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UAN Y CONGRESO QUEDAN 
“TABLAS” POR CONTRALOR 

Tenemos 
al mejor 

candidato: 
Profe Acebo 

RobeRTo GesTioNA 
CoNveNio PARA que 

CoNsTRuCToRes 
de NAyARiT seAN 

PRioRidAd eN 
liCiTACioNes 

7

Nayarit 
requiere 
que se 
debata: 

Raúl Mejía 

* Se dio marcha atrás a decreto reclamado por universitarios y serán estos 
quienes designen contralor; Cámara de Diputados pedirá que sobresea 
amparo de Béjar Fonseca.
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diputados inician análisis 
de reformas sobre violencia 

contra la mujer en el noviazgo  
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Visión Política
Por Edmundo Virgen

Elecciones del 2017 será una aguerrida 
confrontación de priístas contra ex priistas 

resentidos. 

Cosas y casos extraños que pasan

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Por esas cosas extrañas de la vida, 
resulta que cierto día en una reunión 
me llama un abogado ya retirado para 
presentarme a uno de sus parientes que 
también es licenciado en leyes. Me dice 
mi conocido y amigo que él y su colega 
estaban tratando un asunto en donde 
estaba involucrado el ferrocarril, y como 
se acordó que yo era jubilado ferroviario 
me iba a inmiscuir en la plática.
Resulta que el abogado más joven había 
tenido a una maestra en la facultad de 
leyes que había sido jueza o ministerio 
público en Compostela, Nayarit, y que 
había llevado un caso referente al  
descarrilamiento de un tren de carga, y 
que les había comentado la catedrática 
que había habido un deceso en dicho 
accidente; pero cuando les explicó a 
detalle a sus alumnos, algunos de estos 
captaron que había algo incongruente 
en la narración, que no casaba con el 
día del descarrilamiento y el deceso de 
un trabajador ferrocarrilero el que no era 
ni trenista ni locomotorista.
Entonces el abogado viejo me pregunta 
que si no estaba enterado de ese 
accidente, le respondo que de varios y 
casi en el mismo lugar, pero como se 
había mencionado unos puentes y por el 
motivo de la plática de que había habido 
un deceso, recordé uno que sucedió en 
unos puentes denominados “puentes 
cuates”, que se localizan entre Costilla 
PK T-1507 y Compostela PK T- 1524, 
y dichos puentes cuates más o menos 
están en el PK T-1511 aproximadamente. 
Y lo recordé de inmediato ese accidente 
porque un miembro locomotorista de esa 
tripulación me había comentado que la 
jueza de Compostela era muy cerrada 
de mente, pues no entendía que eran 
dos accidentes los que habían ocurrido, 
uno el descarrilamiento y otro a la grúa 
del tren de auxilio que se presentó 
posteriormente, casi 10 horas después 
del descarrilamiento, y cuando ocurrió 
el deceso, la tripulación del directo ya 
estaba en la terminal de Guadalajara en 
esos momentos.
Resulta que un directo sur se descarriló 
ahí, y la tripulación siguió a su destino 
con el flete que había quedado sobre la 
vía. Cuando llegó el tren de trabajo con 
la grúa de Mazatlán, Sinaloa, se puso 
de inmediato a levantar las unidades 
caídas. Sin embargo, algunos furgones 
cargados con grano habían caído 
debajo del puente extremo norte a una 
profundidad aproximada entre los diez 
y 15 metros. Lo malo del asunto fue que 
para jalar uno de los furgones habían 
colocado la grúa en puro en medio del 
puente, sin afianzarla con sus patas de 
seguridad, solamente con las tenazas 
que se adhieren a los rieles, así que al 
darle el jalón al furgón con la pluma el 
peso del furgón jaló a la grúa que cayó 
al vacío con todo  y su operador, el que 
infortunadamente perdió la vida.
Así que a los miembros de la tripulación 
del directo sur los llamaron a comparecer 
ante la justicia en Compostela, Nayarit 
por haber sucedido el accidente dentro 
de los límites municipales. Y la extrañeza 
de la tripulación por haberlos llamado fue 
porque para ellos los daños únicamente 

habían sido materiales, los que siempre 
los absorbía la empresa ferroviaria sin 
molestar para nada a las tripulaciones 
a menos que hayan ido a exceso de 
velocidad; pero, si en la investigación 
correspondiente se aclaraba todo, 
entonces no había delito que perseguir.
Pero bueno, el caso es que a los miembros 
de la tripulación del tren que se había 
descarrilado les llamó la atención y asustó 
que los estuvieran acusando del deceso de 
un trabajador ferrocarrilero. El conductor 
le aclaró a la jueza que el operador de 
la grúa había perdido la vida en otro 
accidente y no en el descarrilamiento, y 
que al momento del accidente de la grúa, 
ésta estaba a cargo de la tripulación del 
tren de auxilio, y que de ese accidente en 
donde había perdido la vida un trabajador 
del ferrocarril no se dieron cuenta hasta 
que se enteraron allá en Guadalajara 
y que a la hora en que había pasado 
todo eso, ellos, la tripulación completa, 
estaba en Guadalajara. Pero la jueza 
aferrada en que el deceso del trabajador 
de la grúa había ocurrido por culpa del 
descarrilamiento. Y que no podían sacar 
de esa deducción a la señora jueza a 
quien por más explicaciones que se 
le daban de que eran dos accidentes 
diferentes y muy apartes, no entendía, 
que se había convertido en una Gabino 
Barrera al no entender razones.
Fue entonces que uno de los abogados o 
un miembro de los Servicios Especiales 
del ferrocarril, le explicó a la jueza de 
un modo poco ortodoxo, claro que con 
el  permiso de la señora jueza. Pues 
según los comentarios al respecto, la 
jueza tenía en su escritorio un florero 
grande de vidrio soplado. Y el abogado 
o cuico del ferrocarril le dijo a la jueza 
que por ejemplo, él accidentalmente en 
ese momento al hacer un movimiento 
con su cuerpo tumba el florero y este 
al caer al suelo se rompe en pedazos. 
Este es un accidente, ¿queda claro, 
señora jueza? Y que la señora fiscal 
asintió con la cabeza. Bueno, continuó 
el abogado o agente especial, me retiro 
y ahí quedan los pedazos de vidrio en 
el suelo, entonces usted manda llamar 
a la persona encargada de la limpieza 
para que recoja los pedazos del florero, 
y ésta persona al estar recogiendo los 
vidrios del suelo se corta la piel, ya sea 
un dedo o la palma de su mano o equis 
y le sale sangre, ahí ya no tuve nada 
qué ver, ¿verdad señora jueza? Porque 
yo ya ni cuenta me di de que se cortó la 
persona encargada de la limpieza, así que 
es algo parecido lo que ocurrió en este 
descarrilamiento, continuó explicándole a 
la señora ministerio público, jueza o fiscal 
que ya para entonces como que se notaba 
ya comenzaba a vislumbrar la luz al final 
del túnel. Así que el abogado o policía del 
ferrocarril continuó: obviamente, señora 
jueza, yo ya estoy casi subiéndome a mi 
carro o ya lejos de aquí en el momento 
en que se cortó la persona que estaba 
recogiendo los vidrios, así que ¿tengo 
algo qué ver con la cortada? Y se dice 
que en ese momento la señora jueza 
nada más movía la cabeza en forma 
afirmativa como comprendiendo o ya 
entrando en razón.

Como nunca antes se había 
presenciado, en la elección a 
gobernador del estado de NAYARIT, así 
como a presidentes municipales para 
este 2017 se dará un enfrentamiento 
histórico de priistas contra ex priistas 
resentidos. Para gobernador del estado 
el candidato del PRI el contador 
MANUEL COTA JIMENES, habrá de 
contender contra sus ex compañeros 
de partido, MIGUEL ANGEL NAVARRO 
candidato del partido MORENA y el 
licenciado RAUL MEJIA CONZALEZ, 
candidato del partido MOVIMIENTO 
CIUDADANO, estos dos últimos 
durante muchos años llegaron a ser 
importantes protagonistas dentro de 
las filas del partido tricolor, pero al 
no ver cristalizados su proyecto de 
ser designados candidatos del PRI 
al gobierno del estado, el primero 
en la elección del 2005 y el segundo 
recientemente en la elección del 2017 
decidieron abandonar las filas del 
partido que les dio todo excepto la 
candidatura el gobierno del estado. 
NAVARRO desde el 2005 brincó las 
trancas para abanderar aquella alianza 
opositora y MEJIA el pasado mes de 
febrero anunció su salida del PRI para 
ser candidato al gobierno del estado 
por el partido naranja. Definitivamente 
MANUEL COTA JIMENEZ, RAUL 
MEJIA GONZALEZ Y NAVARRO 
QUINTERO, los tres son viejos lobos 
de la política, y están provistos de 
un colmillo largo y retorcido, lo cual 
significa que conocen todas las mañas 
habidas y por haber dentro del arte 
de hacer política y llegar al triunfo. 
Los tres han sido destacados 
protagonistas en campañas políticas 
y aunque MANUEL COTA lleva 
record perfecto con cinco triunfos 
electorales y cero derrotas, no deberá 
confiarse por que sus opositores no 
lo harán y echarán toda la carne al 
asador. Desde el 02 de abril hasta 
el 31 de mayo serán dos meses de 
intensa campaña electoral en que 
deberán apapachar al elector, algo 
que a estos tres políticos no les será 
difícil hacer. Solo el junior, ese que 
le compraron la candidatura sí que 
tendrá dificultades para abrazar a 
una humilde campesina, o a un Cora 
o Huichol, Tepehuano o Mexicanero, 
por que no está acostumbrado a 
darse baños de pueblo y tal vez 
opte por contratar dobles, de esos 
del cine para que abracen al pueblo 
sudoroso y hambriento por que a él 
definitivamente esto le podrá causar 

alergias y sarampión. 
Si de por sí, la niña esa que lo protege 
de los medios está alerta para impedir 
que la mayoría de los reporteros 
se le acerquen, entonces el pueblo 
seguramente ni tantito se le podrá 
acercar, aunque ni falta le hace por 
que esta gente carece de la humildad 
y la sensibilidad para hacer suyos los 
problemas de los demás, son gentes 
que quieren gobernar solo para hacer 
negocios y acrecentar sus fortunas, 
la miseria y la pobreza del pueblo 
les es indiferente por que jamás han 
pasado calamidades económicas y 
una persona en estas condiciones 
no sabe nada de la problemática que 
todos los días sufre el campesino, el 
pescador, el obrero, el ama de casa 
y el padre de familia, para llevar la 
comida al hogar. Pero dejemos este 
tema, luego le seguiremos tupiendo. 
Ahora les comento de los aspirantes 
a presidentes municipales que ya no 
soportaron que les jugarán chueco y 
se fueron del tricolor, uno de ellos es el 
doctor JESUS GUERRA del municipio 
de RUIZ, el médico la verdad, en la 
elección pasada contribuyó en forma 
importante para llevar al triunfo al 
actual edil Víctor Abud y como premio 
le prometieron para esta elección la 
candidatura pero no se la dieron, el 
doctor quiero decir que tiene mucha 
simpatía en RUIZ, pero ni así lo 
hicieron candidato, por lo que, ante 
esta situación optó por brincar las 
trancas y vaya que puede ganar la 
alcaldía abanderando a otros partidos. 
En ACAPONETA al BEITO también 
le ocurrió lo mismo, le jugaron chueco 
y también se fue del tricolor, dudamos 
que gane, aunque todo puede pasar, 
pero lo cierto es que se fue llevándose 
un número importante de seguidores, 
eso nos consta. En el municipio de 
COMPOSTELA otros resentidos lo 
son la ex diputada federal priista 
GLORIA NUÑEZ, quien quería ser 
candidata a la presidencia municipal 
por su partido pero no se la dieron 
y decidió cambiar la blusa roja por 
el color azul y amarillo, lo mismo 
ocurrió con el CHEQUE PIÑA, ex 
diputado local de COMPOSTELA, 
quien buscará la presidencia municipal 
abanderando al partido Movimiento 
Ciudadano, incluso hay quienes 
aseguran que el afamado priista el 
DONKI  anda buscando ser candidato 
a la presidencia compostelense por 
el partido Encuentro Social, vaya 
ingratitud.
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UAN y Congreso quedan 
“tablas” por contralor

¿Hay un “carnicero” en la penal?; homicidio 
prende alarma en Federación

el cambio en la designación 
del contralor, reconociendo 
la atención que se tuvo a la 
demanda “de la comunidad 
universitaria para proteger 
la autonomía”…
A través de un comunicado, 
la UAN adelantó que, entre 
otros, el contralor deberá 
cumplir con requisitos como 

el de no ser ni haber sido 
dirigente de partido político, 
ni haber ejercido cargo de 
elección popular seis años 
antes de la designación, 
entre otros.
El rector “Nacho” Peña tenía 
la posibilidad de presentar una 
demanda contra el anterior 
decreto, pero debido al cambio 

la misma no será formulada, 
según se explicó.
De igual forma, el Congreso del 
Estado informará al Juzgado 
de Distrito del nuevo escenario 
en el asunto, para que el 
juicio de amparo de Béjar 
Fonseca sea sobreseído, 
puesto que ya no tendría 
razón de continuar.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Mientras el Congreso del 
Estado solicitará al Juzgado 
Segundo de Distrito de Amparo 
Civil y Administrativo que 
sobresea el amparo promovido 
por el notario público José 
Luis Béjar Fonseca, el rector 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) Jorge 
Ignacio Peña González no 
presentó controversia contra 
la designación de un contralor 
interno, impulsado por el 
Congreso y animado desde 
Palacio de Gobierno.
Quedaron “tablas”.
Ante el reclamo de que 
el contralor para la UAN, 
designado desde el Congreso 
del  Estado v io laba la 
autonomía universitaria, se 
dio marcha atrás al decreto 
y se anunció otro en el que 
será el Consejo General 

Universitario quien lanzará 
la convocatoria y el posterior 
nombramiento.
“…se señala que el titular del 
Órgano Interno de Control 
será designado mediante 
votación por cédula de las 
dos terceras partes de los 
integrantes del Consejo 
Genera l  Un ivers i ta r io , 
conforme a la normativa 
universitaria; ello con previa 
convocatoria abierta para el 
registro de los aspirantes”, 
indicó el Congreso del Estado 
en un comunicado de prensa 
el jueves 23.
Se añadió que el contralor 
deberá ser designado antes 
del uno de junio y ejercerá 
el cargo por un periodo de 
seis años, sin posibilidad de 
reelección.
En respuesta a ello, el 
v iernes 24 el  Consejo 
General Universitario aceptó 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Cuando el siete de marzo 
Alejandro Castro Almaguer fue 
asesinado en el interior de la 
penal de Tepic, se prendieron 
las luces de alarma, no sólo 
porque la víctima en años 
pasados había sido jefe de 
“bastoneros” de la prisión, sino 
porque el presunto autor del 
crimen no sería el primero que 
comete y, aparentemente, no 
estaría del todo bien de sus 
facultades mentales.
Aunque oficialmente no se 
ha revelado la identidad del 
agresor de Castro Almaguer, 

fuentes extraoficiales ventilaron 
el nombre de Omar Hernández 
Rueda “El Cantera”, el mismo 
que el pasado dos de agosto 
causó la muerte de otro 
reo, acuchillándolo en 129 
ocasiones. 
De hecho, documentó este 
reportero, en agosto y durante 
la entonces audiencia de 
vinculación a proceso, la 
defensa pública debatió que 
Hernández Rueda no estaría 
bien de sus facultades mentales 
y no sabía lo que hacía. 
El asunto es que tanto el 
homicidio de agosto del 2016 
como el del siete de marzo 

* Se dio marcha atrás a decreto reclamado por universitarios y serán estos 
quienes designen contralor; Cámara de Diputados pedirá que sobresea amparo 

de Béjar Fonseca.

* Ventilan que implicado en crimen de Alejandro Castro es el mismo que mató a 
otro reo en agosto, argumentándose entonces que padece enfermedad  mental.

se produjeron por la noche; 
Hernández Rueda tuvo al 
alcance a ambas víctimas. 
Dependencias federales 
estarían dando seguimiento 
a la situación del penal de 
Tepic, ante el riesgo de que 
haya un estallido de violencia 
y a propósito de fugas de reos 
o recientes hechos violentos 
en otras prisiones del país.
El caso del “Cantera” ha 
despertado interrogantes 
respecto a si efectivamente 
no está bien de sus facultades, 
y si así resulta, cómo pudo 
ubicarse y llegar a áreas donde 
estaban los ahora occisos. 
¿Es, metafóricamente, un 
“carnicero”?.
Alejandro Castro ingresó a 
la penal el mismo siete de 
marzo. Horas antes de su 
muerte había sido liberado de 
la prisión federal El Rincón y 
se le ejecutó una nueva orden 
de aprehensión que lo llevó a 
la prisión estatal. 
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Gloria Núñez es la 
precandidata a la presidencia 
municipal de Compostela por 

la Alianza “Juntos Por Ti"

El fuero debe 
desaparecer: 

Rodolfo Pedroza

*Sentó a los panistas que decían que traían los votos del 
pueblo

del emporio turístico conocido 
primeramente como Costa 
Campomo hoy conocida como 
Costa Canuva, así como de la 
Mandarina, donde se espera 
fuete inversión de Dubai, por 
ello, indudablemente que Gloria 
Núñez, tendrá fortaleza y sobre 
todo votos al llevar de fórmula 
a Pablo Ibarría, como a Pepe 
Ocegueda.
Por ello, ya se organizan los 
panistas, perredistas, petistas 
y los del PRS, de Compostela 
y hasta muchos de los priistas, 
para trabajar en torno a la 
candidatura de Gloria Núñez 
y llevarla a la alcaldía.

Por: MARIO LUNA
Alrededor de las 11 de la 
mañana de este martes, la joven 
Gloria Núñez, se registró como 
la precandidata a presidenta 
municipal por Compostela por 
el Partido Acción Nacional, por 
lo que es de entenderse que 
ella, será la abanderada por la 
alianza “Juntos Por Ti”.
Pese a que se dieron fuertes 
jaloneos entre los panistas 
compostelenses, por querer 
ser ellos los que abanderaran 
el proyecto aliancista, pues la 
ex diputada federal, apabulló y 
demostró estar más posicionada 
entre los compostelenses, 
por ello llegando, llegando y 
haciendo lumbre.
Es de reconocer que ella 
trae el apoyo indiscutible de 
los dirigentes panistas, de 
la militancia y simpatizantes, 
además se espera que traiga 
también consigo ese ímpetu para 
triunfar, ya que en Compostela 
se le conoce como una mujer 
entrona con capacidad.
Por ello, Pepe Ocegueda, 
quien también quería ser el 
abanderado a la alcaldía, 
reconoció que nada tenía que 
hacer frente a Gloria Núñez y 
declino en su favor aceptando 

ser su fórmula como síndico,  
mientras que para diputado 
llevará nada menos que a un 
conocido personaje tanto de 
la parte alta de Compostela 
como baja y es nada menos 
que el licenciado, Pablo Ibarría 
González.
Es de destacar que Pablo 
Ibarría, es muy conocido por 
el trabajo que realiza la familia 
en ese municipio, sobre todo 
en la cabecera municipal, como 
en La Peñita, que es la de la 
talabartería y huaracheria, 
donde tienen tradición, pero 
además por el desempeño que 
ha realizado  en los puestos en 
los que ha estado, como en la 
asesoría del secretario del DIF 
estatal en el sexenio de Antonio 
Echevarría, luego en su trabajo 
limpio como director del DIF 
municipal de Compostela en el 
trienio de Marco Antonio Moreno 
Villegas, mejor conocido como 
MARCONI.
 Lo más trascendental es el 
trabajo que realizó como titular 
de Desarrollo Urbano y Ecología 
en dos trienios que abarcan del 
2008 hasta el 2014, siendo él, el 
responsable de la certificación 
de playa limpia de Chacala, fue 
quien hizo las modificaciones 

Por: Bertha Alvarez 
Rodolfo Pedroza Ramírez se 
registró como precandidato a 
diputado local por el distrito 
XII ante la Comisión de 
Procesos Internos del Partido 
Acción Nacional (PAN), para 
de inmediato darse a la tarea 
de iniciar campaña en entre 
la militancia albiceleste del 
distrito electoral comprendido 
en la zona del Centro de 
Tepic, las avenidas Colosio e 
Insurgentes y colonias Prieto 
Crispín y Valle de Nayarit.
Posterior  al registro, el 
precandidato que enarbola 
cuatros propuestas a impulsar 
desde el Legislativo Estatal 
como son la  eliminación 
del fuero, mayor empleo, 
segur idad  y  no  más 
corrupción, destacó que 
los políticos y funcionarios 
le quedan debiendo a la 
sociedad actuar con más 
apego a la honestidad en 
aparto de las corruptelas que 
merman el erario público.
El precandidato que de 
inmediato se dispuso a 
sostener encuentros con 
la población de su distrito, 
indicó que pugnará por 
una mayor transparencia 
y rendición de cuentas 
donde además los diputados 
recobren la autonomía que les 
permita generar una agenda 
propia que privilegien las 
necesidades ciudadanas. 
También propugnó porque 

los órganos fiscalizadores 
surjan de la designación social 
para que no se presten a 
negociaciones turbias que de 
puerta ancha a la impunidad 
“tiene que ser a propuesta de 
los ciudadanos y con personas 
totalmente desvinculadas de 
los ciudadanos como ya se 
hace por el Instituto Nacional 
Electoral (INE)”.
Tiene que ser avalado por el 
Congreso pero debe de ser 
gente con probidad y que no 
tenga la dependencia política 
de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo,  señaló Pedroza 
Rodríguez, apelando al 
fundamento de que no se 
puede ser juez y parte al 
mismo tiempo.
En torno al fuero Pedroza 
Ramírez indicó que este 
sistema de derecho local  
fue desvirtuando su principio 
rector que era proteger a los 
representantes populares de 
actos de represión impuestos 
por el sistema de gobierno 
de décadas atrás.
“Hoy en día esa parte a 
quedado superada hay redes 
sociales, hay una expresión 
más amplia por lo tanto, el 
fuero es ya de facto. No es 
necesario que esté legislado 
en los términos en que está. 
Porque el procesar a alguien 
por algo que dijo no debe 
de ser pero sí debe de ser 
cuando alguien cometa un 
delito”.
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Por: Bertha Alvarez 
Estamos a tiempo de recuperar 
Tepic. A Tepic lo han saqueado. 
Lo han hundido, lo han utilizado 
como trampolín político. La 
ciudad está en una profunda 
crisis. Hay un tema financiero 
grave. Hay problemas de 
servicios públicos y no se 
vale pues que los políticos 
tradicionales insistan en 
seguir robando a la ciudad y 
necesitamos que haya cambio 
verdadero”. 
Fueron las palabras que 
externó el hoy precandidato 
a la presidencia municipal de 
Tepic por MORENA, Pavel 
Jarero Velázquez, ante los 
medios de comunicación que se 
arremolinaron al contendiente 
electoral vitoreado por cientos 
de seguidores que se dieron 
cita a la calle Veracruz e 
Insurgentes para estar 
presentes en su registro 
interno.
Acompañado su esposa Karen 
Romero, su compañera de 
fórmula en la regiduría, Karina 
López, diputados locales, 
dirigentes de organismos de 
cámara, líderes de colonias, 
amas de casa, jefes de familia, 
representativos del sector 
rural, indígena, entre otros, 
el precandidato afirmó que  
“el ciudadano sigue molesto,  
inconforme, no hay servicios 
de calidad que es un tema 
fundamental, el tema de la 
recolección de basura, el agua, 
las vialidades, la iluminación, 
la falta de policías”.
Señaló que una vez que el 
partido registre su candidatura 
ante el Instituto Estatal Electoral 
(IEE), estará dando a conocer 
los 20 compromisos que 
prescribirá con los tepiscenses 
para cambiar radicalmente la 
cara del Tepic al que le urge 
“un liderazgo distinto”.
Los tengo al dedillo, los tengo 
muy claros, son temas de 
servicios públicos, de buen 
gobierno, de algo que nadie 
cree que se puede hacer, 
programas sociales, hay que 
darles a las personas la 
posibilidad de tener una mejor 
condición desde la comunidad 
más sencilla más humilde hasta 

la colonia popular  enclavada 
en el centro de la ciudad. No 
va a haber robadera, va a 
haber ciudadanos vigilando 
el gobierno.
Van a ser 20 compromisos 
por la ciudad muy puntuales, 
muy medibles, tenemos una 
ventaja sobre los demás ya 
gobernamos un municipio 
de 100 mil habitantes. A esta 
ciudad le falta autoridad y 
gobierno y creo que quienes 
han gobernado en los últimos 
años le falto esa ambición 
de la buena, de enfrentar 
los problemas, de salir a dar 
la cara”.
Pavel  Jarero requirió a los 
tepiscenses confiar en la 
fuerza del Movimiento de 
Regeneración Nacional 
“y nosotros hacemos el 
compromiso de no mentir, 
no robar no traicionar que es 
el diario básico de MORENA 
y en ese sentido vamos a 
trabajar”.
El precandidato retó a sus 
contrincantes celebrar un 
debate en campaña para que 
la ciudadanía conozca “de qué 
están hechos los contrincantes” 
empero confía y asegura que 
contra “todos los pronósticos 
MORENA va a dar sorpresa 
y va a dar campanazo”. 
En precampaña habrá que 
caminar con los militantes 
“vamos a visitar a los 
compañeros del partido 
MORENA ha construido una 
red de compañeros de partido 
muy importante en la ciudad 
lo van a ver en pocos días. 
Vamos a saludarlos. Los vamos 
a invitar a que se sumen a 
las tareas de organización 
para que se conviertan en 
comités y en cédulas de 
cambio de transformación 
en el barrio, la colonia y los 
ejidos y también quiero decirlo 
vamos a acompañarnos de 
compañeras y compañeros 
que tienen prestigio que son 
de probada solvencia moral, 
que son gente comprometida 
y que están listos para dar la 
pelea y la vamos a dar juntos 
para que la ciudad de Tepic la 
gobierne MORENA”, concluyó 
diciendo.

Por: MARIO LUNA 
La aspirante a ser la 
candidata a diputada por 
el séptimo distrito, por la 
alianza opositora “Juntos 
Por Ti”, Brisarely Guillén 
Zúñiga, dijo que ella espera 
ser la nominada para serla 
abanderada, por lo que se 
somete a lo que diga su 
partido, pero sobre todo su 
militancia a través de una 
medición que se pudiera 
hacer con quien o quienes 
también pretendan competir 
por este distrito de su partido 
PRD.
Refirió que tanto en la zona 
de las Canteras, como en la 
zona rural correspondiente a 
este distrito 7, no solo tiene 
presencia, sino trabajo en 
beneficio de la gente, de 
años atrás, por lo que existe 
aceptación de la ciudadanía 
para con ella.
Señaló que con palabras 
y sueños todos dicen que 

tienen el control total y 
las simpatías así como 
el apoyo de todos pero 
que en la realidad es todo 
muy diferente y que ella lo 
estará demostrando en su 
momento.
“Miren, se puede ser muy 
popular, se puede ser muy 
conocido, pero por lo negativo 
que se es y eso no representa 
que tenga la confianza de la 
gente, hay que ser conocido 
por sus buenos actos por 
su actuar positivo y de eso, 
pueden preguntar por mí y 
verán que les dirán cosas 
positivas, porque yo si trabajo 
para ayudar a la gente”.
Subrayó que aplaude la 
decisión de las mujeres por 
participar de manera directa 
y activa en la política, así 
como en la administración 
pública, ya que se está 
viendo –dijo- que la mujer 
está dando muestras de 
capacidad y responsabilidad 

No va a haber robadera, 
los ciudadanos cuidarán 
el gobierno: Pavel Jarero

Brisarely Guillén se 
someterá a lo que 

designe el partido para 
buscar la diputación 

en el desempeño de sus 
obligaciones, es por ello 
que esta responsabilidad 
en el desempeño ha dado 
pie a que a la mujer por 
méritos propios se le estén 
dando las oportunidades que 
antes eran para hombres 
en su mayoría, “las mujeres 
estaremos dando muestras 
y ejemplo de que somos 
responsables y que tenemos 
capacidad necesaria”.
Brisarely Guillén Zúñiga, 
dejó claro que lo que le 
distingue a ella es el que le 
gusta ayudar y apoyar  a la 
gente, la gente está harta 
y enojada con los políticos 
mentirosos, por ello, la 
juventud y particularmente 
las mujeres tendremos la 
oportunidad de reivindicar a 
la política, “haremos que la 
gente crea en los partidos y 
en los políticos, las mujeres 
somos cumplidoras y lo 
demostraremos”

*Se puede ser muy popular y ser muy conocido, pero por su actuar 
muy negativo, hay capacidad y responsabilidad en las mujeres en el 

desempeño de sus funciones y lo demostraremos
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MILES OTORGAN SU 
FIRMA A JORGE RICHARDI

Astronauta explica por 
qué los extraterrestres 
aún no vistan la Tierra

El astronauta Alan Bean, de 85 
años, fue uno de los miembros 
de la tripulación a bordo del 
Apolo 12 y uno de los 12 
hombres que caminó sobre 
la superficie de la Luna. Pasó 
1.671 horas y 45 minutos en el 
espacio. De todo ese tiempo, 
10 horas y 26 minutos estuvo 
en el satélite y en la órbita de la 
Tierra. Gracias a su experiencia 
espacial, ha elaborado varias 
teorías curiosas acerca de 
la posible existencia de vida 
extraterrestre.
“No creo que nadie del espacio 
exterior haya visitado la Tierra”, 
dijo Bean a news.com.au. No 
obstante, no duda de que no 
estemos solos en el universo. 
“Hay tantos miles de millones 
de estrellas (…) que debe 
haber estadísticamente muchos 
planetas alrededor de estas 
estrellas que han desarrollado 

vida”, prosiguió.
Según argumentó, cuanto más 
avanzadas, las civilizaciones 
son “más amigables y 
altruistas”.
“Venimos en paz y sabemos 
que tienen el problema del 
cáncer que mata a los seres 
humanos”, habría sido el 
discurso de los extraterrestres 
si hubieran contactado con 
los terrícolas, según Bean. Y 
añadió: “Nosotros resolvimos 
ese problema hace 50 años 
y aquí está el dispositivo que 
deben insertar en la persona 
para curar esa enfermedad”.
El exastronauta también opinó 
que algunos planetas podrían 
ser como fue el nuestro hace 
100.000 años, mientras otros 
“son como nosotros ahora” y 
“algunos están 10,000 años en 
el futuro respecto a nosotros”, 
recogió Sputnik.

POR GERMÁN ALMANZA
Jorge Richardi, aspirante 
a candidato independiente 
para la Presidencia Municipal 
de Tepic, es un hombre de 
decisiones firmes y claras, que 
no duda nunca de sus ideales 
y principios, aseguraron ayer 
simpatizantes del empresario.
Al respecto, durante una 
entrevista, Richardi comentó: 
“Cuando decidí dar este 
paso siempre dije: voy a ir 
por la vía independiente, 
¿Por qué? Porque también 
como ciudadano 
he dejado de creer 
en los part idos 
políticos, porque 
cada elección voto, 
y he votado por 
todos los partidos, 
po r  t odos  l os 
candidatos, pero 
a final de cuentas 
siempre me quedan 
a deber”, indicó.

MILES SE 
SUMAN EN SU 

APOYO
Refirió que, una vez que el 
Instituto Estatal Electoral le 
entregó su constancia como 
aspirante, este 27 de marzo 
arrancó oficialmente —hasta 
el 15 de abril— la recolección 
de firmas.
“La búsqueda del apoyo 
ciudadano para lograr tener 
el respaldo de un 2 por ciento 
del padrón electoral, que 
equivale aproximadamente 
a cerca de 6 mil firmas, pero 
queremos ir por mucho más”, 
reiteró.

PROYECTO FUERTE

“Para nosotros esta es la 
oportunidad de dejarle en 
claro a los partidos políticos 
que este proyecto es un 
proyecto fuerte, consolidado, 
y que cada vez son más los 
ciudadanos que se están 
adhiriendo a este proyecto 
de un Tepic Independiente, 
un Tepic verdaderamente 
independiente”.
“Pero estoy acostumbrado 
a  t raba jar,  y  lo  más 
importante: jamás traiciono 
mis convicciones, ni mis 
ideales. Entonces, yo no 
podía traicionarme a mí 
mismo, porque traicionarme 

sé que es traicionar 
a  toda  aque l la 
gente ciudadana 
que también cree 
en este proyecto 
que encabezamos, 
y que también es 
el único proyecto 
i n d e p e n d i e n t e 
g e n u i n a m e n t e 
ciudadano”, afirmó.
LAGUNAS EN LA 
LEY ELECTORAL

El empresario dijo que hay 
lagunas en la Ley Estatal 
Electoral que se tienen que 
solventar; “por ejemplo, 
en otros estados para que 
una persona, para que un 
político de carrera, pueda 
abanderarse como candidato 
independiente, tiene que por 
lo menos comprobar con su 
carta de renuncia que tiene 
un año de no pertenecer a 
una militancia partidista”.
“Aquí tenemos el caso de 
personas que aún pertenecen 
a un partido político, porque 
no se han dado de baja, y 
ya están abanderando una 
causa independiente, lo 
cual me parece a mí algo 
inequitativo en contra de los 
ciudadanos que sí somos 
ciudadanos legítimos sin 
antecedentes partidistas, y 
me parece una oportunidad, 
y me da temor que se 
vaya a quemar esta gran 
oportunidad que tenemos 
hoy los ciudadanos de las 
candidaturas independientes, 
porque se están convirtiendo 
en un refugio para exiliados 
políticos”, abundó.

•Es un hombre de principios y decisiones firmes, aseguran sus simpatizantes
El veterano integrante de la NASA no duda ni un segundo 
de que no estamos solos en el universo. “Hay tantos 
miles de millones de estrellas (…) que debe haber 
estadísticamente muchos planetas alrededor de estas 
estrellas que han desarrollado vida”
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y a veces los recursos no 
son suficientes para sacar 
adelante a la familia, y más con 
este pequeño que tenemos 
así”.
Padre de un bebé y con su 
esposa también en situación 
física sensible, el próximo 
beneficiado dijo que una 
casa propia es el sueño de 
cualquier familia y ahora ellos 
podrán dormir tranquilos.
“Por medio de una carta, y 
aparte por voz, le comenté al 
Gobernador que si nos podía 
apoyar con un terreno más 
que nada, ya ahora sí que la 

vivienda fue de él, la petición 
fue un terreno para que nos 
apoyara y fue él quien nos dio 
el terreno y la casa. Decirle 
que muchas gracias y que 
Dios lo bendiga”, enfatizó
Por su parte, el Gobernador 
Roberto Sandoval reiteró que 
los beneficios en vivienda 
llegan siempre a quienes 
menos tienen, una vez que 
se verifica que realmente 
la ocupan. El mandatario 
nayarita añadió que su 
Gobierno es cercano a la 
gente y así continuará hasta 
el último día de su mandato.

Roberto gestiona convenio para 
que constructores de Nayarit 

sean prioridad en licitaciones

Otorga Roberto patrimonio a 
familia de escasos recursos

La vida de la familia Rojo 
Miramontes se transformó 
totalmente, tras entrevistarse 
breves minutos con el 
Gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda en la colonia 
Valle de Nayarit, en Tepic; le 
expusieron sus problemas de 
salud, la necesidad económica 
por la que atraviesan y le 

Gracias a las gestiones 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, hoy 
los constructores nayaritas 
son prioridad en las obras 
que licita el gobierno federal, 
por medio de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
y esto se formalizó con 
la firma de un convenio 
de colaboración entre las 
delegaciones nayaritas de la 
propia Conagua y la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC).
Roberto Sandoval Castañeda 
y el Secretario del Medio 
Ambien te  y  Recursos 
Naturales, Rafael Pacchiano 
Alamán —representante en 
Nayarit del Presidente Enrique 
Peña Nieto—, asistieron como 
testigos de honor a la firma 
de dicho convenio, el cual 
garantiza a las empresas de 
la entidad su participación en 
grandes obras como el Canal 
Centenario, pero además 
contempla la capacitación 
para todos los constructores 
por parte del Gobierno de la 
República.

n presencia del titular de la 
Conagua, Roberto Ramírez 
de la Parra, y del Presidente 
Nacional de la CMIC, Gustavo 
Adolfo Arballo Luján, así 
como de empresar ios 
nayaritas, el gobernador 
patentizó su compromiso 
con la profesionalización 
de este sector y su respaldo 
en la gestión de más obra 
pública que sea construida 
por empresas nayaritas y 
beneficie la economía del 
estado.
“Yo me sumo al presidente 
de la CMIC, y decirle que 
seguiré gestionando para 
traer obra, que con todo el 
esfuerzo del mundo hemos 
realizado las obras para que 
queden para los nayaritas, 
y no vamos a pedir deuda 
pública, no voy a endeudar 
mi estado; al día de hoy, con 
las gestiones que llevamos, 
se están ejerciendo, de 
pura obra pública, 45 mil 
millones de pesos en gestión 
que llevamos para Nayarit. 
Esos son hechos, esos son 
los hechos que hablan por 

Nayarit”, enfatizó Roberto 
Sandoval.
Por su parte, el t i tular 
nacional de la CMIC destacó 
la importancia del convenio 
firmado, ya que permitirá la 
capacitación de cientos de 
constructores nayaritas, lo 
que les dará más y mejores 
oportunidades de participar 
en la construcción de las obras 
del gobierno federal; además, 
reconoció la transparencia de 

la administración de Sandoval 
Castañeda en las licitaciones 
de las obras, pero lo más 
importante: la cantidad de 
recursos económicos que 
ha bajado en beneficio de 
los nayaritas con obras de 
gran impacto, como el Canal 
Centenario.
"Muchas gracias, gobernador, 
por esa recepción y, sobre 
todo, por el trabajo que se hace 
con los constructores aquí 

*El gobernador de Nayarit y el titular federal de Semarnat atestiguaron la firma de convenio entre Conagua 
y CMIC, con el que se formalizan las gestiones de Roberto Sandoval para que las obras hídricas sean 

construidas principalmente por nayaritas

solicitaron apoyo con un 
terreno, y en respuesta, el 
mandatario nayarita les dio 
no sólo una propiedad sino su 
respaldo para la edificación 
de un patrimonio para toda 
la vida, su vivienda.
El señor Abinadal Rojo 
Miramontes, jefe de familia, 
agradeció el beneficio que 
llegará a sus vidas en poco 
tiempo; “muy feliz, muy 
contento, pues ya tenemos 
un lugarcito donde descansar 
y donde crezca este niño. 
Más que nada un alivio, 
porque está dura la situación 

en Nayarit; hay disposición, 
hay voluntad, como lo hemos 
platicado en otras ocasiones. 
Por ello, señor gobernador del 
estado, hemos ido muy de la 
mano en el proyecto que me 
parece es el más importante 
de esta administración en 
materia hidro-agrícola, que 
es el Canal Centenario, y ese 
apoyo a los constructores 
locales y regionales en 
oportunidades de obra como 
es esta, deberá seguir siendo 
el caso, muy de la mano 
haciendo equipo con el 
gobierno del estado, para 
todos los temas que tienen 
que ver con construcción e 
infraestructura", manifestó.
El convenio de referencia 
fue firmado por el Director 
del Organismo de Cuenca 
Pacífico-Lerma-Santiago, 
Jorge Malagón Díaz, y por 
el Presidente en Nayarit 
de la CMIC, José Antonio 
Sifuentes Gascón. 
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Con Manuel Cota contamos 
los priístas de Nayarit con un 

candidato de lujo: Benigno Ramírez

Inician análisis de reformas sobre 
violencia contra la mujer en el noviazgo

*Para ganar la Gubernatura.

Diputadas y diputados

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Quiero decirte, que 
con Manuel H. Cota Jiménez, 
contamos los priistas de 
Nayarit con un candidato 
de lujo para ocupar la 
Gubernatura, ya que él, y 
con toda la basta experiencia 
que tiene, tendremos que 
aprovecharlo al máximo para 
hacer producir al campo y en 
Santiago, Ixcuintla, ya nos 
estamos preparando para 
hacer buen equipo con él”, 
así lo expresó en entrevista 
el precandidato a la alcaldía 
de ese municipio, doctor, 
Benigno Ramírez Espinoza.

Agregó el entrevistado, que 
llegado el momento en que 
Manuel Cota Jiménez sea el 
triunfador de esta elección 
a gobernador, Santiago, 
Ixcuintla como capital del 
campo agrícola y bien 
fortalecido va ha ser una parte 
fundamental para nosotros 
al  estar muy de la mano y 
ligados con él, trataremos de 
resolver los graves problemas 
que aquejan a este sector, 
y seguir creciendo con los 
productores, las mujeres 
y hombres que se dedican 
a las actividades, agrícola, 
ganadera, pesca y otras más.
“El pasado fin de semana 

acudimos con toda la 
documentación oficial que la 
convocatoria nos exigía para 
registrarnos como aspirantes 
a precandidato a la alcaldía de 
Santiago, Ixcuintla,  sabemos 
de las necesidades propias 
de la gente de mi municipio, 
y ver lo que a Santiago le 
hace falta y necesita para 
seguir creciendo, te comento 
esto, porque seguiremos 
trabajando como siempre 
lo hemos hecho a favor de 
nuestro pueblo”, externó.
I n d i c a n d o  a d e m á s ,  
“seguiremos impulsando los 
valores de la gente, trataremos 
de fomentar en su momento 

la salud y el deporte para que 
la ciudadanía no se enferme 
y siempre esté bien protegida 
ante la presencia de las 
graves enfermedades que 
causa el Zika, Chikungunya 
y el Dengue Hemorrágico, 
amén de otras tantas más 
peligrosas y mortales, que 
han causado miles de muertes 
en todo el país y varias más 
en el estado”
Por último, aseguró Beny 
Ramírez (como es conocido 
en el municipio), que gracias 
a la gente de su municipio 
él está participando como 
precandidato para alcalde 
de Santiago, “ellos han sido 

parte fundamental en mi 
vida, así como mi familia, 
por lo que les aseguro, 
que de la mano con todos 
ellos, impulsaremos políticas 
publicas que verdaderamente 
beneficien a nuestro terruño, y 
más con el apoyo de nuestro 
gobernador, Manuel H. Cota 
Jiménez”.   

•En Sesión Pública Ordinaria 
se dio lectura al dictamen 
con proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia

Tepic.- La violencia contra 
la mujer es un problema que 
atenta contra su integridad, 
dignidad y el valor de la 
persona humana; por ello 
este martes en Sesión Pública 
Ordinaria las diputadas y 
diputados del Congreso del 
Estado de Nayarit, iniciaron 

el análisis del dictamen con 
proyecto de decreto que tiene 
por objeto reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la 
Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.
Esta propuesta presentada por 
la diputada Jassive Patricia 
Durán Maciel tiene como fin 

principal garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre 
de violencia estableciendo 
principios que orienten las 
políticas públicas desde 
una perspectiva de género 
para reconocer, promover, 
proteger y garantizar el 
derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, 
determinando criterios para 
prevenir, atender, sancionar 
y erradicar toda forma de 
violencia.
De igual manera se prevé 
re fo rmar  e l  concep to 
de violencia de género 
espec i f i cando  que  la 
violencia se manifiesta a 
través de una conducta 
que puede ser basada en 
una relación desigual de 
poder, que afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, así 
como también su seguridad 
personal en cualquier ámbito 
donde se presente.
En este instrumento legislativo 
se menciona que es de vital 
importancia reconocer la 
violencia de género en las 
relaciones de noviazgo, ya 
que en la actualidad no se 
prevé en la legislación; se 
especifica que la violencia 

en el noviazgo se refiere a 
todo acto que genere daño 
emocional, físico o sexual a 
la pareja afectiva con la que 
se comparte una relación 
íntima sin convivencia ni 
vínculo marital.
En este orden de ideas la 
propuesta que ya está ante 
el pleno de los legisladores 
nayaritas, también contempla 
establecer acciones que 
permitan atender de manera 
integral a quienes son víctimas 
de la violencia en la que se 
incluya atención jurídica y 
psicológica de manera gratuita 
y rápida.
Al aprobar estas reformas 
a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, las diputadas 
y diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura 
contribuirán para que se 
tenga una sociedad más 
libre de violencia trabajando 
en beneficio de las mujeres 
nayaritas.
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Tuxpan no aguanta 
más injusticias": 
Margarita Morán

Tenemos 
al mejor 

candidato: 
Profe Acebo 

Por Florentino Cordero
Tuxpan, Nayarit. Éste martes 
al medio día se dio una gran 
marcha en apoyo a Margarita 
Morán Flores, precandidata 
a presidenta municipal de 
Tuxpan; en el mitin les dijo que 
su municipio no aguanta otra 
administración tan corrupta 
como la vigente.
El motivo de la marcha es 
porque hubo una encuesta y 
Margarita Morán considera la 
ganó, "Ganamos la encuesta 
nosotros, traemos en la mano 
las gráficas y los resultados de 
dos encuestadoras y aquí en 
los partidos políticos. Tuxpan 
fue muy claro en la Alianza 
y en el convenio. Hay otro 
elemento, el convenio dice 
que si la mujer es competitiva 
y va al parejo que el hombre 
entonces va a ser la mujer 
por la equidad de género, 
al menos que la mujer vaya 
muy abajo- en este caso 
no- estamos igualitos en una 
y en la otras dos estamos 
arriba", afirmó.
Anunció que uno de los 
precandidatos Jorge Vega ya 
declinó para con su proyecto, 
"Él está
 de acuerdo, está listo, 
preparado. Yo creó que en 
este municipio cabemos 
todos y debemos de ser 
así incluyentes nosotros 
invitamos al Doctor Olague 

que se sume que podemos 
hacer un buen trabajo", dijo.
Sobre las condiciones en que 
se encuentra el municipio, 
mencionó Morán Flores 
que los ciudadanos ya no 
pueden soportar, "Ni estos 
meses que faltan para que 
concluya este ayuntamiento 
lo soportamos. Está muy 
deteriorado en todos sus 
aspectos: En la economía no 
hay dinero, no hay salario, no 
hay trabajo, no hay venta en 
los negocios y los negocios 
están cerrando y eso es 
injusto para la sociedad, 
porqué a partir de ahí te 
arrebatan muchos jóvenes", 
apuntó Morán Flores.
Informó que en los hospitales 
de Tuxpan no hay nada, 
"y en una vivienda que 
se les está cayendo en la 
cabeza, la que tiene techo 
y la que no tiene un plástico 

negro por techo. Nosotros 
ofrecemos administración 
pública honesta, el dinero 
que está en el ayuntamiento 
debe de aplicarse para lo 
que es y ese es el problema 
de este ayuntamiento no 
lo aplican en lo que es. 
Dinero si hay todos sabemos 
eso, porqué los impuestos 
llegan. No es posible que no 
haya medicamentos en los 
hospitales y estén comprando 
motos de setecientos mil 
pesos o  de medio millón, 
de ¿dónde sale el dinero?, 
no lo gana en un mes es el 
dinero del pueblo", denunció.
A los ciudadanos que la 
acompañaron en la marcha 
les dijo, "Voy a ir con usted, 
a donde tú me digas yo voy 
a ir, porqué si las puertas se 
cierran las podemos tumbar, 
pero a veces es más sano 
estar en otro lado", finalizó.

Por Edmundo Virgen
Tepic.- Aunque hay cierta 
renuencia en algunos sectores 
de la sociedad, como entre los 
jóvenes, es sin duda Manuel 
Cota el candidato que reúne 
todas las características del 
perfil idóneo para gobernar, 
por eso es que se buscará 
el acercamiento que permita 
se conozcan las propuestas 
impulsadas también por 
el Partido Revolucionario 
Institucional.
Así lo manifestó el dirigente 
de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares, 
Luis Alberto Acebo Gutiérrez, 
quien agregó que tanto dicha 
agrupación como las demás 
pertenecientes al tricolor, 
acudirán casa por casa a 
presentar el plan de trabajo 
de Manuel Cota, aunque sea 
una campaña sin candidato, 
debido al poco tiempo que 
se tiene para trabajar en pos 
del triunfo electoral.
“Iremos a buscar también a 
las mujeres, a las personas 
que todavía se muestran 
incrédulas, a los jóvenes; 
sin duda tenemos el mejor 
candidato, el que tiene más 
experiencia, porque no 

podemos poner por ejemplo 
en el deporte a alguien que 
nunca ha practicado algo, 
pero en cambio si tenemos 
a quien ha jugado y tiene la 
práctica, pues nos va a ir 
mejor a todos, en este caso 
el candidato Manuel ha sido 
Regidor y Diputado, ha sido 
Alcalde y Senador”, destacó.
Acebo Gutiérrez señaló que, 
con todo y las características 
que hacen sin duda de Manuel 
Cota la mejor opción para 
gobernar Nayarit, es una 
persona que sabe mantenerse 
jovial, entusiasta, ha sido 
factor de unidad en reiteradas 
ocasiones dentro del partido, y 
en esta ocasión, por supuesto 
que no será la excepción: “Pero 
también sabe mantenerse 
firme en sus convicciones, 
recordemos que fue Regidor 
y Diputado con la oposición, 
es enérgico y sabe defender 
sus ideales; pero atiende y 
escucha, se acercará sobre 
todo a las personas que 
todavía se muestran indecisas 
y seguramente les dirá que 
se integren a su proyecto, 
que es la mejor propuesta 
y seguro es que será el 
ganador”, finalizó.
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Hurgando –fisgoneando pues– entre 
los estantes de mi medieval remedo 
de biblioteca, me encontré con un 
poema muy singular, excelente 
y no muy ‘normal’ que digamos. 
Se trata de un texto demasiado 
especial y digno de ser reproducido 
en esta columna; además de llevar 
el sello y la imprenta indiscutible 
del Arte, porta consigo la firme 
mano de un gran amigo y hermano 
nuestro: Jesús Daniel Valdéz Cadena, 
irredento ‘Monero’ y sagaz crítico 
social, colaborador del diario local 
Realidades, son espacio “Al Chile 
New’s”, sólo que lo encontramos en 
un tiempo pasado, allá por el año de 
1994 (Domingo 4), en aquél entonces 
en el periódico Meridiano, en su 
espacio ‘Oveja Negra’. Escuchemos 
y leamos al vate, pues.
“He llegado a la ciudad perdida…/
la que me dio por buscar/cuando 
se quebró tu risa/y en pedazos/se 
fue mi coladera.”
“He llegado a la ciudad perdida/ 
después de mucho andar/entre 
montes formados/por locuras 
e incoherencias/ que creíamos 
ilusiones…”
“Con lo poco que quedó/de tu recuerdo/
voy haciendo una casucha/donde 
puedan hablar/mis confusiones…”
“Muy lejos ha quedado/el instante/
coagulado/como mancha brillando/
en el olvido/de noches que corren 
desbocadas/desgarrando sus plantas/
entre flores/con pétalos de acero…”
“De tus manos pende el tiempo/rostro 
inerte/de perfiles que se pegan/que 
pasan/como una maldición.”
“He llegado a la ciudad perdida…/

me pierdo dando tumbos/tropezando 
con mi miedo/mis temores/que salen 
al encuentro/en cada esquina/en 
cada calle…”
“A veces estoy vivo/y siento que me 
corre/por la sangre/el fuego moreno, 
calcinante/de tu piel…/A veces viene 
el viento/a dejarme en el oído/mil 
historias/de noches que crepitan/
madrugadas que envejecen/en tu 
vientre…”
“Estoy en la ciudad perdida…/
recogiendo los pedazos/que 
quedaron/de mi suerte/A veces es 
de noche…/pero están iluminadas/mis 
retinas con la luz de mil hogueras/
que enciendo/con mis lágrimas de 
fuego…”
Todo este mundo poético me recuerda 
lo que escribía Adolfo Bécquer: “Y 
aquí adentro, desnudos y deformes, 
revueltos y barajados en indescriptible 
confusión; los siento a veces 
agitarse y vivir con una vida oscura 
y extraña, semejante a las de esas 
miríadas de gérmenes que hieren 
o se estremecen en una eterna 
incubación dentro de las entrañas 
de la tierra, sin encontrar fuerzas 
bastantes para salir a la superficie y 
convertirse del sol en flores y frutos”,
Así es estimado hermano, Daniel, 
¡eso de fluctuar en este entorno 
dimensional de una fantástica 
realidad, en nuestro angustiante 
periplo terrestre! Pero, como dijo el 
buen Cicerón –según cita Erasmo 
de Rotterdam en su ‘Elogio de la 
Moira’– “Stultorum Sun Plena Omnia” 
(‘El Mundo está lleno de Locos’). 
Saludos y mucha suerte ‘carnal’.

Nayarit requiere 
que se debata: 

Raúl Mejía

¡¡¡OFERTAS!!!

-SE VENDE TELEVISOR DE PLASMA NUEVO DE 22 PULGADAS
-UN MICROHONDAS NUEVO

LLEGAN A LA CIUDAD PERDIDA, CON 
LOS INSTANTES COAGULADOS

(Cuando Daniel Valdéz fue poeta)

Por: Lorena Meza
Raúl Mejía candidato de movimiento 
ciudadano a la gubernatura del 
estado, se encuentra preparado 
y dispuesto para debatir “Nayarit 
requiere que se debata” afirmó.
El Instituto Estatal Electoral será 
quien determine cuando, donde, 
cuantos y cómo deberán de 
hacerse los debates, marca la 
ley la responsabilidad de hacer 
debates en este proceso electoral.
Asegura Raúl Mejía “Si es 
posible diario debatiremos, que 

se transparenten las ideas, que 
se hagan las propuestas, que se 
debatan las ideas, Nayarit requiere 
de debates”
Por último, Raúl Mejía asegurá 
que Movimiento Ciudadano es un 
proyecto que crece día a día, pues 
la ciudadanía están conscientes 
de que llego el momento de poner 
por encima de los intereses de los 
partidos políticos, los intereses de 
los ciudadanos, el desarrollo del 
estado y el futuro de sus familias.

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

* Si es posible a diario debatiremos.
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Visita delegada estatal del IMSS a 
derechohabientes del hospital Acaponeta

* Se plantearon y resolvieron solicitudes de prestaciones económicas, 
consultas médicas, cirugías programadas, referencias a otros hospitales, así 

como rubros relacionados  con las Afores y tramites de afiliación

COTA ACEPTA EL DEBATE, RAÚL SE SUJETA A LA LEY 
Y NAVARRO QUE HAYA TRANSPARENCIA. 

Como parte de las acciones 
de mejora para la atención a 

la salud de los habitantes de 
la región norte del estado, la 

delegada estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

en Nayari t ,  Dora 
Ceci l ia  Espinosa 
González, realizó una 
gira de trabajo por 
el Hospital General 
de Subzona (HGSZ) 
No 6 del Municipio 
de Acaponeta, para 
veri f icar dist intos 
rubros que infieren 
en la salud de los 
derechohabientes.
La t i tu lar  de la 
delegación estatal del 
IMSS, Dora Cecilia 
Espinosa González 
informó que se busca 
acercar la solución de 

algunos trámites, gestiones 
y servicios a la población 
derechohabiente de la clínica 
de Tecuala y el Hospital de 
Acaponeta.
En su visita al HGSZ de 
Acaponeta, la delegada estatal 
del IMSS estuvo acompañada 
por integrantes de su cuerpo 
de gobierno y directivos del 
hospital para atender, agilizar 
y gestionar las solicitudes de 
la población que ha pedido 
que se les atienda de manera 
más eficiente.
Luego de entregar resoluciones 
de pensión a derechohabientes 
presentes en esta visita de 
trabajo, la delegada estatal, 
se dijo satisfecha porque con 

acciones como las realizadas 
se apoya la economía de la 
población derechohabiente al 
acercar los trámites y sobre 
todo las soluciones hasta su 
lugar de origen. 
El Hospital de Acaponeta cuenta 
con una población adscrita de 
12 mil 619 derechohabientes, 
tiene 11 camas censables, 
6  consu l to r ios ,  3  de 
medicina familiar, uno de 
urgencias médicas y otro de 
especialidades. Así mismo, 
tiene un quirófano y las 
especialidades de medicina 
interna, ginecología, pediatría, 
traumatología y estomatología.
Al término de la jornada 
de atenciones, la delegada 
Dora Cecil ia Espinosa, 
resaltó las importancia de 
las acciones que realizan 
en este hospital, toda vez 
que, en un mes típico este 
importante nosocomio otorga 
4 mil 161 consultas externas: 
2 mil 535 de medicina familiar, 
421 de especialidades, 135 
de estomatología y  mil 070 
del servicio de urgencias, 
así como 6 mil 402 estudios.

Decano del periodismo en Nayarit

mOmENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

a los candidatos por dentro, pero 
no sólo en la forma individual, a lo 
que al final representamos a las 
instituciones, ya no liderazgos, sino 
que debemos tener condiciones, 
que no por ambición del poder, sino 
por pretender realmente servir"... 
En este tema, el representante de 
Andrés Manuel López Obrador, líder 
de MORENA, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, fue muy amplio 
en el proyecto del debate, con una 
postura muy clara y firme... Y así 
habla "de un debate de ideas, de 
propuestas, un debate civilizado, 
pero no de fantasías, donde alguien 
pueda ir a leer lo que le han hecho; 
yo quiero que digan lo que sienten, 
a lo que se comprometen, pero 
también lo que han hecho"... "Yo 
quiero preguntarles de su pasado 
político, que es lo que han hecho 
y en base a eso dar crédito a lo 
que se proponen hacer; creo que 
es necesario discutir de cara a la 
sociedad y que la sociedad conozca 
con transparencia, con realidad, cual 
es la verdad de cada uno de los que 
contendemos para el 4 de junio"... 
Se le pregunta a Navarro que si pide 

que los candidatos participantes en 
el debate ¿no lleven acordeón?... 
Navarro Quintero responde con 
un rotundo no; "ni apuntadores, 
ni asesores que les estén al oído 
diciendo, ni tampoco gentes que en 
lugar de cumplir con su función pública 
les estén pasando notas al que está 
compareciendo en el debate; creo 
que el debate debe ser totalmente 
libre y que refleje la confianza que 
la sociedad esté necesitando"... Por 
otra parte entrevistamos al presidente 
del Consejo Estatal Electoral, Celso 
Valderrama Delgado, quien opinó: 
"por ley está el Consejo local de 
este instituto obligado a realizar 
un debate entre los candidatos a 
gobernador;  ya hay una solicitud 
de CANACINTRA a efecto de llevar 
a cabo un debate también entre 
los candidatos a gobernador y a la 
presidencia municipal de Tepic y vamos 
a coordinarnos para llevar a  cabo 
en la medida de las posibilidades de 
estos debates"... Sobre los términos 
de su realización, dijo Valderrama: "no 
están establecidos porque primero se 
forma un Comité Técnico de Debates 
y una mesa de representantes 

de los candidatos a efecto de 
organizar la logística y la operatividad 
necesarias para la realización de estos 
debates"... ¿Y cuál es el objetivo 
de los debates?... Y así lo explica 
Valderrama Delgado: "el objetivo de 
los debates primordialmente es la 
confrontación de ideas, de propuestas, 
de programas de trabajo, al llegar 
como gobernantes y representantes"... 
Sobre los participantes: " primero 
son candidatos a gobernador y ya 
estará en ellos si participan o no 
participan"... El Consejo Técnico 
que se menciona se conforma de 
3 o 4 personas honorables de la 
sociedad entre hombres y mujeres 
y de ahí también se elige una mesa 
de representantes de los candidatos 
y entonces se traza la dinámica y los 
mecanismos necesarios para llevar a 
cabo el debate, tentativamente será 
los últimos días de abril y los primeros 
de mayo... Manuel Cota, del PRI y 
Navarro Quintero de MORENA, ya 
están decididos en participar en el 
debate y en cuanto a Raúl Mejía, 
bien sabe que así lo marca la propia 
ley y por consiguiente se suma a 
los dos candidatos anteriores... 
¿Antonio Echevarría García, tendrá la 
capacidad política y agilidad mental 
para desarrollarse ante los demás 
candidatos en su confrontación 
de ideas, propuestas y programas 
de trabajo, cara a la sociedad que 
estará expectante en el ejercicio de 
ese interesante evento?... Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 

Desde el registro de los candidatos al 
gobierno del estado ante el Instituto 
Estatal Electoral se lanzaron a la 
contienda por alcanzar la meta de 
ganar las elecciones de este 4 de 
junio de 2017, utilizando cada uno 
sus métodos de acercarse a los 
electores que los lleven al triunfo 
en las urnas con el mayor número 
de boletas a su favor... Manuel Cota 
Jiménez del PRI coaligado  con el 
verde ecologista y el PANAL; Doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional, MORENA; Raúl Mejía 
González, del Movimiento Ciudadano 
y Antonio Echevarría García de la 
coalición PAN-PRD-PT y PRS, así 
como los independientes Antonio 
Ayón, Hilario Ramírez Villanueva; 
Víctor Chávez, y Daniel Sepúlveda 
del PES, dan inicio a sus campañas 
a partir del 2 de abril al 31 de mayo... 
Antes de que se dé ese paso en el 
proceso electoral el doctor Navarro 
Quintero lanzó un reto a cuatro de los 
candidatos, tal vez por considerarlos 
más fuertes en las preferencias, a un 
debate de ideas y propuestas ante 
la sociedad y a ello respondió con 
confirme aceptación el candidato 
priísta Manuel Cota Jiménez, con 
la sugerencia de que no fueran sólo 
cuatro si no el resto que aspiran 
a la gubernatura, como son los 
independientes, "pues es el momento 
de poder debatir y compartir ideas, 
más que enfrentamientos o pleitos; 
es el momento de que conozcan 
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Regional de Manzanillo los espera

PRESENTA EL ISSSTE INNOVACIONES DE 
VANGUARDIA A NIVEL NACIONAL EN CARDIOLOGÍA 
Cardiólogos del ISSSTE presentaron 
hoy tres innovaciones tecnológicas 
de vanguardia a nivel nacional en 
cardiología, las cuales se utilizan ya 
normalmente en el Centro Médico 
Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, uno 
de los hospitales pioneros en aplicar 
estos métodos y procedimientos en 
el país.
En conferencia de prensa y en el marco 
del Congreso Anual de la Asociación 
Nacional de Cardiólogos del ISSSTE 
(ANCISSSTE), Gerardo Rodríguez 
Diez, adscrito a la unidad de arritmias 
del CMN “20 de Noviembre”, aseguró 
que el Instituto forma parte de los 
pocos hospitales públicos que cuenta 
con estas tecnologías.   
simismo, puntualizó que las nuevas 
aplicaciones en cardiología son parte 
del proyecto de transformación que 

impulsa el Director General del ISSSTE, 
José Reyes Baeza Terrazas. “Se logró 
invertir los recursos necesarios para 
ayudar a los médicos a realizar estos 
procedimientos innovadores a la par 
de la tecnología desarrollada a nivel 
internacional”, dijo.
Las tres innovaciones cardiovasculares 
son:
•Los Marcapasos Especia les o 
Desfibriladores Automáticos Implantables 
(DAI) que tienen la capacidad de dar 
una descarga eléctrica para recuperar 
el ritmo cardíaco normal. Se utilizan en 
pacientes que ya sufrieron un infarto y 
les causó un daño severo al corazón. 
Los DAI detectan la taquiarritmia y 
dan una descarga en menos de 30 
segundos, lo cual salva la vida del 
paciente sin necesidad de hospitalizarlo. 
El CMN es donde más dispositivos 

se han colocado en México (8 por 
cada millón de habitantes), y se usan 
principalmente en adultos de entre 40 
y 60 años de edad.
•Tratamiento de Fibrilación Auricular 
(FA) :  cons is te  en rea l izar  un 
aislamiento eléctrico alrededor de las 
venas pulmonares, con el fin de que 
desaparezcan las taquicardias. Se 
lleva a cabo por medio de la técnica 
Crioblación con balón de las venas 
pulmonares, la cual consiste en colocar 
un balón de 28 mm de diámetro que 
avanza a través de la vena femoral 
al corazón y se infla con nitrógeno, 
produciendo una lesión por frío entre 
-40 y 50 °C dentro del corazón. En 
México se han hecho alrededor de 300 
procedimientos de este tipo; en el CMN 
“20 de Noviembre” 150 en tres años, 
con un alto porcentaje de éxito a largo 

plazo. El Dr. Gerardo Rodríguez Diez, 
adscrito a la unidad de arritmias en 
este nosocomio, es profesor nacional 
de esta técnica y ha asistido a otros 
cardiólogos-electrofisiólogos en más 
vde 20 procedimientos.
•Reemplazo valvular sin cirugía: 
El corazón tiene cuatro cavidades 
comunicadas por cuatro válvulas. Hasta 
hace poco tiempo, la única forma de 
reemplazar estas válvulas era con una 
cirugía a corazón abierto, hoy en día se 
puede reemplazar la válvula aórtica a 
través de una punción en la arteria femoral 
y con cateterismo colocar la nueva. En 
México se han hecho alrededor de 500 
procedimientos de este tipo; en el CMN 
“20 de Noviembre” se realizaron 120. El 
Dr. Alfredo Merino Rajme, Coordinador 
de Servicios Modulares de este hospital, 
es profesor en México y Latinoamérica 
de esta técnica, ha asistido a otros 
cardiólogos-hemodinamistas en 240 
procedimientos en el país así como 
en Brasil, Argentina, Colombia y Costa 
Rica. En su representación acudió el 
Dr. Enrique Gómez Álvarez, Jefe del 
Servicio de Cardiología. 

Selecciones de Voleibol de Sala Afinan Últimos Detalles para Competencia
Las  seis selecciones  nayaritas de 
Voleibol de Sala cierran su preparación 
con miras al regional de olimpiada 
2017, a realizarse este próximo 
viernes y sábado en Manzanillo, 
ante representativos de Colima y 
Michoacán; Jalisco por ser la sede 
nacional tiene los pases directos.
En todas y cada una de las seis 
categorías, tres en rama femenil  tres 
en rama varonil y sin hacer menos a 
Michoacán, se espera que  la lucha 
por  el único pase en cada una de 
ellas sea ante los anfitriones.
Entre este miércoles y jueves, 
cada entrador en sus respectivas 
sedes  sostendrá su último juego 
de preparación, tratando de emular 
las condiciones que les espera en 
una complicada plaza como lo es 
Manzanillo.

Los entrenadores responsables de 
cada categoría son:
Femenil: categoría 200-2003 Moisés 
García Barrón; categoría 2001-2002 
Ignacio Ramírez Robledo y categoría 
1999-2000 Abel Santillán.
Varonil: categoría 2002-2003 Raúl 
Medina; categoría 2000-2001 Ricardo 
Santillán y categoría 1998-1999 
Alonso Ramírez Robledo.
 El gobierno de Roberto Sandoval a 
través del Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte (INCUFID), que 
dirige Ariel Lugo Corrales, luego de 
entregar balones y uniformes, tienen 
todo previsto que los atletas viajen 
con las comodidades y reciban las 
merecidas atenciones de alimentación 
y hospedaje  en la sede.
Rol de juegos
SÁBADO 01 DE ABRIL DE 2017.
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Carla Munguía es la niña Presidenta por un día

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  Una 
niña de la Escuela Último 
Emperador Azteca es la 
niña Presidenta por un día, 
al resultar triunfadora en el 
concurso anual, rumbo al de 
niño Gobernador por un día.
El certamen para designar 
a la niña Presidente por 
un día, se llevó a cabo en 
la casa de la cultura de 
esta cabecera municipal de 
Compostela con una nutrida 
participación de destacados 
niños de primaria.
Con la presencia de la 
Directora de arte, cultura 

y deportes en el Municipio, 
la maestra Irma Xóchitl 
Vargas, el jurado calificador 
luego de escuchar cada una 
de las ponencias de los 
niños participantes, deliberó 
en favor de la niña Carla 
Munguía Andrade de la 
Escuela Primaria Ultimo 
Emperador Azteca, para 
que este año sea ella la 
Presidenta municipal por 
un día.
Entrevistada la titular de Arte 
y Cultura dijo que gracias a 
la Presidenta Municipal Alicia 
Monroy Lizola que apoya la 
cultura, se realizan eventos 

de este tipo y que este 
año participaron 19 niños 
procedentes de diferentes 
partes del Municipio, en 
un concurso que se llevó a 
cabo a puerta cerrada con 
los puros niños y el jurado 
calificador.
Xochitl Vargas explicó que lo 
participantes utilizaron el tema 
en el marco del centenario 
de Nayarit, con datos muy 
interesantes producto del 
trabajo de investigación de 
quienes participaron, como 
es la Historia del Estado de 
Nayarit, de sus municipios, 
los Presidentes que han 
Gobernado la región durante 
estos primeros 100 años, sus 
obras mas importantes, etc.
En un ejercicio democrático, 
los propios niños votaron 
por quien pensaban que era 
el mejor para ir a la ciudad 
de Tepic a representarlos 
en el concurso para el niño 
Gobernador por un día, 
deliberando en favor de la 
niña Carla.
Sobre esto dijo que será 
entre el 26 y 27 de abril 
será el concurso donde se 
habrán de concentrar todos 

los niños Presidentes 
municipales por un 
día,  para seleccionar 
al niño Gobernador 
en una experiencia 
única, por la gama de 
vivencias que disfrutan 
al visitar espacios 
culturales de Tepic, el 
tradicional desayuno 
con el Gobernador, 
entre otras sorpresas 
que viven todos ellos.
En todo esto Xóchitl 
Vargas reconoc ió 
el  t rabajo de los 
profesores y Directores 
de  l os  d i s t i n tos 
planteles educativos 
participantes, porque 
con los  t raba jos 
expuestos por los niños 
proyectan muy bien 
su escuela, como un 
elemento importante 
dentro de la reforma 
educativa que exige 
mejor calidad en los 
modelos educativos.
Reveló que la escuela Ultimo 
Emperador Azteca es modelo 
en este sentido, porque el 
año pasado una de sus 
alumnas Daniela fue la niña 

Presidenta municipal por un 
día, y este año repite ese 
plantel con la niña Carla 
que gana el concurso para 
representarles en la ciudad 
de Tepic.

Francisco Monroy busca el consenso de los 
sectores para ganar la alcaldía de Compostela 

Compos te la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –El  precandidato 
único del PRI a la Alcaldía 
de Compostela, Francisco 
Jav ier  Monroy  Ibar ra , 
se encuentra l isto para 
iniciar su precampaña ante 
la militancia, sectores y 
organizaciones de su partido, 
donde el tema principal será 
la unidad por ser la parte 
fundamental para el triunfo 
en elecciones del  próximo 
domingo 4 de junio.
Monroy Ibarra reconoce 
que solo en unidad se 

logrará el triunfo de su 
partido, por ello aprovechará  
la presente semana para 
sostener entrevistas con 
los precandidatos del PRI   
que conforman su planilla 
y también con los cuadros 
activos que buscaban figurar 
en  el  proceso interno 
del tricolor,  no solo para 
reafirmar compromisos sino 
para sumarlos a los trabajos 
de precampaña que iniciaran 
el próximo 2 de abril.
Cabe destacar  que e l 
precandidato a la Alcaldía, 

se reunirá también con todos 
los sectores, organizaciones, 
estructura territorial del 
tricolor a quienes además 
de convocar a la unidad 
para trabajar en un mismo 
sentido, los invitara a sumar 
esfuerzos y conformar un 
solo equipo, cuya fortaleza 
conlleve al triunfo de su 
partido para que Compostela 
y Nayarit sigan teniendo 
gobiernos de resultados.  
Cabe mencionar que Monroy 
Ibarra el próximo 2 de abril 
iniciara su precampaña de 

20 días que llevara 
a la militancia de su 
partido por todo el 
Municipio,  a quienes 
además de saludar y 
escuchar de viva voz 
sus planteamientos 
e inquietudes, asumirá 
compromisos y los exhortara 
a la unidad por ser el camino 
que llevara al triunfo del PRI
En es te  sent ido  para 
Francisco Javier su principal 
prioridad en estos momentos 
es lograr acuerdos y el 
consenso con  cada uno 

de sus compañeros que no 
lograron el registro como 
precandidatos, el lo con 
el fin de fortalecer al PRI, 
toda vez que la fuerza y el 
trabajo de sus equipos será 
vital para lograr el triunfo 
de su partido el próximo 
domingo 4 de junio.

*Procedente de la escuela Último Emperador Azteca, por segundo año consecutivo este plantel gana el concurso

•	 El	precandidato	a	la	Alcaldía	de	Compostela,	Francisco	Javier	Monroy	Ibarra,	junto	con	su	
equipo	de	trabajo	afina	el	plan	estratégico	que	ha	establecido	para	impulsar	su	proyecto	político	con	

rumbo	a	las	elecciones	del	próximo	domingo	4	de	junio.
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Emotiva marcha con motivo 
del "Día Mundial Contra la 

Tuberculosis”

Fotocomentario 
de Tuxpan

Por:	Iyare	Enríquez.		
Tuxpan, Nayarit.- El día 
de ayer Lunes, se llevó a 
cabo una emotiva marcha 
con motivo del "Día Mundial 
Contra la Tuberculosis", la 
cual recorrió las principales 
calles de Nuestro Tuxpan 
y en la que participaron 
la Presidenta del SMDIF, 
señora Valentina López 
de Saldaña; autoridades y 

personal de las instituciones 
de salud como el Hospital 
Integral, de la Jurisdicción 
3 Tuxpan, Hospital General 
de Subzona con Medicina 
Familiar No. 8 (IMSS). Así 
como también, personal 
del SMDIF y docentes y 
alumnos de la Secundaria 
I. Zaragoza y del CECyTEN 
Plantel Tuxpan. 
Al término de la misma se 

dirigieron a las instalaciones 
del Casino Ejidal, en donde 
los asistentes a tan emotivo e 
importante evento recibieron 
por parte del Epidemiólogo 
de la Jurisdicción 3 una 
conferencia acerca de éste 
importante tema de salud. 
Posteriormente, escucharon 
testimonios de personas que 
alguna vez padecieron o 
padecen ésta enfermedad. De acuerdo a los resultados 

de la encuesta  realizada 
por la casa encuestadora 
“Parametría” el Doctor José 
Octavio Olague Avena, es 
el candidato de la Alianza 
Juntos Por Ti, entre los 
aspirantes a la Presidencia 
Municipal de Tuxpan, existía 
un compromiso por encima 
de sus intereses personales 
respetar los resultados de la 
mejor casa encuestadora de 
México "Parametría”.

“Amigos Candidaturas existe 
nada mas una y aspirantes 
eran 4, de tal manera que 
nos sumaremos al Proyecto 
de la Alianza JUNTOS POR 
TI porque así lo decidió 
el Pueblo mediante esta 
encuesta. Después de saber 
los resultados unámonos por 
Tuxpan”, es el comentario 
que hacen los cientos de 
seguidores del doctor Olague 
en las redes sociales del 
internet. 
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Ixtlán del Río

Por	Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El médico naturista José 
G u a d a l u p e  M a r t í n e z 
Benavidez, señaló que: 
“hablar de ecología en estas 
fechas no es exclusividad de 
especialistas o investigadores, 
es algo que nos atañe a 
todos y que nos debería de 
interesar ya que todos somos 
responsables del daño que le 
causamos a nuestro planeta”.
“ E s t a m o s  m u y  p o c o 
habituados a cuidar el 
medio ambiente, tenemos 
que ser más agradecidos, 
lamentablemente seguimos 
cerrando los ojos a energías 
alternativas diferentes al 

petróleo, la contaminación 
del  suelo y del  agua 
están llegando a niveles 
insospechados  a tal grado 
que algunas especies no 
han podido soportarlo y se 
han extinguido”.
Tenemos que empezar la 
misión de cuidar el entorno, 
una forma práctica es iniciar 
en casa, hay que darle una 
revisada para saber que 
le hace falta y que se está 
desperdiciando en ella,  hay 
que invitar a la familia a poner 
en práctica los valores, cuidar 
los espacios públicos y seguir 
las normas establecidas, 
son otras formas de cuidar 
el ambiente”. 
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Sánchez González sin duda 
hará buen papel al frente 
del Movimiento Naranja

Respetar los espacios 
públicos son otras formas 

de cuidar el ambiente

Por	Jorge	Mendivil	
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Según fuentes informativas 
aseguran que es un hecho 
que el licenciado José 
Luis Sánchez González 
es el principal coordinador 
y cerebro actual de M.C. 
(Movimiento Ciudadano), 
con el objetivo principal de 
que este partido político 
tenga penetración en el 
municipio, ya que según 
tendencias no tiene mucha 
aceptación.
José  Lu is  Sánchez 
González, es un experto 
político en promocionar 
partidos políticos, no es 
un aprendiz en el medio 
donde cuenta con largo 
expediente de logros 

alcanzados en favor 
de la comunidad que 
menos recursos tienen, 
lo que lo define como 
un especialista, a pesar 
de que le han colgado 
algunas travesuras su 
popularidad sigue intacta.  
Curiosamente José Luis 
Sánchez González,  ha 
tenido el sello personal 
de contactarse con 
los humildes, con una 
ideología y una agenda 
política siempre a favor 
de sus representados 
con actuaciones buenas 
y malas, pero siempre 
exigiendo rendición de 
cuentas clareas, sin duda 
hará un magnifico papel 
al frente del Movimiento 
Naranja. 

En el PAN municipal les faltó 
inteligencia a la hora de elegir

Por	Jorge	Mendivil	
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Las 
definiciones del pasado 
Domingo 26 de marzo, 
tomadas por la presidenta 
de Acción Nacional Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, no fueron 
las correctas;  generando 
asfixiante atmosfera política 
en el local con escenas 
realmente desagradables no   
supo elegir precandidatos 

a regidor, una situación 
desagradable su incapacidad 
de elegir. 
Sus elegidos no eran los 
mejores hombres, nunca 
mostraron buenos argumentos, 
señalaron los inconformes por 
haber quedado fuera de las 
precandidaturas, el mensajes  
señalaron fue patético como 
si fuera un cuento de hadas 
trato de disfrazar la crisis de 
personalidad  perfilando el 

gran tamaño del problema 
interno existente en Acción 
Nacional en este municipio.
Los perdedores airados 
amenazaron con irse la 
ira los cegó pensaron que 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, 
tendría más inteligencia 
pero la realidad es otra su 
presencia no satisface el 
umbral de requerimientos 
y al no existir evolución de 
manera inconsciente amenaza 
la supervivencia del PAN 
municipal, es decir se ha 
convertido en una ancla para 
el partido. 

Sorpresivamente dejan fuera a Roberto Félix “Piolín”
Por	Jolumeca

I x t l án  de l  R io ,  Naya r i t . - 
Sorpresivamente dejan fuera de la 
jugada política al exitoso empresario 
y político Roberto Félix “Piolín”, 
quien participara como candidato 
a regidor por la demarcación cinco 
en el proceso electoral pasado con 
la camiseta del PAN, siendo el 
candidato panista quien alcanzara 
más votos, lamentablemente no le 

alcanzó para ganar.
Superó en dicho proceso electoral a 
la entonces candidata a la diputación  
local, Elsa Nayeli Pardo Rivera, lo 
que indica el tamaño de la estatura 
política de Roberto Félix “Piolín” 
a pesar de tener corto tiempo en 
este medio, sin empacho alguno 
podemos asegurar  que es uno de 
los pocos políticos  interesantes 
que tiene este municipio sureño. 

Durante su campaña electoral 
Roberto Félix “Piolín”, afrontó el 
desafío a lo grande  superando 
con éxito la prueba porque 
el votante lo respaldo en las 
urnas, lamentablemente perdió 
escasamente  la  reg idur ía , 
como detalle sobre su singular 
personalidad debemos abonar 
que es bastante respetuoso de 
los derechos de los demás.  
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caponetaa
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Llega la Plataforma 
Digital Cinema 

México a la Casa de 
la Cultura

Apoya el DIF Municipal 
a la Cruz Roja en su 

colecta anual Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Acaponeta. Llegó y se ha montado 
ya en la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”, una pantalla Smart 
TV de 80 pulgadas, misma que 
llegó acompañada de una bocina, 
conexiones, una base de madera 
con patas tubulares de metal y 
un micrófono, objetos que son 
el resultado de una gestión 
que el Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores hizo 
ante la Secretaría de Cultura 
para inscribir a Acaponeta a la 
llamada Plataforma Digital Cinema 
México, que brinda servicios de 
proyecciones programadas, las 
cuales se ofrecen de manera 
gratuita a la población en 
forma colectiva, dentro de las 
instalaciones o sitios participantes, 
como será en el futuro la Casa 
de la Cultura que dirige la Dra. 
Aída Justina Aftimos Toledo.
Cinema México Digital es 
una plataforma de video bajo 
demanda del Instituto Mexicano 
de Cinematografía que ofrece sus 
contenidos en streaming, que es 
la distribución digital de contenido 
multimedia a través de una red 
de computadoras, de manera 
que el usuario utiliza el producto 
a la vez que se descarga para 
instituciones educativas, culturales 
y asistenciales participantes, 
tales como bibliotecas, casas de 
cultura, comedores comunitarios, 
museos y otros recintos 
culturales. La programación 
de las funciones de cine en las 
instalaciones participantes está 
a cargo del personal responsable 
designado en cada sitio donde 
se presta el servicio apoyados 
en programación de ciclos y 
catalogo digital de contenidos 
emitido por la Coordinación de 
la plataforma digital. 
Explica la funcionaria que la 
prestación de los servicios de 
Cinema México Digital, requiere 
que las instalaciones destinatarias 
del servicio cuenten con equipo, 
conectividad y espacio, para 
albergar a un número aproximado 
de 20 personas o más en sitios 
que no tengan como actividad 

principal la exhibición de películas, 
por lo que se instaló un modem 
extra en la Casa de la Cultura 
para tal efecto y que aún deciden 
el mejor espacio, aunque es muy 
probable que la pantalla se instale 
de manera definitiva en el Aula 
Magna de ese recinto cultural.
El pasado martes, llegó el 
encargado de este programa en 
Nayarit Miguel Santacruz Guido, 
quien capacitó a la propia Directora 
de Fomento Cultural Dra. Aída 
Aftimos y al actual presidente de 
la Junta Vecinal de Acaponeta 
A.C., Lic. José Ricardo Morales 
y Sánchez Hidalgo, quien se 
encarga de programar las películas 
del Cine Club, asociación que, 
trabajando coordinadamente 
con la Casa de la Cultura donó 
el año pasado una pantalla de 
65 pulgadas para ese fin, y que 
ahora deberán ver dónde instalar 
ese aparato para un nuevo uso 
en el lugar, siendo posiblemente 
el más adecuado la Galería de 
Personajes Ilustres donde podrá 
proyectarse imágenes de los 
ciudadanos ahí colocados para 
la posteridad.
Mientras se hace la organización 
y calendarización para recibir 
escuelas, grupos organizados o 
bien funciones públicas, el próximo 
jueves 30 a las 19:30 horas, 
continuando con la actividad del 
Cine Club, se proyectará en esa 
misma pantalla Smart TV de 80 
pulgadas, la cinta “Jackie”, que 
trata sobre la vida de Jacqueline 
Kennedy, en los días posteriores 
al asesinato de su esposo John 
F. Kennedy, siendo por supuesto, 
la entrada gratuita. (DCSM)

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- Para auxiliar 
activamente en la colecta 
que cada año la Cruz Roja 
Mexicana lleva a cabo en todo 
el país, la Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, Presidenta 
del DIF Municipal, solicitó la 
colaboración del personal a 
su cargo para formar parte del 
equipo que hace la colecta 
en las calles de la ciudad.
Desde el pasado lunes y 
a lo largo de la presente 
semana estarán ubicados en 
el boulevard “Juan Espinosa 

Bávara” para solicitar la 
solidaridad de la ciudadanía, 
ya sea depositando en las 
alcancías unas monedas o 
bien vendiendo calcas con 
el logo de la benemérita 
institución que se pegan en 
los automóviles.
La Presidenta del Sistema 
DIF Municipal expresó: 
“Nosotros vemos en la 
Cruz Roja un aliado del 
Gobierno del Municipal, su 
ayuda es fundamental para 
mantener y contribuir a que 
una sociedad se encuentre 

en buenas condiciones 
de salud, realizando un 
incansable trabajo en la 
atención de emergencias, 
desastres naturales,  y 
cualquier contingencia que 
ponga en riesgo la integridad 
física de las personas, y es 
por ello que debemos ser 
correspondientes, ayudar 
a esta noble institución es 
ayudarnos a nosotros, porque 
nunca sabemos cuándo 
vamos a requerir de su 
apoyo”, señaló la Sra. Silvia 
Morelia. (DCS
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ecualaT
El presidente municipal José Luis Alonso 

Romero invita a la feria Nayarit 2017

17

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- En una 
atenta y cordial invitación 
al pueblo tecualense, el 
presidente municipal José 
Luis Alonso Romero y su 
señora esposa Flavia García 
de Alonso, presidenta del Dif 
municipal, a la feria Nayarit 
2017 en la capital del estado; 
donde éste municipio del norte 
de Nayarit participará como 
cada año haciendo presencia 
folklórica y cultural, además 
al parecer habrá  una música 
de banda.
El primer edil en su mensaje a 
sus gobernados esto les dice: 
“El doctor José Luis Alonso 
Romero los saluda con mucha 
alegría ahora en funciones de 
presidente municipal, tener 
el contacto con cada uno 
de los tecualenses siempre 
es alentador y más cuando 
tenemos que dar noticias 
alegres, el gobierno de la 
gente de nuestro gobernador 
Roberto Sandoval, en un 
esfuerzo extraordinario realiza 
la última feria que le toca en 
su periodo de gobernador pero 
siempre pensando con altura 
incluyente, tratando de reunir  
a los 20 municipios a participar 
para que el espacio de la feria 
sea un espacio de comunión 
de identidad de nayaritas 
de manifestar el rostro y el 
esfuerzo de cada uno de los 
20 municipios, en una fecha 
histórica porque celebramos 
los cien años de constituirnos 

como estado y 100 años de 
constituirnos como municipio. 
A los tecualenses nos honra a 
participar en la feria; porque 
decir tecualense es decir gente 
con compromiso, es decir gente 
con alegría, es decir gente 
con aportación al presente y 
al futuro, en tal sentido, ¡yo 
invito!, a todos los tecualenses 
que están aquí en nuestro 
espacio geográfico municipal, 
como los que radican en los 
distintos rumbos del estado de 
Nayarit, y particularmente en 
Tepic, a que si les es posible 
se sumen en la presencia 
del stand que tenemos allá. 
Tendremos la oportunidad que 
degusten con nosotros una 
muestra gastronómica, con 
lo sabrosísimo y tradicional 
que en Tecuala se hace así 
mismo compartir la sensibilidad 
artística de un ballet folclórico 
que los va a dejar con sus 
manos destrozadas en el 
aplauso y con mucha alegría en 
su corazón. También tendrán 
la oportunidad de pegar el 
grito tecualense al escuchar 
las bravías notas de nuestra 
banda que va a resonar fuerte 
con gallardía con entusiasmo 
así es la presencia de Tecuala, 
que va aquella feria con la mano 
abierta a encontrar la mano 
de los otros 19 municipios a 
manifestar su reciedumbre de 
hombres y mujeres de bien 
a decirle que en el corazón 
nuestro no se apaga el grito 
del jaguar, que somos bravíos, 

Este miércoles 29 de marzo

que somos valientes, que 
somos responsables y que 
estamos construyendo nuestro 
destino esa es la presencia 
de Tecuala en nuestra feria. 
Allá los esperamos, allá nos 
abrazaremos con entusiasmo 
y con alegría, allá nos vera el 

estado de cuerpo presente. 
Que nadie se quede fuera de 
esta oportunidad. Es preciso 
recordar  que nuestra fecha 
es mañana a las 5 de la 
tarde en los stand de la feria, 
ahí estarán ustedes con 
nosotros presentes y el que 

no pueda ir este pendiente 
de ver las grabaciones que 
se harán y de alguna manera 
ustedes estarán presentes 
con nosotros, una alegría de 
saludarlos y un agradecimiento 
por escucharnos, ¡allá los 
esperamos!
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Descartan que el PRI vaya 
a imponer candidatos a 

diputados, alcaldes y regidores

De un día para otro 
ya son candidatos 

independientes, a mí eso 
me parece una burla: 
Jorge Richardi Rochín

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315

2132313

Por	Rafael	González	
Castillo 

El proceso que hará el PRI 
para elegir a sus abanderados 
en los distritos, municipios y 
demarcaciones en donde no 
tiene  candidatos de unidad 
será muy transparente, justo 
y equitativo. La nominación 
se desarrollará como lo 

marca la convocatoria, se 
cuidará la equidad y género y 
será a través de la comisión 
de elecciones o la convención 
de delegados. 
Al tricolor no le preocupa 
que algunos aspirantes 
a  cargos de e lecc ión 
popular no se hayan podido 
poner de acuerdo para 

Es muy triste ver que las candidaturas 
independientes se han convertido en el refugio de 

políticos exiliados de los partidos políticos.

Por	Juan	Carlos	Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Nosotros somos 
un proyecto genuino y 100 por 
ciento ciudadano, para mi es muy 
triste ver como las candidaturas 
independientes, se han convertido 
en refugio de exiliados políticos, 
de exiliados que toda la vida han 
vivido de la política de partido 
y que hoy después de haber 
usado casi todos los colores de 
los partidos políticos habidos y 
por haber, porque de repente 
no les gustó la decisión que 
su partido tomó para estas 
elecciones, cambian de un día 
para otro y dejan una bandera 
que han llevado estampada en el 
corazón, por cerca de 24 años, 
hoy se hagan llamar candidatos 
independientes, a mi me parece 
una burla”. Aseveró el Rector 
de la Universidad Vizcaya de 
las Américas, Jorge Richardi 
Rochín.
Reiteró: “porque están jugando 
con una figura que durante años, 
los ciudadanos hemos peleado, 
poder aspirar a ocupar un cargo 
público de elección popular, sin 
pertenecer necesariamente o 
militar en un partido político. 
Otra gran laguna que tiene la ley 
local electoral, es que en algunos 
estados para poderte llamar 
candidato independiente, deben 
de tener por lo menos un año 
y demostrarlo con documentos 
de renuncia que dejaste de 
pertenecer a un partido político, 
un año mínimo de antigüedad 
una vez que renunciaste a tu 
militancia partidista, pero aquí 
en Nayarit de un día para otro 
puede ser de un color y al día 
siguiente amanecer tan fresco 
y decir hoy son un candidato 
independiente, porque hoy si me 
interesa antes que los intereses 

de mi partido los intereses de 
los ciudadanos; cuando toda la 
vida han tenido la oportunidad 
de servir al ciudadano y lo único 
que han hecho es servir a los 
intereses de sus respectivos 
partidos políticos”.
Richardi Rochín señaló, “hoy 
en día Nayarit es como el parte 
aguas, porque ni Coahuila ni el 
estado de México, solamente 
Nayarit, registró tal cantidad 
de aspirantes independientes a 
algún puesto de elección popular, 
son cerca de 420 ciudadanos, 
que aspiramos a un cargo de 
elección popular, si es importante 
que vayamos trabajando a 
través de la ley, para que cada 
vez se presenten las mejores 
condiciones y que las situaciones 
sean más parejas, tanto para los 
que van por parte de partidos 
políticos, como para los que van 
por la vía independiente. Esto 
es un pequeñito grano de arena 
en una gran playa, a la mejor 
imperceptible para muchos, pero 
por algo se tiene que empezar, 
alguien tiene que empezar a 
señalar todas aquellas anomalías 
y todas aquellas lagunas que 
por ley están establecidas en 
nuestra normatividad local, 
primeramente como ciudadano 
que está acostumbrado a exigir 
sus derechos y a trabajar por 
aquello que considera que no 
es lo más conveniente pues 
no nos podíamos quedar de 
brazos cruzados y es por esto 
que decidimos meter esta 
demanda, para demostrar nuestra 
inconformidad, nosotros seguimos 
trabajando y mientras son peras 
o manzanas, nosotros vamos a 
dar cumplimiento a lo que le ley 
textualmente establece, estemos 
o no estemos de acuerdo”. 

- - - - - - -
Se le achaca no gozar
de una experiencia política
más...., con lo buena que está
  ¿para qué la necesita?

EPIGRAMA
Por:	Igibato

GERAlDINE PONCE, 
NUEStRA BEllEZA NAYARIt

ES CANDIDAtA POR mORENA 
PARA DIPUtADA

lanzar a un candidato de 
unidad porque esto refleja 
que e l  Revo luc ionar io 
Institucional es un Partido 
muy democrático.
El ex líder del PRI en la 
entidad, Juan Carlos Ríos 
Lara, niega que el Partido en 
el poder se vaya a fracturar 
porque algunos aspirantes 

a  pres identes 
m u n i c i p a l e s , 
l e g i s l a d o r e s 
y regidores se 
quedaron en el 
camino.
El entrevistado 
d ice  que sus 
a d v e r s a r i o s 
quieren sembrar 
dudas y  división  
en e l  t r ico lor 
af i rmando que 
sus candidatos 
serán impuestos.
Ríos Lara también 
señala que él 
nada más ve 
unidad en torno al 
candidato del PRI 
al gobierno del 
estado, Manuel 
Cota Jiménez.                             
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en la legalidad”, dijo Raúl 
Morón.
L o s  s e n a d o r e s  q u e 
renunciaron, por medio de 
oficios, a la bancada del 
PRD son: Raúl Morón, Luis 
Miguel Barbosa, Benjamín 
Robles, Fidel Demédecis, 
Luis Humberto Fernández, 
Zoé Robledo, Luis María 
Beristaian, Lorena Cuellar, 
Rabindranath Salazar, Mario 

Delgado y Alejandro Encinas.
Cabe destacar que los oficios 
de renuncia a la bancada del 
partido del sol azteca fueron 
dirigidas al presidente de la 
Mesa Directiva del Senado, 
Pablo Escudero Morales.
A su vez, Luis Miguel Barbosa 
Huerta acusó que existieron 
presiones políticas para 
frenar la conformación de 
una bancada aliada a Andrés 

Manuel López Obrador.
La bancada del PRD en el 
Senado quedó entonces bajo 
la coordinación de Dolores 
Padierna; Fernando Mayans 
como vicecoordinador, y con 
integrantes los senadores 
Alejandra Barrales, Isidro 
Pedraza, Iris Vianey, Luis 
Sánchez Jiménez, Angélica 
de la Peña y Adolfo Romero 
Lainas.

‘Vamos como grupo independiente’: 
senadores que dejan bancada de PRD

E n  e n t r e v i s t a ,  l a 
vicepresidenta del Senado, 
Blanca Alcalá Ruiz, informó 
de esta decisión luego de un 
análisis jurídico realizado por 
la Comisión de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias 
del Senado.
De inmedia to ,  11 de 
los senadores del PRD 
renunciaron a la bancada, 
encabezados por Luis 
Miguel Barbosa y Raúl 
Morón Orozco al señalar 
que existieron presiones 
“políticas” para declarar 
a Padierna Luna como 
coordinadora parlamentaria.
Morón Orozco dijo en rueda 
de prensa que en cuanto 
se enteraron de la toma de 
nota de la senadora Dolores 
Padierna y del senador 
Fernando Mayans –como 
vicecoordinador-, "nos hemos 

reunido y tomamos una 
determinación”.
"Y la decisión es que a partir 
de hoy nos separamos del 
grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática los 12 senadores 
que veníamos caminando 
con esta intención y bueno, 
vamos a declararnos un 
grupo independiente”, apuntó 
el legislador y reconoció 
que hasta el momento son 
11 porque no ha firmado la 
renuncia Armando Ríos Piter.
"Un bloque de legisladores 
independientes y obviamente 
vamos a exigir lo que nos 
corresponde. Pudo más la 
presión política que la verdad 
jurídica, ese es el elemento 
sustantivo, porque hemos 
reiterado hasta el cansancio 
que todo el procedimiento que 
encabezamos está basado 

* La Mesa Directiva del Senado de la Republica 
reconoció a Dolores Padierna Luna como la 
coordinadora parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).
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Duarte Jáquez se encuentra prófugo 
de la justicia, asegura Corral

Exhiben en redes sociales a juez federal 
que otorgó amparo a uno de “Los Porkys”

Luego de que un juez libró 
orden de aprehensión 
contra César Horacio Duarte 
Jáquez, el gobernador Javier 
Corral Jurado aseguró que 
su antecesor se encuentra 
prófugo de la justicia.
Además, dijo, hay orden 
de aprehensión contra el 
diputado Ricardo Antonio 
Tarín García, suplente de 
Carlos Gerardo Hermosillo 
Arteaga, quien el pasado 
lunes 20 perdió la vida en un 
accidente automovilístico en 
la carretera a Parral.
“Ambos personajes, prófugos 
de la justicia, tratan de 
evitar su captura recurriendo 
a métodos reprobables 
por la ética política; uno, 
internándose en Estados 
Unidos de Norteamérica, y 
otro tratando de refugiarse 

en el fuero constitucional.
“Por esos motivos hago un 
llamado a la Cámara de 
Diputados del Congreso de 
la Unión, para que no se 
otorgue a un perseguido por 
la justicia la protección del 
fuero que dificultaría, en este 
caso evidentemente, enfrentar 
con prontitud a la justicia de 
Chihuahua. Y adelantamos 
que de darle facilidades (a 
Tarín García) para protestar al 
cargo, iniciaremos el juicio de 
procedencia que sin duda les 
acarreará a sus protectores 
más perjuicios que beneficios, 
y por supuesto el desprestigio 
ante la nación de saber que 
protegen a un perseguido de 
la justicia en Chihuahua”, 
subrayó Corral.
De igual manera, anunció 
que realizará gestiones para 

pedir a Estados Unidos la 
expulsión de Duarte Jáquez.
Dijo que con independencia 
realizarán las gestiones para 
que se pida la detención 
de su antecesor, quien ha 
cruzado al extranjero bajo 
la cláusula de repatriación 
por pernicioso e indeseable 
del país.
“De aquí en adelante vamos 
a ser testigos de acciones 
que sin duda abonarán a 
la restauración del estado 
de derecho, y en este 
mismo momento informo 
que se siguen ejecutando 
diversas órdenes de cateo 
con esa finalidad, cuyos 
resultados informaremos 
oportunamente para no poner 
en riesgo el éxito de esas 
importantes diligencias”, 
subrayó, y anunció que se 

seguirán librando órdenes 
de aprehensión contra 
funcionarios duartistas.
“Nuestra decisión de hacer 
justicia es indeclinable. 
Mi único compromiso es 
con Chihuahua. Seremos 

referente de transparencia, 
rendición se cuentas (…) 
Y si es un crimen robarle 
dinero al pueblo, es aún peor 
no hacer nada. Frente a la 
corrupción lo más grave es 
la impunidad”, remató.

Anuar González Hemadi, juez 
tercero del distrito judicial 
federal de Veracruz, con sede 
en Boca del Río, fue exhibido 
en las redes sociales con la 
etiqueta #JuezPorky, luego 
que concediera un amparo 
–que lo pone en la antesala 
de obtener su libertad– a 
Diego Cruz Alonso, uno de 
los cuatro jóvenes acusados 
de pederastia y abuso sexual 
contra la entonces menor de 
edad Daphne Fernández, en 
hechos ocurridos el 3 de enero 
de 2015.
González Hemadi consideró 
hace una semana que el delito 
de pederastia imputado a 
Diego, de 21 años, no quedó 
fehacientemente comprobado, 
por lo que otorgó el recurso 
contra la formal prisión que le 
dictaron el 23 de enero por ese 
delito. La información sobre el 
amparo fue filtrada a la prensa 

nacional el día de ayer, y desde 
entonces detonó la indignación 
en Veracruz y en las redes 
sociales.
De acuerdo con la sentencia 
del amparo 159/2017, Anuar 
González concluyó que la 
Fiscalía General de Veracruz 
(FGE) no acreditó diversos 
e lementos del  del i to  de 
pederastia, como son el estado 
de indefensión de la víctima, 
el abuso sexual y la intención 
lasciva de satisfacer un apetito 
sexual.
“Le tocó los senos, le metían 
sus manos debajo de la falda, 
y (Cruz Alonso) le introdujo sus 
dedos por debajo del calzón y 
se los introdujo en la vagina, 
pero no observa una intención 
lasciva ni intención de ‘copular’, 
por lo que lo sucedido no se 
considera un acto sexual ni 
intención lasciva, sino un roce 
o frotamiento incidental”, fue la 

tesis jurídica del juez federal 
para otorgar el amparo, que 
pondría a Diego Cruz en la 
antesala de obtener su libertad 
en próximos días.
Mientras tanto, el hoy llamado 
#JuezPorky fue ridiculizado 
en las redes sociales con 
insultos, mentadas de madre y 
señalamientos de corrupción; 
incluso en una ilustración que 
ya circula viral en Twitter y 
Facebook, cibernautas invitan 
a “Recordar su rostro” como el 
juez que no encontró “conductas 
lascivas” en “Los Porkys” y por 
ello otorgó un amparo a uno 
de ellos.
Incluso, también en redes se 
han difundido imágenes del juez 
junto a su esposa y sus dos 
hijas, menores edad, a quienes 
no se les difumina el rostro.
Hoy en rueda de prensa, el 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), 

Edel Álvarez Peña, dijo que la 
FGE debe tomar cartas en el 
asunto del amparo obtenido 
por Diego Cruz Alonso, pues 
los jueces del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE) 
tomaron la “decisión correcta” 
de ordenar la prisión contra 
Diego Cruz, sin embargo, un 
amparo otorgado por el juez 
federal apreció lo contrario.
“Creemos que esto no fue correcto 
(el amparo). Respetamos la 
decisión de un juez federal, y 
se acata, pero otorgar amparo 
a este joven acusado (creemos) 
que se violan los derechos de 
la víctima”, sentenció Álvarez.
Cruz fue extraditado de España 
–donde fue detenido en junio 
pasado– y recluido en la cárcel 
de “El Penalito”, en Veracruz. Al 
joven se le acusa de pederastia 
tumultuaria y enfrenta una pena 
de 12 a 40 años de cárcel.
Aunque el abuso sexual ocurrió 

en enero de 2015, cuatro meses 
más tarde Daphne Fernández 
decidió contarle a su hermana 
mayor lo sucedido, y después 
expuso el caso ante personal 
del bachillerato privado donde 
estudiaba.
Tras ello, el padre de la joven, 
Javier Fernández, presentó 
la denuncia penal y exigió 
justicia al gobierno estatal, en 
ese entonces encabezado por 
Javier Duarte. También ejerció 
presión en medios nacionales 
e internacionales para que los 
llamados “Porkys de Costa de 
Oro” fueran castigados.
En la investigación ministerial 
592/15/1ESP/VER/05 se relata 
cómo Enrique Capitaine, hijo 
del exalcalde de Nautla, Felipe 
Capitaine, y los vástagos de 
los empresarios Jorge Cotaita 
Cabrales, Gerardo Rodríguez 
Acosta y Diego Cruz Alonso, 
subieron por la fuerza a la hija 
de Fernández Torres al interior 
de un vehículo.
Posteriormente llevaron a la 
joven al domicilio de uno de los 
acusados, en el fraccionamiento 
residencial Costa de Oro, y en 
el baño del inmueble abusaron 
sexualmente de ella.
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PRD denuncia ante PGR a Josefina Vázquez 

Mota por presunto lavado de dinero

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) presentó 
ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) una 
denuncia de hechos por 
presunto lavado de dinero 
en contra de Josef ina 
Vázquez Mota, candidata 
de Acción Nacional (PAN) a 
la gubernatura.
Omar Ortega, presidente 

estatal del PRD, y Francisco 
Martínez Neri, coordinador de 
los diputados federales de esa 
fuerza política, demandaron 
que se investigue a la 
exsecretaria de Desarrollo 
Social para verificar si tiene 
alguna responsabilidad penal 
por “autoría o participación, 
por sí o mediante interpósita 
persona”, en cualquiera de 

los actos u omisiones que se 
investigan por las presuntas 
anomalías financieras de su 
familia.
El documento señala que ante 
la presunta posibilidad de 
que la candidata pueda estar 
ligada a actividades ilícitas, 
el tema se convierte en un 
asunto de evidente interés 
público, “por lo que solicitamos 
a esa representación social 
que sin demora inicie una 
carpeta de investigación o 
amplíe la iniciada”.
Los denunciantes dirigieron 
la solicitud de investigación al 
procurador Raúl Cervantes, 
y refirieron que el lunes 27 
el diario El Universal publicó 
una nota firmada por Jorge 
Ramos, titulada: “Investiga 
PGR a familia Vázquez Mota 
por lavado”.
Este material, indicaron, señala 
que el padre y seis hermanos 
de Josefina Vázquez Mota 

“son investigados porque 
recibieron 17 millones de 
pesos de empresas que en 
2013 fueron denunciadas por 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) por 
el trasiego de 400 millones 
de pesos de presunto origen 
ilícito”.
Conforme a la versión 
periodística, la excandidata 
presidencial es accionista 
de Comex, una de las dos 
empresas involucradas y 
dirigida por su hermano Luis 
Antonio Vázquez Mota.
“Nuestra petición resulta 
oportuna y justificada ante la 
importancia de las próximas 
elecciones en el Estado 
de México”, expusieron los 
perredistas.
De igual manera, destacaron 
la necesidad de deslindar 
responsabilidades, en virtud 
de que la panista aseguró 
que la nota periodística 

no la involucra en ninguna 
conducta indebida.
“El que nada debe nada 
teme y hago un llamado a 
que las instituciones que 
así lo determinen o tengan 
esta competencia hagan 
todas las investigaciones del 
caso con apego irrestricto 
a la legalidad…”, dijo la 
también exsecretaria de 
Educación Pública, quien 
acusó el uso faccioso de las 
instituciones de procuración 
de justicia para desacreditarla 
mediante calumnias, porque 
el Revolucionario Institucional 
(PRI) tiene miedo de perder 
la contienda.
Los perredistas también 
d e m a n d a r o n  q u e  l a 
investigación se haga del 
conocimiento del PAN y del 
Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM), para 
todos los efectos legales 
correspondientes.

Maduro pide a Peña frenar 
“agresión ilegal” contra Venezuela
El presidente venezolano 
Nicolás Maduro hizo un 
llamado al gobierno mexicano 
que encabeza Enrique Peña 
Nieto “a que abandone” 
la “política de agresión, 
de intervencionismo, ilegal, 
inaudita contra el pueblo de 
Venezuela”.
“Le tiendo mi mano presidente 
(Enrique) Peña Nieto para que 
juntos vayamos a luchar por la 
solidaridad y el apoyo a todos 
los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos, y vayamos a 
denunciar” el muro que Donald 
Trump quiere construir en la 
frontera de ambos países, 
dijo, pues considera que se 
trata de una acción contra 
toda América Latina.

Luego cuestionó la actitud de 
México, al considerar que es 
“punta de lanza de la agresión 
y el intervencionismo contra 
Venezuela”, y criticó que –de 
acuerdo con un despacho 
de EFE– Peña no defienda 
a sus inmigrantes.
“¿Cómo puedo explicar esto 
ante los pueblos de México 
y del mundo?, cuando ha 
sido agredido México por la 
construcción de un muro, 
cuando todos los días capturan 
mexicanos y son deportados 
como si fueran delincuentes 
(…). Venezuela ha salido 
en la defensa del pueblo 
mexicano”, sostuvo.
Maduro también pidió hoy abrir 
nacional e internacionalmente 

un debate sobre la “utilidad” 
y  “per t inenc ia”  de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), pues 
afirmó que este organismo 
“ya dio lo que iba a dar” y que 
“fue bien malo lo que dio”.
“¿Para qué sirve la OEA? 
¿Para agredir a los gobiernos 
independientes, progresistas? 
¿Tiene sentido la existencia 
de la OEA? ¿Tiene sentido 
la permanencia en la OEA?”, 
cuestionó en una reunión 
con su consejo de ministros, 
difundida a través del canal 
estatal VTV.
L u e g o  s e ñ a l ó  q u e 
La t i noamér i ca  ya  ha 
demostrado “que caminando 
con pies propios” ha “podido 

fundar grandes organizaciones 
que tienen sentido práctico”, 
como PetroCaribe, Alba y la 
Celac.
Asimismo, afirmó que hoy 
obtuvo una “gran victoria” 
en la OEA, debido a que 
no se aprobó en la sesión 
que trataba la situación de 
Venezuela la aplicación de 
la Carta Democrática “ni el 
comunicado” firmado por 14 
países, entre ellos México, 
que pedían un cronograma 
electoral y la liberación de 
políticos presos.
El jefe de Estado hizo esta 
afirmación luego de que 
fue finalizada la sesión de 
la OEA en la que se trató el 
tema de Venezuela y en la 

que 20 países emplazaron al 
organismo a concretar una 
hoja de ruta sobre el país 
caribeño.
Según Maduro, logró derrotar 
al Departamento de Estado 
estadunidense, a la Cancillería 
mexicana “y a la coalición de 
gobiernos fracasados de la 
derecha”.
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Ni sufre ni luce y el Tri camina 

firme rumbo a Rusia 2018

Estados Unidos, en zona de repechaje tras empatar en Panamá

22

 Diego Reyes le dio el triunfo al Tri con su gol al 58
La Selección Mexicana puso 
un pie en Rusia 2018. El 
combinado mexicano venció 
1-0 a Trinidad y Tobago para 
sostener la cima del hexagonal 
en la cuarta de 10 Jornadas 
y así enfilarse a la Copa del 
Mundo. De paso, terminó con 
otra mala racha para confirmar 
a Juan Carlos Osorio como 
un exterminador de ese tipo 
de fantasmas.
Sin lucir, con un juego por 
momentos adormilado y lleno 
de imprecisiones por parte 
de ambas selecciones, el 
Tri supo aprovechar la que 
tuvo cuando Diego Reyes se 
levantó en el área y remató 
un tiro de esquina para el 1-0 
definitivo al 58' que apagar 
a una afición trinitaria por 
momentos impetuosa pero que 
ni siquiera llenó su estadio.
La visita al extremo sur del 
Caribe no fue tan hostil e 
incluso parece que las épocas 
de sufrimiento por clasificar 
a un Mundial quedaron atrás. 
Con el triunfo de esta noche en 

Puerto España, la Selección 
Mexicana llegó a 3 triunfos 
esta Fase, dos de ellas de 
visita. En cuatro partidos 
tiene 10 puntos y está a una 
sola unidad de emular lo que 
hizo en todo el hexagonal 
anterior, cuando sufrió hasta 
el límite y obtuvo el boleto en 
el repechaje. Ahora, los tres 

partidos consecutivos que 
tendrá en casa entre junio 
y septiembre ponen la mesa 
para asegurar el Mundial con 
toda la anticipación que faltó 
para Brasil 2014.
Osorio no dejó de lado 
las rotaciones y, con cinco 
modificaciones respecto al 
triunfo del viernes en el 

Azteca, ahora debutó a Luis 
Reyes y Jesús Gallardo 
en eliminatoria, el primero 
como titular, entre las otras 
novedades: Talavera, Molina, 
Diego Reyes y Raúl Jiménez, 
sacrificando a Ochoa, Oribe, 
Jonathan dos Santos, el 
lesionado Rafa Márquez e, 
inexplicablemente, a Carlos 
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Vela, porque este último, el 
de mayor virtuosismo de todo 
el plantel, simplemente está 
en su momento.
El factor suerte también 
estuvo del lado del Tri. El 
asistente uno del partido 
cometió un gran error al 
señalar un inexistente fuera 
de lugar de Joevin Jones al 
minuto 31, cuando entró por 
izquierda y metió un riflazo 
para mandarla al fondo ante 
la algarabía local que pronto 
apagaron los jueces.
Además del gol de Reyes, 
el Tri solo tuvo una más con 
Héctor Herrera, quien metió 
un disparo al poste, así como 
una llegada que Chicharito 
no pudo concretar e impidió 
rebasar de una vez a Borgetti 
como máximo goleador del 
Tri. Entonces Osorio apostó 
al equilibrio con Vela de 
cambio ante el lesionado 
Jiménez, con Orbelín Pineda 
como escudo para sostener 
el marcador y Gallardo ante 
el duro golpe que se llevó 
Salcedo.
El Tri es más líder que nunca 
del hexagonal, rompió la mala 
racha en Trinidad y Tobago, 
y puso un pie en Rusia 2018 
con la tranquilidad que desde 
el ciclo para Alemania 2006 
no se vivía. Así le dice adiós 
a los últimos fantasmas. El 
paso siguiente será buscar 
atrevimiento y espectáculo.

Sin el brillo del partido en casa contra 
Honduras, Estados Unidos dio un paso 
más en su intención de corregir el 
rumbo en el Hexagonal de Concacaf, 
al empatar 1-1 en su visita a Panamá, 
que por momentos fue mejor pero no 
pudo reflejarlo en el marcador.
Estados Unidos no dio un gran partido, 
pero sacó un punto que lo mete en la 
zona de repechaje de cara al Mundial 
de Rusia 2018, con seis encuentros 
aún por disputar. Por su parte, los 

canaleros se llevaron una recompensa 
menor porque fueron superiores, sin 
embargo, el punto no les viene mal y 
les permite mantenerse en el tercer 
lugar.
Cuando Panamá jugaba mejor, al 
minuto 39', Felipe Baloy le regaló el 
balón a Christian Pulisic dentro del 
área de los locales y el jugador del 
Borussia Dortmund lo aprovechó para 
encontrar a Clint Dempsey con un 
servicio raso al centro, que el hombre 

de los Seattle Sounders empujó al 
fondo para sumar su cuarto gol en 
los últimos dos partidos de Estados 
Unidos.
Pero el cuadro de casa no tardó en 
ponerle justicia al marcador. Al 43', 
Gabriel "Gavilán" Gómez tomó un balón 
perdido dentro del área de Estados 
Unidos, luego de una pésima marca 
en un saque de banda, y venció a Tim 
Howard con un potente derechazo.
Panamá salió con más ánimo que 

su rival en el segundo tiempo, mas 
Howard tapó la única clara del equipo 
del Bolillo Gómez. El cancerbero leyó 
muy bien la jugada y llegó a tiempo 
para achicar y tapar un disparo a 
quemarropa de Luis Tejada.
El esfuerzo panameño no alcanzó 
para más y el silbatazo final del árbitro 
mexicano César Arturo Ramos firmó 
el empate diplomático entre ambas 
selecciones, que ahora se encuentran 
en la pelea por un boleto a Rusia 2018.
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El Teatro del Pueblo está convertido en un peligro

Municipios

la jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

Líderes fantasmas hacen 
que el PRI local esté punto 

de sucumbir 

TECUALA.- Algunos de 
los cientos de militantes 
y simpatizantes priístas 
en el municipio exclaman 
impotentes ante este 
importante medio de 
comunicación estatal y 
local Gente y Poder ,“Otra 
vez las imposiciones y los 
caprichos hacen que el 
revolucionario institucional 
vea muy lejano una victoria 
en lo que  a regidurías se 
refiere, pobre ¡PRI!.
L leno de mi l i tan tes 
convenenc ie ros  que 
nada más velan por 
interese propios, 
tan buenos 
candidatos  
a  l a 

gubernatura y  a la 
presidencia municipal, 

no los quieren dejar. 
llegar  a pero eso si 

con la condición de 
algunos líderes 

fantasmas  que 
ven que su 
tiempo ya se 
les acabó, 
que  ya 
mamaron 
la ubre por 
muchos 
a ñ o s , 
que dejen 
que otros 
también se 

beneficien 
d e  l a s 

prebendas 
d e l 

revolucionario 
institucional  y para 

muestra Acaponeta 
Nayarit una famil ia 

completa quiso apoderarse 

del partido en mención, un 
hijo regidor, un diputado 
federal con varios puestos 
públicos y ahora que si no 
se la dan a su hermano, 
se va hacer de izquierda.
Pobre partido revolucionario 
institucional, se lo han 
querido acabar pero no han 
podido y no se lo acabarán 
políticos oportunistas, 
convenencieros, abusivos y 
cada día más hambrientos 
del poder  y los que sacan 
los votos que!, Como el 
“chinito no mas  milando” 
todas las demarcaciones 
en riesgo de perderse  a! 
pero se dieron cuentan los 
únicos que gozan del poder  
y en la demarcación #-3, ya 
cambiaron al parecer, pero 
cumpliendo un capricho de 
familiaridad como dijo el 
compañero Chuy Medina 
¡ira que a gusto!.
En la demarcación #3, una 

persona bien preparada  
profesionalmente y zaz la 
bajaron de un día para otro, 
que porque no levantaba  
y el rumor que se oye 
quien la sustituyó está 
peor, profesional y cero 
simpatías para lograr 
el triunfo requerido,  el 
Partido Revolucionario 
Institucional local tiene 
hombres  y  mu je res 
líderes con capacidad 
de ganar la mayoría de 
las 7- demarcaciones 
en el municipio, y los 
nuevos d i r igentes y 
los  precandidatos y 
candidatos a presidente y a 
gobernador lo saben, pero 
no quieren confrontarse, 
ya la vez pasada se 
perdieron la mayoría de 
las demarcaciones,  esta 
vez si no se toman las 
medidas exactas  estará 
peor el escenario político 
electoral para el PRI 
en este municipio, es 
desalentador, la mayoría 
de los designados piensan 
colgarse de las imágenes 
políticas fuertes como el 
“Titiyo y Cota” a quienes 
los pre- en casi 5 de las 
7 demarcaciones no les 
ayudan ni abonan en nada” 
hasta aquí el comentario 
de algunos militantes 
priistas reconocidos por 
su trabajo de campo en 
favor del revolucionario 
institucional”.    

* Luego que sus salidas de emergencia están taponeadas con muebles viejos.
Por	José	María	Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Mario Preciado 
hace una llamada de atención 
a quien corresponda para que 
pongan atención al estado que 
guarda el Teatro del Pueblo, luego 
que desde su punto de vista se 
encuentra “arrumbado” y sin que 
haya una pizca de conciencia de 
parte de las autoridades en turno.
Mario Preciado, hace su denuncia 
ante los medios seguido de cuatro 
graficas donde se ven las paredes 
del inmueble totalmente ampolladas 
por el exceso de humedad 
además de que las butacas se 

encuentran destrozadas, pero el 
punto que más llama la atención 
y que puntualmente señala el 
denunciante es que la salida de 
emergencia se encuentra obstruida 
de muebles y sillas quebradas, 
por lo que agrega: “en caso de, 
que Dios no lo quiera, se suscitara 
un incendio a causa de un corto 
circuito habría muchas pérdidas 
humanas, luego que las personas 
no encontrarían la salida debido 
a la obstrucción de la misma”.
El denunciante agregó que el 
teatro del pueblo es muy solicitado 
por las escuelas secundarias 

preparatorias e incluso por el 
alumnado de la Universidad 
Tecnológica de la Costa, para sus 
graduaciones de fin de cursos, 
y es que los alumnos por estar 
situado el Teatro del Pueblo en 
el mero corazón de Santiago, 
vanidosos al fin, quieren que las 
gente los vea con su toga y todo 
lo que representa el ver terminado 
sus estudios profesionales o de 
nivel medio superior.
Por eso es urgente que no 
necesario que las autoridades 
municipales ordenen que se 
tire lo que no sirva, pero que no 

obstruya la salida de emergencia, 
además de que se le dé su manita 
de gato a las instalaciones del 
Teatro del Pueblo, si se toma en 
cuenta que este fue uno de los 
mayores logros junto con la UTC 
en Santiago de Rosario la Güera 
Valdivia, quien se encargó de 
rescatar un bien para el pueblo 
de aquel muladar en pleno centro 
en que estaba convertido el cine 
Lux (así, con equis); y es que 
los  Santiaguenses no queremos 
que en Santiago haya otro ABC 
de Hermosillo, donde murieron 
calcinados decenas de menores.
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Desmiente Samuel Rivera que Santiago sea foco rojo

Se hace popó Pablo Estrada en el 
pacto de caballeros que hicieran 
Eduardo Lugo y Rodrigo Ramírez

Por	José	María	Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Ya instalado en la 
curul del Congreso del Estado en su 
calidad de diputado suplente el presidente 
del PRI en el municipio Santiaguense, 
Samuel Rivera Jiménez platicó largo y 
tendido con el reportero de este medio 
informativo donde abordó diferentes 
temas.
Uno de ellos fue: “Mira, nos encontramos 
desde el Congreso del Estado trabajando 
duro apoyando el distrito11, que tiene 
dos comunidades muy grandes como 
son las Haciendas y Pozo de Ibarra, nos 
encontramos contentos de trabajar de 
servir a nuestro municipio y a nuestra 
gente, de nuevo prácticamente no 
encontramos nada porque venimos 
haciendo el trabajo institucional; el 
trabajo de nuestra gente, el trabajo del 
apoyo. No encontré nada nuevo porque 
el trabajo es trabajo aquí y donde sea”.
Samuel, preguntarte, no como diputado 
sino como presidente del PRI en Santiago, 
los priistas hablas de divisionismo luego 
de que señalan dos grupos la gente 
de Manuel Cota, y la gente del aún 
gobernador Roberto Sandoval, luego 
que no se ponen de acuerdo por la 
repartición de candidaturas a regidor 
que hiciera Margarita Flores, de quien 
señalan pertenece también a la cuadra 

del Gobernador y que por eso ustedes 
no acompañan a Cota a sus reuniones 
proselitistas. “No, realmente decirte que 
eso es una total mentira, estamos más 
unidos que nunca, fortalecidos desde 
abajo para llevar a la gubernatura del 
estado a nuestro candidato Manuel 
Cota. El tema de que yo no acudo a las 
reuniones no hay tal, quizá no saben 
a las reuniones a las que yo voy, pero 
estamos totalmente trabajando en equipo 
unidos. Como te lo comenté, ya no hay 
equipos; ya hay un solo objetivo, y esta 
es que Manuel Cota gane la gubernatura 
del estado, que nuestros precandidatos 
ocupen también los puestos de elección 
popular por medio de nuestro partido el 
PRI, y su estructura”.
Una pregunta que debo de hacerte, la 
alianza de partidos opositores al PRI ya 
andan trabajando abiertamente en los 
ejidos en las comunidades; mientras que 
vemos a un Beni Ramírez apático aun 
a los trabajos de proselitismo político, 
¿no hay temor Samuel? “No, nuestro pre 
candidato Beni Ramírez, en este caso 
está haciendo el trabajo que debe de 
hacer visitar a los amigos, visitar a los 
líderes de opinión ha estado visitando 
Villa Hidalgo, ha estado recorriendo la 
cabecera, en fin no se está descuidando 
el trabajo de proselitismo político, tú 

sabes los problemas internos que ha 
habido dentro del partido por el tema 
de las postulaciones y bueno Beni 
está tratando de cerrar filas de cerrar 
los grupos y de atraer toda la gente 
importante de nuestra militancia para que 
se suma a los proyectos; tendremos una 
pre campaña tendremos una campaña 
oficial. Pero en este momento Beni está 
haciendo su trabajo desde abajo para 
poder consolidar su proyecto”.
Samuel, ¿Santiago es foco rojo?, así lo 
asegura mucha gente; señalan que el 
Dr. Elías Salas va a perder Villa Hidalgo, 
la inclusión de Dora Santos para ir 
en fórmula con el Dr. Beni Ramírez, 
viene a ser un lastre para Beni, ¿cuál 
es tu concepto Samuel?, “No mira, los 
precandidatos, más bien en este caso 
que tenemos son pre candidatos de 
arraigo son pre candidatos que tienen 
un peso específico dentro del partido y 
de la sociedad, la gente podrá comentar 
muchísimas cosas, están en todo su 
derecho; habrá unos que les gusten 
y otros que no les gusten pero en el 
partido vamos a apoyar a todos en la 
planilla única que tenemos y vamos a 
luchar por sacarlos adelante y desde 
luego ganar el ayuntamiento en todas 
sus vertientes”. Concluyó el diputado 
Samuel Rivera Jiménez.
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Por	José	María	Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Eduardo 
Lugo, al que alguna vez en una 
de mis tantas notas bauticé como 
el “Caballero de la Política”, 
por su trato siempre amable y 
de respeto a los semejantes, 
en entrevista con el periodista 
Jesús Narváez Robles, dijo que 
el acuerdo con su oponente 
refiriéndose, desde luego a 
mí también amigo, Rodrigo 
Ramírez Mojarro, era que quien 
perdiera la encuesta le dejaría 
el paso libre al vencedor y 
que el derrotado jugaría una 
diputación.
“Este fue el acuerdo tomado 
entre ambos políticos, sin 
embargo el presidente municipal 
del PRD, Pablo ‘mil traiciones’ 
Estrada, ya anda pastoreando 

entre el electorado al RR, lo que 
da a entender que es este quien 
no respeta los acuerdos. El 
resultado de la encuesta aún no 
ha sido dada a conocer es más 
a mí en lo personal nadie me ha 
encuestado para conocer quien 
a juicio mío debe de encabezar 
la encuesta, por lo que eso de 
la mentada encuesta tiene un 
tufo a azufre que no se aguanta, 
sin embargo debo de entender 
que en este embrollo deben 
de participar más personas, 
luego que Pablito Estrada no 
es absoluto como para andar 
pastoreando a alguien si antes 
no tiene el VB de la cúpula 
perredista en el estado, luego 
que de todos es sabido que 
quien hace y deshace en el 
PRD estatal no es ni siquiera 

Castellón, sino el que manda 
es Acosta Naranjo, quien según 
el empresario Toño el Tigre 
Echevarría, éste traicionó hasta 
a la propia Martha García de 
Echevarría”.
“Desde mi punto particular, 
el PRD no es sino un nido de 
‘mapaches’, con perdón de 
estos animalitos; y veamos 
del porqué de la aseveración 
y comparación también; hace 
3 semanas posteó en su muro 
de Facebook Pavel Jarero que 
el abanderado de la alianza 
a la presidencia iba a ser el 
RR, así lo dio a conocer, luego 
cuando todos creíamos que 
la candidata a regidora por la 
novena demarcación iba a ser 
Arizbe Delgadillo, quien era o es 
la tesorera del PRD Municipal. 

El PRI redoblará 
esfuerzos para sacar 
a sus precandidatos 
adelante y ganar el 
ayuntamiento con 

todas sus vertientes, 
dice.

Al final, Pablo ‘mil traiciones’ 
Estrada, le dá luz verde al 
Lic. Vladimir Ocegueda, quien 
pertenecía al PRI y que incluso 
fue el coordinador municipal de 
los CAC en la administración 
de Fátima del Sol, y le dá luz 
verde también a una persona 
a la que identifican como el 
‘Veneno’, ambos del poblado 
de Villa Hidalgo; dejando sola 
a Arizbe. El profe Lugo es 
miembro de una de las células 
del PRD; ya que pertenece y 
es el líder estatal de Nueva 
Izquierda, sin embargo tal parece 
que Pablito “mil traiciones” le 
aplicó la camaleonina al sacar 

a pastorear ante el electorado a 
Rodrigo Ramírez, antes de que 
se dé a conocer el resultado 
de la encuesta, si es que la 
hubo, cegándose de paso en 
el pacto de caballeros hecho 
por Lugo y el RR.
Así las cosas en el PRD, el cual 
por los siglos de los siglos seguirá 
convertido en una verdadera 
cueva de mapaches, no en 
balde se le acabó la intención de 
participar constitucionalmente 
por la presidencia municipal de 
Tepic, cuando ella fue diputada 
federal plurinominal, y luego 
diputada local por la misma 
vía. Sea por Dios;


