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Congreso deroga 
la primera 

convocatoria 
para elección 

del nuevo Fiscal: 
Jorge Segura 

Caen 3 
delincuentes en 
enfrentamiento 
con la Marina 

en Tepic 
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RUIZ MASSIEU
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Petistas en 
contra de la 
designación 
de Águeda 

como diputada 
“pluri” 

Juez condena 
a 20 años 

de prisión 
a Marisol 
Villafana  
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Como que ya se está pasando de 
tueste el ataque virulento en contra 
de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), también conocido en el bajo 
mundo de la política como El Peje, 
ya no peje lagarto, sino nada más 
Peje, porque según el propio AMLO, 
le pueden decir Peje pero que no 
es lagarto. Ahora lo traen en salsa 
porque una señora recibió 500 mil 
pesos para que se los diera a él; nada 
más por eso, como si AMLO fuese 
el responsable de todo lo que hagan 
sus correligionarios, simpatizantes 
y demás miembros de su incipiente 
partido político.
Los mismos priistas y panistas 
han dicho que sus partidos no son 
responsables de los actos de sus 
militantes, esto cuando salen a la 
luz pública desvíos de recursos, 
enriquecimientos inexplicables y 
un sinfín de anomalías en cuanto 
al manejo de los recursos del erario 
que se les asignan. Y he aquí algo 
que es de llamar la atención: ¿por 
qué ahora que se dio a conocer el 
video en donde se mira que le dan 
dinero a una señora para que se 
los entregue a AMLO, de inmediato 
piden la cabeza del dirigente del 
partido Morena? ¿Por qué quienes 
ahora se desgarran las vestiduras 
por lo que se observa en el video, no 
actuaron de la misma manera cuando 
se comenzaron a dar a conocer a la 
opinión pública todo lo mal que estaban 
actuando Roberto Borge, César y 
Javier Duarte, ahora exgobernadores 
de Quintana Roo, Chihuahua y 
Veracruz, respectivamente? ¿O 
cuando se empezaron a descubrir 
las malversaciones de fondos del 
exgobernador de Sonora Guillermo 
Padrés?
Patético en verdad que se ve al 
presidente del PRI a nivel nacional 
Enrique Ochoa Reza pidiendo la 
renuncia de AMLO. ¿Renuncia a qué? 
¿A la dirigencia del partido del que 
es prácticamente su creador? ¿Por 
qué no le pide a Emilio Azcárraga 
Jean que deje de ser dueño de 
Televisa? Y a propósito de Televisa, 
ya tiene tiempo que se trasmite un 
promocional del PAN en donde su 
dirigente Ricardo Anaya Cortés se 
refiere a AMLO en no muy buenos 
términos. Sin embargo, ¿qué calidad 
moral podrían tener tanto Enrique 
Ochoa Reza como Ricardo Anaya 
para hablar así de AMLO? Porque 
de calidad moral tal vez ni el mismo 
AMLO podría hablar a su favor, ya 
que de acuerdo a analistas políticos 
encontrar un político inmaculado, es 
muy difícil si no que imposible, así 

que con qué calidad moral aparecen 
ante los medios estos dirigentes de 
partido político, siendo que ambos, 
están más cuestionados que el mismo 
AMLO, debido a la ostentosidad con 
que viven. Entonces, esto es lo que 
da pie para considerar que todo lo 
que se está diciendo sobre AMLO 
no es más que una estrategia, un 
complot para tumbarlo a como dé 
lugar, sin miramientos de ninguna 
especie.
Y si no es una estratagema bien 
orquestada para tumbar a AMLO, 
pues vaya que sí lo parece y en todas 
sus formas, porque de acuerdo a lo 
que señalan varios analistas serios 
al respecto, estos ataques en contra 
de AMLO se asemejan y mucho a 
otros tantos en que hasta tuvo que 
ser desaforado cuando fungía como 
Jefe de Gobierno del entonces Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México, y con 
los mismos calificativos de antaño 
de que es un peligro para México, 
populista, demagogo, etcétera; algo 
muy similar a cualquier político que se 
precie de serlo en todas sus formas.
En cuanto al video en donde aparece 
la señora diputada local en Veracruz 
y ahora excandidata por Morena a 
la alcaldía de Las Choapas, Eva 
Cadena, no deja de ser extraño 
que se enfatice en dicho video en el 
nombre de AMLO y que ese dinero 
es para AMLO y AMLO, AMLO, 
nombrándolo a cada instante y la 
señora asintiendo y hasta pidiendo 
una bolsita para echar los billetes. 
Un video en donde jamás se ve 
quién está entregando el dinero; con 
todo respeto, algo muy similar a las 
apariciones de la Virgen de Fátima y de 
Guadalupe, en donde una se muestra 
a unos niños y otra a un nativo de la 
hoy llamada Mesoamérica. Similar 
porque ¿por qué hacerse presente 
la Virgen ante unos niños y ante un 
autóctono, respectivamente? ¿Por 
qué no presentarse de una buena 
vez ante la Jerarquía Eclesiástica 
haciéndose visible completamente 
y así acabar con todas las dudas 
posibles?
Igual ahora con AMLO, ¿por qué no 
entregarle el dinero personalmente 
en mano a él? ¿Por qué no prescindir 
de intermediarios? Y algo de lo más 
cuestionable: ¿por qué no aparecer 
ante las cámaras quien está haciendo 
entrega de los fajos de billetes?
Tal y como están las cosas en 
cuestiones políticas, si que se necesita 
ser muy ingenuo o tener que estar 
coludido para hacer algo indebido 
y no tomar en cuenta la tecnología 
de hoy en día. 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

“Ingenuidad o colusión” LAS INSTITUCIONES TRABAJAN POR LA PAZ Y 
TRANQUILIDAD DE NAYARIT

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pues ha desarrollado los diversos 
cargos en esa dependencia, lo 
cual permite que los asuntos 
y procedimientos marchen con 
normalidad tanto en lo interno como 
en lo externo.
El funcionario en mención trabaja 
con puertas abiertas y en atención 
tanto a los profesionales del derecho, 
lo mismo que a los ciudadanos 
que acuden a realizar determinado 
trámite legal en que es necesaria 
la intervención del representante 
social.
Otra institución en que se actúa con 
plena normalidad es el Centro de 
Rehabilitación Social Venustiano 
Carranza CERESO de Tepic, que 
dirige Pavel Emilio Valdéz Valbuena, 
quien desde el mes de diciembre 
se hizo cargo del penal nayarita, 
donde el desarrollo ha sido positivo.
Este servidor público, al igual que 
el primero de los citados, también 
ha desempeñado cargos desde el 
más bajo nivel dentro de la otrora 
Procuraduría General de Justicia y 
la ahora Fiscalía del Estado, factor 
que permite un buen desempeño 
en una delicada institución como 
es el reclusorio.
Se percibe que tanto Delgadillo 
Cruz como Valdéz Valbuena llevan 
una excelente coordinación, pues 
ambos tienen la responsabilidad 
de entregar buenas cuentas a la 
sociedad nayarita.
Pese a los problemas de hace días y el 
interés de los enemigos del gobierno 
de desestabilizar y llevar agua al 
molino en tiempos electoreros, la 
cosas marchan por buen rumbo en 
materia de seguridad, aunque claro 
es lógico que en una sociedad se 
presenten determinados hechos 
delictivos, pues sería imposible que 
todo se mantenga al cien, aunque 
las corporaciones de las distintas 
índole hacen todo el esfuerzo.
No hay duda, que ese mismo clima 
seguirá hasta el final del sexenio, 
pero por lo pronto en las campañas 
que inician con todo el mes de 
mayo, no obstante, los candidatos 
a gobernador ya recorren los 
municipios del Estado, y la semana 
entrante lo harán los abanderados 
a los ayuntamientos, regidores 
y quienes serán los próximos 
representantes populares.

Bajo una coordinación de las 
diferentes instancias de gobierno 
se trabaja intensamente para 
mantener la tranquilidad y el orden 
de Nayarit, con el objetivo de 
continuar con la paz y seguridad 
en los 20 municipios, tanto quienes 
participan en el mando único, como 
los ayuntamientos que lo hacen de 
manera individual.
Le corresponde a la Policía Nayarit, 
la Estatal, la Guardia Civil y la 
Preventiva, cada una dentro de su 
competencia, investigar, recorrer o 
infraccionar cuando sea el caso, con 
el único fin que las cosas marchen 
en normalidad.
La intención es garantizar la 
tranquilidad tanto entre la ciudadanía, 
como una vez que inicien formalmente 
las campañas políticas a partir del 
2 de mayo, en que habremos de 
ver con todo a los candidatos a 
gobernador, presidentes, diputados 
y regidores, que se encargarán de 
recorrer las comunidades rurales, 
ejidos, colonias y asentamientos 
urbanos, a donde los políticos 
llevarán sus ofertas que les permitan 
convencer a la gente que son la 
mejor opción.
El tema de seguridad pública es un 
rubro importante en una sociedad, 
por eso la importancia del trabajo 
que realiza el actual responsable 
de la Fiscalía General del Estado, 
José Manuel Delgadillo Cruz, quien 
en coordinación con el Tribunal 
de Justicia, Jueces y Agentes del 
Ministerios Públicos, participan por 
una pronta y eficiente impartición 
de Justicia, y atienden también 
posible rezago en la materia.
En ese aspecto, otras áreas de 
la Fiscalía hacen lo propio en 
materia de prevención al delito, 
rubro en que se participa en 
escuelas, barrios y colonias, hasta 
donde los funcionarios acuden 
a sostener pláticas ciudadanas, 
que principalmente se encaminan 
a niños y jóvenes de la entidad, 
considerados como el sector más 
vulnerable de caer en la tentación 
de delinquir o incurrir en las garras 
de los vicios.
Delgadil lo Cruz, sabe de la 
responsabilidad que tiene como 
encargado del despacho de la 
Fiscalía, pero cuenta con experiencia, 
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Por: MARIO LUNA
De manera exageradamente 
enojados y mostrando total 
unidad los militantes del 
PT, pero en contra de sus 
dirigentes, están demostrando 
su repudio ante los hechos 
de impunidad por imponer a 
los candidatos sin arraigo, 
pero sobre todo por haber 
impuesto a la dirigente del 
SUTSEM, Águeda Galicia 
Jiménez, como candidata 
plurinominal y en la número 
uno de las de regalo a la 
diputación.
Quien dijo llamarse, José de 
Jesús Arroyo, definiéndose 
como petista de corazón y 
de convicción, aseguró que 
el petismo en la entidad 
está totalmente enojado y 

se sienten traicionados por 
sus propios dirigentes, Pedro 
Roberto Pérez Gómez como 
del fuereño Alfredo Porras, 
quien sin importarle para 
nada ignorar y marginar a los 
verdaderos petistas, prefirió 
dar cobijo a una persona 
que nunca ha aportado ni 
un solo voto al partido y 
si por el contrario lo ha 
denostado, pero al parecer lo 
más importante para Alfredo 
Porras, es hacer negocios 
con las candidaturas, aunque 
con ello hunda al partido.
Agregó que es un hecho que 
los petistas, en su inmensa 
mayoría, den la espalda al 
partido en estos comicios, 
porque la mayoría de estos 
candidatos no son del PT, 

sino que son el excremento 
de otros partidos, con los 
históricamente se ha tenido 
enfrentamiento, pero por 
falta de ideología partidista 
y convicciones, este fuereño 
de Alfredo Porras, pone en 
primer lugar sus intereses 
monetarios que el del partido.
En este proceso electoral, 
dichos dirigentes a ningún 
grupo  interno de expresión 
se les tomó en cuenta para 
llegar a los consensos para 
designar a los abanderados, 
sino que todo lo hicieron de 
manera unilateral y en lo 
oscurito, ya que entre ellos 
dos, designaron a todos 
los abanderados y eso 
definitivamente no puede ser 
aceptable y menos cuando se 

Quieren un fiscal con ética, capaz, 
íntegro, con buena fama pública  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Tal y como se tenía previsto 
y por unanimidad de votos de 
los 30 diputados locales, el 
Congreso del Estado resolvió 
derogar el artículo segundo del 
decreto publicado el siete de 
abril en el Periódico Oficial, 
referente a la ausencia del 
fiscal General de Justicia Édgar 

Veytia, detenido en Estados 
Unidos, y la convocatoria 
lanzada para elegir un nuevo 
titular de la dependencia.
De la lectura de los argumentos 
de la Comisión de Gobernación, 
en la voz del diputado del Partido 
Verde Francisco Javier Jacobo 
Cambero, ni una palabra se dijo 
de la petición del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 

–aparentemente presionado 
por el Gobierno Federal- para 
que sea el próximo titular del 
Poder Ejecutivo y la próxima 
Cámara de Diputados quienes 
designen al fiscal.
Más bien se pretendió justificar 
que se requiere más tiempo 
para llegar a la selección, y 
respecto a los 30 abogados que 
atendieron la convocatoria –y 

a quienes prácticamente 
se dejó mal parados- 
se indicó respeto hacia 
ellos, esperando que 
en un futuro vuelvan a 
manifestar su interés por 
el cargo. 
Si generalmente los 
diputados de oposición, 
en especial del PAN 
y PRD critican que el 
Congreso suele ser una 
oficina de trámite para 
cumplir las decisiones 
del gobernador, ahora 
se unieron con  votación 
unánime pues significa la 

Petistas se rebelan contra designación 
de Águeda como diputada Pluri 

posibilidad, gane quien gane 
la elección, de designar al 
próximo fiscal General, cuya 
oficina continúa a cargo de 
José Manuel Delgadillo Cruz, 
dado que hasta la detención 
de Veytia se desempeñaba 
como director General de 
Investigación Ministerial (antes 
Averiguaciones Previas) y a 
él toca cubrir las ausencias. 
De acuerdo con lo leído por 
Jacobo Cambero en la sesión 
pública, el nuevo fiscal debe 
contar con una capacidad que 
no deje dudas, con integridad, 
con ética, capacidad intelectual, 
tener pleno conocimiento del 
ejercicio penal y abonar en 
el respeto a los derechos 
humanos.
De igual forma, se dijo, debe 
tratarse de un ciudadano con 
buena fama pública y que haya 
un escrutinio social y que sea 
aceptado. De igual forma, se 
mencionó que debe someterse 
a un examen de control de 
confianza.
La convocatoria del decreto 
que ahora se echa abajo 
precisaba que de los abogados 
interesados en llegar a la Fiscalía 

General –se inscribieron 30-, el 
Congreso elegiría a 10 para ser 
remitidos al gobernador, quien 
posteriormente regresaría una 
terna y de ésta los diputados 
nombrarían a uno.
Durante el mediodía de este 
martes, el Congreso realizó 
dos sesiones seguidas, con 
escasos cinco minutos de 
diferencia, para atender el 
asunto de la Fiscalía y otros 
temas. Era evidente el acuerdo 
político entre los partidos 
representados y la prisa por 
tumbar la convocatoria.
En las dos ocasiones que el 
diputado Francisco Javier 
Jacobo anunció que “se abre 
el registro de oradores”, 
transcurrió algún segundo 
para que luego comunicara 
al diputado presidente Jorge 
Humberto Segura: “le informo 
presidente que no hay registro 
de oradores”.
Y así era. Ningún diputado 
tomó la tribuna.
No habrá nuevo fiscal en lo 
inmediato y si bien no se precisó 
para cuándo, Roberto Sandoval 
ya anunció que se nombrará 
en el próximo gobierno.

quiere presumir que somos 
un partido democrático, 
cuando estamos dando claras 
muestras de ser más mañosos 
que nuestros contrarios y 
de ser al mismo tiempo 
consumados antidemócratas.
 “Águeda Galicia, nunca nos 
ha dado un voto, nunca ha 
hablado bien de nuestro 
partido, nunca ha pisado 
nuestro partido ni siquiera 
para ver cuáles son sus 
colores y emblemas, es 
decir desconoce totalmente 
a nuestro partido, la ideología 
que ella tiene es la de ser 
mercenaria y una consumada 
vividora de la política, una 
traidora con doctorado a la 

alta escuela de traiciones, 
miren nada más se dice priista 
cuando le conviene, se dice 
priista cuando en los últimos 
procesos electorales ha 
estado trabajado en contra de 
su partido y ahora nos vienen a 
infectar de traidoras, vividoras, 
mercenarias y lángaras de la 
política, eso no es posible 
ni entendible, bueno lo 
entendemos porque sabemos 
que nuestros dirigentes se 
están llevando unos buenos 
billetes a sus bolsillos, pero 
los petistas dejamos claro 
que no queremos este tipo 
de fauna política nociva en el 
PT”, concluyó diciendo José 
de Jesús Arroyo.

* Formaliza Congreso del Estado: echan abajo la 
convocatoria publicada el siete de abril y por la que 

se inscribieron 30 abogados.

*Marginaron a todos los verdaderos petistas en esta elección para dar paso a 
lángaros y mercenarios de la política encabezados por Águeda Galicia
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “En base a los 
acuerdos, el que no haya niños 
de educación básica reprobados 
no solo es responsabilidad de los 
maestros sino que es necesaria 
la participación responsable 
y decidida de los padres de 
familia, porque no nada más es el 
regalar calificaciones o pasarlos 
de grado, lo más importante son 
los conocimientos que a diario 
imparten los maestros en las 
aulas y que definitivamente, 
son fundamentales para su 
formación presente y futura”. Así 
lo dio a conocer el dirigente de 
la Sección 49 del SNTE, Ignacio 
Langarica Ávalos.
Agregó: “Sin duda el tema de 
los niños reprobados es un tema 
complejo, porque si bien es 
cierto hay acuerdos en los que 
tiene uno que trabajar en esta 
parte de cómo podemos estar 
llevando a los niños, siempre 
es algo que ha sido parte de 
decisiones y definiciones en lo 
que es el aprendizaje, nosotros 
entendemos que es algo que 
tenemos que fortalecerlo para 
que no nada más sea pasar a 
los niños por pasarlos, sino que 
tendremos que lograr un trabajo 
responsable, serio junto con la 
familia, para que se entienda 
que no es nada más el regalar 
sino que tenemos que ver 
el que se interesen. Primero 
ellos y obviamente lo que es 
el magisterio, siempre estará 
pendiente y velando porque el 
aprendizaje se de en los mejores 
términos y no nada más en lo 
que pudiera ser un compromiso, 
de hecho es algo que se maneja 
mucho con el nuevo modelo 
educativo de aprender, y siempre 
ha estado ahí pendiente el 
maestro, porque no solamente 
es su responsabilidad sino 
es su compromiso, en el cual 
estamos siempre en la mejor 
manera para poder transmitir 
los conocimientos. Pero me 
regreso al punto importante, 
en el compromiso junto con la 
familia, porque un niño por más 
que le demos toda la atención acá 
en su segunda casa, que es la 
escuela, o sus segundos padres 

que son los maestros, siempre 
va a estar muy pendiente de 
lo que siente en su hogar, de 
lo que tenga en su entorno 
y de la situación en la que 
ellos están más metidos en lo 
inmediato, que muchas veces 
la escuela queda ajena a ello”.
Por otra parte, y al ser 
cuestionado por este medio 
informativo en el sentido de las 
festividades del próximo mes 
de mayo, Ignacio Langarica, 
respondió: “Mayo es un mes 
de mucha actividad para 
los maestros agremiados a 
esta organización sindical, 
iniciamos con el primero de 
mayo, para lo cual estamos 
haciendo la convocatoria, para 
que todos nos acompañen 
como cada año, para que 
en ese espacio de libertad 
expongamos nuestras justas 
demandas ante el gobierno 
del estado y este año no va 
a ser la excepción. Por otro 
lado en lo que respecta a la 
negociación salarial nacional 
única que se celebra, ya están 
muy adelantados los trabajos y 
se están por definir los acuerdos 
a los que se lleguen en el 2017, 
para lo cual vamos a reunirnos  
próximamente el secretariado y 
en lo que nos toca trabajar aquí 
en el estado, para lo cual hemos 
programado algunas actividades 
para lo que es el día del niño, 
que queremos festejarlo en un 
día de familia durante el mes 
de mayo conjuntamente con 
el día de las madres, ya que la 
idea es la convivencia familiar y 
pretendemos que hoy sea más 
significativo, por lo que nosotros 
estamos muy pendientes y lo 
que nos interesa sobre todo el 
trato entre los compañeros el 
fortalecimiento de las familias. 
Y también traemos, junto con 
la SEP, el día de la educadora 
y por supuesto lo que nos lleva 
al día del maestro, para lo cual 
tenemos actividades culturales 
y deportivas, a celebrarse el 13, 
el 14 tendremos la cena baile y 
el15 el evento republicano en 
el Teatro del Pueblo, así que 
sí tenemos actividades y sí 
queremos añadir algo más, el 

día 25 de cada mes tenemos 
un evento que celebramos de 
manera itinerante en el estado, en 
el que pugnamos porque termine 
la violencia contra la niñez y las 
mujeres, e inclusive este martes 
estuvimos en San Blas realizando 
actividades con las escuelas en 
las que están adscritos nuestros 
compañeros, tratando este tema 
tan importante y tan vigente, que 
lamentablemente la mujer sigue 
siendo maltratada y cada vez 
parece que pese a los esfuerzos 
que se hacen padecen más esta 
situación, por lo que por ese lado 
nosotros estamos atendiendo este 
proyecto nacional de cada día 
25 y estamos muy al pendiente 
de ello”.
En otro orden de ideas  y 
cuestionado  respecto a las 
jubilaciones, Langarica Ávalos, 
explicó: “Estamos trabajando 
con gobierno del estado otro 
paquete más, el cual tenemos 
adelantado desde el mes de enero 
una revisión del grueso de las 
solicitudes y estamos acordando 
la fecha en la que tendrá que 
ser liberado este otro paquete, 
sin duda estamos haciendo los 
esfuerzos para que terminaros 
ahora en abril, sin embargo lo 
correríamos a mayo”.

Aunque somos 
adversarios políticos, 
respaldaremos al PRS: 
Luis Israel García Ríos

Es necesaria la 
participación de los padres 

de familia: Ignacio Langarica 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- “Es de tristeza 
e indignación al mismo tiempo, 
y más ahora que la credibilidad 
hacia los políticos y hacia los 
partidos es prácticamente 
nula, cuando preguntan en 
quien confían estamos en los 
últimos lugares, por lo que 
es preocupante la situación 
y lo que pasó ahora con la 
Coalición Juntos por Ti, en 
donde están PAN-PRD-PT-
PRS, y nos damos cuenta que 
el pasado sábado sesiona el 
Consejo Estatal Electoral y 
dan a conocer un acuerdo 
donde la ya de por si poca 
participación que ya le habían 
dado al PRS en dos distritos y 
cinco demarcaciones en todo 
el estado, se las quitan sin 
haber convocado ni al PRS 
ni al PES”. Así lo informó el 
dirigente estatal del Partido 
Encuentro Social, Luis Israel 
García Ríos. 
“Y creemos que es indignante, 
si bien somos adversarios 
con el PRS y PT, pues al fin 
y al cabo también somos 
conocidos aquí en el estado, 
venimos haciendo política 
juntos, el PRS es un partido 
histórico y creemos que no 
es justo y que esto no habla 
muy bien de la cultura política 
en el estado de Nayarit ese 
tipo de prácticas, por lo que 
queremos solidarizarnos 
con el PRS, no nada más 
en el tema moral, sino en 
el tema legal y les vamos a 
dar asesoría en ese sentido 
y que una vez más nos 
declaramos como una opción 
fresca diferente, nosotros 
sí queremos transformar la 
cultura política, pero la única 
forma es transformar acuerdos 
transparentes,  cuadros 
honestos, con principios y 
con valores, mucha de nuestra 
gente que está participando 
en la gran mayoría son gentes 

nuevas”.
García Ríos, reiteró: “Es la 
forma en que nos damos 
cuenta de que si queremos 
cambiar la cultura política 
hay que cambiar los actores, 
esta clase política la que ha 
provocado el atraso en Nayarit 
y ese tipo de muestras nos 
dá la razón como partido, 
en su momento estuvimos 
participando en la construcción 
de esta coalición, pero en los 
últimos días antes de firmar 
ese convenio nos empezamos 
a dar cuenta que empezaron 
a prevalecer los intereses 
muy personales y de grupo y 
decidimos retirarnos porque 
no vimos congruencia en lo 
que se había planeado y 
creo que al final de cuentas, 
el tiempo nos da la razón, si 
no probablemente seríamos 
nosotros los que estuviéramos 
en esa situación que sería 
muy vergonzoso, por lo 
que queremos decir que 
Encuentro Social repudia 
ese tipo de actos, por lo que 
manifestamos todo nuestro 
respaldo al PRS, aunque 
somos adversarios políticos. 
Incluso con el PT, que es 
una situación muy similar 
en donde les dejan afuera 
militantes de ese partido 
espacios que ya les tocaban 
a ellos, los dejan fuera y les 
dan el espacio a otras gentes, 
que no son de ese instituto 
político, eso no es lo correcto, 
todos merecemos respeto y 
lo que acaba de hacer esa 
Coalición simplemente no 
la respalda, hoy queremos 
levantar la voz, queremos 
demandar este tipo de actos 
incongruentes de la cultura 
política y aprovechar para 
gente nueva con principios y 
con valores, con la intención 
de transformar la cultura, 
como es el caso de Encuentro 
Social”.                     

El que no haya niños reprobados de educación básica, en 
base a los acuerdos, no solo es responsabilidad de los 

maestros, señala   

* Ya que les quitaron los 2 distritos y 5 
demarcaciones, para poner a gentes ajenas a 

este partido, la Coalición PAN-PRD por intereses 
personales y de grupo también pone en una 

situación similar al PT, eso es indignante, por lo que 
en Nayarit deben acabar ese tipo de prácticas
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Seguirán ejidatarios 
bloqueando el periférico 

norte hasta que les paguen: 
Pascual Miramontes  

habla que la Procuraduría 
General de la República  

ya t iene las órdenes 
de aprehensión para 

quienes participan en la 
manifestación.        

Rafael González 
Castillo 

Los ejidatarios de Barranca 
Blanca, Mora y la Cantera 
permanecen en poder 
del libramiento norte de 
Tepic porque la Secretaría 
d e  C o m u n i c a c i o n e s 
y  Transpor te  no les  
puede pagar las tierras 
q u e  l e s  a f e c t a r o n 
para la  construcc ión 
de la  carretera.  Los 
representantes de la 
dependencia of recen 
cubrir  los diez millones 
de pesos que le reclaman 
a más tardar el  diez 
de mayo próximo y los 
campesinos no aceptaron.

Uno de los representantes  
de los ejidatarios que 
mantienen el bloqueo 
del periférico, Pascual 
Miramontes Plasencia, 
afirma que se  van a dormir 
en la carretera y que si 
durante este miércoles no 
se atiende su demanda 
van aumentar la protesta.
Miramontes Plasencia 
a s e g u r a   q u e  l o s 
campesinos que participan 
en  l a  p ro tes tas  no 
t ienen miedo de que 
en el trascurso de este 
miércoles los vayan a 
detener por exigir lo que 
les debe la SCT. 
Ex t rao f ic ia lmente  se 

Diputado EDDY no apoyará 
a los maiceros que 

bloquearon la SAGARPA
Por Rafael González 

Castillo 
Continuarán  los maiceros 
de la costa norte de la 
entidad  en poder  del 
edificio de la SAGARPA en 
Tepic porque el delegado 
de la dependencia Sergio 
Mendoza Guzmán les volvió 
a mentir. El funcionario 
en una plática que tuvo 
con los productores  les 
comprometió que en el 
transcurso de este martes 
les  dispersaría los ocho 
millones y medio de pesos  
que les debe y no cumplió.
El dinero que reclaman 
los 168 campesinos es lo 
que les prometieron por la 
reconversión de cultivos.

Por  e l  b loqueo los 
empleados de la Secretaría 
de Agricultura no pudieron 
trabajar por segundo día 
consecutivo.
A los inconformes les urge 
el apoyo porque necesitan 
cubrir  parte de los costos 
de producción porque no 
pudieron vender a buen 
precio la tonelada del maíz 
amarillo.
Por el incumplimiento de 
Mendoza Guzmán los 
maiceros ya buscan otras 
alternativas para que el 
funcionario atienda sus 
demandas, señala uno 
de los coordinadores de 
los inconformes Sergio 
Solórzano Rodríguez. 

La mayoría de los afectados 
son  del  distrito  que 
representa el diputado por 
MORENA, Eddy Trujillo 
López,  quien ignora el 
problema. El legislador 
dice que la dificultad la 
desconoce porque los 
inconformes  no le han 
pedido ayuda y que 
por terceras personas  
se dio cuenta que los 
inconformes demandan 
se les incrementen los 
precios del grano, que les 
den más subsidio, entre 
otros. 
E l  r e p r e s e n t a n t e 
por el Movimiento de 
Regeneración Nacional, 
Eddy Trujillo, asegura que 

*Por miedo a violar la ley electoral 

por temor a violar la ley 
electoral no piensa visitar 
el bloqueo de la SAGARPA 
y que lo haría solamente 
que el Congreso del Estado  
nombre   a  una comisión  
integrada por todos los 
Partidos para que revisen 

el asunto.
A l  p a r l a m e n t a r i o 
constantemente  se le ve 
muy activo  en el Congreso 
del Estado  dialogando con 
sus compañeros. Pero de 
los problemas del campo 
no supo nada.         
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Durante el recorrido puerta 
a puerta del candidato para 
la Gubernatura de Nayarit, 
Manuel Cota, por el Municipio 
de Bahía de Banderas en la 
localidad de Jarretaderas y la 
Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Claudia 
Ruiz Massieu, reiteraron 
a los vecinos del lugar, el 
compromiso del partido con 
el candidato.
“En Nayarit es bienvenido 
el desarrollo turístico y sus 
inversiones, pero con orden 

y unidad”, dijo Manuel Cota, 
ante ejidatarios y habitantes 
de Jarretaderas y de la 
Secretaria General del CEN 
del PRI, Claudia Ruiz Massieu 
a la que el abanderado 
priísta solicitó después de 
una ardua caminata, “que 
tenga siempre presente este 
pueblo de campesinos que 
exigen que se les respeten 
sus derechos”. 
Por su parte, la secretaria 
Ruiz Massieu calificó a Manuel 
Cota como un candidato con 
trayectoria, sensibilidad y 
que se sabe comprometer. 

Trayectoria y compromiso distinguen 
a Manuel Cota: Ruiz Massieu

Mencionó que la elección en Nayarit 
es prioridad, y que la contienda de 
Manuel Cota, la forja y respalda 
todo el PRI.
"Se nota que el trabajo del candidato 
está reconocido, su cercanía, su 
calidad como ser humano, de eso 
se trata, que la gente confíe en 
el Candidato, en la localidad de 
Jarretaderas, tenemos propuestas 
y sabemos cumplir", dijo Ruiz 
Massieu.

Construir mercado de abastos en Bahía 
de Banderas compromiso de Cota 

*Secretaria General del CEN del PRI se unió a la gira de trabajo, construcción de un puente otra de 
sus propuestas para desarrollar el potencial económico de aquella región con el estado de Jalisco 

Por: MARIO LUNA
El candidato a gobernador por el 
Partido Revolucionario Institucional-
PRI- Manuel Humberto Cota Jiménez, 
en su gira de trabajo proselitista por 
el municipio de Bahía de Banderas, 
se comprometió con sus habitantes a 
que en su gobierno se les construirá 
un mercado de abastos en San José 
del Valle, esto para para mejorar la 
economía de los productores del campo 
de esta región.
Con la construcción de este mercado 
de abastos se ofrecerán mejores 
precios a los consumidores, además 
de que será un punto de reunión entre 
compradores, vendedores y productores, 
lo que originará que los precios de 
estos productos disminuyan debido a 
que no habrá intermediarios que son 
los que encarecen los productos. 
Lo anterior lo mencionó en el encuentro 

productos, originando una mayor 
afluencia de clientes a este complejo 
comercial y al mismo tiempo generando 
mejores condiciones de vida para el 
comerciante y al productor.
Asimismo, para garantizar el desarrollo 
económico equilibrado entre las regiones, 
el candidato a gobernador por el 
PRI, anunció la construcción de un 
puente adicional sobre el río Ameca, 
permitiendo la conectividad entre San 
José del Valle en Nayarit, con Ixtapa 
en el estado de Jalisco.
Cota Jiménez, explicó que para la 
construcción de este puente se estará 
invirtiendo un recurso federal del 
orden de los 380 millones de pesos y 
beneficiará a 800 mil habitantes.
“Nosotros trabajamos con claridad, con 
visión y conocimiento concreto y real, 
para generar el desarrollo del pueblo y 
el bienestar de las familias nayaritas, 
nosotros no andamos con sueños ni 
con propuestas vagas y soñadoras”.
Posterior a este encuentro con 
comunicadores, inició sus habituales 
recorridos casa por casa por esta 
población, para posteriormente por 
la tarde recorrer la población de 
Jarretaderas, donde estuvo acompañado 
de la Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia 
Ruiz Massieu.

sostenido en la plaza principal de San 
José del Valle con los distintos medios 
de comunicación, donde detalló que 
muchos de los productores  de la 
región no tienen un consumidor fijo que 
origine una relación comercial concreta 
entre ellos como productores con los 
consumidores finales y con ello tener 
una utilidad mejor en la comercialización 

de sus productos.
Manuel Cota Jiménez, subrayó que 
una de las grandes ventajas de este 
mercado de abastos será la generación 
de empleos, por lo que esto será una 
prioridad en mi cuatrienio, dijo categórico.
Del mismo modo a quienes realizan un 
comercio semifijo o informal, tendrán 
la alternativa de comercializar sus 
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y lamentan el hecho de 
que estos actos s igan 
perjudicando la manera 
en que se ve a los partidos 
políticos.
“Hay gente que queremos 
hacer las cosas bien; ya 
es tiempo de impulsar a 
gente nueva con principios, 
con valores, transformar la 
cultura política de nuestro 
estado y la única forma de 
hacerlo es ya no votar por 
los mismos”, expresó el 
presidente.
No se descarta la idea de 
formar una alianza y sumar 

fuerzas con el PRS si ellos 
así lo quisieran y se pudiera 
debido al momento en que 
se encuentran, priorizando 
los intereses y el bienestar 
de la sociedad antes que los 
intereses del grupo.
“Nosotros nos declaramos un 
partido de ideas y si podemos 
coincidir con las ideas y 
sumar esfuerzos con otros 
institutos políticos lo vamos 
hacer sin ningún problema 
siempre y cuando sea para 
el beneficio de la sociedad 
en general” concluyó el 
dirigente del PES.

Partido Encuentro Social 
manifiesta su apoyo al PRS

Abre SEPEN la Convocatoria 
de Oposición para el ingreso 

a la Educación Básica
La Secretaria de Educación y los 
Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit (SEPEN) 
convoca a los egresados de 
las escuelas normales y demás 
instituciones formadoras de 
docentes de Educación básica 
del país públicas y particulares 
para los diferentes tipos de 
evaluación por nivel educativo, 
tipo de servicio, modalidad, 
asignatura, tecnología o taller, 

a participar en el concurso de 
oposición para el ingreso a la 
educación básica, ciclo escolar 
2017-2018.
Los participantes deberán 
cumplir con lo siguiente; 
ser ciudadano Mexicano, 
disposición para presentar 
sus servicios en cualquier 
centro de trabajo de la entidad 
federativa, tener capacidad 
de trabajar en un procesador 

de texto en computadora, 
NO ocupar plaza docente, 
técnico decente, directiva o de 
supervisión con nombramiento 
definitivo o en proceso de 
obtenerlo y presentar en la 
sede designada en el Sistema 
Nacional de Registro del 
Servicio Profesional Docente 
(SNRSPD) documentación 
original especificada en la 
convocatoria.
Existen tres etapas de 
evaluación para el ingreso 
a la Educación Básica, ciclo 
escolar 2017- 2018, Etapa 
uno, consiste en la aplicación 
de examen de conocimiento, 
habilidades para la práctica 
docente. La etapa dos radica 
en la aplicación del examen 
de habilidades intelectuales 
y responsabilidades ético-

Tepic, Nayarit.- El Partido 
Encuentro Social (PES) 
convocó a rueda de prensa 
para fijar su postura referente 
a la problemática en lo que 
se encuentra actualmente 
el Partido de la Revolución 
Socialista (PRS) con relación 
a su alianza Juntos Por Ti, 
conformada por el Partido 
Acción Nacional (PAN), el 
Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) y el 
Partido del Trabajo (PT), en 
la que pretenden incumplirle 
con los acuerdos convenidos 
ante el Instituto Estatal 
Electoral.
Luis Israel García Ríos 
presidente estatal del partido 
expresó la solidaridad del 
Partido Encuentro Social 
con el PRS.
“Nos solidarizamos en la 

situación tan vergonzosa que 
están atravesando, porque 
creemos que por el trabajo 
que han estado realizando 
por años es justo que su 
gente sea representada y 
se le dé la oportunidad de 
participar”, argumentó.
Así mismo, se manifestó 
que la sociedad nayarita no 
merece esto. La situación 
les parece vergonzosa, 

profesionales. Etapa tres reclina 
en la aplicación de un examen 
de aspectos adicionales o 
complementarios para aquellos 
sustentantes que aspiran 
a ingresar a la Educación 
básica en: Preescolar Indígena; 
Primaria Indígena; Asignatura 
Estatal, Artes y Tecnologías en 
Educación secundaria.
Todos los aspirantes deberán 
pre-registrarse vía internet 
a t ravés del  SNRSPD, 
exclusivamente en la página 
electrónica: , a partir de la 
fecha de publicación de esta 
convocatoria hasta el 5 de mayo 
de 2017. A partir del 2 hasta el 11 
de mayo de 2017, el aspirante a 
ingresar a la Educación Básica, 
acudirán a la sede de registros 
correspondiente para recibir 
su ficha de examen nacional y 

para la seleccionar la sede de 
aplicación de los instrumentos 
de evaluación. Deberán cumplir 
con la documentación requerida 
en la convocatoria.www.
servicioprofesionaldocente.
sep.gob.mx
Los resultados del concurso de 
oposición para el ingreso a la 
Educación básica, ciclo escolar 
2017 – 2018, se publicara 
a través del SNRSPD en la 
página electrónica: , el día 4 de 
agosto de 2017.  Para mayor 
información comunicarse al 
Departamento de Evaluación 
Educativa e Institucional, a 
los teléfonos 211 91 77  y 211 
91 75 ó en la página: .www.
servicioprefesionaldocente.
s e p . g o b . m x h t t p : / / w w w.
servicioprofesionaldocente.
sep.gob.mx

*Todos los aspirantes deberán pre-registrarse vía internet, a partir de la fecha de 
publicación de esta convocatoria hasta el 5 de mayo de 2017
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Con mayores gestiones Layín impulsará 
al campo, agricultura y pesca

RECIBEN 202 TRABAJADORES DEL IMSS         
RECONOCIMIENTOS POR 25 Y 30 AÑOS DE TRABAJO

de México.
Ante los trabajadores de las 
distintas áreas, la delegada 
estatal del IMSS les reiteró 
su beneplácito por el 
compromiso cumplido, 
“su diario esfuerzo no ha 
sido en vano, sino que se 
ha traducido en mejores 
condiciones de vida para 
nuestra derechohabiencia”.
Añadió que la misión que la 
Institución tiene es enorme 
y las responsabilidades 
que compartimos como 
trabajadores y el servicio 
que se presta a  la sociedad, 
coadyuva para que el 
país cuente con más y 
mejores servicio de salud. 
Por ello su colaboración y 
su participación siempre 
opor tuna ,  fo r ta lecen 
y  engrandecen a  la 
Institución.
En su oportunidad, el 

secretario general de la 
sección 24 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), 
Raúl Gutiérrez Verduzco, 
felicitó a quienes cumplen 
25 y 30 años de servicio, 
toda vez que “fueron años 
de esfuerzo, trabajo y 
entrega que se llevaron a 

cabo en equipo, Sindicato 
y Delegación, por ello 
estamos cata logados 
como una de las mejores 
delegaciones  y una de 
las mejores secciones 
sindicales”.
En la parte más importante 
de esta ceremonia, la titular 
de la delegación estatal 

del IMSS, Dora Cecilia 
Espinosa González y el 
dirigente sindical del SNTS, 
Raúl Gutiérrez Verduzco, 
hicieron entrega de un 
reconocimiento impreso 
y un fistol a cada uno de 
los 202 trabajadores que 
cumplieron 25 y 30 años 
de servicio en el IMSS.

Preocupado por  las 
condiciones vulnerables 
en que se encuentran los 
campesinos, agricultores, 
ganaderos y pescadores, 
Hilario Ramírez Villanueva 
"el amigo Layín" candidato 
a Gobernador de Nayarit, 
se ha determinado impulsar 
con grandes gestiones 
y mejores programas al 
campo, agricultura y pesca 
con innovación y desarrollo 
tecnológico, así como 
modernización de equipo.
"Se pondrían invernaderos 
dependiendo la zona para 
sembrara cultivos que 
se puedan exportar y 
no se empaten en otras 
producciones para tener un 
sobre precio y darles trabajo 
a los hombres y mujeres 
y bien pagados, para que 
haya mucho empleo igual 
en los granos, hortalizas" 

son el frijol, el maíz el arroz 
el sorgo, yo primeramente 
de parte del Gobierno del 
Estado la semilla que es 
lo más caro que hay, se 
les conseguiría a fondo 
perdido a los campesinos 
para ayudarlos". señaló el 
candidato independiente. 
Dijo además que fortalecerá 
la pesca con embarcaciones 
mejor equipadas que 
permitan ir a altamar.
"Se comprarían barcos 
grandes para que los 
pescadores fueran a altamar 
a pescar y así pudieran 
tener más producto y de 
mejor calidad para que 
puedan dar mejor precio". 
Es así como Hilario Ramírez 
Villanueva se compromete 
a impulsar el campo, la 
agricultura y la pesca 
en beneficio de miles de 
familias nayaritas.

indicó Ramírez Villanueva. 
Por la experiencia que tiene 
"El amigo Layin" como 
empresario agricultor, se 

comprometió a gestionar 
el grano y la semilla para 
que no paguen un sólo 
peso y las ganancias sean 

mayores a beneficio de 
miles de familias nayaritas
"Tenemos 25, 30 años 
dando el precio igual lo que 

* La vocación y entrega de los trabajadores hacia los derechohabientes, coadyuva 
para que el país cuenta con más y mejores servicios de salud.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit entregó 
reconocimientos a más de 200 
trabajadores de las distintas áreas 
laborales por haber cumplido la misión 
de atender a los derechohabientes 
por 25 y 30 años en las clínicas y 
hospitales del Instituto en el estado 
de Nayarit.
La t i tu lar  de la  de legac ión 
estatal del IMSS, Dora Cecilia 
Espinosa González reconoció la 
responsabilidad, la entrega, la 
institucionalidad y el profesionalismo 
que han caracterizado la labor de 
cada uno de los galardonados en el 
desempeño de sus compromisos.
“La población derechohabiente 
conoce la misión del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, pero 
sobre todo reconoce las acciones 
de los trabajadores que son los 
que hacen posible el otorgamiento 
de los servicios en las clínicas y 
hospitales. Por ello, el IMSS reconoce 
en ustedes como una pieza para 
alcanzar los objetivos trazados”, 
destacó la delegada. 
Dora Cecilia Espinosa añadió que 
es con su esfuerzo, dedicación 
y perseverancia de cada uno de 
los trabajadores, cómo se logra 
realmente que la Seguridad Social 
se fortalezca cada día, para seguir 
siendo la mejor Institución de salud 
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LA MUJER ES EL CENTRO 
DEL DESARROLLO, 

AFIRMA JORGE RICHARDI

Por Germán Almanza
TEPIC.- Jorge Richardi reconoció 
la enorme contribución que hacen 
las mujeres –con su trabajo y 
dedicación-, al desarrollo  de Tepic 
y de Nayarit en general.
Al ser entrevistado, apuntó  que 
del ciento por ciento de la fuerza 
laboral que existe en México, el 
40 por ciento lo representan las 
mujeres; además, el 70 por ciento 
del ingreso que perciben  las 
mujeres que son económicamente 
activas, lo aportan a la familia o a la 
comunidad, destinado a esquemas 
sociales, contra  el  35 por ciento 
que aporta el hombre para esos 
mismos fines.
“Esto quiere decir que las mujeres 
son socialmente más responsables, y 
que la prioridad - independientemente 
de si es empresaria, ama de casa, 
profesionista o si tiene un cargo 
público-, siempre es la familia. Por 
eso, es de admirarse y reconocerse 
ese aporte tan grande del 70 por 
ciento de sus ingresos al bienestar 
familiar y de la comunidad”, subrayó el 
aspirante a candidato independiente 
a la presidencia municipal de Tepic.
Igualmente comentó que hoy en 
día también son más las mujeres 
que se están preparando y  aspiran 
a un mejor futuro a través de la 
educación: “Los índices de las 
personas que logran terminar una 
carrera universitaria reflejan que el 
21 por ciento son mujeres, contra 
el 28 por ciento que representan 
los hombres”, reiteró.
Por otra parte, conforme a  datos que 
otorga la Secretaría de Hacienda, 
del ciento por ciento de las mujeres 
empresarias que acuden a solicitar 

un préstamo para financiar su 
negocio, el 99 por ciento cumple 
cabalmente con el pago oportuno 
del mismo, lo que habla del nivel 
de honestidad y de integridad que 
tiene la mujer para cumplir con los 
compromisos económicamente 
adquiridos, puntualizó Jorge Richardi.
“Por ello- refrendó-, es muy importante 
la participación de la mujer en la 
micro, pequeña y mediana empresa, 
al grado que en México de cada cinco 
nuevas empresas que se generan, 
tres son lideradas por mujeres”.
 Por tal motivo, dijo en la charla, 
es momento de expresar  mi más 
grande reconocimiento, admiración y 
respeto a cada una de las mujeres. 
Además de tener un papel más activo 
en la vida nacional fortalecen el 
desarrollo económico de su entidad 
y de su país.
Pese a cumplir con esas notables 
actividades,  “nunca dejan de ser 
esposas,  nunca dejan de ser 
también amas de casa, porque se 
comprometen estando  al pendiente 
del hogar y de sus hijos”.
“Debemos de reconocer que el 
papel de la mujer es fundamental; 
hablar de ellas es hablar del núcleo 
principal de la sociedad que es 
la familia, y la mujer como parte 
primordial y fundamental de ese 
ente tan importante”.
“Cada espacio que tienen las mujeres 
ha sido producto de su esfuerzo y 
de su trabajo; se han manifestado, 
han levantado la voz, han luchado 
y lo que hoy se ha ganado ha sido 
fruto  de ese esfuerzo  constante, por 
lo cual cada día es buen momento 
para reconocerlas”, recalcó Jorge 
Richardi.

Reconoce el empresario el esfuerzo de las féminas en 
favor de Tepic y de Nayarit

20 DE ABRIL: 24 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MARIO FORTINO

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Don Mario Fortino, nuestro muy querido 
muy querido ‘Cantinflas’, falleció hace 22 
años, víctima de cáncer pulmonar. De él 
se dijo que el propio Charles Chaplin lo 
admiraba y hasta que el propio hijo adoptivo 
lo llegó a golpear feamente, entre muchas 
otras cosas más; cosas de la fama. Muy 
conocida su afición taurina y dueño de 
una ganadería famosa. En el presente 
trabajo quisimos trasladar ad litteram lo 
que publicó un diario capitalino, con fuente 
de Notimex. Interesante.
Hace 24 años, México perdió a su cómico 
más querido y admirado en nuestro país 
y en el extranjero: Mario Moreno Reyes 
Cantinflas, todo un personaje que se 
tuteaba con Jefes de Estado, políticos e 
intelectuales de todo el mundo.
El popular Cantinflas con su carisma y 
su chistosa forma de hablar rápido y sin 
decir nada, logró la fama internacional y 
fue uno de los pocos actores que vivió 
la Época de Oro del Cine Mexicano y 
el cine de nuestro país en crisis en los 
años 60s, 70s y 80s, pero sus películas 
continuaron llevando cinéfilos en todos 
los cinemas el país.
Fue un aficionado al juego de dominó, le 
gustaba boxear, torear, incluso practicaba 
el billar, pero sobre todo era generoso con 
quienes se acercan para pedirle alguna 
ayuda o apoyo económico y también fue 
un buen líder sindical en beneficio de sus 
compañeros actores.
Sus películas fueron enormes éxitos de 
taquilla pero la que lo lanzó a la fama fue 
Ahí está el Detalle, sin dejar de mencionar 
El Mago, Un Día con el Diablo, El Gendarme 
Desconocido, El Bombero Atómico, Soy un 
Prófugo, Patrullero 777, entre otros más.
El pasado 20 de abril, se cumplieron 22 
años del fallecimiento de Cantinflas, uno de 
los cómicos mexicanos que transcendieron 
a nivel internacional e incluso considerado 
el mejor cómico del mundo por el Gran 
Charlot: Charles Chaplin.
Nacido de una familia humilde el 12 de 
agosto de 1911 en un barrio pobre de 
la Ciudad de México, Cantinflas, creció 
en un ambiente donde proliferaban los 
burdeles, la pobreza, la marginación, no 
terminó sus estudios porque desde niño 
se sintió inclinado en trabajar en centros 
nocturnos.
Su carrera la inició en carpas y teatros de 
barriada, actuando al lado de otro cómico 
mexicano, Manuel Medel, quien hacía 
el papel serio y Cantinflas, el patiño, un 
día, no se presentó el animador oficial y 
el Mimo, fue obligado por el empresario 
a dar la cara al público y presentar a los 
artistas.
Fue tal su nerviosismo ante los cientos 
de espectadores que comenzó a hablar 
y hablar sin parar y sin decir específico, 
de pronto, el público comenzó a reírse a 
carcajadas pensando que era parte del 
espectáculo, al día siguiente, los asistentes 
exigieron la salida a escena de ese cómico 
que hablaba mucho y nada se le entendía.

En 1936, filmó No te engañes corazón, 
luego siguieron Así es mi tierra, Águila o 
Sol, El Signo de la Muerte, que fueron éxito 
de taquilla a pesar de que Cantinflas, tenía 
papeles secundarios pero importantes en 
el trama y salía con su ropa de harapos, 
su sombrero acartonado, sus pantalones 
rotos y a media cintura y sus zapatos con 
agujeros y con su cigarro en la mano y la 
cara pintada.
En 1939, filmó una serie de cortos para 
el cine actuando como estelar llevando 
ahora como patiño a Manuel Medel, 
logrando bastante éxito y empezando a 
captar la atención de los espectadores, 
hasta un día el director Miguel Delgado, 
hizo mancuerna con el cómico y lo lanzó 
al estrellato convirtiéndolo en 1941 en un 
Ídolo en México y en el extranjero.
En ese año, se estrena Ahí está el Detalle, 
considerada como la mejor de las 50 
películas filmadas por el Mimo, y la que lo 
consagró a nivel internacional, su peculiar 
estilo de hablar mucho pero no decir 
nada, su indumentaria pobre y ridícula 
y su imagen de pobretón y feo, lograron 
que tuviera impacto en las clases medias 
y especialmente en las bajas.
Sus películas siguen siendo entretenidas 
hasta para las nuevas generaciones, 
incluso, logró el éxito internacional al 
triunfar en Estados Unidos, España y 
en Francia, ya que en el extranjero filmó 
con éxito Pepe, Don Quijote Cabalga de 
Nuevo y La Vuelta al Mundo en 80 días.
Se casó con Estela Ivanova, una hermosa 
mujer rubia de ojos azules y oriunda 
de Rusia misma que creció en México, 
desafortunadamente, no pudieron tener 
hijos, pero adoptó a un niño rubio de ojos 
azules al que le puso de nombre Mario y 
quien dejó como heredero de su fortuna 
y sus películas cuando murió.
En la década de los años 60s, al enviudar, 
Cantinflas, sostuvo romance con varias 
mujeres y actrices, una de ellas la fallecida 
Irán Eory, luego se enamoró de una viuda 
norteamericana, Janet Joyce, con quien 
vivió algunos años en Estados Unidos 
en unión libre, pero la mujer se separó 
del cómico mexicano y presentó una 
demanda legal que provocó que un juez 
norteamericano obligara al Mimo, darle 
parte de sus propiedades que tenía en 
Estados Unidos y varios millones de dólares.
Murió el 20 de abril de 1993 en la Ciudad 
de México a los 82 años de edad a causa 
del cáncer por su afición desmedida al 
cigarro, su deceso provocó que miles de 
personas de todas condiciones sociales le 
rindieran honores, incluso, le acompañaron 
a su última morada en el Panteón Español 
en la Ciudad de México.
Hoy por hoy, en México y en varios países, 
Mario Moreno Reyes es considerado 
uno de los mejores cómicos del mundo 
y su sobrenombre viene del grito de un 
espectador: Hey Mario, en la cantina te 
inflas y de ahí unió algunas palabras para 
crear Cantinflas.
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Los ciudadanos mandan, vamos a 
devolverles el poder: Raúl Mejía   

Francisco I. Madero.
Raúl Mejía señaló que 
hará un gobierno honesto y 
transparente, un gobierno 
que castigue a los que se 
portan mal y rescate el futuro 
de los nayaritas, y para ello 
se tiene que impulsar la 
transparencia y rendición de 
cuentas en todas las áreas 
de la administración: “ Yo 
tengo un compromiso con la 
transparencia y la rendición 
de cuentas, por eso en mi 

Ya es hora de abrir los ojos 
y elegir un gobierno que 
trabaje de la mano con los 
ciudadanos, y les devuelva 
el poder: “Los ciudadanos 
mandan. Se tiene que ordenar 
la política en función de lo que 
quieren y necesita la sociedad,  
sólo con la participación 
ciudadana se pueden resolver 
de una vez por todas, los 

problemas de Nayarit, por eso 
necesitamos a los ciudadanos 
bien despiertos para que con 
su voto, saquemos  a los 
malos gobiernos que son una 
pesadilla.”, dijo Raúl Mejía, 
candidato a gobernador 
de Nayarit por Movimiento 
Ciudadano, durante los  
recorridos que realizó ayer 
en Tepic y el poblado de 

Jaime Cuevas es el Candidato en Quien Confiamos: Jóvenes

Grata sorpresa se llevó el doctor 
Jaime Alonso Cuevas Tello cuando 
a invitación expresa, asistió a una 
reunión organizada por entusiastas 
jóvenes hombres y mujeres 
provenientes de todos los rincones 
del municipio, quienes se organizaron 
para conocer de cerca a quien ahora 
se encuentra debidamente registrado 
y reconocido como candidato de la 
alianza Juntos Por Ti a la presidencia 
municipal de Bahía de Banderas, 
bajo las siglas de los partidos que 
la integran PAN, PRD, PT y PRS.
Ante la presencia del doctor Jaime 
Cuevas, los muchachos manifestaron 
su interés de participar en política, 
“nosotros queremos inclinar la balanza 
en estas próximas elecciones, porque 
no existimos prácticamente para los 
gobiernos, no hay apoyos para el 
deporte, becas, centros de atención 
a la juventud y hemos escuchado 
cada uno de nosotros, por parte de 
nuestras familias, que cuando el 

doctor Jaime Cuevas fue presidente 
municipal se preocupó por los jóvenes, 
por eso sabemos que hizo obras 
como la Unidad Deportiva en San 
José del Valle, el terreno, así como 
la gestión del Campus de la UAN, 
entre otras obras y acciones de las 
cuales estamos bien informados”, 
establecieron.
El doctor Jaime Cuevas como 
siempre, respetuoso del calendario 
electoral, aclaró que no puede hacer 
declaraciones acerca de su proyecto, 
pero agradeció infinitamente las 
muestras de apoyo, cariño y afecto 
que le mostraron el nutrido grupo 
de jóvenes, quienes señalaron 
al reportero haberse llevado una 
excelente impresión del doctor 
Jaime Cuevas, “es un tipo sencillo, 
amigable e inteligente”, advirtieron.
No satisfechos, comprometieron al 
doctor Jaime Cuevas a sostener una 
nueva reunión una vez arrancada la 
campaña, donde ahora sí, repusieron, 

•Un nutrido grupo de jóvenes provenientes de distintas partes del municipio se 
reunieron con el doctor Jaime Cuevas para expresarle sus inquietudes.

•En estas próximas elecciones se espera histórica participación de la juventud

querrán escuchar las propuestas del 
doctor Jaime Cuevas, “es importante 
que también los jóvenes estemos 
Bien y de Buenas”, subrayaron.

gobierno vamos a establece 
un tablero de control para que 
los ciudadanos se enteren 
en qué se están gastando 
sus recursos, cuánto se está 
gastando, qué obra se está 
realizando, cuánto cuesta y 
para qué va a servir esa obra, 
ya no queremos que se tire 
el dinero de los ciudadanos, 
no habrá más opacidad en 
el gasto público”
Anunció también que se 
establecerá un comité de 
auditores ciudadanos, para 
que vigilen y auditen el 
trabajo del gobierno, y pedirá 
la eliminación del fuero 
constitucional: “vamos a 
pedir que se elimine el fuero, 
no podemos permitir que el 
fuero sea utilizado como un 
pasaporte para la corrupción 
y la impunidad”. Además, 
señalo que se impulsará un 
presupuesto participativo, 
donde el ciudadano sea el 
que decida qué obras se 
necesitan, para que se acabe 
esa separación que hay entre 
gobierno y ciudadanía, todo 
ello en función a un gobierno 
transparente: “La ciudadanía 
reclama transparencia para 
recuperar la confianza que 
en este momento necesita 
Nayarit”

*Es hora de abrir los ojos y acabar con 
gobiernos que son una pesadilla
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Ha sido una grata noticia 
saber que el Licenciado 
Jorge Alberto Iñiguez 
Velázquez, contenderá 
en  es tas  p róx imas 
elecciones como candidato 
a Presidente Municipal 
de Tuxpan por el Partido 
Nueva Alianza.
Todos  los  sec to res 
productivos de nuestra 
grandiosa sociedad, 
estamos más que 
convencidos que 
J o r g e  I ñ i g u e z 
es quien más le 
conviene a Tuxpan, 
y lo decimos con tal 
seguridad porque 
Jorge Iñiguez es un 
profesionista que ya 
todos conocemos, 
además de que en 
su administración 
pública en el periodo 
2002-2005 demostró 
que sí supo gobernar 
para todos, que 
fue un gobierno de 

puertas abiertas, sencillo, 
amable, atento y que 
la mayor parte de su 
administración pública 
estuvo gestionando y 
atendiendo personalmente 
la problemática de los 
servicios públicos, así 
c o m o  c o n c e d i e n d o 
audiencias en las oficinas 
de la presidencia municipal, 

lo que sitúa a Iñiguez 
Velázquez como el mejor 
Alcalde que hayamos 
tenido los Tuxpenses en 
los últimos cincuenta años, 
expresan los integrantes 
de uno de los sindicatos 
más poderosos de México 
conformado desde luego 
por los forjadores de la 
educación.
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FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN, NAYARIT 

Se están acabando 
el Palapar de Tuxpan 

y nadie hace nada: 
Ejidatarios

Robert Casasola
Tuxpan, Nayarit.- Ya está muy 
trillado, pero que no quede 
en uno como comunicador 
que no hicimos nada por 
preservar nuestras pocas 
reservas ecológicas que aún 
nos quedan y que juntos, 
sociedad y gobierno podemos 
rescatarlas, no solo para 
contrarrestar el calentamiento 
global, sino para heredárselas 
a las próximas generaciones 
en las que se contarán: los 
hijos, nietos y tataranietos 
de quienes están leyendo 
esta nota informativa. 
Recordemos que las acciones 
que hagamos hoy en día, 
se reflejaran en un futuro 
no muy lejano, y seremos 
nosotros los responsable 
de lo que pase o deje de 
pasar en nuestro entorno 
ecológico, que en los últimos 
años se ha visto amenazado 
por los depredadores que 
talan árboles, cazan la poca 
fauna que apenas coexiste 
y hasta extraen la tierra del 
Palapar para la elaboración 

del ladrillo, que día a día 
tiene más demanda por el 
crecimiento de la mancha 
urbana.
Con estas acciones se están 
acabando el Palapar de 
Tuxpan y nadie hace nada 
por evitarlo, nos dijeron muy 
preocupados ejidatarios de 
la comuna Tuxpense en 
nuestra visita de trabajo de 
ayer lunes,  quienes aseguran 
que son los depredadores 
de Pozo de Ibarra como de 
Tuxpan los que a diario ven 
deteriorando la única reserva 
ecológica que queda en todo 
el pacifico mexicano. 
Por su parte el ejido de Tuxpan 
a cargo de los señores Efrén 
Nieves y Filiberto Rubalcaba, 
poco o nada pueden hacer 
porque no tienen recursos para 
pagarles a los guardabosques 
y tampoco cuentan con el 
respaldo de las dependencias 
federadas que hacen como 
que les interesa esta reserva 
ecológica que les hará mucha 
falta si se extingue a las 
próximas generaciones. 
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Prudente propuesta gubernamental 

F O T O C O M E  N T A R I O

ONjETURAsC
Francisco Cruz Angulo

Ante el “sospechosismo” 
popular de sí es ético o 
no que Roberto Sandoval 
Castañeda a 5 meses de 
que concluya su mandato 
como Gobernador del 
Estado mande una terna de 
profesionistas al Congreso 
del Estado para que dé 
entre éstos se designe al 
nuevo Fiscal General del 
Estado de Nayarit anunció 
una propuesta al Congreso 
del Estado a postergar la 
designación del nuevo 
fiscal y que sea el próximo 
gobernador del Estado y 
la nueva legislatura local 
los responsables de tal 
nombramiento.
La propuesta del Ejecutivo 
Estatal es sensata sobre 
todo porque existe la 
percepción pública de que 
de hacer tal designación 
sería a modo de los 
intereses del actual régimen 
de gobierno a causa de la 
captura del ex fiscal Edgar 
Veytia en los Estados 
Unidos por presuntos 
delitos de narcotráfico, lo 
que ha generado el repudio 
popular en contra de quien 
se suponía garantizaba 
una buena procuración de 
la justicia.
El hecho que el Gobernador 
Roberto Sandoval renuncie 
a ejercer un mandato 
constitucional envía a 
la comunidad nayarita 
un buen mensaje en el 
sentido de que no buscará 
impunidad a probables 
actos de corrupción en los 
que hayan incurrido algunos 
de sus colaboradores más 
cercanos.
No creo que esa iniciativa del 
gobernador sea rechazada 
por la mayoría priísta y 
demás bancadas de la 
oposición. Bastará que se 
reforme la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General 

para que de acuerdo a 
esa norma se designe a 
un fiscal interino.
Contra lo que se vaticinaba 
en algunos medios de 
comunicación de Nayarit de 
que volvería la violencia de 
las bandas delincuenciales 
una vez que se conoció que 
el ex fiscal Edgar Veytia 
será finalmente procesado 
en los Estados Unidos 
para tranquilidad de todos 
no ha ocurrido así. Quien 
hoy es el encargado de 
la Fiscalía General se ha 
coordinado muy bien con 
las policías municipales, 
la policía federal y los 
miembros de las fuerzas 
armadas para mantener 
la seguridad pública de 
los nayaritas…
El combate a la corrupción 
y a la impunidad.-De los 8 
candidatos a gobernador 
del estado al referirse al 
combate a la corrupción 
y la impunidad  durante 
sus campañas electorales 
algunos de ellos lo han 
hecho de manera tangencial 
y sin asumir compromisos 
concretos para combatir 
este cáncer que carcome 
a nuestras instituciones.
Hasta hoy solo dos de 
los ocho candidatos a 
gobernador han formulado 
y concretado acciones 
preventivas para combatir 
ese flagelo social. Ellos 
son el priísta Manuel Cota 
Jiménez de la alianza 
“Nayarit de Todos”  y el 
Lic. Raúl Mejía González 
candidato del Movimiento 
Ciudadano.
Los primeros compromisos 
que asumieron ambos 
candidatos desde el inicio de 
su campaña electoral ante 
los nayaritas fue el hacer 
su declaración pública “3 
de 3”, o sea, declaración 
patrimonial, declaración de 

impuestos y declaración 
de interés. En este mismo 
sentido se pronunció el 
Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero del Movimiento 
d e  R e g e n e r a c i ó n 
Nacional (MORENA) pero 
no ha concretado ese 
compromiso. El resto de 
los candidatos pareciera 
que no están dispuestos 
asumir ese compromiso 
de transparencia de su 
biografía personal.
Otras de las propuestas 
que hicieron los candidatos 
Cota Jiménez y  Mejía 
González fue que de ganar 
la gubernatura del estado 
de inmediato enviarían 
una iniciativa de reforma 
a la XXXII legislatura local 
para que se abrogue el 
fuero constitucional al 
gobernador del estado y a 
los presidentes municipales. 
Argumentaron que no 
es justo ni democrático 
que  la administración y 
procuración de la justicia 
sea aplicada de manera 
desigual. La aplicación 
de la ley debe ser por 
igual para todos sean 
estos funcionarios públicos, 
representantes populares 
o simples ciudadanos. El 
que cometa un acto ilícito 
que la pague porque no 
debe haber ciudadanos 
de primera o de segunda.
Por su parte el Lic. Raúl 
Mejía González fue más 
allá en sus propuestas de 
combate a la corrupción 
y  la  impunidad.  Se 
comprometió que de ser 
nominado gobernador 
ampliará los derechos de 
los ciudadanos sobre todo 
en matera anticorrupción 
dijo que enviaría a la 
próximo legislatura local 
una iniciativa de ley para 
la revocación de mandato 
tanto al gobernador del 

Por primera vez en la historia 
se están llevando a cabo las 
candidaturas independientes 
a los diferentes cargos de 
elección popular en el estado 
de Nayarit, y por primera vez 
vemos a un candidato a la 
gubernatura, el Doctor Antonio 
Ayón Bañuelos, iniciar su 
campaña en los lugares más 
lejanos de la sierra Nayarita, 
donde duele ver a nuestros 
compatriotas padeciendo 
de una pobreza extrema y 
de una desigualdad social 
que no han podido, o no han 

querido erradicar los pasados 
y actuales gobernantes de 
todos los niveles.
Por eso, en estas elecciones 
del mes de Junio no votes 
por los partidos políticos de 
siempre o por quienes ya 
tuvieron un cargo público 
y no hicieron nada por sus 
representados. 
Analiza muy bien tu voto y 
en estas elecciones dale la 
oportunidad a quienes si 
quieren y pueden hacer algo 
por mejorar la calidad vida 
de todos los Nayaritas. 

estado como a presidentes 
municipales.
Aseveró  que s i  un 
gobernante en los primeros 
dos años incumple sus 
promesas de campaña 
o ejerce el poder con 
propósitos patrimonialistas 
los ciudadanos no tienen 
por qué tolerarlos hasta que 
concluyan su mandato. Con 
la revocación de mandato 
en los dos primeros años 
será el pueblo el que 
mediante su voto decida 
si lo ratifica o lo depone 
de su puesto.
La otra propuesta que 
hizo desde el inicio de 
su campaña Raúl Mejía 
González y que parece 
que encontró eco en 
el gobernador Roberto 

Sandoval por la presión 
social es la de que se 
postergara la designación 
del nuevo Fiscal General de 
Nayarit hasta que arribara 
a Palacio de Gobierno 
el nuevo gobernador 
del estado y la próxima 
legislatura local. 
Ojalá y en el debate público 
del 9 de mayo haya un 
claro compromiso de todos 
los candidatos en torno 
a garantizar un gobierno 
honesto, transparente y 
que rinda cuentas de sus 
acciones de gobierno…
Estimado lector: si deseas 
consultar u opinar sobre 
los temas de esta columna 
visí tanos en nuestra 
página http://conjeturas-
cruzangulo.blogspot.com/
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Estamos a las puertas 
de que se vote y se elija 
presidente municipal, todos 
los candidatos en la pelea 
para ganar este importante 
puesto se perfilan con sus 
mejores argumentos y ponen 
las ies sobre la mesa, todos 
dicen ser la mejor opción 
en este rubro, pero es un 
gran mentira no todos son 
las mejores opciones para 
poner punto final a la actual 
crispación política en este 
municipio sureño donde las 
cosas no está nada bien. 
En este entorno Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, enarbolando la 
bandera de la honestidad para 
ella  la educación es la mejor 
política social y económica, 
sin ella las sociedades no  
responderían a sus desafíos, 
Elsa Nayeli Pardo Rivera en 
época de crisis apuesta a 

la formación, 
es cierto que 
se trata de 
una inversión 
cara, pero es 
más caro no 
hacer lo ,  l a 
ignorancia sale 
más cara. 
El terreno de 
j uego  es tá 
c l a r o  E l s a 
Nayeli Pardo 
Rivera, es la 
única capaz 
de generar 
puentes de 
trabajo dignas 
una magnifica 
receta para 
acabar  con 
la pobreza la 
c i u d a d a n í a 
n e c e s i t a 
opciones para salir de la 
mediocridad y solo Elsa 
Nayali les puede dar fuerza 

a los hogares nayaritas 
condicionando un excelente 
bienestar a los niños, hombres 
y mujeres. 
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Ixtlán del Río
No todos son la mejor 

opción para poner punto 
final a la crispación 

política en este municipio

Le cerraron las puertas 
de las escuelas a 

Villagrán, por ‘colgado’ 

13

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa señala que Hugo 
Villagrán dejó de ramificarse 
hacia nuevos sectores y dejó 
de ser parte fundamental en 
el manejo del ayuntamiento 
y del municipio, este tipo de 
argumentación es sugestivo 
en cuanto a l  papel  que 
desempeña en los sectores 
populares, es decir  dejo de  
tener representatividad en la 
toma de decisiones. 
Hoy Hugo Villagrán, es sinónimo 

de rupturas y fricciones, los 
profesores le cerraron las 
puertas de las escuelas en el 
municipio porque este cuate 
se autonombraba gestor de 
programas federales “Escuelas 
al Cien”, los maestros aseguraron 
que Villagrán se colgaba de este 
tipo de proyectos, lo único que 
regalo de su bolsa a los niños 
fueron pelotitas de 15 pesos.  
Hugo Vi l lagrán, vive una 
situación de deterioro y crisis 
económicas, su popularidad ha 
empezado a caer, hay mucho 
descontento en su contra, varios 
sectores políticos, capitalistas 
y de comunicación lo ven 
con malos ojos porque es un 
hablador que no tienen ninguna 
oportunidad en el proceso 
electoral actual, su ambición 
no tiene límites es capaz de 
cualquier cosa. 

MARISOL SANCHEZ, 
RENUNCIA  A LA CANDIDATURA 

A LA DIPUTACION

Son tiempos de demostrar 
de que esta hecho el PRI en 

Ixtlán del Río: David Salas 

local por el distrito 16, con 
cabecera en el municipio de 
Ixtlán del Río, por la alianza 
“Juntos por Nayarit”, al afirmar 
que no hay condiciones y 
presuntamente manifestando 
que tomó la decisión de no 
registrarse ante el IEE.
Su renuncia dicen obedece 
a la falta de condiciones de 
equidad electoral, ante la 
situación de toda violación 
de derechos electorales 
según el PT esta decisión 
no tomó de sorpresa a 
nadie, a leguas se notaba 
que Marisol Sánchez no se 
sentía cómoda en la platicas 

inter alianzas aunque hubo 
algunos comentarios que 
dicha renuncia se debía a 
razones de salud.
To d o  i n d i c a  q u e  s u 
suplente entrará al quite, 
presuntamente una maestra 
será quien entable el dialogo 
con los responsables de la 
coalición integrada por el 
PAN, PRD, PT, y PRS,  para 
saber cómo va a quedar al 
declinar Marisol Sánchez, 
pues no se puede ir sola se 
requiere de respaldo pues 
no se cuenta con el apoyo 
para realizar campaña y hay 
gastos que realizar. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Fuente informativa señaló 
que la ex regidora Marisol 
Sánchez, renunció a la 
candidatura para la diputación 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- “Todo 
indica que la suerte se acabo 
a todos los partidos, se tienen 
que trabajar para alcanzar 
buenos logros”, señaló el 
licenciado David Salas Garcia 
en entrevista. “Y a varios 
gobernadores priistas no le 
han cuadrado las cuentas, 
inlcuso han sido señalados de 
corruptos en sus entidades, 
quizás nadie meta la mano 
para defenderlos”.
“Este tipo de irregularidades 
afecta al PRI, las están 
utilizando el resto de los 
partidos participantes en 
el actual proceso electoral, 
pero ninguno puede lanzar la 
primera piedra, la disputa por 
el control en este municipio 
es aspera, pero existe unidad 
el voto duro del tricolor se 
impondrá a su debido tiempo, 
la ambicion tronará a muchos 
candidatos opositores”.
“Manuel Cota es la mejor 

opción para la gubernatura, 
quedó demostrado al ser 
el mejor posecionado, muy 
lejos de las las criticas mal 
intencionadas, con hechos 
es la mejor carta  del  PRI, 
un partido que tiene la 
moral en alto, claro existe 
preocupación, el PRI no 
está acabado, ya lo verán 
en las urnas, son tiempos 
de demostrar de que esta 
hecho el institucional. 
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La niña Carla Munguía trabajó como Presidenta Municipal de Compostela

Se confirma candidatura 
de Pablo Ibarría

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Luego del 
tradicional desayuno con los 
niños participantes en el concurso 

del niño Presidente por un día, 
el Secretario del Ayuntamiento 
Jesús Pimienta Cortés le tomó 
la protesta a la niña Presidenta 

Municipal por un día Carla 
Munguía Andrade.
Posteriormente para cumplir con 
su función como Presidenta, 

la pequeña Carla junto con su 
gabinete se trasladaron al edificio 
de Palacio municipal, para vivir 
la inolvidable experiencia de 
ser por un día los servidores 
públicos, que trabajaron junto 
con los titulares municipales 
que les cedieron la función por 
el día de hoy.
La Presidenta Municipal por un 
día inició la jornada atendiendo 
diversas solicitudes entre las 
que se encuentran diversas 
solicitudes que le hizo el 

Delegado municipal de Las 
Varas José Manuel Sánchez 
“Chemanel”.
El gabinete infantil que trabajó 
el día de ayer en la Presidencia 
Municipal de Compostela 
estuvo integrado por Xóchitl 
Viramontes Díaz como Secretaria 
del Ayuntamiento, Fátima de 
los Ángeles Ramírez Carrillo 
como titular de Salud municipal, 
Joana Jacqueline Salcedo Curiel 
como Contralora Municipal, 
Lenin Jaysi Padilla Aguilar 
como Tesorera, Liliana Sarahi 
Martínez López como titular 
del DIF municipal, Juan Pablo 
Jiménez García laboró como 
Director de Obras Públicas, 
Arely Jacqueline Bañuelos Ruiz 
como Directora de Desarrollo 
Social, Jonhatán René Olguín 
Rosales fue el Director de 
Coplademun, Omar Jafet Salazar 
Becerra tuvo la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología, 
Paola Yerena Villaseñor la 
Dirección de Desarrollo Social, 
Marey Zainukary Díaz como 
Directora del Registro Civil, 
Judith Hernández Tadeo tuvo 
la responsabilidad del SIAPA, 
Luz Elena López Paredes como 
titular de Arte, Cultura y Deportes, 
Alexis Salvador Parra Casillas 
tuvo bajo su responsabilidad 
la Policía Municipal,  y David 
Ismael Montes Topete fue el 
encargado de Ingresos.
Todos ellos, conjuntamente con la 
niña Presidenta Municipal Carla 
Munguía Andrade laboraron para 
el Municipio durante la mañana 
de ayer, para al final recibir sus 
respectivos reconocimientos 
acompañados de un presente 
que les fue entregada por cada 
una de las Direcciones en donde 
trabajaron y la foto del recuerdo 
por tan especial día.

*El panista fue validado, como carta fuerte para ganar el Distrito 15
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- Como se 
había anunciado oportunamente 
en este medio informativo, 
en que fue pronosticada la 
candidatura a Diputado para el 
empresario de la Talabartería 
Pablo Ibarría, al cumplirse 
los tiempos enmarcados en 
el calendario electoral para 
el proceso local, el panista  
presentó registro en tiempo y 
forma, para ser el candidato 
de  la Coalición Juntos por Ti, 
integrada por el Partido Acción 
Nacional (PAN) el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), el Partido del Trabajo 
(PT) y por el Partido de la 

Revolución Socialista (PRS). 
Ante el Consejo Electoral, 
el Licenciado Pablo Ibarría 
registró solicitud de candidato 
a Diputado de mayoría por 
el 15 Distrito electoral, que 
comprende el Municipio de 
Compostela y luego de que 
la autoridad electoral valide 
su registro, habrá de preparar 
el plan de trabajo que llevará 
a cabo durante la campaña.
Tras haber cumplido con este 
trámite, el Consejo Electoral 
sesionará el próximo día 
2 de mayo, con el fin de 
emitir el resolutivo de quienes 
cumplieron con todos los 
requisitos, que les permita 

de inmediato iniciar con su 
campaña, ya que la normativa 
indica que terminando la 
sesión donde se aprueben los 
proyectos que cumplieron, los 
candidatos podrán iniciar con 
sus campañas.
De Pablo Ibarría  se conoce 
que es una persona con gran 
arraigo en la parte alta del 
Municipio, ejidatario de La 
Peñita y empresario en la 
zona turística de Compostela, 
por sus raíces en la cabecera 
municipal es ampliamente 
conocido, además que le 
avala una experiencia muy 
cercana a la población de 
todo el Municipio e incluso 

de otros Municipios, adquirida 
durante su paso como Director 
del DIF Estatal, colaborando 
muy de cerca con la entonces 
titular Martha Elena García de 
Echevarría, posteriormente 
como Director  del  DIF 
municipal de Compostela, 
tuvo la oportunidad de estar 
en contacto permanente con 
la población más vulnerable, 
atendiendo necesidades vitales 
de asistencia social que le 
generó una gran cantidad de 

amigos y amigas en todo el 
Municipio.
En Compostela, como Director 
de Desarrol lo Urbano y 
Ecología estableció contacto 
con importantes inversionistas, 
sentando las bases para los 
Desarrollos Turísticos como La 
Mandarina y Costa Capomo, 
como empresario ha destacado 
en el tema de los negocios, su 
compañía Arte en Piel genera 
empleos que son el sostén de 
varias familias de la región.

*Junto con su gabinete especial trabajaron para la comuna la mañana de ayer



15Miércoles 26 de 
Abril de 2017

Miércoles 26 de Abril de 2017 • www.genteypoder.com • No. 2161

caponetaa
Tomó protesta la Niña Fernanda 

Pérez, Presidenta de Acaponeta 2017

15

Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal

Acaponeta. En el patio 
central de la Presidencia 
Municipal, la mañana del 
martes se llevó a cabo la 
toma de protesta de la Niña 
Presidenta Municipal 2017, 
que en su edición Centenario 
recayó en la persona de la 
niña Fernanda Camila Pérez 
Figueroa, estudiante del 
quinto año de primaria de 
la Escuela “H. Ayuntamiento 
1955”.
El conductor del programa 
y coordinador del concurso 
a que convoca el Gobierno 
del Estado de Nayarit, Dr. 
en E. José Inés Guillén 
Mayorquín, inicio con los 
honores a la bandera con 
la escolta de la primaria “H. 
Ayuntamiento 1955” y la banda 
de guerra de la secundaria 
“ J o s é  Va s c o n c e l o s ” , 
estando presentes en el 
acto el Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores 
y su esposa la Presidenta 
del DIF Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, a quienes 
acompañaron la síndica 
Prof. Celia Villela Ruiz y los 
regidores Sergio Sánchez 
Díaz, Ulises Arellano Medina, 
Socorro Villa Flores y Misael 
Ruvalcaba Gómez, así como el 

Prof. Nicolás Contreras 
Sánchez, Jefe del Sector 
Número 1 de Educación 
Primaria, además de 
alumnos, directores, 
maestros y funcionarios 
públicos del actual 
Ayuntamiento.
Ya acomodados las dos 
mesas de presídium, 
una para el primer edil y 
sus acompañantes y la 
otra para los pequeños 
nuevos servidores 
públ icos,  tocó e l 
turno a la ganadora 
del concurso “Niño 
Gobernador” en su fase 
municipal Fernanda 
Camila Pérez Figueroa, 

tomar protesta de ley 
como nueva primer 
edil del municipio y, 
acto seguido, hizo lo 
propio a su cabildo 
y a su gabinete, 
conformándose este 
de la siguiente manera: 
s í n d i c a ,  C o r a l i a 
Medina Robles y 
los niños regidores: 
Ánge l  Sebas t i án 
Nava Pérez, Ángel 
Gabriel Fonseca Sillas, 
Zul Ailed Bermúdez 
C a r r i l l o ,  K e v i n 
Dagoberto Rodríguez 
Ramírez, Airam Martina 
Mayorquín Franco, 

Teresa del Carmen Chay 
Montero, Beirut Martínez 
Méndez, Juan Pablo Cortez 
Sevilla, Valeria López Arroyo 
y Dania Meridet Hernández 
Gurro la ;  así  como la 
Presidenta del DIF, Lluvia 
Karina Gutiérrez García; la 
Secretaria de Gobierno, niña 
Blanca Yessenia Medina 
Lemus; la tesorera Dayani 
Margarita Galaviz Olvera; 
el Director de Coplademun 
José Luis Sandoval Arias, el 
Director de Obras Públicas, 
Ángel Alejandro Carrillo Díaz 
y la del Registro Civil, Evelin 
Xilene Rodríguez Astorga.
En su mensaje, la Presidenta 
Municipal por un día agradeció 

el apoyo de sus padres, 
de su maestro el Prof. 
Paulino Rodríguez 
García e hizo hincapié 
en que haría todo su 
esfuerzo,  pondría 
toda su voluntad y 
p reparac ión  para 
conseguir que de nueva 
cuenta Acaponeta 
t enga  una  N iña 
Gobernadora, como 
ya sucedió; concurso 
en el que deberá de 
estar presente los días 
26 y 27 del presente 
mes en la Ciudad de 
Tepic.

Correspondió el turno al 
alcalde Malaquías Aguiar, 
quien expresó dirigiéndose 
a esos niños triunfadores: 
“Desde esta administración 
municipal reconocemos el 
esfuerzo que realizan todos los 
días sus madres y padres de 
familia, sus maestros y todos 
los agentes educativos para 
obtener resultados de calidad” 
y continuó: “Reafirmamos 
nuestro compromiso con la 
educación pública y reafirmo 
mi decisión de ser un factor de 
encuentro y unidad, de diálogo 
propositivo y constructivo 
para seguir avanzando en la 
transformación de Acaponeta, 
eso es lo que quieren los 
niños, que trabajemos en 
temas de equidad, igualdad, 
respeto, cuidado del medio 
ambiente, salud, deporte, 

cultura y recreación”.
La nueva presidenta recibió de 
manos de la anterior alcaldesa 
2016, la niña Fernanda Mariel 
Burciéguez Infante y del 
propio Malaquías Aguiar, un 
reconocimiento enmarcado 
para hacer constancia de 
esa participación en el XL 
Ayuntamiento, así como la 
felicitación y un ramillete de 
flores de sus compañeros del 
5º. “C” de su plantel.
Al término de la ceremonia, 
los niños fueron llevados a 
la sala de cabildos donde el 
nuevo cuerpo edilicio tomó 
posesión de sus lugares y, 
además fueron repartidos 
a las distintas áreas del 
gobierno municipal, donde 
llevaron a cabo diversas 
diligencias inherentes a sus 
cargos. (DCSM)
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JUEZ CONDENA A 20 
AÑOS DE PRISIóN A 

MARISOL VILLAFANA
EMITEN ALERTA POR ROBO DE FUENTE RADIACTIVA 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

CAEN ABATIDAS TRES CIVILES 
ARMADOS EN ENFRENTAMIENTO CON 

LA MARINA-ARMADA DE MéXICO

Justicia para la víctima y su familia…

La Coordinación Nacional De Protección Civil 

En el Fraccionamiento las Brisas

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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* Marisol Villafana Licón, privó de la vida a David 
Zepeda Rodríguez, quien en vida fuera su pareja 

sentimental.

Redacción/
Gente&Poder

Tepic, Nayarit.- El Juez 
Primero de Primera Instancia 
del Ramo Penal, dictó 
sentencia definitiva de 20 
años de prisión para Marisol 
Villafana Licón, por el delito 
de Homicidio Calificado en 
agravio de David Zepeda 
Rodríguez. 
Como se recordará, Villafana 
Licón de 55 años de edad, el 
pasado mes de septiembre 
de 2014, privó de la vida a 
quien en vida fuera su pareja 
sentimental, a quien asfixió 
y posteriormente procedió 
a cortarle los pies con un 
machete; deshaciéndose 

del cuerpo, tirándolo en un 
baldío.
Por lo anterior el Juez Primero 
de Primera Instancia del 
Ramo Penal dictó sentencia 
definitiva de 20 años de prisión 
a Marisol Villafana Licón, 
relacionada al expediente 
704/2014, por ser penalmente 
responsable en la comisión del 
delito de Homicidio Calificado. 
Asimismo deberá de realizar el 
pago de una multa equivalente 
a 50 días de salario mínimo, 
a favor del Fondo para 
la Atención, Asistencia y 
Protección a Víctimas del 
Delito; además del pago 
de $159,425 pesos como 
reparación del daño. 

Redacción/Gente&Poder
Este martes por la madrugada 
elementos de la Marina-
Armada de México, tras un 
enfrentamiento, abatieron a 
tres presuntos delincuentes 
en el Fraccionamiento las 
Brisas, quedando los cuerpos 
sin vida en el interior de una 
finca ubicada en calle Privada 
Ostión marcada con el número 
60-A de esa zona de la capital 
nayarita. Localizándose en 
ese sitio tres armas de grueso 
calibre: una pistola .38 súper, 
un AK-47 (cuerno de chivo) 
y una AR-15.
Sobre este suceso se supo que 
personal de la Marina arribó 
al lugar antes mencionado, 
donde fueron atacados a 

balazos por 
esas personas, 
s i t u a c i ó n 
que oril ló a 
los marinos 
a repeler el 
ataque de los 
civiles armados; 
arrojando como 
resultado del 
enfrentamiento 
a rmado  un 
hombre y dos 
mujeres.
Cabe señalar que por su 
parte, la Fiscalía General del 
Estado aseguró la casa donde 
sucedieron estos hechos bajo 
el expediente NAY/TEP-III/
CI-725/2017. En tanto las 
autoridades federales hasta 

la noche de este miércoles 
no habían emitido más datos 
sobre lo acontecido en el 
Fraccionamiento las Brisas, 
así como los datos generales 
de las personas abatidas en 
el enfrentamiento con fuerzas 
de la Marina.

La Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación emitió hoy un 
alertamiento a las Unidades 
Estatales de Protección Civil 
de Jalisco, Colima, Nayarit, 
Aguascalientes, Guanajuato, 
Michoacán, San Luis Potosí, 
Durango y Zacatecas; así como 
a las instancias Federares de 
Seguridad Nacional integrantes 
del Sistema Nacional de 
Protección Civil, debido al 
robo de una fuente radiactiva, 
la cual puede ser peligrosa para 
la salud humana si se extrae de 
su contenedor.
La tarde de hoy, la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias informó a 
la Coordinación Nacional de 
Protección Civil que, a las 13:00 
horas, recibió una notificación a 
su número de emergencias, en 
la que la empresa “Tecnología 
No Destructiva, S.A. de C.V.”, 
dio aviso que aproximadamente 
a las 03:00 horas del 23 de abril, 
se suscitó el robo de un vehículo 
tipo pick up, en el municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Dicho vehículo, marca Nissan 
NP, Modelo 2013, placa VS-
58267, color blanco con caseta 
metálica, transportaba un equipo 
móvil de radiografía industrial 
con una fuente radiactiva de 
Iridio-192, número de serie 
2200; el equipo que contiene 
dicha fuente es de la marca 
SPEC, modelo SPEC-150.
La Coordinación Nacional de 
Protección Civil informa que la 
fuente puede ser peligrosa para 
las personas si no se maneja 
en condiciones de seguridad o 
no se protege desde el punto 
de vista físico, podría causar 
lesiones permanentes a quien 
la manipule o esté en contacto 
con ella durante un tiempo breve 
(de minutos a horas), además 
de que si el material no se 
encuentra en su contenedor 
representa un riesgo importante 
para la salud; sin embargo, dicha 
fuente no es peligrosa si no se 
extrae de su blindaje.
Por lo anterior la Coordinación 
Nacional de Protección Civil y la 

Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias, emiten 
las siguientes recomendaciones 
en caso de localizar la fuente:
• No realizar manipulación alguna 
del equipo, ni permanecer cerca 
del mismo.
• Establecer un perímetro de 
seguridad y resguardo con radio 
mínimo de 30 metros.
• Notificar el hallazgo de inmediato 
a la autoridad de orden federal o 
en caso de contar con información 
que ayude a su localización:
ü Emergencias: 911
ü Comisión Nacional  de 
Seguridad: 088
ü  Cen t ro  Nac iona l  de 
Comunicaciones de Protección 
Civil: 01 800 00 413 00 o bien al 
01(55) 5128 0000, extensiones 
37807 a 37812.
ü Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias: 01 800 
111 3168, 045 (55) 9199 8799 
y 045 (55) 5415 2918.
Para mayor referencia se pone 
a su disposición imágenes del 
equipo que contiene la fuente 
radiactiva.
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Por: Pedro Bernal  
Cecilio Acosta el “Cy” Acosta 
ex liga mayorista, y miembro 
del salón de la fama desde el 
año 2005, estuvo manejando 
al equipo de Sinaloa en el 
gran juego de las estrellas en 
el “Santos Ramos Contreras”.
Una parte de esta nota fue 
tomada de los archivos de 
peloteros mexicanos)
Tecuala.  Este 22 de abril el 
estadio municipal de Tecuala en 
el juego amistoso de las estrellas 
Sinaloa -Nayarit tuvimos la gran 
suerte de volver a encontrarnos 
al ex liga mayorista oriundo del 
Sabino Guasave Sinaloa, Cecilio  
Acosta el “Cy Acosta”,  y que 
conocimos hace muchos años en 
el  estadio “Teodoro Mariscal”, la 
casa de los Venados de Mazatlán, 
cuenta ya este gran pelotero 
mexicano con una orgullosa 
placa en el salón de 
la fama  “Cy Acosta”, 
Cecilio Acosta, un 
icono del béisbol 
mexicano un gran 
relevista derecho, 
con “Tomateros de 
Culiacán” en la liga 
mexicana del pacifico. 
El ex lanzador  de 
Medias Blancas de 
Chicago y Phillies 
de Phi lade lph ia , 
recuerda con nostalgia el año 
de su debut en Grandes Ligas.
“Fue en 1972, gracias a Dios me 
ascendieron y ganamos ese juego 
como relevo ante los Yankees”, 
dijo Acosta, quien debutó en 
Chicago por la confianza que le 

dio el manager Chuck Tanner.
En ese año, Acosta finalizó 
con récord de 3-0 y 1.56 de 
carreras limpias admitidas en 
26 apariciones. Mejor aún fue 
su segundo año con marca de 
10-6 y 18 salvamentos para 
los Medias Blancas que tenían 
como gran figura al abridor zurdo 
Wilbur Wood.
‘Cy’ también recordó que su 
apodo no se lo ganó precisamente 
por ser una abreviación de 
Cecilio, sino porque portaba el 
número 41 del mítico ‘Cy Young’.
 A pesar de que ha tenido ofertas 
de ir a trabajar con clubes de 
Liga Mexicana de Béisbol, Acosta 
admite que se siente cansado 
y prefiere estar cerca de casa.
En Liga Mexicana del Pacífico 
su número 41 está retirado en 
el Estadio ‘Gral. Ángel Flores’, 
ya que con los Tomateros de 

Culiacán ganó campeonatos en 
aquellos años donde las figuras 
del imperio guinda eran Vicente 
‘Huevo’ Romo, Aurelio López, 
Horacio Piña, Antonio Pulido, 
Salomé Barojas y el mismo ‘Cy’.
En Grandes Ligas su última 
aparición fue un 5 de mayo de 

1975 en el Bush stadium 
con la casaca de los 
Phillies enfrentando a los 
Cardenales de San Luis. 
En dicho encuentro lanzó 
dos entradas perfectas.
Con dicho equipo tuvo 
de compañeros a dos 
grandes leyendas del 
béisbol: Steve Carlton 
y Mike Schmidt.

“El tercer strike” 

Falsificaron la firma para dejar 
fuera al candidato a diputado por el 
PRS en el distrito 2: Roció Vásquez 
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El Consejo Estatal Electoral de acuerdo con el PAN y los otros partidos de la coalición

fue modificado el 16 de abril y 
que supuestamente estaban 
de acuerdo los partidos que 
integran la coalición. Quiero 
decir y dejar en claro que la firma 
que aparece en ese convenio 
modificatorio no es la firma que 
autoriza el partido; que no es mi 
firma la que aparece, la firma 
que no está autorizada para 
que se haga ningún tipo de 
representación hacia el PRS. El 
Consejo sesionó y el Consejo 
le aprobó la modificación al 
convenio se lo está aprobando 
fuera de la legalidad porque 
sabe bien el Consejo, inclusive 
hubo tres consejeros que dijeron 
que como era posible que se 
permitiera modificar el convenio, 
cuando estaba afuera de la ley 
fuera de los tiempos que marca 
la ley y todavía aunado sin una 
firma autorizada por el partido 
al cual le están coartando 
el derecho de postular sus 
candidatos. El PRS con esto 
no queda fuera de la alianza, 
simplemente defenderemos 
nosotros el derecho que tenemos 
al interior de la coalición, nosotros 
estamos en esta coalición de 
manera legal y eso queremos 
que se respete de manera legal, 
nosotros le haremos saber a la 
ciudadanía lo que está pasando, 
que dentro de esa coalición 
que es una coalición ganadora, 
esta la opción verdadera, que 
es el PRS, ahí personas de los 
propios partidos que se sienten 
dolidas y nosotros les decimos: 
los candidatos que sean electos 

no son culpables, pueden tener 
una opción el PRS para darle a 
esos candidatos que ya están 
debidamente registrados en el 
caso de las coaliciones con el 
PRS. El PRS sesionará hoy, 
el comité ejecutivo estatal y 
nos iremos a una impugnación 
sobre esa resolución que ha 
dado el consejo y sobre esa 
arbitrariedad que han hecho 
los partidos nacionales contra 
un partido local, ahí está claro 
que es una lucha entre clases 
porque estamos viendo quienes 
están en el poder y quien es la 
burguesía que son los  partidos 
nacionales están en contra del 
proletariado que es el PRS, hay 
una verdadera lucha de clases 
que estamos viviendo. En el 
PRS creemos que la ley está 
de nuestro lado, esperemos 
que se ejerzan plenamente la 
ley y si no, nos iremos hasta 
allá hasta donde sea necesario 
para impugnar este acuerdo que 
está totalmente fuera de la ley, 
a los ciudadanos les decimos 
que vamos respetar a Juan de 
Dios como su candidato, vamos 
a respetar esa decisión que el 
pueblo ha tenido y que le ha 
solicitado al PRS que respete 
su candidatura y nosotros así 
lo vamos hacer. Estamos en 
ese acuerdo de llegar hasta lo 
último para respetar al pueblo 
de Tecuala y Rosamorada que 
son los que piden que quien 
encabece ese distrito en mención  
sea Juan de Dios Fernández, 
gracias”.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- La dirigente 
estatal del  Partido de la 
Revolución Socialista (PRS), 
Rocío Vásquez Rivera, evitó 
un robo en despoblado al 
tratar la coalición “Juntos por 
Ti” de acuerdo con algunos 
consejeros dejar fuera al 
candidato a diputado local por 
el distrito electoral 2 y meter 
como candidata a Lucero de 
Fátima Rodríguez Allende.
El que esto escribe entrevistó 
a la l íder estatal antes 
mencionada del part ido 
izquierdista y que formara el 
bien recordado líder político 
Donaciano Robles Cenicero 
(+), y esto nos comentó: “por 
el distrito antes mencionado 
y que dentro del convenio de 
coalición en convenio original, 
al PRS le corresponde postular 
candidatos en los distritos 
electorales 2 y 10, en base a 
ese convenio el partido ante el 
Instituto Estatal Electoral, en 
una asamblea electoral para 
delimitar y designar quienes 
seria esos candidatos y en ese 
convenio se postuló a Juan de 
Dios Fernández por el distrito 
2; y en base a acuerdos del 
partido nosotros registramos 
atravez del Sistema Nacional 
de Registros a Juan de Dios, 
y registramos de manera 
oficial el día 22 de abril ante 
el Consejo Estatal Electoral 
de manera física a de Dios 
Fernández en ese distrito. Y 
de manera dolosa, el Partido 
Acción Nacional, pues, solicita 
al consejo para que sesionara 
para la modificación del 
convenio, cuando el propio 
convenio dice: ‘que para 
cualesquier modificación debe 
de ser con un día antes del 19 
de abril’, que era antes que 
inicien los registros, por lo 
tanto si querían modificar el 
convenio lo hubieran hecho un 
día antes de que era la fecha 
donde iniciaban formalmente 
los registros y estos hicieron 
modificación o solicitaron 
al Consejo el mero día que 
cerraban ya los registros el día 
22, ahí se presentan con un 
convenio que supuestamente 
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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.

INFORMACION:
AV. LAGO SUPERIOR 141 ESQ. MAR CARIBE, FRACC. LAGOS DEL COUNTRY

311 129 02 05 UNITEP DE CAJEME @unitepdecajeme

unitepdecajeme@outlook.com

15% DE DESCUENTO QUIEN PRESENTE ESTA PUBLICACION

¡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

Cursos para Niños - Adolescentes Adultos 
de Inglés, Francés y Alemán

Preparatoria Trilingüe 
Intercambios 1 Semestre en el Extranjero

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

UNITEP DE CAJEME

EL CONGRESO DEROGA LA PRIMERA CONVOCATORIA PARA 
LA ELECCIóN DEL NUEVO FISCAL GENERAL: JORGE SEGURA 

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El Presidente del H. Congreso 
del Estado de Nayarit, diputado, Jorge 
Humberto Segura López, manifestó 
ante diversos comunicadores, en lo 
referente al tema, sobre la ausencia 
definitiva del Fiscal General del Estado, 
dijo, que el acuerdo que se obtuvo fue 

la derogación de la convocatoria, se 
optó así, para realizar una nueva con 
algunos requisitos que no venían en 
la primera.
Agregando el líder de la XXXI 
Legislatura, que las distintas fracciones 
parlamentarias que   conforman el 
Poder Legislativo de Nayarit, estamos 

buscando en unidad la capacidad, 
transparencia, honestidad y cabal 
desempeño del próximo Fiscal General 
que se vaya a elegir, es por ello la 
derogación de la primera convocatoria, 
y ya estamos trabando en ello.
Señalando Segura López, que el plazo 
se recorre unos días más, para la 

posible designación del nuevo 
Fiscal General, por lo que las 
diversas bancadas estarán en 
reuniones trabajando sobre este 
asunto, y para  analizar qué 
otras cosas deberá llevar la 
nueva convocatoria, y asegurar 
con ella una buena elección, 
decirles, que la duración en el 
cargo será de 9 años, porque 
así lo marca la Constitución.
“Hasta ahorita el periodo de 
duración en el cargo será de 
nueve años eso no se cambia 
nada, solamente la convocatoria 
la vamos a fortalecer para 
que realmente Nayarit cuente 
en ese importante cargo con 
la persona idónea que los 
nayaritas queremos, y para ello 
todos los legisladores locales 
estamos buscando brindarles 
el beneficio a la ciudadanía, 
este logro no será de grupos 
o en lo personal”, dijo.
Por últ imo manifestó el 
Presidente del H. Congreso 
del Estado, diputado, Jorge 
Humberto Segura López, que 
los legisladores nayaritas 
analizarán con lupa todos 
los requisitos que habrán 
de imponer en esta nueva 
convocatoria, ya que se 
pretende que la designación 
del nuevo Fiscal General sea 
un ejemplo no nada más para 
Nayarit, sino para lo que venga 
posteriormente después, y sean 
medidos con la misma vara.
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AMENAZA EL SUTSEM CON REALIZAR UNA MARCHA DE 
PROTESTA EN EL DESFILE DE ROMPIMIENTO DE LA FERIA

Se nos deben casi 90 millones de pesos en prestaciones, asegura

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La mañana 
de ayer fuimos Informados por el 
secretario general de la sección V del 
Sutsem, Sabino Lora Jiménez, que 
sus representados le están pidiendo 
que tome acción más radicales en 
contra de la administración que preside 
Fátima del Sol Gómez Montero para 
presionarla y que de esa forma pueda 
cubrirles los adeudos pendientes.
“Chema, la gota que puede derramar 
el vaso es el pago del bono del día 
del burócrata el cual debe de ser 
cubierto el 30 de abril, día del niño, 
y que de no hacerse efectivo el 
mismo me sugieren que boicoteemos 
con una manifestación el desfile 
del rompimiento a fin de exigir 
nuestros derechos. No sé todavía 
que decisión habremos de tomar, 
la burocracia y no soporta más se 
nos adeudan más de 90 millones de 
pesos de prestaciones al sindicato, 

y no ha habido la intención de que 
se nos cubra, o que en su defecto 
se nos abone algo de lo mucho que 
nos deben”.
Por otro lado Lora Jiménez, añadió 
que “los jóvenes de una corriente 
del Sutsem, denominada Red de 
trabajadores, ya se preparan para 
organizar el festival del día del niño, 
como ya ha venido acostumbrando, 
en sus ratos libres se reúnen 
aquí en el sindicato para elaborar 
payasitos donde recibirán su ración de 
dulces, en fin nosotros continuamos 
trabajando conservando nuestras 
costumbres y tradiciones con el 
poco dinero que tenemos luego que 
insistió se nos adeudan tan solo en 
dos administración la de Pavel, y la 
actual casi 90 millones de pesos sin 
que veamos la intención ya de no 
de pagarnos, pero cuando menos 
de abonarnos explico”, Sabino Lora 
la mañana de ayer.

MANTIENEN TOMADAS LAS 
OFICINAS DE SAGARPA EN TEPIC  

* Productores de maíz amarillo exigen el pago de los 5 mil pesos 
por hectárea prometidos por el gobierno federal por reconversión 

de cultivos.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El viejo líder agrario 
y ex comisariado ejidal de Cañada 
del Tabaco, como fiel revolucionario 
se mantiene junto con un grupo de 
productores de maíz amarillo en la puerta 
del edificio que alberga las oficinas de 
SAGARPA la cual mantienen tomada.
“Nos encontramos aquí -dijo El Matón 
Solórzano, como también es conocido 
en su poblado natal-, sumados al 
movimiento en contra de la dependencia 
federal y de su delegado en Nayarit, 
Sergio Mendoza Guzmán, luego que 
aún no se nos paga en su totalidad 
los 5 mil pesos por hectárea que 
nos prometieran por estímulos a la 
reconversión de cultivos, en semana 
santa nada más se les pagó a 17 
compañeros pero faltamos 151 a los 
que no se nos ha pagado, y en este 
asunto el delegado de Sagarpa en la 
entidad  mi tocayo Sergio Mendoza, 

nada más se hace el gracioso como 
ya viene siendo en él una costumbre 
para no pagarnos, practica que utiliza 
también con los frijoleros donde ha 
hecho el gran negocio junto con coyotes 
del grano en el regateo del pago de los 
2 pesos de apoyo a la productividad, 
por eso estamos exigiendo que se nos 
paguen los 5 mil pesos por hectárea por 
la reconversión de cultivos, así como 
la destitución del cargo de Mendoza 
Guzmán”.
“Aquí nos encontramos en Sagarpa-
Tepic, tomando las instalaciones, 
y no nos vamos a levantar sino 
hasta que se nos pague el adeudo 
y a que se cumpla la petición que  
tenemos de que renuncie el delegado 
federal Sergio Mendoza Guzmán, 
ya que lo consideramos enemigo de 
los productores de cultivos en sus 
modalidades de granos y hortalizas”, 
estableció el veterano líder agrario.
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antiagoS

Continúa la rebatinga 
en los partidos políticos

bellas damitas de Santiago se disputan el título de 
reina de nuestras tradicionales fiestas de mayo
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- 7 son 
las más hermosas flores del 
jardín de Ixcuintla las que 
participan en el certamen 
de belleza de donde habrá 
de salir nuestra soberana 
de las fiestas de mayo 
Santiago Ixcuintla 2017 
en honor al santo patrón 
el Sr. De la ascensión: 
Mirian Estefanía Valdés 
Ramos, de Santiago; Zulma 
Berenice  Prado López, 
de Vil la Juárez, Yurca 
Patricia Olivares Zavalza, 
de Los otates; Lupita Rivera 
Martínez, de Santiago, 
Carmen Aíran Colunga 
Rentería, de La Boca del 
Camichín ;  Guada lupe 
Guzmán Ortega, de Puerta 
de Mangos, y la joven que 
rompe con los paradigmas 
de la mujer costeña Daniela 

Alatorre Vizcarra, de Palmar 
de Cuautla, quien se perfila 
como una de las favoritas 
para ceñir en sus sienes el 
título de majestad de nuestro 

festejo primaveral.
El pasado sábado, en un 
baile popular amenizado 
por Raza Costera, con una 
magnif ica pasarela que 

sirvió de marco para una 
serie de danzas árabes, 
realizado por las candidatas 
a reina, y que de manera 
posterior en traje casual ellas 

mismas se presentaron ante 
la concurrencia manifestando 
su origen edad y nivel 
de estudios comenzando 
desde entonces en cuchicheo 
de los asistentes al baile, 
expresando quien podría ser 
la favorita para estar en las 
semifinales a la hora de que 
el jurado tome en cuenta las 
pruebas de calificación para 
sacar a nuestra soberana y 
a sus dos princesas.
Por cierto, en el mismo evento 
se mencionó que el tradicional 
convite de las candidatas se 
verificará este viernes 28 
de abril por las principales 
calles de nuestra población. 
Quisiera expresar el nombre 
de mi favorita desde ahora, 
sin embargo para no herir 
susceptibilidades me reservo 
el comentario ya que todas 
ellas merecen y son unas 
reinas desde ahorita.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Quien 
fuera la tesorera del comité 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Ana 
Arizbe Delgadillo, presento 
ayer su renuncia al instituto 
político junto con un grupo 
de seguidores y familiares 
militantes también del partido 
que fundara el hijo del Tata 
Lázaro.
“Me siento decepcionada 
-dijo la hoy ex militante del 
PRD- por el trato que no me 
parece justo por parte del mil 

traiciones de Pablo Estrada 
Sánchez, quien lejos de darme 
apertura para registrarme 
como candidata a regidora por 
la novena demarcación prefirió 
entregarle la candidatura a 
un militante externo como lo 
es el Lic. Vladimir Ocegueda 
Prado, sin tomar en cuenta los 
años que tengo de militancia, 
y a que fui la tesorera del 
partido los últimos 3 años”.
Ana Arisbe Delgadillo, quien 
fuera jefa del departamento 
de recursos humanos en 
la pasada administración 
que presidió Pavel Jarero 

Velázquez, en un alarde de 
lealtad al partido, cuando 
muchos seguidores del ex 
alcalde lo siguieron en su 
nueva aventura dentro de 
MORENA, continuó firme en el 
partido del sol azteca, donde 
dada su enorme capacidad y 
don de liderazgo asumió la 
titularidad de tesorera, “sin 
dinero –dijo- ya que nadie paga 
sus cuotas respectivas, más 
ahí continúe firme apoyando 
las decisiones de Pablo 
Estrada, y cuando pensé 
que en reciprocidad me 
entregarían la candidatura 

*Renuncia al PRD Ana Arisbe Delgadillo, luego que no le entregaran 
la candidatura a regidora por la novena demarcación

a regidora por la novena 
demarcación zas que se la 
dan al Lic. Vladimir, por lo 
que luego de este golpe bajo 
una vez que consulte con 
mi familia los hechos opte 
por presentar mi renuncia al 
partido, decisión que tomaron 
junto conmigo algunos 
compañeros y familiares”.  Al 
preguntarle a Ana que seguía 

en su futuro inmediato, refirió 
que apoyaría por ser su amiga 
la campaña a regidora de la 
candidata del PRI Yajaira, 
mencionando para terminar 
que no se considera traidora 
al PRD, cuando los que 
traicionaron primero fueron 
los representantes del comité 
municipal del partido del sol 
azteca, puntualizó. 


