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MANUEL COTA INAUGURÓ 
EL HOTEL ALMIL   
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NAYARIT NO SE COMPRA CON UNA 
TARJETA DE CRÉDITO: ENRIQUE OCHOA 

5

*Al participar en el encuentro del candidato del PRI al gobierno del estado, Manuel Humberto Cota Jiménez, 
con productores y empacadores del municipio de Xalisco, Nayarit, a quienes expresó su reconocimiento, subrayó 
que el adversario panista no está preparado para gobernar, porque no conoce los verdaderos retos del estado.

*Propiedad del periodista Alberto Martínez Sánchez, “El 
Tico”, que hoy ingresa como empresario del ramo hotelero
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El Quiasma y la locura de la cruzNavarro de Morena garantiza un gobierno con gran 
contacto ciudadano

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

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

Al conocerse que el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda abordó el avión con 
destino a la Ciudad de México, con su 
anuncio de que iba a gestionar recursos 
para Nayarit, a muchos les sorprendió esa 
salida, nada menos un día antes de que 
llegara a Nayarit el presidente nacional 
del Partido Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza... Desde luego 
aparecieron las conjeturas, los rumores, 
en el sentido de que el mandatario tenía 
en mente que Ochoa Reza, en reunión 
con la dirigencia local del Tricolor, daría 
a conocer los cambios radicales de las 
listas de los precandidatos a diputados, 
presidentes municipales, regidores y 
síndicos que impuso al anterior Comité 
Directivo Estatal, aún a sabiendas que el 
candidato a la gubernatura Manuel Cota 
Jiménez, ya había propuesto a otros 
aspirantes a esos puestos de elección... 
Y los analistas de esas listas de Roberto 
citaban a Roy Gómez Olguin, ex-diputado 
federal, ex-candidato a presidente municipal 
de Tepic, que perdió vergonzosamente, 
Secretario de Planeación; Margarita Flores 
Senadora con licencia; Fidel Cristóbal 
Serratos, ex-dirigente de la CNOP en 
Nayarit, diputado federal con licencia y 
ex-Secretario de Agricultura y Ganadería 
del Estado; Adán Casas Rivas, ex-Alcalde 
de Santa María del Oro y ex-Secretario de 
Medio Ambiente; Noemí Galindo Ponce, 
Delegada de SEDESOL, inhabilitada por 
su mal desempeño; todos apuntados por 
Roberto Sandoval como precandidatos a 
diputados, existiendo muchos más que 
se suman a ellos y otros a regidores y 
síndicos... Como decimos: no hay nada 
seguro, por lo menos no se ha externado 
nada, de que se renovarán las listas de los 
que impuso el gobernador; y así lo decida 
el presidente nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, en su estancia en Nayarit, 
para acabar con las imposiciones y el  
"dedazo" de los que tienen el poder, sin 
escuchar a los sectores y organizaciones 
del partido... Por otra parte... El candidato 
al gobierno del estado, doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, propuesto por el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, 
MORENA, responde al presidente del 
PAN, Ricardo Anaya, "somos un peligro, 
pero para los pillos y sinverguenzas"... 
Y 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... 
Compromiso... En asamblea popular 
realizada en un espacio público de 
la colonia Comerciantes de la capital 
del estado,  Navarro Quintero dijo 
que su propuesta es encabezar una 
administración pública estatal  de gran 
contacto ciudadano y evitar todo acto 
de corrupción y discrecionalidad de los 
servidores públicos que aseguró, actuarán 
como empleados no como patrones del 
pueblo... 
Ante el cúmulo de casos y evidencias 
de despojos a ciudadanos honestos 
captadas por el candidato de Morena 
en los recorridos por varios municipios, 
la demanda identificada es que se  
garantice protección del derecho a la 
propiedad, por ello Navarro Quintero dijo 
se buscará un proceso de investigación 
y un mecanismo jurídico para que en 
Nayarit, todas aquellas propiedades 
que no se legitimaron y que fueron 
robadas o despojadas se les regrese 
a sus propietarios... El compromiso de 
garantizar certeza jurídica del candidato 
de Morena incluye servicios, concesiones 
y permisos como el de transporte público 
tema del que dijo se buscará “el camino 
jurídico para que no se otorguen más 
permisos de taxi a una sola persona 
o grupo y que se haga justicia a los 
trabajadores del volante”, lo anterior sin 
trastocar derechos... ¡Porque estamos 
a tiempo de un Nayarit con certeza 
jurídica!... Hasta la próxima... Decano 
del periodismo. 
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El martes 11 de abril en la 
Catedral de Tepic se llevó 
a cabo la Misa Crismal, 
ceremonia presidida por el 
Obispo Luis Artemio Flores 
Calzada, quien estuvo 
acompañado de más de 
doscientos sacerdotes, 
religiosas y laicos, donde 
resaltó la presencia de un 
gran número de jóvenes 
que viven su experiencia 
del Proceso Vocacional.
En la Misa Cr ismal , 
todos los sacerdotes 
de la diócesis hacen la 
renovación sus promesas 
sacerdotales, promesas 
que se real izan ante 
Dios, ante el Pastor que 
es cabeza de la iglesia 
diocesana, en la persona 

del Obispo de Tepic, y 
sobre todo ante la Iglesia, 
pueblo de Dios. Además, 
se realiza la consagración 
de los Óleos y del Crisma 
que será uti l izado en 
la celebración de los 
sacramentos en todas las 
parroquias de la diócesis. 
En su homilía Monseñor 
Flores  Calzada recordó 
a los participantes: “El 
sacerdote debe tener el 
celo por las almas, debe 
de tener celo por las 
personas que sufren por 
la violación de un derecho 
o por un amor destruido; 
de las personas que se 
encuentran en la oscuridad 
respecto a la verdad; que 
sufren por la ausencia de 

verdad y de amor. Las 
personas han de percibir 
nuestro celo, nuestra 
preocupación paterna, 
nuestro testimonio creíble 
de que vivimos realmente 
el evangelio de Jesús”, 
enfatizó.
Antes de la bendición de 
los óleos, los sacerdotes 
que conforman el clero 
de Tepic, renovaron sus 
promesas sacerdotales 
ante su actual Obispo.
Los santos óleos se 
distribuyeron a todas las 
parroquias de la diócesis a 
través de los sacerdotes ahí 
presentes,  y se utilizarán 
desde la Pascua hasta el 
Jueves Santo del próximo 
año.

La Iglesia requiere 
sacerdotes santos: 

Obispo Flores Calzada
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Redacción/Gente y Poder
El delegado estatal de la Cruz 
Roja Mexicana en Nayarit, 
Mariano García Hernández, 
informó que la benemérita 
institución contribuirá en el 
periodo vacacional de Semana 
Santa con la cobertura de 
servicios de emergencia que 
pudieran presentárseles a 
los turistas que acudirán a 
nuestra entidad. La Cruz Roja 
en Nayarit implementará un 
operativo el cual da inicio este 
lunes 14 de abril y concluirá 
el domingo 20 de este mes.
Para el operativo se contará 
con la participación de las 
delegaciones de la Cruz 
Roja pertenecientes a los 
municipios de Acaponeta, 
B a h í a  d e  B a n d e r a s , 
Compostela, Ixtlán del Río, 
Santiago Ixcuintla, Tecuala 
y Tepic.
García Hernández añadió 
que Cruz Roja en Nayarit 
tendrá a su disposición para 
el auxilio de vacacionistas 
90 elementos capacitados 
en atención pre hospitalaria, 
16 puestos de atención y 
socorro, 16 ambulancias, 
6 unidades de rescate y un 
vehículo administrativo.
En lo respectivo a los 
ayuntamientos nayaritas 
indicó que Acaponeta y 
Tecuala, las delegaciones 
cubrirán las dos ciudades 
además de los límites de 
Nayarit con Sinaloa hasta 
Rosamorada tanto por 
las carreteras autopista y 
libre. En tanto, en Bahía de 
Banderas, se abarcará la 
ciudad, la Carretera Federal 

200 desde la Peñita de 
Jaltemba hasta los límites con 
Jalisco, además de playas y 
poblados cercanos, igual para 
los puntos de auxilio en La 
Cruz de Huanacaxtle y Nuevo 
Vallarta. En Compostela el 
puesto de socorro de la Cruz 
Roja cubrirá la cabecera 
municipal, además de la 
carretera 200 de Chapalilla, 
hasta Mesillas y rumbo a 
Tepic. Ixtlán del Río será 
auxiliado por la Cruz Roja 
en la ciudad, en la Autopista 
Tepic-Guadalajara desde los 
límites de Jalisco y Nayarit 

hasta la caseta de Santa María 
del Oro, en donde apoyará 
otro puesto de socorro que 
cubrirá desde la caseta, 
hasta el entronque con Jala 
y la carretera a Santa María 
del Oro y la Laguna. Para 
Santiago Ixcuintla, la Cruz 
Roja de aquel municipio 
cubrirá las emergencias en 
la cabecera municipal, Ruiz 
y la zona y su zona sierra, 
el Crucero del poblado El 
Tamarindo hasta el Crucero 
de Chilapa, además de Villa 
Hidalgo, Guadalupe Victoria 
hasta San Blas, además de 

contar con dos bases en 
Playa Los Corchos y Playa 
El Sesteo.
Finalmente en Tepic la 
Cruz Roja auxiliará en la 
ciudad, poblados cercanos, 
la carretera a Jalcocotán, la 
Autopista Tepic-Villa Unión 
hasta el crucero de San Blas, 
la Autopista y carretera libre 
Tepic-Guadalajara hasta el 
crucero de Santa María del 
Oro y la carretera Tepic-
Puerto Vallarta hasta López 
Mateos. Informó el Delegado 
de la Benemérita.

Líder nacional del PRI Enrique 
Ochoa ve como seguro ganador 
a Manuel Cota para gobernador

Cruz Roja Nayarit, preparada y lista 
para el operativo de Semana Santa 

2017: Mariano García Hernández
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Xalisco, Nayarit.-El día de 
ayer el Presidente Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Enrique 
Ochoa Reza, visitó de nueva 
cuenta la entidad  para verificar 
personalmente los trabajos de 
campaña, que el candidato priista 
a la gubernatura de Nayarit, 
Manuel H. Cota Jiménez, está 
realizando en cada uno de los 
rincones del estado.
Dejó en claro el líder de los 
priistas de todo el país, que 
gracias al trabajo que Manuel 
Cota ha desarrollado a lo largo 
de los años, y con su basta 
experiencia de los cinco triunfos 
alcanzados en igual número 
de participaciones electorales, 
como Regidor, diputado, Alcalde 
de Tepic, diputado federal y 
Senador de la república, no cabe 
duda que habrá sexta victoria 
contundente, pero ahora como 
mandatario estatal de Nayarit, 
“por lo veo muy seguro a Manuel 
Cota ganador para gobernar 
Nayarit”.
“De los contrincantes, solo 
podremos decir, que ni en su 
colonia o calle lograrán ganar, 
ya que los antecedentes de un 
padre empresario no logran 
emocionar a la ciudadanía para 
que voten por esa familia, ya 

que ven al gobierno como una 
empresa para manejarla a su 
antojo, de los demás están peor, 
que hasta flojera da hablar de 
ellos, un galeno en Morena, 
que solo busca servirse del 
pueblo, uno que roba poquito, 
pero roba al fin, y otro que no 
atrae ni a las moscas con sus 
discursos”.
Señalando Ochoa Reza, que en 
cambio las propuestas de Manuel 
Cota son buenas y transparentes, 
porque en cada una de ellas 
lleva asegurado el bienestar 
social para el pueblo nayarita, 
como el propósito de quitarle el 
fuero a sus funcionarios y a él 
mismo si le llegara a fallar a la 
ciudadanía, reforzar el apoyo a 
la educación, brindar mejores 
centros y hospitales al pueblo 
de Nayarit en cualquier punto 
del estado, para los que menos 
tienen, dijo.
Por último expuso el dirigente 
nacional, “estamos seguros, que 
Manuel H. Cota Jiménez, será 
nuestro próximo gobernador del 
estado, para ello habremos de 
trabajar en el convencimiento 
de la gente para que razone el 
voto este próximo 04 de junio,  
analice y vea, que durante los 
gobiernos priistas se han tenido 
buenos resultados en bien 
de la gente y así seguiremos 
trabajando en Nayarit”. 

Ayer lo dijo en Xalisco, Nayarit
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El líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, afirmó 
que el gobierno Nayarit no se 
puede comprar con una tarjeta 
de crédito, ni es herencia o 
propiedad de alguna dinastía.
Al participar en el encuentro 
del candidato del PRI al 
gobierno del estado, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, con 
productores y empacadores 
del municipio de Xalisco, 
Nayarit, a quienes expresó 
su reconocimiento, subrayó 
que el adversario panista 
no está preparado para 
gobernar, porque no conoce 
los verdaderos retos del 
estado.
“Tenemos enfrente a un 
candidato que, a diferencia 
de Manuel Cota, no tiene 
triunfos que presumir, porque 
el candidato de los azulillos 
no ha ganado, ni ganaría 
siquiera, el comité vecinal de 
su cuadra. El candidato del 
PAN ve a Nayarit como un 
negocio familiar. Le interesa 
la prosperidad de una sola 
familia y nada más: la suya.
“Que algún asesor informe a 

los panistas que el gobierno 
en Nayarit no es una herencia 
ni puede adueñarse de ella 
dinastía alguna; que alguien 
le informe al PAN que el 
gobierno de Nayarit no se 
puede comprar con la tarjeta 
de crédito del papi.
“El candidato del PAN no está 
preparado para gobernar, 
porque no conoce los 
verdaderos retos del estado. El 
que sí quiere gobernar Nayarit 
es su jefe y está utilizando 
para ello al inexperto junior. 
No se lo vamos a permitir; 
por supuesto que le vamos 
a ganar”, subrayó.
En compañía de la secretaria 
General del CEN, Claudia 
Ruiz Massieu, del dirigente 
de la Confederación Nacional 
Campesina, José Rubén 
Escajeda Jiménez y de los 
líderes estatales del Partido 
Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, Ochoa Reza 
sostuvo que Manuel Cota 
conoce y siente las causas 
de todos los nayaritas y no 
de unos cuantos, porque 
es de la clase del esfuerzo, 
no del privilegio, como Luis 

Donaldo Colosio.
Remarcó que Cota Jiménez 
es un hombre de palabra y 
de experiencia probada y un 
gran impulsor de proyectos 
para el campo, que jamás le 
ha fallado ni le fallará a sus 
electores y a los campesinos.
“Manuel Cota propone como 
eje de su gobierno la creación 
de empleos de calidad, bien 
pagados, de acceso igualitario 
para todas y para todos. Su 
plan de gobierno se concentra 
también en que no falte el 
agua ni el drenaje en cualquier 
hogar de Nayarit.
“También propone un 
impulso para las actividades 
agropecuarias. El compromiso 
claro de Manuel Cota es 
mejorar la calidad de vida 
de las clases medias y 
populares, del campo, y de 
todos los necesitados de 
Nayarit. Por eso, Manuel 
Cota será nuestro próximo 
gobernador.
“Propone un sistema de salud 
con acceso libre para todos, 
con medicinas suficientes y 
atención médica los siete 
días de la semana todo el 

Nayarit no se compra con una 
tarjeta de crédito: Enrique Ochoa

*Participa el líder nacional del PRI en el encuentro de Manuel Cota Jiménez con productores y 
empacadores de aguacate del municipio de Xalisco

*Asegura que al adversario panista únicamente le interesa la prosperidad de su familia

año. Cota propone también 
transparencia y rendición de 
cuentas, con la eliminación 
del fuero para todos los 
funcionarios del estado, 
incluyendo el gobernador”, 
puntualizó.
El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI 
resaltó que con el candidato 
priista se asegurará que 
el gobierno nayarita sea 
encabezado por un hombre 
que valora,  conquista, 

supera los retos y resuelve 
las necesidades del sector 
campesino del estado.
En el evento, en el que 
Ochoa Reza tomó protesta 
a 250 delegados cenecistas 
integrantes de la estructura 
estatal de activismo del 
PRI, estuvieron presentes 
in tegran tes  de l  CEN, 
dirigentes nacionales de los 
sectores y organizaciones 
priistas, así como legisladores 
de este partido.
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Tepic, Nayarit.- El aspirante 
a candidato independiente 
para la alcaldía de Tepic, 
Jorge Richardi, aseveró que 
cinco partidos políticos se le 
acercaron para que fuera su 
abanderado a ese puesto 
de elección, “pero no me 
interesó, siempre he sido 
muy claro con lo que quiero 
y jamás manejaré los dobles 
discursos, siempre dije: yo 
voy a empezar independiente 
y voy a llegar independiente 
hasta el final”.
“Mucha gente sabe, no 
en balde vamos ya por 33 
mil firmas hasta el día de 
hoy —dijo—, que el único 
candidato que realmente es 
independiente y ciudadano 
es Jorge Richardi, porque 
yo soy fiel a mis principios, 
yo tengo valores, soy fiel a 
mis ideales y jamás voy a 
traicionar ni a mis ideales 
ni a mis principios, porque 
traicionarme a mí mismo 
sería también traicionar a 
miles y miles de ciudadanos 
que ven en Jorge Richardi un 
candidato verdaderamente 
independiente, y un candidato 
genuinamente ciudadano”.
Dijo el empresario Richardi 

que lo más sencillo hubiera 
sido ir por un partido, 
porque no tuviera que andar 
recorriendo las calles; “pero 
eso me gusta, eso me permite 
a mí medirle el agua a los 
camotes. A estas alturas, el 
andar por las calles, platicar 
con la gente, el tocar puerta 
por puerta, casa por casa, 
calle por calle, te permite 
que la gente te conozca, 
que la gente sepa de tu 
proyecto, y también te permite 
sensibilizarte de muchos 
problemas que hay en cada 
colonia y en cada comunidad, 
y que recorriendo las calles 
es como los vas a conocer”, 
afirmó.
“Yo siempre digo: para poder 
tomar en la vida una buena 
decisión, la clave está en 
la información; hay que 
informarse antes de saber 
a quién le vamos a dar 
la confianza de que nos 
represente en los diferentes 
cargos de representación 
popular”, manifestó. 
LA LEY NO ES PAREJA 

Y AFECTA LOS 
INDEPENDIENTES

Por otra parte, Jorge Richardi 
lamentó que, no obstante que 

las nuevas disposiciones en 
materia electoral le brindan 
la posibilidad a cualquier 
ciudadano de aspirar por 
la vía independiente a un 
puesto de elección popular, 
las normas no son parejas 
para todos los aspirantes.
“No hay un piso parejo 
—afirmó—; tal pareciera 
que la ley en materia de 
candidaturas independientes 
fue hecha, más que para 
animar, para desanimar a 
los aspirantes”, y señaló 
que es tan disparejo el piso 
que hoy las candidaturas 
independientes no son lo que 
debieran ser: un espacio para 
que los ciudadanos que no 
militan en un partido político 
puedan aspirar a ser electos.
“Hoy se han vuelto un refugio 
de exiliados políticos que toda 
su vida o durante años han 
vivido de los partidos políticos 
y de repente, porque a lo mejor 
para su partido ya pasaron 
de moda, que no tuvieron 
ninguna oportunidad en el 
partido, o bien no obtuvieron 
lo que querían de su partido, 
hoy, de un día para otro, se 
convierten en candidatos 
independientes”, fustigó.

SOY FIEL A MIS PRINCIPIOS, 
SIEMPRE INDEPENDIENTE: 

JORGE RICHARDI

Vamos a devolverle el poder 
a los ciudadanos: Raúl Mejía 

- - - - - - -
Mirémosle de reojo
pues él está equivocado
ya que Dios no cumple antojos
ni endereza jorobados.

EPIGRAMA
Por: Igibato

AFicioNADo Del cruZ AZul 
AcuDe Al VAticANo eN BuScA
De "AYuDA DiViNA"  PArA Que 

Su  eQuiPo  SeA  cAmPeÓN

“Soy genuinamente ciudadano y verdaderamente actúo 
con independencia”, apunta el empresario

El pueblo apoya el proyecto en forma indiscutible

Por Germán Almanza 
Raúl Mejía, Candidato a 
Gobernador de Nayarit por 
Movimiento Ciudadano, se 
reunió con Organizaciones 
no Gubernamentales, para 
exponer su propuesta de 
gobierno. Reconoció la 
energía social y la importancia 
de las ONG,s en Nayarit,  
a través de las cuales  se 
manifiesta la madurez y la 
solidaridad de una sociedad, y 
se comprometió a devolverle 
el poder a los ciudadanos 
duran te  su  gob ie rno : 
“abriremos las puertas del 
Palacio de Gobierno a la 
ciudadanía para darle el poder, 
garantizar la honestidad en 
el manejo de los recursos y 
que sean sólo los mejores 
perfiles los que integren los 
equipos gubernamentales”
El candidato expresó ante 
decenas de representantes 
de ONG´s, encabezadas 
por Ventura Espinoza Tovar, 
Presidenta del Consejo Estatal 
de las ONG´s en el estado,
 que es vital unir esfuerzos 

de los ciudadanos con el 
gobierno y aprovechar toda la 
energía social  para mejorar 
la calidad de vida de las 
personas, y señaló que en 
su gobierno, los ciudadanos 
estarán en el centro de todas 
las políticas públicas: “Basta 
de las mentiras que nos 
quieren vender los mismos de 
siempre, en este movimiento 
sí tendremos un gobierno 
que incluya a la ciudadanía 
y aliente su participación en 
todos los asuntos públicos”. 
El candidato de Movimiento 
Ciudadano destacó que uno 
de los ejes principales de su 
propuesta, es la participación 
ciudadana, para que las cosas 
se hagan mejor, y los objetivos 
sociales y del gobierno, vayan 
por el mismo camino: “En un 
gobierno honesto, eficiente 
y democrático como el que 
yo propongo; la ONG´s son 
indispensables para alcanzar 
mayores metas, credibilidad 
y confianza por parte de los 
ciudadanos”, puntualizó Raúl 
Mejía.

*Se reúne Raúl Mejía con las ONG´s de Nayarit.
*Los ciudadanos mandan, tenemos que gobernar 

juntos
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Refuerza Contraloría operativo para 
evitar mal uso de vehículos oficiales

IMSS: EN VACACIONES DE VERANO,                                   
LLAMA A PREVENIR LESIONES EN LA PIEL 

*Se invita a la ciudadanía en general a que si ven un vehículo oficial 
en actividades personales, de esparcimiento o de proselitismo, lo 

denuncien inmediatamente

esto es vehículo personal, 
recursos financieros, ya 
que las sanciones que se 
aplicarán serán muy, muy 
graves tanto por parte de 
la FEPADE como por parte 
de la propia Contraloría del 
Estado”.
Recordó que durante este 
per iodo vacacional los 
vehículos oficiales en su 

mayoría están resguardados 
en las dependencias, sólo 
circulan aquellos que son de 
las áreas que corresponden  
a proporcionar un servicio 
a los nayaritas así como 
vacacionistas, como son los 
de protección civil, salud, 
segur idad,  in formación 
turística, de la Dirección de 
Alcoholes y de vialidad.

*El especialista recomienda que un baño de sol no debe durar más de 30 
minutos
*Es recomendable el uso de bloqueador solar de máximo factor de protección, 
especialmente niños y adultos mayores, que son los más susceptibles de sufrir 
quemaduras.

En temporada de vacaciones 
de Semana Santa  y Pascua 
se deben extremar medidas 
al exponerse al sol, ya que 
durante la primavera y el 
verano son más intensos los 
rayos ultravioleta y pueden 
causar irritación, comezón, 
ampollas, manchas, alergias 
y quemaduras en la piel, las 
que a largo plazo pueden 
convertirse en tumoraciones 
benignas o malignas, advirtió 
el coordinador de información 
y análisis estratégico del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, 

Jesús Gómez Almaraz.
Al exponerse al sol, es muy 
importante no durar más 
de 30 minutos, y en caso 
de hacerlo, debe ser cuatro 
horas antes o despues del 
mediodía para evitar que 
los rayos afecten la piel. 
También es recomendable el 
uso de bloqueador solar de 
máximo factor de protección, 
especialmente niños y 
adultos mayores, que son 
los más susceptibles de sufrir 
quemaduras.
El especialista hizo un llamado 
a quienes disfrutan de estas 

vacaciones en playas o 
centros de recreo para 
que tomen el máximo de 
precauciones para protegerse 
de los rayos solares, lo cual 
también se logra con el 
uso de sombrero y ropa de 
algodón, de preferencia de 
colores claros.
“Los padres de familia deben 
proteger a sus hijos de los 
rayos ultravioleta, ya que la 
piel de  los pequeños aún no 
cuenta con las suficientes 
defensas. Para el caso de 
los niños se recomienda 
usar protectores solares 

que no contengan óxido 
de zinc y bióxido de titanio, 
sustancias que protegen con 
mayor intensidad a las pieles 
susceptibles”, recomendó el 
médico. 
Añadió que las personas 
que toman baños de sol sin 
usar ninguna protección o 
bloqueador tienen un alto 
riesgo de sufrir en la piel 
quemaduras tan graves, las 
cuales representan un riesgo 
de infección o bien de que la 
piel se manche con “paño”, 
las cuales son de difícil 
manejo e incluso requieren 
de tratamiento prolongado 
para que desparezcan.
“El envejecimiento prematuro 
de la piel, es otra consecuencia 
de la exposición a los rayos 
solares sin precaución, debido 
a que los rayos ultravioleta 
son causa de adelgazamiento 
de la dermis, pérdida de su 
color y natural y de que se 
remarquen las líneas de 

expresión de la cara”, indicó 
el epidemiólogo.
Señaló que los primeros 
síntomas de una piel lesionada 
por el sol son entre otros: ardor, 
enrojecimiento e inflamación 
e incluso se pueden formar 
ampollas y úlceras dolorosas. 
Los brazos, la cara y las 
piernas son las zonas más 
afectadas, por exposiciones 
prolongadas al sol.
Finalmente el coordinador 
médico explicó que no 
obstante que los rayos solares 
son benéficos para sintetizar 
la vitamina B, no se debe 
abusar de ellos, ya que en 
exceso son un factor de 
formación de tumoraciones 
malignas. Aunque se usen 
protectores solares, si en cada 
periodo vacacional se toma 
sol a grado tal de producirse 
ampollas, se tiene alto riesgo 
de en un promedio de 20 
años desarrolle un tumor 
maligno de piel.

La Secretaría de la Contraloría 
General del Estado está 
realizando un operativo 
para evitar el mal uso de 
los vehículos oficiales del 
Poder Ejecutivo y organismos 
descentralizados, y en su caso 
sancionar al servidor público 
que lo haga; dichas acciones 
de verificación y supervisión 
arrancaron desde que inició 
el proceso electoral en la 
entidad y se han reforzado con 
motivo del periodo vacacional 

actual, informó el titular de 
la dependencia Luis Antonio 
Apaseo Gordillo.
El funcionario estatal invitó 
a la ciudadanía en general a 
que si ven un vehículo oficial 
en actividades personales, 
de esparcimiento o de 
proselitismo, lo denuncien 
inmediatamente; pueden 
acudir a las oficinas de la 
dependencia ubicadas en 
la calle Zacatecas número 
30, colonia Centro, Tepic, 

de manera anónima llamar 
al teléfono 311-199-00-16 o 
enviar la información al correo 
electrónico contraloria@
nayarit.gob.mx
Apaseo Gordillo enfatizó que 
no habrá tolerancia en este 
operativo, por lo cual, hizo 
un llamado también a los 
servidores públicos a respetar 
la ley o de lo contrario, advirtió, 
recibirán las sanciones 
correspondientes, que van 
desde multas económicas 
hasta la inhabilitación, todo 
depende de las normas que 
se infrinjan.
“ I nv i t a r  a  t odos  l os 
funcionarios y servidores 
públicos a respetar la veda 
e lec to ra l ,  reco rdemos 
que estamos en época de 
blindaje, recordemos que 
debemos de cumplir nosotros 
con nuestro deber como 
servidores públicos, debemos 
de respetar los horarios, 
debemos de respetar el uso 
de los bienes materiales, 
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Pregunta.- Presidente, 
para que nos hable en 
concreto cómo viene siendo 
el respaldo al |candidato 
Manuel Cota Jiménez.
Respuesta.- Estamos muy 
contentos en el Comité 
Ejecutivo Nacional de estar 
en Nayarit apoyando a 
Manuel Cota, nuestro 
candidato al gobierno del 
estado.
Manuel Cota es un hombre 
de trabajo, de esfuerzo, que 
ha trabajado muchos años 
a favor de que se cumplan 
los sueños, los anhelos de 
las mujeres y los hombres 
de Nayarit.
Acudimos el  día de 
hoy a Xalisco, Nayarit, 
a un encuentro con los 
productores de aguacate y 
de caña, para solidarizarnos 
con su trabajo productivo, 
con su esfuerzo, para que 
esta región sea un potente 
exportador de aguacate 
a Estados Unidos y otras 
regiones del mundo.

Manuel Cota es un hombre de 
trabajo y de esfuerzo: Ochoa Reza 

Estamos acompañando a 
Manuel Cota en su propuesta 
para que en Nayarit todas 
las casas tengan agua 
potable y drenaje.
Acompañamos a Manuel 
Cota en su propuesta de 
que se elimine el fuero 
para cualquier funcionario 
público.
Acompañamos a Manuel 
Cota en su trayectoria para 
que en Nayarit existan 
mejores empleos de calidad, 
mejor pagados y de acceso 
equitativo para todas y para 
todos.
Estamos con Manuel Cota en 

Nayarit a favor del desarrollo 
integral del turismo, que es 
una actividad productiva 
muy importante en el estado 
y en donde Nayarit tiene 
un claro y gran potencial 
de futuro.
Estamos con Manuel Cota 
en Nayarit para reconocer 
que hay asignaturas 
pendientes, que hay 
problemas por resolver, 
pero que claramente los 
nayaritas han avanzado 
mucho para lograr los 
beneficios y la calidad 
de vida que hoy tienen, y  
debemos  redoblar el paso 

para que a Nayarit le vaya 
mejor.
Por eso, en el Comité 
Ejecutivo Nacional estamos 
profundamente orgullosos 
de apoyar a un gran nayarita 
para que logre la confianza 
de la ciudadanía, merezca 
su voto y sea el próximo 
gobernador del estado de 
Nayarit.

P.- Sobre los reiterados 
llamados que se ha hecho 
a la unidad en el partido, es 
obvio que en los partidos 
hay corrientes, hay grupos, 
hay expresiones políticas, 

¿qué está pasando en el 
Ejecutivo?
R.- Y todos los partidos 
políticos tiene una fuerza en 
la pluralidad de pensamiento 
que tienen sus militantes. 
La pluralidad polít ica 
en el PRI se traduce en 
unidad de propósito, en 
unidad ideológica y, en 
este momento, en unidad 
de esfuerzo y trabajo, 
de puertas abiertas a la 
ciudadanía, para presentar 
la candidatura de Manuel 
Cota al gobierno de Nayarit.
Manuel Cota es un hombre 
que proviene de la cultura 
del esfuerzo, no de la del 
privilegio.
Manuel Cota trabaja 
interminables horas a favor 
de solucionar los problemas 
de las y los nayaritas.
Manuel Cota continúa una 
larga tradición histórica 
que tenemos en el PRI, 

que impulsó nuestro líder 
histórico Luis Donaldo 
Colosio, quien decía: 
Cambiemos sí, cambiemos; 
pero hagámoslo con rumbo 
y con responsabilidad, 
privilegiando la cultura 
del esfuerzo, el trabajo 
cot idiano, honesto y 
honorable.
Por eso estamos aquí los 
priistas de todo el país, 
para respaldar con pleno 
respeto a la ley electoral del 
estado de Nayarit a nuestro 
candidato Manuel Cota, 
para que sea el próximo 
gobernador con el voto 
libre de los ciudadanos 

libres de Nayarit.
P.-¿La relación que tenía 
el ex fiscal Édgar Veytia 
con el candidato del PAN, 
cuál es la relación que se 
tenía?
R.- Claramente hay videos 
que circulan en redes y 
que han sido presentados 
en diversos medios de 
comunicación, que señalan 
el vínculo del ex fiscal con 
la familia Echevarría.
La familia Echevarría debe 
aclarar los vínculos que ha 
tenido con el fiscal, probados 
por los videos donde 
claramente se muestra 
una relación cercana y de 
admiración, y eso, en el 
momento en el que hoy 
vive Nayarit, es importante 
aclararlo y señalarlo.
La familia Echevarría ha 
tenido vínculos con el fiscal 
y es necesario que lo aclare 
ante el pueblo de Nayarit.
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Por Edmundo Virgen
El candidato de la coalición 
Nayarit de Todos, Manuel 
Cota Jiménez, este martes 
por la tarde acudió a cortar 
el listón inaugural del hotel 
ALMIL que se localiza en la 
colonia Rincón de San Juan, 
por la calle Olivo, número 
628, propiedad del amigo 
Alberto Martínez Sánchez “El 
Tico” y al ser entrevistado, 
el abanderado expresó, que 
el bienestar de la familia 
descansa en las inversiones y 
este día nace una empresa de 
una familia, de unos amigos, 
es el Tepic que queremos y el 
buen cuidado del capital y del 
negocio, generan progreso 
y desarrollo.
Por lo anterior dijo, que los 
jóvenes de Nayarit tendrán 
de parte de su gobierno el 
apoyo de la importante ley 
Mi Primer Empleo, para 

que puedan subsidiar sus 
primeros salarios, empiecen 
a tener  experiencia y puedan 
colocarse,  hacer base en 
los lugares donde deban 
aper tu ra rse  empresas 
e industr ias y ese es 
precisamente el propósito 
del programa de gobierno 
que habrá de presentar y 
ese es su compromiso con 
los nayaritas.
El gobierno añadió, debe 
ser promotor, no debe 
ser competidor, no debo 
involucrarme en lo que no 
es mi tarea, mi tarea es 
motivar, estimular, promover 
y apoyar a quienes inician 
una empresa que debe ser 
exitosa, para la familia, 
para sus trabajadores, para 
la economía de Tepic y de 
Nayarit y quienes dicen que 
administrar un gobierno es 
lo mismo que administrar 

una empresa, eso es un 
pecado, no solo es un error, 
no podemos mezclar los 
intereses de los números 
negros por un propósito 
gerencial a lo que al final es 
fundamental, el alto sentido 
social es pensar en los que no 
tienen, en los que se levantan 
al día, no tienen empleo y no 
tienen la forma de llevar el 
alimento a su casa, por ello 
no debe compararse, ese es 
un gravísimo error, por esto 
zapatero a tu zapato, políticos 
a la política y empresarios a 
la empresa, claro no riñendo, 
sino haciendo un gran equipo 
por Nayarit y eso es lo que será 
el nuevo gobierno de Nayarit 
y ese es mi compromiso.
De los espectaculares que le 
fueron destrozados señaló, 
que es muy lamentable y 
es un mal augurio de lo que 
pretenden sus adversarios, 
pero ya detectaron quienes 
son los operadores, lo que 
indica que si los agreden es por 
que algo está aconteciendo, 
ya se les tiene detectados, 
pero él se conducirá conforme 
a la ley, las denuncias ya 
se interpusieron, a sus 
brigadas les ha pedido calma 
y tranquilidad, por que los 
ánimos se calientan y es 
precisamente una actitud de la 
derecha, perturbar, provocar, 
agredir. El responsable de los 
daños es de Baja California 

Manuel Cota inauguró el hotel AL MIL 

PGR nayarit obtiene sentencia de nueve años de 
prisión por delitos de contra la salud y VLFAFE

La Procuraduría General 
de la República (PGR), 
obtuvo de la autoridad 
jurisdiccional sentencia 
condenatoria de nueve 
años de prisión y 180 días 
multa, contra una persona 
del  sexo mascul ino 
procesada por los delitos 
de Contra la Salud en su 
modalidad de posesión 
de Cannabis Sativa L., 
Clorhidrato de Cocaína y 
Metanfetamina con fines 
de comercio, Portación de 
Arma de Uso Exclusivo 

del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea y Portación de Arma 
de Fuego sin Licencia.
D e  a c u e r d o  c o n  e l 
expediente iniciado por la 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
en su Delegación en Nayarit, 
el sentenciado fue detenido 
en el año 2011 por elementos 
de la Secretaría de Marina 
en las inmediaciones de la 
playa “Los Cocos” ubicada 
en el municipio de San Blas.
El condenado fue aprehendido 

dentro de un vehículo, en el 
que además se aseguró:
Una arma de fuego tipo 
revolver calibre .38” especial 
con 12 cartuchos, Una 
granada de fragmentación, 
Dos bolsas de plástico con 
27 gramos 300 miligramos de 
Marihuana, Ocho envoltorios 
con 1 gramo 200 miligramos 
de Metanfetamina y 12 
envoltorios con 2 gramos 
200 miligramos de Cocaína.
La sentencia, incluye asimismo 
una sanción económica 
equivalente a 10 mil 206 
pesos que le fue dictada 
por el Juzgado Primero de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales, con residencia en 
Tepic, Nayarit.

Norte, lo conozco bien, 
pero estaremos listos para 
que nadie de fuera venga 
a Nayarit a provocar, a 
incitar a la violencia política 

que no hay necesidad, la 
competición debe ser de 
propuestas, de ideas y no 
de agresiones, concluyó 
Manuel Cota Jiménez.

Administrar un gobierno no es lo mismo que una empresa, 
quien lo diga comete un pecado
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A casi un siglo de su 
asesinato, los campesinos le 

agradecen la propiedad social 
y los ejidos a Emiliano Zapata

Migrantes detenidos inician huelga de hambre en Washington

•“Zapata vive y vivirá, mientras exista pobreza en el país”, señaló el representante 
del Presidente Peña Nieto, Gustavo Cárdenas Monroy
•En esta oportunidad, en Chinameca, el dirigente de la CNC, Rubén Escajeda, 
destacó la figura del candidato al Gobierno de Nayarit, Manuel Cota Jiménez, y le 
ofreció el apoyo del cenecismo nacional.

“Cuando el coronel Guajardo 
asesinó a Emiliano Zapata en 
Chinameca, hace 98 años, 
pensó que ahí terminaba la vida 
del caudillo. Pero estaba muy 
equivocado, porque aquí en el 
lugar donde cayó abatido, hoy 
lo recordamos a casi un siglo 
de aquel acontecimiento. Los 
campesinos de México siguen 
agradecidos por su gran legado, 
que es la tierra y la libertad de 
ellos y sus  familias.
“Por eso Zapata vive y vivirá 
mientras exista pobreza en 
este país y mientras exista la 
propiedad social, los núcleos 
ejidales, las comunidades y 
los sujetos agrarios. Eso va 
para muchos años, enfatizó 
con la representación del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
el subsecretario de Desarrollo 
Agrario, Gustavo Cárdenas 
Monroy, frente a la estatua del 
‘caudillo del sur’ en Chinameca, 
Morelos.
Destacó que el Plan de Ayala, 
emitido por Zapata en 1911, fue 
el preludio de la promulgación 
de la Ley Agraria del 6 de enero 
de 1915, y la Constitución de 

1917.
En este ordenamiento jurídico, 
se generó un artículo especial 
para la propiedad social de 
este país, que es el Artículo 
27 Constitucional, y que en 
1992 se reformó para que los 
ejidos fueran propiedad de los 
ejidatarios y comuneros.
De ahí se derivaron grandes 
transformaciones que dieron 
forma a un México de Leyes e 
instituciones, con la creación 
de la Procuraduría Agraria, el 
Registro Agrario Nacional y 
los Tribunales Agrarios, para 
que con una Ley especial 
se puedan atender a todos 
aquellos que forman parte de la 
propiedad social, sin perder de 
vista los postulados zapatistas 
revolucionarios.
Fue un luchador incansable. Puso 
en manos de los campesinos 
millones de hectáreas. El reparto 
masivo abarca más de 33 mil 
núcleos agrarios, integrados por 
5 millones de familias rurales que, 
por instrucciones del Presidente 
de la República, son atendidas 
con acciones y programas para 
el combate frontal de la pobreza 

y por una mejor educación, 
vivienda, servicios sociales, 
respeto a los derechos agrarios, 
financiamiento y difusión de 
tecnologías, con la premisa 
presidencial de “avanzar de 
manera expedita en la solución 
de problemas agrarios a favor 
de las familias campesinas”.
El dirigente de la Confederación 
Nacional Campesina, Rubén 
Escajeda Jiménez, destacó que 
las tierras ya están en manos 
de quienes las trabajan, pero 

necesitamos que los insumos 
baratos; que las tengan precios 
adecuados y que, todo ello, se 
manifieste en una actividad 
agropecuaria más rentable, que 
sea negocio. Esta es nuestra 
lucha de todos los días.
Expresó que a través de los 
espacios políticos que se otorgan 
a los cenecistas por la vía de 
la democracia, a los diputados 
locales, a los presidentes 
municipales, la CNC lucha 
por la conquista de espacios 
políticos en órganos legislativos, 
en las instancias municipales, 
estatales y federales.
A través de estos espacios, dijo 
Escajeda Jiménez, se otorga un 
empoderamiento a nuestra gente 
para aumentar su capacidad 
de gestión para la solución de 
problemas campesinos.
As í ,  en  la  cand ida tu ra 
emblemática del cenecismo 
de México en estos momentos, 
es la que representa nuestro 
candidato a gobernador del 
estado de Nayarit, nuestro 
hermano y orgullo del cenecismo, 
el senador Manuel Cota, a quien 
le enviamos desde aquí, todo el 
apoyo del cenecismo nacional.
Advirtió que hoy los emblemas 
del populismo asoman sus 
intereses, o la intolerancia 
de un gobierno como el de 
Estados Unidos, que maltrata, 
agrede y ofende a los migrantes 
mexicanos, aquí está la CNC lista, 
actuante, diligente, con energía 

y carácter, para encabezar la 
lucha de los intereses de los 
campesinos mexicanos, con 
altura de miras y con el legado 
de Emiliano Zapata, llevando 
siempre por delante la causa 
campesina.
Destacó que es un deber de 
todos los campesinos del país, 
honrar a Emiliano Zapata en 
cada aniversario luctuoso por 
lo menos y exaltó la figura 
del “caudillo del sur”. Dijo 
que “sólo los grandes son 
capaces de emprender una 
tarea revolucionaria como la 
que encabezó Zapata, junto 
con Pancho Villa y muchos 
otros revolucionarios”.
“Zapata y Villa, apuntó, dieron 
vida a la Primera Revolución 
Social del Siglo XX”. Y destacó 
también que “las balas no 
asesinan las ideas”, y añadió 
que la muerte de Zapata no ha 
sido en balde, porque persiste su 
pensamiento a pesar del tiempo 
y de algunos gobiernos, con 
una clara intención de señalar 
que no han sido priistas.
El líder Escajeda Jiménez 
encabezó a más de 800 
campesinos de la organización, 
y previo a la ceremonia oficial, 
se realizó una cabalgata que 
reunió a campesinos de varias 
comunidades de Morelos, en 
un acto multitudinario para 
recordar al líder desaparecido 
que luchó por el respeto de los 
derechos de los campesinos.

Seattle. Cientos de detenidos 
de un centro de inmigración 
en el estado de Washington 
empezaron a rechazar alimentos 
como parte de una huelga de 
hambre para protestar por las 
condiciones del lugar y el retraso 
de sus audiencias, informaron 
este martes activistas en Estados 
Unidos.
Un grupo de alrededor de 100 
inmigrantes en el centro de 
detención noroeste de Tacoma, 

en Washington, rechazó los 
almuerzos que se les entregó el 
lunes, y otras 300 personas se 
sumaron a la protesta durante 
la noche y la mañana siguiente, 
señaló Maru Mora Villalpando, 
una activista que está en contacto 
con los detenidos.
La instalación de mil 575 camas 
alberga a inmigrantes que 
esperan por audiencias de 
deportación tras haber sido 
arrestados por agentes de 

frontera y aduanas de Estados 
Unidos.
Entre las exigencias de los 
manifestantes de Tacoma se 
encuentran procedimientos 
legales más expeditos y 
alimentos de mejor calidad, de 
acuerdo a un comunicado emitido 
por un grupo de voluntarios 
fundado por Villalpando y que 
ha estado colaborando con los 
detenidos en el centro desde 
2004.



11Miércoles 12 de 
Abril de 2017

Miércoles 12 de 2017 • www.genteypoder.com • No. 2154

caponetaa
11

Los priistas acaponetenses ya decidieron 
trabajar por su partido, sin pleitos ni divisiones

* “Trabajamos con él y por el precandidato a presidente 
municipal  Carlos López Dado”.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- “Los 
priistas acaponetenses 
no estamos divididos 
como lo cuentan los de 
enfrente hoy más que 
nunca estamos trabajando 
unidos por el candidato a 
gobernador por Nayarit 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez y el precandidato 
a presidente municipal 
Car los  López Dado. 
Buscan dividirnos, pero 

no lo lograrán; el PRI hoy 
está más fuerte que nunca, 
el presidente del comité 
municipal Eligio Ramírez 
sabe que cuenta una 
gran estructura municipal 
para poder ganar la 4x4 
el primer domingo de 
junio, y aseguramos que 
los priistas saldremos 
triunfadores para y por 
bien de le municipio 
acaponetense. Con la 
venida del candidato al 

gobierno de Nayarit dio 
más fuerza y más ánimos 
de trabajar unidos porque 
la gente se abalanzó 
sobre un político de altura 
fincando esperanzas en los 
próximos 4 años que habrá 
de gobernar el estado de 
Nayarit: Manuel Humberto 
Cota Jiménez, candidato 
para gobernador. Carlos 
López Dado, precandidato 
y próximamente candidato 
a presidente municipal 
por Acaponeta, junto a los 
precandidatos a diputado 
síndico y regidores es una 
gran planilla; que arrasará 
lo que se le ponga enfrente, 
y el triunfo lo haremos los 
simpatizantes y militantes 
priistas acaponetenses”.
Así son las expresiones de 
ánimo y unidad firme de 
los priistas del municipio 
de las ciudad de las 
Gardenias, quienes ante 
la lente de Gente y Poder 
argumentaron lo antes 
escrito.    
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Estamos hasta la madre de que nadie haga algo 
por preservar el Palapar de Tuxpan: Habitantes

Llegó el momento de depurar al personal 
que no sirve para nada: Derechohabientes

Por: Robert Casasola
Para cerrar con broche 
de oro en esta semana 
santa, les dejamos a las 
autoridades responsables 
(‘entre comillas’) de cuidar 
nuestro medio ambiente… 
el sentir de la población 
Tuxpense que nos dice que 
esta… ¡Hasta la madre! de 
que nadie haga algo por 
preservar el Palapar de 
Tuxpan.

Nos informan que existen 
varias familias valemadristas 
de esta localidad que a diario 
están talando el Palapar, las 
cuales han adoptado como 
su modo de vida, el cortar los 
pocos árboles que quedan en 
la reserva natural “Protegida” 
para venderlos como estantes 
para las parcelas.
En lo que respecta a las 
a u t o r i d a d e s  e j i d a l e s , 
municipales, estatales y 

federales, se ve claramente 
que les importa un bledo 
que le partan en la madre a 
una de las pocas reservas 
ecológicas que nos quedan a 
los Nayaritas, (El Palapar de 
Tuxpan) pues a diario vemos 
a una bola de ignorantes 
ojetes ejerciendo la caza 
furtiva, contribuyendo con 
ello a la extinción  de las 
pocas especies animales 
que aun coexisten. 

Como no existe nadie que 
resguarde nuestras reservas 
naturales como lo son el Río 
San Pedro, el Palapar, las 
Marismas y Los Manglares, 
a diario vemos camionetonas 
cargadas de palapa, así 
como de madera que incluso 
podemos ver de manera por 
demás descarada en los 

domicilios que colindan con 
el moribundo Palapar. 
Para finalizar, no, nos queda 
más que decirle a Peña 
nieto, que sus dependencias 
dizque protectoras del medio 
ambiente: ¡No sirvieron para 
nada!
¡Que pasen todos un 
grandioso fin de semana!

En el IMSS de Tuxpan

Por: Julieta Villanueva
Ayer  po r  l a  ta rde 
recibí en mi lugar de 
residencia, a una amiga del 
Ayuntamiento de Tuxpan, 
quien amargamente se 
quejaba del pésimo servicio 
que ofrece el hospital de 
medicina familiar número 
8 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social de esta 
municipalidad, donde todo 
el personal se hace pendejo 
y deja para el ultimo a los 
derechohabientes.
Tan solo ayer me tocó ver 
a varias personas que 
presentaban los síntomas 
del Zika que llegaron a este 
hospital con la esperanza 
de ser atendidos, pero no 

pasaron los minutos y las horas y 
nadie salía siquiera a recibir a los 
pacientes en el área de urgencias.
No faltó un famil iar de los 
derechohabientes que se armara 

de valor, mismo que irrumpió 
desesperado en el área de 
consultorios, donde descubrió 
a doctoras, enfermeras y 
camilleros con sus celulares 
contestando l lamadas y 
enviando mensajes. 
Deberían de prohibir los 
teléfonos de celular a los 
trabajadores de todos los 
nosocomios, llámense IMSS, 
ISSSTE, Seguro Popular 
y hasta particulares, es 
el comentario que hacen 
derechohabientes del Seguro 
Social, mismos que dicen 
que ya llego el momento de 
depurar al personal que no 
sirve para nada por personal 
sensibles que si tienen ganas 
de trabajar, de servir al prójimo 
y que lamentablemente están 
desempleadas.
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Elsa Nayali, una candidata 
con trayectoria limpia

Chava Vallejo Parra, 
sólido rival político 

de Hugo Villagrán

Sensible fallecimiento del señor 
José Salome Meza Marmolejo

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
panistas de mucho arraigo, 
residentes en este lugar, 
señalaron que Elsa Nayali 
Pardo Rivera es una mujer 
honesta, joven, trabajadora y lo 
que es mejor preparada con una 
carrera absolutamente limpia, 
sostuvieron. Destacando que 
trae consigo las mejores 
propuestas para un cambio 
definido tanto político como 
económico en favor de las 
multitudes.    
Lo primero que haga al llegar 
a la presidencia municipal será 
combatir la corrupción para 
volver hacer de un Ixtlán Limpio 
atractivo para la inversión, pero 
primordialmente recuperar la 
paz y tranquilidad en este lugar 
donde hace falta muchísimas 
fuentes de trabajo lo que no 
permite que las familias salgan 
adelante con sus propios 
medios.
De su propuesta del tema y 
lema de salud, destacaron 

que es muy importante sus 
propuestas, para cuando la 
gente se enferme, pueda 
acudir a un hospital donde 
haya medidos, enfermeras, 
pero antes que nada que 

haya medicinas, porque 
actualmente en los hospitales 
hay veda en este rubro. Elsa 
Nayali, señalaron, lleva una 
campaña limpia, con alegría 
y entusiasmo. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
dirigente social y precandidato 
a la candidatura por la 
diputación del distrito 16, 
Salvador Vallejo Parra, 
com ienza  a  conc i t a r 
expectación intermunicipal por 
la coherencia y la simplicidad 
del discurso, ha planteado 
como nadie lo había hecho 
antes en todo el distrito 16, 
donde se ha convertido en el 
símbolo de lucha en contra 
de Hugo Villagrán.
En este municipio y 
porque no en toda la 
zona sur del estado, 
tratando de derribar al 
pequeño dictador Hugo 
Villagrán, quien con 
amenazas y represión 
se había apoderado 
del partido tricolor 
en este municipio de 
donde emigro por el 
acoso del emulo de 
Napoleón Bonaparte, 
convirtiéndose en un 
sólido líder en el sector 

independiente donde busca 
la diputación local.
Presuntamente el Chaparro 
de Hugo Villagrán, al notar su 
capacidad de líder natural lo 
acoso y acusó de deshonesto 
tratando de denostar su 
nombre acusándolo de 
bandido, sin embargo la 
verdad se impuso y Chava 
Vallejo, demostró que es 
rentable y que todavía vive  y 
se muestra como uno de los 
mejores políticos muy arriba 
de Hugo Villagrán. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Lamentablemente murió a la 
5.30 de la mañana el pasado 

10 de abril en su casa de un 
paro cardiaco el señor José 
Salome Meza Marmolejo, 
respe tab le   ganadero 

o r i g i na r i o  de l 
m u n i c i p i o  d e 
A h u a c a t l á n , 
Nayarit, residente 
en la cabecera 
m u n i c i p a l  d e l 
M u n i c i p i o  d e 
Ixt lán del  Río, 
donde vivió sus 
últimos años muy 
feliz, querido y 
aprec iado  por 
todos.
Le  sobrev iven 
su  esposa  l a 
respetable señora 
María Montero 
Flores, con quien 
procreó seis hijos 
Ma r ía  de  l os 

Ángeles, Lorena, Lucy, Laura 
Patricia, José Salome y Jorge 
Humberto Meza Montero, 
e infinidad de nietos, a 
quienes les deseamos 
pronta recuperación que la 
paz llegue a sus corazones, 
sus restos fueron velados en 
las instalaciones dolientes 
de Funerales López.
Cabe hacer  notar  que 
después de la misa de 
cuerpo presente celebrada 
en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, en punto 
de las tres de la tarde su 
cuerpo fue trasladado al 
municipio de Ahuacatlán 
del Río, donde se le dará 
c r i s t iana  sepu l tu ra  a l 
parecer cumpliendo sus 
últimos deseos, hubo varias 
unidades para transportar 
a familiares y amigos.

El PRD Ixtlán se pone 
las pila y pide a la 

gente que despierte
Por Jolumeca 

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
directivos del PRD, local, 
Ixtlán del Río ya decidió; y el 
4 de junio del año que corre 
va demostrar que la alianza 
por el bien de este municipio 
va muy arriba, la gente 
enfadada quiere cambios, 
quieren candidatos que los 
escuchen, que los atiendan 
y apoyen sus necesidades 
una candidata como Elsa 
Nayali Pardo Rivera, es lo 
correcto.
Pero no podemos dormirnos 
es necesario que la ciudadanía 
se ponga las pilas y despierte  
para evitar seguir siendo 
rehenes del actual sistema 
político que esclaviza a todos 

en la pobreza, la coalición del 
PRD, PAN, PTE, va de frente 
con el objetivo de apoyar a 
todos y de manera directo a 
los sectores desprotegidos 
a los que viven en los ejidos 
y comunidades rurales.
Para finalizar los comentarios 
les diré que el  actual 
presidente del PRD, local 
Martin Pérez, ha logrado la 
unificación de las corrientes 
del Sol Azteca, para que las 
actividades de unidad se 
den a favor de la alianza, 
convocando a todos a votar 
el próximo 4 de junio, hay 
que sacar la credencial de 
elector y usarla con eficacia, 
hay que sacar al PRI de su 
confort de comodidad.
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El Dr. Saulo Alfonso Lora Aguilar festeja el cumpleaños 
de su señora esposa, Yesenia Espinosa de Lora

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El doctor 
Saulo Alfonso Lora Aguilar, 
acompañado de decenas 
de amigos y vecinos del 
municipio de Acaponeta, 
festejaron alegremente 
un cumpleaños más a la 
señora Yesenia Espinosa 
de Lora.
Todo esto se llevó acabo en 
el domicilio de la feliz pareja 
matrimonial, acompañados 
también de toda su familia. 
Y para alegrar con el 
ambiente musical amenizó 
este alegre convivio una 
banda regional, que con sus 
notas musicales invitaban a 
bailar a los ahí presentes.
Todos los  inv i tados 

deleitaron su paladar con 
sabrosas aguas amargas 
bien heladas para su 
gusto y complacencia, 
además saborearon las 
acostumbradas botanitas; 
y además degustaron una 

sabrosa y rica taquiza con 
diferentes olores y sabores, 
así como los prepara el 
buen amigo y conocido 
acaponetense, el popular 
“Cholo el Taquero”, quien 
no se daba  abasto en la 
preparación de centenares 
de platillos para todos los 
invitados.
El rompimiento del baile 
se llevó a cabo con la 
cumpleañera y su esposo el 
doctor Saulo Lora, quienes 
después de todo esto 

pasaron a los lugares de 
los invitados a tomarse la 
foto del recuerdo.
Entre los amigos invitados 
nos encontramos al regidor 
el famoso “Chino Pollos”, 
como de cariño le dicen 

sus amigos, y la ex 
secretaria general 
del PRD en Nayarit, 
nuestra buena amiga 
Beatriz Mitre Ayala.
El que eso escribe, 
desea que la señora 
Yesenia Espinosa 
Herrera haya pasado 
un día muy feliz en 
compañía de su 
esposo, amigos y 
familiares; y que 
de todo corazón 
deseamos que siga 
cumpliendo ¡Muchos, 
pero muchos años 
más!        
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Por: Pedro
 Bernal

Tecuala, Nayarit.- El buen 
amigo Francisco Ar ias 
Rodríguez líder de los 
locatarios del mercado libertad 
comenta  a GenteyPoder: “El 
entusiasmo que hay entre 
sus agremiados por la buena 
derrama económica que 
habrán de dejar los próximos 
turistas en las vacaciones de 
la semana mayor”; y confía 
en que las obras que se 
están llevando a cabo en el 
inmueble en mención tienen 
un avance de casi un 80 %. 
Y además se espera que los 
montones de tierra y escombro 
que están por la avenida 
México y Guanajuato sean 
retirados en tiempo y forma, 
tomando en cuenta la visita de 
miles de vacacionistas este 
municipio del norte de Nayarit 
para disfrutar de las playas 
nayaritas más hermosas y 
extensas de México: las del 
ejido de Novillero Nayarit.
Retomando lo de las calles 
antes mencionadas, porque 
es ahí donde se harán los 
cajones de estacionamiento 

y a la vez cambiará con 
mucho la imagen del centro 
histórico de nuestra ciudad. 
“Los locatarios del mercado 
libertad como cada año 
estamos preparados para 
recibir el turismo que se 
nos acerca aquí a nuestra 
comunidad de Tecuala, como 
siempre los invitamos  a 
consumir los productos que 
se cosechan en nuestra 
región y se distribuyen en  los 
locales de este gran mercado 
‘Libertad’. Hoy que se está 
ampliando y remodelando 
en cuanto a la pintura y un 
extraordinario mantenimiento 
en sus instalaciones. En esta 
vacaciones de semana santa 
estaremos los comerciantes 

unidos y con los brazos 
abiertos para recibir a todo el 
turismo nacional, regional y 
porque no extranjero; invitarlos 
una vez más para que dentro de 
las instalaciones del mercado 
observen y consuman los 
diferentes productos que aquí 
se les ofrece, como son la 
gastronomía local en el área de 
comidas, los puestos de birria, 
las menuderías, los tamales 
con atole y café hechos por 
manos tecualenses. Además 
diferentes establecimientos de 
ropa en muy buena calidad, 
junto a esto las carnicerías, 
con excelente higiene, 
atención y calidad y por si 
esto fuera poco probarán los 
sabrosos chocomilk, licuados, 
preparados y deliciosas tortas 
y tostadas preparadas al 
gusto del comensal. En 
los espacios de comidas y 
alimentos preparados con 
especial atención y amabilidad 
de expertas señoras en el arte 
culinario. Adentrándose por 
los pasillos encontraran los 
puestos de frutas y verduras, 
las cremerías y los lácteos, y 
ya en el recorrido encontraran 
librerías boneterías, y el 
orgullo de los artesanos 
tecualenses: los huaraches 
de correas y baqueta, y 
no podría faltar la fama de 
la pesca en Tecuala: los 
camarones frescos y secos 
en diferentes variedades 
acompañados del inigualable 
pescado zarandeado; traídos 
de las orgullosas marismas 
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Invitación especial a todos los vacacionistas 
locales, nacionales y extranjeros

* A que visiten el mercado “Libertad”: Francisco Arias Rodríguez.

tecualenses. Todo esto 
es comparativo con las 
grandes competencias que 
hay alrededor del mercado 
municipal,  pero o más 
importantes de todo esto 
es que los vacacionistas los 
visitantes de siempre y los 
que vienen  a visitarnos por 
primera vez, deseamos que 

su estancia la pasen felices 
y de maravilla, a quienes a 
su regreso les deseamos un 
feliz retorno a su lugares de 
origen, sabedores de que 
cumplimos con la mejor 
atención; y recordarles que 
siempre serán bien venidos 
a esta su casa, la orgullosa 
Tecuala, Nayarit”.    
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* Encabezado por el presidente municipal, doctor 
José Luis Alonso Romero

Por Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Este lunes pasado desde el 
asta de la bandera dio inicio 
el operativo de seguridad 
Playas del Novillero 2017, 
con la presentación del 
protocolo a cargo de la 
directora de eventos cívicos 
y culturales del municipio 

Rosa Marta Hernández 
Regalado, se llevó cabo 
los honores a la bandera 
nacional.
Para que de inmediato, el 
doctor José Luis Alonso 
Romero acompañado de 
los regidores y directores 
de las diferentes áreas del 
H.XXXVI Ayuntamiento 
local ,  las d i ferentes 
corporaciones policiacas, 
estatales federales y 
locales, la benemérita Cruz 
Roja Mexicana, protección 
civil Acaponeta y Tecuala, 
a cargo de Guil lermo 
López Montaño. Así como 
obras públicas de Ampelio 
González Ramírez; la 
efectiva participación del 

director de seguridad 
publica Alfredo Arellano 
Núñez; el subdirector 
Antonio Avena y Antonio 
Brindas (comandante) y 
otros más participaron en 
este operativo de seguridad 
playas del Novillero 2017.
El edil envió el siguiente 
mensaje a todos los ahí 

presentes: “En nombre dela 
ciudadanía de Tecuala, que 
de manera particular se 
compromete y palpita con 
emoción el sentimiento de 
este municipio porque está 
presente aquí la estructura 
que es garante de que 
sabremos ser hospitalarios, 
y quien venga a visitarnos 
encontrará espacios de 
seguridad de respeto de 
tranquilidad de armonía, 
y sobre todo en la paz y 
trabajando los tecualenses. 
Muchas gracias a todo el 
nivel de autoridad aquí 
presente. Y con legítimo 
orgullo podremos levantar 
la voz junto con el señor 
gobernador para decir 

que este año visitantes el 
destino turístico de playas 
del Novillero es tu casa; 
y que Playa del Novillero, 
ubicada en el noroeste 
del Pacifico, también es 
tu hogar. Los convoco a 
todos que con espíritu de 
servicio con altruismo y alto 
desempeño nos abramos 
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a recibir las manos amigas 
que transitan nuestros 
caminos, a regalarles 
nuestro sol, a tenderles 
nuestra venia; y sobretodo, 
el terciopelo de nuestro 
afecto, ese es Nayarit; ese 
es Tecuala, esa es nuestra 
gente, y a ese es nuestro 
nivel de conciencia de 
las autoridades que dan 
rumbo a nuestra sociedad. 
Agradezco tu presencia, y 
los invito hacer el recorrido 
a Playas del Novillero, 
que sea para bien de 
todos; que prendamos la 
luz del orgullo, del deber 
cumplido y que el destino 
nos depare una Semana 
Santa Blanca”.

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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Con la participación de todos tendremos 
una Semana Santa blanca: Fátima del Sol

Aseguran vecinos y habitantes de la demarcación electoral 3

El precandidato Francisco “Paco” Espericueta 
Flores, es casi ya el candidato a regidor

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En el afán 
de mantener una semana santa 
blanca, la alcaldesa santiaguense 
Fátima del Sol Gómez Montero, 
giró instrucciones a las distintas 
dependencias municipales como 
son: protección civil, dirección 
de tránsito municipal, y policía 
municipal, así como el departamento 
de fiscales, para atender con 
prontitud  cualquier emergencia 
que se presente.
Protección Civil realizó simulacros 
de evacuación y de primeros 
auxilios, además de prevenir 
de nueva cuenta a las personas 
que acuden a las playas del río 
Santiago, en el sentido de ser 
cuidadosos; luego que para nadie 
es un secreto que el río Santiago se 
encuentra infestado de caimanes 
y que aún que no han atacado a 
nadie no está por demás cuidar 
el área donde se baña la familia. 
Tránsito municipal, coordinados 
con Tránsito del Estado realizarán 
la Operación Carrusel; misma 

que consiste en vigilar de manera 
constante las carreteras, para evitar 
que los conductores, en el afán de 
llegar más pronto a sus destinos, 
le impriman mayor velocidad de 
la debida a sus automotores;  
además de prevenir que no haya 
conductores con extrema ingesta 
de alcohol, ya que esto en una 
operación matemática conduce a 
mayores accidentes con probables 
pérdidas humanas.
Los fiscales, por su parte, solicitarán,  
al igual que la secretaria de obras 
públicas, que las personas que 
asistan a nuestras playas sean 
cuidadosos a la hora de tirar sus 
basuras; se trata de conservar 
nuestras playas limpias y finalmente. 
La policía municipal realizará 
recorridos en las playas para 
que no haya desmanes, debido 
-se insiste- a la excesiva ingesta 
de alcohol. “Queremos tener 
una semana santa blanca; y 
sé que con la participación de 
todos lo lograremos”. Manifestó 
la presidente municipal Fátima 
del Sol.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- La fuerzas 
políticas que conforman la 
alianza “Juntos por ti”, dan 
una fuerte esperanza con los 
habitantes y vecinos de la 
demarcación electoral 3, y 
comentan al que esto escribe: 
“Seguiremos el camino de 
la victoria como hace tres 
años y está vez  volveremos  
a ganar. El entusiasmo y las 
ganas de la gente le dan 
como un hecho que ese 
triunfo ya está en la bolsa y 
sabemos que primero ‘Paco’ 
Espericueta Flores, tiene 
que sortear o disputarse la 
candidatura para que él sea 
el representante a regidor 
en la próxima elección que 
habrá de llevarse a cabo el 

primer domingo de junio 
del año en curso. Tenemos 
un buen precandidato; 
mucha gente de todos 
los part idos se está 
uniendo a este proyecto 
de cuatro años en el 
próximo cabildo municipal, 
y el buen amigo ganadero 
y campesino de probada 
honestidad. Francisco 
Espericueta, será nuestro 
seguro candidato a regidor 
municipal, no queremos 
aprobar lo de hace mucho; 
la demarcación 3 ya 
no volverá a manos de 
oportunistas que siempre 
quieren ser los mismos 
en todas la selecciones 
electorales, Francisco 
‘Paco’ Espericueta es el 
bueno en la demarcación 
electoral 3”.
Así terminan su comentario 
alegre habitantes y vecinos 
de la demarcación ya 
mencionada, en relación 
al proceso electoral 2017. 
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La tarea no será fácil, pero el PRI va a ganar la elección del 4 de junio: Beni Ramírez 

Le declara la guerra Pablo 
Estrada al Profe Eduardo Lugo
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Tronantes 
fueron las declaraciones del 
chaparrito del poblado del 
Corte, al señalar en rueda de 
prensa que la imposición que 
hicieran líderes que conforman 
la alianza de partidos al imponer 
al profesor Eduardo Lugo, como 
precandidato del V distrito era 
totalmente ilegal.
“No se puede ser aspirante 
a la presidencia municipal, y 
luego aspirante a diputado por 
cualquiera de los  dos distritos que 
corresponden a Santiago, como 
es el IV y V, respectivamente”.  
Estrada Sánchez, explico que 
Lugo, pudo haberse registrado 
como aspirante a la candidatura 

a presidente municipal por la 
alianza de partidos y como 
candidato a una regiduría 
plurinominal, “ahí sí está 
dentro de la legalidad, pero 
de ser primero aspirante a la 
candidatura a presidente, y 
luego al perder la encuesta 
ante Rodrigo Ramírez Mojarro, 
aspirar a ser candidato a diputado 
local por el V distrito, eso es a 
todas luces ilegal, va contra los 
principios de nuestro partido el 
PRD y seré añadió el primero 
en denunciar está aberración”.
“Podrían tratar de correrme –dijo-
. Pero conozco mis derechos, el 
PRD es un partido que yo fundé 
en el municipio de Santiago, 
y me voy a defender; porque 

estoy consciente de lo que estoy 
haciendo. Aparte, Lugo, es el 
delegado de Nueva Izquierda 
en la entidad y no se pueden 
ostentar dos cargos a la vez, o 
eres candidato o eres dirigente, 
eso es absurdo. Todo esto ya 
que es una contradicción. Insisto, 
si llegaran ellos a aprobar 
la candidatura de Eduardo 
Lugo en el consejo, todo el 
consejo estaría cometiendo una 
barbaridad; ya que sería una 
burda imposición”. Insistió: “y 
como ciudadano de una vez les 
adelanto, yo como ciudadano, y 
como militante del PRD seré el 
primero en impugnarlo, y si esto 
me cuesta la expulsión asumo 
las consecuencias”.

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

Por otro lado, simpatizantes 
del Profesor Eduardo Lugo, le 
aclaran a Pablito que cuando 
fue diputado por el partido del 
Sol Azteca, para evadir su 
responsabilidad de contribuir con 
sus cuotas al partido renunció 
al mismo, cobijándose en el 
Partido del Trabajo, donde 
militó por algunos años; sin 
embargo al final rectificó y volvió 
al partido que lo hizo diputado 
de donde ahora hace patente la 
animadversión que siente por el 

Profesor Eduardo Lugo, quien 
inició en el PRD; en donde llegó 
a ser escolta del propio AMLO. 
Y reitera que no es chapulín de 
la política y que pese a todas 
las denostaciones que le hace 
el líder del perredismo en el 
municipio admite que seguirá 
siendo militante del partido del 
Sol azteca.
Así las cosas en el PRD, donde 
se aplica la frase que reza: ‘el 
peor enemigo del PRD es otro 
Perredista’. Sea por Dios.

* “Si el Consejo Estatal le da la diputación por el V distrito, yo 
mismo lo voy a impugnar”, dijo.

* “Como final de carrera de caballos, por una nariz: dijo. mujeres, quienes escucharon 
atentos las palabras del Medico 
Beni, como es popularmente 
conocido, quien en una breve 
remembranza dijo: “Yo quiero 
mucho el poblado del Corte, 
cuando era niño venía muy 
seguido ya que mis padres 
tenían aquí muchas amistades, 
aquí me enseñe a montar en una 
yegua viejísima, montábamos 
a pelo, era una yegua morita. 
Aparte debo de decir que yo 
nací en Villa Hidalgo. Porque 
cuento esto, porque tiene un 
sentido en esta demarcación 
que iniciemos aquí en el Corte, y 
me siento doblemente contento 
porque es la primera vez en 
la que mi hija me acompaña 
en la gira de trabajo, ella se 
la pasa estudiando en Tepic, 

luego que pronto ingresará a 
la universidad, donde cursará 
la carrera de medicina”.
La agenda el día de ayer estaba 
demasiado cargada para los 
pre candidatos; agenda que se 
vio interrumpida luego que no 
acudió el Dr. Beni Ramírez, al 
poblado del Papalote, luego que 
fuera llamado de urgencia por el 
gobernador del estado Roberto 
Sandoval. Continuando con la 
misma el Dr. Elías Salas, y la 
precandidata a síndico Dora 
Santos, luego que además del 
Corte y el Papalote la gira se 
extendía al poblado de Sauta, 
y del Tizate, además de San 
Isidro. Mientras que en el 
poblado de Valle Zaragoza 
se serviría la comida, para 
concluir la gira en el poblado 

de la Presa.
El reportero de esta editora, 
por cuestiones de trabajo, nada 
más estuvo en los poblados 
del Corte y del Papalote; sin 
embargo en el poblado del 
Corte sus habitantes le pidieron 
al Médico Beni, que en caso 
de que ganará la elección se 
acordara del poblado; donde 
dijeron: “nos hace falta el 
empedrado de calles, además 
de la introducción de agua 
entubada”, cosa que acepto el 
Dr. Ramírez Espinosa, quien 
siempre se mostró confiado 
en ganar la elección, “vamos 
a ganar, la tarea no va a ser 
fácil; vamos a ganar como final 
de carreras de caballos, por 
una nariz, pero el triunfo será 
nuestro”. Estableció.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La mañana 
de ayer, en el poblado del Corte, 
se llevó a cabo un desayuno 
ofrecido por la pre candidata a 
regidora por la 8va demarcación, 
Genoveva Hernández Caro, donde 
por atender un curso de capacitación 
en la ciudad capital no pudo estar 
presente; cosa que si hicieron 
el precandidato a presidente 
municipal, el Dr. Benigno Ramírez  
Espinosa; así como Dr. Elías Salas 
precandidato a diputado por el V 
distrito, y la pre candidata a síndico 
municipal, Dora Santos González.
El domicilio del Ingeniero David 
Ballesteros, fue el lugar en el cual 
se congregaron una gran cantidad 
de personas, en su mayoría 


