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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Encuentro con un periodistaRESCATE O SEPULTURA, LOS PROCESOS SON 
DIFÍCILES, VAMOS POR EL TRIUNFO DEL PRI: ACEBO

Sorprendió a propios y extraños 
una conferencia de prensa en que 
aparecieron varios cuadros del PRI con 
generacionales, que se unieron entre 
sí con el objetivo de trabajar en equipo 
en torno a la elección a celebrarse el 
mes de Julio, proceso de todos sabido 
no será sencillo se necesita sumar 
esfuerzo con los abanderados a la 
Presidencia, el Senado y el Congreso.
En esa reunión estuvieron presentes 
el convocante Luis Alberto Acebo 
Gutiérrez, secretario general de la 
Confederación de Organizaciones 
Populares CNOP, el ex presidente de 
ese instituto Efrén Velázquez Ibarra, 
Carlos Castillón Medina, Blanca Estela 
Jiménez, Juan Alonso Romero, Carlos 
López Dado polémico Roberto Lomelí 
Madrigal.
El dirigente de ese bastión del 
tricolor, precisó que el propósito de 
ese encuentro y la presencia de 
representantes de los medios, es 
informar sobre la conformación de 
este grupo que trabajara en cuatro 
equipos en los municipios de norte, 
sur y el centro que es Tepic, para 
realizar acciones de unidad con las 
estructuras territoriales, conocer sus 
problemas, resolver en lo posible e 
invitar a sumarse al proyecto del PRI.
Los trabajos inician de ya, en Xalisco, 
Compostela y este miércoles se 
recorrerán  diez municipios, los temas 
que también habrán de tratar es la 
situación política, el papel legado por 
esta generación de quiénes estamos 
presentes que tienen el compromiso de 
-rescatar o enterrar al PRI-, menciona 
Acebo Gutiérrez.
“Estamos decidido a rescatarlo, darle 
rumbo, o entregamos el país a gente 
irresponsable o damos rumbo, para 
mantener las instituciones creadas 
hace 80 años, para que sigan dando 
frutos, no se juegan nombres, vamos 

por el destino de México”, dijo.
El secretario general de la CNOP en 
Nayarit, comenta que irán a reunirse con 
los grupos, militantes y simpatizantes, 
para dialogar y aumentar los 138 mil 
votos que obtuvieron en el anterior 
proceso, reafirmarlos y rescatar 60 mil 
más, en ese mismo sentido, informar 
de la unidad del PRI respecto a la 
opinión que se tenga de los cuadros.
Se reconoce de parte del líder en 
referencia que el panorama para el PRI 
no es fácil, pero en campañas políticas 
nunca lo es, hay una gran competencia, 
el objetivo es la Presidencia de la 
República, pero se está a tiempo de 
hacer las acciones necesarias y salir 
adelante.
Agrega, que en el PRI caben todos, 
con diversas voces y discrepancias, 
al manifestar su postura respecto al 
SNTE, que es una organización plural, 
corriente mayoritariamente priista, 
razón por la cual esta determinación 
tomada por quienes comenzaron en 
la década de los 90.
La realidad el panorama político que 
se vislumbra no es sencillo, en una 
competencia se gana o se pierde, factor 
que el PRI lo sabe, pues vienen de una 
segunda derrota política, producto a los 
errores de anteriores administraciones 
y fallas de funcionarios.
No obstante, ello no influye para seguir 
haciendo lo correspondiente con la 
finalidad de recuperar el gobierno 
dentro de tres años y medio, debido 
que esta administración se eligió por 
cuatro, aunado a que los alcaldes en 
el caso de los municipios no han dado 
el ancho, poco les importa cumplir con 
la ciudadanía, varios llegaron gracias 
a la figura del candidato del cambio, 
por lo que han utilizado el cargo para 
emplear a familiares y amigos, algunos 
hasta haciendo doble función en otras 
instituciones y en ayuntamientos.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Si bien se dice que no es ético escribir 
sobre asuntos personales en una columna 
de opinión, considero que por el tema a 
tratar es necesario hacerlo por hoy.
Este domingo próximo pasado, me dice 
uno de mis hermanos que me andaba 
procurando un señor de nombre José 
Luis Lara Orendain, y como no se me hizo 
conocido el nombre, mi hermano me dijo 
que se había presentado como periodista; 
ah caray, puse a trabajar el caletre y no se 
me aclaró la mente por no recordar este 
nombre. Posteriormente me llamó otro de 
mis hermanos para decirme que le había 
proporcionado mi número de teléfono a un 
señor con el que había entablado plática 
en el parque Juan Escutia, y al discurrir 
la charla salió a relucir que el señor era 
periodista, a lo que mi hermano le dijo 
que él tenía la desgracia de contar con un 
hermano pseudo periodista que se las daba 
de dizque articulista y columnista; así que 
el señor en cuestión le solicitó mi nombre 
y número telefónico para contactarme y 
conocerme para tener una conversación 
al respecto del periodismo.
A medio día de este lunes 05 del presente 
mes recibo una llamada y es precisamente 
el señor José Luis Lara Orendain, quien 
luego de presentarse me comenta que 
quiere conocerme y darme unas copias de 
unos poemas que había escrito ya hacía 
tiempo y platicar desde luego sobre su 
carrera periodística. Así que fijamos un 
punto de encuentro para este martes 06 
en un restaurante cercano a La Alameda.
Mientras disfrutábamos de un opíparo 
desayuno, me comentó el señor Lara 
Orendain, que ya no escribía, pues ya 
quería descansar, que todavía en el 
sexenio del gobernador Celso Humberto 
Delgado Ramírez, estuvo ejerciendo el 
periodismo con todo, y paulatinamente 
fue dejando la práctica hasta que lo dejó 
definitivamente. Abundó diciendo que él 
escribía bajo el seudónimo de “Hildebaldo” 
y también como “Blasco”, y titulaba su 
columna como “Lancetillazos”; aunque 
también en ocasiones ponía su nombre 
en algunos escritos, sobre todo cuando 
escribía poesía. Poemas de los que me 
entregó algunas copias de ellos con el fin 
de disfrutarlos o para aprovechar alguna 
o todas sus partes como referencia a algo 
que escribiera, siempre y cuando citara la 
fuente en caso de que ocupara la referencia. 

Comentó don José Luis Lara, que uno 
de los últimos diarios en los que había 
escrito había sido “Primera Plana”, ya 
desaparecido, igual que todos los demás 
diarios en donde había colaborado. Y fue 
en este momento en que le pregunté por 
qué ya no seguía escribiendo, y fue cuando 
me confirmó que ya quería descansar de 
todo esto de escribir para los diarios; y 
además, añadió que no le gusta eso de 
la computación, cuando le dije que ahora 
era más sencillo enviar las colaboraciones 
porque nada más era cosa de pulsar un 
botón y listo, se enviaba el escrito sin más 
trámites, pero aun así, Lara Orendain 
dijo que ya no le interesaba, que si se le 
ocurría escribir algo, lo escribía pero para 
sí mismo, porque lo crítico jamás se le iba 
a quitar, porque él mismo se considera un 
crítico de todo lo que a su punto de vista 
no es congruente, sobre todo cuando los 
servidores públicos no actúan con rectitud.
Le comenté al señor Lara Orendain que 
fue uno de mis hermanos el que le había 
proporcionado mi número telefónico al hacer 
plática en el parque Juan Escutia. Ah, sí, 
reconoció, y añadió que es continuo visitante 
de dicho parque porque es prácticamente 
su barrio de toda la vida, pues conoció ese 
lugar desde antes de ser el parque como 
tal. Y abundó diciendo que la plática con 
mi hermano fue debido a la remodelación 
de dicho parque, porque no logra asimilar 
la destrucción de este parque que, si bien 
se dice se remodeló y hasta se le llama hoy 
pomposamente como parque “incluyente”, 
destrozaron sin miramientos  unas bancas 
ya históricas en sí que eran de granito 
rosado y que habían sido instaladas ahí 
desde el año de 1946 por orden del entonces 
presidente de la República, el general 
Manuel Ávila Camacho; unas bancas muy 
cómodas; pero aparte de esto, eran muy 
cómodas, pero su valor ya era estimativo 
por su antigüedad y lo que significaban para 
los tepiqueños y visitantes de otras partes 
tanto del estado como del país.
Y en este tema coincidimos el señor Lara 
Orendain y un servidor, porque si hay algo 
que en verdad duela es que destruyan 
fincas o mobiliario antiguo dizque en aras 
del progreso; que hayan desaparecido 
inmuebles históricos y con una estructura 
arquitectónica inigualable, para dar paso a 
adefesios que agrandan la contaminación 
visual. Sea pues. Vale.
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la FEuaN no está ajena a la problemática 
universitaria: aarón verduzco

Julio Mondragón solo vocifera, pero 
trabajará por el prI: acebo gutiérrez

sin pretexto, el Festival letras 
tepic debe continuar para siempre

trabajadores, docentes y por 
su puesto para la comunidad 
estudiantil, ya que se han 
resuelto los compromisos que 
se contrajeron a final de año 
con los trabajadores y docentes 
para cubrir el resto de sus 
prestaciones pendientes.
Después de que al reinicio 
de las clases al regreso de 
vacaciones decembrinas, en 
donde se tomó el acuerdo de 
un paro laboral por tres días, 
al no recibir el pago de la 
primera quincena de enero y 
solo se les entregó parte del 
aguinaldo las bases sindicales 
hablaban de un emplazamiento 
a huelga.
Afortunadamente hoy 6 de 
febrero, el rector comenta que 
ya es positiva la gestión, por lo 
cual ya fueron pagadas al cien 

por ciento las prestaciones el 
resto de las prestaciones, o sea, 
los treinta días que faltaban 
por cubrir y siguen firmes el 
suministro de las quincenas 
en el bolsillo del trabajador y 
docente, argumentó el líder 
de los estudiantes.
Para los estudiantes es de 
completa relevancia porque 
no tiene solamente con el 
factor económico, tiene que ver 
también con el académico, ya 
que le da certidumbre a que se 
arranque la actividad académica 
al cien por ciento, que se tienen 
desde el 22 de enero que se 
da el arranque oficial de las 
actividades académicas.
La FEUAN no es ajena a la 
revisión todo tipo de cuentas, 
se transparentará el ejercicio 
2017 el cual se entrega al ITAI 

Por: Mario Luna
El dirigente de la CNOP y ex 
diputado priista Luis Alberto 
Acebo Gutiérrez, dejó claro que 
el actuar de Julio Mondragón 
Peña no es nada novedoso ni 
sorprendente, ya que no es la 
primera vez que vocifera contra 
el partido, ya que esto lo hace 
cada vez que hay una elección 
y que no le toca, recordándole 
que él es una sola voz y ellos 
son muchas voces.
Pese a que anda de vociferante, 
es un hecho que Julio Mondragón 
estará trabajando por el PRI y 
sus candidatos, al igual que todos 
aquellos que hoy se sienten 
molestos, esto lo refirió cuando 
se le preguntó su opinión sobre 
los comentarios que ha vertido 
el ex diputado y ex consejero 
nacional priista, donde descalifica 
la elección de quien hoy son 
candidatos.
Asimismo cuando se le cuestionó 
sobre si Gerardo Montenegro 
Ibarra no corre el riesgo de 
abandonar el tricolor o de trabajar 
por otro proyecto político distinto 
al suyo, dijo que no, explicando 
que en la sección 20 del SNTE es 
plural y existen muchas corrientes 
de expresiones, dejando claro 
que el magisterio como dicha 
sección no es propiedad de nadie, 
sino de todos los maestros, por 
lo que descartó tajantemente 
que el magisterio esté separado 

del PRI.
Señaló que para muestras de 
que el magisterio está trabajando 
unido con su partido el tricolor, 
mencionó a Fortunato Guerrero 
y a Carlos Ruiz, entre otros, 
quienes son maestros y de 
tiempo completo están trabajando 
por el PRI, adelantando que 
tanto Liberato Montenegro como 
Gerardo Montenegro estarán 
también trabajando por el partido 
que les ha dado todo, que es 
el PRI.
Luis Alberto Acebo Gutiérrez, 
en conferencia de prensa en 
la sede del Comité Directito 
Estatal de este partido, ante los 
distintos representantes de los 
medios de comunicación, dijo 
que se han unido 12 distinguidos 
priistas, para conformar cuatro 
grupos que estarán trabajando 
en estos primeros días en 10 
municipios, impulsando la unidad 
y el trabajo en favor del PRI y 
sus abanderados.
Es de llamar la atención estos 
activos y dinámicos priistas, 
como es el caso de Juan Alonso 
Romero, a quien ya ni se le veía 
por este partido y que además 
en esta conferencia que duró 
a lo mucho media hora, se la 
pasó dormidito, si así es como 
trabajará y a eso le llama 
dinamismo, pues entonces el 
triunfo está asegurado, pero 
para el contrario.

Pese a que Acebo Gutiérrez 
habla de unidad, en los hechos 
es todo lo contrario, ya que 
estos 12 personajes, 11 de 
ellos, son gente incondicional 
de Manuel Cota Jiménez, y solo 
Roberto Lomelí conocido como 
el Bachis, se pudiera decir que 
es de los disidentes, pero que 
ya lo están amansando, pero 
tenemos a Blanca Yesenia, a 
Carlos López Dado, a Carlos 
Castellón, Fortunato Guerrero, 
Juan Alonso, Adán Casas, entre 
otros son gente muy allegada e 
incondicional del senador Cota 
Jiménez, lo que habla que se 
conforma un grupo de reacción 
cotista contra los que no están 
de acuerdo con la selección de 
los candidatos, se abre más a 
herida y el divisionismo. 

Por Pedro Amparo
El líder de los universitarios 
Aarón Verduzco reconoce 
la gestión en las diferentes 
instancias del Rector Ignacio 
Peña González para estabilizar 
la situación crítica que se 
vivieron en los últimos días 
del año pasado y los primero 

días de este año en el factor 
económico, al grado que se 
tensaron las relaciones con los 
sindicatos de la Máxima Casa 
de Estudios en la entidad.
En estos momentos, menciona 
el presidente de la FEUAN, 
hay certeza en el entorno 
u n i v e r s i t a r i o ,  p a r a  l o s 

Nayarit, en el mes de marzo se 
cumple el año de haber firmado 
el convenio al ser la primera 
organización a nivel nacional 
de jóvenes estudiantes que 
demuestran que la política y la 
gestión debe darse en forma 
diferente con transparencia, 
rendición de cuentas para 
cerca de 30 mil estudiantes.
Por lo que no se detendrán en 
generar avances, estímulos y 
apoyos para los estudiantes de 
nivel medio superior (quince 
preparatorias), nivel superior 
(veintiún planteles educativos) 
y de esta manera generar 
condiciones para el seguimiento 
de sus estudios.
La FEUAN seguirá buscando 
mejores al ternat ivas para 
ofrecerles a la comunidad 
estudiantil de altos rendimientos 
deport ivos y culturales, a 
quienes no les puedes decir 
que sus estudias se atrasarán 
y de esta manera evitar la 
deserción para de esa manera 
se traduzca en mejor sociedad 
nayarita.

* Que en cada elección que no le dan nada, hace sus berrinches, el magisterio no es 
de los Montenegro, es de todos los maestros y la mayoría de estos son priistas.

* Frente a la impresionante y dolorosa racha de 
violencia o la tentación de las drogas que cada vez 
va en aumento, una forma de contrarrestarlo puede 

ser acercando la cultura a la población.  
Por Oscar Verdín Camacho 

La tercera edición del Festival 
Letras Tepic, con el nombre 
del poeta de Acaponeta, Alí 
Chumacero, concluyó la noche 
de este lunes cinco y con ello 
habría que añadir que la ciudad 
y el estado espera el Festival 
del próximo año y para siempre.
No puede haber pretexto: el 
Festival Letras debe continuar 
año con año. 
Respaldado en esta ocasión 
por el Gobierno del Estado, 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, el Ayuntamiento de Tepic, 
el Festival debe ir transitando 
para convertirse en un producto 
de los habitantes del estado y 
que obligue a su realización, 
esté quien esté al frente de los 
gobiernos.
El Festival Letras anima mucho 
a los creadores nayaritas, a 
los jóvenes, pero también nos 
trae a escritores que desde 
provincia no siempre resulta 
fácil acceder a ellos, tenerlos 
cerca y escuchar que reciten 
sus obras. Y además, gratis.
Un dato más: frente a la 
impresionante y dolorosa racha 
de violencia o la tentación 
de las drogas que cada vez 
va en aumento, una forma 
de contrarrestarlo debe ser 
acercando la cultura a la 
población.  

No hace mucho tiempo leí que 
cuando inició la Feria Internacional 
del Libro, en Guadalajara, muchos 
pronosticaban su fracaso, más 
sin embargo ahora es uno de los 
referentes más importantes de 
América Latina.     
El Festival Letras Tepic llegó y 
debe quedarse. En reciprocidad, 
lo mínimo que nos toca hacer 
es llenar los escenarios y, en 
la medida de las posibilidades, 
comprar un libro durante los 
eventos. 
Y si de llenar los escenarios se 
trata, la tarde de este lunes las 
butacas fueron insuficientes para 
escuchar al escritor Alberto Ruy-
Sánchez y a la cantante Sasha 
Sokol, durante la recitación de 
varias obras del primero.
Por cierto, Sasha contó que su 
casa en la Ciudad de México 
es vecina de donde vivió Alí 
Chumacero y, también, del 
otro lado, vecina de una hija 
del escritor. 
Sasha, por supuesto, provocó que 
muchas personas la buscaran 
para tomarse una fotografía 
con ella.
Y ya por último e insistir que 
el Festival Letras Tepic debe 
continuar, hay que añadir que algo 
debe estar haciendo la nayarita 
Lorena Elizabeth Hernández 
para que todo esto sea posible. 
Más que bien por Lorena.
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Por Octavio Salas
San Blas Nayarit.-“A pesar 
de que no se dio una entrega 
recepción cómo lo marca la 
ley, y de haber recibido una 
administración totalmente 
dañada en las finanzas, 
quiero reconocer a nuestra 
presidenta municipal Candy 
Yescas, por su capacidad 
de gestión y el valor que 
la caracterizan, para sacar 
adelante a nuestro municipio 
de San Blas en todas las 
necesidades que requieren de 
una atención, particularmente 
en lo que se refiere al tema del 
turismo,” subrayó el director 
de planeación en el municipio, 
Germán Valdés Azcona.
Explicó que la alcaldesa ha 
buscado en la opinión de los 
samblasenses la manera de 
hallar verdaderas soluciones 
y que el municipio realmente 
se vea beneficiado, por lo que 
se han implementado varias 
acciones para darle atención a 
cada una de las necesidades 
más primordiales.
Por otra parte señaló lo 
siguiente; “con las nuevas 
vialidades como la nueva 
autopista Tepic San Blas ha 
sido mucho el aumento en el 

turismo que viene a visitarnos 
por lo que hemos enfocado 
el trabajo en cada uno de los 
temas para poder recibir y 
hacer que se sientan felices 
y contentos los turistas.
Asimismo Valdés Azcona 
explicó que se han ejecutado 
algunas obras que dejó 
proyectadas la administración 
saliente, sin embargo nuestra 
presidenta municipal Candy 
Yescas no ha dejado de 
tocar puertas todos los días, 
y prueba de ello es que en 
este mes se ha iniciado con 
los trabajos de una vialidad 
muy importante que será 
como un libramiento alterno 
que llegará a la zona naval, 
la avenida Zapata con una 
inversión de los 9 millones 
de pesos, dijo.
Finalmente mencionó que 
en estos primeros días de 
gobierno, nuestra presidenta 
municipal Candy Yescas 
ha dado buenos resultados 
en diferentes acciones de 
trabajo, por lo que en los 
años restantes de seguro nos 
irá bien a los samblasenses, 
concluyó diciendo el director 
de planeación Germán Valdés 
Azcona.

En operativo, asegura la 
Fiscalía 14 casas al ex 

rector Juan lópez salazar

candy Yescas una 
alcaldesa de resultados: 

germán valdés 

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- La noche de 
este martes elementos de la 
Fiscalía General del Estado se 
trasladaron a diversos puntos 
de la capital nayarita, con el 
objetivo de asegurar bienes 
inmuebles cuyo propietario es 
el ex rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
La información pronto fluyo 
en las redes sociales, donde 
se mencionaba la noche de 
ayer que la Fiscalía había 

logrado el aseguramiento de 
por lo menos entre 14 y 16 
casas en diferentes colonias 
de Tepic, entre ellas también 
propiedades de su otrora 
asesor financiero Milton 
Romero.
Para hoy miércoles que la 
Fiscalía General del Estado 
amplié más la información 
sobre este hecho que es 

un golpe para los presuntos 
saqueadores de nuestra 
máxima casa de estudios.
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Por: Mario Luna
En un operativo de inteligencia 
e investigación, realizado por 
la Base Mixta de Operaciones, 
conocida como “BOM”, en el 
poblado del Ahuacate de Tepic, 
desmembró una célula importante 
de la delincuencia organizada 
este lunes, donde se pudo 
asegurar 9 vehículos, un racer, 
armas de fuego y uniformes con 
el logo del H2.
En este enfrentamiento, que 
duró más de hora y media, tuvo 
como resultados un delincuente 
abatido, un militar y un policía 
estatal heridos.
En el lugar se aseguraron un 
arma de fuego tipo pistola, calibre 
45, un fusil de asalto AR15, seis 
vehículos automotores, una 
motocicleta y un vehículo todo 

terreno del tipo Racer.
La ubicación de esta célula 
delictiva, se logró, derivado de 
intensos trabajos de investigación 
y gabinete, rastreo, ubicación, 
recorridos y vigilancia constante 
de los integrantes de la BOM, 
en la cual participan, elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, del Ejército 
Mexicano, de la Marina Armada 
de México, Policía Federal y del 

municipio. Los delincuentes, al ver 
la llegada de las corporaciones 
de seguridad, emprendieron la 
huida por las brechas cercanas, 
quedando una pequeña célula 
para enfrentar a las autoridades 
y permitir la retirada de sus 
mandos.
Petronilo Díaz Ponce, Fiscal de 
Nayarit, detalló que de manera 
simultánea dentro de diversas 
colonias de Tepic, se dio otro 

Desmantelan célula delictiva del 
H2 en el ahuacate: petronilo Díaz

es mayor.
"Tenemos la condicionante 
de contar con un presupuesto 
corto, es por eso que vamos 
a buscar hacerlo rendir, 
recortando gasto corriente 
innecesario y enfocándonos 
principalmente en aquellos 
habitantes de los poblados 
que no tan fácilmente pueden 
recibir la atención médica, 
dental y jurídica, entre otras", 
expresó Romero Garibay.

Jornadas de asistencia social en 
todas las comunidades de tepic

Tepic, Nayarit.- El Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tepic, 
que preside Rosa Irene Najar, 
está acudiendo de forma 
preferente a los poblados 
más retirados de la ciudad, 
con el propósito de llevar 
las Jornadas de Asistencia 
Social, como se realizó este 
martes en la localidad de 
Platanitos.
El Dr. Adolfo Romero Garibay, 
director del  organismo 
descentralizado, explicó 
que se encuentran dando 
principal atención a las zonas 
de mayor lejanía, buscando 
que el poco recurso con el 
que cuenta la institución se 
ejerza donde la necesidad 

Primero fue Cora de Abajo, 
comunidad a más de 700 
metros de altura sobre el 
nivel del mar y, a poco más 
de 9 kilómetros de Tepic, la 
que recibió la Jornada de 
Asistencia Social de DIF Tepic.
La presidente Rosa Irene 
Najar, mencionó que "es 
importante que la ciudadanía 
se sientan atendida, nosotros 
como parte del gobierno 
estamos y estaremos atentos 
para darles el servicio que 
merecen, en lo que a nosotros 
corresponde".
Finalmente las autoridades 
hicieron un llamado a las 
personas que quieran ser 
voluntarias, se unan y 
apoyen la labor social de 
DIF Tepic, toda la ayuda 
será bien recibida; para 
mayor información de cómo 
colaborar en estas jornadas de 
asistencia social, comunicarse 
al teléfono (311) 219-6745, o 
acudir a las oficinas de DIF 
Tepic, ubicadas en Boulevard 
Luis Donaldo Colosio #1094 
Fraccionamiento Jacarandas.

-Es prioridad atender la zona rural con los servicios del DIF municipal
 -Recortar gasto corriente innecesario, así como ejercer el presupuesto en habitantes de zonas con mayor 

necesidad será la dinámica de trabajo de DIF Tepic, indican autoridades municipales

operativo con el fin de desmantelar 
a dicha célula, integrada por 
33 personas, en la búsqueda 
alterna de la BOM, aseguraron 
en diversos talleres, mecánicos 
y de hojalatería, tres vehículos 
más. También se encontraron 
uniformes negros con emblemas 
bordados alusivos al H2.
Cabe destacar que en este 
operativo realizado en el 
Ahuacate, de Tepic, se prolongó 
por varias horas en persecución 
de estas personas y continuó 
la noche y madrugada de este 
martes, en diferentes puntos de 
esta zona serrana así como en 
probables puntos de salida de 
los prófugos.
Subrayó que el operativo de 
seguridad terrestre estuvo 
en plena coordinación con el 
equipo aéreo de la Secretaría 
de Seguridad Pública, quienes 
con los recorridos constantes, 
apoyaron en la ubicación de 
esta célula delictiva.
Queda demostrado que los 
cuerpos de seguridad de los tres 

órdenes de gobierno, mantienen 
coordinación institucional para 
seguir con las investigaciones y 
la persecución de los integrantes 
de los grupos delictivos, así como 
de las personas o empresas 
involucradas en la reparación, 
mantenimiento o modificación 
de vehículos, que se dedican 
a brindar servicio a estos 
grupos delincuenciales, con 
conocimiento previo de sus 
actividades delictivas.
En este contexto las autoridades 
involucradas confirman que 
los vehículos asegurados son 
los que obran y constan en 
diversos videos de seguridad 
como los vehículos participantes 
en levantones, y agresiones con 
armas de fuego.
Ante ello, la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal, reitera 
su plena disposición de trabajo 
coordinado con las autoridades 
federales de SEMAR, SEDENA, 
Policía Federal y municipales 
para así, brindar la tranquilidad 
que los nayaritas merecen.
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la gran idea de componer 
esa bella canción, gente de 
este mismo municipio donde 
además pidieron que esa  
canción suene y fuerte en 
todo el mundo.
En otro orden de ideas La 
presidenta Patricia Peña 
Plancarte, su cuerpo de 
regidores, síndico secretario 
y personal de confianza,  ante 
un gran público, autoridades 
ej idales presidentes de 
acción ciudadana,  aprovecho 
para dar su informe de los 
primeros cien días de obras 
y acciones al frente de 
su administración donde 
el pueblo fue testigo de 
los avances obtenidos en 
beneficio de los sanpedreños.
Recuperaremos las algunas 

de este bello municipio, 
reca lco la  ed i l  donde 

p r e t e n d e m o s  g e n e r a r 
empleos a nuestra gente,  

la idea es darle promoción 
y atraer al turismo local, 
nacional e internacional, 
donde se diga que san 

san pedro lagunillas con gran júbilo 
festejó 100 años como municipio

Por Oscar Quintero
San Pedro Laguni l las , 
Naya r i t . . -Es te  pasado 
día  5 de Febrero este 
bonito municipio al sur del 
estado se vistió de gala al 
cumplir cien años como 
municipio 1918/2018 de 
haberse constituido como 
municipio libre y soberano, el 
honorable XLI. Ayuntamiento 
que preside Patricia Peña 
Plancarte y su cuerpo de 
regidores, sindico, secretario 
y personal de confianza 
como los directores de las 
diferentes secretarias del 
Ayuntamiento.
Con diferentes actos cívicos 
y un  gran número de eventos 
para el gusto de todo el 
pueblo en general, donde 
también es de recalcar que 
por parte del Ayuntamiento 
se celebró la santa misa 
para todos los asistentes 
como acción de gracias, el 
párroco del lugar hizo una 
remembranza de los hombres 
i lustres que lucharon y 
dieron  su vida por su pueblo 
dejando un legado para 
las futuras generaciones, 
donde además el pueblo fue 
testigo de la canción recién 
compuesta para ese bello 
municipio, “LA CANCION 
SAN PEDRO HERMOSO” 
la alcaldesa del municipio 
agradeció por ese gran gesto 
por parte de quienes tuvieron 

pedro también es Nayarit, 
buscaremos la manera de 
traer inversión, con obras 
como la construcción de 
un malecón en la Laguna 
de este municipio, además 
ya llevamos un gran avance 
para que muy pronto se 
empiece la construcción 
de un centro de salud en 
beneficio de la ciudadanía.
Haciendo equipo con nuestro 
amigo gobernador Antonio 
Echeverría García, con 
el congreso del Estado 
b u s c a r e m o s  t r a e r  e l 
desarrol lo y una mejor 
calidad de vida, sé que nos 
es fácil para una mujer y 
que por primera vez esté al 
frente de un municipio, pero 
estamos haciendo un gran 
esfuerzo con mi equipo de 
regidores por dejar huella 
como administración,  ya 
ejecutamos algunas obras 
en algunas comunidades 
en beneficio de muchas 
familias, para concluir quiero 
agradecer y reconocer el gran 
trabajo que están haciendo 
los oficiales de seguridad 

pública al mando de su 
director, velando siempre 
por la seguridad de este 
municipio, concluyó. 

*La presidenta municipal Patricia Peña informó de sus primeros 100 días de obras y acciones 

Ante un gran público
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Tepic . -  A tend iendo la 
invitación para ser testigos 
de honor y compartir la alegría 
de que padres de familias 
de Nayarit se trasladen a 
Estados Unidos de América 

con sus hijos, a quienes no 
han visto en los últimos 15 
años, el Congreso del Estado 
a través de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables 

urge capacitarse para enfrentar los 
cambios fiscales: Estrada Jiménez

contribuye congreso a 
reunir a migrantes nayaritas 

con sus seres queridos

Por Mary Castro 
“A partir del primer día de 
enero de este año 2018, solo 
serán válidas las facturas 
electrónicas emitidas en la 
versión 3.3; con el beneficio 
para los contribuyentes de 
acreditar y deducir  impuestos”, 
indica la Presidente del 
Colegio de Contadores del 
Estado de  Nayarit, Isabel 
Estrada Jiménez. 
“Para solicitar y obtener 
este comprobante con la 
protección de datos solo es 
necesario proporcionar el RFC 
de manera escrita o verbal, 
cualquier dato adicional no es 
requisito para la emisión. El 

correo electrónico, es opcional 
y el precio del producto o 
servicio debe incluir el IVA, 
sin importar si se solicita o 
no la factura”.
“Sin importar el medio por el 
cual se realice el pago del 
producto o servicio, se debe 
emitir factura. Se recomienda 
facturar también los anticipos 
y obligar al receptor a generar 
la factura en un portal. De 
manera directa e inmediata el 
contribuyente puede verificar 
si ya le fue emitida la factura 
en el portal del SAT.
"Precisamente para hacer 
frente a estos cambios que 
implica la nueva fiscalización, 

el Colegio invita al “Foro Fiscal 
Regional 2018” el próximo 
mes de marzo, los días 2 y 3 
en  Nuevo Vallarta, Nayarit; 
con un programa especial de 
capacitación para contadores, 
fiscalistas, empresarios y 
sector financiero. 
Todas las modificaciones 
fiscales serán analizadas 
con los ponentes, entre 
otros, los Doctores Jesús 
Hernández Ibarra y Javier 
Olmedo Castillo; y los Master 
Eduardo Nasser, Eduardo 
López Lozano y Ramón 
Garnica Matías. Y Olga 
Hervert Sáenz, la primera 
mujer presidente del Instituto 

de Contadores Públicos en 
el país.
Los temas son los aspectos 
controvertidos de distribución 
de dividendos y reducciones de 
capital; esquemas agresivos 
de tributación; ataque y 
defensa de las operaciones 
simuladas, reembolso y 
pagos de dividendos en 
especie, creación protección 
y transmisión del patrimonio 
y valuación de activos 

intangibles. 
A la inauguración asistirá el 
Gobernador de la entidad, 
Antonio Echevarría García 
y el Presidente nacional del 
IMCP, José Besil Bardawil. 
El hotel sede es el Grand 
Occidental, todo incluido. 
Los estudiantes tiene precio 
especial  y la información 
puede consultarla en la 
página IMCP Nayarit o a los 
teléfonos 2141271 y 81.  

participará en el Primer 
Encuentro Cultural Binacional 
realizado en la Alcaldía de 
los Ángeles.
En este encuentro se dará 
una breve reseña de cada 

una de las 17 
familias que en 
busca del sueño 
a m e r i c a n o 
las mantuvo 
s e p a r a d a s 
de sus seres 
queridos; de 
igual manera 
se realizarán 
m e s a s  d e 
t raba jo  con 
representantes 
d e  c l u b e s , 
federaciones y 
organizaciones 
nayaritas en 
el Consulado 
Genera l  de 

México en los Ángeles, 
California.
De acuerdo con datos del 
Banco de México, en el 2017 se 
recibieron en Nayarit remesas 
familiares procedentes del 
vecino país por 471.3 millones 
de dólares, un récord histórico 
de las contribuciones de 
migrantes a la economía 
estatal.
Diariamente se recibieron 
en promedio en la entidad 
un millón 291 mil dólares; la 
mayor cantidad de remesas 
que llegaron a Nayarit se 
recibieron en Tepic, por 
163 millones de dólares. 
El municipio de Santiago 
Ixcuintla reportó en remesas 
un monto de 56.5 millones 
de dólares. Se estima que 
9.2 de cada 100 viviendas 
de Nayarit reciben remesas.
Uno más de los asuntos 

importantes que se realizarán 
en este Primer Encuentro 
Binacional, es establecer un 
Convenio con la Embajada de 
Estados Unidos de América 
para llevar a cabo el Programa 
de Reunificación de Familias 
Nayaritas.
En el marco de este Primer 
Encuentro Binacional, el 
Congreso del Estado de 
Nayarit hará entrega de 
reconocimientos a Gil Cedillo, 
Consejal del Distrito 1 de 
Los Ángeles, California; a 
Ricardo Lara, senador del 
Estado de California por el 
33 Distrito; Carlos García de 
Alba, cónsul general de México 
en Los Ángeles, California; 
el diputado federal Gonzalo 
Güízar Valladares, así como 
distinguidas personalidades 
por su ardua labor en favor 
de los migrantes nayaritas. 

*Después de más de 15 años, 17 familias de migrantes logran 
reunirse con sus familias

 *Firmarán Convenio con la embajada de Estados Unidos de 
América para realizar el Programa de Reunificación de Familias 

Nayaritas.

*Solo serán válidas las facturas emitidas con la nueva versión fiscal, Contadores.
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¡Festejan centenario! Entre amigas en tecuala
Texto y Fotos:

Adolfo Altamirano
E l  g rupo  de  a m ig as 
denominado  “Mu je res 
del Cambio” celebraron  
junto a la señora Yolanda 
Gutiérrez de Domínguez, 
Presidenta del Voluntariado 
del Congreso de Nayarit, 
, el Presidente el Dr. Polo 
Domínguez , diputados 
y público en general, los 
pr imeros 100 años del 
municipio de Tecuala, la 

orgullosa. A donde asistieron 
en punto de las 5 de la 
tarde a l  acto solemne 
llevado a cabo en la plaza 
pr incipal  del  munic ip io 
hermano. Donde se develó 
la placa conmemorativa 
a cargo del Gobernador 
Antonio Echevarría García, 
el presidente Municipal de 
Tecuala, Heriberto López 
Rojas y el Presidente del 
Congreso del Estado de 
Nayarit, Dr. Polo Domínguez.
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Tras destacar la importancia de 
mantener unidad y fortaleza en el Partido 
Revolucionario Institucional, como la base 
real para ganar las próximas elecciones 
federales, cuadros distinguidos del partido, 
encabezados por el dirigente estatal de 
la CNOP, Luis Alberto Acebo Gutiérrez, 
conformaron un equipo de trabajo que 
recorrerá los 20 municipios de Nayarit, 
para encontrarse con toda la militancia 
priísta y consolidar la cohesión interna 
de su partido.
Son tiempos de unidad y trabajo, aseguró 
el líder cenopista, tras presentar a los 
priístas que se suman a estas tareas 
y que cuentan con el liderazgo social, 
trabajo partidista, lealtad, experiencia 
y compromiso, la ex diputada Blanca 
Yesenia Jiménez Cedano, Magaly Ramírez 
Hermosillo, Gabriela de Haro García, el 
diputado Adahan Casas Rivas, Carlos 
Castillón Medina, Juan Alonso Romero, 
Roberto Lomelí Madrigal, Carlos Rubén 
López Dado, el ex líder del PRI, Efrén 
Velázquez Ibarra y Benigno Ramírez 
Espinoza.
En la sede estatal del tricolor, Luis 
Alberto Acebo, afirmó ante los medios de 
comunicación local, que estos cuadros 
priístas habrán de caminar juntos, 
haciendo trabajo político en diversos 
municipios, sosteniendo encuentros 
con la clase política para consolidar la 
unidad  partidista y 
evitar a toda costa 
las divisiones y 
fracturas, que 
tanto daño han 
c a u s a d o  e n 
las coyunturas 
electorales y que 
son oxígeno puro 
para los partidos 
políticos que no 
tienen con qué 
ganar.
En el camino 
del PRI hacia 
e l  t r iunfo de 

2018, indicó, todos los 
simpatizantes y militantes 
deben tener claro que 
“estamos caminando por 
una etapa de unidad y de 
inclusión, de respeto a 
la pluralidad política, de 
compromiso y de entrega 
total al partido, y como tal, 
la principal aportación de 
la militancia para el triunfo 
del PRI, en un estado que 
vive una alternancia, es la 
participación de todos. Es 
el momento de reintegrar 

con unidad lo mucho que hemos recibido 
de nuestro partido”.
Estos reconocidos liderazgos, se suman 
a las tareas partidistas y refrendan su 
apoyo decidido a la dirigencia estatal 
que preside Enrique Díaz, privilegiando 
la inclusión y el diálogo como vías 
para el fortalecimiento partidista en la 
entidad, así como a la recuperación de 
la confianza ciudadana, y a ratificar los 
138 mil votos que los nayaritas confiaron 
al PRI en el 2017.
En la historia del tricolor ha quedado 
registrado que cuando estamos unidos, 
los priistas somos invencibles: ganamos 
elecciones y recuperamos posiciones, 
aseguró Acebo Gutiérrez; al tiempo 
que aseveró “el PRI demanda ir hacia 
adelante con determinación, unidad y 
fortaleza. Tenemos muchos cuadros 
políticos muy valiosos, mujeres, jóvenes 
y hombres que tienen gran fortaleza 
política y un capital social y político 
que suman al partido, su participación, 
respaldo y unidad, será de gran valor para 
garantizar el triunfo del PRI”, enfatizó.
Cabe señalar que este martes y miércoles, 
el mencionado equipo de priístas recorrerá 
los municipios de Xalisco, Compostela, 
Bahía de Banderas, Santiago, Ixcuintla, 
Tuxpan, Rosamorada, Ruiz, Tecuala, 
Acaponeta y Huajicori, en un ejercicio 
de unidad y fortalecimiento partidista.

liderazgos del prI se 
suman al fortalecimiento 

de la unidad partidista
•Cuadros distinguidos encabezados por Luis Alberto Acebo, 
se encontrarán y dialogarán con la clase política del estado

JULIO CASILLAS BARAJAS

MONITOR POLÍTICO

CUMPLIMOS LO ESTABLECIDO EN LA 
CONSTITUCIÓN: ECHEVARRÍA 

El mayor homenaje a los cien años de 
la Constitución “deberá ser honrar las 
aspiraciones de aquel Constituyente por 
hacer de la Constitución de Nayarit un 
compendio de hechos fundamentales para 
los ciudadanos”, afirmó el gobernador 
Antonio Echevarría García, durante la 
Sesión Solemne realizada este 5 de 
febrero en el Congreso del Estado. 
Entonces enfatizó su propósito de que 
se cumplan y se respeten,  para el 
correcto ejercicio de las instituciones 
y servidores públicos.
Para reconocer la obra del Constituyente 
de 1918 -y reafirmar los valores que 
sustentan el orden jurídico y social de 
Nayarit-,  en el Muro de Honor de la 
Sala de Sesiones Licenciado Benito 
Juárez García se registró la leyenda: 
“Centenario de la Promulgación de 
la Constitución Política del Estado de 
Nayarit 1918-2018”.

JUÁREZ EN LETRAS DE ORO
Además, honrando  la memoria y 
trayectoria pública y política de Benito 
Juárez García se inscribió con letras 
doradas su ideario universal “Entre los 
individuos, como entre las naciones, 
el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Emotivo fue el pase de lista de asistencia 
mencionándose a los 15 diputados al 
Congreso Constituyente que hace 100 
años promulgó la Constitución Política 
del Estado de Nayarit, como emocionante 
y solemne en todos sus sentidos fue  
la Sesión Solemne de la Trigésima 
Segunda Legislatura para conmemorar 
tan significativa fecha.

EVOLUCIONA EL ESTADO DE 
DERECHO:POLO DOMÍNGUEZ

Aquí, el diputado Leopoldo Domínguez 
González apuntó tajante el interés de 
la legislatura y propio de construir las 
bases para una moderna democracia 
participativa e incluyente, en donde la 
pluralidad y alternancia en el ejercicio 
del poder transite en acciones con 
valor supremo de nuestra sociedad. 
Como ya señalamos, todo se desarrolló 
ante la presencia del titular del Poder 
Ejecutivo, Antonio Echevarría García, 
de los integrantes de la legislatura y 
representantes de la sociedad nayarita 
en su conjunto.
El presidente del Poder Legislativo, 
diputado Leopoldo Domínguez González, 
expresó que celebrar el centenario de la 
promulgación de nuestra Constitución 
local, es reconocer la evolución de un 
estado de derecho, “el producto emanado 
del esfuerzo intelectual y político 
de los 15 integrantes del Congreso 
Constituyente Nayarita,  que asimiló la 
división de poderes dotando a cada uno 
de su ámbito de competencia, a la vez 
que se estableció al Municipio, como la 
instancia del poder público más cercana 
a la ciudadanía”.

NECESARIO PERFECCIONAR  
INSTITUCIONES

Polo Domínguez manifestó ante este 
hecho histórico: “Ejercer el poder y 
dividirlo requiere de una extraordinaria 
participación ciudadana; el descrédito 
que ocasionan los malos gobernantes 
desalienta esta participación y más aún, 
la desinformación, la desigualdad, el 
crimen, la inseguridad y la violencia, la 
corrupción y la impunidad, son grandes 
enemigos de la democracia”.
“A cien años de la promulgación de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, 
consideramos necesario implementar un 
ejercicio ciudadano para perfeccionar 
las instituciones y derechos de todas 
y de todos; ese será el mayor legado 
que a favor de las futuras generaciones 
podamos ofrendar a los nayaritas de 
la época contemporánea”, aseveró  
Leopoldo Domínguez.
Al final, el diputado Leopoldo Domínguez 
y el gobernador de Nayarit, Antonio 
Echevarría García, hicieron la develación 
de una placa en el patio central 
presidente Venustiano Carranza Garza 
con el siguiente texto: “Cien años de la 
Promulgación de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
obra del Constituyente de 1918”.

CEREMONIA EN TECUALA
Para cerrar con broche de oro la 
conmemoración, y los  cien años de la 
creación del municipio de Tecuala, la 
Trigésima Segunda Legislatura trasladó 
el recinto legislativo a la plaza principal 
de esa cabecera a fin de realizar sesión 
solemne.
El presidente del Congreso, diputado 
Leopoldo Domínguez González agradeció 
la hospitalidad para realizar esta 
conmemoración y señaló que "Tecuala 
tiene una identidad propia en su estilo 
de vida y en la forma de la expresión 
verbal de sus habitantes” y que  se 
distingue además por la riqueza de sus 
recursos naturales, por su gastronomía y 
por el trato afable de su gente, gente de 
trabajo de responsabilidades y de retos.
En ese costeño lugar llamó a que el 
proceso electoral y las fuerzas políticas 
“no nos sigan dividiendo como sociedad, 
Nayarit hoy más que nunca nos necesita 
a todos".
Mientras tanto,  el gobernador del estado 
Antonio Echevarría García felicitó a los 
habitantes del municipio y subrayó que 
estos cien años son para reflexionar de 
los hechos y los retos por emprender, 
reiterando su compromiso de iniciar un 
trabajo que haga realidad los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y que 
a veces no se cumplen a cabalidad, 
demandando la suma de esfuerzos y 
de propósitos de todos los nayaritas.

SALUDOS 
PARA TODOS.
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lanza IssstE campaña Febrero 
mes de la salud del hombre

A efecto de crear conciencia en toda la 
población masculina sobre la importancia 
de la prevención y el diagnóstico 
oportuno para lograr una vida sana, 
la Delegación del ISSSTE en Nayarit 
lanzó la edición 2018 de la campaña 
Febrero, mes de la salud del hombre. 
De acuerdo al titular de la dependencia, 
Everardo Sánchez Parra, el ISSSTE 
detectó que el hombre se preocupa 
menos por su salud y éste es un 
factor para que se enfermen más. “En 
promedio los hombres viven cinco años 
menos que las mujeres y son quienes 
acuden con menor frecuencia al médico 
a checarse”.
Informó que durante el mes de febrero 
el ISSSTE ha diseñado un amplio 
programa de actividades de medicina 
preventiva en el estado, a través de 
Ferias de la Salud del Hombre que 
tienen como objetivo la detección de 
enfermedades crónicas y diversos tipos 
de adicción. 
El equipo de la Unidad de Atención 
Primaria a la Salud, realizará detecciones 
de diabetes, hipertensión, obesidad, 
así como la aplicación de la prueba 
rápida para la detección de cáncer de 
próstata, padecimiento que a diario 
cobra la vida de 17 hombres en el país. 
“Para dar el ejemplo hoy comenzamos 
con la población masculina de nuestro 
instituto y continuaremos con la Secretaría 

de Desarrollo Social; la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así 
como Caminos y Puentes Federales, 
más las dependencias que soliciten 
dicho beneficio” explicó.  
Sánchez Parra enfatizó que durante la 
campaña Febrero, Mes de la Salud del 
Hombre 2018, el ISSSTE implementará  la 
prueba para detectar cáncer de testículo 
al ser uno de los padecimientos más 
comunes entre la población masculina 
de los 15 a los 35 años de edad. 
“Con el hashtag #SoyHombreYMeCuido 

hacemos un llamado a todos los varones 
que nos escuchan para que cambien 
esa idea de que los hombres no se 
enferman. En el ISSSTE nos dimos 
cuenta que Hasta los Superhéroes se 
enferman y necesitan acudir al médico 
para cuidar y recuperar su salud”. 
Destacó que en 2017 el ISSSTE realizó 
por primera vez a nivel nacional esta 
campaña como iniciativa pionera en el 
Sector Salud. “A raíz del lanzamiento 
de la campaña en 2017 logramos un 
aumento de detección de 1,375 por 

ciento de casos sospechosos de cáncer 
de próstata respecto de 2016”.
Además del delegado del ISSSTE 
participaron en la conferencia de prensa 
el subdelegado médico, Octavio Caro 
Velarde; la jefa del Departamento de 
Atención Médica, Lilia Arteaga Zambrano 
y el director del hospital general Dr. 
Aquiles Calles Ramírez, Juan Javier 
Elías Martínez. 
Finalmente, el doctor Sánchez Parra 
indicó que para sensibilizar a la población 
masculina a que se active físicamente, 
el pasado viernes la Delegación del 
ISSSTE convocó a una caminata 
recreativa en el parque La Loma en 
la que participaron trabajadores y 
derechohabientes. 
Dicha activación concluyó en el vestíbulo 
del hospital general con una charla 
informativa sobre la salud en el varón, 
información que será replicada en las 
clínicas y unidades de medicina familiar 
del estado. 

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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est i los,  como novelas, 
poemas, literarias, policiacos, 
cuentos y cancioneros, 
haciéndolo con claridad y con 
soltura, cuya presentación 
gusto a las familias, niños 
y jóvenes que se dieron 
cita a este evento que por 
primera vez se realizó en 
Compostela.
Luego de felicitar a los 
organizadores por traer el 
Festival Letras a Compostela, 
Núñez Sánchez dijo sentirse 
halagada por recibir a 
escritores, en su mayoría 
talentos nayaritas que han 
sobresalido en el rubro de 

la cultura.
Comparto con ustedes—
sostuvo--  e l  propósi to 
fundamental de este festival, 
que es promover el hábito 
de la lectura, y para ello 
instrumentaremos como  
Gobierno Municipal, acciones 
para que en la escuela, en 
la biblioteca  o en casa, 

cada niña y cada niño, los 
jóvenes y adultos, accedan 
a la lectura, puntualizó.
En este marco, Núñez 
Sánchez hablo de las riquezas 
naturales que tiene el Municipio 
de Compostela y que los 
visitantes deben conocer, 
pues no solo se sustenta 
en mar, sol y playas, sino 
también en sus monumentos 
históricos que son la identidad 
de Compostela, ello nos 
permitirá—dijo—convertir 
a Compostela en Pueblo 
Mágico y quiero compartirlo 
con ustedes, puntualizó la 
Alcaldesa 

Cabe decir que previo al 
Fest ival ,  Glor ia Núñez 
convivió con los escritores 
mencionados en el Lago el 
Molino, haciendo que los 
invitados pasaran una tarde 
agradable bajos los frondosos 
árboles que custodian esta 
zona, lugar de esparcimiento 
para las familias.

Compos te la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) --Teniendo como 
marco el Kiosco de la plaza 
principal y como fondo el 
templo del Señor de la 
Misericordia, la tarde noche 
de este domingo se llevó 
a cabo el Festival Letras 
Compostela, en cuyo evento 
par t ic iparon escr i tores 
nayaritas, nacionales e 
internacionales. 
Este festival que se realiza 
en Tepic por tercera vez 
y que hoy se extendió a 
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Buena impresión 
causó el Festival 

letras en compostela 
•Luego de felicitar a los organizadores por traer el Festival Letras 
a Compostela, Núñez Sánchez dijo sentirse halagada por recibir a 
escritores, en su mayoría talentos nayaritas que han sobresalido 

en el rubro de la cultura.

Compostela, tiene la finalidad 
de difundir la literatura local 
y el fomento la lectura entre 
niños y jóvenes de este 
Municipio, 
En la gala de lectura del 
Festival Letras Compostela, 
participaron escritores, Jesús 
Castañón, Alejandro Badillo, 
Cesar Jordán, Fernanda 
Melchor, Gabriel Pacheco, 
Jorge Alberto Gudiño, José 
Luis Enciso, Octavio Campa 
Bonilla (el VATE) Rafael 
Villegas, Bernardo Fernández 

(BEF), Eduardo Limón y la 
novelista, Anity Konar.
Correspondió a la Alcaldesa 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez en su calidad de 
anfitriona, dar las palabras 
de bienvenida a cada uno los 
escritores que expusieron los 
puntos más trascendentales 
de sus obras, en sus diversos 
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placa conmemorativa por 
el Centenario del Estado 
de Nayarit y el municipio 
tecualense. 
Leído el protocolo de la 
Sesión del Congreso y 
estando la mayoría de estos 
se aprobó el quórum legal, 
siendo válida esta sesión 
solemne en mención.

M i n u t o s 
después se 
r e a l i z a r o n 
h o n o r e s 
a  nues t ra 
e n s e ñ a 
patria, con la 
participación 
de la escolta 
y banda de 
guerra del 
86 Batallón 
de Infantería 

con base en Acaponeta, 
Nayarit.
En el mensaje de bienvenida 
el anfitrión Don Heriberto 
López Rojas dijo sentirse 
emocionado y feliz de ese 
gran acontecimiento del 
Centenario en Tecuala y 
la realización  de la sesión 
solemne de los y las diputadas 
de la treinta y dos legislatura 
del estado, que junto con 
ellos y el pueblo en general 
celebraban la separación del 
municipio de Acaponeta y 
convertirse en el municipio 
de Tecuala, y es un orgullo 

de los tecualenses, donde 
por primera vez se realiza 
un acto solemne, pidió 
seguir trabajando unidos 
por el municipio y el estado, 
contribuyendo así con la 
nación mexicana, y desde 
el año 1918 Tecuala era ya 
un municipio autónomo en 
su Constitución dentro de 
la Constitución Mexicana. Y 
agregó que en ese entonces 
el Congreso local envió un 
decreto para que hubiera 
un gobierno provisional en 
este municipio, un primer 
ayuntamiento con cuatro 
regidores y un síndico 
propietario y de 4 regidores 
y un síndico suplente, 
ejerciendo la función de 
presidente el primer regidor 
propietario. Y así fue como se 
formó el primer ayuntamiento 
municipal de Tecuala, Nayarit.
Muy emocionado y contento 
por la doble celebración en 
esta cabecera municipal, 
López Rojas agradeció a 
todos los tecualenses, a los 
actuales regidores y (as), a 
los directores del H.XXXVII 
Ayuntamiento constitucional, 
a todos los funcionarios de 
otros ayuntamientos del 
estado, por haber asistido a 
esta gran fiesta centenaria 
y termino diciendo: “Porque 
ahora sí Tecuala es la 
Orgullosa ¡Muchas Gracias!”.
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Por Pedro Bernal
(Primera de dos partes)

Tecuala, Nayarit.- Este lunes 
5 de febrero del 2018, en 
punto de las cinco de la 
tarde, sobre la explanada 
de a plaza principal de esta 
cabecera municipal se llevó 
a cabo la sesión solemne 
del Congreso del Estado, 
con la asistencia de sus 
legisladores encabezados 
por su presidente, doctor 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González. El motivo fue por 
dos diferentes e importantes 
acontecimientos, los 100 
años de la promulgación de 
la Constitución del Estado 
de Nayarit, y la creación del 
Municipio de Tecuala.
E s t e  i m p o r t a n t e 
acontecimiento fue realizado y 
encabezado por el presidente 
municipal Don Heriberto 
López Rojas, contando con 
la presencia del ciudadano 
gobernador del  estado 
Antonio Echevarría García. 
Además como invitados 
especiales asistieron Raúl 
Meneses Castrejón, Coronel 
de Infantería Diplomado 
del Estado Mayor; Irina 
Cervantes,  Magis t rada 
del Tribunal Electoral de 
Nayarit; ingeniero Armando 
Zepeda Carrillo, delegado de 
Sagarpa; Marisol Contreras 
Pérez  y 6 regidores más de 
Santiago Ixcuintla;   Héctor 

Mario Gómez Dalbariato, 
Premio Nacional de Ciencia 
y Tecnología de la dirección 
general del Grupo Interlinea; 
Marco Antonio Figueroa 
Mart ínez,  delegado de 
la Profeco; Jorge Aníbal 
Montenegro, Secretar io 
Genera l  de  Gobierno; 
Pe t ron io  Díaz  Ponce, 

Fiscal General del Estado 
de Nayarit; David Guerrero 
Castellón, Secretario de 
Programación y Presupuesto; 
Vicealmirante Diplomado del 
Estado Mayor, Mario Maqueda 
Mendoza, Comandante de 
la Zona Naval en San Blas 
Nayarit; General de Brigada 
Armando Montaño Ponce, 
responsable de la Treceava 
Zona Militar; el presidente 
municipal de Acaponeta, 
Humberto Arellano Núñez. Y 
muchos invitados más, entre 
ellos ex diputados locales, 

personalidades de la vida 
política en Nayarit. Quienes 
fueron testigos de honor de 
este gran acontecimiento 
en la festejada y orgullosa 
Tecuala.
Antes de todo esto, el 
primer edil López Rojas, 
el Gobernador del Estado 
Antonio Echeverría y el doctor 

presidente del Congreso 
en el Estado Leopoldo 
Domínguez develaron la 

celebraron el centenario de la promulgación 
de la constitución del Estado de Nayarit 

El poder legislativo y el H.XXXVII Ayuntamiento que Preside Heriberto López

*Además la creación del Municipio de Tecuala
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Eficientes funcionarios públicos del H. xxxvII 
ayuntamiento constitucional de tecuala
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* Presentes en el gran evento del centenario y la sesión solemne del 

Congreso del estado, además el festejo del orgulloso municipio de Tecuala.

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Muy bien 
presentables estuvieron 
todos los directores de las 
diferentes áreas de H.XXXVII 
Ayuntamiento constitucional, 
aparte de todo esto algunos 
son ejemplo para muchos 
de sus compañeros en lo 
que a atención ciudadana 
eficiencia de trabajo se refiere, 
además regidores priistas 
muy queridos y ovacionados 
por los tecualenses y su 
extraordinaria labor de 
gestoría.
Por esto mencionado la 

cámara de GenteyPoder tomó 
las siguientes imágenes del 
Tesorero Municipal, David 
Medina Ayala; el Ingeniero 
de Desarrollo Agropecuario, 
Pedro Lizárraga; el doctor 
Rosas, de Servicios Médicos 
Municipales; Héctor 
M a n u e l  G u r r o l a 
Sandoval, Director 
del Deporte; Santos 
Inda Flores, Director 
de Oromapas;  e l 
ingeniero Víctor Flores, 
de Coplademun; la 
regidora Candy Natali 
Díaz; los regidores 

David García Sillas y Christian 
Salvador Huerta; la sindico 
Laurita Guzmán; la presidenta 
del Dif municipal, Martha Ema 
Mier de López y su directora 
Ernestina Beltrán de Jiménez; 
Efraín Kichik, Director de 

Turismo y el Sub Director de 
Seguridad Pública Municipal, 
Antonio Avena.  
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antiagoS

al no haber negociaciones, 
estalla la huelga en la 

utc: Eldy Martínez

Importante reunión sostendrán frijoleros, 
asesorados por diputados locales, con el 

gobernador: Margarita Morán
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Momentos 
después de que trabajadores 
de la Universidad Tecnológica 
de la Costa pusieran las 
banderas rojiblancas en la 
entrada de la universidad, 
entrevistamos al líder sindical 
Lic. Eldy Martínez, quien 
en torno al movimiento que 
hicieran sus representados, 
dijo que.
“Si mire la verdad es que 
los trabajos de revisión 
del Contrato Colectivo de 
Trabajo se emplazó en 
la Sala de Conciliación y 
Arbitraje, fue en septiembre 
del año pasado, tuvimos 
algunos acercamientos, 
pero desafortunadamente 
no llegamos a ningún acuerdo 
que nos hiciera conjurar la 
huelga; entonces hoy a las 
5 de la mañana se venció 
el plazo que nos autorizó 
la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, y bueno aquí 
estamos a la espera. Debo 
de comentarte del contacto 
de parte de las autoridades; 
todavía ayer tuvimos un 
acercamiento pero como 
te comento no hubo ningún 
acuerdo y hasta ahora que 
son prácticamente las 11 de 
la mañana, no hemos tenido 

ningún contacto con ellos”.
¿El Rector Nacho Amaya que 
les dice? “Bueno, la rectoría 
ha mencionado siempre que 
tienen disposición que la 
universidad y la autoridad 
están en la disposición 
de negociar, pero bueno, 
finalmente no se ha llegado 
a ningún acuerdo, solo nos 
dicen que no hay recursos, 
que se encuentran en 
una situación de revisión 
financiera estructural, pero 
bueno finalmente no hemos 
aterrizado ningún acuerdo”.
Eldy, en estos momentos si 
se trata de responsabilizar 
a alguna persona que 
entorpezca la negociación, 
¿quién sería desde tu óptica? 
“Mira, comentarte que este 
movimiento está autorizado 
por las autoridades laborales, 
nos encontramos dentro 
del marco legal, nosotros 
de verdad no queríamos 
llegar a estas instancias, 
le seguimos apostando al 
dialogo, estamos abiertos para 
en cuanto ellos nos indiquen 
que iniciemos los trabajos 
de negociación, pero bueno 
aquí estamos a la orden”. 
Manifestó el líder sindical 
de los docentes personal 
manual y administrativo de 
la UTC, Eldy Martínez. 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Margarita 
Moran, diputada por el 4 
distrito, mismo que abarca 
los municipios de Santiago, 
y Tuxpan, manifestó en 
entrevista que ahorita hay 
muchísimo trabajo, sobre 
todo en lo que refiere a la 
comercialización y venta 
de frijol.
“El día de hoy miércoles hay 
una reunión para ver los 
apoyos de Acerca, ya que ese 
es uno de los problemas que 
tienen los costos y el otro fue 
del crédito de la Financiera 
para los fortaleceros, hay 
muchos temas, la verdad es 
que son muchos los temas, 
pero los hemos ido resolviendo 
poco a poco, además de los 
problemas que se nos van 
presentando”.
El tema del frijol, diputada, es 
muy común en este momento 
cuando los coyotes andan 
ofreciendo precios de hambre 
a los productores por sus 
cosechas. “Ese es el tema 
precisamente han estado 
haciendo reuniones con las 
comisiones de agricultura, la 
verdad es que el presidente 
de esta comisión es Librado 
Casas, él ha estado al 
pendiente, yo no puedo 
quejarme de la atención que 

les ha dado a los frijoleros, 
pero mañana (hoy miércoles) 
si me invitaron para estar 
presentes en la reunión 
que van a sostener con 
el gobernador del estado, 
entonces vamos a estar ahí 
para ver si los apoyos federales 
que proporciona Acerca, los 
podemos hacer crecer porque 
el frijol pretenden comprarlo 
muy barato, y yo creo que 
ahorita es cuando más apoyo 
necesitan los campesinos. La 
reunión con el gobernador 
del estado está programada 
para hoy miércoles a las 12 
del mediodía en palacio de 
gobierno”.
Diputada Margarita Moran, me 
tocó entrevistar al diputado 
Librado Casas, y me decía que 
el tema de los frijoleros atañe 
a los diputados federales, pero 
que ninguno ha levantado la 

mano para decir aquí estoy. 
“Yo creo que para eso nos va 
a servir la reunión, se trata 
de hacer un esfuerzo común 
con los diputados federales 
y nosotros como diputados 
locales, para acompañar 
a una comisión a México, 
porque son ellos los que 
pueden abrir las puertas de 
las dependencias federales 
de los secretarios, nosotros 
a nivel local no. Pero ellos sí; 
que es lo que ocupan nuestros 
campesinos para ir a México, 
nuestro apoyo, porque ellos 
no traen ni para los pasajes, 
necesitamos hacerlos llegar 
a México, acompañarlos para 
que los atiendan los diputados 
federales, y abrir la puerta 
con los delegados y a nivel 
federal con los secretarios 
de estado”. Estableció la 
diputada Margarita Morán.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En una 
entrevista que nos concediera 
en los bajos de la presidencia 
la mañana del día de ayer, 
el ex regidor por el Partido 
Acción Nacional (en el periodo 
administrativo del entonces 
per red is ta  Pave l  Jarero 
Velázquez), Leopoldo Elizalde 
Palafox habló del Programa 
Mariana Trinitaria, y de que 
para darle continuidad al país 
la mejor opción en la elección 
del 1° de julio es Pepe Meade.
“La Fundación Mariana Trinitaria, 
continua activa apoyando a quien 
menos tiene, afortunadamente 

nosotros seguimos contando 
con ese programa para apoyar 
a la gente del municipio de 
Santiago, y lo mejor es que ha 
sido aprovechado. Prueba muy 
palpable es que últimamente se 
ha trabajado con lamina a bajo 
precio”. Polo, ¿este programa 
es apolítico no lleva ningún 
mensaje? “Sí, realmente se trata 
de proporcionarle el apoyo a las 
familias independientemente de 
cómo te digo está enfocado a 
quien menos tiene, pero también 
apoyamos a las familias que 
requieren de ese programa de 
apoyo a bajo costo, sin distingo 
alguno y sin ver colores de 

partidos. No hemos parado 
de trabajar con la fundación 
y que sobre todo la gente ha 
respondido ya que hay demanda, 
refiriéndome, claro, a la lámina; 
la lámina se está manejando 
a un precio individual de 235 
pesos y tiene una dimensión de 
65 por 3 metros de largo y tiene 
un periodo de vida de 30 años, 
que ya quisiéramos vivirlos”.
“En estos momentos no 
pertenezco a ningún partido 
polít ico, inclusive cuando 
incursione en la política era 
miembro adherente de acción 
nacional, pero hasta ahí. Les 
estoy agradecido porque me 

dieron la candidatura a regidor, 
y a decir verdad participe en 
apoyo a la potranca del sur, 
Ivideliza Reyes, pero hasta 
cierta forma la obligaron a 
tomar otro tipo de decisiones. 
Participe en otro partido, en una 
alianza de facto que hubo del 
PRD pero tampoco pertenecí 
al partido”. Polo, 2018, 1° de 
julio, elecciones federales, 
donde se elegirán Presidente 
de la República, senadores y 
diputados federales, ¿Quién, 
desde tu óptica, representa la 
mejor opción; Anaya (PAN), 
AMLO (MORENA), y José Antonio 
Meade (PRI)?  “Chema, para 

la Fundación Mariana trinitaria continúa 
beneficiando a familias del municipio: polo Elizalde

que haya continuidad, la mejor 
opción para los mexicanos es 
Meade, y por ese rumbo nos 
vamos a ir”. Dijo el CPA Leopoldo 
Elizalde Palafox.


