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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Unos buenos y factibles proyectos SIGUEN FIRMES LOS PRECANDIDATOS DEL PRI A 
DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES. El diputado local Adahan Casas Rivas, 

compartió el pan y la sal con la Unión de 
Columnistas y Articulistas de Nayarit (UCAN) 
en conocido hotel al poniente de la ciudad 
capital de Tepic, en donde resaltó varios 
puntos de su gestión en el Congreso Estatal 
en donde ha tenido gratas experiencias por 
la comisión en la que le tocó desempeñarse: 
Deporte, Ciencia y Tecnología.
Destacó el señor Casas Rivas que a pesar 
de que es su primera vez que está en el 
Congreso como representante popular, 
siente que no ha hecho mal las cosas 
porque a todo lo que emprende le pone todo 
su empeño, ganas de que todo salga bien 
y así no defraudar a quienes se acercan 
a él ya sea para sugerirle o preguntarle 
algo, así como alguna asesoría, etcétera, 
porque siempre que esté dentro de sus 
posibilidades, él está dispuesto a ayudar 
o en su caso, hacer propuestas en bien 
del deporte, así como de la ciencia y la 
tecnología, pues está consciente de que 
todo esto se debe de impulsar por todo lo 
que significa para las nuevas generaciones, 
ya que está convencido de que el deporte 
aleja a la juventud de los vicios y malas 
formas de vida, por lo que se ha dado a 
la tarea de impulsar el deporte no nada 
más en su distrito, sino que cuando ve la 
posibilidad de hacerlo en todo el estado, 
hace las gestiones o sugerencias necesarias 
para impulsar todo tipo de actividades que 
ayuden a la juventud a su desarrollo físico 
y mental. 
Aclaró Adahan que en esto de promover 
el deporte no es únicamente desde  ahora 
que fue electo como diputado, sino que 
ya tiene tiempo en la actividad e incluso 
como promotor de box; y que por lo mismo, 
cuando fue presidente municipal de Santa 
María del Oro, promovió todo lo que pudo 
el deporte, el arte y la cultura, porque creó 
tres casas de la cultura en dicho municipio, 
así como varias canchas deportivas.
Hoy que está como representante popular 
y en la comisión del deporte, su gestión ha 
rendido sus frutos que ya se empiezan a 
notar los resultados en San Pedro Lagunillas, 
Jala, La Yesca y el mismo Santa María del 
Oro, y que por lo mismo se requiere que se 
incremente el presupuesto en el deporte; 
y más, porque anteriormente por falta de 
respaldo económico y desde luego falta 
de atención, muchos deportistas nayaritas 

han tenido que emigrar para representar a 
otros estados del país que sí los apoyan 
en la disciplina que ejecutan en el deporte.
Y en el mismo tenor, Casas Rivas enfatizó 
que se está promoviendo la adquisición 
de al menos diez vehículos para poder 
transportar a los chicos a los diversos 
campos deportivos a donde se requiera. Y 
a propósito de canchas deportivas, Adahan 
Casas señaló que se están haciendo los 
trámites necesarios para poder realizar el 
proyecto de hacer canchas deportivas en 
la zona serrana para que los habitantes de 
aquellas latitudes hagan deporte, pero sobre 
todo los niños que, después de clases no 
tienen ninguna actividad deportiva, porque 
está al tanto de que la niñez nayarita es un 
semillero de futuros grandes deportistas 
en todos los rubros deportivos, de ahí que 
también esté enfocando sus baterías en 
hacer un calendario sobre el béisbol infantil 
y otros deportes, porque invertir en la niñez 
no es gastar, sino precisamente eso: una 
inversión que rinde frutos a largo plazo, 
pero unos frutos bien definidos, de ahí que 
es necesarios poner atención a la infancia 
y propulsar a la niñez con la visión de que 
es una inversión que ayudará en mucho a 
todos los nayaritas en general.
También dijo Casas Rivas estar preocupado 
por el medio ambiente que cada día 
se deteriora más y más. Se sabe que 
en la mayoría, si no es que en todos 
los municipios nayaritas los problemas 
prácticamente son los mismos: baches, 
falta de agua, alumbrado público y desde 
luego, la recolección de basura y sobre 
todo los rellenos sanitarios que la mayoría 
ya están saturados a más no poder y por 
lo mismo, ya se están contaminando los 
mantos freáticos, por lo que se requiere 
de inmediato plantas de tratamiento para 
evitar que siga la contaminación del agua.
Adahan Casas tiene contemplado un proyecto 
para atacar los incendios forestales cada 
vez que se presentan estos. Dicho proyecto 
incluye la construcción de grandes tanques 
de almacenamiento de agua de lluvia en 
determinados puntos de los volcanes 
que enmarcan a Tepic: el San Juan y el 
Sangangüey, en donde se tiene contemplado 
hacer “guarda-rayas” y caminos que faciliten 
el acceso y salida entre las llamas, para que 
así no queden atrapados los apaga fuegos.
Sea pues. Vale.

Concluyeron las precampañas de los 
aspirantes a candidatos a senadores y 
diputados federales, y en cuanto a los 
aspirantes del Partido Revolucionario 
Institucional esperarán en la segunda 
etapa de este proceso a las disposiciones 
de los mandos direct ivos sobre 
la colocación de los distritos que 
a cada uno les corresponderán y 
en los que figurarán al inicio de la 
convención de delegados, en donde 
ya saldrá la calificación definitiva... 
Y así, siguen firmes en la lista de los 
precandidatos registrados en el tricolor 
los siguientes: Hilaria Domínguez 
Arvizu, actual senadora, y que de 
aprobarse en la convención llegará 
a candidata a diputada federal; José 
Val larta, ex-regidor, ex-delegado 
del FOVISSSTE Y secretario de 
organización del Comité Directivo 
Estatal del Revolucionario Institucional 
y Sofía Bautista... Ninguno de los tres 
mencionados han retirado su propósito 
de representar a Nayarit en alguno de 
los tres distritos electorales para irse 
a la Cámara Baja... Por otra parte, la 
diputada federal Jazmín María Bugarín 
Rodríguez, figura en primera fila en 
su registro como Pre que busca llegar 
a candidata a senadora, acompañada 
de él también priísta Manuel Narváez, 
del Movimiento Territorial.. No es por 
demás decirlo de Hilaria, sobre su 
amplia trayectoria política, destacando 
dos diputaciones federales,  una 
diputación local, senadora de la 
República destacada luchadora dentro 
del sector campesino, en que ocupó 
la dirigencia estatal de la Liga de 
Comunidades Agrarias en Nayarit y 
representación en la Confederación 
Nacional Campesina... Transcurrió la 
primera etapa, que cubrió la precampaña 
y ahora se prepararán los aspirantes 
a sus campañas electorales ya como 
candidatos, que se iniciará el 30 de 
marzo, para cerrar ese periodo el 
27 de junio próximo... El calendario 

electoral marca que el 28 de junio 
inicia el periodo de reflexión; El 1 de 
julio son las elecciones; El día 4 de 
julio,  inicia el cómputo distrital y el 6 
de agosto termina la fiscalización de 
campañas; el 1 de septiembre toman 
posesión los nuevos diputados y 
senadores y el 1 de diciembre próximo, 
el nuevo presidente de México... ¿ Y 
los candidatos a diputados federales 
y senadores de los demás partidos 
políticos?... poco se habla de ellos, 
por ese cerrado hermetismo con que 
lo manejan sus dirigentes estatales... 
Lo que si ya es muy difundido es 
que el doctor Miguel Angel Navarro 
Quintero, ya está en el campo de 
batalla electoral como pre-candidato 
al Senado de la República, por la 
coalición Juntos Hacemos Historia 
integrada por MORENA-PS y PT...  
Lo de la existencia de aviadores en 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
es un cáncer que al parecer no 
tiene cómo ser extirpado para sanar 
las finanzas de la máxima casa de 
estudios...  En días pasados señaló 
el Rector de la institución Jorge 
Ignacio Peña González que  “hasta 
el momento se tiene información 
que suman 40 los universitarios que 
laboran en el Gobierno del Estado y 
el Ayuntamiento de Tepic”, aunque 
reconoció que puede haber más que 
no han sido detectados... Y añadió 
el funcionario de la rectoría que el 
día 8 de febrero daría a conocer 
más medidas contra quienes cobran 
sin trabajar en la UAN o no cumplen 
con sus cargas horarias de trabajo, 
situación que deberá estar esclarecida 
en un plazo de seis meses... Pasó el 
día 8 de febrero y Jorge Ignacio Peña, 
como que se olvidó del problema... 
Por otra parte se comenta que el 
Complex de la Universidad se trasladó 
al Ayuntamiento de Tepic, por eso de los 
aviadores que ahí aterrizaron... Hasta 
la próxima... Decano del periodismo. 
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Por: Mario Luna
El secretario del ayuntamiento 
de Tepic, René Alonso Herrera 
Jiménez, informó que todo 
está lista para que los puestos 
que año con año se instala de 
manera provisional para este 
14 de febrero, “Día del amor y 
la amistad” estén funcionando 
desde el día de hoy martes 
y concluirán hasta mañana 
miércoles por la noche.
Y se habló con los dirigentes de 
las organizaciones de la CTM, 
CNOP y de otras organizaciones 
para llegar a los acuerdos 
donde se estableció que se 
estarán instalando sobre el 
boulevard Colosio desde la 
avenida México a la San Luis 
y otros en el parque Juan 
Escutia, de a avenida Allende 
a la Lerdo, instalándose 500 
puestos.

Dichos puestos estarán 
vendiendo lo más tradicional 
para esta fecha, como son 
monos de peluches, arreglos 
florales, chocolates, cuadros 
de pinturas, entre otros.
Por la sentencia del juez federal 
de no tener comercio ambulante 
en la plaza principal, es por 
lo que se tomó la decisión de 
instalarlos con acuerdo de 
los dirigentes, así como de 
los propios comerciantes, de 
que en esta ocasión estarían 
instalados en el boulevard 
Colosio de la México a la San 
Luis, así como en el parque 
Juan Escutia, de la avenida 
Allende y Lerdo.
Para que no haya incidente 
alguno, están participando 
de manera directa el jefe de 
licencias de funcionamiento, 
así como el de vialidad, para 
que el tráfico no se complique 
ni afecte, ya que el jueves 15, 
ya no habrá ningún puesto en 
esos lugares.
Al preguntarle a René Herrera 
que es lo que pasará con la 
basura que estén generando, 
dijo que ellos mismos estarán 
guardando su basura, para 
dejar limpio el lugar donde 
estén ubicados, y en cuanto a 
la energía eléctrica, dijo que el 
acuerdo es que ellos mismos 
instalarán plantas de energía 
para generar su propia energía.

maestros de tele prepas 
se manifiestan frente a 

palacio de gobierno

500 puestos se instalarán 
para el día del amor y la 
amistad: rené Herrera 

choferes de la ruta progreso 4 podría realizar 
paro general del transporte: armando ortiz 
Por Carlos Pineda Jaime

Tepic.-“Debido a que ya pasaron más 
de dos semanas de paro laboral los 22 
choferes de la ruta Progreso 4, y que aún 
no han tenido respuesta por parte de los 
patrones que se niegan a sentarse en 
una mesa del dialogo y darles soluciones 
a esta problemática que tienen con 
los patrones al no respetar el contrato 
colectivo y que es pagarles el 20% de 
comisión de la venta total de boletaje, 
los trabajadores del volante podrían irse 
a paro general para ver sí así existe eco 
con el llamado que los choferes están 
haciendo para exigir sus derechos”, 
así lo dio a conocer en entrevista, el 
diputado local del PT, Jorge Armando 

Ortiz Rodríguez.
Manifestó en este sentido, que los 
trabajadores del volante de la ruta 
Progreso 4, agrupados al SITRATEN, al 
reclamar sus derechos entre otras cosas 
están exigiendo que los den de alta en 
el IMSS con el salario real, contar con 
Infonavit, que se les respete el derecho 
a pertenecer al sindicato que más les 
convenga, y dejar de hacerlos firmar 
sus renuncias voluntarias en blanco o 
hacerlos firmar pagarés para que ellos 
sean los que paguen los accidentes de 
los coches y no la aseguradora.
“En este tema nosotros hemos hablado 
ya con funcionarios del gobierno del 
estado, y estamos a la espera a que 

ellos convoque a más tardar la próxima 
semana a una mesa de dialogo, y que 
se llegue a una solución porque lo que 
habido de parte de los patrones son 
provocaciones e intimidaciones, incluso 
intentos de apoderarse del transporte y 
lo único que podría generar es que los 
choferes que son más de 200, y que 
son parte del sindicato, pues tengan que 
realizar un paro general de transporte”.
Abundando, que ellos están en condiciones 
de paralizar más de cien camiones en 
un día pero que por el momento se han 
parado hasta el momento solo 11 camiones 
para no afectar en gran medida a los 
usuarios del servicio público que por tal 
manera, indicó el diputado, queremos 

Por Edmundo 
Virgen

Los maestros pertenecientes 
al Sistema Tele bachillerato 
Comunitario iniciaron un 
plantón por avenida México, 
a las afueras de Palacio 
de Gobierno, todo esto a 
manera de protesta por que 
en el presente año ya se les 
deben las dos quincenas 
correspondientes al mes de 
enero y todo hace suponer 
que también les deberán la 
primera de febrero.
Al respecto, el representante 
de los maestros paristas 
Francisco Ayón Ramos señaló, 
que el gobernador del estado 
Antonio Echevarría García 
desde el inicio de su gestión 
ha mostrado disposición de 
pagarles sus quincenas y les 

ha cumplido, ya que el pasado 
mes de diciembre les pago 
5 quincenas atrasadas, así 
como parte de otros adeudos 
heredados por la pasada 
administración.
 Ayón Ramos expreso, 
que el actual gobierno 
para nada se parece a la 
pasada administración que 
se fue debiéndoles sueldos, 
prestaciones y jamás les dio 
la cara, incluso hasta fueron 
hostigados, pero ahora es 
diferente, hay un gobernador 
que se ve más sensibles a las 
demandas de los trabajadores 
y en este problema que afecta 
a unos 120 profesores tal vez 
ni siquiera está enterado de lo 
que sucede por que a veces 
los mandos medios son los 
que no cumplen, remarco.

En este paro que solo se 
llevaría a cabo por la mañana 
se pudo observar a una 
veintena de profesores 
sosteniendo pancartas con 
mensajes en los que exigen el 
pago de sus salarios, aunque 
cabe aclarar que el resto de 
los docentes no asistieron por 
estar trabajando en sus aulas 
y quienes acudieron al plantón 
fueron reemplazados en sus 
clases por sus compañeros 
para cumplir con el programa 
escolar.  
Para terminar Francisco 
Ayón comento, que con las 
autoridades educativas en 
el estado hay buen trato y 
disposición, pero también 
requieren que esto se refleje 
en el pago a tiempo de sus 
quincenas.

Al no haber respuesta dijo

que intervengan las autoridades para 
que se determine la situación de estaos 
choferes que solo están reclamando 
sus derechos que como trabajadores 
les pertenece, que aunque solo es un 
conflicto laboral, el gobierno del estado 
debe de intervenir como mediador.             

*Agentes de vialidad resguardan la 
seguridad vial en esos lugares
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Por Juan Carlos Ceballos      
Tepic, Nayarit.- “Nosotros 
somos sindicato y defendemos 
trabajadores, no guevones 
ni aviadores, a mi no me 
preocupa eso, yo no ando 
buscando aviadores, esa 
justificación a mi hasta la 
veo como vacilada; eso no 
resuelve el problema. La 
UAN, tiene un déficit de 33 
mil horas no reconocidas, 
tiene un déficit en pago de 
pasivos por el orden de los mil 
millones de pesos, con todo y 
una deuda bancaria y eso es 
lo que nos debe preocupar, 
ya que la administración 
busque quien chambea y 
quien no”. Aseveró tajante 
el líder del SETUAN, Luis 
Manuel Hernández Escobedo.
Agregó, “para que la UAN no 
pase por la misma situación 
que en diciembre del año 
pasado, se tendrá que retomar 
el tema del reconocimiento de 
las 33 mil horas de nivel medio 
que la federación ya estaba 
más o menos aceptando que 
se empezara a construir el 
acuerdo, pero vinieron los 
temblores y todo eso y la otra 
es el compromiso que tenemos 
ante el Consejo General 
Universitario y el Rector 
públicamente se comprometió 
a la revisión sorpresa de todas 
las nóminas para ver quienes 
realmente cumplen con su 
trabajo, quienes cumplen a 
medias o quien de plano no 
cumple y empezar a hacer 
ajustes”.
Hernández Escobedo, señaló: 
“Así que creemos que en esa 
situación ya tenemos más o 

menos definidas las acciones, 
sin embargo tenemos que 
empezar antes de este 14-
15 de febrero la revisión del 
Contrato, tenemos revisión 
contractual y tenemos el 
emplazamiento a huelga 
por el cumplimiento de esas 
cláusulas, esperamos lo 
podamos resolver antes del 
15, que es la fecha fatal 
que planteó la universidad y 
entraremos a la revisión del 
contrato colectivo de trabajo”.
Al ser cuestionado por este 
medio informativo, en el 
sentido de que si ya hay 
avances respecto a  la 
situación financiera por la que 
atraviesa nuestra alma mater 
y otras universidades, Luis 
Manuel Hernández respondió: 
“Estamos en eso, hay un 
movimiento general en el 
sentido del rescate de las 
5 universidades que traen 
problemas, pero también la 
prevención de 11 más que están 
en la misma circunstancia y 
que podrían estallar este año. 

Sin embargo, hoy estamos más 
optimistas porque llegó a la 
Subsecretaría de Educación 
Superior el Dr. Rodolfo Tuhiran, 
que es alguien que si sabe 
de educación, es alguien que 
ya estuvo en la subsecretaría 
y fue cuando se crearon 
las reformas estructurales, 
los fondos de pensiones y 
reconocimiento de plantilla 
administrativa, él fue el fue el 
que planteó el programa de 
las reformas estructurales a 
través de bolsas concursables, 
y que bueno que ya está él 
ahí; porque va a empezar 
a impulsar esto de nuevo, 
porque en los dos últimos 
presupuestos federales iban 
en cero, logramos que se 
incluyeran 600 millones, pero 
el acuerdo era que iban a ser 
mil 200 millones por año y la 
gente que ya tenía el derecho 
ganado se jubilaba y hay 
trabajadores que tienen el 
derecho ganado y tenemos 
que respetarlo y hacer que 
se respete”. Concluyó.      

La Procuraduría General 
de la República (PGR), en 
Nayarit obtuvo en el Sistema 
Trad ic iona l ,  sen tenc ia 
condenatoria de 10 años 
10 meses tres días de 
prisión en contra de José 
“P” por su responsabilidad 
en los delitos de portación 
de armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea, posesión de 
cartuchos de uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea y contra la salud en 
su modalidad de posesión 
de clorhidrato de cocaína y 
metanfetamina.
El Ministerio Público de 
la Federación adscrito a 
la Delegación en Nayarit 
aportó los elementos de 
prueba suficientes para 
que el Juzgado Primero de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales dictara la sentencia 
que incluye 227 días multa 
equivalentes a 13 mil 411 
pesos.
De acuerdo a la causa penal, 
en el año 2012 derivado un 
reporte anónimo en el que 
denunciaban que sobre la 
colonia México ubicada en la 
ciudad de Tepic, circulaban 

sujetos armados a bordo 
de un vehículo, elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones División de 
Homicidios de la Fiscalía 
General del Estado se 
trasladaron al lugar, en 
donde ubicaron el automóvil 
en mención.
Tras la detención, los agentes 
pudieron localizar:
Un fusil semiautomático 
calibre 7.62x39mm, un arma 
corta tipo pistola calibre .38”, 
un arma tipo pistola calibre 
.45”,10 cartuchos úti les 
calibre 9mm, seis cartuchos 
útiles calibre .45mm y 30 
dosis de droga (cocaína y 
metanfetamina).
En razón de los hechos, 
los objetos asegurados y 
el sujeto, fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público de la Federación, 
mismo que después de 
realizar las diligencias de 
ley, determinó el ejercicio 
de la acción penal en contra 
del inculpado.
El sentenciado se encuentra 
interno en el CEFERESO 4 
“Noroeste” con sede en Tepic, 
Nayarit, donde cumplirá con 
su sanción.

Nosotros somos sindicato y 
defendemos trabajadores, no 

güevones: Hernández escobedo  
obtiene pgr sentencia 

condenatoria de 10 años 
contra un sujeto en tepic

como diputado he trabajado sin distingo de colores partidistas: gallo arellano
Por Edmundo Virgen

El diputado federal Efraín Arellano 
Núñez, aseguro que en el proceso 
electoral del 2018 los abanderados del 
tricolor contaran con todo su apoyo, 
sobre todo por que considera que 
con  José Antonio Meade Kuribreña 
cuentan con el mejor candidato a la 
presidencia de la república, ya que 
es un político experimentado y con 
gran trayectoria en la administración 
pública.
En el caso de Nayarit, estima que 
se hace necesario que la dirigencia 

nacional de su partido les designe 
un delegado que llame a los que 
tengan alguna inconformidad a que 
se desahoguen, para que queden 
a gusto, tengan confianza y se 
sumen al trabajo del partido por que 
son tiempos de unidad para sacar 
adelante el proceso electoral.
Efraín Arellano Núñez añadió, que 
los jaloneaos que se presentan al 
interior del partido en cada proceso 
de selección de candidatos son 
normales, él ha sido testigo cuando 
le ha tocado ser abanderado y en el 

caso de su distrito está convencido 
que con unidad y trabajo de parte de 
militantes y simpatizantes obtendrán 
buenos resultados.
Respecto al trabajo que ha realizado 
como diputado federal  en beneficio 
de los nayaritas explico, que durante 
su desempeño se han bajado 
recursos federales principalmente 
para obra pública en beneficio de 
varios municipios como; Acaponeta, 
Tecuala,  Huaj icor i ,  Del  Nayar, 
Rosamorada entre otros y aunque 
son muchas las demandas y las 

necesidades que existen, considera 
que sus representados son los que 
podrán decir si ha cumplido, ya que 
su desempeño ha sido sin distingo 
de colores, por que es para beneficio 
del pueblo.
Para terminar  señaló ,  que e l 
gobernador del estado Antonio 
Echevarría García desde el inicio 
de su gobierno ha contado con el 
apoyo de Efraín Arellano Núñez y lo 
seguirá teniendo cuantas veces lo 
necesite por que Toño es un buen 
hombre, concluyo.
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Por: Denisse Luna
"Que le entre gobierno 
federal, estatal y Diputados a 
estas dinámicas de acercarse 
a la ciudadanía", el regidor 
de las soluciones hace un 
llamado a involucrarse en el 
vivir diario de los vecinos.
“Soluciones en tu colonia”, 
un programa que nace de 
la necesidad de promover 
la part ic ipación vecinal 
aunado con los comités de 
acción ciudadana (CACs), 
compromiso adquirido en el 
primer encuentro con ellos.
Este plan de trabajo late 

más fuerte en el gusto 
de la gente, donde las y 
los vecinos demandan la 
urgencia de ser escuchados 
por los diversos funcionarios 
del cuadragésimo primer 
ayuntamiento de Tepic, y le 
piden a Lucio “soluciones 
en tu colonia” - que en 
esta ocasión se atendió la 
petición del Fraccionamiento 
Valle Real.
Los temas tratados en 
es ta  cuar ta  asamblea 
fueron los relacionados a 
seguridad pública, policía 
vial, prevención del delito, 

alumbrado público y obras 
públicas; en este último los 
vecinos hicieron hincapié en 
no tener más inundaciones 

para lo cual urge desazolvar 
el canal pluvial.
“Nadie me paga, nadie me 
da un seguro por el daño 

"Que los gobiernos se acerquen a la gente": lucio carrillo

castellón reconoce a jóvenes y niños 
ganadores del concurso municipal de oratoria

Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
presidente municipal Javier 
Castellón Fonseca, entregó 
reconocimientos y estímulo 
económico a los niños y 
jóvenes ganadores del 
XXIX Concurso de Oratoria 
"Juan Escutia" en su etapa 
Municipal, el cual registró 
ahora una afluencia mayor 
a los años anteriores, fueron 
cerca de 250 participantes 
los que expusieron sus temas 
en las diferentes sedes.
“Son muy emocionantes 
estos concursos por la clase 
de enseñanza y aprendizaje 
que ellos obtienen, a mí me 
sorprenden sobre todo los 
niños que participan en la 
categoría más pequeña y que 
hacen una pieza oratoria digna 
de los adultos; creo que son 
actividades que deben seguir 
fomentándose, esto es parte 

de la formación educativa 
y nosotros seguiremos 
apoyando esas actividades”, 
destacó el alcalde capitalino.
Este concurso que forja 
mejores ciudadanos y futuros 
líderes, premió a los tres 
primeros lugares de cada 
categoría, desde niños de 4 
años de edad hasta jóvenes 
de 29 años de edad, y los 
ganadores fueron: en la 
categoría “A” Juan Manuel 
Limón Coronado, primer 
lugar; Noé Del Hoyo Puentes, 
segundo lugar; y José Alberto 
Romano Guardado, tercer 
lugar; en la categoría “B” José 
Fernando Cedillo Valdivia, 
primer lugar;  Estrella Guimerly 
García Cárdenas, segundo 
lugar; Eros Hernández López, 
tercer lugar.
En la categoría “C” Danna 
Pao la  Hernández  De 

primer lugar; Sidney Dahiana 
Salas Zuñiga, segundo 
lugar; y Sashenka Yoquebek 
Hernández Ulloa tercer lugar.
En la categoría “F” Zayda 
Priscila Rodríguez Ulloa 
obtuvo el primer lugar; 
Génesis Jackelyn Ramos 
Cuevas, segundo lugar; y 
Juan Pablo Ríos Silva, tercer 
lugar; en la categoría “G” 
Luis Eduardo Pérez Meza, 
primer lugar; y Ana Beatriz 
Rivera Sánchez, segundo 
lugar.

*El primer lugar de cada una de las categorías 
representará a Tepic en la etapa estatal el 

próximo 22 de febrero en el Congreso del Estado
 *El munícipe entregó también estímulos 

económicos para incentivar a los pequeños 
oradores y futuros líderes

que sufren mis muebles 
de mi casa; desde hace 3 
años tengo miedo cada vez 
que llueve. Sé qué hay un 
proyecto en CONAGUA, 
pero si no hay respuesta 
tomaremos libramiento": 
Rosa Angélica, ciudadana 
que pide una solución 
inmediata.
Durante el desarrollo de 
esta reunión, con voz firme 
y sin titubeos, la señora 
Ana Ojeda les deja claro: 
"Vamos a ser positivos, no 
solo persistentes" 
An tes  de  conc lu i r  l a 
Asamblea, se pudo afianzar 
que los presentes tienen la 
voluntad de hacer equipo 
con  l os  func iona r ios , 
desde el  momento que 
Lucio "Soluciones" Carrillo 
promueve esta comunicación 
d i rec ta  en t re  serv idor 
público-vecino para una 
solución segura e inmediata. 
La presidenta del CAC 
reconoce y agradece el 
trabajo e invita a seguir con 
estos espacios: "va por buen 
camino Lucio" enfatizó.

Alba, primer lugar;   
Emmanuel Espinoza 
Bel loso, segundo 
lugar; y Emil iano 
Alcaraz Herrera
tercer lugar; en la 
categoría “D” Danna 
Jimena Vil laseñor 
Hernández primer 
lugar; Briana Ximena 
Verdugo Hernández, 
segundo lugar; y Osiris 
S inah i  Gonzá lez 
Castellano, tercer 
lugar; en la categoría 
“E” Roxana Elizabeth 
Ambr iz  Fregoso, 
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Con el objetivo de evitar 
que haya abusos en los 
establecimientos que registran 
un alto consumo por los 

festejos del 14 de febrero, 
Día del Amor y la Amistad, 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) en 

Nayarit inició con su operativo.
El titular de la PROFECO 
en Nayarit, Marco Antonio 
Figueroa informó que desde 

suspende profeco 7 
negocios en Nayarit durante 
operativo por 14 de febrero 

candidatos del prI repudiados por la militancia

una soberbia de parte de 
ello al creerse que solos 
pueden ganar, cuando en la 
realidad, son desconocidos.
“En  es tos  momen tos 
nadie, me ha hablado para 
solicitarme que trabaje con 
ellos, me siento suelto, y así 
es como la mayoría de los 
priistas, se sienten que andan 
sueltos y sin importarles 
a los dirigentes que así 
sea, o que otros partidos 
que andan a la caza de 
cuadros políticos, los inviten 
a participar, urge que haya 
un llamado de unidad, pero 
verdadero, porque todos 
andamos sueltos y eso es 
grave”.
Refirió que él tiene una 
estructura del orden de 
los 3 mil seguidores, pero 

que aún así no le dieron la 
oportunidad de participar, 
añadiendo que no hay enojo 
ni resentimientos, sino todo lo 
contrario, hay gratitud hacia 
el partido pero no para sus 
gentes, quienes han estado 
echando a perder al partido 
y a dividir y confrontar a la 
militancia, aseguró Efraín el 
Gallo Arellano Núñez.
Lo anterior lo manifestó 
en una reunión donde 
estuvieron presentes cuadros 
políticos pilares del partido, 
líderes naturales que tienen 
estructuras reales, y que 
todos ellos están inconformes 
por la manera en que 
seleccionaron a quienes hoy 
son los candidatos priistas 
a los diferentes puestos de 
elección popular.

Por: Mario Luna
El diputado federal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Efraín “El Gallo” Arellano 
Núñez, dejo claro que en 
su partido no hay cabida 
para nadie, excepto para 
quienes son los allegados e 
incondicionales del senador 
Manuel Cota Jiménez, de tal 

manera que los candidatos 
que se tienen, fueron elegidos 
por ser cotistas, de ahí 
que haya un repudio casi 
generalizado de parte de 
la militancia priista.
Reconoció que no son los 
idóneos para competir en 
este proceso electoral, por 
lo que Jorge “El Peque” 

Vallarta Trejo, Sofía Bautista, 
la misma Hilaria Domínguez 
que competirá por un distrito 
que desconoce, así como el 
candidato a senador Manuel 
Narváez, está claro que 
perderán y con esta derrota 
el partido estaría al punto 
del exterminio.
Pese a ello, dijo que él 
continuará en las filas del PRI, 
que trabajará por mantener a 
flote y fortalecido al partido, 
así  como di jo también 
que estará trabajando por 
los candidatos, aunque 
reconoció que hasta este 
momento, ni la dirigencia a 
cargo de Enrique Díaz López, 
ni los mismos candidatos, lo 
han buscado para solicitarle 
su apoyo en este proceso 
electoral, lo que habla de 

*Peque Vallarta, Sofía Bautista, Hilaria Domínguez, Manuel Narváez 
“El Bora” y Jasmín Bugarín, ninguno de ellos garantiza un triunfo, 
no son competitivos, los mandaron a perder anticipadamente, sin 

arraigo y sin trabajo político los “chiquillos”

• En este fin de semana, en Tepic a 2 restaurantes y 5 bares se les 
colocó sellos de suspensión porque solicitaban consumos mínimos 

o no informar precios en la carta menú de sus negocios

el fin de semana se verifican y 
vigilan restaurantes, hoteles, 
tiendas de regalos, florerías, 
tiendas departamentales y 
de autoservicio.
Detalló que como parte 
de este operat ivo que 
concluirá después del Día 
de San Valentín, brigadas 
de ver i f icac ión de la 
PROFECO recorren centros 
comerciales y otros puntos 
de alta concentración de 
consumidores, a fin de 
asegurarse que no haya 
aumentos injustificados de 
precio, que los montos estén 
exhibidos, que se respeten 
las promociones y que no 
se exija consumo mínimo 
o pago de propina en los 

restaurantes, entre otros.
Tan solo en este fin de semana, 
en Tepic a 2 restaurantes y 5 
bares se les colocó sellos de 
suspensión porque solicitaban 
consumos mínimos o no 
informar precios en la carta 
menú de sus negocios.
Por último, Marco Antonio 
Figueroa exhortó a los 
consumidores a evi tar 
compras innecesarias que 
puedan lesionar su economía 
con motivo del 14 de febrero, 
y garantizó que la PROFECO 
estará alerta para atender a 
los consumidores, tal como 
lo ha instruido el presidente 
Enrique Peña Nieto a través 
del procurador Rogelio Cerda 
Pérez.
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Tepic.- Con el Primer Encuentro 
Cultural Binacional en los 
Ángeles California, el Congreso 
del Estado, representado por 
integrantes de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables, 
se comprometió a trabajar y 
legislar en beneficio de los 
derechos de los migrantes 
nayaritas radicados en 
Estados Unidos.
En la gira de trabajo que 
realizaron durante este 
fin de semana en el país 
vecino, el presidente 
del Congreso, diputado 
Leopoldo Domínguez 
González; las diputadas 
Ana Yusara Ramírez 
Salazar, Rosa Mirna 
Mora Romano y el 
diputado Ismael Duñalds 
Ventura, participaron en 
actividades y mesas de 
trabajo en las que se 
lograron importantes 
avances. 
A los legisladores se les 

dio la bienvenida oficial a la 
ciudad de los Ángeles a través 
del concejal Gil Cedillo ante 
el Concejo de los Ángeles 
California, donde se reconoció 
a la delegación de diputados 
locales el interés de fortalecer 
lazos con los migrantes 
nayaritas que diariamente 
envían aproximadamente 23 

Tepic.-En reunión de la 
Comisión de Transparencia 
e Información Gubernamental 
del Congreso del Estado, 
representantes populares 
aprobaron el acuerdo que 
emite la lista de aspirantes 
que cumplieron con los 
requisitos de ley para el cargo 
de comisionado del Instituto 
de Transparencia y Acceso a 
la Información.
Se dio a conocer que las 
15 personas que aspiran a 
ser comisionado del órgano 
garante son Ramón Alejandro 
Martínez Álvarez, Pamela 
Lili Fernández Reyes, Fidel 

evaluará congreso a 15 aspirantes para designar a comisionado 
del Instituto de transparencia y acceso a la Información pública 

•El 16 de febrero se aplicará un examen de conocimientos, luego 
serán entrevistados para continuar con su evaluación

respaldo a nayaritas radicados en eU, 
compromiso del congreso: leopoldo domínguez 

millones de pesos en remesas 
al estado.
Ta m b i é n  m a n t u v i e r o n 
encuentros y reuniones con 
representantes de clubes, 
federaciones y organizaciones 
de migrantes en el Consulado 
General de México en los 
Ángeles California, donde 
reafirmaron la necesidad de 

legislar en materia de migración 
y  la importancia de que en 
el proceso electoral que se 
avecina -y los próximos-, los 
paisanos puedan depositar su 
voto en las urnas y su decisión 
impacte en el futuro del país 
y del estado.
Destaca el encuentro de 
cortesía que sostuvieron con 
el ex alcalde de Los Ángeles, 
Antonio Villaraigosa y su esposa 
la nayarita Patricia Govea. 
Villaraigosa fue el primer 
presidente de origen hispano 
y actualmente un aspirante a 
la gubernatura de California 
por el Partido Demócrata. El 
precandidato y los legisladores 

coincidieron en la importancia 
del voto mexicano en los 
Estados Unidos. 
A invitación del Club Pueblos 
Unidos de Nayar i t ,  las 
y los diputados nayaritas 
presenciaron el momento 
más emotivo de la gira, donde 
gracias a visas temporales 16 
familias nayaritas se reunieron 
con sus familiares que en 
algunos casos tenían 20 años 
de no verse, acontecimiento 
que dejó un precedente en el 
trabajo permanente que a partir 
de este encuentro se realizará 
para atender las demandas y 
propuestas de los paisanos 
residentes en el vecino país.

Esteban Baca Calderón del 
Poder Legislativo, donde se 
les aplicará un examen de 
conocimientos.
Los participantes que logren 
resultados idóneos pasarán 
a la etapa de entrevista que 
se realizará el día miércoles 
21 de febrero a las 10:00 
de la mañana en la Sala de 
Comisiones General Esteban 
Baca Calderón, para que 
posteriormente sea designado 
el próximo comisionado del 
Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit. 
El Instituto tiene por finalidad 
esencial garantizar el derecho 
de acceso a la información 
pública, promover y difundir 
la cultura de la transparencia, 
resolver sobre la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes 
de acceso a la información, 
así como la protección de los 
datos personales en poder de 
los entes públicos.

Roberto López Pérez, Félix 
Omar Hernández Espinoza, 
María Esther González Aguilar, 
Juan Trinidad Rodríguez 
Salinas, Julio Alejandro 
Plascencia Flores, Paulina 
Monserrat Rodríguez Martínez, 
Julia del Carmen Ley Rojas, 
Juan Pedro Barrón Villegas, 
Pablo Montoya de la Rosa, 

José Martín Hernández Vargas,  
Edwin Germán Calvillo Cruz, 
Jesús Ramón Velázquez 
Gutiérrez y Jorge España 
García.
El acuerdo señala que el día 
16 de febrero en punto de 
las 9:00 de la mañana los 
aspirantes deberán acudir a la 
Sala de Comisiones General 

*-En productiva gira de trabajo, legisladores se ofrecen trabajar para la creación 
de la Ley de Migración y el Instituto para el Migrante Nayarita
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agróNomos 
trabaJarÁN eN faVor de 
las famIlIas del campo

TEPIC.- Rubén Gómez rindió 
protesta como presidente de 
la Federación Agronómica 
de Nayarit, señalando 
que este acontecimiento 
“es un privilegio y un 
honor”, agradeciendo el 
apoyo que le brindaron sus 
compañeros de profesión 
para alcanzar esa meta.
E l  nuevo  d i r i gen te 
puntualizó que es la gran 
oportunidad para lograr 
avances junto a las familias 
del campo en esta nueva 
encomienda: “El sueño 
va empezando. Vamos 
con todo, bien y por buen 
rumbo, caminando juntos 
con paso firme y seguros”, 
destacó.
E l  p resente  Comi té  
Ejecutivo Estatal de la 
Federación Agronómica  
de Nayarit abarcará el  
periodo  2018-2022.
ACUDIÓ EL DIPUTADO 

ADAHÁN CASAS
A dicho evento -realizado 
en la sede de la Liga de 
Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos-, 
acudió el l íder de la 
Confederación Nacional 
Agronómica, Alfredo López 
Valdovinos, quien fue el 
que les tomó la protesta 
de rigor al dirigente y a 
su comité, destacando la 

presencia del dirigente 
de la CNC en Nayarit, 
Antonio López Arenas y 
del diputado local Adahán 
Casas Rivas, entre otras 
personalidades.
El  presidente de la 
Confederación Nacional 
Agronómica, Alfredo López 
Valdovinos, durante su 
intervención, subrayó que  
su organización seguirá 
trabajando para mejorar  las 
condiciones de vida de sus 
agremiados proyectando 
su visión en favor de las 
familias del campo, además 
de incorporar a jóvenes 
y mujeres en todos los 
proyectos en puerta en 
favor de las comunidades.

RESPALDO AL 
CAMPO.

Al final, en entrevista, el 
diputado Adahán Casas 
deseó éxitos al nuevo 
comité que encabeza Rubén 
Gómez, puntualizando 
que el campo nayarita 
requiere del impulso de 
los profesionistas y de 
las autoridades, para 
salir adelante. “Nosotros 
legislamos y aprobamos  
recursos para el agro 
vía Presupuesto, uniendo 
esfuerzos con los gobiernos 
federal y estatal, haciendo 
equipo”, opinó.

• Al evento asistió el diputado Adahán Casas Rivas
• Rubén Gómez asumió la nueva dirigencia estatal

Novedosa gasolinera de indígenas

onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

Este fin de semana fue 
concesionado por Pemex el 
primer expendio de gasolina 
a favor de la comunidad 
indígena en Pochotitán 
municipio de Tepic única 
en el país.
Esta gasolinera fue gestionada 
por sus dirigentes comunales 
y con el apoyo económico de 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y con la decidido 
contribución del gobernador 
aliancista Antonio Echevarría 
García.
Se hizo realidad éste inédito 
proyecto a la aportación de 
cinco millones de pesos que 
proporcionó el CDI, otra suma 
igual por la comunidad de 
Pochotitán y la aportación 
gratuita de dos pipas, una 
para el traslado de diesel 
y otra para la gasolina que 
proporcionó el mandatario 
nayarita.
Este expendio de carburantes 
dará empleo a más de una 
decena de indígenas y será 
administrada por la misma 
comunidad.
Este expendio de energéticos 
surtirá aquella zona serrana y, 
en consecuencia dinamizará 
la economía de sus habitantes.
Los habitantes de esa 
comunidad indígena de 
administrar bien esa pequeña 
empresa podrían replicarse 
en otras zonas serranas de 
Nayarit…
Ley de Protección al Migrante.-
La comisión de asuntos 
migratorios de la XXXII 
Legislatura encabezada por 
su presidente el Dip. Leopoldo 

Domínguez iniciaron una 
fructífera interlocución con 
la comunidad de migrantes 
nayaritas radicada en Los 
Ángeles California, Estados 
Unidos cuyo propósi to 
fundamental fue el de conocer 
sus problemas y de cómo 
coadyuvaría la legislatura 
nayarita en la lucha que han 
emprendido los migrantes 
ante la política de persecución 
y racista del presidente 
Donald Trump.
Una de las demanda de los 
migrantes fue la de instalar 
la casa del migrante nayarita. 
Se calcula que la comunidad 
nayarita sería de casi 500 
mil conciudadanos.
El líder la XXXII Legislatura 
sensible a esta y otras 
demandas  se  mos t ró 
dispuesto a tender puentes 
ante el Gobierno del Estado 
para hacer realidad la casa 
del migrante nayarita en tanto 
que en el Congreso del Estado 
se buscará consensuar una 
ley de protección al migrante 
como medida preventiva a la 
probable deportación de miles 
de nayaritas indocumentados 
que trabajan en aquella 
Nación.
Esta ley es de visión de 
futuro.  ¿Qué har ía e l 
gobierno nayarita si ante el 
endurecimiento de la política 
antimigrante del presidente 
Trump en el curso de dos 
años fueran deportados miles 
de nayaritas y regresaran a 
sus comunidades de origen? 
¿Habría empleo y servicio de 
educación y salud para ellos 
o engrosarían aún más los 

cinturones de pobreza en la 
ciudad y en el campo? Es más 
hasta se podría incrementar 
los índices de violencia y 
criminalidad. 
Esa es la importancia de 
tomar medidas preventivas 
como lo propone el Dip. 
Leopoldo Domínguez y que 
seguramente será de común 
acuerdo con el Jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal…
La tentación del diablo.-En 
hora buena que el diputado 
Leopoldo Domínguez no se 
dejó tentar por la suntuosidad 
de obtener un escaño al 
Senado de la República 
cuando rechazó la oferta que 
le hizo el presidente estatal 
del PAN, Ramón Cambero.
Desde el punto de vista 
social el Dip. Leopoldo 
Domínguez como presidente 
de la comisión del gobierno 
legislativo está en condiciones 
de influir en la orientación y 
supervisión del gasto público 
estatal de modo que las 
distintas dependencias del 
Gobierno Estatal y municipal 
cumplan y hagan cumplir los 
objetivos programáticos de 
los planes y programas de 
desarrollo.
Si hay una buena coordinación 
entre los tres poderes del 
Estado en la que alguno de 
ellos pretenda avasallar a 
otros, será garantía de un 
gobierno que aperture la 
participación ciudadana en 
la toma de las principales 
acciones de la administración 
pública estatal.
En la perspectiva política del 
Dip. Polo Domínguez ganará 
un mejor posicionamiento en 
el escenario estatal si sus 
aspiraciones es la de ocupar 
la silla gubernamental en el 
2021, claro siempre y cuando 
no lo gane la soberbia que 
es la enfermedad derivada 
del poder. La sensibilidad 
social, el oficio político, la 
honestidad y la humildad 
en el ejercicio del poder son 
los valores éticos que deben 
ser el referente de un buen 
gobernante…
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debemos reconocer las garantías 
que nos brinda el orden jurídico 

constitucional de méxico y Nayarit

en prospera lo estamos 
haciendo para beneficiar a 

quien más lo necesita: basulto

*Hizo notar magistrada Rivera Véliz en acto cívico mensual de las y 
los servidores judiciales

En el acto cívico mensual de 
quienes laboran en el Poder 
Judicial de Nayarit, la magistrada 
Zaira Rivera Véliz, integrante de 
la Sala de Jurisdicción Mixta del 
Tribunal Superior de Justicia, 
señaló que los mexicanos y los 
nayaritas debemos apreciar que 
contamos con un orden jurídico 
constitucional que reconoce los 
derechos humanos y nos da 
garantías sociales, de libertad, 
igualdad y seguridad jurídica.
“Un orden constitucional —
agregó— que da forma a 
una república democrática, 
representativa, popular y que 
estructura sus instituciones para 
la creación, ejecución de leyes 
y solución de controversias. Por 
eso también debemos apreciar 
que hoy tenemos mecanismos 
para encauzar los conflictos por 
el cauce constitucional”.
En el referido acto, encabezado 
por el presidente del Poder 
Judicial, magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto, la 
magis t rada Rivera Vél iz 
mencionó las conmemoraciones 
cívicas de febrero y destacó las 
relativas a la promulgación de 
las constituciones políticas de 
México y nuestro estado, así 
como los días del Ejército y la 
Bandera.
Añadió que este mes es propicio 
para recordar que el Constituyente 
de Querétaro dispuso en la 
Carta Magna la erección del 

Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, el cual promulgó su 
propia Constitución local hace 
cien años: “Una Constitución 
joven si consideramos que cien 
años son relativamente pocos 
para construir el estado que 
merecemos”, dijo.
Añadió que sin embargo 
estamos “en una sociedad 
viva, con movimiento, y seguro 

continuaremos fortaleciendo la 
vida constitucional que se ha 
venido forjando en el estado 
posrevolucionario moderno”.
En presencia de decenas 
de integrantes del personal 
jurisdiccional y administrativo 
de la institución e invitados, la 
magistrada hizo alusión al 24 
de febrero, Día de la Bandera, 
“símbolo que nos da identidad 
como nación y nos une como 
pueblo en nuestras mejores 
causas reivindicatorias”.
Luego puntualizó que la patria es 
un ser y un sentir, que necesita ser 
querida, respetada y protegida. 
“Por ello —dijo a continuación— 
hoy quiero reconocer a quienes 
salvaguardan la soberanía de la 
patria mexicana y están siempre 
dispuestos a servir en atención 
al pueblo: me refiero al leal y 
patriótico Ejército mexicano”.
Y pidió al subjefe del Estado 
Mayor de la Décima Tercera 
Zona Militar, teniente coronel 
intendente DEM Sacramento 
Alonso Orozco, que fuera el 
conducto para “hacer llegar 
por anticipado nuestro respeto, 

reconocimiento y gratitud a tan 
honorable institución y a cada 
uno de los soldados de México, 
con motivo de su día el próximo 
19 de febrero”.
Prácticamente al término de su 
mensaje, la magistrada Zaira 
Rivera Véliz se dirigió a quienes 
están al servicio de la impartición 
de justicia en el estado y precisó 
que “haciendo bien nuestro 

trabajo le abonaremos a la 
patria y al estado constitucional 
de derecho un Poder Judicial 
efectivo, eficaz y garante de 
los derechos del pueblo. Esa 
es nuestra encomienda y ese 
es nuestro compromiso”.
Al acto cívico en que participaron 
la escolta del Poder Judicial de 
Nayarit y la banda de guerra 
del 43° Batallón de Infantería, 
asistieron como invitados José 
Francisco Talavera del Río y 
Guillermo Valdés Menchaca, 
representantes de la Coparmex 
Nayarit, así como estudiantes 
de la Univer.
En su oportunidad el secretario 
proyectista de la Sala Mixta, Omar 
Noé Zepeda Romero, dirigió el 
Juramento a la Madera, mientras 
que otras integrantes de ese 
órgano jurisdiccional: Cristina 
Elizabeth Medina Herrera, Ana 
Laura López Solís y María Teresa 
Gutiérrez, dieron lectura a las 
efemérides de febrero; por su 
parte, la secretaria proyectista 
Karla Iveth Castro Curiel tuvo 
a su cargo la conducción del 
programa.  

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Promoviendo la 
atención con calidad y calidez 
a las beneficiarias de Prospera 
Programa de Inclusión Social 
en Nayarit, el delegado Mario 
Alberto Basulto Mares en gira 
de trabajo se reunió con vocales 
y titulares de las etnias cora y 
huichol de la comunidad serrana 
de Jesús María, en el municipio 
de Del Nayar. 
Destacó que en dicho encuentro 
con las titulares pertenecientes a 
pueblos originarios han logrado 
modificar de manera lenta pero 
progresiva todo su esquema de 
vida gracias a Prospera, esto 
sin dejar de lado los usos y 
costumbres de las etnias. Un 
programa social que solo se 
dedicaba a otorgar algunas 
becas, “actualmente es parte de 
la vida de las familias que menos 
tienen, como es el caso de que 
les lleva Salud y educación a 
niños y jóvenes, pero también 
a los adultos mayores, a las 
amas de casa e incluso se 
puede hablar hasta de algunos 
proyectos productivos”, afirmo.
De acuerdo con Basulto Mares, 
en todo el estado de Nayarit 
se atiende a 489 localidades 
que albergan a más de 10 mil 
familias de los distintos pueblos 
originarios que tiene Nayarit: 
razón por la cual se cuenta con 
Responsables de Atención a 
Pueblos Indígenas (RAPI por sus 
siglas) que dan atención a las 
familias en su lengua materna 
y con pleno conocimiento de 
usos y costumbres para dar 
una mayor calidad y calidez a 
la hora de las dispersiones y 
mesas de atención. 
El delegado destacó también 
respecto al tema cultural, que 
en las charlas que se da a las 
titulares de las distintas etnias 
se hace hincapié en el respeto a 
sus derechos tanto en el ámbito 
familiar como en el laboral y en 
lo referente a la salud con el 
firme propósito de que se supere 
la condición de vulnerabilidad 
y marginación que en muchas 

ocasiones atraviesan. 
En la reunión también saludó 
a las vocales de distintas 
comunidades aledañas a Jesús 
María, dialogando sobre la 
importancia de vigilar los diversos 
procesos del programa con 
las titulares, tales como las 
dispersiones de recursos y 
el trato eficiente y capacitado 
del programa, así como de las 
clínicas de salud y escuelas. 
Destacó Basulto Mares que 
las vocales son el corazón 
de Prospera y ellas son las 
encargadas de fomentar la 
eficacia de los servicios, así 
como también denunciar las 
arbitrariedades por las que 
puedan atravesar las familias 
beneficiarias, que pese a 
la distancia, el delegado se 
comprometió a constantemente 
atender. 
Con la firme convicción de 
llegar a todos los rincones de 
Nayarit y acercarse a todas las 
beneficiarias y comunidades 
de PROSPERA, Programa 
de Inclusión Social y bajo las 
directrices del Gobierno Federal, 
el delegado Mario Alberto Basulto 
Mares afirmó que es prioridad 
tanto del presidente de la 
República Enrique Peña Nieto 
y la coordinadora nacional del 
programa, Paula Hernández 
Olmos “el tener el constante 
contacto con los pueblos 
originarios y distintas etnias 
que habitan en la República, ya 
que es necesario asegurarles 
un completo esquema de vida 
como lo es Prospera para 
que juntos puedan superar la 
condición de marginación en 
que se encuentran”. 
Es importante saber que de 
los beneficios para los niños, 
jóvenes y adultos, “el apoyo 
para la educación es uno de 
los más importantes, por ello 
se está lanzando este mes 
diversas convocatorias dirigidas 
para ellos y para los titulares”.
También se está dando la 
oportunidad a jóvenes de 
Educación Media de acceder 
a Becas de Empleo a través del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE). “Esta beca consta de 
24 módulos (3 meses) y que 
al concluirlo en su totalidad, 
los jóvenes serán acreedores 
a una beca de apoyo por 2 mil 
400 pesos”, recordando que 
este tipo de programas sociales, 
es lo que la gente que vive en 
zonas marginadas y en pobreza, 
más agradece al presidente de 
los mexicanos Enrique Peña 
Nieto, ya que les ha permitido 
llevar a sus hijos a la escuela y 
atenderlos cuando tienen alguna 
enfermedad. 

*La atención a los beneficiarios de pueblos 
originarios es prioridad para Gobierno Federal
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muchos.
Entre estos proyectos están, 
hacer un acceso al cerro volcán 
Sangangüey, gestión que 
realiza ante Sederma, Fonay, 
Conafor y otras instancias 
que quieran sumarse para 
construir tanques los que 
llenaría con el agua de las 
lluvias con la ayuda de bordos 
y jagüey y las corrientes de 
las cañadas, también, ya 
teniendo accesos se podrían 
haces guarda rayas que corten 
el furor de los incendios, 
idea que trajo de las visitas 
a Estados Unidos.

Proyecto que luego 
trasladaría al cerro de 

San Juan.
Anunc ió  una próx ima 
conferencia de prensa para 
eventos deportivos, tanto para 

San Blas, Jala y Santiago 
Ixcuintla.
D e s p u é s  c o n t e s t ó 
cuestionamientos de los 
periodistas asistentes y entre 
estos que apoya todo lo bueno 
que proponga el gobernador 
Antonio Echeverría García y 
estaría en contra de lo que 
pudiera perjudicar al pueblo.
A otra pregunta, contestó 
que no ejecuta obras, que 
legisla y vigila el recurso 
presupuestal en todos los 
rubros, sin que les gane la 
emoción de los partidos.
Sobre el deporte infantil ha 
estado de cerca y emocionado 
porque los niños jalan a toda 
la familia, desde los abuelos 
hacia arriba, todos.
Reconoció que hay muchos 
valores y que hay que invertir 
en lo que al niño le guste.
Le pidieron que intervenga 
para rescatar el parque de la 
Loma, que se encuentra en 
total abandono y saqueado.
Al último resaltó las bondades 
que ofrece de la legendaria 
y Hermosa Laguna de Santa 
María del Oro y presumió la 
deliciosa gastronomía que 
ofrecen los restauranteros.

adahán casas, legislador generoso
Ángel Carbajal Aguilar

A hora muy temprana se 
reunió el Diputado Local 
Adahán Casas Rivas con 
miembros de la Unión de 
Columnistas y Articulistas 
de Nayarit, UCAN,  le dió 
la bienvenida el dirigente 
de la UCAN, el Licenciado 
Fernando Gutiérrez Meza.
Después de saluda a cada 
asistente inició una amplia 
charla en la que dió detalles 
de los cinco meses que lleva 
como legislador, resaltó su 
participación en el área de 
Ciencias y Tecnología, su 
apoyo a los deportistas y 
recordó las obras que dejó 
funcionando en Santa María 
del Oro, en el período en que 
fue alcalde y de los proyectos 
que trae en mente que son 

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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atiende coNagUa zona 
afectada del canal 

centenario: alejandro rivas

nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Cuaresma, Semana Santa y Pascua: Un 
Viaje a Tierra Santa

Con esta entrega damos 
inicio a una serie de artículos 
que versarán sobre los 
temas de la Cuaresma, la 
Pasión de Jesucristo, en su 
Resurrección y la Pascua. 
Se acerca la primavera, y 
la Semana Mayor a fines 
de marzo y comienzos de 
abril: primavera, ‘Primer 
Comienzo’, y abril, ‘Abrir ’ y 
es que se trata de una época 
ritual de alto conocimiento 
D i v i n o ,  S a g r a d o ,  l o 
saben perfectamente los 
sacerdotes.
La cuaresma –esos cuarenta 
días de ayuno y oración– es 
un periodo, por así decirlo, 
de ‘preparación/purificación 
de la materia/vaso’, para 
que, al llegar a los días más 
sagrados de ella, al finalizar 
la misma temporada, tal 
recipiente sufre el tormento 
de la ‘Crucifixión’: cuando 
lo Divino es ‘ f i jado’ en 
un madero, como aquella 
‘serpiente’ en el desierto, 
cuando  Mo isés .  Aqu í 
existe todo un simbolismo 
trascendental, todo un saber 
iniciático superior, Estamos 
hablando de la doctrina de 
Cristo, del ‘Hijo de Dios’, de 
la ‘Luz hecha Carne’; son 
días, tiempos –en efecto– 
de reflexión, de meditación.
D e s g r a c i a d a m e n t e  l a 
mayoría, el común de nosotros, 
damos más importancia al 
placer de los sentidos, a 
sus pasiones elementales, 
olvidando cultivar la esencia, 
la inter ior idad del  Ser 
Verdadero. Mencionar a 
Dios hoy en día es ser 
tomado como retrasado, 
en cuestiones científicas y 
tecnología de punta, no se 
diga sobre el contenido de 
los Evangelios, de la historia 
de Jesucristo, etc.
Sin embargo existe –para 
desgracia de los irredentos 
agnósticos y ateos– un saber 
ancestral que sigue dando 
lata en los juanetes y callos 
de los incrédulos. He aquí 
el ‘Quid’ del asunto, y será 
el tema a desarrollar en las 
próximas entregas. Sólo 
digamos que la clave más 

importante para comprender 
toda la fenomenología 
que nos muestra la Madre 
Naturaleza está en la luz; 
su estudio nos l leva al 
misterio del universo y de la 
vida misma. Ello conlleva a 
comprender el por qué la luz 
se condensa gradualmente 
en sustancia, y al revés. 
L a  e n e r g í a  l u m i n o s a 
‘fijada’ en la Cruz de la 
materia, la Pasión clásica 
El objetivo, pues, es lograr 
una ‘Resurrección’ del Hijo 
del Hombre’, de un cambio 
de naturaleza; i r  de lo 
animal a lo espiritual, que 
es posible. No olvidemos 
la presencia de la luna en 
ésta fértil estación del año.
La luz el fuego, la energía, 
así como el espíritu son 
la base de la Creación 
Divina, pues existe un Ser 
Supremo y Único, Eterno, 
causa de todo, lo visible y 
lo invisible. Todo nace de la 
luz, todo es transformado 
por el fuego, todo se mueve 
en virtud de la energía, y 
todo vuelve al origen. La 
materia –se sabe– es energía 
condensada y la energía 
materia sutilizada; existe 
un maravilloso equilibrio 
en movimiento gracias a 
dos fuerzas antagonistas, 
que se atraen y repelen a 
cada instante, que fluyen 
y refluyen como un juego 
de amor. De esas ‘dos 
naturalezas’, semejantes 
y,  a l  m i smo  t i empo , 
desemejantes, parecidos 
pero diferentes, emerge una 
unidad única (sic), y de esa 
unidad brotan aquellas dos. 
Nosotros somos algo así, una 
amalgama, un ‘Rebis’, un 
‘compuesto de compuestos’, 
y esta ‘cosa’ es la que está 
en juego en Cuaresma y en 
Semana Santa, después –si 
se triunfa en la ‘tentación’, 
en esa ‘batalla interior’, más 
cruel que las del mundo 
exterior– viene la Pascua (el 
‘Paso’), el viaje a la ‘Tierra 
Santa/Prometida son, pues 
días sacerdotales y dignos 
de reyes y guerreros.

* La Comisión Nacional del Agua atiende la zona afectada del Canal 
Centenario, debido a la problemática derivada de la ruptura de losas de talud
La Comisión Nacional del Agua 
atiende la zona afectada del 
Canal Centenario, debido a la 
problemática derivada de la 
ruptura de losas de talud de 
la margen derecha del canal 
principal a la altura del kilómetro 
3+960, informó el director de la 
CONAGUA en Nayarit, Alejandro 
Rivas Contreras.
Al ser una si tuación de 
emergencia, la CONAGUA 
instruyó a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
trabajar en uno de los tramos 
comprendidos del proyecto Canal 
Centenario, pues dicha afectación 
ocasionó la interrupción del riego 
en la superficie aguas abajo 
que ya estaba en operación y la 
afectación en diversas parcelas 
del Ejido El Tambor.
El director de la CONAGUA 
en Nayarit detalló que las 
maniobras que se realizan, son 
para –en primera instancia- dar 
continuidad al riego del ciclo 
agrícola vigente, mediante 
la construcción de un bordo 
provisional con costaleras, 
mismo que ya se encuentra en 
función desde el sábado pasado 
(10 de enero).
Asimismo se llevó a cavo la 
reconexión de la tubería dañada, 
abasteciendo de nueva cuenta 
al Ejido El Tambor, comentó 
Alejandro Rivas, quien declaró 
que la reposición de terrapién y 

las losas afectadas, se realizará 
una vez que concluya el ciclo 
agrícola para no afectar los 
cultivos que actualmente se 
encuentran bajo el riego.
Recordó que se construye el 
Canal Centenario con el objetivo 
de incrementar la superficie de 
riego para triplicar el volumen 
y el valor de la producción de 
los cultivos de maíz, frijol, arroz, 
sorgo, hortalizas y frutales, entre 
otros, considerado el proyecto 
más importante en materia 
hidroagrícola y de generación 
de alimentos a nivel nacional.
Por lo que adicionalmente 
a los trabajos anteriormente 
mencionados, la CONAGUA 
trabaja directamente con 

los comisariados ejidales, 
beneficiándolos por el uso 
de bienes distintos a la tierra, 
logrando un avance en la 
construcción de esta magna 
obra que contribuirá con el 
desarrollo económico del país.
Como muestra de lo anterior, 
Alejandro Rivas anunció que 
se logró para este mes de 
febrero se activen otras 3 mil 
500 hectáreas al cultivo, con lo 
que la obra del Canal Centenario 
estará iniciando a cumplir con 
los objetivos para lo cual se 
está construyendo, gracias 
a la confianza del presidente 
Enrique Peña Nieto y del director 
general de la CONAGUA Roberto 
Ramírez de la Parra.
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Por Pepe Reyna

el RitMo
De lA ViDA

Listo el Parque Metropolitano para los 
matrimonios gratis

CONCLUYERON PRECAMPAÑAS, VAMOS POR LAS INTER Y LA CAMPAÑA

El escenario está listo para que este 
14 de febrero, Día del Amor y la 
Amistad, lleve a cabo el Ayuntamiento 
de Tepic los matrimonios comunitarios, 
completamente gratis, entre parejas 
que deseen legalizar su unión, a 
iniciativa del presidente municipal 
Francisco Javier Castellón Fonseca.
Lo que de manera normal le costaría 
a un par de enamorados, mayores 
de edad, contraer matrimonio civil 
soltando una buena cantidad de 
billetes, este Día de San Valentín 
lo hará gratis el gobierno municipal, 
en el escenario que para el caso 
se ha estado adaptando: el Parque 
Metropolitano de la avenida Luis 
Donaldo Colosio, en estos días en 
franca rehabilitación para el gran 
acontecimiento.
El evento será masivo, es decir, 
con todas las parejas interesados 
haciendo presencia ante el Juez 
del Registro Civil y con la presencia 
de las autoridades municipales 
encabezadas por el propio alcalde 
Castellón Fonseca, luego de que el 
pasado día 10 finalizó la etapa de 
inscripción de las parejas interesadas 
en lugares como fueron la presidencia 
municipal, la Oficialía 2 ubicada en 
la colonia Menchaca, Oficialía 3, 
localizada en la colonia Mololoa, la 
5 ubicada en Plaza Las Flores, y 
en la 6 de la zona de La Cantera.
La información al respecto estuvo 
siendo proporcionada a las parejas 
y a los medios de comunicación 
por la directora del Registro Civil 
del municipio, María Guadalupe 
Martínez Velázquez.
Los requisitos para la inscripción 
fueron:  acta de nacimiento, 
identificación oficial vigente,  la 
CURP y de haber hijos en común, 
el acta de nacimiento de alguno 
de ellos, y la presencia de cuatro 
testigos o sean dos por cada uno de 
los contrayentes, con una copia de 
identificación  oficial vigente.
Según Martínez  Velázquez, un 
matrimonio en la oficina del Registro 
Civil tiene un costo de 501 pesos, 
mientras que a domicilio en la zona 
urbana se cobran 3,011 pesos y en 
la zona rural 3, 211 pesos. Para 
este Día del Amor y la Amistad, el 
alcalde Francisco Javier Castellón 
Fonseca concederá a las parejas 
solteras de Tepic la condonación de 
todo ese costo, con el propósito de 
que todas ellas legalicen su situación 
ante la sociedad y para ejemplo 
de los hijos de aquellos que ya los 
tengan y de los que vayan a venir 

como complemento de la felicidad 
de quienes los esperan.
ESTE DOMINGO terminaron 
las precampañas de quienes se 
registraron ante sus respectivos 
partidos políticos o que lo hicieron 
de manera independiente, con la 
mira puesta en las candidaturas 
formales, en el caso de Nayarit, a 
senadores y a diputados federales.
El PRI estatal anuncia para el próximo 
día 18 la Convención de Delegados 
que habrán de decidir quienes irán 
a la lucha política que habrá de 
culminar el domingo 1 de julio con 
la elección en la urnas.
Hasta ayer no se sabía la decisión 
que habrá de tomar la precandidata 
del propio partido tricolor, la cenecista 
Hilaria Domínguez, de quien se 
ha venido afirmando que no está 
muy conforme con que la hayan 
enviado al tercer distrito, con sede 
en Compostela, cuando su fuerte es 
el primero, el del mero norte nayarita 
donde Jorge El Peque Vallarta es 
el favorito.
Por otro lado, la que también anda 
con problemas en cuanto a una 
candidatura por el Movimiento 
Ciudadano es la potranca ex azul, 
Ivideliza Reyes, de quien se dice que 
el muy cerrado perredismo local le 
anda metiendo zancadillas.
En Morena, el único seguro hasta 
ahora- así lo dijo el Peje en su última 
visita a Nayarit, es el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, ex candidato 
al gobierno del Estado en el 2017, 
con muy amplias posibilidades de 
llegar al Senado.
Retomando al PRI, ¿podrían lograr 
Manuel Cota Jiménez o Hilaria 
Domínguez Arvizu la plurinominalidad  
de alguna diputación federal y, de 
ahí, esperar el tiempo de la próxima 
gubernatura? Mucho se habla al 
respecto.
LAS SECCIONES  20 y 49 del SNTE 
en Nayarit andan que no caben 
con el ya muy próximo Congreso 
Nacional del propio sindicato de 
los trabajadores de la Educación, 
esta vez en Puerto Vallarta, Jal., a 
finales del presente mes, digo, si es 
que no sucede otra cosa con quien 
está convocando y que no es otro 
sino Juan Díaz de la Torre, actual 
dirigente nacional, a quien le andan 
movimiento el tapete aquellos que 
lo tildan de impostor, de ilegal, y de 
quien se está pidiendo la cabeza 
para devolverle el mando a Elba 
Esther Gordillo o elegir a quien ella 
diga. ¿Será?

Este 11 de febrero debieron concluir los tiempos 
destinados para las precampañas electorales 
y comienza la etapa de intercampañas del 
Proceso Electoral Federal 2017–2018. El 
domingo 11 de febrero los precandidatos que 
buscan un cargo de elección popular finalizaron 
las actividades en que se dirigen a los afiliados 
o simpatizantes para que los partidos puedan 
entrar en una etapa de resolución de conflictos 
internos previo al registro oficial de candidaturas 
del 11 al 18 de marzo.

¿QUÉ SE VALE Y QUÉ NO, EN EL 
PERIODO DE INTERCAMPAÑA?

Informan las autoridades electorales que el 
periodo de intercampañas comprende del 12 de 
febrero al 29 de marzo, por lo que durante esta 
etapa los precandidatos NO podrán convocar 
al voto, mientras que los partidos políticos 
pueden difundir sólo mensajes genéricos o 
de carácter institucional, aunque por ahí no 
faltarán los ‘vivillos’ que querrán saltarse las 
trancas de la ley, eso ya es común en México.
También es este periodo, de acuerdo con 
el Instituto Nacional Electoral (INE), no hay 
coaliciones sino que cada partido es responsable 
de administrar sus tiempos, sus reservas de 
contenidos y todo el material debe ser de 
carácter genérico. Lo que se prohíbe son los 
actos anticipados de campaña.
OJO, ESTO ES INTERESANTE: Por su parte, 
el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova explicó que los precandidatos sí 
pueden dar entrevistas y aparecer en medios 
de comunicación, pero no en spots de sus 
partidos ni hacer llamado expreso al voto. 
Los partidos políticos podrán emitir mensajes 
institucionales sin promocionar el voto ni a 
ninguno de sus precandidatos o candidaturas.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE), los actos anticipados d campaña 
son aquellos “que se realicen bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento fuera de la 
etapa de campañas, que contengan llamados 
expresos al voto en contra o a favor de una 
candidatura o un partido, o expresiones solicitando 
cualquier tipo de apoyo para contender en el 
proceso electoral por alguna candidatura o 
para un partido”.
Bajo los conceptos establecidos en la LGIPE, 
el INE reconoce que durante las intercampañas 
los partidos y candidatos no pueden realizar 
eventos ni hacer propaganda que corresponde 
a las campañas. Además, en ese periodo deben 
formalizar el registro de candidatos federales, 
entre el 11 y 18 de febrero.
Antes del inicio de las campañas, el 30 de marzo, 
los candidatos podrán conceder entrevistas 
a los medios, dado que la autoridad electoral 
reconoce la libertad de expresión y el ejercicio 
periodístico, pero no podrán llamar a votar 
o plantear propuestas de gobierno, aunque 
serán válidos sus comentarios respecto a la 
situación del país.

PREVÉN SANCIONES A LOS 
ADELANTADOS

Lorenzo Córdova Vianello informó que por actos 
anticipados de campaña las amonestaciones 
pueden ir desde exponer públicamente la falta 
y sanciones económicas, hasta la negativa 
del registro a los aspirantes que no cumplan, 
por ejemplo, con un informe de precampaña.
LA VEDA ELECTORAL ocurre de dos formas: 
una con la culminación del periodo de campañas 
electorales que se celebrarán del 30 de marzo 
al  27 de junio, y otra durante el tiempo que 
duren dichas campañas y finalice la jornada 
electoral del 1 de julio.
La primera es la etapa en que por ley se prohíbe 
la propaganda política. De acuerdo con la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales LGIPE, los días 28, 29, 30 de 
junio y hasta la hora de cierre de las casillas 
el 1 de julio, queda prohibido difundir o dar a 
conocer por cualquier medio de comunicación 
los resultados de las encuestas o sondeos de 
opinión, que tengan como fin dar a conocer las 
preferencias electorales.
El objetivo que se persigue con la veda electoral 
es que los ciudadanos puedan pensar y resolver 
su voto sin influjos. Los aspirantes a algún 
cargo de elección no pueden, ni en el periodo 
de inter campañas ni en la veda electoral, pedir 
el voto de la ciudadanía.
La segunda ocurre durante las campañas y 
se refiere a lo expuesto por la LGIPE, en su 
artículo 209, numeral 1, “Durante el tiempo 
que comprendan las campañas electorales 
federales y locales (30 de marzo), y hasta 
la conclusión de las jornadas comiciales (01 
de julio), deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
federales y estatales, como de los municipios, 
órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 
delegaciones y cualquier otro ente público”.
NO USAR PROGRAMAS SOCIALES CON 

FINES ELECTORALES
Es por ello que, durante este lapso, al ingresar 
a los sitios electrónicos (principalmente) de 
varias instituciones de la administración pública 
encontramos en procesos electorales anteriores 
leyendas de restricción de información debido a la 
veda electoral. Al ser un mandato constitucional 
(artículo 134, sobre la eficiencia del uso de 
los recursos públicos) y al estar estipulado 
en el artículo 449, numeral 1, inciso e, de la 
LGIPE, será considerado como infracción por 
parte de cualquier ente público (municipal, 
estatal o federal) la  utilización de programas 
sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 
estatal, municipal con la finalidad de inducir 
o coaccionar a los Ciudadanos para votar a 
favor o en contra de cualquier partido político 
o candidato.
Así es que, recapitulando,  este 11 de febrero 
terminan los periodos de precampaña electoral, 
en el cual los aspirantes a puestos de elección 
contendieron —en teoría— por el respaldo de 
sus partidos. Hasta el próximo 29 de marzo, se 
mantendrá la etapa de intercampañas, la cual 
sí incluye la promoción de partidos políticos, 
pero bajo ciertas reglas.
En términos generales, de acuerdo con el Instituto 
Nacional Electoral (INE), las intercampañas 
son un periodo establecido para resolver los 
conflictos internos en los partidos políticos 
sobre las candidaturas antes de hacer el 
registro oficial de los contendientes, pero  De 
acuerdo con el consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
los precandidatos de los partidos políticos sí 
pueden dar entrevistas y aparecer en medios 
de comunicación bajo dos condiciones: no 
aparecer en spots de sus partidos, ni hacer 
un llamado expreso al voto.
“No pueden aparecer en los spots ni en la 
propaganda de los partidos, según la ley estos 
tienen que ser genéricos. Tendrán que ser 
pronunciamientos generales de los partidos, 
pero no pueden aparecer los candidatos en 
spots de radio y televisión. No pueden hacer 
un llamado expreso al voto o a la jornada 
electoral porque estarían incurriendo en actos 
anticipados de campaña”, explicó Córdova. 
Ningún precandidato puede encabezar mítines 
o actos de proselitismo al aire libre, pero no 
se trata de restringir la libertad de expresión 
ni de evitar que los políticos hagan política, 
pero con reglas.

QUE TENGAN EXCELENTE SEMANA. 
SALUDOS.

Julio Casillas Barajas

MonitoR Político
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en marcha plan rector para compostela
*La Alcaldesa recibe el Plan Municipal de Desarrollo y signa convenio de colaboración con la UAN

Compostela, Nay… En 
sesión solemne de cabildo 
celebrada en el Club de 
Leones, el XL Ayuntamiento 
de Compostela recibió de 
manos del Rector de nuestra 
máxima casa de estudios,  el 
Plan Municipal de Desarrollo 
para el periodo 2017-2021 
y fue firmado el Convenio 
de Colaboración entre el 
Municipio y la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
La sesión fue encabezada por 
la Presidenta Municipal de 
Compostela Licenciada Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
estando presente el Rector 
de la Universidad, el maestro 
en Ciencias Jorge Ignacio 
Peña González, además de 
funcionarios municipales y 
de nuestra máxima casa de 
estudios.
Luego de agradecer la 

presencia del Rector y demás 
autoridades Universitarias en 
Compostela, la presidenta 
Municipal Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez aseguró que 
recibir de manos del rector el 
Plan Municipal de Desarrollo 
en este acto protocolario, 
definitivamente es un evento 
histórico para Compostela, al 
llevar el aval de una institución 
con tanta credibilidad como 
la universidad, significa dar 
un paso no solo firme sino 
con trascendencia, un paso 
solido de las decisiones que 
el Gobierno tomará en estos 
casi cuatro años.
El poder realizar las tareas en 
conjunto con la Universidad 
y los regidores, con la suma 
de los ciudadanos a este Plan 
de Desarrollo para nosotros 
nos da la tranquilidad de que 
los ejes rectores plasmados 

en este Documento,  son 
líneas de dirección escritos 
a conciencia, enriquecido 
con el cumulo de ideas 
y necesidades de los 
ciudadanos de este Municipio, 
con la responsabilidad de la 
representación de cada uno 
de los regidores, conjugado 
con los expertos maestros e 
investigadores en los distintos 
temas de nuestra máxima 
casa de estudios, aplicados 
en los objetivos y metas del 
Gobierno municipal, remarcó 
la Alcaldesa.
Y por otro lado –dijo-, el 
que esta mañana firmemos 
el convenio con nuestra 
Universidad es un paso 
muy importante, ya que por 
primera vez en el Municipio 
de Compostela tendremos 
una jefatura encargada de 
la salud y el cuidado animal, 

de ahí el agradecimiento 
a la Unidad Académica de 
Medicina Veterinaria,  el poder 
llegar a una colaboración 
con la Universidad, significa 
en corto tiempo dar pasos 
agigantados y con certeza, 
porque tenemos al mejor aliado 

que es nuestra Universidad, 
de ahí que la firma de este 
convenio fue aprobado por 
unanimidad en la sesión de 
cabildo integrada por diversas 
ideologías, que convergen en 
un documento con rumbo al 
desarrollo de Compostela.

Zacualpeño gana concurso de canto
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.-  Todo un éxito 
resultó el Primer Concurso de 
canto del adulto mayor, celebrado 
en Compostela durante la tarde 
de ayer domingo, el cual tuvo 
una relevante participación 
de  ve rdaderos  ta len tos 
compostelenses escondidos 
en algún lugar del Municipio.

Dicho evento organizado por 
el DIF Municipal a través de la 
Coordinación del INAPAM en el 
Municipio, y con el invaluable 
apoyo del XL Ayuntamiento de 
Compostela que preside Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
registró una participación de 
11 cantantes, mismos que 
fueron evaluados por un jurado 

calificador integrado por el 
Profesor Lucio González Robles, 
la cantante Conchita López y 
por Carlos Camarena “el toro”,  
músico integrante del grupo “la 
ñonga” .
En este importante concurso 
mus ica l ,   es tuv ieron la 
Alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, la Presidenta 

del DIF municipal Jessica 
Maritza Núñez, la Regidora 
Mirna Tadeo, la Directora del 
DIF Wendy Salcedo, así como 
la coordinadora de Inapam en 
el Municipio Jenny Montaño y 
la Presidenta del Voluntariado 
Gloria Sánchez.
El concurso abrió con la 
participación de Alfredo Ramírez 
interpretando la mexicanísima 
melodía El Rey, a él le siguieron 
los demás cantantes con sendas 
melodías majestuosamente 
interpretadas, que arrancaron los 
aplausos del público asistente,  
haciendo aun mas difícil el 
trabajo del jurado calificador.
Finalmente luego de haber 
calificado cada una de las 

variables para definir el ganador, 
la Presidenta Municipal y la 
t i tular del DIF entregaron 
reconocimientos a cada uno 
de los cantantes y anunciaron 
el nombre del ganador Pedro 
Hernández Hernández de 
Zacualpan , quien participará 
en la etapa Estatal en los 
próximos días, y con grandes 
posibilidades de representar a 
Nayarit en la etapa Nacional.
Luego de la entrega de 
premiaciones, la Presidenta 
Municipal Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez felicitó a los 
participantes, y reconoció que en 
el Municipio de Compostela hay 
talento tal y como se manifestó 
en el concurso.

*La Alcaldesa y la Presidenta del DIF entregaron premiois a los 
participantes en dicho concurso del adulto mayor
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día 4 del mes en mención, 
dentro de una atmosfera 
de alegría y con distintas 
presentaciones artísticas se 
dio lugar a la Clausura del 
Festival Artístico, Religioso 
y Cultural, la Presidenta 
Municipal Grabiela Guzmán 
expresó su mensaje de 
agradecimiento a todos 
los visitantes, población 
en general y al personal 
del H. XLI Ayuntamiento, 
no sin antes extender la 
invitación para que en los 
años subsecuentes se visite 
el bello municipio. “Acciones 
claras para dejar huella”.
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uajicoriH
Por Pedro Bernal

Huajicori, Nayarit.- Este 
jueves primero de febrero, 
la Presidenta Municipal 
Grab ie la  Guzmán d ió 
inicio -en punto de las 
19:30 horas- al tradicional 
Festival Cultural, Artístico y 
Religioso Huajicori Nayarit 
2018. Así mismo se coronó 
a la Reina del Festival, 
además de disfrutar de 
los Bal let  Art íst icos Ti 
Hukitame, Macuixochit l , 
Nayar, Mexcaltitán; Escuela 
de Arte Sihualt; Mariachi 
Tradicional Infantil y Juvenil 
de CECAN y Coro Infantil 
Nervo de CECAN.
Además, como parte de las 
actividades del Festival, 
Artístico, Religioso y Cultural 
Huajicori 2018, la noche del 
2 de febrero se presentó 
una gran muestra artística 
de folklore representado 
los tradicionales bailables 
de Michoacán, Guerrero, 
Romance Huichol y Sones 
del Valle de Matatipac.
Por otra parte, en trabajo 

conjunto con los municipios 
amigos  de  Tecua la  y 
Acaponeta, la Dirección 
d e  P r o t e c c i ó n  C i v i l 
implementa el operativo para 
salvaguardar la seguridad 
de los peregrinos en el 
Festival Artístico, Religioso 
y Cultural Huajicori 2018. 
Es así que la Presidenta 
Mun i c i pa l ,  L i cenc iada 
Grabiela Guzmán, dió el 
Banderazo de inicio a las 
actividades de seguridad a 
lo largo de la carretera que 
lleva a la cabecera municipal 
en estas fiestas, en el marco 
del Festival Artístico, Cultural 
y Religioso Huajicori 2018, 
se ha dado especial atención 
a los peregrinos, quienes 
año tras año acuden a la 
cabecera municipal ,  es 
por ello que la Presidenta 
Municipal Grabiela Guzmán, 
instruyó para que en puntos 
estratégicos se instalaran 
grupos de asistencia para 
brindar agua y alimento.
Y como cada año, arribó el 
Club de Ciclistas al Festival 

Artístico, Religioso y Cultural 
Huajicori 2018, en donde 
la Presidenta Municipal 
Grabiela Guzmán les dió 
una calurosa bienvenida, 
además el Club de Ciclistas 
entregó un reconocimiento a 
la Presidenta Municipal por 
su destacada labor al frente 
del H. XLI Ayuntamiento. 
Sin dejar de mencionar la 
partición de la cabalgata de 
peregrinos provenientes de 
los municipios de Acaponeta 
y Tecuala, siendo estos 
recibidos y atendidos con 

agua y comida por la primer 
edil huajicorense Grabiela 
Guzmán González. Y el 

Inauguración y clausura del festival artístico, religioso 
y cultural Huajicori 2018 por grabiela guzmán gonzález

14
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Resulté 
ha r tamen te  bene f i c i ado 
Chema, fíjate que el pasado 
sábado 3 de febrero hubo una 
reunión en la Hacienda del 
Moro, un lugar muy conocido 
donde los militantes de Morena 
pudimos participar para las 
candidaturas plurinominales 
para la diputación federal”.
Lo anterior fue expuesto por 
el presidente de Fuerza Gay, 
Martin Carrillo Mendoza, quien 
abundando en el tema dijo: 
“En donde yo hacía fórmula 
con la Contadora Magdalena 
Hidalgo y con Mirna Encinas, 
una compañera del municipio 
de San Blas, y así de igual 
manera unas compañeras con 
otros compañeros, y finalmente 

eran como 10 
mujeres  y  11 
hombres los que 
participábamos 
en esas fórmulas, 
o en esas ternas, 
donde logramos 
e l  pase  para 
i r  a México a 
p a r t i c i p a r  e n 
esas tómbolas; 
porque así es 
la metodología 
donde se eligen 
y se entregan las 

candidaturas pluris”. 
Martin, aquí lo que sobresale 
es que en estas ternas participó 
también el líder estatal de 
Morena, y tú le ganaste la 
encuesta con más del doble 
de los votos. “Efectivamente, 
Daniel Carril lo Arce, líder 
estatal de Morena también 
participó, pero fíjate aquí 
sucedió un factor muy , aquí 
hubo 11 hombres y 10 mujeres 
los que fueron propuestos; 
part icipamos, se hace la 
votación, luego se hace el 
conteo de los votos de manera 
cantada y bueno la militancia 
del distrito uno me favoreció con 
su voto, al igual que a Mirna 
Hernández, y para mí fue una 
votación más que excelente 
ya que quedé en primer lugar 

con 66 votos, el segundo 
lugar con 29 y el tercer lugar 
logro 16 votos. Y este sábado 
10 que fui a Tepic, al primer 
foro de diversidad sexual, 
precisamente de Morena, ahí 
me felicitaron ya que en el 
estatal por distrito el primer 
lugar en votación fue para tu 
servidor y esto no me hace 
un ganador, porque repito 
participaremos en una tómbola 
en la ciudad de México para 
sacar los candidatos pluris, y de 
ahí depende que regrese con 
una amplia sonrisa dibujada 
en mi rostro, o sereno como 
es mi costumbre, dispuesto 
a seguir trabajando”.
Al  preguntar le  a Mart in 
Carrillo, sobre la aspiración 
del expresidente Pavel Jarero, 
este dijo que Pavel estaba 
enterado, que estaba impedido 
de participar luego de aquella 
épica discusión que sostuvo 
con el presidente estatal 
de Morena cuyo contendido 
filtrado a las redes sociales 
lo dejaron fuera de participar 
dados los estatutos del partido, 
los que en este sentido son 
muy estrictos. Del caso Lucas 
Vallarta Chan, dijo desconocer 
siquiera su pretensión de 
participar. Concluyó.

antiagoS
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le dan el voto de confianza a 
martin carrillo, líder de fuerza gay

aconseja el gobernador a los 
frijoleros no vender a menos 
de 20 pesos kilo: félix Verdín

se estampó mortalmente moto-loco contra camioneta

Convocados en la Hacienda del Moro

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- José Félix 
Verdín, actual Comisariado 
Ejidal de Santiago, manifestó 
en entrevista que este pasado 
fin de semana tuvieron en 
la casa de los ejidatarios 
de Santiago y sus anexos 
Colonias, el Novillero y 
Paredones, a funcionarios 
de SAGARPA quienes al 
mantener todavía abierta 
las ventanillas acudieron al 
edificio de la calle Torres, 
a informar las condiciones 
que deben de presentar 
quienes se interesen por 
algún beneficio que ofrece 
el gobierno federal.
“Si, mira Chema, convoqué al 
ejido para informar de algunos 
proyectos productivos, ya 
que  va a venir personal de 
SAGARPA a proporcionar esta 
información de los proyectos, 
ya que están abiertas las 
ventanillas, tú lo sabes, y 
bueno, ojala y que acuda 
la gente para ver si pueden 
aprovechar alguno de estos 
proyectos”.
¿En qué consisten esos 
proyectos Félix? “Bueno 
pues parece ser que de todo, 
parece ser que para bombas 
de riego, para tractores, para 
todos los implementos del 
campo, y algunos proyectos 
que puedan emprender las 
amas de casa, como tiendas 
de abarrotes, tortillerías, 
papelerías etc.  Parece ser 
que por ahí viene el asunto, 
ojala y que lo aproveche la 
gente de aquí del ejido”.
Félix, en palacio de gobierno 
hubo una reunión muy 
importante con el gobernador y 
con los diputados que integran 
la Comisión de Agricultura, 
para tratar el asunto de la 
comercialización del frijol, 
¿qué hay de esto? “Si, lo que 
pasa es que ayer estuvimos y 

nos prohibieron la entrada a 
los productores de frijol, pero 
es que había una comisión ya 
selecta para entrar y al último 
cuando llegó Toño Echevarría 
García, porque iniciamos sin 
él, dio puerta libre a todos, a 
mí me dio gusto eso porque 
les dio puerta libre a todos 
los que nos acompañaron a 
Tepic, ellos se encontraban 
afuera de la Sala de Juntas 
de palacio de gobierno, y 
a mí me dio gusto porque 
entraron todos. Aparte me 
dio todavía más gusto porque 
nos ofreció todo su respaldo 
porque el frijol se venda a 
20 pesos; que se venda no 
menos de 20 pesos”.
¿Qué pasará con los coyotes 
que andaban comprando a 15 
y 10 pesos el kilo? -preguntó 
el reportero- “Mira, todos los 
años así es esto, tú sabes 
que estamos cautivos por 
los coyotes, como le dije al 
gobernador en mi intervención, 
necesitamos tomar acciones 
para que sepan los coyotes 
que nosotros podemos vender 
a mejor precio. La verdad 
es que contamos con todo 
el respaldo del ejecutivo, 
y me vine yo contento 
porque parece ser que va a 
haber algunas acciones de 
compra, para el gobierno a 
20 pesos; luego que el mismo 
gobernador nos pidió que 
no vendiéramos, que nos 
esperáramos unos días más ya 
que se pretende incluso hacer 
un tianguis de frijol en Tepic, 
para ofrecer nuestro producto 
a los municipios con mayor 
capacidad económica, como 
Bahía de Banderas y toda su 
zona hotelera, además de la 
capital del estado, reiterando 
que no vendiéramos a menos 
de 20 pesos por kilogramo”. 
Estableció el líder campesino 
del poblado del Novillero, 
José Félix Verdín. 

* Acudió personal de SAGARPA a promocionar 
proyectos productivos al Ejido Santiago

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Una nueva 
víctima del alcohol mezclado 
con la velocidad mismo que da 
como resultado una muerte más 
llenando de luto llanto y dolor a 
una humilde familia enclavada 
en la comunidad del Tambor, 
esto dentro de la sierra de Yago, 
manifiesta en su informe la 
Secretaria de Seguridad Pública 
Municipal, cuyo titular es el Lic. 
Fernando Soto.
El reporte que nos hicieran 
llegar hasta nuestra mesa de 
redacción señala que este pasado 
domingo, a la altura del puente 
que entronca con la autopista por 
la carretera Capomal-Estación 
Yago, el conductor de una 
motocicleta marca Italika color 

amarillo con blanco de nombre 
Fidencio Estrada Ramírez, de 
quien no se precisa la edad, 
quien era originario y vecino del 
poblado del Tambor, debido al 
exceso de velocidad con la que 
se conducía se impactó contra 
la parte  frontal del lado derecho 
de una camioneta Nissan NP300 
modelo 2016, cuyo conductor 
por más que volanteó la unidad 
para no impactar al motociclista 
este  finalmente chocó contra la 
motocicleta resultado producto 
del impacto la muerte del infeliz, 
quien quedó boca abajo en la 
cintilla asfáltica sin presentar 
signos vitales por lo que su 
muerte fue instantánea.
El chofer de la Nissan, se bajó 
de la camioneta para auxiliar a 

su víctima sin embargo nada 
pudo hacer ante lo inevitable, 
por lo que solicitó el auxilio de 
autoridad; quienes al acudir al 
sitio de la desgracia dieron fe de 
la muerte de Fidencio Estrada, 
quien al arribo del agente del 
ministerio público éste ordeno 
el levantamiento del cadáver 
para que fuera trasladado a  
una sala de necropsias para que 
le fuera practicada la autopsia 
de ley, y de manera posterior 
se entregara el cadáver a sus 
familiares, para su posterior 
inhumación.
Y pues producto de la inconciencia 
y el alcohol cae una víctima 
más de la velocidad de una 
motocicleta sin traer el equipo 
adecuado, sea por Dios.
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en tepic no haremos obras de relumbrón: castellón fonseca
*Hasta donde se pueda, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El alcalde de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca,  mani festó en 
entrevista, que en el transcurso 
de este año a los tepicenses 
se les hará por parte del 
Ayuntamiento diversas obras 
y acciones hasta donde se 
pueda, ya que se buscarán 
prioridades dentro de las 
mismas necesidades, y no 

haciendo grandes obras de 
relumbrón.
Agregando el edil, que lo que 
necesita la ciudadanía de 
Tepic, es contar en las calles 
de su barrio, colonia o ejido 
con un buen empedrado, calles 
sin baches, un buen servicio 
recolector de basura, tener 
un mejor servicio de agua 
en los hogares, por lo que te 
diré, que en este año haremos 
muchas obras que no se ven, 

incluyendo la de los colectores 
de drenaje que se pretenden 
hacer en Tepic.
En otro orden de ideas, señaló 
Castellón Fonseca, que, en 
torno al relleno sanitario 
ubicado allá por El Iztete, se 
están haciendo las gestiones 
respectivas para que en 
septiembre del próximo año 
ponerlo ya en funciones, ya 
que el actual se encuentra 
casi a su máxima capacidad y 

es tiempo de buscar la forma 
de reemplazarlo por otro que 
brinde mejores opciones de 
utilidad. 
Por  ú l t imo,  expuso e l 
entrevistado, que la gestión 
que hiciera ante las instancias 
correspondientes va por buen 
camino, y es que la situación de 
ese lugar ya exige un cambio,” 
pero de manera urgente, para 
que haya un nuevo tiradero de 
basura municipal, el sitio ese 

ya no es apto para lo que fue 
destinado, por lo que estoy 
seguro, que el nuevo espacio 
para tirar basura será más 
digno que el anterior”.  


