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VOTARÉ POR MORENA 
SIN TRAICIONAR AL PRI:  

“GALLO ARELLANO”  
*El diputado federal por el 
PRI y ex alcalde de Acaponeta 
por este mismo partido, 
Efraín Arellano Núñez, dejó 
muy claro, que para él 
lo primero está apoyar a 
su hermano para que sea 
presidente municipal de 
Acaponeta, aunque sea de 
otro partido, “soy priista, 
pero apoyaré con todo a mi 
hermano que es el candidato 
de MORENA”, señaló.
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REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El Consumo de Alcohol y los Jóvenes. Mascarilla Teatro

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Este lunes 03 del incipiente mes, la 
Unión de Columnistas y Articulistas 
de Nayarit (UCAN), que preside 
el licenciado Fernando Gutiérrez 
Meza, fue invitada junto con otras 
organizaciones periodísticas y medios 
de comunicación a una conferencia 
de prensa que se dio en uno de los 
salones de céntrico hotel de Tepic, 
para dar a conocer que “Mascarilla 
Teatro”, orgullosamente nayarita, 
había ganado la licitación en el estado 
de México, para presentar en una 
gira de 45 funciones la obra “Doña 
Democracia”, en dicha entidad del país.
Esta invitación corrió a cargo de 
la siempre amable comunicadora 
Sonia Partida Plata, en nombre 
del Instituto Estatal Electoral (IEE), 
estando presente como presentadora 
la incansable Mary Castro, quien 
tuvo a su cargo hacer la debida 
presentación del maestro Luis Méndez 
Hernández, de la Escuela Nacional 
de Teatro, a quien acompañaba un 
grupo musical de cuerdas compuesto 
por dos jovencitas de maravillosa voz 
y tres jóvenes varones, así como la 
presencia del Consejero Presidente 
del IEE, Celso Valderrama Delgado.
En su currículo, el maestro Méndez 
Hernández muestra que ha viajado 
a Europa en donde ha participado en 
cursos y talleres de dramaturgia, y hoy 
es el director artístico de Mascarilla 
Teatro, compañía que como se dijo 
líneas arriba, ganó la licitación para 
llevar a cabo 45 representaciones 
en el estado de México de la obra 
“Doña Democracia” que, junto con 
canciones del dominio público pero 
con el cambio de la letra a modo de 
incitar al voto a la ciudadanía; esto 
será entre el 17 de abril y el 30 de 
mayo del presente año. El maestro 
Méndez Hernández informó que la 
licitación se ganó en concurso junto 
con otras organizaciones teatrales 
ante el Instituto Estatal Electoral de 
aquel estado mexiquense, debido 
al enfoque social que contiene la 
obra de Doña Democracia, la que 
por supuesto su único cometido es 
alentar a la ciudadanía a que vote, 
sin que contenga afanes partidistas 
de ningún modo y color de ninguna 
especie, es una obra totalmente social 
que promueve el voto ciudadano con 
la finalidad también de logra abatir el 
abstencionismo electoral que tanto 
se ha caracterizado ya desde hace 
buen tiempo en nuestro país. Añadió 
el maestro Méndez Hernández que el 

personaje central de la obra es desde 
luego Doña Democracia, que es en 
sí un ente mestizo que acude a todos 
los estratos sociales promoviendo 
el voto en un tono amable y alegre.
A pregunta expresa de uno de los 
asistentes de por qué no se hizo 
algo similar aquí en Nayarit, y para 
responder tomó la palabra el consejero 
presidente del IEE, doctor Celso 
Valderrama quien dijo que fue por 
falta de presupuesto por lo que no 
se promovió que se llevara a cabo 
algo similar en nuestra entidad; y al 
recordarle alguien de los ahí presentes 
que se tenía conocimiento que se le 
había dado más presupuesto al IEE, 
a lo que dijo Valderrama Delgado 
que aun así no fue suficiente para 
solventar los posibles gastos que 
podría haber generado montar una 
obra que, si bien no es muy ostentosa, 
en el presupuesto añadido no estaba 
contemplado montar algo así o parecido, 
y que si bien es una buena idea, por 
el momento no fue posible hacerlo.
Y respecto a la idea de todo esto, el 
maestro Luis Méndez, adujo que en 
sí la idea original surgió hace más de 
un año aquí en el IEE en donde la 
señora Sonia Partida Plata tuvo mucho 
qué ver en la iniciativa, así como el 
anterior consejero presidente del IEE, 
Sergio López Zúñiga y desde luego 
ahora con el apoyo moral del doctor 
Celso Valderrama para con esta obra 
de teatro que a fin de cuentas, por sí 
sola ganó la licitación en el estado de 
México; y que fue una iniciativa a nivel 
nacional, de ahí que sea más orgullo 
que una compañía de teatro nayarita 
haya sido la que ganó dicha licitación 
a pesar de que la competencia estuvo 
muy reñida, pero como se reconoció 
ampliamente, la obra Doña Democracia 
se recomendó por sí misma porque 
es ágil y con buenos toques de humor 
así como por las canciones que si 
bien son del dominio público y por lo 
mismo muy antiguas, al componerles 
la letra en tono liviano y referente a 
la promoción del voto, gustó al jurado 
que de inmediato la escogieron como 
la ganadora precisamente por su 
contenido imparcial pero social y 
participativa. Y además en realidad 
no es muy costoso su montaje porque 
participan siete personas en la obra 
y entre estos está el grupo musical, y 
sus presentaciones serán en escuelas, 
teatros, así como parques y jardines 
públicos tratando de llegar al máximo 
de gente posible.

El alcohol es una droga de consumo 
tradicional que tiene efectos muy 
importantes en los consumidores. 
La adolescencia es la etapa que 
se empieza a consumir. Algunas 
estadísticas importantes en cuanto al 
alcohol y los adolescentes en otros 
países refieren:
“España ocupa el tercer lugar en 
producción de alcohol, esto origina 
importantes implicaciones, tanto en el 
ámbito cultural como en los hábitos de 
consumo y diversión de la población, 
así como en la forma de percibir el 
consumo y los problemas ligados 
al uso y abuso del alcohol. Más de 
80 mil jóvenes mueren cada año en 
Europa, por conducir bajo el efecto 
del alcohol; para la mayoría de los 
jóvenes, el alcohol es la droga preferida. 
Los adolescentes consumen alcohol 
con mayor frecuencia y en mayores 
cantidades que todas las otras drogas 
ilícitas combinadas”
Los jóvenes son muy vulnerables a las 
técnicas del marketing y ventas; las 
compañías de alcohol cada vez son 
más agresivas en los productos de 
consumo y sustancias potencialmente 
peligrosas. Al mismo tiempo, el 
predominio del libre mercado ha 
erosionado las redes de seguridad de 
la salud pública, existentes en diversos 
países, y debilitado las estructuras 
sociales para la juventud. Cuando la 
juventud no tiene estructuras sociales, 
buena escolaridad de primera clase, 
comunidad que le ofrezca seguridad 
y no violencia, protección contra el 
crimen organizado, prevención contra 
el consumo de alcohol, entre otras, 
pues obviamente va a sufrir daños 
irreversibles. A nivel epidemiológico, 
la relevancia del alcohol se encuentra 
no sólo en el hecho de que sea la 
droga más consumida por los jóvenes 
y adolescentes, sino en la importancia 
que ha adquirido su consumo en el 
tiempo de ocio de los jóvenes. Además, 
es una sustancia de referencia en 
las relaciones de los jóvenes con 
las drogas; de esta forma, se ha 
convertido en un elemento básico 
de la cultura juvenil y de sus formas 
de “esparcimiento”. Algunos de los 
factores que más han contribuido a 
la generalización del consumo del 
alcohol son: la existencia de una gran 
tolerancia social y la escasa percepción 
del riesgo asociado a la ingesta de 
bebidas alcohólicas.
     Algunos gobiernos en América Latina, 

incluido México y en los Estados Unidos, 
no dan la importancia necesaria al daño 
tan terrible que está ocasionando entre 
los adolescentes, el ingerir bebidas 
alcohólicas. Los políticos están más 
interesados en ganar bancas en las 
cámaras de senadores y diputados 
y en ganar proyectos que beneficien 
a sus partidos a algún otro asunto. 
No toman en cuenta algo realmente 
importante: el daño que el alcohol está 
ocasionando en los adolescentes es 
terrible. La primera causa de muerte 
entre jóvenes en nuestro país son 
los accidentes automovilísticos, que 
en la mayoría de los casos, está 
involucrado la ingesta de bebidas 
embriagantes en los participantes. Los 
pleitos callejeros y antros, aunado la 
violencia intra familiar, por lo regular, 
los agresores están bajo los efectos 
de una droga o por el alcohol. Si 
analizamos el caso de Nayarit, es 
alarmante la cantidad de alcohol que 
se consume entre sus habitantes, 
en donde encontramos mujeres y 
hombres por igual. La asociación 
entre diversión, alcohol y otras drogas, 
es un fenómeno generalizado en 
nuestro estado. El problema ya 
rebasó las estadísticas, la práctica 
está desbordada, no hay control.  
Los programas gubernamentales de 
prevención no han sido suficientes, el 
gobierno no cumple con el propósito 
de proteger a nuestros adolescentes 
y jóvenes; hay muy poca atención 
por parte de los padres de familia, 
la sociedad en general es permisiva 
hacia este problema. Los jóvenes son 
más vulnerables a sufrir daños físicos, 
emocionales y sociales, derivados de 
sus propios hábitos de beber o de 
los de otras personas; hay fuertes 
vínculos entre: consumo de alto riesgo, 
violencia, comportamientos sexuales 
irresponsables, accidentes de tráfico 
y otros, incapacidades permanentes 
y muertes. Es una vergüenza que no 
se legisle el consumo del alcohol en 
los jóvenes; podrá decir en la ventana 
de la tienda: “No se vende alcohol 
a menores de edad”, pero cuantos 
jóvenes se burlan de esto pidiéndole 
a un adulto que les compre el alcohol, 
presentando credenciales falsas o 
dándole una propina al cajero. Esa no 
es la manera radical de combatir el 
uso del alcohol entre los adolescentes. 
Hasta la próxima. Terapeuta Familiar 
y Conferencista. Consultas Celular 
311 136 89 86.
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Votará "El Gallo" por 
MORENA en Acaponeta 

sin traicionar al PRI
por lo que todo su respaldo 
a su partido el PRI para que 
el abanderado priista sea 
el gobernador de Nayarit, 
pero detalló que primero 
y ante todo, está apoyar a 
su hermano aunque sea de 
MORENA.
A l  p r e g u n t a r l e  c ó m o 
entender que diga que tiene 
convicciones priistas, que 
apoyará al abanderado priista, 
si asegura que apoyará a su 
hermano el Beyto Arellano 
que es candidato de MORENA 
a la presidencia municipal 
de Acaponeta, dijo que no 

hay ningún pleito, todo está 
definido, lo principal es que 
tengo comunicación plena 
con mi familia y hemos 
decidido apoyar a mi hermano 
como familia que somos, “ ya 
que yo no seré un obstáculo  
para que sea el próximo 
alcalde de mi municipio y 
estoy seguro que ganará”.
 
Al preguntarle sobre si votará 
por su hermano o por el 
PRI, dijo Efraín “El Gallo” 
Arellano, que llegado el 
momento de emitir el voto 
en las urnas es cuando se 

decide, lo que sí dejó claro 
es que voy por Cota para 
gobernador de los demás 
ya veremos-dijo-.
Al preguntarle sobre si le 
molestan las críticas, dijo 
que los políticos viven de 
las críticas, pero que estas 
se le resbalan, por lo que 
no le asustan lo que digan 
de él, mi decisión ya está 
tomada primero mi hermano, 
mi familia y después los 
partidos políticos.
"El Gallo" niega que su acción 
sea considerada como una 
traición para el PRI.

- - - - - - -
Sus esposas son felices
con la cosa que les pasa

pues aprenderán, se dice,
lo que hay que hacer en la casa

EPIGRAMA
Por: Igibato

DEGRADAN A EMPLEADOS DE 
LA  CARCEL  DE  EL RINCON AL 

DEDICARLOS A BARRER Y A TRAPEAR

Por: MARIO LUNA
El diputado federal por el PRI 
y ex alcalde de Acaponeta por 
este mismo partido, Efraín 
Arellano Núñez, dejó muy 
claro, que para él lo primero 
está apoyar a su hermano 
para que sea presidente 
municipal de Acaponeta, 
aunque sea de otro partido, “ 

soy priista, pero apoyaré con 
todo a mi hermano que es 
el candidato de MORENA”.
Explicó que él nunca peleará 
con su familia, lo ha dicho 
y lo sostiene, agregando 
que nunca se enfrentará a 
su familia por una cuestión 
política, según él aseguró 
que es priista de convicción 

Es falso que gobernar un estado sea lo mismo que dirigir una empresa: Echeagaray
Por: MARIO LUNA

Para el conocido abogado, Juan 
Echeagaray Becerra, dijo que 
los candidatos independientes 
afectarían a los partidos, 
siempre y cuando estos tuvieran 
verdadera presencia por el 
trabajo que han desempeñado 
en la comunidad, ya que están 
equivocados aquellos que 
piensan que por tener empresas 
ya pueden ser gobernadores, 
ya que no es lo mismo gobernar 
un estado que administrar a 
medias una empresa.
“Es totalmente dist intos 
administrar una empresa que 
administrar un gobierno eso 
es totalmente falso porque es 
distinto, por lo que aquellos 
que sigan pensando que por 

tener empresas ya pueden 
gobernar no tienen ni idea 
de lo que es un gobierno y 
a esos no hay que darles la 
confianza”.
 Exhortó a la ciudadanía a fijarse 
en los perfiles de cada uno de 
los candidatos que aspiran a 
ser gobernadores y del mismo 
modo lo deberán hacer con 
los precandidatos a alcaldes, 
diputados y regidores.
Dejo claro que ahora la gente 
ya no se va con la tradición de 
votar por los partidos, sino que 
ahora lo hacen por la persona, 
y es que en la actualidad 
todos los partidos políticos 
están desprestigiados, salvo 
únicamente el único partido 
que no está deteriorada su 

imagen es MORENA, ya que 
sus representantes populares 
estuvieron en contra de la alza 
de combustibles, por lo que 
dijo que es una vergüenza 
que el resto de los candidatos 
y precandidatos de los otros 
partidos ahora vengan a pedir 
el voto.
En el caso de los candidatos 
independientes, debe llamar 
la atención de los partidos 
políticos, así como de la 
misma ciudadanía, porque 
hayan demostrado eficacia, 
responsabi l idad,  tengan 
honestidad y tengan un proyecto 
político que satisfaga no solo 
a sus interés personales, sino 
las necesidades del pueblo, 
atendiendo la vocación de 
Nayarit, ya que el estado 
tiene vocación a la agricultura 
y turismo y no que tengan 
proyectos para expandir sus 
empresas.
Juan Echeagaray, dijo que 
las empresas que tiene uno 
de los candidatos- y aunque 
no mencionó el nombre de 
Toñito Echevarría, se refería 
a él- son solo empresas de 
consumo y no de desarrollo 
para el estado, ya que lo que 
consumimos es coca cola y con 
eso no desarrollamos al estado 
ni al país, sino al contrario, 
originamos enfermedades 
c rón ico  degenera t i vas , 
empresas consumidoras de 

espacios funerarios, tampoco 
es desarrollo, es solo consumir 
para obtener ganancias y 
con eso no se potencializa el 
desarrollo de Nayarit, por ello 
mienten cuando aseguran que 
son propulsores del desarrollo 
del estado.
Los candidatos independientes 
no dividirán ni debitarán al PRI 
ya que este tiene su voto duro, 
pero cada día se reduce más, ya 
que de 12 elecciones perdieron 
9 y perdieron 3, lo que habla 
de que hay rechazo al PRI, y 
MORENA está repuntando.
La autoridad electoral, conoce 
de campañas anticipadas y no 
ha actuado en consecuencia 
contra aquellos que adelantan 

los tiempos, tenemos por 
una parte a Layín que es 
descarado su campaña que 
ha venido haciendo en todo lo 
ancho y largo del estado, en 
lo referente al PRI, tenemos 
que recientemente vino el 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto a inaugurar obras 
y de acuerdo a la ley en 
procesos electorales no se 
deben inaugurar ningún tipo 
de obra pública, porque es 
hacer proselitismo a favor 
de su partido, es por ello que 
aunque el INE no tenga la 
denuncia si tiene la evidencia 
clara y debe de sancionar ya 
que de lo contrario, la ilegalidad 
prevalecerá.
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Por: MARIO LUNA
De acuerdo a lo manifestado 
por los comerciantes de los 
diferentes giros en Ixtlán 
del Río, así como por sus 
habitantes, la presencia 
y  pos i c i onamien to  de 
l a  p r e c a n d i d a t a  a  l a 
presidencia municipal de 
esta región, por la alianza 
“Juntos Por Ti”, conformada 
por el PAN, PRD, PT y PRS, 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, 
está creciendo y sobre todo 
consolidándose, razón por 
lo cual aseguran que será 
ella la próxima  alcaldesa.
El  señor  José Refugio 
S á n c h e z ,  q u i e n  e s 
comerciante ambulante, 
dijo que la precandidata, 
se ha distinguido en el 
municipio por ser gente 
que sabe apoyar a quienes 
lo necesitan y sin hacer 
a la rdeos ,  además que 
tiene muy bien definido su 
proyecto político, donde 
destaca e l  escuchar  y 
resolver la problemática 
que tiene el municipio, “es 
una muchacha trabajadora, 
entrona que no le saca al 
trabajo, ha dado muestras 
de  cómo reso lve r  l os 
prob lemas,  que no se 
achicopala cuando se le 
ataca y se le denigra, 
porque sabe que la gente 
la conoce y sabe que lo 
que se dice son mentiras, 
por ello, es seguro que 
Elsa Nayel i ,  ganará la 
p res idenc ia  mun ic ipa l , 

porque tiene trabajo y la 
vamos a apoyar”.
 Por su parte la señora 
Asunción Fletes, dejó claro 
que las mujeres t ienen 
capac idad suf ic iente  y 
necesaria para tener a cargo 
la presidencia municipal, 
y que será Elsa Nayeli 
Pardo Rivera quien dará 
muestras de ello, ya que 
aseguró que es irreversible 
su triunfo el día de las 
elecciones.
 Subrayó, que el llamado 
es para las mujeres para 
que trabajemos unidas-
dijo- para que llegue a la 
alcaldía una mujer, “a Ixtlán 
lo gobernará una mujer, de 

eso no hay duda, cuando las 
mujeres decimos una cosa, 
la hacemos y hasta nuestros 
viejos nos ayudarán, ya lo 
verán ustedes”.
En Ixtlán no queremos a 
fuereños que los han corrido 
de donde han trabajado por 
rateros, por apropiarse de 
los dineros que no son de 
ellos y se vienen a refugiar 
a Ixtlán, lo que deben de 
saber es que los ixtlenses, 
nos conocemos todos y 
sabemos en quien confiar 
y en quien cuidarnos por 
sus vaquetonerías y a esos 
hay que echarlos de nuestro 
municipio,  sentenció la 
señora Asunción Fletes.

Continuará el bloqueo 
de la SAGARPA porque se 
atoraron los apoyos de la 
reconversión de cultivos

Águeda deja al PRI y se incorpora a la alianza de Toño Cocacolas 

En Ixtlán del Río se 
consolida Elsa Nayeli 

para alcaldesa

Por Rafael González 
Castillo 

Los productores de maíz 
que reclaman los apoyos por 
la reconversión de cultivos 
duermen en los accesos 
principales de la SAGARPA 
en la capital del estado. Los 
campesinos llegaron durante 
la mañana de este lunes,  
bloquearon los ingresos de la 
dependencia, demandaron que 
les cubran los cinco mil pesos 
por hectárea que les prometió 
la Secretaría,  el gobierno local 
para que dejaran de sembrar 
frijol y lo  hicieron. Pero no les 
cumplieron.
Por  el bloqueo   los empleados 
de la dependencia no pudieron 
desempeñar sus funciones.
A los hombres del campo los 
atendieron el delegado de la 
SAGARPA en la entidad, Sergio 
Mendoza Guzmán,  el titular 
de la Secretaria de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente en la 
entidad, Juan Manuel Rocha 
Piedra  y les mencionaron 
que el recurso no se puede 
distribuir porque la Secretaría 
de Hacienda  tiene dificultades 
económicas. Ambas personas 
ofrecen  solicitar con urgencia  
el recurso al gobierno federal 
a cambio de que les hagan un 

descuento de mil 500 pesos.   
A los  inconformes les parece 
incongruente que Sergio y  
Rocha Piedra  no hayan podido 
cumplir lo pactado cuando 
promovieron la reconversión 
de cultivos en las costas  de 
la entidad.
Con base a las cuentas de los 
manifestantes  la SAGARPA 
y la SEDERMA les debe a 
los maiceros  arribita de ocho 
millones de pesos porque 
sembraron maíz amarillo en 
mil 655 hectáreas.  
Los campesinos que duermen 
en los accesos  de la SAGARPA 
son poco más de 70  y en el 
trascurso de la mañana de este 
martes se les agregarán otra 
cantidad igual para continuar 
con la protesta. Los afectados 
afirman que no se irán a sus 
casas hasta que les paguen 
lo que les prometieron.
Los hombres del campo dormirán 
en el  lugar  malcomidos y mal 
cenados  porque se vinieron de 
sus pueblos con el puro pasaje.
Los maiceros esperan que 
en el trascurso de la noche 
los candidatos a cargos de 
elección popular  cuando menos 
vayan al lugar a saludarlos. La 
mayoría de los manifestantes 
pertenecen al PRI.

Por: Lorena Meza
La dirigente del SUTSEM, Agueda 
Galicia, brinda total respaldo a Toñito 
en el inicio de su campaña.
Asegura Agueda; Yo no puedo ir contra 
la corriente de las decisiones de los 
agremiados, “tengo que acatar lo que la 
base sindical determina, primeramente 
hicimos una consulta con el comité, y 
como resultado de esa votación fue al 
100% a favor de apoyar a la alianza 
"Juntos por Ti", después lo hicimos con 

los comités municipales que somos 75 
integrantes en promedio, y la mayoría 
determino que fuéramos con Toñito, 
sé que hay gente por ejemplo en el 
ayuntamiento de Tepic, que no quieren 
saber nada de PAN, PRI y PRD”.
La líder afirma que son los otros partidos 
que forman parte de la alianza lo que 
rescata a la alianza ante los trabajadores, 
“del PRI no quieren saber nada por 
el Toro y del PAN - PRD por el actual 
presidente municipal, que está actuando 

con impunidad y la verdad que tienen 
razón pero hay otros partidos que no 
están tan quemados como esos tres 
por eso vamos con Toñito”.
Dijo que existe la esperanza de que en 
4 años las cosas cambien, “sabemos 
que no será fácil que se levante el 
estado, de las condiciones en las que 
se encuentra de pobreza, marginación y 
injusticia, pero esperamos que nuestra 
gente deje de estar en este sacrificio 
que es el plantón”.

La crisis por la que pasan los trabajadores 
sindicalizados a repercutido en la sociedad 
asegura Agueda Galicia; Sabemos que 
estos no van a dejar dinero para pagar, 
que no habrá recursos, pero poco a poco 
esperamos que se vayan resolviendo 
los problemas y el trabajador deje de 
estar en esta condición de indefensión, 
que ha repercutido en la ciudadanía, se 
refleja en la falta de circulante, apelamos 
a la justicia divina pues esta ya inicio. 
Concluyó.
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Veytia investigó corrupción de 
ex gobernador Ney González

* Con su firma, el fiscal Édgar Veytia solicitó en 2013 información a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para rastrear más de un millón 800 mil pesos que en 2011 

confirmaban tan sólo un caso de corrupción del gobierno saliente.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El nueve de mayo del 2013, 
en la Fiscalía General del 
Estado (FGE) se obtuvo una 
declaración que arrancó júbilo 
del fiscal Édgar Veytia: 
Fel ipe  Vargas  Tor res , 
representante de la empresa 
CRIME LAB S.A. de C.V., 
con domicilio en la ciudad 
de Aguascalientes, confirmó 
sobre lo que hacía tiempo 
se investigaba: la compra 
ficticia de diversos artículos 
en materia de seguridad por 
ocho millones 382 mil 631.54 
pesos, efectuados en los 
últimos días del gobierno de 
Ney González Sánchez.
“…es el caso del Estado de 
Nayarit, en que le empecé a 
vender desde el año dos mil 
diez, las entrevistas las tuve 
con los integrantes del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, 
recuerdo que en el tiempo en 
que empecé a tener la relación 
comercial fue con el contador 
Vergara, quien fungía como 
administrador del Consejo, 
haciendo varios contratos 
en las compras de equipos 
para el área de periciales, 
del Centro de Control de 
Confianza, fueron varias 
compras que se hicieron en 
el tiempo que estuve tratando 
con ellos, cuando de pronto 
llegó el licenciado José Manuel 
Encarnación Delgadillo, y me 
propuso hacer una compra 
de reactivos para pruebas 
de drogas, pruebas para 
detección de semen y para 
la identificación de sangre 
humana (…)
“…cuando me presenté para 
firmar el contrato con el Comité 
de Adquisiciones, me dijo 
el licenciado José Manuel 
Encarnación Delgadillo que 
el contrato que íbamos a 
firmar solamente sería una 
simulación ya que ocupaban 
dinero para hacer algunos 
pagos, al decirme eso me 
sentí sorprendido, ya que lo 

que describía el contrato era 
por la cantidad de dos millones 
de pesos, preguntándole de 
qué se trataba esto (…)
“…me dijo, ‘te vamos a hacer 
un depósito a la cuenta de 
CRIME-LAB S.A. de C.V. 
por la cantidad de $2, 102, 
816.10 (dos millones 102 mil 
ochocientos dieciséis pesos 
10/100 moneda nacional, una 
vez que tú los recibas nos los 
regresas’. Le contesté que no 
era posible eso porque tendría 
problemas, tanto fiscales y 
con las demás autoridades. 
Me volvió a decir, ‘mira, para 
que no tengas problemas 
nos envías la factura, de la 
cantidad que te depositemos 
deduces el IVA’. Le respondí 
que no quería tener problemas, 
que quería seguir siendo 
proveedor del Gobierno del 
Estado de Nayarit, que mejor 
buscara a otro proveedor que 
hiciera eso.
“Ahí fue cuando me dijo 
el licenciado José Manuel 
Encarnación Delgadillo, ‘mira, 
si no aceptas hacer eso, no 
te vamos a pagar las demás 
compras que te ha hecho el 
Consejo’, eso me sorprendió 
también, porque como le había 
hecho otras ventas y aún no 
me las pagaban, fue entonces 
que me vi obligado a aceptar 
llevar a cabo la propuesta”.
De acuerdo con la declaración 
a la que este reportero tuvo 
acceso –y que ahora se hace 
pública-, el contrato consistía 
en cinco mil pruebas para 
detección de droga, 50 para 
identificación de semen y 
otras 50 de sangre humana, 
todo por dos millones 102 mil 
816 pesos.
Vargas Torres detalló que, 
efectivamente, se realizó una 
transferencia electrónica a 
una cuenta de CRIME-LAB 
en la institución Banamex.
“Una vez que vi que el depósito 
ya estaba hecho, le envié 
al licenciado José Manuel 
Encarnación Delgadillo la 

factura correspondiente, lo 
hice por medio de paquetería, 
mientras que el dinero que 
sobró, esto es, después de 
que hice la deducción del 
IVA de la cantidad que me 
envió, se lo deposité a una 
cuenta personal del propio 
José Manuel Encarnación 
Delgadillo (…)
“Al ver la situación que estaba 
pasando y para protegerme, le 
pedí que me firmara un recibo 
de que él había recibido los 
reactivos, aceptando firmarme 
de recibido los reactivos. Le 
envié por correo electrónico 
los recibos y me los regresó 
por el mismo medio, pero con 
el facsímil de su rúbrica, así 
como el sello de recibido; 
después de que pasó esto, 
ya no volví a ver al licenciado 
José Manuel Encarnación 
Delgadillo”…
Vargas indicó haber depositado 
a una cuenta de Encarnación 
un millón 812 mil 772 pesos. 
Édgar Veytia debió haber 
estado feliz. La declaración 
confirmaba lo que, para 
entonces, varios funcionarios 
administrativos, de almacén, 
ya habían citado ante Ministerio 
Público –y este reportero en 
su momento documentó-: las 
supuestas compras, pagadas 
a cuatro empresas, pero los 
productos jamás se recibieron.
Unos días después, el 17 
de mayo, de su puño Veytia 
firmó el número de oficio 
FGE/367/2013, dentro de la 
averiguación previa TEP/II/
EXP/4356/2013, dirigido a la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), en la 
Ciudad de México.
Édgar Veytia precisó la petición 
con el siguiente texto:
“1.- Si entre los meses de 
agosto y septiembre de 
2011, existe algún depósito 
en la cuenta particular de 
José Manuel Encarnación 
Delgadillo, por la cantidad 
de $1, 812, 772.50, o bien 
alguna cantidad que se le 

aproxime.
“2.- En caso de que resulte 
positiva la información, la 
fecha en que la recibió, en 
qué cuenta bancaria y la 
institución bancaria en que 
la recibió, si ya fue retirada 
de esa cuenta, en qué fecha, 
de qué sucursal; así como 
nombre y domicilio del cuenta 
habiente que hizo el depósito”.
De acuerdo con los documentos 
a los que se tuvo acceso, no 
pudo precisarse si la CNBV 
respondió a la solicitud.
Lo cierto es que, como es del 
dominio público y ya lo ha 
detallado quien esto escribe, 
Encarnación Delgadillo fue 
aprehendido en la primera 
semana de julio del 2013 
como presunto responsable 
del delito de peculado por 
ocho millones 382 mil 631.54 
pesos, quedando a disposición 
del Juzgado Primero Penal 
en Tepic con el número de 
expediente 495/2013. 
En una declaración judicial, 
anteriormente referida por 
este reportero, José Manuel 
apuntó: 
“En referencia al expediente 
por el cual estoy aquí, ratifico 
que sí hubo un desvío de 
recursos e igualmente no 
se recibieron los materiales 
puesto que en su momento 
recibí una orden, es decir, me 
ordenó en persona el ingeniero 
Florencio Román Messina, me 
ordenó tajantemente que había 
que hacer unos movimientos 
de unas compras de las cuales 
ya tenía conocimiento la 
tesorera Alma Lorena Orozco, 
tesorera del estado, ya que 
ella haría la transferencia de 
los recursos estatales a las 
cuentas del FOSPEN y el 
director de adquisiciones de 
Gobierno del Estado, quien 
también tenía conocimiento de 
realizar las compras ficticias, 
las cuales consistían en hacer 
el proceso de licitación, y una 
vez dado el fallo, transferir 
el dinero a las empresas y 

ellos, o sea las empresas, 
lo regresarían en efectivo”. 
I n c l u s o ,  E n c a r n a c i ó n 
Delgadillo hizo referencia a 
que durante la etapa ministerial 
puso al tanto del asunto al ex 
gobernador:
“…durante el proceso, no 
recuerdo exactamente fue 
hace seis u ocho meses vi 
personalmente al licenciado 
Ney González en la ciudad 
de Guadalajara y le comenté 
que me habían vuelto a citar 
respecto a este asunto o 
proceso y su respuesta fue 
‘si te vuelven a citar o hablar 
tú dí que yo dí la orden y que 
ese dinero era para pagar su 
seguridad a los israelitas, 
entre otras cosas, y que me 
llamen a mí’”.
Pero la aparente disposición por 
llevar a juicio al ex gobernador 
y a Román Messina, quien fue 
su secretario de Administración 
y Finanzas, se detuvo tras la 
captura de Encarnación, a 
quien le fueron fijados tres 
millones de pesos como fianza, 
y el colmo del cinismo fue que 
el dinero fue depositado en 
una cuenta del Poder Judicial 
del Estado, por el mismo 
Florencio Román Messina.
Un dato extra y a propósito de 
los ya conocidos arranques 
del ahora ex fiscal preso en 
Estados Unidos: se aseguró 
que aquella madrugada del 
nueve de julio, Veytia ordenó 
la liberación de José Manuel 
Encarnación, antes de que lo 
resolviera el Juzgado Penal.
Así, la trama corrupta de 
compras ficticias no fue 
suficiente para llevar a juicio a 
Ney y a Florencio; y de esto sí 
sabía el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda. Hay 
constancias de que el área 
jurídica de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
también tuvo conocimiento 
de la indagatoria.
Hechura de Ney González, 
quien lo hizo director del rastro 
municipal, luego lo impulsó 
como diputado local por el 
PRI, presidente municipal de 
Tepic y, después, gobernador, 
Sandoval Castañeda debe 
estar arrepentido de no 
haber llevado a prisión a su 
antecesor. Elementos los tuvo. 
Los tiene. Lo investigaron 
por corrupción y después lo 
protegieron. 
Irónicamente, el paso del 
tiempo resultó implacable: es 
Veytia quien está preso, en 
tanto que Roberto ha quedado 
cerquita del abismo. 
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Saldo Blanco en 
operativo de “La 

Feria Nayarit 2017”
 "Se necesita más 
consciencia que 

dinero": Lucio Carrillo
Te p i c . - C o m o 
r e s u l t a d o 
de l  operat ivo 
c o o r d i n a d o 
con el Ejército, 
Marina, PGR, 
Policía Nayarit 
y municipales; 
para proteger la 
seguridad de las 
miles de familias 
que acudieron a 
disfrutar de la 
“Feria Nayarit 
2017” se logró 
obtener saldo 
blanco. 
Fueron más de 600 elementos 
que se encargaron de 
brindar seguridad dentro 
y fuera del recinto ferial, 
del 16 de marzo al 02 de 
abril, logrando con ello que 

la feria de los nayaritas 
transcurriera en un clima 
de paz y orden. 
Asimismo cabe señalar que 
se presentaron algunos 
incidentes menores, que 
estuvieron relacionados a 
sanciones administrativas.

Ahora la Fiscalía General 
se enfocará en el operativo 
de Semana Santa 2017, 
el cual además de brindar 
seguridad, se trabaja en 
temas de prevención como 
el uso del cinturón, si toma 
no maneje, entre otros. 

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Impulsar el 
ecoturismo podría solucionar 
varios problemas como lo son 
la depredación de especies 
endémicas, la pobreza en 
zonas alejadas de la costa 
sur de Nayarit y además 
propiciaría proteger el entorno 
natural, "Se necesita más 
consciencia que dinero, pero 
lo mejor de esto, es que con 
poca inversión se activaría  
una gran economía local 
atrayendo la visita de turistas 
nacionales y extranjeros 
a l  es tado" ,  cons idera 
Lucio Carril lo Bañuelos, 
precandidato DIPUTADO al 
distrito 07. 
La propuesta de Carrillo 
Bañuelos principalmente 
consiste en fortalecer a 
las  empresas socialmente  
responsables, que han 
demostrado ser amigables 
con el medio ambiente y 
que además han impulsando 
el empleo bien pagado en 
el ámbito regional, "Para 
seguir apoyando la Iniciativa 
Privada que se esté dando 
no solamente en la zona 
turística costera, sino también 
en la zona serrana así como 
en la  zona centro; nuestro 
estado es rico para impulsar 
y potenciar el ecoturismo", 
afirmó.
Para Lucio Carr i l lo  e l 
Congreso del Estado deberá 
de tener el  compromiso de 
cuidar el medio ambiente, de 
impulsar la iniciativa privada 

socialmente responsable y 
proteja principalmente el  
ecosistema, "en un caso 
particular me comentaban 
empresarios de la zona 
costa sur del estado sobre la 
depredación que causan los 
pescadores de otros Estados 
en la Zona de Punta de Mita, 
donde, aparte de dañar el 
medio ambiente, también 
ahuyentan el turismo y, en 
este caso el ecoturismo; 
creo firmemente que se debe 
de regular aún cuando es 
competencia federal lo del 
tema de la pesca", aseguró.
Avizora el entrevistado que 
se puede seguir ejemplos 
de éxito en otros santuarios 
de diferentes especies que 
hay en México, "cambiar de 
paradigma, dejar de vender 
la piel del venado matándolo 
a mejor atraer al turista que 
lo vea, que conviva de alguna 
manera con su hábitat; y 
como éste ejemplo muchos 
más; en todo el estado de 
Nayarit , el tigrillo, la onza, 
los cocodrilos, las ballenas 
que vienen aquí a aparearse; 
creo que en lugar depredar 
a nuestras especies, que 
algunos inconscientes sacan 
lucro dañando, creo mejor que 
sea nuestra fuente de empleo 
y merece nuestro cuidado, 
pues sería nuestro principal  
motivo de turismo nacional 
y extranjero", propone el 
precandidato Carrillo llevar 
esta iniciativa a la más alta 
tribuna del estado.

•Fueron más de 600 elementos que se encargaron de brindar seguridad 
dentro y fuera del recinto ferial, del 16 de marzo al 02 de abril, logrando 
con ello que la feria de los nayaritas transcurriera en un clima de paz 
y orden. 
•Ahora la Fiscalía General se enfocará en el operativo de Semana 
Santa 2017, el cual además de brindar seguridad, trabajará en temas 
de prevención, para evitar accidentes durante el periodo vacacional. 

*IMPULSAR ECOTURISMO

*Nayarit no es tierra fértil para delincuentes…
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Secretaría de Salud emite recomendaciones 
para evitar enfermedades por temporal

Como candidato estoy al pendiente de 
cualquier demanda ciudadana: Cota

Por Germán Almanza 
C o n  e l  o b j e t i v o  d e 
prevenir  enfermedades 
gastrointestinales entre la 
sociedad nayarita durante 
esta temporada de cuaresma 
y altas temperaturas, la 
Secretaría de Salud, además 
de continuar con su operativo 
—en los 20 municipios de la 
entidad—, de supervisión y 
regulación de los comercios 
que venden mar iscos, 
emitió recomendaciones a 
la ciudadanía.
Al comer pescados y mariscos 
deben ser fritos o cocidos; 
se debe extremar la higiene 
de manos antes de consumir 
alimentos y después de ir al 
baño; consumir alimentos 
higiénicamente preparados, 
agua  pu r i f i cada  pa ra 
prevenir golpes de calor y 
deshidratación, además de 
realizar la menor cantidad 
posible de actividades al 
aire libre para evitar la sobre 
exposición al sol.
Para evitar cualquier riesgo 
sanitario en los restaurantes 
y comercios, la dependencia 
en cuestión está realizando 
visitas de verificación desde 

el mes pasado, el objetivo es 
que el consumo de productos 
del mar en esta temporada 
de cuaresma no afecte la 
salud de los nayaritas.
De igual forma se están 

supervisando los hoteles, 
plantas purificadoras de 
agua, plantas procesadoras 
de  h ie lo ,  a lbe rcas  y 
p layas,  capaci tando a 
los responsables de los 

establecimientos para un 
manejo adecuado, traslado 
y conservación de los 
alimentos, como pescados 
y mariscos, con el propósito 
de que cumplan con la norma 
y las condiciones para el 
consumo humano, además 
de  reforzar las medidas 
básicas de higiene.
El operativo es permanente e 
implica también la recolección 
de muestras de alimentos que 
se venden en restaurantes 

Edmundo Virgen
Tepic.- En los principales 
cruceros de esta capital 
nayarita, como fue el caso 
de Avenida Insurgentes 
y Jacarandas, y Avenida 
México e Insurgentes, 
e s t e  l u n e s  e s t u v o 
presente el candidato al 
Gobierno de Nayarit por 
el Partido Revolucionario 
Institucional, Manuel Cota, 
para frente a frente conocer 
la postura del ciudadano, de 
ese al que le interesa que 
a su entidad le vaya bien, 
lejos de apasionamientos.
Ante  representantes 
de varios medios de 
comunicación, dijo que en 
este momento su principal 

ocupación y preocupación 
es conocer las demandas, 
aspiraciones y sueños 
de la gente, las cuales 
habrá de encabezar 
con la experiencia y el 
compromiso que siempre 
ha tenido, y que dijo ha 
sido el rasgo predominante 
de las administraciones 
que ha encabezado en su 
oportunidad.
Señaló que en este 
momento la gente quiere 
que le vaya mejor, que 
las bondades de Nayarit 
se queden primero con 
quienes hacen grande, 
día con día a este Estado, 
que los servicios de salud 
estén al cien por ciento es 

un reclamo generalizado, 
así como también el tema 
de la seguridad pública, 
que será piedra angular, de 
llegar al Gobierno, como 
es su aspiración.
Manuel Cota aseguró que 
de llegar a la administración 
estatal, será un nuevo 
momento y una nueva 
condición para todo; que 
enfrente el  momento 
presente  qu ien  con 
inteligencia lo asume, 
mientras tanto el aspirante 
se ocupa de llevarse las 
demandas más recurrentes 
a su plan de trabajo y así, 
compartir las garantías de 
que viene un nuevo tiempo 
para Nayarit.

establecidos, mercados y 
comercios no establecidos 
para llevarlas al Laboratorio 
Estatal de Salud Pública, 
para detectar todo tipo de 
riesgo sanitario que pueda 
representar el consumo 
de dichos productos. Para 
lograr un buen resultado, 
además de estas acciones 
de la secretaría de Salud es 
importante que la ciudadanía 
siga las recomendaciones 
antes mencionadas.
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Por Germán Almanza 
TEPIC.- Jorge Richardi, 
aspirante a candidato a la 
presidencia municipal de 
Tepic, reveló que es muy 
satisfactorio que hasta en  
los rincones más apartados 
de Tepic  la gente apoya el 
proyecto.
“Ahora el compromiso es 
seguir trabajando para llegar 
a la meta, y el verdadero reto 
será  una vez que se llegue 
al objetivo,  trabajar para 
todos,  porque las  promesas 
fácilmente se pueden hacer, 
pero dar resultados  es lo 
importante”, apuntó.
Jorge Richardi comentó que lo 
alienta la cultura del trabajo, 
la honestidad y la eficacia; 
“yo le apuesto a un gobierno 
transparente, a un gobierno 
honesto, a un gobierno que 
no prometa lo que no va a 
cumplir; que sí lleve una voz 
de esperanza pero de una 
esperanza real”.
El empresario adelantó 
que continuará llevando 
hasta esos poblados el 
mensaje directo, como lo 
ha hecho en la zona urbana, 
y reafirmó que este proyecto 
es totalmente independiente 
y ciudadano, cuya visión, en 
su momento, será beneficiar 
a las comunidades rurales.
 “La gente también requiere 

ser escuchada y atendida; 
por eso yo hablo siempre 
de un proyecto que sea 
totalmente incluyente, no 
únicamente llevar acciones 
a la capital sino incluir a 
todas las comunidades, tanto 
rurales como suburbanas y 
urbanas. La visión es elevar 
la calidad de vida de las 
familias”, manifestó.
 Jorge Richardi reconoció que 
si en la ciudad capital existen 
carencias, “obviamente en 
la parte rural todavía está 
más marcada esa necesidad; 
por eso llevamos la voz de 
esperanza y del cambio para 

ellos también”, dijo.
Jorge Richardi estuvo en los 
poblados de Lo de Lamedo, 
El Rincón, Hebrón, Salvador 
Allende, Atonalisco, Mora y 
Seis de Enero, municipio de 
Tepic, a donde acudió para 
sumar voluntades de las 
familias que habitan en la 
zona rural y recolectar sus 
firmas para convertirse en 
candidato independiente a 
la alcaldía de Tepic.
En su v is i ta  a estas 
localidades, Jorge Richardi 
dijo que es necesario generar 
proyectos productivos para 
elevar el nivel económico 
de la gente, pues la zona es 
rica en hay árboles frutales 
y caña de azúcar, pero no 
existe alguna empacadora 
o empresa que aproveche y 
les dé valor agregado a los 
recursos naturales.
“Desgrac iadamente se 
gobierna en el municipio 
solamente para la capital, y se 
olvidan de que el municipio no 
es únicamente la capital sino 
todas aquellas comunidades 
que están dentro del municipio 
de Tepic; hay que llevarles 
también esa calidad de vida, y 
lo difícil que es poder acceder 
a esas comunidades”, explicó.

Me alienta la cultura del 
trabajo, la honestidad y la 

eficacia: Jorge Richardi

EXIJO NOS 
INVESTIGUEN A 

FONDO A TODOS LOS 
CANDIDATOS: MANQ

* Es muy satisfactorio que hasta en  los rincones más 
apartados de Tepic  la gente apoya el proyecto

Exijo a las autoridades 
federales, que nos investiguen 
a fondo a cada uno de los 
candidatos de este proceso 
y que revisen el origen de 
nuestro patrimonio, señaló el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero candidato a la 
gubernatura por Morena
Recientemente Ricardo 
Anaya presidente del PAN 
“realizó una declaración 
para  despres t ig ia rme, 
porque tienen miedo de que 
lleguemos a la gubernatura 
del estado de Nayarit, y 
me atacan de haber tenido 
lazos con el ex fiscal, hoy 
preso por las autoridades 
estadounidenses”.
Navarro Quintero afirmó que 
estos intentos de ataques 
infundados son los mismo 
que han usado el PAN y el 
PRI a nivel nacional para 
desprestigiar a los candidatos 
ganadores de Morena, porque 
ven imparable el ascenso 
de Andrés Manuel López 
a la presidencia del 2018 y 
porque saben que vamos a 
ganar en Nayarit que camina 
por la esperanza.
Puntualiza que el único 

contacto con el ahora ex fiscal 
fue de manera institucional 
y en su calidad de titular 
de la Fiscalía General del 
Estado, “como cuando me 
reuní con él para exigirle 
justicia para los pescadores 
de Aguamilpa, que estaban 
siendo extorsionados”.
Se pregunta ¿Cómo es posible 
que las autoridades federales 
no hayan sido capaces de 
investigar al hoy detenido 
fiscal, y tengan que ser las 
autoridades estadounidenses 
las que hayan realizado el 
trabajo de investigación?
Todos los nayaritas que me 
conocen saben que soy un 
hombre honesto, que no tengo 
riquezas, soy un hombre de 
resultados, de compromisos 
sociales.
Navarro Quintero reitera 
la exigencia para que las 
autoridades correspondientes 
investiguen a cada uno de los 
candidatos que contienden 
en el proceso electoral para 
gobernador de Nayarit “para 
que se sepa quién es quién y 
se logre quitar a la mafia del 
poder que tanto daño hace 
a nuestro estado”.
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Adultos en el hogar, 
corresponsables de formar 
ciudadanos comprometidos 
y socialmente productivos

La ciudadanía nayarita 
ganará porque vamos 

en unidad: Manuel Cota  

Por: Martín García 
Bañuelos

Santiago Ixcuintla, Nayarit.-
Manuel Humberto Cota 
J iménez ,  cand ida to  a 
gobernador por el PRI, 
dijo el pasado domingo en 
esta cabecera municipal, 
que con el apoyo de la 
ciudadanía y en unidad, ha 
ganado todas las elecciones, 
pero más bien quien ha 
ganado es la militancia y 
los simpatizantes, porque 
son ellos quienes me han 
hecho ganar 5 elecciones 
y seguro estoy que en esta 
sexta seré gobernador de 
Nayarit.
“Las mujeres, hombres y 
los mismos jóvenes son 
baluarte de mi partido, ya 
que ellos son la fortaleza de 
mi campaña, que denominé, 
“Misión Centenario”, y estoy 
seguro que en unidad con los 
tres sectores (CNC, CNOP 
y la CTM), de mi partido, 
saldremos con la victoria en 
el próximo proceso electoral, 
que habrá de llevarse a 
cabo el 04 de junio”, dijo 
el candidato tricolor.
Abundó, que tanto los 
campesinos, pescadores, 
ganaderos, comerciantes, 
empresarios, obreros, las 
personas que componen 
la clase popular, el sector 

salud, amas de casa, de la 
Tercera Edad, profesores, 
madres solteras, personas 
con discapacidades distintas, 
de la rama turística entre 
otros sectores nayaritas, 
serán quienes nos estén 
marcando la pauta a seguir 
para gobernar con eficiencia 
a Nayarit.
Cota Jiménez subrayó, 
que el próximo gobierno 
estatal que él presidirá, los 
funcionarios que colaboraran 
en su gabinete, tendrán 
que presentar la ley de tres 
por tres, asimismo tener 
la verdadera convicción 
de servirle al pueblo, ya 
que será el pueblo quien 
ordene como quiere ser 
atendido, ya que él como 
su gobernador, solamente 
estará para obedecer y ser el 
mandadero del pueblo y de 
los 20 alcaldes del estado, 
que seguramente serán 
emanados de las filas PRI.
Ayer lunes, Manuel Cota 
recorrió varios cruceros de 
la ciudad capital durante 
varias horas del día, para 
reiterarles a las personas que 
encontró a su paso y sobre 
todo a los automovilistas, 
que él es un hombre de 
resultados, que confíen en 
su proyecto y voten por el 
PRI el próximo 04 de junio.

En el acto cívico mensual de 
las y los servidores judiciales, 
encabezado por el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
este lunes se hizo un llamado 
a madres y padres de familia, 
así como a otros adultos al 
cuidado de niñas y niños 
para que como complemento 
de la escuela, en el hogar 
seamos corresponsables 
de  “ fo rmar  c iudadanos 
comprometidos y socialmente 
product ivos ,  incu lcando 
valores y principios, común 
denominador de toda persona 
que vive para servir a la 
sociedad”.
Tales fueron las palabras 
del magistrado José Alfredo 
Becerra Anzaldo, integrante 
de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia, quien 
de entrada mencionó la 
importancia de reflexionar 
este mes sobre los derechos 
de la niñez, qué se está 
haciendo por ella y cuáles 
decisiones “debemos tomar 
para que el futuro de la infancia 
sea solo amor y felicidad”.
En este sentido, Becerra 
Anza ldo  man i fes tó  que 
es indiscutible la función 
responsable que el Poder 
Judicial asume tutelando los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes; desde sus 

resoluciones —expl icó— 
se reconocen todos los 
derechos contenidos en los 
tratados internacionales, la 
Constitución mexicana, la 
ley general y leyes locales” 
en la materia.
“Sin embargo —puntualizó— 
hay que admitir también 
que desafortunadamente 
es necesaria la creación de 
más juzgados especializados 
en temas de familia, aunque 
lo mejor sería que éstos no 
fueran necesarios; es más, 
que no existieran”.
Desearíamos —añadió— “que 
las palabras explotación 
labora l ,  abuso  sexua l , 
v i o lenc ia ,  a l coho l i smo , 
drogadicción, abandono, 
falta de amor en la familia y 
alienación parental fueron sólo 
parte del guion de una película 
de terror que nadie quisiera 
ver. Desafortunadamente 
nuestra realidad es otra, por 
eso debemos trabajar en la 
construcción de un entorno 
en que se brinde a la niñez 
lo que queremos que ellos 
aporten en un futuro a la 
sociedad”.
Concluyó que en el Poder 
Judicial se tiene claro ese 
compromiso y responsabilidad, 
y  q u e  l a  a p o r t a c i ó n 
institucional trasciende las 

reso luc iones jud ic ia les . 
“Sigamos trabajando por la 
infancia, que es el futuro del 
mundo, y exijamos conciencia 
del mundo, que es el presente 
de la infancia”.
En el acto cívico al que acudió 
como invitado especial el 
comandante del 43° Batallón 
de Infantería, coronel Héctor 
Miguel Sánchez Balderas, 
participaron la banda de 
guerra de ese agrupamiento 
militar y la escolta del Poder 
Judicial.
En presencia de magistradas 
y magistrados del Tribunal 
Superior, así como personal 
de las salas de dicho órgano 
jurisdiccional, los juzgados de 
primera instancia y órganos 
internos del Consejo de la 
Judicatura, la licenciada Karla 
Georgina Briseño Velázquez 
dirigió el Juramento a la 
Bandera.
Por su parte, los abogados 
Noemí Aguiar Salva, Enrique 
Sepúlveda López y Salvador 
Enrique Navarrete Arámbul 
dieron lectura las efemérides 
de abril; el programa fue 
conducido por Gui l lermo 
Hernández de la Paz. Todos 
ellos, incluyendo la licenciada 
Briseño Velázquez, están 
adscritos a la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia.  

No hay sexta mala, dijo.

*Destacó magistrado Becerra Anzaldo al referir, en acto 
cívico, derechos de niñas y niños
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“Doña Democracia”, obra 
de teatro nayarita gana 
en el Estado de México 

ARRANCA 
PRECAMPAÑA DEL 

PRI EN NAYARIT

*Mascarilla Teatro promoverá el voto y la participación ciudadana en la 
entidad con mayor registro en la lista nominal.

*Recorrerán sus municipios y distritos 43 
precandidatos a presidentes municipales 
y diputados locales, para interactuar con 

la militancia y simpatizantes priìstas, 
contribuyendo a la unidad y fortaleza de su 

partido

A partir de esto domingo 2 
de abril y hasta el día 13 
del mismo mes, se llevará 
a cabo la contienda interna 
del Partido Revolucionario 
Institucional en la que 43 
precandidatos a presidentes 
municipales y diputados 
loca les ,  buscarán ser 
postulados como candidatos 
rumbo a los comicios locales 
del domingo 4 de junio.
Los precandidatos priìstas 
recor re rán  los  ve in te 
municipios y los 18 distritos 
locales en el estado, para 
encontrarse con la militancia y 
simpatizantes, contribuyendo 
a la unidad y fortaleza de 
su partido en un marco de 
civilidad y respeto.
El mensaje principal de la 
precampaña que encabezarán 
quienes buscan abanderar 
una candidatura del PRI,  es 
la unidad y la participación 
activa de la militancia porque 
el compromiso del priìsmo es 
seguir uniendo y fortaleciendo 
las diversas expresiones 
políticas para asegurar el 
triunfo el próximo 4 de junio.
Tras 11 días de contienda 
in te rna ,  l as  j o rnadas 
electivas de los candidatos 
a alcaldes por el método de 
Convención de Delegados, 

se realizarán el 15 de abril 
en los en los municipios 
de Ahuacatlán Bahía de 
Banderas, Compostela, Ixtlán 
del Río, Jala, Ruiz, Santiago, 
Ixcuintla, Tecuala, Tepic y 
Xalisco.
Hará lo propio la Comisión 
Estatal de Postulación de 
Candidatos, la cual emitirá 
la declaratoria de validez del 
proceso interno, y expedirá 
las constancias de candidatos 
a presidentes municipales 
Acaponeta, Amatlán de 
Cañas, Del Nayar, Huajicori, 
Rosamorada, San Blas, San 
Pedro Lagunillas, Santa 
María del Oro, Tuxpan y 
La Yesca a cada uno de 
los militantes que obtengan 
el acuerdo favorable de 
postulación a más tardar el 
15 de abril.
Respecto a la jornada electiva 
de los candidatos a diputados 
locales, el día 14 de abril 
se realizará la Convención 
Distrital en los distritos V, VI, 
VII, VIII, IX, XI, XII y XVII. 
Y por el procedimiento de 
Comisión de Postulación, 
esta expedirá las constancias 
a quienes serán candidatos 
a diputados por los distritos 
IV, X, XIII, XIV, XV, XVI y 
XVIII, el sábado 15 de abril.

“Doña Democracia” escrita 
y dirigida por Luis Méndez 
Hernández y la compañía 
independiente “Mascarilla 
Teatro de Nayarit”, que 
dirige la Maestra Elizabeth 
Lomelí; ganaron la licitación 
para promover el voto y la 
participación ciudadana que 
abrió el Instituto Electoral 
del Estado de México. 
Del 25 de marzo al 30 de 
mayo de 2017 el espectáculo 
integrado por Carlos Seefoó, 
Nayeli Lara, Cinthia Rivera, 
Zamira Franco, Carlos 
Ascencio y Vladimir Aranda, 
quienes tocan instrumentos 
musicales, cantan, bailan y 
actúan; se presentarán en 45 
funciones en los 45 distritos 
electorales del Estado de 
México.
“Doña Democracia” es una 
iniciativa de Sonia Partida 
Plata y Sergio López 
Zúñiga, informó a medios 
de comunicación el director 
de esta obra, “en 2016 ambos 
propusieron que sean las 
artes escénicas las que 
promuevan el voto. Luego 
Celso Valderrama como 

Presidente del IEEN retomó 
esta iniciativa”.
“El personaje de Doña 
Democracia se dirige al 
público con dichos y refranes 
populares mexicanos y se 
representan escenas donde 
aparecen personajes que por 
distintas razones no quieren 
votar, pero Doña Democracia 
los convence de hacerlo con 
el apoyo de la música, los 
bailes y las canciones”.
“La obra también ilustra 
cómo se desarrolla el día de 
la elección y las votaciones 
donde el público se da 
cuenta de cuál es el papel 
del presidente de casilla, el 
secretario y los escrutadores. 
Las canciones son del dominio 
popular y  adaptadas en su 
contenido al contexto de las 
votaciones”, agregó Luis 
Méndez Hernández. 
Mascarilla Teatro fue fundada 
en 2010 con el propósito de 
integrar la formación actoral 
como eje fundamental. Crea 
productos que participan 
en convocatorias estatales, 
regionales y nacionales y 
logra que Nayarit destaque 

en cada uno de estos planos 
en el ámbito del arte y la 
cultura, específicamente en 
el teatro.
Con “El Héroe de Barrios” 
participó en la Muestra 
Regional de Teatro Centro 
Occidente de la Secretaría 
de Cultura y en el décimo 
maratón de Teatro Infantil y 
Juvenil del INBA en Ciudad 
de México. Con la obra “El 
Centenario” se presentó 
en la Muestra Regional de 
Teatro Histórico en la ciudad 
de Querétaro, Querétaro.
Cabe mencionar que Luis 
Méndez Hernández es 
d i p l o m a d o  e n 
teatro profesional. 
Ha participado en 
cursos y talleres 
d e  d i r e c c i ó n 
escénica, actuación 
y  dramaturg ia . 
Tiene estudios de 
Animación Cultural 
en Francia. Fue 
docente en el área 
de teatro durante 
30 años para la 
UAN y ha dirigido 
45 obras de teatro.



11Martes 4 de 
Abril de 2017

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Seré respetuoso y propositivo: Cota

COMUNICADO 
DE PRENSA DEL 

CEN DEL PRI 
El candidato del Partido 
Revolucionario Institucional 
Manuel  Humberto Cota 
Jiménez, comenzó con pie 
derecho su arranque de 
campaña rumbo al gobierno 
del estado, el primero de 
sus eventos lo realizó en un 
lugar emblemático como lo 
es el poblado de bellavista, 
luego celebró  encuentros 
con campesinos del municipio 
de Santiago , con maiceros, 
donde se trataron temas de 
infraestructura y la utilización 
del agua y organización de la 
gente , también hizo lo propio 
en bahía de banderas, lugar 
éste, donde sostuvo encuentros 
con empresarios turísticos y 
prestadores de servicios.
Este lunes el abanderado 
tricolor junto con un amplio 
cont ingente de jóvenes 
y mujeres salieron a los 
diferentes cruceros de Tepic, 
para entregar propaganda 
y pegar calcada en los 
vehículos con la propaganda 
del revolucionario institucional, 
acciones en que los chicos 
obtuvieron positiva respuesta 
de la ciudadanía tepiqueña.
En el lugar,  un grupo de 
c o m u n i c a d o r e s  p u d o 
platicar con el abanderado 
del tricolor al gobernador, 
quien fue cuestionado sobre 
señalamientos de otras 
expresiones, quien precisó 
“que la campaña la utilizamos 
muchos tratando de encontrar 
las debilidades de los demás, 
yo soy un hombre que provengo 
de ese esfuerzo y he transitado 
las campañas con enormes 
dificultades, voy por la octava, 
todas las he ganado, porque 
estoy cerca de la gente,  me 
organizo con ellos y cuando 
tengo un cargo es en beneficio 
y resultado de la propia gente.
“Yo ofrezco mi experiencia, 
mis resultado de mis cartas, 
y bueno a trabajar, yo soy 
propositivo, transitare con 
propuestas, resultados, pero 
igual, como me bailen el son, 
yo lo se bailar, soy bueno para 
to eso”, afirma.
Explicó que tiene 15 años 
viviendo las adversidades 

políticas, refirió haber sido 
regidor de oposición era fuerte 
y cruenta contra un servidor 
y contra el PRI, pero he 
respetado como lo hice con 
el gobierno en turno de ese 
entonces que era del PRD, 
me sume para beneficio de 
la sociedad, pero después fui 
presidente municipal.
“yo creo que una cosa es 
hoy el matadero, y otra cosa 
es la propia res, hay que 
comportarse en los dos juegos, 
no hay que estar siempre 
criticando, porque un día a 
veces es, y cuando es uno 
quiere dar resultados.
Por ello, creo que tengo el 
respeto inclusive de muchos 
compañeros de oposición a 
los que respeto y aprecio”, 
sostuvo.
Mascar i l la  teatro,  doña 
democracia
La compañía independiente 
mascarilla teatro de nayarit, 
ganó la licitación “contratación 
de una empresa de teatro 
para promover el voto y la 
participación ciudadana del 
25 de marzo al 30 de mayo 
de 2017” que promovió el 
instituto electoral del estado 
de México. 
De ésta manera mascarilla 
teatro, que dirige la maestra 
Elizabeth Lomelí Sánchez, 
realizará 45 funciones de 
la obra “doña democracia” 
escrita y dirigida por Luis 
Méndez Hernández en los 
45 distritos electorales del 
Estado de México entre los 
que destacan Toluca, Valle de 
Bravo, Ecatepec, Naucalpan, 
T la l nepan t l a ,  Texcoco , 
Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, 
C h a l c o ,  A m e c a m e c a ,  
Chimalhuacán y Metepec.
Se informó en encuentro con 
periodistas presidido por el 
vocal presidente del IEE Celso 
Valderrama Delgado, que  el 
distrito electoral que cuenta con 
el mayor número de registros 
en la lista nominal es Ecatepec  
con 1, 202,259, le sigue Toluca 
con 603,960. El total de los 
45 distritos electorales es de 
11, 255,125 al 15 de enero de 
2017. El estado cuenta con 

125 municipios.
“Doña democracia” es una 
iniciativa de Sonia Partida y 
Sergio López que en 2016 
propusieron con la idea de 
apoyar a través de las artes 
escénicas la promoción del 
voto.
P o s t e r i o r m e n t e  C e l s o 
Valderrama retomó dicha 
iniciativa. 
Es un espectáculo integrado 
por los actores Carlos Seefoó, 
Nayeli Lara, Cinthia rivera, 
Zami ra  Franco,  Car los 
Ascencio y Vladimir Aranda, 
quienes  tocan instrumentos 
musicales, cantan, bailan y 
actúan.  El personaje de doña 
democracia se dirige al público 
con dichos y refranes populares 
mexicanos invitando a la gente 
a votar en las elecciones 
estatales del 4 de junio. Se 
representan escenas de teatro 
donde aparecen personajes 
que por distintas razones no 
quieren votar, pero la música, 
los bailes y sobre todo doña 
democracia los convence 
de hacerlo. La obra también 
ilustra cómo se desarrollan 
las votaciones el día de la 
elección donde el público se 
podrá dar cuenta cual es el 
papel del presidente de casilla 
así como el del secretario y 
escrutadores. Las canciones 
son del dominio popular, pero 
adaptadas en su contenido al 
contexto de las votaciones.
Mascaril la teatro es una 
agrupación que fue fundada 
en 2010  con la finalidad de 
integrar la formación actoral 
como eje fundamental de donde 
surgen actores con un alto nivel 
profesional. Mascarilla teatro 
crea productos que participan 
en convocatorias estatales, 
regionales y nacionales, prueba 
de ello es la participación en 
la muestra regional de teatro 
zona centro occidente de la 
secretaría de cultura federal 
con la obra “el héroe de barrios”, 
realizando 18 funciones en 
los nueve estados que la 
conforman. La obra también 
integró la programación del 
10º maratón de teatro infantil 
y juvenil del INBA en CDMX. 

El Partido Revolucionario 
Institucional establece 
que, derivado de los 
acontecimientos de los 
que hemos sido informados 
a través de los medios de 
comunicación, sobre la 
detención del ex Fiscal 
General del estado de 
Nayarit, Edgar Veytia, 
quien presuntamente habría 
cometido diversos delitos 
contra la salud, es necesario 
que las autor idades 
correspondientes realicen 
las debidas investigaciones 
y apliquen las sanciones 
correspondientes con todo 
el peso de la ley.
La sociedad nayarita y el 
pueblo de México exigen 
el esclarecimiento de estos 
hechos, para que con ello 
prevalezcan el Estado de 
Derecho y las garantías 
de que en Nayarit y en 
nuestro país no hay nada 
ni nadie por encima de 
las instituciones; no hay 
nada ni nadie por encima 
de nuestras leyes.
El PRI informa que dicho 
ex funcionario no ha sido 
militante ni se encuentra 

afiliado al partido. Es de 
destacar que en febrero 
de 2013, fue ratificado 
por unanimidad en el 
cargo de Fiscal General 
con el voto de todos los 
grupos parlamentarios 
representados en el 
Congreso del estado de 
Nayarit.
Ante la gravedad de las 
acusaciones, estaremos 
dando puntual seguimiento 
a los acontecimientos que 
se deriven de esta situación, 
demandando en todo 
momento que cada quien 
asuma las consecuencias 
de sus actos.
Exhortamos a que éste 
y cualquier caso donde 
se presuma la comisión 
de delitos en el ejercicio 
del servicio público, sean 
investigados en todo 
momento con apego a 
Derecho, para que la justicia 
prevalezca.
Que las leyes se respeten 
y que las instituciones se 
fortalezcan, es tarea de 
todos y será siempre un 
compromiso del PRI con 
la ciudadanía.
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DESvELOS
Por Florentino Cordero

Las Mujeres ¿cuándo?
Ahora que se sabe que 
son ocho varones los 
que competirán para la 
gubernatura del estado de 
Nayarit, me inquieta la idea 
de que no haya una sola 
mujer participando.
Las féminas con una mayoría 
ligera en el padrón electoral, 
podrían al proponérselo elegir 
a una gobernadora, ellas solas 
sin la ayuda de los demás, 
pero ¿qué pasa al interior 
de los partidos políticos? 
Es sencillo la sociedad va 
avanzando y ellos no. En la 
vida práctica de todos los 
días, hay mujeres liderando 
mas hogares, empresas,  
instituciones, con probada 
capacidad; incluso en las 
comunidades Wixaricas la 

mujer ocupa el cargo de 
gobernadora de manera 
natural, insisto la sociedad 
lleva la delantera.
Al transitar entre los pasillos 
de las instituciones políticas 
las dirigencias tratan de cubrir 
lo que mal llaman cuota de 
género, y terminan usando 
a las mujeres de su partido 
como caretas, salvo honrosas 
excepciones. Al llegar al 
poder y ganar la elección, no 
se nota la huella de que sea 
una mujer la que está, ¡no 
la dejan gobernar! Y algunas 
adquieren las mañas y malas 
prácticas de sus compañeros.
Todos podemos cambiar esa 
percepción, y veo a muchas 
mujeres empeñadas en dar 
el salto. 

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

Denuncia Ciudadana
En el total abandono 

nuestras pocas 
reservas ecológicas 
*Continúan las quejas en contra de los Moto 

zafados.
*Dedazo e imposiciones en todos los 

partidos políticos.   

Por: Juan Bustos. 
En el norte de nuestro estado las 
autoridades responsables de 
cuidar el  medio ambiente… son 
letra muerta, pues todo mundo 
hace lo que le pega la gana y a 
diario se ven cazadores furtivos 
por el moribundo Palapar de 
Tuxpan, se ven taladores de 
arboles en nuestras pocas 
reservas naturales como lo 
son el Palapar, las marismas 
y puerta de Palapares, de 
donde continúan sustrayendo 
el manglar y la hoja de las 
palmeras para la elaboración 
de los tamales de camarón, 
sabiendo que con esta acción 
están deteriorando nuestro 
medio ambiente.
Es del conocimiento de todos 
que con la extracción de la hoja 
están extinguiendo la palmera 
de coquito amarillo o de aceite 
como mejor se le conoce, 
cuando pueden elaborar los 
tamales de camarón con hojas 
de maíz, lo que nos hace 
pensar que las autoridades 
encargadas de cuidar nuestro 
medio ambiente de  todos los 
niveles de gobierno, No sirven 
para nada, ¡solo para cobrar 
sus quincenas!…  
En otra información: continúan 
las quejas en contra de los 
motozafados que a diario 
hacen de las suyas a lo largo 

y ancho de este municipio, 
donde algunos de ellos hasta 
les arreglaron el escape a 
sus motocicletas para que 
hagan más ruido, lo que es 
intolerante al igual que nuestras 
autoridades de tránsito local y 
estatal que no están haciendo 
nada por sancionar a tanto 
motozafado, porque estamos 
en tiempos electorales, nos 
dicen los propios agentes de 
tránsito, quienes tienen órdenes 
de no molestar a nadie, para 
no afectar al partido en el 
poder y pues ahí tenemos las 
consecuencias… 
Por último les informó, que 
en una gran mayoría de los 
municipios que conforman 
el norte de nuestro estado, 
existe una gran inconformidad 
con las imposiciones que 
se están dando no solo en 
el PRI, sino en todos los 
partidos políticos, donde se 
sigue ejerciendo el dedazo 
y el favoritismo al imponer 
a los mismos candidatos de 
cada tres y seis años, así 
como a familiares y amigos 
de quienes se han convertido 
en los dueños de los partidos 
políticos, que en nuestro país 
solo han servido para hacer 
ricas a unas cuantas familias, 
lo que nos hace pensar que en 
estas elecciones debemos de 

analizar muy bien nuestro voto, 
aunque la ciudadanía en esta 
ocasión no van a votar por el 
partido, sino por el mono como 
se dice en nuestro estado. . . 
Cualquier comentar io o 
co laborac ión,  favor  de 
hacerlo llegar a mi email: 
juanbustos69@hotmail.com 

En el total olvido las colonias 
la Zahúrda y Deportiva de 

Tuxpan: Habitantes
Redacción

Tuxpan, Nayarit.- El día de 
ayer en nuestro recorrido 
de trabajo por las colonias 
Antonio Ramos Laureles, 
(la zahúrda) y la deportiva 
de la ciudad de Tuxpan, nos 
abordaron algunas familias 
para denunciar la falta de 
servicios públicos, como lo 
son el drenaje y el alumbrado 
público, de los cuales 
están careciendo desde 
hace más de una década 
porque los gobernantes que 

hemos tenido así como los 
regidores que representan 
estas colonias no se han 
preocupado por darles 
mantenimiento, lo que ha 
provocado que las mini-
redes del drenaje sanitario 
colapsen afectando la salud 
de sus habitantes… 
Siendo en lo que respecta 
al obsoleto alumbrado 
público, el que se haya 
estado prestado para que 
la delincuencia… que por 
cierto vaya en aumento… 

haga de las suyas en las 
casas habitación de estas 
colonias, donde se han 
estado robando todo lo que 
está a la vista.
Por lo anterior habitantes 
de la zahúrda y la deportiva 
de Tuxpan, le solicitan al 
gobernador del estado 
Roberto Sandoval,  su 
pronta intervención para 
que en estas colonias tengan 
mejores servicios públicos 
que les permitan tener una 
mejor calidad de vida.  
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Ixtlán del Río
13

Marisol Bustamante encabeza 
escenarios rumbo al primer 

domingo de junio del 2017

Se disciplina y esperará 
tiempos adecuados

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, 
Nayarit.- Fuente 
i n f o r m a t i v a 
señaló que el 
licenciado David 
Salas García, 
sólido aspirante 
a la presidencia 
local, con actitud 
positiva y con 
buenas acciones 
se disciplinó a 
la resolución del 
PRI, municipal y 
esperará tiempos 
adecuados para 
concretar sus 
a s p i r a c i o n e s 
políticas, pues tiene la mente 
abierta a las oportunidades 
de éxito.
La diferencia entre un sueño 
y un objetivo cumplido es 
que el segundo a diferencia 
del primero necesita de 
acción, se tiene que visualizar 
con positivismo, paciencia, 
persistencia y disciplina, 
cualidades netas del liderazgo 
de David Salas García, 
quien sigue cosechando sus 
logros personales, políticos y 

sociales, paso a paso, ladrillo 
tras ladrillo, día tras día.
Cabe señalar que David 
Salas García, siempre trata 
de aportar su experiencia 
de manera abundante en 
beneficio de las personas y 
de la sociedad en la búsqueda 
de resultados más eficaces  
en la suma de esfuerzos con 
un sentido muy amplio se 
puede considerar un candidato 
ideal su capacidad personal 
abarca todo en política y 
tareas relativas a una buena 
administración. 

Se registra Blanca Ibarra, como 
precandidata a síndico municipal

Por equidad de género quedan 
fuera políticos valiosos

Por Jolumeca 
Ahuacatlán, Nayarit.- fuente 

informativa índica que la 
luchadora social Blanca Ibarra. 
Se registró como precandidata 
a Síndico Municipal por Morena, 
ante la asamblea municipal 
electoral, siendo la primera 
aspirantes que entrego todos 
los requisitos para registrarse 
como precandidata a este 
interesante puesto público 
para contender en el próximo 
proceso electoral.
La misma fuente informativa 
corroboro que luchadora social 
y exitosa empresaria Blanca 
Ibarra, se decidió por MORENA, 
haciendo a un lado la invitación 
por parte del PAN, municipal,  

por la confusión que impera 
en el citado partido político de 
cara a la elección del 4 de junio 
del 2017, después de largas 
charlas con los operadores 
de MORENA.  
Se dice que en el municipio de 
Ahuacatlán, Blanca Ibarra, es 
sinónimo de Unidad Política,  
hace formula con Gabriel 
Montero, quien es el virtual 
candidato de Movimiento de 
Regeneración Nacional, a la 
alcaldía Ahuacatleña, un líder 
con la fuerza del cambio,  ambos 
son buenos personajes con el 
oficio político, un rubro donde 
Blanca es garantía. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Después de que los aspirantes 
a la alcaldía local del PRI, 
fueran avisados que por 
equidad de género tendrían 
que disciplinarse, de esta 
forma la equidad de género, 
deja fuera a excelentes 
y  va l iosos  e lementos 
quienes por  convicción son 
gestores sociales, y como 
buenos priistas aceptaron la 
resolución de que la candidata 
a la alcaldía  es una mujer.
Las mujeres se olvidaron de 
registrase para participar en 
la convocatoria, sin embargo 
la equidad de género les dio 
vida y  veto para ser candidatos 

a los varones lo cual es 
sumamente lamentable, ahora 
la equidad de género, define 
candidatos, bajo la premisa 
de deberán ser en vez de 
podrán, aunque de ante 
mano sepan que el partido 
va a perder.
La equidad de género hace 
a un lado, toda una vida de 
trabajo, los logros son de 
aquellos quienes trabajan  en 
los partidos y movimientos 
políticos, el derecho de elegir 
y ser elegido un pluralismo 
parco que no garantiza la 
expresión de las tendencias 
en materia de participación 
política, en este entorno las 
candidaturas independientes 
irán a la alza. 

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Movimiento de Regenarcion 
Nacional (MORENA), destapó 
a su precandidata a la alcaldía 
por el municpio de Ixtlán del 
Río; a la doctora en ciencias 
sociales y políticas,  Marisol 
Bustamante,  y se dice que 
va a tener un papel imporante 
en el cambio municipal 
tanto políticamente como 
económicamente, para que 
no la pierdan de vista. 
Marisol Bustamente, no ha 
tenido mucha participacion 
en política; nunca había 
estado insaculada a un partido 
político, pero es uno de los 
mejores perfiles políticos en 
la región,  conjuga juventud 
y visión  para impulsar 
el desarrollo pues conoce 
la necesiad de elevar el 
bienestar de quienes  habitan 
en este municipio donde 
se subraya su excelente 
participacion ciudadana. 
Todo indica que MORENA, 
t i ene  a  l os  me jo res 

precandidatos encabezdos 
por Marisol Bustamante,  
quien de acuerdo con un 
estudio de consulta, encabeza 
las preferencias electorales la 
diferencia con sus inmediatos 

perseguidores es amplia 
un pronostico que trae una 
promoción activa en politica 
y dará la sorpresa en las 
urnas el próximo proceso 
electoral. 

En Ahuacatlán
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Manuel Cota va con todo

Militantes, seguidores y simpatizantes del PRI se 
sumaron al arranque de campaña de Manuel Cota 

En Compostela

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–En un marco de fiesta popular 
el priismo de Compostela celebró 
el arranque de campaña de su 
candidato a la gubernatura de 
Nayarit, Manuel Humberto Cota 
Jiménez.
Más de 300 personas se dieron 
cita a la plaza pública de este 
lugar para escuchar el mensaje 
que fue trasmitido vía internet en 
punto de las 00:00 horas de este 
domingo desde la comunidad 
de Bella Vista, en cuyo lugar 
el candidato a la gubernatura 

de Nayarit Manuel Humberto 
Jiménez Cota acompañado por 
el Presidente del CEN del PRI 
Enrique Ochoa Reza inició su 
campaña con rumbo a la victoria 
de su partido en las elecciones 
del próximo 4 de junio.
Previó a la apertura del mensaje 
de su candidato y con un frio 
que calaba hasta los huesos, 
los priistas no perdieron la 
oportunidad para reafirmar 
compromisos y lazos de amistad, 
en cuyo marco pudieron disfrutar 
de los ricos tamales, atole y 

café que fueron elaborados 
para esta ocasión, lo que les 
permitió que todos pasaran 
una velada inolvidable junto 
con sus familias.
El delegado especial del PRI en 
Compostela, Efrén Velázquez 
Ibarra, acompañado por el 
precandidato a la Alcaldía de 
Compostela, Francisco Javier 
Monroy Ibarra y por el dirigente 
del CDM, Jorge de León López, 
desde las 11:00 horas del sábado 
estuvo recibiendo a la militancia, 
seguidores y simpatizantes de 
su partido que se dieron cita a 
este lugar para solidarizarse 
y mostrar su respaldo a su 
candidato a la gubernatura, 
Manuel Humberto Cota Jiménez.
Cabe mencionar que además 
de Martha Lorena Duran y 
Jorge García Sánchez, ambos 
precandidatos a Síndica 
Municipal y diputado por el 
Distrito XV, estuvieron los 9 
aspirantes a regidores por cada 
una las demarcaciones que 
conforman el Municipio, así como 
representantes de los diversos 

sectores del PRI y ex Presidentes 
Municipales, entre ellos el 
profesor Marco Antonio Moreno 
Venegas, quienes escucharon 
con atención el mensaje de 
aliento y de unidad que les 
envió en vivo su candidato a 
la Gubernatura, mismo que 
fue aplaudido tras destacar 
que: “estoy aquí para ser tu 
gobernador, el gobernador del 
dialogo, de la inclusión y el 
que escucha, el gobernador 
de la gente buena, de la gente 
trabajadora, un gobernador que 
tratara a la gente  como seres 
humanos y no como gerencia 
de una empresa y menos como 
mercancías
  Hago esta reflexión porque he 
tenido la oportunidad de Gobernar 
esta capital de acompañando 
sus sueños y esperanzas, por 
eso gobernar no sirve cuando 
solo lo hace uno para los de 
arriba, para los que ya tienen 
un futuro asegurado, si lo que 
todos necesitamos es más 
personas que obtengan un 
futuro, si Nayarit necesita es 

superar la desigualdad y alcanzar 
el bienestar social. El gran 
crecimiento que exigimos para 
nuestro estado se da cuando 
todos nosotros levantemos 
desde lo más profundo la vida 
a cada familia nayarita.
Soy un hombre de palabra y lo 
he mostrado junto con ustedes, 
soy un hombre de compromisos, 
sobre todo hombre de resultados, 
soy gente como tú, un hombre que 
se ha ganado la vida trabajando 
duro cada día.
En este sentido —afirmó el 
candidato—ni  un espacio de 
lucha, laboral y ni un espacio 
en mi vida ha sido gratuita ni 
por herencia, lo he construido 
junto con ustedes, la familia 
priista, aseguró
Porque provengo del pueblo 
conozco sus necesidades—
sostuvo—tengo las ganas y la 
emoción para sacar adelante a 
Nayarit, con empleo, educación, 
seguridad, salud y servicios 
de calidad mejoraremos el 
presente de cada pueblo de 
los 20 Municipios de la entidad. 
Vamos a cumplir porque nuestro 
compromiso es con las familias, 
por ello las riendas de Nayarit 
tienen que estar en manos de 
la gente como nosotros,  que 
amamos el lugar donde nacimos 
y que si sabemos lo que cuesta 
la vida y por ello la forma en 
que debe ser protegida. 

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- El llamado 
del abanderado del PRI 
al Gobierno del estado 
de Nayarit Manuel Cota 
Jiménez, es entrarle con todo 
para enfrentar la contienda 
electoral del primer domingo 
de Junio del 17.
C o i n c i d i e n d o  c o n  e l 
centenario del Estado libre 
y Soberano de Nayarit, Cota 
Jiménez hizo el llamado al 
priismo de la Entidad para 
estar unidos, como uno solo 
en esta batalla que no es 
fácil, pero que sin embargo 
caminando en un mismo 
rumbo, en un solo sentido 
sin agarrar en contra, no 
habrá infracción y el triunfo 
está garantizado para los 
Nayaritas.
En el Municipio de Compostela 
ya se trabaja en este sentido, 

con el fin de atender el 
llamado de quien será el 
próximo Gobernador, por 
ello la región turística hace 
la “talacha” con todos los 
amigos de Cota, desde la 
sierra de vallejo hasta la 
zona de playas, el trabajo 
en favor del Senador con 
licencia está bien definido 
para hacerlo ganar.
Hoteleros, prestadores de 
servicio, restauranteros, 
taxistas,  comerciantes, 
ejidatarios, mujeres, jóvenes, 
los de la tercera edad y 
la sociedad en general, 
están siendo convocados 
para integrarse al proyecto 
ganador, al del Senador con 
licencia y próximo Gobernador 
de los Nayaritas.
Desde La Peñita de Jaltemba 
el conocido restaurantero 
Martiniano de León “el pollo”, 

se ha manifestado como 
uno de los más fervientes 
seguidores del proyecto 
de Manuel Cota, por eso 
desde su trinchera invita 
a unirse, consiente que es 
la mejor opción para que 
Nayarit retome el camino 
del progreso y del bienestar 
en las familias.
Con el arranque oficial de 
las campañas, el priista que 
ha sido Regidor, que ha sido 
Diputado y Presidente del 
Congreso del Estado, que 
ha Gobernado la capital 
Nayarita, que supo ganar 
un Distrito Electoral Federal 
tan difícil, logrando la gran 
hazaña arribando al Congreso 
de la Unión por el Distrito 
Uno y que ha sido Senador, 
va con todo, pero con todo 
por la gubernatura del Estado 
de Nayarit.
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caponetaa
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Promueven un ciclo de 
películas infantiles del 
Cinema México Digital

Presentarán el miércoles 
comedia teatral sobre el 

Centenario de la Constitución
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta. El Presidente 
Municipal de Acaponeta, 
Malaquías Aguiar Flores, 
continuando con su objetivo 
de reafirmar al municipio como 
la Capital Cultural de Nayarit, 
ha instruido a la Dra. Aída 
Justina Aftimos Toledo para 
que haga uso del inmueble 
del teatro “Juan Francisco 
Ealy Ortiz”, precisamente con 
representaciones dramáticas 
que sean del gusto de la 
ciudadanía, por lo que la 
responsable de la cultura en 
esta administración hizo la 
gestión ante la Universidad 
Autónoma de Nayarit para 
traer a ese centro cultural al 
reconocido grupo de teatro 
“Zero”, mismo que comandan 
los promotores teatrales Luis 
Méndez, quien es el autor y 
director de la obra y Elizabeth 
Lomelí, la productora general.
La obras que presentarán 
es una comedia intitulada 
“El Centenario”, que trata de 
un alumno que se presenta 
de manera imprevista un 
domingo por la tarde a la 
casa de su maestra de historia 
para pedirle asesoría sobre 
la exposición que deberá 
presentar al día siguiente. Entre 
datos, personajes históricos y 

situaciones divertidas, abordan 
el tema del Centenario de la 
Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos y la de 
Nayarit.
Sobre la importancia del teatro, 
la funcionaria explicó: “Las 
obras de teatro son el reflejo 
de la realidad, a menudo de 
nuestros hechos cotidianos, 
y gracias a la ficción que se 
crea en el escenario podemos 
enfrentarnos a la vida en la 
distancia, como espectadores, 
y desde tal posición tomar 
una conciencia privilegiada de 
nosotros mismos.” Y abundó: 
“Este procedimiento nos permite 
tomar decisiones a posteriori, al 
abandonar la sala, y considerar 
nuestra circunstancia, o la de 
otros, desde diversos puntos 
de vista, que hasta entonces 
nos estaban vedados. Se 
produce lo que tradicionalmente 
vino a denominarse “catarsis”, 
purificación, que nos ayuda a 
enfrentarnos con más confianza 
a los hechos de cada día, 
representados en el escenario 
bajo un ropaje sutil, tras el cual, 
no obstante, somos capaces 
de vernos a nosotros mismos.”
Esta puesta en escena se llevará 
a cabo de manera gratuita el 
miércoles 5 de abril en el Teatro 
“Juan Francisco Ealy Ortiz” a 
las 19:00 horas. (DCSM)

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Como se ha 
informado, resultó un éxito 
la gestión del Presidente 
Municipal de Acaponeta 
Malaquías Aguiar Flores ante 
la Secretaría de Cultura, pues 
llegó un equipo consistente 
en un año de internet, una 
pantalla de 80 pulgadas Smart 
TV, una bocina, un micrófono 
y el cableado necesario, 
todo dentro del Programa 
Cinema México Digital que 
es una plataforma de video 
del Instituto Mexicano de 
Cinematografía que ofrece 
sus contenidos en streaming 
en instituciones educativas, 

culturales y asistenciales 
participantes, tales como 
bibliotecas, casas de cultura, 
comedores comunitarios, 
museos y otros recintos 
culturales; en este caso de 
Acaponeta, se ha instalado el 

equipo en la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero”, para cumplir 
con el objetivo llevar a cabo 
servicios de proyecciones 
programadas que se prestan 
de manera gratuita a la 
población en general, dentro 
de las instalaciones o sitios 
participantes. 
Por ello y para que la ciudadanía 
disfrute de estos recursos 
culturales, la Dirección de 
la Casa de la Cultura, está 
haciendo la invitación a los 
jardines de niños y escuelas 
primarias a participar dentro 
del Ciclo de Cine Infantil que 
se llevará a cabo del lunes 
24 al viernes 28 de abril en 
horarios de 10 de la mañana 
en adelante. Los planteles 
interesados deberán apartar 
su día directamente en la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero” 
o al teléfono (325) 25 225 83 
con la Directora Dra. Aída 
Aftimos.
Esta plataforma tiene no 
solo películas infantiles o 
familiares, sino también filmes 
para adolescentes, cintas 
para adultos, documentales, 
películas internacionales, 
clásicos del cine nacional, de 
ficción, series, documentales de 
la televisión latinoamericana, 
f i lmes independientes, 
cortometrajes, entrevistas a 
actores, actrices y directores 
que hacen una rica memoria 
de cine mexicano, entre otros 
atractivos. (DCSM)
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Por Germán Almanza
Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
precandidato al gobierno 
de la capi ta l  nayar i ta, 
Carlos Saldate se reunió 
la tarde de este lunes con 
amigos priístas en la colonia 
Ampliación Paraíso; donde 
escuchó las inquietudes de 
los vecinos de esa zona norte 
de Tepic, dando respuesta 
de cómo solucionar las 
problemáticas de éstas 
si con su apoyo logra ser 
su próximo candidato a la 
presidencia municipal de 
Tepic.

El precandidato del tricolor, 
convivió con familias reunidas 
en este acto de precampaña 
a la presidencia municipal de 
Tepic escuchando propuestas 
de los presentes y dándoles 
toda su confianza de que les 
responderá toda y cada una 
de solicitudes. Aclarándoles 
que él no será un ‘médico’ 
más que sólo les prometa 
solucionar con ‘fórmulas 
mágicas’ que enfrentan a este 
diario, ‘Gente y Poder’, en 
su colonia; sino con hechos 
palpables. Y no solo a esta 
colonia, sino a todo Tepic.

Apoyando, como 
siempre al 

candidato a la 
gubernatura de 

Nayarit, Manuel Cota 

Al gobierno del estado Antonio 
Echevarría inicia con una ventaja sobre 
los demás competidores: Ricardo Anaya 

*Con beneplácito reciben y escuchan 
colonos a Carlos Saldate

En la colonia Ampliación Paraíso

*Sabemos que el candidato de la alianza Juntos Por Ti

Agregó: “ tenemos que 
ponernos las pilas, esta 
elección ya la tenemos 
ganada, pero las elecciones 
no se ganan con llenar plazas 
públicas o espectaculares 
o pendones, las elecciones 
se ganan con votos y estoy 
seguro que ustedes van a ser 
unos grandes embajadores 
en Nayarit para convencer y 
sumar a más nayaritas a este 
gran proyecto y el 4 de junio 
ir a depositar el voto por esta 
gran alianza Juntos Por Ti”.
Acompañado de cientos de 
personas, diputados,  y del 
dirigente del Partido Acción 
Nacional, Ricardo Anaya 
Cortéz, Antonio Echevarría 
García, inició su campaña 
política en las instalaciones 
del Mercado de Abastos 
de la capital nayarita. Fue 
alrededor de las 9:30 de la 
mañana de este domingo, 
cuando  arribaron al mercado 
de Abastos para realizar 
el recorrido por el lugar y 
escuchar las necesidades 
de decenas de comerciantes, 
durante el recorrido vio con 
agrado que  la población 
nayarita se encontraba 
apoyando los proyectos 
políticos del candidato, Antonio 
Echevarría García. Y quien  
frente a cientos de personas y 
ante los diferentes medios de 
comunicación, firmó su primer 
compromiso de campaña.
El candidato al gobierno 
de Nayarit, de la Alianza 
“Juntos por Ti”• dio a conocer: 
“acabamos de firmar nuestro 
primer compromiso en apoyo 
al mercado de Abastos, lo 
estoy firmando, yo, como 
candidato,  lo está firmando 
mi tocayo, Antonio Fonseca, 

David Fonseca y como testigo 
de honor a nuestro presidente 
del Partido Acción Nacional, 
Ricardo Anaya.
Finalmente, cuando se le 
preguntó a Antonio Echevarría 
García, ¿cuáles son las 
propuestas que efectuará 
durante su campaña política 
en beneficio de la población 
nayarita?, el candidato a 
la gubernatura de Nayarit, 
respondió: “primeramente 
empleo, vamos a ser un 
gobierno facilitador en donde 
vamos a convencer y vamos 
a traer la inversión privada 
para que haya mayor empleo 
y por supuesto mejor pagado 
y la siguiente propuesta nos 
vamos a dedicar al sector 
salud, vamos a meter de lleno 
al sector salud que es un tema 
muy sensible en donde es 
posible que en pleno 2017, 
la gente se esté muriendo 
por un piquete de alacrán, 
por piquete de dengue, por 
influenza y que no haya ni 
aspirinas, y cómo lo vamos a 
resolver; muy sencillo. Cero 
tolerancia a la corrupción, 
a - nosotros nos conocen 
como gente de muchos años 
aquí en Nayarit, desde mis 
tatarabuelos, somos gente de 
trabajo, repito, tenemos las 
manos limpias y no tenemos 
necesidad de ir al gobierno 
a robarnos un solo peso, 
nosotros somos gente como 
ustedes, gente de trabajo 
que sabe ganarse el dinero 
a base de chamba, no a base 
de llegar a esos puestos 
públicos como lo hace los 
mismos de siempre y llenarse 
los bolsillos del dinero que 
les corresponde a todas y 
todos ustedes”.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Al inicio de la 
campaña y ante las grandes 
muestras de apoyo y respaldo, 
de las y de los nayaritas, 
podemos afirmar que aquí 
está el próximo gobernador 
del estado de Nayarit, Toño 
Echevarría, claro que sí, 
estamos verdaderamente 
contentos y agradezco 
mucho a los medios de 
comunicación su presencia en 
esta conferencia, compartirles 
que estamos muy contentos, 
muy entusiasmados, Toño 
arranca con una clara ventaja 
en todas las encuestas.
Pero no nos vamos a confiar, 
al contrario; vamos a redoblar 
esfuerzos, a trabajar con 
entusiasmo con alegría en esta 
campaña de propuestas con el 
mejor programa de gobierno 
y con el mejor candidato, el 
próximo 4 de junio empieza el 
cambio en Nayarit, Toño será el 
gobernador, habrá alternancia, 
habrá cambio aquí en el estado 
de Nayarit.- así lo señaló el 
dirigente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya Cortez, al estar 
presente el pasado domingo 
en el inicio de campaña del 
candidato a gobernador por 
la Alianza “Juntos por TI” 
Antonio Echevarría García.
Por su parte, el candidato a 
la gubernatura del estado de 
Nayarit, Antonio Echevarría 
García, señaló que con el 
apoyo y respaldo de los 
nayaritas se logrará el 
triunfo gubernamental el 
próximo 4 de junio: “vamos 
a recuperar nuestra dignidad 
como hombres y mujeres 
líderes de Nayarit, y a eso 
vine hoy con ustedes, a que 
me ayuden, este proyecto 
no es solamente de Toño 
Echevarría, este proyecto es 
de todos y todas las nayaritas, 
debemos de sumarnos, 
debemos de convocar a 
amigos, amigas, compadres, 
comadres, esposos, esposas, 
hijos, abuelitos, panistas, 
perredistas, petistas, también 
a los buenos priístas hay que 
adoptarlos y sumarlos, porque 
el único objetivo es Nayarit.
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ecualaT
Excelente operativo de seguridad 

pública habrá en la cabecera municipal

17

Por: pedro Bernal
Tecuala.- Por órdenes del 
presidente municipal, doctor José 
Luis Alonso Romero, el director 
de seguridad pública municipal 
Alfredo Arellano Núñez, expresa  
a los oficiales de la corporación 
en mención, a no bajar la guardia 
en lo que a seguridad pública se 
refiere,  todo esto en relación 
a los diferentes eventos con 
motivo de la semana mayor y las 
tradicionales fiestas de playas 
del novillero 2017.
En una entrevista que nos 
Concedió Arellano Núñez esto 
nos comentó:” mira Pedro, “como 
siempre seguir trabajando para 
que  todo los días  haya buenas 
noticias en lo que a seguridad 
pública se refiere y en semana 
santa se buscara saldo blanco 
esperando que este año como 
en los anteriores no sea la 
excepción sin descuidar la 
cabecera municipal, además 
abra vigilancia en el rio como la 
salida en el guamúchil, otro en 
el crucero de Quimichis otro en 
el crucero de Cuautla uno para 
el lado de zona de con Carriles 

y hacia el otro lado rumbo a la 
puntilla lo primordial que el turismo 
que llegue vea y se lleve un buen 
sabor de boca por la excelente 
seguridad que brindaremos las 
diferentes corporaciones civiles 
y de gobierno estatal municipal 
y federal  toda la seguridad será 
tanto aquí como en las playas, sin 
olvidar Otatitos donde también 
acude mucha gente,  voy a decirte 
que los elementos a mi cargo aquí 
se trabaja las 24 horas del día 
no hay descansos trabaja todo el 
personal vamos  a estar activos 
y coordinándonos con la marina, 
tanto como con el ejército, la 
federal y la investigadora  nayarit, 
con todos con protección civil, 
con los servicios municipales. 
Atentos todos para que sean 
unas  buenas vacaciones de 
semana santa que tengamos 
un saldo blanco como hasta la 
fecha y como en años anteriores, 
esa es la meta saldo blanco y 
mira con las pláticas que hemos 
tenido referente  a que la playa 
esta grandísima y por esto en 
la zona de bañistas no vamos a 
permitir vehículos automotores, 

vamos a dividir  para que los 
niños y los adultos, todas las 
familias, disfruten a gusto su 
estancia en estas playas no 
vamos a permitir gente tomando 
en motos  ahí mucho espacio 
para que se vayan  a pasear en 
sus vehículos, pero aquí donde 
andan los bañistas vamos hacer 
muy estrictos en lo antes dicho 
y esto es una petición de la 
ciudadanía, en total contamos 
con 57 elementos para esto y 
nos vamos  a llevar  al zona de 
playas a 36,  así no descuidamos 
la cabecera municipal y el rio 
que al parecer va a ver eventos 
y tenemos que estar atentos  
a eso, además nos va apoyar 
Acaponeta y con eso sabemos 
que tendremos un saldo blanco 
mas con el trabajo realizado y 
los planes trazados lo vamos  a 
lograr si dios quiere, en relación  
a reportes en la ciudad sobre 
reportes de robos en casas 
habitación son muy esporádicos 
y los robos son como cilindros de 
gas u otras cosas pero  no por 
muy pequeños  vamos  a bajar 
la guardia no al contrario todo 

eso se investiga y se agarra al 
ladrón o la malhechor de ese 
hurto, no vamos  a dejar que la 
gente se sienta  desprotegida 
porque alguna veces dejan sus 
casa solas por algún problema 
o cualesquier cosa de igual 
manera en las playas y aquí 
habrá muy buena seguridad, mira 
cuando llegamos había varias 
colonias  conflictivas y eso  ha 
bajado notablemente y es que 
seguridad pública municipal 
trabaja los trescientos sesenta 
y cinco días del año aquí no hay 
días festivos o de descansos 
nada aquí trabajamos todos los 
días  por la seguridad de los 
ciudadanos,  y en lo referente 
a que si los espacios públicos 
como la plazuela y el parque  a 
la madre servirán como cantina 
eso no va a suceder!  si habrá 
algunas  excepciones algunas 
pero hasta determinada hora 
porque eso espacios son para 
las familias, los niños que por 
estos días llegan muchos a esta 
cabecera municipal y no vamos 
a permitir que un borracho haga  
sus necesidades  fisiológicas 

en esos lugares públicos en 
mención frente a ellos, sábados 
y domingos se presta para todo 
esto y más con gente de afuera 
no vamos permitir que lo que se 
logrado estabilizar durante dos 
años y fracción se nos venga 
abajo, ya no van a volver aquellos 
tiempos que no hace mucho la 
plazuela era una cantina  eso no 
lo vamos a tolerar si habrá uno 
que otro caso  como en los días 
de semana mayor puede que 
haya un poco de tolerancia, pero 
en eso no bajaremos la guardia 
y lo relacionado  a los depósitos 
o expendios de cerveza algunos 
cierran hasta las once de la 
noche otros una hora menos, 
los más tardes ya no habrá 
permiso para nadie después 
del horario establecido por todo 
esto yo hago un llamado  a los 
depósitos o expendios de cerveza 
y alcohol que respete su horario  
y más en el centro de la ciudad 
pero como en las rancherías y 
la cabecera municipal repito no 
habrá tolerancia para nadie se 
llega la hora de cerrar y ni un 
minuto más. Gracias”.

En mi gobierno no se permitirán actos de corrupción 
y quien los cometa los tendrá que pagar: Cota 

* Y en las fiestas de playas del novillero 2017: Alfredo Arellano Núñez director 
de seguridad pública municipal.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit .- #Ante mi, ante mi 
familia y ante la sociedad, asumo la 
responsabilidad que me corresponde, 
por mis decisiones políticas, por mis 
convicciones, pero no acepto ni aceptaré, 
culpabilidades ni errores que otros hayan 
cometido, ,frente a mi esposa y mis 
hijos, frente a mi familia política asumiré, 
con un alto sentido  político ético y de 
convicción,  porque en el PRI, no solo 
aprendí a servir, en el PRI, aprendí a 
amar a mi patria, a mi tierra y amar a 
sus causas respeto a los nayaritas y 
el cumplimiento de las leyes y lo digo 
muy bien, para que quede muy claro, 
en mi gobierno no se permitirán actos 
de corrupción y a quien los cometa los 
tendrá que pagar”.
Durante su mensaje, al iniciar formalmente 
su campaña en busca de la gubernatura 
del estado, la madrugada de este domingo 
en la ex Fábrica Textil de Bellavista, 
ante la presencia del dirigente nacional 
del PRI, Enrique Ochoa Reza, de la 
secretaria general Claudia Ruiz y de 

todo el Comité Ejecutivo Nacional y de la 
dirigencia estatal encabezada por Juan 
Ramón Cervantes Gómez y Angélica 
Sánchez Cervantes, de senadores de 
diputados federales, de los dirigentes 
del PVEM y del PANAL, de dirigentes 
y ex dirigentes, así como de cientos de 
militantes y simpatizantes y medios de 
comunicación, aseguró .”Nayarit, no 
se vende ni se hereda, Nayarit no es 
una empresa, Nayarit no es para las 
dinastías, Nayarit es para los nayaritas, 
como ciudadanos ya no podemos estar 
pasivos y esperar que Nayarit, se convierta 
por si solo, en la tierra segura que se 
encuentra, justa y con oportunidades, 
que siempre soñamos y hemos querido 
que estos sean los logros de nuestra 
revolución, como ciudadanos ha llegado 
el momento de alzar la voz, de alzarla  
en el ejido en el pueblo en la fábrica, 
en el trabajo, en el hogar, en la cancha 
donde todos nos  encontremos”.
Cota Jiménez, remarcó: “me gusta 
hablar de frente lo he hecho y lo seguiré 
haciendo, esta oportunidad no será la 

excepción, porque soy uno de ustedes 
aprendí, que siempre hay que tener la 
voz completa, para poder dar curso a los 
proyectos no personales, a los proyectos 
de partido y a los proyectos de causa, los 
priístas seremos jueces severos ante el 
comportamiento de los que habrán de ser 
funcionarios, verdaderamente les distinga 
el compromiso con los militantes, que 
sean de los nuestros y por ello presidente 
y ante la indicación que he recibido y la 
hago con convicción le he solicitado a 
mis compañeras y compañeros muchos 
de ellos aquí presentes, candidatos 
candidatas, mujeres, hombres y jóvenes, 
que haremos un acto una vez que ellos se 
registren para que nosotros presentemos 
como es nuestro compromiso ético, la 
declaración integral 3 de 3, de nuestros 
bienes y que no haya intereses que se 
contravengan, a la función por lo que 
es elemental habremos de presentar 
nuestros antecedentes, del orden de 
la civilidad del fuero común y del fuero 
federal”.
El candidato Manuel Cota, señaló: 

“pero pediremos lo mismo a todos  
los partidos, parejos el piso, aquí el 
compromiso del PRI-Gobierno, si los 
funcionarios  n sirven deben de irse y no 
permitiremos ningún acto de corrupción, 
hoy domingo comenzamos un día histórico, 
comenzamos nuestra carrera hacia la 
gubernatura de lo que es nuestra casa 
hoy libraremos lo que hemos logrado y 
lo hemos logrado bien y cambiaremos la 
historia de nuestro estado en beneficio 
de cada familia nayarita, por eso quiero 
agradecer en primer lugar a ti militante, a 
ti simpatizante que estás esta madrugada 
y haces posible este evento en el que 
haces posible este evento con el que ha 
comenzado un período de muchísimo 
esfuerzo, de muchas emociones y un 
alto compromiso”.
Reiteró: “A partir de hoy nada ni nadie 
detendrá el único movimiento, que 
realmente cumplirá lo que la ciudadanía 
exige, menos promesas más resultados, 
calidad de vida y un futuro próspero 
ese es mi compromiso y contra viento y 
marea, contra golpes a los que Manuel 
Cota ha estado acostumbrado, golpe 
mal dado fortalece, mi compromiso es 
con los priístas, con los ciudadanos y 
con nuestro estado. Por lo que vamos 
a ganar el domingo 4 de junio”.                   
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Sin contratiempo inician los 
candidatos sus campañas electorales

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.... Miles y miles de militantes 
se concentraron en Santiago Ixcuntla el 
2 de abril para escuchar los mensajes 
del líder de MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador y el candidato a la 
gubernatura de Nayarit, Miguel Ángel 
Navarro Quintero y ¿por qué se inició la 

campaña del abanderado de MORENA 
en Santiago? la respuesta la dio el 
mismo Navarro: "Porque representa 
la lucha que no se puede postergar, la 
lucha que deberá ondear a lo largo y 
ancho del estado de Nayarit los próximos 
días y también los siguientes 4 años"... 
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 

Sin ningún contratiempo iniciaron sus 
campañas electorales los ocho candidatos 
al gobierno del estado, este 2 de abril, 
con diferentes actos políticos, en que 
demostraron contar con seguidores 
entusiastas en apoyarlos desde un 
principio hasta llegar a la culminación 
de esta ruta, el 4 de junio, con las 
elecciones de renovación de poderes... El 
presidente del Instituto Estatal Electoral, 
Celso Valderrama Delgado, informó que 
son ocho los candidatos registrados y 
en cuanto a Hilario Ramírez "Layin" 
cumplió los registros que se le marcaron 
para contener en este proceso, como 
independiente, al igual que Víctor Chávez 
y Antonio Ayón... El resto de candidatos 
son Miguel Ángel Navarro Quintero del 
Movimiento de Regeneración Nacional, 
MORENA; Manuel Cota Jiménez del PRI; 
Raúl Mejía González, del Movimiento 
Ciudadano y Antonio Echevarría García, 
por el PAN-PRD-PT-PRS... 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... 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 

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 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”... 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 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 vuelva a renacer, aseveró... Por 
otra parte...  En este inicio de campaña, 
Raúl Mejía González, de Movimiento 
Ciudadano, expresó en el Teatro del 
Pueblo lleno de simpatizantes, que "no 
habrá piedad contra los intereses de 
los nayaritas, contra el patrimonio de 
las familias, contra la seguridad, que 
merecen los ciudadanos de este estado"... 
y más adelante señaló su confianza en 
que Nayarit tendrá un nuevo amanecer 
de esperanza y de progreso: "Nayarit 
ya despertó. Es hora de que seamos 
los ciudadanos quienes definamos 
las estrategias y las soluciones para 
los problemas de Nayarit ".. Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 

Lenin Guardado seguro candidato a 
la Presidencia de Tuxpan por Morena
*Se registró oficialmente el pasado martes 28 de Marzo en las oficinas estatales 

de su partido.
*Lleva como suplente al prestigiado médico David Flores Fernández.

Tal y como se había comentado 
en otras ediciones de este 
periódico coquero, el abogado, 
empresario y periodista, Lenin 
Guardado Negrete, es casi el 
seguro candidato a la presidencia 
municipal de Tuxpan por 
MORENA, el partido de Andrés 
Manuel López Obrador.
Haciendo fórmula con el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
quien este 2 de Abril inicia 
campaña a la gubernatura de 
la entidad, y llevando como 
suplente al prestigiado médico 
David Flores Fernández, sin 
duda alguna se avizora un triunfo 
contundente de MORENA en 

este municipio que ha sido mal 
gobernador por décadas.
Lenin Guardado Negrete, es 
nacido en Tuxpan, propietario 
del periódico Crítica de Nayarit, 
es el periodista más galardonado 
de la entidad, es licenciado en 
Derecho y además empresario.
Desde hace años tiene su 
residencia en esta cabecera 
municipal, muy a pesar que sus 
detractores intentan confundir  a 
la gente mintiéndoles al decirles 
que no es así, y se ha distinguido 
por estar apoyando de varias 
maneras a mucha gente de este 
municipio.
Ahora, aún se desempeña como 

Delegado Municipal de Morena, 
cargo que dejará el próximo 7 
de Abril para comenzar a ocupar 
su nueva encomienda como 
candidato a la alcaldía.
Entre sus principales propuestas 
que se saben, es bajar el sueldo 
del presidente municipal a la 
mitad, terminar con los privilegios 
para el presidente municipal 
y funcionarios al no pagarles 
vehículos, ni gasolina, ni hoteles, 
ni restaurantes ni las cuentas 
de sus teléfonos celulares.
También, Lenin Guardado ha 
comentado en redes sociales que 
una vez que Morena triunfe este 
próximo 4 de Junio, va a correr 

Actualmente las encuestas lo 
ponen 4 puntos arriba de su 
más cercano competidor, por lo 
que se perfila como el próximo 
ganador de las elecciones en 
Tuxpan.

a todas las personas que cobran 
y no trabajan en el ayuntamiento 
y que con todo ese dinero que 
se va a ahorrar se allegarán 
beneficios al pueblo, como el 
de otorgar zapatos gratis a los 
niños de preescolar y primaria 
y el de realizar mucha obra 
pública, apoyar la ecología y a 
los sectores más desprotegidos 
de la entidad, tal y como se 
lo indica el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador.
Lenin Guardado, está casado con 
la señora Gisela Barraza Galindo y 
tiene 5 hijos. Se ha desempeñado 
como Director de Promoción 
Económica en la Secretaría de 
Economía, Coordinador General 
de los Fondos Estatales de 
Financiamiento y como Director 
del Cecyte en Ruiz, donde ha 
probado su honestidad en el 
manejo de los recursos puesto 
que se le practicaron al menos 5 
auditorías federales y estatales 
de donde salió completamente 
bien.
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Por  José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En el arranque 
de campaña, que organizara aquí 
en Santiago, el candidato del PRI, 
Manuel Cota Jiménez, dijo que 
Nayarit tiene mucha riqueza, “pero 
que para poder explotarla se necesita 
que estemos organizados, y antes 
debemos de estar unidos”.
“Eso es muy, pero muy, importante; 
este es un reto no nada más de la 
política, sino que es un reto de la 
vida, eso nos lo enseñaron los adultos 
y hoy que yo soy adulto vengo a 
colocarlo como ejemplo. Yo tengo 
a la única esposa que tengo, son 
los únicos hijos que tengo, vamos 
a hacer cosas muy importantes con 
la diferencia de género; las mujeres 
son entronas, son de trabajo y de 
garantía de muchas cosas por ello 
estoy contento, porque me veo 
rodeado de muchas mujeres. Con 
Margarita en el senado trabajamos 
juntos por el bien de Nayarit. Lloré 
por las injusticias en mi estado, 
lloré con varios; con junto a esas 
mujeres que son ejemplo, que son 
ejemplo de superación y de lucha; 

son ejemplo de tarea de talacha de 
lucha, y que nunca se rajan”.
“Lo dijo la Güera, no lo digo yo, dijo 
ella: ‘nos van a pelar los dientes’. 
Hace rato me la encontré y me 
dijo en corto, y me permitió que yo 
lo dijera ‘que Soy priista hasta la 
madre’; que me gusta la política. 
Pero la política buena; la política 
de servir a la gente, y eso es lo 
que tenemos que hacer. La verdad 
es que en Nayarit hay mucha tierra 
fértil; tierra extraordinaria, con 
tanta agua con tanto afluente, con 
clima extraordinario, con hombres 
y mujeres trabajadores. Yo contrato 
a hombres y mujeres con una tierra 
fértil, con una tierra extraordinaria 
que ha sabido salir adelante. Los 
Zacatecanos, que tienen poca agua, 
que tienen mucha dificulta con los 
cultivos, pero que son hombres de 
éxito; y aquí está un hombre ejemplar. 
Gracias, Alejandro Tello, una vez más 
por tercera ocasión. Alejandro viene 
porque quiso acompañar al amigo. 
Alejandro viene porque hicimos un 
acuerdo, nos viene a dar un empujón, 
con la carretera Ruiz Zacatecas, con 

estos diputados; y desde entonces 
Hilaria Domínguez y Manuel. Desde 
entonces Sergio González, desde 
entonces, Efraín el Gallo Arellano, 
nos dio el jalón desde hace 25 
años, donde con la voluntad de los 
presidentes y con ese jalón terminar 
esa hermosa carretera panorámica 
que está cruzando el Nayar. La 
habremos de terminar cuando nos 
faltan escasos 20 kilómetros,  aquí 
cabe aclarar que a este evento de 
arranque de campaña”.
El que esto escribe no acudió porque 

sencillamente no nos dimos cuenta, 
y pues aquí le ponemos tache al 
encargado de medios del candidato, 
le ponemos tache al PRI municipal, 
quien continua obstaculizando 
poniéndole piedritas al candidato 
del revolucionario institucional, luego 
que no es posible que MORENA nos 
haya hecho la invitación al mitin 
político del domingo y que el PRI no 
haya promocionado la campaña de 
su candidato. Los tiempos no están 
para bollos, así es que a ponerse 
las pilas ¡cabrones!

Santiago tiene unas tierras extraordinarias, 
pero nos falta organización: Manuel Cota 

*Nayarit tiene mucha riqueza
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Mueren dos conocidos santiaguenses en accidentes de tránsito

En Tepic MORENA va avanzando, 
la ciudad ya probó los 

gobiernos del PRI, PAN y PRD 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En el marco 
del arranque de campaña del 
Dr. Navarro Quintero, quien es 
el abanderado de MORENA al 
gobierno del estado y estuvo 
presidido por el líder nacional 
del mencionado instituto político, 
AMLO. Antes de que arrancara 
el evento nos dimos tiempo 
para entrevistar al alcalde 
Santiaguense Pavel Jarero 
Velázquez,  quien ahora busca 
ser presidente municipal por 
Tepic.
Pavel, -iniciamos- ¿cómo va tu 
campaña allá en Tepic? “Muy 
bien, las cosas están caminando 
hay mucho ánimo ahora estamos 
visitando las casas de militantes 
y simpatizantes de MORENA y 
así vamos a continuar hasta el 
día 8 de abril que tenemos la 
asamblea municipal para designar 
ya quien será el candidato a 
presidente municipal, pero creo yo 
que las cosas están caminando 
tal y como lo pensamos y va a 
haber una gran sorpresa, en el 
mes de julio”.
Pavel, la prensa del estado y 

las redes sociales señalan que 
ya dejaste atrás a la potranca 
azul Ivideliza Reyes, ¿qué hay 
de eso? “Mira, yo creo que 
primero la ciudad está cansada 
de los que no han cumplido 
la ciudad ya probó al PRI y al 
PAN, y al PRD y la ciudad está 
ávida de un cambio verdadero 
ese es un ingrediente sin duda 
MORENA pesa y mucho como 
partido político, luego creo yo, 
que Ivideliza tomo una decisión 
equivocada se encuentra muy 
cabizbaja no ha logrado siquiera 
juntar las firma para inscribirse 
como candidata independiente 
y nosotros en nuestro estilo 
caminando corriendo estrechando 
la mano de la gente y visitando al 
pueblo; vamos a tener resultados 
positivos, pero además tiene 
la sustancia, Chema, vamos a 
presentar en pocos días los 20 
compromisos por la ciudad que 
buscan que hagamos las cosas 
que se han dejado de hacer en 
Tepic. La ciudad no tiene agua 
no se ha recogido la basura, 
hacen falta policías, hacen 
falta iluminación en las calles, 

no hay programas sociales, no 
hay justicia para la gente de la 
ciudad de los ejidos y de las 
comunidades rurales, entonces 
nosotros sostenemos que si se 
pueden hacer muchas cosas y 
en esa ruta vamos a trabajar 
Chema”.
Pavel ,  los  ar t is tas ,  los 
comerciantes, los intelectuales 
de México piden un cambio  de 
gobierno en el país. Está ves, 
desde tu perspectiva, ¿qué va 
a pasar en el 2018? “Vamos a 
ganar con Andrés Manuel, porque 
hay mucho cansancio de la 
gente, mira en las comunidades 
rurales hay mucha pobreza, en 
las zonas urbanas hay mucha 
pobreza es una constante y hay 
mucha corrupción y lo comento 
porque esta semana fue una 
semana especial que sin duda 
cimbró al estado de Nayarit, 
y cimbró al país, se confirmó 
lo que todo mundo pensaba. 
Pero incluso el golpe fue tan 
duro mucho más fuerte que lo 
que se pensaba que se estaba 
organizando desde acá, con 
estos funcionarios corruptos”. ¡

¿Hablas, Pavel del Fiscal 
Veytia? “Sí, habló de eso; y 
entonces la gente tiene hoy la 
posibilidad Chema de correrlos 
de castigarlos con el voto, de que 
ya no se les permita que sigan 
robando y sangrando al país, 
al estado y a los municipios, 
y después de este anuncio de 
esta famosísima detención el 
escenario para MORENA es 
todavía más favorable”.
Hablan, también, de que debe 
de pedir licencia el Gobernador 
para que se someta a una 
investigación real; Pavel, ¿cuál 
es tu concepto? “Yo digo que 
lo más lamentable de esto, 
Chema, es que las autoridades 
federales del país no tuvieran 
información y no dijeran ni pio. 
Hacia pocas semanas había 
existido un operativo donde se 
eliminó al cabecilla de un cartel, 
en la ciudad de Tepic, incluso 
Andrés Manuel fue enfático 
en su discurso al decir que no 
era la manera de acabar con 
los problemas en este país 
hacer uso de la fuerza. AMLO 

lo dijo ahí en la plaza principal, 
y todos lo atacaron, y mira lo 
que sucedió pocas semanas 
después, es detenido por el 
gobierno norteamericano el 
fiscal de Nayarit. Entonces eso 
habla de que al final de cuentas 
el tiempo nos ha venido dando 
la razón sino que el problema 
real es la mordida, el tráfico de 
influencias el narcotráfico y por 
eso es que decimos nosotros 
y eso yo lo quiero decir a la 
gente de Tepic, a mí me tocó 
gobernar un municipio grande 
con tradición con historia, con 
identidad y no me tembló la 
mano, lo digo con honestidad; 
no fui mañoso, no fui ni, soy 
corrupto, no fui ni y ratero.  A 
nadie le quite el patrimonio 
personal, a ningún periodista 
por pensar distinto lo mandé 
golpear; ojo, eso es gobernar 
de manera distinta y por eso 
ojala y que los Santiaguense me 
ayuden a correr la voz de lo que 
hicimos en Santiago, también 
se puede lograr en la ciudad 
de Tepic”. Concluyó.

* Y estos no cumplieron, por eso MORENA es la opción de un 
cambio verdadero; dijo Pavel Jarero En Santiago

*Fin de semana trágico

Por José Maria Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Terrífico 
fin de semana en Santiago, al 
suscitarse dos accidentes en los 
que pierden la vida conocidos 
habitantes de esta ciudad, 
luego que el sábado; justo a la 
entrada a los arcos de acceso 
a esta población, se impactó 
un motociclista contra un taxi 
falleciendo el conductor de la 
motocicleta de nombre Alonso 
Duran Payan.
Los hechos sucedieron, relatan 
compañeros del ahora occiso 
quien se desempeñaba como 
guardia de seguridad en la 
empresa Sello Rojo de Santiago, 

cuando salía un taxi del motel 
Buganvilias; justo pasaba Duran 
Payan. Por lo que se impactó 
contra la parte  lateral del taxi, 
falleciendo de manera inmediata, 
por lo que luego de que el agente 
del MP tomara nota de los hechos 
ordenó el traslado del cuerpo 
a una sala de necropsias para 
posteriormente entregar los 
restos mortales a sus familiares 
quienes lo velaron en su poblado 
natal Puerta Azul.
Por su parte el día de ayer 
muere el taxista, Sergio Antonio 
Galindo Hernández, quien era 
el conocido como el ‘Hijo del 
Peter’, de quien señalan testigos 

presenciales que se encontraba 
esperando a una persona que 
previamente le había solicitado 
un corte al poblado de Pozo 
de Ibarra, frente a la cantina 
denominada “Chiquis Bar” cuando 
a toda velocidad una camioneta 
color gris lo impactó cuando 
se encontraba recargado en 
el taxi, por lo que del impacto 
la camioneta chocó contra una 
barda, la cual fue derribada 
quedando la camioneta en el 
interior del predio mientras que 
el conductor con heridas serias 
huyo del lugar de los hechos.  
En tanto, el Peter, era trasladado 
aún con vida a la clínica del 

IMSS, falleciendo el trayecto a 
consecuencia de la fractura de 
una costilla misma que le perforo 
el pulmón del costado derecho.
La policía investigadora anda 
tras la pista del responsables, 
luego de tomar como dato las 
características de la camioneta 
sin embargo como ya es 
costumbre en el bando único 
no hay información alguna 
para según ellos no entorpecer 
el rumbo precisamente de la 
investigación, . 
Por lo pronto dos amigos del 
que esto escribe fallecen en 
accidentes trágicos este fin de 
semana.


