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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Cambio de color, nada más 
Los avances de la tecnología y el uso 
de las herramientas electrónicas para la 
realización de diversas tareas son el sello 
de la modernidad comunicativa. Incidir en 
decisiones políticas hace algunos años 
era impensable. Publicar un texto para 
que un comunicólogo con programa o 
noticiero estelar era imposible. Interactuar 
con una figura pública de peso que sólo 
escuchábamos en radio era inimaginable. 
Particularmente tiwtter y facebook son las 
dos redes más populares en México. Sus 
diferencias son importantes: la primera, 
más breve, crítica y racional; la segunda, 
emotiva y expresiva. Los usuarios de 
tiwtter, por lo regular son más críticos y 
analíticos, los de facebook también, pero 
predomina la sensibilidad y la publicación 
de estados de ánimo. Sin embargo, en 
ambos casos son utilizadas para proyectar 
inconformidad con las instituciones que 
deberían transmitir credibilidad, son un 
desahogo social antes las injusticias, 
negligencias e incompetencias de los 
funcionarios públicos. La burla, la ofensa, 
el sarcasmo son elementos esenciales en 
las publicaciones. A pesar de lo anterior, 
existe una parte que preocupa a varios 
especialistas en comportamiento humano. 
“Lo preocupante para los psicólogos y 
especialistas, es que el uso de las redes 
puedan acentuar trastornos de personalidad. 
Estudios recientes realizados por la 
Universidad de Sevilla y la Universidad de 
Maryland confirman que los usuarios se han 
vuelto más dependientes a estar conectados 
en línea para seguir interactuando con 
sus contactos de Facebook a través de 
sus teléfonos; el estudio arrojó que los 
jóvenes manifestaron un síndrome de 
abstinencia tecnológica al permanecer 
un día completo alejados de Internet y 
de los medios de comunicación. También 
se observó que algunos usuarios tienden 
a un comportamiento diferente en las 
redes sociales y en la vida real, incluso 
la elección de la red que se utiliza con 
mayor frecuencia tiene que ver con el 
tipo de personalidad de los usuarios, por 
ejemplo: los usuarios de Facebook tienen 

una personalidad más emocional, ya 
que dedican más tiempo a las personas, 
en cambio aquellos que eligen Twitter, 
están preocupados por los contenidos 
y por mantenerse informados.” Los 
especialistas de la Universidad de Sevilla 
y la Universidad de Maryland después de 
realizar pruebas en grupos controlados, 
test y varios estudios, concluyeron que 
existen personalidades bien delimitadas 
para los usuarios de internet, algunas son:
Líder(esa): son los usuarios más activos, 
están conectados todo el tiempo. Tienen 
una gran cantidad de seguidores y 
contactos. La mayoría de las veces son 
líderes de opinión sobre algún tema en 
específico. Diva(o): Sus conversaciones 
giran en torno a sus logros personales. 
Publican o escriben sobre elogios propios 
y continuamente solicitan a sus contactos 
que hable de ellos o ellas. Mariposa 
social: Es aquella persona que busca 
una relación afectiva. Se les conoce por 
el tipo de fotografías insinuantes y la 
mayoría de sus contactos son del sexo 
opuesto. Vendedor(a): Son los usuarios que 
bombardean con mensajes promocionales. 
Su propósito es promover, vender o 
“acomodar” un servicio. Desconfiado: 
Estos usuarios desconfían de las políticas 
de privacidad. Sus perfiles son privados. 
Comparten muy poco contenido y sólo 
aceptan como a personas de su círculo 
de amigos más cercano en la vida off line. 
Troll: Son conflictivos, malos, groseros 
y rencorosos. Sólo buscan generar 
discusiones, problemas y el enojo de los 
demás. Inconforme: Todo el tiempo está 
molesto, de todo se queja y nada lo hace 
final. Sin duda, podemos encontrar más 
perfiles, estos son algunos de los más 
comunes, evidentemente existen muchos 
más, y podemos hacer combinaciones 
de los anteriores. Las redes sociales 
son herramientas que debemos saber 
manejar, y no que ellas nos manejen a 
nosotros. Hasta la próxima. Conferencista 
y Terapeuta Familiar. Consultas Celular 
323 124 42 71. Facebook Psicoterapeuta 
Migue. Sígueme en tiwtter @redescubriendo    

Existe la posibilidad de que la señora 
Ivideliza Reyes Hernández regrese 
a la palestra política en este año 
electoral, pero no por el PAN ni en 
forma independiente, sino por el Partido 
Movimiento Ciudadano (MC), por lo 
que de ser así, doña Ivideliza Reyes ya 
no será identificada por la ciudadanía 
como la Potranca Azul ni Rosa, sino 
ahora portando el color Naranja.
Desde luego que no han faltado las 
voces detractoras que la señalan 
como un chapulín más; sin embargo, 
bien analizado se podría decir que no 
es así en el caso de la señora Reyes 
Hernández, porque hay de chapulines a 
chapulines, pues los hay que nada más 
andan buscando el beneficio propio y 
obviamente quienes en verdad tratan 
de luchar por el bienestar social, como 
ahora es el caso de la señora Ivideliza. 
El Partido Acción Nacional (PAN), 
no supo o no quiso aprovechar el 
enorme potencial político de la señora 
Reyes Hernández, la despreció en un 
momento especial tanto para el PAN 
como para la señora, quien al recibir 
esta ofensa a su calidad tanto política 
como personal, decidió demostrar que 
no era solo una militante más, que 
si había llegado hasta donde estaba 
dentro de las filas del PAN había sido 
por esfuerzo propio y no gracias a 
favoritismos o compadrazgos como se 
ha estilado en algunos casos, sino a 
su desempeño en los diversos cargos 
de elección popular que ha llegado a 
ocupar, en donde ha demostrado su 
capacidad tanto política como social, 
tanto así,  que hasta el día de hoy 
no hay una voz que le haya podido 
comprobar alguna actitud deshonesta 
ni que se haya aprovechado de alguno 
de estos cargos para hacer algo 
indebido; al contrario, siempre ha 
mostrado cuentas claras y sin temor 

a equivocarse de que algo haya salido 
mal sin enterarse, para tomar cartas 
en el asunto en forma inmediata y 
componer lo mal hecho reconociendo 
desde luego si había algún error que 
enmendar y obviamente sin eludir 
responsabilidades tanto personales 
como de su equipo de colaboradores.
Por supuesto que también no se han 
dejado de oír voces de que si la señora 
Ivideliza Reyes pretende una diputación 
a nivel federal,  por qué no lo hace de 
manera independiente tal y como lo 
hizo como candidata a la Presidencia 
Municipal de Tepic; sin embargo,  es 
de suponer que esta acción le habría 
resultado muy desgastante, aunque al 
fin y al cabo fue muy gratificante debido 
a que por votos, se ha documentado 
y comprobado que obtuvo más votos 
que quien se quedó con el cargo de 
presidente municipal, pero si bien se 
dice que en una democracia un cargo 
de elección popular se gana hasta por 
un voto de diferencia, ahora debido a 
esos avatares de las dichosas alianzas 
la señora Reyes Hernández sufrió un 
daño colateral quedándose sin gozar 
de su legítimo triunfo.
Así que si ahora en este año electoral 
MC le ofrece sus siglas para contender 
por una diputación Federal, pues cómo 
no aceptar dicha invitación si de este 
modo se evita tener que volver a la 
recolección de firmas para cumplir 
con los requisitos que se tienen que 
cumplir con el fin de hacerse de una 
candidatura en forma independiente, 
algo que, como quedó dicho líneas arriba 
podría ser algo muy desgastante aunque 
posiblemente no frustrante gracias a 
ese enorme potencial político que ha 
demostrado tener doña Ivideliza y que 
no se puede ni se debe desaprovechar 
en ninguna forma. 
Sea pues. Vale.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Personalidad y Redes Sociales. 
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"encontremos juntos soluciones 
para las canteras": lucio carrillo

se divorciará el pt de los diputados del 
paN y prd, están maiceados: roberto pérez 

esta zona. Así lo manifiesta 
la señora Martha Sánchez: 
"Es un peligro latente que se 
obstruya el paso vehicular, 
se invadan los camellones y 
no se respete el acceso de 
nuestros vehículos generando 
cada sábado un caos"
En lo que respecta a seguridad 
pública, don Cresencio Partida 
hace una recomendación: 
E s  f u n d a m e n t a l  u n a 
buena comunicación entre 
ciudadanos y cuerpos de 
policías, para tener una vida 
más segura"
Entre aplausos, los presentes 
reconocieron el trabajo del 

alcalde Javier Castellón y 
del director de Siapa, al no 
tener problemas con el agua 
potable en esta zona. "El 
servicio llega oportunamente a 
nuestros hogares reconoció": 
Gerardo Vázquez
La participación ciudadana 
es la protagonista en estas 
asambleas, donde todas y 
todos los ciudadanos son 
escuchados de manera 
directa: funcionarios- vecinos, 
a los que éstos piden a los 
servidores públicos no solo 
los escuchen sino que les den 
seguimiento a sus peticiones.
Esta reunión se clausura con la 

intervención del regidor de las 
soluciones, quien agradece a 
los comités vecinales por su 
organización, a los vecinos 
por su participación, y el 
darse tiempo para acudir, y a 
los funcionarios por aceptar 
su invitación, reiterando que 
tiene 3 compromisos:
1) Ayudar a convocar, 2) Invitar 
a los funcionarios municipales 
y 3) Dar acompañamiento 
a las peticiones que se 
hicieron manteniendo la 
comunicación. Así mismo 
los invitó a aprovechar al 
máximo estás asambleas 
“soluciones en tu colonia”

Gómez, hace los preparativos 
para seguir denostando a 
sus compañeros de 
curul del PAN y PRD. 
Pérez Gómez  dice 
que difamará a los 
legisladores  de Acción 
Nacional y Perredistas 
porque ellos no apoyan 
al proyecto de Manuel 
López Obrador y por 
estar domesticados. 
Pedro Roberto asegura 
que sus compañeros 
no  cump len  con 
su función  porque 
fueron maiceados. El 
entrevistado asegura 
que los representes 
populares por los 
P a r t i d o s  a n t e s 
m e n c i o n a d o s  s e 

convirtieron en unos criados 
del Congreso del Estado 

por temor a perder sus 
canonjías.  

Por: Denisse Luna
Tepic, Nayarit. Cada semana 
se suman más vecinos a 
“soLucionEs en tu colonia”. 
En esta ocasión el plan de 
trabajo 2018 de Lucio, llegó a 
Vistas de la Cantera, donde 
los colonos se mostraron 
motivados y participativos, 
libres para externar sus 
problemas comunitarios, en 
busca de prontas soluciones.
En esta tercera vista a la 
colonia, los temas que fueron 
expuestos por los comités 
de acción ciudadana fueron: 
seguridad pública y vialidad, 
aseo público, servicio de agua 
potable y funcionamiento de 

- - - - - - -
Esa idea en algo se basa,

           más piensen que va a pasar
           si resulta que en su casa,

           el ancho tampoco da.

EPIGRAMA
Por: Igibato

FUNCIONARIO QUE YA 
NO DÉ EL ANCHO,

SE VA A SU CASA, DICE 
EL GOBERNADOR.

Por Rafael González 
Castillo 

El diputado y dirigente del 
Partido del Trabajo en la 
entidad, Pedro Roberto Pérez 

negocios; en este último los 
ciudadanos coincidieron y 
pidieron la atención inmediata 
al tianguis que se instala en 
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Cinco Asociaciones Civiles 
presentaron la documentación 
prevista por la normatividad 
aplicable para estudio y 
valoración ante el Instituto 
Estatal Electoral (IEE) de 
Nayarit, para constituirse 
como partidos polít icos 
locales, afirmó el Consejero 
Presidente Doctor Celso 
Valderrama Delgado.
En rueda de prensa el 
Consejero Presidente del 
IEE de Nayarit  acompañado 
por la Consejera Maestra 
Claudia Zulema Garnica 
Pineda y los Consejeros 
Maestro Sergio López Zúñiga 
y Maestro Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez, así como de 
la encargada de Despacho de 
Secretaría General Maestra 
Martha Verónica Rodríguez, 
dijo que el pasado 31 de 
enero venció el plazo para la 
entrega de cartas de intención 
de crear un nuevo partido 
político local.
Agregó  que la primera 
A.C en entregar su carta 
de intención, así como 
los documentos básicos 
requeridos en la convocatoria, 
fue “Levántate Nayarit” 
representada legalmente 
por Diego Cristóbal Calderón. 
Por la tarde llegó Daniel Paúl 

Yáñez representante legal 
de “Visión y Valores A.C”.
Después de las ocho de la noche 
entregaron la documentación 
Pedro Hernández Partida 
representante legal de “Joven 
partido de la Gente A.C.”; de 
igual forma Manuel Ibarra 
Ocampo de la Asociación 
Civil “Nayarit en Lucha”;  
Eligio Villamar Vázquez de 
la Asociación Civil “Nayarit 
Requiere”.
En su oportunidad la Consejera 
Electoral Claudia Zulema 
Garnica Pineda explicó que 
la recepción de documentos 
de las asociaciones civiles 
antes mencionadas es una 
primera etapa, ya que serán 
revisados y valorados, y en 
caso de ser necesario se les 
requerirá lo que les haga falta.
Por su parte el Consejero 
Electoral Álvaro Ernesto Vidal 
Gutiérrez refirió que de uno 
de los requisitos para que 
la organización ciudadana 
pueda ser registrada como 
partido político local, es que 
deberá contar con militantes 
en cuando menos dos terceras 
partes de los municipios de 
la entidad, cuyo número total 
bajo ninguna circunstancia 
deberá ser inferior al 0.26 por 
ciento  del padrón electoral 

que haya sido utilizado en la 
elección local ordinaria que 
es de 817 mil 191, es decir 
mil 225 firmas.
El Consejero Electoral Sergio 
López Zúñiga explicó que las 
A. C que cumplan con los 
requisitos para constituir un 
partido político local deberán 
realizar como mínimo 10 
asambleas, ya sea distritales 
o municipales en por lo menos 
dos terceras partes de los 
distritos locales para recabar 
las firmas requeridas.
Cabe mencionar que una 
vez concluida la totalidad de 
las Asambleas Distritales o 
Municipales la organización 
de c iudadanos deberá 
avisar mediante Oficialía 
de partes la fecha en la que 
pretende celebrar la asamblea 
constitutiva al Instituto Estatal 
Electoral con un mínimo de 
10 días hábiles.
En caso de ser procedente el 
registro como partido político 
local, tendrá efectos jurídicos 
a partir del mes de julio del 
año 2019. 
Por último el Consejero 
Presidente destacó que 
se busca  incentivar la 
participación de la ciudadanía, 
para enriquecer la vida política 
de nuestro Estado.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El dirigente estatal del 
PRD de Nayarit, Ignacio Ponce 
Sánchez, manifestó en entrevista 
que, la alianza encabezada 
por Ricardo Anaya Cortés va 
por buen camino porque se 
ha consolidado muy bien a 
nivel nacional, y la respuesta 
que hemos tenido aquí en la 
entidad ha sido excelente, 
hay mucha gente que se está 
adhiriendo a este proyecto 
político donde creemos que se 
obtendrán buenos resultados 
en las próximas elecciones del 
uno de julio en este 2018.
Agregando el líder perredista 
que, así quedó demostrado 
en la reciente visita que hizo 
a Nayarit nuestro precandidato 
presidencial al reunirse con 
diferentes cuadros políticos 
de los partidos políticos, PRD, 
PAN y MC, entre ellos varios 
pres identes munic ipa les, 
diputados, regidores, militantes 
muchísima gente que simpatiza 
con la alianza “Frente Ciudadano 
por México”, así como también 
lideres valiosos, que vamos en 
unidad y armonía para llegar 
aún más fortalecidos con él. 
Señalando Ponce Sánchez que, 
la elección de los precandidatos 
al senado y diputados federales 
será hasta el próximo 11 de 
febrero, donde el Consejo 
Nacional  sesionará para 
decidir quiénes serán esos 
candidatos, en lo que se refiere 
a las encuestas recientes el 
precandidato por la Alianza 
PAN, PRD y MC, ha crecido 
rápidamente y está posicionado 
con un 26% de las preferencias 

electorales, López Obrador 
con un 32% y Antonio Meade 
con el 16%, eso deja a Anaya 
a tan solo 6 puntos de Andrés 
Manuel, esto basado a las 
estadísticas de una encuesta 
que publicó recientemente el 
periódico Universal.
“Si bien es cierto que Andrés 
Manuel López Obrador, sigue 
punteando en las encuestas, 
también es verdad que la 
campaña todavía no comienza, 
y aún están en etapa de 
precampaña, y Anaya  ya tiene 
el 26% de posicionamiento 
para ser una precandidatura,  
por lo  que se está buscado 
seleccionar cuidadosamente a 
los mejores candidatos para los 
diferentes cargos federales entre 
las diputaciones y senadurías, 
para que de esta manera se 
garantice el triunfo en estas 
próximas elecciones del 2018”, 
Externó.
Por último, expresó el entrevistado,  
“ desa fo r tunadamen te  l a 
ciudadanía en general trae un 
hartazgo hacia los políticos 
que no han sabido cumplir con 
sus promesas, ese hartazgo 
ha venido creciendo gracias 
a los malos gobiernos priistas 
que le han fallado al pueblo, 
primeramente se les tendrá 
que convencer para que vayan 
a votar, segundo brindarles 
información de cuál es la mejor 
oferta, y tercero hacerles ver cuál 
es el mejor proyecto y el mejor 
candidato, en eso se trabajará 
arduamente para convencer a 
la gente que la alianza entre 
PAN, PRD y MC, como “Frente 
Ciudadano por México", es la 
mejor opción. 

cinco a.c. manifiestan la 
intención de conformarse en 

partidos políticos locales

sesionará para la elección de 
precandidatos a senadores 

y diputados federales en 
Nayarit: Nacho ponce 

Para el once de febrero, El Consejo Nacional 
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El Comité Directivo 
Estatal del PRI, 
a t ravés de su 
I n s t i t u t o  d e 
Formación Política 
“ J e s ú s  R e y e s 
Heroles”, lleva a 
cabo el Diplomado 
d e  F o r m a c i ó n 
Política Electoral 
y Comunicación 
E s t r a t é g i c a , 
dirigido a militantes, 
líderes, sectores 
y organismos del 
par t ido,  con e l 
objetivo de fortalecer la preparación 
de cuadros y liderazgos.
Tras presid i r  la inauguración 
de este diplomado, el dirigente 
estatal del tricolor, Enrique Díaz, 
acompañado de la secretar ia 
general, Lucía Ariadna García 
Pérez, destacó que el partido tiene 
como prioridad contar con cuadros 
profesionales y con un alto sentido 
de responsabilidad social, y de 
esta manera, cerrarle el paso a la 
improvisación política, al generar 
cuadros y perfiles capacitados e 
informados.
El líder partidista expresó ante los 
asistentes, que el PRI es el único 
partido que permanentemente se 
está actualizando y que se renueva 
a través de la profesionalización 
de su estructura para enfrentar los 
retos de forma competitiva.
Esta capacitación que forma parte 

de los trabajos del Instituto de 
Formación Política, antes ICADEP, 
que en Nayarit preside la Maestra 
Magaly Santos Cisneros, arrancó 
con el módulo “Ley Electoral del 
Estado de Nayarit” ,  impart ido 
por el Presidente del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, Celso 
Valderrama Delgado.
Los siguientes módulos comprenden 
los siguientes temas: Historia del 
Partido, Documentos Básicos, 
Operación Política y Mercadotecnia 
Política; cerrando este diplomado 
con una conferencia magna.
Con una excelente respuesta de 
la militancia priísta, el diplomado 
tendrá una duración de 25 horas 
académicas, y se impartirá todos los 
viernes de la semana, concluyendo 
el 16 de marzo próximo, y todo 
aquel alumno que acredite el 
programa recibirá un diploma con 
valor curricular.
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

SERVICIO A DOMICILIO 

realiza prI Nayarit 
diplomado de formación 

política- electoral
POLO DOMÍNGUEZ PRESIDIRÁ LA COPECOL

JULIO CASILLAS BARAJAS

MONITOR POLÍTICO

El diputado Leopoldo Domínguez, 
presidente del Congreso del estado 
de Nayarit, será nombrado Presidente 
del organismo que reúne a todas las 
Cámaras de Diputados de los estados 
del país: la COPECOL, lo que tal suceso 
se considera un acierto de la política ya 
que seguramente beneficiará a Nayarit. 
La ceremonia será el próximo mes de 
abril, considerándose una distinción 
no para Polo Domínguez o para el 
Congreso local o para algún partido 
político, sino para Nayarit.
Para que usted esté enterado, le diremos 
que es la COPECOL, el organismo que 
aglutina a los congresos de los estados 
de México.

¿QUÉ ES LA COPECOL?
Es un organismo plural independiente 
de las afiliaciones partidistas de los 
legisladores que la integran. Los 
servicios, acuerdos y resoluciones 
que adopte son vinculatorios sólo en 
lo individual para los asociados que la 
integran, y no afectan las atribuciones 
constitucionales de los 32 órganos 
legislativos locales.
Es un espacio institucional pluripartidista 
abierto a los legisladores de las 32 
entidades federativas, cuyo objeto es 
fortalecer el Federalismo Legislativo. Es 
una Asociación Civil sin fines lucrativos, 
constituida de manera individual y por 
la voluntad expresa de los legisladores 
locales de las entidades federativas.

HISTORIA COPECOL
La Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (COPECOL) es una 
organización creada para reposicionar el 
rol de los legisladores de las entidades 
federativas en el contexto nacional. Es 
un organismo en el que se fortalece la 
democracia de México y se ejerce el 
federalismo mediante la participación 
más activa de los Poderes Legislativos 
Locales en el procedimiento de reforma 
Constitucional y en la emisión de leyes 
generales y reglamentarias.

La COPECOL tiene su antecedente en 
la Reunión de Presidentes de Congresos 
locales y de Titulares de Órganos de 
Gobierno que se realizó en 2011 y fue 
creada formalmente en 2012 con la 
denominación legal de Asociación de 
Diputados Locales Asociación Civil.
Fue el 24 de agosto de 2012 cuando 
se realizó una reunión en Chihuahua, 
Chihuahua, donde se integró formalmente 
la COPECOL. Su Consejo Directivo 
Nacional fue presidido desde su 
fundación y durante el primer año de 
existencia por el diputado Eduardo 
Andrade Sánchez, del Congreso del 
Estado de Veracruz; y agrupa a una 
representativa proporción de los mil 
127 legisladores locales del país.

REUNIONES TRASCENDENTES
Su primera asamblea plenaria se realizó 
en la primera semana de noviembre 
de 2012 en Boca del Río, Veracruz, 
concentrando la participación de más 
de 500 legisladores provenientes de 
todo el país. Algunos de los temas 
que se abordaron en la primera sesión 
plenaria son: justicia y seguridad pública, 
fiscalización, gobierno y administración 
interna de los Congresos, equidad y 
género, indígenas, deuda pública en 
las entidades federativas, ecología, 
desarrollo social, asuntos agropecuarios, 
entre otros.

EN GUADALAJARA, 
RECIENTEMENTE

La 11ª Asamblea Plenaria se llevó a 
cabo en el Estado de Jalisco en su 
capital, la ciudad de Guadalajara, 
realizada recientemente y en donde 
se tomó la determinación de designar 
al Congreso de Nayarit para que 
presida el organismo, correspondiéndole 
al legislador Leopoldo Domínguez 
encabezar dicha encomienda nacional 
POR LO QUE CREEMOS LO HARÁ 
BIEN SIEMPRE ANTEPONIENDO LOS 
INTERESES DEL ESTADO A OTROS.

VEREMOS Y DIREMOS
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Tepic.- Entrevistado en su oficina 
del Congreso del Estado, Adahán 
Casas Rivas dio a conocer 
que continúa recorriendo los 
municipios que le dieron la 
oportunidad de ser legislador. 
“Desde comienzos de este 
año nos hemos dado la tarea 
de visitar los municipios. Por 
ejemplo, en el municipio de La 
Yesca estuvimos en Puente de 
Camotlán, donde saludamos a los 
delegados de varias localidades 
del municipio: El Pinal, Las 
Blancas, Amatlán de Jora, La 
Hacienda, San Pelayo y San 
Juan Iztapalapa, acompañados 
del propio delegado de Puente 
de Camotlán y del Presidente 
Municipal”, señaló el diputado 
Adahán Casas Rivas.
“Aquí el tema generalizado es la 
rehabilitación de los caminos que 
están en muy malas condiciones. 
Los encuentros son fructíferos ya 
que se acordó de poner a trabajar 
cinco frentes en el municipio 
ya que es muy extenso y ya 
pusimos manos a la obra al lado 

del Alcalde y sus colaboradores”, 
señaló Adahán Casas.

RESPALDO A LOS 
GANADEROS

Comentó que también se 
aprovecha el viaje para dialogar 
con la Unión Ganadera del 
municipio de La Yesca, con sede 
en Puente de Camotlán, “dado 
que hay cuatro asociaciones 
y también estuvieron amigos 
de Amatlán de Jora, unos 600 
ganaderos en total; La Yesca es 
uno de los pocos municipios que 
cuenta con la clasificación a la 
zona A, que significa un mejor 
precio en el ganado y que está 
libre de brucelosis y tuberculosis, 
por lo que redoblamos esfuerzos 
para que no se pierda este logro”.
“Aquí nos tocó participar para 
donar un semental para la rifa del 

Día del Ganadero; él entregó uno 
y nosotros otro semental, dejando 
muy contenta a la población 
ya que tuvimos comunicación 
con ellos. Por eso coincidimos 
en que hace falta trabajo para 
el almacenamiento de agua, 
construir bordos y jagüeyes, 
en una estrategia regional para 
cumplir con toda la zona”, apuntó 
el diputado Adahán Casas.

TODOS LOS MUNICIPIOS 
SON ATENDIDOS

Igualmente describió que estuvo 
en el municipio de Santa María 
del Oro, en la Escuela Primaria 
Baca Calderón: “Les vamos 
a regalar un mueble para la 
biblioteca; donamos una bicicleta 
para que el Comité de Padres 
de Familia la rife y saque fondos 
para su funcionamiento; así 
mismo fuimos a visitar una obra 
que se está haciendo de parte 
del Gobierno del Estado, que 
es la rehabilitación del baño de 
los niños y recorrimos con todo 
gusto las localidades de Coapan, 
en Jala, y el Coastecomate, 
del municipio de San Pedro 
Lagunillas”.

AUDIENCIAS PÚBLICAS
“En el Congreso del Estado 
sigo atendiendo las audiencias 
que damos los jueves, como 
siempre concurridas y con mucho 
entusiasmo, y al pendiente de 
las reuniones legislativas que 
se desarrollan todos los días”.
Ratificó que siempre se coordina 
con sus compañeros diputados 
y respalda las acciones que en 
favor de los nayaritas realiza el 
gobernador Antonio Echevarría 
García, “ya que en beneficio de 
todo el estado vamos a coincidir 
para fortalecer los 20 municipios 
en materia de salud, educación 
deporte, campo, turismo y todo 
lo que sea necesario”.

Tepic.- Luego de que la 
Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos dictaminó 
la lista de aspirantes a ocupar 
el cargo de comisionado 
ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Atención Integral 
a Víctimas, en reunión de 
la Diputación Permanente 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura se dio voto 
af irmativo para que el 
documento que contiene a 
los aspirantes sea remitido 
al titular del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el dictamen 
de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos se 
argumenta que los siete 
aspirantes que surgieron del 
Foro de Consulta Pública 
dirigida a los colectivos 
expertos y organizaciones de 
la sociedad civil especializada 
en materia de víctimas,  
Yolanda Hernández Moreno, 
Jaime Alberto Meza Bernal, 
José Enrique Peinado Rivera, 
Ezequiel Leonardo Chirino 
Valero, Édgar Nayar Cárdenas 
Hernández, Luis Rogeiro 
González González y María 
Teresa Sumaya Martínez, 
cumplieron cabalmente con 
los requisitos de elegibilidad 
que marca la convocatoria.
El titular del Poder Ejecutivo 
tendrá un plazo no mayor de 
10 días hábiles para que remita 

a esta Soberanía Popular la 
terna para la designación 
del comisionado ejecutivo 
de la Comisión Estatal de 
Atención Integral a Víctimas 
del Estado de Nayarit.
Posterior a ello el Congreso 
local en Sesión Pública, con al 
menos las dos terceras partes 
de los diputados presentes, 
en votación por cédula, hará 
la designación.
En el mismo dictamen se 
señala que en un plazo no 
mayor de 30 días naturales la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas deberá garantizar 
la solvencia presupuestal de 
la Comisión.
La Comisión Estatal de 
Atención Integral a Víctimas 
tiene como finalidad reconocer 
y garantizar derechos de 

las víctimas del delito y 
de violaciones a derechos 
humanos, en especial el 
derecho a la asistencia, 
protección, atención, verdad, 
justicia, reparación integral, 
debida diligencia y todos los 
demás derechos consagrados 
por la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.
En esta misma reunión los 
representantes populares 
autorizaron la licencia por 
tiempo indefinido al diputado 
Ignacio Alonso Langarica 
Ávalos para separarse de 
su cargo como integrante 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura, por lo que rindió 
protesta de ley Manuel Navarro 
García, quien se integrará a 
los trabajos parlamentarios.

envía congreso al ejecutivo 
lista de aspirantes al cargo 

de comisionado ejecutivo de 
atención Integral a víctimas

adaHÁN respoNde 
a las FamIlIas

• A los habitantes de Santa María del Oro, San Pedro 
Lagunillas, La Yesca y Jala, estamos dando todo 

nuestro apoyo, asegura Casas Rivas
• Somos diputados de Nayarit y respaldamos a las 
familias en general, apunta, “coordinados con el 

gobernador Antonio Echevarría García”.

*Esta Soberanía Popular recibirá la terna del Poder Ejecutivo en un 
plazo no mayor de 10 días hábiles
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De Ricardo Becerra
Son las 9:30 horas del miércoles 
31 de enero, la sala del Centro 
de Arte Contemporáneo “Emilia 
Ortiz”, situado en el cruce de 
la calle Hidalgo y avenida 
México, en el centro de Tepic, 
luce semivacío, Arturo Jiménez 
Soriano, exponente de la obra 
“Ajedrez Visión” del escritor 
Rafael Enríquez, en broma 
empieza a contar: Uno, dos, 
tres….trece en total; afuera, 
una pertinaz lluvia invernal 
acompañada de un viento 
fresco hace lo propio.
Un grupo de muchachas y 
muchachos vestidos de negro, 
que laboran desde temprana 
hora, se afanan por acomodar 
el escenario, el mobiliario de 
impecable color blanco en el 
que disertarán los ponentes, 
comentaristas de las obras de 
escritores nayaritas que harán 
su presentación en el marco 
del Festival Letras en Tepic. 
Los protagonistas del evento 
poco a poco van apareciendo: 
José Manuel Elizondo, quien 
alterna el saludo con la broma 
del clima, que parece conspirar 
contra la cultura: De por sí es 
difícil y con esta lluvia peor, 
comenta, esbozando una 
ligera carcajada, matizada de 
fina ironía.
Son las 10 de la mañana con 
diez minutos, un grupo de 
muchachos irrumpe en la sala, 
ocupando buena parte de las 
butacas dispuestas para el 
público. Minutos antes, había 
aparecido Ricardo Becerra, 
autor del libro “Fidela, ojos 

que te ven partir”. Una voz 
masculina anuncia por el 
micrófono, la “primera llamada”, 
para comenzar.
Diez minutos después, el 
maestro de ceremonias arranca 
el programa, anunciando a 
los patrocinadores, Gobierno 
de Nayarit, Ayuntamiento de 
Tepic, Universidad Autónoma de 
Nayarit. Se dan la bienvenida 
a las personalidades, entre 
otros a Gabriela Gutiérrez, 
directora del Centro de Arte 
Contemporáneo (sede del 
evento), la pintora Corina 
Ramírez, Catalina de la Cruz, 
directora del CEDAC y otros 
nombres vinculados al Festival 
Amado Nervo y por supuesto, 
el maestro Ricardo Becerra 
Pérez, del cual se vierten datos 
de formación académica, su 
experiencia como migrante 
y quien se autodefine como 
“pícaro con suerte”; también se 
escucha información de María 
de Lourdes Torres, licenciada 
en Economía, realizó estudios 
por el COLEF y la UABC y de 
Felipe de Jesús Álvarez Lozano 
nacido en Villa Hidalgo, formado 
académicamente en la UAN y 
en el Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE) 
y labora como investigador en 
la UAN, que han de comentar 
la obra de Ricardo Becerra.
“Fidela, ojos que te ven 
partir”, de Ricardo Becerra, 
una obra basada en hechos 
de la familia del autor, en un 
relato que teje entrañables 
anécdotas familiares con 
hechos históricos. En su 

recursos públicos se administrarán en 
forma honesta y transparente: jesús guerra

“FIdela, ojos que te veN partIr”
Festival Letras Tepic

Por Edmundo Virgen
En el municipio de Ruiz el alcalde 
Jesús Guerra Hernández, 
desde el inicio de su gestión  ha 
emprendido todo un peregrinar 
por las distintas dependencias 
federales y estatales con la 
finalidad de atraer recursos a 
su municipio y así poder cumplir 
con las obras y demandas 
solicitadas por la población 
durante su campaña política.
El presidente municipal 
expresó, que desde el primer 

día de su gobierno ha estado 
tocando puertas y va a donde 
se tenga que ir, el tiempo que 
le tenga que tomar construir 
un nuevo Ruiz lo va hacer, 
por que no se va a quedar 
sentado a ver que les cae 
del cielo, del cielo no va a 
caer nada en cuestión de 
recursos, hay que acudir a las 
dependencias a buscar a los 
amigos, principalmente a los 
que realmente les importa el 
desarrollo de Ruiz.

Jesús Guerra añadió, que como 
alcalde encabezara un gobierno 
honesto y transparente en 
el manejo de los recursos 
públicos, algo que jamás ha 
ocurrido en Ruiz y él quiere 
hacer la diferencia, el ser 
totalmente transparente en 
su administración, que los 
recursos se apliquen donde se 
tienen que aplicar y no haya 
ningún desvío.
De la obra pública, señaló 
que ya se tienen varias obras 

previstas; se adoquinara todo 
el Centro Histórico de Ruiz, 
toda la calle Amado Nervo, 
la México, la Francisco I. 
Madero, todas las calles del 
interior, habrá elementos de 
policía vial para que haya una 
mejor seguridad en cuanto a 
la circulación  por que se han 
presentado accidentes trágicos, 
los motociclistas cometen 
muchos percances y esto 
se debe evitar, se adquirirá 
una ambulancia nueva, 

equipada, con paramédicos 
que sepan como movilizar a 
un accidentado, todo eso le 
vamos a dar a Ruiz, le vamos 
a dar empleo y turismo, para 
eso ya creamos la dirección 
de turismo.
Uno de los grandes problemas 
en la cabecera municipal es 
el abastecimiento de agua 
potable, por que solo se 
tiene un pozo que da 30 litros 
por segundo, y se necesitan 
70 litros por segundo para 
abastecer la demanda del 
vital liquido, por lo cual ya se 
tienen gestionados 3 millones 
de pesos para perforar un 
nuevo pozo con lo que se 
dará respuesta positiva a la 
demanda de agua, expresó 
Jesús Guerra.

peregrinar por la vida, Fidela 
“una muchacha bonita, rubia, 
de ojos claros” como se le 
describe en la obra, que ha 
vivido en la Ciudad de México, 
arriba a la ciudad de Tepic y 
ahí comienza una historia de 
amor: Francisco se dedicó a 
conquistar a la niña bonita del 
barrio… El relato hilvana el 
drama de la vida de una mujer.
En el uso de la palabra, 
Felipe Álvarez recuerda que 
fue maestro de Ricardo en la 
Escuela de Economía, refiere 
otros títulos de la autoría del 
autor, quien en su libro en 
comento presenta un cuadro 
de la vida del México de la 
época. En su trabajo, Ricardo 
maneja el tiempo, advirtiendo 
que en la obra no se presenta en 
forma lineal, sino superpuesto, 
entreverando situaciones y 
momentos. Los personajes 
toman la palabra y dialogan 
entre sí, como en el episodio 
de la despedida entre Diego 
Rivera y Frida Kahlo, en cuya 
casa “Azul” trabajó Fidela.
Los hechos narrados en la 
obra inician en la ciudad 
de Guadalajara, lugar de 
migración, a la que confluyen 
personas de diversos rumbos 
del estado de Jalisco. Se 
presentan estampas de la 
Ciudad de México de los 
tiempos de Fidela, aquella 
ciudad con sus tranvías, su 
intensa vida social y desde 
luego, centro nacional de la 
política y la economía. La 
obra tiene la singularidad 
de que reflexiona en forma 

profunda sobre los diversos 
roles de un ser humano, 
como hijo, nieto o padre de 
familia y a través de su prosa 
encontramos una reflexión muy 
profunda sobre la vida en sus 
diferentes facetas. La obra 
deja muchas preguntas. En los 
capítulos finales encontramos 
una especie de “instructivo 
para cruzar la frontera”; pleno 
de pasajes de la azarosa vida 
de aquellos que se aventuran 
a cruzar la frontera en forma 
ilegal. El libro, ameno y emotivo 
de principio a fin, fue escrito 
con una gran riqueza de 
lenguaje y concluye con una 
serie de reflexiones sobre 
la vida familiar y personal 
que cada uno construimos, 
desde nuestra específica 
experiencia entrelazada con 
las circunstancias históricas.
Ricardo toma la palabra y 
en tono desenfadado, casi 
informal, como chacoteando 
con los cuates, asegura: Casi 
me había decidido a decir un 
disparate grande, pero decidí 
que no. Yo no soy escritor, pero 
intento transmitir un mensaje 
a las nuevas generaciones. 
Afirma que desea llamar la 
atención acerca de los libros, 
como un enorme esfuerzo que 
por desgracia suelen habitar en 
la esfera de lo que es la “mera 
intrascendencia” y enseguida 
reconoce que “como me estoy 
haciendo viejo, siento que la 
lumbre me anda comiendo las 
uñas y siento que debo decir 
algo, así que decidí hacer un 
libro y el primero salió porque 

quise regañar a mi hijo y el 
cabrón se enojó. Cuando me 
puse a escribir, mi señora me 
reprochó que no la dejaba 
dormir.”
El libro se mueve en el territorio 
de la emoción, de la entrañable 
y permanente presencia de los 
seres amados y por momentos 
arranca las lágrimas, “es la 
historia de mi mamá”, afirma 
un visiblemente emocionado 
Ricardo, “de ese ser humano 
maravilloso que marcó mi 
vida”. En su mensaje lanzó 
un llamado: Quiero decirle a 
este montón de muchachos 
de una secundaria que 
trajeron a fuerzas y no quiero 
desaprovechar el momento para 
hacerlos pensar. Los invito a 
leer este libro y que me digan 
qué les pareció. Quiero dejar 
mi testimonio”.
En un momento de su 
intervención, Ricardo, reprocha 
a la radio de la UAN por 
recomendar la visita a los 
antros. Con vehemencia, 
refiere los ayeres en los que 
se luchaba en México por 
construir un país soberano, 
a diferencia de la vida de hoy 
en el que hasta el lenguaje es 
despreciado. El trabajo del 
escritor, asevera, es recoger su 
propia historia familiar, plena 
de héroes anónimos: El libro 
en comento es el número 47 
de la Enciclopedia de Nayarit, 
que recomiendo leer, al igual 
que el resto. Ricardo llama a 
una revolución con el lápiz y el 
papel y se despide, arrancando 
un aplauso de la audiencia.
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En su tercera sesión pública 
ordinaria, la Segunda Sala 
Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Nayarit resolvió 
veintisiete apelaciones a 
sentencias definitivas de 
juzgados de primera instancia, 
la tercera parte de las cuales 
están relacionadas con el 
delito de robo.
Del total de apelaciones, la 
sala que preside el magistrado 
Ismael González Parra y 
también conforman los 
magistrados Miguel Ahumada 
Valenzuela y Raúl Gutiérrez 
Agüero resolvió otras cinco 
relacionadas con el delito 
de lesiones y tres con cada 
uno de los siguientes ilícitos: 
daño en propiedad ajena, 
homicidio y delitos contra la 
salud; dos más relacionadas 
con despojo de inmuebles 
y las restantes, con delitos 
de tránsito ejecutados por 
conductores en estado de 
ebriedad y  fraude.
Por cuanto al sentido de las 

resoluciones, cabe precisar 
que dicho órgano jurisdiccional 
confirmó veintiún sentencias 
de primera instancia, revocó 
tres y ordenó la reposición 
del procedimiento en otros 
tres casos. 
Cabe precisar que en dos de 
los mencionados asuntos, 
el pleno de la Segunda 
Sala Penal  ordenó la 
inmediata libertad de las 
personas procesadas; en 
uno de dichos casos, los 
magistrados consideraron 
que no se acreditó el engaño 
en el delito de fraude, motivo 
por el cual fue absuelto el 
ciudadano apelante; en el 
otro asunto estimaron que 
no se acreditó la existencia 
del delito contra la salud en 
su modalidad de posesión 
simple de estupefacientes.
El magistrado González 
Parra indicó que con los 
asuntos hoy resueltos la 
Segunda Sala Penal, que 
de hecho inició funciones 

en noviembre pasado, está 
prácticamente al día en el 
trámite de las apelaciones 
sometidas a su consideración 
y solicitó al personal adscrito 
a dicho órgano jurisdiccional a 
mantener su esfuerzo para dar 
cumplimiento al artículo 17 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
relativo a la administración 
de justicia de manera pronta, 
completa e imparcial.
Es de señalar que en la 
sesión realizada en la Sala de 
Plenos “Prisciliano Sánchez 
Padilla”, los secretarios de 
las ponencias de los tres 
magistrados dieron cuenta de 
los proyectos de resolución 
que en su momento fueron 
aprobados en forma unánime 
por el pleno.
Los magistrados estuvieron 
asistidos por el secretario de 
acuerdos común para las dos 
salas penales del Tribunal 
Superior, licenciado Salvador 
Enrique Navarrete Arámbul.

Por Pedro Amparo
Dalinda Sandoval autora del libro 
“Obreras Deshilando Ausencias” 
platicó con la reportera Sara Caz 
que este jueves presentó en 
el Festival de Letras de Tepic, 
que tuvo como sede el Centro 
de Arte Contemporáneo “Emilia 
Ortiz” en el cual describe de la 
voz de algunas trabajadoras que 
pudieron dar testimonio de lo que 
aconteció en los momentos que 
se vivieron en la lucha laboral 
en la fábrica textil de Bellavista.
La escritora nos comenta su 
motivación para la realización 
de esta obra, que en principio 
para ella fue una gran sorpresa 
que Festival Letras de Tepic 
haya sacado una convocatoria 
para todos aquellos que tuvieran 
un libro pudieran presentarlo. 
Obreras Deshilando Ausencia 
queda entre los que se presentan 
en esta jornada, para ella significa 
mucho porque es una manera 
de que las personas conozcan 
lo que ella hace.
Dijo además que para ella fue 
muy grato el ver que muchos 
jóvenes de las diferentes carreras 
afines al tema que se aborda 
en el libro estuvieron presentes, 
como comunicación y medios y 
de la escuela de artes que se 
interesaron en esta 
publicación y se 
hace a nivel local. Es 
bueno que vengan 
grandes escritores, 
pero también es 
bueno que se les 
dé la oportunidad 
a quienes apenas 
inician en el mundo 
de  l as  l e t r as 
escritas.
I m p o r t a n t e 
mencionar  que 

es algo que ella tenía que 
hacer, desde sus abuelas, que 
participaron activamente en la 
fábrica como obreras y que de 
alguna fueron partícipes de estos 
acontecimientos históricos. Ella 
como profesional del estudio de 
género se interesó por la lucha 
de las mujeres que hicieron y 
hacen, por lo que se interesó 
en rescatar la lucha de estas 
mujeres como las hermanas 
Quintero, Adelaida.
Agregó que su bisabuela que no 
era obrera  daba que asistencia y 
comida a los ingenieros y algunos 
trabajadores de la fábrica, pero 
también se incorpora en esta 
lucha obrera, ya que las mujeres 
eran las que iban adelante en 
la lucha.
Esto fue lo que la motivó a 
plasmar en letras las vivencias 
y recuerdos de sus abuelas que 
eran obreras que no pudieron 
ya contar la historia de viva 
voz, pero que si hubo quienes 
después de tantos años pudieron 
recordar y placar con ella para 
contar en esta obra parte de estos 
grandes acontecimientos que 
se vivieron en nuestro estado 
y municipio, indica.
Es claro que en esos momentos 
Bellavista tenía una gran 
característica en la comunidad, 
donde la gran mayoría de las 
mujeres eran obreras de la fábrica 
textil, que las últimas que ahora 
todavía viven y pueden dar fe 
de algunos hechos o datos, son 
aquellas que trabajaron en la 
última etapa antes de cerrar 
la fábrica.
Lo que espera Dalinda de su 
libro, es que la voz de estas 
mujeres quede en estas líneas 
del libro sus anécdotas y sus 
vivencias que la voz de las 
mujeres 

resolvió segunda sala penal del 
tsj 27 apelaciones a sentencias 

de primera instancia

presenta dalinda 
sandoval su libro obreras 

deshilando ausencias

Tercio de asuntos son de robo; además dispusieron libertad 
inmediata de dos procesados

•La escritora en su obra narra parte de la 
historia que vivieron las obraras de la Textil 

de Bellavista en su lucha laboral
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La Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
ordenó al Partido Nueva 
Alianza  que, en un plazo 
no mayor a 3 horas a partir 
de la notificación formal, 
sustituya el spot de radio 
y televisión denominado 
“Nos entendemos” , 
registrado en la pauta 
local de del Estado de 
México y de la Ciudad 
de México cuya difusión 
está prevista en los 
primeros días de febrero, 
y en el que aparece la 
imagen de José Antonio 
Meade, precandidato 
a la Presidencia de la 
República por la Coalición 
Todos por México, toda 
vez que constituye una 
probable contravención 
al modelo de comunicación 
política.
En sesión extraordinaria 
urgente, por unanimidad 
de votos de las Consejeras 
Adriana Favela y Claudia 
Zavala,  así  como del 
Consejero Benito Nacif, la 
Comisión determinó, bajo la 
apariencia del buen derecho, 
conceder las medidas 
cautelares solicitadas por 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), y vincular –además- a 
las concesionarias de radio 
y televisión para que en un 
periodo no mayor a 12 horas, 
a partir de la notificación 
correspondiente, realicen 
los actos necesarios a fin de 
evitar y, en su caso, detener 
la transmisión del promocional 
denunciado por cuanto hace 

a la pauta local del Estado 
de México.
La Comisión precisó que en 
la difusión del promocional, 
aparece la voz e imagen 
de José Antonio Meade, 
mismo que tiene el cargo de 
precandidato a la Presidencia 
de la República, razón por la 
que este tipo de promocionales 
sólo pueden transmitirse en 
la pauta federal, no así en 
pautas locales.
En ese sentido, la Comisión 
determinó que la transmisión 
de los spots denunciados 
podría generar un mayor 
posicionamiento de quienes 
aspiran a cargos de elección 
federal, en perjuicio de 
quienes participan en comicios 
estatales, así como del 
principio de equidad en la 
contienda.

La Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó el Anteproyecto 
de Dictamen  que da cuenta 
de 40 aspirantes que cumplen 
con el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para 
el registro de candidaturas 
independientes a  una 
diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018.
El proyecto, que será remitido 
al Consejo General para 
su discusión y, en su caso, 
aprobación, aporta el resultado 
de la verificación definitiva 
realizada por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, con lo dispuesto 
en el artículo 371, numeral 3 
de la LGIPE,  que establece 
tener cuando menos el apoyo 
ciudadano equivalente al 
2% de la Lista Nominal de 
Electores del distrito electoral 
correspondiente y cumplir 
con el criterio de distribución 
geográfica en por lo menos 
la mitad de las secciones 
electorales.
En sesión pr ivada,  la 
Comisión conoció que de 
240 ciudadanos registrados, 
187 cumplieron con los 
requisitos previstos en la 

Ley y la Convocatoria. 
Durante el  periodo de 
cap tac i ón  de l  apoyo 
ciudadano 143 aspirantes 
continuaron vigentes y sólo 
64 aspirantes alcanzaron 
preliminarmente el número 
de apoyos requeridos al 
finalizar el plazo.
Durante el proceso de revisión 
final que efectuó la Dirección 
Ejecut iva del  Registro 
Federal de Electores, detectó 
diversas inconsistencias en 
los expedientes electrónicos 
de las cédulas de respaldo.
Ante ello, se determinó 
llevar a cabo una revisión 
aleatoria de los apoyos 
preliminarmente “encontrados 
en Lista Nominal” de las y los 
aspirantes que presuntamente 
superaron el porcentaje 
mínimo exigido por la Ley. 
Una vez concluido el periodo 
de recolección de apoyos 
ciudadanos se determinó 
realizar una revisión de 
28  asp i ran tes  deb ido 
principalmente a dos razones: 
1) las inconsistencias en 
los apoyos ciudadanos 
entregados a esta autoridad 
electoral superaron el 10%, 
y 2) al hacer una proyección 
de la tasa de inconsistencias 
registradas, el porcentaje 

de cumplimiento estimado 
se encontraba en el límite 
del umbral de apoyo exigido 
por la Ley.
En la revisión se clasificaron 
las inconsistencias detectadas 
en:
•Fotocopia de la Credencial 
para Votar; 
•Documento inválido, es 
decir, captura de la imagen 
de dos anversos o dos 
reversos de la credencial de 
elector, anverso y reverso de 
documento distinto, imagen 
de una credencial de elector 
tomada de una pantalla 
o monitor o identificación 
distinta a la credencial de 
elector; y
•Simulación de Credencial 
para Votar, cuando se usa una 
plantilla o formato donde se 
colocan los datos necesarios 
para que éstos sean extraídos 
por la aplicación móvil.
Con los resultados de la 
revisión final se modificó 
la situación de los apoyos 
enviados. El resultado de 
la revisión se notificó a 
los aspirantes, quienes 
pudieron ejercer su garantía 
de audiencia durante los 
cinco días subsecuentes 
y manifestar lo que a su 
derecho conviniera.

concluye INe verificación de 
apoyos ciudadanos de aspirantes 

independientes a candidaturas 
a diputaciones federales

sustituir el spot “Nos 
entendemos” de la pauta 

local del edomex

*Ordena Comisión de Quejas y Denuncias al 
Partido Nueva Alianza 
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recibiría el trono de parte 
de Lesley Estefanía Partida 
Virgen, quien dignamente 
representó a Tepic durante 
el 2017.
Los siete integrantes del Jurado 
Calificador determinaron que, 
por imagen y preparación, 
nuestra Belleza Tepic 2018 
es la señorita Evelyn Lizeth 
Jiménez Valadez, misma que 
representara al municipio 
en eventos oficiales, así 
como actividades sociales, 
culturales y de altruismo, 
promoviendo en todos los 
rincones tepicenses sus 
tradiciones, su cultura y la 
esencia de la gente de Tepic.

evelyn lizeth, 
nuestra Belleza 

tepic 2018
-Representará al municipio capitalino en actividades y eventos oficiales, 

culturales, sociales y altruistas

Tepic, Nayarit.- El municipio 
de Tepic ya cuenta con 
nueva soberana en la 
personalidad de Evelyn 
Lizeth Jiménez Valadez, 
Nuestra Belleza Tepic 2018, 
misma que representará a 
los tepicenses en eventos 
del Festival Letras en 
Tepic, la Feria Nacional 

Tepic y otras actividades 
de diversas índoles.
El pasado miércoles por la 
mañana, en conferencia de 
prensa, se presentó ante los 
medios de comunicación 
a las nueve aspirantes 
a l  t í tu lo de Nuestra 
Belleza Tepic 2018, cuyo 
registro fue aprobado 

de conformidad con la 
convocatoria publicada 
días antes.
Por la noche, en un salón 
de céntrico hotel, ocho 
aspirantes iniciaron su 
pasarela ante el jurado 
cal i f icador y públ ico 
asistente.  Luego de varias 
etapas, se definió quién 



11Viernes 2 de Febrero de 2018

Festeja un año más de vida Fugio ortiz
Por Robín Zavala/ 

Texto y Fotos 
El diputado del distrito VI de 
Tepic del Partido del Trabajo 
aunque modesta, recibió 
a amigos y familiares, 
como a personas que 
formaron parte de la fórmula 
ganadora, para que el 

llegará a ser representante 
del pueblo, en reunión en 
la que celebró un año más 
de vida
Jorge Armando Ortíz 
Rodríguez, Fugio para 
los cuates, para los más 
desprotegidos, para los 
amigos y también para 
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los enemigos, recibió el afecto 
de propios y extraños quienes 
se congregaron en una finca al 
norte de la ciudad para degustar 
de una carnita asada.
En el lugar además asistieron 
comerc ian tes  ambulantes , 
estudiantes, amas de casas, 
presidentes de comité ciudadana, 
gestores y periodistas, quienes 
en todo momento felicitaron 

al festejado y respaldaron sus 
acciones, siempre como un líder 
social, que defiende al pueblo, 
un diputado dispuesto a servir y 
no a servirse como ha sucedido 
en el pasado
La celebración se llevó en completa 
armonía y terminó hasta altas 
horas de la noche. Siempre con 
la mejor intención de pasar un 
rato agradable
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Enrique Vázquez 

Con Visión 
Ciudadana 

Mantener la unidad prioridad compartida Meritorio liderazgo en la CONACOL
Hace unos días, el 28 de enero 
para ser exactos se convocó por el 
ex gobernador Antonio Echevarría 
Domínguez al ya tradicional 
“desayuno entre amigos”, evento 
bastamente reconocido por un 
gran sector de la población, donde 
personajes nayaritas distinguidos 
simpatizantes del ex ejecutivo estatal 
se dan cita para compartir los santos 
alimentos, convivir y delinear algunas 
ideas para el futuro, en esta ocasión 
el desayuno contó con la presencia 
por supuesto del actual Gobernador 
Antonio Echevarría García, del 
alcalde de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca y del titular del 
Poder Legislativo en la entidad 
Leopoldo Domínguez, los mensajes 
dirigidos desde la tribuna fueron 
muy elocuentes y atinados pero 
en esta ocasión no quisiera dejar 
pasar la oportunidad de destacar 
el poderoso discurso que el Dr. 
Polo Domínguez compartió con 
todos los asistentes, un mensaje 
claro, atinado, asertivo, apropiado, 
esperanzador y sobre todo unificador 
esperemos de voluntades y criterios 
para el futuro, para quienes tuvimos 
la fortuna de estar presentes, 
durante y después del mensaje, 
estoy seguro no fueron suficientes 
las palmas para reconocer la calidad 
de mensaje que escuchamos. 
Mucho se puede hablar, sobre 
alguno de los temas que tocó el 
doctor Polo Domínguez durante 
su intervención, pero uno en 
especial quisiera retomar en esta 
ocasión y es que reafirmar los 
aprendizajes que debió dejar el 
pasado no es tarea sencilla, sin 
embargo, es sumamente necesario 
seguir haciendo conciencia para 
no repetir los errores del pasado, 
todo en directa referencia al logro 
obtenido hace muchos años por el 

ex Gobernador Antonio Echevarría 
Domínguez, quien fue el primer 
ejecutivo estatal en alternancia en 
al entidad, pero a la infortunada 
continuación de ese sexenio, 
donde a pesar del buen papel que 
desempeño el Contador Antonio 
Echevarría no fue posible continuar 
con el proyecto de cambio por las 
divisiones internas y la falta de 
empuje en la misma dirección. 
En este presente que vivimos, con 
un proyecto actual que será de un 
periodo recortado, el mensaje del 
Dr. Polo se vuelve todavía más 
relevante, entre la turbulencia que 
generará la elección presidencial de 
este 2018 con el posible resultado 
de la elección, no se debe perder 
ni por un minuto que ante todo, 
ciudadanos, políticos y funcionarios 
de gobierno debemos buscar siempre 
el bien común y el desarrollo de 
nuestro estado, pues es el principal 
patrimonio que dejaremos a nuestros 
hijos. 
Así las cosas, con bastante tiempo 
por delante, pero con un reto colosal 
frente a nosotros, los ciudadanos 
no debemos dejar influenciarnos 
por hechos pasajeros o discursos 
divisivos, para quienes simpatizan 
y forman parte del movimiento que 
llevó a la gubernatura al mandatario 
Antonio Echevarría García y para 
toda persona verdaderamente 
nayarita de corazón, son tiempos 
de unidad, de visión de futuro y de 
pedalear en la misma dirección, la 
situación contextual que nos tocó 
vivir no es para nada sencilla, perder 
el rumbo por visiones individuales 
sería un pecado que ya vivimos y 
que difícilmente podríamos poder 
aguantar de nueva cuenta, queda 
mucho por delante, triunfará Nayarit 
o triunfarán los individuos, ya lo 
veremos. 

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

En esta etapa de gran efervescencia 
política electoral por la sucesión 
presidencial es de gran relevancia 
que el Dip. Leopoldo Domínguez 
presidente de la XXXII Legislatura 
haya sido electo por los presidentes 
de las 32 legislaturas locales 
como presidente de la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales 
del país (COPECOL) durante un 
evento celebrado la semana pasada 
en el Estado de Jalisco. Sin tantos 
aspavientos así lo informó el legislador 
panista a un noticiero radiofónico 
local.
La importancia de este nombramiento 
es un implícito reconocimiento al 
trabajo de la legislatura nayarita 
bajo la conducción del Dip. Polo 
Domínguez sobre todo en aquellos 
temas que tienen que ver con el 
combate a la corrupción y a la 
impunidad; al respeto a los derechos 
humanos y a la adecuación de leyes 
o reformas sobre la base de la 
consulta a los sectores interesados 
más allá de ideologías o intereses 
partidistas. 
Como lo aseveró el diputado Leopoldo  
Domínguez el hecho de haber 
aceptado la presidencia de la 
COPECOL es una gran oportunidad 
que nos servirá para mejorar la 
calidad del trabajo legislativo de 
los diputados nayaritas ya que se 
puede replicar a nuestro marco 

jurídico reformas o leyes que han 
dado buenos resultados en otras 
entidades de la república.
De igua l  manera  esa  a l ta 
responsabilidad en la COPECOL 
servirá para abrir espacios de 
interlocución ante  las distintas 
dependencias del Gobierno Federal, 
en el Congreso de la Unión  e 
incluso el derecho de picaporte 
para tener acceso  al titular del 
Poder Ejecutivo Federal ante los 
cuales seremos interlocutores de 
las diversas demandas que nos 
plantean nuestros conciudadanos 
de cada una de las entidades de 
la república.
Este reposicionamiento político en 
el escenario nacional  del Diputado 
Leopoldo Domínguez lo coloca en 
una situación estratégica ya que 
antes y después de la competencia 
por la presidencia de la república 
estará en condición de poner sobre 
la mesa la agenda legislativa que 
será prioritaria para la mayoría de 
los congresos locales, sea quien 
sea el próximo presidente de la 
república. He aquí la relevancia de 
éste nombramiento.
La toma de protesta del diputado 
Leopoldo Domínguez como presidente 
de la COPECOL será en la segunda 
quincena del mes de abril. Se espera 
que este evento político se verifique 
en la Riviera Nayarit…

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

empresa tNs línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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en marcha 
convocatorias del 
INaes en Nayarit: 

Édgar lópez

Con e l  ob je t ivo  de apoyar 
integralmente la ejecución de 
proyectos productivos nuevos, y 
el desarrollo y consolidación de 
proyectos en operación promovidos 
por el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES), siguen 
en marcha las convocatorias.
Lo anterior lo informó el delegado 
de INAES en Nayarit, Édgar López 
Arciniega, quien señaló que tal como 
viene establecido en las convocatorias 
está por concluir la tercera etapa 
de registro de solicitudes.
“Arrancamos con la publicación, 
posteriormente se abre una etapa de 
pre registros mismos que se llevan 
acabo en línea; etapa en la que los 
grupos de manera general plasman 
la idea de su proyecto, y una vez 
capturada la información el sistema 
les arroja fecha y hora para que de 
manera presencial entreguen su 
proyecto en la delegación”, explicó.

Acto seguido aquellos proyectos 
que cumplan con los requisitos 
debidamente lo establecido en la 
convocatoria habrán que pasar por 
una etapa de evaluación normativa, 
posteriormente una evaluación 
técnica y una de campo. Finalmente 
se someterán a la consideración 
de un comité técnico mismo que 
concluye sancionando de manera 
definitiva los proyectos que vayan 
avanzando.
En este proceso, los aspirantes 
esperan obtener una respuesta 
favorable a la aprobación de estos 
proyectos, que serán impulsados 
con recurso del Gobierno Federal 
que encabeza el presidente Enrique 
Peña Nieto.
El delegado del INAES en Nayarit, 
detalló que estos recursos económicos 
se asignan a personas que se asocian 
con gran capacidad productiva, pero 
que no tienen dinero para realizarlas.

*Señaló que tal como viene establecido en las 
convocatorias está por concluir la tercera etapa de 

registro de solicitudes

DESIGNA AMLO A LOS COORDINADORES DE SU 
CAMPAÑA EN LAS TRES CIRCUNSCRIPCIONES.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Entramos al mes de febrero 2018 y 
en cuanto más avanzan los días se 
siente a nivel nacional un ambiente 
que se va calentando en la cuestión 
política, sobre la sucesión presidencial 
con la participación muy activa de las 
coaliciones de los partidos de mayor 
influencia entre los ciudadanos, de 
ahí que los precandidatos Andrés 
Manuel López Obrador, de Juntos 
Hacemos Historia, Ricardo Anaya de 
Por México al Frente, José Meade, del 
PRI y Margarita Zavala, Independiente, 
han acelerado el paso en sus actos 
públicos en los distintos puntos 
del territorio nacional, exponiendo 
sus propuestas y programas de 
gobierno que de llegar al poder las 
pondrían en práctica…..De acuerdo 
a los observadores políticos y a 
las encuestas de preferencias, el 
presidente de MORENA, AMLO, va 
a la cabeza de las simpatías de los 
probables electores, siguiéndole 
la independiente Margarita, luego 
Meade y en cuarto sitio Anaya, ex–
presidente nacional del blanquiazul…..
Con una mayor visión en el trabajo 
electoral, López Obrador ya designó 
a quienes le coordinarán su campaña 
y así por la primera circunscripción 
va Marcelo Ebrard, ex–jefe de 
gobierno capitalino, con acción en los 
estados del occidente-noroeste, que 
comprenden Sinaloa, Nayarit, Sonora, 
Durango, Chihuahua y la península 
de Baja California…..En la Segunda 
circunscripción estará Ricardo 
Monreal Ávila, de amplia carrera 
política, ex–jefe de la Delegación 
Cuauhtémoc, que se desarrollara 
en los estados de Aguascalientes, 
Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas…..La Tercera 
circunscripción será cubierta por Leonel 
Godoy, ex–presidente nacional del 
PRD, figurando como coordinador en 
los estados de Veracruz, Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, y Yucatán…..Aquí en 
Nayarit podemos destacar que el 
propio Andrés Manuel en su mitin 
de la concha acústica, del Paseo 
de la Loma, el pasado lunes 29 de 
Enero hizo público la presentación del 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero 
como precandidato a senador de la 
República, coordinador comisionado 
de MORENA en Nayarit, anuncio que 
fué  recibido con gran beneplácito por 
las miles de gentes que acudieron en 
forma voluntaria a este evento.....El 

doctor Miguel Ángel, recordamos, fué 
en las pasadas elecciones candidato 
al gobierno de Nayarit con una alta 
votación a su favor a pesar que el 
partido político de López obrador se 
abría campo entre el pueblo nayarita, 
y hoy esa fuerza a crecido a tal grado 
que son millones sus seguidores ya 
como precandidato presidencial…..Y 
¿Qué nos dice Navarro Quintero su 
trayectoria política remarcada en 
un paso que se dió en los pasados 
comicios en la renovación del Poder 
Ejecutivo en la entidad?.....Nos expresa 
el destacado político nayarita, de una 
línea honesta en los cargos como 
funcionario público y otros de elección 
popular, que  “ yo creo que un político 
no debe vivir de amarguras y también 
debe ser capaz de levantarse de uno 
o muchos tropiezos como el caso mío; 
la vida, la circunstancia le da a uno 
oportunidades sin tratar de avasallar, 
ni humillar a nadie, sino tratar de 
cumplir con toda la emoción, con toda 
la pasión, con todo el razonamiento 
en las responsabilidades que se 
nos encomiendan. En este caso el 
licenciado López Obrador ha sido un 
hombre perseverante durante doce 
años de manera particular, con un 
propósito no vanidoso de llegar a la 
Presidencia de la República, sino 
con un propósito de carácter social, 
hoy, que una sociedad, en términos 
generales, no absolutos, se encuentra 
deprimida, en un ambiente de dolor, 
de exclusión y que es necesario 
nos pongamos de acuerdo no para 
ir en contra de una persona, contra 
un partido, no, ir contra formas de 
hacer política que pusieron muy 
fuera de contexto de la realidad que 
vive la sociedad, a la clase política 
gobernante…..Indicó además Navarro 
sobre su nominación: López Obrador 
mencionaba que en una encuesta 
de medición dentro de varios que 
aspiramos en la precandidatura a 
una candidatura de la Alianza Juntos 
Hacemos Historia, su servidor había 
salidos con un posicionamiento; 
yo quiero ser muy sensible, muy 
respetuoso, porque todos los demás 
compañeros y compañeras que aspiran 
a una candidatura, en este caso al 
senado, tienen su talento, su capacidad 
y son diversas circunstancias lo que 
el posicionamiento pudiera dar en 
favor de uno, de otro, pero llevando 
las causas de todos…..Hasta la 
próxima…Decano del Periodismo. 
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Compostela, Nayarit.- (Por 
Donkey)—El Gobierno de Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, se 
distingue no solo por el trabajo 
de equipo que realiza, sino por 
el constante acercamiento que 
mantiene con la ciudadanía y 
la atención a sus demandas, 
reafirmando así el compromiso 
adquirido durante su campaña 
por la presidencia. 
E l  c u m p l i m i e n t o  a  l o 
comprometido, siempre será 
una prioridad para su gobierno y 
por ello ha establecido acuerdos 
con su Cabildo, que a su vez le 
permitirá este año impulsar con 
el apoyo de las dependencias 
federales y estatales acciones en 
materia de infraestructura básica 
y social que no solo cambiaran 
el rostro de Compostela, sino 
que impactarán en la calidad 
de vida de los ciudadanos.
Para Gloria Núñez el contacto 
permanente con el pueblo y el 
trabajo de equipo  es premisa 
fundamental para resolver las 
necesidades de las comunidades, 
así lo ha manifestado durante 
sus diversas giras de trabajo 
que ha emprendido no sólo 
por la zona rural, sino también 
en la cabecera municipal, así 
como en diversos encuentros y 
reuniones de trabajo, incluidas 

las audiencias que brinda a 
la ciudadanía en sus oficinas 
de la Presidencia Municipal, 
donde escucha y atiende sus 
peticiones, respondiendo de 
inmediato. 
Con ese interés a poco más 
de 4 meses de gestión al 
frente del Ayuntamiento, la 
Alcaldesa Núñez Sánchez, 
continúa impulsando programas 
de respuesta inmediata a 
los problemas sociales, con 
proyectos viables y escuchando 
a los ciudadanos; atendiendo 
sus demandas, sumando 
esfuerzos con política de diálogo 
y concertación para lograr un 
desarrollo con equidad que 
seguramente será  histórico 
para Compostela.
Motivada por ello y asumiendo 
su compromiso con los 
Compostelenses, durante su 
visita que realizó en diciembre 
del año pasado a la ciudad de 
México, logró gestionar poco más 
de 100 millones de pesos para 
su municipio, cuyos recursos 
serán aplicados en cubrir las 
necesidades más sentidas de 
comunidades y colonias. 
La Alcaldesa ha hecho hincapié 
en que su administración se 
trabaja con rumbo definido y en 
un solo sentido para trasformar el 

rostro de Compostela y mejorar la 
calidad de vida de las familias, por 
lo cual asegura que continuara 
tocado puertas en las instancias 
gubernamentales para traer más 
recursos para Compostela y con 
esa fortaleza dar cumplimiento 
a los compromisos adquiridos, 
“porque la ciudadanía que espera 
mucho de nuestro Gobierno” 
preciso.. 
Solamente los resultados en el 
cumplimiento de lo comprometido 
con la ciudadanía acreditan la 
gestión de un gobierno, aseveró 
Núñez Sánchez, por ello, estoy 
convencida que a pesar de la 
carencia de recursos, hemos 
dado pasos significativos, sólidos 
y firmes para realmente lograr un 
gobierno eficiente y un municipio 
con desarrollo, concluyó.

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
--Calidad cien por ciento, 
orgánico,  de estricta altura, 
suave y con gourmet, es el 
distintivo del aromático que se 
disfruta en la “Café Allende” 
de esta Ciudad, cuyo negocio 
es atendido por su propietario 
Gumaro  González.
Dicha cafería que recientemente 
fue abierta al público,  tiene sus 
instalaciones en calle Allende y 
Moreno, convirtiéndose en un 
lugar ideal  para los amantes 
de café, quienes además 
saborear el rico aromático 
pasan momentos agradables y 
de plena convivencia y más aún 
cuando el servicio que reciben 
es eficiente y así lo reconocen 
quienes a diario acuden a este 
negocio.
Cabe decir que a este Café 
se dan cita personas que 
continuamente se reúnen para 
debatir  el acontecer político no 
solo de Nayarit, sino también a 
nivel nacional, entre ellos, los 
profesores jubilados, Heriberto 
Sánchez de León, Raúl Rojas 
Flores, Vicente Carrillo Vela, 
Fernando González Díaz, Delfino 

Gutiérrez Guzmán, Miguel Luna, 
Víctor Ruelas y Esteban Donis 
y muchos más.  
La idea de instalar este negocio—
dijo Gumaro---es promover lo 
que producimos en Compostela 
e impulsar la cultura del Café, 
para que los productores se 
capitalicen, esa es la intención, 
puntualizó    
El propietario de Café Allende, 
asegura que Compostela es 
uno de los Municipios,  donde 
se produce el mejor Café, así 
como también las diversas 
marcas de aromático que se 
elaboran en la región que ya 
son reconocidas a nivel nacional 
y otras se comercializan en 
Estados Unidos e incluso en 
Europa.
Cabe mencionar que en este 
establecimiento, además de 
atención esmerada, el visitante 
podrá degustar de los diversos 
tipos de café, como son, café 
americano, Frappé helado, 
Capuchino, Mokaccino y desde 
luego acompañado de panecillos 
y galletas caseras. 
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cafetería allende, lugar ideal 
para los amantes del aromático

contacto directo con los ciudadanos, 
prioridad de gloria Núñez 

•La idea de instalar este negocio—dijo Gumaro 
González---es promover lo que producimos en 

Compostela e impulsar la cultura del Café, para que 
los productores se capitalicen, esa es la intención, 

puntualizó    

•Con ese interés a poco más de 4 meses de gestión al frente del Ayuntamiento, 
la Alcaldesa Núñez Sánchez, continúa impulsando programas de respuesta 

inmediata a los problemas sociales, con proyectos viables y escuchando a los 
ciudadanos; atendiendo sus demandas, sumando esfuerzos con política de 

diálogo y concertación para lograr un desarrollo con equidad que seguramente 
será  histórico para Compostela.
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amplIaN pgr, INe Y oNu plaZo de 
regIstro para la creacIóN de la 

red de oBservacIóN electoral

gloria Núñez responde con 
hechos a los compostelences

Por Lulú Mercado
La presidenta municipal 
de Compostela Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
tiene oficinas de puertas 
con el único objetivo 
de atender a todos los 
ciudadanos sin ver colores 
par t idos pol í t icos n i 
religión, ya que lo único 
que pretende es tratar de 
tener un gobierno plural 
respondiendo de esta 
manera a la confianza 
que le depositaron los 
Compostelences en las 
pasadas elecciones
Sin duda a lguna la 
a l c a l d e s a  c o n o c e 
perfectamente el sentir 
de los Compostelecenses 

porque siempre le ha 
gustado responder a la 
invitación que le hacen 
los habitantes de las 
diferentes zonas para 
contarle de viva voz cual 
es la problemática por la 
que están atravesando.
La juventud, experiencia 
y entrega han dado como 
resultado en Gloria Núñez, 
la combinación que requiere 
Compostela, para darle un 
gran impulso y posesionarlo 
como uno de los mejores 
municipios de Nayarit, ya 
que  ella sabe como tocar 
la puerta indicada en las 
diferentes dependencias 
federales y buscar los 
recursos necesarios para 

aplicarlos donde en verdad 
se requieren y no hacer 
solo obras de relumbrón.
Por supuesto Gloria Núñez, 
desde el primer día de su 
mandato a logrado hacer 
equipo en todo momento 
con el gobernador Antonio 
Echevarría García, y los 
resultados saltan a la vista,  
ya que durante la visita que 
realizó en diciembre del 
año pasado a la Ciudad 
de México logró gestionar 
poco más de 100 millones 
de pesos para el municipio, 
cuyos recursos serán 
aplicados en cubrir las 
necesidades más sentidas 
de comunidades y colonias 
de Compostela.

estimonioT
Noé Ramos Villela

LA CURVA DE APRENDIZAJE YA PASÓ
FUNCIONARIO QUE NO DE EL ANCHO SE VA A SU CASA

ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA
EN UN RESUMEN DE LOS PRIMEROS CUATRO MESES VAMOS 

BIEN, EL GOBIERNO QUE ENCABEZO ES UN GOBIERNO 
HONESTO, MANIFESTÓ EL MANDATARIO NAYARITA.

En entrevista a los medios, el 
gobernador del estado, Antonio 
Echevarría García dejó en claro 
que ya no hay excusas, que la 
curva de aprendizaje ya está dada, 
que hay que dar resultados a los 
nayaritas, y que aquel funcionario 

que ya no dé el ancho tendrá 
que irse a su casa, además el 
jefe del ejecutivo manifestó su 
beneplácito por los avances en 
su administración en materias de 
salud, educación, e infraestructura 
entre otros rubros.

La Procuraduría General de la República 
a través de Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad (SDHPDSC) 
y la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales 
(FEPADE) amplían el plazo de la 
convocatoria dirigida a Organizaciones 
de la Sociedad Civil y colectivos para 
conformar la “Red Nacional Ciudadana 
de Observación para Prevenir y Combatir 
la Comisión de Delitos Electorales y 
la Violencia Política en los Procesos 
Electorales 2017-2018”. 
Las organizaciones y colect ivos 
interesados en participar podrán 
inscribirse hasta el 28 de febrero de 
2018 atendiendo a  las bases, requisitos 
y obligaciones publicadas en la la 
página www.fepade.gob.mx.
La convocatoria se realiza en colaboración 
con el Instituto Nacional Electoral (INE) 
y la Organización de la Naciones Unidas 
y su Oficina contra las Drogas y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en inglés).
Se dirige a organizaciones y colectivos 
cuyos temas de interés prioritario sean 
los relacionados con la promoción de la 
democracia, la observación de procesos 
electorales, la prevención del delito y 
la violencia política, la transparencia 
y/o el combate a la corrupción.
El objetivo es promover y facilitar la 
conformación de esta Red Nacional 

Ciudadana de Observación es la 
colaboración de las   organizaciones 
de la sociedad civil con las autoridades 
y organismos convocantes en la 
detección, denuncia y seguimiento a 
conductas tipificadas como delitos en la 
ley electoral, así como en la detección, 
denuncia y seguimiento a incidentes 
de violencia política, especialmente de 
violencia política contra las mujeres 
por razón de género.
Las organizaciones y colectivos que 
decidan sumarse a la red y cumplan 
con los requisitos establecidos en la 
convocatoria, recibirán capacitación, 
asesoría técnica y acompañamiento por 
parte de las dependencias convocantes 
para fortalecer sus acciones de 
observación y prevención de delitos 
electorales y violencia política así la 
oportunidad de participar activamente 
en un Foro Nacional de Prevención de 
Delitos Electorales y Violencia Política  
a celebrarse en este año.
 Asimismo, a partir de estrategias y 
líneas de acción que se construyan de 
común acuerdo con las convocantes, 
las OSC´s podrán activamente con la 
FEPADE antes, durante y después de 
la Jornada Electoral 2018.
Para mayor información comunicarse 
a   observaciónelectoral.fepadegr.gob.
mx o al teléfono (55) 53463100 Ext. 
503135.
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el “titiyo” invita a 
celebrar los 100 años del 

nacimiento de tecuala
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
Tecuala.- Este jueves 1 de 
febrero en rueda de prensa 
el ciudadano Heriberto López 
Rojas hizo atentas y cordiales 
invitaciones para celebrar 
los cien años del municipio 
de Tecuala, y además  a los 
ciudadanos (as) que pagan 
y deben predial los invito a 
aprovechar los benéficos 
descuentos en los meses de  
febrero, marzo y abril,  esta 
invitación la hizo extensa para 
los locatarios del mercado 
“Libertad” en esta ciudad,  
y con mas detalles  ante los 

medios de comunicación local  
esto nos dijo: Quiero tomar 
este tiempo para hacerles una 
atenta y cordial invitación a 
todo el municipio de Tecuala, y 
a todos los que nos ven en las 
redes de comunicación, para 
este lunes 5 de febrero, ya que 
es una fecha importantísima 
para el municipio para todos 
los tecualenses vamos a tener 
la celebración del nacimiento 
de nuestro Tecuala el 
desprendimiento del municipio 
de Tecuala del municipio de 
Acaponeta que fue en 1918 
el 5 de febrero, así  es que 
yo les hago la invitación para 

que nos acompañe el lunes 
a las 5 de la tarde, ya que 
estaremos honrados con el 
evento que llevaremos a cabo, 
y que por primera vez  viene 
el congreso estatal hacer una 
sesión solemne aquí en el 
municipio de Tecuala, yo como 
presidente municipal como 
ciudadano tecualense estoy 
muy orgulloso, muy contento, 
les pido y los invito  a que todos   
celebremos y nos sentamos  
orgullosos de ser tecualenses 
orgullosos de estos primeros 
cien años que llevaremos al 
festejo a nuestro municipio, 
les agradezco,  les invito y 
espero verlos aquí  el 5 de 
febrero a las 5 de la tarde  en 
la plazuela municipal frente 
a la presidencia así es que 
quedan todos cordialmente 
invitados…….
 “También Quiero invitar  a 
toda la ciudadanía a que 
vengan apagar su predial su 
catastro ya que tenemos un 
programa de estimulo este 
2018, para que vengan apagar 
y ahorren dinero tenemos el 
estimulo que en el mes de 
febrero, les daremos el 50% 
de descuento al 100% de los 

que  vengan  a pagar,  siempre 
hemos tenido el 50%para 
las personas de la tercera 
edad, para discapacitados 
para jubilados pero el mes 
de febrero estará para toda 
la ciudadanía  en marzo 
será el 30% de descuento 
a todos los tecualenses y el 
mes de abril cerramos con 
un estimulo del 20%, así 
que los invito a cumplir sus 
responsabilidades  como 
ciudadanos y el H.XXXVII 
Ayuntamiento les está dando 
a todos y a todas estos 
descuentos cumpliendo con 

sus responsabilidades ahorran 
algo de dinero.”....... para 
terminar esto agrego……. Voy 
a invitar a todos los locatarios 
del mercado municipal que 
hemos tomado la decisión y 
el acuerdo de que este mes 
de febrero les daremos el 30% 
de descuento,  los invito a que 
vengan a ponerse al corriente 
y ahorren dinero estamos 
en la mejor disponibilidad 
para atenderlos y darles el 
descuento que les estoy 
prometiendo 30 % este mes 
de febrero 2018. MUCHAS 
GRACIAS.

Foto comeNtarIo
Genteypoder/Tecuala/

por: Pedro Bernal.
El Presidente Municipal 
de Acaponeta José 
Humber to  Are l lano 
Núñez en su recorrido 
al municipio de Huajicori 
en cabalgata.
Por tradición acompañado 
de amigos.
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abelino ramos 
amenaza con tomar 
calles en Botadero

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

tengo muchos enemigos 
aquí en Botadero, puede 
ser uno de los sospechosos 
de los que me envenenaron 

mis gallinas y mis patos, 
no puedo acusar a nadie 
porque no vi.
Y como tengo una 

incubadora tengo necesidad 
de hacer crecer el gallinero, 
entonces voy a tomar la 
calle que esta atrás, y voy 

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Luego de 
que un vecino del poblado 
del Botadero, construyera 
hasta la banqueta una casa 
de dos plantas que obliga 
a los vecinos a bajarse 
al arroyo vehicular para 
continuar su camino, el 
legendario líder social 
Abelino Ramos Parra, 
amenaza con tomar las 
calles de su poblado de 
origen para buscar que 
los ojos y oídos de las 
autoridades volteen los ojos 
hacia el Botadero donde 
la anarquía ha sentado 
sus reales.
Mira los terrenos en las 
comunidades desde el 
momento en que el gobierno 
está cobrando predial y 
todos los servicios ya el 
ejido no tiene nada que 
ver, y es precisamente el 
municipio el que debe de 
poner orden, Mira nosotros 
pusimos una denuncia 
a principios del mes de 
diciembre, donde nos 
oponíamos a que esa gente 
no construyera esa barda 
que obliga a los vecinos a 
bajarse a la calle para ir a 
la tienda o a cualquier lugar 

a ampliar con esta medida 
mi gallinero y si con ello 
provoco una revolución 
pues hay que hacerla, 
y es que a los de obras 
públicas les vale sombrilla 
los problemas rurales, 
entonces como sé que no 
me van a cumplir ya vengo 
a comprar primeramente la 
malla para gallinero, aun 
con el riesgo de que me la 
vayan a robar porque hay 
mucho malandrín ahí en 
Botadero, Al preguntarle 
Abelino los nombres de 
los propietarios de la casa 
que invade la vía pública 
dijo que eran norteños,  
de apellido  Meda, pero la 
representante o la metiche 
aquí se siente con mucha 
influencia es María Elena 
Meda Cárdenas, ella es la 
que ha generado todo el 
problema y bueno como 
yo no puedo hacerme 
justicia por mi propia mano, 
tomando calles aquí en 
Botadero y es que tenemos 
que actuar para que el 
municipio conteste, termino 
diciendo Abelino Ramos, al 
que vemos con una salud 
muy deteriorada, pero 
siempre en pie de lucha.  

del poblado, y no nos han 
contestado absolutamente 
nada una señora una tal 
Sarita, o no sé qué es la 

que tenía que ir, creo que 
es inspectora a decirle 
a quienes construyen 
oye estas mal tienes que 

respetar la banqueta, y no 
ha cumplido probablemente 
no tengo los pelos de la 
burra en la mano como 
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Por José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- El día de hoy 
da comienzo la serie final de 
beisbol de la liga Nayarit, al 
enfrentarse allá en el estadio 
del Ciruelo, los Tiburoneros de 
San Blas contra la novena de 
los Tabaqueros de Santiago, 
equipo que s marcado 
ligeramente favorito para 
alzarse con el gallardete sin 
olvidar que en juegos de play 
of no hay enemigo pequeño.
Prueba de lo anterior es el 
equipo de los Tomateros de 
Culiacán, quien calificando 
como el mejor equipo perdedor 
entro a la serie de playoff,  
para enfrentar primeramente 
a las Águilas de Mexicali,  
posteriormente luego de 
que los Mayos de Navojoa 
derrotaron a unos Charros 
de Jalisco, que se negaban 
a morir, Luego el equipo 
Guinda enfrento en la serie 
final a los Mayos de Navojoa, 
a quienes vencieron en su 
propio estadio para alzarse 

con el banderín de campeones 
de la liga invernal del pacifico 
y lograr con este triunfo 
representar a México en 
la serie del caribe que se 
llevara a cabo justamente en 
Guadalajara Jalisco, a partir 
del día de mañana.
Asimismo los Tabaqueros 
de Santiago, pese a haber 
ingresado a los play off, en el 
último lugar  estos sacaron la 
casta para vencer a la novena 
que fue líder indiscutible a lo 
largo de la temporada regular, 
ganándoles gallardamente 
en lo que fue el quinto 
juego gracias a una soberbia 
actuación arriba del montículo 
del veteranísimo pero no 
por eso menos consistente 
Mauricio el “Cholo” Medina, 
para de paso dejarlo fuera de 
esta ronda, Posteriormente 
los Tabaqueros enfrentaron 
a los Vaqueros de Chilapa, 
quienes fueron barridos en 
solo 3 juegos, para quedar 
los tabaqueros esperando 
al segundo finalista ya que 

se disputaban 
el pase a la 
serie final Salita 
y el  equipo 
de San Blas, 
Finalmente los 
T i b u r o n e r o s 
lograron su 
pase a la serie 
final al dejar 
fuera a Sayulita, 
y  hoy viernes 
2 de febrero las 
candilejas y no 
precisamente 
d e  J o s é 
Augusto, sino 
del  poblado 
d e l  L i m ó n 
dejaran ver su 
diamantina luz 
para iluminar el 

juego entre Tabaqueros y San 
Blas, en lo que será el primero 
de la serie de 7 a ganar 4, 
Hoy Santiago se quedara 
solo, luego que la pasión 
desbordada de los aficionados 
Santiaguenses abarrotaran el 
pequeño estadio   para estar 
presentes en el arranque de 
esta serie final del llamado rey 
de los deportes, y mañana el 
revolución estará lleno hasta 
las lámparas con el segundo 
de la serie por allá nos 
vemos luego que tronaran los 
cañones,  recordando aquel 
spots publicitario donde Raúl 
Zamudio, solía decir hace 
casi 30 años “Tronarán los 
cañones, de Manuel,  Jorge 
Cuco Parra” al referirse a los 
Caballos Parra, de gratos 
recuerdos que militaban en 
aquella vieja liga regional 
donde jugaron entre otros Mini 
Miñoso, Maurilio Arangure en 
sus inicios, Raúl Palacios,  
y tantas y tantas glorias de 
nuestro beisbol regional.

antiagoS
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Hoy arranca la serie 
final de beisbol entre 

tabaqueros y tuiburoneros

el ejido de 
santiago renovará 

su dirigencia 
el 27 de abril
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Por. José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- Poco menos de 
100 días le quedan en el cargo 
al frente del ejido Santiago 
a Félix Verdín, a quien le 
preguntamos la mañana de 
ayer en las instalaciones de 
la universidad tecnológica de 
la costa, si al término de su 
mandato le quedaron cosas 
por hacer al frente del équido 
Santiago, mismo que alberga  
a campesinos de Paredones, 
Colonia Emiliano Zapata, 
Santiago, y el Novillero.
Si Chema ya se acerca el 
cambio el próximo 27 de abril, 
y bueno parece ser que ya 
andan por allí los personajes 
que quieren ocupar mi silla, 
Gerardo Ramírez Mojarro, y 
Nicolás Ulloa,  un hombre 
muy trabajador, él es de la 
colonia Emiliano Zapata, y 
Gerardo pues es un hombre 
muy conocido por todos 
ustedes, Félix, cuando estas 
a punto de dejar el cargo y te 
preguntara si te hizo falta algo 
por hacer cual seria, “si mira 
no me bastaron los 3 años 
para haber hecho lo que yo 
tenía en mente, al principio 
les dije a los ejidatarios que 
quería ser presidente del 
comisariado ejidal, ya que 
yo quería darle otro enfoque 
al campo, y quería yo que 
iniciáramos en el ejido de 
Santiago, al principio yo les 
hablaba de que teníamos que 
acopiar nuestros productos 
para darle el valor agregado, 
que pudiera bajar un acopio 
y bueno pues acopiar,  cerrar 
la frontera cribar el frijol y 
bueno darle el valor agregado 
a nuestros productos, 
D e s g r a c i a d a m e n t e  l a 

temporada pasada lo hicimos 
a nivel ejidal y pues la 
norma de SAGARPA no lo 
contemplaba a nivel ejido, 
que teníamos que hacer 
una sociedad de producción 
rural, ya lo protocolice ahorita 
ya ingrese el proyecto a 
SAGARPA y seguramente 
el proyecto se va a  aprobar 
porque hay la promesa de que 
se aprobaría, a lo mejor no 
me va a tocar a mi recibirlo 
pero el proyecto va a salir, 
Proyecto de que pregunto el 
reportero. “es un proyecto 
de un almacén de acopio 
con una capacidad de 10 
mil toneladas, con cribadora 
y espacio para envasar 
y espacio para carga y 
descarga,  además de una 
báscula testigo donde se 
instalaría eso Félix, “el terreno 
ya se adquirió, precisamente 
eso te iba a comentar este 
se encuentra a un lado de 
la gasolinera de Colonias, 
a bordo de carretera se 
instalara la báscula y se 
instalara también el almacén, 
el terreno es un terreno ejidal 
que ahorita lo presentamos en 
el proyecto, con un contrato 
comodato para instalar estos 
dos proyectos, El terreno 
por ser ejidal nos cuesta 
120 mil pesos, y consiste en 
10 mil metros cuadrados o 
lo que es lo mismo es una 
hectárea. Quiero decirte que 
me voy contento porque le 
hicimos la lucha a mis metas, 
y seguramente quien me a 
suceder en el cargo va a 
continuar con estos proyectos 
para que se consolide este 
proyecto y le demos para 
adelante explico J. Félix 
Verdín.
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