porque es gente que nunca resistió las
presiones desde el poder y el poder
muchas veces tiene un sentido muy
distinto a las demandas sociales y a
los sentimientos de la nación.
Que no presuman ellos, que son un
gobierno patriota, han sido patrioteros,
creen que sacando los colores de la
bandera hacen homenaje a independencia
de la Revolución, independencia cual,
si dependemos del exterior y del capital
económico a veces hasta mal habido
porque lo obtuvieron desde el poder;
donde estas las más de mil empresas
paraestatales que tenía el país, como
Ferrocarriles, Teléfonos, la banca,
carreteras, aerolíneas, aeropuertos,
que en aras de la independencia y su
nacionalismo las vendieron, traicionando
al proyecto de nación y saltaron y
chapulinearon yéndose a un proyecto
de mercado, a un proyecto que está
en manos de poderes ni siquiera de
nacionales sino de capitales extranjeros
y del que muchas veces se convierten
en socios.
Y los presidentes municipales y
Gobernadores que más les interesan
los Ranchos, caballos y vacas, tienen
propiedades por todos lados, hoteles,
empresas y residencias dentro y fuera
del país y desde el poder también
son empresarios, muchas veces con
empresas propias construyen lo que
el Gobierno necesita o fabrican los
uniformes que se reparten y se pagan
con dinero público, ellos empresarios
y Gobierno y a los empresarios de
buena fe los aplastan, porque no les
dejan ganancias a través del desdén

de las necesidades sociales.
¿Qué opina de la Alianza Juntos por
Ti, Pan, Prd, Pt y Prs?
Son alianzas perversas, son alianzas
por un interés no social, son alianzas
por intereses económicos facciosos,
son verdaderos carteles de la política,
son gente que medra con la necesidad
social y se alían con quien sea necesario
para obtener un triunfo electoral y jamás
por tener un triunfo social, ellos no se
acuerdan si la economía está mal, si
los hospitales no tienen medicamentos,
si los campesinos no son apoyados,
ellos secuestran los apoyos al campo
en unos cuantos.
Señaló que en Nayarit hay empresarios
de buena fe y de siempre, pero también
hay empresarios de sexenio y contra
ellos mi reprobación, pero cuando se
conjunta el capital económico y el capital
político peligroso, se atenta contra los
recursos naturales porque se genera un
desarrollismo que se concentra más en
el poder económico en unos cuantos y
los hace sordos y ciegos a la realidad y
como el caso de Nayarit donde existen
dinastías, y los que gobiernan quieren
heredar el poder a sus hijos y nietos
y llegan al cinismo al decir que si un
partido gobernó 70 años, sus familias
van a gobernar 140 años.
¿De donde son? En qué país viven,
cuando tienen como himno de lucha
mi gusto es ¿Y que es su gusto?, ser
dueños del patrimonio social, tener a
Nayarit como parte de sus empresas,
empobrecer más a la gente y humillarla,
ese es su gusto, dijo Navarro Quintero.
En Morena tenemos una propuesta
renovadora para generar un cambio
verdadero, no es un partido cerrado
a las militancias, sino un instituto
abierto para todos aquellos que quieran
transformara México, los estados y
Municipios con un líder como Andrés
Manuel López Obrador y seguro estoy
que ganaremos Nayarit, porque juntos
cambiaremos la historia.

Tecuala
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pide espera de los tiempos
legales; y llegado el momento
tratará si su partido lo invita a
seguir sirviendo al pueblo de
Tecuala, sus ejidos y poblados,
donde hasta el último rincón de
estos se pregona que Ángel
Martínez será el precandidato
a presidente municipal por
este orgulloso municipio; si la
Alianza de partidos políticos
de oposición al PRI lo hacen
su candidato.
Por todo esto en mención, el

doctor Martínez Inurriaga, a
petición de los militantes de su
partido busca seguir sirviendo
a los Tecualenses. Y en un
gran y emotivo encuentro con
habitantes de Tecuala que tuvo
la mañana de este lunes José
Ángel Martínez Inurriaga, donde
aprovecho la oportunidad de
mantener un diálogo directo
con personas de diferentes
localidades y decirles que el
pasado viernes solicitó licencia
al H. Congreso del estado

para separarse por tiempo
indefinido como diputado de
la XXXI legislatura, y, a la vez
agradecerles todo el apoyo
que siempre le han brindado.
Dejando en claro que seguían
contando con él; principalmente
como amigo, doctor y ciudadano.
En esta plática entre amigos,
donde asistieron más de 300
personas, estuvo presente
el legislador Alonso Amparo
García; la consejera estatal
del PRD, Julieta García; el
comisionado político del PT,
Tomás Fonseca, el presidente
del PAN local, Filiberto Minjares
Apodaca, y Brenda García,
presidenta del PRD en Tecuala.
Así como personas de las
localidades de San Felipe,
Quimichis, Milpas Viejas, La
Presa, El Limón, Atotonilco
entre otros, las cuales querían
saludar a Martínez Inurriaga,
y sobre todo darle las gracias
porque de alguna u otra manera
han sido beneficiados con un
apoyo.
Cabe mencionar que antes de
dar inicio a este encuentro, el
diputado con licencia tuvo que
realizar unas consultas, pero
este hecho en lugar de molestar
a los presentes, los convenció
de que sigue siendo una persona
muy humana entregada al
servicio de la sociedad, viendo
en qué momento puede aportar
un granito de arena.
En esta plática de amigos,
Martínez Inurriaga, dijo que esta
licencia que acaba de solicitar
es que porque existen otros
proyectos en los cuales están
incluidos los Tecualenses.

público, y no le cumplen las
promesas de campañas al ya
de por si desgastado y burlado
pueblo tecualense.
Y con cientos de seguidores,
Huerta Jiménez habrá de
registrarse para ser contendiente
a presidente municipal por
este gran municipio noble y
trabajador. Cientos de amigos
hombres y mujeres le expresan
su apoyo para que no decaiga en
el ánimo de esa gran aventura
política.
Reconocido por la sociedad
tecualense, Gabino Jiménez
tiene un alto porcentaje de

aceptación para sus pretensiones
en ir a buscar ser primer edil
a partir del 17 de septiembre
del 2017; porque cuenta, como
ya lo expresamos, con muchos
amigos ganaderos, agricultores,

campesinos, amas de casa y
jóvenes ya en edad de votar.
Todos los mencionados, habrán
que decidir entre los mismos
de siempre o lo nuevo en
candidaturas independientes.

Militantes panistas y perredistas

Piden al doctor Ángel Martínez
Inurriaga, no los deje de la mano
* Y que siga contribuyendo en su lucha de la justicia social por la sociedad tecualense.

GenteyPoder/Tecuala, Nay.
/Por: Pedro Bernal/
Cientos de voces femeninas que
militan en los partidos políticos
PAN y PRD, piden que Martínez
Inurriaga aparezca otra vez
en las boletas electorales del
próximo proceso que habrá de
culminar el primer domingo de
junio de año en curso.
Muchas son las simpatías y
agradecimientos que día con día
el ex diputado local con licencia
recibe con humildad y atención
a lo antes mencionado. El
ginecólogo, Martínez Inurriaga,

GenteyPoder/
Tecuala/
Por: Pedro Bernal/
Grandes esperanzas se fincan
los habitantes del orgulloso
municipio de Tecuala, en llevar
un candidato independiente para
la presidencia municipal en la
persona del conocido y buen
amigo Gabino Jiménez Huerta, y
si otra cosa no pasa amigo lector
los hambrientos de justicia social

se pueden salir con la suya y
darle al traste a los políticos de
siempre, con su disque cantar
que solo ellos tienen la razón y
la sabiduría para manejar las
riendas gubernamentales del
municipio en mención.
Hoy, ya el electorado y el
que no tiene partido busca la
alternancia con los candidatos
independientes que se arman
de valor a sabiendas que los
encargados de llevar
cabo el proceso
electoral 2017 les
están poniendo
muchas trabas, pero
eso al que deposita el
voto en las urnas no
le interesa, porque,
como dicen, ya están
pintando su raya y
es no a los mismos
que quieren seguir
mamando del erario

Buscan tecualenses llevar a Gabino
Jiménez Huerta como candidato
independiente a la presidencia municipal

Tecuala
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REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El Mal
Lo único que se necesita para que el mal triunfe
es que los hombres buenos no hagan nada.
Edmund Burke
Definir el mal es extremadamente
complicado. Lo es porque existen
diferentes apreciaciones filosóficas y
teológicas. El mal es en la actualidad
el tema fundamental de nuestra
sociedad. Basta echarle una hojeada
al periódico, revisar las noticias en
internet o en la televisión, escuchar
a las personas de nuestro alrededor:
todo tiene que ver, de una o de otra
forma, con el mal. La historia de la
humanidad –según nuestra tradición
judeo-cristiana– se ha caracterizado
por la presencia del mal en toda
nuestra vida cotidiana. Desde la
muerte de Abel por parte de su
hermano Caín, hasta la violación
de niños por parte de sacerdotes.
El origen del mal es complejo.
Son diferentes factores los que
influyen en la manifestación de la
maldad. Para San Pablo –según
se desprende de la lectura de
algunas de sus epístolas– el ser
humano está conformado por una
dualidad: una inclinación a lo malo
y otra a la bueno, ambas luchan y
de vez en vez el mal predomina
sobre el bien. Para el teólogo San
Agustín, el ser humano nace con
una naturaleza mala, una inclinación
predispuesta, cuasi genética, para
realizar acciones “pecaminosas”, para
realizar lo malo. Según la perspectiva
de Agustín, el ser humano está
fatalmente predestinado a realizar
lo malo mientras está expuesto a
las tentaciones de este mundo.
Para los sociólogos la causa del
mal radica en la pobreza y la falta
de educación. Por su parte, los
psicólogos establecen una esencia
“instintiva y animal”, por aquello
de la evolución. Lo cual motiva,
inconscientemente, a realizar lo malo.
Los historiadores –principalmente
los marxistas– sitúan el origen del
mal en la injusta distribución de
la riqueza, la propiedad privada y
la acumulación desmedida de los
bienes. Ante todo, el mal, es una

manifestación voluntaria, una decisión
consciente. Independientemente
de lo que pueda motivarla, es una
acción de nuestro libre albedrío.
Por lo tanto, nosotros decidimos si
hacemos el mal o el bien.
Pero resulta que en la actualidad
el mal es más terrible, intenso e
insólito que años atrás. Vivimos
tiempos en donde la maldad viene
en aumento a pasos acelerados. Las
imágenes en medios de comunicación
e internet así lo demuestran.
Guerras y represiones; pederastia
sacerdotal y explotación sexual
infantil; instituciones corruptas; niños
y adolescentes matando con armas
de fuego; atentados terroristas, entre
otras realidades que vivimos en todo
el mundo. ¿Cómo es posible que
hayamos llegado a esta realidad
tan cruda e insufrible? Quizá los
optimistas digan: “No todo es malo,
hay mucho rescatable”. Comparto
el punto; sin embargo, el mal está
cada día, avanzado sobre el bien,
lo está replegando. “El bien siempre
triunfa, no debemos preocuparnos”,
dicen otros. Como si el bien fuera
una esencia animada que puede
combatir por sí misma. El problema
radica en la terrible pasividad
que los hombres buenos llegan
a desarrollar. ¿Cómo se combate
al mal? Uno de los discípulos de
Jesús lo sentencio en la siguiente
frase: “Vence con el bien el mal”. O
en palabras del mismo Jesús: “No
pagues mal por mal”. La sublime
sugerencia parece simple. Lo es, pero
profunda en su significado. Vencer
el mal es disponerse a combatirlo,
a no callar, a proclamar la justicia
y a vivir en una constante guerra
contra lo malo; contra la injusticia,
contra lo indeseable, contra lo que
perjudica a los demás, contra lo que
daña al prójimo. Hasta la próxima.
Orientador Familiar y Conferencista.
Consultas Celular 311 136 89 86.

José Luis Alonso Romero y la presidenta
del Dif municipal Flavia García

Dan el Arranque de
la Colecta Anual de la
Cruz Roja mexicana
GenteyPoder/Tecuala/Por:
Pedro Bernal/
Bajo los arcos de la presidencia
municipal y ante la presencia del
delegado estatal de la Cruz Roja
en el estado, Mariano García
Hernández, cuerpo de voluntarios
y alumnos de algunas escuelas
de esta ciudad, el primer edil
José Luis Alonso Romero y su
señora esposa la presidenta del
Dif municipal, Flavia García de
Romero, dieron el arranque de
la Colecta anual en Nayarit de la
Cruz Roja Mexicana; todo esto se
llevara cabo con el respaldo de los
sectores y la sociedad en general.
En todo esto, lo que importa es
convocar a la colecta a las buenas
voluntades para que aporten a la
Cruz Roja; porque esto permite
cubrir las 24 horas y los 365 días
del año con la infinidad de servicios
en atención pre hospitalaria que
se necesita y para poder llevar
cabo esta inversión en beneficio
de la ciudadanía.
Cabe aclarar malas expresiones
de desconfianza, porque de

cada alcancía se realiza una
documentación para respaldar el
ingreso para así contar con un
respaldo para evitar algún tipo
de desvió.
La Cruz Roja nayarita, con base
en Tecuala, brindó miles de
servicios donde los paramédicos
de benemérita mexicana atendieron
a personas en riesgo, con el único
compromiso de salvar vidas. Así
nos lo comentó un voluntario que
trabaja en esa benemérita institución
que hace trabajos de prevención de
accidentes y muchas cosas más.
En relación a esto sin lucros
particulares, y por todo esto, el
presidente municipal entregó un
cheque por la cantidad de 10 mil
pesos a Mariano García Hernández
y a Luis Carlos Mariscal Herrera,
encargado de la Cruz Roja en
Tecuala.
Cabe destacar la voluntaria
cooperación del cuerpo de regidores,
el síndico y la mayoría de los
trabajadores del gobierno local en
turno, quienes pusieron su granito
de arena.
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Anuncia importantes enroques
en su administración la alcaldesa
municipal Fátima del Sol
* Chito Estrada a Obras Públicas y Martin Delgado al OOAPAS
Por José María
Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La
alcaldesa de Santiago Fátima
del Sol Gómez Montero, la
mañana de ayer hiso a nuncios
importantes en torno a su
administración luego que el
recién nombrado jefe de Obras
Públicas Ramón Enrique
Lepe Velázquez, renunció al
puesto bajo el argumento de
problemas de salud, por lo
que en calidad de bateador
emergente -utilizando tópicos
beisboleros- su lugar fue
ocupado por el experimentado
Ing. Francisco Chito Estrada
Gómez.
Mientras que el lugar que
ocupaba desde el inicio de

la administración Francisco
Estrada, al frente del OOAPAS
desde ayer lo ocupa el
promotor deportivo Martín
Delgado Delgado, mientras
que se insiste Ramón
Lepe, quien había entrado
al departamento de Obras
Públicas por Manuel el Bora
Narváez Navarro, quien
solicitó licencia para buscar
la candidatura a diputado por
el V distrito, volvió a su base
de trabajador sindicalizado
en el departamento del
Coplademun.
Fátima del Sol, agradeció a
los funcionarios que fueron
reacomodados en nuevos
puestos por su disposición de
continuar en la administración,

agradeciendo de paso al jefe
de las finanzas Dr. Fernando
González Ibarra, de quien dijo
“con el timón bien firme seguro
estamos que llegaremos a
feliz puerto”, y pues luego
de anunciar los enroques la
primer priista del municipio
tras agradecer a los medios su
presencia se retiró a atender
sus múltiples ocupaciones,
luego de señalar que “la
presidencia municipal es un
deber muy absorbente que
obliga a sacrificar a quien
detenta el cargo a dejar por
largas horas el deber de
madre, pero continuamos
firmes hasta el último día de
nuestro mandato”. Explicó
Fátima del Sol.
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Director de Santiago: José María Castañeda

El enemigo no
está dentro de la
Alianza sino que
está enfrente

* Dijo en entrevista Eduardo Lugo López, aspirante a
la alcaldía de Santiago por la Alianza
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego de
señalar que no era chapulín,
para andar brincando de partido
en partido, y que tampoco
hacia berrinches buscando
con ello chantajear al instituto
político que representó en el
momento. Así iniciamos una
entrevista con el profesor
Eduardo Lugo López, quien
busca la candidatura por la
Alianza de partidos opositores
al PRI.
“Afortunadamente nosotros
estamos en el ánimo de todas
las personas de Santiago,
Chema, luego que considero
que hemos hecho un trabajo
positivo para la población,
hemos hecho un trabajo cultural,
deportivo, de esparcimiento,
sin dejar pasar el arte y eso la
gente agradece mucho, a los
políticos que de verdad quieren
sacar a un pueblo adelante
porque recordemos que la
educación, la cultura y el arte,
fortalecen los lazos familiares
y eso saca del oscurantismo a
las personas ven la luz de la
sabiduría más adecuadamente
y toman lecciones mucho
más buenas fortaleciendo la
democracia, tanto del municipio
como del estado y del país”. En

Santiago
Viernes 17 de
Marzo de 2017

estos tiempos de violencia, de
desintegración familiar, ¿el arte
la cultura y la recreación unifica
a las familias, profesor? “Eso
es lo que venimos haciendo
y no lo hacemos en época
electoral, sino que lo venimos
haciendo desde hace mucho
tiempo. Para Santiago es vital,
habiendo tanta droga, tanta
mal vivencia, tantas cosas feas
que pasan no nada más aquí,
sino en el estado y en el país,
y nosotros si le aportamos un
granito de arena a fortalecer
los lazos familiares, y sobre
todo la convivencia de la
sociedad, fortaleciendo eso
nosotros estamos cumpliendo
con nuestro objetivo de haber
nacido, porque el nacer no viene
uno nada más a ser alguien
más en la vida, sino que uno
debe de tener un objetivo
en la vida. Y ese objetico es
heredarle a nuestros hijos,
un futuro mejor tenemos la
obligación de aportar un futuro
mejor de aportarles cuando
nos vayamos que ellos tengan
una sociedad que sea más
agradable, para donde ellos
se van a desarrollar”.
Profesor, finalmente, ¿brinca
a la palestra política el RR,
y en este caso tu condición

cual puede ser? “Va a ser
precandidato, nos vamos a ir
a una encuesta misma que se
dará este fin de semana y el
que salga mejor posicionado
ese va a ser el candidato. Yo
no tengo ninguna duda en
que mi posicionamiento es
el adecuando es el positivo,
y en ese aspecto yo le deseo
mucha suerte yo le digo
bienvenido a la Alianza porque
cualquier suma fortalece y
más de liderazgos que tiene la
población, bienvenido y ojala
y que se vinieran más para
aportarle a la democracia de
Santiago, yo no me considero
una persona mezquina que
sienta algo en contra de otra
persona, a mí me educaron
para hacer el bien sin mirar
a quien, entonces si el RR le
aporta a la cultura, le aporta
a la democracia, entonces
bienvenido, como todo los que
se pudieran venir a fortalecer
la Alianza. Yo estoy tranquilo,
estoy sereno, convoco a la
unidad; el adversario no está
aquí adentro el adversario
está enfrente, y contra ese
es contra quien vamos a
luchar”. Estableció el también
presidente del Independiente,
Centro Cultural.
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*Para estar presentes en la festividad en honor al Sr. San José

Se encuentran en Amapa,
procedentes de San Diego,
Beto y Martha Langarica

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Procedentes
de la ciudad de San Diego
California, fieles al compromiso
de estar presentes en la festividad
del Sr. San José, deidad que se
venera en el poblado de Amapa
el 19 de marzo, se encuentran
en su poblado de nacimiento
Heriberto Langarica Paredes
junto con su apreciada esposa
Martha Mesa de Langarica.
Beto Langarica, como todo
joven partió hace más de tres
décadas en busca del sueño
americano, al igual que muchos
de sus hermanos y hermanas,
fincando su residencia en San
Diego, donde apoyado por
uno de sus cuñados inició
su sueño laborando en la
construcción, donde meced a
su deseo de superación poco
a poco fue escalando puestos
hasta convertirse en maestro de
obra, siendo en la actualidad el
responsable de construir todas
las tiendas Walmark del sur de
California, o parte de ellas para
no ser muy efusivo el reportero,
no el personaje al que me refiero.
Beto Langarica casado con una
hermosa cubana, ha fortalecido

su estabilidad emocional y
templado su carácter bajo la
fragua del trabajo fecundo y
honrado, quedando muy lejano el
tiempo en que para contribuir a
la economía familiar se dedicaba
a vender agua preparada por
su señora madre doña Antonia
Paredes, mientras que su padre
don Vicente Langarica, se
dedicaba a vender churros en la
plaza del poblado. Hoy Beto es
ejemplo de superación personal,
de ahí que sea mucho muy
festejada su presencia entre
los habitantes de su querido
Amapa por las obras sociales
que realiza y porque cada que
puede contribuye apoyando
con desde una TV hasta la
construcción de 30 metros de
barda del campo de beisbol
del poblado, pidiendo, eso sí,
que no salga su nombre, luego
que pese a su más de 1.80 de
estatura no deja de ser una
persona tímida, no en balde
en el poblado le apodan el
chiquilín, al que hoy le damos la
más cordial de las bienvenidas
a Beto Langarica, a su esposa
Martha, y desde luego a su
hermana Yadira.

