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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

LAS CAMPAÑAS Y LA GUERRA ENTRE PARTIDOS Jubilados y pensionados no es lo mismo

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Ya tiene algo de tiempo que se 
comenzó a correr el rumor de que la 
atención para los derechohabientes 
del IMSS se empezaría a cobrar; 
rumor que cada día que pasa se torna 
más evidente, aunque ya se haya 
informado que entrará el servicio de 
Atención Médica Universal, en donde 
se ha dicho que los derechohabientes 
de las instituciones públicas de Salud 
se podrían atender indistintamente 
tanto en el IMSS como en el ISSSTE, 
así como en los servicios que ofrece 
la Secretaría de Salud y Asistencia 
(SSA) en el país.
Ahora está circulando por las redes 
sociales un video en donde un grupo 
de trabajadores del IMSS con sede en 
la hoy Ciudad de México, denominado 
Movimiento Nacional de Trabajadores 
del IMSS, liderados por el señor Ismael 
Bautista, se hicieron presentes en una 
asamblea celebrada en Monterrey, 
Nuevo León, en donde informan 
sobre la derogación de sus conquistas 
laborales para que las jubilaciones y 
pensiones de todos ellos, por parejo 
tanto personal médico como demás 
trabajadores, se les homologue su 
pensión a un máximo de ocho mil 
pesos, sin tener en cuenta la zona 
del país que se trate; pero también 
resaltan que esto de la homologación 
de la pensión a recibir en adelante, se 
ampliará a todos los trabajadores no 
nada más del IMSS sino en general.
Y el señor Bautista pone énfasis en 
que ya se ha puesto en marcha un 
plan para que los derechohabientes 
tengan que pagar por los servicios 
recibidos con base a una nueva 
disposición que está contemplada en el 
nuevo Sistema Integral de Salud, que 
no es otra cosa que estar acatando 
nuestro gobierno federal las órdenes 
de los organismos internacionales, 
principalmente de la OCDE, ya que 
en este nuevo sistema que reforma la 
Ley del IMSS, se pretende subrogar 
los servicios públicos de salud a 
terceros, pues así lo señala el nuevo 
artículo 67 bis inciso 6, y que con 
esto corren grave riesgo de salud 
los enfermos crónicos que necesitan 
insumos médicos como diálisis y 
hemodiálisis, medicamentos para la 
presión arterial y un largo etcétera de 
enfermos que padecen enfermedades 
crónico-degenerativas.
En este mismo medio de información, 
el líder de los trabajadores del IMSS 
en la ciudad de México, presenta 
a la licenciada Yamilé Moncada 
Reyes, quien tiene un programa de 

radio en el estado de Nuevo León 
que se denomina “Ecos Sociales”, 
quien afirma que en realidad ya se 
está cobrando en sí la atención a los 
derechohabientes del IMSS en forma 
de rebote al serles negada la atención 
por falta de insumos, así como la 
atención alegando lo mismo, ya que 
la faltad de medicamentos es lo que 
ha prevalecido ya desde hace mucho 
tiempo para que sirva de pretexto a la 
institución de Salud, para tener ese 
ejemplo como explicación del porqué 
no se cumple con el cabal cometido 
de atención a los enfermos. Y esta 
licenciada pone de ejemplo un caso 
personal que sufrió su  señor padre 
en carne propia, ya que  según la 
licenciada Moncada Reyes, su papá 
necesitaba un trasplante de hígado; 
sin embargo, el hígado a trasplantar 
le fue puesto a un joven en vez de a 
su padre aduciendo las autoridades 
médicas que tenía más expectativas 
de vida el joven que el señor ya 
grande de edad. Y también resaltó 
esta licenciada Yamilé que en eso 
de las afores no hay claridad, pues a 
ella en lo personal, cuando investigó 
cuánto tenía en su cuenta de Afores, le 
resultó un faltante de más de cien mil 
pesos en su cuenta, y se dio cuenta 
a pesar de que tuvo que mover cielo 
y tierra para poder tener acceso a 
su documento de afore, por lo que 
para el común de los mortales le va 
a ser muy difícil enterarse cuánto le 
hará falta de dinero al momento que 
tenga que reclamar su afore; y esto 
lo dijo debido a que no nada más 
está sucediendo con los empleados 
del IMSS esta anomalía, sino con 
prácticamente toda la clase trabajadora.
Y señaló Moncada Reyes que es 
generalizado el hecho de que les 
homologuen sus pensiones a todos 
los trabajadores, sin importar la zona 
y nivel de pensión, porque el bufet 
de abogados encargado de defender 
los derechos de los trabajadores del 
IMSS, tal vez pensaron que era lo 
mismo ser jubilado que pensionado, 
por lo que omitieron en su demanda la 
palabra jubilado, y ambas palabras no 
son compatibles porque no significan 
los mismo, pues el pensionado es 
quien ha sido derechohabiente y ha 
sido pensionado por equis causa, y 
el jubilado es por los años de servicio 
que haya prestado durante su vida 
productiva. De ahí que los jubilados 
podían verse afectados en el monto 
de su jubilación como si fueran 
pensionados.

Tal como fuera anunciado este 2 del mes 
que transcurre iniciaron formalmente 
las campañas políticas rumbo al 4 de 
junio, por lo cual un par de candidatos 
aprovecharon las primeras horas del 
sábado y arrancaron campaña, caso 
particular del abanderado del PRI 
Manuel Humberto Cota Jiménez, quien 
arrancó sus actividades proselitistas 
en el histórico poblado de Bellavista.
Al lugar se dieron cita la maquinaria del 
referido Instituto político, senadores, 
diputados federales y legisladores 
locales, y sorprendió que el ex senador 
arribará acompañado del Presidente del 
CEN, Enrique Ochoa Reza, así como 
de los líderes del Verde Ecologista y 
Nueva Alianza.
La visita del líder tricolor en el país, 
tiene como propósito fortalecer los 
trabajos que abanderan los candidatos, 
de quienes existe confianza que con 
unidad y fortaleza lograrán el triunfo 
electoral el mes entrante.
El abanderado del PRI se comprometió 
a trabajar de la mano con los sectores 
educativos, de trabajadores, del sector 
popular, con hombres, mujeres y jóvenes 
que son el futuro de Nayarit.
En su mensaje, el candidato en 
comento anunció que su trabajo será 
de honestidad, de resultados y se 
designaron a los mejores perfiles, 
capaces y honestos, incluso, se exigirá 
que todos se sujeten a la norma tres 
de tres.
El priismo nayarita que dirige Juan 
Ramón Cervantes Gómez, trabaja en 
la reagrupación de jóvenes y mujeres 
para que se sumen a las actividades 
de promoción y defensa del voto.
Otro de los prospectos al gobierno 
que arrancó campaña es Raúl Mejía 
González del Movimiento Ciudadano, 
quien estuvo acompañado del líder 
nacional del PC, Dante Delgado, 
mismo que se dio cita en el Teatro del 
Pueblo, donde se hicieron presentes 
personas que trabajan en el proyecto 
del exorcista.
En su mensaje habló del tema del 
Fiscal Edgar Veytia, de la corrupción 
que impera en las instituciones y de la 
necesidad de sumarse la ciudadanía 
para realizar un cambio y erradicar la 
impunidad y vicios que imperan en el 
gobierno.
El candidato, expresó que tiene las 
formas de mejorar las cosas en Nayarit, 
él sabe cómo hacerlo, pero se tiene 
que iniciar por terminar con el cáncer 
de la corrupción.

Para Mejía González nuestra entidad 
es una tierra fértil, con suficiente agua, 
por lo que se exigirá a la Comisión de 
Electricidad que apoye a las familias 
del campo, pues no solamente utilizan 
el vital líquido.
Sobre el mismo tema de arranque de 
campaña, la tarde de este domingo 
también inició Antonio Echeverría, 
quien celebró un mitin a un costado de 
palacio de gobierno, ahí hicieron uso 
de la palabra los dirigentes nacionales 
del PAN, PRD y PT, Ricardo Anaya 
Alejandra Barrales y del Partido del 
Trabajo, así como Guadalupe Acosta 
Naranjo, mismos que abordaron el tema 
del Fiscal Edgar Veytia, quien fuera 
detenido en el extranjero por delitos 
contra el narcotráfico, y manifestaron 
que las facciones parlamentarias del 
Congreso de la Unión solicitarán juicio 
político para el gobernador.
El candidato de esa alianza, al igual 
que otros abanderados se refirió a 
los actos de corrupción en que se 
encuentra el Estado, los malos manejos 
de los recursos públicos, el tema de la 
Universidad, las carencias existentes 
en el sector Salud, la Educación y 
la burocracia, por ello, invitó a los 
trabajadores de ambos rubros a 
sumarse a su proyecto político para 
cambiar a Nayarit.
Fue reiterativo tocante al punto de 
la corrupción tan de moda, lo mismo 
que el asunto del Fiscal y la Policía 
encapuchado a quienes exigirán se 
descubran el rostro.
De quien no se sabe algo del discurso 
es del doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, pues celebró su arranque 
en el municipio de Santiago Ixcuintla, 
pero hay certeza que es similar 
sobre las instituciones, sus fallas y la 
deshonestidad.
En ese evento proselitista presidió el 
presidente del CEN de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, que en sus  
políticos por el país ha tocado los temas 
de la corrupción, el sistema político y 
los errores de los gobernantes que no 
han cumplido para con los gobernados.
Es así, como la noche del sábado pasado 
de acuerdo al IEE se dio el arranque 
de las campañas por la gubernatura, lo 
que significa que ahora los candidatos 
habrán de recorrer la entidad, y 
convencer con propuestas reales 
que sus propuestas son las mejores, 
pues la realidad la gente muestra 
desconfianza de los representantes 
populares y partidocracia.
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Imelda confiesa: mandó 
matar a su esposo Ricardo 

porque “no aguantaba más”

física y moral”, y el maltrato 
aumentó a partir del atentado 
de octubre.
Explicó que en febrero pasado, 
una conocida suya le sugirió 
terminar con la vida del 
responsable del atentado, que 
ella podía conseguir gente para 
ello, pero Imelda mencionó un 
nombre: al que debía matar era 
a Ricardo. Y pronto le avisaron 
el precio: 400 mil pesos y un 
automóvil Jetta modelo 2017. 
Ella no aceptó lo del carro, 
porque está a su nombre y se 
sigue pagando.
La idea fue madurando, pero 
faltaba el dinero, hasta que el 
21 de marzo Ricardo vendió una 
camioneta en 265 mil pesos y, 
con unos ahorros, completaron 
los 300 mil y ella los guardó 
dentro de un maletín en el 
clóset de su recámara.
Esa noche se comunicó con 
su contacto, por mensajes 
de celular. Ricardo llegó a su 
casa después de las nueve de 
la noche y se dispuso a cenar. 
Le avisó que al día siguiente 
saldría y ella le preparó una 
maleta. Le pidió una pastilla 
de las que ella toma para 
tranquilizarse y hasta unas 
gotas para relajar; alrededor 
de las una de la madrugada 
finalmente se durmió.

Imelda dio el aviso: los matones 
ya podían entrar. Para entonces 
había dejado abierta la puerta 
que da a la calle, la de ingresar 
a la casa y la de su recámara.
Pero las cosas no salieron 
como ella quería: que se lo 
llevaran y lo mataran en otra 
parte. Ricardo se resistió, gritó, 
intentó defenderse. 
Ella se había ido al cuarto con 
sus hijos y el mayor de ellos 
la animó para que salieran de 
la casa y se pusieran a salvo. 
Afuera escucharon un disparo; 
después, que los maleantes se 
iban en el Jetta.
La señora y sus hijos regresaron 
a la casa. Ahí quedó el cuerpo 
sin vida. También tenía heridas 
cortantes. 
“Yo quería que se lo llevaran. 
A mi nunca me tuvo compasión 
de nada. Yo no quería que 
sufriera”…
Su suegro la escuchaba a unos 
cuatro metros de distancia. Y 
entre el público, otros familiares 
de Ricardo.
Esa madrugada uno de los 
maleantes le marcó por teléfono 
y le exigió que en ese momento 
saliera de la casa y tirara el 
celular. Manejó otro vehículo 
y se llevó a sus hijos en busca 
de unos familiares hasta que 
ya no recordó más. Estaba en 

shock. Al día siguiente despertó 
en la Cruz Roja.
Según lo venti lado en la 
audiencia, Imelda aseguró 
que su contacto le dijo que 
los matones no se llevaron el 
dinero, pero lo cierto es que 
desapareció. El automóvil Jetta 
fue localizado un día después.
Imelda se quedó con las cenizas 
de Ricardo. Conforme pasaron 
los días, la investigación fue 
apuntando a ella hasta que no 
hubo duda: se ventilaron una 
serie de números de celular y 
una gran cantidad de mensajes 
y llamadas efectuadas horas 
antes y después de los hechos 
de varios de los involucrados.
A Imelda se le giró una orden 
de aprehensión. 
Cuando el juez Rodrigo Benítez 
le explicaba lo referente al 
procedimiento abreviado –que 
ella conoce, puesto que el 
agresor de octubre se sometió 
al mismo-, le respondía como si 
fuera un robot: “sí su señoría, 
sí su señoría”… 
Pensativa, parecía estar ausente 
y por momentos no metía las 
manos cuando las lágrimas 
resbalaban por su cara.
La pena es de 18 años más una 
multa equivalente a 50 días de 
salario y reparación del daño 
por 200 mil pesos. 

Por Oscar Verdín Camacho
En octubre del 2016, Ricardo 
González Serrano y su esposa 
Imelda Hernández González 
sobrevivieron a un atentado en 
Xalisco. En los siguientes meses 
varias ocasiones asistieron como 
víctimas a las salas de juicio 
oral en Tepic, por el proceso 
que se siguió al atacante. La 
última de ellas fue el 26 de 
enero y se sentaban al lado 
de los agentes del Ministerio 
Público.
Dos meses después Imelda 
regresó a una sala oral, pero 
ahora ocupando una silla al 
lado de un defensor público. 
Su esposo está muerto y ella 
ha narrado que supo, que ella 
planeó, que ella dejó abiertas las 
puertas para que la madrugada 
del 22 de marzo ingresaran a 
su casa, en Xalisco, al menos 
dos sujetos que cumplieron la 
tarea: matar a Ricardo.
De complexión delgada, el rostro 
demacrado, esta mujer de unos 
35 años aceptó someterse a un 
procedimiento abreviado en la 
causa penal 612/2017 y este 
viernes fue condenada a 18 años 
de prisión, al ser encontrada 
responsable de coautoría en el 

delito de homicidio calificado.
Pero el expediente seguirá 
abierto puesto que en los hechos 
están involucrados al menos 
otras cuatro personas: quienes 
la ayudaron a planear y quienes 
materialmente ejecutaron a 
Ricardo.
Se deduce que parte del acuerdo 
con la Fiscalía General del 
Estado para recibir esa sentencia 
–por debajo de la mínima que 
es de 20 años- es que narrara 
su versión durante la audiencia 
que encabezó el juez Rodrigo 
Benítez Pérez, y a la que asistió 
el señor Ricardo González, 
papá del ahora occiso. 
Imelda fue lágrimas y más 
lágrimas.
“Lo único que le pedía era que 
me quisiera un poquito más. Yo 
lo quería más que a mis hijos, 
todo lo hacía por él. Tuve que 
ir al psiquiatra porque ya no 
aguantaba más. Me decía que 
si estuviera loca ya me hubiera 
colgado. Por eso fue todo esto, 
acepto mi culpa”…
La pareja tuvo dos hijos, de 
13 y seis años, durante los 14 
años de matrimonio en que, 
añadió, sufrió “humillaciones, 
golpes. Yo vivía una violencia 

* “Lo único que le pedía era que me quisiera un poquito más. Yo 
lo quería más que a mis hijos, todo lo hacía por él. Tuve que ir al 
psiquiatra. Me decía que si estuviera loca ya me hubiera colgado. 

Por eso fue todo esto, acepto mi culpa”…

Degradan a empleados de cárcel El Rincón: de profesionistas a cocineros
* Contadores públicos, psicólogos y maestros que tienen base del Gobierno 

Federal en la prisión, ahora barren y trapean y sirven la comida.

Por Oscar Verdín Camacho 
C o n t a d o r e s  p ú b l i c o s , 
psicólogos, maestros, entre 
otros profesionistas, han sido 
asignados a tareas de limpieza 
y de cocina en la prisión federal 
El Rincón, aparentemente por un 
recorte en los recursos asignados 
a la empresa responsable de la 
preparación de los alimentos 
para los reos.
Según se conoce,  hace 
unas semanas la compañía 
“Cosmopolitana” despidió a 
decenas de trabajadores, muchos 
de los cuales habrían decidido 

presentar demandas laborales 
porque la indemnización ofrecida 
estaría lejos de lo que por ley 
les corresponde.
Trabajadores del lugar citaron que 
para cubrir al personal cesado, 
la dirección del penal empezó 
a apoyar a “Cosmopilatana” 
con personal de base, es decir, 
empleados del Gobierno Federal 
que si bien no preparan la comida 
ni tendrían contacto con los reos, 
sí cumplen tareas como servir 
los alimentos en miles de platos, 
barrer y trapear distintas áreas.
Se trata de contadores públicos, 

psicólogos y maestros que 
reclaman esta nueva tarea 
puesto que no es algo para lo 
que estudiaron. Además, deben 
adaptarse a horarios de 24 horas 
de trabajo por 48 de descanso.
Aparentemente se les hizo saber 
que la selección del personal 
para cumplir las nuevas tareas 
fue al azar, pero muchos creen 
que se protegió a unos para 
desfavorecer a otros.
Solicitan que se realicen las 
correspondientes auditorías 
y se establezca si existió mal 
uso de recursos para generar 

esta crisis.
Por cierto, el tema de los 
alimentos en El Rincón ha sido 
reclamado por numerosos reos, 
incluso a través de amparos, 
especialmente aquellos que 
padecen enfermedades como 

diabetes y necesitan una dieta 
especial. Y es que, se conoce, 
se les ofrece un menú por mes: 
o es carne o es pollo.
Por lo pronto, el reclamo aumenta 
en los profesionistas que ahora 
cumplen tareas en cocina.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Lo único que 
el PAN y el PRD tienen en 
común es su oportunismo y su 
incongruencia política; la cruza 
entre el PAN y el PRD es una 
más de esas cruzas grotescas 
entre la izquierda y la derecha, 
es la mezcla de un PAN rancio 
y un PRD que huele a muerto, 
por supuesto que les vamos 
a ganar con Manuel Cota, 
les vamos a ganar”. Aseguró 
enfático el dirigente nacional 
del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
al encabezar el arranque de 
campaña del candidato a 
gobernador Manuel Humberto 
Cota Jiménez, durante la 
madrugada de este domingo 
en el poblado de Bellavista. 
Añadió: “Siempre es un honor y 
un placer estar aquí en Nayarit, 
sobre todo el día de hoy,(ayer) 
que damos el banderazo de 
salida, aquí inicia el camino a 
la victoria, vamos juntos hacia 
una victoria histórica, para el 
estado de Nayarit”.
“Vamos juntos con Manuel 
Cota a ganar el gobierno del 
estado, vamos juntos a ganar 20 
ayuntamientos y los 18 distritos 
electorales, vamos juntos 
mujeres y hombres de Nayarit. 
El PRI en Nayarit está hoy 
más unido que nunca, Manuel 
Cota; es nuestro candidato a 
partir de una extraordinaria 
convención con más de 5 mil 
delegados, una demostración 
más de la fuerza, la unidad 

y la inclusión que hay en el 
priísmo nayarita, pero en la 
persona de Manuel Cota, 
también se une la virtud de 
una coalición de partidos que 
coinciden en unión ideológica. 
Nos une a los priístas con el 
Partido Verde Ecologista de 
México, nos une también con 
el partido Nueva Alianza; y 
juntos vamos caminando con un 
hombre de palabra con Manuel 
Cota, un hombre que trabaja 
hombro con hombro  con las 
y con los nayaritas, lo que le 
ha permitido lograr 5 triunfos 
consecutivos,  en contraste  el 
candidato de los azulillos no 
ha ganado siquiera el comité  
vecinal de su cuadra y ni lo 
ganaría en caso de postularse, 
porque ve la política como un 
negocio familiar”.
Ochoa Reza, advirtió: “No se 
lo vamos a permitir en Nayarit, 
ya sabemos que el sello del 
panismo es la incompetencia 
y la doble moral, como ya se 

ha demostrado en Nayarit, el 
PAN tiene tanto frió que quiso 
arrimarse a un sol agonizante 
que no alumbra ni a la esquina, 
esas supuestas cruzas entre 
el PAN y el PRD; con idearios 
contradictorios  han demostrado 
su apetito por el poder y su 
ineptitud para gobernar, no 
tienen proyecto no saben 
siquiera como gobernar, solo 
los guía una ambición bruta de 
poder, no la marea de servirle 
a la sociedad”.
“Amigas y amigos, faltan 63 
días para la elección, este 
es el momento de redoblar 
el paso, de pisar a fondo el 
acelerador, es el momento en 
que los priístas hagamos lo 
mejor que sabemos hacer ganar 
elecciones para gobernar  en 
beneficio de la gente, vamos 
a ganar la gubernatura, los 20 
ayuntamientos y los 18 distritos, 
queremos en alianza con los 
partidos políticos con los que 
tenemos grandes encuentros 
ideológicos, tenemos el mejor 
programa de acción, tenemos 
en el partido la militancia más 
inteligente, más entregada y 
más numerosa de Nayarit, 
tenemos la mejor organización 
territorial.
Llegó,  la hora de reforzar el 
trabajo de nuestros seccionales, 
en nuestros distritos y en cada 
uno de nuestros municipios, 
llegó la hora de fortalecer la 
promoción del voto, puerta por 
puerta, nayarita por nayarita, 
vamos con todos y vamos por 
todo; y nadie nos va a detener. 
¡Que viva el PRI, que viva el 
Verde y que viva Nueva Alianza, 
que viva Manuel Cota, que 
viva Nayarit. Muchas gracias!                         

Despachos jurídicos del 
Infonavit se prestan con terceros 

para vender propiedades 
ilegalmente: Pérez Ruiz  

La cruza entre el PAN y el PRD 
es una más de esas cruzas 

grotescas: Enrique Ochoa Reza
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Al no poder cubrir las mensualidades.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El pasado fin de semana, el 
Presidente del Barzón en Nayarit, 
Tomás Pérez Ruiz, acompañado 
de un grueso contingente de 
personas afectadas por el 
INFONAVIT, realizaron un plantón 
de manera pacífica afuera de esa 
institución, y exigir de manera 
inmediata a las autoridades 
competentes para que las 
personas no puedan perder 
sus viviendas, que con muchas 
dificultades han adquirido como 
patrimonio familiar.
“Ya estamos hartos y cansados 
del trato que tiene esta institución 
del INFONAVIT, con aquellos 
trabajadores, que por desgracia 
han perdido su empleo y eso 
les ha ocasionado que dejen 
de pagar las mensualidades 
oportunamente de aquellas 
casas que a través de esta 
institución obtuvieron, y que 
obligadamente tienen que hacer, 
lamentablemente los empleos 
se cierran y dichos deudores 
ya no pueden cumplir con ese 
compromiso”, dijo el dirigente 
barzonista.
Agregó al decir, “el plantón 
que estamos realizando hoy, 
es para pedirle a la autoridad 
una atención especial y sobre 
todo, que se busque algún 
programa especial para que los 
compañeros en desgracia puedan 
superar, los cuales tiene varios 
meses vencidos, y que a sido 

imposible cubrir los reclamos 
que les hace esta institución, 
pero lo grave que hoy vengo a 
denunciar es, que los despachos 
Jurídicos del INFONAVIT se 
están prestando con terceros 
para vender propiedades de 
aquellos que no han podido 
pagar a tiempo sus adeudos, 
y eso no es justo”.
Señalando Pérez Ruiz, que 
dichos funcionarios de esos 
despachos jurídicos, están 
sacando los bienes a remate, 
pero lo más grave aún de esto, 
“es de que tenemos en nuestro 
poder datos documentados 
donde en algunos casos los 
funcionarios se han puesto 
de acuerdo con los agiotistas 
para vender las propiedades 
recogidas arbitrariamente, y 
esto creo, que no es la función 
del INFONAVIT”.
Por último, el líder de El Barzón, 
expresó, que la Delegada 
anterior, presumía con bombo 
y platillo, que el INFONAVIT 
a diario recuperaba y quitaba 
casas, creo que esa no es la 
función con que fue creada esta 
institución, la demanda que 
traemos nosotros aquí planteada 
es primero dejar claro, que a 
partir de este momento no vamos 
a permitir, que a ningún deudor 
que este afiliado al Barzón se 
le quite su propiedad, vamos a 
tener que hacer las acciones 
que tengamos que hacer por 
todos y cada uno de ellos. 

- - - - - - -
Qué comería esta muchacha
que hasta adivina el futuro;
es mejor que haga talacha
porque no hay nada seguro

EPIGRAMA
Por: Igibato

JÓVENES VAN A DECIDIR  LAS  
ELECCIONES  DE NAYARIT, DICE 
NUEVA LIDER JUVENIL DEL PRI.

*Es la mezcla de un PAN, rancio y un PRD, que huele a muerto, 
por supuesto que les vamos a ganar, con Manuel Cota les vamos a 

ganar los 20 ayuntamientos y los 18 distritos.
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Nayarit no es una empresa y no es para las 
Dinastías, es para los nayaritas: Manuel Cota

y candidatas presentar su 
declaración integral 3 de 3 
de nuestros bienes y lo que 
es elemental, habremos 
de presentar  nuestros  
antecedentes del fuero común 
y del fuero federal, como debe 
de ser con las manos y el rostro 
limpio para ser competidores 
y estar a la altura de lo que 
representa el nuevo tiempo 
y así  exigiremos lo mismo 
a todos los partidos.
Mi compromiso en mi 
gobierno, si los funcionarios 
no sirven deben de irse y no 
se permitirá ni un acto de 
corrupción, impulsaremos 
una mejor calidad de vida, 
conozco las necesidades 
más profundas de nuestra 
gente, por que provengo de 
la cultura del esfuerzo en el 
seno de una familia humilde, 
no pertenezco a esas cunas 
de oro, la riqueza mayor 
son los amigos, la familia, 
como gobernador trabaje por 
más empleos bien pagados, 
mejores servicios de salud, 
por una educación de calidad, 
por la vivienda, por mas calles 
pavimentadas y agua potable, 
seguridad, enmarcadas en 
el plan Misión Centenario 
Nayarit, y a todo el pueblo le 
vamos a cumplir, Nayarit no 
es una empresa, Nayarit no 
es para las dinastías, Nayarit 
es para los nayaritas.

Por Edmundo Virgen
Tal como lo marca la ley 
electoral,  desde el primer 
minuto de este domingo 2 
de abril dieron inicio en la 
entidad las campañas políticas 
para gobernador del estado 
de Nayarit y el candidato 
de la coalición “Nayarit de 
Todos”, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, abanderado de 
los Partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza 
y Verde Ecologista, quien 
acompañado del dirigente 
nacional Enrique Ochoa Reza, 
la madrugada de este domingo 
arranco en esta carrera por 

la gubernatura del estado 
en el poblado de Bellavista, 
municipio de Tepic, donde 
unas tres mil personas entre 
militantes y simpatizantes le 
manifestaron su apoyo total.
Precisamente fue el dirigente 
tricolor quien al tomar el 
micrófono manifestó que 
la alianza entre panistas 
y perredistas no les quita 
el sueño, por que son dos 
partidos en decadencia, un 
pan que tiene tanto frio que 
quiso arrimarse a un sol 
agonizante que no alumbra 
ni a la esquina y agrego 
que mientras Manuel Cota 
lleva cinco rotundos triunfos 

electorales, en contraste el 
candidato de los azulillos no 
ha ganado ni el comité vecinal 
de su cuadra, ni lo ganaría, 

el junior ve con 
su familia  la 
política como un 
negocio familiar 
y eso no se lo 
permitirán, por 
que el PRI tiene la 
mejor militancia 
y la simpatía 
ciudadana, por lo 
que aceleraran a 

fondo para llevarse la victoria 
por que el tricolor está más 
unido que nunca.
Por su parte el candidato 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez, al dirigir su mensaje 
a la multitud, manifestó entre 
porras y aplausos; esta es 
una amanecida histórica en 
Bellavista, donde iniciamos 
una lucha, iniciamos una 
causa, vamos por el triunfo 
electoral por Nayarit, vamos 
con todos vamos con todas, 

esta es una esperanza mas 
y juntos con los obreros, 
con los campesinos, con 
los jóvenes, con las clases 
medidas populares y con 
las mujeres, todos unidos 
como una sola familia y como 
ciudadanos ya no podemos 
estar pasivos y esperar que 
Nayarit se convierta por si solo 
en la tierra justa, segura y con 
oportunidades, ha llegado 
el momento de alzar la voz, 
en el ejido, en el pueblo en 
la fábrica, en el trabajo en 

la cancha.
Ante mi, ante mi familia y 
ante la sociedad, asumo 
la responsabi l idad que 
me corresponde por mis 
decisiones políticas, por mis 
convicciones, pero no acepto 
ni aceptaré culpabilidades 
por errores que otros hayan 
cometido, respeto a los 
nayaritas y lo digo muy 
claro, en mi gobierno no se 
permitirán actos de corrupción 
y quien los cometa los tendrá 
que pagar, los priistas seremos 
jueces severos, a que el 
comportamiento de los que 
habrán de ser funcionarios 
les distinga el compromiso 
con los militantes, por eso 
he solicitado a candidatos 
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Aprueban solicitudes de 
registro de candidatos de 

Partidos, Coaliciones e 
Independientes: uno se rechaza El penal de Tepic será ampliado 

para encarcelar a los ladrones 
de sueños: Raúl Mejía

Ti”, integrada por el Partico 
Acción Nacional, el de la 
Revolución Democrática, 
el del Trabajo y el de la 
Revolución Socialista. El 
candidato de esta coalición 
es Antonio Echevarría García.
También se aprobó en esta 
Sesión, la procedencia de 
la candidatura solicitada 
por el  Part ido Polí t ico 
MORENA. El candidato de 
esta organización es el 
ciudadano Miguel Ángel 
Navarro Quintero.
Asimismo, se aprobó el 
registro de la candidatura 
presentada por el Partido 
Movimiento Ciudadano. El 
candidato de este partido 
es el ciudadano Raúl José 
Mejía González.
El Consejo Local Electoral 
aprobó también la procedencia 
de la solicitud de registro del 
ciudadano Antonio Ayón 
Bañuelos, en calidad de 
Candidato Independiente.
Otro acuerdo aprobado fue 
en favor de la solicitud de 
registro del ciudadano Hilario 
Ramírez Villanueva, también 
en calidad de Candidato 
Independiente.
Finalmente se resolvió como 
improcedente la solicitud de 
registro del candidato a la 
gubernatura presentado por 
el Partido Encuentro Social. 
Este partido propuso para su 
registro al ciudadano Daniel 
Sepúlveda Árcega.

El Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit sesionó este domingo 
y este mismo día dieron 
inicio las campañas de los 
candidatos a la gubernatura 
de Nayarit.
En efecto, a las cero horas 
de este domingo 2 de abril, 
se realizó la Décima Tercera 
Sesión Extraordinaria del 
Consejo Local Electoral. La 
sesión resultó de la mayor 
trascendencia dado que 
en la misma se resolvió la 
procedencia de la mayor 
parte de las solicitudes 
de registro de candidatos 
a Gobernador del Estado 
de Nayarit para el periodo 
constitucional 2017-2021, 
excepto uno de los casos 
presentados.

El primero de los acuerdos 
aprobados fue el de la 
procedencia de registro del 
Candidato a Gobernador 
presentado por la coalición 
“Nayarit de Todos”, integrada 
por el Partido Revolucionario 
Inst i tuc ional ,  e l  Verde 
Ecologista de México y el 
Nueva Alianza. El candidato 
de esta al ianza es el 
ciudadano Manuel Humberto 
Cota Jiménez.
El segundo acuerdo declaró 
procedente el registro del 
Candidato Independiente 
Víctor  Manuel  Chávez 
Vázquez.
El tercero de los proyectos 
de acuerdo aprobado fue el 
que resolvió la procedencia 
de la solicitud de registro 
de la Coalición “Juntos por 

Por Edmundo Virgen
Este domingo por la mañana 
el candidato del Partido 
Movimiento Ciudadano, Raúl 
Mejía González, en un acto 
masivo arrancó su campaña 
política en el Teatro del 
Pueblo de la ciudad de Tepic, 
donde estuvo acompañado 
del dirigente nacional Dante 
Delgado Renauro, así como 
invitados especiales entre 
los que destacó la presencia 
del presidente municipal de 
Guadalajara Jalisco, Enrique 
Alfaro, quien hizo uso del 
micrófono para exhortar  
a la militancia impulsar la 
campaña de sus candidatos.
En su mensaje Raúl Mejía 
González señaló, que Nayarit 
su principal fortaleza es 
su gente, y que con el 
apoyo ciudadano encabezará 
un gobierno en el que se 
impulsarán políticas públicas 
de largo plazo que den 
respuesta a las demandas 
de la sociedad, para poner 
a la persona y a su dignidad 
en el centro de las políticas 
públicas, en el centro de todas 
las actividades públicas que 
los nayaritas merecen, por 
que este es un movimiento 
ciudadano que ve por los 
jóvenes que buscan un lugar 
en la escuela y un empleo, 
jefa de familia que quiere 
oportunidades para salir 
adelante, por los campesinos 
y pescadores que buscan 
un apoyo para resolver las 
necesidades cotidianas de 
la familia, por los adultos 
mayores, este movimiento 
busca lo mejor para los 
nayaritas.
Nayarit requiere de un gran 
movimiento que lo sacuda para 
impulsar la transformación del 
estado y mejorar la calidad de 

vida y resolver los problemas 
que hoy en día mas afectan a 
nuestras familias, el gobierno 
hace las cosas muy lentas, 
con corrupción para robarle 
los sueños a los nayaritas de 
una vida mejor, el gobierno 
que encabezare estará 
basado en tres principios 
transformadores para resolver 
los retos del presente y mirar 
un futuro con esperanza, 
garantizaremos la honestidad 
en la aplicación de los recursos 
y los mejores perfiles ocuparan 
cargos públicos.
Lo que mas frustra a la 
sociedad es el cinismo 
de funcionarios que se 
enriquecen, con los recursos 
públicos, por lo que en 
mi gobierno  haremos que 
cada peso se transparente 
y se use en beneficio de la 
ciudadanía, haremos que 
el orden, la honestidad y la 
eficiencia, sea una forma 
de gobierno y sentar en el 
presente las bases para una 
tierra mas prospera, para 
alcanzar el desarrollo que 
tanto deseamos.
Las fuerzas de seguridad 
estatales habrán de tener 
una correcta capacitación 
de acuerdo a los estándares 
nacionales para que haya 
policías confiables y bien 
capacitados, se acabaran los 
encapuchados y el penal se 
ampliara para encarcelar a 
las los ladrones de sueños, 
mejoraremos los servicios 
de salud, la educación, 
exigiremos que baje el precio 
de la energía eléctrica o les 
cobraremos la energía que 
produce las presas que tiene 
el estado , iniciaremos la 
transformación del estado en 
beneficio de nuestra gente, 
concluyó.

•Para la Gubernatura de Nayarit, para el periodo 2017-2021

Dijo al arranque de su campaña
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Instalan mastógrafos para 
detectar cáncer a tiempo

Ordenó matar a su esposo…
18 años de prisión para Imelda Hernández

A nivel mundial el cáncer de 
mama es la primera causa de 
mortalidad en mujeres de 25 
a más por tumores malignos, 
por lo que la Secretaría de 
Salud de Nayarit, inauguró 
este sábado, dos mastógrafos 
de alta tecnología y de última 
generación, capaces de realizar 
diagnósticos de lesiones 
cancerosas de tamaños 
muy pequeñas, apostando 
a la detección temprana, 
lo que disminuye costos de 
atención y tratamiento por 
esta enfermedad.

Los equipos de marca Amulet 
Innovality de Fujifilm, fueron 
instalados uno en el Centro 
Estatal de Cancerología 
y uno más en el área de 
Imagenología del Hospital Civil 
de Tepic, uno de estos equipos 
de alta especialidad permite 
realizar una biopsia fuera de 
quirófano, minimizando el 
tiempo de recuperación de 
la paciente y optimizando el 
tiempo y recursos para que se 
realicen otros procedimientos 
en quirófano.
El personal que realizará 

los exámenes y estudios a 
las mujeres nayaritas, fue 
capacitado en la ciudad 
de México para el manejo 
de los nuevos equipos, lo 
que coadyuvará en la lucha 
contra el cáncer de mama 
será más efectiva en Nayarit 
y su detección, más cómoda 
y digna para las mujeres 
nayaritas.
En Nayarit durante el 2016 
se registraron 52 defunciones 
por cáncer de mama, los 
munic ip ios con mayor 
mortalidad fueron: Tepic, 

Xalisco, Rosamorada, Tecuala 
y Acaponeta; en el años 
2016 se diagnosticaron en el 
estado 185 casos en las tres 

Tepic.- El Juez de Control 
Rodrigo Benítez Pérez, dictó 
sentencia definitiva de 18 
años de prisión para una 
mujer, luego de haber sido 
declarada responsable penal 
en la comisión del delito de 
Homicidio Calificado. 
La sentenciada responde al 
nombre de Imelda Hernández 
González, de 35 años de edad, 
fue encontrada culpable del 
homicidio en agravio de quien 
fuera su pareja sentimental.
Como se recordará el pasado 
22 de marzo del presente, 
en un domicilio ubicado 
en el municipio de Xalisco, 
fue localizado el cuerpo sin 

instituciones de salud: IMSS 
74, ISSSTE 16 y SSN 95.
Los Servicios de Salud 
de Nayarit exhortan a las 
mujeres mayores de 20 
años a realizarse de manera 
constante la autoexploración 
de sus mamas, y si tienen entre 
40 y 69 años de edad, acudan 
a realizarte la mastografía, 
con previa cita, al teléfono 
311 133 32 04 o al número sin 
costo 01 800 890 83 49, este 
servicio es completamente 
gratis.

• Los Servicios de Salud de Nayarit exhortan a las mujeres mayores de 20 años a realizarse 
de manera constante la autoexploración de sus mamas, y si tienen entre 40 y 69 años de 

edad, acudan a realizarte la mastografía

•Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en una sola audiencia se 
logró la sentencia y brindar justicia a la víctima y su familia.

vida de Ricardo González 
Serrano alias “El Perro”, a 
quien minutos antes sujetos 
armados le habrían privado 
de la vida. 
D e  a c u e r d o  a  l a s 
investigaciones realizadas 
e integradas a la carpeta de 
investigación 612/17; la hoy 
sentenciada, habría ordenado 
el homicidio de González 
Serrano; siendo comprobada 
su coautoría en el delito de 
homicidio calificado. 
En la sala 1 del Centro de 
Justicia Regional Penal, 
se realizó la audiencia de 
Vinculación a Proceso, 
donde e l  Agente  de l 

Ministerio Público, presentó 
los elementos de prueba 
corroborados con el testimonio 
de Imelda Hernández, misma 
que aceptó su culpabilidad 
ante el Juez de Oralidad. 
Motivo por el cual se sometió 
al proceso abreviado y fue 
sentenciada a cumplir 18 
años de prisión, así como 
el pago de 200 mil pesos, 
como reparación del daño y 
una multa equivalente a 50 
días de salario. 
Sin lugar a dudas, con el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en 
una sola audiencia se logró 
la sentencia y brindar justicia 
a la víctima y su familia. 
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Trump se hunde en una “ensaladilla 
rusa” de conspiraciones

En una de sus últ imas 
conferencias de prensa, el 
polémico portavoz de la Casa 
Blanca, Sean Spicer, atacó a 
los periodistas al señalar que, 
si al presidente se le ocurre 
un día poner aderezo de 
ensaladilla rusa en su cena, 
al día siguiente todos los 
medios comenzarían a hablar 
de la conexión de Trump con 
los rusos.
Hoy, este ataque de Spicer 
contra los medios, se ha 
convertido en una metáfora 
sobre la maltrecha credibilidad 
del presidente, Donald Trump, 
quien se hunde poco a poco 
en esa ensaladilla rusa de 
mentiras y conspiraciones 
mientras salen a la luz los 
sospechosos encuentros de 
miembros de su administración 
con poderosos aliados en el 
Congreso.
Por si fuera poco, en el curso 
de las últimas horas y según 
la información consignada 
por The Wall Street Journal, 
el ex Consejero de Seguridad 
Nacional, Michael Flynn, ha 
ofrecido testificar ante la FBI y 
el Congreso sobre los presuntos 
contactos entre la campaña 
presidencial de Donald Trump 
y los servicios de inteligencia 
rusos a cambio de inmunidad.
Flynn, quien hasta hace poco 
demandaba el encarcelamiento 
de la candidata demócrata, 
Hillary Clinton, por el manejo 
de correos electrónicos con 
información clasificada a través 
de un servidor privado, se vio 
obligado a renunciar en febrero 
pasado, tras descubrirse sus 
contactos con el embajador 
de Rusia en EU y por haber 
recibido pagos, no declarados, 
de varias compañías rusas.
También en su edición de ayer, 
el diario The New York Times 
reveló que dos funcionarios 
de la Casa Blanca (Ezran 
Cohen-Watnick y Michael Ellis) 
se habrían reunido en secreto 
con Devin Nunes, el presidente 
del comité de inteligencia en 
la Cámara de Representantes, 
para deslizarle información 
que le permitiera distraer la 
atención de las pesquisas 
que apuntan hacia la presunta 
conexión rusa con la campaña 
presidencial de Donald Trump y 
sustanciar, al mismo tiempo, las 
acusaciones (sin fundamento) 
que el presidente ha lanzado a 
través de su cuenta de twitter 

para acusar a Barack Obama 
de haberle espiado.
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e 
colaboradores de Trump 
habrían entregado a Nunes, 
con la esperanza de distraer el 
foco de atención de la presunta 
coordinación o colusión con 
los servicios de inteligencia 
rusos, se ha convertido en 
un arma arrojadiza y en una 
pieza explosiva que apunta 
hacia una posible operación de 
encubrimiento y de obstrucción 
de la justicia orquestada desde 
la Casa Blanca.
En medio de una desesperada 
huída hacia adelante, el 
presidente Trump lanzó ayer 
un feroz ataque a través de 
su cuenta de twitter para 
atacar a The New York Times 
y amenazarlo de nueva cuenta 
(y con el a toda la prensa) con 
la posibilidad de modificar las 
leyes que castigan el libelo 
en EU.
Una posibilidad que se antoja 
remota ya que las leyes 
que penalizan el libelo sólo 
podrían modificarse a través un 
dictamen del Tribunal Supremo 
o mediante una reforma a 
la Constitución. En ambos 
casos, Trump enfrentaría la 
feroz oposición de quienes 
consideran a la primera 
enmienda (que garantiza la 
libertad de expresión) como 
un pilar indispensable de la 
democracia en EU.
El encontronazo entre Trump 
y The New York Times ha 
vuelto a dejar al descubierto 
los muchos intentos de su 
administración por encubrir y 
obstaculizar la investigación 
que conduce la FBI y los 
comités de inteligencia de la 
Cámara de Representantes y 
del Senado.
Pero, además, ha dejado en 
evidencia la guerra soterrada 
que libra contra la comunidad 
de inteligencia desde antes del 
inicio de su mandato.
Desde el  in ic io de su 
presidencia, Donald Trump 
ha denunciado la existencia 
de un “Estado profundo”, una 
figura que ha utilizado para 
referirse al remanente de las 
tropas leales al ex presidente 
Barack Obama en el seno 
de la administración y a su 
lucha para evitar que Trump 
tenga éxito en su tarea de 
desmantelar el legado de la 
era Obama.

Pero, además, Trump ha 
incluido dentro de este “Estado 
profundo” a la comunidad de 
inteligencia que, desde antes 
de que juramentara el cargo, 
ya había manifestado sus 
recelos y preocupación por 
las posibles las conexiones 
de Trump con Vladimir Putin y 
por el riesgo de que el nuevo 
inquilino de la Casa Blanca se 
transformara en una marioneta 
del Kremlin.
Aunque Trump tiene algo 
de razón, al considerar a la 
comunidad de inteligencia como 
parte de ese “Estado profundo”, 
su intención de combatirla y 
derrotarla parece condenado 
al fracaso. Antes de Trump, 
muchos otros presidentes 
sucumbieron en su intento 
por meter en cintura a esa 
comunidad de inteligencia que 
representa un “poder detrás 
del poder”.
Si la intención de Trump es 
ganarle el pulso a la comunidad 
de inteligencia y, de paso, 
conseguir la destrucción de 
pruebas y testimonios que 
demuestren la posible colusión 
de su campaña con los rusos, 
su misión se antoja casi 
imposible.
Particularmente si, quien la 
impulsa, es un posible aliado 
encubierto de Vladimir Putin. 
O un simpatizante ingenuo 
del líder del Kremlin que 
podría terminar sepultado 
bajo toneladas de sospechas 
aderezadas con ensaladilla 
rusa.
Pero no nos adelantemos. 
Hoy,  todo  es to  s igue 
formando parte de teorías de 
conspiración no demostradas. 
De investigaciones en curso de 
las agencias de inteligencia y 
de dos comités en el Congreso 
que luchan por conocer la 
verdad mientras resisten los 
muchos intentos por politizar las 
pesquisas desde la Casa Blanca 
y un sector de incondicionales 
del partido republicano.

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

La obra será revelada por el fuego y el 
fuego la probará

El asunto es el siguiente: el 
hijo unigénito del supremo 
Dios, del Creador de todo lo 
existente, de lo VISIBLE E 
INVISIBLE, del Universo en sí, 
encarnado en un ser humano 
(Jesús),que vino a este planeta 
llamado Tierra –uno entre los 
miles de millones que existen 
en las miles de millones de 
galaxias que existen en el 
Cosmos conocido),con la misión 
de revelarnos el Misterio que 
estaba oculto desde el principio 
de los tiempos, donde están 
encerrados todos los secretos de 
la sabiduría de Dios, CRISTO; el 
que vino a salvarnos del pecado 
heredado por nuestros padres 
primordiales, Adán y Eva (Cfr. 
Ezequiel ,XVIII,20),y a destruir 
la muerte y concedernos el 
Don de la Fe y la Inmortalidad 
Divina ( I Corintios XV,47-
53),fue condenado a muerte 
de Cruz, por nuestra ignorancia 
: porque n o saben lo que 
hacen. Empero resucitó en 
PASCUA, en Primavera, en la 
hoy conocida como SEMANA 
SANTA o MAYOR, y toda esa 
historia sagrada debería ser 
motivo de reflexiones y gran 
meditación, para salud de 
nuestras almas, pero, vamos a la 
playa y al chupirul, al desmadre 
y comamos y bebamos
El objetivo fundamental de 
nuestra existencia terrenal, 
carnal y material, es encontrar 
Realmente, VER Cara a Cara, 
Faz a Faz, a CRISTO, la puerta 
verdadera y única que conduce 
al Reino de Dios, que está dentro 
de nosotros, del ser humano, 
pero aun no manifestado:¿No 
sabéis que sois Templo del 
Espíritu Santo? (I Corintios 
XIII, 12; Juan X, 9).
Nuestro Señor JESUCRISTO 
nos dijo: Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida, nadie puede 
venir al Padre si no es por Mi 

He aquí un Presente del Eterno; 
un ETERNO PRESENTE. 
Tengamos en cuenta aquellas 
palabras del apóstol Pablo, que 
no se cansaba en subrayar 
que: Hablamos sabiduría de 
Dios en Misterio, la sabiduría 
OCULTA(I Corintios II,7).Esa 
sabiduría fue producto de una 
revelación del Espíritu Santo, 
al par que enfatizaba que 
poseemos un cuerpo visible y 
otro invisible, un cuerpo terrenal 
y otro celestial; que éramos 
algo así como DOS EN UNO.
La divinidad siempre se ha 
manifestado en el Fuego (La 
zarza ardiente ante Moisés, lo 
del pentecostés, etc.),y que la 
obra que nos fue encomendada 
comenzar ,continuar y terminar, 
será revelada y probada por el 
Fuego, que Dios hace a sus 
ministros LLAMAS DE FUEGO 
(I Colosenses II,13;Hebreos I,7 
y XII,29;II Tito I,16).
H u b o  e s t u d i o s o s  q u e 
interpretaron la palabra INRI 
como las iniciales de la frase 
Igne Natura Regeneratur Integra, 
y otros que hasta vieron en el 
signo de la Cruz un símbolo 
algebraico, el de la INCOGNITA 
(la letra EQUIS)Cristo como 
el supremo enigma de toda la 
creación, y que todo conllevaba 
a meditar en aquello de que EL 
VERBO SDE HIZO CARNE Y 
HABITO ENTRE NOSOTROS
La palabra PASCUA significa 
PASO y es un tiempo en el cual 
hay que ir sin dudar a esa Otra 
Orilla en donde está la TIERRA 
PROMETIDA, un regreso de la 
criatura al Creador, un RE-LIGAR 
(de allí el término RELIGION),y 
en ese peregrinar en el desierto 
la ROCA-PIEDRA siempre nos 
calmará la sed, con el AGUA 
DE VIDA.
ALARIFE: La Piedra que 
desecharon los edificadores 
vino a ser cabeza de esquina. 
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La victoria de Manuel 
Cota será el triunfo de 
Nayarit: Enrique Ochoa 

Renuevan las dirigencias 
de la red jóvenes 

por México y Chaviza 
Revolucionaria del PRI 

Rindieron protesta los nuevos 
dirigentes de la Red Jóvenes por 
México y Chaviza Revolucionaria 
del PRI, Nayely Ocampo y 
Ricardo Lomelí, respectivamente, 
ante la presencia de sus líderes 
nacionales, Pablo Angulo Briceño 
e Hiram Hernández Zetina.
Este viernes, en la explanada 
de la sede estatal del tricolor, 
los dirigentes nacionales de la 
Red de Jóvenes por México y 
Chaviza Revolucionaria, Pablo 
Angulo e Hiram Hernández, 
respectivamente, tomaron 
protesta estatutaria a los 
líderes estatales de estas 
organizaciones, atestiguando 
este acto protocolar io el 
candidato a la Gubernatura de 
Nayarit, Manuel Cota Jiménez, en 
su calidad de invitado especial.
Con la presencia del dirigente 
estatal y la secretaria general 
del Partido Revolucionario 
Inst i tuc ional  (PRI) ,  Juan 
Ramón Cervantes Gómez y 
Angélica Sánchez Cervantes, 
respectivamente, así como de 
líderes juveniles de diversas 
organizaciones, los nuevos 
dirigentes de Red de Jóvenes por 
México y Chaviza Revolucionaria, 
reiteraron su gratitud por la 
oportunidad y respaldo que su 
partido les ha otorgado al asumir 
un nuevo reto, refrendando su 
convicción priísta y compromiso 
de trabajar sin descanso por la 
unidad de su partido y encaminar 
a la victoria a los abanderados 
del tricolor el próximo 4 de junio.
Ante un centenar de jóvenes e 
integrantes de las organizaciones 
priístas, la secretaria general 
del Comité Directivo Estatal, 
diputada Angélica Sánchez 
Cervantes, reconoció que 
la part ic ipación act iva y 
propuestas de la juventud es 

muy importante para el partido, 
ya que su entusiasmo, energía 
y determinación, hacen que las 
cosas sucedan. “El PRI necesita 
de todos ustedes porque son 
la fortaleza y el presente de 
Nayarit”, afirmó.
Por su parte, el líder nacional 
de Red de Jóvenes por México, 
Pablo Angulo, recalcó que todos 
los jóvenes se convertirán en 
auténticos voceros del tricolor 
y fortalecerán el proyecto del 
candidato a la Gubernatura 
de Nayarit, Manuel Cota, y de 
todos los candidatos del tricolor, 
sentenciando que los jóvenes 
priístas trabajarán unidos e 
intensamente para asegurar 
el triunfo en Nayarit.
Durante su d iscurso,  e l 
dirigente nacional de Chaviza 
R e v o l u c i o n a r i a ,  H i r a m 
Hernández Zetina, destacó la 
apertura que hay en el partido 
para los jóvenes porque es el 
único que les ha brindado la 
oportunidad de ocupar el 30 por 
ciento de candidaturas, y por ello, 
convocó a la juventud nayarita 
a salir a las calles a convencer 
a la ciudadanía con las mejores 
propuestas reales y claras que 
abanderará el candidato al 
Gobierno del Estado, Manuel 
Cota, en la contienda electoral 
que arrancará este domingo.
Participaron también en este 
evento de toma de protesta, el 
dirigente nacional de Guardia 
Juvenil Agrarista, Kevin Rocha; 
el precandidato a la alcaldía de 
Tepic, Carlos Saldate; la dirigente 
municipal del PRI, diputada Sofía 
Bautista Zambrano; Alberto 
Morelos, delegado en funciones 
saliente de la Red de Jóvenes 
por México en Nayarit, así como 
otros cuadros distinguidos del 
tricolor en la entidad.

Encabeza el líder nacional del 
PRI el inicio de la campaña 
de Manuel Humberto Cota 
Jiménez por la gubernatura del 
estado, afirmó que los priistas 
irán con todo y con todos y no 
se detendrán.
Llamó a reforzar la labor en 
los seccionales, promoviendo 
puerta por puerta y nayarita 
por nayarita.  Asegura que 
tienen el mejor equipo, la mejor 
militancia, la mejor organización 
territorial y es el momento de 
pisar el acelerador
Sostiene que Manuel Cota es 
un hombre de palabra y su 
mejor carta de presentación 
es su calidad humana y como 
servidor público.
Subrayó que ha logrado cinco 
contundentes triunfos con el 
trabajo de todos y éste será 
su sexta victoria al hilo.
Destacó que los candidatos de 
otras fuerzas políticas no han 
ganado ni el comité vecinal 
de su colonia y ven la política 
como un negocio familiar.
El líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, afirmó 
que a 64 días de la elección, 
hoy comienza la carrera hacia 
la victoria de Manuel Humberto 
Cota Jiménez, que será un 
triunfo histórico de todo Nayarit.
Al encabezar en la ex Fábrica 
Textil de Bellavista, en Tepic, 
el inicio de la campaña del 
candidato del PRI al gobierno 
del estado, aseguró que los 
priistas nayaritas irán con todo 
y con todos, y no se detendrán 
hasta ganar la gubernatura, 

los 20 ayuntamientos y los 18 
distritos en disputa.
“Hay que reforzar la labor 
en nuestros seccionales y la 
promoción puerta por puerta y 
nayarita por nayarita.Tenemos 
el mejor equipo, la mejor 
militancia, la mejor organización 
territorial y es el momento de 
pisar a fondo el acelerador”, 
subrayó.
En el inicio de la campaña 
participaron más de dos mil 
priistas en un ambiente de fiesta 
y en una noche agradable que 
fue augurio de triunfo. Arrancó 
en los primeros minutos de 
este domingo 2 de abril, fecha 
fijada por las autoridades 
electorales para dar inicio las 
campañas políticas.
En compañía de la secretaria 
General del partido, Claudia 
Ruiz Massieu, de integrantes 
del CEN y del presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI, Juan Ramón Cervantes 
Gómez, Ochoa Reza sostuvo 
que Manuel Cota es un hombre 
de palabra y trabaja hombro 
con hombro con los nayaritas.
Puntualizó que su carta de 
presentación es su calidad 
humana y como servidor 

público, y enfatizó que ha 
logrado cinco contundentes 
triunfos de cinco posibles, y 
con el trabajo de todos, éste 
será su sexto triunfo al hilo.
“Ha competido y, con el apoyo 
de ustedes, ha ganado para 
ser regidor y alcalde en Tepic, 
diputado local y federal, y 
senador de la República por 
Nayarit.
“Los candidatos de otras fuerzas 
políticas no han ganado, ni 
ganarán,  el comité vecinal de 
su colonia. Ellos ven a la política 
como un negocio familiar. 
Nosotros la entendemos como 
un compromiso de servir a la 
gente”, destacó.
El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI 
resaltó que la incompetencia 
y la doble moral son el sello 
del panismo.
Remarcó que la alianza PAN-
PRD es una cruza grotesca, 
poseen idearios opuestos 
y lo único que tienen en 
común es su oportunismo y 
su incongruencia.
En el acto estuvieron presentes 
los dirigentes de los sectores 
y organizaciones del priismo 
nacional y estatal.

• Rinden protesta Nayely Ocampo y Ricardo Lomelí, 
como líderes estatales de Red de Jóvenes y Chaviza, 
respectivamente, ante la presencia de sus dirigentes 

nacionales
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La gente está harta de 
gobiernos que prometen y 

no cumplen: Jorge Richardi

"El Killa" a la Grilla

“Yo no me he sentado a negociar el futuro de Tepic con nadie; mi 
compromiso es con los ciudadanos”, explicó el aspirante independiente

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit- Jorge Richardi 
solicitó el apoyo de los 
tepicenses, sobre todo de 
aquellos que consideren 
que el proyecto se identifica 
con sus neces idades, 
“porque este es un proyecto 
totalmente ciudadano –
aseguró-, es un proyecto 
totalmente independiente; 
jamás he militado en un 
partido político, jamás he 

pertenecido a un partido 
político”, explicó.
 “Yo no me he sentado a 
negociar el futuro de Tepic con 
nadie, porque mi compromiso 
es con los ciudadanos, ése 
es mi compromiso, que se 
suman a este proyecto, que 
aún estamos a tiempo de dar 
su firma, tenemos hasta el 
15 de abril”, expuso.
Luego de haberse reunido con 
amas de casa, empresarios, 
o r g a n i z a c i o n e s  n o 

gubernamentales, 
habitantes de las 
colonias y de la 
zona rural, además 
de comerciantes 
de diversos giros 
y ciudadanía en 
general ,  Jorge 
Richardi dijo estar 
muy contento por 
el respaldo de la 
gente a un proyecto 
que no es sólo suyo 

sino de todos los ciudadanos, 
dijo.
“Es un proyecto de todos 
los ciudadanos que estamos 
cansados y hartos de las 
condiciones en que nos han 
gobernado, de todos los vicios 
de corrupción que hemos 
vivido durante años”, indicó 
luego de visitar a los locatarios 
del mercado Morelos, quienes 
temporalmente expenden sus 
productos en instalaciones 
que no son las propias.

 Instó a “toda esa gente 
que está harta, que hay 
que dejarnos de quejar y 
hay que empezar a actuar, 
y que hoy es el momento; si 
queremos un Tepic diferente, 
tenemos que dejar ese papel 
pasivo y quejoso, a tomar un 
papel activo y participativo. 
Solamente los ciudadanos 
tienen el poder de poder 
cambiar este municipio y 
este estado”, sostuvo.
“Si  b ien es c ier to ya 
rebasamos el mínimo que 
nos pide el Instituto Estatal 
Electoral, queremos sumar 
más firmas, porque queremos 
que con este total dejemos 
claro que somos miles los 
tepicenses que ya estamos 
hartos de recibir siempre lo 
mismo, gobiernos que llegan, 
prometen y no cumplen. 
Hoy queremos un cambio 
verdadero; hoy queremos 
trabajar para avanzar, para 
transformar y para mejorar”, 
finalizó.

* Propone recuperar campos deportivos.
* "Movimiento Ciudadano es de toda la gente"

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Le llegan 
a Óscar López Rosales 
mejor conocido como “Killa”, 
denuncias y demandas de 
la población; la ciudadanía 
le dice que necesitan más 
agua potable, calles mejor 
iluminadas, drenajes mas 
nuevos y pavimentación, 
"Todas las gestiones que 
nos han hecho saber hasta 
ahorita, la problemática que 
hay en el distrito 09, una 
de ellas principalmente con 
los deportistas, quienes han 
perdido varios campos de 
fútbol, entre ellos el campo 
Taxistas, El ejido; últimamente 
se está suscitando problemas 
en el Ejido Rodeo, te hablo 
como deportista; porqué 
he escuchado a varios 
deportistas que dicen lo 
mismo el deporte se está 
cayendo", dijo el candidato 
al distrito 09 de Tepic por 
Movimiento Ciudadano.

EL APOYO A RAÚL 
MEJÍA

Dice Óscar "El Killa" López, 
que ahora sí, Nayarit despierte 
y que vea la situación de los 
jóvenes, ancianos, no hay 
trabajo, y pocos lugares para 
ejercer el deporte," porqué el 
Movimiento Ciudadano es de 
toda la gente, y esperamos 
se sumen los  que al igual 
que nosotros estén hartos 
de lo mismo", afirmó.
Sobre Raúl Mejía candidato 
de MC a la gubernatura el 
entrevistado considera que 
es el de mayor trayectoria, 
más experiencia, "viene más 
preparado y es una persona 
que sientes confianza con él, 
es más clara, más honesta, 
más transparente", dijo.
Para López Rosales el 
proyecto de Mejía basado 
en cinco ejes de acción en 
los que se incluye una visión 
a largo plazo de Nayarit es 
un plan acertado.
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¡Despierta Nayarit!: Raúl Mejía
*Ni ladrones ni corruptos en el gobierno: RM los funcionarios y servidores 

públicos presenten su 3 de 3, 
como una herramienta para 
privilegiar la transparencia y 
evitar la corrupción, y  que se 
elimine el fuero a los políticos 
y funcionarios; destacó que 
la corrupción y la complicidad 
son los males que más han 
afectado a Nayarit, "pero las 
arrancaremos de tajo, como 
se quita una plaga".Comentó 
que esa fue la razón para 
solicitar que el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit pida a la 
PGR investigar a todos los 
candidatos, para garantizar  
que no tengan nexos con la 
delincuencia, y acabar de 
una vez por todas con la 
plaga que representan los 
funcionarios delincuentes.
Finalmente, Raúl Mejía 
se refirió nuevamente a 
los ladrones de sueños, al 
señalar: "desde aquí les 
decimos que los nayaritas ya 
no les creemos sus engaños, 
que ya se van y que sus 
horas están contadas en el 
Palacio de Gobierno porque 
¡Nayarit ya despertó y es el 
tiempo de los ciudadanos!".

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- "¡Nayarit 
despierta!, no dejes que 
nos roben el futuro…Los 
ladrones, los corruptos, los 
incapaces, los cómplices; 
creen que Nayarit seguirá en 
la penumbra pero sabemos 
que el amanecer está próximo 
y que, juntos, llevaremos a 
los ciudadanos al Palacio de 
Gobierno”, dijo Raúl Mejía en 
su discurso de arranque de 
campaña como candidato a 
gobernador por Movimiento 
Ciudadano.
En un Teatro del Pueblo 
atestado, tanto en el interior 
como en el exterior,  Raúl 
Mejía agradeció la presencia 
del alcalde de Guadalajara 
Enrique Alfaro, quien llegara 
al cargo a través también de 
Movimiento Ciudadano y al 
dirigente de esta organización 
Dante Delgado.
Ahí, Raúl Mejía dijo que los 
ladrones de sueños, han 
puesto sus intereses sobre el 
bienestar de los nayaritas y "lo 
único que nos ofrecen, es lo 
mismo de siempre, sus cinco 
males: corrupción, impunidad, 
incapacidad, complicidad y 
omisiones".
También comentó que ellos 

pensaron que podrían seguir 
excluyendo y engañando a los 
nayaritas pero no, "¡Nayarit 
ya despertó y lo hace con 
la fuerza, la conciencia y la 
voluntad de los ciudadanos! 
y es hora de que seamos 
los ciudadanos quienes 
definamos las estrategias 
y las soluciones para los 
problemas de Nayarit". 
Raúl Mejía propuso que todos 
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Festejan doble boda Ramón y 
Verónica y Fernando y Carmen María

En magnifico fin de semana

Por Germán Almanza 
Tepic, Nayarit.- Fue en la 
populosa colonia Mololoa, en 
un reconocido casino, donde 
dos jóvenes matrimonios 
compartieron su felicidad con 
familiares y amigos cercanos 
sus respectivos matrimonios. 
Todo ello en un marco de 
felicidad y buen ambiente 
fraternal.
Los protagonistas de este 
evento especial suscitado el 

pasado sábado primero de 
abril fueron: Ramón y Verónica 
y Fernando y Carmen María, 
quienes con una agradable  y 
vistosa invitación plasmaron 
“¡Nos Casamos!, deseamos 
que nos acompañen en este 
día muy especial. La Gran 
Celebración será el sábado 
1 de abril a las 15 horas en 
calle 24 de febrero, entre 
Reforma y Tenochtitlán, en 
la colonia Mololoa”.
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Como era de esperar, al 
lugar citado acudieron sus 
familiares y sus respectivos 
padrinos de boda por lo Civil, 
codeándose con sus más 
cercanos amigos; quienes 
departieron de una deliciosa 
cena y bebidas para niños 
(estos disfrutando, luego de un 
deliciosa pastel conviviendo 

y jugando en un ‘brincolín) 
y adultos, respectivamente.
Desde estas líneas y gráficas 
de su periódico favorito ‘Gente 
y Poder’ les deseamos toda 
la felicidad y bendiciones de 
Dios a estas dos jóvenes 
parejas, y todos los buenos 
deseos de sus familiares y 
amigos. ¡Enhorabuena!
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Que se investigue a todos los 
candidatos: Navarro Quintero

Fortalece IMSS modelo de gestión en sus 
unidades médicas, administrativas y sociales

Por Edmundo Virgen 
Santiago Ixcluintla.-  Es momento 
de decir  basta, las cosas tienen 
que cambiar en el ejercicio 
del poder; Nayarit y México 
no aguanta más, en nuestro 
gobierno rescataremos a la 
entidad del rezago y el abandono, 
regresaremos el patrimonio que 
le han robado a los nayaritas, 
afirmó el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, candidato de 
Morena a la gubernatura del 
estado que estuvo acompañado 
por el dirigente nacional del 
instituto político Andrés Manuel 
López Obrador.
Ante miles de nayaritas reunidos 
en la plaza principal de la 
cabecera municipal de Santiago 
Ixcuintla Navarro Quintero, exigió 
a todas las autoridades iniciar 
una profunda investigación 
todos los candidatos. 
Acompañado de invitados 
especiales como el actor Guicho 
Domínguez, y la conductora 

Montserrat Olivier, escucho la 
afirmación del dirigente nacional 
de Morena de que será el próximo 
Gobernador de Nayarit lugar 
donde iniciará la transformación 
de México.
En su intervención López 
Obrador dijo que para lograr 
la transformación se requiere 
de acción pero sobre de todos 
porque “con el pueblo todo sin 
el pueblo nada” reitero que la 
propuesta de Morena en esta 
campaña es luchar por los 
principios de honradez, contra 
la corrupción y para sacar de la 
pobreza y marginación a todos 
para regresar el bienestar y la 
felicidad.
Horas antes en el poblado de 
Francisco I. Madero (puga) 
Navarro Quintero expresó “voy 
a recobrar la libertad y el 
patrimonio de todos ustedes, 
para que sean felices, quiero 
ver caras contentas, optimistas, 
estamos a tiempo y claro que 

 *Se busca la mejora de los servicios  y atenciones a los usuarios y derechohabientes

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, a 
través de la Coordinación de 
Competitividad, implementa 
desde 2015 un nuevo modelo 
de gestión de cal idad, 
denominado Modelo de 
Competitividad, que permitió 
que en este año se inscribieran 
11 unidades médicas, sociales 
y administrativas en el Premio 
IMSS a la Competitividad 
2017.
El titular de la Coordinación, 
Gabr ie l  Emeck García 
Vilchis, informó que este 
modelo pretende fortalecer 
los procesos internos para 

la mejora los servicios  y 
atenciones a los usuarios y 
derechohabientes, a través de 
la capacitación, la supervisión 
continúa y de una interacción 
del talento humano en la 
Delegación estatal del IMSS. 
“Nuestro objetivo a cumplir 
es la sat isfacción del 
derechohabiente, logrando que 
en el universo que tenemos, 
que son las 33 unidades tanto 
médicas, administrativas, 
como sociales, tengan esa 
capacitación. Actualmente 
tenemos un avance de 95% 
en nuestras unidades médicas 
y 100% en administrativas y 

en sociales”, explicó García 
Vilchis. 
Señaló el  coordinador 
delegacional que el modelo 
de competitividad lo crea 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social para fortalecer 
sus procesos de manera 
interna. En este 2017, son 
11 unidades las que están 
participando, representando 
a Nayarit a nivel nacional en 
lo que es el Premio IMSS a 
la Competitividad 2017. 
El  premio IMSS a la 
Competitividad 2017 tiene 
tres etapas, puntualizó el 
coordinador: primeramente es 

entregar un autodiagnóstico, 
que es el que refleja si la unidad 
es apta para participar en este 
certamen; posteriormente, la 
unidad elabora un informe 
organizacional en donde da 
a conocer todos los servicios 
que presta a la población, y 
finalmente viene una visita 
de verificación en donde la 
clínica es evaluada por el 
Nivel Central.
“En 2015 cuando comenzamos 
a fortalecer e implementar 
este modelo, la Unidad de 
Medicina Familiar No. 24 
obtuvo el Premio IMSS a 
la Competitividad, es decir, 

fuimos a nivel nacional la 
mejor Unidad de Medicina 
Familiar en satisfacción del 
usuario, lo que representa un 
avance significativo”, añadió 
el funcionario.
Finalmente, recordó que en el 
mes de noviembre de 2016,  se 
fortalecieron las acciones con 
establecimiento de atención 
médica, a través de la creación 
y organización del  primer 
Foro Estatal de Calidad y 
Competitividad, denominado 
“Por Tu Salud”, participando 
tanto el sector privado --como 
fueron el Hospital Puerta de 
Hierro, Centro Quirúrgico San 
Rafael , Hospital Sanatorio 
la Loma--,  y el público, a 
través de instituciones como 
son la Secretaría de Salud, 
ISSSTE, IMSS y formadores 
de nuevos profesionistas en 
el área de la salud, como es 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit.  

vamos lograrlo, porque es tiempo 
de la esperanza, claro que se 
puede, expresó.
Navarro Quintero asistió como 
invitado a un desayuno con 
habitantes del lugar donde 
“deje me cordón umbilical”, ante 
quienes aseveró que en las 
elecciones del próximo domingo 
cuatro de junio, es el pueblo el 
que va a ganar cuando voten 
“por mi propuesta de gobierno 
que es desde luego de ustedes 
y para ustedes”.
El candidato se comprometió a 
encabezar un gobierno auténtico, 
honesto, transparente, humano 
“vamos a demostrar que los 
nayaritas si podemos porque 
vamos a combatir la corrupción 
y la impunidad, será un gobierno 
de todos y para todos”.

asistieron de manera voluntaria, 
sin presiones ni condiciones, 
afirmación que avalaron todos 
los presentes.
Estamos, dijo Navarro Quintero 
iniciando una campaña de 
esperanza, de conciencia y 
mucho corazón, porque vamos 
a recuperar el patrimonio de los 
nayaritas. 
Seremos el primer estado de la 
república donde la honestidad, 
el humanismo y la humildad 
vuelvan a renacer, aseveró

Durante su emotivo mensaje el 
candidato de Morena recordó 
a todos sus familiares y los 
muchos amigos que tiene en 
el lugar, agradeció la invitación 
y presencia de nayaritas que 
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Juan Parra “Charranas”, 
está predestinado a ser 

el próximo alcalde

Alfredo Machuca está en pie 
de lucha, en defensa de los 
intereses de la población
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El vocero y candidato a 
la presidencia municipal 
de este municipio 
del  PES, Al f redo 
Machuca González, 
indicó que siguen los 
esfuerzos en defensa 
de los intereses de la 
población Ixtleca, los 
militantes y dirigentes 
de PES, están en pie 
de lucha para que se 
escuche la voz del 
pueblo; de que los 
políticos dejen a un 
lado su ambición de riqueza 
desmedida.
Es uno de los sueños de Alfredo 
Machuca González, y del PES 
(Partido Encuentro Social);  
que realmente cambien las 
cosas, que los mejoramientos 
sean reales, no maquillados, 
no son tiempos de darle la 
espalda a la gente. Hay que 
promover valores, combatir 
el desempleo la inseguridad 
y los vicios que permean la 
juventud, vicios enraizados 

que  marcan a la familia.
Cabe hacer notar que Alfredo 
Machuca González no es un 
político del montón; de esos 
dedicados a criticar, es vocero 
del positivismo puro, sabe 
que en la democracia todas 
las voces son necesarias 
para actuar con amplitud. Se 
puede estar de acuerdo o no, 
pero deben de oírse, Alfredo, 
sabe muy bien que tumbo 
tomar para dar respuestas 
correctas a las demandas 
del pueblo.  

Roberto Félix, “Piolín”,  invita a jóvenes 
14, 15, 16,17 y 18 años a las visorias 

Habrá relevo en la presidencia 
del PRI municipal

el empresario y activista 
social y deportivo Roberto 
Félix, “Piolín”, nos comentó 
sobre diversos proyectos que 
tiene en mente; los cuales 
traerán diversos beneficios 
para la comunidad de Ixtlán 
del Río, y a toda la zona 
sur. Señalando, en primera 
instancia, la creación de una 
Escuela de Futbol.
Para ello, Roberto Félix, 
gestionó diversas fechas 
de visorias por parte de 
buscadores de talento 
pertenecientes a la estructura 
deportiva del Club Toluca, 
a las que invita a todos los 
jóvenes, 14, 15, 16,17, y 18, 

años, de todo el estado para 
que asistan a las visorias; la 
primera se realizará el próximo 
Martes 4 de abril del 2017, 
a 4 partir  de la tarde.
Los  jóvenes  ta len tos 
detectados tendrán las 
facil idades de acudir a 
probarse en las instalaciones 
del Club Toluca, con el objetivo 
de que puedan trascender 
en la carpa mayor.
La idea de Piolín, es que 
los jóvenes talentos no se 
desperdicien en otros tipos 
de opciones, ya que muchas 
de ellas son nocivas y que 
restan oportunidades a los 
jóvenes futbolistas. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- En 
breve entrevista realizada 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán Del Rio, Nayarit.- 
Fuente informativa enfatizó 
que está en puerta la 
designación de un Presidente 
interino en el PRI local, 
en sustitución de la actual 
presidenta de este partido; 
político Emilia Pardo, con 
el objetivo de fortalecer la 
estructura partidista de cara 
a los próximos comicios 
electorales, con la suma de 
esfuerzos para mantener un 
PRI unido.
Según priistas de la vieja y 
nueva guardia aseguraron 
que el ciclo de Emilia Pardo 
fue nefasto; no colaboró en 
nada, su ideología fue ajena 
a los principios del tricolor, 

es un momento histórico su 
posible cambio, con el que 
viene tenemos la seguridad 
de ganar,  basta de ensayos 
polít icos, -afirmaron- el 
pr i ismo local t iene que 
consolidarse para evitar 
futuras sorpresas. 
Con esta transición se tienen 
que implantar nuevas reglas, 
donde el presidente del 
partido sea positivamente  el 
eje y el motor  del cambio, 
para que el PRI aparezca 
como potencial  ganador  y con 
ello evitar las incertidumbres, 
lo que ayudará a definir 
e l  man ten im ien to  de l 
institucional en el poder 
político bajo un contexto 
más histórico con mayor 
amplitud social. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Lo 
que distingue a un líder 
de los demás, es decir la 
verdad, en ese aspecto el 
precandidato a la presidencia 
municipal de Ixtlán del Río 
(por Movimiento Ciudadano), 
Juan Parra Pérez, el popular 
y admirado “Charranas”, 
dice la pura verdad; la gente 
lo sabe, es por ello que se 
encuentra convertido líder 
general en las preferencias 
electorales.
El PRI carece, en estos 
ins tan tes ,  de  buenos 
elementos los postulados 
a cargos de elecciones 
populares; no levantan. Lo 
que permite que Juan Parra 
Pérez, según expertos, con 
comportamiento político vaya 
a la cabeza en todo. No 
sorprenderá que arrase en 
el próximo proceso electoral; 
es el líder en todo, la gente 
lo prefiere, y está mejor 
posesionado que los priistas.

De la alianza en Ixtlán: PAN, 
PRD, no hablamos; porque es 
letra muerta. En las encuestas,  
“Charranas”, está posicionado 
como el mejor y como el 
único que puede lograr el 
cambio político y social en 

el municipio. Presuntamente 
venciendo con suma facilidad 
al más pintado; si se observan 
las preferencias electorales, 
presuntamente Charranas, 
está predestinado a ser el 
próximo alcalde.  
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Siempre la verdad sale a flote: Reveles Enturbian las candidaturas independientes

ONJETURASC
Francisco Cruz Angulo

Hace unos días la Asociación de 
Universitarios Nayaritas A.C., cuyo 
Secretario General es el Igeniero Marcial 
Arroyo Avena, celebró su 27 aniversario, en 
conocido restaurant de la capital nayarita. 
Sus integrantes, todos ellos profesionistas, 
en el marco de su conmemoración, invitaron 
al periodista y escritor José Reveles, para 
que estuviera acompañándolos en un 
desayuno, antes de la presentación del 
libro “Levantones, Narcofosas y Falsos 
Positivos, que se realizó en el Auditorio 
de la Biblioteca Magna.
Ahí, José Reveles, dijo a los miembros 
de la Asociación, “…toco la casualidad, la 
coyuntura, de que ya estaba programada 
esta visita, cuando ocurre el peor escándalo 
de mucho tiempo en Nayarit, y digo de 
mucho tiempo, porque rebasa, como hemos 
sostenido en cualquier sitio que nos ha 
tocado hablar el tema de la delincuencia 
organizada y el narcotráfico, rebasa con 
mucho las fronteras de un estado, las 
fronteras de la república, ya es global. 
Reveles pone como ejemplo, a Eduardo 
Buscaglia, el que hace el prólogo de su 
libro, él asegura que el narco mexicano, 
particularmente el de Sinaloa está en 52 
países del mundo. “Entonces, desde esa 
perspectiva lo que pase con el Fiscal 
trashumante, yo le digo, que anda allá en 
Estados Unidos, enfrentando la justicia 
va a ser muy importante. Por supuesto 
que toca muy directamente a Nayarit 
y aquí lo tendrán que valorar, rehacer 
su historia porque muchas veces a la 
sociedad y a los periodistas de pronto se 
nos escapa establecer ciertos contextos 
para entender por qué una persona así 
llegó a un puesto tan relevante”. 
El periodista José Reveles, hizo una 
reflexión y explicó que le dan desconfianza 
los superpolicías, como Capella que está 
en Morelos, que viene de una imagen, 
de un perfil, de casi héroe en Tijuana, 
por haberse brincado la delincuencia 
organizada y eso en automático lo 
hace ser un hombre que merece que 
le encarguen la seguridad de Morelos, 
hay muchos sectores afectados, Graco 
Ramírez (Gobernador de Morelos) ha 
convocado mucha oposición y parte de la 
oposición tiene que ver con la presencia 
de Capella. O sea, Capella, es como un 
controlador de todo lo que pasa ahí, para 
ser el hombre de las decisiones incluso 
a la par o por encima del gobernador.
Me acuerdo de otro personaje, -expresó 
Reveles- de ese corte era Leyzaola, 
también de Tijuana que fue enviado 
a Ciudad Juárez, como especie de 
remedio mágico para la inseguridad; en 
apariencias, sí se redujo la criminalidad, 
pero siempre la verdad sale a flote 
nuevamente y nos damos cuenta; ya 
se está diciendo de Nayarit, de cómo 
Veytia estuvo manipulando las cifras, 
o sea el mayor orgullo aparentemente 
del gobernador Sandoval tiene que ver 

con que ese hombre fue eficiente, era 
su hombre de confianza porque estaba 
dando resultados y ese es un esquema, 
no voy a llamar exactamente de mentira 
pero sí, una desinformación manejada 
a través de la estadística y a través de 
los reportes. 
¿Qué es lo que vislumbras con respecto 
a la detención de Edgar Veytia? Un 
estudiante le preguntó. “Somos un país 
centralista, vamos a empezar por eso, de 
tal manera que, yo decía hace rato que a 
veces piden los Estados colaboración y 
a veces ni siquiera la piden, sino que le 
mandan al ejército y se acabó, y nada que 
no lo aceptas. Es que mandar el ejército 
implica, para unos Estados, porque es 
selectivo el sistema les implica ayuda, 
les llegan millones, como fue el caso 
de Duarte el de Chihuahua y Duarte 
el de Veracruz, les llegó, a Duarte de 
Chihuahua le llegaron 3 mil millones de 
pesos después del asesinato colectivo 
de Villas de Salvárcar o sea 3 mil 
millones de pesos es mucho dinero de 
la Federación, claro el Estado es muy 
grande y como pueden ver no sirvió 
de nada, cuál recomposición del tejido 
social si acaban de matar a Miroslava 
Breach, si acaba de haber una masacre 
en la sierra en Rubio donde se mataron 
los propios grupos criminales, que en 
ocasiones cuando se trata de gobiernos 
no muy amigos, les implica pagar a la 
tropa que llega.
A ver si me explico, hay un defensor de 
derechos humanos en Ciudad Juárez, que 
se llama Gustavo de la Rosa, que yo le 
escuché decir a Carmen Aristegui, una 
cosa que me pareció escandalosa que, y 
se la pregunté personalmente en junio del 
2011, me lo encontré, lo abordé y le dije 
oye tú dijiste esto a Carmen, quiero que 
me lo reiteres, me lo informes, yo en mi 
calidad de periodista, dice es que llega 
el Ejército a Ciudad Juárez, y toma todos 
los vehículos, toma todos los gastos de 
gasolina, toma todas las armas, desarma 
a la policía, se queda con la seguridad 
para la que no está entrenado, entonces 
los policías se quedan sin razón de ser, 
entonces como se quedan sin razón de 
ser hacen lo que saben hacer, secuestrar, 
extorsionar, cobrar piso, o sea sacarle 
lana a la gente y a las empresas, bueno 
eso me lo dijo Gustavo de la Rosa, viejo 
defensor de derechos humanos.
“En el caso concreto de Nayarit, dijo 
Reveles, van a descubrir, si investigan 
bien, que es verdad lo que dicen los 
expertos, (también una servilleta lo ha 
dicho toda la vida) que no puede haber 
delincuencia organizada, no puede haber 
tráfico de drogas sin complicidad de las 
autoridades, no puede haber estructuras 
criminales que operen si no se los está 
permitiendo alguna autoridad corrupta, ya 
sea el paso, la operación, la producción, 
el cultivo…”

Aquel día en el que se instituyeron 
las candidaturas independientes 
a  gobernador,  p res iden tes 
municipales, síndicos, regidores 
y diputados locales de mayoría 
plasmadas en la reforma Estatal 
Electoral se dio un gran paso a 
la participación ciudadana en 
los asuntos de interés público 
que hasta éste día habían sido 
monopolio de los partidos políticos. 
Más aún cuando el porcentaje del 
2% de firmas de ciudadanos que 
avalaran tales candidaturas ante el 
órgano electoral correspondiente 
era inferior al solicitado para 
obtener el registro de un partido 
político.
Por otra parte se consideraba 
que sería una novedosa opción 
ciudadana ante el  creciente 
desprest igio de los part idos 
polí t icos y que por lo tanto 
obligarían a estas organizaciones 
a cambiar y democratizar sus 
procesos de selección interna 
de sus candidatos.
Sin embargo, la realidad es 
otra por la experiencia en los 
procesos electorales en el país y 
en Nayarit ya que los candidatos 
independientes que resultaron 
triunfadores no han dado muestras 
de cambio en el ejercicio del 
poder y otros son como aves de 
paso sin mayor trascendencia.
Por ejemplo, el primer alcalde 
por la vía independiente que 
tuvo Nayarit fue en el municipio 
de San Blas cuando Hi lar io 
Ramírez Villanueva “layín” ganó 
la presidencia municipal para el 
trienio 2014-2017.
Sus dos secciones de gobierno 
en aquel municipio, una por el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
y otra por la vía independiente 
no son nada alentadoras porque 
están marcadas por la corrupción, 
la incompetencia y por la mentira. 
Es tal su cinismo que ahora 
aspira al poder Ejecutivo Estatal 
por la vía independiente porque 
solo necesitó pocos menos de 
17 mil firmas de ciudadanos con 
credencial de elector para que el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) 
le otorgase su constancia de 
candidato a gobernador.
Otros de los lados oscuros de las 

candidaturas independientes fue 
la que denunció públicamente la 
psicóloga Teresa Zumaya aspirante 
a la candidatura a diputada local 
por el distrito 9.
El viernes pasado la profesionista 
hizo pública su renuncia a sus 
aspiraciones a la candidatura 
de tal distrito por las siguientes 
razones.
1.-Señaló que varios aspirantes por 
la vía independiente a ese puesto 
popular iniciaron la recolección de 
firmas de apoyo desde semanas 
antes del 27 de marzo día en el 
que de acuerdo a la ley debería 
haberse iniciado ese proceso.
Denunció que fueron varios 
aspirantes los que infringieron 
la ley por lo que consideró la 
elección a diputado por ese distrito 
conlleva un vicio de origen.
2.-Que en vez de fomentar la 
participación ciudadana como 
objetivo social se han convertido 
en ofertas de trabajo porque 
algunos llevan en la mente que 
de ganar es como sacarse la 
lotería por 4 años.
3 . - I n d i c ó  q u e  e n t r e  m á s 
competidores a cualquier puesto 
de elección popular por la vía 
independiente son menos las 
posibilidades de que alguno de 
ellos gane, lo cual favorece a los 
candidatos de los partidos políticos 
que no solo tienen estructura 
territorial sino recursos económicos 
para ganar con facilidad a sus 
competidores independientes.
La profesionista mencionada 
tiene razón; es como mandar 
a un soldado sin armas a una 
cruenta batalla.
Habrá que estar atentos a los 
resultados que arrojen los comicios 
del 4 de junio próximo dado 
que somos la entidad en la que 
cientos de ciudadanos participan 
como candidatos independientes, 
entre ellos tres a gobernador del 
estado, hecho inédito en el país.
Lo más probable es que en 
la próxima legis latura local 
los part idos pol í t icos y sus 
representantes en el Congreso 
del Estado debatan y analicen una 
nueva reforma electoral a la luz 
de éste último proceso electivo…
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ecualaT
Ciudadanos tecualenses 

probarán gobierno independiente

17

c o m e r c i a n t e s , 
obreros, ganaderos 
y amas de casa; en 
relación a la persona 
como pre-candidato 
independiente de 
Jiménez Huerta. “No 
queremos tampoco 
candidato r icos; 
candidatos ricos de 
abolengo, porque 
estos van a triplicar sus 
ganancias a costillas 
de este pueblo que ya 

no siente lo duro y lo tupido 
de gobernantes enfermos de 
poder que dicen rasgarse las 
vestiduras, creyendo que con 
hacer una obra de caridad ya 
les tienen que hacer reverencia. 
Hoy, las personas o votantes ya 
no se chupan el dedo, porque 
ya tienen de adonde elegir; 
por eso muchos ciudadanos 
tecualenses argumentan a 
este medio informativo estatal 
y local, que ya este municipio 
se merece un gobierno de 

respeto, no más burlas y 
ofensas políticas más cuando 
ya se sientan en el poder se 
olvidan de lo que le prometieron 
a su pueblo. Y es que la 
verdad ya estamos cansados 
de gobiernos corruptos que 
tienen  a toda sus parentela 
adentro de la administración 
local y hasta si hay chanza en el 
estatal. Queremos un gobierno 
de la gente, un gobierno que 
atienda las necesidades al 
100 por ciento, no queremos 

gobiernos vengativos, que 
porque no votamos por eso 
no nos arreglan una fuga de 
agua o de drenaje, u otros 
desperfectos de obra pública. 
Y ante toda esa impotencia, 
el pueblo mismo agarrará; 
como dice el dicho “la  sartén 
por el mango”.
“En Gabino J iménez, 
tenemos un amigo del pueblo 
100% tecualense; y que 
próximamente será nuestro 
presidente municipal. Gracias”. 

En el próximo gobierno municipal

Debido a la buena aceptación de los electores

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- “En la 
próxima administración 
municipal habrá gobierno 
independiente que nos muestre 
una mejor manera de gobernar, 
con el amigo Gabino Jiménez 
Huerta no vamos  a ciegas; 
vamos por un gobierno honesto 
trabajador y responsable, ya 
no más de los mismo”.
Así son las expresiones que 
dan al que esto escribe, 

Se registra Manuel Salcedo como precandidato 
a la diputación por el distrito electoral 1

realizaré un trabajo de puerta 
en puerta, pueblo por pueblo, 
con el fin de saber que le 
preocupa a la militancia y 
así poder integrar un plan 
transparente y eficaz para 
mejorar las condiciones del 
Distrito 1, la zona norte del 
estado necesita seguridad, 
empleo y más obras”.

Por: Pedro  Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Tal y 
como lo marca la convocatoria 
publicada por MORENA, el 
regidor con licencia Manuel 
Salcedo, cumplió con lo 
establecido y se registró 
como precandidato al Distrito 
1 local en el estado Nayarit.
Manuel  Salcedo l legó 
acompañado por amigos y 
simpatizantes a las oficinas 
estatales de Morena, y ahí 
expresó su deseo por realizar 
un trabajo honesto con el fin 
de convencer a la militancia 
Morenista. “A partir de hoy 

“Hicimos una valoración 
importante de cuál es nuestra 
responsabilidad de lo que 
tenemos que hacer para 
rescatar estos municipios 
de la zona norte y hemos 
decidido que tenemos que 
empezar a trabajar desde 
el Congreso; con iniciativas, 
decretos y creando programas 
sociales de mi ingreso. El 
municipio de Acaponeta me ha 
dado muchas oportunidades 
para trabajar desde chico y 
estudiar, es por ello que para 
este municipio en el cual 
me crié; puse todo lo que 
estaba a mi alcance para 
hacer una gestión diferente 
y acciones para dejar huella 
como regidor, y me va a dar 

mucho gusto poder hacerlo 
como diputado. Pero, ahora 
también por los municipios 
hermanos de Huajicori y 
Rosamorada, siendo primero 
candidato a diputado local, 
después ganar la elección, 
estamos listos ya para dar 
la batalla”.
Dijo Salcedo tras registrarse 
sobre su eventual campaña; 
y agregó que el centrará en 
proponer soluciones de rescate 
y atención al Distrito 1 “y, no 
en denostar contrincantes, 
como asegura ya lo están 
haciendo seguramente contra 
MORENA, los que quieren 
que sigan las cosas, igual”. 
De acuerdo a la convocatoria, 
las personas que aspiren 

por una candidatura a una 
Alcaldía o diputación por 
Morena tendrán como límite 
hasta el jueves a las 20:00 
horas para llevar a cabo 
su registro, las campañas 
internas iniciarán el 31 de 
marzo y concluirán el 18 de 
abril del presente año.
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ecualaT
Acompañaron en el arranque de campaña al candidato a 
gobernador por Nayarit, Manuel Humberto Cota Jiménez

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- En el primer 
minuto del día domingo 2 de 
abril del 2017, cientos de 
militantes y simpatizantes 
priistas junto al presidente 
del comité del PRI municipal, 
Marco Antonio Rubalcaba 
Félix, acompañaron vía enlace 
electrónico, al candidato 
a gobernador por Nayarit 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez en el arranque de 
su campaña política en busca 
de la gubernatura nayarita.
Todo lo anterior mencionado 
se llevó a cabo saliendo del 
comité local del tricolor en una 
marcha hasta la explanada de 
la plazuela principal, donde 

18

partido hicieron presencia 
para ser partícipes de este 
evento político por la carrera 
a la gubernatura Nayarita, 
del 2017 -2021.
 E este gran evento partidista 
se contó con la presencia 
del delegado estatal para 
este municipio Juan Alonso 
Romero; líderes campesinos, 
como don Heriberto López 
Rojas “El Titiyo”, los líderes 
cetemistas Gilberto Amparo y 
Miguel ,Guzmán, los profesores 
Endy Barraza,Chayito Osuna, 
Elisa Peña, y otros más. Con 
ellos, el doctor Negrete y 

la líder sutsemista Luceria 
Amparo los expresidentes 
municipales Lucio Santana 
Zúñiga, Manuel Jiménez 
González y Martin Díaz, junto 
a cientos de simpatizantes y 
militantes tricolores reunidos 
del lugar en mención, y que 
están dando muestras que 
no va hacer facil rendir al 
PRI en este municipio.
Los ciudadanos tecualenses, 
hombres y mujeres, conocen 
la trayectoria limpia y de 
trabajo partidista cercano a 
la gente de Cota Jiménez, 
y quienes seguros están, 
trabajarán unidos para que 
el próximo domingo 4 de 
junio Manuel Humberto Cota 
Jiménez sea su gobernador 
de Nayarit, desde el día 17 
septiembre próximo al 16 del 
mismo mes del año 2021. 

Desde la plazuela principal

*Militantes y simpatizantes tecualenses del PRI, encabezados por su líder municipal Marco Antonio Rubalcaba Félix

se llevó cabo dicho evento. 
Ahí, la secretaria general, 
Rosa Martha Hernández 
Regalado, agradeció la 
presencia de distinguidos 
cuadros de militantes priistas 
que unidos al llamado de su 
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ecualaT
La mejor opción para el campesino 

es la agricultura por contrato

19

* Llueva o truene, si sube mejor y si no se te paga por lo que contrastes: 
Antonio López Arenas, nuevo líder de la CNC en Nayarit. 

Genteypoder/ Tecuala/por: Pedro Bernal. 
Tecuala.- En la pasada reunión que sostuvieron la mayoría 
de los comisariados ejidales, se lograron  buenos acuerdos 
en beneficio de los campesinos y agricultores tecualenses, 
estando presente el líder estatal de los productores de 
sorgo don Heriberto López Rojas el “Titiyo”, Lucio Santana 
Zúñiga; el delegado nacional, Tomás Gloria Requena; 
el líder nacional cenecista. Rubén Escajeda Jiménez, y 
el recién estrenado líder de la CNC en Nayarit, Antonio 
López Arenas. Nos comentó sobre la problemática de 
los precios del sorgo, que cada año al comercializar este 
producto siempre pasa lo mismo y todo por el bajo precio 
que ofrecen los compradores de este importante grano 
agrícola en nuestro país, y argumentaba que la mejor la 
opción es la agricultura por contrato, y sobre esto comento 
para nuestro diario informativo estatal Gente y Poder.
“Ahorita estamos preocupados por la situación del sorgo y es 
por la cosecha de este grano ya escucharon a nuestro líder 
nacional Rubén Escajeda Jiménez, que vengo acompañando 
con mucho gusto y y trae buenas propuestas nada más 
que como siempre y como debería de ser siempre nos pide 
organización para poder lograr mejores precios, y mira 
ahorita es el futuro de la agricultura por contrato ahorita 
tu vez que precios hay en el mercado y que productos si 

lo mismo la misma cantaleta 
y no queremos que esto 
suceda queremos prever 
que el agricultor libremente 
contrate lo que le convenga 
nosotros vamos a estarle  
proporcionando la información 
el sorgo anda a tanto, el frijol 
anda a tanto el maíz anda  
a tanto o lo que quieran 
sembrar tendrán los precios 
que contraten  en tiempo 
y forma y los campesinos 
sabrán contratar los que les 
convengan, la vocación de 
su tierra porque también no 
voy  a plantar lo que mi tierra 
no dé, entonces eso es lo a 
que la CNC a nivel nacional 
y estatal está haciendo por 
los campesinos nayaritas 
lo seguiremos haciendo, 
lo vamos hacer lo vamos  
a promover,   atravez de 
los municipales campesinos 
para que baje la información 
atravez de los comisariados 
ejidales, y de ahí  a los 
productores para que haya 
información, porque hace 
rato escuche un compañero 
de San Felipe que no hay 
información y que están 
desorganizados es el paso 
que vamos  a ver en la CNC 
Nayarit apoyado por la CNC 
nacional. Gracias”.

contratas lo que te convenga 
a tu tierra y que tiene vocación 
para equis productos, y lo 
puedes manejar en eso es la 
ventaja bajo tu conveniencia 
no andar cada año con lo 
mismo  tu firmas un contrato 
en el que dice que te va  a 
pagar un peso por tonelada 
llueva o truene si sube mejor, 
sí baja él te paga lo que te 
va costando, ahora hay un 
precio una cobertura de 
seguro que dice que si sube  
por ejemplo el peso sube 
tres pesos un peso es para 
él  que te contrata  y un peso 
para ti  arriba de lo que te 
contrato, es la ventaja que 
te da la cobertura y estamos 
buscando que la cobertura o 
sea el seguro de la agricultura 
por contrato  que lo da  tanto el 

ayuntamiento, como el estado 
y la federación por la tripartito 
para que al productor no le 
cueste, eso es lo que está 
viendo nuestro líder nacional 
y en lo particular yo lo veo 
muy bien porque año con 
año estamos con el mismo 
padecimiento, yo tengo años 
viniendo aquí por la liga de 
buscar mejores precios para 
el sorgo y el frijol, siempre es 
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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

CIENCIA

La astronauta de más edad bate 
récord de caminata espacial

Indigenas encierran a su 
alcalde por no cumplir 
promesas de campaña 

FLORIDA, ESTADOS 
UNIDOS.- La astronauta de 
más edad y con experiencia 
del mundo logró un nuevo 
record el jueves, esta vez 
por una caminata espacial.
Peggy Whitson, astronauta 
de la NASA, realizó el 
octavo paseo espacial de 
su carrera por el jueves por 
la mañana en la Estación 
Espacial Internacional, 
a 402 kilómetros (250 

millas) de la Tierra. Nunca 
una mujer había realizado 
tantas salidas al espacio.
Whitson y su compañero 
de caminata,  Shane 
Kimbrough, tenían que 
completar los trabajos 
de preparación para 
un puerto de anclaje. 
Kimbrough desconectó 
el puerto durante una 
salida el pasado viernes. 
Los controladores de vuelo 

en Houston lo movieron 
a su nueva ubicación 
e l  domingo.  Serv i rá 
como estacionamiento 
para futuras capsulas 
comerciales tripuladas.
A mitad de su paseo 
espacial, Whitson superará 
el actual récord de 50 horas 
y 40 minutos.
Whitson, de 57 años, 
está en el espacio desde 
noviembre.

Peggy Whitson realiza el octavo paseo espacial de su carrera

Porque la ciudadanía tiene el derecho de exigir a sus 
gobernantes que cumpla las promesas de campaña

iba a abrir y la terminación 
de la comisaría municipal.
Además,  también le 
reclamaron el pago de 
2 millones de pesos a la 
comunidad para resarcir 
la destrucción de sus 
sembradíos que hizo el 
Ejército en operaciones 
para destruir plantíos de 
amapola. 
El delegado de Gobierno 
en la Costa Chica, Óscar 
Ve l a s c o  A m b r o s i o , 
aseguró que antes de 
que el Ejército destruyera 
los  sembrad íos ,  los 
pobladores ya habían 
valuado su cosecha en 2 

millones de pesos y pidieron 
que el Ayuntamiento les 
diera por lo menos millón 
y medio.
 “Le habían pedido (al 
alcalde) que hablara con el 
Ejército para que retirara 
sus elementos, entonces 
él les dijo que escapaba de 
sus atribuciones, que él no 
tenía ninguna injerencia en 
el Ejército mexicano, por 
lo tanto no iba a fungir con 
eso", dijo Óscar Velasco 
Ambrosio.
El funcionario mencionó 
que el alcalde Carmona 
Villavicencio justificó que 
no habían iniciado las 

obras debido a que el 
comisario de Juquilita no 
asistió a la instalación del 
Comité de Planeación y 
Desarrollo Municipal.
Velasco Ambrosio afirmó 
que el presidente municipal 
de Tlacoachistlahuaca no 
sufrió ninguna agresión 
física y que el director 
de Obras Públicas, el 
director de Seguridad 
Pública y el secretario 
general, quienes también 
fueron encarcelados en 
la comisaría de Juquilita 
Yucucani durante al menos 
seis horas, ya fueron 
liberados.

No cabe duda que un 
pueblo unido es poder y 
los habitantes mixtecos 
d e  l a  c o m u n i d a d 
J u q u i l i t a  Yu c u c a n i , 
ubicada en el municipio 
de Tlacoachistlahuaca, 
Guerrero, son la muestra 
perfecta de ello. 
Es to  deb ido  a  que 

retuvieron en la celda 
de la comisaría municipal 
al alcalde Juan Javier 
Carmona Vil lavicencio 
porque no les construyó 
tres obras que les prometió 
en campaña. Las obras 
que el alcalde prometió 
fueron la rehabilitación de 
la iglesia, una calle que se 
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acionalN
La elección para gobernador 
del Estado de México 
es de vital importancia 
para el Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena) en su búsqueda de 
la presidencia en 2018, pues 
representa la oportunidad 
de terminar con 90 años 
de cacicazgos priistas, 
específicamente del Grupo 
Atlacomulco, y derrotar al 
PRI en la tierra natal de 
Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con diversas 
encuestas publicadas a 
principios de marzo, la 
candidata de Morena, 
Delfina Gómez Álvarez, 
ocupaba el segundo lugar en 
las preferencias electorales: 
a mitad del mes, una del 
periódico Reforma colocaba 
a Morena y al PRI en 
“empate técnico”.
El 31 de marzo el presidente 
nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, 
se jactó: “¡Estamos arriba 

en el Estado de México! 
Pronto se va acabar con la 
corrupción! ¡Habrá justicia 
y seguridad!”
Y en un video de 33 
segundos que compartió en 
Facebook, López Obrador 
advirtió que “andan muy 

nerviosos los de la mafia 
del poder” porque Gómez 
Álvarez puede ganar la 
elección del 4 de junio 
en una entidad donde 
los pri istas nunca han 
sido derrotados en nueve 
décadas, una de las más 

inseguras del país y con la 
mayor cantidad de votantes 
potenciales en México.
“ E s t á n  e n t r e g a n d o 
despensas,  f r i jo l  con 
gorgojo, tarjetas, pollos, 
patos, chivos, borregos, 
p u e r c o s ,  c o c h i n o s , 
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Delfina Gómez: Casi todo para ganar

Josefina Vázquez Mota: El estigma de la derrota
F r e n t e  a  a m i g o s  y 
colaboradores, antes y 
después de ser ungida como 
la candidata del Partido Acción 
Nacional (PAN) al gobierno del 
Estado de México, Josefina 
Vázquez Mota afirma que será 
implacable en su campaña: 
“Aprendí de la derrota; seré 
una cabrona”.
Pero Vázquez Mota, quien en 
2012 obtuvo la única victoria 
de su biografía política –la 
candidatura presidencial del 
PAN– sólo para llevar a su 
partido al tercer lugar, no 
parece haber asimilado las 
enseñanzas de su fracaso 
ante Enrique Peña Nieto, 
quien es su principal mecenas 
con los más de mil millones 
de pesos que le dio a la 

fundación que preside.
En efecto, en su toma de 
protesta como candidata, el 5 
de marzo, trató de exorcizar 
el Estadio Azul vacío de 2012 
con un mitin en un salón del 
hotel Radisson del Rey, en 
Toluca, pero el fantasma 
estuvo presente: ella posó 
sonriente con Felipe Calderón, 
quien desde el gobierno 
saboteó su candidatura, 
como él se lo confesó tras 
la elección –“te abandoné”–, 
y con Diego Fernández de 
Cevallos, quien le negó su 
apoyo por respaldar a su 
“amigo” Peña Nieto.
No sólo eso: así como en 
2012 designó coordinador 
de su campaña a Roberto Gil 
Zuarth, exsecretario particular 

de Calderón, ahora quiso ese 
cargo para Eduardo Rivera 
Pérez, quien en Puebla 
jefatura la precampaña de 
Margarita Zavala, enfrentada 
con Ricardo Anaya, dirigente 
del PAN, por la candidatura 
presidencial.
Anaya, impulsor de Vázquez 
Mota, tuvo que intervenir 
para evitar que escalaran las 
fricciones y las sospechas y, 
aunque en los hechos él es el 
jefe general de la campaña, 
nombró coordinador a Víctor 
Hugo Sondón, presidente 
estatal del PAN, y Rivera Pérez 
–con cuentas pendientes 
como alcalde de Puebla 
capital– quedó sólo como 
responsable estratégico de 
la misma.

Y aunque ahora no contrató 
al consultor español Antonio 
Solá, a quien no le ha 
pagado aún su asesoría de 
2012, reclutó al consultor 
colombiano Mauricio de 

 Delfina Gómez Álvarez fue la primera presidenta municipal de Texcoco y diputada federal. Ahora, 
como candidata de Morena, está bien posicionada en las encuestas para disputarle la gubernatura 

del Estado de México al PRI y al Grupo Atlacomulco el próximo 4 de junio
marranos, cerdos… Hay 
que decirles que sí, pero 
a la hora de la hora: ‘toma 
tu voto’. El voto es libre y 
el secreto”, señaló.
El 21 de marzo pasado 
Morena presentó una 
denuncia ante la Fiscalía 
E s p e c i a l i z a d a  p a r a 
la Atención de Delitos 
Electorales contra Peña 
Nieto y el PRI por usar 
programas sociales para 
coaccionar el voto.
Versiones periodísticas 
de las últimas semanas 
señalan que funcionarios 
del círculo del presidente 
han recorrido el Estado 
de México más de 100 
veces en ocho meses y 
es la entidad más visitada 
por el mandatario en este 
lapso. Asimismo, se han 
desplegado recursos por 
2 mil millones de pesos 
para la campaña, cuando 
el tope de gastos es de 
285 millones.

Vengoechea, quien siempre 
ha trabajado para priistas, se 
ufana de ser experto en guerra 
sucia –“hacemos campaña 
negativa, nos encanta hacerla 
con humor”– y niega que la 
compra del voto influya en 
las elecciones, como afirma 
el PAN.
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acionalN
El PRI y su 

completo descaro 
en el Edomex

César Duarte 
interpone queja 

contra Corral ante 
Derechos Humanos

22

A la vieja usanza, el PRI vuelca toda su maquinaria electoral con el 
afán de mantener a toda costa el gobierno del Estado de México

Todos los trucos del tricolor 
han sido aplicados para 
comprar la voluntad popular: 
una serie de spots mentirosos 
inunda internet y de los 
presupuestos federal y estatal 
se han repartido millonadas 
(de manera muy destacada 
m e d i a n t e  m o n e d e r o s 
electrónicos emitidos por 
Banorte) y los encargados de 
regalar los recursos han sido 
principalmente secretarios de 
Estado y aun la primera dama. 

Y en la entidad mexiquense, 
considerada clave para 
mantener la Presidencia 
en 2018, se eligió como 
candidato al miembro de una 
dinastía que ha detentado el 
poder ahí durante décadas 
y que tiene parentesco con 
el presidente Peña Nieto.
Aún no empezaba la campaña 
y la imagen de Alfredo Del 
Mazo Maza ya se multiplicaba 
por toda la capital mexiquense. 
Pero no sólo la propaganda 
ya estaba lista para impulsar 
su candidatura, el primo del 
presidente Enrique Peña Nieto 
también recibió todo el apoyo 

del gobierno federal desde 
finales del año pasado, con 
programas sociales por casi 
2 mil millones de pesos.
Considerado la ú l t ima 
esperanza de permanencia de 
la dinastía que ha gobernado 
el Estado de México desde 
1945 –cuando su abuelo, 
Alfredo del Mazo Vélez, fue 
gobernador–, el expresidente 
municipal de Huixquilucan, 
Alfredo del Mazo Maza tiene 
igualmente todo el apoyo 

político y económico del 
aparato del gobernador 
Eruviel Ávila.
Del Mazo Maza tiene el apoyo 
del equipo presidencial. 
A su entronización como 
candidato acudieron los 
secretarios de Hacienda, 
José  An ton io  Meade; 
de Economía, Ildefonso 
Guajardo; de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza; de Salud, José 
Narro Robles, y el jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 
Francisco Guzmán. También 
nueve gobernadores, seis 
exgobernadores, los líderes 

parlamentarios del Congreso 
de la Unión, y decenas de 
diputados y senadores.
Además, la famosa cargada 
priista se hizo presente: 
llegaron los exgobernadores 
mexiquenses Alfredo del 
Mazo, Arturo Montiel, Emilio 
Chuayffet, César Camacho y 
el actual mandatario Eruviel 
Ávila, más miles de acarreados 
de diversos municipios, que 
desbordaron el auditorio 
con ese mensaje de fuerza 

electoral.
Del Mazo Maza es el candidato 
priista que más apoyo ha 
recibido de su partido y del 
gobierno. Desde el último 
trimestre del año pasado, 
nueve miembros del gabinete 
presidencial visitaron más de 
20 veces distintos municipios 
del Estado de México para 
ofrecer hospitales, escuelas, 
apoyos para el campo, 
para repartir monederos 
electrónicos, t í tulos de 
propiedad, materiales de 
construcción, fertilizantes 
y hasta pollos y uniformes 
escolares.

Dice que lo persiguen políticamente

El exgobernador priista 
César Duarte Jáquez 
interpuso una queja ante 
la Comisión de Derechos 
Humanos de Chihuahua por 
una supuesta persecución 
polít ica por parte del 
gobernador panista Javier 
Corral.
José Luis Armendáriz, 
presidente de la Comisión 
Estatal  de Derechos 
Humanos, dio a conocer 
que a partir del viernes 
pasado inició el plazo 
de 15 días para resolver 
la queja interpuesta por 
Duarte contra el gobierno 
estatal, específicamente al 
gobernador Javier Corral 
Jurado.
Duarte argumenta que 
esta supuesta persecución 
p o l í t i c a  a f e c t a  s u 

honorabilidad, buen nombre 
y derecho a la privacidad.
E l  p r i i s ta  acusa  a 
Corral de utilizar todo el 
aparato gubernamental 
para denostarlo, en una 
persecuc ión  po l í t i ca 
que, según él, “no tiene 
fundamento”.
La CEDH not i f icó al 
gobierno estatal; agregó que 
realizará la investigación 
correspondiente y emitirá 
el informe correspondiente.
Armendár iz  d i jo  que 
también el exalcalde Javier 
Garfio, el exdirector de 
Administración Gerardo 
V i l l egas  y  R i ca rdo 
Yáñez, exsecretario de 
Educación, interpusieron 
sus quejas, pero por estar 
incomunicados luego de 
ser detenidos.
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El Junior de la alianza quiere ser gobernador 
para hacer negocios familiares: Enrique Ochoa

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

condiciones óptimas para su excursión a 
cualesquier parte de la república.

Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con 
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  

Municipios

LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

¡Inscripciones 

Abiertas!

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 14:00 hrs y 14:30 a 19:00 hrs

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

Por: MARIO LUNA

El presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, dejó muy claro que el Antonio 
Echevarría García solo quiere el 
poder para hacer negocios familiares 
a los que están acostumbrados, 
pero no quieren gobernar para 
beneficiar a los nayaritas porque 
eso es lo que menos les importa, 
solo les importa a ellos su bienestar 
y amasar mayores riquezas y con 
esos no se puede confiar.
Es por ello que al referirse al 
abanderado dela alianza opositora 
en la entidad dijo, “el abanderado 
de los azulillos no ha ganado ni el 
comité vecinal de su cuadra y ni lo 
ganaría y es que ese junior, solo 
ve a la política como un negocio 
familiar y en Nayarit, no se lo vamos 

a permitir, que haga negocios con 
sus empresas pero no con el estado”.
Es manifiesto la incompetencia y la 
doble moral en el PAN, al grado de 
que el PAN tiene tanto frío que se a 
arrimado a un Sol agonizante que no 
alumbra ni la esquina, la simulada 
lucha entre PAN y PRD con ideales 
contradictorios ha demostrado la 
voracidad oportunista por el poder 
y su ineptitud por gobernar, no 
tienen proyecto de  gobierno, solo 
los guía su ambición por el poder, 
pero nunca el servirle al pueblo, 
PAN y PRD solo tienen en común 
su oportunismo y voracidad por el 
poder para enriquecerse .
Enrique Ochoa Reza, calificó de 
grotesca esa cruza entre PAN y PRD, 
diciendo que es una mezcla de un 
PAN rancio y un PRD que ya huele a 
muerto, por ello es el momento para 

redoblar los esfuerzos y pasos, es 
el momento de meter el acelerador, 
por lo que los priistas tendremos que 
hacer lo que sabeos hacer y muy 
bien, ganar elecciones, porque con 
Cota vamos a ganar.
El líder nacional priista, en el arranque 
de campaña del abanderado a la 
gubernatura Manuel Cota Jiménez, 
teniendo como escenario el legendario 
pueblo de Bellavista de las luchas 
obreras en nuestro país y un clima 
excepcional, arranque que dio inicio 
al primer minuto de este domingo 
aseguro que el abanderado priista, 
se ha distinguido por atender y 
resolver los problemas de la gente, 
tiene convicción de servir al pueblo, 
subrayando que el PRI, tiene la mejor 
organización territorial ,por lo que 
ha llegado el momento de reforzar 
el trabajo de los seccionales de 

los distritos y de los municipios, ha 
llegado el momento de la promoción 
del voto puerta por puerta, por lo que 
insistió que van con todo y con todo 
a la victoria del 4 de junio.
Manifestó ante los presentes que 
han iniciado la campaña con rumbo 
al triunfo, y que dicho triunfo será 
con el esfuerzo y trabajo de todos, 
dejando claro que el PRI en Nayarit, 
está unido y trabajando para que 
Cota Jiménez, sea nuestro próximo 
gobernador, porque hay inclusión 
partidista, convicción ideológica, 
y sobre todo hay un candidato en 
Cota Jiménez que tiene liderazgo 
y trabajo, por ello estamos seguros 
insistió que se ganará la gubernatura, 
los distritos y las regidurías, porque 
el PRI, seguirá siendo el partido 
de las mayorías, enfatizó Enrique 
Ochoa Reza, líder nacional del PRI.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Aproximadamente 3 mil 500 
personas atestiguaron el acto de  
alto de inicio de campaña de los 
abanderados de MORENA; en 
la que estuvo el líder nacional 
del mencionado instituto político, 
Andrés Manuel López Obrador, 
así como la conductora de 
televisión Monserrat Olivier, el 
comediante Güicho Domínguez, 
y el empresario taurino Rafael 
Herrerías.
En el acto político tuvimos la 
oportunidad de entrevistar a 
Pavel Jarero, quien asegura 
que está dando la pelea por la 
presidencia municipal de Tepic, 
y que incluso ya superó a la 
llamada potranca de la sierra, 
Ivideliza Reyes, de quien dijo 
Pavel que difícilmente podrá 
juntar las firmas que exige 
el IEE como requisito. El Dr. 
Navarro, señaló que aquellos 
que lo han señalado como amigo 
personal del Fiscal detenido en 

los estados unidos dijo estar 
dispuesto a someterse a una 
investigación por las autoridades 
correspondientes, aclarando 
pero que para que la cosa sea 
pareja, que se investigue a otros 
personajes que están siendo 
señalados por la vox populi, 
y que hasta han sugerido que 
deje el cargo para que pueda ser 
investigado como cualquier hijo 
de vecino y no estar apoyado 
en un fuero que no permitiría 
su detención en caso de ser 
encontrado culpable.
Por su parte, López Obrador, 
habló de sus 30 propuestas; en 
caso de que sea beneficiado 
con el voto de los mexicanos 
en las elecciones del 2018. 
Mencionando que entre sus 
propuestas está la de darle 
empleo y la oportunidad de 
estudiar a 2 millones 600 mil 
jóvenes quienes debido a la 
falta de oportunidades están 
etiquetados por la sociedad   
como los ‘NINIS’; porque ni 

estudian ni trabajan, se les va 
a dar la oportunidad a esos 2 
millones 600 mil jóvenes de 
estudiar y trabajar percibiendo 
un sueldo de 4 mil 500 pesos al 
mes. López Obrador, mencionó 
que ese dinero para pagarle a 
los jóvenes saldrán dijo de los 
500 mil millones de pesos que 
se roban los funcionarios de la 
mafia del poder. Habló también 
del dirigente nacional del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, quien cada 
que tiene oportunidad me reta 
a un debate, “y yo le contesto: 
que sí le entro al debate; pero 
con el jefe de todos ellos, con 
Carlos Salinas de Gortari; los 
demás son ‘charalillos’”.
En el mismo orden, dijo que de 
ganar el Dr. Navarro Quintero 
la gubernatura comenzarán a 
pagarle a los adultos mayores, 
no mil 200 pesos, cada dos 
meses; sino que se les pagaran 
1200 pesos, “pero cada mes 
duplicaremos el apoyo para 
nuestros adultos mayores”. Dijo 

también, que “Cota y la mamá 
del junior ese que participó como 
candidata a diputada por el PRD 
y luego como senadora por el 
PAN, no tienen calidad moral; 
luego que ambos votaron por el 
‘gasolinazo’; siendo senadores 
de la república ambos. Por eso 
el Junior agregó está perdido”.
Desde mi punto de vista, quien 
se salido de contexto fue el 
comediante Güicho Domínguez, 
quien como si estuviera en una 
carpa de barrio se condujo con 
palabras altisonantes señalando 
posteriormente para justificarse 
que, “en Veracruz, mi tierra, 
hablamos todos de esta forma”. 
Sin embargo, quien le dio el 
punto de distinción al evento 
fue la guapa conductora de 
TV, Montserrat Olivier, quien 
acompañada del Dr. Herrerías, 
y del propio Güicho Domínguez, 
acudieron al templo del Sr. 

De la Ascensión a saludar al 
párroco del lugar, sobresaliendo 
la porra hacia el candidato a la 
presidencia de la república por 
MORENA AMLO, de quien decía 
la porra: “es un honor tener a 
López Obrador”. Señalando el 
Peje, quien aclaró: “me gustan 
que me digan Peje, más no 
lagarto”, que comenzaba a 
gustarle la tonadilla de la 
porra. En fin, ayer, fue un día 
de acontecimientos políticos; 
luego que el candidato del 
PRI a gobernador del Estado, 
Manuel Cota, se reunió con 
sus simpatizantes atrás de la 
escuela preparatoria. Nada más 
que a los coordinadores se les 
olvido enviar invitaciones a la 
Prensa; y como el que esto 
escribe se enteró hasta que 
había pasado el evento, pues 
no fui; pero mañana les traigo 
los pormenores del mismo.

* Se reúne Manuel Cota con sus seguidores
* Más tarde contabiliza más de 3,500 personas AMLO en la plaza

* Y, al medio día, el Cala Vallejo realizó visitas domiciliarias

* Porque no es a la que pertenezco; en las Haciendas hay gente capaz y muy brillante, dijo

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La presidenta 
de la asociación ganadera local, 
Angélica  María Carrillo, dijo 
en entrevista sostenida con 
el reportero de esta editorial; 
en los bajos de la presidencia, 
que declinó a la candidatura 
a regidora por el Partido 
Revolucionario Institucional 
porque la demarcación 4 no le 
pertenece,  “yo –dijo- pertenezco 
a la demarcación número 5; 
por vivir en el poblado de Villa 
Juárez”.
Angél ica, el  candidato a 
gobernador del estado Manuel 
Cota, te dijo en la región de 
las Haciendas que le gustabas 
para que fueras una mujer de 

retos, y tengo uno para usted 
sería acaso la candidatura a 
regidor por la demarcación 4; 
el reto del que hablaba Cota. 
“Mire José María, yo represento 
a mil ganaderos y la mayor 
cantidad de ganaderos se 
encuentra en la región de las 
Haciendas, y no iba a perjudicar 
a mis representados usurpando 
una demarcación a la que no 
pertenezco”.
En la región de las Haciendas 
hay muchísima gente valiosa 
y no les iba a quitar algo que 
solo a ellos pertenece, Angélica, 
se habló de que una comisión 
de Hacendeños habían ido a 
la sede estatal del PRI, para 
pedir que te quitaran de la lista 

de candidatos para poner a 
una persona que si es de las 
Haciendas refiriéndome a la 
señora Irma Ceja, quien es 
originaria y vecina de Mayorquín. 
“Nada de eso es verdad, 
prueba de lo anterior es que 
sigo apareciendo en las listas 
de candidatos; pero por la 
demarcación número 4… y, yo, 
ya les dije que no participare 
por una demarcación totalmente 
ajena a mi entorno. Yo gané 
una elección de ganaderos, 
con 360 votos; por tan solo 
66 que sacó la planilla roja de 
Faustino Haro Beas. Al 4 por 
1gané la elección con el voto 
mayoritario de los ganaderos 
de las Haciendas. Entonces, 

mal estaría en arrebatarle 
una candidatura a regidor que 
solo a ellos les pertenece. En 
la asociación ganadera, no 
hay sueldo para la presidente 
de la misma; hay sueldo para 
la secretaria, para la médico 
veterinaria encargada de la 
farmacia, a mí me queda el 
trabajo el cual hago con mucho 
gusto, soy mujer de retos y uno 
de ellos es sacar adelante a 
la asociación ganadera local”. 
Explicó la entrevistada, fuera 
de grabadoras; luego que dijo 
que el sábado tenía una reunión 
en la ciudad capital del estado 
muy importante, y que luego 
nos daría la exclusiva. Así es 
que pendientes.


