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Gobierno del 
estado otorga 
nueve días de 
vacaciones a 
trabajadores 

Se desconoce 
porque se detuvo la 

obra del mercado 
Morelos de Tepic: 

David Fonseca 

DONALD TRUMP 
BOMBARDEA SIRIA, 

57 MISILES LE LANZÓ 
14

Presenta PRI 
denuncia contra 

la Coalición 
“Juntos Por Ti” 
por violar ley 

electoral 

Priístas trabajan 
fuerte en 

Acaponeta a favor 
del precandidato 
a la presidencia 

Rubén López Dado 

18

7

INICIA AUDITORÍA EN LA 
FISCALÍA DE NAYARIT 

*Como lo señaló el gobernador, el objetivo es garantizar que las instituciones sean 
tranparentes y cumplan con la rendición de cuentas que marca la normatividad, 
que los recursos públicos se usen exclusivamente para lo que son, para el beneficio 
de la ciudadanía, informaron el Auditor General de la ASEN, Roy Rubio Salazar 
y el Contralor General del Estado, Luis Antonio Apaseo Gordillo.
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez MezaDecano del periodismo en Nayarit

MoMeNTo PoLíTIco
Por Brígido Ramírez Guillen

LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO FISCAL SUJETA AL 
REGLAMENTO Y LA CONSTITUCIÓN

La veda electoral obliga a Sandoval a no andar 
en las giras por el estado

Este jueves representantes de las 
fracciones parlamentarias del PRI, 
PAN, PRD y PT en el Congreso 
del Estado, abordaron la tribuna 
para analizar lo concerniente a la 
convocatoria que marca los requisitos 
que deberán cumplir los aspirantes 
al cargo de Fiscal del Estado, 
luego de finalizar los 10 días del 
acontecimiento del ex funcionario 
encargado de institución.
Es normal que existan opiniones 
encontradas tanto de un lado u otro, 
pero también existe una Constitución 
Local y Reglamentos que los mismos 
representantes populares de la 
XXXI Legislatura aprobaron, y ahora 
quieren violentar, por cuestiones 
políticas y de protagonismo.
El artículo 94 es claro al tocar el 
punto de la separación del Fiscal 
en turno y la designación de otro, 
lo que importa es que la seguridad 
esté garantizada, o el 95 del mismo 
documento, que marca que puede 
participar cualquier ciudadano para 
conformar un número de 10, de 
ahí pasar a un análisis y sacar una 
terna y finalmente de esta surja el 
funcionario que será designado.
En estos momentos el Estado de 
Nayarit vive un proceso electoral y por 
ende la campaña de sus candidatos, 
por lo que debe permear la paz y 
tranquilidad, por eso, se requiere 
de acuerdos entre los legisladores 
para sujetarse a lo que marquen las 
Leyes en esa designación, el caer 
en pretensiones ajenas podría ser 
perjudicial, debido que un ciudadano 
que desconozca llegaría a aprender 
y se trata de una área delicada que 
pese a lo que se diga trabaja para 
bien de la sociedad.
Serán diez profesionistas conocedores 
del derecho quienes se inscriban en 
esa relación, donde puede incluirse 
también a Carlos Rodríguez Valdés 
actual responsable del despacho, 
quien cuenta con el mérito suficiente 
y ha desempeñado diversos cargos 
relacionados con la aplicación e 
impartición de justicia en nuestra 
tierra de Nervo y Escutia.
Es normal que  de un color u otro 
pudieran tener un perfil para Fiscal, 
pero eso no limita que el Ejecutivo 
o determinada Asociación cuente 
con uno o dos prospectos que los 
diputados habrán de analizar a la 
brevedad.
A pesar de no existir en estos 
momentos un Fiscal titular, la función 
de esa delicada dependencia marcha 

sobre ruedas, luego que el mandatario 
tuviera a bien dejar como encargado 
a Carlos Rodríguez Valdés, que 
ha puesto todo su esfuerzo para 
mantener la paz y el orden con 
buenos resultados hasta la fecha.
Dentro de esos resultados de la 
Fiscalía, se puede mencionar el 
esclarecimiento del crimen de 
un sacerdote, la muerte de una 
persona en el municipio de Jalisco, 
la detención del responsable del 
suceso en un antro de Tepic, lo 
mismo que la aprehensión de un 
vendedor de enervantes.
Esas acciones han sido coordinadas 
con las diferentes instituciones de 
seguridad, en que se incluye también 
un rostro distinto en la Fiscalía, y 
trabajo de las corporaciones con 
mayor cercanía ciudadana en el 
barrio, la colonia o la comunidad, para 
que participen con la denuncia y la 
queja en los módulos de información.
De esa forma, y pensando en el bien 
de los nayaritas, los legisladores 
analizan el tema del Nuevo Fiscal, 
y seguramente como en otros 
aspectos lograran positivos acuerdos 
y elegirán al más adecuado, con 
perfil y conocedor de la Constitución 
y las Leyes que de ella emanan.
En otro orden de ideas, mucho se 
habla de la salud del gobernador del 
Estado Roberto Sandoval Castañeda, 
al que las redes sociales se han 
encargado de enfermar, correr del 
puesto y hasta infartar, cuando 
la realidad se mantiene en veda 
electoral, pues ante el proceso 
rumbo al 5 de junio el IEE le prohíbe 
cualquier actividad en que se corra 
el riesgo de exhibirse aun dentro 
de su trabajo.
Más cuando se trata de una campaña 
distinta a otras, hay varios candidatos 
y la mayoría tienen los ojos puestos en 
la actual administración, bajo el afán 
de llevar agua a sus molinos y levantar 
sus frías acciones proselitistas en 
que a la gente no convencen.
Sin embargo, como lo marca la Ley, el 
Ejecutivo tiene la facultad de revisar 
las propuestas de los 10 aspirantes 
a  Fiscal de donde saldrá la terna, 
a la cual los diputados procederán 
a la correspondiente votación.
En torno al mismo punto, no hay 
duda que el Presidente del Congreso 
del Estado, Jorge Humberto Segura 
López, sabrá consensar para que 
el nombramiento del Nuevo Fiscal 
surja de buenos acuerdos y por el 
bien de los nayaritas.

Los ex-montezumenses estarán de fiesta en 
Nayarit, del 17 al 21 de abril, al conmemorar 
el 60 aniversario de su generación,  
celebrando esta efemérides con una serie 
de eventos que se desarrollarán como punto 
principal la capital nayarita... Alumnos de la 
generación 1957 que cruzaron su carrera 
religiosa en el Seminario  de Montezuma, 
Nuevo México,  Estados Unidos, que 
culminó con la orden sacerdotal, vendrán a 
convivir por unos días y recordar aquellos 
años inolvidables de estudio de filosofía,  
teología y otras materias que fortalecieron 
su vida cultural, para posteriormente 
regresar a México y ejercer su misión 
en distintas diócesis y arquidiocesis del 
país... Monseñor Salvador Santiago, se 
responsabilizó de esta celebración, desde 
la organización de los eventos como de las 
invitaciones a los ex-seminaristas de aquella 
generación... Recordar a Montezuma nos 
hace vivir aquellos años de estudio junto 
con jóvenes de los distintos estados de 
la República, todos ellos seleccionados 
de los seminarios para enriquecer con 
su presencia el Seminario establecido 
en Nuevo México y producir sacerdotes, 
muchos de ellos convertidos con el tiempo 
en Monseñores, Obispos, Arzobispos y hasta 
Cardenales... El autor de esta columna 
no fue de esa generación,  sin embargo 
creció intelectualmente como filósofo en 
otros años... Podemos señalar que de 
Montezuma salieron el Obispo Alfonso 
Humberto Robles Cota, que ejerció por 
algunos años en Nayarit,  así como los 
Cardenales de la iglesia mexicana, Adolfo 
Suárez Rivera y Carlos Aguiar Retes, 
este último originario de Tepic... A otros 
temas... Como el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda dejó de aparecer en 
sus recorridos por el territorio nayarita, 
ya inaugurando obras o anunciando otras 
más,  así como celebrando reuniones con 
sectores de la sociedad,  surgieron las 
conjeturas y las versiones en los centros 
de reunión y entre gentes en general,  de 
que el mandatario se encuentra enfermo 
al sufrir un infarto por las presiones y 
estrés que le provocaron los últimos 
acontecimientos que estremecieron a la 
sociedad. Ante ello, el propio mandatario 
aclaró que se encuentra sano, sin 
afectarle alguna enfermedad,  pues lo 
que sucedió con esa ausencia pública 
fue el cumplimiento de la veda electoral... 
Antes de que ocurriera esa ausencia de 
visitas por los municipios de parte de 
Roberto, ya se le censuraba por andar 
aquí y allá,  como si el fuera el candidato 
que anduviera en campaña y no Manuel 
Cota Jiménez,  del PRI,  que requería la 
atención plena de los ciudadanos a los que 
visitaba... Estos hechos me recordaron 
lo que ocurrió allá por el año 1975... Ya 
andaba el coronel Rogelio Flores Curiel 
en campaña electoral,  en busca de 
la gubernatura, cuando el gobernador 
Roberto Gómez Reyes programa la 
inauguración de obras, acelerar las aún 
pendientes y organizar reuniones de 
despedida de su administración... Esto 
que hacía el Jefe del Ejecutivo molestó 
mucho al coronel Flores Curiel a tal grado 
que tuvo expresiones de inconformidad, 
pues decía que Gómez Reyes andaba 
recorriendo el estado como si fuera el 

candidato... Llegó a oídos del gobernador 
lo dicho por el candidato y a partir de esa 
fecha suspendió toda actividad por los 
municipios y concentró todo su trabajo 
en despachar y atender a la gente desde 
su despacho de Palacio... Este proceso 
electoral del 2017, los candidatos de los 
partidos políticos siguen adelante en sus 
campañas estableciendo compromisos con 
los ciudadanos y así el abanderado del PRI 
detalla lo que hará en su tiempo: Dentro del 
Plan "Misión Centenario Nayarit", Manuel 
Cota propone el rescate financiero de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; este 
es su compromiso con los  catedráticos, 
trabajadores y estudiantes universitarios... 
Creación de un fideicomiso para la 
investigación... Absorción de parte de la 
planta laboral de nivel Medio Superior... 
Académicos y trabajadores tendrán 
garantizados sus salarios... Garantizar en 
cada nuevo ciclo escolar que la admisión 
estudiantil incremente... Siempre con total 
respeto a la autonomía de la UAN... Por 
su parte, el candidato a la gubernatura 
por el Partido de Regeneración Nacional,  
MORENA,  doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero,  expone su compromiso en 
la siguiente forma: 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 depende de los compromisos 
que, casa por casa, frente a frente y durante 
sus mítines en espacios públicos, formula 
como propuestas de campaña, el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato 
al gobierno de Nayarit por Morena durante 
sus recorridos por colonias y comunidades, 
llevando la esperanza a nayaritas a los 
que les informa que “no desaparecerán 
programas sociales como dicen quienes 
están acostumbrados a engañar”... Navarro 
Quintero, 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 
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"... 
Hasta la próxima... Decano del periodismo. 
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La UAN honra al maestro 
Germán Rodríguez y se 

honra a sí misma

Por Oscar Verdín Camacho 
En el caso del maestro Javier 
Germán Rodríguez Jiménez no 
aplica el dicho de que “nadie 
es profeta en su tierra”, porque 
este miércoles por la tarde se le 
hizo un reconocimiento, ahí en 
su querida tierra: la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
distinguiéndosele como Doctor 
Honoris Causa. 
Con la decisión, tomada por el 
Consejo General Universitario a 
principios de diciembre pasado, 
la UAN no sólo honra a quien 
fue su rector entre 1979 y 
1986, sino que la Universidad 
también “se está honrando a sí 
misma”, consideró el ex rector 
Alberto Rivera Domínguez al 
hablar durante el acto, en el que 
igualmente aplaudió que estos 
homenajes se realicen en vida.
Familiares, amigos, profesionistas 
que un día fueron alumnos de 
Javier Germán Rodríguez, en la 
Preparatoria 1 ó en la escuela 
de Derecho, asistieron al evento 
celebrado en la Biblioteca Magna. 
Cuando el rector Jorge Ignacio 
–“Nacho”- Peña González y 
el secretario General Adrián 
Navarrete cumplían con la 
colocación de la banda, de la 
medalla, por el micrófono se 
colaba un insistente “gracias, 
gracias, gracias” del maestro 
Germán. Entre el público la 

emoción alcanzaba 
las lágr imas de 
quienes lo quieren y 
quienes lo respetan.
Y cuando el rector 
le tomó la protesta 
como Doctor Honoris 
Causa, Rodríguez 
Jiménez repetía en 
cada oportunidad: 
“¡así lo protesto y 
quiero!”.
Después, de pie, leyó 
un discurso en el que 
no dejó dudas: “para 
mí, se convierte en el 
más alto honor que he 
recibido a lo largo de 
más de 50 años de 
ejercicio profesional, 
tanto en el ámbito 
universitario, como 
en el servicio público 

y privado”.
Y añadió:
“Ahora, comparezco ante ustedes 
a recibir con humildad esta alta 
distinción, espero llevarla con 
dignidad”.
Rodríguez Jiménez hizo un breve 
repaso por los primeros años 
de la casa de estudios, por su 
primera etapa con vida autónoma 
en que “la Universidad pagó el 
precio de su inexperiencia, y 
se vio envuelta en una serie de 
conflictos que produjeron un clima 
de inestabilidad”. Y completó 
citando que la Universidad “ha 
sufrido los más duros embates 
de los enemigos de afuera, pero 
también de adentro”, pero que 
aún así “tuvo la fortaleza para 
salir adelante”.
El homenajeado hizo, a su vez, 
un reconocimiento a todo su 
equipo de trabajo en su época 
de rector que inició el cuatro de 
mayo de 1979. 
“No obstante –indicó más 
adelante-, debemos decir que 
no todo es perfecto, porque aún 
existen algunos nubarrones que 
empañan momentáneamente su 
prestigio y pretenden demeritar 
lo que se ha logrado, haciendo 
que no todo sea favorable 
para garantizar el adecuado y 
permanente desarrollo futuro 
de la Universidad, entre otras 
cosas, porque aún persiste el 

eterno problema económico que 
aqueja a la institución, desde su 
fundación”…
Habló del regateo de distintas 
instancias de gobierno, como el 
Federal, “que con una actitud 
obstinada, se niega a analizar 
la situación que priva en la 
individualidad de cada institución, 
tratando en forma igual a los 
desiguales, con reglas rígidas 
de asignación de recursos”, o 
en el ámbito estatal que, apuntó, 
“siempre han sido más las 
promesas de impacto político 
momentáneo, que los hechos que 
representen una auténtica ayuda 
económica para la Universidad”…
Firme, no fue traicionado por los 
nervios, por algún temblor en su 
voz o en sus manos:
“…y si bien debemos reconocer 
y aceptar que en fechas actuales 
hay un pretexto, aparentemente 
válido, para regatearla recursos 
a la Universidad, imputando la 
situación deficitaria presupuestal 
a malos manejos financieros 
en alguna administración 
rectoral, pues que se determine 
con precisión el grado de 
responsabilidad en que los 
imputados hayan incurrido y se 
proceda en consecuencia contra 
ellos, pero que no sea este 
pretexto el que venga a frenar el 
bien desarrollo de la Universidad, 
porque creo, sinceramente, que 
ella merece más apoyo de todos. 
No podemos dejarla caer y menos 
dejarla sucumbir en su intento 
de saneamiento económico”. 
El ahora Doctor Honoris Causa 
no aprovechó el momento para 
ajustar cuentas con nadie. No 
cayó en lo corriente. No valía 
la pena.
Somos otros los que hemos 
apuntado que el homenaje ha 
sido con una coincidencia en el 
tiempo, porque él fue procurador 
General de Justicia en este 
gobierno y, a las pocas semanas 
se retiró del cargo, al advertir 
que las cosas no iban bien. El 
tiempo le dio la razón.
Siempre serio acorde al momento 
solemne, sólo al final, aplaudido 
y felicitado por tantos, se permitió 
sonreír.

* Al ser homenajeado con la distinción de Doctor Honoris Causa, el 
ex rector apuntó que se trata del “más alto honor que he recibido a 

lo largo de más de 50 años de ejercicio profesional”.

La CNC en total apoyo a los productores

Productores piden se 
les pague a buen precio 

la tonelada de sorgo: 
Antonio López  

Por: Martín García Bañuelos,
Tepic.- El Presidente de la Liga 
de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del 
Estado de Nayarit, Antonio López 
Arenas, señaló en entrevista, 
que el precio del sorgo por el 
momento sigue yendo a la baja, 
por lo que en ese sentido se 
ha estado platicando con los 
productores (y prestadores de 
servicios vulgarmente llamados 
coyotes), para ver de qué 
manera se mejora una venta 
más adecuada para el productor 
campesino, ya que lo quieren 
pagar a muy bajo precio.
Abundando el dirigente cenecista, 
que este lunes pasado, se 
reunió con algunos de los 
compradores de sorgo, para 
poder llegar a un convenio a 
favor de los productores, pero 
ellos no quieren dar más que 
3,320 pesos, y entonces nosotros 
dijo, logramos en el estira y 
afloja con un comprador, que se 
posicionara en 3,350 pesos, y 
eso favoreció un poco a nuestros 
compañeros.
Agregando López Arenas, que el 
martes con otros compradores, 
se logró que se posicionara 
en 3,400 por tonelada, más 
sin embargo, los productores 
quieren que se les pague a 3,600 
o 3,700 por tonelada, y aquí 
los precios no dan para más y 

así lo están manejando, por lo 
que la CNC en este orden de 
ideas, siempre estará en apoyo 
de los productores del campo, 
y aquí estamos echándoles la 
mano en todo lo que podamos, 
expresó.
Reiteró el líder de los campesinos 
nayaritas, en lo referente al 
paro que están llevando a cabo 
los sorgueros, por el lado de 
la zona norte, que ya sostuvo 
un acuerdo con la Secretaría 
General de Gobierno, y fue de 
que se iban a tomar los centros 
de acopio pero no las vías 
terrestres, para presionar más 
a los compradores por lo que 
se está trabajando en eso, para 
ver en que se va determinar la 
situación que están pasando los 
productores del sorgo.
Finalmente, el Presidente la 
Liga de Comunidades Agrarias, 
indicó, que la CNC en Nayarit, 
está bien posicionada con el 
candidato a gobernador del 
estado, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, para lo cual estamos 
trabajando toda la base del sector 
campesino, y para promover el 
voto en lo general, ya que el 
candidato cuenta con toda una 
trayectoria limpia y ha ganado 
en varias ocasiones por ser un 
buen político que ha triunfado 
en repetidas elecciones como 
priista que es.
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Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El diputado local 
por MORENA, Eddy Omar 
Trujillo López, dijo, al subir 
a la Tribuna Más Alta de la 
entidad, que los nayaritas 
nos estamos enfrentando 
ante un hecho histórico, 
por lo tanto debemos de 
asumir una responsabilidad 
histórica, en lo referente 
a la sustitución del Fiscal 
General del Estado, ya que 
el actual está ausente y 
debería cumplir con dicho 
encargo hasta el próximo 
mes de febrero del año 
2020.
Por lo que agregó, en esta 
XXXI Legislatura debería 
p reva lecer  e l  d iá logo , 
consenso y el cabildeo, 
porque si bien es cierto 
que tenemos una necesidad 
legal de seguridad, también 
es c ier to que tenemos 
una necesidad social, y 
no  podemos hacer  un 
conflicto de intereses sobre 
este tema, pero tampoco 
debemos de actuar  de 
manera irresponsable, por el 
momento no hay confianza 

entre la sociedad, hoy los 
ojos de los nayaritas están 
puestos en los diputados 
actuales, para ver y saber 
cómo le daremos solución 
a este espinoso tema.
Apuntó con índice de fuego, 
“lo que pasó dejó a todo 
mundo con una enseñanza, 
dejó a todo mundo con una 
desconfianza tremenda, 
y ante eso debemos los 
legisladores darle la mejor 
solución, y darle una salida 
legal como lo sería una 
sustitución sana por el resto 
del periodo que era hasta 
el año del 2020, eso nos 
lo facilita la Ley Orgánica, 
y para el lo existe otra 
propuesta que marca la 
Constitución, que tengamos 
que nombrar un Fiscal 
General por un periodo 
de 9 años, y eso creo yo,  
ahor i ta no estamos en 
condiciones para llevarlo 
a cabo”.
“Si ahorita designáramos un 
Fiscal General por nueve 
años, creo que la ciudadanía 
no lo  ver ía b ien,  para 
ello tendremos que darle 

certidumbre, si, tenemos 
que darle certidumbre no 
podemos tampoco dejar 
en el vacio este tema, 
porque urge quién tome las 
riendas de la seguridad en 
Nayarit, también es cierto 
que también debemos darle 
certeza a la sociedad, y 
creo que la mejor certeza 
es nombrar a uno para un 
periodo de tres años, y que 
la próxima Legislatura y las 
condiciones sociales que 
existan en ese entonces 
puedan reelegirlo o nombrar 
a otro por nueve años, 
como así lo marca la Ley 
y la Constitución”, externó.
Por último, manifestó el 
legislador Trujillo López, 
que por este conducto invita 
al resto de los diputados, 
a que reflexionen sobre 
este asunto, “ya que hay 
una necesidad legal y una 
exigencia social, yo voté 
a favor de la convocatoria 
para la elección de un nuevo 
Fiscal General, pero no 
para tanto tiempo, lo validé 
solo para tres años que le 
quedaban al actual”.  

Viernes próximo PRI realiza 
convención de delegados: 

Carlos Saldate 

En Nayarit existe una necesidad legal 
de seguridad porque hay desconfianza 

entre la sociedad: Eddy Trujillo

Por: MARIO LUNA
El precandidato a presidente 
municipal de Tepic, por el Partido 
Revolucionario Institucional-
PRI- Carlos Saldate Castillón, 
mencionó que su precampaña 
día a día se ha visto fortalecida, 
sobre todo porque la ciudadanía 
donde quiera que ha estado le 
han manifestado su confianza 
y apoyo, por lo que no tiene 
duda de que el domingo 4 de 
junio se estarán levantando 
con la victoria electoral y así 
Tepic, se estará reviviendo de 
esta agonía en que la tienen.  
Lo anterior lo mencionó al 
ser entrevistado, durante 
un recorrido que realizó en 
compañía del abanderado a 
la gubernatura por su partido 
el tricolor, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, por el mercado 
de abastos, donde dialogaron 
con sus locatarios, de sus 
necesidades y de cómo se 
les puede ayudar, de ahí 
que los comerciantes se 
comprometieron a trabajar 
por ellos.
Dijo que el apoyo es manifiesto 
y rotundo, ya que jóvenes, 
adultos, de la tercera edad, 
hombres y mujeres, todos 
por igual se están uniendo a 
esta precampaña, que es la 
que abandera los reclamos y 
exigencias de la ciudadanía, ese 
apoyo es sin restricciones de la 
base militante y simpatizantes 
del partido”.
“Estoy muy emocionado, muy 
agradecido, dicen que quien 
siembra cosecha, siempre 
he dicho que la gratitud es la 
memoria del corazón, por lo 
que vamos muy bien, estamos 
haciendo equipo con quien será 
nuestro próximo gobernador, 
estamos caminando y por el 
camino del triunfo”.

Carlos Saldate, subrayó que 
en toda esta precampaña 
estuvo acompañado y camine 
y camine con la estructura 
del partido, por lo que este 
próximo viernes 14, cuando 
se realice la convención de 
delegados del PRI, tiene la 
plena confianza y seguridad 
de que saldrá candidato de 
unidad a la alcaldía de Tepic.
Después de esta convención 
de delegados donde tiene la 
plena seguridad de que será el 
candidato para Tepic, esperará 
los tiempos para iniciar con su 
campaña por todo el municipio 
y ahora si yendo a visitar a 
toda la gente y a refrendarles 
su compromiso de trabajar 
unidos por revivir a la capital 
de esta agonía mortal en que la 
tienen sumida los del cambio.
El abanderado a la alcaldía 
de Tepic por el Revolucionario 
Institucional, dijo que existe una 
gran efervescencia de toda la 
ciudadanía por participar en 
esta contienda, lo que me tiene 
muy sorprendido es el trabajo 
que ha venido realizando al cien 
por ciento toda la militancia 
y simpatizantes del partido, 
quienes han dado una respuesta 
muy positiva, por lo que insisto 
en estar muy agradecido con 
todos ellos por esa confianza 
y apoyo que me han estado 
brindando.
Dejó claro que seguirá 
caminando construyendo, 
por lo que su invitación 
a toda la militancia, a los 
simpatizantes de su partido, 
para que fortalezcan los trabajos 
partidistas en favor de quienes 
serán sus abanderados, ya que 
les recordó que solo trabajando 
unidos y con un mismo rumbo, 
es como se podrá llegar a la 
victoria.

Ante la falta de un Fiscal General
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Presenta PRI denuncia contra 
la coalición “Juntos Por Ti por 

violentar la ley electoral
Aplaude legislador 
Elenes propuesta 

de Cota para 
eliminar Fuero

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO
 A D

O
M

IC
ILIO

 

El PRI no tolerará ninguna 
i legal idad de nuestros 
adversarios. Estaremos 
vigilantes de que el órgano 
electoral como árbitro de 
este proceso electoral esté 
cumpliendo con la parte 
legal que le corresponde. 
El PRI es el partido de la 
legalidad, y por consecuencia 
estaremos atentos a que se 
cumpla con la Ley Electoral 
para garantizar una elección 
equitativa, limpia y legítima”, 
sentenció el Secretario de 
Acción Electoral del Comité 
Directivo Estatal, Juan Ibarra 
Guillén. 
Durante una rueda de prensa 
en la sede estatal del tricolor, 
el Secretario de Acción 

Electoral, dio a conocer que 
el Partido Revolucionario 
Institucional a través de su 
representación ante el Instituto 
Estatal Electoral en el estado, 
presentó una denuncia contra 
los partidos que integran la 
Coalición “Juntos por Ti” y su 
candidato a Gobernador de 
Nayarit, Antonio Echevarría 
García, por la colocación de 
diez espectaculares en el 
Centro Histórico de Tepic, 
un espacio público en el que 
está no está permitido, por la 
legislación vigente, instalar 

propaganda política.
Aseguró que el partido estará 
vigilante de que el órgano 
electoral, como árbitro de 

este proceso electoral, esté 
cumpliendo en tiempo y forma 
con el marco legal que le 
corresponde, para asegurar 
la equidad y legalidad de la 
contienda electoral. 
Por su parte, el Representante 
del PRI ante el Instituto Estatal 
Electoral, Joel Rubén Cerón 
Palacios, informó que derivado 
de la denuncia interpuesta, 
este organismo electoral 
emitió una medida cautelar 
solicitando a los partidos 
coaligados que retiren de 
inmediato toda la propaganda 

*Ante el Órgano electoral estatal 

•El PRI es el partido de la legalidad, y por ello, estaremos atentos a que se 
cumpla con la legislación electoral para garantizar una elección equitativa y 
legítima, aseguró el secretario de Acción Electoral, Juan Ibarra

colocada en el perímetro del 
Centro Histórico de la capital 
nayarita, concediéndoles un 

plazo  de 18 horas 
para cumplir con dicha 
disposición.
Por su parte, el 
presidente de la 
Comisión Electoral del 
PRI, Roberto Lomelí 
Madrigal, enfatizó que 
el partido es garante 
de la legalidad y 
equidad, respetuoso 
de las exigencias de 
la ciudadanía nayarita 
para mantener limpios 
de propaganda los 
espacios públicos 
que por ley no 
están permitidos, 
al hacerlo, dijo, se 

está violentando el marco 
constitucional, electoral 
y principalmente se está 
agraviando a la sociedad 
nayarita.
Por tal motivo, exigió a 
los partidos políticos y a 
sus contendientes a ser 
respetuosos de la Ley 
Electoral vigente y garantizar 
la legitimidad y parcialidad 
de los comicios electorales, 
respetando todos los espacios 
públicos y los derechos de la 
propia ciudadanía en Nayarit, 
reiteró.    

Por: Bertha Alvarez 
Aplaude el diputado Arturo 
Elenes la propuesta que hace 
el candidato a gobernador 
por la Alianza “Nayarit 
por Todos” Manuel Cota 
Jiménez, de eliminar el fuero 
a funcionarios, gobernador, 
legisladores y regidores para 
que puedan ser sujetos a 
procesos penales cuando 
comentan un delito.
El legislador priísta indicó 
expresó que con el desafuero 
se acata la impunidad de los 
políticos que tanto lastima 
y lacera a los nayaritas 
“aplaudimos, privilegiamos, 
reconocemos y respaldaremos  
la decisión de nuestro futuro 
gobernador, Manuel Cota”.
 Indicó que la eliminación del 
fuero es una de la propuesta 
que más ha impulsado desde 
la responsabi l idad que 
hoy ostenta, por lo que es 
coincidente de una manera 

totalitaria con la propuesta 
que hizo el candidato a 
gobernador de la alianza 
priísta, del Verde Ecologistas 
y Nueva Alianza.
Siempre he pedido y exigido 
que el fuero no corresponda 
al servidor público, ni al 
legislador, ni a un funcionario 
del gobierno municipal o 
estatal porque es una manera 
de eliminar la inmunidad 
de quienes aun con el 
cometimiento de un delito no 
pueden ser detenidos hasta 
que concluyan mandato.
El Legislador sostuvo  que 
esto permite de inmediato 
proceder a la investigación 
de los funcionarios en el 
Gobierno del Estado, en los 
gobiernos municipales, sin 
necesidad de tener que acudir 
a un procedimiento político 
para retirar esta garantía 
que el funcionario tenía en 
la Constitución”.
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Por: Martín García Bañuelos
Acaponeta, Nayarit.- Aquí 
en Acaponeta, el electorado 
que simpatiza con la alianza 
partidista “Juntos por Ti”, 
compuesta por el PRD, PAN, 
PT y PRS que encabeza como 
candidato a la gubernatura del 
estado, Antonio Echevarría 
García, esperan con ansias 
la postulación de quienes 
serán sus abanderados 
propiamente a Presidente 
Municipal y diputado local, 
sobre todo porque se tiene 
que elegir a los mejores 
posicionados electoralmente.
Cabe  menc ionar,  que 
por acuerdos de dicha 
coalición partidista en este 
municipio le compete signar 

a los candidatos 
u candidatas a 
los mencionados 
cargos de elección 
popular al Partido 
de la Revolución 
Democrática, de 
quien esperan que 
no se equivoque 
a l  p o s t u l a r  a 
quienes realmente 
garanticen el triunfo 
electoral en los 

comicios que culminarán 
con la votación del próximo 
primer domingo de junio de 
este 2017.
Es de resaltar, que es un 
gran hermetismo el que se 
está viviendo para designar 
a quienes contenderán como 
candidatos, lo que mantiene 
a miles de electores a la 
expectativa, ya que de ello 
depende señalan militantes y 
simpatizantes perredistas la 
victoria en las urnas, lo mismo 
para respaldar al abanderado 
a la gubernatura del estado, 
Antonio Echevarría García, 
quien requiere de la fortaleza 
de la unidad de la militancia y 
simpatizantes de los partidos 

políticos, donde todo indica 
que el PRD, es quien tiene 
la mayor fuerza electoral en 
Acaponeta.
Es de subrayar, que en 
Acaponeta, se comenta recio 
y quedito por la militancia 
y simpatizantes perredista, 
que si la dirigencia estatal 
del Partido del Sol Azteca, se 
equivoca en la designación 
de los abanderados a la 
alcaldía acaponetense y 
diputación local, sobre todo 
si los impone, provocará una 
desbanda perredista a otros 
partidos políticos, y es obvio 
que entonces perderán los 
candidatos de esa alianza 
de partidos.
Por lo que hay que indicar y 
recordar que Acaponeta, es 
unos los pocos municipios 
considerado como bastón 
del perredismo y por ello, 
se espera que quienes 
están al frente de la cúpula 
estatal de este partido, no 
cometan el error de postular 
candidatos que no reúnan 
el perfil político y social que 
se requiere para triunfar 
electoralmente este 2017.

Diputada emite 
reconocimiento a los 
derechos políticos de 

la mujer en México

En Acaponeta existe hermetismo por la 
designación de candidatos, piden que 

no exista imposición: Simpatizantes

Nayarit no es de dinastías ni 
se hereda: Navarro Quintero

Por Edmundo Virgen
Desde la tribuna del Congreso 
del Estado la diputada Jassive 
Duran Maciel hizo un público 
reconocimiento a los derechos 
políticos de la mujer en México. 
En su intervención resaltó que la 
mujer se ha constituido en el pilar 
de la sociedad en su conjunto, 
al ser artífice del impulso de 
cambios en todos los aspectos 
de nuestra comunidad, en lo 
político, económico, laboral y 
familiar, lo cual es fruto de una 
incansable lucha a favor de los 
derechos de las mujeres.
 Agrego, que actualmente 
el ejercicio del sufragio por 
cualquier persona mayor de 
edad, es visto como algo trivial, 
pero es un derecho que ha 
causado mucha lucha alrededor 
del mundo para los sectores 
de la población, sobre todo los 
marginados, por pertenecer 
a un grupo indígena o por su 
género y como parte de estos 
logros el 17 de octubre de 1953 
se publico en el diario oficial 
de la federación un decreto 
en el que se anunciaba que 
las mujeres tenían derecho a 
votar y ser votadas a puestos 
de elección popular, decreto 
que fue producto de una larga 
lucha.
En México los pr imeros 
antecedentes exitosos del 
voto datan de 1923 en Yucatán, 
aunque hubo peticiones desde 
1916. Yucatán reconoció el voto 
de la mujer tanto municipal como 
estatal con tres mujeres electas 
para diputadas al Congreso 
Local, Elvia Carrillo Puerto, 
Raquel Dzib Cícero y Beatriz 
Peniche Barrera, así como 
Rosa Torres que fue electa para 
regidora en el ayuntamiento 
de Mérida.
Sin embargo,  cuando el 

gobernador Felipe Carril lo 
Puerto murió asesinado en 1924, 
las cuatro mujeres tuvieron que 
dejar sus cargos obtenidos por 
el voto popular. En San Luis 
Potosí, las mujeres obtuvieron 
el derecho a participar en 
las elecciones municipales 
en 1924 y en las estatales 
en 1925, pero este derecho 
se perdió al año siguiente. 
Para 1937 el presidente de 
la república Lázaro Cárdenas 
del Rio, envió una iniciativa 
de reforma al artículo 34 de 
la Constitución que permitía 
votar a las mujeres, la cual fue 
aprobada por ambas cámaras 
y solo faltaba el computo y la 
declaratoria para su vigencia 
por la legislatura de los estados, 
esta parte nunca se concluyo y 
en forma por demás inexplicable 
se dejo en la congeladora.
Diez años después, el 17 de 
febrero de 1947 durante la 
presidencia de Miguel Alemán, 
se publico en el diario oficial 
la reforma al artículo 115 
Constitucional que concedía  a 
las mujeres el derecho a votar 
pero solo en las elecciones 
municipales, lo cual se considero 
un gran avance aunque fuera 
muy restringido. Para 1955 por 
primera vez la mujer emite su 
voto en elecciones federales. 
Es así como se ha constituido 
la historia de los derechos 
políticos de la mujer y el 31 de 
enero del 2014  se promulga 
la reforma política electoral y 
se eleva a rango constitucional 
la garantía de paridad entre 
mujeres y hombres en las 
candidaturas a legisladores 
federales y congresos locales. 
Hoy en día la lucha sigue en 
la conquista de los derechos 
y espacios que las mujeres se 
merecen, acotó.

*Se rumora que habrá desbandada de perredistas. 

Por: MARIO LUNA

El candidato a gobernador por Movimiento de 
Regeneración Nacional,-MORENA- en Nayarit, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, manifestó de 
manera tajante que no se pueden permitir más 
excesos y discrecionalidad al gobernar, pero 
fu puntual al decir de manera categórica que 
Nayarit no es propiedad de una familia, Nayarit 
es de todos, por ello dijo que Nayarit no es de 
dinastías y que tampoco se hereda.
Refirió que existe una enorme incredibilidad en 
la entidad en sus políticos, por lo que dijo que 
hay que acabar con los privilegios que tienen 
unos cuantos, ya que quien debe ser el único 
beneficiario es el pueblo.
Para el abanderado de MORENA, dice que tiene 
la plena confianza que el pueblo votará por él 
porque le han estado refrendando su confianza 
y apoyo en su persona, por lo que con ello está 
garantizado el triunfo electoral.
Miguel Ángel Navarro Quintero, subrayó que en 
su sexenio se acabarán la entrega de notarías 
para los incondicionales, tampoco entregará 
más permisos de taxis, no más prebendas 
para los allegados ni concesiones para los 
socios, tampoco se darán contratos de obras 

por compromisos, no más plazas para quienes 
andan en campañas y menos aún una relación 
mortuoria del gobierno con empresas familiares.
En mi gobierno dijo el abanderado a la gubernatura 
por MORENA que los ciudadanos serán los que 
resulten beneficiados, aquellos que trabajan día 
a día, que se esmeran por ser los mejores en su 
trabajo para poder salir adelante, es por ello que 
no entendemos que un chofer de taxi que tiene 
años atrás del volante no tenga su permiso, a 
esa gente es a la que debemos de beneficiar.
Asimismo, insistió en que en su gobierno, se 
reducirá el sueldo a todos los secretarios de 
las distintas dependencias, directores, jefes 
de departamentos, ya que son exagerados los 
sueldos que se tienen, pero ese recurso será 
destinado a incrementarlas becas ya que la 
pretensión es tener el sistema de becas más 
grande del país, así como también se estarán 
reforzando los distintos programas sociales, 
ya que hay que beneficiar al pueblo y no a los 
funcionarios.
Navarro Quintero, añadió que en lo que respecta  
los apoyos a los adultos mayores, estos se 
incrementarán al doble y dejó muy claro que 
no permitirán que se creen empresas familiares 
para surtir las despensas para el pueblo.
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Gobierno del Estado otorga nueve 
días de vacaciones a trabajadores

Instruye Gobernador de Nayarit 
iniciar auditoría en la Fiscalía

“Con la notificación de la 
orden correspondiente donde 
estamos otorgando un plazo de 
cinco días para que se ponga 
a disposición del personal 
auditor, toda aquella información 
y documentación necesaria 
para que se pueda iniciar con 
esos trabajos de fiscalización; 
estaremos muy al pendiente 
revisando todo, toda aquella 
información señalada la propia 
orden de auditoría y desde 
luego con personal auditor 
dependiente de la institución 
que tu servidor representa, 
en la cual estaremos muy al 
pendiente de que se fiscalice 
el mayor porcentaje de los 

recursos que fueron manejados 
en el ejercicio 2016”, señaló 
Rubio Salazar.
Añadió que una vez concluidas 
las investigaciones los resultados 
se hacen públicos a través de 
un informe, el cual se entrega 
primeramente al Congreso Local 
y posteriormente se sube a la 
plataforma de transparencia del 
ASEN y se hace lo pertinente 
para que en caso de que 
exista alguna irregularidad u 
observación sea atendía por 
el organismo auditado.
Por su parte, el Contralor 
General del Estado enfatizó que 
para la actual administración 
estatal es prioridad el tema de 

la transparencia y rendición de 
cuentas, “tenemos indicación 
de coadyuvar plenamente con 
la ASEN para que se garantice 
que las instituciones que dan 
el servicio a la ciudadanía 
trabajan con transparencia y 
rendición de cuentas”.
“Es prioridad la rendición 
de cuentas y es prioridad 
transparentar todo acto, acción 
que se realiza de recursos 
mater ia les,  humanos y 
financieros. Los resultados 
se es tarán pub l icando 
oportunamente y recordemos 
que esta auditoría también se 
realiza por entes federales”, 
reiteró.

Como lo manifestó el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, la 
Auditoria Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN) y la Secretaría 
de la Contraloría General del 
Estado, iniciaron ya con una 
auditoria a la Fiscalía General 
del Estado, Secretaría de 
Seguridad Pública y al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.
El objetivo es garantizar que las 
instituciones sean tranparentes 
y cumplan con la rendición 
de cuentas que marca la 
normatividad, que los recursos 
públicos se usen exclusivamente 
para lo que son, para el beneficio 

de la ciudadanía, informaron el 
Auditor General de la ASEN, 
Roy Rubio Salazar y el Contralor 
General del Estado, Luis Antonio 
Apaseo Gordillo.
Los t i tulares de ambas 
instituciones presentaron de 
manera oficial al encargado 
del despacho de la Fiscalía, 
José Manuel Delgadil lo, 
los documentos necesarios 
para agilizar la auditoria, y lo 
notificaron sobre que personal 
capacitado estará de manera 
permanente realizando las 
investigaciones y revisiones 
correspondientes.

*El objetivo es garantizar que las instituciones sean tranparentes y 
cumplan con la rendición de cuentas que marca la normatividad, que 

los recursos públicos se usen exclusivamente para lo que son, para el 
beneficio de la ciudadanía

*El gobernador Roberto Sandoval dio instrucciones para que todos los 
trabajadores del Gobierno Estatal puedan descansar toda la Semana Santa

Todos los t rabajadores 
del  Poder Ejecut ivo —
sindical izados, de l is ta 
de  raya y  conf ianza—
t e n d r á n  v a c a c i o n e s 
l a  p r ó x i m a  s e m a n a , 
anunció el Secretario de 
Administración y Finanzas 
del Gobierno del estado, 
Mario Pacheco Ventura.
Promover la unidad familiar 

es una de las prioridades 
de la administración estatal, 
por ello, los trabajadores 
podrán disf rutar  de un 
periodo de descanso —
desde este sábado 8 hasta 
el domingo 16 de abril—, 
para que convivan con 
sus familias y aprovechen 
los  des t inos  tu r ís t i cos 
de la entidad, reiteró el 

funcionario estatal.
“ N o t i f i c a r l e s  a  l o s 
t rabajadores del  Poder 
Ejecutivo que la próxima 
semana se les dará para 
que puedan convivir con 
sus familias. Se contempla 
lo que son los días lunes, 
martes y miércoles, que por 
lo regular el día miércoles 
se trabajaba lo que es 

m e d i o d í a .  L a s 
áreas que estarán 
en funciones serán 
los de seguridad, 
Protección Civi l 
y  S a l u d ,  a s í 
como las áreas 
de  Con t ra lo r ía 
checando que los 
vehículos no se 
utilicen para cosas 
distintas como lo 
que es el trabajo”.
Pacheco Ventura 
destacó que la 
i n t e n c i ó n  d e l 
G o b e r n a d o r 
Roberto Sandoval 

es también que los nayaritas 
tengan la oportunidad de 
salir de vacaciones, conocer 
y  d is f ru tar  de a lgunos 
de los muchos destinos 
turísticos que hay en la 
entidad, como lo es San 
Blas, “para el Gobernador la 
familia es muy importante, 
la sociedad nayarita, y que 
puedan visitar y tener la 
convivencia en espacios 
como el  que se acaba 
de acercar a Tepic, a la 
capital”.
El funcionario estatal invitó a 
los trabajadores y nayaritas 

en  genera l  a  rea l i za r 
acciones de prevención 
en estas vacaciones, como 
revisar bien sus vehículos 
antes de salir a carretera 
y no manejar en estado 
de ebriedad o cansado, 
pr incipalmente; recordó 
que actualmente está en 
marcha el operativo Nayarit 
es tu Casa 2017, pero 
que sólo con el  apoyo 
de la ciudanía se podrá 
obtener un saldo blanco 
en e l  p róx imo per iodo 
vacacional.
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Cota se compromete a resolver 
el problema financiero de la UAN

Contraloría exhorta a denunciar actos ilícitos 
o abusos por parte de servidores públicos

La Secretaría General de 
la Contraloría del Estado 
recibirá todas las quejas o 
denuncias que la ciudadanía 
tenga sobre presuntos 
abusos de poder o acciones 
ilegales por parte del personal 
de la Fiscalía General del 
Estado, informó el Contralor 
General de la entidad, Luis 
Antonio Apaseo Gordillo.
El funcionario precisó que 
de manera permanente se 
reciben y canalizan todas las 
denuncias que presenta la 
ciudadanía contra servidores 
públicos del Gobierno del 
Estado, y en este caso se está 
haciendo lo correspondiente 
con las personas que tengan 
alguna queja de la Fiscalía 

General del Estado.
“ E n  e s t e  m o m e n t o 
con la Fiscalía se han 
presentado una serie de 
inconformidades, se han 
manifestado ciudadanos 
que presuntamente han sido 
víctimas de alguna situación 
ilegal, por ello queremos 
informar a la ciudadanía 
que por instrucciones 
del Gobernador Roberto 
Sandoval vamos a recibir 
todas las quejas y vamos 
a darle solución inmediata”.
Apaseo Gordillo enfatizó que 
las denuncias se pueden 
presentar de manera anónima 
y que está garantizada la 
integridad de quienes las 
presenten, además explicó 

que la forma de presentar 
su queja es muy sencilla 
y que la indicación es que 
no sólo se canalicen si no 
que se resuelvan, que en 
caso de que haya algún 
daño al ciudadano éste sea 
resarcido.
“Cualquier ciudadano que 
quiera manifestar, que 
quiera presentar su queja 
la pueden realizar con toda 
discreción y confiabilidad, les 
garantizamos a la Contraloría 
del Estado; estamos en 
Zacatecas número 30, 
segundo piso o también 
pueden hacerlo vía telefónica 
o por mensajería de texto 
al teléfono 311 199 00 16, 
los esperamos”.

Edmundo Virgen
Propone Manuel Cota un 
Plan Integral Económico 
y Administrativo Refrenda 
su total  apoyo a la 
UAN, el candidato de la 
Alianza Nayarit de Todos, 
Manuel Cota Jiménez, al 
anunciar que de llegar 
a gobernador impulsará 
fondos suficientes en un 
plan estratégico para becas 
e investigaciones y para la 
estabilidad financiera que 
se requiere.
Este jueves en la capital 
nayarita el Candidato 
Cota Jiménez, sostuvo 
un fructífero encuentro con 
jóvenes de la comunidad 
universitaria de la UAN, 
así como reporteros de 
diferentes medios de 
comunicación, a quienes 
les di del conocimiento de 
que se tiene un ambicioso 
programa de apoyo a la 
Universidad, como parte de 
su proyecto “Plan Nayarit 
Centenario”: “Sé de la 
necesidad de que para 

agregó.
E l  Cand ida to  a  l a 
Gubernatura del Estado, 
explicó cómo es que 
p iensa lograr lo :  “Mi 
compromiso y garantía con 
catedráticos y trabajadores, 
es que rescataremos 
f inancieramente a la 
UAN, garant izaremos 
su saneamiento para 
que, con puntualidad y 
certidumbre, reciban lo 
que les corresponde; para 
garantizarlo, propondremos 
la creación del fideicomiso 
para la investigación 
superior, administrado por 
todos los universitarios; 
e l  Estado,  para su 
funcionamiento, aportará 
el  recurso necesario 
para garantizar becas de 
investigación superior, de 
inicio 35 millones de pesos.
“El estado, de igual 
forma, aportará recursos 
adicionales para disminuir 
el costo financiero de la 
universidad en la educación 
media superior”, añadió.

antes del mes de agosto 
se dispongan de al menos, 
350 millones de pesos 
adicionales al presupuesto 
que tiene la universidad 
para este año”.
Pero no solo eso, añadió, 
sé también que el reto es 
mayor, que necesitamos 

mucho más que solo 350 
millones de pesos para 
salir de este bache que 
tiene la Universidad, me 
comprometo a que como 
Gobernador pondré todo 
mi empeño capacidad 
y emoción para ayudar 
a resolver de fondo el 

p rob lema f i nanc ie ro 
de la Universidad. Ello 
deberemos hacerlo con la 
participación de todos, la 
comunidad universitaria, 
el pueblo y el gobierno, 
todo con pleno respeto 
a la Autonomía de la 
Universidad de Nayarit”, 

*Las denuncias se 
pueden presentar de 

manera anónima y está 
garantizada la integridad 
de quienes las presenten
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Lamentable, que 
un titiritero quiera 

gobernar el Estado de 
México: Enrique Ochoa

El presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Ochoa Reza, 
lamentó que un titiritero quiera 
gobernar el Estado de México.
Al tomar protesta al Comité Ejecutivo 
Nacional de la Red Jóvenes X 
México, aseguró que la candidata 
de Morena no ha podido hacer 
campaña por sí sola y requiere 
que otra persona, Andrés Manuel 
López Obrador, le diga qué hacer.
“Sí, creemos profundamente en 
la participación real, potente e 
intel igente de las mujeres en 
política, pero cuando nos presentan 
s imulac iones o candidaturas 
desarraigadas o titiriteros, estamos 
en la obligación de señalarlo con 
toda puntualidad.
“No es posible contender así para 
gobernar el estado de la República 
que, por su tamaño poblacional 
y alcance económico, es igual a 
toda Centroamérica acumulado. 
No es posible gobernar la segunda 
economía más grande de México 
a partir de un titiritero”, subrayó.
En compañía del presidente y 
secretaria General de la Red 
Jóvenes X México, Pablo Angulo 
Briceño y Laura Haro Ramírez, 

respectivamente, integrantes del 
CEN y dirigentes nacionales de los 
sectores y organizaciones priistas, 
Ochoa Reza subrayó que el PRI 
está a favor de la participación 
plena de las mujeres en política.
Recordó que el PRI ha dicho con 
toda claridad que está a favor de la 
participación plena de las mujeres 
en política, pero sin Juanitas y 
sin simulaciones. Y porque lo ha 
criticado en sus filas, lo señala en 
los otros partidos.
“Muestra muy puntual de que 
estamos convencidos de la fuerza 
de las mujeres en su participación 
pol í t ica,  es que este Comité 
Ejecut ivo Nacional  t iene una 
participación paritaria, con una 
mujer más que los hombres, aquí 
en la Red Jóvenes X México.
“Lo mismo hacemos en el Comité 
Ejecutivo Nacional de nuestro partido 
y lo mismo estamos impulsando en 
cada espacio territorial de nuestro 
país”, puntualizó.
En este marco, el líder nacional 
del PRI destacó que lo que está 
sucediendo en Venezuela es la 
muestra más clara de la oscura 
caverna del populismo.
“Tenemos un c laro propósi to 

e n  n u e s t r o 
partido: buscar 
l a s  m e j o r e s 
alternativas de 
so luc ión para 
nues t ro  pa ís . 
Vamos  en  e l 
2017 a ganar 
elecciones, para 
prepararnos para 
la batalla frontal 
en contra del 
populismo en el 
2018”, concluyó.

oNjeTURAsc
Francisco Cruz Angulo

Se desangra el PRD 
Las fuerzas progresistas y de izquierda 
de nuestro país presenciamos como el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) se desangra poco a poco originado 
no por los embates de la derecha o por 
el gobierno de Enrique Peña Nieto sino 
por sus permanentes conflictos internos.
El pasado jueves concluyó el último 
enfrentamiento interno que estalló en 
la bancada del Senado de la República 
cuando el senador Miguel Barbosa 
fue destituido como coordinador de 
la bancada del Partido del Sol Azteca 
y además se les suspendieron sus 
derechos políticos, lo que provocó que 
éste legislador renunciara semanas 
después a su militancia para incorporarse 
a la campaña presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador.
Pues bien ayer jueves el senador Miguel 
Barbosa junto con otros 8 legisladores 
ex perredistas engrosaron la bancada 
del Partido del Trabajo (PT) que lideréa 
el senador Manuel Bartlett Díaz. Con 
la integración de los 9 senadores ex 
perredistas la bancada del PT de la 
noche a la mañana emerge como la 
tercera fuerza política en la Cámara 
alta del Congreso de la Unión con 16 
senadores.
Con una bancada perredista disminuida 
a 8 senadores significa que el PRD 
perderá su capacidad de negociación 
en la toma de decisiones de la agenda 
legislativa; perderá la presidencia en 
importantes comisiones; perdería la 
vicepresidencia en esa cámara y alrededor 
de 6 millones de pesos mensuales que le 
eran asignados para gestoría social. En 
estos días la coordinación del gobierno 
legislativo de esa cámara analizará sí 
atiende la solicitud de la bancada petista 
que exige el cambio en la presidencia 
de las comisiones que antes presidía 
la bancada perredista.
Como siempre en este traslado de 
senadores ex perredistas al Partido del 
Trabajo el gran beneficiario será de nueva 
cuenta el Profr. Alberto Anaya eterno 
dirigente nacional de ese partido quien 
tuvo la audacia de anunciar públicamente 
días antes  del éxodo de legisladores 
ex perredistas a su partido que el PT 
apoyará a Andrés Manuel López Obrador 
a la candidatura  a la Presidencia de la 
República en el 2018. Anaya ya se subió 
al carro lopezobradorista.
De cualquier manera el PRD aun 
disminuida su fuerza política-electoral 
en el país será determinante en el triunfo 
o la derrota del político tabasqueño 
Andrés Manuel López Obrador en sus 
aspiraciones presidenciales…
La joya de la corona.-En las elecciones 
en el Estado de México estamos viendo 
lo que podría ser la competencia a la 

silla presidencial en el 2018.
Toda la clase política está volcada en el 
proceso electivo a gobernador del estado, 
presidencias municipales, regidurías 
y legisladores pues los dirigentes 
nacionales del PRI, PAN y Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) 
tienen claro que se compite por ganar el 
primer arsenal de votos en el país y el 
manejo de cuantiosos recursos públicos 
del erario estatal.
Por primera vez en historia reciente del 
país el PRI podría perder su papel de 
partido hegemónico. De acuerdo a los 
últimos sondeos de opinión la Profra. 
Delfina Gómez candidata a gobernadora 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
de (MORENA) se encuentra en empate 
técnico con el candidato priísta Alfredo 
del Mazo y 3 puntos abajo le sigue 
Josefina Vázquez Mota candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) por lo 
que está en juego la joya de la corona 
electoral.
Como el Estado de México es una 
plaza estratégica para la competencia 
presidencial del próximo año 
lamentablemente se ha desatado una 
terrible guerra sucia de todos contra todos. 
Pareciera que la competencia es para 
conocer quien tiene mayor capacidad 
de lanzar lodo a sus adversarios.
En todo ese estercolero electoral para 
vergüenza de nuestro sistema democrático 
parece emerger una consigna cocinada 
en los sótanos del Poder Ejecutivo 
Federal. Esta cruzada mediática está 
dirigida evidentemente a erosionar la 
figura pública de la Profra. Delfina Gómez 
a la que consideran que es una simple 
marioneta de Andrés Manuel López 
Obrador. Hasta el ex presidente Felipe 
Calderón se sumó a esta cruzada quien 
a través de su cuenta de Twitter la tildó 
como la “juanita” de López Obrador.
Se olvidan los detractores de la Profra. 
Delfina Gómez que de ser una humilde 
maestra urbana ganó la presidencia 
municipal de Ciudad Nezahualcóyotl y 
luego ganó una diputación federal. 
Sus triunfos electorales fueron producto 
de trabajo y un permanente diálogo con 
sus electores.
Una vez más el machismo de los priístas 
y panistas subestiman la capacidad 
de una mujer que puede brillar con luz 
propia. Los panistas al menospreciar a 
la profesora Delfina Gómez le propinan 
un duro golpe a Josefina Vázquez Mota.
Es tanto el temor de que MORENA gane 
la elección en el Estado de México que 
los priístas y panistas harían hasta un 
trato con el diablo para impedir el triunfo 
de la profesora Delfina Gómez. De ganar 
MORENA esa plaza estaría a un paso 
de su conquista a Los Pinos…
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Nota de Germán Almanza 
(reportero)

TEPIC, NAYARIT.- Durante su 
actividad dentro del proceso 
de recolección de firmas y 
suma de voluntades para el 
proyecto que encabeza, Jorge 
Richardi se manifestó a favor 
de crear las condiciones para 
que los empresarios inviertan 
su dinero en Tepic.
“Mediante el impulso de 
proyectos turísticos que 
apuntalen el desarrol lo 
económico del municipio y 
así generar movimiento de 
dinero en la capital nayarita; 
dejar que los inversionistas 
lleguen y le apuesten a ello 
también para crear muchos 
empleos”, dijo el empresario.
Jorge Richardi, el aspirante 
a candidato independiente 
para la presidencia municipal 
de Tepic que recibe múltiples 
adhesiones para el proyecto 
que enarbola, subrayó que 
Tepic tiene una gran ventaja 
geográfica: es un punto de 
paso para mucha gente que 
viene del noroeste del país y 
que va rumbo al occidente, 
a Guadalajara, a León, y 
pasan por Tepic.
Durante una reunión con 
profesionales de agencias 
inmobiliarias y expertos en 
materia turística y hotelera, 
Jorge Richardi dijo que, "por 

ello, tenemos que cuidar los 
atractivos para que, por lo 
menos al principio, la gente 
diga que se va a quedar 
medio día, cinco o seis días, 
y aproveche para conocer lo 
que hay en Tepic”.
El  aspirante que está 
obteniendo un gran respaldo 
popular,  señaló que está 
comprobado que en el 
turismo se ocupa capital 
privado, “es imposible que el 
capital público se invierta en 
cuestiones turísticas, debe de 
haber una perfecta armonía 
entre la inversión pública y 
la inversión privada”, indicó.
“Siempre he dicho que el 
turismo requiere de mucha 
creatividad. Por ejemplo, si 
alguien nos hubiera dicho 
que hace cerca de cien 
años una persona tuvo la 
locura de poner en la mitad 
del desierto un hotel con 

un casino, opinaríamos que 
no estaba en sus cabales 
para instalar, en medio de 
la nada, en un desierto, un 
casino. Pero esa idea se 
transformó en lo que  hoy 
es Las Vegas, el principal 
destino de casinos en el 
mundo. Nadie lo hubiera 
pensado hace cien años, 
pero hay gente que tiene la 
visión, que se arriesga y que 
tiene sueños”.
“Y el turismo así es. Para crear 
turismo y atractivos, hay que 
tener mucha imaginación, 
iniciativa y  visión; creo que 
Tepic es una ciudad que tiene 
mucho que ofrecer, pero que 
desgraciadamente no se le ha 
explotado en esa parte como 
destino turístico”, afirmó.
“Tenemos  un  pueb lo 
inc re íb le  aqu í  ce rca ; 
de lograr administrar la 
municipalidad, yo voy a 

trabajar para convertirlo 
en pueblo mágico, y 
ese es Bellavista, que 
puede ser un destino 
importante para los 
tepicenses y también 
para la gente que 
viene de fuera”, apuntó 
Richardi.
“Entonces, el propósito 
será que los turistas 
que pasen por Tepic 
l l eguen  comer  a 
Bellavista, y conocer 
Tepic, sus museos, 
su riqueza cultural, 
su gastronomía, su 
arquitectura”, precisó.

TEPIC DEBE ABIRSE A 
INVERSIONES TURÍSTICAS, 
ASEGURA JORGE RICHARDI

Investigación de 
tumores cerebrales en 
laboratorios del IMSS, 

amplía la sobrevivencia 
de niños con cáncer

En el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se ha 
logrado mejorar la sobrevivencia 
de ocho de cada 10 niños con 
cáncer en el cerebro, gracias 
a los hallazgos del Laboratorio 
de Investigación en Tumores 
Cerebrales, del Hospital de 
Pediatría del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI.
Con los resultados obtenidos 
en dicho laborator io,  los 
especia l is tas br indan un 
tratamiento personalizado a los 
menores al prescribirles dosis 
específicas de medicamentos, 
así como quimioterapia o 
radioterapia, de acuerdo con 
el comportamiento celular del 
tumor.
El director Médico de Pediatría, 
Enrique López Aguilar, explicó 
que el objetivo de este laboratorio 
es entender el comportamiento 
biológico de los tumores y 
combatirlos con oportunidad, lo 
que permite dar una sobrevida 
de 80 por ciento a los niños.
En este laborator io,  que 
empezó a funcionar en 2010, 
actualmente se da seguimiento 
a 350 muestras de los cánceres 
de la cabeza más frecuentes 
en población pediátrica.
Los astrocitomas ocupan el 
primer lugar y se localizan 
en la sustancia blanca del 
cerebro; en segundo sit io 
están los méduloblastomas 
que se ubican en la materia 
gris; y en tercer lugar, los del 
tallo cerebral que representan 
un grave problema porque su 

curación es complicada.
En el área de Biología Molecular 
se reciben las muestras de 
tumores y a través de técnicas 
especiales se identifican los 
biomarcadores en las células, 
explicó la bióloga Ruth Ruiz 
Esparza Garrido.
De acuerdo con la presencia 
o ausencia de determinadas 
moléculas, dijo, se puede 
saber la reacción del paciente 
al tratamiento.
En la sección de Cultivos 
Celulares se prosigue el 
estudio primario del tumor 
y las células se cultivan in 
vitro. Si durante el análisis se 
encuentran neuro esferas o sten 
cell neurales, ello indica que la 
tumoración será resistente a 
la quimioterapia y radioterapia, 
informó la bioquímica Karen 
Ayala Contreras.
En  e l  á rea  de  Inmuno 
histoquímica, se realiza un 
procedimiento histopatológico, 
que consiste en colocar algunos 
anticuerpos en el tumor, que 
permiten determinar si la 
malignidad es de alto o bajo 
grado.
De esta manera, el médico 
oncólogo puede modif icar 
las dosis de quimioterapia, 
es decir, prescribirla por más 
tiempo o más agresiva, para 
que esa tumoración responda 
al tratamiento y se mejore la 
calidad de vida de los menores.
El Hospital de Pediatría del 
CMN Siglo XXI es centro de 
referencia nacional para estos 

tumores. Cada 
año recibe 300 
niños con esta 
afecc ión,  y 
actualmente 
s e  t i e n e n 
reg i s t rados 
500 menores 
c o n  t u m o r 
cerebra l ,  e 
igual número 
de pacientes 
en vigilancia.

Importante generar desarrollo económico y muchos empleos

* Se vigila el comportamiento in vitro de 350 
muestras de células cancerosas, para ajustar las 
dosis personales de quimioterapia o radioterapia.
* El Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI recibe 
anualmente 300 niños con este tipo de tumores.
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MISIÓN CENTENARIO: UAN
Por Florentino Cordero

Tepic, Nayarit. Continúa 
difundiendo Manuel Cota 
s u  p r o y e c t o  " M i s i ó n 
Centenario", de donde se 
desprenden más recursos, 
apoyo a los universitarios, 
la estructuración de un 
fideicomiso, y la recuperación 
de la UAN, "La Universidad 
Autónoma de Nayarit es un 
reto, es una misión y debe 
ser un compromiso", afirmó 
el candidato a gobernador.
Explicó ante transeúntes, 
simpatizantes de la Coalición 
"Nayar i t  de Todos",  y 
un ivers i ta r ios  que se 
encontraban a las afueras 
de la Alma  Mater, que 
buscará más recursos para 
su funcionamiento, mayor 
cobertura en ingreso de 
alumnado, más inversión 
y apoyo presupuestal para 
sus investigadores, alumnos 
trabajadores y catedráticos. 
Que es un compromiso que 
adquiere, "Cómo uno de 
sus egresados, lo digo con 
precisión y compromiso 
puntual", aseguró.
El rescate financiero de la 
universidad será prioridad 
de la administración del 
gobierno que ofrece Cota, 

anunció 35 millones de pesos 
para un fideicomiso que 
permita la recuperación de la 
UAN, "administrado por todos 
los universitarios, el estado 
para su funcionamiento, 
para aportar los recursos 
necesarios, para garantizar 
las becas de investigación 
superior", agregó el ex 
senador.
Enumeró Cota Jiménez 
algunas de las veces en que 
ha intervenido en favor de la 
UAN, "El incremento del 30% 
del subsidio de la Universidad 
fue un momento histórico sin 
precedentes, correspondió a 
la representación popular de 
diferentes partidos políticos, 
asumimos el compromiso, lo 
cumplimos y nos dio mucho 
gusto alcanzar prácticamente 
la media nacional de nuestra 
Universidad. Como alcalde 
coloqué hasta él último 
centavo del pago que por 
impuestos la ciudadanía, 
coloca en los servicios públicos 
municipales y el gobierno que 
me correspondió presidir en 
el 37 Ayuntamiento de Tepic, 
no adeudó absolutamente ni 
un solo cinco a la universidad. 
Como legislador federal 
primero como Diputado 

posterior como Senador de 
la República, he participado 
puntualmente en sus gestiones 
donde he sido llamado donde 
me han colocado a participar, 
he estado presente con las 
autoridades y se han logrado 
recursos muy importantes", 
recordó.
Cota Jiménez se comprometió 
a que la universidad operará 
de manera eficiente, con 
el respeto a su autonomía, 
"pero nunca excluyendo 
nuestra responsabilidad a 
nuestra Alma Mater ,a nuestra 
institución que es el cerebro 

de la universidad, el cerebro 
de Nayarit mi compromiso y 
garantía a los padres de la 
comunidad universitaria, a la 
comunidad estudiantil, a sus 
hijos no sólo los tendrán en 
una universidad digna, si no 
en una universidad fuerte en 
su autonomía, en su nivel de 
formación; fortaleceremos la 
relación en esa autonomía de 
respeto pero en esa relación 
que permita estar cerca de 
ellos cuidando de ellos y 
fortaleciendo la institución 
más importante en nivel 
educativo en nuestro estado".

Incluirá "Misión Centenario" 
incrementar el cupo de 
estudiantes y crear que mayor 
número de jóvenes puedan 
lograr cursar sus estudios en 
esta universidad, de la que 
Cota dijo, "es aspiracional a 
quienes a una edad egresados 
del bachillerato pretenden 
ingresar a nuestra institución 
y muchas veces por la 
carencia de infraestructura, 
por la carencia del personal 
académico, pero siempre 
con toda la disposición tiene 
grandes dificultades para 
ello", concluyó.

* Más recursos     * Un Fideicomiso   * Inversión para Investigadores

El poder regresará al pueblo cuando se lo 
quitemos a los políticos mañosos: Manuel Cota.

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.- “Seguimos tocando 
puertas escuchando a la gente con 
sus demandas, aspiraciones y sus 
esperanzas y hoy en esta colonia de 
Miravalles  de esta ciudad de Tepic, 
dice la ciudadanía que lo que más 
anhelan es tener una vida digna, 
me lo dicen con claridad adultos, 
hombres, mujeres y jóvenes que 
quieren tener paz, tranquilidad 
empleo salarios mejor pagados”, 
así lo dio a conocer en entrevista 
en su recorrido por las colonias de 
esta ciudad, Manuel Humberto Cota 
Jiménez candidato a gobernador 
por Nayarit por el PRI. 
Hoy vengo dijo,” con un triunfo 

más y por eso ando recorriendo 
las calles saludando viejos amigos 
hombres y mujeres ya que con 
su apoyo habremos de conseguir 
ese gran sueño para todos los 
nayaritas,  solo unidos y haciendo 
un gran pacto por Nayarit y que 
la energía la descarguemos en 
no estar peleando si no mejor 
luchemos en lo que al final  es tener 
aspiraciones y mejores niveles 
de vida, con empleo digno, salud 
educación y temas básicos que al 
final la sociedad quiere que los que 
representamos a la sociedad le 
demos soluciones a sus demandas”.
“La esperanza nuestra es que 
en las instituciones de salud de 

gobierno encontremos la salud y 
recuperemos la vida es por ello que 
hago el comentario de que muy 
pronto el Hospital Central será un 
centro de salud de mucho prestigio, 
vamos también por los hospitales 
del niño, hospital de la mujer, por 
los hospitales de especialidad que 
permitan descentralizar la salud 
del hospital general para poder 
lograr en la ciudad de la salud 
espacios que puedan ofrecer de 
forma gratuita el gobierno ya que 
la salud y la educación debe de ser 
proporcionada por estad de forma 
gratuita y debe de ser garantía 
para la gente de Nayarit”.
“El poder regresara cuando se 

lo quitemos a los políticos a los 
que se pelean, a los que están 
pidiendo un cargo y tener impunidad 
en beneficio personal por eso lo 
vuelvo a repetir que una de mis 
propuestas es quitar el fuero a 
todos como diputados locales, 
federales, senadores, regidores 
y sobre todo al gobernador del 
estado.
“Un político debe de tener poder 
para servirle no para hacer más 
que los demás   y son propuestas 
concretas que habré de llevar 
a donde corresponde por eso y 
mucho más el fuero fuera concluyo 
el candidato por el PRI para 
gobernador Cota Jiménez.
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Por Sergio Mejía Cano 

Vamos a rescatar a 
Nayarit de la mano de los 

ciudadanos: Raúl Mejía 

 “Los ciudadanos queremos 
acabar con los gobiernos 
insens ib les que nos 
han hecho tanto daño, 
queremos un gobierno que 
saque a Nayarit del atraso 
en que se encuentra,  y 
que proteja y defienda 
a los ciudadanos”, dijo 
Raúl Mejía, candidato a 
gobernador de Nayarit por 
Movimiento Ciudadano, 
durante un recorrido por 
colonias de Tepic. “Es la 
hora del despertar para 
los nayaritas, merecemos 
un buen gobierno que 
nos traiga desarrollo, un 
gobierno que defienda y 
proteja a los ciudadanos. 
Mi compromiso es sacar 
adelante a Nayarit de la 
mano y con la fuerza de 
los ciudadanos” 
Raúl Mejía destacó que la 
única manera de generar 
desarrollo es a través 
del empleo, “tenemos 
que recuperar la buena 
imagen y la confianza para 
que lleguen inversiones 
q u e  g e n e r e n  e s o s 

empleos. Necesitamos 
desarrollo, necesitamos 
empleo y que en todos los 
hogares tengan mejores 
condiciones de vida, el reto 
es aumentar el ingreso de 
las familias, y que tengan 
acceso a la salud, la 
educación, a una buena 
alimentación y vivienda 
digna, y eso sólo lo vamos 
a conseguir si generamos 
empleos permanentes y 
bien pagados. 
El candidato a gobernador 
de Movimiento Ciudadano, 
subrayó que la sociedad 
debe tomar las riendas 
del destino de Nayarit, 
para llevarlo por la ruta 
segura a su grandeza, 
especialmente, al aportar 
honestidad, capacidad y 
amor por Nayarit, para 
transformarlo y beneficiar 
a toda la población; no 
sólo a unos cuantos. 
“Nayarit ya despertó. Es 
hora de empoderar a los 
ciudadanos para definir las 
estrategias y las soluciones 
a nuestros problemas.

*Fuera gobiernos insensibles 

Remover mandos de inmediato

Aprovechando todo este 
borlote que ha alborotado al 
estado de Nayarit, volvió a 
resurgir el tema del supuesto 
levantamiento, amago o 
extorción del que dio parte 
la regidora por Tepic, señora 
Luisa Sandoval Rojas, 
presidenta de la Comisión 
de Seguridad Pública del 
Cabildo, en donde denuncia 
que fue amenazada si no 
firmaba el dictamen para 
el mando único policial que 
se puso tan de moda no 
nada más en Nayarit, sino 
prácticamente en todo el 
país en el 2015.
En dicha denuncia de la 
regidora Sandoval Rojas, se 
da a entender que al parecer 
el gobierno del estado a 
través de su fiscalía general 
quería implantar a como 
diera lugar el mando único 
policial en toda la entidad, 
pero el municipio de Tepic era 
de los más renuentes  para 
que esto se llevara a cabo, 
por lo que la demanda de 
la regidora versa sobre que 
se le quiso obligar para que 
diera su firma en el cabildo 
para que dicho mando único 
fuera una realidad, a lo que 
ella se negó rotundamente 
y fue apoyada en todo 
por el entonces presidente 
municipal, doctor Leopoldo 
Domínguez González, 
quien en su momento, dijo 
a los medios informativos 
el porqué de su negativa a 
que la policía municipal a 
su cargo pasara a formar 
parte de un mando único, 
obviamente dependiente 
de la Fiscalía General del 
Estado. Y entre esos motivos 
por los que se negaba el 
presidente municipal estaba 
principalmente la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues para ceder 
la policía municipal a un 
mando único, primeramente 
tendría que reformarse el 

artículo 115 constitucional, 
ya que de aceptar en los 
términos que pretendía el 
gobierno estatal por medio 
de su fiscalía era algo 
totalmente inconstitucional 
y además, el presupuesto 
otorgado al municipio para 
el rubro de la policía bajaría 
considerablemente y por 
ende, el nombramiento de los 
mandos medios y superiores 
estarían a cargo de las 
autoridades estatales y ya 
no municipales.
¿Y por qué supuestamente 
se pretendía tener un mando 
único policial aunque fuera 
por lo pronto inconstitucional? 
Se dice que era una 
pretensión a nivel federal 
por copiar a policías de otras 
partes del mundo y porque 
habían dado aparentemente 
buenos resultados. Pues 
sí, probablemente en otras 
partes del obre tal vez sí 
hayan funcionado como 
se pretendía, pero aquí 
en nuestro país se quiso 
hacer al vapor y sin tomar 
en cuenta dicho artículo 115 
de nuestra Carta Magna, 
que le da a los municipios 
esa autonomía de tener su 
propia policía en donde el 
presidente municipal es el 
que determina quién será 
su colaborador al mando de 
esa policía y desde luego 
la razón principal: pesos y 
centavos del presupuesto 
destinado a la seguridad.
Y a este río revuelto por lo 
visto todavía le falta que 
sacar más a la superficie, 
pues ahora ya traen en 
salsa a un funcionario que 
subió como la espuma de 
la noche a la mañana tanto 
económicamente como en 
cargos públicos; y tal vez se le 
seguirá escarbando en alguna 
parte más y posiblemente 
por esto se podría llegar a 
descubrir algo que quizás 
mucha gente no quiera, pero 

como ahora es el momento 
que se debe de aprovechar, 
pues los investigadores, 
no locales, sino nacionales 
están enfocando sus baterías 
al estado de Nayarit por 
haberse abierto una puerta 
que al asomarse podría dar 
muchas sorpresas; más de 
las que corren de boca en 
boca y que mucha gente 
no quiere ver u oír. Pero ya 
esto es irreversible, porque 
ya se ha anunciado que se 
hará una limpia en la Fiscalía 
General y desde luego, 
nombrarse otro Fiscal, cosa 
en la que se dice a través 
de los medios, ya trabaja 
el Congreso Estatal y que 
dará respuesta lo más pronto 
posible.
Sin embargo, lo curioso de 
todo esto es que no se ha 
empezado a remover personal  
o al menos inhabilitar al 
personal más cercano al 
fiscal hoy caído en desgracia; 
pero si ya está en marcha 
esa limpia el sentido común 
dicta que los empleados más 
cercanos al fiscal deben ser 
los principales en quedar 
inactivos desde luego para 
evitar un daño colateral a ellos 
mismos; y como comentan 
algunos conocedores: para 
que no ocurra algo como 
le pasó a don Francisco I. 
Madero que dejó inamovible 
al ejército porfirista que a final 
de cuentas le dio la espalda 
al apóstol mexicano.
En los medios informativos 
a nivel nacional se dio la 
noticia de que el presidente 
municipal de Cuernavaca, 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco 
también se mostró renuente 
en su momento a aceptar 
el mando único policial, 
pero al parecer le hicieron 
ver las bondades que esto 
conllevaba. Conllevaba 
porque todo indica que eso 
del mando único ya pasó a 
la historia.
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Los insultos a “Charranas” 
le ponen sabor al caldo

Lupita Valderrama, va para 
diputada local por MORENA

Agradece a todos  sus amigos y a 
quienes lo apoyaron en sus aspiraciones

Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- El 
precandidato único a la 
presidencia municipal de 
Ixtlán del Río, Nayarit, por 
Movimiento Ciudadano, M.C. 
Juan Parra Pérez “Charranas”, 
es blanco de una serie de 
ataques a su persona, lo que 
indica que las preferencias 
electorales favorecen a su 
persona y a su partida de 
cara a la elección municipal 
del cuatro de junio del 2017.
Charranas, quien propone que 
primero esta Ixtlán del Río, 
que el beneficio particular de 
unos cuantos se encuentra 
arriba en las preferencias 
electorales, los ataques en 
su contra le ponen sabor al 
caldo, porque quieran o no 
los malos van para afuera, 
les guste o no les guste, en 
este rubro, Juan Parra Pérez, 
lleva la mejor parte, porque 
su campaña es totalmente 
limpia. 
No polemiza ni pone mitotes, 

como los otros candidatos  
señal inequívoca que va 
por buen camino  y que está 
ubicado en primer lugar en 
la preferencia de la gente 
que está cansado más de 

lo mismo, “Charranas”, es 
sinónimo de cambio de buen 
desarrollo económico y social, 
su presencia asusta a los 
tradicionales partidos de 
siempre, lo ven como su coco.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
Movimiento de Regeneración 
Nacional MORENA, confirmó 
el nombre del candidato Único 
y definitivo de este instituto 
para contender en el proceso 
electoral vigente en busca 
de la diputación local por 
el distrito 16 con cabecera 
municipal en Ixtlán del Río, se 
trata de la joven empresaria 
Lupita Valderrama.
A través de un dictamen 
d e  a p r o b a c i ó n 
MORENA, establece 
que la selección final 
de la candidatura de 
Lupita Valderrama, 
al cargo de elección 
popular se realizó 
de acuerdo con la 
utilización armonía 
de los métodos de 
elección, insaculación 
y  e n c u e s t a  d e 
conformidad con las 
bases y principios, 
es tab lec idos  los 

estatutos de este instituto. 
De esta forma queda aprobado 
el perfil político de Lupita 
Valderrama, luego de tomar 
en cuenta su trayectoria 
a pesar de su corta edad, 
considerando que cumple 
con la estrategia política 
electoral de MORENA, en 
este municipio, donde es 
originaria Lupita, quien ha 
demostrado con hechos su 
capacidad y sensibilidad 
política.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El ex aspirante a regidor 
por la demarcación 
dos,  profesor  José 
A n t o n i o  M e z a 
Camacho, agradece 
a todos sus amigo y a 
quienes lo apoyaron 
en sus aspiraciones, 
escucharon analizaron, 
creyeron y eligieron sin 
prejuicios su proyecto 
político,  mil gracias 
de todo corazón, que a 
todos les vaya bien en 
sus metas y proyectos.
 De manera especial 
agradece a su esposa 
e hijos, la paciencia y 
el apoyo de su parte y 
agrega que son ellos 
parte de su fortaleza. 
También menciona que 

recibe visitas de personas 
residentes en la demarcación 
dos expresándole su apoyo, 
a  todos les  agradece 
agregando   que se esforzara 
en ser mejor persona y 
ejemplo para aquellos que 
lo siguen y apoyan sus 
inquietudes.
Extra of ic ia lmente nos 
en te ramos  por  med io 
de fuentes informativas  
cercanas  que el profesor 
J o s é  A n t o n i o  M e z a 
Camacho, atenderá otros 
p r o y e c t o s  d e  í n d o l e 
di ferente, pero seguirá 
trabajando para fortalecer 
un proyecto político donde 
esta inmiscuido el magisterio 
con el objetivo de fortalecer 
y reafirmar alianzas que 
producen bienestar a la 
población 

Se molestó con los regidores 
porque se aumentaron el 
salario un 75 por ciento 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
entrevista Hugo Villagrán, 
sólido aspirante a la alcaldía 
local,   señalo que se 
distancio de los regidores, 
a quienes por cierto les pagó 
su campaña política en la 
pasada elección electoral, 
porque se incrementaron 
el salario hasta un 75 por 
ciento,  haciendo a un lado 
la austeridad, les recriminó 
su acción diciéndoles “vienen 
a servirse del pueblo”.
La crítica molesto a los 
regidores, quienes se dieron 
el lujo de devengar un altísimo 
salario, el cual supuestamente 
necesitaban por la crisis 
económica existente, aunque 

trato de corregir y sincerizar 
la situación no pudo, por lo 
que opto mejor  alejarse pues 
según su criterio los incipientes 
regidores no necesitan un 
incremento en su salario, 
sacrificando a   trabajadores 
del ayuntamiento.
Esto  no es justo estando las 
cosas como están para los 
habitantes de este municipio, 
es necesario trabajar a favor 
de toda la ciudadanía, agrego 
Hugo Villagrán, quien sigue 
apoyando a la ciudadanía 
en general con gestiones 
para la baja de recursos de 
diversos proyectos, uno de 
los problemas es el relleno 
sanitario se debe suspender 
el tiradero para evitar la alta 
contaminación. 
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Trump ordena bombardeo contra Siria

Que sean los candidatos quienes den la cara a 
los mexiquenses, exige Claudia Ruiz Massieu

La secretaria General del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Claudia Ruiz 
Massieu, exigió que sean 
los propios candidatos de los 
partidos políticos quienes den 
la cara a los mexiquenses.
Al encabezar una conferencia 
de prensa en compañía de 
la presidenta del Comité 
Directivo Estatal del PRI del 
Estado de México, Alejandra 
del Moral Vela y mujeres 
integrantes del CEN, subrayó 
que una de las candidatas no 
ha podido expresar su propia 
voz y han sido hombres de 
su partido --Morena-- quienes 
han llevado la oferta política 
a la ciudadanía. 
“Las pr i is tas estamos 
firmemente convencidas 

de que las mujeres, por 
sus méritos, trayectoria y 
capacidad, deben poder 
alzar la voz, para hablar con 
la ciudadanía”, puntualizó.
En su oportunidad, la dirigente 
priista mexiquense Alejandra 
del Moral Vela anunció que el 
PRI presentará mañana una 
impugnación contra un spot 
de Morena, por mal uso de 
la pauta de las campañas.
Creemos, dijo, que gobernar 
no es un juego, y mucho menos 
un juego de marionetas.
“Yo quiero en este momento 
retar a la profesora Delfina: 
que demuestre que es una 
candidata independiente. Lo 
único que queremos hoy en 
el Estado de México es que 
nos hablen con la verdad.
“La pro fesora Del f ina 

ha demostrado ser una 
mentirosa y hoy la reto a que 
verdaderamente demuestre su 
capacidad, su independencia, 
su autonomía, y que no es 
una candidata manipulada por 
un grupillo de ex perredistas 
que ya mal gobernaron en la 
zona oriente del Estado de 
México, y que hoy pretenden 
gobernar el Estado de México”, 
afirmó.
Al respecto, Del Moral 
Vela sostuvo que pone en 
duda la capacidad de la 
morenista Delfina para ser una 
candidata cercana, autónoma 
e independiente.
Pone en riesgo, remarcó, no 
sólo el presente del estado, por 
querer tener un botín político 
y electoral, sino el futuro de 
las familias mexiquenses.

Wa s h i n g t o n .  E s t a d o s 
Unidos disparó el jueves 
una andanada de misiles 
crucero contra territorio sirio 
como represalia por el “atroz” 
ataque con armas químicas 
ocurrido esta semana contra 
civiles, dijeron funcionarios 
estadunidenses.
Fue el primer ataque directo 
estadunidense contra el 

gobierno sirio y la orden 
militar más drástica de Donald 
Trump desde que llegó a la 
presidencia.
Después del lanzamiento, 
Donald Trump habló con la 
prensa y sostuvo que era lo 
más "conveniente para la 
seguridad nacional" de su 
país. Agregó que la decisión 
fue para "prevenir e impedir la 

propagación y uso de armas 
químicas letales".
Asimismo, afirmó que "no 
hay duda de que Siria utilizó 
armas químicas prohibidas".
El sorpresivo ataque marcó 
un notable cambio de rumbo 
para Trump, quien cuando era 
candidato criticó que Estados 
Unidos se haya involucrado 
en la guerra civil siria, ahora 

en su séptimo año. Pero al 
parecer el presidente fue 
conmovido por las fotografías 
de niños muertos a causa 
del ataque químico, lo que 
calificó como "una deshonra 
para la humanidad" que cruzó 
"muchas líneas".
Aproximadamente 60 misiles 
Tomahawk estadunidenses, 
que fueron disparados desde 
buques de guerra en el Mar 
Mediterráneo, tuvieron como 
blanco una base aérea.
Funcionarios estadunidenses 
creen que las armas químicas 
fueron lanzadas desde 
aeronaves del gobierno sirio 
con un agente neurotóxico, 
posiblemente gas sarín.
El ataque estadunidense 
ocurrió mientras Trump estaba 
reunido con Xi tratando 
otro tema que es un dilema 
de seguridad para Estados 
Unidos: el programa nuclear de 
Corea del Norte. Las acciones 
de Trump en Siria podrían 
ser una señal para China de 
que el nuevo presidente no 
tiene miedo de tomar medidas 

militares unilaterales, incluso 
si naciones cruciales como 
China se interponen en el 
camino.

Respuesta siria
En Damasco, la televisión 
estatal sir ia cal i f icó el 
viernes los bombardeos 
estadunidenses como una 
"agresión", evocando varios 
objetivos.
Israel "apoya totalmente" el 
"mensaje fuerte" de Trump 
en Siria
 Israel dio el viernes su apoyo 
"total" a Estados Unidos 
que lanzó un ataque contra 
una base aérea en Siria, 
considerando que se trata 
de un "mensaje fuerte" que 
deben escuchar Irán y Corea 
del Norte, indicó la oficina 
del primer ministro.
"Israel apoya totalmente 
la decisión del presidente 
(estadounidense Donald) 
Trump y espera que este 
mensaje de determinación 
frente a la actuación infame 
del régimen de Bashar al 
Asad se escuche no sólo en 
Damasco, sino también en 
Teherán, Pyongyang y más 
allá", según un
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Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) – La mañana de este 
jueves en las instalaciones 
del CDM, el secretario de 
operación política del CDE 
del PRI, Jorge Vallarta Trejo 
se reunió con la estructura 
y coordinadores de zona de 
su partido del Municipio de 
Compostela, en cuyo evento 
el tema fundamental fue la 
unidad y el trabajo de equipo 
en un mismo sentido, que es 
el triunfo en las elecciones del 
próximo domingo 4 de junio.
La unidad de la militancia es 
importante porque eso nos 
hace invencibles como partido, 
a eso vengo a convocarlos—
sostuvo—a trabajar en equipo 
para fortalecer al PRI y de esta 
forma ganar la Gubernatura 
con Manuel Humberto Cota 
a la Cabeza y la Alcaldía con 
Francisco Javier Monroy Ibarra 
acompañado por quienes 
integran su planilla que ya 
prácticamente son candidatos, 
se trata de ganar, para que 

Compostela y Nayarit sigan 
teniendo Gobiernos priistas, 
Gobiernos con mucho sentido 
social, preciso.   
Durante el encuentro en 
que fue acompañado por el 
presidente del CDM Jorge de 
León López y por la secretaria 
general Yolanda Viramontes 
Pérez, así como también 
por el delegado especial del 
PRI en Compostela, Efrén 
Velázquez Ibarra, el Secretario 
de operación política del CDE 
en atención a las indicaciones 
del dirigente estatal del 

tricolor, Juan Ramón 
Cervantes Gómez, pidió a 
los presentes poner todo 
su esfuerzo y compromiso 
en torno a la Unidad para 
ir por el triunfo del PRI, 
pero no distanciados, 
sino todos juntos en un 
mismo objetivo, se trata 
que gane el partido, no 
la persona.
Vallarta Trejo, aclaro que 
por ningún motivo se 
permitirá que integrantes 
de la estructura del 
par t ido  promuevan 
el voto diferenciado, 
tampoco se permitirá la 
simulación en los trabajos 
partidistas y quienes no 
estén de acuerdo que 
digan con quien están, “a 

eso venimos, a escucharlos, 
y deben entender que el 
proceso interno ya paso, son 
momentos de trabajar, pero en 
unidad, todos hermanados en 
un mismo sentido”, puntualizó.
En cuanto al pre-candidato 
único a la Alcaldía—expreso—
Francisco al igual que nuestro 
candidato a la Gubernatura, 
es el individuo, es el que 
aspira y lo respalda una 
institución de mucha calidad, 
de mucha formación, historia, 
con trayectoria  y con una 
gran maquinaria, porque 
Compostela meceré seguir 
siendo gobernado por el PRI, 
porque nosotros sabemos 
servir y no nos hemos 
aprovechado de la gente, 
puntualizo.
Cabe mencionar que en este 
encuentro, Jorge de León 
López, entrego al secretario 
de operación política del CDE 
del PRI, Jorge Vallarta Trejo, 
los nombres de los priistas que 
se integrarán a las diversas 
áreas que componen el 
CDM del tricolor a quienes 
en breve se les tomara la 
protesta de ley, ello con el 
fin de no dejar cabos sueltos, 
lo cual permitirá consolidar 
los trabajos de campaña de 
los candidatos de su partido.   
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Convoca Jorge Vallarta a 
los priístas a trabajar en 

un mismo sentido  

Para ganar las elecciones NUMINoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

La Locura del Evangelio- Ustedes 
son dioses

El próximo domingo comienza 
la Semana más sagrada 
del Cristianismo, es el día 
llamado ‘De Ramos’, cuando –
según los Evangelios- nuestro 
Señor Jesucristo entra a la 
Ciudad Santa, ‘Jerusalém’, 
montado en un humilde 
asno –que debió haber 
aprendido muchas cosas y 
ser sumamente bendecido al 
llevar en su lomo al Salvador 
de la Humanidad-, siendo 
alabado con ‘hosannas’ como 
a un rey, cuando después esa 
mayoría de abigarrada gente 
gritaría desvariadamente 
el ¡Crucifícale, crucifícale; 
que su sangre caiga sobre 
nosotros!
En el lapso de esa semana 
e l  ‘Ve rbo -Luz  hecho 
carne’ real izaría actos 
muy signi f icat ivos –ya 
había resucitado a Lázaro, 
caminado sobre las aguas, 
curaba a enfermos con 
graves dolencias, y otros 
maravillosos milagros-, ahora, 
dentro de la ciudad santa, 
azotaría a los ‘mercaderes 
del templo’, se enfrentaría a 
los hipócritas religiosos –esos 
‘sepulcros blanqueados’-, y 
establecería la ‘Santa Cena’, 
hablando sobre el ‘Pan-Carne’ 
y el ‘Vino-Sangre’, en aquél 
cáliz que, con el tiempo, las 
leyendas llamarían el ‘Santo 
Grial’. Vendría, cuando su 
aprehensión, el abandono 
de sus apóstoles, la traición 
de Pedro y de Judas, y –
significativo- la hermosa 
lealtad de las mujeres (las 
llamadas ‘Tres Marías’), que 
lo siguieron hasta el calvario 
y que fueron las primeras 
(se lee fué la controvertida 
María Magdalena, de la que 
hablaremos en el próximo 
número) que fueron testigos 
de la resurrección del Gran 
Maestro; que vieron la tumba 
vacía, la sábana blanca –
el Sudario- doblada (sic), 
y seres con ‘vestiduras 

resplandecientes’ que les 
dijeron: ¿por qué buscáis 
entre los muertos al que 
está vivo?

Cristo-Jesús había resucitado 
(¿en sábado o domingo?), con 
cuerpo de ‘carne y sangre’, y 
Tomás (¿’Gemelo’ de quién?) 
lo había comprobado al 
tocarlo; comió pescado, con 
los de Emaús, y ascendía al 
cielo, con ese cuerpo, (¿con 
ese vendrá?). Ya antes se 
había ‘Transfigurado en 
cuerpo de luz’ Es, pues la 
locura del Evangelio.
Si Jesucristo no resucitó, 
vana es nuestra fé, y aún 
estamos en pecado, había 
dicho ese gran apóstol –
admirable- Pablo, que 
predicaba la ‘Locura de la 
Cruz’. Hay que recordar que 
los llamados ‘hermanos’ de 
Jesús lo llegaron a juzgar 
‘fuera de sí’.
El maestro dijo a sus discípulos 
que lo que Él hacía ellos lo 
harían y mejor, y hasta llegó 
a afirmarles: Ustedes son 
dioses, aunque no se escribió 
la frase final del texto fuente: 
Pero moriréis.
Terminamos –por lo pronto- 
reflexionando sobre las 
‘Dos Naturalezas’ de este 
personaje: Cristo y Jesús, 
es decir –para nosotros-, lo 
‘Divino’ y lo ‘Humano’, y el 
simbolismo de la crucifixión 
nos ofrece una ‘fijación de lo 
volátil’; el ‘clavar’ al ‘Hijo de 
Dios’ en la materia, de allí 
aquello de ‘La Luz Hecha 
Carne’. Cuando ocurrió este 
sagrado sacrificio ‘el velo 
del templo se rasgó y se vió 
el interior’ Hubo tinieblas, 
y  muchos resuci taron 
(¿volvieron a morir?).
¿Qué opina usted lector (a) 
de todo esto? ¿Cree en la 
Gran Obra Redentora de 
Jesucristo?... Son tiempos 
de meditación; se acercan 
tiempos mejores.



Viernes 7 de 
Abril de 201716

No más excesos y 
discrecionalidad al 

gobernar: Navarro Quintero

que para nadie es un secreto 
que Nayarit está en severa 
crisis de credibilidad no 
solo por lo más recientes 
acontecimientos sino por la 
forma en que se ha conducido 

Ahuacatlán.-  Porque Nayarit 
no se hereda, pero si se 
defiende; porque estamos 
listos y aún es tiempo, me 
comprometo que se van 
a acabar los excesos y la 
discrecionalidad con la que 
se ha gobernado hasta ahora, 
afirmó Miguel Ángel Navarro 
Quintero, candidato a la 
gubernatura por Morena, al 
tiempo que dijo que ya no 
se pueden dar cheques en 
blanco para seguir con actos 
de corrupción.
Durante una intensa gira 
por la cabecera municipal 
de Ahuacatlán donde realizó 
recorridos por varias colonias 
populares, para cerrar con un 
mitin en la plaza principal, el 
candidato de Morena aseguró 

los destinos de la entidad.
Navarro Quintero expresó 
sentirse confiado en que el 
pueblo de Nayarit le depositará 
su confianza para obtener 
triunfo electoral el próximo 

Cota Anuncia 
Fideicomiso de 35 

mdp para la UAN
Por: MARIO LUNA

Para for ta lecer   a  la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, y poder aspirar 
a que los jóvenes tengan 
asegurado un espacio mayor 
en este campus universitario, 
para continuar preparándose 
académicamente y tengan las 
herramientas y conocimientos 
necesarios que aportar a 
Nayarit, para sacarlo adelante 
en su desarrollo integral, 
el candidato a gobernador 
por el PRI, Manuel Cota 
Jiménez, anunció la creación 
de un fideicomiso con 35 
millones de pesos de inicio, 
inmediatamente en que tome 
protesta como gobernador 
del Estado.
En conferencia de prensa 
en los perímetros de la 
UAN a tempranas horas de 
este jueves, el abanderado 
tricolor, dejó claro, que es 
de respetarse totalmente 
la autonomía universitaria 
pero que no se puede excluir 
la responsabilidad que se 
tiene como mandatario por 
estar al pendiente de la 
máxima casa de estudios, 
por ello la garantía a padres 
y estudiantes universitarios 
que se tendrá una universidad 
fuerte, con presencia y sobre 
todo con transparencia.
A los  t raba jadores  y 
catedráticos de la UAN, 
les dijo se les garantiza el 
saneamiento de la institución, 
para que con puntualidad y 
certidumbre puedan recibir lo 
que les corresponden tiempo 
por ello para garantizar todo 
esto, es por lo que estamos 
anunciando la creación de 
un fideicomiso para que la 

investigación superior que 
es un tema muy importante, 
por lo que se debe de 
garantizar las becas de 
investigación superior con 
un monto de 35 millones 
de pesos, además que el 
gobierno estará aportando 
recursos adicionales en a 
educación media superior.
Cota Jiménez, dijo que es 
necesario incrementar el 
cupo de estudiantes en la 
universidad, para garantizar 
las aspiraciones de los 
jóvenes, por ello hay que 
incrementar la infraestructura.
Subrayó que el  apoyo 
a la educación es parte 
fundamental  de Misión 
Centenario Nayarit, en uno 
de sus planes integrales que 
es la Universidad Autónoma 
de Nayarit.
Asimismo, cuando se le 
cuestionó sobre si investigaría 
sobre los hechos que han 
fracturado y puesto en la 
incredibil idad el manejo 
financiero de la Universidad, 
dijo que por su autonomía 
sus autoridades universitarias 
tienen la obligación y facultad 
de hacer lo propio y el gobierno 
a través de sus instancias 
de justicia atenderán lo que 
la propia ley establece, dijo 
Cota Jiménez.
Enfatizó que la educación 
que se imparta debe ser 
de calidad, por lo que en 
su mandato el inglés y la 
computación deberán de 
ser un mandato, deberá ser 
una política pública, porque 
eso es una exigencia de las 
nuevas competencias de la 
globalización y jóvenes y 
adolescentes deben de estar 
preparados para estos retos

campañas y no más relación 
del gobierno con empresas 
de familiares cercanos”.
El reto y compromiso para mí, 
aseguró Navarro Quintero, 
es que sean los ciudadanos 
los que resulten beneficiados 
“los que día a día realizan 
su mejor esfuerzo por ser 

mejores y salir adelante, como 
el chofer de un taxi que por 
años ha trabajado y no tiene 
un permiso; a ese tipo de 
nayaritas hay que beneficiar 
y hacer feliz” enfatizó. 
Se tiene que cumplir a 
cabalidad, al cien por ciento 
y estamos a tiempo!

• El único beneficiario debe ser el pueblo.
• Se acabarán los privilegios para unos cuantos.

domingo 4 de junio y una vez 
en el gobierno “vamos a acabar 
con esa discrecionalidad que 
han tenido los gobernantes 
hasta ahora”.
Uno a uno describió “ya no 
habrá más notarias para 
los incondicionales; no 
más permisos de taxis para 
compadres o amigos; no más 
concesiones para los socios; 
no más prebendas para los 
allegados; no más contratos 
de obra por compromisos 
personales;  ya no más plazas 
para los que participan en 
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caponetaa

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.  

Trabajan fuerte por su precandidato a presidente 
municipal por Acaponeta, Carlos Rubén López Dado.

17

Genteypoder/Acaponeta/por: 
Pedro Bernal.
ACAPONETA.- La militancia 
priísta acaponetense pone 
muy en alto a su precandidato  
a presidente municipal, Carlos 
Rubén López Dado, por 
el municipio en mención,  
jóvenes en edad de votar 
pertenecientes al partido 
tricolor en lo que a preferencias 
electoral se refiere dicen 
trabajar muy fuerte por la 
precandidatura de López 
Dado a primer edil por el 
municipio gardenión.
Sus ejidos y comunidades, 
son miles de hombres y 
mujeres priístas los que todo 
los días trabajan en conjunto 
por convicción y no condición  
a favor del precandidato por 
el revolucionario institucional, 
“tenemos un buen precandidato 
que próximamente será 
candidato con el apoyo de 

todos y de todas nosotras, 
porque seguros estamos 
que el próximo 4 de junio 
los priístas arrasaremos 
con todo, implementando 
un trabajo para lograr un 
triunfo contundente de 4x4, 
es voluntario el trabajo de los 
militantes y simpatizantes 
priistas a favor de una 
esperanza que ellos mismos 
se han forjado.
Se cuentan por miles de 
priístas acaponetenses, 
quienes  pregonan que son 
priistas y no se rajan y por si 
fuera poco expresan que en 
el Revolucionario Institucional 
no queremos ¡rajones ni 
traidores, quien se fue que 
le vaya bien y quien llegue 
y quiera adherirse a nuestro 
gran proyecto municipal y 
estatal bienvenidos” !.
Así son  de fuertes las 
expresiones en base algunos 

que teniendo un puesto 
político federal le da la 
espalda al partido que toda 
su vida lo acogió con grandes 
puestos en la política, “hoy 
es otro día dice un militante 
priísta, estamos de pie y 
lucharemos por lograr otros 
triunfos más porque tenemos 
el mejor precandidato a 
presidente municipal  y 
la mejor precandidata a  
diputada local y nuestro fuerte 
objetivo y candidato para 
la gubernatura de Nayarit 
se llama Manuel Humberto 
Cota Jiménez, quien junto  
a los demás precandidatos 
y nuestro precandidato 
y próximo candidato a 
presidente municipal, el 
oriundo de Coloradas Nayarit, 
Carlos Rubén López Dado, 
ganaremos la presidencia 
municipal de Acaponeta”. 
GRACIAS. 

*Jóvenes, hombres y mujeres priístas 
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Rusia suspende la cooperación con EE.UU. sobre la 
prevención de incidentes en espacio aéreo sirio

CIENCIA

Desconocen paralización de la construcción del mercado Morelos

Misión relámpago: Un helicóptero de 
EE.UU. se infiltra en territorio del EI en Siria

Por: MARIO LUNA

 El jefe de mercados en el municipio de 
Tepic, David Fonseca, dijo desconocer 
por completo los motivos por los cuales 
los trabajos de construcción del nuevo 
Mercado Morelos, se encuentran 
paralizados, por lo que dijo que la 
denuncia que hiciera Socorrito quien 
es locataria de ese mercado, es de 
reconocerse, porque hay que hacer 
todo lo que se pueda para que se 
cumplan los compromisos.
Más de un mes es lo que llevan sin 
hacer nada en ese lugar, pese a que 
se han enviado oficios para conocer 
los motivos por lo que se ha dejado 
de trabajar, pero a la fecha no se ha 

tenido respuesta alguna.
Al cuestionarlo sobre cómo les ha ido 
a los locatarios del Mercado Morelos 
en esta reubicación, dijo que lo único 
que conoce es que no están muy 
bien, y menos cuando se acerca la 
temporada de lluvias y carecen de 
los elementales servicios.
Pese a que se tienen pérdidas, porque 
el cambiarse de un lugar donde ya 
estaban aclientados a otro, hay que 
empezar, pero están haciendo el 
esfuerzo, ellos le están echando las 
ganas, pero al parecer la autoridad 
los ha dejado en el abandono.
Pese a que los locatarios han tocado 
las puertas del ayuntamiento, este 
no los ha querido escuchar y en 

gobierno están igual, en estos 
momentos los locatarios están 
trabajando en un espacio habilitado 
para ello por la calle Querétaro 
entre Abasolo y Mina y están 56 de 
ellos vendiendo sus productos, es 
lamentable que los comerciantes 
cumplan puntualmente con sus 
obligaciones fiscales como es el pago 
de sus licencias de funcionamiento y 
la autoridad municipal no les resuelva 
sus problemas.
Al preguntarle sobre si el departamento 
de mercados no está para apoyar a 
resolver los problemas existentes en 
estos espacios, dijo David Fonseca 
que sí, pero pese a ello, desconoce 
la problemática que viven, no a 

gestionado nada para solucionar 
ese problema de la paralización de 
trabajados en la obra, es decir de 
manera irresponsable no ha hecho 
nada y aún así tiene el descaro de 
decir que su responsabilidad es 
apoyar a resolver los problemas de 
los locatarios de los mercados.
Dejó claro que quienes están 
fal lando son las autoridades 
municipales y estatales, por una 
parte es precisamente la secretaria 
del ayuntamiento quien debería de 
hacer las gestiones ante gobierno 
estatal para conocer de estos atrasos 
y gestionar además que se reinicien, 
pero todo está paralizado.

*El bombardeo "provoca aún más daños a las relaciones ruso-estadounidenses", han asegurado 
desde la Cancillería rusa.

Las autoridades rusas han 
decidido suspender los 
memorandos de cooperación 
con EE.UU.  sobre la 
prevención de incidentes 
y la seguridad aérea en el 
espacio aéreo sirio durante 
las operaciones después 
de que Washington lanzara 
casi 60 misiles de crucero 
contra una base aérea siria, 
ha informado el Ministerio de 
Exterior ruso.
El bombardeo "provoca aún 
más daños a las relaciones 
ruso-estadounidenses", han 
asegurado desde la Cancillería 
rusa, que ha tiltado de "un 
claro acto de agresión contra 
una Siria soberana" el ataque 

norteamericano.
Además, la diplomacia rusa 
ha declarado que Washington 
tomó la decisión de realizar 
una agresión contra Siria 
antes del supuesto ataque 
químico perpetrado este 
martes en la provincia de 
Homs, que a su vez "ha sido 
usado como pretexto para 
una demostración de fuerza".
"El ataque con misiles de 
EE.UU. contra la base siria 
es un claro acto de agresión 
contra una Siria soberana".
El Ministerio de Exterior ruso
"Siria no pudo usar armas 
químicas en Idlib porque no las 
tiene, como lo han demostrado 
en repetidas ocasiones 

expertos cualificados", ha 
explicado la Cancillería rusa.
• L a s  a u t o r i d a d e s 
estadounidenses han lanzado 
59 misiles de crucero tipo 
Tomahawk en torno a las 
4.40 horas de este viernes 
hora local siria contra la 
base aérea del Ejército sirio 
de Shayrat, en la provincia 
de Homs.
•El bombardeo de Washington 
ha provocado graves daños 
materiales a la base aérea 
siria, según ha señalado el 
Ejército de Damasco.
•Seis militares sirios han 
perdido la vida tras el ataque, 
según el Estado Mayor sirio

Un equipo de las fuerzas 
especiales estadounidenses 
habría emprendido este jueves 
una peligrosa misión en medio 
del territorio controlado por 
los terroristas del Estado 
Islámico en Siria.
A bordo de un helicóptero, los 
militares habrían aterrizado 
hace unas horas en la ciudad 
de Deir ez-Zor, dentro del 
territorio de los yihadistas, 
en una operación relámpago 
para dar caza y asesinar a un 
individuo de alto rango dentro 
de la organización terrorista, 

informa 'Al-Masdar News'.
Tras localizar al objetivo, 
las t ropas especia les 
estadounidenses se habrían 
enzarzado en un tiroteo contra 
un vehículo todoterreno del 
Estado Islámico durante unos 
treinta minutos en el oeste 
de la ciudad siria.
Tras completar su misión, los 
soldados estadounidenses 
habrían vuelto al helicóptero, 
con el que se habrían retirado 
hasta la provincia de Al-
Hasakah, controlada por las 
tropas kurdas.
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En pésimo estado se encuentra la carretera que conduce 
a la batanga puerta de entrada a la isla de Mexcaltitán

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 José María Castañeda
Cuando ya estamos en vísperas 
de dar inició a la semana santa, 
l lamada también la semana 
mayor la carretera que conduce 
a la “Batanga” umbral principal 
para acceder a la mítica Isla 
de Mexcaltitán, misma que por 
su gastronomía se significa por 
ser uno de nuestros principales 
atractivos turísticos la carretera 
al lugar se encuentra en el más 
total de los abandonos. 
Lo anterior no es sino una muestra 
más de la apatía de nuestras 
autoridades para con tiempo 
haber solicitado la intervención 
de la secretaría de obras públicas 
del gobierno del estado, o en su 
defecto por ser federal ante el 
gobierno ídem, si se trata de buscar 
culpables debemos de señalar con 
dedo índice a los ganaderos de los 
poblados adyacentes tales como 
los mismos isleños, ganaderos 
de San Miguel, y del Quemado, 
así como de Sentispac, quienes 
toman la carretera para pastorear 
su ganado dejándolo incluso 
solo por lo que no son pocos los 

accidentes que provocan algunos 
de ellos mortales por necesidad.
Las autoridades municipales por 
su parte para no verse envueltos 
en problema con el sector de la 
ganadería prefieren hacer discreto 
mutis, Más en estos tiempo  cuando 
se avecinan las elecciones del 
próximo 4 de junio, cuando se 
renueva el congreso en su totalidad  
así como las  presidencias de los 
20 ayuntamientos  regidores, y 
síndicos, Por eso los turistas que 
quieran gozar de la gastronomía 
de la Isla de Mexcaltitán, tendrán 
que sufrir las de Caín, para poder 
acceder al Islote más cuando 
acuden personas procedentes 
de otras entidades e incluso del 
extranjero que atraídos por las 
tomas aéreas que en poster se 
encuentran desperdigados en 
los aeropuertos caso concreto 
me tocó ver algunos poster en 
San Francisco, Ca, acuden a 
visitar la Isla de donde salieron 
los Aztecas en busca de la gran 
tierra prometida en donde fundar 
la ciudad de México, así las cosas 
en este Santiago nuestro.

Y las autoridades de turismo apá
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Fuertes críticas al PRI hace el pelón Alfaro

Desde el distrito V vamos 
a apoyar al ingeniero 

Rodrigo Ramírez y a Toñito 
Echevarría: Eduardo Lugo
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20

Por José María 
Castañeda

Con mucha madurez política 
el profesor Eduardo Lugo 
López,  señaló que el proceso 
“encuesta” para elegir a 
quien sería el abanderado 
por la alianza de partidos 
PRD, PAN, PT, entre otros 
lo ganó Rodrigo Ramírez, 
señalando que ahora hay 
que darle vuelta a la página  

para continuar firme en el 
propósito de respaldar a Toñito 
Echevarría, y al Ingeniero 
Rodrigo Ramírez, desde 
distrito V.
El Profe Lugo, como es 
popularmente conocido en 
la comarca tabaquera, dijo: 
“Continuamos con el mejor 
de los ánimos echados para 
adelante, pidiéndole a sus 
seguidores de todos los 

rincones del municipio, que 
debemos de mantenernos 
unidos, para apoyar la causa 
aliancista”. Mencionando 
de paso: “No soy hombre 
de rencores, vamos con 
el RR en Santiago, para 
hacerlo presidente municipal, 
y con Antonio Echevarría 
García para hacerlo nuestro 
gobernador. Luego que se 
diera el resultado de la 

Por José María Castañeda
Lo anterior fue expresado por José 
Luís el “Pelón” Alfaro, candidato 
por la octava demarcación 
a regidor, quien agregó: “El 
verde ecologista va en alianza 
con el partido revolucionario 
institucional este 4 de junio”. 
¿Cómo le vas a hacer luego 
que el PRI ya tiene decidida 
a su candidata en la persona 
de Genoveva Hernández, gran 
amiga tuya por cierto luego 
que han andado en muchas 
campañas, juntos apoyando 
candidatos emanados del PRI?
“Geno es mi amiga siempre 
lo he dicho mis respetos para 
Genoveva Hernández Caro, 
Bueno mira lo que pasa es que 
yo, si le hablé claro al Verde 
Ecologista, luego que les dije 
yo, voy a trabajar para mí nada 
más, y no voy a trabajar para el 
resto de candidatos, porque yo, 
ya me eché ese compromiso y 
pues hay que apoyar al candidato 
a diputado del PRI, que es Elías 
Salas”.

* Por las imposiciones que hiciera a la hora de elegir candidatos a 
regidor.

* Ahorita tenemos prohibido hacer campaña ya lo que hicimos en las 
primeras reuniones es lo que hemos hecho.

Pelón andas con Elías en este 
momento veo que traes una 
camioneta de su propiedad, 
“Mira la campaña del PRI la 
veo muy dura muy complicada 
por todo lo que le ha pasado al 
partido, pero pues a, lo mejor 
va a salir adelante y pues digo 
a lo mejor porque ya vez están 
saliendo cositas que ya vez no 
se ventilan de manera pública, 
pero pues que gané el mejor 
eso es lo que puedo decir yo”.
Pelón, tu alguna vez me dijiste 
que el candidato del PRI Beni 
Ramírez, no tenía penetración 
en la margen izquierda del río 
incluyendo a Villa Hidalgo. 
“Mira, si yo hablo muchos se 
enojan yo, los invito para que 
vean que lo que yo, digo es una 
realidad, mira dice un dicho lo 
que siembras cosechas, y yo, 
creo que Beni, no sembró al 
menos que la gente a la de a 
fuerzas voten por él, tu sabes 
que había buenos prospectos 
y con esto no quiero decir que 
fulano o que zutano, y dí que 
te lo dijo un pendejo, bueno no 
pongas pendejo pon que te lo 
dijo un tonto, ojala y que no pase 
eso los regidores impuestos no 
es bueno, y no lo digo por la 
demarcación 8, mis respetos 
Genoveva siempre ha trabajado 
para el partido, no tengo nada 

que decir de ella. Incluso si 
ella hubiera hablado conmigo 
hubiéramos llegado a un acuerdo 
para apoyarnos mutuamente 
como siempre lo hemos hecho, 
pero hay regidores impuestos 
en este momento en el partido, 
y está duro”.
Pelón, ¿podrías dar nombres?; 
ser más específico, vaya. “Bueno, 
mira, ya quitaron al Cristian, 
mis respetos para el Bora, 
pero que anda haciendo en la 
demarcación 3, mis respetos para 
el Paquillas, Ramiro Santana, 
pero que anda haciendo allá 
en Yago, él dice que su gente 
vive en Yago, pero el debería de 
participar aquí en donde vive. El 
Calicho, es mi amigo y andaba 
participando por la demarcación 
5, y también lo quitaron la misma 
Margarita Flores, no tiene por 
qué participar por el distrito 4, 
ella es de Tepic, y por Tepic 
debe de participar, porque ellos 
sí, y a otros les hacen el fuchi, 
yo afortunadamente para el 
partido siempre he trabajado 
y la respuesta pues hay va, 
no digo que voy a ganar pero 
la respuesta de la gente es 
favorable”.
Explicó José Luis Alfaro, 
ampliamente conocido entre 
los aficionados al balompié 
como el Pelón Alfaro.

encuesta agregó recibí la 
invitación de otros partidos 
políticos como es el caso 
de MORENA, del Verde 
Ecologista,  inc luso de 
Movimiento Ciudadano, 
para que los representara 
como candidato a presidente 
municipal, sin embargo 
decline la invitación porque 
simplemente no soy y ni me 
considero ‘chapulín’ de la 
política; mi convicción es firme 

y continuó siendo militante 
del Partido de la Revolución 
Democrática, no niego que 
tengo grandes amigos en 
otros institutos políticos, pero 
mi convicción es Perredista, 
y aquí me mantendré”. 
Afirmó el llamado también 
“Caballero de la Política”, 
por quienes lo conocemos 
y que sabemos de su trato 
amable y de servicio. Con 
todo Profe, seguro que sí. 


