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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Comenzó el bombardeo mediáticoEN PAZ Y ORDEN FUNCIONA LA FISCALÍA DE NAYARIT

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Pues ya comenzaron las campañas 
de proselitismo para los próximos 
comicios a celebrarse el primer 
domingo de junio del presente año, 
y si bien apenas empezaron para 
gobernador, y ya está el bombardeo 
mediático a todo lo que da, la 
contaminación ambiental, auditiva 
y visual estará en todo su apogeo 
en cuanto se le dé luz verde a 
que invadan las calles los demás 
candidatos a puestos de elección 
popular.
Sin embargo, mirándola de bien 
a bien, es la misma película de 
siempre esta que estamos viendo, 
con la salvedad de que hay nuevos 
protagonistas y otros ahora con otro 
papel protagónico, pero el guión y 
las líneas a decir son prácticamente 
las mismas, claro que con uno que 
otro añadido pero en esencia todos 
los discursos son iguales a los de 
toda la vida cuando hay campañas 
para elecciones.
Pero lo peor de todo son las campañas 
sucias que hoy se difunden más 
por la presencia de la tecnología 
actual como son las dichosas redes 
sociales; pues sí antes para lograr que 
prosperara más o menos una campaña 
de desprestigio para determinado 
candidato o candidatos, se tenía 
que andar volanteando panfletos o 
simplemente correr rumores de boca 
en boca o pegando pasquines en los 
postes o bardas furtivamente y a veces 
no tanto, hoy en día se difunden con 
una rapidez inusitada a través de las 
redes esas campañas que muchas 
de las veces se entiende que son 
difamatorias en grado sumo y sin 
ningún fundamento, pero debido a 
la penetración que tienen entre gran 
parte de la población los mensajes 
que se trasmiten por internet, y 
como para todo hay gente, muchas 
personas se creen a pie juntillas 
todo lo que se señala que adolece 
algún o algunos de los candidatos.
Y a propósito de que para todo hay 
gente, así nos invadan los candidatos 
con lo mismo de siempre de que 
acabarán con la pobreza, el hambre, 
el desempleo y un largo etcétera de 
cuentos chinos, hay ciudadanos que se 
siguen creyendo los cuentos de hadas 
y las promesas de los candidatos; 
y lo peor es que personas adultas, 
quienes a pesar de que toda su 
vida han oído literalmente lo mismo 
siempre que hay elecciones, piensan 
que tal vez ahora sí, y malo porque 
esto que ya comenzaron a oír desde 
el pasado domingo, ya lo oyeron 
hace tres años y hace seis y hace 18 

y hace 21, y más para atrás desde 
los años 20 del siglo pasado cuando 
supuestamente se aplacó la lucha 
fratricida del poder por el poder y se 
le dio un tinte dizque democrático al 
país y ya hubo votación en el país, 
pues las campañas desde su inicio 
prácticamente han sido lo mismo: 
puro atole con el dedo. Porque en 
todo caso con una que otra promesa 
de campaña que se haya cumplido, 
el país no estaría sufriendo lo que 
adolece desde aquél entonces en que 
supuestamente triunfó la Revolución; 
una Revolución que a ojos vistos nada 
más ha hecho justicia a unos cuantos 
y no a la población en general.
Y respecto al bombardeo mediático, 
para evitarlo en lo posible se podría 
decir que dejando de oír la radio 
o mirando puras películas o ya no 
ver las portadas de los periódicos; 
sin embargo, como plaga aparecen 
anuncios de los candidatos por todos 
lados, hasta en la programación 
de youtube; pero aunque estuviera 
enclaustrada una persona y sin 
encender ningún aparato televisivo 
o radiodifusor podría estar a salvo 
de que es tiempo de campaña, ya 
que se supone que podría estar 
de lo más tranquila una persona 
en tu propio hogar, y de pronto oír 
fuertes toquidos en la puerta de 
su casa como si fueran a cobrar la 
renta o sea el cobrador de alguna 
tienda departamental, y ahí está una 
legión de jóvenes con propaganda 
de determinado candidato pidiendo 
se piense en las virtudes de fulano 
o zutana de tal, dejando folletos que 
obviamente al instante se convierte 
en basura y más contaminación.
Y lo que es de llamar la atención 
es que si son ocho candidatos a 
la gubernatura del estado, y como 
todos andan prometiendo casi lo 
mismo, podría darse el caso que el 
abstencionismo triunfe nuevamente 
debido a que buena parte del 
electorado se diga que para qué 
vota si es lo mismo de siempre lo 
que prometen pensando más en las 
zonas urbanas; ¿y el campo qué? 
¿Seguirán permitiendo que Monsanto 
sigua operando en la entidad? ¿Y 
que las granjas en donde se ha 
documentado que han explotado 
a menores de edad, vuelvan a las 
mismas? Así que es probable que el 
voto ciudadano se divida de tal forma 
que quien se alce con el triunfo lo 
hará con un mínimo de votos y con 
poca diferencia de quien quede en 
segundo lugar, pero no los votos 
suficientes para presumir que arrasó.

La mañana de ayer martes asistí a 
un cliente ante una de las mesas 
del Ministerio Público donde se 
ventila un asunto, y pude observar  
la normalidad que impera al interior 
de la Fiscalía del Estado, tras los 
últimos acontecimientos de todos 
conocidos, pero que no influyeron 
para que la institución encargada 
de la investigación de los delitos 
detengan sus funciones.
La representante  soc ia l  con 
quien nos ent rev is tamos,  en 
cumplimiento de sus funciones 
atendió de manera sensible a la 
persona que acompañé, y todo 
se desarrolló de manera normal, 
y se fijó una nueva fecha para la 
conciliación de un problema.
Quien esto escribe, aproveche 
para echar un vistazo por las 
diferentes áreas del edificio para 
observar los rostros y actividades 
que lleva a cabo el personal, y 
se notó la normalidad con que 
funciona la institución.
Como siempre la dirección de 
averiguaciones y sus representantes 
soc ia les  ad juntos,  se v ieron 
trabajando y desahogando en 
lo posible los asuntos que ahí 
se ventilan; En tanto que en las 
bancas de afuera de esa oficina 
ciudadanos esperaban su turno 
para platicar con el licenciado 
Delgadi l lo,  quien trabaja con 
puertas abiertas en atención de 
la gente.
En esa misma tónica, se percibió 
la Subdirección de Averiguaciones 
en la planta baja, lugar en que 
están las mesas de trámites del 
Minister io Públ ico y Atención 
Ciudadana.
Al observar en la planta alta, se 
vio lo mismo, las empleadas y 
empleados de Control de Procesos, 
Dirección Jurídica, de Policía 
y el despacho de la Fiscalía, 
todo era normal, pese que no 
hay t i tu lar,  e l  encargado del 
despacho y auxiliares se observó 
desempeñando sus funciones, 
mientras que una decena de 
personas esperaban audiencia para 
entrar a entrevistarse con Carlos 
Rodríguez Valdez, encargado de 
la institución y revisar asuntos 
en trámite.,
 Eso respecto a lo administrativo, 
en el caso de lo operativo, el 
trabajo de la Guardia Civil y la 

Policía se realiza bajo un clima 
de normalidad, con el objetivo 
de mantener el orden y la paz 
a que están acostumbrados los 
tepiqueños, y seguro eso pasa 
en el resto del Estado.
Ojalá que las d i ferencias de 
opiniones o cuestiones políticas 
no vayan a influir, y se regrese al 
clima de violencia de hace tiempo, 
la mayoría de los ciudadanos 
aplauden que siga la tranquilidad, 
y que las familias puedan salir a 
la calle a realizar las actividades 
en forma normal, los jóvenes 
acudan a la escuela o divertirse 
sin correr algún riesgo.
Se inició una campaña electoral 
para renovar el  Gobierno, el 
Congreso y los 20 Ayuntamientos, 
por lo que los candidatos no 
deberán llevar leña del árbol caído 
para levantar su popularidad, 
pues var ios no t raen n ingún 
proyecto para con los ciudadanos, 
pretenden con denostaciones 
levantar el rating y convencer al 
electorado, por ello, la necesidad 
de las instituciones encargadas del 
proceso de mantener la legalidad 
y respeto conforme se acerque 
la elección.
El actual responsable de la Fiscalía 
del Estado, Carlos Rodríguez 
Valdez, hasta el momento ha sabido 
conducir la dependencia, por lo 
que no es descartable que pudiera 
ser parte de la terna que analice 
en próximos días el Congreso, 
porque de acuerdo a la Ley es 
necesario en este caso designar 
un titular de esa dependencia.
Es plausible el trabajo que mantiene 
la Fiscalía en coordinación con 
otras instancias de las diferentes 
esferas de gobierno, ya que lo 
deseable es que se mantenga un 
clima de tranquilidad y prolifere 
el control en los delitos que se 
registran.
No obstante, como en cualquier 
sociedad es imposible mantener 
el orden al cien, es normal que se 
presenten incidentes delictivos.
 Es incongruente que hace días 
algunos actores aplaudían el trabajo 
del Fiscal Edgar Veytia, mientras 
que ahora como candidatos lo 
señalan y califican del peor de 
los seres humanos y aprovechan 
para criticar y levantar las frías 
campañas que realizan.
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Garantiza INE la 
instalación de las mesas 

directivas de casilla 
ahora se contemplan para llevar 
a cabo la jornada electoral, en 
las que cada una contará con un 
Presidente, un Secretario, dos 
escrutadores y tres suplentes 
con posibilidades de sustituir a 
cualquiera de las autoridades 
que así lo requirieran.
De León Loredo destacó también 
que  de las 1,624 casillas 
previstas y por su clasificación, 
1,055 serían urbanas y 569 no 
urbanas, en tanto que por su 
tipo, 953 serán básicas, 559 
contiguas, 16 especiales y 
96 extraordinarias. Por lo que 
hace a los domicilios donde se 

instalarán dichas casillas, 1,234 
lo estarán en escuelas, 57 en 
oficinas públicas, 80 en lugares 
públicos y 253 en domicilios 
particulares que reúnan los 
requisitos para ello.
Tras agradecer a los nayaritas su 
participación en las labores que 
les demanda el actual Proceso 
Electoral Local 2016-2017, el 
Vocal Ejecutivo del INE en el 
estado convocó a los 815,325 
nayaritas que integran el Padrón 
Electoral de Nayarit a seguir 
con atención las campañas 
que ahora se desarrollan en la 
entidad y a acudir a la casilla 

que les corresponda el próximo 4 
de junio y votar razonadamente 
por la opción que prefieran.
Además del Consejero Presidente 
del IEEN, Dr. Celso Valderrama 
Delgado, estuvieron también 
presentes en la conferencia de 
prensa el Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
de la Junta Local del INE en 
Nayarit, Lic. Luis Antonio Sánchez 
Cazola; el Mtro. Jesús Javier 
Ortíz Bupunari, integrante del 
Consejo Local del INE, y el 
consejero electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, 
Mtro. Sergio Flores Cánovas.

*Si no se incrementan los precios del sorgo 

El Instituto Nacional Electoral 
garantizó hoy a Nayarit que el 
próximo 4 de junio, día de la 
jornada electoral en la entidad, 
las 1,624 casillas previstas 
para la ocasión, contarán con 
la integración de igual número 
de Mesas Directivas de Casilla, 
gracias a la decidida participación 
de los ciudadanos nayaritas que, 
previa capacitación, prácticas y 
simulacros de rigor, estarán en 
condiciones de instalar las casillas 
electorales, recibir y contar los 
votos de los ciudadanos, así 
como llenar la documentación 
electoral que demandará dicha 
jornada. 
Lo anterior fue informado hoy 
de manera contundente, por 
el Vocal Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral en Nayarit, 
Arturo de León Loredo, quien 
resaltó además que habiendo 
visitado a los ciudadanos que 
resultaron insaculados el pasado 
7 de febrero para verificar 
su capacidad, disposición y 
anuencia para conformar las 
mesas directivas de casilla 
que estarán operando el día 
de la elección, existen en la 
entidad 26,363 nayaritas que 

reúnen los requisitos de ley y 
están en posibilidad de asumir 
dicha responsabilidad con la 
ciudadanía.
En conferencia de prensa en 
la que estuvo acompañado 
por el Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, Celso Valderrama 
Delgado, el Delegado del INE 
anunció que dicha cantidad 
de ciudadanos de la entidad 
serán objeto de una segunda 
insaculación, prevista para el 
próximo 8 de abril, de entre 
la que se seleccionará, con 
base al criterio de escolaridad, 
a los ciudadanos que serán 
capacitados, realizarán prácticas 
y simulacros, con los que, como 
funcionarios de casilla, quedarán 
en condiciones de convertirse 
en la autoridad electoral del 
próximo 4 de junio.
Durante su intervención ante los 
representantes de los medios 
de comunicación locales, el 
Vocal Ejecutivo del INE indicó 
también que los ciudadanos que 
resulten seleccionados de esta 
segunda insaculación serán 
los funcionarios de las 1,624 
casillas electorales que hasta 

Volverán a bloquear Productores la autopista San Blas- Villa Unión 
Por Rafael González 

Castillo 
Los sorgueros del  municipio 
de Tecuala acudirán este 
miércoles  a  la Secretaría 
General de Gobierno a buscar 
apoyo para que su cosecha 
se incremente de precio. 
Esto lo acordaron después  
de que levantaron el bloqueo 
de la caseta de peaje de la 
autopista San Blas- Villa 
Unión.
Los productores pretenden 
que la tonelada del grano 
forrajero se pague a por los 
menos tres mil 500 pesos  y no 
los tres mil 300 que ofrecen los 
coyotes. El  precio del sorgo 
se desplomó porque así lo 
acordaron los intermediarios  

señalan los afectados.
Mientras se destraba el 
problema los productores 
no permitirán que salga ni 
un gramo del forraje. Los 
sorgueros advierten que 
si el gobierno estatal,  la 
SAGARPA, la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente no atienden su 
demanda volverán a bloquear 
por tiempo indefinido la 
caseta. Los inconformes 
lamentan que sus  líderes 
y los candidatos a cargo de 
elección popular  de todos 
los Partidos Políticos no se 
hayan sumado a su protesta. 
 Los productores dicen que 
en bodegas tienen arriba de 
cincuenta  mil  toneladas.  
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En rueda de prensa el Presidente 
del Colegio de Contadores 
Públicos en Nayarit, Juan 
Fernando Muñoz Mejía dijo que, 
excepto las que tributen en el 
Régimen de Incorporación Fiscal; 
las personas físicas deberán 
presentar la declaración anual 
en abril y que el último día de 
este mes es la fecha tope.
“Si obtuvieron ingresos por 
la prestación de servicios 
profesionales; por rentar 
bienes inmuebles, por realizar 
actividades empresariales: 
comerciales, industr iales, 
agrícolas, ganaderas, silvícolas, 
de pesca y de autotransporte 
deben presentar su declaración 
anual el último día del mes de 
abril”, enfatizó.
También abundó sobre  algunas 
facilidades para las personas 
que tributan bajo el régimen de 
salarios que se publicaron el 
pasado mes de marzo, “si el saldo 
a favor es menor a 50 mil pesos 
se puede tramitar su devolución 
de manera automática, si es 
superior a esa cifra es necesario 

contar con la e. Portable”. 
“Quedan relevados de presentar 
declaración anual si obtuvieron 
ingresos solo por sueldos y 
únicamente por un solo empleador 
y este último haya expedido 
comprobantes fiscales de nómina 
por la totalidad de ingresos por 
sueldos. Esta facilidad no aplica 
si se está obligado a informar 
prestamos, donativos y premios”.
Muñoz Mejía aclaró que cuando 
se tengan ingresos por sueldos de 
un solo empleador con un máximo 
de 25 comprobantes fiscales 
de deducciones personales, 
se puede optar por presentar 
la declaración vía telefónica. 
En esta ocasión la información 
de ingresos y deducciones 
personales del contribuyente, 
se encuentra cargada en el 
aplicativo de la página de internet 
del SAT, por lo que agiliza la 
presentación y el cumplimiento 
en tiempo de esta obligación 
fiscal.
En su oportunidad Julio Cesar 
López Ruelas detalló la figura del 
auditor forense, “la importancia de 

este especialista destaca por los 
grandes escándalos financieros 
y en procesos legales ante actos 
delictivos como corrupción y 
o lavado de dinero por parte 
de funcionarios y empleados, 
presuntos autores, cómplices 
y encubridores”. 
“Su ejercicio permite la detección 
oportuna, acciones correctivas y 
definición del daño ocasionado 
por un fraude parcial o totalmente 
consumado.  E labora  un 
dictamen sólido que soporta 
cuestionamientos e intentos 
de la defensa por desecharlo o 
ponerlo en duda ante el juzgado, 
explicó el invitado al desayuno 
mensual de los contadores.
“Entre  las técnicas de 
investigación que utiliza incluye la 
informática forense que detecta 
palabras clave en el intercambio 
de correos y mensajes por redes 
sociales. También identifica 
depósitos, facturas, pagos, 
precios alterados,  reclamaciones 
o varias cuentas a nombre de 
un individuo”, concluyó López 
Ruelas. 

En Huajicori  “El KORITA 
MORAN” garantiza el 

triunfo a MORENA

Menores que viven en reclusión con sus madres necesitan ambiente propicio para sobrevivir: Huicot Rivas

El auditor forense figura 
clave ante la corrupción: 

López Ruelas

Por Edmundo Virgen 

Tepic, Nayarit.- Ante una 
multitud de seguidores el 
pasado martes en las oficinas 
estales de MORENA, se registró 
Miguel Marcelino Morán 
Cruz mejor conocido como 
“EL KORITA MORAN” como 
precandidato a Presidente 
Municipal de Huajicori, a 
donde solidariamente recibió 
todo el respaldo de sus 
seguidores.
Cabe mencionar, que todo 
indica que  “EL KORITA 
MORAN”, electoralmente 
se muestra como el más 
fuerte para alzarse con la 
victoria de los comicios que 
culminarán con la votación 
del primer domingo de junio 
próximo, por lo que tiene 
amplias posibilidades de 
ser el siguiente alcalde de 
Huajicori.
Es de enfatizar, que ni duda 
cabe que MORENA postulará 
al “KORITA MORAN”, como 
candidato a dicho cargo de 

elección popular, toda vez que 
por inercia arrastrará muchos 
votos para los integrantes de 
la planilla que encabezará 
como abanderado, quienes 
además son respaldados 
por el candidato de este 
partido a la gubernatura del 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero  y por el dirigente 
nacional,  Andrés Manuel 
López Obrador.
Entre los precandidatos a 
regidores están: Maximiliano 
Álvarez Torres demarcación 
uno, por la dos, Verónica 
Griselda Partida Sánchez, 
por la tres, Fortunato Bautista 
Tomás, en la cuatro Bonifacia 
Salas Hernández, en la cinco, 
Sabino Montiel Castañeda y 
Diana Georgina Osuna de la 
Cruz como sindica municipal.
Es de reconocer, que dicha 
planilla no fue de imposición 
ya que la conforman hombres 
y mujeres con capacidad y 
espíritu de servicio, pero 
sobre todo garantizan para 
el triunfo electoral este 2017.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.- El Presidente de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos en el 
estado de Nayarit (CDDHN), Guillermo 
Huicot Rivas Álvarez, señaló en entrevista, 
que aquellos menores que permanecen 
en los penales con la madre en reclusión, 
se encuentran en un ambiente que no es 
el propicio para un desarrollo integral, 
de tal manera que por ello deben de 
implementarse las políticas para que pueda 
brindarse a estos menores que carecen 
de las condiciones necesarias como la 
asistencia médica y de educación entre 
otras condiciones básicas que requiere 
para sobrevivir.

Agregando el entrevistado, que las 
condiciones básicas que requieren 
estos infantes, es el libre esparcimiento 
simple para generar en ese entorno su 
sano desenvolvimiento, así como de su 
crecimiento adecuado, y eso es notorio y 
evidente que el estar en un ambiente de 
reclusión, pues no contribuye en nada, 
sino al contrario, esto resulta nocivo para 
ese desarrollo integral que debe tener 
un menor, externó.
Subrayando el Ombudsman nayarita, 
que urge ponerle mucha atención a este 
asunto que nos atañe a todos, ya que 
hay que prestarle el interés superior 
a los menores en reclusión, “estoy 

seguro que se deben implementar las 
acciones necesarias, y sí es menester 
reformar legislaciones, pues deberá de 
hacerse de esta manera, y esto siempre 
permaneciendo el interés superior del 
menor para que pueda garantizarse ese 
desarrollo integral”.
En este tema, apuntó Rivas Álvarez, 
existe una alta cantidad de niños que 
nacen dentro de los reclusorios y eso 
es muy flotante, ya que algunos son 
entregados a sus familiares para que 
sean bien atendidos con las condiciones 
que se requiere para un mejor desarrollo, 
pero aquí, el número de menores que 
exista así sean dos o tres deben ser bien 

atendidos y deben estar previsto en las 
situaciones y condiciones de los mismos, 
y otros tantos en albergues y teniendo 
encuentros constantes con sus madres.
Finalmente, Guillermo Huicot Rivas 
Álvarez, mencionó, que aquí en Nayarit, 
existen menores recluidos en las distintas 
dependencias de reclusorios como 
son el Centro de Rehabilitación Social 
Venustiano Carranza, y en el Centro de 
Integración y de Rehabilitación Social 
para Adolecentes (CIRSA), en éste 
último fueron instaladas varias reclusas 
que cuentan con menores y no cuentan 
con familiares cercanos, y por esa razón 
viven con ellas. 

Último día del mes de abril fecha tope para la declaración anual, Contadores
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Lo ejecutan en 
el interior de un 

bar en la Avenida 
Juan Escutia 

Presenta SUTSEM 
amparo; busca tumbar 

bases sindicales  

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO
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Redacción/Gente y Poder
Tepic, Nayarit.- Elementos 
po l ic iacos se h ic ieron 
presentes en el lugar de los 
hechos; quienes corroboraron 
que momentos antes, sujetos 
habían llegado hasta el bar y 
uno de ellos había disparado 
contra su víctima identificada 
como Cristo Agustín Olvera 
Rodríguez, de 40 años de 
edad, quien perdió la vida 
en el momento de recibir los 
proyectiles de arma de fuego.

Hasta e l  momento se 
desconoce cuántos atacantes 
participaron en este hecho 
violento, pero algunos informes 
aseguran que los sujetos 
podrían haberse dado a la 
fuga en una camioneta color 
blanco.
Más tarde llegaría personal 
del Servicio Médico Forense 
para hacerse cargo del 
levantamiento del cuerpo para 
los trámites correspondientes 
de ley.

* Se argumenta una violación al estatuto jurídico puesto que no 
fue integrada una comisión mixta de escalafón, además de una 

discriminación a sus agremiados

Por Oscar Verdín Camacho 
El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo 
Civil y Administrativo dio entrada a un amparo 
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios (SUTSEM), que 
busca tumbar numerosas bases sindicales 
–cientos, dicen algunos- que recientemente 
otorgó el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda.
Con el número 596/2017, el juicio de garantías 
fue admitido la semana pasada, luego de 
que el juzgado federal solicitó a la dirigente 
del SUTSEM Águeda Galicia Jiménez que 
precisara los actos reclamados.
De acuerdo con información de consulta 
pública, el sindicato reclama una “violación 
al Estatuto Jurídico de los Trabajadores 
del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Carácter Estatal”, debido 
al “otorgamiento de bases sindicales”. 
El gobernador y el secretario de Finanzas 
fueron identificados como autoridades 
responsables.
La audiencia constitucional para estudiar 
el fondo del asunto fue programada para 
el próximo cuatro de mayo. 
El juzgado negó la suspensión provisional 
por tratarse de actos consumados; es decir, 
porque en todo caso las bases ya fueron 
otorgadas.
A través del subsecretario de asuntos jurídicos 
Aldo Becerra, el Gobierno del Estado emitió 
un primer informe en el que asentó que no 
son ciertos los actos reclamados.
Por su parte, el abogado del SUTSEM 
Gustavo Higareda explicó que se están 
recabando evidencias para acreditar ante el 
juzgado federal el cúmulo de bases sindicales 
otorgadas por Sandoval Castañeda en las 
últimas semanas.
Básicamente, el SUTSEM reclama que no 
se integró una comisión mixta de escalafón 
–con un representante del gobierno y otro 
del sindicato- para analizar los perfiles de 
los trabajadores a basificar, vigilando que 
entre ellos no se cuelen jefes, mandos, 
coordinadores; es decir, nadie que haya 
tenido subordinados.
Otro aspecto asentado en el amparo es 
la “discriminación” que padecieron los 
agremiados del SUTSEM, en razón de que 
puede haber nuevos basificados que de 
inmediato fueron inscritos con un mayor 
nivel, lo que les redituaría mejores ingresos 
económicos, frente a otros que durante 

muchos años han permanecido en el mismo 
nivel.
Así se explicó en el documento firmado por 
Águeda Galicia:
“…se violan los derechos laborales y 
humanos de los trabajadores sindicalizados 
que se encuentran agremiados al sindicato 
que represento, haciendo un acto de 
discriminación que atañe a los derechos 
humanos de mis representados, y como acto 
de discriminación, debe ser atendido por 
esta autoridad federal en forma oficiosa”…
La líder sindical añadió que diversos 
trabajadores le informaron que al firmar 
la nómina de pago de la primera quincena 
de marzo, se percataron que directores y 
jefes ya aparecen como sindicalizados “y 
con niveles salariales altos como lo son 
nivel seis y siete, que se establecen en el 
convenio colectivo laboral vigente”… 
Según Higareda, en los últimos años cientos 
de agremiados del SUTSEM pasaron a 
jubilación pero esas plazas no fueron 
cubiertas por otros sutsemistas debido al 
conflicto con Sandoval, por lo que ahora 
son reclamadas ya que, dice, habrían sido 
entregadas a otro sindicato.
Agrega que, además, el asunto debería 
merecer una profunda investigación en cuanto 
a si esas plazas, a pesar de las jubilaciones, 
continuaron siendo presupuestadas aunque 
no eran pagadas; es decir, 
si el recurso era desviado 
y existió corrupción.
Localizado este martes 
en el citado Juzgado de 
Distrito, Higareda explicó 
que si el gobierno insiste, 
en su informe justificado, 
que no son ciertos los actos 
reclamados, bastaría con 
mostrar una nueva base para 
reclamar que la autoridad 
se conduce con falsedad.
En distintas oficinas públicas, 
muchos t raba jadores 
afirman que personajes 
con mando ahora son 
sindicalizados.
El Juzgado Segundo de 
Distrito es el mismo que 
el año pasado concedió 
amparo al SUTSEM para 
que se le otorgara la toma 
de nota.
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Visión Política
Por Edmundo VirgenJoven es 

sentenciado a 3 
años de prisión

Por robo…

Con el pie derecho inició su campaña política 
por todo el estado Manuel Cota Jiménez

Con entrega, energía y ganas 
por alcanzar la victoria, el 
candidato de la alianza “Nayarit 

de Todos” MANUEL  HUMBERTO 
COTA JIMENEZ, arrancó su campaña 
política a todo galope y nada mas 
como una muestra, el dia 02 de abril 
por la madrugada visitó el histórico 
pueblo de BELLAVISTA, municipio 
de Tepic, donde una multitud de 
militantes y simpatizantes priistas a 
pesar de ser de madrugada, escucho 
su mensaje con el que arranco su 
campaña política y lo que llamo la 
atención es que un gran porcentaje 
de los asistentes eran jóvenes 
hombres y mujeres que desde ahora, 
manifiestan su respaldo al candidato 
de la alianza que integran los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista y Nueva Alianza. 
Más tarde a las 12:00 horas el 
abanderado visitó la cabecera 
municipal de SANTIAGO IXCUINTLA 
para encabezar un acto masivo 
donde convocó a los santiaguenses 
a sumarse a su proyecto politico 
que es el que mas conviene a los 
NAYARITAS por ser realista y de 
resultados a corto, mediano y largo 
plazo, resultados que impactarán 
positivamente a las nuevas y futuras 
generaciones. 
Y para dejar constancia de su 
compromiso, expresó a los productores 
de maíz amarillo a los que la empresa 
Granisa les adeuda unos 5 mil 
pesos por hectárea, que la semana 
entrante les será entregado ese 
recurso que data de hace tres años, 
con hechos dijo, les dará resultados 
a toda la ciudadanía los cuales 
vienen  enmarcados  en el plan 
Misión Centenario, que contempla 
toda una serie de obras y acciones 
de gobierno que impactarán en 
la generación de empleos en el 
campo y en la ciudad, para que los 
campesinos, los pescadores, los 
obreros, el ama de casa, los jóvenes 
universitarios, los profesionistas 
y los emprendedores tengan a su 
alcance mayores oportunidades 
para desarrollarse, mejores servicios 
públicos, para así mejorar la calidad 
de vida de todas las familias. 
Por la tarde del domingo 02 de abril 
estuvo en el municipio de BAHIA DE 
BANDERAS, donde se comprometió 
a echar a andar obras y proyectos 
que desde hace tiempo permanecían 
estancados por falta de recursos 

públicos, como la construcción de 
un hospital de tercer nivel que desde 
hace meses está detenida, la licitación 
para que empiecen los trabajo dijo, 
se echara a andar en no menos de 15 
días por que ya no hay tiempo para 
promesas, los NAYARITAS exigen 
resultados y desde ahora les estoy 
cumpliendo. 
Al día siguiente por la mañana 
recorrió las calles de la cabecera 
municipal de COMPOSTELA, donde 
acompañado de una multitud de 
militantes y simpatizantes aliancista 
hizo infinidad de visitas domiciliarias, 
recorrió el Centro Histórico, toda la 
calle Hidalgo, el barrio de Santana, 
saludo a comerciantes en la vía 
publica, en el mercado, platicó 
con conductores, transportistas, 
vendedores ambulantes, empleados 
comerciales, hombres y mujeres, 
todos con una sonrisa manifestaron su 
simpatía por el candidato al gobierno 
del estado, quien les hablo de su 
proyecto de gobierno que contempla 
grandes obras de infraestructura 
para el estado, que impulsaran el 
desarrollo y el crecimiento de todas 
las actividades productivas. 
Cabe mencionar que también, el 
mismo lunes estuvo en TEPIC, en los 
cruces de las avenidas Insurgentes 
y Jacarandas, así como por la 
Insurgentes y México, en cada uno de 
estos cruceros el candidato saludo a 
conductores de vehículos y a personas 
que caminaban por el rumbo, y llamo 
la atención como los ciudadanos 
de todas las edades identifican a 
MANUEL COTA y lo saludan con mucho 
aprecio y la razón es muy sencilla, el 
ex senador de la república durante 
su trayectoria política se ha sabido 
ganar la estimación de la población 
por que es un hombre surgido del 
pueblo, sencillo y humilde, como él 
lo ha dicho en muchas ocasiones, 
-Mi origen es humilde- No nací en 
cuna de oro- mi mayor riqueza es 
mi familia y mis amigos.

* Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en una sola audiencia 
se logró la sentencia y brindar justicia a la víctima y la sociedad

Redacción/Gente y Poder
Tepic, Nayarit.- El Juez de Control 
Rodrigo Benítez Pérez, dictó sentencia 
definitiva de 3 años de prisión para un 
joven, luego de haber sido declarado 
responsable penal en la comisión del 
delito de Robo Calificado. 
El sentenciado responde al nombre 
de Joaquín Márquez Rodríguez, de 
20 años de edad, fue encontrado 
culpable del delito de Robo Calificado 
en agravio de una persona del sexo 
masculino.
Los hechos ocurrieron el pasado 01 
de enero del presente año, al interior 
de la colonia Puerta de la Laguna, 
donde -en un descuido del propietario-, 
sustrajo una motocicleta de la marca 
Italika, submarca ZR250, color rojo con 
negro; misma que ya fue recuperada 
y entregada a su dueño.

De acuerdo a las investigaciones 
realizadas e integradas a la carpeta 
de investigación 12/2017; y durante 
la audiencia de Vinculación a Proceso 
realizada en la sala 1 el Centro de 
Justicia Regional Penal, el Agente 
del Ministerio Público presentó los 
elementos de prueba corroborados con 
el testimonio de Márquez Rodríguez, 
mismo que aceptó su responsabilidad 
ante el Juez de Oralidad. 
Motivo por el cual se sometió al 
proceso abreviado y fue sentenciado 
a cumplir 3 años de prisión, así como 
el pago de una multa correspondiente 
a 15 días de salario mínimo.
Sin lugar a dudas, con el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en una 
sola audiencia se logró la sentencia 
y brindar justicia a la víctima y la 
sociedad. 
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Pide SEPEN a alumnos cumplir 
con calendario escolar

Vamos por el empleo bien 
pagado: Manuel Cota

Será el próximo lunes 10 
de abril cuando los 250 
mil estudiantes y casi 14 
mil docentes de escuelas 
públicas y privadas de 
educación básica en la 
entidad comiencen con el 
periodo de vacaciones de 
Semana Santa, confirmaron 
los Servicios de Educación 
Pública del Estado de 
Nayarit (SEPEN).
El receso escolar será de 
dos semanas, de acuerdo 
al calendario de la SEP 

del ciclo escolar 2016-
2017; dicho periodo inicia 
el 10 de abril y concluye 
el 21 del mismo mes, por 
lo que el último día hábil 
para alumnos y maestros 
es el próximo viernes 07 
y regresarían a clases 
hasta el lunes 24.
Los SEPEN exhortan a 
todos los padres de familia 
a que manden a sus hijos 
a las escuelas hasta el 
último día de clases  y 
aprovechen al máximo 

sistema educativo en la 
entidad; de igual forma, en 
caso de que los docentes 
no acudan durante los 
días hábiles, se invita a 
denunciar ante la dirección 
de cada plantel educativo 
para aplicar las sanciones 
correspondientes.
El calendario escolar 

2016-2017 de la SEP 
es aplicable a escuelas 
de educación preescolar, 
pr imaria,  secundaria, 
normal y demás, así 
como para la formación 
de maestros de educación 
básica de colegios públicos 
y particulares incorporados 
al  s istema educat ivo 

aviación, cada farmacia, 
talabartería, cada estética, 
cada fonda, cada tienda, fue 
visitada por el candidato, a 
quien la gente reconocía y 
saludaba.
Durante los diálogos que 
Manue l  Cota  sos tuvo 
con los pobladores de la 
denominada “histórica y 
señorial Compostela”, y 
recibió sus comentarios, 
propuestas y necesidades. 
Reconoció ahí que “sí es 
verdad que hay una sentida 
exigencia del empleo, pero 
el empleo bien pagado.
L a  z o n a  t u r í s t i c a , 
indudablemente es generadora 
de empleo, los prestadores 
de servicios, los sindicatos, 

los trabajadores, están ahí 
presentes, pero está latente 
los temas de mejoras sociales, 
sus temas de seguridad en 
el empleo, eso es lo que 
verdaderamente tenemos 
que garantizar”.
Abundó que en Misión 
Centenario Nayarit, descansan 
las políticas públicas más 
importantes para los próximos 
cuatro años en Nayarit. El 
tema de la educación, para 
los niños y los adolescentes, 
inglés y computación. En el 
tema fundamental de la salud, 
clínicas, médicos, hospitales 
y lo más importante, esos 
grandes hospitales que se 
están requiriendo, tanto del 
ISSSTE, del Seguro Social y 

el Regional de Rosamorada, 
lo importante, me lo ha 
dicho así la sociedad, es la 
salud, el elemento básico 
para la producción y para el 
desarrollo.
Afirmó Cota Jiménez que 
“venimos a comprometernos 
con mucha puntualidad. 
Compostela es un lugar con 
riqueza histórica, cultural, con 
potencial turístico hay mucho 
que ofrecer; Compostela debe 
ser, durante los próximo cuatro 
años, un centro de turismo 
europeo, para aquellos que 
gustan del turismo ecológico, 
del turismo de montaña y 
que esto a su vez genere las 
oportunidades que la gente 
anhela, que la gente exige”.

nacional.
Cabe señalar que los casi 
3 mil planteles educativos 
de educación básica en 
la entidad, permanecerán 
cer rados durante  e l 
per iodo vacacional y 
serán resguardados para 
garantizar la seguridad del 
equipo e infraestructura.

Por Edmundo Virgen 
El Candidato de la Coalición 
“Nayarit de Todos”, Manuel 
Cota, difunde su Plan de 
trabajo “Misión Centenario 
Nayarit” En su tercer día de 
campaña formal, esta vez le 
correspondió a la cabecera 
municipal de Compostela, en 
donde difundió directamente 

al ciudadano los rubros 
fundamentales de su proyecto, 
en donde abarca temas 
económicos, sociales, de 
salud, de empleo, de desarrollo 
rural e infraestructura.
El candidato por los partidos 
PRI-PVEM-PANAL, recorrió 
la plaza principal, la base de 
taxis, tabachines, colonia 
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Se debe ciudadanizar 
la elección del nuevo 

Fiscal: Raúl Mejía 

La elección del nuevo fiscal 
de Nayarit,  debe importar a 
los candidatos de todos los 
partidos y a la sociedad en 
general; es conveniente que la 
ciudadanía conozca los perfiles 
de quienes aspiren al cargo, 
para que avalen su honestidad, 
honorabilidad y capacidad, pues 
será el responsable de brindar 
seguridad, paz y tranquilidad a 
las familias nayaritas, además 
de procurar  justicia para todos, 
señaló Raúl Mejía, candidato 
a gobernador de Nayarit por 
Movimiento Ciudadano.
Raúl Mejía consideró: “No 
debemos callar ante un tema 
tan importante, como es nombrar 
un fiscal general que nos haga 
sentir bien a los nayaritas, que nos 
proteja, que nos cuide, que nos 
blinde de la delincuencia, y es un 
procedimiento que debemos de 
cuidar los ciudadanos”. Expresó 
que el Congreso del Estado debe 
abrir la convocatoria para recibir 
propuestas de los ciudadanos 
organizados en las ONGS,  de 

las cámaras empresariales, 
de las universidades, y todos 
aquellos que puedan aportar 
positivamente sobre los perfiles 
adecuados, que deben reunir tres 
cosas: honestidad, capacidad 
y experiencia. Esto permitirá 
transparentar el proceso de 
selección del nuevo fiscal 
 Así mismo, informó que presentó 
ante la CEDH, un escrito donde 
solicita que se abra una mesa 
especial para recibir denuncias: 
Que el Visitador General de 
esta Comisión inicie de oficio la 
investigación sobre las denuncias 
o quejas por violaciones a los 
Derechos Humanos, según 
aparezcan publicadas en los 
medios masivos de comunicación, 
y reciba e investigue las denuncias 
que se presenten a petición de 
parte, de quienes consideren 
se violentaron sus derechos 
personales y patrimoniales. 
Finalmente, Raúl Mejía consideró 
que es importante poner orden y 
preservar la paz y la seguridad 
para lograr el desarrollo de Nayarit.

ONjETURAsC
Francisco Cruz Angulo

A propósito del sustituto de Veytia 
En los medios de comunicación 
de la Ciudad de México y de ésta 
capital fue publicada el día de ayer 
la noticia de que un juez federal 
de San Diego, California negó la 
solicitud de fianza para recuperar su 
libertad al Lic. Edgar Veytia acusado 
de diversos delitos que tienen que 
ver con el narcotráfico.
Será el día de mañana cuando 
comparezca ante una corte de New 
York para que el ex Fiscal General 
del Estado de Nayarit enfrente un 
proceso penal por conspiración 
internacional, tráfico de narcóticos 
y lavado de dinero.
Ante esta situación irreversible que 
enfrenta el Lic. Veytia el Congreso 
del Estado presidido por el Dip. Jorge 
Humberto Segura López emitirá en 
los próximos días una convocatoria 
abierta a la ciudadanía con el 
propósito de que profesionales del 
Derecho de conducta intachable, 
sin antecedentes penales y que 
muestren actitud y aptitud para 
ocupar el cargo de Fiscal General 
del Estado presenten su solicitud 
ante esa representación popular.
Será la comisión de gobernación 
y puntos constitucionales la que 
después de una breve entrevista 
con los solicitantes seleccionará 
a 10 aspirantes mismos que serán 
puestos a consideración ante el 
Gobernador del Estado Roberto 
Sandoval Castañeda. De estos 
10 profesionistas el mandatario 
nayarita deberá enviar una terna 
al Poder Legislativo para que éste 
sea quien designe de entre los 
tres al que será el próximo Fiscal 
General del Estado de Nayarit. Se 
considera que a finales de este 
mes ya tendremos un nuevo Fiscal 
General del Estado, según fuentes 
oficiales de la legislatura local.
Me parece que el nombramiento 
del próximo Fiscal General ha sido 
minimizado por los candidatos 
a gobernador del estado. Fue el 
Lic. Raúl Mejía González el único 
candidato a gobernador que en 
días pasados puso el tema sobre 
la mesa invitando a que el resto 
de los candidatos abordaran el 
tema con responsabilidad puesto 
que el próximo gobernador deberá 
trabajar en estrecha coordinación 
con el nuevo fiscal para garantizar 
la seguridad y  la paz pública de los 
nayaritas en los próximos 4 años.
Desafortunadamente el resto de los 

candidatos se hicieron de la vista 
gorda y no acudieron a su exhorto 
para analizar el tema.
Si la ciudadanía, ni los partidos 
políticos y ni los candidatos a 
gobernador muestran la menor 
preocupación para interesarse de 
quien deba ser designado como Fiscal 
General como siempre estaremos 
dejando esa enorme responsabilidad 
al actual gobernador que va de salida 
y a la XXXI legislatura que concluirá 
sus trabajos en agosto próximo.
Después no se vayan a rasgar las 
vestiduras que nos impusieron un 
Fiscal General del Estado a modo 
o que sea peor que Edgar Veytia.
Esperemos que la comisión de 
gobernación y puntos constitucionales 
actué con probidad y mirando de 
cara al porvenir, estos es que de 
los 3 profesionistas que mande el 
gobernador para que uno de ellos 
ocupe ese alto cargo en la procuración 
de la justicia el designado sea 
un profesionista de comprobada 
honestidad, sin filiación política 
con un claro dominio de nuestro 
actual sistema jurídico y de cómo 
garantizará la seguridad pública 
en todo el territorio nayarita ante la 
probable embestida de las bandas 
del crimen organizado; en otras 
palabras, que tenga claridad del 
papel que asumirá ante el próximo 
gobernador del estado, presidentes 
municipales y el Ejército Mexicano 
en la encomienda de continuar 
manteniendo a Nayarit como el 
estado más seguro en el país…
POR CIERTO el día de ayer se instaló 
en la Ciudad de México la comisión 
ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción que estará integrada 
por un comité de ciudadanos, el 
Fiscal General de la Nación, el 
Secretario de la Función Pública, 
el presidente del Instituto Nacional 
de Transparencia, el presidente de 
la judicatura del Poder Judicial y el 
Procurador General de la República. 
Sin embargo no estuvo sentado en 
esa comisión el Fiscal Anticorrupción 
porque después de varios meses 
de discusión en el Senado de la 
República no se han puesto de 
acuerdo de quien deberá ocupar 
ese alto e importantísimo puesto.
El presidente del senado se 
comprometió a que en la próxima 
semana conoceríamos el nombre 
del Fiscal Nacional Anticorrupción. 
Que así sea…

*Debe ser honesto y honorable
*Los ciudadanos debemos conocer los perfiles de 

quienes aspiren a ocupar el cargo de Fiscal.
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Ya superó Richardi 
las 20 mil firmas 

El PT está sumado a 
la alianza opositora 

partidista “Juntos 
Por Ti”: Pérez Gómez

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Comisionado Político 
Nacional del PT en el estado, 
Pedro Roberto Pérez Gómez, 
manifestó en entrevista, 
que la alianza partidista 
opositora, “Juntos por ti”, el 
próximo primer domingo de 
junio se estará alzando con 
la victoria electoral y con 
ello, los nayaritas lograrán 
la verdadera transformación 
en la entidad, con la única 
finalidad de poder servirle 
al pueblo.
Abundó que “Juntos por ti”, 
lleva como fin primordial 
servir al pueblo toda vez 
que ya en el poder, estará 
gobernando de manera 
incluyente para todos los 
nayaritas sin distinción de 
partidos políticos, credos 
religiosos u estratos sociales 
donde se aplicará subrayó, 
una política de atención 
especial para la gente que 
menos tiene.
Agregó el entrevistado, que 
el Partido del Trabajo tomó la 

firme decisión de formar parte 
de esta coalición partidista, 
porque el abanderado a la 
gubernatura del estado, es 
garantía de triunfo electoral 
y además propiciará en 
cascada que quienes sean 
designados candidatos y 
candidatas por los 18 distritos 
a diputados locales, las 20 
alcaldías con sus síndicos 
municipales y regidores 
también se alcen con la 
victoria electoral.
Para finalizar, resaltó Pérez 
Gómez, que la experiencia 
política del Comisionado 
de Asuntos Electorales del 
PT para los trabajos de 
los presentes comicios en 
la entidad, Alfredo Porras 
Domínguez, está vigorizando 
de tiempo completo las 
tareas partidistas, con lo que 
estamos dijo, fortaleciendo 
la unidad del PT, para que 
la militancia y simpatizantes 
petistas estén sumados 
apoyando a los candidatos 
emanados de dicha coalición 
partidista.

Por Germán Almanza
Tepic.- Jorge Richardi, luego de 
dar a conocer que ya superó 
las 20 mil firmas rumbo a su 
aspiración de ser candidato 
a la presidencia municipal de 
Tepic,  aseguró que él no puede  
vivir en una burbuja de cristal, 
encerrado, totalmente indiferente 
a la problemática que hay en 
Tepic, además de puntualizar 
que hay muchas carencias en 
la capital nayarita y en todo el  
estado.
Reiteró que  la principal carencia 
que tienen los  ciudadanos se 
basa en los servicios públicos, “y 
esa es función que le corresponde 
exclusivamente al Presidente 
Municipal; por eso quiero llegar  
porque creo que podemos otorgar  
servicios públicos de calidad: 
los tepicenses merecemos eso 
y mucho más”.
 Entrevistado en un programa 
de radio, le preguntaron: “¿Por 
qué independiente y no irse por 
un partido político?”.
 “Porque mira,  yo cada 
elección voto y he votado por 
diferentes partidos, y te digo, 
soy un ciudadano que está 
decepcionado; he dejado de 
creer en los partidos políticos: 
Por eso creo que hoy la gran 
oportunidad que nos proporciona 
la Constitución en su artículo 
35, es que los ciudadanos que 
no militamos en ningún partido 
político podamos aspirar a un 
cargo de elección popular.  Y 
aquí es cuando está la coyuntura. 
Hoy por hoy  los ciudadanos 
tenemos que demostrarle a los 
partidos políticos que ya estamos 
cansados y que queremos un 
cambio genuino y verdadero”.

 “Jorge Richardi es totalmente 
independiente. Soy el único 
aspirante independiente a la 
presidencia municipal de Tepic, 
totalmente independiente. Yo 
siempre le digo a la gente; aguas, 
aguas, con estos candidatos que 
se dicen independientes pero 
que tienen una cola muy larga 
y que traen historial bastante 
extenso de priismo, panismo, 
perredismo. Nayarit es de los 
pocos estados que tiene la puerta 
abierta, y no hay un candado para 
los candidatos independientes. 
En otros estados, para poderte 
llamar candidato independiente 
tienes que tener por lo menos un 
año de separación comprobada, 
por escrito, de un partido político. 
Actualmente hay un candidato 
que quiere  la presidencia 
municipal como independiente 
y todavía milita en un partido 
político. Eso para mí es una 
burla para los ciudadanos”.
 “Tepic es una ciudad maravillosa; 
es el lugar que elegí para vivir 
hace 17 años; es una tierra de 
oportunidades, es una tierra 
generosa, pero también -no 
lo puedo negar-, es una tierra 
llena de carencias, es  
una ciudad que tiene 
muchas necesidades que 
aún no se han cumplido; 
t e n e m o s  m u c h a s 
deficiencias en servicios 
públicos municipales, 
y le corresponde al 
ayuntamiento darnos 
esos servicios públicos 
de calidad. Hay que 
trabajar para avanzar, 
hay que trabajar para 
mejorar, y creo que es 
el momento de hacer 

el cambio.
 “Evidentemente hay un hartazgo 
por parte de toda la ciudadanía. 
Cuando crees en un sueño, 
cuando crees en un proyecto, 
sabes que vas a nadar contra 
corriente y que te vas a encontrar  
críticas, tu vida privada se 
convierte en pública; cuestiones 
que antes no le interesaban a 
la gente hoy  te remarcan los 
defectos más no las virtudes, 
pero yo sé que hay muchas más 
cosas buenas de Jorge Richardi; 
no soy un  santo,  pero en mi 
caso nadie me puede acusar 
de ser deshonesto, de haber 
robado, de andar en malos 
pasos; que me señalen de que 
lo que  tengo es producto de 
malos manejos o malos trabajos; 
soy un hombre parte de la 
cultura del esfuerzo, trabajador, 
responsable, visionario y que 
da resultados”.
Jorge Richardi logró más de 20 
mil firmas de parte de la población 
por lo que el respaldo es evidente 
y real, en el propósito de que se 
consolide una opción totalmente 
independiente y genuinamente 
ciudadana.

Cuya finalidad es servir al pueblo, dijo.

•Reconoce el gran respaldo ciudadano
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RETO A TODOS LOS 
CANDIDATOS A QUE NO 

TRAIGAN GUARURAS: MANQ
•El que nada debe nada teme

•Encabezaré un gobierno eficiente, austero, transparente y 
honesto.

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

“Tú sacrificarás al hombre que me recubre”
No me acuerdo en qué fecha, pero este 
año, se descubrió un evangelio de los 
llamados ‘Apócrifos’, mismo que era 
atribuido al apóstol Esteban (¡?), texto 
que, junto con el de Judas, volvieron a 
sacar a la luz la polémica de ese tipo 
de manuscritos cristianos. Pero, para 
este trabajo periodístico, elegimos 
referirnos un poco al documento del 
personaje último, el comúnmente tenido 
por Traidor al Maestro Jesucristo, a 
ése que el Mesías habría dicho: Lo 
que vas a hacer, hazlo pronto (Mateo 
XII, 27). También: Uno de vosotros 
es del Diablo (Juan VI, 70). Resulta 
interesante comparar el contenido de 
esto con Mateo X, 1,8: Jesús Cristo 
les dá poder a los Doce (sic) contra 
los espíritus inmundos, para que 
los echasen fuera, y sanasen toda 
enfermedad y toda dolencia Judas fue 
escogido por el propio Hijo de Dios 
y –como dirían los chavos- Sabía a 
lo que le tiraba. Ahora, ese Judas, 
¿no es, acaso, uno de los hermanos 
de Jesús (Mateo, XIII, 55)?... Pero al 
texto ‘Apócrifo’.
El Evangelio de Judas es, según 
expertos, uno de los tres más importantes 
textos antiguos descubiertos hasta la 
fecha, dentro del marco de referencias 
del cristianismo, y lo es junto con los 
manuscritos del Mar Muerto y los de 
Nag Hammadi (Egipto).
Se conocía la existencia de dicho 
evangelio por una referencia hacha por 
el obispo Irineo de Lyon en el año 180, 
en su tratado ‘Contra la Herejía’. Sin 
embargo sigue en el enigma el autor 
del documento, entonces, ¿de dónde 
sale que debe ser tenido como tal?... 
Ahora bien, para el eclesiástico católico, 
Donald Senior, Presidente de la Unión 
de Teología de EUA, el texto no se 
ancla en ninguna tradición histórica. 
A su juicio –dice- usa los personajes 
de los libros canónicos, pero es una 
expresión de una teología específica, 
la gnóstica, en su concepción del 
cuerpo humano y la creación, que son 
muy diferentes a la de los evangelios 
aceptados por la Iglesia Católica.
Una pausa: ¿Qué hay de cierto que los 
evangelios canónicos fueron tenidos 
por los verdaderamente inspirados 
por el Espíritu Santo cuando, al ser 
arrojados a una hoguera, junto con 
los apócrifos, aquellos se elevaron 
salvándose de las llamas? De tarea.
Y es que lo polémico y controvertido 
parce ser el contenido del texto siguiente: 
El relato secreto de la revelación que 
Jesús hizo en conversaciones con 
Judas Iscariote, durante una semana 
antes de que celebrasen la Pascua
Y he aquí el Quid, la esencia del asunto, 

donde Jesús le dice: Tú superarás a 
todos ellos. Tú sacrificarás al hombre 
que me recubre. Tema enraizado en el 
cristianismo gnóstico, del conocimiento 
espiritual donde se enfatiza en lo divino 
dentro del ser humano de la necesidad 
de liberar al espíritu Sagrado, al ‘Fuego 
Secreto’, que es la esencia de la persona 
(recordemos que esta palabra significa 
‘Sonar a Través de’), de la Materia, 
de lo Carnal-terrestre. Con la visión 
del cuerpo como ‘Prisión’ del Hombre 
Divino. Y aquí se comprenderían los 
misterios o enigmas (como querías 
llamarlos) del Hijo Del Hombre y 
del Hijo De Dios, de lo que hablaba 
también Pablo, del Hombre Terrestre 
y del Celeste Aquí uno se topa con 
aquello de y el Verbo se Hizo Carne.
Para no extendernos en lo que podría 
ser ya fatuidades, concretémonos 
en lo relativo del significado de la 
palabra Apócrifo, que nos dá la idea 
de ‘Secreto/Oculto’. (Lo Críptico). 
Pero el común de la gente, y lo que 
impone la católica iglesia, es que se 
aferra uno a aceptar de que se trata 
de algo Falso, Engañoso, aunque se 
sigan celebrando las navidades con 
esa tradición del pesebre- o la gruta- 
con los animales, o reconociendo los 
nombres de los progenitores de la 
Virgen Madre María, es decir, Joaquín 
y Ana, o los nombres de los Reyes 
Magos (¡La Magia!). Melchor, Gaspar 
y Baltasar, que forman parte, entre 
otras curiosidades ‘apócrifas’, de tales 
manuscritos. (¿Bisnes?).
¿Qué hubiera pasado si Judas no 
‘traiciona’ a Jesús y éste no muere en 
la Cruz? La historia del cristianismo 
sería otra. Era necesaria esa ‘misión’: 
Lo que vas a hacer, Hazlo Ya Otra 
pregunta: ¿Existen los evangelios 
originales o son copias de copias, 
que parece fueron hechas en el siglo 
IV en los monasterios benedictinos o 
cluniacenses?
El evangelio de Judas fue descubierto 
en el año 1978, en una región de 
Egipto llamada Al-Minya, y sería la 
copia anónima de un relato en griego 
del año 175 y redactado originalmente 
en copto. En el 2002 fue adquirido por 
la Mecenas Foundation For Ancient 
Art Of Basilea, la cual contactó a la 
National Geographic Society para 
que lo restaurara, datara y tradujera.
Ahora que existe otro, el de María 
Magdalena, pero por hoy ya basta.
PABLO: Es preciso que este cuerpo 
mortal sea transformado en inmortal, 
y que vistamos el ropaje de Luz y 
Gloria prometido desde el principio 
de los siglos; el misterio encerrado 
en Cristo.

Rosamorada.- No traigo escoltas, 
mi compromiso es no traer, y reto a 
todos los que andamos en campaña, 
a que la realicen sin guardaespaldas, 
también a todos los que tienen ese 
privilegio dentro del gobierno así 
como un a un ex gobernador, a  dejar 
de tener a su servicio, personal que 
le cuesta el pueblo, sostuvo Miguel 
Ángel Navarro Quintero candidato a 
gobernador por Morena durante su 
gira de trabajo por el Municipio de 
Rosamorada.
Durante la jornada por los poblados 
de San Vicente, Pimientillo, Pericos, 
18 de Marzo, Chilapa y la cabecera 
municipal de Rosamorada en donde 
realizó un mitin en la plaza pública, 
Navarro Quintero describió más 
compromisos que aseguró, va a 
cumplir cuando gane la elección como 
el encabezar un gobierno eficiente, 
austero, transparente pero sobre 
todo humano y honesto.
Adelantó que los funcionarios públicos 
de confianza de su gobierno a los 

que nombre, deben estar para servir 
al pueblo no para servirse de él 
“ya basta de tanto dispendio” si los 
secretarios de estado –por ejemplo- 
quiere ir a comer “que paguen de 
su ingreso, si tienen necesidad de 
ir a un hospital que paguen de su 
bolsa o si quieren ir a un hospital 
público que hagan fila como todos 
los demás, lo digo, lo exigiré y lo 
voy a cumplir”.
Navarro Quintero indicó que todos los 
servidores públicos del gobierno deben 
ser honestos a toda prueba, todos 
tendrán que aceptar la responsabilidad 
con un salario “cuando menos a la 
mitad, lo digo y lo sostengo -afirmó,- 
como también reducir los gastos, 
los vales de gasolina, los vehículos 
que solo sean de uso oficial “no para 
llevar a sus familias de paseo”
Me voy con esos compromisos y nadie 
ni nadie me va a detener y repito 
“reto a todos que hagan campaña 
sin guardaespaldas porque “el que 
nade debe, nada teme”
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Espadazo municipal
Por: Mario Luna

COTA EN COMPOSTELA
CONTINÚA CARLOS 
SALDATE CON RUMBO A 
LA ALCALDÍA DE TEPIC.- 
pese a los señalamientos 
que se le han venido 
haciendo a su persona y a 
enjuagues que la oposición 
le señala estar metido, el 
precandidato priista a la 
presidencia de Tepic, sigue 
trabajando y avanzando a 
pasos firmes con rumbo 
primero a la candidatura 
y luego a la alcaldía, de 
acuerdo a lo dicho por él 
mismo, que asegura tener 
confianza en triunfar el 
día de las elecciones, por 
ello en estos recorridos 
que ha venido haciendo 
por el municipio visitando 
a la militancia y a los 
simpatizantes priistas, 
se ha estado platicando 
muy de cerca, fomentando 
esos lazos de amistad 
y entendimiento, pero 
sobre todo que darán 
la confianza necesaria 
para ganar, dejó claro 
que solo tiene 12 días 
de precampaña y que los 
aprovechará visitando 
cada uno delos hogares 
de la estructura priista, 
porque reconoce que son 
ellos los que siempre y 
en todo momentos están 
dispuestos a salir a trabajar 
para fortalecerlos como 
la gran familia que son 
y que este trabajo de 
unidad es lo que les 
estará garantizando la 
victoria de este 4 de junio, 
por lo que es un hecho 
que la capital, Tepic, se 
estará recuperando para 
revivirla, porque quienes 
están la tienen en plena 
agonía mortal, CARLOS 
SALDATE, ha dejado 
claro en todo momento 
de su precampaña, que 
trabajando unidos, es 
lo que los hace más 
fuertes, de ahí el exhorto 
a continuar fortaleciendo 
la unidad para consolidar 
y garantizar el triunfo 
electoral priista
L I C H O  R E Y E S 
HERNÁNDEZ.- quien 
e s  p r e c a n d i d a t a 

independ ien te  a  la 
presidencia municipal 
de Tepic, avanza de 
menos a más y de manera 
fuerte, manifiesta y en 
crecimiento, es mujer de 
trabajo, que ha estado 
recorriendo las diferentes 
calles y de las diversas 
colonias para solicitar la 
firma de la ciudadanía en 
su proyecto independiente, 
el cual ha tenido muy 
buena aceptación, en 
todo momento IVIDELIZA 
REYES, en sus pláticas con 
la gente, les ha dicho que 
ella viene por el rescate 
de Tepic, con la ayuda 
de toda la ciudadanía, 
los problemas se deben 
resolver sin intención de 
lucrar con ellos, sino al 
contrario hay que resolver 
las necesidades para 
beneficio de la gente, 
exhortó a todos los 
actores políticos a ser 
propositivos, a manifestar 
su compromiso real y no 
ficticio de atender, escuchar 
y resolver la problemática 
del municipio, los circos, 
teatros montados para 
lucirse ya son obsoletos, lo 
que requiere el pueblo, son 
propuestas y capacidad 
para hacerlos realidad, 
por ello es el tiempo de 
las mujeres y por ello una 
mujer será quien gobierne 
a Tepic, sin ataduras ni 
compromisos con nadie.
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO.- quien es el 
candidato a gobernador 
po r  Mov im ien to  de 
Regeneración Nacional-
MORENA-, exigió a todos 
los candidatos a no traer  
guaruras, ya que eso solo 
refleja que deben algo, que 
tienen miedo a algo y es por 
su mismo comportamiento 
que han tenido o que 
siguen teniendo, por ello 
nadie debe traer guaruras, 
y es que en Rosamorada, 
el abanderado de los 
“morenos” dijo que él será 
un gobernante eficiente, 
pero con una política de 
austeridad, pero muy 
transparente y honesto, 

por lo que con el apoyo 
de toda la ciudadanía 
estará ganando estas 
elecciones, dejó claro 
que todos aque l los 
funcionarios que estén 
en su gobierno, deben 
mostrar compromiso por 
servir al pueblo y no 
servirse de él, ya que es 
necesario acabar con 
tanto dispendio, por lo 
que todos los secretarios 
que quieran ir a comer 
a restaurantes, que lo 
hagan cuantas veces 
quieran pero que paguen 
con su dinero y no con el 
dinero del pueblo, que si 
se enferman y no quieren 
ir a un hospital público, 
porque quieren ir a un 
privado, que lo hagan, 
pero que paguen con sus 
ingresos, la honestidad 
de todos sus funcionarios 
debe ser a toda prueba, dijo 
que quienes quieran ser 
sus funcionarios deberán 
aceptar que tendrán un 
salario por lo menos a la 
mitad de lo que ganan los 
actuales, pero además 
se reducirán los gastos, 
los vales de gasolina, 
los vehículos que solo 
sean de uso oficial no 
para llevar a los hijos a 
la escuela o las mujeres 
sean esposas, queridas 
o lo que sea al mercado 
o a comer.
ESPADAZO.- se lo lleva 
nada menos que aquellos 
precandidatos a diputados, 
regidores sobre todo 
priistas y de la alianza, que 
creen que sin tener méritos 
para ser los candidatos 
podrán llegar a serlo por la 
efervescencia, los priistas 
porque son gobierno creen 
que con eso tienen para 
triunfar aunque sean unos 
completos desconocidos 
dentro y fuera del PRI, 
los aliancistas, porque 
creen que la euforia del 
cambio soñado, les traerá 
su regalo de Navidad 
ant ic ipadamente s in 
esforzarse mínimamente, 
en ambas partes existe la 
incredulidad manifiesta.

Por Florentino Cordero
Compostela, Nayarit. En 
su paso por Compostela el 
candidato a la gubernatura de 
Nayarit Manuel Cota anunció 
su compromiso de optimizar la 
conexión carretera con "Misión 
Centenario" entre municipios 
del estado. Y reconoció  la 
actividad de los locatarios del 
mercado local donde se nota, 
"El pulso de la Economía".
Reafirmó el abanderado 
de la Coalición "Nayarit de 
Todos" la importancia de la 
carretera en lo turístico y 
económico, que vendrá de 
Jala-Compostela- Bahía de 
Banderas, y la conectividad de 
Tepic Compostela; ofreció ésta 
última con aproximadamente 
30 km de longitud.
Consideró Cota Jiménez que 
conectar "Esta importante, 
bonita e histórica ciudad, será un 
compromiso de todos nosotros, 
pero lo he dicho con mucha 
puntualidad, las actividades 
del orden agropecuario, las 
temas del orden turísticas 
son las actividades básicas 
de esta región", afirmó.
A 72 horas de que arrancó su 
campaña el ex senador de la 
república, sigue llevando el 
mensaje de , "Que le vaya 
bien a la gente, es un tema 
que he adquirido como un 
compromiso con todos los que 
nos han permitido saludarlos, 

escucharlos, y poder establecer 
puntualmente lo que es lo que 
la gente desea o aspira, ese 
es el compromiso de Manuel 
Cota", anunció.
PLATICAS DE MERCADO
Para estar más cerca de la 
gente, el Candidato recorrió 
el mercado de Compostela 
del que dijo es "El corazón", 
justamente es el pulso de la 
economía de una sociedad, 
"Aquí en Compostela, la 
histórica y Señorial Ciudad de 
Compostela, un lugar de mucha 
historia, un lugar hermoso, 
lugar que aspira a ser pueblo 
mágico- indudablemente que 
es por toda su gran riqueza- 
he venido puesto a puesto 
saludando a los  locatarios, 
a los comerciantes, a los  
tablajeros, a los abarroteros, 
y conociendo junto con mis 
compañeros aspirantes a la 
alcaldía y a otros tipos de 
cargos saber que le duele 
que le duele a Compostela", 
aseguró.
Resultado de recorrer el Centro 
Histórico, El Mercado y las 
principales calles de la ciudad,  
"Me queda muy claro la gran 
necesidad que esto continúe 
en paz y tranquilidad. Y con 
ello salir a adelante. Me he 
comprometido con temas 
básicos, para poder impulsar 
la economía de la región", 
concluyó Manuel Cota. 

* Conectividad Carretera   "Misión Centenario"
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Con golpes sucios trata el líder Anaya del 
PAN penetrar en el proceso electoral

Cada que aparece esta columna 
política en el Facebook minutos 
después de ser elaborada con 
los temas más interesantes 
que llaman la atención de 
nuestros lectores, estamos al 
pendiente de los comentarios y 
en ocasiones de las críticas bien 
intencionadas para dar nuestra 
opinión de lo que se expresa, 
con intenciones de esclarecer 
algún punto de vista o algún 
error involuntario que se haya 
cometido... Y así atendemos lo 
que nos señaló el compañero 
periodista Emil io Valdés, 
director del Diario del Pacífico, 
un periódico que hizo historia 
por su verticalidad y honestidad 
en el ejercicio profesional 
durante algunas décadas en 
los regímenes de Julián Gascón 
Mercado, Roberto Gómez 
Reyes, Rogelio Flores Curiel, 
Emilio M. González, Celso 
Delgado Ramírez... Nos dice 
Emilio "Brígido, mi decano del 
periodismo nayarita, son siete,  
el candidato del PES, no fue 
aceptado, quería meterle gol 
al Instituto Estatal Electoral. 
Se comprobó que no  renunció 
a su ministerio religioso"... 
Tiene mucha razón Valdés...
 En  nues t r a  co l umna 
mencionábamos a ocho 
cand ida tos  a l  gob ie rno 
de l  es tado ,  cua t ro  de 
partidos políticos y cuatro 
independientes; sin embargo en 
la realidad figuran siete, al no 
aceptar la autoridad electoral el 
registro de Daniel Sepúlveda, 
del PES, ir ser ministro religioso 
y sin haber renunciado a su 
ejercicio, como un impedimento 
legal... Y así quedaron solo 
siete candidatos registrados 
y que participan en esta 
contienda electoral del 2017: 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, de MORENA; Manuel 
Cota Jiménez, del PRI-PVEM-
PANAL; Raúl Mejía González, 
del Movimiento Ciudadano; 
Antonio Echevarría García, 
de la alianza PAN-PRD-PT-
PRS; Hilario Ramírez "Layín"; 
Víctor Chávez y Antonio Ayón, 
candidatos independientes... 
Este 2 de abril se inició el 
periodo de las campañas de los 
candidatos a la gubernatura con 
una serie de actos públicos en 
distintos puntos de la entidad... 
Antes de que se diera ese 
paso importante en el proceso 
electoral, los ciudadanos 
estaban atentos de que todo 
se desarrollara con civilidad, 

sin los golpes bajos de 
otras ocasiones,  respeto a 
partidos y sus abanderados, 
con trato de altura, de ideas 
y propuestas; pero no; las 
primeras denuncias de salirse 
del orden se presentaron contra 
el líder nacional del Partido 
Acción Nacional, Ricardo 
Anaya, quien lanzó sus dardos 
venenosos y golpes sucios 
en esta contienda, tratando 
de manchar la imagen  de los 
candidatos militantes contrarios 
a su partido,  como es el caso 
del doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero,  del Movimiento 
de Regeneración Nacional  
MORENA, a quien colude de 
acciones de narcotrafico y 
sobre el particular el mismo 
Navarro Quintero lo marca 
con vigor, dándole respuesta 
al Junior Anaya: "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... 
Rec ien temen te  R ica rdo 
Anaya presidente del PAN 
“realizó una declaración para 
desprestigiarme, 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 desprest igiar 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 

Usuarios de TELCEL se quejan 
del mal servicio y de que les 

están robando el saldo

La FEPADE debe de sancionar 
a quienes están recogiendo 

credenciales del IFE

Redacción
Continuamente se va la señal 
y cuando le ponemos saldo a 
nuestros teléfonos celulares 
se esfuma por arte de magia 
nos dicen usuarios de la 
empresa TELCEL propiedad 
del magnate de Carlos Slim 
Helú prestanombres del ex 
presidente de México y vende 
patrias como de bienes de 
la nación Carlos Salinas de 
Gortari, quien debe de poner 
atención de lo que están haciendo 
quienes manejan su empresa 
de telecomunicaciones que se 
pasan por el arco del triunfo lo 
dispuesto por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
de no cobrar roming o llamadas 
de larga distancia, así como las 
aplicaciones y planes ilimitados. 
En la mayoría de las veces, 
una vez de que le ponemos 
saldo a nuestros teléfonos 
de celular y de que hacemos 
alguna llamada, nos llega el 
mensaje de que “el  saldo de 
tu amigo se ha agotado, te 
recomendamos adquirir una ficha 

con tu distribuidor autorizado 
TELCEL”. Otros nos dicen que 
le ponen saldo a sus teléfonos 
y de un día para otro y sin hacer 
una sola llamada se quedan 
sin saldo, lo que hace pensar 
a los cientos de usuarios de 
la empresa TELCEL, que los 
están robando y ahora que si 
a ojos vistos. 
Ante tal desfachatez, usuarios de 
la empresa TELCEL demandan a 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) del gobierno 
federal, que se ponga más 
del lado del pueblo y deje de 
estar solapando las empresas 
corruptas del multimillonario 
en mención. 

Decano del periodismo en Nayarit

mOmENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

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”... Por su parte 
el PRI, presenta su posición en 
torno a los hechos en que se ve 
envuelto el ex-Fiscal General 
del estado por delitos sobre el 
narcotráfico, detenido en los 
Estados Unidos... 
El Part ido 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 autoridades 
correspondientes real icen 
las debidas investigaciones 
y apl iquen 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... 
Hasta la próxima... Decano del 
periodismo. 

De igual manera a quienes amenazan con suspender 
los programas sociales: Candidatos

Por: Julieta Villanueva
Tuxpan, Nayarit.- Nos hemos 
encontrado con decenas 
de personas que nos dicen: 
“¡¡Aunque queramos!! No 
podemos darles la firma para que 
sean candidatos independientes 
o de equis partido político porque 
nos recogieron la credencial de 
votar con fotografía (IFE); por 
un lado los de Hogares Unidos 
y por el otro los de PROSA, 
quienes además nos han estado 
amenazando con suspendernos 
otros apoyos del gobierno como 
lo son PROSPERA y PROCAMPO 
si votamos o respaldamos a 
candidatos que no sean del 
(PRI)... que en esta ocasión 
como en las anteriores vuelven 
a imponer a los mismos de 
siempre …solo se cambian de 
estafeta como si nomas fueran 
ellos los únicos que pueden 

representarnos”.
Retener las credenciales del IFE 
y amenazar a los beneficiarios 
con quitarles los apoyos de los 
distintos programas sociales, 
son un delito federal que se 
paga con cárcel y debe de 
ser investigado y sancionado 
por la FEPADE que debe de 
empezar por indagar a todos los 
encargados de dichos programas 
para que dejen de condicionar a 
los beneficiarios que son libres 
de votar por quienes ellos quieran 
porque el voto es libre y secreto, 
además de que los mencionados 
programas sociales continuaran 
esté o no esté el PRI en el 
poder, denuncian aspirantes y 
candidatos independientes, así 
como candidatos a los diferentes 
cargos de elección popular de 
los distintos partidos políticos 
con registro nacional. 
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La relación entre 
“Managuito” y la 

ciudadanía es excelente 

Los cambios pueden tener 
muchos significados: 

David Alvarado
Por Jolumeca

I x t lán  de l  R ío , 
Nayar i t . -  E l  ex 
tesorero municipal 
con tado r  Dav id 
Alvarado Camarena, 
p u n t u a l i z ó  q u e 
t iene que veni r 
una reconstrucción 
c iudadana para 
evitar se perpetúe 
el conflicto interno 
en el sector publico 
político, no se ha dado 
el extra esperado para 
que salgan adelante 
las ideas y propuestas 
para mejorar el país, estado 
y los  municipios.
En este entorno el ex tesorero 
levanta la mano, actualmente 
dirige una organización civil 
en la cual hay inmiscuido 
prominentes políticos, ahora 
en su turno recientemente 
rechazo una candidatura a 
regidor no hubo regateos fue 
un no rotundo, pues dijo que 
era tiempo que los jóvenes a 
quienes los partidos políticos 

han olvidado, participen.
Cabe mencionar que David 
Alvarado Camarena no 
contempla actualmente ningún 
proyecto político con ningún 
partido, busca que los jóvenes 
entren al vaivén y cuando estén 
listos busquen candidaturas, 
el sector juvenil no debe estar 
desanimado, sin embargo 
el darle vuelta a la página 
impida que David Alvarado 
participe a futuro en cargos 
de elección popular.  

Alfredo Machuca tiene los argumentos 
para escribir la nueva historia

Con los cambios el PRI 
municipal pierde todo 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La gran 
familia de Encuentro Social, 
arropa al empresario Alfredo 

Machuca González como 
su abanderado al gobierno 
municipal de Ixtlán del Río, 
un hombre de compromisos 
y acciones, con amplia 
experiencia y capacidad  
para conducir este municipio 
hacia el camino del progreso, 
tiene los argumentos para 
escribir la nueva historia.
A l f r e d o  M a c h u c a  h a 
emprendido el camino con 
el apoyo de sus amigos 
y amigas, con el objetivo 
de alcanzar la meta con 
una plataforma de trabajo 
sumamente interesante y 
cuyo interés particular es 
el desarrollo social bajo 

los valores de la verdad, 
lealtad, respeto mutuo y la 
honestidad, rechazando con 
ello la corrupción existente que 
impera en el sector político.
Alfredo Machuca, es un 
político muy ordenado vive 
una vida sana, alejada de los 
vicios y los excesos, sabe 
tomar sabias decisiones 
y hacer buen uso de los 
recursos, así como bajar más 
apoyos, no está peleado con 
nadie, hace equipo con la 
población lo que lo mantiene 
dentro de las preferencias 
políticas en la elección del 
próximo domingo 4 de junio 
del 2017.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Con los 
cambios, el PRI local perdió 
profundidad, gente, amigos,  
se generó muchos enemigos 
gratuitos quienes desde 
diferentes trincheras abren 
fuego con el afán de hundirlo, 
la venganza es madre de 
todos los descontentos, bajo 
el lema de equidad de género 
se programó la salida de Hugo 
Villagrán, quien de manera 
seria y sin  aspavientos sigue 
adelante.  
Villagrán Bernal, sigue con 
su objetivo primordial de 
obtener la diputación local, 
pero dejara descobijada a la 
candidata oficial de la Unidad 

equitativa a la alcaldía local 
para las huestes de Hugo, 
no es viable esta opción, su 
aparición por la vía dedo, 
bajo un revanchismo político 
el cual solo generará una 
rotunda derrota al priismo 
local. 
Cabe hacer notar que Hugo 
Villagrán, fue el único que 
trabajo en serio promoviendo 
al tricolor en todos los rubros, 
y ahora resulta que el PRI 
le dá una nada certera 
patada en el trasero, para 
muchos seguidores de este 
espontaneo líder fue una 
verdadera muleada que 
generó cicatrices profundas 
las cuales seguirán vigentes 
con un perfil difícil de adecuar. 

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
relación entre Héctor Javier 
Sánchez Fletes, “Managuito”, 
y la ciudadanía es buena y 
determinante para que el 
ex dos veces presidente 
municipal part ic ipe con 
peso específico por una 
tercera administración y 
con ello implementar nuevo 
record en este rubro, donde 
pocos han trascendido a 
este nivel.
Al iniciar su campaña política 
“Managuito”; considerado 
el amigo del progreso, de 
las libertades, de la unión, 
de la integración y de los 
valores de la ilustración 
l lamado munic ipal ismo, 
fue recibido con muchos 
aplausos por parte de sus 
seguidores quienes tenían 
en mente su posible regreso 
por los terribles tiempos 
existentes que se viven.
Se dice que con el regreso 
de Héctor Javier Sánchez 
Fletes, se resolverán los 

problemas carenciales y 
que viene decididamente 
a luchar por la educación 
apostando a un desarrollo 
sostenible contra la pobreza 

y equitativo, poniendo fin a 
los errores oficiales, como 
la de tener presidentes 
decorativos, que solo dañan 
el bienestar municipal.  
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Los campesinos somos equipo 
del Presidente: Manuel Cota

*Como tales, en el Congreso a realizarse esta semana podremos 
acercarnos a su gabinete, aseguró el líder Nacional de la CNC

No siempre un Presidente 
de la República se presenta 
en una organización como 
la nuestra, y año con año en 
dos ocasiones el Presidente 
está con  nosotros como hoy 
en Nayarit, señaló el dirigente 
nacional cenecista Manuel Cota 
Jiménez entrevistado  luego de 
asistir a un evento celebrado 

en el Comisariado ejidal de 
Compostela el pasado sábado 
en donde estuvo acompañado 
por el líder estatal de la Liga 
de Comunidades Agrarias, 
Juan Manuel Rocha Piedra, 
por el delegado del CEN de la 
CNC, Tomas Gloria Requena, 
el Dirigente del municipal 
campesino en Compostela 
Francisco Zúñiga Ibarra, así 

como por su esposa 
Amparo Vélez de Cota 
y su hijo Fredy Cota
El también Senador 
de la Repúbl ica, 
destacó que esta 
es una oportunidad 
inmejorable para el 
campo Nayarita de 
tener un encuentro 
con su Presidente, 

en un Estado en donde la 
actividad agropecuaria es parte 
fundamental de su economía 
y por eso es un importante 
encuentro, que nos permita 
como lo he venido comentando 
con una serie de amigos 
campesinos paisanos míos, 
tratar el tema de las presas 

de almacenamiento, temas 
de agua potable, al encuentro 
con  los secretarios de estado 
que permita compromisos 
concretos, gestiones muy 
directas y cercanas, pero 
algo muy importante, políticas 
públicas que sigan sirviendo al 
campo mexicano, lo he dicho con 
precisión que hemos avanzado, 
en la cadena productiva el 
primer eslabón que era el 
crédito ya está presente, se está 
liberando un  tema fundamental 
que es la cartera vencida con 
recuperación, vamos por el 
tema de los insumos, ya está 

el tema del diésel agropecuario 
vamos por el  la tarifa eléctrica 
de consumo agropecuario, 
vamos por cómo está el mundo 
competitivo, recalcó  el líder 
campesino.
En este sentido Cota Jiménez 
puntualizó que el campesino 
siempre será un hombre 
productivo, y que solo falta 
que la organización  sea el 
vínculo, que permita el éxito 
de la comercialización que es 

el tendón de Aquiles, “hoy los 
granos básicos están a la baja 
en el mundo y los insumos 
a la alza, consecuencia a 
eso  la balanza tenemos que 
revertirla, pero organizados, 
cuando el cooperativismo, 
cuando las organizaciones 
tengan compras consolidadas, 
almacenamiento y con ello el 
manejo del propio producto, 

para no poderlo hacer presa 
fácil de los coyotes, yo creo 
que el tema fundamental es 
la unidad y la organización 
de los campesinos”.
Al referirse al 78 Congreso 
Nacional Campesino señaló 

que ahí habrá la facilidad de 
que el campesino se acerque 
a un Secretario de Estado, 
porque es un Congreso nuestro 
y los estamos invitando y lo 
cortés no quita lo valiente al 
decir las cosas por su nombre, 
con la crudeza que se vive, 
eso no dista que seamos 
una organización respetuosa, 
somos una organización del 
mismo partido del Presidente, 
somos equipo del Presidente, 
somos equipo del Gobernador, 
pero desde luego defendemos 
la causa de gente como 
los campesinos que viven 
con tantas dificultades, en 
consecuencia tenemos cada día 
que aligerar la carga de ellos 
porque son parte fundamental 
de la economía de sus regiones, 
pero son parte fundamental de 
la estabilidad social del país, 
y ese es un tema vital que al 
Presidente la interesa mucho 

porque nos ha correspondido 
con sus acciones.
“Nuestros líderes campesinos 
en cada uno de los 20 municipios 
son piezas fundamentales en 
los temas ya mencionado, la 
unidad  y la organización de 
los nuestros, porque cuando la 
base sigue a su líder, su líder 
tiene grandes compromisos 
y en caso de los municipales 

campesinos como Pancho 
Zúñiga es uno de las pieza 
clave de los 20 que tenemos en 
todo Nayarit de un movimiento 
nacional que destacan aquí 
en sus regiones aquí en su 
Estado”.
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Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit.- La 
mañana de este domingo, en un 
ambiente de alegría,  Francisco 
Javier Monroy Ibarra inició 
su pre campaña con rumbo 
a la Presidencia Municipal, 
en cuya apertura aprovecho 
para reunirse con su equipo y 
con los coordinadores del PRI 
que reforzaran sus actividades 
proselitistas, así como también 
la campaña del candidato a la 
Gubernatura de Nayarit, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, con el 
fin de establecer una agenda y 
las estrategias que conlleven 
al triunfo a su partido en las 
elecciones del próximo domingo 
4 de junio. 
De esta manera y tras continuar 
con su precampaña, la mañana 
de este lunes,  Monroy Ibarra, 
visito las comunidades que 
integran la demarcación 4 
de este Municipio, como son: 
Ixtapa de la Concepción, Otates 
y Cantarranas, Coastecomatillo, 
Paranal y Zacualpán, donde 
además de  saludar y reafirmar 
compromisos con la militancia, 
invitó a sumarse a la campaña de 
Manuel Cota Jiménez,  así como 
también a sus aspiraciones 

políticas para tener 
un Compostela 
me jo r  y  con  
opo r tun idades 
para los jóvenes 
y sus familias. 
Respetuoso de 
la Ley Electoral y 
cumpliendo con 
el reglamento que 
norma la vida de su 
partido, el  diputado 
con licencia está 
l l e v a n d o  u n a 
p r e c a m p a ñ a 
a u s t e r a ,  s i n 
p e n d o n e s  n i 
trípticos que lo 
hacen ser  un 
aspirante a la 
Alcaldía diferente y con una 
precampaña diferente, cuyo 
trabajo ha llamado la atención 
de la militancia priista y sus 
sectores, así como también de 
la gente apartidista y de quienes 
simpatizan con otros partidos, 
que ven bien su participación 
como pre-candidato único, lo 
cual es muestra de la unidad 
y el respaldo que existe en 
torno a su proyecto político. 
Dentro de su agenda de trabajo 
para este martes, Monroy 
Ibarra, tiene programado 

acompañar desde temprana 
hora a su candidato a la 
gubernatura Manuel Humberto 
Cota Jiménez, quien visitara 
a comerciantes y familias de 
Compostela y por la tarde 
sostendrá un encuentro con 
gente de la colonia Aviación.
En este evento el precandidato 
a la Alcaldía  asumirá el 
compromiso no solo de impulsar 
la unidad, sino de establecer 
acciones que fortalezcan a su 
partido y en equipo llevar al 
triunfo a Manuel Cota Jiménez y 
Compostela tenga un Gobierno 
para el pueblo. 
Cabe decir que tras su 
part ic ipación como pre-
candidato único a la Presidencia 
Municipal, Monroy Ibarra, ha 
recibido la adhesión no sólo de 
gente de los diversos sectores 
del PRI, sino también de líderes 
naturales y de la sociedad en 
su conjunto,  pues consideran 
que es el mejor prospecto 
para que los represente en 
el próximo Ayuntamiento de 
Compostela.
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Fortalece Francisco 
Monroy su proyecto con 

rumbo a la Alcaldía
Los mestizos e indígenas de la 
Yesca, apoyan a Fidela Pereyra 

como precandidata a alcaldesa
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic. Luego de entregar 
una documentación oficial en 
las instalaciones del Partido 
del Trabajo, que preside el 
Comisionado Político Nacional 
en el estado, Pedro Roberto 
Pérez Gómez, la diputada local 
con licencia y precandidata a 
la alcaldía de La Yesca, Fidela 
Pereyra Zamora, dio a conocer 
en entrevista, que la ciudadanía 
en general de esa zona serrana le 
está ofreciendo su incondicional 
apoyo para alcanzar su anhelo de 
llegar a ser Presidenta Municipal, 
y abandere las causas que la 
población requiere.
Agregó la entrevistada, que 
gracias al Partido del Trabajo, está 
en la mejor disposición de llegar 
a ocupar el cargo de mandataria 
municipal, pues durante muchos 
años ella personalmente ha visto 
el paso de los gobiernos estatales 
y municipales, que nunca han 
visto por las necesidades de la 
gente mestiza y mucho menos 
por los indígenas de esa basta 
zona nayarita.
Señalando la entrevistada, “hoy 
con la alianza opositora, Juntos 
por Ti, que encabeza Antonio 
Echevarría García, habremos 

de lograr un cambio verdadero 
en nuestro estado, ya que los 
gobiernos priistas no ven más 
allá de sus intereses, pero 
nunca de las necesidades de 
la comunidad indígena, tanto 
de La Yesca, como de El Nayar, 
puesto que son dos municipios 
cien por ciento indígena, que 
carecen de muchos apoyos”.
“En estos dos municipios serranos 
nayaritas, no queremos, lo digo 
a título personal, que nuestros 
jóvenes se pierdan en el mundo 
de las drogas, lo que pretendemos 
hacer será abrirles espacios, 
deportivos y culturales, así 
como la salud y la educación, 
o de otra índole para que en el 
futuro sean personas capaces y 
preparadas para sacar adelante 
a nuestro municipio del atraso 
en que siempre hemos vivido”, 
externó la legisladora con licencia.
Por último, apuntó la entrevistada, 
que sabiendo a fondo de las 
necesidades de su pueblo, 
y si el voto le favorece este 
próximo 04 de junio, una de las 
prioridades de su gobierno será la 
pavimentación de las carreteras 
de las distintas localidades de 
esa municipalidad, ya que los 
actuales caminos están para 
llorar e intransitables. 

Con trabajo de unidad

Abanderada por el PT* Respetuoso de la Ley Electoral y cumpliendo con el reglamento que norma 
la vida de su partido, el  diputado con licencia está llevando una precampaña 
austera, sin pendones ni trípticos que lo hacen ser un pre-candidato diferente 

y con una precampaña diferente, cuyo trabajo ha llamado la atención de la 
militancia priista y sus sectores, así como también de la gente apartidista que 

ve bien su aspiración.



Miércoles 5 de 
Abril de 201716

Miércoles 5 de Abril de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2149

ecualaT
16

¡Esto es por mi cuenta!
Pagarán a 3, 400 pesos la tonelada de sorgo para 

solucionar el problema en la zona norte

Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Ya hay propuesta 
para el precio del sorgo, no cambia 
mucho de la original, pero ya hay quien 
le entra al toro y pagará a 3,400.00 
pesos la tonelada libre de gastos, 
hasta nuestra mesa de redacción 
nos llega un comunicado de algunos 
productores participantes en la toma 
de la autopista Acaponeta-Tecuala, 
por la solución a un mejor precio 
la tonelada del grano en mención.
Hace casi una hora nos informaban 
de esta respuesta, que la verdad 
no es nada alentador para los ya 
desgastados agricultores que se 
dedican a la siembra del sorgo, pero 
es de todos sabidos que es el precio 
real que ahorita se está manejando. 
Comentarles a mis 8 lectores que 
no se nos ha informado sobre la 
respuesta a la propuesta escrita a 
esta nota por parte de uno de los 
comparadores, y para acabarla de 
amolar dicen los productores  que 
en unas cuantas semanas empieza 
a salir el sorgo de Tamaulipas, y al 
parecer bajara más el precio por la 
competencia en venta, también es 
cierto que se demostrado que el 
sorgo que se da en las parcelas de 
Nayarit es el mejor en calidad en 
todos los aspectos por las tierras 
de cultivo, el ambiente natural, el 

clima es perfecto para este tipo 
de siembras, y eso es lo que los 
campesinos con mucha y valida 
razón exigen un mejor precio por su 
producto, pero los que se dedican 
a la compra y venta del sorgo se 
hacen como oír al viento, pero aun 
así con todo y estos problemas que 
cada año se dan por estas fechas, 
los que siembran sus parcelas con la 
devaluada semilla se aferran a seguir 
sembrando y endeudándose cada 
ciclo de siembra, con experiencia 
sobrada que eso va a ocurrir a la 
hora de negociarlo.
Y por si esto fuera poco, algunos 
líderes de muchos colores políticos 
sin conciencia, que solo buscan 
acarrear agua a su molino como 

con los productores y compradores, 
pidiendo un precio que sabe que 
no se lo darán.
Sería bueno que Pablo Galván 
del part ido morenista que ha 
comentado que en el 2018 con una 
varita mágica vendrá a solucionar 
los problemas más graves en el 
país y por ende en el estado de 
Nayarit, mejor habría de traer los 
compradores que pagan a un buen 
precio la tonelada y se acaba el 
problema así conseguiría que su 
partido político en cual milita y de 
paso sus pretensiones particulares 
obtendría el triunfo arrasando con 
todas las posiciones políticas en el 
próximo proceso electoral, PD,de 
verdad los productores de sorgo en 
el estado por donde no les llueve 
les llovizna. 
Gracias, seguiremos informando. 
Comentarios y sugerencias a esta 
su página o a mi correo electrónico 
pedroberav@hotmail .com o a mis 
celulares. 3891026955,-3112046451- 
particular 3892532799.

Pablo Galván, candidato del partido 
político de MORENA, se interponen 
en las negociaciones entre ambas 
partas haciendo más difícil un arreglo 
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ecualaT
Campesinos y ganaderos de la demarcación 

3 quieren al “Paco” Espericueta como regidor 

Morena ya tiene precandidato en Tecuala a la 
presidencia, el Doctor Pedro Cervantes Jaramillo
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En el próximo cabildo municipal 

Por: Pedro Bernal
Tecua la ,  Nayar i t . -  La 
e fe rvescenc ia  po l í t i ca 
ya no se puede ocultar y 
menos ante la vista de todos 
los ciudadanos, por eso 
campesinos y ganaderos, 
vecinos de la demarcación 
3, apoyarán con su voto al 
buen amigo Francisco “Paco” 
Espericueta, que de cariño 
le dicen sus amigos, y esto 
es porque le están pidiendo 
que se la juege para edil y 
ocupe un lugar en el próximo 
cabildo municipal que habrá 
de conformarse en el mes de 
septiembre del año en curso.

Los antes mencionados le 
argumentan al que esto 
escribe que la demarcación 
electoral 3, no deben de 
ser personas impuestas a 
caprichos y menos cuando 
todavía ostentan el poder y 
no lo quieren soltar  además 
los puestos políticos no se 
heredan se ganan apulso 
sirviéndole al pueblo con 
recursos propios para que 
los mismo votantes hagan su 
elección libres y sin presión 
alguna.
El buen amigo “Paco” 
Espericueta siempre ha 
trabajado por su cuenta, 

como campesino y ganadero, 
reconocido por los vecinos de 
su demarcación, además que 
en la “Alianza Juntos Por Ti” 
es bien visto por los militantes 
y simpatizantes adheridos a 
los partidos políticos que la 
integran. Es una exigencia 
de la ciudadanía que en 
los cabildos municipales ya 
deben de llegar personas 
preparadas, que conozcan 
los verdaderos problemas que 
aquejan a los ciudadanos en 
sus barrios y colonias, y que 
tengan un poder político para 
lograr hacer un buen trabajo 
de cabildeo a la hora de 
votar por un proyecto, saber 
cuándo y en qué momento a 
levantar la mano para quienes 
le dan el voto de confianza 
se sientan orgullosos de sus 
representados. 
Y eso solo la capacidad 
de una persona honesta 
sencilla y trabajadora lo puede 
realizar y se llama Francisco 
“Paco” Espericueta Flores, 
precandidato a regidor por 
la demarcación electoral 3.    

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- En el proceso 
electoral actual los ciudadanos 
tendrán muchas opciones para 
elegir  a sus gobernantes, tanto 
locales como estatales, llámese 

gobernador, diputado regidor 
o sindico, y en este noble 
municipio del norte de Nayarit 
muchos tecualenses ya tienen 
su gallo para la presente pelea 
para los diferentes puestos 
políticos.

Los militantes y simpatizantes 
de Morena comentan que 
tienen un precandidato, muy 
especial y es el doctor cirujano 
dentista Pedro Cervantes 
Jaramillo, son cientos de 
ciudadanos y ciudadanas de 
todas las edades que están 
pendientes de su manera 
de hacer política, Cervantes 
Jaramillo no es nuevo en 
estos menesteres y ningún 
improvisado argumentan.
Entre todos, es uno de los 
mejores, además el pueblo de 
Tecuala ya probó con un partido 
diferente al de siempre y le fue 
muy bien, hoy los tecualenses 
tenemos la gran oportunidad 
de que un joven señor 

tecualense nos represente 
dignamente, despachando 
desde la presidencia municipal, 
capacidad,  profes ión y 
honest idad comprobada, 
de buena familia queridos y 
admirados por la sociedad 
de este orgulloso municipio.
Por eso invitamos a todos los 
habitantes de los diferentes 
e j i dos  y  comun idades 
pertenecientes a esta cabecera 
municipal que se unan al 
gran proyecto de gobierno 
constitucional que habrá de 
tomar las riendas a partir 
del 17 de setiembre del 201, 
Morena en el municipio como 
en el  estado y la nación, está 
integrado por militantes de 

todos los partidos políticos que 
hay en la república mexicana 
y que muy pronto habrá de 
dar la sorpresa, primeramente 
como precandidato y luego 
seguros estamos que será 
nuestro candidato único al 
gobierno local, y este primer 
domingo de junio del año 
en curso habremos de salir 
victoriosos en la persona 
del cirujano dentista PEDRO 
CERVANTES JARAMILLO.          
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Ustedes todos conmigo 
gobernaremos Nayarit, eso es 

el Pueblo al Poder: Manuel Cota 

En la presidencia municipal 
de Tepic habrá un equipo de 

trabajo: Jorge Richardi 

NO TENGO NADA QUE OCULTAR: CARLOS SALDATE  
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Que quede muy 
claro, yo a los pseudo periodistas 
que me están exigiendo y me 
quieren chantajear, no les daré 
nada, porque mi compromiso es 
con el pueblo, no con los pseudo 
periodistas que salen cada tres 
años a extorsionar a la gente, 
pero  no cederé  a ningún tipo 
de chantaje de algunos pseudo 
periodistas, que ahora  están 
exigiendo grandes sumas de 
dinero, supuestamente para no 
ventilar el lado oscuro de su vida”. 
Aseguró el aspirante del PRI, 
a la presidencia municipal de 
Tepic, Carlos Saldate Castillón.
Reiteró: “no tengo nada que 
ocultar, soy un hombre de trabajo 
y estoy limpio, por lo que no me 
preocupa lo que ‘periodistas’, si 
le podemos llamar periodistas, 
ahorita que arrancamos la 
precampaña, llegan y exigen 
mucho dinero, que porque ya 
arrancó la campaña y a los 
políticos hay que pedirles y 
hay que sacarles en campaña, 
no he caído yo al chantaje y 

ni voy a caer, yo prefiero que 
me estén atacando en las 
redes sociales y que saquen 
a diario chismes, mitotes, por 
ahí salió un comunicado que 
once personas que andaban 
buscando, pues esas notas 
son totalmente falsas”.
Advirtió: “Carlos Saldate está 
abierto a cualquier investigación, 
claro, es más, yo mismo le 
pedí al presidente de mi 
partido que solicite a la PGR 
y solicite al gobierno federal, a 
quien guste que busque todo 
sobre Saldate, soy un hombre 
limpio, transparente que me 
he dedicado a trabajar, me he 
dedicado a construir, no tomo, 
no consumo, drogas, soy una 
persona transparente y Carlos 
Saldate está abierto, que me 
digan con quién y dónde me subo 
a la báscula, o dónde quieren 
que vaya y me presente para 
que me revisen, para que vean 
que no tengo nada que ocultar, 
lo que están sacando ahorita  
es  porque no les quiero dar 
dinero ni se los voy a dar”.

“También quiero agradecer a 
los periodistas de bien, a la 
gente que nos ha apoyado y a 
la gente que hace periodismo 
totalmente claro, conciso 
y siempre informando a la 
ciudadanía con parcialidad, 
para ellos todo mi respeto y 
agradecimiento y mi admiración. 
Yo voy a presentar mi declaración 
en el partido, la 3 de 3 que 
voy a presentar, estoy listo, no 
tengo antecedentes de nada, 
soy un hombre de trabajo, están 
preocupados los de enfrente, 
están contratando gente que 
son mercenarios de la política 
que en cada elección van y se 
venden al mejor postor para 
poder atacar y difamar, yo sí 
les quiero decir a los militantes, 
simpatizantes, al pueblo en 
general, que soy una persona 
limpia, que no tengo nada 
que ocultar, soy una persona 
de trabajo que lucharé por la 
precandidatura en mi partido y 
el día de mañana ser candidato 
y el día de mañana lo que Dios 
y la gente decida”. 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “No pertenezco a 
esas  cunas de oro, del riqui ran 
del sueño y de estar pensando, 
en como enriquecerse, la riqueza 
mayor son los amigos, son la 
familia, son los nayaritas, vamos 
con todo por el esfuerzo de 
los nayaritas, por eso como el 
próximo gobernador de Nayarit 
he desarrollado un plan que nos 
ayudará a mejorar la realidad a 
la que día a día, nos enfrentamos 
todos, hemos diseñado un plan de 
acciones para que ustedes todos 
conmigo gobernemos Nayarit, 
eso es el pueblo al poder, no a la 
riqueza no a las pretensiones, no 
los deseos insanos de servirse 
algunos en perjuicio de los más”. 
Aseveró enfático el candidato 
a gobernador de Nayarit, por la 
Coalición PRI-PVEM.PANAL, 
Manuel Humberto Cota Jiménez.
Agregó: “Vamos con el pueblo 
a empoderar a las clases 
desprotegidas, a los sectores 
de la población y al desarrollo 
de los nayaritas, el proyecto que 
presento es ‘Visión Centenario 
Nayarit’; es precisamente en 
este año que nuestro estado 
por decreto fue  formado como 
un estado libre y soberano 
y es el mejor momento para 

compromete rnos ;  Vis ión 
Centenario es un plan que 
nace de las exigencias de los 
nayaritas, es la respuesta a la 
voz glamorosa de nuestra gente, 
a ese reclamo que nos incita a 
entregar resultados, a trabajar 
por más empleos de calidad, por 
empleos bien pagados a cumplir 
con mejores servicios de salud, 
en cada uno de los municipios, 
una educación de calidad para 
todos, sin condiciones, por más 
vivienda de calidad, por más 
calles pavimentadas y seguras, 
porque nunca falte el drenaje 
y el agua en nuestro hogares, 
por un estado verdaderamente 
prospero y seguro para todos”.
Cota Jiménez, advirtió: “Menos 
promesas, más resultados, 
calidad de vida y un futuro 

prospero, ese es mi compromiso 
es con los militantes y es con los 
ciudadanos, como gobernador 
estoy decidido a pelear por 
una mejor vida, para todos los  
que representan el corazón del 
estado, al trabajador de la fábrica, 
la trabajadora de la oficina, el 
hombre y la mujer que trabajan 
en el campo, el estudiante que 
persigue un sueño, la madre 
que todo lo da por sus hijos, a 
la mujer y hombre de avanzada 
edad que merecen sentirse 
valorados, las personas con 
discapacidad y los hermanos 
indígenas, esa es mi gran visión 
cumplirle a todos los nayaritas, 
atendiendo sus exigencias y 
ofreciendo todo nuestro esfuerzo 
haciendo equipo y cumpliendo 
con resultados y con claridad”.  

* No hecho por compromisos políticos, o trabajos 
partidistas o sindicalistas, se checarán los mejores 
perfiles y la gente mejor calificada y con resultados 
será la que ocupe los cargos, señaló.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Antes que nada 
mi compromiso es ofrecer a la 
sociedad una administración 
transparente y honesta al interior 
del Ayuntamiento de Tepic; 
primeramente una administración 
transparente, una administración 
honesta, un equipo de trabajo 
no hecho por compromisos 
políticos o trabajos sindicalistas 
o partidistas, totalmente como 
empresa privada se checarán 
perfiles, los mejores perfiles, la 
gente mejor calificada, y la gente 
con mejor perfil moral y social 
son quienes desempeñarán 
los cargos y como empresa 
privada todo sobre resultados”. 
Así lo manifestó el aspirante 
independiente a la presidencia 
municipal  de Tepic, Jorge 
Richardi Rochín.
Recordó que las necesidades de 
los tepicenses son agua potable; 
el 65% de los ciudadanos en el 
municipio de Tepic no cuenta con 
el servicio constante de agua 
en sus hogares, recolección de 
basura, la sociedad de Tepic 
genera diariamente 414 toneladas 
de basura que el ayuntamiento 
no tiene la capacidad ni siquiera 
de recogerla y procesarla, 
la gente quiere calles mejor 
iluminadas, vas a las colonias y 
de repente hay calles que están 
en completa oscuridad, tienen 
años las lámparas fundidas, la 
gente quiere tener seguridad 
en su calles, en sus colonias. 
Y definitivamente una calle que 
está en total oscuridad, un parque 
que está en total oscuridad se 
convierte en la noche en guarida 
de malvivientes y un lugar poco 
propicio y muy alejado para lo 
que creado, aquellos espacios 
que fueron hechos para la 
práctica deportiva y la sana 
convivencia familiar se convierte 
en el refugio de personas que 
no tienen buenas prácticas y 
eso debe de evitarse.
R ichard i  Rochín  seña ló 
que además de solicitar la 
colaboración de la ciudadanía 
para recabar las firmas, para lo 
cual está  recorriendo las calles 
de la ciudad para escuchar 
las demandas y necesidades 
de las familias tepicenses, “Mi 
principal meta como aspirante a 
la candidatura independiente a 
la alcaldía de la capital nayarita, 
es atender las demandas y 
exigencias de los ciudadanos 
que planteará nuevas estrategias 

que resuelvan los conflictos 
económicos que se registran 
al interior del Ayuntamiento de 
Tepic. Estoy consciente que 
tenemos una administración en 
bancarrota por malos manejos, 
por corrupción, por vicios 
inherentes a malas prácticas 
que se tienen que erradicar; si 
queremos tener un ayuntamiento 
económicamente rentable y 
con finanzas sanas, hay que 
reestructurar y erradicar esas 
malas prácticas que corrompen 
y tienen al ayuntamiento en esa 
condición”.
Richardi Rochín indicó: “y 
para resolver esos problemas, 
primeramente será recurrir a los 
programas que hay para tratar de 
cubrir esas deficiencias pero no 
descarto que el capital privado 
pueda ser una nueva iniciativa 
para solucionar problemas 
tan elementales como el agua 
potable, y no hablo de privatizar 
pero sí de asociarse, es el 
momento de que los ciudadanos 
retomemos el poder y empoderar 
ese poder ciudadano para tomar 
decisiones, yo estoy convencido 
y quiero demostrarle a esa clase 
política que nos ha quedado 
mal, que los ciudadanos aún 
sin tener esa formación y esa 
experiencia política podemos 
hacer las cosas mejor que ellos, 
porque para hacerlo no hace falta 
ser político de carrera, hay que 
tener visión, pasión y hay que 
tener amor por nuestra ciudad 
para cambiar las cosas”.
Jorge Richardi aseveró que 
los tepicenses le brindarán el 
apoyo para recolectar alrededor 
de 6 mil firmas, en la capital 
existen cientos de familias que 
requieren de un candidato a 
la alcaldía de Tepic honesto y 
comprometido con la sociedad 
para resolver sus problemas: 
“tenemos una gran cantidad de 
ciudadanos que se han sumado 
al proyecto, que no me queda 
la menor duda que para el día 
de hoy ya tendremos lo que 
IEEN establece, pero vamos por 
mucho más, porque queremos 
dejar claro que este proyecto 
no es de Jorge Richardi, no es 
de unos cuantos, es un equipo 
de trabajo y de los ciudadanos, 
de aquellos ciudadanos que 
ya estamos hartos de vivir la 
carencia y que necesitamos 
una transformación real y a 
fondo para Tepic y para los 
tepicenses”. 
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El candidato mejor posicionado 
del PRD era Polo Domínguez

Afirma la diputada Sonia Ibarra 

LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

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

¡Inscripciones 

Abiertas!

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

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

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

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

* Más al no permitírsele su participación como candidato a alcalde Tepic se 
optó por Javier Castellón, quien era el segundo en la lista.

Por José María 
Castañeda 

Santiago Ixcuint la.- La 
diputada del PRD en la 
actual legislatura Sonia Ibarra 
Fránquez, en entrevista con 
el reportero de esta editora, 
le preguntamos las causales 
para que hubiera renunciado 
a su aspiración de ser la 
candidata del partido del 
Sol Azteca a la presidencia 
municipal de Tepic.
“Bueno porque la verdad no 
tenía las condiciones no se 
dieron las cosas para sacar 
una candidatura de unidad, y 
había muchas especulaciones 
en torno a que mi marido 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
me iba a imponer y que no 
iban a aceptar y que todo 
eso, entonces yo dije: yo creo 
que Tepic Nayarit es más 
que un proyecto personal, 

es un tema de la sociedad 
y yo, no voy a ser obstáculo 
para no llevar a la unidad 
entonces decidí retirarme 
de la contienda para que 
se pudiera elegir libremente 
sin estar po0niendo como 
pretexto el que me fuera a 
imponer mi marido como 
candidata, y entonces pues 
aquí me tienes”.
Rodrigo González Barrios, 
era uno de los más sólidos 
aspirantes a la candidatura  
sin embargo se opta por 
meter a Castellón Fonseca, 
¿porque de esa decisión 
al interior del PRD Sonia? 
“Bueno, porque se hizo una 
encuesta como la que hubo 
aquí, y como los números 
no favorecieron a Rodrigo, 
y el mejor posicionado era 
Polo Domínguez, pero con 
el tema de la legislación 

pues no pudo elegirse y el 
que seguía en la lista era 
Javier Castellón. Entonces 
nos alineamos con él”.
Ahora como diputada local, 
dame tu opinión sobre el tema 
de la detención del fiscal Edgar 
Veytia por parte del gobierno 
norteamericano, Sonia. “No, 
pues nos deja como un mal 
sabor de boca, nosotros 
siempre hemos denunciado. 
Si tu viste mis primeras 
exposiciones de todos los 
abusos que se cometían por 
parte del Fiscal, la gente que 
iba a poner una denuncia a 
la fiscalía los tramites que 
se hacían les quitaban ahí 
recursos, dinero, pues para 
no ser procesados y tenían 
ahí las listas de las demandas 
paradas, no les daban trámite 
no les daban nada, también 
unos abusos con personas 

que tenían tierras nosotros. 
Todo eso lo denunciamos en 
su momento. Del tema del 
narcotráfico no lo denuncié 
porque no tenía las pruebas, 
pero si denuncié los abusos 
que hacían con los pobladores 
de los abusos que hacían los 
encapuchados los policías que 
se les daba toda la facilidad 
para que hicieran todo lo que 
quisieran; la gente no sabía 
con quien se enfrentaba luego 
que traían y traen el rostro 
cubierto. Realizamos algunas 
marchas nosotros también 
con capuchas a la fiscalía 
para pedir que se quitaran 
las capuchas los policías 
para que le dieran certeza a 
la gente de con quien estaban 
hablando. Nuestras denuncias 
no prosperaron porque ellos 
tenían el control”.
“De todo y que me deja el 

que lo hayan aprehendido, 
y que los jueces de Estados 
Unidos si sabían todo el 
tema que hacía que era 
el primer narcotraficante; 
porque hay que decirlo, 
con todas sus letras, era el 
jefe, era el que distribuía 
marihuana, anfetaminas, 
etc. Y que el gobernador no 
estaba enterado eso no es 
creíble”. Explicó la diputada 
Sonia Ibarra en esta primera 
entrega.
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Dejé al PRI porque ya no se daban las cosas para trabajar: Diana Mesina 

El ‘RR’ candidato de la 
alianza de partidos

Miércoles 5 de Abril de 2017• www.genteypoder.com • No. 2149Director de Santiago: José María Castañeda

20

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Ya es 
un hecho que en busca de 
la presidencia municipal de 
Santiago, se enfrentarán los 
primos hermanos Rodrigo 
Ramírez Mojarro, por la 
Alianza de Partidos; mientras 
que en la esquina opuesta 
estará el Dr. Benigno Ramírez 
Espinosa,  defendiendo 
los colores del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Algo parecido a aquella 
película de ciencia ficción 
titulada Kramer VS Kramer.
“Así es, acabas de escuchar 
hace un momento a la diputada 
Sonia Ibarra, de que ya se 
dieron los resultados de 
la encuesta y por ahí se 
tomaron muchos puntos en 
cuenta y su candidato aquí 
en Santiago Pues va a ser 
Rodrigo Ramírez, el ‘RR’”.

Rodrigo, ¿esta contienda no 
afectará aún más los lazos 
familiares, donde de hecho ya 
existe un conflicto interno? “No 
Chema la familia va a tomar 
una determinación cada uno 
de la familia Ramírez, para 
poder apoyar al candidato 
que quieran, yo quiero decirte 
que he estado platicando con 
muchos de mis familiares y 
ya, siento el respaldo de la 
familia Ramírez”.
¿Ya tienes alguna estrategia 
para trabajar a partir del 1ro de 
mayo? “Si, mira, yo creo que un 
ratito más estamos por recibir 
al coordinador de la gente 
del candidato a gobernador 
Antonio Echevarría, para 
hacer la agenda de su visita 
a este municipio, para poder 
empatar las fechas en las que 
estará aquí en Santiago, y en 
el municipio, y de esa forma 
atacar este proceso que durará 

2 meses; mismo que termina 
el 28 de junio cuando se darán 
los cierres de campaña, por 
eso tenemos que empatar 
esos días para que cuando 
esté aquí en Santiago Toño, 
podamos cobijarlo y de esa 
forma fortalecer su campaña”.
¿Habrá alguna operación 
cicatriz con las diferentes 
corrientes Rodrigo? “Así es, 
nosotros estamos buscando 
realmente llevar un proceso 
hablamos en torno al proceso 
y creemos que no debemos 
dejar pasar ninguna de las 
candidaturas yo entiendo lo 
de las corrientes y entiendo 
los derechos también de 
los perredistas, asimismo 
entiendo a la sociedad civil 
creo que en esta elección ya 
que antes de que la alianza 
este buscando intereses 
personales lo que se busca 
es un interés en Santiago 

Ixcuintla, que nos representen 
los mejores candidatos ya 
sea mujeres u hombres que 
realmente representen el 
triunfo, de esta Alianza Juntos 
Por Tí, se habló”.
De números alegres donde se 
señala que una gran ventaja 
sobre otros aspirantes…“Sí, 
mira, yo lo había mencionado 
que había la confianza por 
el trabajo que había hecho 
el equipo del RR, y que 
fortaleciéndose con los demás 
partidos políticos, pues era 

indudable que ese resultado 
se iba a duplicar y es que 
Rodrigo Ramírez, y la alianza 
del partidos dobletean al 
PRI, en cualquiera de los 
resultados”.
¿Hay confianza Rodrigo? 
“Totalmente Chema, el 
resultado lo acabamos de ver 
hace 3 días, donde andamos 
muy altos y confiamos en 
arrasar las elecciones del 
4 de julio”. Puntualizó el 
Ingeniero Rodrigo Ramírez 
Mojarro.

* Asegura que el domingo 4 de julio arrasará en las elecciones del 
domingo 4 de julio

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Este pasado 
fin de semana entrevistamos 
a la ex regidora por el Partido 
Revolucionario Institucional en el 
periodo administrativo de Amado 
Montero Jaime, Diana Mesina, 
quien ahora es delegada en 
Santiago de MORENA, a la cual 
le preguntamos los motivos para 
que cambiara de partido político.
“Hace ya bastante tiempo trabajé 
para un partido que tenía algunos 
principios y que lucía con una 
moral un poco mejor que con la 
que está trabajando ahorita el 
partido del PRI; mis respetos para 
todas las personas y los amigos 
que merecen mis respetos, pero 

que a veces ya no se prestaba 
para trabajar, y MORENA es un 
partido incluyente es un partido 
nuevo donde se cambia uno 
realmente por convicción, aquí 
estamos hablando de un proyecto 
de nación jamás de municipios y 
considero que eso es todavía más 
importante Chema”.
La gente señala que Diana Mesina 
puede ser la candidata a presidente 
municipal por MORENA, ¿es 
verdad esto? “Bueno, nosotros 
estamos encargados ahorita de 
los trabajos de la campaña del 
gobernador y soy delegada en el 
municipio, tendrá que tomarse los 
acuerdos dentro de los estatutos 
que guarda el partido”.

¿Todavía estas dentro de los 
tiempos para que te registres como 
candidata a presidente municipal 
Diana? “Si, si por supuesto yo 
estoy afiliada a MORENA, y la 
fecha de registro ya la cubrimos 
en la interna del partido, estamos 
esperando nada más que la ley 
electoral nos permita, participar 
con un proyecto de propuestas 
para este municipio”.
¿Cómo llegas a MORENA, y quien 
te invita Diana? “Bueno, el asunto 
de como llegue a MORENA, fue a 
través de los amigos, yo siempre 
he dicho que en esta vida vale 
más tener amigos que dinero, y 
entonces me invita a mí, Adrián 
Vaca, que por medio de su mamá 

Maricela Corona, quien fuera 
presidenta del PRI en Santiago, 
la conozco bien porque nosotras 
trabajamos juntas cuando ella 
pertenecía al PRI al igual que yo, 
en ese momento realizamos mucho 
trabajo social y de partido, pero ella 
ya desde hace tiempo abandono 
el partido, me hace la invitación 
para participar en MORENA y 
quedó pendiente; hasta que el Dr. 
Miguel Ángel Navarro me invita 
a que me uniera a su equipo de 
trabajo. Y aquí estamos Chema”. 
Con esas palabras despedimos la 
entrevista con Diana Mesina, ex 
regidora por el PRI en Santiago, 
y ahora delegada en Santiago de 
MORENA.

* Y entre a MORENA a invitación del Dr. Miguel Ángel Navarro donde ahora soy delegada del partido en Santiago, señala


