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POLICÍA NAYARIT CAPTURA A 
PRESUNTOS HOMICIDAS DEL 

GERENTE DEL BAR “LA HINCHADA”
*Elementos de la Policía Nayarit 
desplegaron un intenso operativo en la 
zona centro de Tepic, a través del cual 
se logró la detención de dos presuntos 
homicidas. 

*Una llamada de auxilio, en la cual 
informaban que al menos dos personas 
del sexo masculino, entraron en el bar 
denominado “La Hinchada”, lugar donde 
dieron muerte al encargado del lugar. 

El Willy” trabajando con todo 
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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Un contrato colectivo bien definidoNAVARRO SE COMPROMETE CON UN GOBIERNO 
AUSTERO, TRANSPARENTE Y HONESTO

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Es común que entre los conductores 
del servicio de transporte urbano 
(STU) haya de todo, buenos y 
malos servidores en atención al 
público, unos por idiosincrasia y 
otros alterados por el estrés que 
genera una mala condición de trabajo 
y que no cumple las expectativas 
económicas esperadas. Quizás 
debido a esto, continuamente 
aparecen letreros tanto en combis 
como en los camiones que se 
solicitan choferes.
Se ha documentado que los choferes 
del STU, sobre todo los que conducen 
camiones en las diversas rutas de 
todas las ciudades son más propensos 
a enfermarse antes que los taxistas, 
y esto porque si a los choferes de 
los camiones les llegan las ganas 
de una necesidad fisiológica al ir en 
servicio atravesando el centro de la 
ciudad, se tienen que aguantar para 
luego sufrir las consecuencias que 
esto conlleva, a menos que corte ruta 
para ir a buscar un baño dejando al 
pasaje a bordo esperando mientras 
va a hacer sus necesidades; no así 
el taxista que puede desviarse a 
donde quiera para ir a desahogar 
lo que su cuerpo requiere hacer. 
Además, como también hay pasaje 
de todo tipo, puede haber gente que 
los llegue a sacar de quicio a los 
conductores del STU, ya sea por 
pagar con billete de alta denominación 
o decir que siempre no es la ruta 
que estaba esperando o no querer 
pagar el pasaje de sus retoños así 
se vea claramente que ya rebasan 
la edad límite para no pagar pasaje; 
y si a esto se le agrega el clima que 
haya en determinado momento y 
aunado a la posibilidad de verse 
involucrado en algún accidente de 
tránsito o a alguno de sus pasajeros 
que se llegue a golpear ya sea que 
vaya a bordo de la unidad o al bajar 
o al subir que sufra alguna caída. Y 
al mismo tiempo tener que verificar 
si ya subió y bajó todo el pasaje, 
mirar si hay semáforo si está en 
verde y que no venga uno de esos 
que nunca faltan que creen que 
la luz amarilla de los semáforos 
quiere decir que le acelere más y 
un largo etcétera de detallitos que 
poco a poco van minando a una 
persona por más tranquila que sea 
de carácter. Tal vez por esto y más 
se diga que entre los conductores 
de servicio existe una gran cantidad 
que padecer diabetes o están a 
punto de adquirir la enfermedad 
también por los constantes sustos 
que llevan a diario.

Y todo esto viene a colación, porque 
mucha gente piensa o cree que el 
trabajo de un conductor de servicio 
se reduce a ir manejando nada más, 
sin considerar que el roce continuo 
de las manos sobre el volante las 
llena de callos y se llegan a calentar 
de tal manera que si cualquier chofer 
al bajarse de la unidad a su cargo 
se moja las manos, con el tiempo 
puede llegar a tener artritis; y debido 
al aguante de las ganas de orinar 
puede llegar a padecer piedra en 
la vejiga o en los riñones y si se 
aguanta muchas veces las ganas de 
defecar, le podría causar un peritonitis 
de graves consecuencias e incluso 
hasta la muerte; ¿y dónde hacer del 
baño? Porque hay rutas que andan 
vuelta y vuelta sin tener una terminal 
y subterminal  en donde un chofer 
tenga un rato de descanso, así como 
baños y un comedor en donde pueda 
degustar sus alimentos o al menos 
un pequeño refrigerio mientras se 
llega su tiempo de itinerario.
Y si a todo lo anterior se le agrega 
el que la parte patronal últimamente, 
según varios choferes, les quieren 
cobrar el diesel o combustible que 
se le tiene que poner a la unidad, 
así como hacerlos partícipes en el 
gasto de refacciones de todo tipo 
que requiera la unidad a su cargo, 
pues a dónde van a dar los choferes 
que se dice, ya no aguantan la 
carga impositiva de los patrones 
o concesionarios que les echan la 
culpa de todo el mal servicio que 
ofrecen al público usuario.
Bueno fuera que ambas partes, 
patronal y trabajadora se sentaran 
a formular un Contrato Colectivo 
de Trabajo bien definido, en donde 
se establezcan claramente las 
obligaciones y derechos de ambas 
partes; que se diga de bien a bien 
si serán los choferes quienes 
tengan que pagar el combustible, 
todo o un tanto por ciento o nada, 
aunque esto sería a todas luces 
anormal, porque se entiende que un 
trabajador tiene que recibir de parte 
del patrón todos los utensilios con 
los que tiene que trabajar, y se les 
cobra el combustible a los choferes, 
sería algo tan aberrante como si 
en una oficina se le exigiera a los 
empleados que tienen que poner la 
papelería y cooperar para la luz. O 
a un empleado de mostrador que 
lleve sus propias lapiceras y blocs 
de recibo de venta y que ayuden 
al pago del recibo del agua y que 
compren su papel sanitario. Pero 
en fin. Sea pues. Vale.

A cuatro días del inicio de las campañas 
de los candidatos al gobierno de Nayarit se 
observa un ambiente de tranquilidad en todo 
el territorio estatal, pues cada abanderado 
de los partidos cumple con su agenda de 
trabajo, de acercamiento, de contacto con 
los ciudadanos, presentando ahora sí sus 
propuestas, sus programas y planes de 
gobierno en cada cabecera municipal, 
en cada comunidad, ranchería y colonia, 
para abrir el interés de las gentes por 
inclinarse hacia aquel que puede responder 
a las demandas de los nayaritas... En su 
visita a Rosamorada, el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, del partido de 
Movimiento de Regeneración Nacional, 
MORENA, se comprometió establecer un 
gobierno austero, trasparente y honesto, 
mientras que Manuel Cota Jiménez, de la 
coalición PRI-PVEM-PANAL, en su estancia 
por Compostela, atendió a comerciantes 
en su recorrido por la plaza principal 
y en sus diálogos con los ciudadanos 
difundió los rubros fundamentales de su 
proyecto, abarcando temas económicos, 
sociales, de salud, desarrollo rural e 
infraestructura, de seguridad y de empleo, 
pero de un empleo bien pagado... Por su 
parte Raúl Mejía González, de partido 
Movimiento Ciudadano ha insistido mucho 
sobre la importancia de poner orden y 
preservar la paz y la seguridad para el 
desarrollo de Nayarit... Antonio Echevarría 
García, candidato sin partido, pero que 
le dieron cobijo el PAN-PRD-PT y PRS, 
va desarrollando su campaña electoral 
sin contratiempos, en contacto con los 
representantes de los sectores de la 
sociedad... Hasta ahora podemos decir 
que la moneda está en el aire y caerá el 
4 de junio de este 2017, para definir al 
ganador de las elecciones a gobernador, 
a legisladores, presidentes municipales, 
regidores y síndicos... No cabe duda que 
los partidos hicieron una selección de 
candidatos entre los aspirantes, muchos 
de ellos con buen perfil para llegar a los 
puestos de elección y ahí se hallan en la 
vitrina expuestos para que los electores 
puedan escoger a los que consideren 
como mejores elementos que de llegar 
al poder respondan a las exigencias de 
progreso, desarrollo y mejoramiento 
del pueblo que gobernarán... Aún no 
tenemos ni siquiera idea de lo que serán 
los cierres de campaña y creemos que no 
serán como aquellos que protagonizaron 
el líder izquierdista Alejandro Gascón 
Mercado, del Partido Popular Socialista 
y el Coronel Rogelio Flores Curiel, del 
PRI, allá por el año 1975... Llega el día 
en que Alejandro con miles y miles de 
simpatizantes llena la plaza principal de 
Tepic, cubriendo además parte de las 
calles Lerdo, Veracruz, Mérida, y avenida 
México, ondeando sus banderas solferinas 
y portadores de pancartas alusivas al 
evento... Pero llega la tarde-noche, 
del cierre de campaña de don Rogelio 
Flores Curiel, y la concentración parecía 
una réplica del contingente de Gascón 
Mercado, miles y miles, de priístas, con 
su algarabía de regocijo inusitado... El 
pueblo nayarita estaba bien entusiasmado 
por la fiesta cívica que se aproximaba 
para elegir a su gobernador, sucesor 
del licenciado Roberto Gómez Reyes... 
Pasados los cierres de campaña las gentes 

ya esperaban una copiosa votación por los 
dos bandos; los ciudadanos el día de las 
elecciones salieron a expresar su voluntad 
y derecho, para escoger con libertad al 
guía de los destinos de Nayarit; largas 
hileras de sufragantes desde temprana 
hora, hasta después de las 18 horas, en 
todo el estado... ¿Cómo ocurrirá esta vez 
el cierre de campañas y la respuesta del 
pueblo en las urnas?... Mientras vamos 
a Rosamorada, donde el candidato de 
MORENA, Navarro Quintero, efectuó su 
gira de trabajo: 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”.... Ya para 
culminar esta columna queremos transcribir 
lo relacionado a una entrevista Grupo 
Fórmula al candidato Manuel Cota Jiménez 
y dice así: Mi candidatura en Nayarit va 
bien, culpa de otros no me puede ser 
colocada... Manuel Cota, candidato del 
PRI al gobierno de Nayarit, aseguró que 
"habemos candidatos y políticos" que 
tienen su propia historia, "ninguna culpa 
de los demás puede ser colocada en 
automático a nosotros", pues cada quien 
tiene su responsabilidad aunque sean del 
mismo partido... En entrevista con Ciro 
Gómez Leyva, afirmó que su candidatura 
va caminando bien a pesar de la detención 
del ex fiscal Édgar Veytia.... Señaló que 
"afortunadamente" por la confianza de 
la sociedad ha salido adelante, "hoy a 
cuatro días de haber iniciado la campaña 
he contactado muy cerca de la gente y 
ya tengo algunos resultados".... Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 
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 Congreso lanza convocatoria 
en designación para Fiscal 
General: Jaime Cervantes  
Por: Bertha 

Alvarez 
El coordinador de la bancada 
del Partido del Trabajo (PT), 
ante el Congreso del Estado, 
Jaime Cervantes Rivera, 
desechó que en Nayarit aplique 
el punto de acuerdo formulado 
por el Senador panista, Héctor 
Larios Córdoba, quien propone 
que la Procuraduría General 
de la República asuma el 
control de la Fiscalía General, 
porque de origen, se estaría 
violentando la autonomía 
de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo en quienes recae 
la propuesta y asignación, 
así como las leyes que así 
lo dictaminan.
El legislador por el Partido 
del Trabajo  (PT) quien en 
su larga trayectoria ha sido 
un garante de la política local 

dijo no extrañarle que los 
escenarios son propicios para 
hacer este tipo de propuestas, 
sin embargo, asume que esta 
no trascenderá ya que este 
jueves el legislativo dará a 
conocer la convocatoria para 
la designación del nuevo 
Fiscal General.
Cada estado tiene su soberanía 
y en el caso de Nayarit 
tiene su propia constitución 
y luego la Fiscalía tiene su 
propia Ley General que rige 
su procedimiento interno 
aunque sea un poder federal 
no puede trastocar los marcos 
normativos de cada entidad”.
El legislador, señaló que los 
interesados en el cargo de 
Fiscal tendrán que cubrir los 
rigurosos requisitos que exige 
la Constitución Política para 
el caso, pero sobre todo que 

sean de probada honorabilidad 
y honestidad.
Cervantes Rivera sostuvo 
que las fuerzas federales no 
están en competencia de llevar 
a cabo la designación, sin 
embargo, propone que sean 
coadyuvantes en el escrutinio 
que se deba  hacer para elegir 
al perfil más adecuado.
“Debe de ser una persona 
honesta, probada, sin embargo, 
la terna que surja debe de 
presentarse a gobernación a 
la Secretaria de Seguridad, 
a la PGR para que haga ese 
escrutinio y que la avalen 
ellos porque un Fiscal es algo 
importante para el estado y 
tiene que ser una gente con 
capacidad, con experiencia y 
con mucha probidad de que 
es honesta y de que tiene las 
manos limpias” 

En flagrancia

Policía Nayarit captura 
a presuntos homicidas

Cumplieron 72 horas los maiceros 
de la costa en poder de la SAGARPA 

•Los hoy detenidos se presumen inocentes mientras 
no se declare su responsabilidad por una autoridad 
judicial, de acuerdo al artículo 13 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

Tepic.-  Elementos de la 
Policía Nayarit desplegaron 
un intenso operativo en 
la zona centro de Tepic, a 
través del cual se logró la 
detención de dos presuntos 
homicidas. 
Sobre los hechos se conoce 
que minutos antes, se registró 
en los números de emergencia 
911, una llamada de auxilio, 
en la cual informaban que al 
menos dos personas del sexo 
masculino, entraron en el bar 
denominado “La Hinchada”, 
lugar donde dieron muerte 
al encargado del lugar. 
El hoy occiso respondía al 
nombre de Cristo Agustín 
Olivares Rodríguez, mismo 
que fue encontrado al interior 
del bar ubicado sobre la 

avenida Juan Escut ia, 
presentando una herida 
producida por proyectil de 
arma de fuego en el cráneo. 
Los detenidos fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien 
integrará la correspondiente 
carpeta de investigación, a 
través de la cual se buscará 
su vinculación a proceso por 
su presunta responsabilidad 
penal en la comisión del delito 
de Homicidio Calificado. 
Cabe señalar que los hoy 
detenidos se presumen 
inocentes mientras no se 
declare su responsabilidad 
por una autoridad judicial, 
de acuerdo al artículo 13 
del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Por Rafael González 
Castillo 

De nuevo este miércoles los 
empleados de la SAGARPA 
en la capital del estado 
no pudieron desempeñar 
sus funciones porque los 
maiceros de la costa norte 
del estado se los impidieron. 
Los productores desde el 
lunes pasado bloquearon las 
oficinas de la dependencia 
para exigir que les paguen  

lo que les prometieron por la 
reconversión de cultivos. Por 
éste concepto los hombres del 
campo reclaman  poco más 
de ocho millones de pesos.
Los inconformes dejaron de 
sembrar frijol y cultivaron maíz 
amarillo a cambio de que la  
SAGARPA y la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente les darían cinco 
mil pesos por hectárea. Pero 
ambas dependencias no han 
cumplido porque afirman que 

el gobierno atraviesa una 
enorme crisis.
Los maiceros llevan tres días 
en poder  del edificio de la 
Secretaría de Agricultura y 
aseguran que van a seguir con 
el bloqueo hasta que les den 
lo que les prometieron porque 
les pretenden reducir mil 500 
de la cantidad acordada.
Los productores lamentan 
que sus representantes no 
se hayan solidarizado con 
su movimiento.           
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

El ahora ex fiscal General 
de Justicia Édgar Veytia 
continúa con la patente de 
notario público, y así podría 
seguir hasta que se conozca 
una sentencia firme en su 
contra.
Veytia es notario público 39 
de la Primera Demarcación 
Territorial del Estado, con 
oficinas en el municipio de 
Bahía de Banderas, pero 
cuenta con una licencia 
notarial debido al cargo 
público que desempeñaba 
hasta la semana pasada, 
cuando fue detenido al 
ingresar a Estados Unidos, 
con cargos de narcotráfico. 
El año pasado, el gobernador 
Roberto Sandoval le entregó 
la patente de notario, pero 
debido a la imposibilidad 
legal para ejercer como tal 
se asoció con el notario 
público número 36 Alonso 
González López, que cuenta 
con oficinas en Tepic, pero 
ambas corresponden a la 
Primera Demarcación.

De acuerdo con datos 
recogidos, el gobierno no 
puede ordenar el cierre de 
la notaría 39. 
F u e n t e s  n o t a r i a l e s 
consultadas explicaron que, 
considerando que Veytia 
no estaba en funciones de 
notario al ser detenido, el 
fiat le sería retirado hasta 
que haya sentencia firme y, 
ocurrido ese supuesto, podría 
lanzarse una convocatoria 
para que otro profesionista 
ocupe la vacante.
Precisamente el artículo 194 
de la Ley del Notariado en 
Nayarit indica, entre otras 
“causas de cesación del 
ejercicio de la función notarial 
y del cargo de notario”, 
el “haber sido condenado 
por delito intencional, por 
sentencia ejecutor iada, 
privativa de la libertad”, 
sin embargo también se 
encuentra “ la renuncia 
expresa del notario al ejercicio 
de sus funciones”.
S i e m p r e  d e  m a n e r a 
extraoficial, se explicó que 
la notaría 39 atendió pocos 

asuntos –se estiman menos 
de 40- desde su apertura el 
año pasado. 
A este miércoles cinco, 
se confirmó, la notaría 39 
continúa abierta pero a raíz 
de la detención se decidió que 
no reciba asuntos nuevos, 
sino que únicamente atienda 
los que están en trámite, 
hasta su terminación, para 
no afectar a las personas 
que solicitaron los servicios. 
Se insistió que todos los 
trámites realizados tienen 
validez y que es falso que 
hubiera una revisión de 
esos asuntos por parte de 
órganos de inteligencia del 
Gobierno Federal. 
Cabe añadir que en algún 
momento Veytia sí fungió 
como notario y habría unas 
tres actuaciones con su 
nombre, tiempo en el cual 
debió solicitar licencia como 
fiscal por la incompatibilidad 
de ser notario y funcionario 
público al mismo tiempo. 
El gremio notarial ha cerrado 
filas de apoyo al notario 
Alonso González López.  

Layín se desvincula 
del ex fiscal

En breve mensaje el gobernador desmiente rumores sobre malestares de salud

Édgar Veyta continúa con 
patente de notario público

Por: Lorena Meza
Esta mañana en conferencia 
de prensa ante medios 
loca les ,  e l  p res idente 
municipal de San Blas con 
licencia, Hilario Ramírez 
Vi l l anueva  (Lay ín )  se 
desvinculo del ex fiscal 
Edgar Veytia.
Asegura que la única relación 
que mantenía con el fiscal 
era de trabajo, pues es parte 
de la gestión que tenía que 
realizar como presidente 
municipal.
S u s p i c a z m e n t e  l a n z ó 
una pregunta; si hay más 
aspirantes a la gubernatura, 
¿Porqué nomás a Layín lo 

vinculan?
Aseguró que el confiaba en 
la inocencia del fiscal hasta 
el día que lo detuvieron, 
“Después de ahí, Qué Dios 
lo Perdone y que se arreglen 
las cosas.
Desvinculándose de cualquier 
acto que le sea señalado 
como en contubernio con 
el ex fiscal.
En otro tema y tras ser 
cuestionado sobre el llamado 
que hizo a los Nayaritas 
en un medio local en línea 
para no creer en los medios 
de comunicación, dijo; No 
en todos, como salida fácil 
ante los medios presentes.

Por: MARIO LUNA
Derivado de la serie de 
señalamientos que se le 
han venido realizando al 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, sobre todo en redes 
sociales, donde aseguran que 
está hospitalizado y que su 
salud está delicada por dos 
pre infartos al corazón que 
aseguran sus oponentes ha 
padecido hasta aquellos que 
aseguran que no se le ha visto 
en eventos públicos porque 
lo tienen en México para que 
firme su licencia de separación 
de cargo de gobernador, pues 
todos esos comentarios, los 
ha demostrado el mandatario 
que son falsos.
Por ello en un breve mensaje 
vía redes sociales en vivo 

o como lo conocen en 
Facebook Live, el ejecutivo 
estatal, al dirigirse a sus 
gobernados, les dijo que está 
listo para enfrentar todas las 
adversidades que se vienen, 
especificando que en salud 
se encuentra totalmente muy 
bien.
“Por ahorita, y gracias a Dios, 
me encuentro muy bien, con 
una salud muy sana, y si no 
me ven en eventos públicos, 
inaugurando obras, es porque 
la misma ley electoral me lo 
prohíbe”.
Nayarit, está bien por hoy 
por hoy, por respeto a la ley 
electoral no puedo salir, esta 
ley me lo prohíbe, por lo que 
si salgo es malo y si no salgo 
también es malo, aquí estoy 

en Tepic, paseándome con 
mi familia.
Enfatizó que las adversidades 
son siempre para superarlas y 
este será uno de estos casos, 
por ello agradeció a toda la 
gente que ha dado muestras 
de preocupación por él, lo que 
demuestra que la gente lo 
apoya, lo estima y es porque 
ha trabajado en bien de ellos, 
por lo que agregó que él está 
más sano que nunca, que está 
trabajando día y noche, por 
lo que recomendó a no hacer 
caso de las especulaciones, 
mencionó que se encuentra 
respetando la veda electoral, 
pero que él sigue trabajando 
por el bien de Nayarit, y para 
concluir mandó bendiciones 
para todos. 

* El fiat notarial le sería retirado al ex fiscal hasta que haya sentencia firme 
en su contra; se decidió que por el momento la notaría 39 no reciba asuntos 

nuevos.

*Estoy más sano que nunca, aunque mis adversarios me quieren enfermar, solo respeto la veda electoral, pero sigo trabajando, 
agradece muestras de preocupación de la gente por su salud, a todos ellos les dice muchas gracias y bendiciones para todos
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Dice el “Bachis que tiene elementos 
para impugnar la resolución de la 

Comisión de Procesos Internos

Los tepicenses debemos 
conocer el Proyecto Ejecutivo del 

Río Mololoa: Martha  Rodríguez 

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic. Nayarit- “En relación a 
la negativa que me otorgó la 
Comisión de procesos Interno 
del PRI, a la solicitud que 
presenté para ser considerado 
en el proceso interno para su 
postulación por el Distrito IX 
de Tepic, estoy convencido de 
que tengo elementos suficientes 
para impugnar y revocar dicha 
resolución”.
Así lo dio a conocer el ex 
diputado local Roberto Lomelí 
Madrigal, añadiendo que no 
interpuso recurso alguno de 
carácter interno o bien ante 
el TRIFE, “porque ahora más 
que nunca está primero la 
unidad de su Partido, y estar 
todos, absolutamente todos, 
en torno del Candidato Manuel 
Cota, quien en su postulación 
y registro como candidato a 
Gobernador, será quien obtendrá 
claramente la mayoría el 4 de 
Junio, atendiendo la voluntad 
de los nayaritas, que conocen 
y reconocen su capacidad para 
que conduzca el estado los 
próximos 4 años”.
Durante una entrevista, el 
reconocido priísta, a quien sus 
amigos le llaman “El Bachis”, 
sobre el tema de si considera 
que se le tomaría en cuenta para 
una Diputación Plurinominal, 
declaró, que es asunto que 
tiene en consideración, es el 
caso de que los estatutos del 
partido, indican que para la 
designación de esta posibilidad, 
“los mismos establecen que se 
elegirán a aquellos militantes 
que prestigien al Partido, que 
acrediten servicios prestados 
en elecciones y en los procesos 
de organización de las mismas, 
así como trabajo parlamentario, 
de comisiones y en el debate”.  
“En esos temas, en lo que se 
refiere en mi última oportunidad 
que serví a los nayaritas en la 
XXIX legislatura, presente 15 
iniciativas de Ley, 42 reformas 
a la Constitución Local, 58 al 
Código Penal y 49 al procesal 
penal, así como 49 al Civil y 
38 al de procedimientos Civiles 
y diversas reformas a la Ley 
Electoral, de Transito, y una 
multiplicidad de participaciones 
en la tribuna”.

“De las iniciativas de Ley que me 
satisfacen debo mencionarte la 
Ley de Obesidad, que la actual 
legislatura en presunción de ella, 
exhorto a todas las legislaturas 
del país, para que tengan una 
legislación en esta materia, la 
Ley de Trata de Personas, la Ley 
de Protección de Ofendidos del 
Delito, la Ley de Restricción de 
Acceso de Menores a Contenidos 
para Adultos, que ahora se 
plantea en derecho legitimo por 
un ciudadano que participa por 
otro partido para un Tepic sin 
hambre, y que legislé, dijo, bajo 
el tema de Donación Altruista 
de Alimento y otras más”.
Al ser cuestionado si esto 
de legislar es todo para ser 
Diputado, contestó, que pudiera 
apreciarse que si pero que él 
le apuesta también a que va  
su participación de 50 años 
de militancia, acreditada y leal, 
nunca con desvíos, y honrada 
al interior del partido, así como 
comprometida y con respuestas 
en la función pública de servidor 
y en el desempeño de las 
oportunidades que ha tenido 
de ser diputado local, y en la 
lucha social.
“Soy hecho en Tepic, Nayarit, 
con una identidad en todo estado 
de lucha, de identidad con las 
clase que tienen diferidas sus 
legitimas demandas y ausentes 
sus respuestas, que conozco, las 
necesidades del estado y que he 
vivido a diario las de Tepic, pues 
tengo setenta años de origen en 
el, conozco muchísima gente, 
particularmente de extractos de 
lucha, y muchísima más gente 
me conoce a mí, esto no es una 
presunción, es en contrario un 
compromiso”.
“Ahora recién, lo que no hizo mi 
partido y realicé reclamo directo 
por ello, publicamos un manifiesto 
de condena a la Política del 
candidato Republicano Donald 
Trump bajo la consigna de 
‘Mexicanos Al Grito De Guerra’, 
y con 30 mil comunicados a 
mexicanos y latinos y otras 
nacionalidades, alentándolos 
con respeto a su decisión, a 
su concurrencia al ejercicio 
del voto. Lo  hicimos nosotros 
y lo suscribimos. Y sirvió, del 
consulado Americano, recabaron 

* El mes de marzo marca el inicio de la primavera, 
la estación del año en que todo florece y reverdece, 
es la temporada en que la flora y la fauna entran en 

auge y hasta el ser humano se renueva

*Después de que no le aceptaron su solicitud de registro  

Por Juan Carlos 
Ceballos  

Tepic.- La diputada 
local  Martha María 
Rodríguez Domínguez 
hizo referencia a tres 
celebraciones por demás 
importantes para el ser 
humano, la primera, que 
coincide con el inicio de 
la primavera, es decir, el 
21 de marzo, en la cual 
se celebró también el 
Día Internacional de los 
Bosques, la segunda, el 
22 del mismo mes, fecha en que 
conmemoramos el Día Mundial 
del Agua, y finalmente, el día 23 
denominado por la ONU como 
el Día Meteorológico Mundial, 
que en esta ocasión se dedica 
a las nubes.
Recordó que algunos preguntarán 
¿Por qué hablar de tres 
celebraciones al mismo tiempo? O 
¿En dónde radica la importancia 
de estas fechas? “Pues todo 
ello se resume en una cuestión 
muy sencilla, celebramos el 
día mundial del agua como un 
recordatorio de que la humanidad 
necesita de este vital líquido para 
subsistir” ¡Una gota de agua es 
flexible, una gota de agua es 
poderosa, una gota de agua es 
más necesaria que nunca!
Celebramos a los bosques por 
ser el pulmón del planeta; este 
día tenemos la oportunidad 
de concientizarnos sobre 
la importancia de todos los 
ecosistemas boscosos y de los 
árboles en sí, y de celebrar las 
diferentes maneras en que los 
bosques nos mantienen, nos 
protegen y nos proporcionan 
recursos para nuestra vida diaria.
En lo que respecta a las nubes, 
basta repetir lo que la ONU ha 
escrito al respecto: “Las nubes 
tienen un papel decisivo en 
las predicciones y los avisos 
meteorológicos. Contribuyen al 
ciclo del agua y a todo el sistema 
climático. Han sido fuente de 
inspiración de artistas, poetas, 
músicos, fotógrafos e infinidad 
de otros entusiastas a lo largo 
de la historia”.
De lo anterior podemos decir que, 
así como están ligados en sus 
fechas de celebración, también 
se encuentran íntimamente 
ligados estos tres elementos que 
encontramos en la naturaleza, el 
agua, los bosques y las nubes. 

Son parte de un ciclo que da 
vida a nuestro planeta.
La legisladora Rodríguez 
Domínguez agregó que al tenor 
de estas celebraciones, “que 
me permito traer a cuentas un 
caso que en los últimos días se 
ha dado a raíz de los trabajos 
de desazolve del rio mololoa”, 
en donde ciudadanía y diversas 
asociaciones que velan por el 
medio ambiente, han alzado la 
voz porque se han tumbado un 
número considerable de árboles 
que se encontraban en las orillas 
del río.
Al respecto, he de manifestar que 
al principio me sentía complacida 
porque se hicieran trabajos de 
rehabilitación de este importante 
cauce, sin embargo, comparto 
de igual manera la preocupación 
porque durante dichas obras han 
perecido árboles que contribuían 
a darnos oxígeno y cumplían una 
función especial como toda la 
flora y fauna de nuestro planeta.
“Así pues, informo a mis 
compañeras y compañeros, 
que en mi calidad de Presidenta 
de la Comisión de Ecología 
y Protección al Ambiente y 
al amparo de la facultad que 
como diputada me confiere la 
Constitución del Estado, he 
solicitado a las dependencias 
federales y estatales en la materia, 
me proporcionen información 
respecto del proyecto ejecutivo 
con el cual se están realizando 
estos trabajos, así como las 
acciones de mitigación del 
impacto ambiental que en su 
caso se habrán de implementar 
al respecto”.
Finalmente hizo un llamado a 
las autoridades requeridas y sus 
compañeros legisladores locales 
“para que pongamos especial 
atención a esta demanda que 
la sociedad tepicense nos está 
haciendo”, finalizó. 

* Tengo con qué participar por mi trabajo partidista, 
lealtad y trabajo en favor de los nayaritas, considero 
tener la capacidad y experiencia para participar 
como candidato a legislador.

de dos periódicos ejemplares 
de nuestro pronunciamiento 
contra Donald Trump”. 
En Tepic, dice El Bachis, 
“he tenido diversidad de 
oportunidades, dirigente de 
mi partido, y en ese contexto, 
rescaté el viejo puente de Puga, 
que se había lotificado por un 
ayuntamiento a particulares y 
estaban por demolerlo, igual 
fui y en posible exigencia de 
fuerza de mi comité municipal 
del PRI, levantamos cimientos en 
terrenos de la cancha de futbol 
de Santa Teresita, que se había 
dado en indemnización laboral 
a trabajadores del estado, en 
iguales condiciones, en interés 
de los tepicenses y nayaritas, 
reubicamos asentados que se 
encontraban en las Ruinas de 
Jauja”. 
“He formado más de una veintena 
de colonias populares, luche para 
la fundación de la universidad, 
desde que fue en su origen 
Escuela de Leyes, la simbólica 
escuela de Leyes, como origen 
primero de la Universidad de 
Nayarit, y en consecuencia la 
Universidad Autónoma, desde 
donde dimos, diversas luchas, 
para respeto de las tarifa al 
transporte público, por monopolio 
ajeno a las necesidades del 
pueblo, y en consecuencia de 
ello en sorpresa del Gobernador 
Emilio González, que convoca a 
una consulta Popular, propusimos 
la municipalización del transporte 
público. Concluyo, diciendo: 
he sido hasta perseguido por 
gobiernos de mi partido, y aquí 
andamos, y lo principal en mi 
formación no tengo nada de qué 
arrepentirme en mis acciones y 
resultados. Mi forja en pensar 
y actuar es el PRI”.  
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Por: MARIO LUNA
El candidato a gobernador 
por el Partido Revolucionario 
Institucional-PRI- Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
v o l v i ó  a  i n s i s t i r  d e 
manera contundente ante 
medios nacionales que lo 
entrevistaron, como fue 
en Radio Fórmula con Ciro 
Gómez Leyva, que la culpa 
de los demás no pueden ser 
colocadas en automático a él.
“Habemos candidatos y 
políticos, que tienen su 
propia historia, por lo que 
rechazó que culpas de otros 
no las quieran achacar a 
nosotros, eso no lo podemos 
aceptar por ningún motivo y 
bajo ninguna circunstancia, 
ya que cada quien tiene su 
responsabilidad aunque sean 
del mismo partido”.
Asimismo, cuando se le 
cuestionó sobre si los hechos 
delictivos del ex fiscal de 

Nayarit, no afectan 
su candidatura, 
e l  abande rado 
p r i i s t a ,  d i j o 
contundentemente 
que no, ya que 
él no es culpable 
de lo que otros 
hacen o dejen de 
hacer, pero que 
su  cand ida tura 
por Nayar i t ,  va 
caminando muy 

bien a pesar de esos 
hechos, que la oposición 
quieren endilgarnos, y que 
los está utilizando como 
banderín político, lo dije, lo 
digo y lo seguiré diciendo, 
estoy abierto a que se me 
investigue.
Reconoció y agradeció al 
mismo tiempo, que gracias 

a la confianza del pueblo 
nayarita ha salido adelante, 
por lo que a cuatro días de 
haber iniciado su campaña 
rumbo a la victor ia se 
encuentra fortalecido y con 
resultados muy halagadores.
Asimismo, Manuel Cota 
Jiménez, candidato del PRI 
a la gubernatura, reconoció 
totalmente que ese hecho 
no solo ha sido un duro 
golpe no solo para los 
temas del partido, sino al 
propio estado, pero subrayó, 
“como candidatos, como 
políticos, tenemos que seguir 
transitando y yo observo que 
las cosas van caminando y 
van caminando y muy bien 
y muestra de ello es que la 
gente nos está respondiendo 
muy bien”.

CERO IMPUNIDAD 
Y CASTIGO PARA 
LOS CORRUPTOS 
EN EL GOBIERNO: 

RAÚL MEJÍA
Nos quieren culpar de algo que 
nosotros nunca hicimos, eso no 
se puede aceptar: Manuel Cota

*Que renuncie Gianni Ramírez para que sea 
investigado y transparente su actuación al frente de 

la Secretaría de Obras Públicas.

Raúl Mejía, candidato a 
gobernador de Nayarit por 
Movimiento Ciudadano, pidió 
la renuncia inmediata de 
Gianni Ramírez, Secretario 
de Obras Públicas, para 
que se le investigue por el 
desvío de 120 millones de 
pesos, y por los actos de 
corrupción que señala la 
organización “Mexicanos 
contra la Corrupción y 
la Impunidad”, en la que 
documentan que dicho 
funcionario encabeza una 
red de corrupción, que tiene 
que ver con la asignación 
amañada de obra pública a 
familiares y amigos, y citó 
que dicha información está 
a la vista de todos, ya que 
circuló ampliamente el día de 
ayer en medios nacionales.
Señaló que lo que más enoja 
y lastima a la sociedad, 
es la impunidad, por lo 
que construirá un gobierno  
donde la transparencia y 
la rendición de cuentas 

sean una obligación. Raúl 
Mejía reiteró dos propuestas 
que anunció durante su 
arranque de campaña: 
que todos los funcionarios 
presenten obligatoriamente 
su declaración 3 de 3, y la 
eliminación inmediata del 
fuero constitucional a los 
funcionarios, tal como ya 
ocurrió en el vecino estado 
de Jalisco, a propuesta de 
Movimiento Ciudadano.
“Propondremos al Congreso 
Estatal que el fuero deje de 
ser un escudo para que no se 
aplique la ley a los corruptos, 
por eso, como lo anuncié en 
mi arranque de campaña, 
mi primera propuesta como 
gobernador, será que se 
elimine el fuero”. Destacó 
que un gobierno transparente, 
no permite la corrupción ni 
la impunidad, y que no se 
trata sólo de señalarla, sino 
de castigarla “porque los 
primeros en cumplir la ley, 
deben ser los funcionarios”.

*Nuestra candidatura está caminando por muy buen rumbo, el rumbo del triunfo, 
el pueblo Nayarit nos refrenda su confianza y apoyo, seguimos adelante pese 
a las denostaciones y culpabilidades ajenas que los contrarios nos quieren 

enganchar
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Inicia programa 
Nayarit es tu Casa 2017

El 65 por ciento de la 
población carece de agua

La Secretaría de Turismo del 
Estado, en coordinación con 
la dirección de Protección 
Civil y  Bomberos, Cruz 
Roja, Ángeles Verdes, Alas 
de la Gente, Ayuntamientos, 
PROFECO, PROFEPA, SCT, 
Secretaría de Seguridad 
Pública y otras importantes 
dependencias, iniciaron con 
el programa Nayarit es tu 
Casa 2017.
El objetivo principal es 
garantizar la seguridad de 
los turistas y nayaritas en 
general durante el próximo 

per iodo vacacional  de 
Semana Santa y Semana 
de Pascua. Dicho operativo 
contempla la realización de 
acciones para que los miles de 
visitantes tengan una estancia 
tranquila y placentera en 
nuestra entidad.
S e  i n s t a l a r o n 
aproximadamente 30 módulos 
turísticos en los principales 
destinos turísticos, como: 
Ahuacat lán,  Bahía  de 
Banderas,  Composte la 
(Sayul i ta y Rincón de 
Guayabitos), Nuevo San 

Blas, Jala, Santiago Ixcuintla, 
Ixtlán del Río, Santa María 
del Oro, Tecuala y en nuestra 
capital, Tepic, los cuales 
estarán dando atención 
todos los días de las 8:00 a 
las 19:00 horas; además, se 
dará auxilio vial de manera 
gratuita y un trato de calidad 
por parte de los prestadores 
de servicios turísticos.
Este programa inició esta 
semana y concluirá hasta el 

próximo 23 de abril; previo 
a su arranque se realizaron 
diferentes reuniones entre 
las dependencias de los tres 
órdenes de Gobierno que lo 
conforman, capacitaciones 
a personal de las mismas y 
sobre todo a los prestadores 
de servicio de la entidad. 
Actualmente, a través del 
programa Nayarit es tu Casa 
2017 se ha reforzado la 
seguridad en todo el estado, 

día se genera esa cantidad 
de basura y no tenemos la 
infraestructura para recabar 
y distribuir esa cantidad de 
desechos hacia el basurero 
público. Lo podemos ver cada 
atardecer cómo se empiezan 
a formar las famosas glorietas 
de basura”, indicó.
Jorge Richardi manifestó que 
la gente ya está harta de vivir 
así, “y también está harta 
de vivir con calles en malas 
condiciones, en barrios a 
oscuras, falta de espacios 
deportivos y recreativos, y 
una notable carencia de áreas 
verdes”, comentó.
“Desgraciada y lamentablemente, 
como Rector de la Universidad 
Vizcaya de las Américas viajo 
por diversas ciudades del país y 

advierto que tenemos una ciudad 
con  aproximadamente 30 años 
de atraso, si la comparamos con 
Chihuahua, Mérida, Hermosillo, 
Culiacán o Mexicali, y eso no 
es posible, porque es nuestra 
ciudad capital, es la ciudad 
que representa la grandeza de 
nuestro estado, y no podemos 
permitir que se siga viniendo 
abajo”, enfatizó.
“Entonces, debemos hacer algo 
todos unidos y organizados 
en un proyecto genuinamente 
independiente, verdaderamente 
ciudadano en el que estamos 
integrados. Hay ciudades como 
Los Mochis, Sinaloa, que sin 
ser capital de estado es la 
tercera más importante de 
Sinaloa, después de Culiacán 
y Mazatlán, y Los Mochis tiene 

mejor infraestructura y calidad 
de servicios que la propia capital 
del estado de Nayarit”, refirió.
“Tan sólo por amor a esta ciudad, 
tenemos que hacer un cambio 
que marque la diferencia”, 
explicó ante profesionales en el 
ramo inmobiliario, con quienes 
se reunió este miércoles y dio a 
conocer su trayectoria de éxito, 
su formación profesional y su 
desarrollo personal.
Durante un intercambio de 
opiniones, les informó que el 
proyecto donde está integrado ya 
rebasó las 20 mil firmas de apoyo 
por parte de la ciudadanía, y que 
va por más, hasta consolidar 
que la aspiración a candidato 
se logre y que los tiempos por 
venir sean mejores para todos 
los tepicenses por igual. 

auxilio vial en carreteras, 
caminos y destinos turísticos, 
así como la protección 
de playas y capacitación 
continúa de los prestadores 
de servicios turísticos, para 
que los turistas y todos los 
que viven en Nayarit disfruten 
de las bellezas naturales 
y del magnífico clima que 
ofrece esta entidad.

Por Germán Almanza
Tepic t iene un rezago en 
infraestructura y equipamiento 
mayor a los 30 años, por lo que 
urge una administración capaz 
de revertir tal rezago, mediante 
el trabajo, visión, honestidad y 
creatividad, sostuvo de manera 
contundente Jorge Richardi, 
al tiempo que señaló que, 
sumado a esa problemática, 
los servicios públicos también 
son deficientes.
“Por ejemplo, el 65 por ciento de 
la población en  Tepic no tiene 
servicios de agua de manera 
constante”, subrayó.
En efecto, lo  que  más le 

duele a la capital nayarita es 
precisamente eso, el problema 
del agua, externó el aspirante 
a candidato independiente a 
la presidencia municipal de 
Tepic, aseverando  que todos 
los servicios públicos son un 
desastre y es algo que no 
merece la ciudadanía.
 “En el número dos de los 
problemas más sentidos tenemos 
a  la recolección de basura; nos 
hemos acostumbrado a vivir 
en una ciudad que genera 
diariamente cerca de 420 
toneladas de basura y donde 
el  sistema de aseo público no 
es capaz de procesarla; cada 

* Se instalaron 
aproximadamente 30 
módulos turísticos 

para garantizar 
que los miles de 

visitantes tengan una 
estancia tranquila 

y placentera en 
nuestra entidad

•Jorge Richardi asegura que son pésimos los servicios públicos en Tepic
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Salarios de funcionarios a 
la mitad: Navarro Quintero

Atención oportuna a paciente con diagnostico de 
autismo favorece la adaptación a su entorno: IMSS
El autismo pertenece a un grupo 
de padecimientos considerados 
como trastornos generalizados del 
desarrollo. En este rubro existen varios 
padecimientos que se integran dentro 
de esta clasificación, cuyo común 
denominador es que presentan cambios 
en la socialización, en la conducta y 
en el lenguaje, señaló especialista del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).
El neurólogo pediatra del IMSS, Ramón 
Ernesto Jiménez Arredondo, explicó 
que en este padecimiento, todos 
los pacientes presentan cambios o 
modificaciones en la capacidad de 
adaptación en esas habilidades, a lo que 
se denomina trastornos generalizados 
del desarrollo. 
Luego de recordar que el 2 de abril se 
conmemoró el Día Internacional del 
Autismo, el especialista dijo que en el 
Instituto se busca hacer conciencia en la 
población  sobre lo qué es el trastorno 

del espectro autista, que en general 
son grupos de padecimientos donde 
se ven modificados principalmente la 
socialización, la conducta y el lenguaje 
de los niños. 
“Hasta el 2014, dentro de esta clasificación 
eran considerados específicamente 
como autismo el Síndrome de Asperger, 
trastorno generalizado del desarrollo 
no específico y trastorno desintegrativo 
infantil, pero a partir de 2015, todos 
estos padecimientos se engloban en 
una clasificación denominada trastornos 
del espectro autista”, señaló el doctor 
Jiménez Arredondo. 
El  especial is ta expl icó que los 
padecimientos del espectro autista 
dificultan que el paciente se integre de 
una manera adecuada a su entorno, el 
especialista dijo que  desde el punto de 
vista neurológico existe un trasfondo de 
neurotransmisores. Algunos estudios 
tratan de dar una explicación en general, 
sin embargo, son diferentes las causas 

que abarcan desde el punto de vista 
genético, adaptativo y biológico que se 
incluyen en este tipo de padecimiento. 
“El promedio de diagnóstico se establece 
a los ocho años de edad, sin embargo, 
puede detectarse desde los tres años 
de edad, e incluso existen pruebas 
aplicadas para  diagnóstico temprano, por 
ejemplo M-chat, que puede establecer 
una orientación para el  diagnóstico a 
partir de los 18 meses de edad”, indicó 
el neurólogo pediatra.
Insistió que si el paciente se diagnostica 
de manera temprana, se pueden 
establecer estrategias desde el punto 
de vista cognitivo y conductual que 
le favorezcan, para que se adapte e 
integre a su entorno, ya que finalmente 
la capacidad de integración del paciente 
va a depender de muchos factores.
“Lo que puede marcar una diferencia 
es el abordaje, la detección temprana 
y oportuna, reforzando la intervención 
del área de psicopedagogía. Es muy 

importante el trabajo en equipo de 
diferentes áreas, como psicología, el 
manejo del lenguaje y la participación 
de  una serie de profesionales para 
atender este tipo de pacientes”, resaltó 
el médico. 
Añadió que los pacientes con este 
diagnóstico en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, cuentan con una 
cobertura de salud en todo momento; 
son estrategias que se toman en 
cuenta en beneficio de la salud de las 
personas, además de la protección de 
sus derechos como todo ciudadano. 
Finalmente aseguró que el IMSS cuenta 
con personal médico, en Psicología, 
trabajo social capacitado para atender 
los diagnósticos y darle seguimiento. 
Actualmente, en el Instituto  se están 
aplicado  escalas de diagnóstico 
temprano, estrategias que coadyuvan 
para hacerlo más oportuno y de esta 
forma lograr una mejor adaptación de 
los niños con este padecimiento.

•Becas para estudiantes y programas para adultos mayores.
•Economías por eficiencia presupuestaria y austeridad.

•No se dejen engañar, no desaparecerán programas sociales.

Tepic.-  Las economías que 
el gobierno del estado tendrá 
a partir de septiembre de 
este mismo año, ya tienen 
etiquetas con títulos que 
dicen “para becas a jóvenes; 
para programas sociales y 
apoyo económico a adultos 
mayores”. A los jóvenes 
estudiantes para que no 
abandonen la escuela y  a 
los de la tercera edad para 
que gocen de una mejor 
calidad de vida.
Lo anterior se despende de los 
compromisos que, casa por 
casa, frente a frente y durante 

sus  mí t ines 
en espacios 
p ú b l i c o s , 
formula como 
propuestas de 
campaña, el 
doctor Miguel 
Ángel Navarro 
Q u i n t e r o , 
candidato al 
gobierno de 
Nayar i t  po r 
Morena durante 
sus recorridos 
por colonias y 
comunidades, 
llevando la esperanza a 

n a y a r i t a s  a 
l os  que  l es 
informa que “no 
desaparecerán 
p r o g r a m a s 
s o c i a l e s 
c o m o  d i c e n 
quienes están 
acostumbrados 
a engañar”.
Navarro Quintero, 

gobierno del estado. 
El candidato de Morena, 
adelantó que el proyecto 
para los jóvenes estudiantes 
es muy ambicioso ya que el 
propósito es “tener el sistema 
de becas más grande que ha 
existido en el país”.
Para los adultos mayores, la 
propuesta es incrementar, al 
doble, el apoyo económico 
que reciben actualmente, con 
el objetivo de reintegrarles 
parte de lo que ellos han 
entregado como patrimonio 
no solo a sus familias sino a 
la sociedad, “no debe haber 
ciudadanos de primera ni de 
segunda”.
Estamos a tiempo! Claro que 
se puede! afirmó Navarro 
Quintero, “pero lo más 
importante es cumplir los 
compromisos que estamos 
formulando, porque soy de 
palabra y lo voy a cumplir 
cuando sea gobernador de 
Nayarit”.

aseguró que las economías 
del gobierno que encabezará 
a partir del 19 de septiembre 
de este mismo año, luego de 
ganar las elecciones, saldrán 
entre otros conceptos, de los 
recursos que se ahorraran 
cuando los funcionarios 
públicos desde secretarios 
de estado, hasta jefes de 
departamento, tengan un 
salario a la mitad de lo 
que actualmente ganan en 
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Seguimos haciendo 
equipo por un bien 
común, por Tepic y 
Nayarit: Castellón 

Sábado 3 de 
junio, la final 
del certamen 
masculino Mr. 

Model Nayarit 2017

Por Mary Castro 
Son ocho los jóvenes 
candidatos a la banda 
de “Mr. Model Nayarit 
2017” informó en rueda 
de prensa Luis Alejandre, 
franquiciatario de esta 
marca en Nayarit. La final 
de este certamen de belleza 
masculino se realizará el 
próximo sábado 3 de junio 
a las ocho de la noche en 
el teatro del Seguro Social.
El ganador de esta banda 
obtendrá premios de 32 
patrocinadores y los 
aspirantes son: Javier 
Hernández Baeza, 24 años, 
estudiante de ingeniería en 
Tic’s, Tepic Norte; Alejandro 
Ortega Guerra, 20 años, 
estudiante de derecho, 
Tepic Sur y Emmanuel 
Quintero Amezcua, 24 años, 
Estudiante de derecho, 
Tepic Centro.
Por Bahía de Banderas, 
Octavio Becerra Osoria, 27 
años, Comerciante; Ricardo 
González Gutiérrez, 20 
años, Relaciones Públicas, 
Tepic; Marco Ulloa Córdova, 
24 años, Dentista, Tepic 
Norte; Melchor Partida, 26 
años, Telecomunicaciones, 
Tepic y por Xalisco, Oscar 
Hernández García, 21 años, 
estudiante de derecho.
La coordinación estatal 

de este certamen ha 
obtenido excelentes lugares 
como organización y con 
sus representantes en 
los ámbitos nacional e 
internacional; Miguel Ángel 
López Peraza, “Mr. Model 
Nayarit 2013” obtuvo el título 
“Mr. Model Internacional 
México” y Fabián Soto “Mr. 
Model Nayarit 2014” es Mr. 
Mesoamérica Universe, 
tercer lugar nacional y 
primer lugar internacional 
en traje típico. 
El ganador pasa a la final 
nacional de Mr. Model 
México a realizarse el 
próximo mes de octubre 
apoyado por el equipo 
conformado por Raúl 
Rodríguez, coreógrafo; 
Juan Bernal, asesor de 
imagen; Mary Castro en 
difusión, Ricardo Grano, 
escenógrafo; Alejandro 
Oliveros en la coordinación 
de candidatos y la dirección 
ejecutiva de Irving Guitrón.
El lema del certamen es “lo 
mejor del hombre” destaca 
la masculinidad, propone 
la armonía en cuerpo y 
rostro y la integridad moral 
de los participantes, asi 
como el trabajo en equipo 
y el respeto, la solidaridad, 
la responsabilidad y la 
promoción de la cultura.

El Precandidato de la alianza 
“Juntos Por Ti”, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
se reunió con mujeres 
de Tepic, obteniendo una 
gran respuesta, el maestro 
conoce la problemática que 
vive la ciudad capital y por 
tal motivo confían en que 
realizará un buen gobierno, 
en su muro de facebook 
señaló lo siguiente; Hoy 

me sorprendió la  gran 
unión y convicción del 
grupo #MujeresDelCambio, 
con quienes compartimos 
puntos de vista, propuestas 
y opiniones respecto a 
las distintas necesidades 
de nuestra ciudad y con 
quienes nos comprometimos 
a trabajar juntos, primero 
para lograr la victoria y 
posteriormente hacer equipo 
por Tepic.
Gracias amigo y al iado 

Polo Domínguez, estoy 
c o n v e n c i d o  d e  q u e 
llegaremos al objetivo y 
Tepic seguirá por el camino 
del cambio y transformación 
para todos;  grac ias a l 
extraordinario equipo de 
Mujeres del Cambio, gracias 
por la confianza, ¡estoy a 
la orden para iniciar!
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Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit..- Guillermo 
Valenzuela Amador quien 
informó para este medio, 
ya quedé  registrado ante 
el partido de Morena para 
precandidato a regidor por la 
demarcación número dos de 
esta capital, trabajaremos duro 
para posteriormente buscar la 
candidatura si logramos ganar 
la candidatura mis planes 
es trabajar principalmente 
por mi demarcación aunque 
claro de la mano con todo el 
municipio de Tepic.
Al ver la necesidad en la que 
se encuentra el pueblo del 
abandono de los gobiernos 
nos ha orillado a entrar a 
la política y poner nuestro 
granito de arena y buscar el 
desarrollo, el mejoramiento 
de los servicios públicos 
como calles empedrada, 
segur idad  a lumbrados 
públicos, drenajes que tanta 
falta hacen en las colonias.
Estamos comprometidos con 
morena, con nuestro líder 
López Obrador trabajaremos 
de la mano con nuestro 
ya candidato Miguel Ángel 
Navarro Quintero porque 
sabemos que son las 
personas que traen los 
mejores proyectos para 
sacar adelante a nuestro 
país que se encuentra 
completamente hundido por 

las malas decisiones de los 
malos gobiernos que tanto 
daño han hecho a la sociedad 
con tanta corrupción.
Hago extensiva la invitación 
a toda mi familia y amigos 
sobre todo de la demarcación 
número dos que la conforman 
la colonia Santa Terecita, 
Santa Fe, Ojo de Agua, El 
Faisán, Indeco, H. Casas, 

Fraccionamiento Estadios, 
para que nos apoyen y 
seguir trabajando para sacar 
adelante este proyecto, creo 
que ya me conocen que 
soy luchón, de cualquier 
tr inchera lo he venido 
haciendo desde hace años, 
gestionando y apoyando a mi 
gente. Concluyó Guillermo 
Valenzuela.  

Trabajaré duro para lograr 
ser candidato a regidor 

y trabajar de la mano 
con Navarro Quintero: 
Guillermo Valenzuela

Estará garantizada la 
seguridad esta Semana 
Santa: Tomás Cervantes 

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315

2132313

- - - - - - -
Mientras que eso se resuelve
habrá que esperar un rato
porque qué tal si le mueven
y luego no hay candidatos.

EPIGRAMA
Por: Igibato

PiDen Se 
inVeStiGUe 

A toDoS loS 
cAnDiDAtoS

Por Oscar Quintero
Rosamorada, Nayarit.-.“En 
todo el municipio se está 
trabajando por la educación 
y la salud, este último para 
evitar en temporada de calor 
que muchas personas se 
enfermen, por ello vamos 
a contar con brigadas que 
realicen descacharrización 
en todos los hogares, señaló 
Tomás Cervantes.
Es primordial que se cuente 
con acciones encaminadas a 
cuidar que no se almacene 
agua estancada en lugares 
donde el mosco que contiene 
el dengue, y unidos todos 
junto con las brigadas de 
salud se llevarán a cabo en 
el municipio de Rosamorada.
Por otra parte también señaló 
que este viernes 7 de abril 
estarán coordinándose con 
la policía federal, tránsito, 
y autoridades federales 
para vigilar que el periodo 
vacac iona l  sa lga  con 
saldo blanco, estaremos al 
pendiente de cuidar al turismo 
que pueda venir a estos 
lugares del municipio, con la 
finalidad de que las familias 

disfruten su estancia.
Reconoció que la seguridad de 
Rosamorada está garantizada 
esta Semana Santa, de igual 
forma atenderemos cualquier 
emergencia que se presente, 
todo esto en coordinación 
con las autoridades de los 
tres niveles de gobierno.
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Rinden protesta nuevos integrantes 
del Consejo General del INE 

En sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) el Consejero Presidente, Lorenzo 
Córdova Vianello tomó protesta 
a las Consejeras y el Consejero 
Electoral designados por la Cámara 
de Diputados, Dania Paola Ravel 
Cuevas, Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y Jaime Rivera Velázquez.
Al dar la bienvenida a los nuevos 
integrantes del Consejo General, el 
Presidente del INE mencionó que 
estos nombramientos enriquecerán 
el trabajo colegiado de la institución 
con experiencias y nuevos enfoques, 
a la vez que se garantizará la 
continuidad de los trabajos “sin 
pretender reinventar el camino andado 
por esta autoridad electoral”.
“En una coyuntura en la que no hay 
tiempo para curvas de aprendizaje ni 
espacios para la parálisis institucional, 
que ese es el sentido, entiendo del 
escalonamiento mandatado en el 
diseño de esta institución por la 
Constitución. Es decir, que la actividad 
institucional no se detenga y que 
las aportaciones de nuevos cuadros 
directivos enriquezca el trabajo sin 
frenarlo”, destacó.
Lorenzo Córdova reconoció a la 
Cámara de Diputados el logro de los 
consensos legislativos necesarios 
para que en los tiempos previstos en 
la Constitución y en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se hayan designado 
a los tres integrantes que hoy 
se suman al trabajo del Consejo 
General del INE, para contribuir a 
la consolidación de la democracia 
mexicana, en sustitución de la ex 

Consejera Beatriz Galindo y los ex 
Consejeros Arturo Sánchez y Javier 
Santiago.
“La incorporación de ustedes, Dania, 
Claudia, Jaime, es relevante, porque 
permite que el Instituto Nacional 
Electoral inicie en unos meses más, 
formalmente el Proceso Electoral de 
2018 con la integración numérica 
mandatada por la Constitución y la 
legislación electoral”, añadió.
La Consejera Dania Paola Ravel 
destacó su compromiso de contribuir 
al fortalecimiento de la legitimidad 
institucional, de promover la integridad 
y de hacer valer todas y cada una 
de las leyes y reglamentos que rigen 
la actuación del INE.
“Llego con toda la intención de 
coadyuvar para que el Instituto 
Nacional Electoral siga fortaleciéndose 
ante los ojos de las y los ciudadanos 
como una autoridad confiable 
que vela irrefutablemente 
por sus derechos político-
electorales, que contribuye con 
acciones de mejora tanto para 
las condiciones democráticas 
nacionales como las locales”, 
dijo.
Ravel Cuevas mencionó que su 
llegada como Consejera del INE 
se debe a una larga y constante 
lucha del feminismo mexicano 
que ha apostado por abrir 
espacios en el sector público 
a favor de las mujeres, donde 
las mujeres son reconocidas 
por la calidad de sus trabajos 
y capacidades.
El Consejero Jaime Rivera 
señaló que “servir en el Instituto 

Nacional Electoral es una de las 
formas más honrosas de contribuir 
al fortalecimiento de la democracia 
en México”. 
Refrendó su compromiso de conducir 
sus acciones con imparcialidad, con 
independencia y siempre apegado a 
la ley; y ofreció a sus compañeros 
“voluntad de diálogo, análisis 
objetivo, debate abierto y leal para 
buscar consensos que permitan el 
cumplimiento óptimo de las funciones 
que el INE tiene encomendadas”.
Rivera Velázquez concluyó: “Me 
comprometo ante los ciudadanos 
mexicanos a poner toda la capacidad 
y el esfuerzo para garantizar las 
mejores condiciones para que puedan 
ejercer su voto en libertad y con la 
certeza de que todos los votos serán 
contados y respetados”.
En tanto, la Consejera Claudia Zavala 

dijo que su compromiso será poner el 
mejor empeño y toda la experiencia 
técnico-jurídica que ha adquirido a 
lo largo de varios años de trabajo 
en la materia electoral para “actuar 
siempre de manera equilibrada y con 
estricto apego a la Constitución y a 
las Leyes que nos rigen”. 
Ante los Consejeros y representantes 
partidistas presentes en el Consejo 
General del INE destacó que está 
para “hacer equipo, colaborar, 
trabajar codo a codo para seguir 
fortaleciendo a esta institución y 
con ello a la ciudadanía”. 
La Consejera Zavala afirmó que  
examinará todos los asuntos que se 
discuten en este Consejo General 
“con la mayor objetividad que me sea 
posible y que mi guía será, en todo 
momento, los valores y los principios 
que rigen la función electoral”
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Cota saluda a Compostela
*En intensa gira el candidato al Gobierno del Estado de Nayarit 

refrendó el compromiso con el municipio y su gente

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- En intensa 
gira de trabajo por la cabecera 
municipal de Compostela, 
el candidato al gobierno del 
estado de Nayarit Manuel 
Cota Jiménez refrendó el 
compromiso que tiene con 
Compostela y con su gente.
A muy temprana hora de ayer 
Cota Jiménez junto con su 
esposa Amparo Velez de Cota, 
inició los trabajos de campaña 
con el firme propósito de 
saludar de manera personal 
a la gente de Compostela, 
para invitarla además a que 
se unan al proyecto que es 
de todos los Nayaritas y de 
todos los compostelenses.
En esta jornada de Martes 
le acompañaron también el 
precandidato a Presidente 
Municipal Francisco Javier 
Monroy Ibarra, a síndico 
Martha Lorena Durán Orozco, 
por el precandidato a Diputado 
por el XV distrito Jorge García 
Sánchez, así como por la 
precandidata a Regidora 
por la demarcación 1 Angela 
Carolina Arreola Vargas, por 
el de la demarcación 2 Jorge 

Segura Sandoval y de la 3 
Julio Cesar Gómez.
La gira arrancó en los 
“tabachines” saludando 
comerciantes de esa parte 
de la ciudad, luego prosiguió 
por la calle Hidalgo, en donde 
Cota Jiménez además de 
saludar a comerciantes, 
amas de casa, encabezó la 
entrega de publicidad y pega 
de calcas a los automovilistas.
En la jornada matutina 
los trabajos de campaña 
concluyeron en el mercado 
municipal, donde saludo 
locatarios y personas que 
realizaban sus compras en 
este lugar, previo a esto 
aprovechó para ver a la nueva 
directiva de la comunidad 
Indígena de Cumbres de 
Huicicila a quienes invitó a 
integrarse al equipo ganador.
Por la tarde el candidato 
sostuvo un encuentro con la 
estructura del priista Rodolfo 
Gómez Tadeo, con quienes 
dialogó por espacio de casi dos 
horas, para posteriormente 
concluir en las canchas de la 
popular colonia aviación, en 
donde sostuvo un encuentro 

con priistas y no priistas, a 
quienes hizo el exhorto para 
estar muy atentos en ver a 
quien le darán el voto este 4 
de junio, teniendo en mente 
que Nayarit exige resultados, 
y que solo será posible con 
la línea directa del progreso, 
bajo la batuta de Manuel Cota 
Jiménez.
En las canchas de la Colonia 
Aviación ante cientos de 
personas, el candidato 
fue recibido cálidamente, 
acompañado por la formula 
completa de precandidatos al 
Ayuntamiento, reconoció que 
las colonias de Compostela 
pero sobre todo la colonia 
aviación donde vive la gente 
que quiere vivir mejor, en 
esta parte de la ciudad donde 
los niños quieren mejores 
escuelas, porque somos 
surgidos de las familias 
luchonas y por eso queremos 
que Manuel Cota sea su 
Gobernador, le agradezco 
a Alicia y a Agustín porque 
queremos continuar la obra 
de alguien que siente las 
necesidades como Alicia, 
sostuvo Manuel Cota.



13Jueves 6 de 
Abril de 2017

No tengo estudios, 
pero no soy pendejo, 
sé como ser un buen 

gobernador: Layín

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

DE CANDIDATOS A CANDIDATOS
La tarde de este miércoles el candidato a 
gobernador por el Partido Revolucionario 
Institucional PRI, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, recorrió la colonia 
Miravalle de esta ciudad de Tepic, 
donde saludó a vecinos de ese 
asentamiento hombres, mujeres y 
jóvenes, de  quienes escuchó sus 
necesidades y esperanzas, a los que 
comprometió paz, seguridad, empleo, 
salarios dignos.
El abanderado de ese instituto político, 
al platicar con los medios de información 
dijo que no hay tiempo para pleitos, 
realiza una campaña con intensidad en 
una competencia más, que es su octava 
elección, su propuesta se encamina a 
construir, no pelear, discutir o dividir, 
por eso, convoca a la unidad y hacer 
un pacto por Nayarit.
Indicó que los partidos son para 
competir, no para confrontar, exhortó 
a que la energía no se cargue en 
pleitos, sino luchar contra la pobreza 
y la marginación y aspirar a mejorar 
la calidad de vida, con temas básicos 
que habrá de atender como es la 
salud, se construirá un hospital del 
niño, de la mujer, que permitan la 
descentralización de la salud, acciones 
que verán concretarse una vez en 
gobierno del Estado.
Hablando de candidatos, Hilario Ramírez 
Villanueva, apareció nuevamente 
a la palestra política, y ofreció una 
conferencia de prensa donde habló 
de cinco rubros en que se centrará su 
gobierno, el primero consiste en que 
los políticos se dediquen a trabajar y 
los ciudadanos a gobernar, por eso 
escogerá a los mejores perfiles para 
los cargos públicos.
El segundo es que la Casa de Gobierno 
se convierta en un hospital infantil 

y para adultos mayores, el tercero 
es acabar con los lujos y privilegios 
de funcionarios, tendrá un gobierno 
independiente.
El amigo Layín como se le conoce, 
explicó que el cuarto punto de su 
proyecto, se refiere a atender todos 
los sectores, porque el objetivo es 
que nos vaya bien a todos, no sólo a 
unos cuantos, el cinco corresponde 
al mejoramiento de los programas 
sociales.
Inclusive, tocó un tema de importancia 
para los periodistas, a quienes buscará 
mejorar sus condiciones de vida, 
sabedor de los fallecimientos de varios 
comunicadores sociales en últimas 
fechas.
Pareciera que entre los candidatos 
de un color u otro, o independiente 
hay coincidencias en algunos temas 
de sus propuestas, pero serán los 
ciudadanos quienes en su momento 
definan a cual darle el voto.
En estos momentos van cinco días 
de campaña y los ciudadanos tienen 
su percepción, pero conforme se 
acerque el mes de junio las cosas 
subirán de calor, máxime cuando se 
tenga abanderados a presidentes 
municipales, diputados y regidores.
Sin embargo, en el caso de Tepic lleva 
ventaja la candidata independiente 
Ivideliza Reyes Hernández, pues 
goza de simpatía entre las mujeres, 
los hombres y jóvenes, dado a la 
sencillez y valentía que siempre ha 
demostrado.
La potranca como es ampliamente 
conocida, viene cumpliendo en 
conseguir las firmas requeridas por 
el IEE, y pese que ya las tiene, siguen 
obteniendo más, con el propósito de 
evitar cualquier circunstancia.

Por Edmundo Virgen
No tengo estudios, ni  títulos 
universitarios, pero no soy pendejo, 
se lo que se debe hacer para que a 
la gente le vaya bien, de que sirve 
tener gobernantes y funcionarios muy 
preparados si al pueblo lo tienen en la 
miseria por que se dedican a robarse 
el presupuesto y a joder al ciudadano, 
antes había un emplacamiento 
vehicular cada sexenio, actualmente 
hay  3 emplacamientos, no se vale, 
expresó Hilario Ramírez Villanueva 
“Layín” ante representantes de 
distintos medios de comunicación.
 En mi gobierno, agregó, habrá 
funcionarios que tengan la mejor 
preparación, pero además deberán ser 
honestos, sencillos y muy humanos, 
por que si no tienen humildad para 
atender al pueblo, no podrán trabajar 
en mi administración, por que el 
pueblo quiere que se le atienda bien 
y así será, expreso el presidente 
municipal de San Blas con licencia, 
quien reitero que de ser gobernador 
del estado combatirá la pobreza para 
que toda la gente tenga pal pollo.
 De la Universidad Autónoma de 
Nayarit, dijo que está en la quiebra 
por que así la tiene la gente preparada 
con maestrías y doctorados que 
han sido rectores, la han utilizado 

para enriquecerse por que como 
es posible que el 30 por ciento del 
presupuesto de 1,800 millones que 
le asigna anualmente el gobierno 
federal, aparte lo que aporta el 
estado, se destine a la educación 
superior y al otro 70 por ciento que 
le hacen, se lo roban, por eso esta 
como esta y muchos jóvenes son 
rechazados en cada ciclo escolar.
De los debates aseguró, que los 
solicitan los candidatos que no 
tienen pueblo, que van muy abajo 
en las preferencias del electorado, 
y es que mediante estos debates 
pretenden remontar aprovechando un 
error de candidato contrario, pero él 
está dispuesto a participar si existen 
ciertas reglas, en el sentido de que 
los que participen se comprometan 
a dejar de participar en política para 
que se dediquen a trabajar como 
toda la ciudadanía lo hace, por que 
hay un candidato que tiene 50 años 
viviendo del presupuesto y no se 
harta, señaló el edil samblasense.
 Para terminar, indicó que una de sus 
principales propuestas será impulsar 
la producción del campo y convertir 
la Casa de Gobierno en hospital 
para niños y adultos mayores, ya 
basta que se utilice para pachangas 
y reventones, aseveró.

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 
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SERVICIO A DOM
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TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

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

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

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

Tecuala, Nayarit.- Hasta 
nuestra mesa de redacción 
llega un escrito, pidiendo que 
publiquemos esto: “Algunos 
militantes y simpatizantes 
priistas de este municipio del 
norte de Nayarit aseguran que 
todavía no está todo escrito 
en lo que a las regidurías 
por demarcación se refieren, 
argumentan que dada la 
situación  y el contorno 
e lec to ra l  e l priismo 

que dirige atinadamente la joven 
líder Geraldine Rodríguez”.
Y terminan su comentario los 
al principio mencionados “para 
que la cuña apriete tiene que 
ser del mismo palo”… más 
claro ni el agua. Ojo, esta nota 
no está pagada.  

la jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

mujer campesina ejidataria de 
este orgulloso municipio, o la 
organización civil de los jóvenes 
tecualenses, que desde un 
principio creyeron en el gran 
proyecto del ex senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez, quienes 
con su granito de arena tienen 
en gran parte bien posicionado 
al candidato a gobernador 
por el PRI Manuel Cota en 
la demarcación 7; esa gran y 
controvertida demarcación que 
el revolucionario institucional no 
pudo ganar en la elección pasada 
sería muy justo para el Onmpri 

tecualense quiere llevarse el 
carro completo el próximo 4 de 
junio, y por ende se aplicaría el 
4x4 y la verdad es el momento 
de realizar más cambios 
necesarios en la mayoría de 

las demarcaciones, como 
siempre se ha comentado 

se requieren personas  
jóvenes o mayores, para 
dar ese gran paso y 
seguir reteniendo el 
gobierno local estatal y 
de diputados en Nayarit 

nada más es cuestión 
de algunos días antes 

que termine el tiempo legal 
para los cambios, además 

proponen donde están 
los que pueden ganar 
las elecciones, está la 
sección de los maestros 
porque al parecer no les 
dieron nada y quieran o 
no representan cientos 
por no decir miles de 
votos que servirían de 
mucho al revolucionario 
institucional y se escucha 
que la sindicatura 
municipal estaría bien 
en precandidatear un 
maestro (a) en esa 
posición, la otra es que 
la organización de la 
confederación nacional 
de organizac iones 
populares CNOP, que 
dirige atinadamente 

Dora Partida Arenas, por 
ser una luchadora social 
entregada sin condición 
alguna al precandidato 
a gobernador Manuel 
Humberto Cota Jiménez 
y cuadraría muy bien 
en la demarcación 1en 

seguida que sería la 
demarcación 3, si por ley 

tendría que ser, sería una 
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.-  Conforme 
avanza el proceso electoral 
actual se calienta más la grilla 
política, las redes sociales 
son muestra fehaciente de 
ello  candidatos por doquier 
a diferentes puestos políticos 
surgen todos los días.
Pero de todo esto en lo local 
nada más una posición para 
presidente, y aquí comentan 
a l g u n o s  c i u d a d a n o s 
tecualenses vestidos de azul, 
amarillo y otros colores en 
diferentes partidos aliados 
p regonan  con  mucha 

seguridad que este arroz ya 
se coció, y el precandidato 
a presidente municipal y 
después candidato José 
Ángel Martínez Inurriaga; 
por la alianza opositora al 
tricolor y otros partidos en esta 
gran lucha electoral, saldrá 
victoriosa el día 4 de junio 
de este año fecha en que se 
llevara cabo las votaciones 
para elegir gobernador 
diputados síndicos regidores 
y presidentes municipales.
Ángel Martínez aprovechará 
su experiencia de diputado 
en el Congreso del estado 
llevando una gran ventaja 
sobre  sus  oponen tes 
políticos. El doctor José 
Ángel, sabe que la cosa 

no está facil y no debe de 
confiarse aun contando 
con sus votos ganados en 
la pasada elección del año 
2014 y tendrá que hacer de 
nuevo un buen y gran  trabajo 
proselitista de cara a los 
ciudadanos, y convencerlos 
que es la mejor opción 
para administrar el gobierno 
municipal.
En los diferentes ejidos 
desde tierra Generosa, hasta 
la Puntilla, se escucha el 
eco del hombre que será el 
próximo presidente municipal 
2017 2021 de este orgulloso 
municipio del norte de Nayarit 
antes mencionado. 
N hay marcha atrás, la 
moneda está en el aire, y 
nosotros los amigos y vecinos 

de Martínez Inurriaga lo 
llevaremos al triunfo llegado el 
momento de la verdad, somos 
miles los que queremos un 
cambio verdadero, un cambio 
que venga a darnos salud, 
trabajo, y justicia social; y 
todo esto lo trae el ginecólogo 
de profesión José Ángel 
Martínez Inurriaga. 
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Los perredistas, panistas, 
y militantes de otros 

partidos aferrados con 
Ángel Martínez Inurriaga Posponen audiencia 

de Veytia ante el 
juez de San Diego

San Diego.- La Corte del Sur 
de California con sede esta 
es ciudad pospuso para este 
viernes 7 de abril la segunda 
audiencia del ex fiscal de 
Nayarit, Edgar Veytia, quien 
se encuentra arrestado por 
cargos de narcotráfico.
Guadalupe Valencia, el 
abogado de Veytia, solicitó 
esta nueva prórroga y le fue 
concedida, de acuerdo a los 
registros del calendario de 
actividades de La Corte.
Medios de la ciudad de México 
basados en un despacho de la 
agencia AP han reportado la 
supuesta negación de fianza 

del ex funcionario nayarita, 
pero lo cierto es que el juez 
de San Diego no ha abordado 
ese tema.
Como se recordará, el 
pasado miércoles 29 de 
marzo, dos días después 
de su aprehensión, Veytia 
compareció por primera vez 
ante el juez Bernard G. Skomal 
en una audiencia de poco 
más de un minuto, donde el 
abogado solicitó tiempo y le 
fue concedido.
La segunda audiencia había 
sido programada para este 
jueves pero ahora será 
prorrogada un día más.
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Esta mamá millonaria 
de Guanajuato revela 

su gran secreto

"Hoy día gano alrededor de 
$115,620 a $154,160 al mes en 
línea. Esto es suficiente para 
reemplazar con comodidad 
los ingresos de mis empleos 
pasados; especialmente si 
tomamos en cuenta que solo 
trabajo de 10 a 13 horas a la 
semana desde mi casa."
El trabajo en línea ha sido una 
gran oportunidad para Juana. 
"Necesitaba ingresos fiables; 
no me interesaban las estafas 
“hazte millonario rápido” que se 
anuncian internet. Todas esas 
cosas son estafas piramidales 
u otras donde tienes que 
venderles a tus amigos y 
familiares. Yo solo necesitaba 
una manera legítima de ganarme 
la vida para poder mantenerme 
a mí y a mi familia. La mejor 

Juana Álvarez, una madre 
de dos de Guanajuato, que 
estaba harta y cansada de 
preocuparse todo el tiempo de 
dónde conseguiría la próxima 
libra siguiente libra. La vida 
parecía ser solo una sucesión 
de cuentas y preocupación de 
cómo pagar las cuentas. Hace 
aproximadamente un año su 
automóvil se descompuso y no 
tenía dinero para arreglarlo. 
Recuerda que esa misma 
noche, después de dormir a 
los niños, ella se soltó a llorar 
durante casi una hora. No podía 
manejar más el estrés. Quería 
hacerse cargo de sus finanzas y 
encontrar una manera para salir 
del hoyo. Comenzó a buscar 
en línea formas adicionales 
de ganar dinero. Se enfrentó 
a estafa tras estafa durante 
algunos meses y estaba a 
punto de darse por vencida 
cuando…
Por suerte tiempo después 
una noche ya muy tarde 
finalmente sus largas horas 
de investigación dieron fruto 
cuando encontró una manera 
de trabajar en línea desde 
casa en su tiempo libre con 
sitios como Amazon, Google, 
Wal-Mart, Apple y otros. 
El mes pasado leí el blog de 
Juana y decidí publicar su caso 
en nuestro informe de empleo 
local. En nuestra entrevista 
me contó su increíble historia. 

parte del trabajo en línea es 
que siempre estoy en casa 
con los niños, me ahorro un 
montón de dinero”.
Gano alrededor de $115,620 a 
$154,160 mensuales al trabajar 
en línea.
Juana Álvarez 
Le pregunté cómo descubrió el 
secreto para sus labios firmes. 
"Honestamente es más fácil 
de lo que parece. Todo lo que 
tuve que hacer para empezar 
fue dar mi nombre y dirección 
de email. Sí que tienes que 
adelantar un poco de dinero en 
tu cuenta si quieres ganar algo 
de dinero. Comencé poniendo 
$4,818 en mi cuenta. Ellos 
creen tanto en su sistema que 
ofrecen una garantía de ganar 
al menos $9,635 al día. No soy 
un genio de los ordenadores 
pero sí sé usar internet. Es tan 
fácil como estar en Facebook." 
Google, el gigante en línea que 
vale más de 100 billones de 
libras esterlinas es el navegador 
y el mercado de internet más 
utilizado. Google es el sitio 
número uno en el mundo; casi el 
50 por ciento de todo el tráfico 
de internet fluye a través de él 
todo los días. Utilizar Google 
y otros motores de búsqueda 

Se entrega expolicía 
ligado al cártel de los 

Beltrán Leyva en EU
El Comisionado General de 
la Policía Federal, Manelich 
Castilla Craviotto, informó 
sobre la entrega de Iván "N", 
ex elemento de la Comisión 
Nacional Seguridad (CNS), 
quien presuntamente obstruía 
una investigación relevante 
para México y Estados Unidos. 
Iván era elemento en la 
División Antidrogas en la 
Policía Federal y aprovechó 
su posición como autoridad 
para relacionarse con un 
operador del cártel de los 
Beltrán Leyva para evitar que 
las indagatorias importantes 
para ambas naciones se 
llevaran a cabo.
Las actividades ilícitas de 
este elemento federal fueron 
conocidas por la CNS en 
noviembre de 2016 y desde 
entonces fue separado de 
su cargo y comenzaron las 
investigaciones en su contra; 
estas investigaciones eran 
realizadas por autoridades 
mexicanas y estadounidenses, 
entre el las la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA).

"La Unidad de Asuntos 
Internos de la Policía Federal 
mantiene una investigación 
sobre el caso, además el 
elemento fue separado del 
cargo desde el mismo mes de 
noviembre de 2016", informó 
el comisionado general de la 
Policía Federal.
El ex agente se entregó 
de manera voluntaria en la 
Fiscalía de Chicago.
"Al conocer que tanto 
autoridades de nuestro 
país como de los Estados 
Unidos lo investigaban, el ex 
funcionario decidió entregarse 
voluntariamente a la policía 
de Chicago", informó Castilla 
Craviotto.
El cargo que se le imputa a 
Iván es obstrucción de una 
investigación relevante para 
ambas naciones a cambio de 
un beneficio personal.
El comisionado reiteró que la 
Policía Federal no permitirá 
que sus elementos se separen 
de la legalidad y que todo 
aquel que lo haga será llevado 
ante la justicia.

para hacer dinero en línea ha 
sido una revelación para Juana. 
"Hay un montón de estafas en 
internet donde te dicen que 
puedes hacer $963,500 al mes, 
pero eso es exactamente lo 
que son, estafas".
Desde mi conversación con 
Juana, "Gano un buen salario 

desde casa y lo sorprendente 
es que hace menos de un año 
me encontraba sin trabajo con 
una economía horrible. Doy 
gracias a Dios diariamente por 
haber recibido la bendición de 
estas instrucciones y ahora es 
mi deber devolver el favor y 
compartirlo con ustedes”.
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Mexicanos contra la Corrupción desmiente 
a Vázquez Mota: sí recibió más de mil mdp

Van IMSS e ISSSTE en contra de selfies Dan cadena perpetua 
en EU a Alfredo Beltrán 

Leyva, “El Mochomo”

17

Josefina Vázquez Mota, 
candidata del Partido Acción 
Nacional (PAN) al gobierno del 
Estado de México, asegura 
que no ha recibido un solo peso 
del gobierno de Enrique Peña 
Nieto para sus actividades 
en la fundación Juntos 
Podemos, pero Mexicanos 
cont ra  la  Cor rupc ión , 
organización que encabeza 
Claudio X. González, exhibió 
documentos oficiales que la 
desmienten.
De acuerdo con esos 
documentos, la candidata 
del PAN ha recibido apoyos 
directos por parte de la 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) para hacer 
viajes a Estados Unidos, 
sede de la fundación Juntos 
Podemos, aparte de los más 
de mil millones de pesos que 
obtuvo, e incluso contrató 
con dinero público un chofer 
en Nueva York.
Según la  in fo rmac ión 
difundida por Mexicanos 
contra la Corrupción y la 
Impunidad, obtenida a través 
de solicitudes de información 
desde octubre pasado por la 
reportera Dulce González, 
la panista obtuvo boletos 
de avión a varias ciudades 

de Estados Unidos y gastos 
de transportación, entre 
ellos el servicio de chofer 
en Nueva York, que costó 
mil 680 dólares.
La mañana de este miércoles 
5, en un debate en Televisa 
en el programa conducido 
por Carlos Loret de Mola, 
Vázquez Mota negó ante 
sus adversarios Delfina 
Gómez, Alfredo del Mazo y 
Juan Zepeda haber recibido 
dinero del gobierno de Peña, 
pero este mismo día la 
organización encabezada 
por González Guajardo la 
desmintió.

Para evitar el mal uso de las 
redes sociales por parte de su 
personal médico, el IMSS y el 
ISSSTE pusieron en marcha un 
protocolo que busca garantizar 
el respeto de sus pacientes. 
Luego del caso en el que dos 
residentes del IMSS subieron 
en Facebook selfies donde se 
mostraban los pies amputados 
de un paciente, Mikel Arriola y 
José Reyes Baeza, titulares de 
estas instituciones, anunciaron la 
medida en el inicio de la Semana 
Nacional de la Seguridad Nacional 
en la Cámara de Diputados. 
“Estamos generando un protocolo 
de manejo de redes sociales 
para que ellos sepan qué se 

puede hacer y qué no se puede 
hacer, porque todos estamos 
aprendiendo a utilizar las redes 
y sabemos del gran poder que 
tienen las redes y en materia 
médica es muy importante 
ajustarnos a un estricto protocolo”, 
señaló Arriola. 
Reyes Baeza destacó a su vez 
que en esta institución no ha 
habido un caso similar, pero sí 
hay reuniones con la dirección 
médica de cada hospital para 
generar un código de ética para 
respetar los derechos humanos 
de los pacientes.
“Es un programa permanente a 
través de los directores de los 
hospitales, a través de las jefaturas 

de residencia para ir marcando 
pautas y acotando cuáles son 
las normas éticas que tienen que 
ver con el respeto irrestricto a 
los derechos fundamentales de 
los derechohabientes”, detalló.

CONSTRUIRÁN 12 
HOSPITALES 

Derivado del manejo ordenado de 
sus finanzas para el período 2016-
2018, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) construirá 
12 nuevos hospitales y 40 
Unidades de Medicina Familiar 
para mejorar la atención de los 
derechohabientes, afirmó su 
director general Mikel Arriola 
Peñalosa.

El narcotraficante mexicano 
Alfredo Beltrán Leyva El 
Mochomo, fue sentenciado a 
cadena perpetua por la Corte 
Federal del Distrito de Columbia 
por los delitos de tráfico de 
drogas a Estados Unidos.
El juez federal Richard J. Leon, 
a cargo del caso de El Mochomo, 
dijo al acusado que con todos 
los cargos que le imputó el 
gobierno estadunidense, la 
pena que impuso era la más 
adecuada para resguardar la 
seguridad de la ciudadanía de 
México y de Estados Unidos.
“Este es un caso bajo el cual 
no se pone en duda la seriedad 
de su conducta (criminal)… por 
lo que he decidido aceptar lo 
que dicta el encausamiento 
judicial en un caso como 
éste, lo sentencio a cadena 
perpetua”, señaló el juez a 
Beltrán Leyva.
Tras escuchar el fallo del juez 
contra su cliente, el abogado 
de El Mochomo, Eduardo 
Balarezo, anunció que apelará 
la decisión de la Corte Federal 
de la capital estadunidense.
En la audiencia de sentencia, 
y luego de tres años de haber 
sido extraditado a Estados 

Unidos por el gobierno de 
México, Alfredo Beltrán Leyva 
se mostró tranquilo al inicio 
de la sesión.
Vestido con un overol color 
caqui sobre un suéter blanco 
de cuello alto, y unos zapatos 
deportivos también blancos, 
conforme se hablaba de los 
cargos que le imputaron, el 
excapo perdió la tranquilidad.
Mientras el fiscal federal Adrián 
González decía al juez que el 
acusado es uno de los líderes 
más importantes y peligrosos 
del narcotráfico de México, “a 
la altura de Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera e Ismael El 
Mayo Zambada”, El Mochomo 
no dejaba de menear su pie 
derecho.
El juez Leon insistió en la 
audiencia en que las evidencias 
que presentó el Departamento 
de Justicia no todas eran 
precisas, pero que de éstas 
desprendía que El Mochomo 
era responsable del envío 
a Estados Unidos de por lo 
menos 29 toneladas de drogas.
“Esa cantidad le generó en 
ganancias unos 529 millones 
de dólares”, subrayó el juez a 
Alfredo Beltrán Leyva.
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Temporada de lluvias 
aumenta descompostura 

de electrónicos

Sonda espacial de la 
NASA se adentra en 
Cinturón de Kuiper

CIENCIA

JÚPITER SE OBSERVARÁ MÁS GRANDE Y BRILLANTE

CIUDAD DE MÉXICO.-  Perder 
un servidor o ver interrumpido 
su funcionamiento puede 
r e p r e s e n t a r  p é r d i d a s 
económicas de gran cuantía 
para una empresa, riesgo 
que aumenta hasta 60% 
en la temporada de lluvias, 
por lo que es momento 
de anticipar esa situación, 
advirtió la firma mexicana 
Complet.
Jesús Mezquita, gerente 
de Cuentas Clave de esta 
compañía, destacó que en la 
actualidad ninguna empresa 
o negocio se puede dar el 
lujo de prescindir de una 
protección eléctrica, ya sea 
un regulador, un No Brake y 
en el caso de los servidores 
el UPS.
En ese sentido, anunció que 
la empresa desarrolló UPS 
para protección eléctrica y 
suministro de energía de alta 
tecnología, que permiten 
proteger a un servidor y su 
continuo funcionamiento.
La inversión es mínima 
si se compara con perder 
computadoras, televisores 
y todo tipo de equipos 
e lec t rón icos .  "E l  año 

pasado se registraron varios 
episodios en variaciones en 
el flujo eléctrico, por lo que el 
riesgo se ha incrementado", 
destacó el directivo.
Dijo que en los meses de 
mitad de año, los picos llegan 
a superar los 140 volts o 
más, cuando el voltaje que 
debería de ser constante es 
de alrededor de 127 Volts 
en promedio, señaló.
Las variaciones pueden 
presentarse en cualquier 
momento, pero sobre todo 
durante la temporada de 
l luvias, aseveró en un 

comunicado.
Complet, dijo, al ser la 
única empresa mexicana 
que produce esta tecnología, 
puede también ofrecer 
asesor ía  a  empresas 
y además certifica a los 
distribuidores que ofrecen 
el producto en materia de 
instalación y asesoría.
Mezqui ta d i jo que los 
dispositivos que se hacen 
en México son idóneos 
para el mercado nacional, 
pues están hechos a la 
medida y adecuados a las 
especificaciones del país.

El New Horizons se encuentra a medio 
camino entre Plutón y su próxima escala, un 

cuerpo mucho más pequeño

F L O R I D A ,  E S TA D O S 
UNIDOS.- La sonda espacial 
New Horizons, de la NASA, 
se encuentra a medio camino 
entre Plutón y su próxima 
escala, un cuerpo mucho 
más pequeño.
New Horizons, que alcanzó el 
hito esta semana, se dirige a 
un objeto mucho más distante 
llamado 2014 MU69.
Al igual que Plutón, el objeto 
se encuentra en la zona de 
penumbra conocida como 
el Cinturón de Kuiper de 
nuestro sistema solar, pero 
tiene apenas 1 por ciento 
del tamaño de ese planeta.
MU69 se encuentra casi 
1.600 millones de kilómetros 
(1 billón de millas) más allá 
de Plutón.
La sonda espacial llegará y 
se acercará a MU69 el 1 de 
enero de 2019.
"Ese vuelo de observación 
impondrá la marca del mundo 
más distante explorado en 
la historia de la civilización", 
dijo el experto Alan Stern, del 
Instituto de Investigación del 

Suroeste, en un comunicado.
Como le falta recorrer otros 
750 millones de kilómetros 
(466 millones de millas), 
New Horizons comenzará 
esta semana un periodo de 
hibernación de cinco meses.
La nave se desplaza a gran 
velocidad, pero desacelera 
gradualmente a medida que 
se aleja del sol.
Además de dirigirse hacia 
MU69,  New Hor i zons 
estudiará a distancia unos 
25 cuerpos del Cinturón de 
Kuiper.
New Horizons llegó a Plutón 
en julio de 2015, su primer 
visitante proveniente de la 
Tierra. Despegó en 2006 de 
Cabo Cañaveral.
La sonda espacia l  se 
encuentra a unos 5.700 
millones de kilómetros (3.500 
millones de billas) de la Tierra.
Las señales de radio tardan 
cinco horas y 20 minutos para 
llegar del centro de control 
en la Universidad Johns 
Hopkins en Laurel, Maryland, 
a la sonda espacial.

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
próximo 8 de abril se podrá 
observa a Júpiter más grande y 
brillante, ya que se encontrará 
en su punto más cercano a la 
Tierra, a unos 666 millones 
de kilómetros.
Con esto, los especialistas 

podrán ver a detalle el llamado 
planeta gigante, de acuerdo 
con la Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en 
inglés).
Asimismo, el 7 de abril, Júpiter 
protagonizará un fenómeno 

que ocurre cerca de cada 13 
meses, al que los astrónomos 
llaman "oposición", pues 
la Tierra queda entre este 
planeta y el Sol.
Ese mismo tiempo (13 meses) 
es el que tarda la Tierra en 
dar una vuelta al Sol, en 
comparación con la órbita 
de casi 12 años de Júpiter, 
que se encuentra unas cinco 
veces más alejado de este.
También días después, el 
quinto planeta del Sistema 
Solar adornará los cielos 
nocturnos, pues quedará 
cerca de la Luna Llena.
Los astrónomos invitaron a 
las personas a mirar el disco 
de Júpiter, así como sus 
cuatro satélites más grandes: 
Io, Europa, Ganímedes y 
Calisto. Los cuales cambian 
de posición en días y horas 
distintos.
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DESCRÉDITOS DE LOS POLÍTICOS CULPA DE LA 
AMBICIÓN DE LOS POLÍTICOS: LICHO REYES

LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

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

¡Inscripciones 

Abiertas!

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

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

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

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

Por: MARIO LUNA

 De manera contundente y 
enfática, la candidata a la 
presidencia municipal de 
Tepic, por la vía independiente, 
Ivideliza Reyes Hernández, 
menor conocida como “Licho 
Reyes”, aseguró que la 
ambición desmedida de 
los políticos y los intereses 
propios de los partidos, es 
lo que ha propiciado que la 
ciudadanía no crea ni en los 
políticos ni en los propios 
partidos políticos.
Por ello es necesario que 
los gobiernos tengan filtros 
y evaluaciones estrictas 
para aquellos que toman 
decisiones por todos y que 
además manejan dinero  de 
todos.
El que la ciudadanía en 
lo general no crea para 
nada en los políticos y ni 
en los mismos partidos 
y que el descrédito de la 
política esté al por mayor, 
es culpa directa insistió la 

abanderada independiente 
a la alcaldía capitalina, a 
esa ambición voraz que han 
estado no solo demostrando 
sino exagerando tanto los 
políticos como los intereses 
particulares de partido, por 
lo que los intereses del 
pueblo es lo que menos les 
está interesando resolver o 
cuidar.
Esa  amb ic ión  y  sus 
consecuentes derivaciones 
es lo que está ocasionando 
ese cáncer gubernamental, 
por ello, ahora la respuesta y 
la opción de ser un candidato 
independiente, que pueda 
gobernar de manera libre 
con los ciudadanos y no con 
ataduras irresponsables de 
partidos.
De manera textual dijo en 
lo referente a lo que está 
pasando en nuestro estado, 
“lamentable lo que seguimos 
viendo, los alcances que 
ha tenido la corrupción, 
el mal gobierno y  la falta 
de transparencia en su 

actuar, por ello, conmigo 
todo eso quedará en el 
atraso, pero nunca en el 
olvido, pero ese tipo de 
prácticas no se repetirán en 
un ayuntamiento gobernado 
por una independiente y eso 
lo estaremos demostrando 
en su oportunidad.
En sus recorridos casa 
por casa por las diferentes 
colonias de Tepic, en la 
búsqueda de la firma de los 
ciudadanos para ser ella la 
candidata, mencionó que 
la gente cada día está más 
interesada y  convencida de 
que la vía independiente es 
la fórmula para salir adelante 
y revivir a Tepic, por ello de 
la mano de la gente vamos 
juntos a gobernar.
Licho Reyes Hernández, 
dijo que se siente satisfecha 
y halagada que la gente 
de Tepic, a su paso le 
refrenden su confianza y le 
expresen palabras de aliento 
triunfador, lo que habla de 
que la conocen y confían en 

ella y esa confianza les será 
retribuida con bienestar en 
todos los sentidos.
En cuanto a las propuestas 
que tiene para ser alcaldesa 
de la  capi ta l  nayar i ta 
dijo, “ya hablaremos de 
propuestas concretas en 
su momento, pero hoy nos 
ocupamos en rebasar la 
meta planteada en cuanto 
las firmas, con muy buenas 
noticias, pero seguiremos 
caminando las colonias, 
calles, fraccionamientos de 

Tepic, tocando puertas, para 
fortalecer nuestra propuesta". 
Para concluir Licho Reyes, 
mencionó que ella ofrece 
un  gob ie rno  hones to , 
transparente, responsable,  
que se enfoque a resolver 
realmente la problemática 
de Tepic, creo, si seguimos 
con gobiernos que no sepan 
la real problemática y no se 
enfoquen a resolverla vamos 
tener un municipio cada vez 
peor, aseguro, la candidata 
independiente.
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Exigen los Cendis Paulo Freire del estado 
que se les entreguen 27 millones de pesos

Si mañana fuera la elección 
para presidente municipal, 

el ganador seria el ‘RR’
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Hay 
que dec i r lo  s in  her i r 
susceptibilidades, si mañana 
fueran las elecciones aquí 
en Santiago, el ganador de 
la contienda electoral sería 
el abanderado de la alianza  
de partidos Ing. Rodrigo 
Ramírez Mojarro.
El anterior comentario es 
porque mientras que en 
el Partido Revolucionario 
Institucional todos quieren 
ser cabeza de león, en la 
alianza queda establecido 
que luego de la contienda 
interna para sacar candidato a 
presidente municipal encuesta 
que ganó el RR, y que el 
Profesor Eduardo Lugo López 
con mucha madurez política 
aceptará su derrota la alianza 
de partidos decidieron darle 
la candidatura a diputado por 

el V distrito, sacrificando a 
otro buen elemento como 
lo es sin duda Alejandro “El 
Güicho” Jiménez.
Todos se pusieron a trabajar 
en una pre campaña donde 
van unidos todos; cosa que 
no sucede en el PRI, donde 
y aquí es donde se pueden 
molestar los tricolores por el 
comentario el presidente del 
partido en el municipio Samuel 
Rivera Jiménez, no acaba de 
destetarse de la senadora con 
licencia y aspirante a diputada 
por el V distrito, Margarita 
Flores, quien continua dando 
órdenes al interior del partido 
ordenes que son aceptadas 
con sumisión  de can faldero 
perdonando la comparación 
del actual diputado suplente.
Y como si lo anterior no fuera 
suficiente, los asesores del 
candidato a presidente y el 
mismo Dr. Benigno Ramírez, 

no quieren bajarse de la 
nube y aceptar que en estos 
momentos deben de estar 
coordinados con el candidato 
a gobernador Manuel Cota 
Jiménez, cosa que no se 
lleva a cabo porque ellos. Y 
aquí me refiero a Margarita 
y a Beni, quieren seguir 
obedeciendo las órdenes del 
gobernador confrontando al 
grupo de inicio del senador 
con licencia Cota Jiménez, 
formando con ello dos grupos 
el de Roberto y el de Margarita, 
y el del también presidente 
de los campesinos de México 
Manuel Cota.
En estos momentos se deben 
de coordinar ambos grupos 
para poder dar inicio a una 
campaña política que los lleve 
al triunfo este domingo 4 de 
julio, no lo quieren ver de 
este modo, y eso fractura la 
unidad que debe de prevalecer 

entre los candidatos a cargos 
públicos en la elección de 
la primera semana de julio.
En alguna ocasión le comenté, 
y de paso le sugerí al Dr. 
Beni Ramírez, siendo éste 
todavía diputado en funciones 
que atacara el poblado de 
Villa Hidalgo, poblado que 
es  bastión del PRD o mejor 
sea dicho de Pavel Jarero, a 
la vez que le decía también 
que debería de sacudirse 
algunos de sus más cercanos 
colaboradores quienes tienen 
una bien ganada fama de 
provocadores ya que en nada 
abonaban a su candidatura, 
las palabras del Dr. Benigno 
fueron en el sentido de que si 
estaba visitando Villa Hidalgo, 
cosa que no es verdad 
por los sondeos de opinión 
que el reportero recoge en 
el poblado allende al río, 

también dijo que cambiaría al 
personal que lo acompaña, y 
nada de eso ha sucedido, es 
decir se ha dejado llevar por 
la soberbia cuando a decir 
verdad a Beni, y vaya que 
lo conozco desde niño, por 
ser vecinos del mismo barrio, 
jamás lo conocí como político, 
Beni Ramírez, ha escalado 
posiciones políticas gracias a 
la circunstancia de haber sido 
amigo del gobernador, pero 
no porque sea un conciliador.
Por todo lo anterior -insiste 
el reportero-, sin tratar de ser 
pitonizo; si mañana fueran 
las elecciones seguro estoy 
que el ganador sería Rodrigo 
Ramírez, pero bueno que 
importa si al fin y al cabo 
la presidencia quedaría en 
familia luego que ambos 
Beni, y el RR son primos 
hermanos, saludos.

Aquí en Santiago

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Molesta 
a los padres de familia con 
hijos estudiando desde el pre 
escolar hasta secundaria en 
el instituto Paulo Freire de 
Santiago, la indolencia de 
la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) para pagar los 
sueldos de los trabajadores 
manuales, docentes, y de 

oficina.
Es una constante que en el 
Paulo Freire no se pague 
en tiempo y forma a quienes 
ahí laboran, por lo que esta 
vez una vez que esto llegó 
al hartazgo del personal 
dec id ie ron  suspende r 
actividades provocando el 
malestar de aproximadamente 
300 padres de familia o 
quizá más que ven como sus 

hijos se quedan sin clases 
adelantando con ello las 
vacaciones de semana santa.
Ayer el personal administrativo 
docente y manuales salieron 
a la ciudad capital del estado 
de Nayarit, para manifestarse 
frente al edificio de la SEP 
buscando hacer presión 
para que el gobierno federal 
entregue los aproximadamente 
27 millones de pesos que le 

* Ya que es el concepto de adeudos de sueldos a los trabajadores

adeudan a los trabajadores de 
los institutos paulo Freire de 
Bahía de Banderas, las Varas, 
Santiago, Tuxpan, Xalisco, y 
desde luego Zacualpan.
La manifestación, señaló 
el diputado local Jaime 
Cervantes, sería por tiempo 
indefinido. Ahora bien, 
recuerdo que en alguna 
ocasión en una manifestación 
similar estado de Gobernador 
Ney González Sánchez, 
reunido con Jaime Cervantes, 
quien es desde que se fundó 
el Paulo Freire de Santiago, 
el administrador del mismo  
por medio de su esposa que 
para que se acabaran los 

problemas el estado estaba 
dispuesto a tomar los bártulos 
del instituto educativo, solo 
que lo quería sin dueños 
en franca alusión a Jaime 
Cervantes y a su esposa, de 
quien dicen y aseguran que 
es la que manda, petición que 
rechazo Cervantes Rivera, ya 
que le quitarían el mando y por 
ende el empleo de su señora, 
por lo que desde entonces y 
a la fecha los Paulo Freire de 
Nayarit andan a la buena de 
dios. Así las cosas en este 
estado de Nervo, al que yo 
le cambiaría el nombre dada 
las circunstancias a Estado 
de Nervios, sea por Dios.

* Luego del divisionismo de grupos en el PRI


