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MAÑA MITIN DE CORRALES, TEPIQUEÑOS 
SUMADOS CONTRA CORRUPCIÓN DE 

DUARTE Y ROSA
Todo demuestra que el ex gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, junto con algunos ex 
funcionarios y magistrados podrían 
ser llamados a  cuentas por los delitos 
de enriquecimiento inexplicable, 
cohecho y uso de recursos públicos 
del erario oficial, como sucedió con 
su igual Chihuahua, César Duarte, 
sobre el que pesan 11 órdenes de 
aprehensión y la Federación sólo 
pretende aplicar tres.
La tarde de ayer arribó la avanzada 
de la Caravana de la Verdad, con 
su representante Alfonso Villalobos, 
vocero de la bancada por la dignidad 
que viene de Chihuahua con rumbo 
a la Ciudad de México, que busca 
respuesta en los temas propuestos 
por el Gobierno que encabeza 
Javier Corral Jurado, producto a la 
problemática de esa entidad que se 
entregó en bancarrota ocasionado 
por la anterior administración.
En entrevista con medios electrónicos 
e impresos, el operador de ese 
movimiento informó que se trabaja 
en forma permanente para hacer 
justicia en Chihuahua, donde se han 
encarcelado a 10 exfuncionarios, se 
tienen tres procesados y realizan 
acciones para ir contra César Duarte.
Señaló que durante la Caravana 
por el centro del país, se detecta 
molestia social, todos saben cómo 
ocurrieron las cosas, robo y desfalco, 
se tiene que hacer algo para que 
el Gobierno Federal escuche las 
demandas, se tuvo que llegar a los 
límites de presión encaminados para 
la detención de ese mandatario.
El vocero de ese movimiento, se 
mostró agradecido porque están 
arropando esa Caravana como se 
hace en Tepic, en que fueron recibidos 
por el Presidente de la Comisión de 
la Verdad, Rodrigo González Barrios, 
al igual que lo hacen empresarios y 
actores políticos.

Indicó que hay sospecha de protección 
del Gobierno Federal a un pez gordo, 
al referirse a César Duarte, quien 
tiene once órdenes de aprehensión 
y solo solicitaron por tres, dando la 
ventaja, y un año después todavía 
no lo traen.
Alfonso Villalobos, explicó que esa 
respuesta ciudadana es un mensaje 
ante las consecuencias políticas 
que vive México, en relación a las 
denuncias que hace el pueblo, esto, 
no tiene tintes partidistas, no se 
pretende que ese movimiento sea 
utilizado por nadie con esos fines.
Sin embargo, dijo que hay personas 
que han participado en actividades 
políticas y respaldan la Caravana, 
conscientes del objetivo central, 
pero tampoco se cierra la puerta a 
nadie, se requiere incluir a la mayor 
cantidad de ciudadanos, siempre y 
cuando tengan un currículum limpio 
y los reciban bien en su comunidad.
El Presidente de la Comisión de la 
Verdad, Rodrigo González Barrios, 
dio a conocer que ese grupo de 
ciudadanos que encabeza el 
Gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado, estará en Tepic el 
día miércoles, arriba a las dos de 
la tarde a la gasolinera ubicada 
salida a nuestra capital, a la altura 
de Camichin de Jauja, de ahí se 
trasladan al Parque Metropolitano 
donde comen y a las 16 horas habrá 
una concentración en el Angel de la 
Independencia, para continuar en la 
plaza principal con un mitin.
En ese mismo sentido, González 
Barrios, comentó que hay interés 
de gente de todo el Estado, en 
ese movimiento político social en 
que también se exigirá cárcel para 
Roberto Sandoval, ya trabajan las 
Fiscalías de Chihuahua y Nayarit, 
en torno al asunto de las vacas y 
otros negocios que involucran a 
ambos ex gobernadores.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

el universitario que parece frágil: “no pido compasión, 
sino que me acepten porque soy igual que todos”

* Kevin Virgen es un ejemplo de entereza: toda su vida ha 
necesitado de muletas para caminar, pero ello no impidió que se 

inscribiera como jugador de futbol en el equipo de la Casa del 
Estudiante de la UAN.

Por Oscar Verdín Camacho 
Kevin Adalberto Virgen Virgen es un joven 
de 18 años que este lunes ha iniciado 
el segundo semestre de la carrera de 
Ingeniería en Control y Computación, 
del área de Ciencias e Ingenierías de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN).
Se trata de uno de los 72 muchachos 
que viven en la Casa del Estudiante, 
ubicado en el fraccionamiento Ciudad del 
Valle, y es que proviene de La Higuerita, 
municipio de Santiago Ixcuintla, una 
zona conocida como Las Haciendas. 
Su papá se dedica a tareas de pesca 
o en la siembra de maíz, frijol, pepino, 
tomatillo.
Pero este Kevin hace un esfuerzo extra 
para asistir a la Universidad: dice saber 
que tenía unos meses de vida cuando 
sufrió una intensa fiebre que le provocó 
un retraso psicomotriz, y desde lo más 
remoto de su existencia recuerda que 
siempre se ha ayudado para caminar 
con muletas. Ha sido operado dos 
veces e incluso cuando era niño recibió 
tratamiento en Estados Unidos.
Hace unos meses, a propósito de un 
torneo de futbol de estudiantes que año 
con año se realiza en la UAN entre las 
distintas escuelas, Virgen Virgen pidió 
ser inscrito como jugador de su plantel 
pero no fue aceptado, entendiendo 
que la negativa se debió al miedo de 
sus compañeros de que en el juego 
resultara lastimado.
Sin embargo, supo que la Casa del 
Estudiante incluiría un equipo y probó 
suerte, con la sorpresa de que ahí sí 
fue inscrito, aunque tenía planeado 
que si le negaban el acceso pediría 
ser el entrenador, el que decidiera la 
alineación y los cambios de jugadores. 
Ha jugado unos minutos en dos partidos 
y en uno de ellos, que quedó empate, 
anotó uno de los penales para decidir 
al ganador.
“Yo ya estaba en la banca y los dos 
equipos tiraron los cinco penales y todos 
los metieron. El sexto jugador del otro 
equipo falló y entonces mis compañeros 
me pidieron que yo tirara el penal y 
gracias a Dios lo metí. Eso es algo en lo 
que tengo que cambiar porque a veces 
me bloqueo, me presiono”.
Kevin es seguidor de equipos nacionales 
como Pumas, Cruz Azul y Chivas, 
pero también le gustan el Manchester 
United, de Inglaterra, y el Real Madrid, 
de España. 
Este muchacho de complexión delgada 
y que usa lentes de contacto habla con 
este reportero al mediodía del viernes 
26, luego de cumplir con los trámites 
de la carga horaria: 
“Yo lo único que pediría es que las 
demás personas fueran más incluyentes 
con uno. Mucha gente cree que porque 
tengo esta capacidad o incapacidad 
motriz no puedo hacer las cosas. Con 
eso del futbol me puse contento porque 
sí puedo estar en un equipo. 

“Es difícil que me acepten porque los 
demás jugadores creen que me van a 
lastimar o que soy frágil. Yo no pido 
compasión, sino que me acepten porque 
soy igual que todos: tengo dos pies, 
dos ojos, dos brazos”.
Acomodados en una mesa grande en el 
patio del plantel universitario y bajo una 
sombra, Kevin acepta que en el primer 
semestre profesional no obtuvo las 
calificaciones que esperaba, por lo que 
tiene cierto que debe esforzarse más.
Cuando la Casa del Estudiante está 
cerrada por alguna situación, Kevin 
encuentra alojo en casa de una tía pero 
lejos de la Ciudad de la Cultura, por 
lo que debe trasladarse en taxi. Para 
él es imposible usar el minibús por la 
actitud y la prisa de la mayoría de los 
conductores: “si voy subiendo al camión 
y se arrancan ahí se acaba mi vida”, 
bromea. “Los choferes no son tolerantes 
con uno, por eso necesito usar taxi”. 
Sin embargo, le resulta mejor la Casa del 
Estudiante por la cercanía con la UAN 
y para gastar menos; cuenta con una 
beca a través del programa Prospera 
del Gobierno Federal y que recibe dos 
veces por año. 
“Me gusta mucho la tecnología, he sido, 
como dicen, una rata de laboratorio. Me 
gradué en el CECYTEN número 9 como 
técnico en soporte de mantenimiento 
de equipo de cómputo”.
De acuerdo con Gustavo Alonso Pío 
Villaseñor, coordinador de la Casa del 
Estudiante, el caso de Kevin ejemplifica 
el esfuerzo de muchos jóvenes por 
estudiar una carrera universitaria. Ahí 
se convive no sólo con estudiantes de 
escasos recursos, sino también, por 
ejemplo, con indígenas que no han 
tenido mucho contacto con la ciudad 
y a los que se va acompañando en su 
adaptación.
Varios de esos muchachos se dan un 
tiempo para trabajar vendiendo pan en 
el interior de la UAN y por cada pieza 
ganan un peso. El pan, que recoge 
Pío Villaseñor en distintos horarios, 
es producto de un programa federal. 
Los jóvenes que trabajan en ello se 
mueven en triciclos.
Incluso, un estudiante que lleva avanzada 
la carrera de odontología ofrece sus 
servicios a locatarios y trabajadores 
del Mercado de Abastos y a cambio 
la Casa del Estudiante recibe frutas y 
verduras. Cuando el paciente necesita 
una atención más profunda se le atiende 
en un consultorio de la escuela.
La iniciativa de Kevin para jugar futbol 
muestra su temple. 
Nos despedimos: Kevin cumple el esfuerzo 
para ponerse de pie, se acomoda las 
muletas metálicas y avanza lento, como 
balanceándose, para salir de la UAN 
y tomar un taxi. Carga una mochila en 
colores verde y blanco. 
Es uno de esos tantos casos de 
universitarios que se aplaude. De esos 
esfuerzos que necesitamos saber.
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Hay condiciones para que amlo gane la 
presidencia de méxico: Jaime cervantes

pgr obtiene en Nayarit 18 años 
de prisión contra dos hombres 

por delincuencia organizada

Un anuncio por Facebook, clave para detener a probable asesino de una mujer 

*Cendis ya trabajan en forma normal
Por Edmundo Virgen

El candidato a la presidencia de México 
Andrés Manuel López Obrador estuvo 
en Nayarit y al respecto el ex diputado 
local por el Partido del Trabajo, Jaime 
Cervantes Rivera dijo, que su partido 
está haciendo todo el esfuerzo en el 
país de acuerdo a sus posibilidades 
económicas y humanas para apoyar a 
AMLO para que sea el próximo presidente 
de la nación.
Expresó que hoy en día existen mejores 
condiciones que en los pasados procesos 
electorales del 2006 y 2012 para lograr el 
triunfo y en esta ocasión considera que 
van a ganar por que todas las encuestas 
habidas y por haber le dan una amplia 
ventaja al candidato de MORENA.
Los anteriores procesos, aseguró, que 
han servido para aprender de los aciertos 
y de los errores, y en esta ocasión se 
puede ver a un AMLO más abierto, 

más maduro, para sumar a todo el que 
quiera incorporarse a esta carrera por la 
presidencia de la república, en que ya se 
está a pocos meses de la elección y la 
fuerza de Andrés Manuel va creciendo.
Jaime Cervantes Rivera añadió, que los 
partidos políticos que hacen alianza con 
MORENA apoyan a AMLO sin importar 
quienes sean los demás candidatos 
que formaran parte de esta alianza, 
por que lo más importante es llevar 
este proyecto al triunfo y en Nayarit los 
partidos que participan en esta alianza 
están trabajando para lograrlo.
 Agregó que en México el pueblo está 
cansado de tanta corrupción, de tantos 
gobernantes que ven en los presupuestos 
la oportunidad de desviar cantidades 
millonarias de dinero y la gente está harta, 
el creciente desempleo y la inseguridad 
que se origino en los gobiernos panistas 
desde Felipe Calderón, quien emprendió 

quincena de enero y no habrá problemas 
para pagar el mes de febrero, pero como 
sucede todos los años, las cosas se 
complican para contar con los recursos 
del año que inicia, pero se espera que 
los recursos del 2018 lleguen a tiempo 
para pagar  salarios, para esto ya han 
platicado con el gobernador del estado 
Antonio Echevarría García,  a quien le 
presentaron una propuesta para impulsar 
la educación en esta institución y se 
mostró interesado en apoyarlos por los 
buenos resultados que han arrojado en 
la enseñanza aprendizaje estos centros 
educativos, acotó.

Veracruz, y el Centro Federal 
de Readaptación Social #14 
“CPS-Durango” en Gómez 
Palacio, Durango, donde 
cumplirán su condena.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) actúa 
bajo estricto apego a la ley 
para llevar ante la justicia a 
quienes la infrinjan y reitera su 

compromiso de aplicar todos 
los instrumentos jurídicos a 
su alcance para combatir la 
delincuencia y velar por los 
intereses de la sociedad.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) aportó 
los elementos de prueba 
suf ic ientes al  Juzgado 
Segundo de Distrito en Nayarit 
para obtener sentencias 
condenatorias por los delitos 
de delincuencia organizada 
y portación de arma de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea contra 
dos hombres.  
El juzgador federal sancionó 

a Galberto “N” y a Marco “N” 
con 18 años de prisión y 450 
días multa equivalentes a 23 
mil 377 pesos. 
De acuerdo a la causa penal, 
los dos individuos fueron 
detenidos en un domicilio 
ubicado en el municipio de 
Chalco, Estado de México.
Los sentenciados están 
internos en el Centro Federal 
de Readaptación Social #5 
Oriente en Villa Aldama, 

Por Oscar Verdín Camacho 
Un anuncio a través de Facebook ha 
resultado crucial para que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) haya detenido 
al probable responsable del homicidio 
de Iris Sánchez López, ocurrido el 24 
de septiembre del 2017.
De 34 años y madre, Iris vivía con sus 
padres en Puerto Vallarta, Jalisco, y 
aquel domingo 24 salió a temprana 
hora a bordo de su automóvil porque 
asistiría a un desayuno, pero ya no 
regresó, según la versión que dieron 
sus familiares a la policía. Su celular 
mandaba a buzón y tampoco era 
localizado su vehículo.
Se conoció entonces que, separada de 
su pareja, ella había mencionado que 
salía con un tal Israel y que la relación 
era en serio.
La búsqueda de Iris condujo a un 
fraccionamiento en Bahía de Banderas 
donde ella tenía una casa y ahí fue 
encontrada sin vida la tarde del lunes 
25. Su cuerpo permanecía en el baño y 

presentaba ocho heridas cortantes. Se 
dedujo que el homicidio había ocurrido 
la mañana del mismo domingo. 
En la búsqueda de indicios, en la casa 
se localizaron dos tickets de depósitos 
a favor del mencionado Israel, cuyo 
nombre completo aún no puede revelarse 
públicamente.
Pero horas antes del hallazgo, la 
desaparición de Iris motivó que una de 
sus hermanas publicara por Facebook 
una fotografía y los datos del carro Nissan 
tipo Versa, en color plata, modelo 2012, 
que manejaba aquel domingo, frente a 
lo cual pronto tuvo respuesta: una mujer 
que radica en Tepic se comunicó para 
decirle que su familia tenía el vehículo.
¿Cómo ocurrió eso?:
De acuerdo con los datos de prueba 
que ha revelado la Fiscalía General del 
Estado en una audiencia ante un juez 
de control efectuada el jueves 25 y dado 
que Israel ya fue aprehendido, unos 
días antes del domingo 24, el sujeto 
contactó a una persona que a través de 

redes sociales vendía un vehículo tipo 
Mustang, en Tepic. Entonces Israel le 
propuso un cambio: el Versa, en modelo 
más nuevo, por el Mustang. 
El trato se haría el domingo y, 
efectivamente, ese día Israel estuvo 
en Tepic y consiguió cuajar el cambio 
de carros. Ahora se deduce que 
habría falsificado la firma de Iris en los 
documentos entregados.
De igual forma, el hecho de que antes 
de la muerte hubiera iniciado a pactar el 
cambio ha hecho suponer una planeación 
del asesinato de Iris.
Cabe indicar que la unidad de la Policía 
Estatal y la agencia del Ministerio Público 
de la Fiscalía General que investigan 
feminicidios, una vez asegurado el 
automóvil Versa obtuvieron, en Puerto 
Vallarta, copia de una credencial de 
Israel, cuyo nombre completo conocían 
de los referidos tickets, y se la mostraron 
a quien era el dueño del Mustang y 
a las personas que lo acompañaban 
cuando hizo entrega del carro. Los 

tres coincidieron: era el mismo Israel.
Igualmente, la referida unidad de 
feminicidios obtuvo información de 
empresas de telefonía que prueban 
que la mañana del domingo 24 y días 
antes Israel intercambio decenas de 
mensajes con Iris, o que, incluso, ese 
domingo envió varios mensajes con 
el dueño del Mustang ubicándole la 
ruta que iba siguiendo desde Bahía de 
Banderas hasta Tepic.
Una vez obtenida la información 
antes citada, la unidad que investiga 
feminicidios consignó la carpeta de 
investigación y obtuvo una orden de 
aprehensión. El sujeto fue detenido la 
noche del pasado miércoles en Puerto 
Vallarta. Ahora está recluido en la penal 
de Tepic.
En los próximos días un juez de control 
resolverá si le dicta auto de vinculación 
a proceso y un plazo para que continúe 
la investigación complementaria. La 
apuesta de la Fiscalía es que Israel es 
el autor del homicidio de Iris.

una guerra contra el narcotráfico mal 
planeada, que la ha continuado Enrique 
Peña Nieto y que tiene al país sumido 
en la violencia, a tal grado que 2017 ha 
sido el año más violento en la historia 
de México.
Por otro lado, al hablar sobre el problema 
que hace unos meses enfrentaron los 
CENDIS en el país señaló, que esta fue 
una campaña de lodo que se desató 
por parte del gobierno federal, a partir 
de que el PT hizo público su apoyo a 
la candidatura de Andrés Manuel a la 
presidencia de la república, durante 
dos meses y medio los atacaron e 
inventaron que había malos manejos en 
los recursos de los CENDIS en todo el 
país y en el caso de Nayarit hicieron una 
investigación, pero no encontraron nada, 
salimos ilesos, no hay nada irregular, 
todo está transparente.
Agregó que en los CENDIS las actividades 
ya se normalizaron, a empleados y 
docentes se les han pagado sueldos 
y prestaciones, ya se pago la primer 

* La familia de Iris Sánchez reveló por Facebook las características del carro tipo Versa en que ella desapareció en 
Bahía de Banderas, y resulta que una persona pronto respondió al llamado: el automóvil estaba en Tepic.
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myrna manjarrez Valle, invitada 
a la actividad de amlo

gerardo montenegro, la gran 
ausencia del proceso electoral

Luego de que diera a conocer 
que renunciaba a la presidencia 
del comité de dirección estatal 
del partido “Nueva Alianza” en 
Nayarit, Myrna Manjarrez Valle 
fue invitada al acto proselitista de 
Andrés Manuel López Obrador 
realizado en la capital nayarita 
este lunes 29 de enero.
"Agradezco la invitación a 
este acto de Andrés Manuel 
López Obrador por un grupo de 
maestros de la sección 49 del 
SNTE, Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
y del profesor Rafael Ochoa 
Guzmán, coordinador nacional de 
activismo político de la propuesta 
Redes Sociales Progresistas”.
“Con dignidad, con gusto y 
emoción me incorporo para 
participar en la revisión de la 
denominada reforma educativa 
porque conozco la dimensión 
del reto y las necesidades del 
magisterio. Somos los maestros 
lo que debemos estar al frente 
de los destinos de la educación 
del país”, señaló la Maestra 
Manjarrez Valle.
“Considero que la reforma no 
es el camino para avanzar, 
y sí López Obrador propone 
eliminar la reforma e impulsar 
la educación en todos los 

niveles los maestros decimos, si, 
presente. Porque sabemos qué 
haremos un trabajo respetable 
que consolide el compromiso 
con el magisterio nacional”.
“Los magisteriales del país 
estamos por un proyecto 
alternativo de nación y mi decisión 
es en apoyo a quien garantiza 
que todos los niños y jóvenes 
en México tendrán acceso a 
su formación académica. Mi 
reconocimiento a los maestros 
que se incorporan a las filas 
de Morena”, enfatizó Myrna 
Manjarrez.
Cabe mencionar que esta 
propuesta la integran más de 
700 maestros activos y jubilados 

que se suman, a favor del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, Morena. “Nuestro 
apoyo a Andrés Manuel López 
Obrador porque nos integra 
y todo decimos si presente 
con Obrador para presidente”, 
concluyó Manjarrez Valle.
La que en lo últimos tres años 
fuera Presidenta del Partido 
Nueva Alianza en Nayarit, 
arribó a la Concha Acústica 
del Parque “La Loma” de la 
capital nayarita acompañada de 
quienes han sido líderes de la 
sección 49 del SNTE; miembros 
del mismo Sindicato y amigos 
que la acompañan y arropan 
en esta nueva lid.

la teta presupuestal y quien en 
todo momento ha traicionado a 
los campesinos, a Jorge Vallarta 
Trejo, Martín Mejía, Ignacio 
Ornelas Salas y Raúl Mercado.
En el Segundo Distrito a la 
dormidita feuna, Sofía Bautista, 
quien nada tiene que hacer en 
un enfrentamiento con Licho 
Reyes quien la dejaría con las 
ganas, Roberto Lomelí, quien 
es aguerrido pero sin estructura 
para competir y César augusto 
Topete, y en el Tercer Distrito 
solo dos se registraron, Citlali 
Huerta y Eduardo Bernal hombre 
con atole en las venas y quien ha 
vivido arrodillado a las órdenes 
que se le den, no tiene capacidad. 
Con el no registro de Gerardo 
Montenegro Ibarra, de última hora 
es señal, de que la unidad priista, 
es solo un sueño, ya que lo que 
indica es que el secuestro del PRI 
y el acotamiento en la participación 
de sus militantes es un hecho, 
ya que la intención de Gerardo 
Montenegro era clara de participar, 
las huestes magisteriales, estaban 
también prestas a trabajar en 
ese proyecto para hacerlo ganar, 
pero todo indica que el PRI, sus 
cúpulas, siguen apostándole a 
la designación de compadres, 
amigos, queridas, queridos, 
familiares y al pago de “facturas”, 
por lo que la rentabilidad y la 
garantía de triunfo no les importa, 
y para muestra es sencillamente 

darle una miradita a estos 10 
aspirantes que se registraron 
para competir.
Con ello, lo único que se está 
dando pie, es que en este proceso 
el magisterio también se cobre 
esa apatía y marginación de sus 
dirigentes partidistas y se vaya, 
sino a engrosar las filas de otros 
partidos, si a apoyar de manera 
escondidona a otro candidato 
de un partido opuesto al suyo.
En el caso de Gerardo Montenegro, 
se pudiera entender que pudiera 
ir abanderar un proyecto del 
Frente Por México, lo cual no está 
descartado y existe la posibilidad 
no remota, sino muy sensible de 
que pudiera ser así.
Pero también como se está 
aglutinando el magisterio a 
nivel nacional, donde el Partido 
Nueva Alianza, que es el partido 
de Elba Esther Gordillo, se está 
manifestando en favor de Andrés 
Manuel López Obrador en lo 
particular, ya que los muy vivillos, 
no renuncian al partido, no salen 
de ese partido azul turquesa, sino 
únicamente estarán trabajando por 
Morena y solo por López Obrador, 
ya que este partido tendrá sus 
candidatos y seguirá aunque 
sea de imaginación coaligado 
con el PRI, la pregunta quedará 
al aire, para mañana poderla 
descifrar de manera directa con 
el propio señalado, ¿ a dónde se 
irá Gerardo Montenegro?

el servicio de recolección de 
basura no se privatiza, que 

quede claro: castellón Fonseca    
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Que quede claro, 
el sistema de recolección de 
basura no se privatizará, es una 
información errónea que circuló 
derivada de una conferencia 
de prensa ofrecida antes de 
la instalación del Sistema de 
Erradicación de la Violencia 
contra de la Mujer, donde se 
asegura que se concesionará el 
servicio de recolección de basura. 
Comenté a los compañeros de 
los medios, que en el marco del 
cierre del basurero El Iztete y 
en la búsqueda de las opciones 
para la disposición final de la 
basura, se platicó con la empresa 
que es propietaria del relleno 
sanitario de ‘La Escondida’, 
misma que estaría dispuesta 
a reactivar dicho proyecto”. 
Aseveró el presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca.
Indicó que su reciente visita 
a Monterrey, Nuevo León, 
fue para conocer el servicio 
que ofrece una empresa para 
el tratamiento y depósito de 
residuos como tiradero, pero 
con todas las disposiciones 
sanitarias -si el Ayuntamiento 
contrata el depósito de residuos-, 
“lo cual es una de las opciones 
que estamos evaluando ya que 
todo el proceso del servicio 
público de limpieza, al que está 
obligado el Ayuntamiento, inicia 
con la recolección de basura en 
los domicilios, pero más allá 
de eso, comprende también el 
traslado y tratamiento final de 
los desechos, proceso durante 
el cual podrían haber otros 
procedimientos como separación 
de basura”.
Castellón Fonseca reiteró, “pero 
en ningún momento  e habló 
de concesión, ni del servicio 
de recolección, ni de ningún 
otro tema relacionado con eso”, 
adelantó que este fin de semana 
acudiría a la Ciudad de México 

a una serie de entrevistas 
con funcionarios de diferentes 
instituciones gubernamentales, 
gestionando recursos y acciones 
en favor de los y las tepicenses.
En otro orden de ideas, el 
alcalde de Tepic manifestó que 
la violencia en contra de las 
mujeres es cuestión de cultura, 
en el caso de Nayarit y de Tepic 
ha habido un problema ahí que 
necesariamente deben de ser 
detectadas sus causas más 
profundas que tienen que ver 
con raíces culturales, que tienen 
que ver con tema de impunidad, 
que tienen que ver con el hecho 
de que el estado de derecho 
haya estado trastocado en el 
estado durante mucho tiempo.
Francisco Javier Castellón dijo 
que, “de acuerdo a estadísticas, 
son los seres humanos más 
débiles quienes se convierten 
en víctimas de la violencia, 
en la parte más débil de la 
sociedad es donde se genera 
la violencia, entonces es a los 
niños, es a las mujeres, es 
a los sectores más débiles y 
marginados donde cuando hay 
un trastocamiento del estado de 
derecho se genera esta clase 
de violencia, por ejemplo a 
través de las canciones se incita 
a la violencia en contra de la 
mujer, o sea, no es la música 
en sí, es la cultura en general 
que te genera el pensar que 
el gandallismo es una manera 
de ser que hace visible en una 
sociedad donde esos valores 
son mejores vistos que los 
valores de la solidaridad, de la 
confianza y del compañerismo.  
Entonces en ese contexto de 
cultura violenta pues obviamente 
cualquier mensaje que reciben 
los jóvenes mediante música, 
mediante visuales, mediante 
muchas cosas tienen impacto 
y eso se refleja en el aumento 
de la violencia  en contra de 
la mujer”.   

Por: Mario Luna
La gran sorpresa en este registro 
de aspirantes priistas, fue la 
no participación de Gerardo 
Montenegro Ibarra, aunque el 
rumor en redes sociales desde 
tiempo atrás era que iría en 
fórmula con Jazmín, no fue así, 
la pregunta es, a dónde se irá 
Gerardo o por quien trabajará. 
La lista de los aspirantes estuvo 
muy “pespelaca”, como si en estos 
momentos el PRI pasara por una 
crisis existencial y de cuadros 
políticos competitivos, ya que la 
mayoría de los que se registraron, 
sencillamente ya anunciaron su 
derrota y estrepitosa.
Por ejemplo tenemos que para 
senadores se registraron cuatro 
aspirantes, siendo Arturo Elenes, 
Jazmín Bugarín quien se registró 
en fórmula con Manuel Narváez 
Navarro, estos lo hicieron el 
sábado y en el último segundo 
permitido, se registró Efraín 
Arellano Núñez.
Mientras que para las diputaciones 
con muchas penas, se registraron 
10, siendo estos, por el Primer 
Distr i to, tenemos a Hilaria 
Domínguez, quien no quiere dejar 
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit .- “Me da mucho 
gusto estar aquí en Tepic, capital 
de este importante estado de 
Nayarit, con tanta historia, 
con tanta cultura, he visitado 
este estado infinidad de veces, 
conozco los municipios porque 
llevamos  tiempo en esta lucha, 
ha sido bueno darle continuidad 
a esta causa que defendemos a 
esta lucha, si nos hubiésemos 
retirado, después de que nos 
robaron la presidencia 2 veces, 
en el 2006 y en el 2012, por eso 
fue buena la decisión que se 
tomó de seguir luchando, hasta 
lograr un cambio verdadero en 
nuestro país, no nos rendimos, no 
claudicamos, no nos vendimos 
y ahora este movimiento es la 
esperanza del pueblo de México, 
la tercera es la vencida”. Aseveró 
durante su mensaje este lunes 
por la tarde-noche en Tepic el 
pre-candidato a la presidencia 
de la república, de MORENA, 
PT y Encuentro Social, Andrés 
Manuel López Obrador.  
Agregó: “En medio de esta 
crisis tan profunda por la que 
atraviesa nuestro país, venimos 
a informarles que se está 
luchando como siempre en todo 
el país y que hay un despertar 
ciudadano, debemos de unirnos 
todos los mexicanos, por eso en 
este acto tan especial destaco 
que en Nayarit se está dando la 

unidad necesaria, para lograr 
la transformación del país, aquí 
en este acto hay militantes de 
todos los partidos, no solo de 
los que estamos formando esta 
alianza, no solo hay militantes de 
MORENA, del PT, y del Partido 
Encuentro Social, aquí también 
hay militantes del PRI, del PAN, 
del PRD, de MC, de todos los 
partidos y son bienvenidos 
todos, debemos de unirnos y no 
pelearnos aquí abajo, aquí no 
está el problema, el problema 
está arriba, con una mafia de 
poder que oprime a todo  al 
pueblo”.
A n d r é s  M a n u e l  L ó p e z , 
reiteró “vamos a acabar con 
la corrupción, no hay que 
conformarnos con disminuirla 
hay que desterrarla, se acabarán 
los privilegios de la clase 
gobernante y se acabará la 
pensión a los ex–presidentes, 
Salinas, Zedillo, Calderón y Fox, 
cobran 5 millones de pesos de 
pensión al mes, por eso Fox 
anda desatado diciendo que 
no va a permitir ningún cambio. 
Y desde Tepic, le mando decir 
a Fox que se apure, le mando 
decir a Anaya que se apure y 
a Meade que les ayude, que 
agarre la matraca y apoye las 
campañas, porque vamos 15 
puntos arriba en las encuestas, 
voy a ganar la presidencia y no 
voy a firmar el acuerdo para 

que sigan cobrando la pensión 
los ex presidentes, porque no 
hay ninguna ley que contemple 
que se les tenga que pagar 
pensión, son acuerdos entre 
ellos y los firman porque al salir 
de presidente se benefician, 
pero eso se va a acabar, no 
más pensiones millonarias con 
dinero del pueblo, porque el 
dinero es del pueblo y cuando 
gana la presidencia el pueblo 
será el que mande”.
López Obrador, dijo “es un 
compromiso en todo el sexenio 
no va a aumentar el IVA ni el 
Impuesto Sobre la Renta, no van 
a aumentar los combustibles, 
la gasolina, ni el diésel, ni 
la luz, no va a hacer falta, 
vamos a financiar el desarrollo, 
combatiendo la corrupción 
y con un plan de austeridad 
republicano, tenemos que acabar 
con la corrupción, ese es el 
cáncer que hay que desterrar, 
tenemos que moralizar al 
país, necesitamos también 
que cambie la imagen que 
se tiene de nuestro querido 
México en el extranjero, que 
nada más llegan las noticias 
de México relacionadas con 
violencia y con corrupción, 
todo esto va a cambiar, no es 
posible seguir así ya no más 
corrupción y si desarrollo, 
empleo y oportunidades para 
todos. Muchas gracias”.  

2 veces nos robaron la presidencia 
en el 2006 y en el 2012, pero la 

tercera es la vencida: amlo 

Ya no hay de otra, lópez 
obrador es el único que puede 
cambiar al país: daniel carrillo  
Por Juan Carlos Ceballos
T e p i c ,  N a y a r i t . - 
“Definitivamente, Andrés 
Manuel López Obrador es el 
único que puede cambiar y 
transformar, al país  a no hay 
de otra, ya no hay otro camino 
que seguir actualmente, que 
esperamos que pase para 
generar el cambio que necesita 
nuestro país, ya nos están 
matando a nuestros jóvenes, 
hay una gran inseguridad, 
no puedes salir tranquilo 
a la calle, no hay empleo, 
no hay dinero, no hay nada 
para el pueblo, ya urge un 
cambio, pero necesitamos 
generarlo”. Así lo señaló el 
dirigente estatal de Morena, 
Daniel Carrillo Arce. 
Agregó que, “este lunes el 
pre candidato a la presidencia 
de la república de MORENA-
PT y ENCUENTRO SOCIAL, 
Andrés Manuel López Obrador 
estuvo en Tepic a las 5 de la 
tarde en la Concha Acústica 
del Parque la Loma, en 
donde encabezó una reunión 
informativa, es el único lugar 
en que estará en Nayarit 
y posteriormente seguirá 
su camino hacia Tijuana. 
Andrés Manuel, viene con 
la finalidad de saludarnos 
de informar a los nayaritas, 
como están las cosas en el 
país, como van las campañas, 
como está la estructura 
electoral, supervisar que 
tanto crecimiento ha tenido 
MORENA en Nayarit, entre 
otros cosas”.
Carrillo Arce destacó, “lo 
más importante es que el 
Partido se fortalece con la 
presencia de López Obrador, 

pero además hicimos la 
invitación a todos los nayaritas 
para que  escuchen y se 
sumen a este gran proyecto, 
porque ni los mexicanos 
ni los nayaritas, podemos 
seguir así, la situación que 
todos conocemos, porque 
la estamos viviendo, no 
hay oportunidades para los 
jóvenes, no hay empleos bien 
pagados, no hay seguridad, no 
hay tranquilidad, ni garantía 
para los ciudadanos, hay que 
cambiar pero en serio”.
El dir igente estatal de 
MORENA en la entidad 
manifestó, “es sorprendente 
ver que cada día viene la 
gente aquí al partido desde 
donde ande a sumarse a 
MORENA, pero además, si 
estoy comprando en alguna 
tienda, si me ven en la calle, 
o estoy en la oficina, la gente 
viene y se suma, la gente se 
está acercando a MORENA y 
se sigue sumando por todas 
partes, por lo que andamos 
muy bien aquí en Tepic y 
en todo el país, hay un gran 
despertar, derivado de la 
gran decepción porque no 
ha habido respuestas a las 
demandas de la gente, el 
recorte que hicieron al campo 
de 100 millones de pesos, 
lo recortaron a 60 millones, 
contrario a los hijos de los 
burócratas les aumentaron 
a 40 millones de pesos el 
presupuesto para becas y 
apoyos, por lo que hay una 
serie de inconsistencias, que 
no beneficia mucho al pueblo 
y creo que eso aquí en el 
estado nos ha beneficiado 
mucho a MORENA”.      

* “Seguimos luchando, no nos rendimos, no claudicamos, no nos 
vendimos y ahora vamos a ganar, se acabará la corrupción y los 
privilegios, durante el sexenio no aumentará el IVA, el ISR, ni los 

combustibles, además se acabó la pensión de 5 millones de pesos 
mensuales de los ex presidentes, será el pueblo el que mande”.
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Por: Mario Luna
 El líder nacional del movimiento 
nacional Nueva Esperanza, 
René Bejarano, refirió que el 
país requiere de un cambio 
verdadero para acabar con la 
inseguridad, el desempleo, las 
injusticia, la corrupción, y eso 
solo se podrá ver con Andrés 
Manuel López Obrador, por 
ello reconoció que Morena, 
es la opción al grado de que 
va en ascenso, vamos por el 
camino de la esperanza por un 
mejor país.
Es por ello que se están 
uniendo líderes naturales,  
gente de trabajo, gente que 
verdaderamente quiere y está 
comprometido con el cambio en 
beneficio del pueblo, como es 
en esta ocasión en Nayarit, José 
Dolores Galindo Flores, mejor 
conocido como Lolo Galindo.
Resaltó que estará visitando los 
tres distritos electorales federales 
a manifestar el apoyo a Morena 
a través de los simpatizantes 
del movimiento nacional por la 
Esperanza, añadiendo además 
que están preparados para 
enfrentar y desarticular las 
maniobras que el gobierno quiera 
hacer para el fraude que cocinan, 
ya que existen las condiciones 
necesarias para el triunfo de 
Morena y por consiguiente de 
Andrés Manuel López Obrador.
Tras resaltar la presencia en el 
ámbito político y de reconocerle 
el compromiso de trabajar por 
concretizar un mejor país a Lolo 
Galindo, René Bejarano, dijo que 
Nueva Esperanza, continuará 
trabajando en lo ancho y largo 
del estado como del país, para 
seguir convenciendo a la gente 
de que se unan a López Obrador.
En su intervención la coordinadora 
y enlace de este movimiento 
nacional por la Esperanza, de 
Jalisco y Nayarit, María de los 
Ángeles Jaso, menciono que 
este 2018, se recordará como 
el año en que se termina el 
mancillamiento, el cacicazgo 
contra los que menos tienen, 
por ello invitó a los presentes a 
continuar reforzando los trabajos 
para poder llevar al poder a 
Morena y a López Obrador, ya 
que solo él garantiza el cambio 
en beneficio de la Nación.
Manifestó que las puertas de 
Morena, están abiertas para 
que se sigan sumando como 
lo están haciendo los distintos 
líderes políticos de los diferentes 
partidos políticos y de diferente 
ideologías, pero en todos ellos, 
existe un interés que los une 
a todos, buscar el proyecto de 
nación que ofrezca bienestar 
para la ciudadanía, de ahí que 
no importa la militancia que se 

tuvo en el pasado, lo que importa 
es la suma de esfuerzos por el 
bienestar social.
Reconoció la inclusión de líderes 
políticos y de opinión en Nayarit, 
destacando la presencia de 
José Dolores Galindo Flores, 
conocido como Lolo Galindo, 
ya que es gente que ha luchado 
por la prosperidad de la región 
y que coinciden con el proyecto 
de Nación de Morena, por ello 
bienvenidos todos ellos, gente de 
reconocido trabajo y presencia, 
“las puertas en Morena, no se 
pueden cerrar, al contrario se 
abren para todos aquellos que 
están comprometidos por el 
desarrollo y bienestar del pueblo, 
bienvenidos todos aquellos que 
comulgan con Morena”, dijo 
tajante, María de los Ángeles 
Jaso, líder del movimiento Nueva 
Esperanza en los estados de 
Jalisco y Nayarit.
En su oportunidad Lolo Galindo, 
manifestó que se suma a los 
trabajos de Morena en beneficio 
de Andrés Manuel López 
Obrador y particularmente al 
del movimiento que liderea René 
Bejarano y María de los Ángeles  
Jaso, ya que evaluando los pro 
y los contras de López Obrador, 
el 99 por ciento lo convencieron 
de que es él el indicado para 
ser el próximo Presidente de 
México, es la esperanza del 
País y de Nayarit, por ello dijo, 
vamos con todo y por todo. 

Por: Mario Luna
Con una efervescencia total 
de parte de los presentes que 
asistieron al evento de Morena, 
en la Concha Cústica de la 
Loma de Tepic, donde Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
será el candidato presidencial 
en esta contienda federal, dejó 
claro y para que no haya duda 
alguna, que el único que tiene 
su lugar asegurado en esta justa 
electoral, es el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, como 
candidato al senado, de ahí en 
fuera, todos tienen posibilidades.
Detalló, que en esta fórmula 
para senadores, por equidad 
y género, tendrán que ir una 
mujer y un hombre, por lo que 
si el hombre en la persona de 
Navarro Quintero ya está, solo 
reta esperar quien será la mujer, y 
para que no hubiera molestia, les 
dijo a sus seguidores, militantes y 
seguidores, que a todos aquellos 
que no les guste, sencillamente 
pueden irse con Meade.
Cerca de unas 6 mil personas 
abarrotaron el lugar  para 
manifestarle el apoyo incondicional 

a López Obrador y miren que no 
solo los “morenos” estuvieron 
ahí, sino aquellos que en meses 
pasados aseguraba, juraban amor 
eterno por el PRI y otros más por 
el PAN, en el caso de estos priistas 
que eran de los seguidores fieles 
en la pasada contienda electoral 
de Cota Jiménez, pues eran de 
los principales aplaudidores de 
López Obrador, como es el caso 
de Manuel Rivera Taizan.
En el caso de los panistas, de 
estos no extraña su participación 
en Morena, ya que cada vez que 
hay elecciones se apuntan con 
un partido distinto, se decían 
priistas de hueso colorado, al 
grado que hasta llamaban “patrón” 
o “jefecito” a Ney González, 
jurando que le serían fiel durante 
toda su vida a él como al PRI, 
pero en cuanto no les dieron 
candidaturas, ese hueso colorado 
se les empezó a descolorear 
para convertirse en azul, por 
ello, Alejandro Galván como Saúl 
Paredes, ahora, se dicen fieles 
correligionarios y de los férreos 
defensores de Morena y de 
Andrés Manuel López Obrador.

Por lo pronto ya el presidenciable 
de Morena,  aseguró que el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, asegura el triunfo al 
senado ya que tiene presencia, 
arraigo pero sobre todo estima 
y confianza del pueblo nayarita, 
por lo que adelantó que el triunfo 
de Morena en Nayarit, como en 
el resto del país, está asegurado 
de manera muy anticipada.
Hay que destacar también, 
que pese a que Pavel Jarero, 
ha presumido de la estrecha 
y casi umbilical amistad con 
Andrés Manuel López Obrador, 
éste no lo subió ni a él ni a su 
esposa Karen al presídium, es 
más ni siquiera lo nombró o le 
mandó un  saludito, es decir pasó 
desapercibido, por ello, es un 
hecho que la esposa de Jarero, 
no será candidata a senadora 
como se había asegurado, y 
en cuanto a la designación de 
Navarro Quintero al senado, fue 
simplemente por los resultados 
de la encuesta, donde se midió 
con el mismo Pavel y otros 
más dejándolos muy atrás en 
el puntaje.

lópez obrador nunca se esconde ni mucho menos 
promete lo imposible: Navarro Quintero

Navarro Quintero único que tiene 
lugar asegurado dice amlo 

lolo galindo se une a morena

*En la encuesta Pavel Jarero salió muy abajo, Manuel Rivera Taizán, 
Alejandro Galván y Saúl Paredes andaban peor que porristas de la NFL

Ya que conoce la problemática del país, dijo.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. – “Andrés Manuel López Obrador 
conoce la problemática social del país y 
de aquí del estado de Nayarit, y lo hace 
de tal manera para construir caminos y 
esperanzas, él es un hombre que enfrenta 
los problemas que nos aquejan, ya que 
nunca se esconde ni mucho menos 
promete lo imposible”, así lo manifestó en 
entrevista el doctor, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, precandidato a Senador por la 
alianza “Juntos Haremos Historia”, entre 
los partidos políticos, MORENA-PT-PES.
Agregando el galeno, que AMLO, compromete 

su palabra empeñada en favor de los 
mexicanos sobre todo para los que menos 
tienen, y te repito es un hombre que 
sabe cumplir como hoy lo dijo, por eso 
yo me siento muy emocionado y también 
comprometido con los nayaritas al ver las 
muestras de cariño y afecto que le hacen 
a nuestro precandidato presidencial aquí 
en la Concha Acústica del parque de La 
Loma en Tepic. 
Señalando Navarro Quintero que, al México 
que nos va tocar representar no se le puede 
fallar en lo más mínimo, ya que ahorita es 
un México inconforme, enojado, molesto, 

pero es un México que debe encontrar 
respuestas en nuestro precandidato, pero 
ya en septiembre próximo como presidente 
de la nación, es por eso que Andrés Manuel 
López Obrador es la esperanza de México.
Por último, expuso el entrevistado que, hoy 
escuchamos con su propia voz muchas 
propuestas realistas y de gran sentido, “yo 
creo, que la política no es de propuestas 
complicadas sino alcanzables, por eso 
hoy en día la sociedad requiere políticos 
servidores y no virreyes, y quiere ver 
resultados pero no discursos, y en esa 
tesitura está nuestro precandidato AMLO”.
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Tepic.- El Congreso del 
Estado emitió convocatoria 
abierta para que quienes 
aspiren a ocupar el cargo 
de comisionado del Instituto 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Nayarit se registren 
ante la Secretaría General 
del Poder Legislativo.
De acuerdo con la convocatoria 
aprobada por la Comisión de 
Transparencia e Información 
Gubernamental establece que 
las personas que aspiren al 
cargo deben ser mexicanos, 
contar cuando menos con 
30 años de edad, tener 
estudios de licenciatura, 
contar con título, haberse 
desempeñado con probidad en 
el servicio público, no haber 
sido inhabilitado para ejercer 
cargos públicos, acreditar 
conocimientos o experiencia, 

no haberse desempeñado 
como gobernador, magistrado, 
juez, diputado, secretario del 
despacho, ni fiscal general, 
no haber ocupado cargo en 
un partido político y no ser 
ministro de culto.
De igual manera los aspirantes 
deberán entregar escrito en 
el que solicitan su registro y 
manifiestan su interés por 
participar, copia certificada 
del acta de nacimiento, copia 
certificada de la credencial 
de elector, copia certificada 
del  t í tu lo  profes ional , 
carta de no antecedentes 
penales, constancia de no 
inhabilitación, currículum 
vitae, documentación que 
acredite conocimientos o 
experiencia en la materia.
Las solicitudes de registro 
serán dirigidas a la Mesa 
Directiva de la Diputación 

participa la trigésima segunda legislatura en la 
conferencia permanente de congresos locales del país
Tepic.- En este escenario 
político que congrega a 
representantes populares 
de distintas expresiones de 
todo el país, diputadas y 
diputados integrantes de la 
Trigésima Segunda Legislatura 
participaron en la Décima 
Primera Asamblea Plenaria de 
la COPECOL para fortalecer 
y optimizar los canales de 
comunicación, así como el 
diálogo en el contexto nacional 
a fin de lograr una calidad 
legislativa que se distinga 

como Congreso.
En esta Asamblea Plenaria 
que se desarrolló en el estado 
de Jalisco, se abordaron 
cuatro ejes temáticos de 
vital importancia para la 
vida parlamentaria de los 
Congresos del país tales 
como: “Responsabilidad de 
los Congresos Locales frente 
a los Derechos Humanos”, 
“Democracia Energética en 
México”, “El papel de los 
Congresos Locales ante las 
políticas migratorias” y “La 

política distributiva y sus 
efectos en México”.
Los objetivos primordiales de 
la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales es impulsar 
un federalismo legislativo 
renovado, ser un espacio de 
consulta y trabajo colaborativo 
para desarrollar estrategias 
plurales que impulsen los 
aspectos culturales, sociales, 
académicos, científicos y 
tecnológicos, consolidar el 
trabajo y participación de los 
órganos legislativos locales 

convoca congreso a participar en la 
designación del comisionado de transparencia

Permanente y entregadas 
a la Secretaría General del 
Congreso de lunes a viernes 
en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 18:00 a 20:00 
horas; la fecha límite para 
registrarse es el día viernes 
9 de febrero; posterior a la 
recepción de las solicitudes, 
la Comisión de Transparencia 
e Información Gubernamental 

se reunirá el día 12 de febrero 
para revisar la documentación, 
aprobar y publicar la lista de los 
aspirantes que cumplieron con 
las bases de la convocatoria.
Una vez publicada la lista 
de los aspirantes el día 
viernes 16 de febrero se 
realizará una evaluación 
por los integrantes de la 
Comisión de Transparencia e 

Información Gubernamental 
p a r a  p o s t e r i o r m e n t e 
entrevistar a cada uno de 
los aspirantes para que el 
día 27 de febrero de 2018 
sea designado el próximo 
comisionado del Instituto 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Nayarit.
El Instituto tiene por finalidad 
esencial garantizar el derecho 
de acceso a la información 
pública, promover y difundir 
la cultura de la transparencia, 
resolver sobre la procedencia 
o improcedencia de las 
solicitudes de acceso a 
la información, así como 
la protección de los datos 
personales en poder de los 
entes públicos.

para fortalecer la democracia de México.
La COPECOL representa una 
alternativa efectiva en la que 
más de 500 representantes 
populares de todas las 
expresiones políticas buscan 
generar avances en bien del 
país y sus ciudadanos.
En la Décima Primera 
Asamblea Plenaria de la 
COPECOL, se contó con la 
presencia del Gobernador 
de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, el presidente 
de la COPECOL, diputado 
Pascual Sigala Páez, el 
presidente de la Mesa Directiva 
de Congreso de Jalisco, 
legislador Hugo Contreras 
Zepeda.

•Quienes aspiren a 
ocupar el cargo deben 

cumplir con lo que 
establece la convocatoria 
que puede consultarse en 
www.congresonayarit.mx

•La fecha límite para el 
registro de aspirantes es 

el día viernes 9 de febrero
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presa de laguna de mora 
concluirá en la primera 

semana de febrero Jóvenes, pieza clave en 
la modernización del 

campo: armando Zepeda

oBtIeNe UmF 24 el premIo Imss a la competItIVIdad “agUIla oro 2017”

La presa de la Laguna de Mora 
se podría entregar la primera 
semana de febrero, informó el 
director de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) en Nayarit, 
Alejandro Rivas Contreras.
Durante la visita que realizó a la 
zona de construcción en el ejido 
de Mora, municipio de Tepic, 
para supervisar los trabajos 
de la presa, Alejandro Rivas 
mencionó que dicha obra lleva un 
avance del 70 por ciento y que el 
financiamiento es sostenido por la 
iniciativa privada, y el gremio de 

los cañeros del ingenio de puga.
Recordó que se trata de la 
construcción del alerón de aguas 
arriba de la cortina, debido a la 
erosión del cuerpo de la misma, 
por deficiencia en la operación 
de las compuertas del vertedor, 
durante el pasado periodo de 
lluvias del mes de julio. 
Alejandro Rivas comentó que la 
instrucción del director general de 
la CONAGUA Roberto Ramírez 
de la Parra, es proteger a la 
población de las inundaciones, 
por lo que se trabaja a marchas 

forzadas para terminarla más 
tardar la primera semana de 
febrero.
Para finalizar, el director de la 
CONAGUA en Nayarit comentó 
que gracias al Gobierno Federal 
que encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto, en México 
se están construyendo varias 
presas, pues esas obras pueden 
ser utilizadas tanto para abastecer 
agua a poblaciones y zonas 
habitacionales, como para generar 
energía y proteger a la población 
de las inundaciones.

La Universidad Autónoma 
Chapingo está l lamada a 
contribuir en la modernización 
del campo aportando a la 
instrumentación de programas, 
proyectos productivos, innovación 
e infraestructura para impulsar 
valor agregado, afirmó el delegado 
en Nayarit de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Armando Zepeda 
Carrillo.
Lo anterior lo expresó durante 
la reunión que tuvo con jóvenes 
de la Universidad Autónoma 
de Chapingo, quienes realizan 
visitas a diferentes estados del 
país; dentro de su agenda se 
encuentra Nayarit quien por 
su vocación agroalimentaria y 
turística resulta muy atractivo para 
los estudiantes universitarios.
Durante el encuentro, Armando 
Zepeda señaló que en el trabajo 
conjunto entre productores, 
especialistas y autoridades 
se cuenta con los elementos 
enfocados a fortalecer líneas 
de acción para dar mayor valor 

agregado a los productos de 
México.
Además de intercambiar 
opiniones sobre la participación 
de la Universidad Autónoma de 
Chapingo en el sector agrícola 
del país, les delegado de la 
SAGARPA en el estado, informó 
a los visitantes de la vocación 
agrícola del estado como: Nayarit, 
cuenta con varios primeros lugares 
en producción como son, arroz 
palay, guanábana, yaca y jícama 
tercer lugar de mango.
Les comentó que también se 
cuenta con el primer lugar en la 
exportación de mango fresco y 
pulpa de mango, además que en 
rubros como la ganadería y pesca 
se está trabajando intensamente 
para llegar a tener primeros 
lugares ciertas producciones.
Por último, el delegado de 
SAGARPA en Nayarit añadió que 
estos logros han sido gracias a 
la vocación y dedicación de los 
productores nayaritas y al apoyo 
decidido del Gobierno Federal 
que encabeza el presidente de 
la república Enrique Peña Nieto.

• Alejandro Rivas, director de la CONAGUA, mencionó que dicha 
obra lleva un avance del 70 por ciento

•El delegado de la SAGARPA en Nayarit se reunió con 
jóvenes de la Universidad Autónoma de Chapingo, 

quienes realizan visitas a diferentes estados del país

Tras obtener el Premio IMSS a la 
Competitividad hace dos años, la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF)  24 logró 
recientemente el Premio IMSS a la 
Competitividad “Águila Oro” 2017 que 
se entrega a las unidades médicas por 
conservar las prácticas del Modelo 
Institucional para la Competitividad 
(MC) y lo demuestran al mantener o 
superar el puntaje con el que resultaron 
ganadores en alguno de los tres años 
inmediatos anteriores.
La delegada estatal del IMSS, Dora Cecilia 
Espinosa González, informó que este 
logro es gracias las y los trabajadores 
valiosos que laboran en la Clínica 24, 
ya que demostraron que con vocación 
de servicio a los derechohabientes, 
otorgando servicios de calidad en un 
esfuerzo conjunto, se logran la formación 
de unidades competitivas.
La titular de la delegación destacó que 
el Premio IMSS a la Competitividad 

“Águila Oro” es el reconocimiento a nivel 
nacional entregado por las autoridades 
federales del instituto a las unidades 
médicas, sociales y administrativas que 
demuestren un marcado mejoramiento 
de sus servicios y la satisfacción de 
sus usuarios.
Externó una especial felicitación a los 
más de 300 trabajadores que laboran en 
la UMF 24, porque con ello demuestran la 
gran misión y visión de los trabajadores 
del Instituto, enfatizando que al ganar 
este Premio IMSS a la Competitividad 
“Águila Oro”, han marcado la diferencia 
con el liderazgo de sus directivos y el 
gran compromiso de sus colaboradores.
“Un gran reconocimiento a todo el 
personal operativo de la UMF 24 que 
diariamente trabajan para generar una 
cultura organizacional orientada a cuidar 
los bienes más preciados que tenemos, 
la salud y la seguridad social de la 
población  y los derechohabientes. Su 

perseverancia y compromiso hacia la 
calidad que se ve reflejado en el trato 
digno a  nuestros Usuarios”, resaltó la 
funcionaria.
En su oportunidad, el coordinador de 
competitividad del IMSS, Gabriel Emeck 
Garcia Vilchis explicó que para obtener 
este galardón, se calificaron los siguientes 
criterios: atención a los usuarios, 
planeación de estrategias de atención, 
seguimiento, vinculación con el talento 
humano que se cuenta, conocimiento de 
la información, responsabilidad social de 
la UMF con la población y los resultados 
que fueron los que dieron la calificación 
triunfadora para este galardón.
Indicó que haber obtenido el Premio 
IMSS a la Competitividad “Águila Oro” 
2017, significa un gran reto, toda vez 
nuevamente implica no sólo conservar lo 
ganado, sino aspirar a más”, por lo que 
se dará continuidad al trabajo, ya que 
con este premio se avanza de manera 

directa para participar próximamente 
por un distintivo “Águila Doble Oro”.
El coordinador delegacional indicó que 
este logró tiene mayor relevancia porque 
hace más de 15 años que ninguna unidad 
médica de la delegación Nayarit  había 
figurado como ganadora en ningún 
premio IMSS a la Competitividad y 
en esta ocasión se destaca no sólo el 
galardón obtenido hace dos años, sino 
el “Águila Oro” obtenido recientemente.
El Premio IMSS a la Competitividad “Águila 
Oro” fue entregado por el Director General 
del Instituto Mtro. Tuffic Miguel Ortega 
al director de la UMF 24 Dr. Daymond 
Ilich Garcia Aguilar y en esta ceremonia 
se contó con la asistencia de la C. Dora 
Cecilia Espinosa Gonzalez Delegada 
Estatal en Nayarit,  el coordinador  
delegacional de competitividad, Gabriel 
Emeck  Garcia  Vilchis y el Químico José 
Antonio Bernal Pérez, jefe de laboratorio 
de la clínica No. 24
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VISOR NAYARITA
Lic. Francisco Pérez Gómez

AUTORIDAD MORAL NO LE TEMBLARÁ LA MANO A TOÑO ECHEVARRÍA 
CONTRA GOBERNADORES LADRONES

Independientemente de afiliaciones 
y simpatias partidistas, para emitir 
un voto razonado, se debe analizar 
los intereses de cada candidato 
y  la personalidad de cada uno, 
para ver sus  propuestas, que si 
bien, algunas pueden resultar 
populares, habria que revisar 
su vialidad juridica y politica, asi 
como su posible impacto con la 
ciudadania. Es un hecho que existe 
un amplio sector inconforme que 
no tiene definido el sentido de su 
voto, que no se identifica con las 
alternativas ya conocidas y que 
se resiste a votar por el menos 
malo, por lo que pudiera optar 
por anular el voto o de plano no 
acudir a las urnas.
En Politica no hay casualidades, 
todo es causalidad, en estos tiempos 
electorales, los aspirantes a la 
presidencia no pierden oportunidad 
para pronunciarse en contra de la 
corrupcion aunque sus palabras y 
sus acciones distan mucho de ser 
consistentes. Visto todo esto, y el 
cruce de candidatos que entran y 
salen, de partidos que se alian, o 
unen ideologias con cambios mas 
o menos matizados, los pactos 
entre Institutos diferentes son solo 
para conseguir posiciones, ¿Cual 
ideologia?, ésta no existe pues 
queda supeditada a los intereses 
particulares y fácticos, por ello, no 
es una novedad que en el ambito 
politico, los politicos permanezcan 
por años fieles a sus partidos  
buscando una oportunidad para 
ascender, y si no lo logran, se van 
a otro partido o crean uno nuevo, 
y en estos saltos maquiavelicos 
se declaran defensores de los 
desvalidos y de sus necesidades.
López Obrador con la experiencia 
que le da el haber participado en 
varias elecciones dirige sus misiles 
contra Meade, porque sabe que 
a el debe vencer en la carrera 
final entre mayo y junio, pero su 
repetitivo discurso no da para 
más, está estancado, no termina 
de convencer por su intolerancia, 
la inconsistencia de sus posturas 
y el simplismo de sus propuestas, 
mismas que guardan una similitud 
con las esgrimidas en su  momento 
por Hugo Chávez, asi como su 
vision de que sus supuestas 

virtudes personales bastan para 
cambiar el rumbo del pais. 
Por "Mexico al frente", Ricardo 
Anaya trae problemas al interior 
de su partido por la forma en 
que se hizo de la Candidatura 
presidencial, y esa es una de las 
razones por las cuales no levanta y 
no  logra colocarse en el centro del 
espectro politico con una propuesta 
claramente diferenciada y atractiva 
para convertirse en una opcion real 
para la ciudadania. El PAN, con la 
alianza con el PRD y Movimiento 
Ciudadano deberia colocarlo como 
puntero, y no en opositor, cuyas 
propuestas conducen al caos; 
Anaya es incapaz de confrontar 
ideas, y de dialogar con quienes 
critican su postura. El hecho de que 
se le considere en empate tecnico 
con Meade por el segundo lugar, 
beneficia mas a Meade que a el.
Lo anterior clarifica la contienda, 
tanto López Obrador y Ricardo Anaya 
consideran a Jose Antonio Meade, 
como el verdadero contrincante a 
vencer, Meade no esta tan debil 
como dicen en sus arengas, de 
ser asi, ¿Porque la preocupacion?, 
por ahora todo es rechazo al PRI 
y al gobierno, --ojo-, pero no a 
Meade, porque la mayoria no lo 
conoce, y sera conocido mas en 
los siguientes dias; Meade con 
su positiva reputacion personal, 
representa el modelo economico del 
avance democratico y economico, 
sus propuestas claras y tangibles 
de ir contra la corrupcion, la 
impunidad y contra la delincuencia, 
hacen que la sociedad vuelva los 
ojos hacia el tricolor, Sin duda 
que es el adversario a vencer 
por los abanderados de las otras 
Coaliciones.
Atender las exigencias ciudadanas 
es prioritario, pero implica tambien 
una gran  responsabilidad, por lo 
que se debe tener sumo cuidado 
para no incurrir en acciones u 
omisiones que en el afan de 
congraciarse con la ciudadania, 
pudieran provocar consecuencias 
negativas en el mediano o largo 
plazo, ¿Quien tendra la autoridad 
moral para hacerlo?.Al Tiempo.

Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

Decano del periodismo en Nayarit

MOMeNTO POLíTIcO
Por Brígido Ramírez Guillen

Este domingo 28 de enero del 2018 
se ofreció el “desayuno entre amigos”, 
que ya se hizo tradicional cada año 
desde 1998, para recordar el inicio de 
aquel movimiento que se convirtió en 
una lucha política importante y exitosa 
y que llevo a Nayarit a un cambio 
radical bajo la dirección del contador 
Antonio Echevarría Domínguez, ya 
como gobernador del estado, dejando 
atrás los viejos sistemas de otros 
regímenes estatales…..A este nuevo 
evento asistieron funcionarios, gente 
llegada de los distintos municipios 
y diferentes sectores sociales, que 
llenaron el céntrico salón de fiestas, 
muchos de ellos que cubrieron la 
primera reunión de amigos…..Ahí 
se encontraba la senadora Martha 
Elena García, la Familia Echevarría; 
el alcalde Francisco Javier Castellón 
Fonseca, el presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo, Leopoldo 
Domínguez; el Fiscal General Petronilo 
Díaz Ponce y otros miembros del 
gabinete del mandatario nayarita…..
Castellón como Leopoldo, al intervenir 
en la tribuna, hicieron referencia 
a aquel día 28 de enero de 1998, 
como inicio de un amplio recorrido 
de Echevarría Domínguez por todo 
el territorio nayarita, llevando su 
mensaje de cambio al pueblo y que 
lo llevo al triunfo en las elecciones 
del 99, respaldado por una coalición 
integrada por el PAN-PRD-PT y 
PRS…..“Me quedan tres años y 8 
meses en el gobierno y vamos a 
seguir trabajando por Nayarit y los 
nayaritas y si ganamos fué para 
gobernar y para hacer justicia así 
como retomar el camino que Nayarit 
permaneció secuestrado en los dos 
últimos sexenios, una labor que no ha 
sido fácil, trabajando con honestidad 
y entrega…..Tales conceptos fueron 
expresados por el gobernador Antonio 
Echevarría García, al dirigirse a los 
muy atentos amigos…..Asimismo 
señalo el Titular del Ejecutivo: doce 
años después de concluido el gobierno 
del cambio, Nayarit fué hundido en 
la más vergonzante corrupción; fué 
saqueado por esta clase política que 
hoy comenzará a pagar; que nadie lo 
dude; no habrá perdón a los ladrones; 
no hay acuerdos con los corruptos que 
sumieron a Nayarit en el desastre”….. 
Anunció Echevarría García que dio 
instrucciones al Fiscal General para 
que se proceda, sin contemplaciones, 
en la investigación y sustento de las 
más de 400 denuncias penales que 

están interpuestas en contra de los 
dos últimos gobernadores y se actúe 
en el marco de la ley contra ellos y sus 
corruptos funcionarios…..A la vez, el 
gobernante espera del Poder Judicial 
y de algunos magistrados estén a la 
altura de las circunstancias y que 
no sean obstáculo en una aparente 
complicidad con los corruptos…..Indicó 
además Antonio Echevarría que se 
encontró y se denunció públicamente 
un déficit por mas de 10 mil millones 
de pesos….. La deuda publica de 
Nayarit, herencia de los dos últimos 
sexenios corruptos alcanza los 10 
mil millones de pesos…..Y en este 
momento –dijo el mandatario– se 
registran auditorias a todas las 
áreas de gobierno para determinar 
actos de corrupción y deslindar 
responsabilidades, así como castigar 
a quienes hayan robado dinero 
público, alcanzándoles la justicia 
y tendrán que pagar….Recalcó el 
gobernante que se castigara con 
todo el peso de la ley a quienes se 
enriquecieron y “llevemos mas allá 
de la sanción política a quienes 
son los responsables del desfalco 
económico y de la corrupción que 
provocó que la paz social se agitara 
a estos niveles….. Con énfasis dijo 
Toño Echevarría que van a salir los 
aviadores y saldrán del gobierno los que 
no teniendo ningún derecho ganado 
se hicieron de bases sindicales, y se 
está revisando en forma minuciosa 
y con apego a la ley…..A otros 
temas…..Sábado y domingo se llevó 
a cabo el pre-registro de aspirantes 
a senadores y diputados por el 
sistema de mayoría relativa por el 
Partido Revolucionario Institucional, 
cumpliendo con los requisitos de 
la convocatoria y avalados por los 
integrantes del órgano auxiliar de 
la Comisión Nacional de Procesos 
Internos, presidida por Francisco Javier 
Romero González…..Cuatro fueron 
los aspirantes al senado: Efraín “El 
Gallo” Arellano Núñez, Jazmín Bugarin 
Rodríguez,  Manuel Narváez Navarro, 
y Arturo Elenes…..A las diputaciones 
federales: Hilaria Domínguez Arvizu, 
Jorge Vallarta Trejo, Martin Mejía 
Soria, Ignacio Ornelas Salas y Raúl 
Mercado, por el Primer Distrito; 
Sofía Bautista Zambrano, Roberto 
Lomelí Madrigal y Cesar Augusto 
Topete por el Segundo Distrito y 
por el Tercer Distrito Citlali Huerta y 
Eduardo Bernal Regalado….Hasta 
la Próxima…Decano del Periodismo. 
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PERIODISTAS, ALIADOS 
NATURALES DE LOS CIUDADANOS

A cReMeL
Norma Cardoso

“No podré estar de acuerdo 
con lo que dices, pero 
daría mi vida por defender 
tu derecho a decir lo” 
(Voltaire).
Así comenzó el acto de 
toma de protesta del nuevo 
Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Periodistas 
por Nayarit (APENAY), 
donde quien escr ibe 
este espacio, su amiga 
y servidora, dejé la batuta 
al doctor José Vicente 
Ruelas Gutiérrez, quien 
por un año presidirá tan 
importante asociación.
En este evento escuchamos 
con orgullo al periodista 
Brígido Ramírez Guillén, 
quien dictó una conferencia 
“Crónica, 66 Años de 
Trayectoria Periodística 
en el Estado de Nayarit”, 
donde habló de los 
diferentes sexenios que han 
pasado por su vida laboral, 
acentuando mayormente, 
el del entonces gobernador 
de nuestro Estado, Don 
Gilberto Flores Muñoz, del 
que estaremos comentando 
próximamente.
Fue el Maestro Huicot 
Rivas Álvarez, presidente 
de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit, 
el encargado de tomar 

la protesta protocolaria 
al nuevo Comité de la 
APENAY, integrado por 
periodistas como Antonio 
Lora, como Secretario; 
Oscar Gi l ,  Tesorero; 
Brígido Ramírez Guillén, 
de Organización; Enrique 
Vázquez Coronel, de Acción 
Política; Arcelia García, de 
Acción Femenil; Jorge 
Plascencia de Relaciones 
Públicas, Lorena Meza, 

de Difusión, y Janet 
Hernández, Edmundo 
Virgen y Norma Cardoso, 
como Vocales.
E s t u v i e r o n  d e 
inv i tados, impor tantes 
personalidades de los 
tres órdenes de gobierno, 
partidos políticos, así como 
integrantes de diversas 
organizaciones sociales.
Como representante del 

gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García, 
estuvo e l  l icenc iado 
César Rodríguez, Jefe de 
Información del gobierno 
del Estado que, por cierto, 
persona que ha dado buen 
trato a los medios.
En  su  mensa je ,  e l 
Ombudsman de Nayarit, 
Huicot Rivas Álvarez, 
mencionó la importancia 
de la libertad de expresión 
como un derecho indisoluble 
de la democracia, conjunto 
de derechos humanos 
que un Estado y una 
sociedad democrática 
debe sostener.
Además, señaló Rivas 
Álvarez, que los periodistas 
y comunicadores haciendo 
de la libertad de expresión 
un instrumento esencial 
para el ejercicio de su 

profesión, contribuyen 
de manera fundamental 
a la consolidación de la 
democracia.
En es te  in teresante 
mensaje, expresó que, 
de esta manera, se le han 
atribuido a la libertad de 
expresión y de prensa, 
entre otras, tres funciones 
importantes que destacar, 
una de ellas la de proveer 
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a la  c iudadanía  de 
información suficiente 
p a r a  f u n d a m e n t a r 
sus elecciones y sus 
decisiones. Otra más, 
consti tuirse en arena 
de debate abierto en 
donde todas las posturas 
tengan oportunidad de 
ser conocidas, y una 
tercera, vigilar a favor de 
la ciudadanía, denunciar y 
revelar abusos cometidos, 
de las autoridades, por los 
poderes tanto constituidos 
como los poderes fácticos 
que también tienen su 

presencia.
Es de destacar, lo dicho por 
el Maestro Huicot, que los 
medios de comunicación 
se presentan como aliados 
naturales de los ciudadanos 
para vigilar al poder y 
oponerse a los abusos 
de la autoridad haciendo 
uso de la l ibertad de 
expresión para exponerlo. 
El lo hace necesar io, 
e s p e c í f i c a m e n t e , 
garantizar a los periodistas 
del goce de las condiciones 
a d e c u a d a s  p a r a 
desempeñar su trabajo.
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Jaba 2018, celebra con éxito el 
primer paseo ciclista del año

del Club Coras Team; 
Salvador García González 
y Cristina López Garibay 
del Colectivo Tepic en Bici 

y de Roberto Castellón de 
MKT JABA Publicidad
Rodar en equipo es una 
experiencia agradable y 

Por Mary Castro 
Con un buen clima de 
domingo, 100 amantes 
del pedal participaron en 
el primer paseo ciclista del 
2018, JABA. El banderazo 
de salida del recorrido 
recreativo de Tepic a 
la Playa de Matanchén 
fue a las ocho y media 
de la mañana y, sin 
contratiempos, culminó 
dos horas después.
De esta manera, y como 
cada último domingo del 
mes de enero desde 
hace 25 años, el ciclista 
nayarita Jesús Antonio 
Bañuelos Álvarez fue 
h o m e n a j e a d o  c o n 
esta bella ruta de 60 
kilómetros coordinada 
por la promotora deportiva 
Zoraida Bañuelos, el Club 
Coras Team y el Colectivo 
Tepic en Bici.
Los entusiastas amantes 
del deporte de la fibra 
reciben el conocimiento a 
su participación y esfuerzo 
durante el festivo sorteo 
de artículos para los 
ciclistas y accesorios 
para las bicicletas con el 
patrocinio de Mary Castro, 
Comunicación; Sk Kopay, 
Concrenova y MKT JABA 
Publicidad y el apoyo de 
Sharo Bike.
La organización de este 
tradicional paseo agradece 
la colaboración de la 
corporación de los Ángeles 
Verdes. De Carolina Lara 
López y Héctor Becerril 

divertida para mujeres, 
hombres, niños y niñas 
de todas las edades. Este 
paseo ciclista, tradicional 

y anual, reúne a familias 
completas y a grupos de 
amigos con el propósito 
de fomentar el uso de la 
bicicleta como una opción de 
transporte limpio, saludable 
y sustentable. 
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culmina instalación de autoridades auxiliares
*Con la entrega de sellos y papelería, Jueces auxiliares y Comités de Acción Ciudadana ya trabajan en armonía

Compostela Nay.- Luego 
de haber sido validados los 
procesos para la renovación 

de los Jueces Auxiliares y 
Comités de Acción Ciudadana 
en el Municipio de Compostela, 

se procedió a la entrega de 
constancias a las planillas 
ganadoras y a la instalación 
de nuevas autoridades 
auxiliares en cada una de 
las comunidades, declaró la 
Coordinadora de los CACs en 
el Municipio Leticia Gutiérrez 
Campos.
En esta etapa –dijo- ya hicimos 
el recorrido por cada una de 
las comunidades en donde 
hubo registro de planillas 
participantes en el proceso 
de renovación, para darles 
posesión y entregarles la 
papelería y sellos necesarios 
para que realicen su función.
Gutiérrez Campos enfatizó 
que la Presidenta Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez 
había sido muy clara al 
respecto, ser imparciales 
como responsables del 
mismo, por eso desde el 
mismo momento en que salió 
la convocatoria, habría que  
vigilar que los procesos se 
llevaran a cabo de una manera 

Nos dejaron un caos pero hemos 
salido adelante: gloria Núñez

“En Compostela nos dejaron 
un caos, una administración 
con muchas complicaciones, 
pero más que quejarnos 
estamos trabajando en 
pensar cómo le estamos 
haciendo para salir adelante 
y cambiar el rostro del 
municipio, con gestión de 
recursos extraordinarios y 
en el marco de la legalidad, 
subsanar las irregularidades 
que recibimos”, afirmó 
categórica en entrevista la 
Presidenta Gloria Núñez 
Sánchez.
Destacó que apenas hace 
unas semanas todavía recibió 
un laudo por el despido 
de 17 extrabajadores en 

donde se ordena se tienen 
que reinstalar, cuando 
apenas entrando, ya habían 
reinstalado a otros 47 y con 
base, todos despedidos 
incorrectamente por la 
administración que se fue, 
señaló Gloria Núñez.
Dio a conocer que la 
sociedad tiene que enterarse 
de lo que se hizo mal, pero 
ante las instancias jurídicas 
que tienen competencia, por 
lo que solicitó una auditoría 
de todo el periodo anterior 
hasta los meses que tiene al 
frente del gobierno por parte 
de la Auditoría Superior del 
Estado, de la Contraloría, 
destacando que también se 

hicieron denuncias ante la 
Fiscalía por las ilegalidades 
detectadas.
“Entre las irregularidades 
más raras que encontramos, 
fue que la administración 
municipal heredó bienes, 
mucho menos a personas 
cercanas de quien era 
l a  P r e s i d e n t a ,  u n a 
administración no hereda 
un terreno, no hereda 
un bien inmueble, y lo 
delicado  no fue solo eso, 
sino también la Notaría 
que se prestó a escriturar 
mediante una donación, si 
nos encontramos eso, ya 
se imaginarán que no nos 
pudimos encontrar”, señaló 

la alcaldesa.
“Soy una mujer convencida 
de que podremos avanzar 
a pesar de las dificultades, 
desde la primer semana 
resolvimos el problema de 
la recolección de basura, 
del bacheo, reactivamos 
obras abandonadas por 
i r responsabi l idad, los 
programas sociales parados 
ya están funcionando y 
hemos conseguido un 
p resupues to  f ede ra l 
histórico, vamos por más 
para construir el Compostela 
que todos queremos”, afirmó 
finalmente la Presidenta 
Municipal Gloria Núñez 
Sánchez.

•La Presidenta Municipal de Compostela señaló que con gestión de recursos extraordinarios y en el 
marco de la legalidad se subsanarán las irregularidades

•“Vamos por más para construir el Compostela que todos queremos”, afirmó

transparente, sin que nadie 
metiera las manos, para que 
la gente del pueblo decidiera 
a quien querían tener como 
juez, o en sus Comité de 
Acción Ciudadana.
Como Coordinadora en dichos 
procesos, Lety Gutiérrez 
aseguró que prácticamente 
en todo el Municipio ya 
fueron instaladas las nuevas 
autor idades auxi l iares, 
s o l a m e n t e  q u e d a r í a n 
pendientes algunas de 
ellas en donde por la poca 

población de las mismas no 
registraron planillas, y en ellas 
se aplicará los principios que 
acostumbran en estos casos.
F ina lmente ra t i f i có  e l 
agradec imien to  de  la 
Presidenta Municipal Gloria 
Núñez hacia la población  
que mostró  civilidad en este 
proceso que se llevó a cabo 
el pasado 3 de Diciembre y 
culmina con la entrega de 
sellos y papelería a cada uno 
de los Jueces y Delegados 
Municipales.
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aprobará el dictamen sobre 
apoyos ciudadanos a aspirantes 

independientes a diputados federales

mensaje gobernador de Nayarit 
desayuno entre amigos 28 de enero

Muy buenos días:
La emoción de aquel primer 
desayuno será  s iempre 
indescriptible, lo será, porque 
éramos apenas algunas decenas 
de personas queriendo enfrentar 
al viejo sistema, que estaba 
dispuesto a hacer lo que fuera 
necesario por mantener el poder 
en contra de la voluntad de los 
ciudadanos.
Aquella fría mañana del miércoles 
28 de enero de 1998, hace ya 20 
años, acompañé al hombre que 
estaba dispuesto a dar la cara 
y ser cabeza de un movimiento 
que se convirtió luego, en la 
lucha política más importante y 
exitosa de finales del siglo 20. 
Como todos los años, ese hombre 
nos convoca a este encuentro, 
ese hombre, mi padre, Antonio 
Echevarría Domínguez, sigue 
siendo referente de valentía 
política, para él, esta mañana 
y siempre, mi gratitud por su 
enseñanza y por su ejemplo 
de lucha...
Gracias padre, porque al lado 
de muchas mujeres y hombres 
valientes que hoy están aquí, que 
algunos se nos han adelantado ya 
en esta vida, hiciste posible que 
la esperanza fuese el estandarte 
de lucha: Nayarit cambió para 
siempre...
Hoy saludo también a quienes 
fueron el ejército de esperanza: 
Leer algunos nombres de mujeres 
y hombres presentes...
Motivados en aquella lucha, 
hace algunos años decidimos de 
nuevo enfrentar a los corruptos 
y los volvimos a vencer.
Ganamos para gobernar, 
ganamos para hacer justicia a 
causas, para retomar el camino 
que Nayarit perdió en los últimos 
dos sexenios. 
Soy un hombre que sigue 
teniendo claras las prioridades 
de los nayaritas, debo reconocer 
que no ha sido fácil, pero que 
tampoco es imposible y no lo es, 
porque con honestidad y entrega 
podremos salir adelante. 
Aquí mismo, en este encuentro, 
planteé en los últimos años, 
el compromiso de regresar la 
esperanza a los nayaritas, aquí 
señalamos a los corruptos y 
hoy, aquí mismo, refrendo mi 
convicción honesta de hacer 
justicia.
Lo digo para que quede muy 
claro: no haremos acuerdos 
que nos avergüencen, que nos 
impidan seguir viendo a los ojos 
a nuestros hijos y a nuestra 
familia.
Tengo muy firmes mis principios 
y valores y no traicionaré su 
confianza, no elegiré el camino 
aparentemente fácil con funestas 
consecuencias. 
Elegimos luchar, no elegimos 
llegar para corromper el poder 
público.
Lo que hoy sucede en Nayarit, 

es consecuencia de la elección 
que otros hicieron, apartada de 
la ética, la elección del camino 
corrupto: enfrentemos de pie, 
enfrentemos con valor, con coraje, 
con dignidad e inteligencia, para 
no vivir en la vergüenza y el 
repudio social como ya viven 
otros, incluso encarcelados.
Que los corruptos se entiendan 
con los corruptos, nosotros 
seguiremos del lado del pueblo, 
construyendo no obstante la 
adversidad un Nayarit del que 
nos sintamos verdaderamente 
orgullosos y satisfechos. 
12 años después de concluido el 
gobierno del cambio, Nayarit fue 
hundido en la más vergonzante 
corrupción, fue saqueado por 
esta clase política que hoy 
comenzará a pagar: que nadie 
lo dude, no habrá perdón a los 
ladrones, no hay acuerdos con 
los corruptos que sumieron a 
Nayarit en el desastre.
He instruido al Fiscal General, 
para que se proceda sin 
con temp lac iones  en  l a 
investigación y sustento de 
las más de 400 denuncias 
penales que están interpuestas 
en contra de los dos últimos ex 
gobernadores, que se actúe en 
el marco de la ley, contra ellos 
y sus corruptos funcionarios. 
Espero, que el presidente 
del Poder Judicial y algunos 
Magistrados sí estén a la altura 
de la circunstancia, que no sean 
obstáculo en una aparente 
complicidad con los corruptos. 
La corrupción of ic ia l  la 
dimensionamos a partir de 
asumir el cargo como gobernador, 
de entrada, encontramos y 
denunciamos públicamente un 
déficit por más de 10 mil millones 
de pesos. 
La deuda pública de Nayarit, 
herencia de los dos últimos 
sexenios corruptos alcanza los 
10 mil millones de pesos.
Se realizan en este momento 
auditorías a todas las áreas 
del gobierno, para determinar 
actos de corrupción, deslindar 
responsabilidades y castigar a 
quienes hayan robado dinero 
público: los alcanzará la justicia 
y pagarán. 
El Desayuno entre Amigos del 28 
de enero, se ha convertido en un 
movimiento social esperanzador, 
sigamos manteniendo este 
espacio que nos une a quienes 
incluso pensamos diferente, pero 
que encontramos en Nayarit, en 
esta tierra, un punto de encuentro.
F u e r o n  g o b i e r n o s 
extremadamente corruptos, 
veamos sus fortunas mal habidas, 
castiguemos con todo el peso de 
la ley a quienes se enriquecieron.
Llevemos más allá de la 
sanción política a quienes son 
los responsables del desfalco 
económico y de la corrupción 
que provocó que la paz social 

se agitara a estos niveles. 
Nayarit es de nosotros, de 
los nayaritas trabajadores, les 
pertenece a nuestras familias y 
no vamos a descansar hasta traer 
de nuevo la tranquilidad y en esta 
tarea, lo he dicho, se requiere 
de una mayor participación del 
gobierno federal. 
Cuatro meses después de asumir 
el gobierno, tengo la certeza de 
que sí es posible que saquemos 
adelante a Nayarit.
Aunque los mismos de siempre, 
desde su frustración digan lo 
contrario. 
Entendamos su desesperación, 
entendamos a los nuevos críticos, 
son los mismos que aplaudieron 
la corrupción, los mismos que 
callaron frente al desastre y ahora, 
desde su orfandad presupuestal 
lanzan consignas y aseguran 
que estábamos mejor antes. 
SÍ escucho, siempre escucho, 
atiendo, siempre atiendo un 
consejo, pero siempre tengo 
mi propia opinión de las cosas. 
Tengo respeto absoluto por la 
clase trabajadora, por la que hace 
grande al gobierno, aspiro a que 
salgamos adelante del desastre 
heredado que dificulta hasta el 
pago de lo básico. 
En salud, por ejemplo, se 
material iza la corrupción 
inmejorable, es criminal lo que 
sucede y hay que decirlo, estaban 
peor y algunos no decían nada, 
preferían guardar un cómplice 
silencio. 
Con los sindicatos al servicio del 
gobierno, con todos, mantenemos 
relación cordial y es necesario, 
ir entendiendo que debemos 
sumarnos en una estrategia 
que le permita al gobierno tener 
viabilidad económica. 
Van a salir los aviadores y saldrán 
los que no teniendo ningún 
derecho ganado, se hicieron 
de bases sindicales, estamos 
revisando de forma minuciosa 
y con apego a la ley. 
Tengo muy claro, que en la 
medida en que avancemos en 
la estabilización financiera del 
gobierno, con acciones en contra 
de la corrupción y un eficiente 
gasto, en esa misma medida 
mejoraremos el salario de los 
trabajadores y de los servidores 
públicos.
En contra del pesimismo de 
algunos, hay tareas que ya 
estamos emprendiendo, tareas 
que mejorarán la economía 
familiar y generarán empleos 
y hoy también es momento 
inmejorable para compartirles. 
Me da mucho gusto que nos 
acompañe señor Rector de la 
UAN, Ignacio Peña González.
Para nuestra universidad 
tendremos siempre voluntad 
de apoyo. Que nadie confunda, 
hemos respaldado a la UAN y 
lo seguiremos haciendo. 
La crisis no será más grande que 

nuestra voluntad, necesitamos 
hacer grandes reformas que 
le den viabilidad financiera de 
largo plazo.
La UAN, donde se forman los 
hijos de Nayarit, merece larga 
vida, pongamos acción en lo 
fundamental.
Toquemos puertas, me sumo a 
ustedes en su lucha, la UAN lo 
merece, en equipo y con grandes 
tareas, vamos a rescatar a la 
UAN.
Me comprometí a dar un gran 
respaldo al gobierno de la 
capital, le dije al maestro Javier 
Castellón,  desde la campaña, 
que tendría mi apoyo y lo vamos 

a dar para que se resuelva el 
desabasto de agua potable 
para los ciudadanos de Tepic, 
además, nos sumaremos para 
que el servicio de alumbrado 
público sea eficiente, colonias 
bien iluminadas contribuyen a 
tener mejor seguridad.
Hemos iniciado el proceso de 
adquisición o renta de maquinaria 
para el dragado de la zona 
estuarina, queremos que los 
pescadores obtengan mayor 
producción, que mejore su 
economía y la del estado. Hace 
ya más de 15 años que no hay 
tareas de dragado en la zona 
pesquera del norte de Nayarit.

El 31 de enero la Comisión de Prerrogativas

El Consejero Electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Benito 
Nacif Hernández, anunció que 
será hasta el miércoles 31 de 
enero cuando la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
aprobará el dictamen de los apoyos 
ciudadanos recabados por las y 
los aspirantes independientes a 
la Cámara de Diputados.
El presidente de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Benito Nacif, recordó que en 
dicho dictamen se conocerá 
quiénes cumplen y quiénes no 
con los requisitos para obtener la 
candidatura a la diputación federal, 
pero explicó que al garantizar 
el derecho de audiencia de los 
aspirantes, a algunos tomó más 
tiempo notificarles y en estos casos 
el derecho de audiencia vence hoy 
(29 de enero), de manera que no 
puede ser aprobado el dictamen 
en la fecha que se había previsto.
“Hay que garantizar, en toda 
la extensión, los derechos 
procesales, principalmente el 
derecho que tienen para alegar”, 
dijo el Consejero.
Lo que se va a desprender 
de este dictamen, agregó, son 
vistas específicas, ya sea a la 
Secretaría Ejecutiva por posibles 
violaciones a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE); a la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE) 
por posibles violaciones a la 
Ley de Delitos Electorales; y 
también al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), por posibles 

violaciones a la Ley de Protección 
de Datos Personales.
Sobre la revisión de los apoyos 
ciudadanos a los aspirantes 
independientes al Senado de la 
República, el Consejero Electoral 
señaló que hay adelantos muy 
importante y, posiblemente, en la 
siguiente sesión de la Comisión se 
conocerá el avance del ejercicio 
muestral.
Sin embargo, en algunos casos 
se tendrá que hacer una revisión 
total; aunque, subrayó, por razones 
diferentes a la de los casos de 
aspirantes a diputados.
“Los senadores salieron mucho 
mejor; las cifras se presentarán 
en la siguiente sesión de la 
Comisión, son nueve nada más. 
Encontramos que las muestras 
indican una mucho mejor calidad 
en la recopilación del apoyo 
ciudadano”, agregó.
Nacif Hernández aclaró que 
todos los casos serán revisados 
y el dictamen que se llevará al 
Consejo, simplemente da vistas 
y las propuestas de sanción se 
darán “cuando se resuelvan los 
procedimientos oficiosos que se 
desprendan de él”. 
“Y creo que hasta ese momento 
no es prudente adelantarme en 
ningún tipo de juicios. Yo creo 
que estudiaremos caso por caso 
y trataremos de resolverlos antes 
que se otorgue el registro”, aclaró. 
Finalmente, recordó que en el caso 
de los aspirantes independientes 
a la Presidencia de República, 
será hasta después del 19 de 
febrero, que concluye el plazo, 
cuando se haga la revisión de 
los apoyos ciudadanos.
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Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala, Nay.- Este sábado 
27 de enero del 2018, en el 
comisariado ejidal del municipio 
en mención se llevó a cabo 
una reunión informativa con 
la presencia del líder político 
nayarita licenciado José Luis 
Sánchez González, tocando 
el tema entre otras cosas la 
comercialización de la cosecha 
del frijol. 
El que esto escribe le preguntó 
a Sánchez González sobre sus 
aspiraciones políticas y algo 
más, y esto fue lo que nos 
contestó: “Sobre el 2018 te diría 
que nosotros ya tenemos una 
decisión tomada y vamos apoyar 
a Andrés Manuel López Obrador, 
que además yo creo que ya es 
el Presidente de la Republica; 
todas las manifestaciones, todos 
los signos, todos los vientos 
que soplan, nos hablan de que 
el pueblo está pronunciándose 
anticipadamente por un cambio 
de régimen. Por lo que se 
refiere a mis aspiraciones, 
pues solamente comentarte 
que independientemente mis 
pretensiones yo tengo la decisión 
y el compromiso de apoyar  a 
quienes resulten candidatos 
a diputados, senadores y por 
supuesto a presidente de la 
república por esta alianza 
“Juntos Haremos Historia”, 
particularmente Andrés Manuel 
López Obrador y estos proyectos 
aquí mencionados, primero hay 

que ganar la presidencia de la 
república, y obviamente hay 
que sensibilizar al campesinado 
de la importancia de votar 
por el cambio y no volver a 
ser presa de los políticos del 
régimen, porque el gobierno se 
ha apoyado mucho en el voto 
verde el cual ha logrado controlar 
y ahora de lo que se trata es 
que ese voto se libere y vote 
en conciencia y con dignidad 
viendo hacia el futuro y que 
en este caso coincida en la 
convicción de realizar cambios 
en este país, una vez asumiendo 
la presidencia de la república, 
López Obrador evidentemente 
tiene que iniciar un proceso 
de transición y de cambio, las 

organizaciones campesinas se 
reunieron recientemente en la 
ciudad de México y le presentaron 
su proyecto de país la propuesta 
en relación al campo. López 
Obrador quien a través de la 
presidenta del partido Morena 
Yeidckol Polevnsky la recibió 
y se comprometió hacerla del 
conocimiento de Andrés Manuel, 
anticipando que Andrés Manuel 
suscribiría el compromiso de 
hacer realidad esos reclamos 
campesinos; entonces yo espero 
que los cambios empiecen 
desde el primer momento en 
que asuma la presidencia, 
por eso hoy aquí. Se trató el 
tema del frijol y la necesidad 
de organizarse, el precio del 
frijol y la importancia de con 
anticipación empezar a organizar 
a los campesinos para estar 
en mejores condiciones de la 
próxima cosecha, porque ahora 
ya todo esta cuesta arriba, y ya 
todo está cosechándose. Ya 
están los coyotes encima, bueno 
haremos lo que podamos hacer 
y estamos en el entendido de 
que estamos contra el tiempo 
pero hoy inicia un proceso de 
iniciación que va a permitir 
en la próxima cosecha estar 
en mejores condiciones. A los 
campesinos de Tecuala les 
digo que es importante que nos 
unamos, que nos organicemos y 
que es importante que luchemos, 
si no hay una reacción de los 
hombres de campo si no se ponen 
de pie no habrá esperanzas de 
que mejoren sus condiciones 
de vida, solo la organización, la 
movilización y la lucha garantiza 
la posibilidad de que haya un 
cambio en las políticas del 
campo y su mejoría. Gracias”.
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Por Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- El ingeniero 
Pedro Lizárraga, director 
de Desarrollo Agropecuario 
del H.XXXVII Ayuntamiento 
municipal, en la reunión 
del comisariado ejidal con 
campesinos tecualenses 
de este sábado 27 del mes 
en curso, le preguntamos 
sobre su presencia en este 
evento y esto nos dijo: “Mira 
esta reunión que se había 
venido escuchando desde 
hace días  y que a mí no me 
invitaron personalmente, no 
nos hicieron la invitación, ni 
tampoco al ayuntamiento, yo 
vine como persona interesada 
en ver de que se trataba y me 
invitaron al presídium y me 
mencionaron ya como director 
de Desarrollo Agropecuario 
en el municipio  y con mucho 
gusto uno da la cara, y 
pues realmente afrontamos 
cualesquier situación que 
se venga. Sabemos que 
tenemos el respaldo de 
nuestro presidente Heriberto 
López Rojas, que cualesquier 
cosa, cualesquier beneficio 
y cualesquier organización 
o proyecto que se haga él lo 
va apoyar, entonces en esa 
situación estamos y para 
cualesquier cosa que se 
venga en beneficio de  los 
campesinos, y realmente esto 
es un intento de organización 
de productores que se 
haciendo por parte de una 
asociación civil y ellos pues 
realmente están haciendo 
su luchita y a lo mejor lleva 
algún mensaje más allá 

pero realmente hay que 
aplaudirles, que son personas 
que vienen y que están 
con la idea de organizar a 
los productores y todo lo 
que venga en beneficio de 
estos, pues bueno. Sabemos 
que la situación de lo que 
es la organización de los 
productores está muy difícil, 
y nosotros ya estamos 
trabajando con un proyecto 
que nos encargó nuestro 
presidente Heriberto, tratar 
de organizar a los ejidos con 
una Sociedad de Producción 
Rural (SPR) en cada ejido, 
ya la convocamos a los 
comisariados, ya se les dijo 
y se les pidió los requisitos 
y nada mas hasta ahorita 
tres ejidos son los que han 
cumplido con los requisitos y 
esos ejidos que cumplieron 
ya tienen su acta constitutiva 
aquí con el notario público, 
muchas gracias”.
Habremos de comentar 
también la presencia en 
esta reunión del ex líder 
ganadero, el Quimicheño y 
gran amigo, Mundo Cabuto.
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se está organizando 
a los ejidos con una 

sociedad de producción 
rural: pedro lizárraga

el licenciado sánchez gonzález 
presente en la reunión con los 

campesinos de tecuala
* Y con la Asociación 

Civil “Fuerza 
de Intervención 

Ciudadana” 

Gracias al presidente municipal Heriberto López 
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lo hemos hecho; de hacer 
solicitudes a las instituciones 
conforme a derecho, hacerles 
las peticiones de acuerdo 

a la constitución para que 
ellos con sus facultades que 
tienen también cumplan con 
la obligación de  ayudar a 

los campesinos, además 
apoyándo los  con  las 
solicitudes pertinentes ante 
las instituciones adecuadas, 
buscar la manera para que se 
comercialice el frijol y que les 
vaya bien a las familias. Yo 
no percibo ni tengo interés de 
participar a diputado federal 
no, no esto es así, nosotros 
tenemos la costumbre, si no 
continuamente nos estamos 
reuniendo. Por eso fuimos 
muy claros al intervenir en 
esta asamblea además y te 
repito nosotros no estamos 
promocionando ningún partido 
político en nuestra asociación 
civil como son claros nuestros 
estatutos, estamos dispuestos 
a platicar con todo el mundo, 
esta asociación se llama 

“Fuerza de Intervención 
Ciudadana” Asociación Civil 
y está registrada aquí en 
Tecuala”.
En esta reunión de información 
al campesino tecualense 
estuvieron en la mesa del 
presídium, el regidor por 
Morena en Tecuala Ignacio 
Medina, quien también les dio 
un mensaje a sus compañeros 
campesinos invitándolos a la 
unidad y organizarse para 
así poder vender mejor sus 
productos del campo, también 
el líder campesino en la zona 
norte del estado Pablo Galván, 
el director de Desarrollo 
Agropecuario en el municipio, 
el ingeniero Pedro Lizárraga, el 
licenciado José Luis Sánchez 
González y otros más.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Hoy se 
inauguró el nuevo parque que 
se encuentra ubicado en el 
mercadito "Las Gardenias", 
del que cientos de niños 
disfrutarán.
La Directora General de 
Fundación Álica Licenciada. 
Martha Echevarría García, 
en coordinación con el 
Presidente Municipal José 
Humberto Arellano Núñez 
realizaron el acto inaugural, 
además de contar con la 
presencia de la Profesora 

A lma Le t ic ia  Guzmán 
Avena Síndico Municipal; 
e l  D i rec tor  de Grupo 

Álica, Enrique Echevarría 
Aldrete; el Accionista del 
Grupo Empresarial Álica, 

Álvaro Navarro 
E s q u i v e l 
e l  G e r e n t e 
G e n e r a l  d e 
Embotelladoras 
del Nayar, Lic. 
Elías Paz García. 
R e g i d o r e s : 
L i c e n c i a d o 
G u i l l e r m o 
Antonio Guzmán 
Jiménez, Araceli 
Mitre Espinosa, 
Profesora Elida 

Guadalupe Lozano Fuentes, 
Sandra Luz Nava Segovia. 
Diputado Manuel Salcedo 
Osuna; Licenciada Beatriz 
Mitre Ayala, Coordinadora de 
Fortalecimiento de Nayarit; 
el  Director General de 
COFONAY, Ingeniero Antonio 
Corondo de León, Servidores 
Públ icos de la  actual 
administración, alumnos 
de la Escuela Primaria 
Labor y Constancia, Escuela 
Secundaria José Vasconcelos 
con la participación con su 
banda de guerra, padres de 
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Fuerza de Intervención ciudadana a.c., 
a favor de campesinos de tecuala

Inauguran parque en el mercadito "las gardenias"

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- En importante 
reunión que se llevó a cabo 
este sábado 27 de enero 
del 2018 en el local que 
ocupa el comisariado ejidal, el 
representante de la Asociación 
Civil “Fuerza de Intervención 
Ciudadana” licenciado Flavio 
Arámbula, ante este medio de 
comunicación escrita accedió 
a una entrevista donde se 
le cuestionó su presencia 
en esa asamblea con el 
campesinado tecualense y si 
eso era meramente político, 
y amablemente esto nos 
respondió: “Aquí la finalidad 
es estar apoyando a los 
campesinos del municipio 
de Tecuala,  esta asociación 
civil siempre se a mostrado 
a favor de los campesinos, 
con esa finalidad nació y 
aquí estamos apoyándolos 
asesorándolos en lo que está 
de nuestra parte como siempre 

*El presidente municipal acaponetense Humberto Arellano y grupo Álica 

familia y vecinos del lugar.
Martha Elena Echevarría 
García mencionó que se 
siente feliz de hacer entrega 
de este  parque en la Ciudad 
de las Gardenias, que es 
para todos y por ende deben 
cuidarlo.
Por supuesto que esto viene 
a aportar en mucho a la 
niñez del municipio, con 
la creación de parques en 
los que puedan practicar 
actividades saludables al aire 
libre; este parque cuenta con 
resbaladillas, bebederos de 

agua, aparatos para hacer 
ejercicio, etc.
Por su parte el alcalde 
del municipio, agradeció 
la obra y dijo continuar 
en  esa coordinación con 
el Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García, 
y Fundación Álica.
Es notorio el gran equipo 
que existe entre el XLI 
Ayuntamiento Constitucional 
de Acaponeta con Gobierno 
del Estado y desde luego 
que los beneficiados son 
los ciudadanos.
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LE OFRECE:
Incorporada a la SEP 

CCT18PBT0264V 

También contamos con nueva Escuela, ubicada por calle 
Abasolo pte. No. 18 altos, Frente a Palacio de Gobierno

¡Inscripciones 

Abiertas!

INGLÉS
FRANCÉS Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 5:30 - 7:00 y 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 13:00 hrs 

Av. Lago Superior No. 141 esquina Mar Caribe 
Fracc. Lagos del Country C.P. 63175 Tepic, Nayarit

Teléfono (311) 129 02 05
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con la administración de máximo 
galván se capitaliza el ejido de tuxpan

ateNto aVIso
Redacción

Tuxpan, Nayarit.- Reza un viejo 
dicho que cuando se quiere se 
puede, y en la actual administración 
ejidal que encabezan Máximo 
Galván Parra, como Presidente; 
Rosalío Díaz, como Tesorero; la 
Maestra Yolanda Vega, como 
Secretaria y Cándido Rizola 
Meléndez, como Presidente de 
Vigilancia, bastaron solo unos 
meses para poner orden en 
las finanzas, así como tantas 
anomalías que se venían 
practicando en el pasado. 
Se necesitan de grandes deseos 
de servir y de un gran amor por 
nuestra tierra para cambiar lo que 
está mal y que no ha permitido 
por años el añorado progreso de 
nuestros pueblos. 
Han transcurrido 134 días 
de que tomara las riendas la 
presente administración ejidal, 
que para empezar recupero 
200 mil pesos que habían sido 
desviados a otros rubros por la 
pasada administración, se dio 
ordenamiento a los ingresos por 
concepto de rentas de la plaza 
de toros, de almacenes como de 

otros bienes inmuebles, lo que 
ha permitido que se cuente por 
primera vez después de varias 
décadas con una camioneta cuatro 
puertas 2018 y cero kilómetros. 
En poco tiempo quedarán 
saneadas las finanzas ejidales 
y entonces se podrán adquirir dos 
nuevos tractores agrícolas que 
estarán al servicio de los ejidatarios 
que conforman este grandioso 
ejido que es Tuxpan. Informó 
en exclusiva para este medio 
de comunicación el Ingeniero 

Leandro Soto, mejor conocido 
como el “Dandy”, quien desde 
este pasado sábado es el nuevo 
enlace del ejido de Tuxpan, ante 
las distintas dependencias de 
gobierno. 
Enhorabuena y  nuest ro 
reconocimiento total para todos 
los que integran la presente 
administración ejidal, quienes nos 
adelantaron una buena noticia y 
esta es, nos dicen, que van con 
todo por el rescate de nuestro 
Palapar. 

A toda la gente del municipio 
d e  Tu x p a n ,  p u e b l o s 
circunvecinos al mismo 
y localidades de la sierra 
nayarita, se les informa 
que en la localidad de 
Tuxpan se está contratando 
a quienes desee trabajar 
en el arranque de frijol.
Para quienes sean de 
fuera de la localidad de 
Tuxpan, se les comunica 

que contarán con viviendas 
donde puedan alojarse. 
Para  más in fo rmac ión 
los interesados podrán 
comunicarse a las oficinas 
de l  comisar iado e j ida l 
de Tuxpan,  a l  número 
telefónico 01 319 23 2 00 
72 o al celular 3230116 28 
24, con el Presidente del 
Comisariado Ejidal Máximo 
Galván Parra.
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La tarde-
noche de ayer el alcalde 
Ingeniero Rodrigo Ramírez 
Mojarro dio la patada inaugural 
de la liga empresarial de 
fútbol en el estadio de la 
colonia Flores Magón de la 
cabecera municipal. 
Con la participación de 18 
equipos de igual número de 
empresas, negocios y casas 
comerciales, el Presidente 
Municipal ofreció otorgar 
un premio de 15 mil pesos 
al ganador. 
Luego de los honores a la 

bandera y la declaratoria 
inaugural, Rodrigo Ramírez, 
sostuvo que desde el 

ayuntamiento se seguirán 
impulsando este tipo de 
encuentros deportivos. 
"Nos da gusto que hayan 
aceptado nuestra invitación, 
en una convocatoria abierta 
que le da paso para que los 
trabajadores después de la 
jornada laboral puedan hacer 
ejercicio, practicar deporte" 
dijo. 
De esta manera es como ayer 
dio inicio a esta competencia 
con un partido amistoso entre 
los representativos de los 
ayuntamientos de Santiago 
Ixcuintla y Ruíz. 

antiagoS
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seguimos impulsando 
el deporte en santiago: 

rodrigo ramírez 

“los priistas de 
santiago lo vamos a 

mandar a ondear gatos 
de la cola”, señalaron

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El cinismo 
de Efraín el Gallo Arellano 
Núñez no tiene límites, 
señalan Santiaguenses al 
enterarse por medio de 
las redes sociales que el 
actual diputado federal por 
el primer distrito, de última 
hora presenta su registro en 
la sede del PRI para que sea 
aceptado como precandidato 
al senado de la republica 
cuando aún no concluye su 
periodo de diputado federal. 
En opinión de los priistas 
del municipio de Santiago, 
el Gallo Arellano ha sido el 
peor legislador que hemos 
tenido aun por encima de 
Rocha Piedra y de Sergio 
González. Rocha Piedra, 
tuvo el tino de acudir a la 
cabecera por el primer distrito 
electoral a dar las gracias 
a los priistas que hicieron 

posible su triunfo, sin embargo 
el gordo de Acaponeta nada 
más venía a Santiago a colear 
su compadre el Pipiripau, 
Sergio González, cuando 
éste cumplía años de ahí en 
fuera aplicaba la frase que 
al calce reza mama mía si 
te ví, no me acuerdo.
Por todo lo anterior al Gallo 
no le daremos el voto si es 
que este se atreve a venir 
a solicitarlo al municipio de 
Santiago y el PRI decide 
designarlo su candidato. Ya 
que si en tres años no se 
acordó de sus representados 
en el Congreso, porque ahora 
que busca un escaño por 
seis años en la cámara alta, 
nos preguntamos, si vendrá 
siendo senador. Por eso a 
la hora que venga este ya 
no tan gordito, lo vamos a 
mandar a ondear gatos de la 
cola, explicaron los militantes 
tricolores de esta ciudad. 
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De designar candidato el PRI al senado de la 
republica al Gallo Arellano
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Mal 
comienza la administración 
de la empresa Modelo, la cual 
viene a sustituir a la empresa 
DISPAMOSA de Santiago, 
misma que fue fundada hace 
82 años por don Mauricio 
Porras Ibarra, misma que al 
morir heredara a sus hijos 
quienes la hicieron crecer 
en los más de 50 años que 
duraron al frente.
Pero retomando el tema inicial 
donde comentamos que mal 
comienza la administración 
que fuera adquir ida al 
grupo MODELO por una 
transnacional de origen Belga, 

es porque la mañana de ayer 
una camioneta se incendió a 
la altura de la UTC, por lo que 
fue movilizado el grupo de 
protección civil de Santiago, 
quien utilizando una cisterna 
de agua movilizado en un 
camión, en pocos minutos 
lograron apagar el fuego 
quedando daños en la caja 
de la camioneta misma que 
pudo haber tenido pérdida 
total si no es por la rápida 
intervención de estos héroes 
anónimos.
En ese sentido Lino Verdín, 
quien era el responsable 
del operativo del grupo de 
protección civil, dijo que el 
fuego fue propiciado por el 

efecto lupa, explicando que 
esto se produce luego que los 
incandescentes rayos solares 
al caer en un envase de vidrio 
este provoca el efecto lupa el 
cual al reflejarse en un montón 
de papeles estos comienzan 
a incendiarse provocándose 
de esta manera el fuego el 
cual en ocasiones además de 
los daños materiales provoca 
hasta pérdidas humanas, 
cosa que en esta ocasión 
afortunadamente no sucedió, 
sin embargo a simple vista 
los daños materiales se 
calculas en aproximadamente 
12 mil pesos, dijeron los 
empleados de protección 
civil al reportero.
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se incendia una camioneta 
del grupo modelo a la 

altura de la Utc

el precio de frijol Negro 
Jamapa podría alcanzar los 
25 mil pesos por tonelada 

Ante la demanda existente en el mercado

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Mal 
y de malas la reunión de 
frijoleros celebrada el pasado 
viernes en el CREAN de 
esta ciudad, donde a punto 
estuvo de suspenderse ante 
la ausencia de productores y 
al retraso de los funcionarios 
de SAGARPA y ASERCA.
A la citada reunión asistieron 
dos representantes del 
principal coyote del país, una 
persona a la que apodan el 
Alazán, quienes acudieron en 
plan de oyentes, ya que no 
trajeron ningún planteamiento 
de compra, al igual que el 
delegado de SAGARPA una 
persona de apellido Aguirre, 
que según el decir de los 
presentes lleva años en la 
burocracia estatal, pero que 
no llevó nada concreto ya que 
solo se la pasó ofreciendo un 
recital de verborrea, donde 
se caracterizó por señalar 
que el precio del grano se 
derivará de la oferta y la 
demanda que haya en el 
mercado, situación que le 
hizo ganarse una rechifla y 
la interpelación que le hiciera 
Federico Langarica, quien 
lo llamó inepto y servilista.
Lo que más sorprendió 

a los presentes es que 
Misael Virgen Macareno, 
quien no siembra ni un 
grano de frijol, se presentó 
como comisionado para la 
comercialización de frijol, 
nombramiento que todos 
se preguntaban quién se 
lo otorgó,  ya que Misael 
Virgen está como Cipriano 
Becerra, nadan de a muertito 
luego que Cipriano lleva 12 
años como presidente de la 
asociación de frijoleros del 
estado sin sembrar, ya que 
las tierras que este tiene 
en el poblado de Puerta de 
Mangos en su totalidad se 
las renta a su cuñado Silvano 
Ramírez Cossío.
Lo más trascendental de la 
reunión fue que los corredores 
del Alazán dijeron que el frijol 
Negro Jamapa iba a tener 
buen precio ya que no hay 
frijol en el país, aparte que 
Guatemala le está solicitando 
a México que le venda 40 
mil toneladas del grano, de 
las otras variedades dijeron 
que los productores no 
deben de desesperarse ya 
que hay buenos augurios 
para la comercialización 
del grano básico, cuando 
menos deben de esperar 
2 semanas, puntualizaron. 

campesinos piden mayor vigilancia en el campo, la delincuencia no duerme
* Al Perico Anguiano hasta un tractor le andaban robando.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Los robos 
en el campo no paran, ante la 
incapacidad de las autoridades 
que bajo el argumento de que 
no tenían patrullas no podían 
efectuar rondines por los 
bordos de la zona de canales, 
dejando a merced del hampa 
rural a los propietarios de 
equipos de riego, tractores, y 
demás infraestructura agrícola.

La mañana de ayer, al realizar 
un recorrido para ver mi 
siembra de frijol, me encontré 
a varios campesinos que 
comentaban que hace un 
par de semanas en un alarde 
de descaro, al conocido 
agricultor y ganadero Pedro 
el Perico Anguiano, un sujeto 
de Colonias le  había robado 
un tractor y la lo llevaba por la 
carretera a Ibarra, cuando al 
ser avisado de lo que pasaba, 

el Perico alcanzó al ladrón 
precisamente a la altura 
del poblado de Colonias en 
donde le quito la maquinaria 
agrícola, y luego de tener 
sometido llevándoselo la 
policía arrestado, pero que 
a los pocos días alcanzó su 
libertad luego que parece ser 
que existe un amasiato entre 
ministerios públicos, jueces 
y amantes de lo ajeno, luego 
que tienen más garantías ante 

la autoridad los ladrones que 
los agraviados.
El robo de ganado no ceja 
en el municipio tanto en 
su zona serrana como de 
marismas, sin embargo para 
la presidenta de la asociación 
ganadera, Angélica, sus 
representados no son sino 
un cero a la izquierda ya 
que no presenta ninguna 
queja ante el comandante de 
investigaciones de Abigeato. 
Lo cierto es que ahora que 
comienza en forma la faina de 

frijol deben de implementar  
rondines de vigilancia ya que 
hay personas que hasta se dan 
el lujo de desgranar el frijol 
que se roban de las burras (así 
se le llama al frijol alomillado 
en  la parcela), dejando la 
paja como testigo mudo de 
sus fechorías, llevándose el 
frijol en costales de abono y 
en lo que pueden. En fin, las 
cosas en el campo, aparte de 
los bajos precios de garantía 
se le agrega el plus de los 
robos, señalan campesinos.
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el servicio de recolección de Basura no se privatizará: castellón  
“El sistema de recolección 
de basura no se privatizará”, 
señaló hoy el presidente 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, al 
aclarar que su visita reciente 
a Monterrey, Nuevo León, fue 
para conocer el servicio que 
ofrece una empresa para el 
tratamiento y depósito de 
residuos.
El alcalde capitalino aclaró 
una información errónea 
que circuló derivada de una 
conferencia de prensa ofrecida 
antes de la instalación del 
Sistema de Erradicación 
de la Violencia contra de la 

Mujer, donde se asegura que 
se concesionará el servicio 
de recolección de basura.
“Comenté a los compañeros 
de los medios, que en el marco 
del cierre de -el basurero- 
El Iztete y en la búsqueda 
de las opciones para la 
disposición final de la basura, 
se platicó con la empresa 
que es propietaria del relleno 
sanitario de “La Escondida”, 
misma que estaría dispuesta 
a reactivar dicho proyecto” 
-como tiradero, pero con todas 
las disposiciones sanitarias- si 
el ayuntamiento contrata el 
depósito de residuos. “Lo cual 

es una de las opciones 
que estamos evaluando”, 
aclaró Castellón.
Cabe señalar que todo 
el proceso del servicio 
público de limpieza, al 
que está obligado el 
Ayuntamiento, inicia 
con la recolección de 
basura en los domicilios, 
pero más allá de eso, 
comprende también el 
traslado y tratamiento 
final de los desechos, proceso 
durante el cual, podrían haber 
otros procedimientos como 
separación de basura. “Pero no 
se habló de concesión, ni del 

servicio de recolección, ni de 
ningún otro tema relacionado 
con eso”, aseguró.
Caste l lón Fonseca se 
encuentra este f in de 
semana en la Ciudad de 

México, en una serie de 
entrevistas con funcionarios 
de diferentes instituciones 
gubernamentales, gestionando 
recursos y acciones en favor 
de los y las tepicenses.


