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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

La enigmática sonrisa que delataEL PRI REAFIRMA EL COMBATE FRONTAL A LA 
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

El escepticismo crónico en cuestión 
de justicia que padecemos muchos 
mexicanos vuelve a hacerse presente 
ahora con la detención de dos 
exgobernadores: Tomás Yarrington 
Ruvalcaba y Javier Duarte de 
Ochoa, de Tamaulipas y Veracruz, 
respectivamente. Del primero, porque 
se pone de manifiesto eso de que la 
justicia debe ser pronta y expedita 
es puro cuento en nuestro país, ya 
que desde hace más de diez años 
que al parecer se le había dado 
carpetazo a este asunto, al menos 
en México, y por el segundo, debido 
a que su detención ha despertado 
muchas suspicacias entre la opinión 
pública.
Si bien ambos personajes podrían 
entrar en el supuesto delito que se les 
imputa, se ha documentado mucho 
al respecto de sus malos manejos 
financieros con dinero del erario, 
y si huyeron, entra la evidencia de 
que algo tienen que ocultar.
Y ahora con las dichosas redes 
sociales, de quien más ha hecho mofa 
la gente a través de los mentados 
memes, es precisamente de Javier 
Duarte; y todo debido a la facilidad 
de su detención de acuerdo a los 
medios informativos, pero sobre 
todo por mostrar en algunas de 
las fotografías una sonrisa que no 
presagia nada bueno para quienes 
creen aún en la justicia. Porque 
esa sonrisa que muestra Duarte de 
Ochos sí que es de llamar la atención 
pues es muy similar a la que mostró 
el supuesto narcotraficante Édgar 
Valdez Villarreal, alias la Barbie, 
quien al ser detenido en la ciudad de 
Guadalajara, y al ser presentado ante 
los reporteros no dejaba de sonreír 
quizás al no poderse aguantar por 
saber que gran parte de todo lo que 
se estaba informando respecto a su 
captura era más farsa que veracidad.
Así que posiblemente el exgobernador 
veracruzano también fue infectado 
de esa burla interna por saber y 
estar consciente de que todo es 
puro ruido mediático y que de ahí 
no pasará, porque después de un 
tiempo razonable y debido al olvido 
colectivo por ya no informar nada 
sobre él, su familia y allegados, 
volverá a disfrutar de esa impunidad 
tan característica ya en nuestra 
depauperada nación.
Por lo pronto ya empezaron mal las 
cosas, porque según los noticieros, 
la deportación de Guatemala a 
nuestro país de Javier Duarte podría 
tardar de seis meses a un año, ¿por 
qué? ¿Qué no se supone que al ser 

buscado por la justicia mexicana con 
la ayuda de la Interpol, y esta a su 
vez haber lanzado una ficha roja para 
su captura en donde quiera que se 
encontrara, qué no lo más óptimo 
sería que en cuanto fuera apresado 
haberse enviado a nuestro país? La 
justicia mexicana lo busca con la 
ayuda de la Interpol y las policías de 
otros países, entonces, en cuanto 
lo encuentran decirle a la justicia 
mexicana: ten justicia mexicana, 
aquí está al que buscabas y tan, 
tan; sin más trámite de por medio 
porque se supone que la orden de 
captura es vigente para quien lo 
pretende juzgar, ¿o no? ¿Para qué 
tanto engorro? Sería como cuando 
una familia busca a uno de sus hijos 
que ha desaparecido y ni modo que 
quien lo encuentre no se lo regrese 
de inmediato, que le diga a los padres 
que se tienen que hacer una serie 
de requisitos y no le entregarán a 
su hijo hasta que estos se cumplan.
Y volviendo a esa enigmática sonrisa, 
es lo que hace pensar que tal vez sí 
haya un arreglo de por medio sobre 
su captura, porque tal vez Javier 
Duarte tenga presente lo que les ha 
pasado a otros personajes que en un 
tiempo tuvieron sus 15 minutos de 
fama y hoy ya casi nadie se acuerda 
de ellos. He ahí al exgobernador de 
Coahuila Humberto Moreira a quien 
nada más faltó que se le diera una 
disculpa pública por parte del gobierno 
español que lo retuvo por algo y no 
por alguna equivocación. También 
podría tener presente Duarte de 
Ochoa a los supuestos banqueros 
salinistas que se fueron con todo y 
hebra como Jorge Lankenau Rocha, 
Carlos Cabal Peniche y Ángel Isidoro 
Rodríguez más conocido como “el 
divino”, que después de un poco 
de ruido la libraron y siguieron tan 
campantes. Pero a quien más debe 
tener en mente el exgobernador 
veracruzano es a Raúl Salinas de 
Gortari quien a pesar de todas pruebas 
que se documentaron en su contra 
hasta con identificaciones falsas y 
enormes cantidades monetarias en 
Suiza, quedó absuelto, y no solo 
eso, sino que le regresaron todo lo 
que en su momento se dijo era mal 
habido. Así que tal vez por eso sonríe 
al igual que la Barbie ahora Javier 
Duarte, sabedor que posiblemente 
no le vayan a quitar nada de lo que 
dicen se llevó.
Ahora con la tecnología satelital y 
los dispositivos existentes, es casi 
imposible que alguien permanezca 
oculto tanto tiempo.

Lo he dicho una y otra vez que esta 
columna no va etiquetada para determinado 
candidato al gobierno de Nayarit, si no 
que se ajusta a las reglas que debe seguir 
un periodista que ejerce su profesión 
dentro de su responsabilidad y ética, 
como es la de informar lo que ocurre en 
el entorno para que el lector satisfaga su 
deseo de conocer con veracidad lo que 
está ocurriendo,  en este caso que nos 
ocupa, lo relacionado a las campañas 
electorales de los abanderados de los 
partidos políticos... Esto viene a colación 
por lo que nos comenta con mucho tacto 
y con criterio crítico nuestro lector Einstein 
Razura Vega: "Decano ya deja de echarle 
porras a Cota, va a perder y tu columna 
pierde credibilidad"... Si repasamos lo 
plasmado en nuestros escritos vemos 
claramente lo que está haciendo cada 
candidato en sus acercamientos con 
los habitantes de las comunidades, 
cabeceras municipales, colonias y en 
las zonas rurales, todos ellos tratando de 
exponer sus propuestas y escuchar las 
demandas, con líneas de atención en el 
futuro, sin inclinarnos en señalamientos de 
triunfalismos en lo que pudiera ocurrir el 
4 de junio del 2017, día de las elecciones 
para renovar los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, y los 20 ayuntamientos de la 
entidad... Quiero ser claro; en ninguna 
ocasión le he echado porras a Cota y menos 
lo haría si supiera que va a perder... Lo 
que sucede es que si nos referimos con 
frecuencia al candidato priísta y damos a 
conocer su agenda de sus recorridos por 
el territorio nayarita,  es porque cuenta 
con un equipo de comunicación que 
cumple con su misión, de dar información 
en los medios de la labor electoral, del 
aspirante a la gubernatura... Pero ¿por 
qué centramos los comentarios sobre 
esos personajes y rara vez nuestra 
atención se inclina hacia otro aspirante 
al gobierno, como es Antonio Echevarría 
García? porque el joven empresario 
cuenta con un equipo de comunicación 
que no sabe la importancia de emplear 
los medios para levantar la figura política 
de Antonio Echevarría García... En el 99 
en que se construyó por primera vez en 
Nayarit una coalición de partidos para 
sacar al PRI del gobierno, me tocó como 
periodista seguir los pasos políticos de 
Antonio Echevarría Domínguez desde 
que dirigía Profesionales y Técnicos, 
de su contacto con los sectores desde 
la Tesorería del Gobierno del Estado, 
desde su renuncia como activo militante 
del PRI a raíz de que no le cumplieron 
darle la Presidencia Municipal de Tepic, 
y el inicio de abrirse públicamente como 
aspirantes a la gubernatura durante 
desayunos de amigos en Tepic y otras 
cabeceras municipales... En ese año 
había ya dos candidatos para la "grande", 
Toño Echevarría Domínguez y José Lucas 
Vallarta Robles "el cachis"; el primero de 
la alianza de partidos y el segundo del 
PRI; como periodista, remarco, cumplimos 
informando al público de las actividades 
electorales de los dos destacados políticos 
y ahí están de testigos uno como otro... 
Estoy seguro que esta columna nunca 

perderá credibilidad porque nuestro 
ejercicio periodístico es honesto, sin 
salirnos de la ética  que marca nuestra 
conducta...Le agradecemos a nuestro 
distinguido lector Razura Vega la referencia 
que hizo de nuestra columna e invitamos 
a todos nuestros lectores a que opinen 
y marquen sus críticas,  para mejorar el 
cumplimento de nuestra profesión... A 
otros temas... El Partido Revolucionario 
Institucional expresa su reconocimiento 
y respaldo al trabajo realizado por la 
Procuraduría General de la República, 
quien en coordinación con diversas 
autoridades del Estado mexicano y de 
la República de Guatemala, lograron la 
detención del ex priista y ex gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte.... El PRI exige 
que se realicen todas las indagatorias 
correspondientes y respetando el debido 
proceso, se sancione ejemplarmente al 
ex gobernador de Veracruz, así como 
a quienes se compruebe que hayan 
formado parte de su red delictiva... El PRI 
refrenda su compromiso con el Estado de 
Derecho, la transparencia y la rendición 
de cuentas, y reafirma el combate frontal 
a la corrupción y la impunidad... Las 
acciones del Gobierno de la República 
y del presidente Enrique Peña Nieto, 
acreditan que México está cambiando... 
Polígrafo y examen tóxico lógico a los 
candidatos: MANQ... Nayarit no es un 
capricho, es una responsabilidad, por 
ello hago una invitación pública a los 
candidatos al gobierno del estado; de todas 
las fuerzas políticas y los independientes, 
a someternos a una prueba de polígrafo 
y un examen para medir consumo de 
sustancias prohibidas, expresó Miguel 
Ángel Navarro Quintero candidato a la 
gubernatura por Morena... Al considerar 
que la salud física, mental y emocional 
de quien tenga la alta responsabilidad 
de gobernar es muy importante por las 
decisiones que se toman y que repercuten 
en miles y miles de ciudadanos, Navarro 
Quintero propone, la realización de un 
examen toxicológico para evitar que 
los que quieren gobernar Nayarit no 
tengan adicciones “para medir quien es 
adicto hoy en día, quien ha consumido 
drogas” y quien en un momento dado, 
tiene comportamientos que pueden poner 
en riesgo a la sociedad... En relación a 
la prueba del polígrafo, el candidato de 
Morena señaló que es una forma de dar 
fe de los compromisos y propuestas que 
realicen cada uno en campaña, pero 
sobre todo, que los nayaritas conozcan 
desde ahora “quien dice la verdad”... 
Navarro Quintero expresó “que cada uno 
de nosotros de fe, de lo que somos y se 
comprometa frente al pueblo”; destacó 
que al ser gobernador del estado “desde 
luego que todos los compromisos que 
realice no se quedarán en mero discurso 
de campaña, los cumpliré porque soy 
hombre de palabra” sentenció... Ambas 
propuestas se suman al llamado inicial para 
realizar cuatro debates entre candidatos 
y el no uso de guardaespaldas a cargo 
del erario público... ¡Estamos listos para 
gobernar Nayarit!... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 
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la posibilidad de realizar 
un segundo debate por la 
institución, ya que a la fecha 
no se han tenido datos sobre 
los debates que pretendían 
realizar la CANACINTRA y 
la UAN.
Otro acuerdo que se aprobó, 
dijo Celso Valderrama, fue para 
formalizar la documentación 
y formatos que deberán 
presentar los partidos políticos 
y coaliciones que habrán 
de presentar para solicitar 
el registro de candidatos y 
candidatas de las fórmulas de 
diputados por el principio de 
mayoría relativa y la lista  de 
representación proporcional 
y de los integrantes de los  
ayuntamientos.
También se dio a conocer que 
el Partido Encuentro Social 
tenía 3 días para sustituir 
a quien presentaron como 

candidato a gobernador, Daniel 
Sepúlveda Arcega, en razón 
de no haberse retirado cinco 
años antes de la elección, 
al cargo de ministro de culto 
religioso. Cabe destacar que 
de manera extraoficial se 
conoció que en tiempo y forma 
el PES presentó el registro 
de Francisco Javier Zapata 
Pérez, quien será, una vez 
que se acuerde este lunes por 
el consejo Estatal Electoral.
Por lo que se refiere a la 
modificación de la cláusula 
décima segunda del convenio 
de la Alianza Nayarit de Todos, 
dijo, se trata de la integración 
del Órgano de Finanzas de 
la Alianza por el cambio de 
titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del 
CDE del PRI, donde renunció 
Dinora Rivas Marmolejo y llega 
al cargo Maurilio García León.

Hizo mención que entre el 18 y 
el 22 de abril, se llevarán a cabo 
los registros de candidatos de 
mayoría relativa para diputados 
y planillas de presidente 
municipal y síndico. Para la 
sustitución voluntaria de los 
precandidatos, los partidos 
políticos tendrán las mismas 
fechas. Los partidos políticos 
tendrán del 23 al 25 de abril 
para presentar sus listas de 
representación proporcional 
para diputados y regidores.
Para la verificación del 
cumplimiento y paridad de 
género y de las solicitudes, 
el IEEN tendrá del 23 al 25 
de abril y esta misma fecha 
será para la sustitución de 
candidatos de partidos políticos 
y para los que participen 
como independientes por el 
principio de representación 
proporcional.

Todo listo para el debate de 
candidatos a gobernador: 

Celso Valderrama  

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- En el IEE se aprobó 
el nombramiento de algunos 
presidentes de los Consejos 
municipales electorales, ya que 
al renunciar los propietarios, 
se llamó a los suplentes, pero 
además también se nombraron 
consejeros suplentes en los 
Consejos de Ahuacatlán, Bahía 
de Banderas, Compostela, 
Huajicori, Ixtlán del Río, Ruiz 
San Blas y Tecuala. Se aprobó 
el acuerdo para modificar 
el convenio de la Coalición 
Nayarit de Todos.
Esto fue informado por el 
presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit (IEEN), 
Celso Valderrama Delgado, 

añadiendo que se aprobó la 
integración del Comité Técnico 
de la Comisión Temporal de 
Debates para el proceso local 
electoral 2017, que se integró 
por Lourdes Pacheco Ladrón 
de Guevara, Lucinda Herena 
Mora, Katy de la Barrera y 
José Luis Orozco.
Asimismo, informó, se aprobó 
la mesa de los representantes 
de los candidatos a gobernador 
en el estado de Nayarit, para la 
comisión temporal de debates. 
El único debate que se tiene 
programado por el IEEN se 
llevará a cabo de manera 
tentativa el próximo 9 de 
mayo en el Teatro del Pueblo, 
aunque se está analizando 

Cada quien es libre de ir a donde quiera 
y con quien quiera: Antonio Carrillo  
* Es una rotunda y total mentira, la que se maneja de que los dirigentes 

obligamos al magisterio, a que participen en actos de apoyo o de proselitismo, 
de candidatos o de partidos políticos.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.- “La corriente magisterial 
política nos reunimos para 
participar con algún candidato, 
como lo hemos hecho con el 
amigo Manuel Cota Jiménez, y 
con motivo de festejar alguna 
fecha especial, como fue el 
caso de que en días pasados 
nos reunimos en el festejo del 
cumpleaños del maestro Liberato 
Montenegro Villa, pero además, 
como estamos en vacaciones 
y en pleno proceso electoral, 
cada quien es libre de irse a 
divertir o participar en eventos 
partidistas”. Así lo dio a conocer 
el dirigente de la Sección 20 del 
SNTE, Antonio Carrillo Ramos.
Esperando que el magisterio en 
general, se divierta en periodo 
de vacaciones de Semana 
Santa y de Pascua, sin embargo 
invitó a sus compañeros y 
compañeras “a cuidar a su familia, 
porque en carretera es peligroso 
manejar después de haber 
consumido bebidas embriagantes 

o consumiéndolas”. Sin embargo 
señaló, que muchas familias no 
salen en Semana Santa y deciden 
hacerlo hasta esta semana de 
Pascua por lo que tienen tiempo 
para revisar sus vehículos y por 
supuesto de escuchar nuestras 
reflexiones, ya que por los 
tiempos calurosos, los alimentos 
se descomponen con facilidad, 
así que deben tener cuidado 
con lo que consumen, además 
de que se deben cuidar a los 
niños porque en las albercas 
o en el mar, aunque sea en la 
orilla, hay riesgos”.
También dijo que la Secretaría 
de Salud, por lo regular pide 
que no se consuman mariscos 
crudos y que verifiquen que haya 
higiene en la elaboración de los 
alimentos cuando se sienten a 
degustar de su platillo favorito, 
“al regresar a su lugar de origen, 
deben hacerlo mínimo un día 
antes del término del periodo 
vacacional, ya que si todos 
regresamos el último día, será 

más conflictivo porque habrá 
aglomeraciones y dificultad para 
circular por las carreteras y eso 
implica utilizar más tiempo del 
normal”.
En lo  re lac ionado a la 
política, Carrillo Ramos dijo 
que normalmente suele el 
magisterio reunirse con líderes 
campesinos, ganaderos y de 
diferentes sectores, “con quienes 
buscamos hacer de México y de 
Nayarit, un país y un estado de 
oportunidades, porque todos 
aspiramos a vivir con dignidad, sin 
embargo de todos es sabido que 
hemos defendido la autonomía 
de la organización sindical, su 
objetivo y su fin, pero somos 
respetuosos de la pluralidad, 
de la libertad de ideología y 
de militancia, de todos y cada 
uno de nuestros compañeros”.
Sin embargo, dijo que “todos 
tenemos bien claro que el uso 
del Sindicato es para la defensa 
de la educación pública, de 
calidad, pero también en la 

defensa de la calidad de vida en 
todo aquellos que tiene que ver 
con nuestra condición humana, 
profesional, económica, social, 
laboral y política, porque eso 
es un derecho ciudadano al 
que no podemos renunciar y 
nadie nos dirá lo que debemos 
hacer en ese rubro. Por eso la 
corriente política magisterial es 
la que hace uso de ese derecho 
para reunirnos sin las siglas del 
SNTE y hacemos uso de ese 
derecho de manera voluntaria, 
porque todos sabemos que aquí 
no se obliga a nadie y es una 
rotunda y total mentira la que 
se maneja, que los dirigentes 
obligamos al magisterio para que 
apoyen o participen en actos de 
proselitismo de candidatos o 
partidos políticos, por lo que quien 
quiere va donde lo considera 
conveniente y de manera libre, 
por su propia convicción”.
Carrillo Ramos fue claro al señalar 

que, “cada quien es libre de 
participar en donde considera 
la mejor opción, toda vez que 
como seres pensantes, sabemos 
lo importante que es participar 
en política y por supuesto, que 
en estos momentos que Nayarit 
vive un proceso local electoral, 
no es la excepción y el magisterio 
participa en su días y horas 
libres, máxime cuando hay una 
gran demanda por dignificar 
el ejercicio de la política y eso 
solo se puede hacer siendo muy 
críticos. Pero no solo eso, sino 
que debemos ser participativos 
en activo y eso estamos haciendo 
y lo seguiremos haciendo en 
el magisterio nayarita, por ello 
cada compañero y compañera, 
debemos participar, desde 
luego con el candidato y partido 
políticos de nuestra elección, 
porque aquí jamás le damos 
línea a nadie, porque somos 
ciudadanos libres”.
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El sábado 15 de abril en 
la Catedral de Tepic, el 
Obispo Luis Artemio Flores 
Calzada presidió la Solemne 
Celebración de la Vigilia 
Pascual, acompañado de 
algunos sacerdotes, diáconos, 
religiosas y más de mil fieles. 
Esta celebración inició en la 
pérgola de la plaza principal 
de Tepic, frente a Catedral 
con la bendición del Fuego 
Nuevo y del Cirio Pascual, 
que significa la Luz de Cristo 
que disipa la oscuridad de 
la muerte y del pecado, 
enseguida todos los presentes 
caminaron en procesión hacia 
Catedral.
La Liturgia de este día tiene 
momentos muy importantes 
y significativos:
La bendición del Fuego 
Nuevo, representa el Misterio 
Pascual de Cristo que se 
entrega a sí mismo y de este 
modo da luz, el fuego es una 
fuerza que forja el mundo, 
un poder que transforma. Y 
el fuego da calor. Cristo, la 
luz, es fuego, es llama que 
destruye el mal.
Enseguida, se entonó el 
Pregón Pascual o Exultet; 
este himno de alabanza 
anuncia a todos la alegría de 
la Pascua, alegría del cielo, 
de la tierra, de la Iglesia, de 
la asamblea de los cristianos. 
Esta alegría procede de la 
victoria de Cristo sobre las 
tinieblas.
Después se continúa con 
la lectura de la Palabra 
de Dios, siete del Antiguo 
Testamento y dos del Nuevo 
Testamento, hay un diálogo 

entre Dios que habla a su 
Pueblo (las lecturas) y el 
Pueblo que responde (salmos 
y oraciones), se narran las 
maravillas de Dios y la  historia 
de la salvación. Por último 
se hace la renovación de 
las promesas bautismales 
y  culmina con la Eucaristía
En su homilía Monseñor Flores 
Calzada dijo: “Hermanos 
y hermanas, nos hemos 
reunido en esta noche, la 
más solemne de todas las 
noches: LA VIGILIA PASCUAL, 
para encontrarnos con el 
Señor Resucitado ¡Cristo 
ha resucitado! ¡Cristo está 
vivo! esta noticia nos llena 
de gran alegría, Cristo ha 
pasado de la muerte a la vida, 
nos ha liberado del pecado y 
de la muerte y nos participa 
también de su resurrección, 
esta es una grande noticia.”
“Esta gran noticia, al igual que 
a sus discípulos, nos lleva a 
tres actitudes fundamentales: 
Alegría, Libertad, Comunión 
fraterna.
-Alegría, Cristo está vivo y 
nos hace participes de su 

inmortalidad.-
-Libertad, hemos  sido 
liberados del pecado y de la 
muerte y de toda esclavitud.- 
-Comunión Fraterna. Cristo 
ha derribado el odio que nos 
separa y con su resurrección 
ha sembrado en nuestros 
corazones el amor para que 
nos amemos los unos a los 
otros y formemos una familia, 
una comunidad.- A partir de 
hoy vivamos con alegría, 
libertad y comunión fraterna, 
señales que muestran que 
hemos resucitado con Cristo”, 
agregó.
Al finalizar la gran celebración, 
el obispo de Tepic dijo: 
“Iniciemos una vida nueva con 
Cristo Resucitado, seamos 
portadores de su luz y de 
su resurrección, renovemos 
n u e s t r o s  c o r a z o n e s , 
nuestras familias, nuestras 
comunidades, nuestro estado 
de Nayarit, nuestra ciudad 
de Tepic y todo México, no 
más violencia, ni injusticia, 
vivamos en un entorno amor, 
armonía, justicia y paz. Así 
sea”.

ABRE SUS PUERTAS EL HOTEL 
ALMIL, EN TEPIC, NAYARIT

Obispo de Tepic presidió la 
celebración de la Vigilia Pascual  

- - - - - - -
Una Ley que no está escrita

nos la dice una canción;
"... en cada iglesia catedral o capillita

a cada santo se le llega su función.

EPIGRAMA
Por: Igibato

¡ PoR Fin Detienen A 
eXGoBeRnADoR JAVieR 

DUARte en GUAteMAlA ! 

Impulsores y Promotores de 
Empresas Familiares, Manuel 
Cota Jiménez y su esposa, 
Amparo Vélez, inauguraron 
el pasado fin de semana, El 
Hotel ALMIL, propiedad de la 
familia Martínez-Miramontes, 
deseando éxito y prosperidad 
a este negocio que nace en 
Tepic Nayarit, como una 
oferta turística más de la 
capital del estado. 
Tras el corte del l istón 
inaugural, Manuel Cota, 
expresó que ha sido a través 
de sus distintos cargos como 
ha venido inaugurando uno 
a uno las empresas de la 
familia Martínez-Miramontes, 
primero el periódico Nayar 
Ofertas, después fue a tienda 
Princess And Models y ahora 
el Hotel ALMIL, lo que habla 
que es en la unidad de la 
familia donde se alcanza los 
retos y los sueños. 
En su momento, Alberto 
Martínez Sánchez, propietario 
del Hotel ALMIL, dijo que 

siempre ha tenido Fe en 
Manuel Cota, porque siempre 
ha emanado suerte y éxito 
para nuestros negocios, 
“es un político que, por 
su sencillez, humildad y 
principalmente ser humano, 
da todo de sí a sus semejantes 
y gracias a esas virtudes, a 
mí familia en los negocios 
inaugurados en su tiempo 
por Manual Cota, nos ha 
ido muy bien”. 
Al firmar el libro de recuerdos, 
que le fue puesto por los 
jóvenes Alberto y Mildret, 
Manuel Cota y su esposa, 
Amparo Vélez, recorrieron 
las 6 habitaciones del 
hotel ALMIL, su alberca, 
Jacuzzi y Jardín, constato 
las instalaciones de primera 
con TV Color con cable, 
WIFI, Sala y todo confortable 
para tener un descanso y 
privacidad total en Hotel 
ALMIL, que se ubica en Olivo 
328 de la Colonia Rincón de 
San Juan en Tepic Nayarit.

*Fue Inaugurado por Manuel Cota y su esposa, 
Amparo Vélez. 
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Por: MARIO LUNA
Por enésima ocasión 
la dirigente vitalicia y 
dueña del SUTSEM, 
tanto en sindicato 
como de las mentes 
y decisiones de sus 
agremiados, Águeda 
G a l i c i a  J i m é n e z , 
salió muy abierta a 
la democracia y a la 
pluralidad ideológica 
partidista, por ello, ahora 
será diputada de regalo-
plurinominal- por el 
Partido del Trabajo.
D e  a c u e r d o  a 
l a  i n f o r m a c i ó n 
proporcionada por quien dijo 
llamarse Margarita Retes y que 
anda apasionada trabajando 
por la Alianza “Juntos Por 
Ti”, en tono molesto señaló, 
que no era posible que gente 
vividora y mercenaria que no 
representa al pueblo quiera 
ser diputada todo porque 
vende el espejismo de que 
ella aporta de manera directa 
alrededor de 15 mil votos de 
sus agremiados, más por lo 
menos 5 votos más por cada 
uno de ellos, lo que representa 
75 mil votos mínimamente  
lo que ella estará dando al 
partido que le está regalando 
la diputación, ahora solo hay 
que esperar que esos votos 
se reflejen el 4 de junio en las 
urnas y dentro del beneficio 
para ese partido.
Es por ello, que la tenacidad, 
terquedad y capricho por no 
levantar su plantón de la 
plaza Bicentenario, la cual 
está utilizado para fines 
políticos pero no laborales, 
aunque esto último  es lo 
que les ha estado vendiendo 
a sus afiliados, cuando en 
la realidad, esas marchas, 
paros y plantones, solo le han 
servido para manipular a su 
antojo a los trabajadores para 

que la tomen en cuenta y le 
sacien su voracidad ilimitada.
Quizás dijo Margarita Retes, 
que muchos de los trabajadores 
desconocieran que la realidad 
de estas marchas y postura 
caprichosa de Águeda Galicia, 
es solamente con el firme 
propósito de que la oposición 
le diera una diputación sin 
participar en la contienda, 
lo cual ha logrado.
“Miren, ella ha sido diputada 
en varias ocasiones, y en 
ninguna de ellas, se le ha visto 
atender a los trabajadores 
en su cubículo, ya que no 
los recibe y en el sindicato, 
siempre se topan con un 
“policía” cara nefasta conocida 
como Samira, quien a todos 
los trabajadores les negaba el 
paso para entrevistarse con 
Águeda Galicia, entones el ser 
diputada solo le ha beneficiado 
a ella pero nunca al sindicato 
ni a sus agremiados,  mucho 
menos a la ciudadanía.
Por lo pronto ya quitó un 
espacio a un verdadero petista, 
y todo porque sus dirigentes 
también, solo buscan su 
acomodo y beneficio y eso 
que se dicen de oposición, 
pero será oposición a la 
pobreza, porque a ellos les 
gusta la riqueza.

Engaña Águeda 
Galicia a la 

alianza de Toño

Los órganos electorales sabrán 
si hay o no debates: Manuel Cota

*Va por el PT, trató a los sutsemistas como 
simple muñecos sin cerebro, engañó a 

la Alianza con darles 15 mil votos de sus 
trabajadores más 5 más por cada uno de 

ellos, por lo que según ella trae consigo 75 
mil votos ¿será?

* “Manuel Cota está listo para debatir, ya que lo he 
hecho durante 30 años, es por ello que he propuesto 

dos más de los que proponían las instituciones”.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.- “Manuel Cota, está 
listo para debatir, lo he hecho 
durante 30 años, sin embargo 
serán los órganos electorales 
las que sabrán si hay o no 
y cuantos debates entre los 
candidatos a la gubernatura 
se realizarán, se menciona 
la posibilidad de que solo 
haya un debate, pero en lo 
personal he propuesto dos 
más de los que proponían 
las instituciones, pero serán 
las autoridades electorales 
las que con orden y civilidad 
analizarán sus propuestas”. 
Así lo señaló el candidato de 
la alianza Nayarit de Todos, 
integrada por el PRI-PVEM-
PANAL, Manuel Humberto 
Cota Jiménez.
Agregó que, “la gente de 
Nayarit conoce los perfiles de 
los candidatos que buscamos 
la gubernatura y sabe que por 
los resultados obtenidos para 
beneficio de los nayaritas, 
son debidamente reconocidos 
y eso sucede en todos los 
procesos locales electorales, 
por ello el de Nayarit 2017 no 
será la excepción y esperamos 
que todos los ciudadanos en 
edad de votar puedan salir 
el 4 de junio a emitir su voto 
por quien consideren la mejor 
opción y si es por Manuel 
Cota, bienvenidos”.
Informó que a la fecha lleva 
visitado todo el estado y todos 
los sectores, sin embargo 
seguirá visitando casa por 

casa, “para saludar a las 
familias y presentarles mi 
plan de trabajo y mi proyecto 
de gobierno”, ya que en 
sus visitas por todos los 
municipios, ha podido notar 
que la gente le recuerda que 
es la octava elección en la 
que participa y si el triunfo 
lo ha conseguido en todas 
sus participaciones, está 
seguro que el 4 de junio 
también obtendrá un rotundo 
y contundente triunfo, ya que 
espera alcanzar la mayoría 
de los sufragios que emitan 
los ciudadanos nayaritas en 
las urnas electorales.
Destacó que aun cuando 
esta elección es una más 
en su carrera política y en 
su vida personal, esta es 
muy importante porque será 
trascendente y un enorme 
reto, “pero no preocupa eso 
porque vengo con mayor 
edad, mayor experiencia y 
con una enorme decisión para 
servir a mi pueblo, por ello 
cuando me he reunido con 
empresarios y prestadores de 
servicio, campesinos, obreros, 
maestros y trabajadores en 
general, estoy listo porque el 
encuentro con la sociedad en 
general me revitaliza”.
Recordó que en siete 
ocasiones ha estado cerca 
de la gente para presentar 
sus proyectos y le han 
dado su confianza porque 
le conocen, saben que cuando 
está en un lugar donde 

se toman decisiones para 
apoyar, siempre ha estado 
al pendiente de la gente que 
menos tiene, de los sectores 
que han sido abandonados, 
pero al mismo tiempo le ha 
dado prioridad a los grupos 
vulnerables y a quienes no 
han sido beneficiados con 
recursos fuertes, como es el 
caso del sector campesino, 
del que fue dirigente nacional 
antes de iniciar su campaña 
en busca del gobierno del 
estado.
Señaló que como lo ha hecho 
en los anteriores procesos 
electorales, “donde me he 
presentado con decisión, 
con emoción y con origen, 
como un hombre que se 
ha formado y se ha forjado 
justamente en el esfuerzo, 
estaré nuevamente buscando 
el voto ciudadano para que en 
los próximos 4 años, llevemos 
el apoyo que tanto necesitan 
los municipios que viven con 
alta y muy alta marginación”.
Dijo que la gente y su bienestar 
de familia debe encontrar 
buenos empleos, salarios 
bien remunerados, que los 
nayaritas tengan para la 
salud familias hospitales, 
méd icos  y  med ic inas 
suficientes, pero también 
que para una educación 
de calidad, hay escuelas, 
maestros mejor remunerados 
y los alumnos con becas, 
son temas elementales que 
la sociedad debe conocer y 
que conozca lo que cada uno 
de los candidatos les ofrece 
para que su desarrollo se de 
con armonía y progreso”. 
Finalizó. 
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Luego de que la Sala Superior 
de l  Tr ibunal  E lectora l 
del Poder Judicial de la 
Federación, emitió Sentencia 
dentro del expediente SUP-
JRC-101/2017, en la que se 
ordenó sobreseer el Juicio 
de Revisión Constitucional 
por lo que respecta al 
ciudadano Daniel Sepúlveda 
Arcega, se decretó la 
modificación del Acuerdo 
IEEN-CLE-050/2017, a efecto 
de que le fuese concedido 
al Partido Político Encuentro 
Social el término de 72 horas 
contadas a partir de las 11:26 
horas del día 12 de abril del 
presente año, fecha con la que 
fueron notificados, a efecto 
de que presentasen una 
nueva solicitud de registro de 

candidato a la gubernatura 
del estado de Nayarit.
Como consecuencia de lo 
anterior, el Consejo Local 
Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, aprobó el 
acuerdo mediante el que se da 
cumplimiento a la Sentencia 
recaída en el expediente  
SUP-JRC-101/2017, por lo 
que “se tiene por presentada 
en tiempo y forma la solicitud 
del registro del ciudadano 
Francisco Javier Zapata 
Pérez, al cargo de Gobernador 
del Estado de Nayarit para 
el periodo Constitucional 
2017-2021, postulado por 
el Partido Político Encuentro 
Social”.
De la misma manera, se 
aprobó el registro de la 

candidatura del ciudadano 
Francisco Javier Zapata Pérez 
“al cargo de Gobernador 
del Estado de Nayarit para 
el periodo Constitucional 
2017-2021, postulado por 
el Partido Político Encuentro 
Social”.
Como se recordará, el Partido 
Encuentro Social solicitó el 
registro del ciudadano Daniel 
Sepúlveda Arcega, como su 
candidato a la gubernatura 
del estado. Se le negó el 
registro por no acreditar 
su baja como ministro de 
culto, cinco años antes de 
la jornada electoral, tal y 
como lo establece la norma 
aplicable, en este caso, la Ley 
de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público.

Define PT candidaturas para 4 alcaldías en Nayarit: Pérez Gómez

FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
PÉREZ, CANDIDATO A 

LA GUBERNATURA POR 
ENCUENTRO SOCIAL

El PRI expresa su 
reconocimiento y 
respaldo a la PGR 

El Partido Revolucionario 
Institucional expresa su 
reconocimiento y respaldo 
al trabajo realizado por 
la Procuraduría General 
de la República, quien en 
coordinación con diversas 
autoridades del Estado 
mexicano y de la República 
de Guatemala,  lograron la 
detención del ex priista y 
ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte.
El PRI exige que se realicen 
todas las indagator ias 
c o r r e s p o n d i e n t e s  y 
respetando el debido proceso, 
se sancione ejemplarmente al 
ex gobernador de Veracruz, así 
como a quienes se compruebe 
que hayan formado parte de 
su red delictiva.
Por otra parte, exigimos de 
las autoridades federales 
correspondientes que se 
recupere el dinero y los bienes 
producto de actividades 
ilícitas, y se reintegren en 
su totalidad al pueblo de 

Veracruz.
Reconocemos las acciones 
que en este sentido ha 
llevado a cabo la Procuraduría 
General de la República y 
exhortamos que continúe 
decididamente logrando 
el resarcimiento del daño 
económico al pueblo y al 
erario.
El ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, fue suspendido 
del PRI el 26 de septiembre 
de 2016 y a solicitud de la 
dirigencia nacional de este 
instituto político, la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria 
lo expulsó del PRI el 25 de 
octubre de 2016.
El PRI refrenda su compromiso 
con el Estado de Derecho, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, y reafirma el combate 
frontal  a la corrupción y  la 
impunidad.
Las acciones del Gobierno de 
la República y del presidente 
Enrique Peña Nieto, acreditan 
que México está cambiando.

*Son para: BB, SAMAO, La Yesca y Rosamorada.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.- El Partido del Trabajo en la 
entidad dentro de la alianza “Juntos 
por Ti”, ya tiene definidas las cuatro 
candidaturas a las alcaldías; por Bahía 
de Banderas, está encabezada por 
Jaime Cuevas Tello, en Rosamorada, 
“El Compa Goyo”, por La Yesca, 
América Rojas y en SAMAO, Dircey 
Araceli López García, quienes al 
momento de empezar su proselitismo 
político impulsarán en todo momento al 
candidato a la gubernatura del estado 
por esta coalición, así lo manifestó 
en entrevista el Comisionado Político 

Nacional del PT en la entidad, Pedro 
Roberto Pérez Gómez.
Cabe menc ionar  d i jo ,  que las 
preferencias electorales apuntan 
que van a la alta en favor de quien 
encabeza en Nayarit, “Juntos por 
Ti”, toda vez que el proyecto político 
del abanderado aliancista, cada vez 
tiene mejor aceptación del electorado 
nayarita, “el Partido del Trabajo, está 
participando con toda su estructura 
política electoral que sumados con 
la de los otros tres partidos políticos 
coaligados, lograremos el tr iunfo 
electoral inobjetable el domingo 4 

de julio.
Abundó Pérez Gómez, que él y su 
estructura de partido están trabajando 
de lleno, realizando recorridos por la 
entidad con el abanderado aliancista 
estatal, en donde se palpa visiblemente, 
como la ciudadanía se suma con el 
que consideran el mejor candidato 
a la gubernatura de Nayarit por esa 
alianza de partidos.
Puntualizó el Comisionado Político 
Nacional del PT en Nayarit, que hoy 
como nunca su partido está adherido 
con quien sin duda alguna transformará 
el desarrollo de la entidad en sus 

sectores productivos y sociales ya que 
el abanderado de la alianza “Juntos 
por Ti”, promete llevar a cabo ese 
serio compromiso en su gobierno con 
todos los nayaritas.
Por último, aseguró el entrevistado, 
“ganaremos la gubernatura, 20 alcaldías, 
18 diputaciones locales e innumerables 
regidurías, y con ello, los nayaritas 
tendrán mejores condiciones de vida, 
con vivienda y salud digna, educación, 
agricultura y ganadería, pesca entre 
otros rubros que serán atendidos con 
responsabilidad por los gobernantes 
emanados de esta coalición partidista.
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MANUEL COTA GESTIONARÁ 
CARRETERA TEPIC-COMPOSTELA 

Continúa Policía Nayarit operativos 
especiales por período vacacional

-"Con la unidad de todos los nayaritas y cada uno de los sectores 
de la sociedad, lograremos construir importantes proyectos ", dijo 

el candidato.

tenemos que garantizar”, 
expresó Manuel Cota al 
informar que se ha reunido con 
emprendedores y empresarios 
de Santiago Ixcuintla, Bahía 
de Banderas, Compostela 
y cada municipio al que ha 
visitado.
Por último, el candidato a 
gobernador señaló que en el 
proceso electoral deben de 
prevalecer las propuestas y 
no las confrontaciones, por lo 
que invita a los aspirantes a 
la gubernatura al respeto y a 
la aportación de propuestas 

que generen la unidad y la 
paz de los nayaritas, para 
que sea el pueblo el mayor 
beneficiado durante y después 
de las elecciones.

• La Fiscalía General del Estado informa que se está trabajando en 
unidad entre todas las corporaciones de seguridad de los tres órdenes 

de Gobierno, para que la paz y tranquilidad que actualmente se vive en la 
entidad prevalezca

Desde el inicio del período 
vacacional, la Policía Nayarit 
ha reforzado los operativos 
por cielo, mar y tierra, en los 
distintos destinos turísticos 
de la entidad, para garantizar 
la seguridad de nayaritas y 
visitantes.
Por tal razón, durante la 
Semana Santa y hasta el 
24 de abril, se llevan a cabo 
vigilancia aérea a través de 
sobrevuelos con el helicóptero 

“Apache”, en los destinos 
más visitados,  como son las 
playas de San Blas, Novillero, 
Guayabitos, Sayulita, Nuevo 
Vallarta, Bucerías, así como 
Tepic y Santa María del Oro.
La Fiscalía General del Estado 
informa que se está trabajando 
en unidad entre todas las 
corporaciones de seguridad de 
los tres órdenes de Gobierno, 
para que la paz y tranquilidad 
que actualmente se vive en 

la entidad prevalezca. 
Estas acciones son parte del 
operativo vacacional ”Nayarit 
es Tu Casa”, en el que distintas 
dependencias de gobierno, así 
como prestadores de servicios 
y sociedad civil se coordinan 
para garantizar la estancia 
placentera de los nayaritas 
de los miles de turistas que 
visitan la entidad.
Dicha dependencia recomienda 
tomar las precauciones 

Por Edmundo Virgen
Manuel Cota Jiménez  aseguró 
que conoce  de las dificultades 
que atraviesa Nayarit, por 
ello con un plan que  tiene 
como finalidad unir a todos, 
con el esfuerzo conjunto  y 
experiencia de los nayaritas, 
se podrán  resolverlos,  será 
un  gobierno para todos, sin 
distingo de colores.
El candidato a gobernador 
por la coalición PRI-PVEM 
y PANAL, dejó en claro que 
en su proyecto de gobierno 
‘Misión Centenario Nayarit’ 
descansan las polít icas 
públicas más importantes.

“El tema de la educación para 
los niños y adolescentes; 
inglés y computación. Como 
tema fundamental de la salud: 
clínicas, médicos, hospitales 
y lo más importante, esos 
grandes hospitales que se 
están requiriendo tanto del 
ISSSTE, del Seguro Social y 
el regional de Rosamorada”, 
comentó Manuel Cota.
El candidato de la coalición 
‘Nayari t  de Todos’,  se 
comprometió en construir la 
carretera Tepic-Compostela, 
la cual estará conectada con 
la autopista Jala-Bahía de 
Banderas.

“ L a  z o n a  t u r í s t i c a 
indudablemente que es 
generadora del empleo, los 
prestadores de servicios, los 
sindicatos, los trabajadores 
están ahí presentes, pero 
desde luego sistemas de 
asistencia social, sistemas 
de mejores salarios, sistemas 
de seguridad en el empleo; 
eso es lo que verdaderamente 

necesarias para evitar algún 
accidente, no manejar en 
estado de ebriedad o cansados 
y revisar sus vehículos antes 
de salir a carretera. 
En el operativo que se está 
implementando participan 
más de 400 elementos de 

diferentes corporaciones 
de seguridad, auxilio vial, 
protección civil, atención y 
apoyo turístico, entre otras. 
Aquellas personas que 
requieran algún apoyo pueden 
llamar al 911 y especificar el 
auxilio que requieren.
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Por Germán Almanza
Tepic.- Jorge Richardi recibió 
este lunes su constancia de 
que cumplió con el 2 por ciento 
de las firmas requeridas para 
alcanzar una candidatura a la 
presidencia municipal de Tepic, 
además de destacar que no 
fueron 5 mil 800 solamente 
sino 42 mil, con lo que rebasó 
ampliamente la meta.
“Y hoy decidí hacer la parte 
que a mí me corresponde 
como ciudadano, y si a mí 
la Constitución hoy me da 
ese derecho de poder ser 
votado, es el momento de 
aprovecharlo porque podía 
esperar otros tres años más, 
cuatro años más, y las cosas 
no van a cambiar, porque al 
final de cuentas lo que hace 
la diferencia es el enfoque; 
yo no tengo un enfoque de 
político de partido político, 
tengo un enfoque empresarial 
que quiero llevar a cabo en 
la administración pública”, 
reiteró.
 “Si queremos tener una 
administración pública, un 
ayuntamiento con excelentes 
resultados, con finanzas sanas, 
hay que buscar medidas de 
enfoque; ya hemos confiado 
durante muchos años en los 

RICHARDI RECIBE CONSTANCIA DEL IEEN

Afirma Paul Ospital que captura de Javier 
Duarte es claro mensaje de No a la Impunidad

candidatos de partido, y el 
ayuntamiento ni sigue igual, 
sigue peor, y yo hoy ya no 
quiero esperar, hoy quiero 
empezar a actuar”, mencionó 
Richardi.
 Richardi, comentó que en  la 
búsqueda del apoyo ciudadano 
tuvo que cargar con una cruz 
que no le corresponde, “porque 
tú llegas con la gente, y la 
gente está decepcionada, 
está desmotivada; la gente 
muchas veces no quiere 
hablar de política; de hecho, 
escuchas a la gente que dice: 
yo no voy a votar, yo no creo 

en nadie. Y el que te den la 
oportunidad cada vez que 
tocas una puerta, de que te 
reciban y que puedas platicar 
con ellos y que te escuchen 
y al final poder dejar en ellos 
un aliento de esperanza de 
que las cosas pueden ser 
diferentes, yo creo que hay 
que hacer un cambio en los 
ciudadanos, porque la apatía 
es bastante grande, la gente 
está decepcionada”.
 Dijo el candidato independiente 
que el mensaje más importante 
es que “no podemos dejar 
de votar; si queremos que 

las cosas cambien, hay que 
votar y, lo más importante, hay 
que informarse bien quiénes 
son las personas que están 
aspirante, en este caso, a la 
presidencia municipal; hay 
que saber lo que tienen, 
es parte de su trabajo o es 
parte de que ya han ocupado 
cargos públicos y han vivido 
del erario público, qué tipo 
de responsabilidad tienen 
como personas y, si ya fueron 
políticos, cuáles fueron los 
resultados”.
 “Necesitamos exigirle al 
político resultados, porque 

al final de cuentas para eso 
los elegimos, y aquellas 
personas que ya han ocupado 
un cargo de elección popular, 
hay que ver cuál ha sido su 
desempeño; han calentado 
ahí un asiento nada más o 
realmente han sido efectivos 
en cuanto a resultados,  o al 
nivel de honestidad”.
Jorge Richardi dijo, finalmente, 
que de nada sirve que una 
persona tenga años de 
experiencia si es deshonesto. 
“No podemos volver a permitir 
que el crimen organizado 
se vuelva a meter a la clase 
política del estado, es una 
combinación muy peligrosa 
y desastrosa; hay que ver 
esa persona que tenemos 
ahí como candidato, con 
quién tiene nexos, quiénes 
son los socios, quiénes los 
respaldan; hay que ser muy 
cuidadosos”, recomendó.

Cumplió una meta más con muchas más firmas de las solicitadas; llegó a 42 mil

•Destaca el presidente del ICADEP que 
el Gobierno de la República reafirma su 

compromiso con la sociedad
•Asegura que es indeclinable su 

compromiso con el combate a la corrupción 
e impunidad

El presidente del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo 
Político (ICADEP), Paul 
Ospital Carrera, afirmó 
que la detención de Javier 
Duarte de Ochoa es un 
claro mensaje del Gobierno 
de la República de“No a 
la Impunidad”.
Subrayó que con la 
captura del ex priista y ex 
gobernador de Veracruz, 

lograda en coordinación 
con autoridades de la 
República de Guatemala, 
se reafirma el compromiso 
de la actual administración 
federal con la sociedad.
Ospital Carrera sostuvo: 
“nos sumamos a la exigencia 
del Partido Revolucionario 
Institucional de que se 
realicen las indagatorias 
correspondientes,  se 

sancione ejemplarmente 
a Duarte de Ochoa, 
se recupere el dinero 
y los bienes obtenidos 
ilícitamente, y se reintegren 
en su totalidad al pueblo 
de Veracruz”.
El presidente del ICADEP 
destacó que es indeclinable 
el compromiso del gobierno 
federal en el combate a la 
corrupción e impunidad.
Al respecto, recordó que 
el PRI ha refrendado 
su compromiso con el 
Es tado de Derecho, 
la transparencia y la 
rendición de cuentas.
Paul  Ospi ta l  Carrera 
p u n t u a l i z ó  q u e  e s 
u n a  p r i o r i d a d  p a r a 
e l  R e v o l u c i o n a r i o 
Institucional el combate 
frontal a la corrupción y 
la impunidad.



9Martes 18 de 
Abril de 2017

onJetURAsc
Francisco Cruz Angulo

Es probable un gobernador de minoría LA CAPTURA DE DUARTE
Hasta el día de hoy no conocemos con 
claridad cuáles serán los principales 
compromisos de gobierno de quienes 
aspiran al Poder Ejecutivo Estatal.
Los candidatos a gobernador que 
podrían ocupar los primeros lugares 
en votación, en este caso me refiero 
concretamente a Manuel Cota Jiménez 
candidato de la alianza “Nayarit de 
Todos” encabezada por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el 
empresario del Grupo Álica, Antonio 
Echevarría García candidato de la 
alianza “Juntos por Ti” integrada por 
el PAN, PRD, PT y PRS y el Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero candidato 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) a groso modo 
han explicitado por distintos medios de 
comunicación y en foros públicos ideas 
programáticas generales, algunas de 
ellas voluntaristas y hasta de buena 
fe pero que no tienen sustento en 
la realidad social y económica que 
prevalece en Nayarit.
Los nayaritas exigimos a que se 
comprometan a implementar políticas 
públicas creíbles y concretas, es decir 
como resolverán los problemas de 
desarrollo económico, sobre todo 
en el campo; que políticas públicas 
implementarán para combatir la 
corrupción y la impunidad y de qué 
manera manejarán los programas 
sociales para que éstos realmente 
favorezcan a las clases más marginadas 
de la población y cómo garantizarán 
la seguridad pública en todo el 
territorio nayarita. Todos coincidimos 
que sin seguridad pública no habrá 
inversión productiva en el campo y en 
la ciudad. Así mismo desconocemos 
de sí el próximo gobernante sea del 
partido del que proceda continuará 
gestionando ante el Gobierno Federal 
la continuación de las actuales obras 
de infraestructura hospitalaria como 
lo son el Hospital regional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social que dará 
servicios de primer, segundo y tercer 
nivel y que será construido en Bahía de 
Banderas, el nuevo Hospital  general 
del ISSSTE que se construirá en la 
zona de La Cantera, la continuación 
del Canal Centenario y la construcción 
final de la autopista Jala-Bahía de 
Banderas, estas obras gestionadas 
por el actual mandatario nayarita 
Roberto Sandoval Castañeda.
Sería lamentable que por filias o fobias 
estas obras quedaran inconclusas.
Me parece justo destacar una propuesta 

que hizo la COPARMEX delegación 
Nayarit. Esta consiste que todos los 
candidatos a gobernador y a presidentes 
municipales hagan su declaración “3 
de 3” y que ésta sea conocida por el 
pueblo nayaritas a través de internet. 
De esta forma conoceríamos cuál es su 
patrimonio al inicio de su gobierno y a 
cuánto asciende al concluir su mandato; 
y al hacer pública su declaración de 
impuesto y de interés conoceríamos 
si tiene la calidad moral para exigir 
que sus gobernados cumplan con las 
normas vigentes.
Por la terrible experiencia en otras 
entidades de la república y en 
nuestra entidad más de una decena 
de gobernadores en las últimas 
décadas de la noche a la mañana han 
amasado enormes fortunas personales 
cuando utilizan el poder político como 
instrumento para saquear las arcas 
públicas, crear empresas de la noche a 
la mañana para auto comprarse bienes 
y servicios, el tráfico de influencias y 
la utilización de las mayorías en los 
congresos de los estados para legitimar 
acciones de gobierno contrarias al 
interés público. En fin los nayaritas 
exigimos que el próximo gobernador 
del estado independientemente del 
partido que pertenezca construya un 
gobierno que promueva la participación 
ciudadana en las principales decisiones 
del orden público.
Por lo que corresponde a los candidatos 
a gobernador hasta hoy hemos visto 
que no han promovido en lo personal 
campaña de odio a sus adversarios, 
en cambio sus seguidores publican en 
las redes sociales  desde la diatriba 
más vulgar hasta la  exaltación más 
ridícula de su candidato. Para citar 
dos ejemplos, los seguidores de 
Cota Jiménez divulgan que Toño 
Echevarría García tenía negocios con 
el ex fiscal general del Estado Edgar 
Veytia; en tanto que los seguidores del 
empresario del Grupo Álica aseguran 
una y otra vez que según las encuestas 
( desconocemos cuales encuestas) 
Toñito ganará hasta por 25 puntos.
Por desgracia las redes hoy en día 
en vez de ser buenas fuentes de 
información se han constituido en 
medios de desinformación. En vez 
de que esta competencia electoral 
estimule la participación ciudadana en 
los próximos comicios existe el riesgo 
de que no acudan a las urnas. De ser 
así el próximo gobernador podría ser 
electo por una minoría…

A cReMel
Norma Cardoso

Fueron muchos días de búsqueda 
para que el ex gobernador del Estado 
de Veracruz, Javier Duarte, fuera 
detenido por la INTERPOL. 
De acuerdo a algunos medios de 
comunicación de Guatemala, el 
empresario de aquél país, Eduardo 
Barillas, pagó en efectivo una suite 
para la estadía de una semana de 
Javier Duarte y su familia, en un 
hotel de Panajachel. 
Los hijos de Duarte y su esposa 
Karime Macías, fueron la clave para 
su captura, la noche del pasado 
sábado 15 de abril en Guatemala; 
los hijos de Duarte, su concuño 
Jorge Armando Rodríguez Ayache 
y su cuñada Mónica Macías y los 
hijos de éstos, tenían como destino 
el Aeropuerto Internacional “La 
Aurora”, sin embargo, dicho vuelo 
no se realizó puesto que el concuño 
del exgobernador Duarte, intentaba 
viajar con 12 mil Euros, 1,445 dólares 
y 14,950 pesos mexicanos, los cuales 
fueron detectados por personal de 
aduanas del Aeropuerto Internacional 
“Adolfo López Mateos”, en Toluca.
El concuño Jorge Armando Rodríguez 
Ayache, fue puesto a disposición 
de las autoridades; mientras que 
la esposa de éste fue interrogada 
por personal de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), 
con lo que pudieron concretar el 
lugar donde Duarte se encontraba 
en Guatemala, pues la PGR, ya le 
seguía los pasos, por las llamadas 
de Duarte y Karime Macías a sus 
hijos, hasta Chiapas.
Una vez con los datos, se procede a 
la detención de Duarte, por parte de 
la INTERPOL y de la participación 
de 20 elementos del cuerpo de 
élite de la Policía Nacional Civil 
de Guatemala, quienes dieron 

seguimiento a Javier Duarte de 
Ochoa, así como mantuvieron en 
observación la propiedad, hasta 
su captura, cuando esperaba que 
de un momento a otro llegaran sus 
hijos para pasar un fin de semana 
en Panajachel, Solola, Guatemala. 
Al momento de su detención, el ex 
gobernador de Veracruz, contaba 
solo con un teléfono móvil y algunas 
identificaciones.
Ahora, las autoridades de Guatemala, 
buscan al empresario Eduardo 
Barillas, por ayudar a Javier Duarte. 
Ante estos hechos, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
en un comunicado, expresa su 
reconocimiento y respaldo al trabajo 
realizado por la Procuraduría General 
de la República, quien en coordinación 
con diversas autoridades del Estado 
Mexicano y de la República de 
Guatemala, lograron la detención 
del ex priista y ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte.
Es así que el PRI, pide que se castigue 
a Duarte y a quienes se compruebe 
que hayan formado parte de la red 
delictiva; por ello, algunos medios de 
comunicación del Estado de Veracruz, 
mencionan que en la lista negra 
estarán varios diputados federales, 
además de varios ex miembros del 
gabinete legal y ampliado de Duarte, 
quienes llevaban una vida suntuosa 
con bienes muebles e inmuebles. 
Se señala, también, que la Fiscalía 
de Veracruz, por lo pronto tiene 67 
denuncias penales e investiga a 300 
funcionarios de Duarte.
El dirigente del PRI estatal, Renato 
Alarcón Guevara, dijo que la captura de 
Javier Duarte es logro del presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
y no del gobernador Miguel Ángel 
Yunes, por lo que se pidió que se 
quiera engañar a los veracruzanos. 
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Jaime Cuevas, ¿el Candidato a Vencer?
•Se coloca el doctor Jaime Cuevas como el favorito en la intención del voto 
ciudadano, para la presidencia municipal de Bahía de Banderas.
•La fe y la esperanza de todo un pueblo se encuentra depositada en el 
proyecto del doctor Jaime Cuevas.
•Es visto por el resto de contendientes como el principal adversario a vencer, 
situación que, aseguran expertos, será prácticamente imposible.

Seguramente el título de 
la presente nota habrá de 
sonar irregular para el público 
lector al observar la palabra 
candidato, pues apenas 
este fin de semana el doctor 
Jaime Alonso Cuevas Tello 
se registrará con rumbo a 
la presidencia municipal de 
Bahía de Banderas, bajo las 
siglas de la coalición “Juntos 
Por Ti”, que comprenden 
los institutos políticos PAN, 
PRD, PT y PRS.
No obstante, para todo un 
pueblo, que tiene depositada 
su conf ianza, su fe y 
esperanza, el doctor Jaime 
Cuevas ya es su candidato 

desde hace meses, debido 
a que en su mayoría, la 
gente recuerda su forma 
de gobernar cuando tuvo la 
oportunidad de gobernar esta 
tierra y, por u parte, quienes 
han llegado al municipio 
más recientemente, han 
escuchado esas grandes 
historias de obras (que son 
palpables y de gran valor para 
la ciudadanía), atención digna 
al pueblo, servicios públicos 
eficientes, transparencia en 
el manejo de los recursos, 
rendición de cuentas, entre 
muchas otras cosas buenas 
de su administración.
El doctor Jaime Alonso 

Cuevas Tello, de acuerdo a la 
pretensión del voto ciudadano 
en la elección para presidente 
municipal a celebrarse este 
4 de junio, se ha convertido 
en el favorito, con el trabajo 
y presencia además de los 
partidos de la alianza “Juntos 
Por Ti” que representan 
verdaderamente al pueblo, 
de diversas expresiones 
políticas que se han aliado 
al conocer, con profundidad, 
la calidad moral del doctor 
Jaime Cuevas.
Debido a ello, el resto de 
aspirantes, particularmente 
aquellos que ya se frotaban 
las manos con aspiraciones 

de asaltar la comuna, ven al 
doctor Jaime Cuevas como el 
principal adversario a vencer, 
sin embargo, en base a la 
opinión de analistas políticos, 
vencer al reconocido médico 
será imposible, pues en cada 
comunidad, fraccionamiento 
o pueblo, huele, se siente, 
que la gente ha decidido 
anticipadamente. 
Ahora, solo falta cumplir con 

el requisito oficial lo cual 
ocurrirá este fin de semana: 
registrarse ante la autoridad 
electoral como candidato de la 
alianza “Juntos Por Ti”, que le 
tienen reservada PAN, PRD, 
PT y PRS, impulsada por 
comerciantes, intelectuales, 
profesionistas, empresarios, 
organizaciones, sindicatos y 
la sociedad civil que es donde 
se encuentra la verdadera 
fuerza, el pueblo.
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Raúl Mejía pide destitución de Gianni 
Ramírez por actos de corrupción

Pide Amado Rubio vigilancia al recurso que se entrega en la campaña 

*Solicita que el funcionario sea investigado por el desvío 
de más de 121 millones de pesos

Por Edmundo 
Virgen    

El  asp i ran te  a  cand ida to 
independiente a presidente 
municipal de Tepic, Amado Rubio 
Castañeda,  hace un llamado a 
las autoridades electorales para 
exigirles que cumplan a cabalidad 
con la vigilancia del proceso para 
evitar se violente la normatividad 
que ellos mismos impusieron como 
autoridad responsable.
“Una vez que terminamos con la 
etapa de recolección del apoyo 
ciudadano exigimos a las autoridades 
electorales la vigilancia del recurso 
que se está usando en toda esta 
campaña, hay sospechas y clara 
evidencia de que es de origen ilícito”.
Amado Rubio enfatizó  que la 
ciudadanía tiene la responsabilidad 
de exigir a las autoridades que 
cumplan y que hagan cumplir la 
ley, asimismo pidió a todos los 
ciudadanos que investiguen y 
analicen a todos los aspirantes a 

candidatos independientes, que 
hagan un razonamiento a conciencia 
para determinar a quién le entregaran 
su confianza y seguridad en el 
próximo periodo electoral.
De igual manera aseguró que la 
sociedad estará muy al pendiente 
de este proceso electoral ante 
la incertidumbre en la que se 
encuentran todos los nayaritas y en 
específico los tepicenses debido a 
tanta corrupción que se ha dejado 
ver a diestra y siniestra.
Por último el aspirante a candidato 
independiente Amado Rubio, 
argumentó que el hartazgo de 
la sociedad puede ser un factor 
importante para que la sociedad 
decida no emitir su derecho al voto, 
situación que obviamente puede 
perjudicar considerablemente el 
rumbo de la capital nayarita, por 
lo que fue muy enfático en pedir 
a la ciudadanía que analicen a 
conciencia la decisión que van a 
tomar el próximo cuatro de junio.

de Obras Públicas, Gianni 
Ramírez, para que sea 
investigado por actos de 
corrupción y el desvío de más 
de 121 millones de pesos. 
El Candidato a Gobernador por 
Movimiento Ciudadano, explica 
en el documento: “Hace días,   
la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la 
Impunidad, publicó una 
investigación detallada, que 
muestra la existencia de 
una red de corrupción en 
el Gobierno del Estado de 
Nayarit, encabezada por 
Gianni Ramírez Ocampo, 
Secretario de Obras Públicas, 
quien desvió 121 millones 
826  mil pesos, y benefició a 
sus familiares y amigos. En 
esta red están involucrados 
muchos de sus funcionarios 
y hombres de confianza”.
Así mismo, señala: “los 
ciudadanos ya despertamos 
y estamos cansados de las 
simulaciones y la impunidad 
que frenan la justicia. Como 
un ciudadano preocupado 

por Nayarit, le hago llegar 
la exigencia de la sociedad 
para que separe de su cargo 
a Gianni Ramírez, a fin de 
que sea investigado y se 
proceda legalmente”.  Luego 
de entregar el documento 
a la Oficialía de Partes del 

Gobierno del Estado, el 
candidato de Movimiento 
Ciudadano, leyó el documento 
ante medios de comunicación, 
y sentenció: “nadie debe estar 
por  encima de la ley.  Cero 
tolerancia a la corrupción e 
impunidad”. 

Raúl Mejía sostiene lucha 
frontal contra la corrupción y 
la impunidad de funcionarios 
públicos. Este lunes por la 

mañana, mediante oficio 
dirigido al Gobernador Roberto 
Sandoval, Raúl Mejía solicitó 
la destitución del Secretario 
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confianza que los ciudadanos deben 
de tener en las instituciones que los 
cuidan y protegen. La propuesta 
engloba las corporaciones policiacas, 
su capacitación, adiestramiento y 
que cuenten con todo lo necesario 
en apoyo a la ciudadanía incluido la 
instalación de cámaras de vigilancia 
y todo lo que signifique garantizar 

la paz y tranquilidad. 
El quinto eje y no menos importante, 
es el combate a la corrupción. “no 
puede haber gobierno y funcionarios 
ricos y pueblo pobre”, por lo que las 
primeras acciones de gobierno que 
realizará Navarro Quintero ya como 
gobernador, es enviar al Congreso 
la iniciativa para eliminar el fuero, la 
creación de una instancia ciudadana  
a manera de contraloría social con 
facultades para investigar y castigas 
actos de corrupción, padados, 
presentes y futuros y vigilancia 
sobre la aplicación de los recursos. 

la población, que 
reciban apoyos, así 
como beneficios con 
igualdad y equidad, 
con enfoque a 
menores de edad, 
jóvenes, mujeres y 
adultos mayores.
E n  e l  t e m a , 
d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o  e 
infraestructura se 
propone generar 
condiciones para 
el crecimiento con 
b ienes tar  para 
todos, con énfasis a la creación de 
empleo, impulso a las actividades 
económicas como el turismo y otras 
actividades productivas.
El tercer eje transparencia y rendición 
de cuentas, propone prevenir y 
erradicar mal uso de los recursos 
públicos con total transparencia en 
los procesos de todas las entidades 
de gobierno, rendir cuentas para que 
todos conozcan cuanto se invierte, 
en qué lugar y a quienes son los 
beneficiarios directos e indirectos.
El tema central de cuarto eje es la 
seguridad pública, la justicia y a la 

nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Propuestas para mejorar y 
recuperar Nayarit: Navarro Quintero

Xalisco.- Los ciudadanos en el centro 
de toda iniciativa, sus reclamos, 
principales demandas y necesidades, 
son la columna vertebral de mi 
propuesta global como candidato 
al gobierno del estado por Morena, 
indicó Miguel Ángel Navarro Quintero 
al dar a conocer de manera general 
sus propuestas agrupadas en cinco 
ejes estratégicos.
El candidato de Morena informó 
que los ejes son: Política social 
incluyente; desarrollo económico 
e infraestructura; transparencia y 
rendición de cuentas; seguridad y 
combate a la corrupción, propuestas 
que agrupan una serie de compromisos 
que día con día y hasta el cierre de 
campaña da a conocer por todas las 

colonias, comunidades y municipios 
de la entidad.
Con el aval del voto ciudadano 
en las urnas el próximo 4 de 
junio, dijo Navarro Quintero, juntos 
seremos gobierno y las propuestas 
se integrarán al plan de desarrollo 
estatal, ya que tienen el propósito 
de lograr un mejor desarrollo integral 
para las familias y la entidad.
“Estamos a tiempo de recuperar 
nuestro estado y que las familias 
nayaritas olvidadas sean vistas por 
su gobierno” concluyó el candidato 
de Morena al gobierno del estado.

Los cinco ejes.
El eje política social incluyente, 
tiene el propósito de cubrir las 
principales demandas sociales de 

La resurrección: Cuando el tiempo y 
espacio besan la eternidad

(La vanidad de la fé)

•Compromisos para atender principales reclamos, demandas y necesidades.
•Cinco ejes estratégicos donde el ciudadano en el centro de toda iniciativa.

El apóstol Pablo dijo que si Jesús 
no resucitó vana sería nuestra 
fé en el Ser Supremo; seríamos 
víctimas de un colosal engaño. Pero 
el Nuevo Testamento nos habla de 
que, en virtud de esa resurrección 
de Jesucristo –conmemorada este 
domingo pasado–, vendrá el tiempo 
del cumplimiento de la promesa 
sagrada, de que los muertos todos 
volverán a la vida; que veremos –si 
estamos todavía aquí, en los huesos, 
la sangre y la carne– a nuestros 
seres queridos levantados de sus 
sepulcros, y que habrá un campo 
radical, una transformación, en todos 
los seres humanos, unos yéndose 
a la salvación, por la gracia del 
sacrificio sangriento del Redentor 
e Hijo del Dios Uno, mientras que 
los otros, los irredentos pecadores, 
los amantes de la mentira, al tan 
temido ‘Infierno’ –¿serán destruidos 
definitivamente, como al propio 
‘Diablo’? –…
Eso de la resurrección se me enreda 
con la doctrina de la reencarnación, 
porque se me hace increíble que 

sólo tengamos una sola existencia 
material y temporal ‘aquí en la 
tierra’, un ‘estar’ rapidísimo como 
entidad física pensante, rodeados 
de enigmas –y misterios, ¿por qué 
no?–, y dudas, con la atiborrada y 
machacante idea de ser pecadores 
¡Desde el nacimiento!... Es decir, 
que esta fugaz y acelerada instancia 

‘en el mundo’ es, por elemental lógica, 
insuficiente para ‘ser perfecto’, como 
se nos manda evangélicamente ser.
Ahora, ¿los que fueron resucitados, 
ya que según la Biblia, volvieron a 
morir?... ¿Resultarán los muertos con 
su mismo cuerpo, físico? ¿Cómo los 
reconoceríamos? Luego, ¿se están 
creando almas cada segundo? ¿Se están 
destruyendo tales casa instante? Y no 
evadimos –desde luego– el preguntar si 
existe vida inteligente en otros planetas, 
en otros mundos, creyentes en Cristo 
Jesús o si éste estuvo o estará allí… 
¿algún día? ¿Somos los únicos en el 
Universo?...
Resurrección o Reencarnación…
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Ixtlán del Río
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El candidato de MORENA a 
la alcaldia local será varon

Viene lo mejor con 
Elsa Nayeli Pardo 
Rivera: Paty Toz

Efraín García Franco, 
precandidato a regidor por la 

tres, con condiciones de triunfo 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais” 

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
E x t r a o f i c i a l m e n t e  n o 
enteramos que el partido de 
Movimiento de  Regeneracion 
Nacional (MORENA), que el 
candidato a la alcaldía en 
este municipio será hombre 
y no mujer, por equidad de 
genero, el prospecto se dice 
que viene con muchas ganas 
de trabajar para mejorar las 
condiciones de vida de los 
Ixtlecos.

Nuestra fuente informativa 
no quiso profundizar en sus 
daclaraciones, solamente se 
limitó a informar que será un 
hombre quien luche por la 
presidencia municipal, con 
el objetivo de arrebatársela 
al PRI, señalando que 
MORENA no será sedaso, 
ni catapulta del PRI, como 
presuntamente se esta 
haciendo en este municipio 
donde  p resun tamen te 
MORENA trabaja a favor 
del PRI.

MORENA, es un partido 
que t iene los mejores 
cuadros políticos, no se 
convertirá en una agencia 
de colocaciones para dar 
cobijo a pillos excluidos y 
hasta desahuciados políticos,  
nadie se aprovechará de 
MORENA para conseguir 
sus aspiraciones políticas y 
caprichos familiares, las cosas 
deben de cambiar en este 
municipio, donde MORENA 
debe ser la esperanza de 
cambio.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- Para 
la ex presidenta del PAN 
municipal Patricia Toscano, 
conocida en el medio como 
Paty Toz, la mejor es Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, quien ha 
encabezado desde simples 
labores de limpieza como 
grandes gestiones y acciones 
en beneficio de este municipio 
tratando de unificar criterios 
en la búsqueda de mejoras 
para el municipio.
“No se trata simplemente 
de mejorar la imagen de 
esta cabecera municipal 
-señaló Paty Toscano en 
breve entrevista- se trata 
de mejorar las condiciones 
de vida de los residentes en 

este municipio que existan 
mejores oportunidades con 
equidad, que los servicios 
básicos  estén presente 
todos los días, evitar que 
haya racionamientos de agua 
potable en las colonias”.
“Se están acercando los 
tiempos y Elsa Nayeli Pardo 
Rivera está bien posicionada 
en el seno de la sociedad, 
no tiene compromisos con 
grupo políticos, no tiene la 
soga al cuello, puede hacerle 
frente al PRI y vencerlo si 
lo indican las encuestas, 
porque su labor convence 
a propios y extraños, son 
tiempos de cambios, Elsa 
Nayali trabajará de la mano 
de la gente”.

La historia nos pertenece, porque nosotros la hacemos

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Mediante una encuesta 
apl icada por conocida 
empresa foránea,  entre 
quienes podían elegir entre 
Leobardo Barragán, el 
profesor Miguel Dámaso 
Reyes,  salió electo Efraín 
García Franco, “Efra Franco” 
como es conocido en el medio 
político y por sus amigos, 
precandidato a regidor por 
la demarcación tres, avalado 
por el PAN.
Hay que reconocer la buena 
labor realizada por Efraín 
García Franco en el interior 
de PAN, y con la gente, 
le gusta hacer las cosas 
dentro del marco legal, un 

joven y bien nacido político 
que no le gusta hablar de 
los competidores, siempre 
haciendo bien la cosas con 
mensajes prepositivos y claros 
motivando la participación 
social en el proceso político 
elector.
Cabe señalar Que Efraín 
García Franco, es Licenciado 
en Educación Física, pero 
es claro que este joven 
precandidato está a la altura 
de los nuevos tiempos 
políticos con sustanciales 
propuestas exentas de dimes 
y diretes, pero sabe que como 
precandidato a regidor no 
habrá tibiezas mucho menos 
medias tintas, es evidente 
que tiene pasta de ganador. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- “La 
historia nos pertenece y la 
hacemos nosotros”, comentó 
el profesor José Antonio Meza 
Camacho, gran orientador 
profesional quien tiene tiempo 
participando en política de 
manera disciplinada en su 
gremio y entorno donde es 

reconocido como un apasionado 
y sincero participante, lo cual 
no ha cambiado su agradable 
imagen de mentor. 
Su tono en este ambiente 
es t ierno y conci l iador, 
enemigo de los detractores 
que diagnostican barbaries, 
divertido y accesible para 
alcanzar las metas de todos sus 

proyectos objetivos y positivos. 
Amigo de la austeridad, 
enemigo de la corrupción 
y el distanciamiento de los 
partidos con los ciudadanos; 
estos deben ser la voz del 
pueblo, según su clamor.
Cabe mencionar que el profesor 
José Antonio Meza Camacho 
tuvo que luchar desde joven 

para salir adelante y después 
de una exitosa lucha, la 
cual no estuvo exenta de 
escollos, incluso tuvo que 
luchar férreamente en contra 
de los vicios, ha sabido captar 
la indignación de los que 
menos tienen por la falta de 
equidad de oportunidades y 
de género. 
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Cierre de calles por pavimentación de 
concreto hidráulico en la Chapultepec

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

Acaponeta.- Dará inicio la obra 
que continúa el pavimento 
de concreto hidráulico sobre 
la calle Chapultepec, ahora 
en el tramo entre las calles 
Mina y Belisario Domínguez, 
por lo que el cierre de esta 
vialidad puede ocasionar 
problemas a los conductores 
de vehículos particulares 
y del servicio público, por 
ello, el XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, en coordinación 

con la Delegación de Tránsito 
en esta ciudad han tomado las 
previsiones pertinentes para 
facilitar la circulación por esa 
importante vía que además 
comunica las poblaciones de 
Acaponeta y Huajicori.
La tarde del martes, personal de 
Protección Civil, Coplademun 
y Comunicación Social, todos 
de la presidencia municipal, 
junto con integrantes de 
la Delegación de Tránsito, 
hicieron un recorrido por 
la zona para analizar las 

mejores opciones para el 
desvío de la circulación, 
llegando a acuerdos que se 
resumen así: se informa a los 
conductores de automotores 
que la circulación por la calle 
Chapultepec de sur a norte, es 
decir, de las vías del ferrocarril 
hacia Huajicori y poblaciones 
y colonia en esa ruta, será 
normal, hasta la desviación 
a la izquierda sobre la calle 
Rayón, que es donde se 
ubican las instalaciones del 
DIF Municipal; una cuadra, y 
deberán doblar a la derecha 
sobre la calle 5 de Mayo, 
pasar a un costado del 
“Mercadito Gardenia” y la 
cancha de usos múltiples 
del lugar, cruzar la calle 
Mina continuando sobre la 
5 de Mayo, para finalmente 
doblar a la derecha, unos 
metros más adelante, en la 
calle Belisario Domínguez y 
salir de nueva cuenta, una 
cuadra hacia el oriente a la 
calle Chapultepec.
Para los que vienen por la 

Chapultepec desde Huajicori, 
El Recodo y las poblaciones 
adyacentes, así como de 
las colonias del norte de la 
ciudad, con rumbo al centro 
de Acaponeta, se les informa 
que deberán doblar a la 
derecha sobre la calle Prof. 
José Alemán Sánchez (a la 
altura del puente peatonal y 
vado sobre la Chapultepec) 
subir, y una cuadra más 
adelante, doblar a la izquierda 
sobre la calle 5 de Mayo que 
baja directamente hasta el 
“Mercadito Gardenia” y la 
calle Mina.
Se pide a la ciudadanía respetar 
esta eventual circulación, para 
evitar embotellamientos y 
accidentes. Se calcula que 
la obra tendrá una duración 
de tres meses.
Para los vehículos de carga 
pesada, se recomienda que el 
paso por la vía del ferrocarril 
se haga por la calle Puebla y 
se gire por la calle Límite en 
ambos lados de esa división. 
(DCSM)

Reponen topes de boya en el 
boulevard “Juan Espinosa Bávara”

Genteypoder/
Acaponeta/por: Pedro Bernal.

Acaponeta.- Debido al desgaste 
normal por el uso continuo y rudo, 
los topes de boyas amarillas que se 
habían colocado sobre el boulevard 
“Juan Espinosa Bávara” en su cruce 
con el acceso a la colonia Infonavit, 
así como los que se hallan frente a 

la plaza “Paseo Gardenia” 
y la Cruz Roja; además 
de las líneas sobre la 
secundaria “Leyes de 
Reforma”, habían sufrido 
grave deterioro o de plano 
desaparecido, por lo que 
no cumplían con su función 
de detener la marcha 

o  h a c e r 
disminuir la 
v e l o c i d a d 
d e  l o s 
automotores 
e n  e s t o s 
concurridos 
cruceros.
Por instrucciones del 
Presidente Municipal 
M a l a q u í a s  A g u i a r 
Flores, el Director de 
Protección Civil, Germán 
A l a n í z  Q u i ñ o n e s , 

coordinadamente con la Delegación 
de Tránsito en la ciudad, se dieron 
a la tarea, primero de determinar 
cuántas de esas boyas hacían falta, 
para enseguida reponerlas. En total 
fueron 98 piezas, que se recolocaron 
en los tres mencionados cruceros 

y también se repondrán en los 
topes que se encuentran sobre 
la calle Morelos casi esquina 
con Zacatecas y los de Morelos 
esquina con Oaxaca frente a la 
escuela primaria “Miguel Hidalgo”, 
así como esos que se ubican 

sobre la calzada Prisciliano Sánchez 
justo en su entronque con la calle 
Juárez, que al no existir ya, propicia 
que los automovilistas no sigan por 
su carril e invadan el contrario con 
riesgo de una colisión. (DCSM).
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VisoR nAYARitA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

SON LAS PERSONAS, NO LOS PARTIDOS TREINTA ASPIRANTES A FISCAL NAYARITA
Diversos comentarios y opiniones 
se han vertido a raíz de las 
detenciones de los exgobernadores 
de Tamaulipas, Tomás Jesús 
Yarrigton Ruvalcaba y de Veracruz 
Javier Duarte de Ochoa, causando 
polémicas en la sociedad y al 
interior de los partidos, mismos 
casos de los exgobernadores 
Panistas, Luis Armando Reynoso 
Femat,  de Aguascal ientes y 
Guillermo Padres de Sonora, 
así  como de Pablo Salazar 
Mendiguchia, exgobernador de 
Chiapas por la alianza PRD-
PAN Y PT y de Narciso Agundez 
Montaño exgobernador de Baja 
Cal i fornia por el  PRD, (con 
problemas con la justicia). Pero, 
en estos claroscuros, habría que 
hacer algunas consideraciones, 
porque erróneamente se cree 
que las acciones que realizan 
sus miembros -sobre todo las 
negativas - son culpa de los 
partidos políticos a que pertenecen.
Veamos pues, si me lo permite 
apreciable lector, en la búsqueda 
y nominación de quiénes habrán 
de representarlos en las diversas 
justas Electorales, los partidos 
políticos, toman en cuenta las 
cualidades positivas de tal o cual 
miembro que por su militancia, 
dedicación y trabajo partidario, 
los hacen candidatos idóneos 
para ser dignos contendientes; 
en otras palabras confían en sus 
buenos oficios y en sus buenas 
costumbres. Luego pues, no son 
los partidos los que cometen los 
ilícitos, sino las personas.
Los partidos políticos depositan 
su confianza plena en los ungidos 
para, llegados a la meta (poder), 
realicen un buen gobernar, y 
en este contexto -- la persona 
moral-- no es responsable de 
los ilícitos que cometa a cuenta 
propia la persona física. Ahora 
bien, tomando en consideración a 
Adam Smith considerado "Padre de 
la economía moderna", conocido 
por su obra la "Riqueza de las 
naciones",  quien expresaba que 
"El dinero, es la leche materna de 
la política", tenía razón, porque en 
los casos en comento, el problema 
ha sido y es la acumulación de la 
riqueza inexplicable, la impunidad, 

peculado, autoría intelectual de 
delitos que rezagan el desarrollo de 
los gobiernos estatales y que daña 
a la sociedad. Desgraciadamente, 
como en la guerra, en la política se 
desea el poder, el poder de todo 
el poder, y en este contexto, los 
señalados líneas arriba han caído, 
y se encuentran purgando penas 
o están sujetos a investigación.
Por su lado, el PRI, en sendas 
publicaciones, ha dejado en 
claro su postura, expresa su 
reconoc im ien to  y  respa ldo 
al trabajo de la PGR y exige 
se real icen las indagator ias 
correspondientes respetando el 
debido proceso y pide se sancione 
ejemplarmente a quienes violentan 
la ley, aclarando que Javier Duarte 
fue suspendido del PRI, el 26 de 
septiembre y expulsado el 25 de 
octubre del 2016, además refrenda 
su compromiso con el estado 
de derecho, la transparencia y 
rendición de cuentas y reafirma 
el combate frontal a la corrupción 
e impunidad. 
Luego entonces, son las personas, 
y no los partidos quienes le fallan 
a la sociedad, por ello deben 
en forma personal afrontar su 
responsabilidad, sin señalar a 
los partidos. Las instituciones 
y sociedad requieren de una 
transformación real donde partidos 
políticos y ciudadanos compartan 
una agenda común que permita 
el avance en todos los rubros del 
quehacer nacional.
Para ello es necesario generar 
conciencia de lo que pasa, la 
política denigrante y falsa divide 
aún más a la sociedad y lejos 
de resolver los problemas los 
agravan. Que las denostaciones 
y las grillas baratas no cambien 
nuestra visión positiva de hacer 
las cosas bien, apostemos a la 
mejor opción política, y la mejor 
opción, amigo lector está por 
usted considerada, Confiemos 
en un mejor futuro, en donde le 
vaya bien a nuestras familias, 
en donde se dé respuesta a 
nuestras más sentidas demandas, 
confiemos en el progreso de un 
Mejor Nayarit. Al tiempo
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

Dos semanas fueron el límite 
para registrar a profesionales 
del derecho que se sienten 
con mérito de convertirse en 
el próximo fiscal del Estado de 
Nayarit, quienes presentaron 
sus documentos ante el Poder 
Legislativo, para el análisis en 
la Comisión de Gobernación 
y  Puntos  Const i tuc iona les 
que preside Jorge Humberto 
Segura López.
La lista la integran de la 
siguiente manera:
El actual  presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanas, Guil lermo Huicot 
R ivas  Á lva rez  ;  Sa lvador 
González Carvajal; Eduardo 
Franco Quiroz; Eudolia Estrada 
Solano; Pavel Emilio Valdéz 
Ba lbuena;  Juan Franc isco 
Campos Bueno; Andrés García 
Torres; Raúl Ignacio Guerra 
Francis; Gilberto Miramontes 
Correa; Samuel Hernández 
Salazar; José Ernesto Bernal 
Pérez; José Manuel Delgadillo 
Cruz; Francisco Javier Gómez 
Arvizu; Wilmer Rodrigo Gamboa 
Hernández ;  E f ra ín  Garc ía 
Hernández ;  Mar io  A lber to 
Clemente Martínez; José Boris 
Nieto Villarreal; Carlos Corona 
Ibarra Córdoba.
En  ese  m ismo o rden ,  se 
encuentra Emeterio Mondragón 
Bastida; Víctor Manuel López 
Cervantes; José Alberto Gómez 
Rodríguez; Francisco Javier 
Cortés Díaz;  Roberto Martínez  
Flores; Juan Arturo Corona 
Preciado; Julio César Partida 
Sigala; Carlos Alberto Rodríguez 
Valdez; Raúl Alberto Cayero 
Agu i r re ;  Humber to  Lomel í 
Payán; Julio César Betancourt 
García y Raúl Ruiz González.
La Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales será la 
responsable de convocar a cada 
uno de los aspirantes al citado 
cargo, para analizar su perfil, 
capacidad y trayectoria en los 
diversos cargos relacionados 
con la aplicación del derecho, 
y una vez concluido esa etapa 

decidir los diez prospectos que 
de acuerdo a la Constitución 
L o c a l  y  R e g l a m e n t o  d e l 
Congreso env iar  a l  Poder 
Ejecutivo.
Será el gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
quien una vez con la relación de 
los diez más capaces buscará 
una terna que será devuelta 
al Poder Legislativo, quienes 
la habrán de analizar y de 
ahí salir el Fiscal del Estado 
que estará por un período de 
nueve años.
De esa forma, los coordinadores 
de las d iversas f racciones 
parlamentarias del PAN, PRI, 
PT y PRD, en su oportunidad 
conocerán de los aspirantes 
a la Fiscal ía del  Estado y 
participarán en la decisión del 
nuevo titular.
Es lógico que lo más deseable 
de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Institucional de la Cámara de 
Diputados, es que el Fiscal 
del Estado, sea un profesional 
de l  de recho  que  conozca 
d e  l o s  d i s t i n t o s  á m b i t o s 
tan to  en  la  inves t igac ión , 
las averiguaciones previas y 
aplicación de la Ley, con el 
objetivo que se mantenga la 
paz y tranquilidad que requiere 
nuestra entidad nayarita en el 
presente y futuro, y aplicar el 
derecho con justicia y respeto 
a los derechos humanos que 
es el gran reto.
Se observa que en la relación hay 
profesionistas identificados en 
un proyecto y otro, tanto jóvenes 
capaces como personas de edad, 
por lo que no es descargable 
que sea un joven quien pudiera 
ser el seleccionado pues se vive 
en una generación en que los 
espacios han sido para esas 
generaciones que conocen y 
están bien empapados en el 
Nuevo Sistema de Just ic ia 
Penal, aunado a que impere 
una positiva colaboración con 
el Poder Judicial que va de 
la mano con el trabajo de la 
Fiscalía del Estado.
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Por: Pedro Bernal.
Te c u a l a ,  N a y a r i t . - 
Multitudinaria apertura del 
“Festival Playas del Novillero 
2017”, encabezada por el 
presidente municipal José Luis 
Alonso Romero, que desde el 
jueves 14 de abril dio inicio 
las fiestas de semana santa 
en las hermosas playas del 
Novillero, Nayarit.
Como cada año y por estas 
fechas, una de la playas 
más extensas y hermosas 

de nuestro México recibió 
la alegre visita de miles de 
turistas y vacacionistas que 
se dieron cita en lugar ya 
mencionado, familias enteras 
de diferentes partes el país y 
Allende las fronteras llegaron 
esta cabecera municipal y 
de ahí se trasladaron a ese 
paradisiaco, lugar enclavado 
en el pacifico mexicano y en 
esta zona norte del estado 
de Nayarit. Contando con 
una excelente seguridad 

y atención de parte de las 
diferentes corporaciones 
policiacas de los distintitos 
niveles de gobierno, así 
como también la Cruz Roja 
Mexicana, Protección Civil 
estatal y local, además 
los guardianes del camino 
“Ángeles de la gente”, sin 
faltar decenas de trabajadores 
y trabajadoras de los servicios 
de salud en este municipio, 
contando con el apoyo de 
doctores y enfermeras listos 

a prestar el apoyo para 
cualesquier contingencia que 
se presentara con ellos. Todo 
un equipo de colaboradores 
en limpieza del H. XXXVI, 
Ayuntamiento Constitucional, 
quienes haciendo un gran 
esfuerzo mantuvieron estas 
hermosas playas limpias 
para el buen gusto de los 
visitantes.
El doctor José Luis Alonso 
Romero enalteció la presencia 
del honorable cabildo, el 
cuerpo de directores de la 
administración local, las 
diferentes corporaciones de 
gobierno y de salud, por estar 
presentes en el arranque de 
estas tradicionales fiestas de 
semana santa, y agregando a 
todo esto dijo: “en mi calidad 
de presidente municipal me 
es altamente honroso decirles 
a los visitantes locales, a 
los del país, y a los que 
vienen del extranjero, que 
al ofrecerles esta playas con 
nuestro respeto y corazón 
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ecualaT
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La Playas del Novillero es la casa del visitante; el hogar 
situado en el noroeste del Pacífico: José Luis Alonso Romero

emocionado háganla suya, 
acepten nuestra presencia 
de hermanos nuestro espíritu 
de servicio y vean nuestras 
bellezas que son orgullo de 
Tecuala, en este día declaro 
solemnemente iniciado las 
fiestas de playas del Novillero, 
la casa de los visitantes, el 
hogar situado en el noroeste 
del pacifico y que es una 
entrega generosa de los 
tecualenses para ustedes, 
disfrútenlo”.
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ecualaT
Los delegados priistas en convención interna 

aprueban la planilla de candidato electo

17

* A presidente municipal Heriberto López Rojas y 
Laura Elena Guzmán Martínez como síndico.

Por: Pedro Bernal
Tecua la ,  Nayar i t . -  En 
convención interna,  e l 
comité municipal del Partido 
Revolucionario Institucional 
llevó acabo la elección y 
ratificación de la planilla 
para presidente municipal y 
síndico con la aprobación por 
unanimidad de los delegados 
priistas ahí presentes. Dicha 

reunión fue encabezada por el 
presidente del comité político 
ya mencionado, Marco Antonio 
Rubalcaba Félix y la comisión 
de procesos internos, todo 
esto llevado a cabo en 
tiempo y forma después 
de haber cumplido con los 
requisitos que la ley electoral 
estatal exige, y agotadas las 
etapas en tiempo y forma 
de las precampañas para 
precandidatos a presidentes 
municipales y sindico en el 
presente proceso electoral 
que culminara el día 4 de 

junio del año en curso, con 
la elección de candidatos a 
diputados locales, regidores, 
s í nd i cos ,  p res iden tes 
municipales y gobernador, 
para un periodo de 4 años 
del 2017 al 2021.
En este evento polít ico 
e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s 
expresidentes municipales, 
ex regidores y ex síndicos, 

con la presencia de líderes 

sindicales de la diferentes 
agrupaciones obreras por la 
CTM, Miguel Guzmán; por 
la CGT, Carlos González; 
por el Onmpri, Geraldine 
Rodríguez; por el Sutsem, 
Luceria Amparo, por los 
jóvenes Pedro Pavel Medina 
Lora, Walter Olivarría y otros 
más; por los maestros, Ignacio 
Carrillo, Teresa Valdez Y 
Endy Barraza.     
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Reafirman al “Coque” 
Segura por la demarcación 

2 de Compostela 

En convención de delegados priistas  Visión Política
Por Edmundo Virgen

Luego de la captura de Javier 
Duarte y Tomás Yarrignton más  
ex gobernadores pudieran 
caer a prisión.
La cacería y captura de 
ex gobernadores bandidos 
fuera de territorio nacional, 
ha puesto a temblar a otros 
mandatarios estatales en 
funciones que están por 
culminar su gestión y que no 
justifican que en un sexenio 
ya sean dueños de una gran 
fortuna, puesto que se presume 
han aprovechado el cargo 
para enriquecerse de manera 
inexplicable, malversando 
el erario público y lo que es 
peor, sosteniendo acuerdos 
con grupos criminales para 
allegarse recursos de manera 
ilícita. Esta acción del gobierno 
de la república, definitivamente 
es de las pocas que la sociedad 
mexicana elogia al mandatario 
nacional que a lo largo de 
su gestión ha tenido un gris 
desempeño, pero el hecho de 
que se ponga tras las rejas 
a ex gobernadores que han 
utilizado su cargo no solo para 
amasar una gran fortuna, sino 
hasta para ordenar homicidios, 
secuestros, levantones e 
infinidad de atrocidades mas, 
es bien visto por todos los 
MEXICANOS.  
La captura en ITALIA del 
ex gobernador del estado 
de Tamaulipas TOMAS 
YARRIGNTON, prófugo de 
la justicia desde hace seis 
años, acusado de nexos con 
bandas de criminales, así como 
la detención en GUATEMALA 
del ex gobernador de Veracruz, 
JAVIER DUERTE DE OCHOA, 
aunado a la del ex gobernador 
suplente FLAVINO RIOS 
ALVARADO a quien se acusa 
de malversación del erario 
público durante su desempeño 
como secretario de gobierno, 
así como  de haber facilitado 
la huida del ex gobernador 
veracruzano, ha puesto a 
temblar a otros gobernantes 
que en su desempeño se 
sienten intocables, pero que 
está visto que cuando no tienen 
la bendición de la presidencia de 
la república deben de andarse 
con mucho cuidado. Otro ex 
gobernador que actualmente 
anda a salto de mata es 
el de Chihuahua, CESAR 
DUARTE JAQUEZ a quien se 

le atribuye el haber desviado 
durante su administración miles 
de millones de pesos. Pero 
definitivamente de estos ex 
gobernantes el más despiadado 
pudiera considerarse sin 
lugar a dudas a JAVIER 
DUARTE DE OCHOA, en cuyo 
sexenio se cometieron según 
datos oficiales más de 500 
homicidios dolosos, entre los 
que se destaca el asesinato 
de 10 periodistas, siendo 
considerado VERACRUZ 
durante su administración como 
el estado más peligroso del 
país para ejercer el periodismo. 
Cabe mencionar que en 
todos los homicidios contra 
comunicadores,  amigos y 
parientes de las victimas 
señalaban como responsable 
al gobierno de JAVIER 
DUARTE, pero especialmente 
al gobernante. Solo que su 
investidura como mandatario 
lo protegía  contra toda acción 
de la justicia, por lo cual 40 
días antes de concluir su 
mandato pidió licencia al cargo, 
e inmediatamente emprendió 
la huida fuera del país, siendo 
buscado por la interpol desde 
el pasado 12 de octubre del  
2016, logrando concretar su 
captura seis meses después. 
Ahora, aunque el proceso de 
extradición según algunas 
fuentes podría tardar cerca 
de un año, lo destacable es 
que ya permanece prisionero 
y no solo se le confiscara su 
fortuna para ser regresada 
al pueblo de Veracruz, sino 
que tendrá que responder por 
todos los delitos de que se le 
acusa. Otros gobernantes que 
ya purgan una condena por 
enriquecimiento inexplicable 
es el tabasqueño ANDRES 
GRANIER, el ex gobernador de 
Sonora GUILLERMO PADRES 
y MARIO VILLANUEVA 
MADRID, ex gobernador 
de Quintana Roo, JESUS 
REYNA ex gobernador interino 
de Michoacán, RODRIGO 
MEDINA ex gobernador de 
Nuevo León, que enfrenta 
un proceso fuera de prisión 
por ejercicio indebido de 
funciones, y Luis Armando 
Reynoso ex gobernador de 
Aguascalientes, acusado de 
peculado, más los que faltan 
y que sienten que ya les llega 
el fuego y preparan la huida.

Compos te la ,  Nayar i t . - 
(Donkey)  –Durante la 
convención de delegados 
celebrada la mañana del 
jueves pasado en las 
instalaciones del CDM del 
PRI  Jorge Luis Segura 
Sandoval al igual que el resto 
de aspirantes a regidores 
que integran la planilla que 
encabeza Francisco Javier 
Monroy Ibarra, fue reafirmado 
como candidato del tricolor 
por la demarcación 2 de 
Compostela, por lo cual junto 
con su equipo y estructuras 
de su partido ha establecido 
un  programa de trabajo que 
permitirá dar rumbo y certeza 
a su campaña política que 
iniciara el próximo 2 de mayo.
Según priistas de mucho 
arraigo,  residentes en 

esta Ciudad, señalaron 
que Jorge Luis Segura 
Sandoval, es un candidato 
honesto, joven, trabajador, 
sobre todo preparado y  
con una trayectoria política 
absolutamente limpia.
Destacan que el candidato 
priista trae consigo las mejores 
propuestas para un cambio 
definido de su demarcación 
y de Compostela tanto en lo 
político como económico en 
favor de las familias.
En cuanto a ello, sus vecinos, 
amigos cercanos, y familias 
conocidas de Compostela, lo 
describen como un hombre 
sencillo, de fácil trato, muy 
trabajador, pero sobre todo 
honesto, algo que ya no tan 
fácil se encuentra en nuestros 
días, y todas estas razones 

hacen que “el Coque” Segura 
se vuelva muy popular y que 
esté en boca de hombres, 
mujeres, jóvenes, sobre todo 
en los adultos mayores, por 
su forma respetuosa que 
siempre lo distingue
Lo primero que haga al llegar 
a la regiduría—afirmaron-- 
será dar cumplimiento no 
solamente a sus compromisos 
que en su momento adquirirá 
con la gente, sino también 
hacer equipo con sus 
compañeros de Cabildo y 
su Presidente, para impulsar 
el desarrollo no solamente 
en su demarcación, sino en 
todo el Municipio, así como 
también atraer inversiones 
que a su vez permitan generar 
fuentes de empleo para las 
familias.
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uajicoriH
Debemos darles un alimento, 

una convivencia y darles 
seguridad: Sergio Rangel 

A los niños que no traen un peso en la bolsa
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Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Como 
cada año, las familias de la 
raza tepehuanera vuelven 
a disfrutar de la alegría 
y felicidad de la Semana 
Santa en su Río. Cientos 
de niños, niñas, jóvenes, 
adultos mayores, hombres 
y  mujeres,  d is f ru taron 
estas vacaciones bajo el 
puente que pasa sobre las 
tranquilas aguas del Rio, y 
por tercer año consecutivo 
el ciudadano Sergio Rangel 
Cervantes, a solicitud de 
sus gobernados quienes 
le pidieron que otra vez se 
llevara cabo el paseo con 
las familias huajicorenses, 
Rangel Cervantes realizó 
con el apoyo incondicional de 
sus colaboradores del H.XL 
Ayuntamiento Municipal esta 
fiesta de Semana Mayor.
Se realizaron diferentes 
eventos deportivos, como 
voleibol y futbol, concursos 
de bailes,  torito mecánico, la 
tirolesa (invento infantil del 
señor Felipe Plata), además 

música y regalos para todos 
los niños huajicorenses 
que participaban en algún 
juego,  y  con es to  un  
puente colgante, y muchas 
actividades más.
Y por si esto fuera poco 

todos los ahí presentes 
disfrutaron de comidas, 
botanitas, aguas frescas y 
frutas, todo completamente 
gratis. 
El primer edil Sergio Rangel 
en su mensaje a los ahí 
presente les dijo: “a los 
niños que no traen un peso 
en la bolsa hay que darles 
alimentos, una convivencia, 
seguridad, en fin darles 
lo que se merecen. Por 
todo esto, hoy quiero dar 
por iniciado esta bonitas 
fiestas que son tradiciones 
en el Río, espero que el 
próximo gobierno municipal 

continúe con esta tradición 
familiar, por eso familias 
huajicorenses este día doy 
por inaugurada esta bonita 
fiesta de tradición de Semana 
Santa y que serán los días 
jueves, viernes y sábado, 
aquí en Huajicori, Nayarit 
¡Muchas gracias queridas 
gentes, los quiero mucho!”.
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- 
La mañana de ayer 
l e  p r e g u n t a m o s 
al  secretar io del 
ayuntamiento Jorge 
Jiménez Santiago, 
si se había logrado 
el objetivo de haber 
tenido una semana 
santa blanca, luego 
del periodo vacacional 
que concluyó anteayer 
domingo con el domingo 
de  resu r recc ión , 
manifestando que no 
tenía el dato porque 

antiagoS

El torneo de vóley bol playero está adquiriendo el rango de evento deportivo nacional

Desmiente el síndico Paco Ledesma 
que el ex Fiscal Edgar Veytia le haya 

entregado una camioneta para su uso
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Francisco 
Ledesma, síndico municipal 
de  Santiago Ixcuintla, hace 
importantes precisiones luego 
que fuera señalado como 
beneficiario del Fiscal Edgar 
Veytia, detenido en el puente 
divisional México Estados Unidos 
cuando pretendía visitar a su 
familia que radica en San Diego 
a mediados del mes de marzo.
Pero vayamos al tema el caso, es 
que Paco Ledesma fue señalado 
como posesionario de una 
camioneta de modelo reciente, 
misma que presumiblemente 
le entregó el ex Fiscal, por lo 
que a manera de réplica a sus 
detractores el funcionario dijo 
en entrevista: “Mira comentarte 
sobre ese vehículo, vehículo 
asignado a través del SAE, 
que depende de la SHCP, que 
retiene, y hubo un programa en 
el cual se destinaron vehículos 

que estaban retenidos y en 
un programa nacional que 
en este caso Nayarit, hace 
aproximadamente año y medio se 
notificó a todos los municipios, 
y al final hubo varios municipios 
que resultaron con el beneficio, 
en el sentido de prestarles a 
manera de depositaría o en 
comodato”. 
¿Esa camioneta el SAE la entrega 
en comodato al Ayuntamiento o en 
caso concreto a Paco Ledesma?, 
pregunto el reportero. “No, en 
este caso como representante 
legal obviamente aparece mi 
nombre, pero el vehículo está 
en depositaría al municipio de 
Santiago. En este caso mes 
con mes se mandan informes 
al mismo SAE, que depende de 
la Secretaria de Hacienda; el 
SAE es una dependencia que se 
encarga de todos los muebles e 
inmuebles que son retenidos por 
la SHCP y se está coordinando 

a través de los municipios para 
que tengan el reporte mensual, 
en qué condiciones se encuentra 
la unidad vehicular, y sobre 
todo para que en un momento 
dado tenga como fin que el 
vehículo se quede asignado 
al Ayuntamiento de Santiago. 
Pero aclarar nada más Chema 
que es al municipio al que se 
le asigna la camioneta, yo soy 
depositario únicamente”. 
¿Nada que ver la Fiscalía en 
este caso y mucho menos el 
ex fiscal Edgar Veytia, Paco? 
“Como te comento, eso se 
realizó a través del SAE, que 
es el sistema de Enajenación 
de bienes, que se administra 
por medio de la SHCP, y que 
la verdad es un beneficio muy 
grande para los municipios, 
que en ocasiones no tienen los 
vehículos suficientes y que en 
lugar de que estén ahí echándose 
a perder prácticamente los carros, 

La camioneta es del SAE aclara

* Se realizará esta semana de pascual en las playas 
de los Corchos, con la participación de deportistas 

de Sinaloa, Jalisco y desde luego nayarit.
sencillamente las diferentes 
dependencias de gobierno 
no le habían hecho llegar el 
informe respectivo.
S in  embargo estamos 
enterados que no hubo 
afortunadamente pérdidas 
humanas que lamentar ni en 
el mar de nuestro municipio 
ni en las carreteras del 
mismo afortunadamente; 
hubo incidencias claro que 
las hubo luego de la gran 
cantidad de personas que 
acudieron a gozar de los 
rayos solares de la arena y 
del mar, pero por sobre todo 
de su riquísima gastronomía, 
sin dejar de mencionar sus 
riquísimos ostiones de placer 
de la Boca del Camichín y del 

Pozo Chino respectivamente, 
afortunadamente la excelente 
coordinación entre Protección 
Civil, la dirección de seguridad 
pública y la misma Secretaria 
de la Marina, hicieron posible 
que no hubiera casos de 
pérdidas humanas.
Por cierto como ya viene 
siendo costumbre la playa 
mayormente visitada por el 
turismo municipal estatal 
y nacional además de 
extranjero, fue la playa de 
los Corchos donde sobresale 
la mejor coordinación entre 
los prestadores de servicios, 
amén del excelente trato que 
otorga el famoso Torruco, 
y esta semana de pascual 
no será la excepción luego 

que está programado el 
torneo de vóley bol playero, 
cuyos premios en metálico  
alcanzan la suma de los 
30 mil pesos y se dan cita 
deportistas del estado de 
Sinaloa, Jalisco y desde 
luego Nayarit, pudiendo 
estar presente ya que aún 
no se confirma la presencia 
del mundialista Juan Ramón 
el “Palapas” Virgen, en fin 
el menú principal de estas 
vacaciones de semana santa 
deportivamente hablando se 
dejará sentir el fin de semana. 
Por lo que esté pendiente de 
este su periódico favorito ya 
que en el mismo abordaremos 
el tema con mayor solidez del 
torneo de vóley bol playero.

se tenga más operación 
para ello”.
Y pues de esta forma Paco 
Ledesma, da a conocer su 
postura y rechaza tajante el 
que la camioneta que trae 
asignada la haya recibido del 
ahora ex Fiscal detenido en 
la Unión Americana.


