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Visión Política
Por Edmundo Virgen

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡LOS CANDIDATOS MANEJAN SUS 
PROPUESTAS PARA LA FISCALÍA!

Productores de caña darán su voto a Manuel Cota 
asegura líder cañero

El viernes 7 del mes en curso fue 
publicada en el periódico oficial la 
convocatoria que marca los requisitos 
para elegir al Nuevo Fiscal del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 93, 94 y 95 de la Constitución 
Política de Nayarit, y del 99 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo.
De acuerdo a las consideraciones, la 
Cámara de Diputados deberá integrar 
una lista de 10 candidatos, para ese 
efecto deberá ser aprobado por las 
dos terceras partes de los miembros 
presentes, misma que con posterioridad 
será enviada al Poder Ejecutivo, quien 
formulará una terna que remitirá para 
consideración al Poder Legislativo.
Una vez concluido el procedimiento 
señalado, la Cámara con base con 
la terna enviada por el Ejecutivo y 
previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará un Fiscal 
General del Estado, por un periodo 
de nueve años, con el voto de las dos 
terceras partes de los representantes 
populares.
Según las bases de la presente 
convocatoria, podrá participar toda 
persona interesada en ocupar el 
cargo, y que acompañe la solicitud 
de registro, original o copia certificada 
de las documentales con las cuales 
acredite que cumple con los siguientes 
requisitos:
1.- Ser ciudadanos mexicanos por 
nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, adjuntar 
acta de nacimiento o copia certificada 
de la misma.
2’- Tener cuando menos 35 años 
cumplidos el día de la designación.
3- Poseer el día de la designación con 
antigüedad mínima de 10 años, título 
profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución 
legalmente autorizada para ello.
4.- Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un 
año de prisión, pero si se tratase de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, 
inhabilitara para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena, se debe 
presentar carta de no antecedentes 
penales y escrito bajo protesta de 
decir verdad en el cual se manifieste 
tal circunstancia.
5.- Ser originario del Estado o haber 
residido  en él durante los dos años 

anteriores al día de la designación, 
en el primer supuesto se registra con 
el acta de nacimiento y en el segundo 
con constancia de residencia expedida 
por autoridad competente.
6.- No haber sido secretario de 
despacho del Poder Ejecutivo, o 
haber desempeñado cargo de elección 
popular, durante el año previo al día 
de la designación, presentar escrito 
bajo protesta de decir verdad, y
7.- No haber ocupado el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia o Consejero de la Judicatura, 
durante el año previo al día de la 
designación.
Los documentos y curriculum vitae de 
los interesados deberán presentarse 
tras la publicación de la presente 
convocatoria, y deberán acudir los 
interesados a la Secretaria General 
del Congreso del Estado.
Se tiene conocimientos que al menos 
una media decena de profesionales 
del derecho ya acudieron a registrarse, 
en tanto que otros lo realizarán en las 
siguientes horas.
Incluso, hay dos prospectos plenamente 
identificados con expresiones políticas, 
se trata de Oscar Herrera López, 
plenamente identificado del proyecto 
del candidato Manuel Cota Jiménez y 
Jorge Armando Bañuelos Ahumada, 
ambos ex procuradores de justicia en 
anteriores gobiernos y actualmente 
notarios públicos.
Se sabe que también los candidatos 
Raúl Mejía González y Miguel Ángel 
Navarro Quintero, traen un profesionista 
en común y pudiera tratarse de Juan 
Echeagaray Becerra.
Por el momento, no se percibe ningún 
prospecto de parte del mandatario 
estatal, pero es lógico que más de 
alguno pudiera registrado, pero 
pudiéramos saberlo en el transcurso 
de la semana, pero lo más importante 
que el próximo Fiscal continúe con el 
trabajo institucional y la buena marcha 
de la dependencia, pues a pesar de 
las situación presentada prevalece 
un clima de paz y tranquilidad tanto 
en lo interno como lo externo.
Esperemos la decisión del Congreso 
del Estado que preside Jorge Segura 
López, quien junto con las respectivas 
bancadas habrán de definirse por la 
mejor opción que beneficie a Nayarit 
y garantice la buena marcha de la 
Fiscalía.

La ausencia de lluvias atípicas 
en el actual ciclo agrícola ha 
propiciado una caída importante 
en la producción de la actual zafra 
cañera, en relación con las dos 
temporadas anteriores en que se 
presentó una sobre producción que 
redundó en grandes beneficios 
para los campesinos del sector, 
así  lo reconoció el dirigente de los 
productores de caña del Ingenio 
de Puga, OLEGARIO GUTIERREZ  
el  “Morado” quien aseguró, que 
aun así los rendimientos por 
hectárea son casi semejantes a 
los de  anteriores temporadas y 
esto amortiguara un poco la caída 
de la producción. 
Pero ahora dijo, solo esperan 
que el precio de la azúcar en el 
mercado nacional e internacional 
se mantenga estable más o menos 
por arriba de los $700.00 pesos 
por tonelada. Recordó que las dos 
anteriores zafras fueron buenas 
por las lluvias atípicas que se 
presentaron y esto genero que el 
ingenio llegara a moler un millón 
720 mil toneladas lo que vino a 
representar  una cifra record, algo 
que en esta ocasión no se podrá 
lograr principalmente por la ausencia 
de lluvias, lo cual definitivamente 
es triste para el campesino, el ver 
que la producción se les cae un 
promedio de 350 mil toneladas, 
además que de un promedio de 
20 mil hectáreas sembradas, un 
30 por ciento quedara en pie, no 
se podrá cosechar, externo el 
dirigente cañero. 
Al hablar de los temas políticos, 
e l  “Morado” señaló,  que los 
productores que pertenecen a la 
organización que dirige están unidos 
en su totalidad para apoyar con su 
voto al candidato al gobierno del 
estado de Nayarit, por la alianza 
Nayarit de Todos, el senador de 
la república con licencia MANUEL 
HUMBERTO COTA JIMENEZ, ya 
que aseguró, que  este será el 
año de los campesinos con el 
triunfo en la elección del  4 de 
junio del candidato cenecista. 
OLEGARIO GUTIERERZ añadió, 
que con MANUEL COTA como 
gobernador se dará la tan anhelada 
tecnificación del campo nayarita, 
es por eso que los campesinos le 
están apostando a COTA por que 
con él tendrán los apoyos que el 

campo necesita, así lo expresó 
el líder cañero.
A los Campesinos y a los Nayaritas 
el candidato que más conviene es 
Manuel Cota: CNC
Y precisamente este lunes, al 
conmemorarse en el ejido de 
Emiliano Zapata del municipio de 
Xalisco el 98 aniversario luctuoso 
del líder agrarista, el presidente 
de la  L iga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesino de 
Nayarit, ANTONIO LOPEZ ARENAS 
manifestó, que los campesinos 
del estado honran a Zapata, con 
proyectos nuevos, están renovando 
todos sus cuadros y esto es en todo 
el país, el propósito es mantener 
vigentes sus ideales por ello en 
cada ejido del estado se levantará 
un monumento en honor a Zapata 
para que las nuevas generación 
conozcan su historia y sus ideales.
De los problemas que atraviesan 
los productores agrícolas señaló 
que los ciclos son normales, lo 
que hay que ver es como se le 
va apoyar a los productores de 
sorgo, de frijol, que cada año 
tienen el problema con los precios 
de venta, y lo que se debe hacer 
es prever antes. 
La solución dijo, es la agricultura 
por contrato, esto MANUEL COTA lo 
promovió a nivel nacional como líder 
de la CNC y ahora estados como 
Tamaulipas, Sinaloa y otros, ya no 
tienen este tipo de problemas, es 
por eso que ya no hacen plantones 
ni andan bloqueando carreteras, 
para esto se debe tener planeación 
y organización, esto se lo vamos a 
pedir a las dependencias federales 
respaldados por Aserca, para no 
andar causando caos, haciendo 
marchas y afectando a terceras 
personas, esto  se va hacer con el 
apoyo del líder nacional cenecista 
Rubén Escajeda, en la agricultura 
por contrato el campesino tiene 
asegurada la producción contra 
fenómenos, plagas y se compensan 
las caídas en los precios. De 
los candidatos al gobierno del 
estado LOPEZ ARENA señaló, 
que MANUEL COTA es el que 
más conviene a los campesinos 
y a la población en general, por 
que tiene las mejores propuestas, 
propuestas que son realistas y sabe 
cómo sacar adelante a Nayarit, 
indicó el dirigente.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Cada vez son más los 
t raba jadores  es ta ta les 
que pasaron al retiro que 
interponen juicios de amparo 
en contra del respectivo 
descuento para el Fondo 
de Pensiones, de los cuales 
en su inmensa mayoría son 
concedidos.
Personas que laboraron 
como jueces, magistrados, 
comandantes o policías 
estata les,  agentes del 
Ministerio Público u oficiales 
secretarios, maestros de la 
Sección 49, ex funcionarios 
de diversas dependencias, 
entre muchos otros, han 
recurr ido a ju ic ios de 
garantías para reclamar 
ese descuento y cada vez 
son más los nombres 
que aparecen en 
los listados de los 
juzgados Primero y 
Segundo de Distrito 
de Amparo Civil y 
A d m i n i s t r a t i v o , 
ambos ubicados en 
la colonia San Juan. 
El incremento de 
demandas de ese 
tipo se ha observado 
en los últimos dos 
años y varias de esas 
resoluciones han 
sido plasmadas por 
este reportero. Entre 
otros argumentos, los 
juzgados federales 
han apuntado que el 
descuento para el 
Fondo de Pensiones 

es violatorio en virtud de 
que los pensionados no 
acceden a mejores posiciones 
laborales, a diferencia de 
trabajadores que continúan 
activos, además de que los 
primeros ya aportaron al 
Fondo en su vida laboral.
En los tantos juicios que han 
quedado firmes, el Gobierno 
del Estado ha tenido que 
regresar a los pensionados 
el monto que se les descontó 
para el citado Fondo, a partir 
de que fue interpuesta la 
demanda. 
Es decir, hay quienes han 
recuperado decenas de 
miles de pesos porque en 
numerosas sentencias de 
jueces federales, el Fondo 
de Pensiones ha presentado 
recursos de revisión, por 
lo que los expedientes 

son remitidos a tribunales 
colegiados, lo que aumenta 
unos meses la confirmación 
del fallo.
Un aspecto que cabe añadir 
es el cada vez menor impacto 
de la versión de miedo que se 
hace circular desde oficinas 
estatales para que no se 
interpongan esos amparos. 
A pesar de esa disminución, 
el temor continúa por ahí. Una 
señora que es pensionada 
y forma parte del Sindicato 
Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y 
Municipios (SUTSEM) contó 
que temía represalias si 
presentaba el amparo durante 
este gobierno.
Por lo pronto, hoy podría 
haber cientos que tramitaron 
su respectivo juicio y que ya 
recibieron lo descontado.
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Aumentan amparos 
contra descuentos 

del Fondo de 
Pensiones 

Productores de 
maíz amarillo 
son apoyados 

por Manuel Cota
Por Edmundo Virgen 

Tepic.- Más de un centenar 
de productores de maíz 
amarillo de diferentes Ejidos 
pertenecientes al Municipio 
de Sant iago Ixcuint la , 
comenzarán a recibir durante 
la presente semana y la 
posterior a la de Pascua el 
apoyo por hectárea que se 
encontraba prácticamente 
trabajo en la SAGARPA, ello 
dicen gracias a las gestiones 
realizadas por Manuel Cota, 
candidato a Gobernador de 
la alianza “Nayarit de Todos”.
Así lo destacó Aurelio Rojas 
Navarro, quien agregó que 
entre su grupo no existen 
líderes o personas que quieran 
destacar por encima de las 
demás, sino simplemente 
productores, campesinos que 
se encuentran desesperados 
porque en muchas de las 
ocasiones las puertas que 
tanto tocan no quieren abrirse, 
aun cuando lo que les es 
escatimado les corresponde 
por derecho y por trabajo.
“Entonces, gracias a la 
intervención del Senador 
que la verdad nunca nos 
ha dejado de su mano, este 
miércoles se va a depositar ya 

una remesa, los campesinos 
van a recibir 588 mil pesos, 
y otros más pasando la de 
Pascua también van a recibir, 
ese es el compromiso que 
hay aquí, teníamos más de 
un año luchando y parece que 
ya por fin nos van a pagar”, 
destacó.
Aurelio Rojas agregó que 
son 164 productores de 
Santiago Ixcuintla los que se 
encuentran en esta situación; 
el apoyo que reciben son 3 
mil 500 pesos por hectárea, 
habiendo quienes tienen 3, 
5, 10 hasta 20 hectáreas 
sembradas de maíz amarillo, 
apoyados también en todo 
momento por Luis Carlos 
Cervantes.
“Somos un grupo de 
productores, de campesinos 
que les decimos a la gente: 
en verdad crean en el 
Senador, él de llegar a ser 
Gobernador en verdad que si 
va a ver por la gente pobre, 
va a bajar los recursos para 
quienes trabajamos en el 
surco, él hará el esfuerzo y 
nosotros tendremos un campo 
organizado para que en su 
momento nos vaya mejor”, 
finalizó.

* Cada vez son más los trabajadores en retiro que solicitan la 
protección de la justicia federal, y a muchos ya se les regresó el 

monto descontado.
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Por: MARIO LUNA
El candidato a gobernador 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, anunció que el día 
de hoy, estará Enrique Ochoa 
Reza, Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI en 
Nayarit, particularmente en la 
cabecera municipal de Xalisco 
donde sostendrá una reunión 
con productores de aguacate 
y café.
Dicho evento está programado 
para dar inicio a las 11 de la 
mañana en la cancha de fut 
bol que se ubica frente a la 
Universidad Tecnológica de 
Xalisco, donde estará presente 
el  dirigente nacional de la CNC, 
José Rubén Escajeda Jiménez.
En su arranque con el sector 
obrero, lo hizo en Bellavista, 
ya fue con los campesinos del 
norte del estado con sede en 
Santiago Ixcuintla, también con 
los trabajadores de turismo, y hoy 
se reuniera con algunas ramas 
productivas, como son con los 
aguacateros y cafeticultores, 
por lo que se estarán hablando 
de alternativas de desarrollo.
Con la presencia del doctor 
Enrique Ochoa Reza, líder de los 
priistas del país, se da muestras 
que se sigue tejiendo de manera 
muy fina y contundente la unidad 
priista y será un momento de 
preámbulo para el evento magno 
del registro de los candidatos, 
pero también viene un momento 
importante que es el de la 
conformación del gabinete, el 
cabildo ya está conformado, dejó 
claro que quienes no lleguen a 
la meta final, tendrán un lugar 
asegurado en la administración.
Y aunque la presencia del 

líder nacional del PRI, será 
únicamente de este día, luego 
vendrán de manera escalonada 
una serie de personajes de la 
política.
Cota Jiménez, dijo que esta 
presencia de personajes 
de la política, da muestras 
indiscutiblemente de la unidad 
existente en el PRI, de esa unidad 
que se teje a nivel nacional y 
que se solidariza con quienes 
lo requieren en su momento.
Poster ior  a este evento 
campesino que se desarrollará 
en la cabecera municipal de 
Xalisco, se tendrá un encuentro 
privado con Ochoa Reza, para 
evaluar los trabajos que se 
han venido desarrollando, por 
lo que el líder nacional priista 
estará evaluado, y supervisando 
las mediciones, estrategias 
y avances, como se hace en 
cada proceso.
En esta primera semana, 
los avances que se tienen 
son excelentes, mencionó 
el abanderado priista a la 
gubernatura, refiriendo que ya 
se le dio dos vueltas a todo el 

estado, y que en estos ocho 
días bajo a lo que es bien 
importante e interesante que 
es la visita domiciliaria, por lo 
que se ha visitado casas de 
los municipios y de la propia 
capital, donde se ha escuchado 
los planteamientos de la gente, 
que exigen les sean resueltos 
y así lo haremos llegados los 
tiempos.
La seguridad, empleo, salud, 
son las principales demandas de 
la población,  por lo que dichos 
planteamientos, están dentro 
de las propuestas enmarcadas 
en Misión Centenario Nayarit, 
donde lo fundamental planteado, 
es el impulsar e incentivar a la 
industria o empresas, así como 
se tiene planteado traer industrias 
transformadoras del gas natural 
dándoles incentivos fiscales, 
industrial como las instaladas 
en el Bajío o del norte del propio 
país se están instalando, ya que 
destacó  que Nayarit, está en 
un punto muy privilegiado por 
encontrarse justamente frente 
a un importante socio comercial 
como son los países asiáticos.

Por falta de agua en el campo, 
cañeros sufren la caída de 

producción: Olegario

Productores de maíz de Santiago agradecen a Cota su intervención ante la Sagarpa

Líder del PRI hoy en 
Nayarit: Cota Jiménez 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- El dirigente de los 
cañeros del Ingenio de Puga, 
Olegario Gutiérrez Bañuelos, 
manifestó en entrevista, que 
llevan un promedio de 1 millón 
de toneladas industrializadas, y 
se cree que por lo que se tiene 
estimado, es un total de 400 mil 
toneladas más por procesar en 
estos próximos días, donde se 
pretende terminar en la primer 
semana de junio, en lo cual, 
están trabajando todos en unidad 
dentro de esta organización.
Asimismo, señaló el entrevistado, 
que están atentos a que se 
puedan presentar algunas 
lluvias atípicas lo que vendría 
a beneficiar a toda la producción 
cañera, ya que por lo pronto dijo, 
estamos haciendo recorridos 
por todo el campo previendo la 
falta de agua, ya que la ausencia 
de este vital líquido, las cañas 
han reflejado una necesidad 
de cosecha, derivado a que se 
están secando, donde las plagas 
también ya se están manifestando 
muy fuertemente, pero nosotros 
estamos atendiendo las zonas 
de cultivo en forma oportuna 
para prevenirnos al respecto. 
Agregó Gutiérrez Bañuelos, 
que para los cañeros, la falta 
de agua en el campo hizo 
que la producción bajara, 
en lo cual, lo que se tenía 
contemplado cosechar se está 

aminorando pero de acuerdo 
a los rendimientos de azúcar, 
estamos por encima día a día 
a lo de la zafa pasada, y eso 
motiva en poco la caída de la 
producción, pero estamos sujetos 
también al mercado internacional 
y nacional, y esperemos que en 
esta zafra el precio siga siendo 
bueno arriba de los 700 pesos.
“Recordamos, que en las 
últimas temporadas, tuvimos 
una sobreproducción derivado 
por las lluvias atípicas que 
obtuvimos dos años atrás 
donde nos favorecieron estas 
aguas y logramos record en 
la producción, y tuvimos la 
oportunidad de moler 1 millón 
120 toneladas pero con todo y 
eso, pues no se logra la totalidad 
de la molienda pero ahora es 
triste ver, que se nos cae un 
promedio de 350 mil toneladas 
en comparación a las zafras 
pasadas”, expresó.
Finalmente, Olegario Gutiérrez 
Bañuelos (El Morado), ratificó, 
que como organización cañera 
se sumarán y respaldarán al 
candidato a gobernador Manuel 
Humberto Cota Jiménez, por 
lo que participaremos en pro 
de su proyecto, pero con una 
participación donde quede 
manifestada nuestra rama de 
producción en esa participación, 
porque prevemos que es el año 
de los campesinos con el nuevo 
gobierno que se avecina.

Las cañas se están secando, dijo.

Al destrabar un asunto de dinero a su favor.

Por: Martín García Bañuelos. 
Tepic.- Un nutrido grupo de productores 
de maíz, acudieron a las instalaciones del 
Partido Revolucionario Institucional, para 
agradecer personalmente al candidato 
priista al gobierno de Nayarit, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, por su oportuna 
intervención ante la SAGARPA, ya que 
dicha institución adeudaba algunos 
recursos económicos a los productores, y 
gracias a él, ya se destrabó el problema.

Agregaron al decir, que dicho adeudo 
no está finiquitado por completo, hay 
compromisos que SAGARPA hizo con 
nosotros los productores de que pasando 
la Semana de Pascua nos estarían 
liquidando el resto del adeudo, y ya 
varios de nuestros compañeros (17 en 
total), ya empezaron a recibir parte del 
dinero y para la otra semana lo demás, 
por lo que agradecemos la intervención 
de nuestro candidato a gobernador, 

Manuel Cota, por el apoyo a nosotros 
los campesinos.
El apoyo consistió en poco más de 
$588 mil pesos y para el próximo día 
martes van a continuar pagando y el 
miércoles vuelven a dar otra remesa, y 
los que quedemos pendientes les será 
cubierto el adeudo después de Semana 
de Pascua, y de esa manera finiquitar 
dicho adeudo con los productores de 
maíz del municipio de Santiago, Ixcuintla.

“Queremos expresar por su conducto, 
como medios de comunicación que son, 
darle las gracias a nuestro candidato al 
gobierno de Nayarit, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, por su oportuna intervención 
ante el problema que teníamos con la 
SAGARPA, afortunadamente en unos 
días más ya estaremos recibiendo 
nuestro dinero, por lo que estaremos 
listos para sembrar de nuevo nuestras 
tierras”, comentaron gustosos.

•Frente a la UTN se realizará dicho evento con aguacateros y 
cafeticultores, fortalece a la familia priista la presencia siempre del 

Líder nacional Enrique Ochoa Reza



5Martes 11 de 
Abril de 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
próximo 19 de abril, un 
asteroide pasará cerca de la 
Tierra, a unos 1.8 millones 
de kilómetros, esto es 4.6 
veces la distancia que existe 
entre ésta y la Luna; sin 
embargo, no hay peligro de 
que el objeto colisione con 
el planeta.
 El asteroide, conocido como 
2014 JO25, fue descubierto 
en 2014 por astrónomos 
del Sky Encuesta Catalina, 
proyecto del Programa de 
Observación NEO de la 
NASA, en colaboración con 
la Universidad de Arizona.
 El objeto cercano a la Tierra 
(NEO, por sus siglas en 
inglés) presenta un tamaño 
aproximado de 650 metros, 
con una superficie cercana 
al doble de reflexión que 
la de la Luna, expuso la 
Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en 
inglés).
 El asteroide se aproximará a 
la Tierra desde la dirección del 

Sol y se hará visible en el cielo 
nocturno después del 19 de 
Abril. Los especialistas prevén 
que éste podría ser visto con 
pequeños telescopios una o 
dos noches antes de que se 
desvanezca.
 El paso del 2014 JO25 será 
el acercamiento más próximo 
realizado por cualquier 

asteroide conocido de este 
tamaño, desde que el Toutatis, 
de cinco kilómetros, pasó 
a unas cuatro distancias 
lunares, en septiembre de 
2004.
 El próximo encuentro conocido 
de un asteroide de tamaño 
comparable, se producirá en 
2027, cuando el 1999 AN10, 

Asteroide pasará cerca 
de la Tierra la próxima 

semana; descartan peligro

Exposición prolongada 
al sol puede causar 

quemaduras en la piel

- - - - - - -
felicidades a Polo;
su actitud es de un hombre honesto,
él sí los tiene bien puestos,
no importa lo dejen solo.

EPIGRAMA
Por: Igibato

ACEPTA POLO HABER  
VOTADO POR VEYTIA 

PARA FISCAL GENERAL.

'2014 JO25' pasará a unos 1.8 millones de kilómetros de la 
Tierra el próximo 19 de abril

En playas y centros recreativos 
al aire libre los rayos del sol son 
más intensos y pueden causar 
quemaduras en la piel de primer 
a tercer grado a personas que 
se expongan sin protector solar, 
advirtieron médicos del IMSS.
 El coordinador auxiliar de Salud 
Pública del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
Ismael Rodríguez Chávez, 
advirtió de estos riesgos a 
los chihuahuenses que tienen 
planeado durante las próximas 
vacaciones de Semana Santa 
viajar a estos lugares.
 Las quemaduras pueden 
presentar desde ardor en algunas 
zonas del cuerpo con coloración 
roja, hasta enormes ampollas o 
manchas en algunas ocasiones 
dolorosas al tacto, que con el 
paso del tiempo y exposición al 
sol constante, pueden convertirse 
en cáncer, dijo.
 De las 11:00 a las 16:00 horas 
los rayos ultravioleta tienen 
mayor intensidad, por eso durante 
ese lapso, no se recomienda 
acudir a lugares abiertos al 
medio ambiente o exponerse 
directamente a la luz solar con 
"baños de sol" porque puede 
causar quemaduras.
 Las quemaduras por exposición 
solar, señaló, se clasifican en 
primer grado, cuando la zona se 
pone roja y da la sensación de 
ardor; en las de segundo grado 
el daño atraviesa varias capas 
de la piel y además de dolor 
intenso se presentan ampollas.
 Cuando se presenta una 
quemadura de segundo grado no 
se recomienda colocar remedios 
caseros para sanar y aliviar el 
dolor porque se puede causar 
una infección y agravar la lesión.
 Es preferible, dijo, poner agua 
con mucho cuidado y cubrir 
con gasas estériles la zona, 
sin frotar, ya que la piel puede 
desprenderse. Es necesario 

acudir cuanto antes a solicitar 
atención médica.
 La exposición directa y 
prolongada al sol en personas sin 
bloqueador causa envejecimiento 
prematuro de la piel, ya que ese 
tipo de luz adelgaza la capa 
llamada dermis.
 También se pierde el color 
natural y se suelen presentar 
arrugas prematuras en brazos 
y piernas, así como líneas de 
expresión en la cara.
 Por lo tanto, es recomendable 
siempre utilizar bloqueador y 
aplicarlo cada cuatro horas 
para evitar termine el efecto y 
quedar sin protección.
 Las cremas que contengan 
aromatizantes o sustancias 
agresivas como la lima o el 
limón son dañinas a la piel 
y generalmente ocasionan 
manchas color café conocidas 
como "paño" que son difíciles 
de quitar.
 Resaltó que si durante los 
próximos días inhábiles tienen 
pensado visitar la playa o lugares 
que cuenten con alberca, es 
necesario aplicar el bloqueador.
 Incluso cuando no se metan al 
agua y si deciden introducirse 
a los cuerpos de agua, es 
recomendable el  uso de 
bloqueadores resistentes al 
agua y volverlo a poner al salir 
para que el efecto continúe 
brindando protección.
 También es recomendable el 
uso de ropa clara y de algodón, 
además de sombrero y lentes 
con protector UV, que ayudan a 
evitar las molestas quemaduras.
 Exhortó a los derechohabientes 
a que cuiden su salud utilizando 
protectores para la piel; y si 
muestran lesiones o cualquier 
mancha anormal, acudan a su 
Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) para que el médico los 
valore e indique el tratamiento 
a seguir.
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Tepic.- El candidato a la 
gubernatura por Morena, 
Miguel  Ángel  Navarro 
Quintero, reitera su postura 
públ ica para que las 
autoridades federales, realicen 
una profunda investigación 
sobre los verdaderos vínculos 
con grupos delincuenciales, 
personajes obscuros, hechos 
de corrupción y del origen 
del patrimonio de todos los 
candidatos en Nayarit, sin 
distinción de partido.
Aseguró que la dirigencia 
nacional del PAN está 
preocupada porque cada 
día surge más evidencia o 
datos de los vínculos y apoyo 
de su candidato hacia el ex 
fiscal, ahora sujeto a proceso 
en Estados Unidos, lo que 
quiere decir que no tiene 
tan limpias las manos como 
asegura.
El abanderado de Morena 
adelantó que si Ricardo 
Anaya, sigue con sus 
declaraciones basadas en 
supuestos se verá en la 
necesidad de actuar por la 
vía legal y agregó “dicen 
que los nuevos proyectos 
son un peligro, pues si, 
somos un peligro para los 
sinvergüenzas, para los 
pillos, para aquellos que 
han acumulado enormes 
cantidades de dinero y 
tratan de resguardarlo 
con el poder público”.

Los resultados de los recientes 
acontecimientos los tiene muy 
nerviosos y si a esto se le suma 
el crecimiento de Morena, 
es evidente que recurren al 
desprestigio “quieren repetir 
y repetir lo mismo para que la 
gente piense que es verdad, 
pero están equivocados, 
a los ciudadanos ya no 
se engaña fácilmente” dijo 
Navarro Quintero.
Aseguró que: “piensan que 
gritando allá va el ladrón, allá 
va el ladrón, será suficiente, 
cuando los ladrones y 
corruptos son ellos”.
El candidato de Morena 
indicó que los nayaritas están 
depositando la confianza en 
él “lo saben, están nerviosos, 
porque les vamos a ganar; por 
ello Ricardo Anaya dirigente 
nacional del PAN busca la *paja 
en el ojo ajeno* cuando hay 

evidencia pública del apoyo 
que su candidato brindó al 
ahora ex-fiscal”.
Reitero, mi relación con el 
ahora ex fiscal fue únicamente 
institucional para asuntos 
relacionados con extorsiones, 
atropellos, despojos, violación 
a los derechos humanos 
realizados en contra de la 
ciudadanía. Me someto al 
escrutinio público sin temor 
porque todos me conocen, 
soy hombre de compromisos 
y resultados. ¡Estamos a 
tiempo para que Morena 
recupere Nayarit!
Navarro Quintero afirmó que 
estos intentos de ataques 
infundados son prácticas 
similares a las que está 
aplicando el PAN en los 
procesos electorales actuales 
en el Estado de México y 
Coahuila. 

TODOS LOS CANDIDATOS A 
INVESTIGACION, ¡PERO YA!

Yo no me iré a 
ningún partido, seré 

independiente: Licho Reyes

•Somos un peligro, pero para los pillos y sinvergüenzas.
•Acusaciones solo con supuestos y porque tienen miedo.

Por: MARIO LUNA
La abanderada para la 
alcaldía de Tepic por la vía 
independiente, Ivideliza 
Reyes Hernández, dejó 
claro una vez más que ella 
no se irá a ningún partido 
político, que continuará 
siendo independiente, 
por lo que desmintió esos 
rumores de que se iría a 
Movimiento Ciudadano.
No tuve oportunidad para 
ser candidata dentro de 
la alianza y preferimos 
tomar una ruta ciudadana, 
por lo que mi salida del 
PAN, no fue para entrar 
a otro, sencillamente me 
salí del partido y me hago 
ciudadana y será la ruta 
que continuaré, seguiré 
buscando ser la mejor 
opción para la población.
Al cuestionarla sobre si 
no le preocupa que haya 
muchos candidatos, dijo 
que para nada le preocupa, 
ya que ella está trabajando 
en lo suyo de ser la mejor 
opción y para ello tendrá 
que dar la mejor propuesta, 
por ello en esto es en lo 
que está concentrada.
Será este sábado 15 
cuando cierre esta etapa 

de recorridos, para iniciar 
la campaña el  2 de 
mayo con todo y contra 
todos, “estoy lista para 
ganar y responderle a la 
ciudadanía, cumplirles en 
lo que les prometo eso 
será lo principal, en eso 
estaré ocupada para dar 
la mejor propuesta”.
Dentro de los planteamiento 
que la ciudadanía le ha 
estado planteando, es 
acabar con la corrupción, 
ya que esta ha permeado 
en toda la clase política y 
es eso lo que tiene en el 
total desencanto al pueblo 
de los políticos, por ello 
estamos aquí, dijo Licho 
Reyes para demostrar que 
si se puede con honestidad 
hacer un buen  gobierno.
Los actos de corrupción 
no solo desprestigian 
o dañan al partido al 
que pertenecen, sino a 
todos los partidos y a 
toda la clase política, 
de ahí la urgencia de 
acabarla con trabajo y 
honestidad, hay que hacer 
las cosas bien, concluyó 
Licho Reyes, precandidata 
i ndepend ien te  a  l a 
presidencia de Tepic.
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Visitantes recomiendan disfrutar 
de las playas de San Blas

PGR Nayarit se capacita en 
incorporación de pruebas y 

principios de valoración probatoria

La Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
en su Delegación Estatal 
Nayarit, recibió la capacitación 
denominada “Incorporación 
de pruebas y Principios de 
Valoración Probatoria”, por 
parte expertos del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE).
El objetivo principal de la 
capacitación es conocer 
las técnicas procesales 
para su preservación y 
la forma de ofrecerlas e 
incorporarlas debidamente 
para la acreditación del 
hecho delictivo así como 

para la individualización de 
sus probables autores bajo 
la construcción objetiva de 
la teoría del caso.
El curso tuvo verificativo 
en las instalaciones de la 

Delegación Estatal, con una 
duración de 25 horas y 
contando con la participación 
de 35 funcionarios públicos.
El taller fue impartido por 
la Dirección General de 
Formación Profesional, a 
través de la Coordinación 
de Planeación, Desarrollo 
e Innovación Institucional 
(COPLADII) del 3 al 7 de 
abril y participaron Ministerios 
Públicos de la Federación, 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) y 
personal de la Coordinación 
de Servicios Periciales.

*La secretaría de Turismo recomienda la posibilidad de hospedarse 
en Tepic, ya que la playa de San Blas se encuentra a menos de 

20 minutos por autopista, así que pueden estar disfrutando de la 
capital del estado y del destino de sol y mar

está perfecta también. Muy 
seguro". 
Los visitantes nayaritas 
también se encuentran 
disfrutando de las bondades 
que Nayarit ofrece, como es 
el caso de la señora Alicia 
González, de Guadalupe 
Victoria, San Blas, quien 
señaló "está quedando muy 
bonito y es para que venga 
más turismo y gente de 
diferentes partes del mundo, 
que nos visiten; ya me siento 
como en otro lugar realmente. 
La autopista también ya 
de Tepic hasta aquí, en 20 
minutos están aquí en San 
Blas, que es algo nuevo que 
tienen que venir a disfrutar".
En estas vacaciones la 

secretaría de Turismo del 
Estado reporta que existe una 
ocupación hotelera del 98 por 
ciento en los destinos de sol y 
playa, por lo que recomienda 
a quienes desean pernoctar 
en estos lugares, vayan 
preparados con su reservación 
de cuartos de hotel para 
evitar la improvisación y así 
puedan disfrutar de sus días 
de descanso.
Aunque también recomienda 
la posibilidad de hospedarse 
en Tepic, ya que la playa 
de San Blas se encuentra 
a menos de 20 minutos por 
autopista, así que pueden 
estar disfrutando de la capital 
del estado y del destino de 
sol y mar.

Desde este fin de semana, 
miles de visitantes ya se 
encuentran disfrutando sus 
vacaciones en los destinos 
turísticos que ofrece Nayarit,  
principalmente en lugares de 
sol y playa, como lo es San 
Blas, que este año ha tenido 
un importante incremento en 
el índice de turistas.   
"Me encanta la playa, el calor 
está delicioso; me llamo 
Michelle, soy de San Luis; 
aquí se ve súper bonito, 
bien ‘nice’. Quiero decirle 
a la gente que venga por 
favor porque está quedando 
hermosísimo y súper a gusto. 
Toda mi vida he venido aquí 
de vacaciones y hoy se ve 
súper bonito, muy elegante, 
de verdad les recomiendo 
que vengan", dijo una de 

las visitantes que aprovecha 
este período vacacional para 
visitar San Blas.  
Por  o t ra  par te ,  Omar 
Molina, proveniente de 
San Bernardino California, 
destacó la tranquilidad en 
el estado y la facilidad para 
llegar al Nuevo San Blas, 
así como las características 
especiales de este destino 
turístico. 
"Está muy bien, agradable y 
muy bueno todo lo que están 
haciendo: la playa, no hay 
palabras para describirla; aquí 
pasándola con los nietos, las 
sobrinas y toda la familia, 
a gusto. Ya hacía falta algo 
así porque está muy bien. 
Hay que invitar a la gente 
a que vengan y miren por 
ellos mismos; la carretera 
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RICHARDI AHORA VA 
POR LAS 40 MIL FIRMAS

Agricultura por contrato, 
buena alternativa para los 

productores nayaritas: 
López Arenas  

POR GERMÁN ALMANZA
A cinco días de que concluya 
el plazo para lograr el respaldo 
ciudadano a su aspiración 
política, el equipo de trabajo 
de Jorge Richardi entregó 
este lunes al Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit (IEEN) más 
de 30 mil firmas de adhesión 
a su proyecto, es decir, 24 
mil más que las requeridas 
por la autoridad electoral 
para convertirse en candidato 
independiente a la presidencia 
municipal de Tepic.
En la Plaza Bicentenario 
─desde donde partió una 
caravana vehicular que, con 
todo entusiasmo, lo acompañó 
hasta las instalaciones del 
IEEN─, Jorge Richard i 
agradeció el trabajo realizado 
por los integrantes de su equipo, 
quienes han ido casa por casa 
en barrios, colonias, ejidos y 
comunidades de Tepic para 
lograr el respaldo ciudadano 
a su proyecto.
El empresario afirmó que, 
aunque el plazo vence el 15 de 
abril, hasta el momento lleva 
acumuladas 30 mil 400 firmas 
de apoyo, y adelantó 
que va por las 40 mil, 
sin descartar que 
logre, incluso, una 
cantidad mayor de 
esta fecha hasta la 
fecha mencionada.
“Nos pedía el Instituto 
5 mil 800 firmas, 
vamos por 40 mil 
firmas, para que 
quede bien claro 
que ya son miles y 
miles los tepicenses 

que estamos hartos de este 
gobierno que no ha hecho 
nada y que únicamente ha 
prometido”, enfatizó.
“Estamos integrados a este 
gran proyecto gente entusiasta, 
gente con esperanza y gente 
con fe; a escasos cinco días 
de finalizar nuestro periodo 
de recolección de firmas, 
podemos decir con mucho 
orgullo y satisfacción que 
más de 30 mil tepicenses han 
confiado y han respaldado 
este proyecto verdaderamente 
independiente, honestamente 
ciudadano”, agregó Jorge 
Richardi.
Tras reconocer  en los 
integrantes de su equipo el 
trabajo, constancia y entrega 
para alcanzar las metas 
propuestas, los instó a ir por 
más: “vamos a demostrarles 
que los ciudadanos sabemos 
hacer mejor las cosas, y hoy 
es una prueba de ello; estamos 
logrando la meta de 30 mil 400 
firmas hasta el día de hoy, y 
vamos por las 40 mil en fecha 
inmediata”.
“Que quede constancia que 

somos un equipo en donde hay 
jóvenes, hay hombres y mujeres 
talentosos y valiosos que 
queremos un Tepic diferente, 
un Tepic honestamente 
independiente”, manifestó.
“Y aunque para muchos 30 mil 
firmas pueden ser suficientes, 
n o s o t r o s  s e g u i r e m o s 
recorriendo las calles para 
recabar muchas más, muchas 
firmas más, porque sabemos 
que son miles y miles los 
ciudadanos que quieren un 
cambio genuino, un cambio 
verdadero”.
Jorge Richardi también tuvo 
palabras de agradecimiento 
para los ciudadanos que le han 
patentizado su respaldo: “Hoy 
solamente puedo decir 30 mil 
veces gracias; gracias por tu 
apoyo y confianza; gracias por 
creer que este proyecto es lo 
que verdaderamente requiere 
Tepic para una transformación 
real y absoluta. Aún puedes 
firmar, y te invito a que lo 
hagas”.
“Recuerda que este 15 de abril 
es el último día para darnos tu 
firma, y dejar bien consolidado 

el proyecto. Las firmas 
s iguen subiendo y 
llegarán a volar aún más 
alto que estos globos 
que representan las 
ganas y la voluntad de 
cambiar y de obtener 
un Tepic diferente, un 
Tepic honestamente 
independiente, y esto 
es y será posible gracias 
a ti”, puntualizó Jorge 
Richardi.

Imparable el respaldo ciudadano

Evitaría serios problemas al sector productivo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El dirigente estatal 
de  l a  Con fede rac i ón 
Nacional Campesina (CNC), 
Antonio López Arenas, 
manifestó en entrevista, 
“los campesinos nayaritas le 
estamos planteando en este 
momento a nuestro candidato 
a gobernador,  Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
que sabe perfectamente 
bien de esta problemática, 
y ya la está promoviendo a 
nivel nacional, lo referente 
a la agricultura por contrato, 
ya que en otros estados ha 
rendido buenos frutos”.
Agregó el entrevistado, 
que este referente para 
los productores nayaritas, 
ya lo tienen bien aplicado 
en varios estados del país 
y los resultados han sido 
buenos, ya que cada año 
ellos no andan viendo los 
precios del mercado, pues 
ellos lo ven antes de sembrar 
y los compradores sabrán a 
quién vender o realizar su 
libre comercialización, por 
su parte los productores 
tendrán tiempo para saber 
qué producto sembrar para 
sacarle mayor provecho.
“Esta medida previene a los 
productores locales para 
que no anden como cada 
año lo hacen, pues así no 

tomarían carreteras, tomando 
centros de acopio y pidiéndole 
al gobierno su apoyo, o 
perjudicando a terceros, por 
lo que primeramente tiene 
que haber planeación en 
los cultivos, y eso se llama 
organización y para ello lo 
vamos a hacer nosotros, y la 
planeación se la vamos a pedir 
a nuestras instituciones, que 
planeen la producción en el 
campo, y no andemos como 
siempre causando este tipo 
de lástima al tomar carreteras, 
etcétera, etcétera”, expuso.
Señaló al respecto, que 
es por eso, que la Liga de 
Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del 
Estado de Nayarit, está siendo 
apoyada por su dirigente 
Nacional, Rubén Escajeda, 
quien por cierto estará el día de 
hoy acompañando al dirigente 
Nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, y a nuestro 
candidato a gobernador del 
estado, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, y decirte, 
que dichos planteamientos 
se irán haciendo ahorita 
en campaña para cuando 
seamos gobierno, sea una 
realidad, y a los productores 
les vaya bien.
Para finalizar la entrevista, 
López Arenas, dijo, que el 
día de ayer, se conmemoró 
un aniversario más de 

Emil iano Zapata, 
“y vinimos hasta 
esta comunidad del 
municipio de Xalisco 
a rendirle un merecido 
homenaje por el 98 
aniversario de su 
natalicio, decirte, 
que llegando al poder 
Cota Jiménez (ya 
se lo propusimos), 
levantaremos un 
busto o estatua de 
cuerpo completo de 
Emil iano Zapata, 
en cada municipio 
nayarita, como el 
de aquí y el otro de 
Aután, municipio de 
San Blas”.

• Ya lleva 30 mil 400 y el apoyo de la gente es impresionante
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Entrevista con Enrique Ochoa Reza  
Pregunta (P).- Yo quiero 
preguntarle: el candidato, en 
el debate, había dicho que 
no quería que se sumaran 
los dirigentes de los partidos 
a las campañas. Hoy vemos 
ya un viraje con ustedes, por 
su presencia por segundo día 
consecutivo, ¿a qué se debe 
este viraje?
Quiero saber también qué opina 
acerca de la detención de Tomás 
Yarrington en Italia.
Del Mazo va a la cabeza y 
Delfina y Josefina caen en las 
encuestas
Respuesta (R).- En primer lugar, 
me da mucho gusto estar el día 
de hoy con Alfredo Del Mazo, 
con Claudia Ruiz Massieu, 
con líderes de los sectores 
y organizaciones, que nos 
acompañan en esta gira en el 
Estado de México.
Alfredo Del Mazo va adelante 
en las encuestas. Así se ha 
registrado hoy en un importante 
medio de comunicación, y 
también se registró así la semana 
pasada y la antepasada.
Alfredo del Mazo va a la cabeza, 
y las candidatas Delfina y 
Josefina cada vez caen y caen 
en las encuestas.
Por esa razón, porque están 
ellas cayendo en las encuestas, 
es que quieren hacer de esta 

campaña política un lodazal, 
y no se los vamos a permitir.
Seguiremos acompañando a 
Del Mazo
Lo que estamos encabezando en 
el PRI en el Estado de México 
es que Alfredo Del Mazo sea el 
candidato de las propuestas. 
Ante los ataques que vienen de 
nuestras adversarias, Alfredo 
Del Mazo hará tres propuestas.
Y por esa razón acompañamos 
a Alfredo Del Mazo en este 
importante encuentro con el 
sector campesino del Estado 
de México, y lo acompañamos 
el día de ayer también, en un 
encuentro con las mujeres.
Y seguiremos acompañándolo 
en la medida en que también 
acompañaremos a los otros 
candidatos del PRI en Coahuila, 
y también en Nayarit. De hecho, 
mañana estaremos presentes 
en Nayarit.
Detención de Tomás Yarrington; 
que los corruptos terminen en 
la cárcel
Por otro lado, en cuanto a la 
detención de Tomás Yárrington en 
Italia, reconocemos ampliamente 
el trabajo de la Procuraduría 
General de la República, que 
en coordinación con los órganos 
de procuración e impartición de 
justicia de Italia, hayan detenido 
a Tomás Yarrington, para que 

se haga justicia.
Y lo hemos señalado fuerte y 
claro: en el PRI estamos a favor 
de que los corruptos terminen 
en la cárcel y se recupere el 
dinero que se llevaron.
En ese sentido, el PRI, en 
sesión del mes de diciembre, 
expulsó a Tomás Yarrington 
del partido, sujeto que también 
fue suspendido del PRI en 
2012, a partir de las diversas 
acusaciones que versaban en 
su contra.
P.- Yo le quería preguntar si 
hay una doble moral en la 
candidata de Morena; ella hizo 
un auto pago, dicen, de más de 
440 mil pesos. ¿Tendría que 
explicar ella esa doble moral 
de su partido?
No se comete violencia de 
género contra Delfina
R.- Delfina Gómez debe explicar 
con toda puntualidad la auto 
liquidación que se asignó, 
porque violenta la normatividad 
jurídica en el Estado de México; 
claramente tiene que señalar de 
manera transparente y pública 
esa irregularidad.
Delfina Gómez --y atendiendo 
una pregunta que se hizo 
anteriormente-- cuando se le 
señalan de manera crítica sus 
antecedentes como presidenta 
municipal, donde entregó un 
municipio con mayor violencia 
de la que recibió; cuando se le 
señalan actos como el de auto 
liquidarse por una cantidad 
superior a los 400 mil pesos; o 
bien, cuando no hace campaña 
ella por propia voz, sino que su 
dirigente habla por ella; cuando 
recibe esos señalamientos y 
esas críticas, siente que se le 
está haciendo una violencia de 
género, la cual ampliamente 

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  magister io 

nayarita.
El sábado anterior en un 
conocido centro social de la 
capital nayarita, Cota Jiménez, 
fue invitado por la cúpula 
magisterial encabezada por su 
líder moral, Liberato Montenegro 
Vi l la,  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”.

rechazamos y no aceptamos, 
porque claramente estamos en el 
contraste político en la contienda 
electoral y respetuosamente se le 
señalan sus antecedentes como 
funcionaria pública, las fallas que 
tuvo como presidenta municipal, 
y ese es precisamente el orden 
democrático de contraste: 
debate, crítica y autocrítica, 
que es fundamental en la 
democracia mexicana.
Ciertamente, López Obrador es 
de esa escuela, ellos sí pueden 
criticar, pero no aceptan la crítica. 
Ellos sí pueden señalar, pero 
cuando se les señalan hechos 
concretos, acusan fraude y no se 
vale, no se vale ser hipócritas.
P.- Preguntarle, el candidato 
ha prometido que a cambio 
de que ya no venga López 
Obrador al estado o Ricardo 
Anaya, bueno pues que no 
vendrán más los secretarios 
de Estado; sin embargo, no es 
ningún delito que usted esté 
aquí, ningún delito electoral 
que venga un dirigente de un 
partido, pero sí lo es que vengan 
y que hagan campaña pues 
secretarios de Estado o incluso 
el propio gobernador Eruviel 
Ávila. Entonces, preguntarle 
al respecto, es un cambio un 
poco extraño por ese sentido.
Y también sobre Tomas 

Yarrington, preguntarle, ¿por 
qué tardaron tanto en expulsarlo 
del partido?, fue hasta 2016 
cuando usted ya comentó que 
en 2012 pesaban acusaciones 
muy graves en su contra: lavado 
de dinero, nexos con el crimen 
organizado. Y, ¿cómo va la cosa 
con César Duarte?, porque 
bueno, él también está en el 
proceso de ser expulsado.
En el marco de la ley, no 
se suspenderá entrega de 
programas sociales
R.- Muchas gracias. Por un 
lado, la legislación electoral 
claramente permite que se 
continúe con la entrega de 
programas sociales y lo hemos 
dicho fuerte y claro: no se le va 
a suspender ninguna entrega 
social a las mujeres y a los 
hombres del Estado de México, 
siguiendo paso a paso lo que 
marca la ley.
Respetuosos de la ley, el 
Gobierno Federal, el gobierno 
estatal y el Partido Revolucionario 
Institucional participarán en el 
contexto legal, transparente y 
público, durante las jornadas 
electorales.
Ahora bien, cuando la ley señala 
con toda puntualidad que no se 
puede participar en la contienda 
electoral, lo cumpliremos con 
toda puntualidad.
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Seúl. El gobierno 
d e  Co rea  de l 
Norte denunció 
e s t e  m a r t e s 
e l  d e s p l i e g u e 
" i n s e n s a t o " 
d e  l a  m a r i n a 
estadounidense 
junto a la península 
c o r e a n a ,  a l 
advert ir  que su 
a d m i n i s t r a c i ó n 
se prepara para 
responder, lo que evidencía 
una nueva escalada de las 
tensiones en la región.
El  envío por parte de 
W a s h i n g t o n  d e  u n 
portaaviones y su flota hacia 

la zona "viene a probar que 
los movimientos insensatos 
de Estados Unidos para 
i n v a d i r  l a  R e p ú b l i c a 
Democrática Popular de 
Corea  han  a lcanzado 
una fase grave", dijo un 

portavoz del ministerio de 
Relaciones Exteriores según 
la agencia oficial KCNA, 
en el primer comentario 
de Pyongyang desde la 
maniobra estadounidense.

Corea del Norte 
promete respuesta a 

despliegue naval de EU

Italia decidirá si 
extraditan a Yarrington 

a México o EU

Insuficientes recursos para 
protección de periodistas en 2017

Ciudad de México. El gobierno 
de Italia será el que decida si el 
ex gobernador de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington Ruvalcaba, 
es extraditado a México o a 
Estados Unidos, señaló el 
subprocurador jurídico y de 
asuntos internacionales de la 
PGR, Alberto Elías Beltrán, 
quien precisó que para 
nuestro país lo importante 
es que el ex mandatario local 
sea juzgado y sancionado por 
cometer actos de delincuencia 
organizada y corrupción 
“aquí o en cualquier parte 
del mundo”.
En conferencia de prensa, el 
funcionario precisó que debido 
a la existencia de tratados 
de extradición México-Italia, 
Estados Unidos-Ital ia y 
México-Estados Unidos, 
el país europeo definirá 
la entrega de Yarrington 
conforme a seis elementos.
–Por la gravedad de los 
cometidos: en México se le 
acusa de delitos contra la 
salud con una pena máxima 
de 20 años; en tanto que, en 
Estados Unidos enfrenta once 
cargos (desde importación 
de drogas, lavado de dinero 
hasta fraude) con una pena 
de dos cadenas perpetuas 
y 20 años de prisión.
–El tiempo que delinquió: en 
México se le acusa de haber 

violado la ley en el estado 
de Tamaulipas de 1998 a 
2005; en Estados Unidos, 
de 1998 a 2013.
–Nacionalidad: t iene la 
nacional idad mexicana 
unicamente.
–Residencia: con residencia 
en México.
–Fecha de la solicitud de la 
ficha roja de Interpol para 
su detención con fines de 
extradición: México lo hizo 
el 17 de diciembre de 2012 
y Estados Unidos el primero 
de marzo de 2016.
–La existencia de tratados de 
extradición con Italia, ambos 
países lo tienen.
E l í a s  B e l t r á n  a b r i ó 
la  posib i l idad de que 
Yarrington sea extraditado 
temporalmente, porque así 
lo establecen los tratados en 
la materia vigentes.
El funcionario descartó la 
posibilidad de que Yarrington 
sea deportado a México, 
p rec i samente ,  po r  l a 
existencia de las solicitudes 
de extradición solicitadas por 
México y Estados Unidos.
El funcionario confirmó que 
al momento de su captura, en 
Florencia, Italia, Yarrington 
m o s t r ó  d o c u m e n t o s 
falsos y que no piso suelo 
estadunidense antes de ser 
detenido el día de ayer.

Ciudad de México. Los 
recursos económicos del 
Fideicomiso Fondo para 
la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, que 
actualmente resguarda a 
509 integrantes de estos 
gremios a nivel nacional, se 
agotarán entre septiembre y 
octubre próximos, o incluso 
antes de seguir en aumento 

la tendencia de solicitudes 
de protección.
Al reunirse con diputados 
integrantes de la Comisión 
Especial de seguimiento a 
agresiones a periodistas y 
medios de comunicación, 
Patricia Colchero Aragonés, 
titular de la Unidad para la 
Defensa de los Derechos 
Humanos de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 

se dijo sorprendida porque 
para 2017 los legisladores no 
etiquetaron recurso alguno 
para dicho fideicomiso.
Incluso, señaló que el 
mecanismo de protección 
funciona en estos momentos 
con el  remanente del 
año pasado, pero que 
será insuf ic iente para 
poder terminar 2017. Dijo 
desconocer los motivos por 
los cuales los diputados no 
previeron presupuesto para 
el funcionamiento de este 
mecanismo de protección.
“Había un fondo que no se 
devolvió, y la probabilidad 
es que vieron esta bolsa y 
consideraron que con eso 
se subsanarían los gastos, 
pero la verdad es que no se 
calculó la tendencia al alza en 
las solicitudes de protección, 
tanto para periodistas como 
para defensores de derechos 
humanos”, dijo la funcionaria 
de la Segob.
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La Corriente Política Magisterial 
Nayarita se hizo presente el fin 
de semana  para acompañar, 
junto con su familia, a su líder 
Liberato Montenegro Villa, al 
cumplir sus 79 años de existencia, 
un hombre que no ha sido 
improvisado, ni de momento, ni 
de sexenios; es un hombre que 
mantiene su vigencia, que se ha 
ganado el cariño y el respeto, 
producto de su esfuerzo; así 
lo calificó el maestro Antonio 
Carrillo, representante estatal 
de ese equipo gremial, durante 
un desayuno ofrecido en un 
centro social, con la asistencia 
de ex-secretarios de la Sección 
20 del SENTE, miembros de 
esta organización, así como 
representantes de distintos 
sectores de la sociedad y del 
candidato a gobernador de 
Nayarit, Manuel Cota Jiménez, 
del Partido Revolucionario 
Institucional... 
En su intervención, el dirigente 
sindical Antonio Carrillo, ex-
diputado local se expresó: "amigo 
Manuel Cota, nos da mucho 
gusto que estés aquí presente 
como nuestro candidato porque 
tenemos la esperanza de que 
Nayarit pueda recuperar sus 
instituciones, su autonomía; 
contigo Manuel esperamos 
recuperar a un partido donde 
prevalezcan los principios de 
la democracia y no es posible 
que una camarilla haga uso, 
justamente del ejercicio del 
gobierno para solamente llevar 
a gente que responde a otros 
intereses; y que quede claro que 
no apoyamos y nos deslindamos 
de todos aquellos ejercicios 
que le han permitido a la clase 
política actual enriquecerse, 
hacer acuerdos, para cumplir 
otros intereses que no son 
nuestras demandas ciudadanas 
y dejar bien claro, ese secreto a 
voces que en el país se sabe y 
que en Nayarit también, amigo 
Manuel, no eres el candidato del 
gobierno; Manuel Cota representa 
los intereses de los nayaritas y 
por eso estamos contigo hasta 
el final... 
Por su parte, el abanderado priísta 
después de recibir el respaldo 
de los maestros externó la 
emoción al estar una vez más en 
la celebración de un aniversario 
más del natalicio, del gran 
maestro Liberato Montenegro a 
quien "hoy tributo mi gratitud, mi 
cariño y mi respeto, al educador 
de la escuela, al maestro de la 
vida, de la política; soy por mi 

formación, con los maestros, 
soy por mi construcción en mi 
vida política con los maestros 
y seré gobernador por los 
maestros de Nayarit; respeto 
al interior de lo que me han 
dado una gran sección, su 
pluralidad, pero al igual expreso 
que seré gobernador para todos; 
mi compromiso es con los 
trabajadores porque es mi 
origen; ese es mi sueño, es mi 
lucha; los compromisos de los 
trabajadores de la educación 
no son renunciables, no hay 
un paso  atrás, Manuel Cota, 
con los maestros de Nayarit"... 
Nuevamente estará en Nayarit 
el presidente nacional del 
PRI Enrique Ochoa Reza 
para fortalecer la unidad de 
militantes del tricolor en torno 
a los candidatos a los distintos 
cargos de elección... 
Ochoa Reza, antes de salir 
de la Ciudad de México hizo 
interesantes declaraciones que a 
continuación les transcribimos: El 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, aseguró que el dirigente 
nacional del PAN, Ricardo 
Anaya, miente o tiene mala 
memoria sobre la relación que 
guarda su candidato en Nayarit, 
Antonio Echevarría, con el ex 
Fiscal General del Estado, Edgar 
Veytia... “@RicardoAnayaC 
mientes o tienes mala memoria. 
Si alguien tiene que explicar su 
apoyo al ex fiscal Veytia es tu 
candidato @aegnayarit”, escribió 
en su cuenta de twitter.
Además, el dirigente priista 
subió a sus redes sociales un 
video de Noticias NNC, medio 
local de Nayarit, donde se ve 
a Echevarría agradeciendo el 
apoyo del ex Fiscal, quien está 
detenido en Estados Unidos, 
acusado de narcotráfico... Ochoa 
recordó que Veytia no es ni ha 
sido militante del PRI y que 
su designación como Fiscal 
General de Nayarit fue una 
decisión que tomó de manera 
unánime el Congreso local en 
febrero de 2013.... Reiteró que 
es necesario que las autoridades 
competentes realicen las debidas 
investigaciones y apliquen las 
sanciones correspondientes 
con todo el peso de la ley, en el 
caso del ex Fiscal Veytia... "La 
sociedad nayarita y el pueblo de 
México exigen el esclarecimiento 
de este caso y, ante la gravedad 
de las acusaciones, en el PRI 
nos sumamos a esa exigencia”, 
exigió.

“Que Ricardo Anaya no quiera 
utilizar este caso para hacer 
campaña; no se lo vamos a 
permitir. En todo caso, cuando 
dice que hay varios candidatos 
ligados al ex Fiscal, está 
hablando de Antonio Echevarría, 
no de Manuel Cota”, afirmó 
contundente... Para cerrar la 
columna damos a conocer una 
propuesta del doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, candidato de 
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 democrático y de 
cara a la sociedad; las fechas, 
duración, la persona que modere 
el evento, deben de acordarse 
entre 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... 
Hasta la próxima... Decano del 
periodismo.  

Por Edmundo Virgen 
Xalisco, Nay.- Vamos a poner 
el ejemplo de un gobierno 
honesto y bien administrado 
y  vamos a recuperar el 
esplendor de Nayarit de la  
mano de  los ciudadanos, 
expresó Raúl Mejía, Candidato 
a Gobernador de Nayarit 
por Movimiento Ciudadano,  
durante un encuentro con 
la ciudadanía de Xalisco, el 
pasado domingo. Subrayó que 
no debe haber ciudadanos de 

primera y de segunda “todos 
somos iguales, todos valemos 
lo mismo, vamos a hacer un 
gobierno donde pongamos a 
los ciudadanos por encima 
de todo. Abajo los intereses 
de los partidos, abajo los que 
pretendan hacer negocios 
con el gobierno”.
“Tenemos que sacar a 
los que piensan que el 
gobierno es circo, maroma 
y teat ro,  necesi tamos 
gobiernos responsables, 
que den la cara y sean 
transparentes. Lo primero 
es atender las necesidades 
de los ciudadanos, llevarles 
buenos servicios públicos y 
darles empleo, eso es lo más 
importante”. El candidato 
propuso hacer  un gobierno 

donde la ciudadanía participe 
junto con el gobierno en la 
solución de sus problemas, 
y  anunció que  abrirá a la 
ciudadanía el nombramiento 
de los funcionarios y servidores 
públicos, para que sean los 
ciudadanos quienes escojan 
a los mejores hombres y 
mujeres que deban ocupar 
esos puestos.
Raúl Mejía consideró que 
que Xalisco debe dejar de 
ser tan sólo un “dormitorio” 

de Tepic: “Xalisco tiene todo 
para estar mejor, buenas 
tierras, buen clima, mucho 
talento humano, sólo nos 
falta la estrategia. Venimos a 
mover conciencias para ganar 
el futuro que merecemos, 
Xalisco tiene mucho potencial 
para el desarrollo que ha 
sido desaprovechado por 
gobiernos ineficientes. Vamos 
a poner en marcha una 
estrategia especial para este 
municipio, vamos a atraer 
inversiones que generen 
empleos bien remunerados 
para la gente de esta región,  
llegó la hora de ponernos en 
movimiento para que Nayarit 
salga adelante y Xalisco debe 
ser punta de lanza para que 
las familias estén mejor”.

XALISCO DESPIERTA Y 
SE SUMA A RAÚL MEJÍA

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Cota, no eres el candidato del gobierno, representas 
los intereses de los nayaritas: Carrillo

*En mi gobierno, serán los ciudadanos quienes 
escojan a los servidores públicos: RM

*Un buen gobierno no se hace con circo, maroma 
y teatro. El gobierno no es para hacer negocios 

particulares.
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Fallece en Tonalá Jalisco el Poeta Nayarita, 
Dramaturgo y Escritor Fidencio Escamilla Cervantes

La mejor red de apoyo para paciente con 
depresión es la familia: Psicóloga del IMSS

Por: Juan Bustos. 
Tuxpan, Nayarit.- Este pasado 
fin de semana  se dio a conocer 
que había dejado de existir a 
los 65 Años de edad  de un 
paro cardiaco fulminante al 
miocardio, el conocido Nayarita 
y apreciado Maestro Fidencio 
Escamilla Cervantes, Poeta, 
dramaturgo y Escritor. 
Escamilla Cervantes, fue 
merecedor de cuantiosos 
reconocimiento a lo largo y 
ancho de nuestro país, así 
como en el extranjero donde 
puso muy en alto a nuestro 
grandioso estado, sus más de 
treinta obras de Poesía, Cuento 
y Teatro son un extraordinario 
legado que nos deja a todos 
los mexicanos. 

Algo de su Biografía:
Fidencio Escamilla Cervantes; 
Maestro Escritor, Poeta y 
Dramaturgo,  nació bajo el 
mismo cielo que cobijo a 
Amado Nervo, Manuel Uribe y 
Ali Chumacero. Originario de 
Peñas, Municipio de Tuxpan 
Nayarit, vio la primera luz el 
16 de noviembre de 1951, en 
una casa tan humilde como 
sus padres: Eugenio Escamilla 
Castro y Belén Cervantes 
Sandoval. 
Desde los ocho años, la vida 
no fue fácil para él y su familia, 

ya que a esa edad, quedo 
huérfano de padre y como 
el mayor que era, tuvo que 
ayudar a la economía familiar, 
compartiendo el trabajo con 
los estudios primarios y de 
secundaria, mismos que curso 
en el poblado de Tuxpan. 
Su vocación inicial fue el dibujo 
y la pintura, pues desde los 12 
años ya contaba con algunos 
cuadros en vinilica, carbón 
y el oleo, pero la situación 
económica y las carencias 
de escuelas de ese tipo en el 
Estado le hicieron desechar 
sus aspiraciones de pintor, 
por lo que se propuso realizar 
un examen de oposición para 
lograr una beca de estudios en 
la normal de ciudad Guzmán, 
Jalisco, ahí curso la carrera de 
Maestro Normalista y también 
se inicio en el camino de las 
Letras, pues en esa época tuvo 
reconocimientos y premios por 
su actividad literaria, sobretodo 
en Poesía. 
Nunca abandono su labor 
docente y como maestro 
de primaria, trabajo hasta 
1979, para luego ingresar a 
secundaria, donde estuvo 
frente a un grupo hasta 1983, 
en esa fecha se le proporciono 
a director de educación 
secundaria, de 1983 a 1988 

convino la labor docente con la 
impartición de seminarios, de 
actualización para directivos, 
de educación media básica de 
todo el país. 
A partir de 1988 es requerido por 
las dependencias educativas 
para impartir talleres de poesía 
y teatro, así como rectales, 
conferencias en diversas 
entidades. 
El profesor y destacado 
historiador, Gregorio Miranda, 
lo llama “El Poeta de los 
Marginados” precisamente 
por su forma de escribir en 
defensa de las clases más 
desprotegidas. 
Fidencio Escamilla Cervantes, 
Maestro por vocación y 
acción, escritor-poeta por la 
sensibilidad y convivencia 
con niños y jóvenes, que le 
permitieron adentrarse en los 
problemas socioemocionales, 
que les aquejan; grita en todas 
sus obras lo que otros murmuran 
y denuncia, con palabras que 
duelen y escuecen lo que 
otros callan. 
Entre sus obras más conocidas 
pobras se cuentan: Vientos 
de Libertad, Las Bocas 
Hambrientas, Las Manos que 
Sudan Sangre, El Libro y el 
Arado, Los Niños de la Guerra, 
Buscando la Libertad, Jardín 

de Niños y Protestas, Tiempos 
de Lucha, Los Pasos del 
Hambre, Palabras que duelen 
(Antología) Los Niños del Sur, en 
Nombre de la Democracia, Los 
caminos en Llamas (Antología), 
La Tierra Herida, La Patria 
Adolorida, El Hambre no Tiene 
rosto(ANTOLOGIA) El libro y 
el Cirial, así como los Caminos 
Hambrientos. 
El Maestro Fidencio Escamilla 
Cervantes, era originario del 
poblado de Peñas municipio 
de Tuxpan Nayarit, quien  y 
en los últimos años vivía con 
su señora esposa e hijos en 

la localidad de Tonalá, Jalisco. 
Donde falleció el pasado 2 
del presente mes y año de 
un fulminante paro cardiaco 
al miocardio.
Le sobrevive su esposa María 
De La Luz Ignacio Mejía, así 
como sus hijos Lucia Erendira, 
Jorge Arturo y Oscar Alberto 
de apellidos Escamilla Ignacio. 
Descanse en Paz el Maestro 
Escritor, Poeta y Dramaturgo 
Fidencio Escamilla Cervantes 
y nuestro más sentido pésame 
para su apreciada familia en 
la localidad de Tuxpan como 
en Tonalá Jalisco. 

•Exhorta especialista a identificar los signos de alarma y buscar ayuda profesional oportuna

Como parte de las actividades del Día 
Mundial de la Salud, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Nayarit, 
promueve en sus clínicas y hospitales 
acciones preventivas para prevenir y 
tratar el trastorno de la depresión, que 
es ya muy común en la actualidad. 
La psicóloga adscrita al departamento de 
prestaciones sociales de la delegación 
estatal del IMSS, Ana Lilia Rivas 
Gutiérrez, explicó que la depresión se 
puede manifestar de diferentes formas, 
a veces puede ser una depresión mayor, 
la cual requiere mayor atención con 
especialista médico psiquiatra.
“Los síntomas iníciales son melancolía, 
tristeza, variaciones en el apetito, 
ansiedad, sentimientos de culpa, les 

cuesta trabajo cumplir con sus funciones 
laborales y cotidianas, también se puede 
presentarse pérdida de peso, pérdida 
de lívido, por mencionar algunos”, 
señaló la especialista. 
Rivas Gutiérrez advirtió que “en muchas 
ocasiones minimizamos los síntomas 
y creemos que con unas palabras de 
aliento solucionamos este padecimiento; 
por ello, es importante concientizar a 
las personas de los alcances que se 
puede tener con este padecimiento”. 
La especialista en psicología indicó 
que las personas deben contar con un 
contexto indicado para que las redes 
de apoyo funcionen y lo más apropiado 
sin duda alguna es el apoyo de la 
familia, quienes son los primeros que 

se dan cuenta cuando se presentan 
estos síntomas.
Añadió que los factores más comunes 
de la depresión son situaciones de 
estrés, como la falta de trabajo, situación 
económica, posterior a un evento 
traumático y otro factor que poco tomamos 
en cuenta, es el fisiológico, que es la 
carencia de algún neurotransmisor en 
el cerebro que ocasiona este trastorno. 
“La depresión puede ser física o 
psicológica; lo físico se debe a la 
carencia de sustancias en el cerebro 
(neurotransmisor), en donde son 
necesarios los fármacos, mientras 
que la depresión psicológica son otros 
síntomas que se tratan acompañados 
de un psicoterapeuta”, puntualizó Rivas 

Gutiérrez.
Dijo la psicóloga que la depresión 
se incrementa más en las fiestas 
decembrinas y en el mes de enero; 
el rango de edad es desde los 15 
hasta los 29 años de edad como una 
segunda causa de muerte en jóvenes 
referente a suicidio. Es más prevalente 
en mujeres, sin embargo, también se 
da en el adulto mayor y en los niños 
(ansiedad por separación de un ser 
querido)
La especialista en psicología aseguró 
que en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), a través del Departamento 
de Prestaciones Sociales, se desarrollan 
programas de salud mental para 
pacientes con estos padecimientos, 
que son parte de estrategias prioritarias 
de pacientes referidos por el área 
médica, lo cual quiere decir que el 
médico familiar los envía al Centro de 
Seguridad Social en donde se llevan a 
cabo nuestros programas para salud 
mental con terapias ocupacionales. 
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ELSA NAYELI PARDO RIVERA, 
LEVANTA EL VUELO

DAVID SALAS, UN POLITICO 
CAPAZ DE DISCERNIR 
ENTRE LOS VALORES 

Manuel Arellano precandidato a 
regidor por la demarcación 6 

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- Con 
una estrategia sumamente 
fina y aplicando excelente 
experiencia  la excelente y 
joven política Elsa Nayeli  
Pardo Rivera, sacude las 
preferencias electorales en 
este 2017, y ahora en este 
momento  se encuentra en 
un lugar más que privilegiado 
en las simpatías ciudadanas, 
empieza a levantar el vuelo 
de manera correcta.   
Sin ocupar grandes espacios 
en medios impresos, lo cual en 
vez de darle una desventaja la 
impulsa más, toda vez que ella 
ha preferido transmitir su fuerza 
a través de los encuentros 
directos con la gente, así 
como en interacción con 
grupos políticos de diversas 
índoles en este municipio, 
un dato interesante que los 
líderes de opinión  dicen que 
tiene un voto apabullante.  
Estos datos hacen ver la 
tremenda crisis política que 

vive el Partido Revolucionario 
Institucional, ya que ninguno 
de sus peces gordos,  le hacen 
cosquillas a Elsa Nayali Pardo 
Rivera,  en las preferencias 
ciudadanas, prueba de ellos 

es la mínima credibilidad 
social que luce este órgano  
político el cual ha dejado de 
ser un partido oposito, ante 
el embate de Elsa Nayali 
Pardo Rivera.

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
Licenciado David Salas 
García,  a pesar de la 
alevosa embestida en la 
cual prácticamente fue 
despojado de la candidatura 
a la presidencia municipal, de 
este municipio,  sigue siendo 
un hombre capaz de discernir 
entre los valores municipales 
que deben preservarse  y 
su certidumbre sobre lo que 
debe transformarse. 
Un político de total 
respe to  por  las 
ins t i tuc iones,  de 
conducta transparente, 
sensible a la crítica 
positiva y tolerante 
con la crítica insana y 
sabe discernir una de 
la otra, es un emblema 
para el PRI, local, 
capaz de pensar con 
orden sin someterse al 
tentador recurso de la 
demagogia, un político 
de muchos actos 
buenos y decisiones 
correctas.  

Es un hombre que sabe 
aceptar decisiones azarosas 
de manera positiva en los 
hechos producidos  pues 
sabe lo que está en riesgo, 
quizás su registro como 
candidato hubiera cuajado 
una historia más positiva para 
el tricolor,  pues David es un 
hombre de estado  con ética 
y sentido de trascendencia, 
lamentablemente el sistema 
político no permita dar buenos 
saltos.      

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit,  El 

hoy precandidato a regidor 
por la demarcación número 

s e i s ,  i n g e n i e r o 
Manuel  Arel lano, 
empezó con timidez 
s u s  a c t i v i d a d e s 
como aspirante a 
candidato a regidor,  
sin embargo a pesar 
de ser un político 
joven,  empezó a 
sonar con tal fuerza,  
en  esta cabecera 
m u n i c i p a l  y  d e 
manera bastante 
espec i f ica  en la 
demarcación seis.
Los ciudadanos de 
es ta  mu l t i c i t ada 
demarcación  vieron 
su empuje, sus ganas 
de trabajar,   por 
lo que decidieron 
apoyarlo  con el 

objetivo de que alcanzara 
la  meta,  hoy anda en 
precampaña  en esta citada 
área  donde no se le perdió 
de vista y se convirtió en 
uno de los preferidos para 
ser votado el próximo primer 
domingo del mes de junio 
del 2017.
Cabe hacer mención que 
Manuel Arellano,  es un 
po l í t i co  joven que ha 
mostrado y demostrado su 
capacidad, su nominación 
fue excelente noticia para 
la ciudadanía  ya que goza 
de una bien ganada fama 
por su labor profesional y 
altruista, en este momento 
Manuel  Arel lano,  t iene 
mucho trabajo pues a pesar 
de que es puntero en las 
preferencias electorales 
no puede quedarse quieto.  

EL OLVIDO EMPIEZA 
A PASAR FACTURA A 

HUGO VILLAGRAN
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Cuatro 
años le bastaron a Hugo 
Villagrán, para posesionarse 
en las preferencias de 
la gente,  hay sectores 
donde es alabado y bien 
amado, lamentablemente 
los movimientos del PRI, 
local desajustaron un poco 
la memoria de la gente  y 
el olvido empieza a pasar 
factura al recuerdo de Hugo 
Villagrán,.
Lo jóvenes y grandes sectores 
de la población  se muestran 
escépticos con respecto a 
Hugo Villagrán,  a pesar de su 
cercanía con la gente empieza 

a pasar desapercibido víctima 
del terrorismo del  Tricolor 
local,  los llamados para el 
fueron disminuyendo a pesar 
de que la presidenta del 
partido, es su incondicional, 
dejo de pesar políticamente.
Eso obligado a ser mención de 
que Hugo Villagrán, encabezo 
una naciente insurgencia 
en su época de delegado 
del PRI, Ixtlán,  con el 
propósito de dar a conocer 
una interesante secuencia 
de misivas políticas creadas 
por el mismo,  convirtiéndose   
en un liberador develando 
una evolución política dando 
voz a los protagonistas 
populares. 
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315

2132313

Guerrerenses sentenciados a 18 años de prisión por homicidio

Ambulantes acatan reglamento de Fiscales
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- Se espera 
que a partir de mañana 
las playas de Rincón de 
Guayabitos, Los Ayala y La 
Peñita de Jaltemba lleguen 
al punto máximo de su 
capacidad, afirmó el líder de 
los comerciantes ambulantes 
Anastasio Nabor Braulio.
El también dirigente cetemista 
de aquella región turística del 
Municipio de Compostela, 
aseguró que el comercio 
ambulante está organizado y 
que esta vez como cada año, 
acatarán las disposiciones que 
las autoridades les indiquen, 
con el fin de no entorpecer 

el flujo de los paseantes en 
esta semana santa y pascua.
“Tachito” como es mejor 
conocido en la región, con su 
acento característico declaró 
que estas son temporadas 
buenas, y que todo el comercio 
espera con ansia la llegada 
de la semana santa porque 
hay buenas ventas, y gracias 
a ellos llega la abundancia 
en la mesa de todos los que 
viven del turismo.
Refiriéndose al t ipo de 
visitantes que llegan en esta 
temporada, el dirigente de los 
ambulantes dijo que en su 
mayoría es gente que viene 
del centro de la Republica, 

personas de Guadalajara, 
del estado de Guanajuato de 
Aguascalientes e incluso de 
la Ciudad de México, además 
aseguró que el Turismo 
extranjero ya se regresó a 
sus países, los canadienses, 
los americanos en estos días 
ya no se encuentran en estas 
playas.
Por otro lado al tocar el tema 
de la política “Tachito” dijo 
que él y toda su gente están 
con el Senador Manuel Cota y 
que lo van a apoyar para que 
sea su Gobernador, porque 
ya les dijo que habrá mÁs 
apoyos para su gente de La 
Peñita y Guayabitos.

*Se espera lleno total en Guayabitos, Los Ayala y La Peñita en la semana mayor

*Justicia para la víctima y su familia…

Con acciones como ésta, la Fiscalía General y sus policías, dejan en claro que no se permitirá que se atente contra 
la seguridad de las familias nayaritas,  llevando ante la justicia a quien violente la tranquilidad, la seguridad y el 

patrimonio de los ciudadanos. 

comisión del delito de Homicidio 
Calificado. 
Los sentenciados Frutuoso 
Guerrero Guerrero de 26 años 
de edad y Eduardo Hernández 
Najera de 26 años de edad, 
ambos originarios del Estado de 
Guerrero y vecinos del municipio 
de Xalisco, Nayarit. 
Como se recordará el pasado 
martes, se registró en los 
números de emergencia 911, 
una llamada de auxilio, en la cual 
informaban que al menos dos 
personas del sexo masculino, 
entraron en el bar denominado 
“La Hinchada”, lugar donde dieron 
muerte al encargado del lugar. 
El hoy occiso respondía al nombre 
de Cristo Agustín Olivares 
Rodríguez, mismo que fue 

encontrado al interior del bar 
ubicado sobre la avenida Juan 
Escutia, presentando una herida 
producida por proyectil de arma 
de fuego en el cráneo. 
De acuerdo a las investigaciones 
realizadas e integradas a 
la carpeta de investigación 
650/2017; se comprobó la 
coautoría de Frutuoso Guerrero 
y Eduardo Hernández, en el 
homicidio de Cristo Olivares. 
En la sala 1 del Centro de Justicia 
Regional Penal, se realizó la 
audiencia de Vinculación a 
Proceso, donde el Agente del 
Ministerio Público, presentó 
los elementos de prueba 
corroborados con el testimonio 
de los hoy sentenciados, mismos 
que aceptaron su culpabilidad 

ante el Juez de Oralidad. 
Motivo por el cual se sometió 
al proceso abreviado y fueron 
sentenciados a cumplir una 
pena de 18 años de prisión, así 
como el pago de 200 mil pesos 
como reparación del daño y una 
multa equivalente a 50 días de 
salario mínimo. 
Con acciones como ésta, la 
Fiscalía General y sus policías, 
dejan en claro que no se permitirá 
que se atente contra la seguridad 
de las familias nayaritas,  llevando 
ante la justicia a quien violente 
la tranquilidad, la seguridad y el 
patrimonio de los ciudadanos, 
de la mano del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, en una sola 
audiencia hoy se logra brindar 
justicia a la víctima y su familia. 

Tepic.-  El Juez de Control César 
Octavio García Torres, dictó 
sentencia definitiva de 18 años 

de prisión para dos personas, 
luego de haberse comprobado 
su responsabilidad penal en la 
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El candidato a gobernador por Nayarit Manuel 
Cota en lo alto de las preferencias electorales  
Genteypoder/Tecuala/

Por: Pedro Bernal.
TECUALA.- A pesar de 
los ataques personales 
y de tintes políticos el ex 
senador de la república y hoy 
candidato de la alianza de 
partidos “Nayarit de Todos” 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez se encuentra en 
lo alto de las preferencias 
e lec to ra les  sobre  sus 
adversarios políticos y es 
por eso que  hace caso 
omiso  a todo lo anterior, 
al principio expresado en 
esta nota periodística, y 
al contrario de todo esto 
muestra una gran civilidad en 
su  andar por los diferentes 
municipios pertenecientes  
a este gran estado de Coras 
y Huicholes.
Cota Jiménez demuestra 
ante sus adversarios políticos 
que el único enemigo  a 

vencer es hablarle de frente 
al pueblo con la verdad y 
la frente en alto el ex líder 
nacional de la CNC, por 
algo ha sido ganador de 8 
victorias consecutivas y en 
todas  atenido que sortear 
todo tipo de bravuconadas 
políticas y no más le han 
hecho lo que “el viento  a 
Juárez”, su propuestas de 
gobierno son su aval de un 
político echo y derecho que 
no tiene tiempo de pelearse 
con nadie, antes al contrario 
busca la conciliación entre 
todos los actores e invita 
a los miles de electores 
de Nayarit a unirse  a su 
gran proyecto de gobierno 
plural, donde todas las 
expresiones polí t icas e 
independientes cabrán en 
su próxima administración 
estatal 2017- 2021.
No hay mal que por bien no 

venga y a este extraordinario 
líder de batallas  electorales, 
le llueven simpatías todo los 
días, uniéndose y sumándose  
a su proyecto estatal de 
gobierno, y para muestra 
basta un botón, este fin de 
semana el presidente del 
PRI municipal  de Acaponeta 
Eligio Ramírez, lo recibió con 
una multitud de cientos de 
militantes, simpatizantes, y 
ciudadanos  acaponetenses, 
quienes vivieron un día de 
fiesta política entregándose 
totalmente  a la esperanza 
por Nayarit, al hombre que 
se las sabe de todas todas, 
y quien seguros están los 
hombres y mujeres que 
conforman   este noble 
estado, que el próximo 4 
de junio del año en curso, 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez será el gobernador 
electo de todos los nayaritas.  

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

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

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

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  
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Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
– La tarde de este viernes 
pasado, en un marco de alegría 
y de convivencia familiar, la 
Caja Solidaria “Nueva Galicia” 
de Compostela celebró el 24 
aniversario de su fundación, a 
cuyo evento asistieron más de 
mil socios activos provenientes 
de las diversas comunidades 
del Municipio de Compostela, 
así como también de San Pedro 
Lagunillas y Bahía de Banderas, 
quienes festejaron los logros 
y beneficios que han obtenido 
al ser parte de organismo que 
nació en diciembre de 1993.
Por tal motivo y en atención 
al  compromiso asumido 
con los integrantes de esta 
sociedad cooperativa de 
ahorro y préstamo, la actual 
mesa directiva conformada 
por Ernesto Vivanco, como 
Presidente del Consejo de 
Administración,  José Ángel 
Venegas secre tar io  de 
administración, Arturo Meza 
Gradilla, presidente del Consejo 
de Vigilancia y Martín Ramírez 
Guevara, como secretario 
de vigilancia, organizó en 
un conocido centro social 

de esta ciudad, un excelente 
ágape amenizado por una 
banda musical, donde los 
presentes además de pasar una 
tarde agradable, participaron 

en la rifa de regalos, como 
Despensas surtidas, Bombas 
de aspersión, machetes, 
ventiladores, una estufa y un 
refrigerador    que para tal 
ocasión fueron sorteados, 
aunque cabe aclarar que no 
todos los boletos resultaron 
agraciados.       
 Cabe mencionar que la Caja 
Solidaria “Nueva Galicia”  desde 
octubre del 2009 se transformó 
en Sociedad Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo y en Agosto 

de 2013 autorizada por la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, lo cual permitió 
prestar mejores condiciones y 
servicios nos solo a todos sus 
ahorradores sino también a 
toda la comunidad en general 
 Previo al festejo, y en punto de 
las 10:00 horas en el auditorio 
de la Caja Solidaria “Nueva 
Galicia” ubicada entre Calle 
Bravo y Caloca, su Presidente, 
Ernesto Vivanco, acompañado 
por integrantes de su mesa 
directiva y apoyado por el 
gerente general, Christian 
Pedro Ramírez Macías, rindió 
antes sus socios un informe en 

el cual expuso con detalle el 
estado que guardan las finanzas 
de dicha  sociedad cooperativa, 
así como también de los 
ingresos y egresos durante 
el periodo de administración 
correspondiente al 2016.
 Desde el pasado 13 de 
septiembre de 2012, la Casa 
Matriz de Caja Solidaria Nueva 
Galicia  está ubicada en 
Andador José María Morelos 
número 65 e Hidalgo, cuyos 
resultados a la fecha han  
sido positivos, derivado del 
esfuerzos de sus socios y 
del trabajo responsable y la 
honestidad de  la directiva de 
esta cooperativa financiera que 
es encabezada por Ernesto 
Vivanco. 
En entrevista, Ernesto Vivanco, 
dijo sentirse satisfecho por los 
resultados alcanzados por esta 
Caja Solidaria a 24 años de 
su fundación—y dijo—es señal 
que se ha trabajado bien  y  
deriva en muchos beneficios 
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Con Fiesta y Banda celebran el 24 aniversario de 
la fundación de la Caja Solidaria “Nueva Galicia”

para nuestra gente, aseguró.
 Por su parte Arturo Meza 
Gradilla, presidente del Consejo 
de vigilancia  y socio fundador, 
recordó que la Caja Solidaria 
“Nueva Galicia” nació en 
diciembre de 1993 con recursos 
del programa “Crédito a la 
Palabra” y desde entonces a 
través de su fortalecimiento se 
ha beneficiado a sus socios 
ahorradores y ciudadanía en 
general.
Meza Gradilla, explicó que la 
Caja Solidaria se fundamenta 
en el cooperativismo, servicio y 
buscar la posibilidad de otorgar 
facilidades y condiciones para 
que haya mejor desarrollo 
económico y una estabilidad 
familiar para aquellas personas 
que no cuentan con ningún tipo 
de servicio bancario y esta caja 
es la adecuada y que debe 
estar con las familias, porque 
garantizamos su inversión y 
obtienen más beneficios que 
los otorga la banca comercial 
En cuanto a créditos e intereses, 
el gerente general, Christian 
Pedro Ramírez Macías,  indicó 
que al igual que las cajas, 
adheridas a la Federación 
nacional de Cajas Solidarias, la 
Nueva Galicia, tiene diferentes 
planes y ha establecido y 
formular sus propios productos, 
para financiamiento del campo, 
capitalización de recursos 
provenientes de programas 
federales y ahorro de inversión 
a los campesinos y lo más 
importante es que esta es una 
estructura que nos permite estar 
dentro del sector de la banca, 
cuando otras instituciones 
no pueden facilitar créditos 

requeridos, preciso 
Uno de los beneficios que 
generan nuestras Cajas—
sostuvo José Ángel Venegas—
es que tenemos intereses bajos, 
acordes a las necesidades 
de la gente y apoyamos 
verdaderamente a quienes 
necesitan recursos para 
desempeñar sus tareas y 
servicios, pero principalmente 
las del campo, que son las que 
da origen a esta caja, aquí no 
hay utilidades, hay excedentes 
y estos mediante asamblea se 
destinan a proyectos, sobre 
todo a estimular a la educación 
financiera, hacer que la gente se 
acostumbre ahorrar, concluyó 
el Secretario de administración 
de dicha Caja Solidaria que 
se transformó en sociedad 
cooperativa de ahorro y crédito, 
que hoy cuenta con sucursales 
en Las Varas y San Juan de 
Abajo en el Municipio de Bahía 
de Banderas.  
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Ciudadanos de distintos ejidos de Tecuala 

*No construyeron ni cuartos ni casas habitación y no regresan el dinero   

Por: Héctor Julio 
Aguiar Aguiar/ Gente y 

Poder 
TECUALA. -  “Ya  no 
queremos queso, sino 
salir de la ratonera”, 
dijeron a los quejosos 
a este reportero en los 
altos de la Presidencia 
Municipal de Tecuala, 
donde intentaban ser 

recibidos por el Presidente 
Municipal de Tecuala, Dr. 
José Luis Alonso Romero y 
regidores quienes tendrían 
una junta de cabildo el 
pasado viernes 7 de Abril.   
Hombres y mujeres de 
distintos ejidos de Tecuala 
señalaron a este reportero 
que hace más de un año 
entregaron cantidades que 
van desde los  $ 8,350.00 
hasta los $  57,500.00 pesos 
al Lic. Antonio Benítez 
Huerta, mejor conocido 

como “El Grillo”, actual 
Director de la Juventud 
Municipal  del  XXXVI 
Ayuntamiento de Tecuala  
para ser beneficiados por 
un programa de vivienda  
Federal para la construcción 
de un cuarto o una casa 
habitación, quien ante  
dicha asamblea manifestó  
que dichos recursos fueron 

enviados a la Fundación 
Roberto Parada,  A. C. 
por conducto de  su 
representante Paloma 
Parada quienes emitieron 
recibos  con papelería 
cuyo encabezado dice: 
“SOMOS NAYARIT, A. C.”  
Con domicilio en  Bahía de 
Banderas, Nayarit. Además 
los quejosos agregaron 
que firmaron contratos  
solicitando la construcción 
de  viviendas de los cuales 
no les dieron copias  del 

mismo,  si entregamos el 
dinero que nos pidieron  y 
ahora nos eluden y no nos 
contestan las llamadas, 
por eso acudimos con los 
regidores y el Presidente 
de Tecuala. 
En entrevista grabada  
hablamos con los quejosos:  
SANDRA YESENIA VIERA 
VILLA originaria del Ejido 

de  los Morillos, quien 
declaró:  hice un contrato 
por $ 57,500.00 para que 
me construyeran una casa 
y no me cumplieron, me 
regresaron $ 47,500 pesos  
y todavía me restan $ 
10,000.00, he batallado 
mucho para que me 
regresen el dinero que 
ya creía perdido ojala lo 
recupere todo con la ayuda 
de las autoridades, hay 
otros  compañeros  de 
vivienda completa que es 
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Fundación Roberto Parada 
y una tal Paloma Parada 
enlace de esa asociación 
civil nos han tratado con 
palabras prepotentes y 
puras mentiras. 
YESSICA IBARRA  originaria 
de Los Morillos dijo a este 
reportero:  mire Héctor Julio  
usted si es un periodista 
de verdad y sabemos que 
nos va a ayudar y  va a 

publicar este fraude y esta 
injusticia,  yo solicité un 
cuarto, entregué el dinero 
al “grillo” Antonio Benítez  
y jamás me cumplieron, 
me prometieron regresar 
mi dinero, me dijeron  que 
me comunicara a Tepic con 
un tal Hugo Castañeda, y 
de un mentado Arquitecto 
Christian  y una señora 
que se llama Carolina 
encargada de los cuartos 
y de los tres no se hace 
uno junto, con  “el grillo” a 
quien le entregué el dinero 
y jamás han dado la cara, 

en los morillos hay 4 del 
mismo caso solo que hoy 
no están presentes. 
OCTAVIO DIAZ GUERRA 
originario de La Presa 
Municipio de Tecuala 
manifestó que se enteró 
de este programa y se 
animó, a solicitar una 
vivienda con un costo de 
$ 57,500.00 el cual dio en 
dos pagos y hasta la fecha  
ni vivienda ni dinero para 
atrás, yo tengo el terreno 
listo,  y solo me quieren 
regresar $ 45,500.00 yo 
siento que es un fraude  y 
no es justo  hay un contrato 
de por medio, el dinero lo 
conseguí y estoy pagando 
intereses. 
MARIA ISABEL  TOLEDO 
originaria de Los Laureles 
solicitó la construcción de 
un cuarto con un costo 
de $ 8,350.00 dinero que 
entregó  a Mirtha Villalvazo 
delante del “grillo”. Ya 
hemos acudido con el 
Director de la Policía quien 
nos mandó con Ministerio 
Público, ya hablamos con el 
secretario del Ayuntamiento  
el Ing. Ricardo Barraza y 
prometieron presentarse 
aquí en Tecuala los 
representantes de la 
Fundación Roberto Parada, 
A.C. ojalá y cumplan.  
Sobre este delicado asunto 
seguiremos informando.  

de La Presa y  El Limón y 
tampoco ni le construyeron 
su vivienda ni le han 
regresado el dinero, el 
cual le entregamos al Lic. 
Antonio Benítez Huerta 
Director de la Juventud 
del XXXVI Ayuntamiento 
de Tecuala. MANUEL  
DOMINGUEZ originario 
de Milpas Viejas declaró a 
este reportero que también  
solicitó la construcción 
de un cuarto completo 
por lo que hizo entrega 
de $ 8,350.00 a Antonio 
Benítez quien es originario 
también de Milpas Viejas 
y es conocido como “EL 
grillo”, y ni cuarto ni dinero 
para atrás a recibido, hace 
más de un año estamos 
esperando y nos dicen que 
si nos regresan el dinero 
nos van a quitar el 15 
% cosa que no es justo, 
queremos nuestro dinero 
completo nos sentimos 
fraudados. 
La  señora BEATRIZ DIOS 
DADO Y SU ESPOSO  
R E G I N O  VA Z Q U E Z 
BELTRAN, originarios de El 
Limón mencionaron a este 
reportero que entregaron 

$ 12,500.00  para que les 
construyeran un cuarto  
y no les han cumplido, 
trabajamos mucho para  
juntar ese dinero y ahora 
nos salen que es un fraude 
ya que no cumplieron 
“El Grillo” nos  da puras 
evasivas, ya no creemos 
en el, queremos nuestro 
dinero, la Ingeniera Mirtha  
Directora de Proyectos de la 
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Guicho Jiménez confía en que será  el candidato 
de  la alianza por el V distrito electoral

Para una campaña exitosa reciben 
capacitación precandidatos del PRI 

Por José María 
Castañeda

Alejandro Guicho Jiménez, 
manifestó que  continúa firme 
en la alianza de partidos, y 
que se encuentra dispuesto 
a participar en una encuesta 
para que sea la gente de 
la margen izquierda del río 
quien decida a quien quieren 
como candidato a diputado 
por el V distrito.
Lo anterior es porque cuando 
ya se creía que las cosas 
estaban definidas al interior 
de la alianza de partidos y 
que el candidato sería Guicho 
Jiménez, en la capital del 
estado al parecer salió humo 
blanco y los jerarcas de los 
partidos aliados decidieron 

que fuera el profesor Eduardo 
Lugo, quien participara como 
candidato a diputado por 
el distrito antes señalado, 
lo anterior provocó que el 
reportero de esta editorial 
entrevistara al nacido en el 
poblado de Sauta, en torno 
a los  hechos, manifestando 
que, Mira la palabra de que 
soy el sacrificado, todavía 
se encuentra en veremos, 
ahorita consideró que no 
hay nada ni para allá ni para 
acá, vamos a ver todavía. 
Guicho Jiménez, t ienes 
todavía la confianza de 
que los promotores de esta 
alianza PAN, PRD, PT y PRS 
den marcha atrás, insistió 
el reportero, “Mira que los 

números sean los que hablen, 
no hay que hablar uno”, 
que te dijeron a ti en este 
caso Pablo Estrada, “Pues 
simplemente me dijeron que 
ellos no quieren perder van 
a ir con los candidatos que 
traigan los números”, no te 
baja la moral Guicho Jiménez, 
este movimiento, “Pues no, 
yo me siento seguro, por 
lo pronto veremos”, dijo 
veremos, Y así despedimos 
la entrevista con una persona 
de pocas palabras pero de 
grandes resultados Alejandro 
Jiménez, quien en su pueblo 
natal Sauta, se dedica a la 
agricultura y a la ganadería 
siempre con excelentes 
resultados.

Los precandidatos del 
PRI a diputados locales, 
presidentes municipales 
y Síndicos, recibieron un 
seminario de capacitación 
sobre los Lineamientos 
para  una  Campaña 
Exi tosa,  evento que 
estuvo encabezado por 
el candidato del PRI a la 
Gubernatura de Nayarit, 
Manuel Cota Jiménez, así 
como por el presidente del 

Comité Directivo Estatal, 
Juan Ramón Cervantes 
Gómez.
Al curso de capacitación 
a s i s t i e r o n  l o s  1 9 1 
precandidatos a diversos 
puestos de elección popular 
en Nayarit, a quienes, 
los especial istas, les 
impartieron temas como 
estrategia general de 
campaña, organización 
y  mercadotecnia de 

campaña, la plataforma 
electoral 2017, así como 
las políticas generales del 
partido.
En su oportunidad, el 
abanderado del PRI al 
Gobierno del Estado, 
Manuel Cota Jiménez, inició 
su mensaje expresando 
que la política sirve para 
hacer grandes amigos y 
acuerdos; luego convocó a 
los precandidatos priístas 

a formar un gran equipo 
de trabajo por la unidad 
de Nayarit y asegurar el 
triunfo contundente de su 
partido.
Con la presencia del 
Secretario de Acción 
Electoral  del  Comité 
Ejecutivo Nacional del 
PRI, José María Tapia, el 
presidente estatal del PRI, 
Juan Ramón Cervantes 
Gómez, manifestó que la 

unidad es un factor principal 
para el fortalecimiento del 
partido y para garantizar 
la victoria electoral del 
próximo 4 de junio.
El líder priísta aseguró que 
es de gran relevancia la 
preparación de los cuadros 
priístas que arrancarán 
campaña el próximo 2 de 
mayo, haciendo un gran 
equipo con el candidato 
priísta a Gobernador, para 
potencializar la fuerza del 
PRI que se encuentra 
preparado para ganar 
los comicios locales 
del domingo 4 de junio, 
concluyó. 
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Vamos a ganar carro completo en Santiago: Beni Ramírez

Financiera Nacional otorgará 
créditos a miembros de la 

Asociación de Usuarios: 
Guillermo Hernández 
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Por José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- La labor al frente 
de la asociación de usuarios 
de la margen derecha del río 
Santiago, de parte Guillermo 
Hernández Cabrera, ha 
provocado grandes dividendos 
en beneficio de los usuarios  
ya que actualmente se cuenta 
con una bien estructurado 
parque vehicular cómodas 
instalaciones de oficinas, 
auditorio y sala de espera.
El edificio cuenta además con 
celdas solares que permiten 
un substancial ahorro en el 
gasto de energía eléctrica, sin 
embargo Memo Hernández, 
dijo no sentirse satisfecho 

ya que ahora sus baterías 
se encuentran enfocadas 
en lograr créditos oportunos 
para los usuarios de agua, en 
la financiara nacional antes 
financiera rural, En ese sentido 
dijo el entrevistado ya entable 
platicas con el director de la 
financiera en la ciudad de 
México, canalizándome éste 
con el Ingeniero Naranjo, 
quien es el gerente ejecutivo 
en la financiera nacional 
enclavada en esta ciudad.
Se trata dijo de que se agilicen 
las peticiones de crédito a los 
agricultores para que de esa 
forma se puedan enfrentar 
las siembras de hortalizas 
de manera oportuna, que 

no se haga como la vez 
pasada añadió cuando los 
productores de hortalizas 
solicitaron créditos y en tanto 
se los resolvía se perdieron 
las siembras tempraneras y las 
medianeras, nos llegaron los 
créditos pero para la siembra 
tardía la cual es de alto riesgo 
para el productor ya que 
las siembras tardías vienen  
acompañadas de una gran 
cantidad de plagas, ya que 
estas siembras comienzan 
cuando están a punto de 
terminar las siembras de 
frijol, entre otras, Ya platique 
con el Ingeniero Naranjo, 
y este se encuentra en la 
mejor disposición de apoyar 

    “A pregunta del reportero sobre si el RR le quitaba el sueño

a los agricultores que no se 
encuentren en cartera vencida 
sobre todo.
Memo Hernández, explicó 
que cuando recibió las 
instalaciones de la asociación 
de riego de la margen derecha 
contábamos con dos camiones 
de volteo, una pachará, y una 
moto conformadora, esta 
última en malas condiciones 
mecánicas, y hoy contamos 
con 6 camiones de volteo, 
uno de ellos completamente 
nuevo cuyo costo fue de un 
millón y medio de pesos, ya 
nos llegaron las excrepas 
para la nivelación de tierras, 
y vamos por otra más,  Y 
pues la verdad es que le 

hemos dado seguimiento a 
la asociación de usuarios 
desde que el presidente era 
el desaparecido agricultor 
Alfonso Langarica Chavarin,  
y siempre estos rentaban 
oficinas no se contaba con 
oficinas propias, sino hasta 
que llego a la presidencia 
Guillermo Hernández, quien 
supo enderezar el barco al 
extremo de contar con un 
bien surtido de maquinaria, 
modernas oficinas, y lo mejor  
en breve se podrá contar con 
el financiamiento agrícola a los 
miembros de la asociación de 
usuarios que no se encuentren 
en cartera vencida eso sí.

Que no estén en cartera vencida 

confrontaciones  “No, no, 
no son percepciones lo que 
pasa es que es un proceso 
normal de adaptación pero no 
solo va a ser en determinada 
demarcación sino en todas 
las demarcaciones, es un 
proceso normal que tiene 
que llegar al punto de que se 
unifique y de esa forma trabajar 
juntos, hoy en la actualidad 
están todas las cosas bien 
hechas, hoy, hoy, por eso te 
digo no hay ningún problema 
vamos a trabajar todos de la 
mano, a Genoveva, en claro 
ejemplo yo, la traigo cortito 
apoyándola es una señora muy 
trabajadora, es una señora que 
se la parte con la gente, que 
no tiene un nombre pesado, 
pero si tiene un nombre con 

mucha voluntad de apoyar 
a la gente y eso a muchos 
políticos no les gusta, las 
imposiciones que se creen que 
son imposiciones no, ella es 
una mujer muy trabajadora, 
que siempre le he ayudado 
y que todo está bien.
No tengo la menor duda que 
las cosas van a salir bien y 
que vamos a salir adelante, Se 
habla de ganar carro completo 
pero, yo lo dudo Beni, dijo el 
reportero. “De aquí al 4 de 
junio veremos la decisión de 
la gente, creo que la decisión 
de la gente deberá de ser 
muy certera, Chema y te voy 
a decir como priista porque,  
a ver yo te puedo decir lo 
que el PRI ha hecho aquí 
en Santiago, y te pregunto 

qué ha hecho la alianza en 
Santiago, cuáles son sus 
propósitos sus proyectos 
su plan, ellos lo único que 
han hecho es demagogia, 
denostar, cuando ellos no 
han hecho nada, a ver si 
hacemos algo nos golpean 
y si nos quedamos callados 
igual nos golpean, es un tema 
de que sepan que hoy en la 
actualidad vamos a que la 
gente valore, y pese quien 
es el que ha hecho más a 
ver ponme nomás regidor 
por regidor así peso a peso 
en la báscula, alianza otros 
partidos, y PRI, y que sea la 
gente quien valore las cosas y 
diga quien ha hecho más, yo 
estoy seguro de que vamos a 
ganar todo, porque la gente 

créemelo porque a pesar de 
todas las adversidades, las 
adversidades te engrandecen 
y el dolor te hace crecer y eso 
es lo que estamos haciendo 
nosotros.
El PRI aquí en Santiago ha 
hecho las cosas muy bien, 
y sin duda alguna vamos a 
sacar la elección del 4 de junio 
adelante, de eso estoy seguro,  
una pregunta final Beni, en 
esta lucha primer vs Kramer, 
es decir Beni Ramírez, contra 
Rodrigo Ramírez,  en busca 
de la presidencia municipal de 
Santiago, uno por la alianza 
el RR y otro por el PRI, te 
pregunto Rodrigo Ramírez, 
te quita el sueño, “Para nada, 
Chema, para nada, concluyó 
el abanderado priista.

SANTIAGO.- En entrevista 
con el candidato a presidente 
municipal por el partido 
revolucionario institucional Dr. 
Benigno Ramírez Espinosa, 
luego que concluyera el 
desayuno ofrecido por la 
candidata a síndico municipal 
Doralis Santos Orozco, le 
formulamos la pregunta de 
que se habla de unidad de 
partido pero que en la realidad 
no se ha dado.
A que te refieres con eso, 
pregunto a la confrontación 
que se ha dado al interior 
donde las personas que fueron 
palomeadas por la senadora 
ahora aspirante a diputada por 
el 4to distrito Margarita Flores, 
ahora reclaman la promesa 
hecha, y esto ha provocado 


