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Soy ciudadano 
decepcionado 
de los partidos 

políticos: 
Richardi  

Condenan a 18 
años de prisión 
a asesinos del 
gerente de la 
“Hinchada” 

Ayuda “Alas 
de la Gente” 

a miles de 
vacacionistas 

7

Haremos 
equipo con el 
magisterio: 

Manuel Cota 

Castellón 
Fonseca sigue 
recibiendo el 
apoyo de los 
tepicenses 

3

8

SI HABRÁ REELECIÓN EN 
AYUNTAMIENTOS: IEEN 

*Quienes actualmente están en funciones como integrantes de cualquier ayuntamiento y que hayan 
asumido el cargo en septiembre de 2014 “por única” ocasión “y de manera excepcional se permite 
la elección consecutiva por un periodo adicional”. Lo anterior, no obstante que el periodo será de 
cuatro años, dado que “no existe impedimento constitucional para que las personas que actualmente 
están en funciones” intenten mantenerse en el mismo cargo por la vía del sufragio popular.
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Toño y Cota con todo
Han transcurrido ocho días del 
arranque de la campaña de los 
candidatos a gobernador del 
Estado, y los cinco aspirantes más 
sonados iniciaron sus recorridos 
por el Norte, Sur y la Capital 
nayarita, llevando las propuestas 
del proyecto político que encabezan 
y buscar convencer a la gente e 
invitar que voten el 4 de junio.
El centro del país y los medios 
nacionales tienen puestos los ojos 
en Nayarit, pues la historia del 99 
se repite ahora en este proceso, 
con actores pol í t icos que en 
aquella ocasión compitieron, me 
refiero a Lucas Vallarta y Antonio 
Echevarría Domínguez, ahora se 
enfrentan sus cachorros Antonio 
hijo y Cota.
Los t iempos y circunstancias 
son diferentes, lo mismo que los 
adversarios, uno con trayectoria 
política y desempeño en todos 
los cargos de elección, mientras 
Antonio es un producto nuevo, 
quien no tiene ningún tache como 
político, es su primera experiencia 
y ha logrado emparejarse a los 
“gallones”, pues en la contienda 
también participa el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, Raúl 
Mejía González e Hilario Ramírez 
Villanueva.
La ciudadanía muestra desencanto 
de los partidos y los políticos, 
de las campañas y las promesas 
tradicionales que no convencen, 
la gente en ocasiones ni abre 
las puertas de los domicilios, se 
percibe apatía y frialdad de las 
familias tepiqueñas y seguro del 
resto de los municipios, lo que 
hace que los candidatos redoblen 
esfuerzos con eventos de todo 
tipo, masivos, pequeños o tocando 
puertas.
L a s  m u j e r e s  s o n  l a s  m á s 
participativas en los proyectos 
de un lado y otro, se les ve en 
el territorio, los barrios y las 
colonias, no obstante, se percibe 
pesimismo en los rostros de los 
grupos, sienten que la suerte no 
pudiera favorecer los,  aunque 
todavía faltan 54 días para concluir 
la campaña, los abanderados 
deberán demostrar de qué están 
hechos.
Sorprende que haya tanta pobreza 
entre los candidatos, que llegan 
con las manos vacías a los 

hogares, pues esperan que el 
Instituto Electoral y sus respectivos 
partidos le suelten los recursos 
económicos, debido que en estos 
momentos algunos se tienen que 
malpasar junto con sus operadores 
y cooperar para la gasol ina, 
producto éste que se encuentra 
en las nubes por lo cara.
A pesar que hay cinco candidatos 
al gobierno de Nayarit, la pelea se 
observa entre dos, el abanderado 
del PRI Manuel Cota Jiménez y 
Antonio Echevarría García, quienes 
según testimonios, la semana 
transcurrida se observaron muy 
activos recorrer los municipios de 
Sur, del Norte y visitar las colonias 
de la capital nayarita.
El panorama agarrara más color 
una vez que los partidos registren 
sus fórmulas a los ayuntamientos, 
diputaciones y regidurías, a los que 
veremos tocar puertas y pedir el 
voto humildemente, aunque luego 
ya no regresen a sus distritos o 
demarcaciones. 
Los par t idos po l í t icos y  sus 
candidatos a gobernador, saben 
que es necesario se ganen tres 
munic ip ios importantes como 
es Tepic, Bahía de Banderas y 
Santiago Ixcuintla, particularmente 
la capital es considerada como 
la Joya de la Corona, en estos 
lugares es donde está el mayor 
número de votos.
No obstante, el municipio de Tepic 
está indefinido para los candidatos 
de una u otra alianza, sus prospectos 
están muy pespelacos, pocos votos 
sumarán a los abanderados a la 
primera magistratura del Estado.
Hay una candidata sin partido 
que anda con todo, se trata de 
Ivideliza Reyes Hernández, quien 
se encuentra en el ánimo de las 
mujeres, los hombres y jóvenes, 
quienes desinteresadamente le 
han otorgado las firmas.
No existe duda que la diputada 
con licencia va en caballo de 
hacienda, se verá una vez iniciada 
la campaña para alcaldes, regidores 
y diputados.
Como se dice, la moneda está 
en el aire, y cualquiera de las 
dos alianzas pudieran resultar 
triunfadoras, en tanto eso sucede, 
veremos el desenvolvimiento de 
los abanderados en esta semana 
santa.

El actuar 
legislativo 

local
Por: Lic. Francisco Pérez 

Gómez
¿Cuál es la verdadera función de 
un diputado local?, la pregunta 
viene al caso porque en el presente 
año se renovará el Congreso 
local en nuestra entidad, al 
parecer gran parte de la  sociedad 
desconoce la verdadera función 
de un diputado local o tiene una 
opinión distorsionada acerca de 
la función que desempeñan los 
legisladores locales a quien por 
lo general se les aprecia como 
gestores o como facilitadores de 
"apoyos" con la idea errónea de 
que "es su obligación, por ser 
representantes populares".
La Constitución Política de nuestro 
estado establece que los Diputados 
locales son "representantes del 
pueblo", en consecuencia, no son 
como muchos creen representantes 
de los ciudadanos de sus distritos 
para efectos de gestoría, aunque 
hayan sido electos por los 
votantes de sus demarcaciones 
territoriales. Importante está 
precisión conceptual, porque 
en esta confusión de términos 
empiezan las desilusiones y los 
problemas, y es, en este contexto, 
que organizaciones y ciudadanos 
suelen exigir el diputado apoyos 
de diversa índole, prestación de 
servicios públicos y su gestión en 
diversos asuntos, caso contrario 
se suele decir que los diputados 
"no sirven" y "no hacen nada por 
su distrito", aunque su quehacer 
legislativo sea positivo y eficiente.
Lo que se le puede exigir a 
un diputado local, es el debido 
cumplimiento de las funciones 
que la constitución y demás 
ordenamientos le señalen. Sus 
facultades se pueden resumir en 
dos: 1.-Expedir y actualizar las leyes, 
en este sentido podrán proponer 
iniciativas tomando en cuenta para 
tales casos la opinión de todos 
los que deseen participar, y, 2.- 

Contribuir  a la correcta orientación 
de la administración pública por las 
vías de la discusión y aprobación 
del presupuesto y la verdadera 
rendición de cuentas. Aquí radica 
la importancia de su quehacer 
parlamentario, donde  deben enfocar 
toda su energía en pro del bien 
común. Luego pues, su función 
es principalmente legislativa, la 
labor de gestoría pueden realizarla 
como complemento a su labor 
legislativa, pero ésta no se encuentra 
considerada dentro de su agenda 
normal de trabajo, porque no 
son sus funciones y carecen de 
facultad para ello, mucho menos 
el otorgamiento de "dádivas"  y 
"apoyos", que al no ser otorgados 
sirven de pretexto para tacharlos 
de ineficientes.
El tema ha sido tratado en 
infinidad de ocasiones, pero 
desafortunadamente persiste en 
el grueso de la población la idea 
errónea de que un buen diputado 
es aquel que realiza un mayor 
número de gestorías y el que 
otorga y da para medicinas, útiles 
escolares, transporte, para las 
posadas etc., sin tomar en cuenta 
su récord legislativo. Bajo nuestra 
óptica es puntual y oportuno 
recordar la verdadera función de 
nuestros legisladores, para poder, 
entonces sí, solicitarles rindan 
buenas cuentas.
La ciudadanía puede exigir al 
Congreso que en su diversidad 
partidaria se analicen los temas 
y demandas más sentidas de 
la población para la generación 
de mejores leyes, de la misma 
forma la modificación de las 
existentes para el mejoramiento 
y bienestar de los Nayaritas, en el 
entendido de que leyes en demasía 
pueden no ser provechosas pero 
si el sano cumplimiento de las 
existentes. Al tiempo. Esperemos 
y comentaremos..frago2009@
homail.com
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Sí habrá 
reelección en 

Ayuntamientos: IEEN
Quienes actualmente 
están en funciones como 
integrantes de cualquier 
ayuntamiento y que hayan 
asumido el cargo en 
septiembre de 2014 “por 
única” ocasión “y de manera 
excepcional se permite la 
elección consecutiva por 
un periodo adicional”. Lo 
anterior, no obstante que 
el periodo será de cuatro 
años, dado que “no existe 
impedimento constitucional 
para que las personas 
que actualmente están 
en funciones” intenten 
mantenerse en el mismo 
cargo por la vía del sufragio 
popular.
Así se expresa el primer 
punto de acuerdo del 
resolutivo del Consejo 
Local  E lectora l ,  que 
aprobó de manera unánime 
dar respuesta “En vía 
de cumplimiento de la 
Sentencia recaída en el 
expediente número SUP-
JDC-101/2017 y SUP-

JRC-63/2017 acumulados”, 
lo anterior, precisa el texto, 
“a efecto de garantizar el 
voto pasivo”.
El segundo punto de 
acuerdo se enuncia en 
los siguientes términos: 
“Que siendo posible la 
reparación material y 
jurídicamente posible, al 
derecho del voto pasivo por 
única ocasión y de manera 
excepcional las personas 
que actualmente están en 
funciones como integrantes 
de los ayuntamientos, y que 
tomaron protesta el 17 de 
septiembre de 2014, una 
vez que cumplan con los 
requisitos constituciones 
y legales, se les concede 
el plazo para separarse 
del cargo hasta el día 15 
de abril de 2017”.
El cuarto punto de dicho 
acuerdo, define los alcances 
de la sentencia dada por la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: “Los 

ciudadanos que ejerzan 
el  cargo de Regidor 
o Síndico, no pueden 
postularse para el cargo de 
Presidente Municipal, como 
tampoco los ciudadanos 
que ocupen el cargo de 
Presidente Munic ipal 
podrán postularse para 
los cargos de Regidor o 
Síndico”.
Lo anterior ya es del 
conocimiento de los 
promoventes,  de los 
Partidos Políticos a través 
de sus Representantes 
acreditados ante el Consejo 
Local Electoral, “con la 
finalidad de que surta los 
efectos legales a que haya 
lugar”. El acuerdo también 
ya es del conocimiento de 
los Consejos Municipales 
Electorales para el mismo 
fin. En general, el acuerdo 
deberá sujetarse para 
su difusión, al principio 
de máxima publicidad 
que rige a los procesos 
electorales.

En acatamiento a Sentencia del TEPJF

“Iba haber dinero 
por hacer ese jale”…

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Entre aproximadamente 
las 11:30 de la noche del 
martes cuatro en que fue 
asesinado Cristo Agustín 
Olivares Rodríguez, de 32 
años, en el bar La Hinchada, 
en la avenida Juan Escutia 
en Tepic, transcurrieron 63 
horas y media en que, a las 
tres de la tarde de este viernes 
concluyó una audiencia en que 
se dictó sentencia condenatoria 
contra Fructuoso G. G. y 
Eduardo H. N., con una pena 
de 18 años de prisión por el 
delito de homicidio calificado, 
multa equivalente a 50 días y 
reparación del daño por 200 
mil pesos.
Esa noche se produjeron una 
serie de acciones que llevaron 
a la pronta detención de los 
sujetos, que parecen tener 
menos de 25 años. Por ejemplo, 
trabajadores del bar salieron 
para ver hacia donde huían, 
mientras que un policía estatal 
que se encontraba en esa zona 
los siguió a pie, guardando 
cierta distancia, al mismo 
tiempo que se comunicaba con 
otros agentes para ubicar por 
donde corrían los atacantes, 
y él detrás de ellos.
De esa forma, el policía 
observó que abordaron un 
taxi color rojo en la avenida 
México, el mismo que minutos 
después fue interceptado 
cuando circulaba en dirección 
a Xalisco, a la altura de Las 
Banderas. En el taxi fue 
asegurada una pistola calibre 
nueve milímetros, la misma 
con la que el citado barman 
fue ejecutado con un balazo 
en la cabeza.
Según las actuaciones, ambos 
individuos fueron identificados 
por los testigos. Habían 
ingresado al bar, pidieron dos 
cervezas y, minutos después, 
uno de ellos disparó contra 
Olivares Rodríguez.
Fructuoso y Eduardo aceptaron 
rendir declaración durante 
la audiencia que se efectuó 
ante el juez César Octavio 
García Torres, como parte, 

aparentemente, del acuerdo 
previo sostenido con la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
puesto que se sometieron a 
un procedimiento abreviado; 
es decir, ante el cúmulo de 
evidencias en su contra, 
decidieron no continuar con 
el procedimiento ordinario 
y se declararon culpables a 
cambio de una reducción en 
la sentencia. Ello se deduce 
porque la pena mínima para 
el homicidio calificado es de 
20 años, y a ello se redujo 
dos años más.
Fructuoso aceptó que Eduardo 
lo invitó “a hacer un trabajo”, 
que “iba haber un dinero”, y 
que fue él quien accionó el 
arma de fuego que le dio su 
cómplice. “Me dijo que se 
trataba nada más de dispararle 
a alguien”…
Por su parte, Eduardo manifestó 
que un conocido del que no 
sabe su nombre ni donde 
vive, lo contactó por teléfono 
para ofrecerle una suma de 
dinero para ir a dispararle al 
hombre que estuviera detrás 
de la barra en La Hinchada. 
“Yo invité a Fructuoso para 
que me acompañara a hacer 
ese jale”…
El juez García Torres explicó a 
los acusados el sentido de un 
procedimiento abreviado, en el 
que aceptan la responsabilidad 
de los hechos, a lo cual 
estuvieron de acuerdo. Una 
asesora de víctima manifestó 
que un familiar del ahora 
occiso también aceptó ese 
procedimiento, previa y debida 
explicación. 
En cuanto al taxista que 
prestó servicio a los sujetos, 
fue liberado al confirmarse 
que no tenía relación con el 
homicidio. 
Durante una parte de la 
audiencia, entre el público 
asistieron funcionarios de la 
FGE, entre ellos el encargado 
de la misma Carlos Alberto 
Rodríguez Valdés -“Wili”-, 
así como varias mujeres muy 
jóvenes que más tarde se 
retiraron llorando. Se trataría 
de familiares de los detenidos.

* Condenan a 18 años de prisión a dos jóvenes, 
identificados como coautores del homicidio de 

Cristo Agustín Olivares, barman de La Hinchada.
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Por: Bertha Alvarez
En presidente de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos (CDDH), Huicot 
Rivas Alvarez, sostuvo un 
encuentro con los integrantes 
de la Federación de Colegios 
y Asociaciones de Abogados 
que preside,  Gerardo 
Santana Monteón, en la 
que se delinearon diversos 
acuerdos para destrabar 
burocráticos trámites para 
el ingreso de los abogados 
al Centro Penitenciar io 
Venust iano Carranza y 
agilizar la salida de los 
internos cuando se dicta su 
liberación inmediata.
En esta coadyuvancia, el 
presidente de la CDDH 
otorgó su total disposición 
para estrechar los lazos 
de acercamiento entre las 
autoridades del sistema 
pen i tenc ia r i o  con  los 
abogados, para que a través 
del dialogo, en una primera 
ins tanc ia ,   convengan 
acciones que destraben 
algunos requisitos o tramites 
que retardar su ingreso al 
penal y la liberación de sus 
clientes. 
Rivas Alvarez convino 
que en encuentro con los 
abogados fue muy reflexivo 
y positivo, constructivo “en 
que se hicieron diversos 
planteamientos que tienen 
que ver sobre todo con el  
tema de la procuración de 
justicia y de circunstancias 
que acontecer en el centro 
de Readaptación Social 

Venustiano Carranza”.
“Venimos a escucharlos y 
a comprometernos también 
a que asumamos juntos en 
coadyuvancia atendiendo las 
diferentes situaciones que 
prevalecen, algunas de ellas 
que pueden ser constitutivas 
de violaciones a los derechos 
humanos y que en su caso 
estaremos convocando a 
las autoridades para poder 
construir mecanismos que 
salvaguarden los derechos 
humanos de los indefensos 
y que también puedan los 
abogados ejercer con toda 
la libertad y con todas las 
garantías necesarias la 
profesión”.
Rivas Alvarez indicó que 
estarán analizando cada 
uno de los planteamientos 
“para en su caso emitir los 
pronunciamientos y buscar 
alternativas de solución a esa 
problemática y que se dé la 

libertad de manera inmediata 
conforme lo establece la 
propia constitución, leyes 
secundarias y los tratados 
internacionales y también 
para eficientar la función 
de los ministerio públicos”.
Ante el denominador común 
que es la inconformidad que 
existe por la vulneración 
d e  p r o c e d i m i e n t o s 
establecidos, indicó que es 
una responsabilidad de los 
servidores público cumplir 
con lo que mandata la ley.
Por su parte el presidente 
de  la  Federac ión  de 
Colegios y Asociaciones 
de Abogados, reconoció la 
disposición mostrada por 
el presidente de la CDDH, 
para coadyuvar a que se 
agilicen los mecanismos 
y procedimiento que tanto 
ayudarían al cliente y el 
abogado “que de eso vivimos, 
del litigio”.

Condenan padrastro a 
15 años en primer juicio 

oral por violación

Sostienen comunicadores de la Aprocon amena reunión con Jorge Richardi

Denuncian abogados a Derechos 
Humanos prácticas ilegales en 

Venustiano Carranza: Huicot Rivas 
Por Oscar Verdín Camacho 
Entre el miércoles cinco y el 
viernes siete se desarrolló el 
primer juicio oral por el delito de 
violación en el estado; un caso 
en que el imputado no aceptó 
los cargos y rechazó someterse 
a un procedimiento abreviado 
que le hubiera significado una 
disminución de la condena.
Pasado el mediodía del viernes, 
el Tribunal de Enjuiciamiento 
integrado por los jueces Rodrigo 
Benítez, César Armando Ramírez 
y Antonio Enríquez anunciaron 
una condena al que en esta 
nota será identificado como 
“José C. T.”, de 15 años de 
prisión, pena que seguramente 
será impugnada mediante un 
recurso de apelación y, si fuera 
necesario, un amparo.
El asunto ha dividido opiniones. 
De hecho, José –de unos 50 
años- esperó hasta el último 
momento en una audiencia del 
jueves seis, para comentar ante 
el tribunal: “yo nunca le hice 
eso, ella se acercaba a mi sin 
ningún temor, desconozco el 
motivo porque se me acusa”.
Las audiencias fueron públicas 
porque la víctima es mayor 
de edad: tiene 18 años. Es su 
hijastra y, según la información 
ventilada, habría abusado de ella 
desde los 13 años y de manera 
reiterada durante varios años. 
En el primer día del juicio, la 
joven rindió declaración en la 
que insistió la acusación contra 
quien era su padrastro.
También compareció una testigo 
–compañera de trabajo del hoy 
sentenciado en una empresa de 
un hermano de la víctima-, que 
señaló que la adolescente con 
frecuencia llegaba ahí e, incluso, 

se subía en una motocicleta con 
José sin que pareciera tenerle 
miedo. 
A través de su agencia ministerial, 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) señaló que el individuo 
“no logró probar su inocencia” 
y que el delito de violación 
“es de naturaleza oculta”, sin 
testigos, mientras que la defensa 
particular respondió que “la 
inocencia no se prueba, se 
tiene por derecho”, y que no 
existían pruebas suficientes 
contra su cliente.
El jueves por la tarde el Tribunal 
de Enjuiciamiento anunció que 
encontró culpable al sujeto, pero 
fue hasta el viernes en que se 
reveló la sentencia de 15 años 
de cárcel. Fue detenido hace 
unos meses.
Ya decidido el fallo, la Fiscalía 
había solicitado una condena de 
20 años por el delito de violación 
agravada, considerando que 
se trata de un adulto con nivel 
de estudios, sin discapacidad, 
mientras que la defensa se 
pronunció por una pena menor 
considerando que no hay un 
programa de readaptación social 
en la penal.
La sentencia de 15 años aún no 
está firme y puede ser apelada 
ante la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia. 
Según ha trascendido, la 
Fiscalía había pretendido, en 
una audiencia pasada y antes 
de llegar al juicio, que José se 
declarara culpable a cambio de 
una pena de 10 años y a los 
cuales se le haría una reducción 
para quedar en cerca de siete 
años. Pero José no aceptó y 
prefirió someterse al juicio. Fue 
encontrado culpable.

* José C. T. fue encontrado culpable; “yo 
nunca le hice eso”, había señalado en una 

audiencia

En conocido hotel de la ciudad.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El pasado fin de semana, integrantes 
de la Asociación de Profesionales de la 
Comunicación de Nayarit (APROCON), 
sostuvieron un encuentro con el fuerte 
precandidato a la alcaldía de Tepic, 
Jorge Richardi Rochín, quien de manera 
Independiente busca con el apoyo de la 
ciudadanía llegar a ocupar dicho cargo.
Señaló el precandidato Independiente, 
que de llegar a ese importante cargo, 
se rodeará de funcionarios que en 
verdad quieran servir a la ciudadanía y 
no servirse de ella, brindarle la atención 
necesaria a todos y cada uno de los 

departamentos municipales para que 
no haya pretextos en la recolección de 
basura, agua potable, drenajes, limpieza 
en los campos deportivos y centros de 
esparcimiento, así como en los Centros 
Culturales, de Expresión y la vialidad, 
“buscar que nuestro gobierno sea ejemplo 
nacional e histórico en el estado”.
“He recorrido muchas veces el país, 
enterándome personalmente de los buenos 
resultados que se han obtenido en varios 
estados referente al brindar un servicio 
eficiente a la ciudadanía, como es el 
caso de Guanajuato, Chihuahua, Colima 
y otras importantes ciudades, que ya no 

tienen problemas en la recolección de 
basura, así como en la distribución diaria 
del agua en las viviendas, la seguridad 
pública, alumbrado y prestación de otros 
servicios”, expuso.
En lo referente a su equipo de colaboradores, 
éstos, dijo, deberán tener conocimiento y 
la capacidad necesaria para ocupar un 
cargo en el Ayuntamiento, evitaremos el 
amiguismo, compadrazgo y el influyentísmo, 
donde buscaremos la manera de eficientar 
nuestra labor de servir, y no la desatención 
que siempre a predominado, ya que eso es 
lo que tiene sumido al gobierno municipal 
y en un atraso de más de 40 años, en 

nuestra administración no queremos ver 
nada de eso.
Por último, Jorge Richardi, expresó, 
que de llegar a la alcaldía capitalina 
no buscará de manera inmediata otro 
cargo de elección popular, “de ninguna 
manera, yo cumpliré con mi obligación de 
terminar el mandato constitucional, y no 
buscaré otro cargo de elección popular 
como los chapulines brincando a otro 
puesto, yo buscaré primero el bienestar 
y beneficio para la ciudadanía y después 
el bien propio, si la ciudadanía me elige, 
ténganlo por seguro, que terminaré bien 
el encargo, que el pueblo me confirió”. 
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Cota no es el candidato 
del gobernador, 

asegura Toño Carrillo 

Nayarit, prioridad 
electoral en el 

senado, dijo Gil Zuarth

Por: Mario Luna
El dirigente de los maestros 
de la sección 20 del SNTE, 
Antonio Carril lo Ramos, 
aseguró de manera categórica, 
que el abanderado del PRI 
a la gubernatura, Manuel 
Cota Jiménez, no es el 
candidato del gobernador, ya 
que éste impulsa a otro que es 
empresario, esto lo dijo ante 
miles de maestros agremiados 
a esta organización sindical, 
al festejar el cumpleaños79 
de Liberato Montenegro, líder 
vitalicio del magisterio.
Agregó que la Corriente 
Magisterial Nayarita, ha 
definido su apoyo a Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
debido a que se ha identificado 
con las causas y luchas del 
magisterio, además que 
ha dado muestras de estar 
comprometido en cumplirles 
a los maestros, de ahí, que 
todo nuestro apoyo para 
llevarlo a ser nuestro próximo 
gobernador, dijo el líder de 
los maestros nayaritas.
Refirió que esta Corriente 
Política Nayarita, ha defendido 
la autonomía sindical, la 
libertad ideológica, la libertad 
de expresión, es plural e 
incluyente, de ahí que quienes 
apoyamos a Cota lo hacemos 
de convicción, manifestó 
enfático el dirigente de la 
Sección 20 del SNTE.
Antonio Carril lo Ramos, 
aseguró que Nayarit, requiere 
de la autonomía de los 
poderes y que esto se logrará 
con Manuel Cota, de igual 
manera el rescate del partido 
Revolucionario Institucional, 
subrayando que no se puede 
permitir que una camarilla 
del poder se adueñe del 
gobierno, con otros intereses 
que no son los de gobernar 

por el beneficio del pueblo, 
sino para enriquecerse y 
permitir que se fortalezcan 
empresas de quien ahora están 
apoyando e impulsando para 
ser gobernador, precisamente 
esa camarilla incrustada en el 
poder, por ello dijo, “nosotros 
los maestros, no estaremos 
permitiendo que lleguen 
gobernantes que traen la 
idea clara de enriquecerse 
sin importarles empobrecer al 
pueblo, que vengan con la idea 
de fortalecer y hacer crecer 
sus empresas a costillas del 
pueblo, a esos que ahora son 
impulsados por el gobierno, 
hay que cerrarles la puerta 
y no confiar en ellos”.
Asimismo, di jo que es 
reprobable que quieran culpar 

*El empresario que quiere ser gobernador, quiere serlo para corromper al gobierno 
y a sus instituciones, así como para enriquecerse más y fortalecer y crecer sus 
empresas, pero no para beneficiar al pueblo, a Cota Jiménez, de los errores que 
han cometido otros en el desempeño de sus responsabilidades, de ahí que hay que 
deslindarnos de esos señalamientos, en donde los únicos culpables son quienes 
los han cometido para enriquecerse de manera exagerada

a Cota Jiménez de los errores 
que han cometido otros 
en el desempeño de sus 
responsabilidades, de ahí 
que hay que deslindarnos 
de esos señalamientos, en 
donde los únicos culpables 
son quienes los han cometido 
para enriquecerse de manera 
exagerada, “insisto, Cota no 
es ni ha sido el candidato 
del gobernador, él es el 
abanderado por méritos 
propios y porque la militancia 
del partido y el pueblo así lo 
han querido, ese empresario 
que quiere ser gobernador, es 
para corromper al gobierno 
y a todas sus instituciones”, 
concluyó diciendo Antonio 
Carrillo Ramos, líder de la 
Sección 20 del SNTE. 

Por: Mario Luna
De acuerdo a lo mencionado 
por el senador panista, Roberto 
Gil Zuarth, en su visita por 
el estado, dijo que Nayarit, 
es una prioridad electoral 
para el senado, por ello les 
preocupa y ocupa el recuperar 
el gobierno del estado.
Lo anterior lo manifestó en 
la sede del Comité Directivo 
Estatal del PAN, donde por 
cierto de manera sorpresiva 
no se presentó el candidato 
de la coalición “Juntos Por 
Ti” conformada por cuatro 
partidos políticos, Toñito 
Echevarría, debido a que 
no quiso exponerse a que 
los representantes de los 
medios de comunicación lo 
cuestionaran sobre su relación 
con quienes buscan algunos 
puestos de elección popular en 
esta contienda, precisamente 
por esta alianza opositora 
y que tienen nexos con el 
narcotráfico irrefutables.
El senador panista, señaló 
además que t iene la 
percepción de que Toñito 
Echevarría será el próximo 
gobernador, quien ayudará al 
estado a que tenga mayores 
recursos, además de que se 
cuidara la alternancia que 
se dará para beneficio del 
pueblo.
Hizo un llamado a la ciudadanía 
a que no desperdicien su 

voto emitiéndolo por otros 
partidos que no sea por la 
alianza opositora.
Roberto Gil Zuarth, refirió 
que desde el Senado de la 
República, se estará muy 
atento al desarrollo de las 
elecciones particularmente 
de Nayarit, para no permitir 
la intromisión del gobierno en 
ninguna de sus expresiones, 
de ahí que las bancadas de 
los partidos que conforman 
esta alianza desde el Senado, 
estarán muy al pendiente de 
ello, pero además estarán 
viniendo a Nayarit para apoyar 
y fortalecer la candidatura de 
su abanderado.
En el caso de la designación 
del nuevo Fiscal, dijo que 
no se permitirá que haya 
imposiciones ni designación 
a modo, por lo que desde 
e l  Senado,  se estará 
combatiendo judicialmente 
y en todo terreno lo que sea 
necesario para impedirlo.
Al preguntarle sobre la postura 
de una de sus diputadas 
del PAN, que apoyaron al 
PRI, para que el período del 
nuevo Fiscal fuera de 9 años, 
solo se concretó a decir que 
ese era otro tema que se 
estaría analizando, sin duda 
lo único que se deja ver es 
que existe un divisionismo 
y enfrentamiento entre ellos 
mismos.
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Por Rafael González Castillo 
Es una joven muy popular entre la 
gente y eso es muy importante para 
la elección interna, que definirá al 
candidato de la alianza Juntos por Ti", 
puntualizó el precandidato del PRD 
a la Presidencia Municipal de Tepic
Este pasado sábado, la precandidata 
a Diputada por el séptimo distrito, 

Brisarely Guillén organizó una reunión 
con habitantes del Ejido de Pochotitán, 
en donde se contabilizaron más de 
200 asistentes.
La reunión fue encabezada por el 
precandidato del PRD a la Presidencia 
Municipal de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, quien reconoció 
a Brisarely Guillén por la popularidad 
que ha reflejado con la gente de las 
zonas rural y urbana.
En ese sentido mencionó que la joven 
precandidata lleva ventaja, debido a 
que la aceptación de la gente es una 
parte importante que será tomada 
en cuenta para la selección interna, 
donde se definirá al candidato del 

distrito 7.
"Tomaremos mucho en cuenta la 
popularidad que tienen con la gente 
los precandidatos a este distrito, 
Brisarely ha resaltado en esta parte, 
además es una mujer combatiente, 
luchadora social y gestora", expuso 
Castellón Fonseca durante una 
entrevista.

Por otra parte el precandidato a 
Presidente Municipal de Tepic, aseguró 
que el hartazgo de la gente hacia 
el PRI se ha reflejado en todo los 
rincones y sectores de la capital del 
estado.
En la reunión con los habitantes de 
Pochotitán a donde también llegaron 
personas de las localidades de San 
Fernando y Caleras de Cofrados, 
estuvieron el Sindico y la ex Sindico del 
Ayuntamiento de Tepic, René Alonso 
Herrera y Florentina Ocegueda, así 
como el Diputado local, Luis Manuel 
Hernández Escobedo, quienes también 
destacaron y reconocieron el trabajo 
de Brisarely Guillén.

Castellón Fonseca sigue 
recibiendo el apoyo de 

los tepicenses 

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Como gobernador Manuel Cota se compromete 
a salvar de la quiebra a la UAN 

De los siete  candidatos al 
gobierno del estado de NAYARIT 
que compiten en este proceso 
electoral por adjudicarse el voto 
ciudadano para llevarse la victoria, 
solo el candidato de la alianza 
Nayarit de Todos, el senador de 
la república con licencia MANUEL 
HUMBERTO COTA JIMENEZ es 
el único que ha tenido el valor, las 
agallas y la decisión para alzar 
la voz y comprometerse como 
gobernador del estado ante la 
comunidad universitaria y ante los 
NAYARITAS, a rescatar a la UAN 
de la quiebra financiera en que la 
tienen inmersa la gran cantidad 
de bandidos y sinvergüenzas que 
desde hace años se han dedicado a 
chuparle los recursos y a convertirse 
en nuevos ricos a costillas del 
presupuesto universitario. 
Este desmedido saqueo de recursos 
a las arcas universitarias, que por 
décadas ha proliferado sin que 
nadie haga nada por evitarlo, ha 
convertido a la UAN a nivel nacional 
en una de las universidades con 
el peor rezago en infraestructura 
educativa, a grado tal que otras 
universidades en el país, con 
menores presupuestos tienen 
modernas instalaciones y están a la 
vanguardia en equipo cibernético y 
de investigación, mientras que las 
instalaciones de la UAN la verdad, 
es lamentable las condiciones 
de deterioro y atraso en que se 
encuentran. 
Mientras tanto,  las mafias 
que proliferan en su interior, 
ingenuamente se dedican a 
causar incendios disque para 
que no existan documentación 
que los involucre y así borrar 
toda evidencia que pueda existir 
de las raterías y desvío de dinero 
que hay en cada administración 
y digo ingenuamente, por que 
hoy en día con todo el avance 
científico que existe en materia 
de investigación, cuando una 
autoridad realmente pretenda 
llevar a conciencia una verdadera 
investigación, por mas incendios 
que realicen las baquetonadas 
salen a la luz pública. 
Y la verdad que a los universitarios, 
esos que son abuelos pero que se 

ostentan como líderes estudiantiles, 
que no dejan el cargo por que ellos 
y sus amistades más cercanas 
se la l levan todos los años 
becados en las distintas ramas 
del conocimiento, concluyen una 
maestría o doctorado y le brincan 
a otra, por el simple hecho de 
estar pegados como sanguijuelas 
al presupuesto universitario. A 
estos cientos de parásitos, sin 
duda les conviene el rescate 
financiero para seguir con este 
cuento de nunca acabar, o sea, 
el seguir exprimiendo hasta 
donde se pueda y hasta donde el 
sistema lo permita el presupuesto 
universitario. 
En tanto que los verdaderos 
es tud ian tes ,  esos  jóvenes 
talentosos que carecen de recursos 
económicos, que con sacrificios 
culminan una carrera, muchas 
de las veces ven truncados sus 
estudios debido a que esos seudo 
líderes estudiantiles y seudo líderes 
sindicales, se dedican a otorgar 
las becas a su parentela, aunque 
sean unos verdaderos asnos, 
después hasta los convierten en 
catedráticos que llegan a ser de 
los peores, siendo este uno de 
los tantos vicios que existen al 
interior de la universidad. Aunque 
aclaro, afortunadamente no todo es 
malo, existe una enorme cantidad 
de extraordinarios maestros, que 
son los que realmente se la parten 
todos los días por elevar la calidad 
educativa de la alma mater. 
De los demás tiradores o candidatos 
al gobierno del estado, la verdad 
no le quieren entrar a este tema 
y prefieren sacarle la vuelta, ya 
que para nadie es un secreto que 
la UAN es un autentico barril sin 
fondo, y vaya que se necesita tener 
valor, experiencia y capacidad, 
para entrarle a buscar la solución 
al problema financiero que padece. 
Solo el candidato de la alianza 
Nayarit de Todos, MANUEL COTA 
JIMENEZ tiene la experiencia 
política y las buenas relaciones 
con el gobierno de la república, 
para resolver no solo el problema 
financiero de la universidad, sino 
muchos de los problemas que 
afectan a los NAYARITAS.
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Ayuda Alas de la Gente a 
miles de vacacionistas

Fuero solo para trabajar 
no para delinquir: Cota 

Publican convocatoria 
para integrar lista de 
diez candidatos a la 
Fiscalía de Nayarit Por: Mario 

Luna
El candidato a la gubernatura 
por el PRI, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, dejó claro 
que el Fuero Constitucional 
solo debe ser respetado 
y utilizando para trabajar, 
pero nunca para andar 
delinquiendo o agrediendo 
a la población, de ahí 
que esté a favor de que 
si se quita, lo apoyaría 
y si se queda, que se 
manifestó claramente que 
solo será para trabajar no 
para cometer hechos de 
corrupción o para andar 
delinquiendo.
R e c o n o c i ó  q u e 
desgraciadamente el Fuero 
ha sido malentendido y mal 
utilizando, ya que este se 
otorga para ser utilizando 
en el desempeño de sus 
funciones únicamente, pero 
hoy lo interpretan a su 
antojo y lo utilizan como 
impunidad, y lo que se debe 
entender es que el fuero 

no es para dar impunidad 
para agredir al pueblo 
o andar delinquiendo. 
“Quien tenga fuero, no 
debe ser el momento para la 
complicidad o para ejercer 
un uso indebido del poder, 
por ello sería muy bueno 
retirarles el fuero para que 
tengan un comportamiento 
funcionarios y políticos al 
igual que toda la sociedad, 
ya que sociedad somos 
todos “.
Cota Jiménez, recordó que 
existen muchos políticos que 
solo prometen y prometen, 
pero que nunca cumplen, 
como aquel gobernante que 
prometió el referéndum, el 
plebiscito y nunca se dio y 
que en todas las elecciones 
las fue perdiendo, por ello 
quien diga lo debe sostener 
y cumplir, lo que uno hace 
es lo que se le reconoce, 
“todo lo que he propuesto, 
lo he cumplido en mi camino 
y en los puestos que he 
desempeñado, que han 

sido todos, mi trayectoria 
de desempeño está a 
la vista y hoy sin duda 
estaré cumpliendo como 
gobernador de Nayarit”.
En otro orden de ideas, el 
candidato a gobernador 
por el PRI, Manuel Cota, al 
reunirse con el magisterio 
nayarita, volvió a reiterar 
su compromiso irrestricto 
con los trabajadores de 
la educación de llevar 
un diálogo permanente 
en materia docente y 
administrativa en cada uno 
delos sistemas educativos, 
así como de defender y 
proteger sus prestaciones 
y conquistas laborales.
Dejó claro que él es amigo 
de los maestros, un aliado 
para preservar y mejorar 
sus condiciones laborales 
y económicas, por ello el 
respeto en todo momento 
junto con el diálogo será 
el binomio para resolver 
cualquier problema que se 
tenga en materia educativa.

- Durante este periodo vacacional se refuerza el programa Alas de la 
Gente para resguardar a los nayaritas y visitantes que disfrutan de 

los destinos turísticos de la entidad

Más de 40 elementos que 
forman parte del programa 
Alas de la Gente patrullan 
de manera permanente 
las principales carreteras 
de la entidad, para apoyar 
a cualquier persona que 
requiera ser auxiliada, que 
tenga alguna falla mecánica 
en su vehículo, algún percance 
o simplemente necesite 
orientación, todo el apoyo 
se ofrece de manera gratuita. 
Además de dar servicios 
viales y mecánicos, Alas de 
la Gente brinda el servicio de 
empuje de vehículos y grúa; 
todo el personal del programa 
ha sido capacitado en temas 
de primeros auxilios y de 
mecánica en general, ellos 

participan en el programa 
Nayarit es tu Casa 2017, 
que se emprendió para 
salvaguardar la integridad 
y seguridad de todos los 
turistas que visiten la entidad 
en este periodo vacacional. 
Todas las personas que 
necesiten del servicio de Alas 
de la Gente pueden llamar 
al 066 y solicitar el auxilio, o 
marcar directamente al 133 
57 11. Durante este periodo 
de vacaciones de Semana 
Santa y Semana de Pascua 
el programa Alas de la Gente 
trabajará las 24 horas del 
día, por lo que siempre 
habrá personal atendiendo 
y dispuesto a dar el servicio. 
Las principales rutas que serán 
circulares por las patrullas de 
Alas de la Gente son la Nueva 
Autopista Tepic-San Blas, la 
carretera Tepic-Santa Cruz, 
Miramar, el crucero de San 
Blas Acaponeta, la carretera 
Tepic-Las Varas y Las Varas-
Bahía de Banderas. 

El pasado viernes 07 de abril 
fue publicada en el Periódico 
Oficial la Convocatoria 
para integrar lista de diez 
candidatos a ocupar la 
titularidad de la Fiscalía 
General del Estado, por lo que 
el plazo para registrarse como 
aspirante será del sábado 08 
al miércoles 12 de abril del 
presente año, en los horarios 
de 10:00 a 16:00 horas los 
días sábado y domingo, así 
como  de 09:00 a 15:00 y 
de 18:00 a 20:00 horas de 
lunes a miércoles, según se 
señala en la base cuarta de 

la misma convocatoria.
Podrá participar toda persona 
interesada en ocupar el 
cargo y que acompañe a su 
solicitud de registro original 
o copia certificada de acta 
de nacimiento, tener cuando 
menos 35 años, poseer al 
día de la designación con 
antigüedad mínima de 10 
años título profesional de 
licenciado en derecho, se 
debe presentar carta de no 
antecedentes penales y no 
haber sido Secretario de 
Despacho del Poder Ejecutivo, 
entre otros requisitos.
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Soy ciudadano 
decepcionado de los 

partidos políticos: Richardi

Por Germán Almanza
TEPIC.- Jorge Richardi sostuvo que 
en su aspiración a una candidatura 
independiente para competir por la 
presidencia municipal de Tepic no lo 
mueve el dinero; “yo soy fiel en mis 
principios, en mis ideales, y no me 
puedo traicionar y tampoco puedo 
traicionar a la gente que confía 
en mí: No está en mi esencia ser 
mezquino, porque hay gente que sí 
juega diferentes cartas, porque los 
mueve la ambición por el poder”, 
indicó.
“Soy un ciudadano insatisfecho y 
decepcionado de los partidos políticos, 
porque al final de cuentas nos han 
gobernado diferentes colores y las 
cosas no han cambiado. Yo siempre 
desde un principio dije que voy como 
independiente”.
 El empresario Jorge Richardi 
reiteró que es el único aspirante a 
la alcaldía que se puede jactar de 
ser absolutamente independiente, 
totalmente ciudadano, “pues hay 
algunos que todavía militan en 
partidos políticos”, aseguró Richardi.
“Ya lo he dicho antes: algunos 
estados tienen un candado, que 
dice que para poder ser candidato 
por la vía independiente tienes que 
por lo menos demostrar que tienes 
un año que renunciaste por escrito 
a tu partido político; aquí hay esa 
laguna, y tenemos un candidato, no 
puedo decir si es hombre o mujer, o 
llamarle candidato, que todavía está 
militando en un partido político y se 
llama independiente”, refirió.
“Para mí es una lástima y una 

vergüenza ver, con tristeza, que las 
candidaturas independientes son 
un refugio para exiliados políticos, 
esos políticos que ya nadie los pela, 
que ya no obtuvieron nada, o bien, 
quisieron un puesto y no se los dieron; 
antes, brincaron de un partido a otro”, 
remachó Jorge Richardi.
“Ojalá que la gente observe bien y 
que no nos vayan a querer meter 
un lobo con piel de oveja, porque 
al final de cuentas aquel que ha 
vivido toda la vida de político trae 
los vicios y las mañas, y el hecho 
de ser independiente no es una 
vacuna, ni es gripa, va a seguir con 
los mismos vicios y mañas; el  único 
interés de esos simuladores es llegar 
al poder, porque no conocen otra 
forma para ganarse la vida, aquel 
que es político de carrera se aferra 
al poder porque sabe bien que si 
no gana se le acaba su vida, se le 
acaba su ingreso” reiteró Richardi.
“Como independiente hay que 
andar calle por calle recolectando 
firmas, y me gusta eso, porque eso 
te permite medirle ahorita el agua 
a los camotes; la gente nos acepta, 
mucha gente se siente identificada 
con este proyecto por una razón: 
no es de partido, y dicen: no tienes 
cola atrás como otros”.
“Yo creo en este proyecto, por eso 
no acepté ir por ningún partido 
político, y lo mantengo hasta ahorita; 
yo dije: independiente desde el 
principio, independiente hasta el 
final”, puntualizó Jorge Richardi, quien 
sigue en la fase de apoyo ciudadano 
con magníficos resultados.

EL QUIASMA Y LA LOCURA DE LA CRUZ
Leyendo nuestro ‘Gente&Poder’, 
respecto a la necesidad de una 
construcción de un Hospital 
Psiquiátrico en el Estado, debido a 
la proliferación de tanto loco, me puse 
a pensar –¡milagro! – de meter una 
solicitud de trabajo para ese proyecto 
tan humanitario, para el puesto de, si 
no de director, subdirector. Considero 
que reúno todos los requisitos 
para el efectivo desempeño de tan 
estratégica responsabilidad social, 
al fin y al cabo experiencia tengo de 
sobra en el trato que he tenido con 
mis congéneres que también andan 
sueltos. No se me olvida aquella 
lapidaria frase del gran Cicerón: 
<<Stultorum Sunt Plena Omnia>>, 
es decir: El Mundo Está Lleno de 
Locos.
Mi tesis sería una exposición filosófica 
sobre la relación existente, en 
la naturaleza, entre el fenómeno 
anatómico del entrecruzado del 
Quiasma óptico y la presencia del 
simbolismo matemático de la letra 
equis y el signo de la cruz. Veamos.
‘Quiasma’ se le llama, en anatomía 
–según dijimos–, a el cruce en ‘equis’ 
de los nervios ópticos. La palabra 
lleva el significado, en griego de 
‘disposición en cruz’; ‘cruzar en equis’. 
Nosotros estamos de acuerdo en que 
el símbolo de la Luz –la escritura–, la 
firma, de la luz por la luz misma- se 
manifiesta así en nuestros órganos 
visuales.
El signo de la equis y de la cruz es el 
jeroglífico, reducido a su más simple 
expresión de la radiación luminosa; 
es el esquema del centelleo de las 
estrellas, la gráfica de la chispa. 
Puede multiplicarse su irradiación, 
pero es imposible simplificarlo más. 
Todo cuanto brilla, alumbra e irradia 
lleva esta impronta, sello proveniente 
de un hogar único
El ser humano posee, en su interior, 
un gran tesoro, una colosal energía 
capaz de obrar prodigios y maravillas; 
un ‘Fuego Secreto’. Esa ‘Luz’ interna 
signa su presencia en el quiasma. 
Bien; ese ‘fuego’, esa energía, se 
encuentra en estado latente en 
todos nosotros, y lo que hace falta 

es ponerla en actividad, en acto. 
¿Cómo hacerlo? Consideramos 
que la estación propicia para este 
tipo de operación es la primavera, 
época en que renace el verdor de 
la naturaleza, cuando las semillas y 
las plantas cobran nueva vida –‘abril’ 
viene de apere, abrir–.
El aire llega a la tierra, o más bien, la 
baña, de sutiles radiaciones cósmicas, 
que deberían ser ‘manipuladas’ para el 
bien de la buena obra El ‘rocío’ de mayo 
es especial. Se trataría de ‘condensar’ 
un fuego que ofrece la influencia de 
los astros, como los de la luna, por 
ejemplo. Curiosamente, ése tiempo, 
esa oportunidad de trasformación 
interna, se dá –primeramente en la 
Semana santa, o ‘Mayor’–, cuando 
el ‘Hijo del Hombre’, Jesús, es 
mortificado en extremo, y Cristo, el 
‘Hijo de Dios’, fijado en una cruz La 
Luz Divina clavada en el símbolo de 
la materia –los cuatro elementos–. 
Interesante es volver a leer que, en 
esos instantes, el velo del templo se 
rasgó y se vió su interior
Estamos hablando de una Luz Divina 
que se encarna, y habitó en nosotros; 
del ‘Hijo de Dios’ que habita en el 
‘Hijo del Hombre’.
Este tema ha sido muy cobijado 
y guardado celosamente en los 
verdaderos sacerdocios de la 
antigüedad, y se le ha mantenido 
oculto y reservado –en su total 
comprensión doctrina–l para unos 
cuantos. El Apóstol Pablo dice: 
Empero hablamos sabiduría oculta 
(I Corintios, II, 7). Y también Cristo, 
en el cual están escondidos todos los 
tesoros de sabiduría y conocimiento 
(Colosenses II, 3). El tesoro en vasos 
de barro (2 Corintios IV, 7).
Aceptamos pues, que todo el enigma de 
nuestra existencia, en esta dimensión 
material, radica en la ‘Encarnación 
del Verbo’, y en la resurrección de 
Nuestro señor Jesucristo, el Hijo de 
Dios hecho humano.
El Quiasma: ver a través de una cruz 
tener la configuración del signo de la 
equis en nuestros propios ojos, esa 
‘equis’ que, en álgebra, nos señala 
la incógnita a resolver.

*Es el único aspirante a la alcaldía de Tepic, absolutamente 
independiente y que cosecha el gran apoyo popular

NUmINoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

¡¡¡OFERTAS!!!
-SE VENDE TELEVISOR DE PLASMA NUEVO DE 22 

PULGADAS
-UN MICROHONDAS NUEVO

Informes al Teléfono 212 73 58 y Celular 311 136 39 81
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Para la obtención de una mejor calidad educativa 
haremos equipo con el magisterio: Cota 

*Con buenos maestros e infraestructura

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- El candidato priista 
a la gubernatura de Nayarit, 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez, dejó en claro al 
manifestar en entrevista, que 
la calidad educativa no solo se 
obtiene con buenos maestros 
o maestras, ya que también 
se requiere para ello buena 
infraestructura, equipamiento 
y las herramientas necesarias 
para  la  enseñanza y 
aprendizaje, y en ello todos 
debemos participar, haciendo 
equipo con el magisterio 
nayarita.
El sábado anterior en un 
conocido centro social de 
la capital nayarita, Cota 
J iménez,  fue inv i tado 
por la cúpula magisterial 
encabezada por su líder 
moral, Liberato Montenegro 
Villa, quien celebraba su 
cumpleaños número 79, y 
ante ese poderoso gremio, 
el festejado le brindó todo el 
apoyo al candidato priista, 
para que el próximo 4 de 

junio salga triunfante en 
dichas  elecciones.
El candidato a gobernador 
de la alianza “Nayarit para 
Todos”, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, señaló, “los 
maestros,  alumnos y los 
padres de familia, tenemos 
que estar atentos porque 
los docentes tengan buenos 
salarios, que les alcance 
para llevar un buen nivel de 
vida y por eso la educación 
es un compromiso que debe 
tomarse en cuenta en todos 
los sectores, y seguro estoy, 
que vamos a lograrlo unidos”.
Agregó el entrevistado, que el 
juicio más importante cuando 
se hacen bien las cosas, es el 
de la sociedad y cuando hay 
buenos mentores, egresan 
muy buenos estudiantes que 
con el tiempo se convierten 
en excelentes profesionistas 
“pero también recordemos 
que el pueblo no solo quiere 
que haya educación, sino 
que hay muchas otras 
cosas necesarias, porque 
hay sectores que necesitan 

apoyo y llegando al gobierno 
tendremos que analizar donde 
haga más falta ese tipo 
de apoyo para un mejor 
desarrollo del estado de 
Nayarit”. 
Por último, Cota Jiménez, 
dijo, que al llegar al cargo 
buscará a funcionarios que 
estén comprometidos con los 
nayaritas, ya que quien tenga 
posibilidad de desempeñar un 
cargo, debe ir pensando en 
cumplirle a la ciudadanía que 
con su confianza nos llevan al 
cargo y no buscar en conseguir 
beneficios personales, porque 
en mi administración quien 
la haga, que la pague y para 
ello lucharemos para eliminar 
el fuero constitucional, toda 
vez que quien va pensando 
en hacer mal las cosas, sabe 
que el fuero lo defenderá y por 
ello no podrán hacerle nada 
las autoridades, pero “en mi 
caso eso se terminará, porque 
encabezaré la propuesta de 
quitarle el fuero a todos los 
que están siendo beneficiados 
con ello”.
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A CREmEL
Norma Cardoso

Soy de Tepic, Quiero a 
Tepic y seguiré viviendo 

en Tepic: Amado Rubio ¿Por qué no dar a conocer a 
probables funcionarios?

A lo largo de los años, 
hemos visto desfilar a un 
gran número de candidatos 
al gobierno de Nayarit, con 
sus propuestas de campaña, 
es decir, de sus acciones, 
de sus proyectos, de sus 
promesas, de lo que harían 
en caso de llegar a ganar 
la gubernatura. Muchos 
prometen la luna y el sol, 
con tal de que la gente vote 
por ellos. 
Aún recuerdo que mi papá, 
el periodista Brígido Ramírez 
Guillen, nos contó que, en 
aquél entonces, el candidato 
del Partido Popular Socialista 
(PPS), Alejandro Gascón 
Mercado, en tiempos de 
campaña a la gubernatura, 
donde su contendiente era 
Rogelio Flores Curiel, del 
Par t ido Revoluc ionar io 
Institucional (PRI), les decía 
a las mujeres de aquella 
época, que si votaban por 
él, se harían más bonitas y 
las que usaban el metate, 
que ya no lo usarían más. 
Pud ié ramos hacer  un 
recuento de promesas de 
candidatos, muchas de ellas 
sin cumplir, sin embargo, no 
hemos conocido de alguien 
que diga a los votantes 
quiénes serían los integrantes 
de su gabinete, tal vez porque 
si alguno de los candidatos 
nos lo dijera, sería un arma 
de doble filo, para algunos 
les restaría votos y a otros 
les aumentaría. ¿Por qué? 
Porque consideramos, como 
algunos politólogos, que el 
dar a conocer nombres de 
quiénes ocuparían cargos 
de la administración pública, 
es un buen elemento para 
racionalizar el voto y para 
que la gente trate de pensar 
en la importancia de quiénes 
integrarían el gabinete.
Total, que sobre ese tema 
le preguntamos al candidato 
independiente al gobierno 
de Nayarit, Hilario Ramírez 
Villanueva “Layin”,  o mejor 
conocido como el alcalde 

que “robo poquito”, en una 
conferencia de prensa, hace 
un par de días.
Ahí, le preguntamos a Layin 
si tenía una propuesta de 
quién ocuparía un lugar en 
su gabinete de gobierno, 
porque como decíamos 
anteriormente hay muchas 
promesas en campaña, pero 
nunca se habla de este tema, 
que si la gente supiera desde 
un inicio quiénes serían los 
próximos funcionarios de 
gobierno en caso de ganar, 
estamos seguros que muchos 
no votarían por tal o cual 
candidato.
La respuesta de “Layin” 
fue que “lo único que tengo 
pensado, que siempre lo he 
pensado hasta este momento, 
es que en la administración 
del gobierno del Estado, que 
viene, primeramente Dios, 
van a ser los hombres y las 
mujeres más preparadas 
del Estado de Nayarit. No 
vamos a traer gente de otros 
Estados, aquí en Nayarit 
hay mucho profesional que 
puede con eso y mucho más, 
y lo vamos hacer con mucho 
gusto, pero principalmente, 
que sea gente que le de calor 
humano a la sociedad, al 
pueblo, ¿por qué? Para que 
queremos un sabelotodo que 
no le haga caso a nadie, que 
no atienda a nadie, va ser 
no un gobierno de puertas 
abiertas, va ser un gobierno 
de brazos abiertos, porque 
es muy importante, para qué 
queremos un buen elemento 
pero que no atienda a nadie, 
debe de ser un gobierno 
humanista, de atención, 
inteligente, para poder sacar 
el rezago que existe en 
Nayarit”.
También, nos dijo Layin que 
no tiene nombre de alguien 
que pueda ser funcionario 
de gobierno ya que “podría 
pensar en una persona, 
pero diario hay un día nuevo 
y diario puede haber una 
propuesta mejor”.

* No solo vamos por las firmas, Vamos por la conciencia del ciudadano.
*Cumpliré cabalmente con el periodo de 4 años sin aspirar a otro cargo 

político.
Por Lorena Meza 

El pasado sábado en conocido 
restauran de la ciudad capital 
de Tepic, entrevistamos a 
Amado Rubio, candidato 
independiente a la alcaldía 
de Tepic.
Se encuentra trabajando 
intensamente para dar a 
conocer su proyecto, pues él 
personalmente recaba firmas 
con el fin de presentarlo; 
“Voy personalmente a 
recabar firmas, pero no 
solo voy por las firmas, doy a 
conocer mi proyecto y recabo 
conciencias”. Aseguró
Siendo una persona que 
es conocida en la ciudad 
capital tanto por su trabajo 
empresarial como por su 
desempeño en los puestos 
públicos que ha ostentado 
afirma; “Soy una persona de 
trabajo, no únicamente en 
la política, sino en mi vida 
privada, en mi vida pública, 
siempre me he manejado 
con principios éticos y de 
honradez”.
Cuenta con un proyecto para 
Tepic, que se incrementa 
día a día, en el cuál cuenta 
con la participación de la 
gente talentosa de Tepic, 
formando un engranaje entre 
la sociedad y gobierno de 
Tepic, para poder resolver 
los problemas que tiene la 
capital del estado.
Afirma que la independencia 
de su aspiración actual, 

resolverá muchas cosas, 
una de las principales es 
que no tendrá compromisos 
con partidos para tener que 
respetar a líderes que han sido 
los tradicionales vividores de 
los recursos, que son nuestros 
impuestos que llegan a través 
de los partidos, “no contamos 
con recursos ni de los partidos 
de ni del gobierno, estamos 
totalmente desl indados 
de cualquier gobierno, de 
cualquier funcionario que este 
actualmente en el poder, la 
participación ciudadana es 
con la única que tenemos 
compromiso”.
El temor, la impunidad que 
hay en el estado fue una 
de las principales causas 
para no denunciar lo que 
ocurría, debido a los últimos 
acontecimientos, refiere 

Amado Rubio; Esto será 
punta de lanza para poder 
darle fin, y que la ciudadanía 
se atreva a denunciar. No 
será necesario que un juez de 
otro país venga a denunciar 
a las autoridades de Nayarit, 
los ciudadanos lo tienen que 
hacer.
Hay que tener cuidado con 
los gobernantes que vamos a 
elegir, apunta; pues estamos 
viendo una danza de millones 
de pesos en los cruceros, 
en los espectaculares, y 
ese recurso de algún lado 
tiene que venir, ojala no sea 
de origen oscuro. Vemos 
campañas anticipadas, en 
franca complicidad con 
las autoridades, la propia 
ciudadanía tiene que hacer las 
denuncias en este sentido, no 
es posible seguir tolerando la 

situación. Concluyo
Shurave Ledesma 
F e r n á n d e z , 
c a n d i d a t a 
i n d e p e n d i e n t e 
a la sindicatura 
d e l  m u n i c i p i o 
de Tepic, invita 
a la ciudadanía 
a  h a c e r s e 
responsable de 
la parte que le 
corresponde en 
estas situaciones 
por las que pasamos 
actualmente.
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Nombramiento de nuevo 
fiscal debe abrirse a la 
ciudadanía: Raúl Mejía 

“Es un exceso del Congreso. 
No estoy de acuerdo en que 
a estas alturas del sexenio, el 
Congreso de Nayarit pretenda 
imponer a un fiscal general 
para los próximos nueve 
años”, expresó Raúl Mejía, 
Candidato a Gobernador 
por Movimiento Ciudadano. 
Expresó que no es correcto 
y que le parece delicado que 
este tema lo discutan “En 
lo oscurito”, de espaldas 
a la sociedad. Pidió que el 
nombramiento del nuevo 
fiscal se abra a la ciudadanía 
para que propongan perfiles 
adecuados a dicho cargo, sin 
que intervengan intereses 
políticos, porque este es un 
asunto trascendente para la 
vida de todos los nayaritas, 
y aseveró: “La ciudadanía 
ya despertó y va a protestar 
contra este abuso”. 
Raúl Mejía subrayó que 
el Congreso del Estado 
debe actuar con mucha 
responsabilidad y estar a 
la altura de lo que necesita 
Nayarit  y lo que demandan los 
ciudadanos: “el Congreso no 
puede equivocarse y mucho 
menos, actuar a la ligera en 
este asunto” y mencionó que 
en algunas entidades de la 
república, el nombramiento 
de fiscales transexenales, fue 

anulado por el Congreso de 
la Unión.  Debemos tener la 
garantía de que el nuevo fiscal 
sea una persona confiable, 
honesta, con preparación y 
experiencia,  una persona 
honorable, que pase todos 
los controles de confianza, 
“Yo propongo convocar a los 
ciudadanos para que analicen 
los perfiles propuestos por 
el Congreso para ocupar el 
cargo de Fiscal.
Además, subrayó que en 
su gobierno, habrá cero 
tolerancia a la corrupción e 
impunidad: “Propuse eliminar 
el fuero, en primera instancia, 
y lo vamos a hacer llegando 
al gobierno, no deben existir 
representantes populares ni 
altos funcionarios escudados 
en el fuero para delinquir, o 
cometer abusos y actos de 
corrupción. También será 
obligatorio que todos los 
funcionarios, presenten su 
3 de 3 en forma recurrente, 
para verificar y evaluar su 
honestidad en el desempeño 
de sus funciones”.  La 
prioridad es castigar a los 
corruptos y acabar con la 
impunidad, porque es la 
única manera de acabar 
con ese flagelo que ataca 
a la sociedad, puntualizó 
Raúl Mejía.

Algunas propuestas de los candidatos 
En el curso de la primera semana 
de este mes los 7 candidatos a 
gobernador del estado solo tres de 
ellos son los que han anunciado 
algunas propuestas de gobierno 
de gran interés público.
Manuel Cota Jiménez candidato a 
gobernador de la alianza “Nayarit 
de Todos” en la que participan 
el PRI, PVEM y PANAL anunció 
algunas propuestas que merecen 
destacarlas.
La primera de sus propuestas 
que fue una sorpresa para 
todos los nayaritas fue la de 
comprometerse a que de ganar la 
elección gubernamental integrará 
un gobierno de coalición en el que 
invitará a participar en su gabinete 
a los mejores profesionistas 
independientemente de su 
filiación política e ideológica y 
que su compromiso sea trabajar 
con honestidad, transparencia 
y eficiencia en aquella área de 
gobierno a la que sea designado. 
En otras palabras será un 
gobierno plural y de oportunidades 
a las mujeres nayaritas.
Cabe mencionar que fue una 
sorpresa porque hasta el día de 
hoy el candidato de la alianza 
“Juntos Por Ti” que encabeza el 
empresario Antonio Echevarría 
García no se ha pronunciado en 
este mismo sentido tal y como 
lo prometieron los dirigentes 
estatales del PAN, PRD, PT 
y PRS.
La segunda propuesta concreta 
que hizo en días recientes Manuel 
Cota Jiménez fue que de ganar 
el proceso electivo a gobernador, 
en los primeros meses de la 
próxima administración estatal 
se compromete a gestionar 
ante la federación recursos 
extraordinarios de 2 mil millones 
de pesos para entregar mil 
millones a la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) 
con el propósito de sanear sus 
finanzas públicas y los otros 
mil millones de pesos para 
resolver la deuda que se tiene 
con la burocracia estatal, la que 
desde hace años no ha obtenido 
respuesta a esa demanda.
La tercera propuesta es la de 
hacer pública su declaración “3 de 
3”, o sea la patrimonial, la fiscal y 
la de interés que es una exigencia 
de los ciudadanos de cómo 
evoluciona el patrimonio familiar y 
de la manera como usufructuará 
el próximo gobernador el poder 
político y el manejo de la hacienda 

estatal.
El candidato a gobernador 
Antonio Echevarría García de la 
coalición PAN, PRD, PT y PRS 
denominada “Juntos Por Ti” sus 
propuestas hasta hoy han sido 
parcas y generales.
Al referirse Echevarría García 
de cómo atenderá la pobreza 
extrema  en el campo y en 
la ciudad se ha concretado a 
decir que atraerá la inversión 
productiva a nuestra entidad 
con el fin de crear empresas y 
en consecuencia fomentar el 
empleo bien remunerado.
En la cuestión educativa dijo 
que en su gobierno destinará 
una bolsa financiera para la 
otorgación de becas a estudiantes 
de enseñanza medio superior.
Al referirse al combate a la 
corrupción y la impunidad señaló 
que hará una cruzada contra 
funcionarios de primer y segundo 
nivel que incurran en actos de 
corrupción aplicándoles todo el 
peso de la ley.
Durante una gira por el municipio 
de Compostela el candidato de 
la alianza “Juntos Por Ti” asumió 
el compromiso frente a padres 
de familia que todo su salario 
como gobernador lo destinará a 
becas escolares de jóvenes en 
condiciones de pobreza.
Como lo señalé párrafos arriba 
el candidato de la oposición no 
ha mostrado el menor interés 
en hacer público el convenio 
político de coalición en donde 
deberán estar plasmados los 
principales temas de la agenda 
de un gobierno de coalición y de 
esta manera darle seguimiento 
a esas propuestas. De igual 
forma no se ha pronunciado 
de si está dispuesto o no a 
publicar su declaración “3 de 3” 
en la idea de darle certidumbre 
y credibilidad a su proyecto de 
gobierno. Es posible que en los 
próximos días de la campaña 
electoral de respuesta concreta a 
tales demandas de la población 
nayarita.
El Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero candidato a gobernador 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) es otro 
de los aspirantes a la silla 
gubernamental que ha señalado 
propuestas concretas, las más 
de ellas que tienen que ver con 
la moral pública.
La primera de ellas fue la de 
comprometerse a que gobernará 

con honradez, humanismo y 
humildad.
Para ello anunció que de ganar 
la elección a gobernador todos 
los funcionarios de su gabinete 
de primer y segundo nivel y el 
mismo gobernador ganarán la 
mitad del sueldo de lo que hoy 
perciben como una muestra de 
austeridad republicana.
Que los principales titulares 
de las diversas dependencias 
del gobierno estatal estarán 
en el puesto no por amiguismo 
o compadrazgo sino por su 
capacidad profesional en la 
dependencia a su cargo y si 
alguno de ellos incurriera en 
algún ilícito será sancionado 
severamente.
El Dr. Navarro Quintero invitó 
al resto de los candidatos a 
gobernador a que en aras de 
la transparencia y rendición de 
cuentas inicien por la divulgación 
pública de su declaración 
patrimonial, de impuestos y de 
interés.
En el ejercicio del poder 
gubernamental se comprometió 
a que será receptivo a la 
participación ciudadana en 
aquellos temas que tengan 
que ver con la educación, 
salud, empleo, seguridad e 
inversión pública. La tarea del 
gobernador debe de ser de 
acatar el mandato de la gente 
y no la de imponer políticas 
por motivaciones personales o 
partidistas.
 A lo largo de estos días el 
Dr. Navarro Quintero ha sido 
persistente en llamar al resto 
de los candidatos a gobernador 
a que analicen y debatan sus 
propuestas de gobierno con 
responsabilidad, respeto y 
tolerancia y de esta forma los 
electores nayaritas ejerzan su 
voto a favor de las mejores 
propuestas de gobierno.
Esperemos que en el curso de la 
campaña electoral que concluirá 
el 31 de mayo los nayaritas 
conozcamos con claridad las 
propuestas de cómo resolverán 
los principales problemas de 
nuestra entidad.
De optar por las campañas de 
lodo por medio de las redes 
sociales u otros medios de 
comunicación lo único que 
provocarán es el abstencionismo 
de los electores nayaritas, lo que 
debilitaría a nuestras instituciones 
democráticas…

oNjETURAsC
Francisco Cruz Angulo

*Es un exceso del Congreso de Nayarit, imponer a 
un fiscal por los próximos 9 años.

*Cero tolerancia a la corrupción e impunidad. 
Vamos a eliminar el fuero y haremos que todos los 
funcionarios presenten obligatoriamente su 3 de 3 

cada año. 
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La ciudadanía no cree  en 
la clase política tradicional 

“Managuito” no se 
duerme en sus laureles 

Movimiento Ciudadano anda en 
pos de la presidencia municipal

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
En opinión del licenciado 
Elías Sánchez  Cortez, “es 
importante que quienes 
aspiran a algún cargo de 
elección popular por la 
vía independiente sean 
responsables y den buenos 
resultados a la sociedad y 
a través de terminar con 
la política tradicional en 
este municipio se cambie 
totalmente el rostro de la 
política local”.  
“Esos buenos resultados 
será la medida en que se 
vayan abriendo caminos y 
ocupando posiciones los 
candidatos independientes 
dando buenos resultados y 
respuesta a las necesidades 
de la gente, así es como los 
candidatos independientes, 
repito, cambiaran el rostro 
oscuro  de la  po l í t i ca 
local, generando buenas 
administraciones públicas 
con opciones  diferentes”.

Señaló Sánchez Cortez, 
q u e  “ l o s  c a n d i d a t o s 
independientes son la 
esperanza de mejorar la 
calidad de un gobierno 
honesto y transparente, la 
ciudadanía dejó de creer en 
la clase política tradicional, 

l a m e n t a b l e m e n t e  l o s 
candidatos independientes 
no pueden darse el lujo 
de fallarle a la gente, el 
hacerlo significaría tremendo 
retroceso en que las cosas 
pueden hacerse de manera 
diferente”.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Ante 
la negatividad del PRI en este 
municipio, al no considerar 
posiciones con sus partidos en 
coalición y buscar liderazgo 
en cierto grupos políticos se 
ha rodeado de talones de 
Aquiles, porque tales grupos 
no garantizan los suficientes 
votos para ganar en las urnas, 
en ese aspecto Héctor Javier 
Sánchez Fletes no se duerme 
en sus laureles.
Ha empezado a jalar a 
potenciales elementos 
que en sus respectivos 
ámbitos garanticen 
una considerable 
cantidad de votos 
en las urnas de la 
contienda del mes 
de junio, ahora si 
hay que considerar 
una llamada telefónica 
de amigos como una 
invitación, porque 
muchos se sienten 
orgullosos de ser 

invitados a participar, esto se 
llama un liderazgo concreto.
En este entorno, “Managuito” 
impone su tacto político, en un 
mes de trabajo emparejó los 
tres años que tiene trabajando 
Elsa Nayeli Prado Rivera, 
quien carece de un liderazgo 
contundente al retirarse de 
sus bases limitó mucho 
su potencial; en cambio a 
Managuito la gente lo busca a 
diario, lo llaman por teléfono y 
le hacen  visitas de cortesía, 
brindándole  su apoyo. 

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
opinión de la gente, Juan 
Parra Perez “Charranas” le 
ha dado gran vida al partido 
de Movimiento Ciudadano; 
un hombre con poco fogeo 
político pero con un perfil 
i deoneo ,  con  buenas 

propuestas, aunado a la 
falta de buenos lideres en 
esta localidad, anda en pos 
de la presidencia municipal 
de este municipio sureño.
A buen juicio de la gente Juan 
Parra Perez “Charranas” y 
Movimiento tienen todo que 
ganar y nada que perder, 

tal parece que Movimiento 
Ciudadano t iene único 
político que puede impulsar 
la propuesta del cambio 
verdadero en este municipio, 
donde todo esta de pies 
a cabeza en custions de 
organización politica, social 
y económica.

Cabe seña la r  que 
Movimiento Ciudadano 
es una entidad de interés 
público, que tiene como 
propósito promover la 
participacion de las 
mexicanas y mexicanos 
en la vida democrática 
del país, contribuir a 
la integración de la 
representación nacional 
y  hacer  posbi le  e l 
acceso de la ciudadano 
al ejercicio democrático 
del poder publico. 

Siguen las visorias para 
los nuevos valores: 

Roberto Félix “Piolín”
Por Jolumeca

Ixtlán del Rio, Nayarit.- Con 
excelente asistencia comenzó 
el nuevo periodo de visorias 
gestionadas por el empresario 
Roberto Félix “Piolín”, con el 
objetivo de captar talentos locales 
para enviarlos a la segunda liga 
de nuevos talentos que tiene 
el Club Toluca, en la primera 
etapa asistieron 10 elementos 
los cuales fueron observados por 
los encargados de las fuerzas 
básicas.
Los jugadores serán observados 
por varios periodos de tiempo 
para verificar sus habilidades en 
diferentes facetas con cambios 
de visor y de esta manera 
ejecutar una mejor evaluación, 
nuevamente estarán presente 
los jefes de visores, el ex portero 
Héctor Brambila y el Dinamita 
Aldrete, ambos encargados de 
la tercera división amateur.
Cabe mencionar que en esta 

semana le toca la visoria 
a futbolistas que aspiren a 
integrarse al equipo de la Tercera 
División que correspondan a 
las categorías 1999, 2000 y 
2001,  desde este martes 11 al 
viernes 14 iniciando a las 8.30 
de la mañana todos los días, el 
lugar de las visorias será el lugar 
de costumbre, los interesados 
asistan con ropa deportiva 
adecuada. Mayor información 
en ‘Zapatería Piolín’. 
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Concluye fecha para recoger 
la credencial de elector

Compostela necesita gobiernos 
priístas y de resultados

Óptica Compostela cambia su domicilio
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- Con casi 
40 años de servicio brindando 
salud en los ojos, Óptica 
Compostela abre su nuevo 
domicilio a un costado del 
Hospital viejo por la calle 
Mina.
En una sencilla pero emotiva 
ceremonia el Doctor Oscar 
Miguel Hernández Plata junto 
con su familia y amigos, 
llevaron a cabo este acto 

con toda la buena vibra de 
continuar brindando salud 
a los ojos de la gente de 
Compostela y sus alrededores.
Luego del corte de listón, 
el padre Beto la bendijo 
orando para que la Óptica 
s iga  a tend iendo  con 
profesionalismo a los clientes 
que solicitan sus servicios, al 
mismo tiempo que pidió para 
que el Señor con su infinita 
misericordia, guíe su mano en 

la atención a quienes padecen 
problemas visuales y acuden 
a la óptica del doctor Plata.
De cómo surge la Óptica 
del doctor Plata, él mismo 
relata que en 1979 inicia su 
servicio social en el centro 
de salud, la gente le insistía 
que pusiera un consultorio de 
ojos, entonces en ese año se 
instala, la cual fue inaugurada 
con la compañía del fallecido 
Doctor Ramón Pimienta que 
era el Director del hospital, y 
desde esa fecha de manera 
ininterrumpida han brindado 
el servicio a la comunidad 
compostelense y de sus 
alrededores.
A partir del pasado sábado 8 
de abril, Óptica Compostela 
cambia su ubicación de la 
calle Mina casi esquina con 
Hidalgo, a Mina y Allende 

junto al hospital viejo, en un 
local mas amplio, dedicado de 
tiempo completo a nuestros 
pacientes de ojos, según 
informó el Doctor Plata.
Miguel Oscar Hernández 
Plata médico cirujano que 
hizo un curso de actualización 
de Oftalmología durante 3 
años en el Hospital General, 

fundador de la escuela de 
Medicina, fundador de la casa 
del diabético, fue Director 
del Hospital, jubilado de la 
Universidad con 30 años 
de servicio en la misma, 25 
dentro de la Secretaría y 
desde hace 38 años trabaja 
cuidando la salud visual de 
los compostelenses.

*El Vocal Ejecutivo de la Junta distrital 03 informó 
que el 10 de abril era la fecha límite

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Se agotó 
el tiempo para recoger su 
credencial de elector a quienes 
realizaron algún trámite para 
sacarla, según lo informa 
el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital número 3 José 
Méndez Castro.
En este sentido el aseguró 
que de acuerdo a la ley se 
tiene hasta el día 10 de abril 
como fecha límite para hacer 
entrega de su credencial de 
elector, a quien la solicitó y 
no ha acudido a recogerla.
Por ello insistió que es muy 
importante dar a conocer, que 
quienes hicieron algún tramite 
de su credencial de elector y 
no han ido por ella, acudir a 
recogerla antes de esa fecha 
para que ya la tengan en su 
poder y puedan ejercer su 
derecho constitucional del 
sufragio el próximo 4 de Junio.
El vocal ejecutivo de la 
Junta Distrital número 3 del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), informó que ese día 

por la tarde de acuerdo a 
le regla las resguardarán, 
lo que implica que en esta 
acción la Comisión Distrital 
de vigilancia este presente, 
para que se determine el 
listado de cuales son, para 
que se elabore el listado de 
las mismas y con éste dato 
se proceda a realizar el 
resguardo correspondiente.
Méndez  Cas t ro  reve ló 
q u e  a n t e r i o r m e n t e  s e 
resguardaban en la bóveda 
de un servicio de guardia y 
custodia, pero hoy no será así 
ya que las credenciales serán 
resguardadas en cada Junta 
y de ahí deberán permanecer 
hasta el día 5 de Junio, fecha 
en que vuelven los tramites de 
credencialización y entrega de 
las credenciales pendientes.
Finalmente agregó que en 
estos trabajos, las credenciales 
quedan resguardadas a cargo 
del vocal del Registro Federal 
de Electores y del Vocal 
ejecutivo de cada Junta 
distrital.

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
– Para Francisco Javier Monroy 
Ibarra trabajar en Unidad y en 
un mismo sentido es y será 
fundamental para el  triunfo 
del PRI en las elecciones del 
domingo 4 de junio, por ello—
sostuvo—que  la unidad de la 
militancia será el tema principal 
de su precampaña que realiza 
con rumbo a la Alcaldía de 
Compostela.
Tras los diversos encuentros 
que desde temprana hora de 
este miércoles pasado sostuvo 
con la militancia, sectores y 
organizaciones, así como con 
seccionales y estructura territorial 
del PRI en la Peñita de Jaltemba 
y Rincón de Guayabitos,  Monroy 
Ibarra, aprovecho no solo para 
saludarlos y agradecer su 
respaldo, sino también para 
invitarlos a conformar un solo 
equipo para fortalecer no a 
la persona, sino al partido y 
juntos ir por el triunfo para 
que Compostela y Nayarit 
sigan teniendo Gobiernos para 
el pueblo y Gobiernos de 
resultados.
 A ganar en unidad por 

Compostela, hermanados y 
caminar en una misma dirección, 
es el principal objetivo para 
servir bien a la gente, a eso 
convocó Francisco Javier Monroy 
Ibarra a la militancia priista de 
los seccionales 183, 184, 185 
y 186 de la Peñita de Jaltemba 
para ganar las elecciones del 
día 4 de junio.
Durante las diversas reuniones 
con las estructuras priistas de la 
región turística  de Compostela, 
el pre-candidato, escuchó y 
atendió sus inquietudes y en 
respuesta, además de reafirmar 
su compromiso con su partido—
sostuvo—que cuando se trabaja 
en unidad el PRI gana, por ello es 
necesario que todos caminemos 
en un mismo sentido, para que 
el tricolor siga siendo Gobierno 
en Compostela, porque es la 
única opción política que le 
apuesta al bienestar de las 
familias tal como lo hace desde 
hace 88 años.
Tras proseguir con su pre-
campaña con la militancia de 
Rincón de Guayabitos, Monroy 
Ibarra acompañado por la pre-
candidata a síndica Municipal, 
Martha Lorena Durán Orozco y 
por Rafael Cambero Rodríguez 
y Rosa María Castillo, ambos 
aspirantes a regidores por las 

demarcaciones 7 y 8 de esta 
región, dijo que Compostela y 
Nayarit necesitan a las mujeres, 
que son la fuerza del PRI, sobre 
todo a los hombres trabajadores 
y a la juventud talentosa y 
dinámica, nos necesita a todos 
en unidad para tener un Gobierno 
con Manuel Humberto Cota 
Jiménez a la cabeza.
Cabe señalar que en esta gira 
de trabajo, el pre-candidato 
a la Alcaldía recibió diversas 
muestras de cariño y de apoyo 
por parte de las estructuras y 
organizaciones priistas, y con 
la experiencia que une, los 
convocó a seguir por el camino 
de la unidad y—afirmó—que 
trabajar en equipo y sumando 
esfuerzos, hacen que el PRI 
sea un partido invencible, por 
eso vengo a invitarlos a que nos 
mantengamos unidos porque 
Compostela nos ocupa a todos.
Hoy, no basta con servir—
indicó el pre-candidato—hay 
que hacerlo con honestidad y 
dignidad, y nuestra institución 
ha demostrado ser la mejor 
gobernando, porque vela por 
el interés social, por ello, y 
por un mejor futuro, Nayarit 
y Compostela,  necesi tan 
gobiernos priistas, gobiernos 
de resultados.
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El Partido Revolucionario 
Institucional reconoce y 
respalda el trabajo de la 
Procuraduría General de la 
República en colaboración 
c o n  l a s  a u t o r i d a d e s 
internacionales, quienes 
lograron este domingo la 
localización y detención de 
Tomás Yarrington Ruvalcaba.
E l  ex  Gobernador  de 
Tamaulipas fue suspendido 
de sus derechos partidistas 
en el PRI desde 2012 y el 16 de 
diciembre de 2016, a solicitud 
de la dirigencia nacional 
del partido, la Comisión de 
Justicia Partidaria expulsó 
a Yarrington de las filas de 
nuestro instituto político.

Exigimos a las autoridades 
que se real icen todas 
l a s  i n d a g a t o r i a s 
correspondientes y,  en 
su caso,  se sanc ione 
e j e m p l a r m e n t e  a l  e x 
funcionario acusado de 

diversos delitos.
En el PRI señalaremos 
todos los casos en los 
que los políticos se vean 
involucrados en actos de 
corrupción, a fin de cerrar 
el paso a la impunidad.
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El PRI respalda el 
trabajo de la PGR 

Arrestan en Italia 
a ex gobernador 

Tomás Yarrington
Inaceptable ataque de EU en 
Siria, advierten Rusia e Irán

Ciudad de México.  Autoridades 
del  gobierno de I ta l ia 
capturaron, en colaboración 
con la Procuraduría General 
de la República (PGR), al ex 
gobernador de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington, acusado 
de lavado de dinero y de 
colaboración con el crimen 
organizado. De extracción 
priista, Yarrington también 
es buscado por la justicia 
de Estados Unidos.
Mediante un comunicado, 
la PGR dio a conocer que 
con la participación de la 
Subprocuraduría Jurídica y 
de Asuntos Internacionales, 
la Agencia de Investigación 
Cr im ina l  ub icó  a l  ex 
gobernador. “La detención 
se logró con motivo de la 
ficha roja solicitada a la 
Interpol por contar con una 
orden de Aprehensión librada 
por el Juzgado Segundo de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales en Tamaulipas, por 
los delitos de delincuencia 
organizada, operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita, entre otros”.
La dependencia federal 
señaló que se espera la 
repatriación de Yarrington en 
los próximos días, mediante la 
coordinación con autoridades 

italianas.
Desde agosto de 2012, 
un juez federal ordenó 
la aprehensión del  ex 
mandatario, al comprobarse 
que había recibido sobornos 
por parte del cártel del Golfo 
y haber participado en lavado 
de dinero, a través de un 
prestanombres que operó en 
el sector inmobiliario.
En 2016, cuatro años después 
de que se ordenó su captura, la 
PGR ofreció una recompensa 
de 15 millones de pesos por 
información que llevara a la 
captura de Yarrington.
Yarrington, de 59 años, fue 
gobernador de Tamaulipas 
(noreste, fronterizo con 
Estados Unidos) de 1999 a 
2005 por el PRI.
En 2012 fue expulsado de las 
filas de su partido. Era buscado 
por la Interpol e investigado 
por la agencia estadounidense 
DEA (Administración para el 
Control de Drogas, por sus 
siglas en inglés).
El ex gobernador está prófugo 
de la justicia desde 2013, 
cuando fue acusado por la 
Fiscalía Federal de Estados 
Unidos por aceptar sobornos 
de diversos grupos delictivos, 
incluidos el cártel del Golfo 
y Los zetas.

Beirut. El presidente ruso, 
Vladimir Putin, y su par iraní, 
Hassan Rouhani, conversaron 
por teléfono el domingo y 
coincidieron en que las acciones 
agresivas de Estados Unidos 
contra Siria no son aceptables 
porque violan la ley internacional, 
informó el Kremlin.
Los dos líderes, aliados del 
presidente sirio Bashar al-
Assad, hicieron un llamado a 
que se realice una investigación 
objetiva sobre el ataque con 
armas químicas ocurrido la 
semana pasada en la provincia 
de Idlib, en una zona controlada 
por rebeldes donde murieron 
decenas de personas.

Irán y Rusia di jeron que 
están dispuestos a mejorar 
su cooperación en la lucha 
contra el terrorismo, afirmó 
el Kremlin en un comunicado 
publicado en su página web. 
Añadió que el llamado telefónico 
entre Putin y Rouhani se produjo 
por iniciativa de Teherán.
Previamente en el día, Rouhani 
había enfatizado el apoyo de 
Irán al Gobierno sirio en su 
"lucha contra el terrorismo" 
durante una llamada a Assad 
en la que condenó el ataque de 
Estados Unidos a una base en 
Siria, calificándolo como una 
violación de soberanía.
La agencia de noticias estatal 

s i r i a  S A N A 
i n f o r m ó  q u e 
Assad d i jo  a 
Rouhani que el 
pueblo sirio y el 
Ejérci to están 
"determinados 
a aplastar  a l 
ter ror ismo en 
cualquier parte 
del territorio sirio" 
y agradeció el 
apoyo de Irán a 

su país.
Estados Unidos lanzó un ataque 
con misiles el viernes contra una 
base aérea siria en respuesta a 
un ataque con armas químicas 
que causó la muerte de 87 
personas, incluyendo 31 niños, 
el que Washington dice fue 
perpetrado por fuerzas del 
Gobierno sirio.
El Gobierno de Assad niega 
tener cualquier vínculo con el 
ataque ocurrido en la localidad 
de Khan Sheikhoun.
Rusia dijo que las muertes fueron 
causadas por un ataque aéreo 
sirio que impactó un depósito 
donde rebeldes fabricaban 
armas químicas, lo que llevó 
a la fuga de gases tóxicos. 
Grupos de opositores a Assad 
niegan esta versión.
También el domingo, el secretario 
de Estado estadounidense, Rex 
Tillerson, apuntó a la inacción 
de Rusia como un factor que 
habría permitido a Siria lanzar 
el ataque con gases tóxicos en 
Idlib y dijo que Moscú no cumplió 
con su parte del acuerdo para 
destruir el arsenal de armas 
químicas de Damasco.
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Previo a la Semana 
Santa hacen 

revisión de albercas
Muy ilustrativa 

resultó la obra de 
teatro “El Centenario”

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta.- Siguiendo las 
instrucciones del alcalde de 
Acaponeta, C. Malaquías 
Aguiar Flores, de brindar todas 
las atenciones, comodidades 
y seguridad a los visitantes 
que habrán de llegar en la ya 
muy próxima Semana Santa y 
Semana de Pascua, así como 
a los habitantes residentes de 
esta población quienes también 
tendrán sus días de asueto, 
personal de Protección Civil 
y de la Dirección de Salud 
Municipal, conjuntamente con 
la Coordinación de Salud, 
dependiente de los Servicios 
de Salud de Nayarit, se dieron 
a la tarea de hacer una revisión 
de albercas que operan en la 
ciudad; de hecho fueron cuatro 
las negociaciones visitadas: 

Las Águilas, Delfín, Tortuguitas 
y San Antonio.
Encabezando esta labor estuvo 
el Director de Protección Civil 
Municipal C. Germán Alaníz 
Quiñones, acompañado por 
el personal de la Dirección 
de Salud Karen Anahí Díaz 
Hernández y Anahí Herrera, 
así como por verificadores 
sanitarios de la Coordinación 
de Salud, Felipe Flores Benítez 
y Eduardo Misael Ruvalcaba, 
quienes comprobaron que la 
supervisión fue en el sentido 
de que se cloren muy bien 
las aguas de las piscinas; la 
limpieza en general de todo el 
establecimiento, especialmente 
en pisos, paredes y agua 
de la alberca; que en cada 
lugar exista una bitácora de 
mantenimiento y el equipo 
de l impieza adecuado y 

suficiente. Parte importante 
de esta inspección son los 
baños que deben estar en 
condiciones sanitarias óptimas 
y recomendaron que a la 
vista del usuario se muestre 
un reglamento de alberca 
que advierta sobre el uso de 
ropa adecuada, no entrar a 
esos lugares con bebidas 
alcohólicas, drogas ni armas, 
así como los horarios de 
servicio.
En términos generales los 
cuatro establec imientos 
cumplieron con lo especificado, 
dado que ya con anterioridad 
la autoridad municipal había 
hecho estas inspecciones 
dejando un precedente que a 
todos los usuarios beneficia. 
El acuerdo es que a la 
brevedad se subsanen los 
puntos señalados en cada 
caso y, manifestó Germán 
Alaníz: que "El acercamiento 
con este tipo de negocios es 
muy importante, porque no 
se trata de limitar fuentes 
de ingreso y por lo tanto de 
empleo, sino de proporcionar 
a la población, lugares que 
cuenten con Normas Oficiales 
y condiciones sanitarias que no 
provoquen problemas de salud 
que pueden ser muy serios, 
lo cual es una instrucción que 
nos ha dado el Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores", concluyó. (DCSM).

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- Tocando el 
tema de la historia de Nayarit, 
desde que era Séptimo Cantón 
de Jalisco, su etapa con el 
enfrentamiento entre Manuel 
Lozada y Ramón Corona; la 
etapa juarista y del imperio 
de Maximiliano; además de 
la fase de Territorio de Tepic, 
previó a la Constitución 
de 1917, y la erección del 
Estado de Nayarit marcado 
en esa Carta Magna, se 
llevó a cabo la comedia “El 
Centenario”, magistralmente 

interpretado por los jóvenes 
actores Patricia Rodríguez y 
Jorge Fernández, dirigidos 
por el reconocido Maestro 
en las Artes Escénicas Luis 
Méndez, donde escenifican a 
una profesora de historia y un 
alocado estudiante que tiene 
que presentar una exposición 
en clase, mostrando entre 
bromas y datos serios, una 
bien estructurada crónica 
del actual Estado de Nayarit.
La obra fue presentada el 
pasado miércoles en el Teatro 
de la Ciudad “Juan Francisco 
Ealy Ortiz”, que registró una 

muy buena entrada y fue del 
gusto de los asistentes y, 
sobre todo, aprendieron de 
una manera diferente una 
parte esencial de la historia 
de la entidad.
Al término de la representación, 
el autor de la obra y director 
de la misma, Maestro Luis 
Méndez subió al escenario 
para recibir el aplauso del 
público y manifestó sentirse 
contento y satisfecho de estar 
en Acaponeta, trayendo con 
esta compañía “Mascarilla 
Teatro” la magia del género 

dramático, haciendo notar 
que pronto regresarán con 
más obras. Por su parte la 
Directora de Fomento Cultural, 
Dra. Aída Justina Aftimos 
Toledo, también agradeció 
la presencia de los actores, 
los técnicos y la presencia 
de los asistentes, haciendo 
notar que la actividad en el 
teatro continuará como hasta 
ese momento, trayendo no 
solamente obras dramáticas, 
sino también conferencias, 
concier tos,  congresos, 
recitales de piano, paneles, 
etc. (DCSM).
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Nos convence el proyecto de gobierno 
del precandidato a presidente 

municipal Gabino Jiménez Huerta 

17

Tecuala, Nayarit.- Esto es 
para las mentes malsanas 
que pensaron que el diputado 
federal Efraín “El Gallo” 
Arellano Núñez, según él, 
priista traicionaría a su partido 
el tricolor donde la mayor 
parte de su vida ha vivido de 
él, que nada más porque no 
apoyará al candidato priista 
a presidente municipal por 
Acaponeta, eso para él no 
está mal, porque sí apoyará 
al candidato a gobernador 
por Nayarit Manuel Humberto 
Cota Jiménez.
Para esos mal pensados 
aquí les pongo una parte del 
discurso que dio a favor de 
su hermano Beyto en una 
multitudinaria reunión, donde 
al parecer algunos compañeros 
argumentaron que se reunieron 
cerca de tres mil personas en 
ese evento político.
“De un pueblo con sed 
justicia, de un pueblo que 
con entusiasmo de ver alguien 
que pueda representar a 

Que quede claro ¡Morena no es mi partido; yo no apoyo a 
Morena, mi partido es el PRI!: Efraín “El Gallo” Arellano Núñez

los ciudadanos de nuestro 
municipio. Pero como dijo 
mi coordinador en la sesión 
parlamentaria, Cesar Camacho: 
‘el que avisa no traiciona’. Pr 
eso hoy vengo a decirle a mi 
hermano que aquí estamos, 
sin importar partidos políticos; 
y aquí estamos, y vamos a 
respaldar y espero que el 
cuatro de julio poder felicitarte 
cuando seas el presidente 
electo y le hagas justicia 
a esta gente que aclama 
y reclama lo que el pueblo 
de la gente de Acaponeta 

quiere. Por eso amigos y 
amigas el día de hoy que no 
quede duda, que aquellos 
los enemigos que habrán de 
buscar dividirnos, que habrá de 
buscar confundirlos diciendo 
que yo y el Beyto estamos 
enfrentados. Yo lo dije un 
día que prefería dejar de ser 
político que pelearme con un 
hermano”.
Y esta es la entrevista que se le 
hizo al diputado federal Efraín 
Arellano Núñez, en la reciente 
gira proselitista que realizara 
el candidato por la coalición 
“Nayarit de Todos”, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, a la 
ciudad de Acaponeta este fin 
de semana, y sobre lo del al 
principio mencionado esto nos 
contestó: “Nunca he dicho que 
me fui de Morena, dije respaldo 
y fui testigo de lo que dijo mi 
hermano, pero jamás, yo soy 
priista, yo nunca dije que me 
voy a otro partido, si hay una 
grabación así preséntamela, 
con testimonio y siempre 

a Morena!, que quede claro, 
¡Morena no es mi partido, 
mi partido es el PRI! Porque 
primeramente hay que hacer 
llegar a Manuel Cota, una vez 
que Manuel Cota llegue a ser 
gobernador habrá que picarle 
las costillas para que Manuel 
Cota voltee a ver la zona norte 
Nayarit, que le hace falta 
mucho en la realidad en los 
rubros que pongamos, en la 

respaldaré y apoyaré a mi 
familia y a mi partido; además 
cada quien toma una decisión 
personal, cada quien tiene una 
decisión y habrá que respetarla, 
cada quien toma su rumbo 
como mejor le vaya, cada 
quien toma su propia decisión, 
quien es priista es priista y 
quien no se mueve se mueve 
son decisión del indeciso, y 
quien tomará decisión es el 
electorado. Yo lo he dicho muy 
claro soy priista, y mi hermano 
es mi hermano y lo apoyo y 
lo respaldo; más ¡no apoyo  

dirección que pongamos; yo 
como diputado federal claro 
que lo voy apoyar, claro que lo 
voy respaldar. Manuel Cota es 
mi amigo, nos hemos venido 
formando y construyendo juntos 
desde que fui legislador local, 
él fue mi coordinador en la 
Cámara y jamás se ha perdido 
el acercamiento, la amistad 
que habido y trabajando de 
cada uno de los lados tanto 
Manuel como Efraín, y aquí 
vamos transitando contraviento 
mar y marea, pero hemos ido 
avanzando”.

* Porque se identifica con nosotros, los ciudadanos independientes
Por: Pedro Bernal

Tecuala,  Nayar i t . -  Así 
comentan algunos ciudadanos 
y vecinos de esta cabecera 
municipal al que esto escribe:
“Los habitantes del municipio 
de Tecuala ocupamos gente en 
el gobierno municipal, como el 
buen amigo Gabino Jiménez 
Huerta. Hoy por primera vez en 
la historia política de Tecuala 
probaremos un gobierno local 
independiente y eso está muy 
bien, ya estamos cansado 

de políticos que vienen a 
ofrecernos lo que nunca nos 
van a poder cumplir, por eso 
necesitamos fijarnos ver por 
quien vamos a votar este 
4 de junio próximo en las 
elecciones locales y estatales. 
Somos cientos de miles de 
ciudadanos que no tenemos 
partido político alguno; y todo 
porque de verdad ya estamos 
cansados. 
Hoy vamos aprovechar esta 
oportunidad, y lo mejor de 

todo esto es que vamos a 
tener un vecino tecualense 
que vive y trabaja dentro de 
la cabecera municipal y por 
ser de aquí habremos de 
tener unas buenas obras, 
un mejor servicio de agua 
y drenaje, no como los 
problemas que hay ahorita con 
las alcantarillas rebosando de 
aguas negras, aguantando 
las pestilencias; todo por 
tener gentes inexpertas en 
las oficinas del Oromapas, 

que no tienen capacidad de 
decidir y realizar un trabajo, 
una contingencia repentina, 
no pueden darle solución, 
nada, porque siempre están 
esperando ordenes de arriba 
para ver cómo resolver algún 
problema de derrame en la 
red del drenaje de la ciudad. 
Ya vienen los familiares y 
amigos pasar las vacaciones, 
y son días donde el agua 

potable siempre falla en el 
suministro por estas fechas. 
Por eso invitamos a todos 
los ejidos y comunidades 
a darle firmas de apoyos al 
precandidato a presidente 
municipal por Tecuala, Gabino 
Jiménez Huerta, en él fincamos 
nuestras esperanzas para 
resolver grandes problemas 
que aquejan todos los días a 
nuestro orgulloso municipio”.           
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CANDIDATO DE MORENA 
PROPONE CUATRO 

DEBATES PÚBLICOS

Panistas y perredistas

Avanza con fuerza el apoyo de militantes y 
simpatizantes a José Ángel Martínez Inurriaga 

Tepic.- Miguel Ángel Navarro 
Quintero,  candidato a 
gobernador de Nayarit por 

Morena, propone la inmediata 
realización de cuatro debates 
públicos entre los candidatos 

de las dos Coaliciones, del 
Movimiento Ciudadano y los 
tres Independientes.

El modelo que 
Morena y  su 
candidato Navarro 
Quintero propone, 
tiene el propósito 
de debatir sobre 
ejes estratégicos 
para el desarrollo 
de la entidad, 
como un ejercicio 
d e m o c r á t i c o 
y de cara a la 
soc iedad;  las 
fechas, duración, 
l a  p e r s o n a 
que modere el 
evento, deben de 
acordarse entre 

•Ejercicio democrático de frente a la sociedad, sin apuntadores ni 
asesores, ni “acordeones” 

•Que los nayaritas conozcan quien es la mejor opción.
los representantes de los 
candidatos en el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit.
Al confirmar lo anterior, 
Navarro Quintero propone 
que los debates sean “sin 
apuntadores ni asesores, 
en donde no se lleve nada 
escrito, donde se demuestre 
la capacidad, la experiencia 
y la sensibilidad de cada uno 
de los candidatos, y si hay un 
junior que no quiere ir, que 
mande al papá para debatir 
con él; con mucho gusto”.
El candidato de Morena dijo 
estar convencido que quien 
tenga la intención de llegar a 
un puesto de elección y tener 
la enorme responsabilidad de 
gobernar, debe de actuar con 
ética y responsabilidad pública 
porque “no se puede llegar 
a un puesto aprendiendo a 

echar a perder”.
Explicó que cuando no 
se tiene experiencia, se 
cometen muchos errores 
que desafortunadamente 
repercuten en los ciudadanos 
y eso “se tiene que acabar, 
ya no podemos permitirlo, 
se ha hecho mucho daño 
a la sociedad con políticas 
públicas inadecuadas, con 
tanta improvisación, sin 
estrategia, sin visión de 
estado, sin sensibilidad social 
y política”.
Recordó haber formulado la 
propuesta de debatir desde 
que fue designado candidato 
interno de Morena y ahora 
reitera la invitación a los 
adversarios de otros proyectos 
políticos a que tener cuatro 
debates ante la opinión 
pública.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- “La fe mueve 
montañas”, reza un dicho  
popular; y eso lo experimentan 
y llevan cabo militantes y 
simpatizantes de la alianza 
de partidos políticos quienes 
apoyan decididamente por 

su precandidato a presidente 
munic ipal ,  José Ángel 
Martínez Inurriaga.
Así comentan los antes 
mencionados a este su 
medio informativo ‘Gente y 
Poder, auténtico y veraz con 
circulación estatal y local’, 

donde argumentan que, “el 
médico de profesión tiene 
todas las de ganar y que 
muy pronto este municipio 
se vestirá de muchos colores 
de afiliación partidista, donde 
se habrá de llevar un cambio 
elegido por diferentes y bien 
ordenados pensamientos 
ciudadanos, que ya cuentan 
los días en que se llevará 

cabo el próximo proceso 
electoral 2017”.
“Y será el primer domingo de 
junio, cuando los ciudadanos 
de todos los partidos habrán 
de elegir a sus gobernantes 
municipales, recayendo esa 
avalancha de sufragios sobre 
el candidato que saldrá de 
la alianza ‘Juntos Por Ti’. En 
muy pocos días se habrá 

dado a conocer el candidato 
presidente municipal por este 
hermoso municipio, y sabemos 
que el único merecedor de 
ese gran proyecto político es 
el ginecólogo Ángel Martínez; 
para eso estamos trabajando 
hombres y mujeres por una 
opción clara y ganadora que 
ser por el bien de nuestro 
municipio, donde la salud 
será primordial en el próximo 
gobierno local de  nuestro 
precandidato y ya pronto 
candidato,  José Ángel 
Martínez Inurriaga”.
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Se prevé una temporada magnifica de producción 
de mango en sus distintas variedades

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

Santiago Ixcuintla.- “Todo 
hace indicar que tendremos 
una temporada de mango 
m a g n i f i c a  d a d a s  l a s 
condiciones del tiempo y 
de la enorme floración en las 
huertas de la fruta”, explicó 
al reportero el presidente de 
la Junta Local de Sanidad 
Vegetal, Ing. Blas Olivo 
Topete.
“Mira Chema, en cuanto a 
producción tenemos muy 
buenas expectativas, si te 
has fijado la variedad de 
mango Ataulfo es la que va 
más adelantada; esperamos 
ya tener cosechas de mango 
Ataulfo a finales de este 
mes de abril, ojala y que no 
nos llueva y que nos caigan 
veranos muy fuertes para que 
no se manche esta variedad 
de mango, ya que es la 
variedad más delicada ya 
que con los serenos, o con 

la lluvia se mancha la piel del 
fruto, el cual es muy delicado. 
Hay muy buenos augurios 
por parte de los técnicos 
de Sanidad Vegetal que 
andan checando las huertas”. 
Aparte, ingeniero Blas, esta 
variedad de mango es la que 
tiene mayor demanda en el 
mercado internacional, “Si, 
las demás variedades tienen 
la floración muy nutrida, no 
debe de ser motivo de alarma 
que el productor vea flores 
caídas pasa que el árbol 
hace su trabajo y lo que no 
va a poder sostener en sus 
ramas pues lo deshecha, 
pero existen bastantes 
expectativas; esperamos 
pues tener muy buenas 
cosechas en las variedades 
de Tommy y Ken también”.
Ahora bien ingeniero Olivo 
Topete, preguntarte, ¿ha 
habido renuencia por parte 
del mercado norteamericano 
luego de la política impuesta 

por el presidente Trump, 
para exportar mango a los 
estados unidos, la secretaria 
de agricultura que te ha dicho 
en ese aspecto? “Mira, de 
hecho el tratado que tienen 
ellos entra en vigor el día 
10 de mayo, y la verdad es 
que no sabemos ahorita que 
traba nos vayan a poner, por 
lo pronto las personas que 
tienen intenciones de exportar 
a los Estados Unidos, ya las 
tenemos nosotros registradas 
aquí en el padrón, con su 
inicio de acciones que deben 
de llevarse a cabo para tener 
acceso al mercado de los 
Estados Unidos, ya están 
registrados aquí con nosotros 
contar con la inocuidad en 
cuanto a aseo personal a 
aseo de las huertas, es una 
limpieza en las huertas que 
se debe de llevar casi como 
en tu casa, y no es motivo 
de alarma, porque esto es 
como una pequeña empresa 

* Luego de la floración en las huertas del fruto, 
asegura Blas Olivo, presidente de JLSV.

que tiene cada productor de 
mango, y debe de cuidarla 
para que estén a la altura 
de cualquier estado u país, 
cierto es que ha habido cierta 
renuencia de la gente, pero 
los que han venido aquí a 
capacitarse pues estamos 

elaborando sus expedientes 
técnicos, además de las 
verificaciones en campo para 
tener el avance de lo que es 
el proceso de inocuidad”. 
Concluyó el titular de la Junta 
Local de Sanidad Vegetal, 
Blas Olivo.
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Los carros alegóricos del rompimiento de feria tendrán 
motivos históricos por los 100 años de la historia de Nayarit

Decenas de personas se 
manifestaron en el PRI 
municipal de Santiago 
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Ayer se 
llevó a cabo una manifestación 
de priistas de la Sierra de la 
Bolsa de Yago, exigiendo la 
remoción del precandidato a 
regidor por aquella demarcación, 
Ramiro Santana Flores, bajo el 
argumento de que no pertenecía 
a la demarcación y que el 
partido pusiera en su lugar 
a Chávelo Beltrán, quien ya 
fue regidor en el periodo de 
Sergio González García donde 
al asumir la entonces sindicó 
municipal Fátima del Sol, asumió 
la suplencia como diputada 
federal sustituyendo a Manuel 
Cota, quien solicitara licencia 
para buscar la senaduría de 

la república, Chávelo Beltrán 
asumió la sindicatura.
Ayer llamó poderosamente 
la atención de vecinos de la 
calle Degollado, e Hidalgo ver 
el contingente llegar hasta el 
edificio del PRI para pedir a 
gritos una audiencia con el 
presidente del Instituto político 
Lic. Samuel Rivera Jiménez, 
para tratar el asunto. Sergio 
Solórzano “El Matón”, quien 
es del poblado de Cañada del 
Tabaco, en entrevista dijo que 
no querían más imposiciones, 
luego que Ramiro Santana no 
tiene nada que hacer en la 
demarcación 7, donde incluso 
dijo el milenario líder agrario no 
podrá votar ni por él mismo, es 
más ya encarrerado Solórzano 

Rodríguez, dijo “no queremos ni 
al presidente del partido que nos 
puso la senadora con licencia 
Margarita Flores, porque tiene 
el antecedente de haber sido de 
otro partido político, así de fácil. 
Si el PRI insiste en sostener 
al Paquillas como candidato a 
regidor por la demarcación 7, 
el PRI va a perder por imponer 
gente en una de marcación a 
la que no pertenecen”.
“Yo tengo 58 años de priísta, 
-dijo- y ni siquiera me han dado 
una escoba para barrer, aunque 
aclaro, si me dieran una escoba 
no la aceptaría por dignidad”. 
Por su parte Samuel Rivera, 
dijo que ya había hablado con 
Chávelo y con las autoridades 
de los ejidos de la Bolsa de 

* Y por ende de Santiago, señaló el presidente de feria, Raúl Páez.

Yago sobre el tema que está 
sucediendo en la demarcación 
7, “será un tema que debemos 
de platicar que nos corresponde 
a nosotros como partido, y 
que llevarían el mensaje a las 
autoridades del PRI estatal 
y ante las autoridades que 
correspondan para que la voz de 
los líderes se deje escuchar. Y, 
que, bueno luego del análisis que 
se haga tendremos la respuesta 
que ellos quieran emitir, yo me 
comprometo siguió diciendo 
el líder municipal del PRI a 
llevar el mensaje para que así 
podamos obtener la respuesta 
correspondiente”, concluyo.
Por su parte Chávelo Beltrán, 
dijo en su oportunidad que, 
“primeramente, muchas gracias 
a todos los que participaron 
en esta manifestación, a las 
autoridades a los comisariados 
a los jueces, a los del comité 

de acción ciudadana que me 
acompañaron, yo sé que no 
está en mi compañeros, está 
en ustedes para que no me 
echen la culpa que debido a 
la imposición de un candidato 
a regidor se perdió la elección 
en la Bolsa de Yago, aquí están 
todos los compañeros que me 
respaldan y que están conmigo, 
aquí tenemos gente y más para 
gobernar esa demarcación, 
no nada más yo, soy sino 
que hay mucha gente la que 
está inconformes, por mi parte 
agradezco el apoyo brindado, 
muchas gracias compañeros”, 
dijo Chávelo Beltrán. Y pues en 
ebullición se encuentra el Partido 
Revolucionario Institucional; pero 
muchos se preguntan, ¿quién 
está atrás de Chavelo Beltrán?, 
porque de que alguien lo está 
moviendo, no hay duda, esa es 
la interrogante.

*Para exigir cambio en la demarcación 7; no quieren al 
Paquillas Santana, sino a Chávelo Beltrán.

nuestro magno festejo primaveral 
en honor del Sr. De la Ascensión 
que inicia este sábado 13 de 
mayo.
“Mira, el año pasado nos 
funcionaron todas las medidas 
que tomamos y creímos que 
podemos innovar y respetando 
lo que se ha hecho año tras 
año lo seguimos haciendo, 
apenas estamos organizando, 
lo más importante es que la 
convocatoria de los juegos 
florales ya está circulando en 
las redes ya la pegamos en la 
plaza de Santiago, de manera 
física y estamos trabajando 
sobre ello esperando. Lo otro 
es que el comité de reinado 
también ya se puso a trabajar, 
precisamente hoy tenemos una 
reunión a las 10 de la mañana 
con las candidatas y con sus 

padres para hablar de cómo 
debe de llevarse bajo estricto 
control todas las medidas y que 
firmen ellos un acuerdo en donde 
se comprometen a todo lo que 
el comité requiera para que se 
le de seriedad a este evento, y 
bueno de nueva cuenta Maret 
Navarro nos va a apoyar con 
las coreografías, ya que es una 
garantía de profesionalismo, 
y en lo demás pues estamos 
trabajando, estamos viendo con 
el Consejo Estatal de la Cultura 
y las Artes la programación 
con la que ellos nos puedan 
apoyar, y pues poco a poco 
vamos a ir viendo con los demás 
responsables de cada área para 
que culmine como un evento 
exitoso”. 
Un prietito en el arroz Lic. Páez, 
siempre ha sido el maestro de 

ceremonias quienes con un total 
desconocimiento de nuestras 
tradiciones y de nuestra cultura 
dicen cada barrabasada; cuando 
en Santiago hay conocedores 
de nuestra historia, como es 
el caso de Octavio Santana, 
porque traer gente como aquel 
maestro de ceremonias quien 
dijo en un error de dicción claro 
la reina entrega la corona y el 
féretro, por decir cetro. “Mire, si 
es cierto esta crítica Chema, yo 
creo que estamos para recibir 
críticas constructivas como lo 
haces tú para apoyar no para 
denostar, entonces todo este 
tipo de críticas son bienvenidas 
yo considero que si es cierto 
debemos de buscar talentos 
locales, hoy en el rompimiento 
de la feria los carros alegóricos 
estamos tratando de que bueno 

quienes los arreglan son medios 
vivos, y no aceptan sugerencias 
pero queremos que los motivos 
de los carros vayan en torno a 
cuestiones históricas por los 100 
años de Nayarit, y queremos  
hacerlo nuestro aquí en Santiago, 
con referencias históricas de la 
historia de aquí de Santiago, que 
se puedan reproducir en esos 
carros, y aparte bueno adornarlos 
con arreglos florales que ellos 
hagan porque bueno conjuntar la 
historia de la primavera que es 
la esencia de la feria, entonces 
es cierto vamos a tratar de que 
haya talentos locales, y bueno 
buscar jóvenes porque los que 
nos vamos haciendo viejos, 
no queremos aceptar que la 
juventud se tiene que integrar 
y se tiene que demostrar que 
sigue habiendo talento aquí en 
Santiago”. Así se expresó el Lic. 
Páez, en la entrevista.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En entrevista 
para Vanguardia y Gente y Poder, 
el presidente del comité de la 
feria, Lic. Raúl Páez Miramontes, 
habla de los avances del comité 
de feria, para la realización de 


