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A CREMEL
Norma Cardoso

HABEMUS CANDIDATOS A nadie beneficia asesinar periodistas

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Por enésima vez el gremio periodístico 
está de luto no nada más en nuestro 
país, sino a nivel internacional debido 
a que ya son bastantes los periodistas 
asesinados o que han sufrido atentados 
y amenazas sin que se resuelvan 
de bien a bien todos estos ataques 
a los comunicadores que lo único 
que hacen es cumplir con su ética 
profesional investigando e informando 
a la opinión pública sobre el acontecer 
que conmueve al mundo.
Ahora ha sido asesinada una periodista 
en el estado de Chihuahua, la señora 
Miroslava Breach Valducea, ¿por qué? 
Por hacer investigaciones y reportajes 
de fondo bien documentados mostrando 
así su gran capacidad profesional, 
algo que al parecer a alguien no 
le gustó. Y lo curioso aquí es que 
precisamente nada más han sufrido 
estos fatales atentados periodistas que 
señalan lo mal que actúan nuestras 
instituciones en cuestión de justicia, 
sobre la inseguridad e impunidad 
imperante en prácticamente toda 
nuestra lastimada nación.
Estos atentados se hacen más notorios 
cuando los periodistas caídos son 
ampliamente reconocidos o porque 
a su asesinato o atentado se les da 
una difusión mediática que desde 
luego hacen despertar la conciencia 
de la ciudadanía, que de inmediato 
se pregunta la mayoría por qué matar 
al mensajero si está comprobado 
que eso no detiene el que se sepa 
sobre todos los males que aquejan 
al país, porque ¿a quién conviene 
que se asesine a un periodista? A 
nadie, porque si de tratar de ocultar 
algo que descubrió ese periodista 
que fue asesinado, de todos modos 
con el tiempo se llega a saber todo 
lo referente a lo que investigaba o 
ya había publicado una parte; así 
que si alguien que se sienta que 
podría ser perjudicado por lo que 
andaba investigando un periodista, 
es peor, porque ahí se enfocan las 
investigaciones, es decir, se toma 
como línea de investigación lo que 
había posiblemente descubierto ese 
periodista que aparentemente se hizo 
que callara.
Ahora hasta el propio gobernador 
de Chihuahua Javier Corral, declara 
ante los medios informativos que este 
asesinado de la periodista Miroslava 
Breach, está ligado a la narco política, 
porque sus últimos trabajos para la 
prensa estaban encaminados en la 
supuesta relación de políticos con 
los grupos criminales ligados al 

narcotráfico. Y así se ha dicho por 
lo regular, cosa que a la mejor por 
eso es poco probable que se llegue a 
encontrar a los verdaderos culpables 
de este asesinato, tal y como ha 
acontecido anteriormente con otras 
tantas muertes de periodistas en los 
que no se llega a nada respecto a 
los autores intelectuales, y si bien 
ha habido ocasiones en que se dice 
que cayeron uno o varios asesinos en 
manos de la policía, siempre queda 
la duda por si en verdad serán esos 
detenidos quienes cortaron la vida 
de esos tantos periodistas. Y queda 
la duda, porque se ha documentado 
en algunos de estos casos, que fue 
una confusión o equivocación o un 
malentendido y hasta se ha llegado al 
ridículo de afirmar que algún periodista 
murió a causa de un suicidio.
 Sin embargo, da la casualidad de que 
precisamente la mayoría, si no es que 
todos los periodistas asesinados en 
nuestro país hasta hoy, son de corte 
crítico, los que se dedican a temas 
objetivos y veraces sobre lo que 
sucede sobre narcotráfico o actuar de 
las fuerzas del orden, los periodistas 
caídos son los que han pisado algunos 
callos con sus informaciones, y he 
aquí que al ser asesinados, surge la 
sospecha de que lo que habían dicho 
tenía algo de cierto o su investigación 
había dado en el clavo siendo por 
demás verídica, y que por eso fueron 
acallados. Pero se supone que el 
periodismo debe ser crítico en todo 
momento, porque nuestra nación 
no está en un lecho de rosas, están 
pasando muchas cosas malas, hay 
mucha inseguridad, mucha impunidad, 
pues de la mayoría de los delitos 
que se cometen pocos culpables son 
detenidos o con el tiempo se detienen 
las investigaciones o en todo caso se 
presentan ante la opinión pública a 
chivos expiatorios nomás para calmar 
los dimes y diretes. 
Han caído periodistas, es doloroso, 
pero más cuando son mujeres; y más 
doloroso se torna cuando no hay 
justicia sobre sus asesinatos. Y si se 
dice que no hay casualidades, ¿cómo 
es que los periodistas desaparecidos 
hasta hoy son los que están ligados 
a publicaciones serias y de línea 
crítica? En Veracruz fue asesinada 
ya hace casi cinco años la también 
periodista Regina Martínez, quien al 
igual que Miroslava Breach, también 
era corresponsal del periódico La 
Jornada, ¿qué cosas, no? Pero en 
fin. Sea pues. Vale.

La tarde de este sábado solicitó 
su registró el empresario Antonio 
Echevarría García, ante el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, como 
candidato a gobernador del Estado, por 
la Alianza Juntos por Ti conformada 
por el PAN, PRD, PT Y PRS. Allí, 
Echevarría García, estuvo acompañado 
por el Presidente de Partido Acción 
Nacional (PAN), Ricardo Anaya 
Cortés; por la presidenta del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
Alejandra Barrales; el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo, 
entre otros.
Ante, aproximadamente, unas mil 
quinientas personas, el, ahora, 
candidato de Juntos por Ti, escuchó 
muy atentamente las palabras de su 
líder nacional del PAN, así como de 
Alejandra Barrales del PRD; esta 
última mencionó ante los medios de 
comunicación que: “tenemos todo para 
ganar, tenemos candidato, tenemos 
partido, tenemos propuestas”.
Visiblemente emocionado y nervioso, 
Antonio Echevarría,  se dijo contento 
por el registro, porque se cumplió con 
todo lo que marca la ley y expresó 
“aparte de esto, muy contento y alegre 
por el recibimiento que me hizo la 
ciudadanía libre de Tepic y de todo 
Nayarit, ahorita vamos a ir a verlos, 
vamos a volver a saludarlos, porque 
nosotros nos debemos a ellos…”.
Este domingo 26 de marzo, hubo varias 
solicitudes de registros uno de ellas 
fue la de Ivideliza Reyes Hernández, 
quien aspira a ocupar la alcaldía 
de Tepic, por la vía Independiente 
y a quien un fuerte contingente de 
simpatizantes, la acompañó hasta 
el Instituto Estatal Electoral. Aquí, 
Ivideliza, dijo que estaba lista para 
recabar las firmas y el apoyo ciudadano, 
de igual manera, para participar en 
este proceso electoral; Ivideliza tendrá 
que recabar 5, 826 firmas.
El doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, llegó a las once de la 
mañana de este domingo, para 
presentar la solicitud de registro de 
su candidatura al gobierno del Estado 
ante el IEE Nayarit, junto con un 
numeroso grupo de simpatizantes 
y militantes de MORENA. Después 
de su registro, Navarro Quintero, 
expresó que llegaba con la confianza, 
con la fe puesta en las instituciones. 
“Yo creo que hoy más que nunca el 
compromiso es con la democracia 
y que la contienda electoral no es 
por colores de partidos, sino por 
causas que sean postergados de la 
sociedad o que se han demeritado 
o que se han traicionado. Vengo el 

día de hoy a nombre de MORENA 
hacer la solicitud como candidato de 
la contienda que se llevará a cabo 
el 4 de junio. Hago mi compromiso 
con la civilidad, pero también con la 
verdad, es necesario que salga del 
closet no circunstancias habituales 
en la discusión de nuestra sociedad, 
que salga del closet todo aquello 
que ya debe de ser del conocimiento 
público. México está exigencia, 
claridad, transparencia, respeto a 
las instituciones, sí, pero también 
que las instituciones respete los 
derechos sociales”.
“Yo confío en todos ustedes, señor 
Presidente, confío en que habrán de 
actuar todos ustedes con equidad, 
con igualdad, estando de por medio 
no la vida de un partido ni mucho 
menos de una persona, la vida de 
sus hijos de sus nietos, de aquellas 
generaciones que habrán de venir, en 
situaciones que habremos de sepultar 
aquellos que creían que el ejercicio 
transitorio y benéfico para él iba a 
ser para todas las generaciones; hoy 
las generaciones nos están exigiendo 
y yo vengo junto con muchos más a 
aportar con lo que a mí corresponde, 
habré de hacerlo, sí, con civilidad, 
con firmeza y también con claridad”, 
dijo Navarro Quintero.
Por otra parte, Raúl Mejía González, 
acudió  a su registro ante el IEE, 
con el respaldo total del Partido 
Movimiento Ciudadano, al estar 
presente el dirigente nacional Dante 
Delgado Rannauro. En una fiesta 
democrática, Raúl Mejía, se presentó 
ante las autoridades electorales, 
para el registro de su candidatura 
al gobierno de la entidad. Ante los 
medios de comunicación, el candidato 
del Partido naranja, mencionó que: 
“seremos muy respetuosos de todos 
los ordenamientos legales,  haremos 
una campaña muy cercana a los 
ciudadanos, vamos a encabezar un 
proyecto ciudadano para recuperar el 
poder para los ciudadanos. Yo estoy 
muy contento de este privilegio que 
me otorgan de ser el abanderado de 
este proyecto ciudadano de ser el 
candidato de Movimiento Ciudadano 
al gobierno del Estado de Nayarit, 
pondré todo mi empeño, todo mi 
entusiasmo, toda mi experiencia 
para que hagamos una campaña 
digna, una campaña responsable… 
Nayarit lo que necesita es un nuevo 
rumbo y se lo vamos a dar a través 
de un gobierno honesto, responsable, 
un gobierno eficaz, eficiente y que 
sea visionario para que podamos 
transformar a Nayarit…”, argumentó.
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El caso de Miroslava 
nos ha pegado mucho: 

Myriam Navarro

Presentó el PRI su lista de precandidatos a 
alcaldes, diputados y la mayoría son de unidad

hechos ocurridos a su colega 
Miroslava Breach, asesinada 
en la ciudad de Chihuahua:
“Mi compañera Miroslava, 
falleció hace unos días en 
cumplimiento a su labor. 
Quiero comentarles que hay 
una suposición de un reportaje 
que ella realizó a últimas 
fechas y que se publicó post 
mortem en La Jornada; es un 
reportaje donde ella hablaba 
sobre el desplazamiento 
de decenas y cientos de 
familias, de la Zona Serrana 
de Chihuahua, debido al narco. 
Ella expresó y plasmó ahí 
como estaba la situación de 
familias que trabajan todos 
los días decentemente dentro 
de las cuestiones agrícolas 
y ganaderas.  Ese reportaje 
al parecer le costó la vida. 
Miroslava iba, precisamente, 
a llevar a su hijo a la escuela 
primaria, cuando solo un 

hombre que la esperaba, 
desde antes, existen unas 
imágenes, e incluso se ve 
que llevaba una cartulina 
bajo el brazo, la esperó a 
que saliera y de manera 
sorpresiva le vació ocho tiros 
en su cuerpo. 
Myriam Navarro, aguerrida 
y respetable periodista de 
Nayarit expresó: “Comentarles 
que es un trabajo que cada vez 
toma más riesgo, porque en 
los últimos días, tenemos tres 
personas, tres compañeros 
del gremio que han fallecido, 
pienso que no tenemos las 
garantías que deberíamos 
de poseer dentro de esta 
labor para poderla realizar 
todos los días con la mayor 
tranquilidad”.
El caso de Miroslava, nos ha 
pegado mucho- argumentó la 
corresponsal de La Jornada en 
Nayarit- era una gran mujer, 

llevaba cerca de 20 años en 
la Jornada, una persona que 
trabajó muchísimo, estaba 
asignada principalmente a la 
fuente del Congreso, tengo 
entendido; pero obviamente, 
eso no nos excluye que 
tenemos que realizar otro 
tipo de reportajes, como 
cualquier otro compañero, y 
pues a ella le costó la vida.
“En la empresa, en La 
Jornada, se l levó una 
protesta internamente, a 
parte, en Chihuahua se 
declaró tres días de luto y 
los compañeros periodistas 
de allá solicitaron mayores 
garantías al gobernador de esa 
entidad, se le pidió, asimismo, 
que haga una investigación, 
amplia, profunda, pero más 
que nada seria y que dé con 
las personas responsables 
que realizaron este hecho”, 
expresó la periodista nayarita.

Por Norma Ramírez 
Tepic.- Compañeros del gremio 
periodístico en varias partes 
del país, se solidarizaron 
y pidieron justicia por los 
asesinatos de tres periodistas 

en el mes de marzo y una 
centena de asesinados del 
año 2000 a la fecha. 
En Nayarit, la corresponsal 
de La Jornada, Myriam 
Navarro, narró sobre los 

Presidente del Comité 
Directivo  del Partido en 
el estado, Juan Ramón 
Cervantes Gómez, dice 
que nada más en 18 de 
los 20 Ayuntamientos 
se pudo concretar las 

candidaturas de unidad.         
El nuevo líder del tricolor 
también afirma que en 
once de los 18 distritos de 
la entidad  se registraron 
precandidatos a diputados 
de unidad y que en 

siete la convención de 
delegados será la que 
elija a los abanderados. 
Juan Ramón  Cervantes 
afirma que en los seis 
distritos asentados en 
Tepic l

Por Rafael González 
Castillo 

Los candidatos a las alcaldías  
de  Tepic y de Bahía de 
Banderas por el PRI  serán 
electos por convención de 
delegados  porque el cargo 
se lo disputan de dos a tres 
integrantes del tricolor. El 
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Lo que debe hacer el ex rector 
es presentarse y aclarar su 

situación: Carlos Muñoz Barragán 
No es necesario que se violente la autonomía de la UAN, para corregir 
lo que pasó en nuestra máxima casa de estudios, al interior tenemos 
muchos órganos de vigilancia incluyendo a los sindicatos ya hoy se 

nos está obligando a la transparencia y a la rendición de cuentas.
amparo que fue rechazado, 
por lo que sería mejor una 
negociación política y una 
negociación contando con 
el acuerdo del Congreso del 
Estado”.
En otro orden de ideas y al ser 
cuestionado por este medio 
informativo, respecto a que el 
ex rector pagó un millón de 
pesos para no ser detenido, 
Carlos Muñoz, respondió: “se 
sigue hablando mucho del ex 
rector, yo lo que siempre he 
manejado que se le tiene que 
tener como presunto culpable 
y que él lo que debería de 
hacer es presentarse y aclarar 
su situación. La Universidad 
adolece de problemas 
financieros desde hace 
muchísimos años y hay que 
tomar en consideración esa 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “El pasado 
miércoles nos enteraron 
que iba a haber una 
contrapropuesta al decreto 
que ya se autorizó y que genera 
mucha inquietud al interior de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit por la violación a 
la autonomía universitaria, 
nosotros creemos que no es 
necesario un procedimiento 
como el que se dio y que 
finalmente se trate de corregir, 
porque tenemos muchos 
órganos de vigilancia al interior 
de la propia Universidad, 
incluyendo el caso de los 
sindicatos, en donde ya hoy 
se nos está obligando a la 
transparencia y a la rendición 
de cuentas”. Así lo señaló el 
dirigente del Sindicato de 

Personal Académico de la 
UAN, Carlos Muñoz Barragán.
Informó: “Estamos en ese 
proceso creemos que es 
bueno y creemos que se 
puede corregir, pero sobre 
todo con el respeto a la 
autonomía de la UAN, yo 
pienso que no es necesario 
llegar a esto, porque se 
violentaría la autonomía de 
la universidad y se pasaría 
sobre el Consejo General 
Universitario, sin embargo 
creemos que iría bien y no 
vemos con tan malos ojos, 
que se recomponga y se tome 
la decisión diferente a la que 
previamente ya se había 
autorizado, por ahí hay varias 
muestras de desacuerdo 
incluso los licenciados Béjar 
Fonseca interpusieron un 

falta de recursos, él finalmente 
sabrá y hará respetar. Algo 
que también he comentado 
varias veces, nosotros como 
nayaritas, como mexicanos 
velamos mucho por nuestro 
nombre y nuestro apellido, 

porque prácticamente lo 
que le dejamos de herencia 
a nuestros descendientes, 
por lo que él debe de dar la 
cara para aclarar y para que 
transparente su situación de 
que fue lo que pasó”. Finalizó.         

En el PRI no se hace la paridad de género por 
mandato de la ley: Juan Ramón Cervantes
*Sino para disminuir la brecha histórica: Juan Ramón Cervantes Gómez

el pasado jueves, se realizó el 
registro de los precandidatos 
a diputados locales por los 
18 Distritos electorales y 
este viernes, de acuerdo a la 
convocatoria, se llevó a cabo el 
registro de los aspirantes a los 
20 ayuntamientos de Nayarit. 
Reiteró que en el PRI confían 
en la invaluable labor que las 
mujeres realizan y por ello en 
las 138 regidurías, 69 serán 
para mujeres y otro número 
igual para hombres, lo que 
fortalece a nuestro instituto 
político. “Además se respetaron 
las aspiraciones de la militancia 
priísta, dando la oportunidad 
de registro a quienes aspiran 
a participar en servir a nuestro 
estado. Los dictámenes de 
procedencia se entregaron este 
sábado, con el fin de que queden 
debidamente acreditados como 
aspirantes legítimos quienes 
cubran los requisitos que 

marca la convocatoria. Por 
otra parte se presentaron  a 
dos nuevos integrantes del 
PRI en la entidad a Juan 
Ibarra Guillén, como Secretario 
de Elecciones y a Enrique 
Díaz, como Secretario de 
Organización respectivamente”.
Durante su intervención el 
presidente de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, 
Roberto Ruiz Cruz, dio a conocer 
el nombre de los aspirantes 
que se registraron para buscar 
una precandidatura a diputado 
local: por el V Distrito, Elías 
Ayón Salas; por el VI, Roy 
Ángel Gómez Olguín; por el 
VII, Fidel Cristóbal Serratos 
y Jorge Rosales Becerra; 
por el VIII, Alicia Villaseñor 
Ruvalcaba, Nicolás Maciel 
Hernández Delgadillo; IX 
Gerardo Aguirre Barrón; Carlos 
Roberto Castrejón García y 
Roberto Lomelí Madrigal. Por 

el Distrito XI, Alicia Ibarra Rojas 
y Karina García España; por 
el XII, Alma Peregrino Roque 
y Daniela Rafaela Gurrola 
Gómez; por el XVII, Yani Carrillo 
Vargas; por el III, María Ángela 
Ramírez Gómez, por el IV, 
Margarita Flores Sánchez; por 
el X, Rosa Guillermina Dueñas 
Joya; por el XIII, Adhán Casas 
Rivas; por el XVI, Mayra Flores 
Rodríguez y Angélica Montes 
Rentería, por el XV, Jorge 
Leandro García Sánchez; por 
el XVI, Hugo Villagrán Bernal 
y por el XVIII, Mónica Saldaña 
Tapia, Javier Esparza García y 
Omar Reynoso Gallegos.
En  as 20 presidencias 
municipales, se registraron, por: 
Acaponeta, Carlos Rubén López 
Dado; Ahuacatlán, Agustín 
Rodríguez Villegas; Amatlán de 
Cañas, Leticia Barajas; Bahía 
de Banderas, Héctor Santana 
García, Alejandro Regalado 

y Juan Manuel Santos Juan 
Miguel Castro; Compostela, 
Francisco Monroy; Del Nayar, 
Herlinda López; Huajicori, 
Gabriela Guzmán; Ixtlán del Río, 
Guadalupe Salazar. Para Jala, 
Carlos Rafael Carrillo Rodríguez; 
La yesca, Arnoldo Santos 
Vázquez; Rosamorada, Alicia 
Sillas Flores; Ruiz, Gabriela de 
Haro; San Blas, Candy Yescas 
Blancas; San Pedro Lagunillas, 
María Asunción Cárdenas 
Cabello; Santa María del Oro, 
Ana María Isiordia López; 
Santiago Ixcuintla, Benigno 
Ramírez; Tecuala, Heriberto 
López Rojas; Tepic, Carlos 
Saldate Castillón y José Luis 
Donjuan de la Peña, Tuxpan, 
Gabriel Correa y Xalisco, Jesús 
Noemí Ramos Nungaray. Son 
quienes se registraron en tiempo 
y forma apegados totalmente 
a la convocatoria emitida por 
el Revolucionario Institucional. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “El  PRI no 
hace la paridad de género por 
mandato de la Ley, sino es el 
disminuir la brecha histórica 
para que la mujer refrende su 
participación en la equidad en 
todo el país, por ello es grato 
informar que hubo el 50 por 
ciento de registros de ambos 
géneros y las 196 posiciones 
que se requieren para los 
ayuntamientos, resultaron de 
unidad”. Así lo informó el 
presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Juan Ramón 
Cervantes Gómez. Agregó que 
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Por Oscar Verdín Camacho
El Cuarto Tribunal Colegiado 
del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con oficinas en Los 
Mochis, Sinaloa, documentó una 
serie de omisiones en que incurrió 
la Sala Constitucional-Electoral 
del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) de Nayarit, al resolver un 
juicio que atañe a un particular y 
a la dirección de Comunicación 
Social del Ayuntamiento de Tepic, 
respecto a solicitudes de pago 
por servicios de publicidad en 
los meses de marzo a agosto 
del 2014, es decir, a finales de 
la pasada administración que 
encabezó Héctor González Curiel 
“El Toro”. 
“Es de resolver que ha operado 
a favor de la parte actora la 
Resolución Afirmativa Ficta”, 
resolvió la Sala Constitucional 
con la ponencia del magistrado 
Ismael González Parra, por lo 
que se condenó a la dirección de 
Comunicación Social “para que por 
conducto de su titular o a través 
del área competente, efectúe de 
forma inmediata el pago a favor 
de la parte actora”…
En varias partes de la resolución 
del amparo directo 758/2016 del 
Primer Tribunal Colegiado en Tepic 
–que lo remitió al referido Centro 
Auxiliar-, se citan expresiones 
que cuestionan el por qué la Sala 
Constitucional omitió pronunciarse 
sobre el argumento central del 
Ayuntamiento de Tepic. Por 
ejemplo:
“La Sala responsable nada dijo 
en relación con el argumento toral 
de defensa (…), en el sentido 
de que no incurrió en omisión 
o silencio, debido a que a la 
solicitud presentada por la actora 
en catorce de diciembre de dos 
mil quince, se le dio respuesta 
en acuerdo de seis de enero de 
dos mil dieciséis, notificado el día 
quince siguiente”, remitiéndose 

el asunto al tesorero municipal 
para que resolviera conforme a 
sus facultades.
En otros párrafos, se ratifica la 
omisión de la Sala Constitucional 
con frases como “nada expuso la 
responsable en torno a lo aducido 
por la parte quejosa”, al exponer 
que se trataba de un asunto 
que debía resolver la Tesorería 
Municipal, o “no se pronunció”, y 
“tampoco hubo pronunciamiento 
de la responsable”…
Más:
“También fue omiso el Tribunal 
en pronunciarse, en relación a 
lo externado por la autoridad 
municipal demandada ahora 
quejosa, en el sentido de que de 
conformidad con lo estipulado en 
el numeral 63 de la Ley de Justicia 
y Procedimientos Administrativos 
del Estado de Nayarit, no operará 
la figura afirmativa ficta, cuando la 
petición se presenta ante autoridad 
incompetente”.
“…no existe justificación al hecho de 
que la Sala recurrida simplemente 
omitiera pronunciarse respecto 
a tales argumentos, pues como 
ya se dijo, debe fundar y motivar 
debidamente su resolución, 
cumpliendo con los principios 
de congruencia y exhaustividad”. 
Con votación unánime de sus 
magistrados de Circuito, el Tribunal 
Colegiado insistió en la transgresión 
de la Sala Constitucional, “toda vez 
que al soslayar pronunciarse dicho 
tribunal sobre lo medularmente 
argumentado por la autoridad 
demandada al producir su 
contestación, incurrió en omisión de 
atender los razonamientos de las 
partes a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada”…
De esa forma se concedió amparo 
para dejar sin efecto la sentencia 
de la Sala y dictar otra, con libertad 
de jurisdicción, pero atendiendo el 
planteamiento de la dependencia 
municipal.

Tras concluir el proceso 
interno de registro de 
aspirantes para la selección 
y postulación de candidatos 
a  d i pu tados  l oca les , 
presidentes municipales, 
síndicos y regidores, que 
competirán en la contienda 
electoral del próximo 4 de 
junio, el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, Juan 
Ramón Cervantes Gómez, 
destacó que de conformidad 
con la convocatoria, se realizó 
una jornada interna en la que 
el PRI demostró una vez más, 
su fuerza y unidad, gracias 
a la participación activa y 

civilidad de sus militantes 
que ha permitido fortalecer 
a este instituto político.
Durante una conferencia 
de prensa celebrada en 
el Auditorio “Luis Donaldo 
Colosio”, acompañado del 
presidente de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, 
Roberto Ruiz Cruz; de los 
integrantes de la misma y de 
los órganos auxiliares, así 
como Enrique Díaz, Secretario 
de Organización, y Juan 
Ibarra Guillén, Secretario de 
Acción Electoral; el dirigente 
priísta afirmó que este 
proceso interno de registro 

de aspirantes 
fueron dos 
días de fiesta 
en  e l  que 
se refrendó 
también  e l 
compromiso 
y  respa ldo 
de l  PRI  a 
l a  pa r i dad 
de género, 
“ n u e s t r o 
partido deja 
e n  c l a r o 
que valora, 
i m p u l s a  y 
confía en el 
generoso e 
i n v a l u a b l e 
t r a b a j o 
político de las 
mujeres”.
P o r  e l l o , 
e n f a t i z ó 

Documenta Colegiado 
omisiones de TSJ en 

fallo contra municipio 

Se registran aspirantes del PRI 
a diputados y alcaldes en un 

proceso de unidad y civilidad

Cervantes Gómez, “es grato 
informarles que en este 
proceso de registro para las 
veinte alcaldías de nuestro 
estado, diez precandidaturas 
serán abanderadas por 
mujeres; en lo que respecta 
a las 138 regidurías, 69 
abanderarán las mujeres”, 
citó.
Por su parte, el presidente 
de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos, Roberto 
Ruiz Cruz, junto con la 
secretaria técnica de este 
organismo, Sara Tamayo, 
dio a conocer que se 
registraron 211 aspirantes 
a precandidatos a alcaldes, 
síndicos y regidores en 
los veinte municipios de 
la entidad; así como 25 
aspirantes a precandidatos a 
diputados locales por las 18 
distritos electorales, por los 
métodos de Convención de 
Delegados y la Comisión de 
Postulación de Candidatos.
Detalló que este sábado 
d e  a c u e r d o  c o n  l a 
convocatoria, la Comisión 
Estatal de Procesos Internos 
entregará los dictámenes de 
procedencia a los aspirantes 
que se registraron, quienes 
tras cumplir con todos los 
requisitos establecidos en 
la misma, podrán registrarse 
como precandidatos el 
próximo 30 de marzo, para 
dar inicio a la precampaña 
el próximo 2 de abril.

* A través de una sentencia de amparo, se insiste 
que la Sala Constitucional omitió estudiar los 

argumentos centrales del Ayuntamiento de Tepic al 
dar contestación a una demanda. 

• En esta jornada interna, el partido, demostró una vez más su fuerza gracias a 
la participación y civilidad de sus militantes, aseguró el líder estatal del tricolor, 

Juan Ramón Cervantes Gómez
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El Abogado General  y 
C o m i s i o n a d o  p a r a  l a 
Transparencia de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), 
David Garay Maldonado, afirmó 
que para la dependencia es 
primordial atender a los sectores 
sociales más desprotegidos 
del país y, al mismo tiempo, 
garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos político-
electorales de la ciudadanía, 
protegiendo así el valor superior 
de la democracia.
Al instalar, en la ciudad de Tepic, 
el Comité Preventivo de Blindaje 

Electoral para Nayarit pidió a 
sus integrantes conducirse 
de manera irrestricta, dar 
cabal cumplimiento a la 
normatividad vigente y a los 
criterios establecidos en la 
estrategia institucional de 
Blindaje Electoral.
En esta entidad, cuyos habitantes 
acudirán a las urnas el próximo 
4 de junio, el Abogado General 
y responsable del blindaje de 
cara a los comicios de este 
año, recordó que de acuerdo 
a la ley correspondiente, “no 
debemos realizar propaganda 
gubernamental ya sea por medio 
de escritos, publicaciones, 
imágenes,  grabaciones, 
proyecciones y expresiones que 
destaquen logros, programas, 
acciones, obras o medidas de 
gobierno para conseguir su 
aceptación, durante el periodo 
de restricción”.
En este entendido, dijo, al 
tomar acciones preventivas 
a través de los programas 
sociales, “se busca que el 
desarrollo del proceso de 
elecciones se desenvuelva 

con total normalidad sin mal 
funcionamiento ni indebido 
desempeño de los servidores 
públicos y desvío en las 
obligaciones bajo su encargo”.
Garay Maldonado expresó 
que el interés del titular de 
la Sedesol, Luis Enrique 
Miranda Nava, es establecer 
políticas de cohesión social 
que permitan salvaguardar de 
manera efectiva los derechos 
de la población a través de 
la transparencia máxima y el 
mayor rigor en la ejecución de 
los programas sociales.

El funcionario federal destacó 
que en Nayarit habrán de 
elegirse 245 cargos entre 
ayuntamientos, diputaciones, 
regidores y la gubernatura. La 
entidad cuenta con 392 mil 
753 beneficiarios adscritos a 
12 programas sociales de la 
Sedesol, de los cuales 187 mil 
223, es decir, 47 por ciento 
pertenecen a Prospera.
Garay Maldonado recordó 
también a los integrantes del 
Comité en Nayarit que en 
el ejercicio de los derechos 
y libertades de naturaleza 
po l í t ico-e lectora l ,  como 
servidores públicos, “debemos 
apartarnos de destacar nuestra 
imagen, calidades personales, 
logros políticos y económicos, 
militancia de partido, creencias 
rel igiosas, antecedentes 
familiares o sociales, asociando 
los logros de gobierno con 
la persona más que con la 
institución y el nombre y las 
imágenes se utilicen haciendo 
referencia al servidor público 
con el fin de posicionarlo en el 
conocimiento de la ciudadanía 

con fines político electorales”.
El objetivo del Blindaje Electoral 
establece que los comicios 
sean transparentes, equitativos, 
democráticos e imparciales, 
alejando a la Secretaría de 
cualquier acto de carácter 
proselitista y que los recursos 
de los programas sociales no 
incidan en el voto ciudadano, 
apuntó Garay Maldonado.
A su vez, el subsecretario de 
Desarrollo Social y Humano, 
Eviel Pérez Magaña, aseguró 
que “esta acción demuestra 
la voluntad y el compromiso 

que tenemos en la Sedesol 
por salvaguardar los derechos 
de los beneficiarios. Nuestro 
objetivo es preciso: blindar 
sus derechos sociales para 
que sus derechos políticos 
puedan ejercerlos libremente”.
El  funcionario federal reconoció 
el esfuerzo y apego a la ley de los 
órganos electorales de Nayarit, 
de la Procuraduría General 
de Justicia del estado, de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), de 
los delegados federales de la 
Sedesol.
En el marco de la implementación 
del Programa de Blindaje 
Electoral de los Procesos 
Electorales 2017, asistieron 
el titular del Órgano Interno 
de la dependencia, Jacobo 
Mischne Bass; la directora 
de Combate a la Corrupción, 
Rosario Rebeca Reyes Silva, 
y la delegada de la Sedesol 
en  Nayarit, Liliana Elizabeth 
Gómez Meza, entre otros 
funcionarios.

Instala la Sedesol el Comité 
Preventivo de Blindaje 

Electoral en Nayarit 

FEPADE investiga 
denuncias por 

condicionamiento de 
programas sociales

Por: Bertha Alvarez 
El director del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio de 
la Fiscalía Especializada para 
Delitos Electorales (FEPADE) 
de la PGR, Carlos Alberto 
Tovar Galicia, reveló que 
esta dependencia investiga 
más de 200 denuncias en 
Nayarit relacionadas con 
actos de condicionamiento 
de programas sociales  y 
coacción de subordinados a 
cambio de favorecer a partidos 
políticos y   candidatos. 
El directivo de la FEPADE 
indicó que las denuncias 
continúan en el curso de la 
investigación, de encontrar 
responsabi l idad a las 
demandas interpuestas  
contra funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno,  
estos serán sancionados por 
los órganos jurisdiccionales 
por  delitos penales.
Señaló que las denuncias 
recibidas a través de los 
sistemas de atención y de 
captación desde noviembre 
pasado, preocupan a la 
FEPADE, en participar por 
el condicionamiento de 

programas sociales, sin 
embargo, indicó que estos 
no son motivo para invalidar 
una elección.
Dijo que con base a la Ley 
General y  Código Penal 
Federal los delitos electorales 
se consideran graves en los 
casos de que a un candidato 
o partidos se les vincule con 
el narcotráfico “ aquí estamos 
hablando de delincuencia 
organizada, estamos hablando 
de uso de armas exclusiva 
del ejército”.
Asimismo, destacó que este 
martes estarán arribando 
agentes del Ministerio Público 
Federal para atender de 
manera directa  todo tipo 
de denuncias en las oficinas 
provisionales que se instalarán 
en el Instituto Estatal Electoral 
(IEE) y el Instituto Federal 
Electoral (INE).
“Vamos a acercarnos a 
la función y los órganos 
electorales, que es donde se 
puede captar el mayor número 
de denuncias con el objetivo 
de despresurizar la elección 
y atender las quejas que hay 
en delitos electorales”. 

David Garay Maldonado,  Abogado General de la dependencia pidió a sus 
integrantes conducirse de manera irrestricta, dar cabal cumplimiento a la 

normatividad vigente
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Por Edmundo Virgen 
El día de ayer 26 de Marzo 
Amado Rubio recibió su 
constancia que lo acredita 
como aspirante a candidato 
independiente para presidente 
municipal de Tepic.
En un ambiente de algarabía 
Amado Rubio acudió al IEE 

acompañado de su equipo 
de trabajo que con emoción 
fueron a recibir la constancia 
que acredita a amado rubio 
como aspirante a candidato 
independiente a la presidencia 
de Tepic, así como también 
le fue entregado el formato 
requerido que se deberá 

llenar para juntar las casi 
seis mil firmas solicitadas 
para lograr su registro como 
candidato independiente.
Amado Rubio dijo que no 
necesita armar todo un 
circo para demostrar que 
tiene ganas de hacer las 
cosas de la manera correcta, 
“Tepic no necesita actos 
de protagonismos, Tepic 
necesita de manera urgente 
un presidente que trabaje a 
favor del pueblo capitalino, 
Tep ic  neces i ta  gen te 
debidamente capacitada para 
resolver los problemas graves 
en los que se encuentra 
sumergido, Tepic necesita 
que no haya más corrupción, 
por eso hoy vine a recoger 
mi constancia sin ninguna 
presunción, yo no necesito 
armar todo un acto para 
demostrarle a la gente que 
yo si tengo ganas de sacar 

Tepic no necesita protagonistas, Tepic necesita 
gente capacitada para sacarlo adelante 

Roberto Sandoval inicia Valor de Ver 100 % gratuitoLa inauguración del área de 
Mastografía en el Hospital 
de Tondoroque, en Bahía 
de Banderas, con equipo 
superior a los seis millones 
de pesos para ayudar a 
detectar y prevenir muertes 
por cáncer de mama, así 
como la implementación 
del programa Valor de Ver, 
fueron las actividades de 
este domingo del Gobernador 
Roberto Sandoval. 
“Un hospital que desde mi 
campaña se hablaba de él, 
porque estaba abandonado, 
y ahora no sólo los muros, 
sino que desde la calidad de 
atención y de equipamiento 
se ha mejorado. El hospital 
tiene vida y da vida a los 
demás. Lo más importante 
para un Gobierno es la 
seguridad y salud, por eso 

*El Gobernador de Nayarit instruyó a los trabajadores de la 
Secretaría de Salud que vayan a buscar en colonias, ejidos y en 

todos los rincones del estado, a las personas que tengas problemas 
con su vista, y, a mujeres que pudieran requerir de exámenes para 

detectar cáncer de mama, para así estar salvando vidas 

el Gobernador. 
Pidió a la sociedad en general 
a ayudar a detectar a las 
personas que requieran de 
los beneficios que ofrece este 
programa y que llamen a los 
teléfonos 215-20-01, 212-
30-80 o al número de celular 
311-150-61-50, en donde se 
estará solicitando la atención 
y se dará seguimiento de 
cada caso.
“Ayudemos a ayudarle a los 

demás y vayamos a todos 
los rincones de estado, para 
encontrar en las colonias, 
ejidos, poblados, a la gente de 
la tercera edad que pudieran 
solicitar este apoyo, aquellos 
que por problemas de la vista 
se cayeron y se lastimaron un 
hombro o la rodilla, o todos 
aquellos que son de escasos 
recursos y necesitan de lentes 
o de una operación”, reiteró 
Roberto Sandoval.

adelante a Tepic”.
El aspirante a candidato 
independiente señaló que 
a partir de hoy se dedicará 
de lleno a juntar las firmas  
para lograr su registro como 
candidato independiente y que 
no descansará hasta obtener 
el porcentaje requerido para 
dar el siguiente paso que lo 
acercará más a la meta final, 
la presidencia de Tepic.
Por último reiteró que seguirá 

siendo respetuoso de los 
tiempos que marca la ley en 
cuestión de difusión, razón 
por la cual aseguró no se dejó 
ver en los últimos días en 
los medios de comunicación, 
cosa que desgraciadamente 
no todos respetaron, y cabe 
mencionar que es un principio 
fundamental que se debe 
tener para dirigir un gobierno 
que acate las normas que 
establece la ley.

antes de las obras, empleo y 
desarrollo que hemos traído 
en Nayarit, está la salud”, 
dijo el mandatario estatal. 
Al realizar un recorrido por el 
Hospital Básico Comunitario 
de Tondoroque, el Gobernador 
de Nayarit inauguró una 
nueva área de detección y 
prevención del cáncer de 
mama, en donde se instaló 
un mastógrafo con valor de 
6 millones de pesos y con el 
que se realizarán pruebas 
totalmente gratuitas, con 
profesionalismo y rapidez.
Roberto Sandoval informó 
que se estarán comprando 
otros tres mastógrafos que 
se instalarán en diferentes 
clínicas del estado, lo cual 

tendrá una inversión total 
de 30 millones de pesos sin 
generar deuda pública. 
De igual manera, el Gobernador 
nayarita dio arranque al 
programa Valor de Ver, que 
tiene el objetivo de dotar 
de lentes o realizar cirugías 
oftalmológicas totalmente 
gratis para los nayaritas que 
así lo requieran, en cualquier 
parte del estado. 
“Este programa de Valor de 
Ver es sin límite para todos 
los nayaritas y lo que cueste 
es por cuenta del Gobierno 
de la Gente. Vamos a ir hasta 
donde está la gente que lo 
necesite, es decir, aquellos 
que tengan problemas de la 
vista, vamos a ir hasta sus 
casas, los vamos a llevar 
al hospital a que le realicen 
estudios, si necesita lentes 
se les van a regalar, pero 
si necesita una cirugía por 
muy costosa que sea, el 
Gobierno se hará cargo de 
todos los gastos”, comentó 
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Beneficia orientación de “Soy 
Legal” a 179 alumnos del CBTA 
de San Vicente, Rosamorada

El PRI registró en tiempo y forma todos sus precandidatos a 
diputados, alcaldes, síndicos y regidores: Cervantes Gómez

Respetando la equidad y género

Por: Martín García Bañuelos
Tepic.- Juan Ramón Cervantes 
Gómez, Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, informó en 
conferencia de prensa, que en días 
pasados se realizó el registro de los 
precandidatos a diputados locales 
por los 18 Distritos Electorales y 
el pasado fin de semana como lo 
estipula la convocatoria, se llevó a 
cabo el registro de aspirantes a los 
20 ayuntamientos, reconociendo 
que en ambos rubros se mantuvo 
la equidad de género, por lo que en 
10 ayuntamientos fueron registradas 
mujeres al igual que en 9 distritos 
y para regidoras.
Por lo que agregó, “me es grato 
informarles a todos ustedes como 
comunicadores, que hubo el 50% 
de registros de ambos géneros, y 
las 196 posiciones que se requieren 
para los ayuntamientos, todo ello 
es en base a la paridad de género 
por mandato de Ley, por lo que 
confiamos en la invaluable labor 
que realizan día a día las mujeres 
en nuestra vida y nuestro entorno”.  
Mencionó además,”en las 138 
regidurías, 69 serán para mujeres y 
otro número igual para los  hombres, 
lo que fortalece a nuestro instituto 
político, por lo se respetaron las 
aspiraciones de la militancia priista, 

dando la oportunidad de registro 
a quienes aspiran a participar 
en servir a nuestro estado, los 
dictámenes de procedencia fueron 
entregados este sábado pasado, 
con el fin de que hayan quedado 
debidamente acreditados como 
aspirantes legítimos y cubran los 
requisitos que marca la convocatoria”.
El Presidente de la Comisión Estatal 
de Procesos Internos, Roberto Ruiz 
Cruz, dio a conocer  los nombres 
de los aspirantes para diputados 
locales siendo ellos: por el V Distrito, 
Elías Ayón Salas; por el VI, Roy 
Ángel Gómez Olguín; por el VII, 
Fidel Cristóbal Serratos y Jorge 
Rosales Becerra; por el VIII, Alicia 
Villaseñor Rubalcaba, Nicolás Maciel 
Hernández Delgadillo; IX Gerardo 
Aguirre Barrón; Carlos Roberto 
Castrejón García y Roberto Lomelí 
Madrigal.
Distrito XI, Alicia Ibarra Rojas y 
Karina García España; por el XII, 
Alma Feregrino Roque y Daniela 
Rafaela Gurrola Gómez; por el XVII, 
Yani Carrillo Vargas; por el III, María 
Ángela Ramírez Gómez, por el IV, 
Margarita Flores Sánchez; por el 
X, Rosa Guillermina Dueñas Joya; 
por el XIII, Adahán Casas Rivas; 
por el XVI, Mayra Flores Rodríguez 
y Angélica Montes Rentería, por el 

XV, Jorge Leandro García Sánchez; 
por el XVI, Hugo Villagrán Bernal y 
por el XVIII, Mónica Saldaña Tapia, 
Javier Esparza García y Omar 
Reynoso Gallegos.
En cuanto a las 20 alcaldías, se 
registraron: por Acaponeta, Carlos 
Rubén López Dado; Ahuacatlán, 
Agustín Rodríguez Villegas; Amatlán 
de Cañas, Leticia Barajas; Bahía de 
Banderas, Héctor Santana García, 
Alejandro Regalado y Juan Manuel 
Santos y Juan Miguel Castro; 
Compostela, Francisco Monroy; Del 
Nayar, Herlinda 
López; Huajicori, 
G a b r i e l a 
G u z m á n ; 
Ixtlán del Río, 
G u a d a l u p e 
Salazar; Jala, 
Carlos Carrillo 
Rodríguez; La 
Yesca, Arnoldo 
Santos Vázquez; 
Rosamorada , 
A l i c i a  S i l l as 
Flores;  Ruiz, 
G a b r i e l a  d e 
Haro; San Blas, 
Candy Anysoara 
Yescas ;  San 
Pedro Lagunillas, 
María Asunción 

Cárdenas Cabello; Santa María 
del Oro, Ana María Isiordia López; 
Santiago Ixcuintla, Benigno Ramírez; 
Tecuala, Heriberto López Rojas; 
Tepic, Carlos Sáldate Castillón 
y José Luis Donjuán de la Peña, 
Tuxpan, Gabriel Correa y Xalisco, 
Jesús Noemí Ramos Nungaray, ahí 
mismo dio a conocer, que Juan Ibarra 
Guillén, fungirá a partir de la fecha 
como Secretario de Elecciones, y 
Enrique Rivas como Secretario de 
Organización del nuevo Comité 
Directivo Estatal del PRI.

*Agradece el director al Poder Judicial por promover la cultura de la 
legalidad en Nayarit

El  p rograma de  o r ien tac ión 
preventiva “Soy Legal” a cargo 
del Poder Judicial de Nayarit 
l legó esta semana al  Centro 
de  Bach i l l e ra to  Tecno lóg ico 
Agropecuario (CBTA) Número 
242 de San Vicente, municipio 
de Rosamorada, en beneficio de 
179 alumnos.
Los estudiantes del plantel que 
dirige el ingeniero Óscar Alonso 
Chavarín Lomelí se concentraron 
en la sala audiovisual y la biblioteca 

de la institución, donde voluntarios 
del programa les expusieron los 
temas de “Sexting”, “Violencia en el 
noviazgo”, “Prevención del delito” 
y “Justicia para adolescentes”.
El director del CBTA 242 recibió 
una constancia de participación 
en el programa “Soy Legal” y 
agradeció al magistrado presidente 
Pedro Antonio Enríquez Soto por 
promover este tipo de orientación 
preventiva y la cultura de la 
legalidad en todo Nayarit.

Además, el ingeniero Chavarín 
Lomelí expresó su deseo de que 
a la brevedad las y los voluntarios 
del programa realicen una segunda 
visita al centro educativo. 
Es de señalar que en esta ocasión 
quienes brindaron orientación 
legal a los grupos de alumnos son 
los abogados Vianney Almazán, 
Édgar Rivera y Francisco Lara. 
En fecha próxima, el programa 
“Soy Legal” l legará al municipio 
de Huajicori.
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Por unanimidad el 
Congreso del Estado 

aprueba reformas a favor 
de los menores de edad

Me voy del ISSSTE con la 
satisfacción del deber cumplido: 

Antonio Sandoval Pazos 

Una realidad 

Tepic.- 
A fin de que los menores de 
edad cuenten con el escenario 
familiar idóneo para que se 
desarrollen en armonía en 
sus primeros años de vida, 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura en Sesión Pública 
Ordinaria del día miércoles 
22 de marzo, aprobaron por 
unanimidad la reforma al 
artículo 507 bis del Código 
de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit 
en materia de relaciones 
paterno filiales.
Al aprobar estas reformas los 
menores de edad contarán con 
el mejor escenario de cuidado 
y protección de sus derechos 
humanos, lo que propiciará 
un ambiente familiar idóneo 
para que las niñas y niños 
logren un desarrollo pleno y 
en armonía en sus primeros 
años de vida como en los 
posteriores, ello sin que 
tengan algún obstáculo.
En la misma reforma al 
artículo 507 bis del Código 
de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit, se 
señalan elementos jurídicos 
de vanguardia entre los que 
se destaca que el juez tomará 

en cuenta la participación de 
los menores para emitir su 
determinación jurisdiccional 
dentro de un juicio en el que 
se definan las relaciones 
paterno filiales; juicio en el 
que el menor debe contar 
con una opinión libre, plena 
y sin influencia externa para 
tomar una decisión. 
De igual manera se determina 
que la opinión se tomará 
en cuenta considerando la 
edad, su desarrollo evolutivo, 
cognitivo y madurez para 
señalar qué progenitor 
representa el mejor escenario 
de convivencia familiar con el 
interés de que su dinámica de 
vida se desarrolle de manera 
espontánea y natural.
Con la aplicación de estas 
reformas se tutela los derechos 
del padre y de los menores 
de edad para que participen 
en los juicios familiares en 
los que se resuelvan temas 
propios a su vida.
De esta manera, las diputadas 
y diputados integrantes 
de la Trigésima Primera 
Legislatura contribuyen para 
que se tenga igualdad de 
trato, oportunidades y la no 
discriminación dentro del 
proceso jurisdiccional familiar.

Tras rendir el Informe Anual 
de Actividades 2016, el doctor 
Antonio Sandoval Pazos informó 
sobre su renuncia como delegado 
estatal del ISSSTE en Nayarit, 
cargó que asumió desde marzo 
del año 2013. “Me voy con la 
satisfacción del deber cumplido”, 
señaló ante el Consejo Consultivo 
y el director de Delegaciones 
de la dependencia, Alfredo 
Villegas Arreola. 
Sandoval Pazos agradeció la 
confianza del director general 
del ISSSTE, José Reyes Baeza 
Terrazas al encomendarle la 
valiosa oportunidad de servir a los 
cerca de 200 derechohabientes 
que el instituto ampara en 
Nayarit. “Esta tarea no hubiera 
sido posible sin el apoyo de 
los mil 200 trabajadores que 
integran a la institución de 
seguridad social en el estado” 
precisó. 
Gracias a ellos fue posible 
garantizar los servicios médico 
asistenciales, económicos, 
sociales y de vivienda de los 
trabajadores del estado, los 
jubilados y pensionados y sus 
familias. Tan sólo en 2016 fueron 
realizadas en materia médica 
más de un millón 400 acciones 
de medicina preventiva y más 
de 900 mil de medicina curativa 
entre las que destacan 358 mil 
consultas, 41 mil atenciones 
a urgencias y cerca de 3 mil 
cirugías. 
El doctor Sandoval manifestó 
su satisfacción después de 
contribuir al desarrollo del 
ISSSTE, instituto en el que se ha 
trabajado desde su especialidad. 
“Ha sido un honor primero servir 
como médico de nuestro hospital 
general y estos últimos cuatro 
años junto a un gran equipo que 
sumó voluntades para cumplir 
con las líneas de acción del 

Plan Nacional de Desarrollo del 
Presidente Enrique Peña Nieto. 
Hoy por motivos personales 
me retiro agradecido por esta 
distinción” aseguró. 
En su oportunidad, el director 
de delegaciones del ISSSTE, 
Alfredo Villegas Arreola calificó 
como altamente productiva la 
administración del galeno como 
titular de la dependencia al lograr, 
junto con el Gobernador Roberto 
Sandoval y las federaciones 
y sindicatos, la construcción 
de un nuevo hospital como 
respuesta a la justa demanda de 
la derechohabiencia de contar 
con un espacio suficiente y 
adecuado. 
Destacó que además de contar 
con 150 camas que sustituirán a 
las 79 que posee el hospital Dr. 
Aquiles Calles, el nuevo hospital 
contará con seis quirófanos, 
12 máquinas de diálisis y un 
tomógrafo. Todo ello con una 
inversión de mil 390 millones 
de pesos mediante el esquema 
de asociación público- privada. 
Adelantó que para el próximo mes 
de agosto se tiene contemplado 
un acto para la colocación de la 
primera piedra que significará 
el comienzo de la obra de 
construcción, luego de que el 
pasado 23 de febrero fuera 
publicada la convocatoria de la 
licitación en el Diario Oficial de 
la Federación y en periódicos 
de circulación nacional y local. 
Villegas Arreola destacó otros 
logros dentro de la gestión de 
Sandoval Pazos como el cambio 
a un edificio delegacional propio 
que significó un ahorro anual de 
un millón 300 mil pesos que se 
erogaban en el pago de la renta. 
“Lo más importante es que el 
actual edificio brinda condiciones 
dignas, de seguridad y comodidad 
para los trabajadores y la 

derechohabiencia”. 
El director de delegaciones 
cal i f icó como pionera a 
nivel nacional la estrategia 
implementada por Antonio 
Sandoval para realizar jornadas 
médicas de fin de semana en las 
que un equipo de trabajadores 
de manera voluntaria acude 
los fines de semana al hospital 
para realizar cirugías con el 
propósito de disminuir el rezago 
quirúrgico. 
Finalmente, ante los integrantes 
del Consejo Consultivo y los 
líderes de la FSTSE y FEDESSP, 
el director de delegaciones tomó 
la protesta a Juan Evel Chávez 
Trovamala como encargado de 
la Delegación del ISSSTE. Entre 
otros cargos, Chávez Trovamala 
se ha desempeñado como 
delegado de la dependencia 
en los estados de Guerrero y 
Michoacán. 

•La reforma al Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Nayarit, beneficia la 

participación de los menores de edad. 
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NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

¡ASÍ SEA!
La Semana Santa aparece 
en el horizonte, se avecina la 
conmemoración del cruento 
sacrificio del Maestro Jesús, 
de su sádico tormento en la 
Cruz, donde Cristo, el Hijo 
de la Divinidad, fue ‘fijado’ 
en el madero, como aquella 
Serpiente de Bronce del 
desierto, en el viaje de los 
Cuarenta Años del llamado 
Pueblo Elegido al mando del 
gran Moisés. La ‘Luz Hecha 
Carne’ era levantada de 
los cuatro elementos, de la 
materia, de la tierra, hacia lo 
alto; el Velo del Templo fue 
rasgado y Se vió su interior.
Los evangelios son unos 
documentos con un mensaje 
divino, llenos de esperanzas 
de cambio superior en nuestra 
naturaleza humana, mitad 
terrestre y mitad ‘celeste’ –nos 
afirma el gran apóstol Pablo-. 
Una vez llegan a nuestra 
mente aquellas palabras: 
Cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿encontrará fé en 
la Tierra? Y que la mayoría 
de los llamados ‘creyentes’, 
dizque adoradores de Dios, 
están esperando con ansia 
sus ‘vacaciones se Semana 
Santa’ para irse a la playa, 
a divertirse, emborracharse, 
y hacer todo menos en 
meditar sobre el significado del 
derramamiento de la sangre 
del Salvador de Nuestro 
Señor Jesucristo.
Ciertas conocidas personas 
cada año, en esta estación, 
intentan ‘artísticamente’ 
r e c o g e r  u n  R o c í o , 

principalmente en el mes de 
la Virgen-Madre, María, es 
decir, Mayo, que es –dizque- 
color Esmeralda: un ‘Rocío 
Verde’.
Y es que, aducen que en esta 
estación del año (verdadero 
comienzo y principio del 
mismo), la atmósfera se 
impregna de un ‘Aire Sutil 
y Electromagnético’ muy 
especial, el cual puede ser 
‘manipulado’ para beneficio 
de nuestra naturaleza 
elemental. Los antiguos sabios 
medievales hablaban de 
‘Espíritus’ que era preciso 
‘Condensar ’ ,  como la 
Radiación Lunar.
Estas ‘Operaciones’ daban 
como resultado efectos muy 
significativos en nuestra 
Psique, provocando una 
especie de cambio en la 
mente, en la consciencia, que 
llevaba a un plano superior; 
de lo común cotidiano a lo 
trascendente cósmico. Para 
ellos la Pascua, el ‘Paso’, 
era muy venerado. Así, el 
reflexionar sobre el por qué 
acaecía –precisamente- en la 
Luna Llena, por los regular, 
la crucifixión, ése ‘Fijar lo 
Volátil’, ése clavar con Tres 
Hierros a la Luz en una 
especie de asta, era mucho 
muy simbólico para esos 
‘Locos’ ancianos de ‘Gorro 
Frigio’.
¡Provecho en esos sagrados 
días, pues!
GARAJE: Tanto amó Dios 
al mundo que dio a su hijo 
unigénito

Soy aspirante genuinamente 
independiente: Jorge Richardi

¡¡¡OFERTAS!!!

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

* Recibió su constancia de aspirante de parte del Instituto Estatal Electoral

Por Germán Almanza
Jorge Richardi aseveró que 
es un aspirante genuinamente 
independiente a la Presidencia 
Municipal de Tepic y que —
pese a las presiones— no ha 
aceptado  proposiciones de 
algunos partidos políticos.
Richardi recibió este domingo 
la constancia que lo acredita 
como aspirante a candidato 
a la presidencia municipal 
de Tepic. Fue el primero 
en registrarse al proceso y 
es el primero que recibió la 
constancia, primero en todo.
 “Es tamos to ta lmente 
en desventaja, pero aun 
así tengo convicciones y 
principios;  siempre lo he 
dicho: Richardi va por la 

libre e independiente, y 
jamás va a negociar; ningún 
Presidente de partido puede 
decir lo contrario”, señaló.
Richardi apuntó que cada vez 
que va a Saltillo, a Colima, a 
Mérida, Hermosillo o Culiacán 
se pregunta: “¿Qué nos falta 
para tener una ciudad así? 
¿Qué nos falta?”, ante la 
evidente falta de servicios 
públicos en Tepic y los graves 
problemas que se palpan 
en materia de calles, agua 
potable, alumbrado público 
o aseo.
“Hermosillo dura años sin 
lluvia; Mexicali tiene años sin 
lluvia, y no les falta el agua, 
tienen una excelente calidad 
de vida. Y sí lo digo, lo veo. 
Veo una foto de Tepic, de 1992, 
y ahí se ve toda la avenida 
Insurgentes 
l l e n a  d e 
á r b o l e s , 
s e  v e í a 
h e r m o s o . 
¿ Q u i é n 
permitió que 
talaran los 
árboles de la 
Insurgentes? 
El sistema de 
corrupción”, 
afirmó.
“ C e r o 
to le ranc ia , 
c e r o 
corrupción, 
si queremos 
t e n e r  u n 
mejor Tepic 

para vivir por nosotros y 
por los que viven a través 
de nosotros; si hoy estamos 
viviendo en una ciudad con 
carencias, no tienen por 
qué vivir así las futuras 
generaciones, en una ciudad 
de carencias; tenemos que 
corregir”, instó.
Jorge Richardi, aspirante 
a candidato rumbo a la 
presidencia municipal de 
Tepic, se ha formado a base 
de trabajo, de decisión, de 
esfuerzo, de pasión, y esos 
elementos son lo que quiero 
aplicar por Tepic, por ese 
Tepic que me ha dado todo; 
hoy soy lo que soy gracias 
a que hace 17 años tomé 
la mejor decisión que pude 
haber tomado”, indicó.
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Por: Lorena Meza
Tepic, Nay.- Este domingo, 
Raúl Mejía se registró ante 
el IEEN como candidato a 
gobernador de Nayarit por 
Movimiento Ciudadano. Al 
término de su registro, Raúl 
Mejía enfatizó que hoy inicia 
la transformación de Nayarit, 
y dijo estar emocionado 
y agradecido por esta 
oportunidad: "vamos a 

Sacaremos a los corruptos del gobierno: Raúl Mejía 

mover conciencias, a mover 
corazones para tener un 
mejor futuro. Vamos a 
recuperar el poder para 
dárselo a los ciudadanos, 
vamos a trabajar muy duro 
para que Nayarit agarre la 
ruta del desarrollo, vamos 
a lograr el desarrollo y 
transformación de Nayarit 
para que las familias tengan 
mejores condiciones de 

vida"
Acompañado por el líder 
nacional de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado, 
Raúl Mejía destacó que su 
campaña será de ideas, 
propuestas y respeto para 
los nayaritas; resaltó que 
se tiene que actuar con 
mucha responsabilidad y 
seriedad para resolver la 
problemática del estado y 
transitar por una ruta segura 
hacia el desarrollo. Subrayó 
su especial compromiso de 
mejorar las oportunidades 
para las mujeres, y enfatizó 
que con estrategia y mucha 
responsabilidad "Haremos 
de Nayarit, un estado a la 
altura de sus anhelos".
Raúl  Mej ía  d i jo  ante 
sus seguidores que el 
compromiso es acabar de 
una vez por todas con la 
corrupción y la impunidad, 
porque impiden el desarrollo 
y no nos dejan avanzar 

*Raúl Mejía se registró como candidato a gobernador de Nayarit, por Movimiento Ciudadano.

"vamos a sacar de 
palacio de gobierno 
a los omisos que no 
resuelven problemas, 
a los corruptos que no 
atienden las demandas, 
a aquellos que se les 
dio la oportunidad y han 
cumplido lo prometido. 
Vamos a transformar 
a Nayarit porque ya 
nos cansaron aquellos 
soberbios y cínicos 
que nos han engañado 
día a día. Hoy vamos 
a  dar le  un nuevo 
destino a Nayarit, y 
para eso necesitamos 

el apoyo de todos los 
ciudadanos. Somos 
la mejor opción para 
rescatar la grandeza 
de Nayarit".
Ponderó el papel de 
la mujer en la vida 
diaria "Estamos hasta 
la Madre" es como lo 
expresan, quieren que 
esto cambie y poder ver 
con claridad el futuro de 
sus hijos, el fruto de su 
trabajo, junto con ellas 
trabajaremos por el 
bienestar de sus familias 
y por el desarrollo de 
nuestro estado.
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Lucio Carrillo 
en Nuevo León

Alfonso Aurelio 
Camarena hace su 
registro por la 10 

demarcación
Por Lulú Mercado 
La mañana de 
e s t e  d o m i n g o 
acompañado de su 
familia y un nutrido 
grupo de amigos 
y ciudadanos en 
general se presento  
ante las oficinas 
del IEE Alfonso 
Aurelio Camarena, 
para realizar su 
respectivo registro 
como representante 
de la demarcación 
10 que abarca 
principalmente la 
zona rural.
El hecho de querer aparecer en 
las boletas electorales como 
candidato independiente es 
porque está cansado de ver 
como los partidos políticos 
solo son demagogia en sus 
discursos pero en la práctica 
hacen todo lo contrario, 
ya que siempre buscan el 
bienestar común de su gente 
más cercana y al resto del 
los ciudadanos los tienen en 
el abandono.
Prueba de ello es que hoy 
en día todos padecemos del 
servicio de agua, alumbrado 
público,  seguridad, áreas 
verdes, campos deportivos 
por solo mencionar algunos, 
por eso es momento de 
dar la batalla ya que todos 

queremos mejorar nuestras 
condiciones de vida.
Resaltó Alfonso Aurelio 
Camarena, que sin duda 
este paso que acaba de 
dar significa un gran reto, 
pero se siente motivado 
por el apoyo y respaldo que 
ha tenido de parte de la 
ciudadanía ya que tanto en 
la zona urbana como zona 
rural, las personas quieren 
representantes populares 
diferentes.
Alguien que en verdad quiera 
empatizar con sus ideas y 
necesidades, pero sobre 
todo que tome cartas en 
el asunto sin ver colores, 
partidos políticos ni religión, 
simplemente que cumplan con 
sus funciones como marca 

la ley.
Finalmente Aurelio 
Camarena, fue muy 
claro al expresar 
que no pretende 
enriquecerse con 
el erario público 
simplemente tiene 
el deseo de servir 
y trabajar de una 
manera plural, es 
por esa razón que 
una vez hecho su  
registro procederá 
a pedir el apoyo 
ciudadano  para 
p o s t e r i o r m e n t e 
empezar a trabajar 
y poder alcanzar la 
candidatura.

* Ponencia "Regidor Electo".
* Tres ejes de trabajo

de las tecnologías ya están 
más al tanto de lo que hacen 
las figuras públicas, "Tengo 
la seguridad y la certeza de 
que ahorita la ciudadanía 
ve con mayor claridad el 
historial de los candidatos, 
ve sus propuestas, de lo que 
lo motiva , incluso hasta de 
su familia", abundó.
Le está apostando el 
precandidato a diputado 
por el distrito 07, en la previa 
y en la campaña a ser un 
candidato de propuestas, 
asegura,  de mucha alegría y 
entusiasmo. Basado en tres 
ejes: Consolidar la confianza 
de la gente, presentar un 
proyecto que le de certeza a 
la gente, y llevar propuestas 
reales. 
"Estamos proponiendo un 
legislador cercano a la gente, 
que las escuche, que las 
acompañe, que sea un 
diputado que vaya directo 

a donde estén los problemas 
sociales; y también que lo 
traduzca en leyes de beneficios 
reales; para los sectores de: la 
educación, la cultura, lo rural, 
del ecoturismo, deporte, la 
familia entre otros", apuntó 
Carrillo Bañuelos.
* El Campo tiene Solución
Considera el precandidato 
a Diputado por el distrito 07 
Lucio Carrillo, que el campo es 
un sector que ha sido utilizado 
sólo para los fines políticos, 
pero en los hechos ha estado 
olvidado, "Y creo que ese 
sería un gran compromiso 
del Diputado Lucio para con 
los campesinos. Vengo de un 
rancho. Sé lo que significa 
que el campesino no tenga 
créditos, para da ser auto 
sustentable. Esas son algunas 
de las propuestas que estarán 
en la precampaña dirigida a 
simpatizantes y ciudadanos", 
propuso el exregidor.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Participó Lucio 
Carrillo Bañuelos, en el Foro 
de Análisis "Regidores por 
Elección Directa" en la ciudad 
de Nuevo León.
Hay un debate de la próxima 
reforma electoral en el 
estado de Nuevo León y 
les llama la atención lo que 
está sucediendo en Nayarit, 
que es el único estado de 
la república en el que de 
manera directa se vota por 
los regidores.
Carrillo Bañuelos compartió la 
experiencia desde el momento 
de andar en campaña, tocando 
puertas, los compromisos que 
hace el candidato a regidor 
con la gente, recordó, "La 
experiencia directa de haber 
ganado todas las casillas; 
aún cuando otros candidatos 
de la misma fórmula o de la 
misma alianza no ganaron", 
afirmó.
Informó que genera un 
compromiso mayor de el 
regidor, "esas fueron las 
experiencias compartidas al 
final deje en claro que cuando 
es una experiencia muy propia, 
muy particular creo que es la 
gran utilidad que tiene el poder 
elegir desde el 2008 hasta 
la fecha a los regidores de 
manera directa; que genera un 
compromiso mas cercano con 
la ciudadanía, caso contrario 
pues también el ciudadano 
castiga", aseveró. 
* Lucio precandidato PRD
Aseguró Lucio Carrillo que 
los ciudadanos con el uso 
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POLítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

EL PRI CERRÓ REGISTROS A ALCALDES 
Y A DIPUTADOS POR LOS 18 DISTRITOS

segunda ocasión aspira a 
edil capitalino…..La mano 
del mandatario se vio metida 
en las precandidaturas del 
norte y del sur de la entidad…
..¿Y por qué un ex-Jefe 
del Ejecutivo quiere dejar 
a diputados de la nueva 
legislatura? Muchas veces 
se da como respuesta para 
que se le cuide la espalda 
al concluir su mandato, 
contando con su gente en el 
Congreso del Estado…..En 
los registros a legisladores 
figuran, gente del gobernador; 
Roy Ángel Gómez Olguín, ex–
diputado federal y aspirante a 
Presidente Municipal que fue 
derrotado estruendosamente 
por el panista Leopoldo 
Domínguez “Polo” y quien 
hoy quiere la diputación del 
sexto distrito; Fidel Cristóbal 
Serratos, ex–dir igente 
cenopista, para el VII distrito; 
Margarita Flores, senadora 
con licencia y aspirante a la 
gubernatura, que se anotó 
para IV Distrito…..¿Estará 
flaca la caballada en el 
PRI que trata de repetir a 
aspirantes que ocuparon 
importantes cargo, y pasaron 
sin haber resaltado en su 
desempeño? . . . . .Sobre 
esa jornada priista del 24 
de marzo se nos envió el 

siguiente boletín de prensa, 
que lo transcribimos: “Tras 
concluir el proceso interno de 
registro de aspirantes para 
la selección y postulación 
de candidatos a diputados 
l oca les ,  p res i den tes 
municipales, síndicos y 
regidores, que competirán 
en la contienda electoral 
del próximo 4 de junio, 
el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, Juan 
Ramón Cervantes Gómez, 
destacó que de conformidad 
con la convocatoria se realizó 
una jornada interna en la que 
el PRI demostró una vez más, 
su fuerza y unidad, gracias 
a la participación activa y 
civilidad de sus militantes 
que ha permitido fortalecer 
a este instituto político. 
Durante una conferencia 
de prensa celebrada en 
el Auditorio ‘Luis Donaldo 
Colosio’, acompañado del 
presidente de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, 
Roberto Ruiz Cruz; de los 
integrantes de la misma y 
de los órganos auxiliares, 
así como Enrique Díaz, 
Secretario de Organización, y 
Juan Ibarra Guillén, Secretario 
de Acción Electoral; el 
dirigente priísta afirmó que 
este proceso interno de 

registro de aspirantes fueron 
dos días de fiesta en el 
que se refrendó también el 
compromiso y respaldo del 
PRI a la paridad de género, 
“nuestro partido deja en 
claro que valora, impulsa 
y confía en el generoso e 
invaluable trabajo político 
de las mujeres”. Por ello, 
enfatizó Cervantes Gómez, 
“es grato informarles que 
en este proceso de registro 
para las veinte alcaldías 
de nuestro estado, diez 
precandidaturas serán 
abanderadas por mujeres; 
en lo que respecta a las 138 
regidurías, 69 abanderarán 
las mujeres”, citó. Por su 
parte, el presidente de la 
Comisión Estatal de Procesos 
Internos, Roberto Ruiz Cruz, 
junto con la secretaria técnica 
de este organismo, Sara 
Tamayo, dio a conocer 
que se registraron 211 
aspirantes a precandidatos 
a alcaldes, síndicos y 
regidores en los veinte 
municipios de la entidad; 
así como 25 aspirantes a 
precandidatos a diputados 
locales por las 18 distritos 
electorales. Detalló que este 
sábado de acuerdo con la 
convocatoria, la Comisión 
Estatal de Procesos Internos 

En los círculos políticos, 
desde que se abrió el proceso 
electoral de Nayarit había 
cierto interés por saber 
que corrientes al interior 
del Partido Revolucionario 
Institucional decidirían sobre 
la selección de aspirantes 
a los cargos de elección 
popular que estarán en 
juego en las elecciones del 
4 de junio del 2017 y sobre 
todo si sería removido el 
presidente estatal del tricolor 
Juan Carlos Ríos Lara, lo 
que ocurrió días antes para 
entrar en su Juan Ramón 
Cervantes Gómez…..Llegó 
el 24 de marzo y por la 
sede del Revolucionario 
Institucional desfilaron los 
que se inscribirían como 
precandidatos a presidir los 
veinte ayuntamientos y a 
diputados por los dieciocho 
distritos electorales, y de 
acuerdo a las listas que 
se tuvieron después de 
la presentación de los 
documentos que marcaban 
las convocatorias, se pudo 
llegar a apreciar que una 
gran mayoría son gente 
de las estructuras políticas 
del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y el 
resto del candidato a la 
gubernatura Manuel Cota 
Jiménez…..Sería largo 
analizar uno por uno de 
los favorecidos tanto en las 
precandidaturas a alcaldes 
como a diputados, bástenos 
como muestra de un botón 
mencionar algunos: para 
ayuntamientos de Acaponeta, 
Carlos Rubén López Dado, 
ex-delegado de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social, ex-secretario del 
ayuntamiento que se la 
“jugó” con Roberto cuando a 
este se le mencionaba como 
candidato a gobernador…..
Héctor Santana García, 
diputado con licencia, que 
se inscribió por Bahía de 
Banderas; otros diputados 
con licencia Carlos Carrillo 
Rodríguez, para Jala y 
Benigno Ramírez Espinoza, 
para Santiago Ixcuitla; 
Carlos Sáldate Castillón, 
ex-diputado local y dirigente 
de la Alianza de Transportes, 
que va para Tepic y junto con 
él se apuntó José Donjuan 
de la Peña, este último ex–
dirigente estatal y que por 

entregará los dictámenes de 
procedencia a los aspirantes 
que se registraron, quienes 
tras cumplir con todos los 
requisitos establecidos en la 
misma, podrán registrarse 
como precandidatos el 
próximo 30 de marzo, para 
dar inicio a la precampaña 
el próximo 2 de abril….Al 
analizar la mencionada lista 
de aspirantes a precandidatos 
a diputados nos encontramos 
por el XVIII Distrito a Omar 
Reynoso Gallegos de triste 
memoria en la Secretaría 
de Salud y al incansable 
defensor de las justas 
electorales del PRI ante 
las autoridades, por muchos 
años y ex-diputado local, 
Roberto Lomelí Madrigal, el 
Bachis, que aspira junto con 
Gerardo Aguirre a legislador 
por el noveno distrito…..A 
otros temas…..El domingo 
26 de marzo se registran 
ante el Instituto Estatal 
Electoral como candidato a 
gobernador el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
a las 11 horas y como 
candidata independiente 
a la Presidencia Municipal 
de Tepic la abogada, ex–
alcaldesa de la Yesca, 
ex–diputada federal y 
local, Ivideliza Reyes…..
El candidato al gobierno 
del estado, por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Manuel Cota Jiménez, aceptó 
el reto del candidato de 
MORENA, doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
a un debate de ideas y 
programas…..La propuesta 
de navarro fue de los cuatro 
candidatos: Cota, Raúl Mejía, 
Antonio Echevarría García y 
del propio Miguel Ángel…..
Cota sugiere que no sean 
solo cuatro, sino con seis, 
“pues es el momento de poder 
debatir y compartir ideas, 
más que enfrentamientos o 
pleitos; es el momento de que 
conozcan a los candidatos 
por dentro, pero no solo a 
la individualidad, a lo que 
al final representamos a 
las instituciones, ya no 
liderazgos si no que debemos 
tener condiciones, que no por 
ambición del poder debemos 
llegar, si no por pretender 
realmente servir”…..Hasta 
la próxima…Decano del 
Periodismo.
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Boda Religiosa de Julia y Fernando
Por Ángel Carbajal 

Aguilar
Con la música y los cantos 
religiosos al estilo del conjunto 
musical y el coro San Juan 
Pablo II conformado por los 
hermanos de los novios, 
amigos y miembros del grupo 
de danzantes. 
En la boda celebrada en 
el fraccionamiento Molinos 
del Rey, bajo la sombra de 
gigantesco árbol, instituido 
en la Capilla del Señor de 
la Misericordia, la casa del 
Altísimo, que cobija, tanto a 
las aves de Cristo Jesús, así 
como a los feligreses. 
Reunidos a la Hora del 
Ángelus, hoy 25 de marzo, 
siendo las 12 del día de 2017, 
todos en torno a la bendición 
nupcial de Julia y Fernando 
bajo la investidura del joven 
Presbítero Miguel Trujillo 
Hernández. 
En la Misa, los novios, 
ocuparon los reclinatorios 

principales, cerca de ellos 
sus papás, por el contrayente, 
Brígido Cerda Lugo y Rosa 
Reyes Conde de Cerda y por 
la novia, su señora madre 
doña María Teresa Magallanes 
Cordero. 
De la familia de la novia, 
estuvieron sus hermanas 
Rosario y María José; tías, 
Gabriela Magallanes, Adriana 
Cordero, María Teresa 
Cordero, Álvaro Magallanes 
Cordero y por el novio sus 
hermanos: Axel Alejandro y 
Luis Alberto.
En los lugares cercanos a 
los contrayentes, estuvieron 
los padrinos de Misa, Martín 
Campos y Verónica Muñoz; 
de Velación, Ipzain Salinas 
y Marilú Herrera; de Lazo, 
Carlos Armando Roa Mariscal 
y Aline Elizabeth Ortiz Conde; 
de Anillos, Ramiro Ortiz López 
y Victoria Conde Ortiz; de 
Libro y Rosario, Aurelio Flores 
López y María Concepción 

Rosales.
Le tocó los Recuerdos de 
Misa, a Fernanda Torres 
Flores y a Luis Alberto Cerda 
Reyes; de Cojines, a Gabriela 
Magallanes Cordero; de Ramo, 
a Rosario Ocampo Magallanes 
y de Arroz, a David Soto Ruíz.
Después de la misa, la 
recepción, comida y la 
fiesta se realizó en el salón 
de eventos de Akasca y 
Prolongación Hidalgo en un  
bien organizado programa 
patrocinado por los padrinos: 
de Brindis Noel Sanleon, de 
Salón, Marcos Illich Flores; 
de Pastel, Antonio Ledezma 
Lugo y Alma Delia Vélez y de 
Pastel, Nora Leticia Vargas.
Muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, la respuesta está 
en Lucas 10,25-27, “Amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas y con todo 
tu espíritu, y a tu (cónyuge) 
prójimo como a ti mismo”.

Sociales
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Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- El 
partido Encuentro Social es 
un partido político Mexicano 
de carácter nacional, el cual 
establecido como partido 
estatal en Baja California y 
como partido político nacional 
el 30 de octubre de julio del 
2014, y prontamente será 
establecido partido municipal 
bajo la coordinación del  
empresario y político Alfredo 
Machuca González.
Este partido de formación 
cristiana, con posición en 
centro derecha y con sede en 
la ciudad de México, incluye 
muchos hilos del pensamiento 
humanista cristiano y es 
por lo general socialmente 
conservador aunque a veces 

algunos integrantes hagan 
declaraciones de que es un 
partido liberal, es un partido 
que se caracteriza por sí 
mismo como el partido de 
la Familia.
Cabe seña la r  que e l 
coord inac ión  nac iona l 
Alejandro Soler A. estará 
de visita en este municipio 
en fecha próxima con el 
objetivo de fortalecer las 
acciones de trabajo del 
nuevo comité el cual estará 
conformado por hombres y 
mujeres muy capaces y para 
la inscripción de Alfredo 
Machuca González, como 
pre candidato único a la 
alcaldía por este partido 
que le apuesta a los jóvenes 
para el cambio. 
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Vecinos y usuarios residentes 
en esta cabecera municipal, 
se llevaron gran sorpresa 
al encontrar las oficinas de 
Banamex cerradas con un 
cartel pegado en la puerta 
principal con la leyenda 
“Cerrado por causas ajenas a 
esta empresa”, un verdadero 
drama pues muchos clientes 
no pudieron dar continuidad 
a sus actividades cotidianas.
Una de las principales 
preocupaciones de la gente 
era el saber hasta cuando 
duraría este cierre, el cual 
da pequeña zancadilla a la 
confianza de los usuarios y 

de sus consumidores,  ya 
que muchos no pudieron 
darle continuidad a sus 
negociaciones de manera 
s i g n i f i c a t i v a  l o  q u e 
pudo o podría erosionar 
sustancialmente su economía 
por este cierre obligado. 
Se dijo que el cierre se debió 
a la caída parcial del techo, 
presuntamente generado por 
maniobras de reconstrucción 
en casa contigua a esta 
empresa financiera, una de 
las más representativas  en 
este lugar y en este rubro, 
evidentemente un accidente 
que generó este penoso 
episodio el cual se espera 
este corregido a partir del 
lunes 27 de marzo del 2017. 

15

Amarres internos de 
partido agrandan fractura 

en el PRI municipal

Desplome de techo 
impide servicio 

a usuarios en 
Banamex

Coordinador nacional de Encuentro 
Social visita este municipio

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Nuevamente están volviendo 
al mismo escenario de 
antaño, por lo que se 
encienden los focos de 
alarma en este municipio 
sureño donde el magisterio 
impone Candidato a la 
presidencia municipal de 
este lugar, según priistas y 
figuras claves, los primeros 
porque no comulgan con 
el gremio y los segundos 

molestos porque los dejaron 
fuera. 
Este tipo de imposiciones 
señalaron fracturas internas 
en el municipal, lo que 
generará nuevas derrotas 
electorales, y no es porque 
vayan a ganar las otras 
fuerzas políticas, sino porque 
el tricolor pierde por las 
divisiones internas y aunque 
se ha dicho que el PRI, tiene 
las herramientas necesarias 
para ganar no es garantía 
que los candidatos priistas 

salgan con la mano en alto.
Se ha dicho que nadie está 
por encima del Partido, pero 
ha quedado claro que no es 
cierto, que los amarres con 
el objetivo de alcanzar la 
meta son los culpables de 
la derrota, y señalan que 
esta imposición generará la 
madre de las derrotas, pues 
ni la CNC y el resto de los 
sectores podrán salvar de 
la derrota a los candidatos 
impuestos en el próximo 
proceso electoral. 

No respetaron el pasado historico del Kiosko 
Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos 
de esta cabecera municipal 
molestos manifestaron que 
con la reconstrucción de la 
plaza principal, uno de los 
principales lugares públicos 
de esta cabecera municipal, 
destruyen el antiguo quisco 
sin importarle su importancia 

histórica el cual data de finales 
del siglo X1X, evidentemente su 
trascendencia histórica social 
no importo mucho. 
La plaza principal ha enfrentado 
diversas modificaciones a lo largo 
de su historia, la mas reciente 
la que aquí se relata, la mas 
inverosímil que algunos digan 
que dicho Quiosco no tiene 

ningún valor, para aplicar un 
proyecto simplemente para dejar 
la plaza en mejores condiciones 
lo que acarrea la inconformidad 
de los residentes que conocen 
el pasado histórico de la plaza 
y del quiosco. 
El recorrido de la historia tiene 
una parada obligada el quiosco 
enclavado en esta cabecera 

municipal, traido desde el 
extranjero, incluso ha sido 
respetado por el paso del 
tiempo el cual ha sido generoso 
respetando los reencuentros 
con la herencia su existencia 
en esta ciudad, los trabajos de 
restauración de la plaza, han 
hecho mas daño, que el paso 
de los años.  
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FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN 

En Tepic
Recibe la Licenciada 

Martha Fonseca 
constancia del IEEN

Tuxpan, Nayarit.- Este pasado 
fin de semana se dio a conocer 
la lista de quienes serán los 
candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en todo el 
territorio Nayarita; quedando 
en la localidad de Tuxpan, 
como ya se venía rumorando, 
el productor del Campo y 
dirigente campesino Gabriel 
Correa Alvarado, como 
candidato a la Presidencia 
Municipal de esta localidad.

En esta ocasión existen 
muchos candidatos a este 
puesto de elección popular 
de los diferentes partidos 
po l í t i cos  con reg is t ro 
nacional, en los que se 
cuentan los mismos de 
siempre de cada tres y seis 
años, los independientes y 
los que están incursionando 
en política, más será la 
ciudadanía la que decida 
quién será en los próximos 
cuatro años su representante 
social. 

Por: Julieta Villanueva
Tepic, Nayarit.- La mañana 
de ayer domingo, nos tocó 
acompañar a la Licenciada 
Martha Fonseca, quien recibió 
su constancia como aspirante 
a candidata independiente al 
cargo de Regidora Propietaria 
por la demarcación política 
número cuatro del municipio 
de Tuxpan.
Con fundamento a  lo 
dispuesto por los artículos 
35, de la fracción II, 41 
Bases V. y 116, Base IV 
incisos b), c) y k) de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
17, fracción 1, 135 Apartados 
A, B y C de la Constitución 
Política para el Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, 29. 
31, 32 numeral 1, inciso a), 
numeral 2, inciso h), de la 
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 
14, 80, 81, fracciones II y 
IV, 108 Párrafo III, 123, 124 
apartado B, de la Ley Electoral 
del Estado de Nayarit, así 
como del Acuerdo IEEN-
CLE-006/2017 y derivado 
de la manifestación de a 
intención para el registro 
como Aspirantes a Candidatos 
Independientes a los cargos 
de Regidora Propietaria y 
demás anexos presentados 
el día 10 de febrero del 
año en curso a las 12:37 
horas, documentación que 
fue ventilada y acordada 
como complementada en los 
términos y condiciones citados, 
se expide: CONSTANCIA 
como Aspirante a Candidata 
Independiente al cargo de 
Regidora Propietaria, para 
el proceso Electoral Local 
Ordinario 2017.

Lo anterior con el objeto de que 
realice los actos tendientes 
para la obtención del apoyo 
ciudadano correspondiente 
al 2% de firmas del padrón 
electoral en la geografía 
electoral que corresponde 
con corte del 31 de Diciembre 
del 2016, dentro del plazo 
legal que da inicio el día 27 
de marzo y concluye el 15 
de abril de 2017.
Es así como nuestra apreciada 
y  conoc ida amiga,  la 
Licenciada Martha Fonseca, 
quien toda su vida ha sido 
una extraordinaria gestor 

social, humanista, esposa y 
madre de familia, dará inicio 
el día de hoy lunes con los 
trabajos de recabar firmas, 
para que pueda contender en 
las elecciones del próximo 
domingo 4 de junio.
Enhorabuena y le deseamos 
mucho éxito a nuestra gran 
amiga la Licenciada Martha 
Fonseca, quien ya está 
haciendo historia como la 
primera mujer que se registra 
en Tuxpan como candidata 
Independiente a un puesto 
de elección popular. 
julietapretty94@gmail.com 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
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ompostelaC
Registra Compostela planilla para el Ayuntamiento

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Ante 
la Comisión de procesos 
i n t e r n o s  d e l  P a r t i d o 
Revolucionario Institucional, 
la tarde del pasado viernes 
fue presentado el registro 
de la planilla que habrá de 
contender en su proceso 
interno para la integración de 
candidatos al Ayuntamiento 
de Compostela.
Dicha planilla la encabeza 
el Diputado con licencia 
Francisco Monroy Ibarra para 
Presidente Municipal, Martha 
Lorena Durán Orozco para 
síndico, en la demarcación 
número 1 va  Angela Carolina 
Arreola Vargas, para la 
número 2 registró a Jorge 
Segura Sandoval, estas dos 
se ubican en la cabecera 
municipal, para la 3 que 

comprende la zona rural de 
la parte alta del Municipio va 
Julio César Gómez Rodríguez, 
en la demarcación número 4 
fue registrado el Comisariado 
ejidal de Zacualpan Héctor 
Romero, para la número 5 va 
Ismael Samaniega Salazar, 
mientras que en la 6 quedó 
registrada la Trabajadora 
Social Carmen Rodríguez 
Ramírez, éstas últimas dos se 
encuentran en Las Varas, para 
la número 7 llevan al actual 
Delegado Municipal de La 
Peñita Rafael Cambero, para 
la número 8 fue registrada 
la Licenciada Rosymar Rosa 
María Castillo  y finalmente 
para la 9 va la Señora María 
Félix Guerra del Capomo.
Esta fue la solicitud de 
registro en planilla recibida 
ante la Comisión de Procesos 

Internos, y conforme a la 
convocatoria dicha comisión 
tienen tres días para dar 
respuesta a tal solicitud, 
tiempo en que los solicitantes 
deberán esperar y conocer si 
todo está en orden para quedar 
formalmente registrados 
como precandidatos en 
el proceso interno de su 
partido el Revolucionario 
Institucional.
Las reglas del Part ido 
Revolucionario Institucional 
en su proceso interno de 
selección, indica que para 
el 31 del presente mes 
deberán estar integrados los 
precandidatos y precandidatas 
a los ayuntamientos del 
estado de Nayarit, para que 
de acuerdo a la ley puedan 
iniciar con los trabajos de 
precampaña.

17
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ARRANCA EN XALISCO 
VACUNACIÓN DE MASCOTAS

•Exhorta el alcalde 
José Luis Lerma 

Mercado a la 
población

•Necesario acudir 
a los módulos 

instalados del 26 de 
marzo al 1 de abrilPOR IKARO RAMÍREZ

 XALISCO, NAY.- El 
pres idente munic ipal 
de Xalisco, José Luis 
Lerma Mercado, invitó a 
la ciudadanía a vacunar 
a sus mascotas, en la 
jornada preventiva que 
arrancó este  26 de marzo 
y concluirá el 1 de abril.
Conjuntamente con la 
Jurisdicción Sanitaria 
número 1 de los Servicios 
de Salud de Nayarit, se 
instalaron módulos en los 
pasillos de la Presidencia 
Municipal, en la Cancha  

Landereñas y en el Centro 
de Salud Lomas Verdes.
El horario de atención será 
de 9  de la mañana a las 3 
de la tarde, esperando que 
todos los vecinos cuiden y 
protejan a sus animalitos 
aplicándoles las vacunas 
correspondientes para que 
mantengan su salud.
“La vacuna es gratis y de 
magnífica calidad”, dijo el 
Alcalde, además de que 
la salud de las familias es 
prioritaria. 

NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

LAS AMENAZAS U OFERTAS SON HISTORIA: IVIDELIZA
pero por cuestiones de partidos 
argumentaron que no tocaba al PAN, 
ante las componendas de los institutos 
sobre los candidatos y los municipios 
como se repartieron las posiciones. 
Lo anterior dio origen a que Ivideliza 
tomará otra determinación que quizá no 
contemplaban sucediera, como irse por 
la independiente, no por capricho, sino 
que no aceptaron que las preferencias 
le fueran favorables y sea garantía de 
triunfo por el Ayuntamiento tepiqueño.
Tras su determinación y versiones varias 
sobre que no había renunciado al partido, 
que se iría por otra expresión y que 
estaría jugando para luego negociar, 
decidió lanzarse independiente, solicitar 
su registro, presentar sus documentos 
y cumplir con los requisitos que marca 
el Instituto Electoral, árbitro en la 
elección a celebrarse el 4 de junio, y 
finalmente la ex presidenta de la Yesca 
ha cumplido cabalmente con las reglas 
del juego que le permitirán aparecer 
en la boleta y con el respaldo de las 
mujeres, los jóvenes, trabajadores, 
profesionista y adultos mayores que 
la harán llegar al gobierno capitalino.
Es de mencionar que varias expresiones 
de colores diversos, e incluso, de 
donde la ignoraron pretendieron que 
volviera y darían la candidatura, pero 
congruente a sus acciones y pese que 
le costará mayor trabajo acceder a 
ese puesto, la también ex diputada 
federal demostró tener palabra y ser 

congruente con su las decisiones que 
toma, cuestión que tanto hombres como 
personas consideradas del sexo débil 
tomaron bien y en su momento darán 
las firmas que es la etapa que sigue.
La “potranca”, como se le conoce 
a la aguerrida mujer en referencia, 
tiene una característica de la que 
carecen la mayoría de sus adversarios, 
sensibilidad, trato y carisma, tanto 
en el caso de ella en lo individual, 
como las personas que andan en su 
proyecto político, en tanto que a los 
otros les gana la soberbia, pedantería 
y vanidad, creen que los humildes no 
los merecen y solamente son útiles 
los días de elecciones.
Esa chamba de Presidente Municipal 
de Tepic la buscan mínimo cuatro 
varoncitos, bueno al menos eso se 
cree, y solamente una mujer, madre de 
dos pequeñitas que igual que muchas 
progenitoras anhelan un mejor futuro, 
más en estos tiempos difíciles con falta 
de empleo, seguridad social, mejor 
educación, respeto a los derechos de 
las mujeres, aspectos de corrupción y 
servicios públicos, temas que deberán 
ser atendidos.
El panorama político en la elección 
del municipio de Tepic, se percibe 
interesante y como en cualquier 
contienda electoral posiblemente los 
adversarios o sus lacayos trataran de 
sacaran los trapitos al sol para quedar 
bien con sus patrones, pero la verdad 

No es fácil en política tomar una 
determinación como lo hiciera la 
diputada con licencia Ivideliza Reyes 
Hernández, quien se separó de 
sus funciones partidistas al no ser 
contemplada por los Partidos aliancistas 
como un prospecto viable para competir 
por el Ayuntamiento de Tepic, a pesar 
que la mujer estaba arriba de las 
preferencias comparado con el resto 
de otros aspirantes, factor que dio 
origen a tomar la determinación de 
ver otros horizontes que le permitiera 
aparecer en las boletas en el proceso 
electoral a celebrarse la primera 
semana de junio.
Al recibir ayer domingo el documento 
que la acredita como aspirante al 
Ayuntamiento de Tepic, dio a conocer 
que se siente " bien contenta, soy de 
una sola pieza, no he sido amenazada, 
nadie me ofreció dinero. A partir de 
mañana vamos a tocar muertas, ir a 
las plazas publicar y solicitar las firmas 
de los ciudadanos. No tengo miedo, 
tengo la fuerza de los ciudadanos como 
aquí me están viendo, estoy lista para 
tomar este nuevo reto, fuerte y firme, 
los votos los dan los ciudadanos, a 
mí los partidos no me asustan", dijo.
La política de la Yesca siempre ha sido 
considerada como una persona valiente 
que ha defendido sus posturas, se ha 
visto en protestas e inconforme con 
las medidas y acciones tomadas por 
el partido al que perteneció, instituto 
del que pretendió en dos ocasiones 
competir por la dirigencia, pero los 
grupos en el poder no permitieron que 
eso sucediera, aunque en la anterior 
elección jugó de manera abierta y 
ganó por mayoría el distrito cuatro.
Ahora, en el proceso que se avecina 
se midió con el resto de aspirantes 
de los partidos que irán en Alianza, 

nadie estaría limpio de pecado y como 
reza un pasaje bíblico del creador, 
nadie podrá arrojar la primera piedra 
y menos escupir para arriba.
Según la historia, en Tepic las elecciones 
no habían estado tan competidas 
como en 1972 cuando fue candidato 
al Ayuntamiento Alejandro Gascón 
Mercado, con la diferencia que ahora se 
trata de una mujer que habla derecho, 
sin tapujos o medias tintas, al blanco le 
dice blanco y al rojo, pues rojo, por lo 
que esperemos los tiempos y veremos 
de qué está hecha dicha “potranca”, 
que se convertirá en alcaldesa, pero 
no por suplencia, amistad o padrino, 
sino porque las mujeres, jóvenes, 
adultos profesionistas le darán el 
apoyo a Ivideliza, quien se conduce 
como presidenta, y dicen que para 
ser no sólo hay que parecer, hay les 
lleva ventaja a más de tres, que traen 
discursos trillados y rancios que a 
nadie convencen.
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Bernal.
ACAPONETA.- Trabajando 
coordinadamente la Dirección 
de Protección Civil Municipal 
a cargo del C. Germán Alaníz 
Quiñones y el cuerpo de 
Bomberos del Estado de 
Nayarit asentado en la zona 
norte de la entidad con base en 
Acaponeta, a cuyo frente está 
el Lic. Martín Tapia Miranda, 
se realizó en la escuela 
primaria “Miguel Hidalgo y 
Costilla” cuyo director es el 
Prof. J. Ascensión Cárdenas 
Fonseca un simulacro de 
sismo, con la intención de 
que, tanto estudiantes como 
docentes, sepan qué hacer 
en caso de un terremoto.
El Director Alaníz Quiñones 
comentó que desde un 
principio de la administración 
de Malaquías Aguiar Flores, 
se ha implementando la 
cultura preventiva, tratando de 

instaurar los lineamientos de 
protección civil, no solo para 
este tipo se contingencias, 
sino también para casos de 
incendio, inundación y otras 
calamidades; y consideró que 
el ejercicio fue bueno y los 
niños conocieron además 
el funcionamiento de los 
carros de bomberos y las 
ambulancias.
Destacó el funcionario que  
los niños empiezan a tener 
los conocimientos básicos 
de cómo deben actuar y 

“vimos, dijo, que el desarrollo 
del simulacro se trabajó 
conforme a lo estipulado, 
logrando la evacuación de 
176 alumnos, 13 docentes 
y siete observadores padres 
de familia invitados por el 
plantel.”
Durante el ejercicio se simuló 
la atención y evacuación de un 
infante herido y algunos de los 
estudiantes incluso utilizaron 
las mangueras contra incendio 
de los vehículos de los 
bomberos. (DCSM)
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Pedro Bernal/ Gente y Poder  
ACAPONETA.- Con una 
muy interesante e ilustrativa 
conferencia sobre el papel 
de la mujer en las fuerzas 
armadas, concluyó con éxito 
la jornada que llevó casi todo 
el mes de marzo en honor 
del género femenino en el 
marco del Día Internacional 
de la Mujer que se celebra el 

8 de este mes.
La disertación fue sustentada 
por la Capitán Primero C.D. 
Alma Isela Esparza Mares, 
quien está asignada al 86 
Batallón de Infantería radicado 
en esta ciudad de Acaponeta, 
y la organización corrió a 
cargo del DIF Municipal que 
preside la Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar; el Instituto 

de la Mujer Acaponetense, 
que coordina la Lic. Yajaira 
Medina Orozco y el Grupo 
de Damas Voluntarias A.C. 
a cuyo frente está la Dra. 
Aída Aftimos Toledo, también 
directora de la Casa de la 
Cultura “Alí Chumacero” lugar 
donde se llevó a cabo este 
coloquio.
Con gran claridad y mostrando 
datos muy interesantes y 
actuales sobre la actuación de 
la mujer en el ejército y fuerza 
aérea mexicana, la Cirujano 
Dentista Esparza Mares tocó 
los puntos de la participación 
de las damas en las fuerzas 
armadas distribuyéndolo en 
tres etapas: de 1810 a 1838; 
la mujer en la revolución 
mexicana de 1910 y la etapa 
de 1940 a 2011. Habló del 
marco jurídico que sustenta y 
da cabida al género femenino 

en las fuerzas castrenses; 
además de los conceptos 
básicos de equidad, igualdad 
y género. Concluyendo con 
el tema de la evolución de 
la igualdad en el ejército y 
la fuerza aérea, mostrando 
cómo es el adiestramiento 
militar para la mujer.
Presentes también en la 
plática estuvieron tres mujeres, 
también militares, que con el 
rango de Cabo, que hacen 

labores de contabilidad en su 
centro de adscripción.
Al final de la ponencia, las tres 
personas arriba mencionadas 
que coordinaron esta y todas 
las actividades programadas 
con motivo del Día de la Mujer 
a lo largo del mes, entregaron 
un reconocimiento a la Capitán 
Primero Esparza Mares, dando 
por concluidos los actos en 
honor del sector femenil para 
este 2017. (DCSM)

Hace simulacro Protección Civil en escuela 
para capacitar a niños en casos de sismo
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El líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, afirmó que 
el PRI no postula delfines que 
esperan a que su entrenador 
les diga por dónde nadar, 
ni personas extrañas en su 
supuesta tierra. Marionetas y 
mexiquenses de temporada, 
son una falta de respeto para la 
historia del Estado de México, 
subrayó.
Luego de tomar protesta a 
Alfredo del Mazo Maza como 
candidato a gobernador de la 
entidad, puntualizó que esta 

responsabilidad no es un 
juego a control remoto o un 
teatro guiñol, y tampoco es 
pasatiempo para improvisadas 
o marionetas controladas por 
mesiánicas aves de rapiña.
En la sesión del Consejo Político 
Estatal del PRI mexiquense, 
que se realizó en la Plaza de 
la Unidad de la sede partidista 
de Toluca, participaron 15 mil 
priistas y estuvieron presentes 
integrantes del CEN, así 
como los gobernadores del 
Estado de México, Eruviel 
Ávila; Campeche, Alejandro 

Moreno; Chiapas, 
Manuel Velasco; 
Colima, Ignacio 
Peralta; Guerrero, 
Héctor Astudillo; 
Hidalgo, Omar 
Fayad; Jalisco, 
A r i s t ó t e l e s 
S a n d o v a l ; 
O a x a c a , 
Alejandro Murat; 
Sonora, Claudia 
P a v l o v i c h ;  y 
Yucatán, Rolando 
Zapata.
“ E n  e l  P R I 
postu lamos a 

candidatas y candidatos que 
pueden hacer campaña por 
sí mismos, que no necesitan 
que alguien hable por ellos en 
sus promocionales.
“Nosotros no postulamos 
delfines que esperan a que 
su entrenador les diga por 
dónde nadar, ni tampoco 
postulamos, como aquellos 
azules, a personas extrañas 
en su supuesta tierra, que 
se dicen mexiquenses pero 
que ni en su colonia han sido 
vistas”, subrayó.
Al abundar sobre la aspirante 
panista, Ochoa Reza sostuvo 
que un día amanece norteña y 
se postula por la circunscripción 
que incluye al estado de 
Chihuahua; al  momento 
siguiente en su trayectoria 
política amanece poblana y se 
postula por la circunscripción 
a la que pertenece Puebla, y 
de pronto, al otro día amanece 
mexiquense y se le antoja 
gobernar el Estado de México.
Destacó que no debería 
sorprender que el PAN mañana 
proponga a Josefina para 
gobernar también Yucatán, 
aunque ahí no ganaría y 

El PRI no postula marionetas ni mexiquenses 
de temporada: Enrique Ochoa Reza

tampoco en el Estado de 
México.
“Marionetas y mexiquenses 
de temporada son una falta 
de respeto para la historia del 
Estado de México, de esta 
gran entidad federativa. Por 
supuesto que no se los vamos 
a permitir, por supuesto que 
les vamos a ganar.
“Llegó la hora de pisar a fondo 
el acelerador. Es momento 
de fortalecer la promoción 
del voto, puerta por puerta, 
mexiquense por mexiquense”, 
remarcó.
El presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional resaltó 
que en contraste con sus 
adversarios, el PRI es el 
partido más unido, con la 
militancia más inteligente 
y comprometida, y que 
tiene la mejor estructura y 
organización política.
Somos el partido que afronta 
y que vence todos los retos. 
Tenemos todo para ganar: 
tenemos como candidato 
a Alfredo del Mazo, como 
gobernador a Eruviel Ávila y 
el presidente de México es 
Enrique Peña Nieto.

Horario de Verano inicia el 2 de abril en la mayor parte del país
al día siguiente reanuden 
sus actividades con el nuevo 
horario.
El ahorro económico por 
la aplicación del horario 
de verano durante 2016 se 

estima en mil 542 millones 
de pesos, esto al considerar 
un costo medio de la energía 
eléctrica de 1.5813 pesos 
por kilowatt hora para los 
usuarios domésticos.

Asimismo, con el 
horario de verano 
2016, se evitó la 
emisión a la atmósfera 
de 447 mil toneladas 
de bióxido de carbono, 
principal contaminante 
del efecto invernadero, 
aseguró la Secretaría 
de Energía.
Durante el Horario 
de Verano, que inicia 
el primer domingo 
de abril y concluye 
el domingo 29 de 
octubre, se registra 
en el país una mayor 
insolación, por eso al 
adelantar una hora el 

reloj se reducirá el consumo 
de energía diario durante el 
periodo de máxima demanda 
de electricidad.
De acuerdo con estudios del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), con 
la participación de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
y del Instituto Nacional de 
Electr ic idad y Energías 
Limpias (INEEL), con la 
aplicación del Horario de 
Verano en el 2016, se lograron 
ahorros en consumo de 
975.28 gigawatts hora (GWh), 
y una demanda evitada de 
492.2 megawatts (MW), que 
equivale a diferir la inversión 
de una planta termoeléctrica 
convencional.
La dependencia explicó que 
las cifras expuestas incluyen 
los ahorros generados en los 
33 municipios de la franja 

fronteriza norte, que adoptan el 
horario de verano del segundo 
domingo de marzo al primer 
domingo de noviembre, con el 
propósito de facilitar la vida 
cotidiana de los residentes 
locales, que tienen que cruzar 
de un lado a otro de la frontera 
todos los días por motivos 
laborales o escolares.
“Pa ra  d imens iona r  e l 
significado del ahorro de 
energía obtenido, los 975.28 
GWh serían suficientes para 
abastecer el consumo de 561 
mil casas habitación durante 
todo un año, con un consumo 
promedio de 289 kilowatt hora 
al bimestre (kWh/bimestre), 
o al consumo de energía de 
8.56 millones de lámparas 
fluorescentes compactas 
autobalastradas prendidas 
las 24 horas del día durante 
un año”.

Ciudad de México. El próximo 
domingo 2 de abril inicia 
el horario de verano en la 
República Mexicana, por lo 
que la Secretaría de Energía 
recomendó a la población que 
el sábado 1 de abril, antes de 
irse a dormir, adelanten una 
hora sus relojes, de modo que 
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PRS tiene buen precandidato a diputado por el distrito 2, 
en la persona de Juan De Dios Fernández: ciudadanos
Por Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Excelente 
a c e p t a c i ó n  p a r a  e l 
precandidato a diputado 
por el distrito 2, así lo 
expresan habitantes de 
este distrito electoral local 
y argumentan que el Partido 
de la Revolución Socialista 
(PRS), no se equivocó al 
designar como precandidato 
a Juan de Dios Fernández.
Ahora con la nueva reforma 
a la Ley Electoral Estatal, 
el precandidato o candidato 
que se la juege por esa 
demarcación demostrará que 
cuando se quiere se puede. 
En los poblados y ejidos 
pertenecientes al municipio 
de Rosamorada, pero hacia 

el lado de las marismas, 
sienten que Juan De Dios 
es la persona idónea que 
apoyarán con todo para 
que el 4 de junio del 2017 
salga el partido PRS y su 
candidato con los suficientes 
votos para ganar.
E n  l o s  l u g a r e s  y a 
mencionados el precandidato 
de la revolución socialista 
la lleva de ganar porque 
toda esa es su gente lo 
conocen muy bien después 
de tantos años ser dirigente 
de la sociedad cooperativa 
de pescadores “Lázaro 
Cárdenas”, y ahí, De Dios 
Fernández, dejó cientos de 
amigos que lo recuerdan 
con mucho agrado.

Hoy esas amistades le darán 
el sufragio con mucho gusto 
para que el día de elecciones 
salga victorioso y listo para 
servir a quienes les otorgaron 
un voto de confianza. Algunos 
pobladores de esos lugares y 
que andaban en la cabecera 
municipal, comentaron al que 
esto escribe las siguientes 
expresiones: “así debe 
de ser, no poner otra vez 
los mismos para que  a 
la ciudadanía no le dé 
hueva ir a votar”. Hoy, el 
partido del extinto líder 
político Donaciano Robles 
Cenicero +, cuenta ya con 
un precandidato que si se 
entiende con la gente, sin 
tanta alharaca ni presunción.     
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Huerta que no desmaye 
en sus pretensiones, muy 
válidas por cierto, para hacer 
que el municipio tecualense 
pruebe otras opciones de 
gobierno, sin compromisos 
con nadie, pero si con una 
gran responsabilidad; como lo 
sabe hacer Gabino Jiménez 
Huerta: “Servir a su pueblo 
y no servirse de su pueblo”.

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- No todos 
los candidatos independientes 
tienen el carisma y sencillez 
con el pueblo; como si lo tiene 
Gabino Jiménez Huerta. A 
partir de su registro como 
candidato independiente, 
Jiménez Huerta, sabe que 
el trabajo cercano a la gente 
le proporcionará buenos 
dividendos que convertidos en 
sufragios a su favor, Tecuala 
tendrá por primera vez un 
precandidato y enseguida 
un buen candidato, nacido 
y echo independiente.
Las ganas de servir a su 
pueblo, poco a poco se le 
irá poniendo de modo para 
que el buen amigo Gabino 
Jiménez logre su objetivo, 
y eso para nadie es un 
secreto de las simpatías y 
las amistades que posee 
la persona ya mencionada, 
y eso les serán bastantes 
buenas en el próximo proceso 
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El tablajero Gabino Jiménez Huerta en caballo de hacienda
Como precandidato independiente a la presidencia municipal
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electoral.
Los ganaderos, hombres y 
mujeres jóvenes sin partido, 
están listos para llevar acabo 
un buen elemento que sin 
duda alguna el próximo 17 de 
septiembre estará al frente de 
la   administración municipal 
entrante y la encabezara 
el ciudadano reconocido 
comerciante,  ganadero 
tecualense Gabino Jiménez 

Huerta.
La mayoría de los locatarios 
del mercado “Libertad” se 
jactan y presumen que ya 
es tiempo de los locatarios, 
porque aunque algunos no lo 
crean Gabino está cerca de 
lograr su objetivo, contando 
con cientos de clientes asiduos 
a su carnicería, como amigos 
incondicionales; ellos son los 
que están pidiendo a Jiménez 

LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

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

¡Inscripciones 

Abiertas!

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

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

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

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  
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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

Habitantes de Las 
Haciendas hacen 

recular al PRI estatal

Los Hacendeños son territoriales y quieren al Dr. Soto Para Regidor

antiagoS
23

Lunes 27 de Marzo de 2017• www.genteypoder.com • No. 2142Director de Santiago: José María Castañeda

* Arde la región de las Haciendas por la designación de la fuereña Angélica María Carrillo como candidata a regidora.
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Se les hace bolas el 
engrudo a los “geniecillos” encargados 
de designar a las personas que a partir 
de la segunda quincena del mes patrio 
y durante 4 años se ganaran una beca 
para cobrar sin trabajar en ese periodo. 
El anterior comentario es porque ayer 
ardió la región de las Haciendas con 
la designación de la presidenta de la 
asociación ganadera local, Angélica 
María Carrillo Gómez, como candidata 
a regidora por la demarcación número 
4, cuando ella pertenece por ser de 
Villa Juárez, a la demarcación número 

5, la cual ostenta con más pena que 
gloria actualmente el pseudo priista 
Alfonso “Poncho” Virgen. Las personas 
que habitan la región de las haciendas 
se significan por ser territoriales, y no 
permiten que venga gente de fuera a 
quitarles lo que sienten que les pertenece, 
por lo que amenazan con irse a la 
oposición como ya lo han hecho otras 
veces si es que no le dan la candidatura 
a regidor a alguien que sea de aquella 
marismeña zona, mencionándose con 
insistencia el nombre del Dr. Antonio 
Soto Isiordia.
En la misma situación se encuentra la 

zona serrana de Yago, donde quieren los 
priistas a Chabelo Beltrán como candidato 
a regidor, incluso el concesionario de 
la agencia cervecera Pacifico de Ruiz, 
anduvo haciendo talacha política durante 
3 años, para que al final de cuentas 
los geniecillos impusieran al hombre 
que dice no leer periódicos porque 
estos ya pasaron de moda, Ramiro el 
Paquillas Santana, líder actual de los 
electricistas, quien de resultar efectiva 
su postulación a regidor por la zona de 
Yago no podrá votar por él mismo. Otra 
inconformidad de priistas es la designación 
del Ingeniero Luis Carlos Cervantes, 

ampliamente conocido como el “Calicho, 
quien contenderá por la 5 demarcación, 
la misma a la que pertenece Angélica 
María Carrillo, quien fue la que prendió 
la mecha al ser designada candidata a 
regidora por la demarcación 4 con sede 
en la región de las Haciendas, y aquí 
cabe aplicar la frase de nuestro amigo 
Andrés Tarabay, ampliamente conocido 
como Kriti y Kandos, quien solía decir: 
“¡hayyyy señor de la Ascensión, ilumínales 
las entendederas para que se les quite 
lo bruto!”. Y aquí me refiero a quienes 
hicieron el organigrama de repartición 
de regidurías. ¡Lástimaa Margatitaaa!

* Quitan a Angélica Maria Carrillo, para poner en su lugar a Irma Ceja.
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Luego de que 
cerraran filas habitantes de la 
región de las Haciendas, hicieron 
que la dirigencia del Partido 
Revolucionario Institucional 
diera marcha atrás en su afán 
de imponer como candidata a 
regidora a una persona que por 
pertenecer a otra demarcación 
no podía votar ni por ella misma.
No es de ninguna manera 
intención del reportero que 
pergeña esta nota hacer leña del  
árbol caído, de ninguna manera 
sucede que los altos mandos 
del PRI, esos que palomean los 
nombres de quienes pudieran 
ser candidatos a regidores, 
decidieron poner a la presidenta 
de la asociación Ganadera local 

Angélica María Carrillo, quien 
pertenece a la demarcación V 
misma que abarca los poblados 
marismeños del poniente de 
la población luego que ella 
es originaria y vecina de Villa 
Juárez, fue enviada para que 
participara como candidata a 
regidora en la demarcación 4 con 
sede en la también marismeña 
región de las Haciendas, donde 
de inmediato los vecinos del 
lugar pusieron el grito en el 
cielo ya que se negaron a que 
los representara en el cabildo 
en caso de que ganara el PRI. 
Por lo que una enorme comisión 
de inconformes se trasladaron 
a la sede estatal del tricolor, 
donde amenazaron con votar 
por los candidatos de la alianza 

de partidos en caso de que no 
se respetara su decisión de que 
fuera una mujer de las Haciendas 
la candidata a regidora.
Obviamente la dirigencia priista 
a petición del candidato a 
gobernador ordenó que se diera 
marcha atrás, quedando fuera 
la hasta entonces candidata 
Angél ica Mar ía  Carr i l lo ,  
nombrándose en su lugar a 
Irma Ceja, quien es originaria 
y avecina de Mayorquín, región 
de las Haciendas. Priístas 
de la localidad aseguran que 
quien armó esta revolución 
fue la senadora con licencia 
Margarita Flores, luego que 
esta palomeó los nombres de 
muchas personas ofreciendo 
una candidatura a regidor. Por lo 

que se esperan más sorpresas 
luego que líderes naturales de 
demarcaciones se den cuenta 
que la inconformidad de los 
Hacendeños prosperó. Y es que 
los que mueven el pandero del 
partido tricolor creen que los 
priistas todavía son personas a 
las que les pueden jugar el dedo 
en la boca, cosa que ya no son 
los tiempos de las imposiciones 

y hasta a la misma Margarita 
Flores la pueden remover si 
se lo proponen, ya que estará 
participando por un distrito al que 
no pertenece. Pero bueno, esa 
ya será noticia para ediciones 
futuras, lo cierto es que en el 
tablero político ya calló una 
candidata por haberla impuesto 
en una demarcación a la que no 
pertenece, veremos quien sigue.
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plazuela Hidalgo y otros lugares más 
concurridos, nos dimos a la tarea de 
preguntar sobre los precandidatos o 
aspirantes de la alianza “Juntos por 
ti”. Por un momento la ciudadanía se 
quedaba pensando sobre los posibles 
nominados a regidores síndico y 
diputados, todo porque al parecer le 
toca al PAN decidir para la alcaldía 
acaponetense, y según los rumores 
va una mujer como precandidata. 
Primeramente a lo antes ya mencionado, 
al hacer esta pregunta, la mayoría 

Piden a Saulo Lora como su presidente municipal

70 personas solicitaron constancia de 
residencia de todos los partidos políticos

Municipios
En Acaponeta

* Las militancias panistas y perredistas, no quieren candidato desconocido

*Para participar en la 
elección del primer 
domingo de julio, 

dijo el secretario del 
ayuntamiento Jorge 
Jiménez Santiago.

Por Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- “No queremos 
uno nuevo por conocer; queremos a 
Saulo Lora como presidente. Ya se la 
jugó la vez pasada y no se dieron las 
cosas como se esperaban y ahora que 
va la Alianza a todos se les hace fácil, 
saben que la tienen ganada, ¡eso no 
se vale! Queremos que el doctor Saulo 
nos gobierne otra vez en Acaponeta, 
porque si no es así veremos otras 
mejores opciones en otro lado”.
Así de candentes están las cosas en 
el municipio de las gardenias con los 
militantes panistas y perredistas, la 
mayoría mujeres.
El que esto escribe, al darse una 
vuelta por el mercado municipal, la 

de los que respondieron dijeron: 
“Queremos a nuestro doctor, Saulo 
Alfonso, porque es nuestro Ángel de 
la salud; para los que no tenemos 
para una consulta emergente o 
hasta una operación luego, luego 
arrancamos para con el doctor 
Saulo Lora”.
Así están las cosas en torno al 
precandidato (a) que salga de 
la alianza “Juntos por ti” para 
presidente municipal en Acaponeta. 
Independientemente a quien vayan 
a poner, el único que garantiza 
un triunfo inobjetable es el doctor 
Saulo Alfonso Lora Aguilar, y hay 
que recordar amigo lector, que: “La 
voz del pueblo es la que manda”.        

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Las personas que 
acuden a la secretaría del ayuntamiento 
lo que más solicitan, dijo su titular el 
Lic. Jorge Antonio Jiménez Santiago, 
es medicina y atención médica. “Aquí 
me he encontrado mucho trabajo en 
cuestiones de gestión,  brindando la 
atención al ciudadano que acude aquí 
a solicitar diferentes apoyos, usted 
sabe que Santiago es un municipio 
muy grande con sus localidades”.
“Tenemos diferentes tipos de problemas, 
problemas que solicitan las personas 
de asistencia médica de medicamentos, 
algunas radiografías, pases a laboratorio, 
etc. En síntesis la ciudadanía lo que 
más pide es que se resuelvan los 
problemas de salud, más en este tiempo 
con lo del dengue, en este momento 
hay muchos cuadros sobre todo en los 
adultos mayores de neumonía, pero 
en sí todo lo que refiera a Salud”. ¿En 
estos momentos licenciado Jiménez, 
hay un parvovirus que ha afectado 

a mucha gente manifestándose en 
dolor de garganta tos seca, y dolor de 
huesos? “Si, mire, por ahí los servicios 
de salud han brindado vacunas gratuitas 
contra la influenza, desgraciadamente 
a veces hacemos caso omiso a los 
llamados que se nos da por medio 
de los servicios de salud, y el seguro 
social, pero si es importante que 
principalmente los adultos mayores 
si acudan a vacunarse muchos le 
temen que porque hay una reacción, 
posteriormente que les provoca una 
tos o una gripa. Pero es mejor que les 
provoque una tos o una gripa unos 10 o 
15 días, a que les pegue una neumonía 
que posteriormente puede ocasionar 
hasta la muerte, esperemos que la 
verdad adultos mayores y personas 
que acudan a aplicarse esa vacuna 
ya que es para protegernos todos”. 
Una pregunta que debo hacerte como 
funcionario Licenciado Jiménez, en 
este momento está saturado el instituto 
estatal electoral IEE de personas que 

va a registrarse ya sea a gobernador, 
presidentes, diputados, regidores y 
síndicos, ¿cómo encargado de la política 
interna de la actual administración cuál 
es tu concepto? “ Ok, mira en referencia 
a esto, yo como secretario municipal 
debo de ser neutral, aquí otorgamos las 
cartas de residencia de todos los que 
aspiran a un puesto público de todos 
los partidos sin ver colores, siempre 
y cuando acrediten que si radican en 
Santiago Ixcuintla y hasta ahorita todos 
han llenado los requisitos, no hemos 
tenido ningún percance así con alguien 
que haya llegado solicitando las formas 
con prepotencia y altanería, nada de 
eso ha sucedido, hasta ahorita todo 
ha sido tranquilo y aquí han llegado 
a solicitar la constancia de residencia 
de aproximadamente 70 personas, lo 
cual créamelo que a mí me da gusto 
porque es una apertura a la democracia”. 
Estableció el secretario del ayuntamiento, 
Jorge Jiménez Santiago.


