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“En mi 
gobierno 

iremos unidos 
con las ONG’s” 

Manuel Cota 

Santiaguense 
firmado por los 

Dodgers de 
los Ángeles 

DISMINUYEN 
EN UN 71% 
LOS CASOS 
DE DENGUE 
EN NAYARIT 

ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
PARA REELECCIÓN DE ALCALDES 

ES ANTICONSTITUCIONAL: BACHIS 
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6Nuevo Fiscal debe 
tener experiencia 

laboral y 
profesional: 

Wilbert Rodrigo 
Gamboa 

El proyecto 
de Jorge 
Richardi 

tomó mucha 
fuerza 

*Agregó que,  “les llama más la 
perpetuidad en el ejercicio del erario 
municipal, y buscan ahora ante la 
condición de no ser postulados por 
sus partidos, esta coyuntura que no 
es legítima y que desde luego, por la 
violación constitucional de la ausencia 
de los 90 días de separación del cargo, 
les deberá de ser negada, porque al ser 
impugnados, seguramente que quedarán 
sin candidatos algunos ayuntamientos”.
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El candidato al gobierno del Estado por 
el Partido Revolucionario Institucional, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
anunció que su administración será 
de coalición e incluyente de todos los 
grupos y actores sociales, en que se 
contempla a las Organizaciones no 
gubernamentales que contribuyen 
en mejorar las condiciones de vida 
de la sociedad.
Lo anterior fue expresado por 
el político nayarita, durante un 
encuentro con el Consejo Estatal de 
Organismos no Gubernamentales 
en la entidad, quienes vienen 
sosteniendo reuniones con candidatos 
al Gobierno y Municipios, para 
conocer las propuestas y proyectos 
de quienes aspiran a los variados 
cargos de elección popular.
La misión de las ONGS que en Nayarit 
la conforman cerca de 120 grupos 
de diferentes aspectos, es articular 
y profesionalizar la participación 
filantrópica de las organizaciones, 
a través de servicios de consultoría 
que permita mejorar las condiciones 
de vida de la sociedad civil, teniendo 
representatividad ante el sector 
público y privado.
En la reunión presidida por el 
abanderado del PRI al gobierno, 
se explicó que la visión es ser un 
organismo reconocido a nivel nacional 
e internacional, por su capacidad 
de gestión social coadyuvando a 
convertir un país distinto.
Las acciones se encaminan a 
conocer por parte de las instancias 
gubernamentales, de información de 
programas y beneficios; hacer gestión 
ante instancias de gobierno y otros 
de interés; tener más posibilidad 
de ser escuchado; la fortaleza de 
los socios y participar en cualquier 
proyecto.
La presidenta de las ONGS en Nayarit, 
María Ventura Tovar Espinoza, en 
la vicepresidencia Maria Raquel 
Díaz Hernández, Miguel Cortés 
López y Raymundo Patrón Sánchez, 
secretario y tesorero, quienes trabajan 
por los valores, la responsabilidad, 
respeto, solidaridad y trabajo en 
equipo.
En dicho encuentro con las 40 
Asociaciones Civiles Presentes, hubo 
cerca de 20 cuestionamientos de los 
presentes rubros, en que se tocaron 
temas de corrupción, seguridad, 
salud, necesidades servicios y 

la creación de instituciones para 
atender enfermedades mentales.
Pese a lo fuerte de varias interrogantes 
para con Manuel Cota, respondió 
categórico y se comprometió a 
atender cada una de sus propuestas, 
incluso, en su oportunidad solicitará 
a las  ONGS propuestas para ser 
parte del gabinete, en donde estarán 
las mejores hombres y perfiles, y 
promulgará porque los servidores 
públicos tengan sueldos profesionales 
y no como sucede actualmente.
La administración estará de puertas 
abiertas como lo hiciera  don Emilio 
González, sumado a un gobierno 
de coalición en que se involucre 
a personas de todos los partidos 
políticos y sectores sociales y que 
se tenga piso parejo para todos.
Otro de los rubros del próximo, 
es terminar con el Fuero para que 
todos sean juzgados por igual, y 
no queden impunes los actos de 
servidores públicos, representantes 
populares o el mismo gobernante.
Cota Jiménez, manifestó a los líderes 
de las ONGS que se atenderán todas 
peticiones tanto en el ámbito de 
la salud, seguridad, y apertura de 
nuevas empresas con apoyos que 
existen en el gobierno, por eso los 
convoco a sumarse en unidad al 
proyecto de los resultados.
Los presentes escucharon con 
atención la respuesta de dicho 
candidato, y varios dirigentes de ese 
tipo de organismos se comprometieron 
a dar el respaldo para hacerlo 
gobernador de Nayarit.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

- - - - - - -
               A Maduro no lo doblan

              pues él es un hombre ducho;
              y además, eso le sobran

              pues en verdad, tiene muchos.

EPIGRAMA
Por: Igibato

VENEZOLANOS LANZAN 
HUEVOS AL PRESIDENTE 

NICOLÁS MADURO EN ACTO 
CONMEMORATIVO.

De todos modos le chiflaránNAYARIT TENDRÁ UN GOBIERNO DE COALICIÓN E 
INCLUYENTE: COTA

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

tiene algo de sentido y no se investigó por 
creer que eran puras falsedades?
También existe la posibilidad de que al nuevo 
Fiscal le lleguen reclamos de supuestos 
despojos, abusos y violaciones a las leyes 
constitucionales tal y como se ha empezado 
a rumorar de que en el pasado inmediato 
hubo algo de esto, y aunque todo redunde 
en aquello de “tírenle al negro”, pues a 
tener que investigar y a fondo, no nada más 
para calmar a la opinión pública, aunque 
es sabido de antemano que quien quede 
como nuevo Fiscal, tendrá que apechugar 
que le irá como al cohetero: haga bien o 
mal las cosas, de todos modos le chiflarán.
Y a propósito de esta convocatoria para 
ocupar este cargo vacante, hay voces 
enteradas que afirman que quien quede 
como fiscal nada más tendría que durar el 
tiempo que le faltó cubrir al ahora exfiscal, 
porque vendría a ser una especie de 
interinato, para que una vez concluido este 
periodo original, entonces sí se nombre un 
nuevo fiscal para el tiempo marcado por 
la Constitución local, tiempo que tendrá 
que ser acorde a la Constitución General 
de la República.
De acuerdo a la división de Poderes, se 
entiende que el Legislativo formula las leyes 
que el Ejecutivo lleva a cabo ejecutándolas, y 
el Judicial es el que les marca la pauta a los 
otros dos llamándoles la atención cuando lo 
que hacen no concuerda con los preceptos 
constitucionales, así que por lo mismo, el 
cargo de Fiscal General del Estado debería 
depender más bien del Poder Judicial y 
no del Ejecutivo, precisamente para que 
el fiscal en funciones esté al pendiente de 
las posibles anomalías en que pudieran 
incurrir los otros dos Poderes. Pero sería 
más óptimo que dicho cargo estuviera a 
cargo de un ciudadano que no esté ligado 
a ninguno de los Poderes de la Unión ni 
a ningún partido político para que pudiera 
trabajar libremente sin deberle el cargo 
a nada ni a nadie más que a su propia 
capacidad de servicio. Y no por nueve 
años, sino nada más por el tiempo que 
dura una administración gubernamental.
Porque he aquí el meollo del asunto: ¿por 
qué el Ejecutivo tiene que palomear la terna 
de los posibles aspirantes a la fiscalía? 
¿Y por qué el fiscal es nombrado en el 
Congreso Estatal? Esto podría tener algo 
de jiribilla, porque en dado caso el fiscal 
nombrado, de alguna forma se sentirá 
comprometido tanto con un Poder como 
con el otro; con el Ejecutivo por haberlos 
palomeado, y con el Legislativo por haberlo 
nombrado. Por lo que entonces, para que 
el neo fiscal no se sienta comprometido 
con nada ni con nadie, lo mejor sería que 
fuera nombrado por un concejo ciudadano 
para que tenga presente que se debe a 
la ciudadanía y no a ningún político ni 
funcionario en lo absoluto. Y el tiempo en 
el cargo que termine junto con la misma 
administración con la que entró. 

Pues se ha dado a conocer la lista de 
aspirantes a ocupar la titularidad de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit 
(FGEN), en donde al menos se nombran 
por el momento a 30 interesados en 
ocupar el cargo de Fiscal, por lo que es de 
llamar la atención debido a que el sentido 
común dicta que ese cargo podría tener 
una herencia muy oscura debido a todas 
las acusaciones de las que ha sido objeto 
el anterior Fiscal hoy preso en el vecino 
país del norte.
¿Qué es lo que tendrá la FGEN para que 
haya tanto tirador para hacerse cargo de 
ella? Podrá pensar más de uno de los 
interesados que se empezará de cero al 
momento de ocupar el puesto; sin embargo, 
esto es prácticamente impensable porque 
es probable que hayan quedado infinidad de 
asuntos sin resolver y de que al escarbarle 
se encuentren varias anomalías que por 
fuerza se tendrán que esclarecer, pero 
quizás en caso de que quien se alce con 
el cargo llegara con el afán de remover 
todo lo anterior, tal vez con esto se lleguen 
a pisar algunos callos y que a alguien le 
resulte un pisotón muy doloroso, por lo que 
se podría decir que quien quede se habrá 
sacado la rifa del tigre y además con una 
papa muy caliente en las manos.
Por más versados en Derecho que sean 
los aspirantes a dirigir la FGEN, quien 
quede, se tendrá que ver en la disyuntiva 
de que no será enchílame otra porque 
entrará en funciones en el momento 
más álgido de las campañas en donde 
tanto candidatos como partidos políticos 
y candidatos independientes sacarán 
acusaciones de tal magnitud que por sí 
o por no tendrá que investigar de oficio, 
porque no podrá darle carpetazo a todo 
el caudal de acusaciones que habrá, así 
sean puras calumnias, porque ¿qué  tal y 
si resulta que alguna posible difamación sí 
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Era el suyo. En cuanto pudo 
regresó a Tecuala, animada por 
el premio, pero enterándose 
que Ramona no había ido por la 
serie. Con una última esperanza, 
Lupita fue con el expendedor 
de boletos y este le explicó 
que, como nadie le dio aviso 
alguno, había vendido la serie 
a otra persona.
Aunque desanimada, la señora 
Lupita siguió comprando ese 
número por un tiempo más, 
hasta que dejó de hacerlo porque 
decía que una suerte así, con 
determinado número, es sólo 
de un día y hay que esperar 
que llegue. Y ella no estuvo 
cuando llegó.
Y su hermana Ramona, que 
ha platicado una y más veces 
ese caso a sus hijos, nietos y 
más descendientes, ha pedido 
que jamás le vuelvan a hacer 
un encargo de esa naturaleza. 

“ME LO PAGAS CON EL 
PREMIO”

Por su parte, los personajes 
centrales de la segunda historia, 
la de la serie 24586 son el señor 
José de Jesús Mejía -papá de 
Rosi Mejía-, y su amigo Alberto 
Vázquez, que hace más de 40 
años tuvo una papelería por la 

calle Durango. 
José de Jesús Mejía –platica 
su hija-, atendía una conocida 
sastrería por la calle México 
frente a donde hoy está Fábricas 
de Francia, y también vendía 
boletos de lotería. 
El señor José de Jesús tenía un 
cliente que por años le compraba 
las tres series del 24586 –que 
serían 60 cachitos, según explica-, 
pero sólo de sorteos magnos, 
de fechas significativas del año 
en que el premio es cuantioso, 
pero le avisó que saldría fuera 
del país y durante un tiempo no 
las adquiriría.
Rosi Mejía cree que debió ser 
una tarde de septiembre de 
1976, a propósito del sorteo 
magno por el aniversario de la 
Independencia, cuando el señor 
Alberto Vázquez llegó al negocio 
de su papá, profundamente 
desolado: su papelería estaba 
en la quiebra, le dijo, a lo que 
su amigo buscó animarlo:
- Cómprate esta serie de lotería.
- No puedo, no tengo dinero. 
- Me lo pagas con el premio.
Según el relato que durante años 
repitió el señor José de Jesús 
y que ahora transmite su hija, 
finalmente Alberto aceptó las 
tres series pero le pidió que él 

comprara la mitad. José de Jesús 
no quiso y después contaría: “la 
suerte era de él, no mía”.
A horas de la noche del 15 
de septiembre, el buen sastre 
escuchó por la radio que el 
premio mayor había caído en 
Tepic con el número 24586. Y 
debió ser esa noche o al día 
siguiente que invitó a Alberto a 
su casa, por la calle Zaragoza, a 
tomarse una copa. Ahí le contó 
la buena nueva.
De acuerdo con Rosi Mejía, 
Alberto Vázquez obsequió a su 
papá lo correspondiente a un 
cachito de lotería. Y ella, entonces 
adolescente, estima que se 
trataba de septiembre de 1976 
porque su hermana Berenice se 
casó el día 19 y ella no estuvo 
porque permanecía en Estados 
Unidos. En agradecimiento, 
Alberto Vázquez pidió a su amigo 
que le permitiera aportar para 
la boda de su hija.
Rosi deduce que ese premio 
habría motivado la compra de 
Vázquez del hotel Garza Canela.
Lo cierto, añade, es que ya retirado 
del negocio su papá, Alberto 
Vázquez mandaba comprar con 
ella, siempre con ella y hasta el 
último día de su vida, la serie 
del inolvidable 24586. 

La de Lupita y Alberto, 
dos historias…de lotería

Por Oscar Verdín Camacho 
En torno a los cachitos de lotería, 
del Melate y del Chispazo y otros 
juegos, brotan relatos y con 
frecuencia arrastran la nostalgia. 
Historias de quienes muchos 
años de su vida confiaron en el 
mismo número, o en el mismo 
vendedor, o la ausencia para 
siempre de jugadores que un 
día murieron pero pareciera que 
siguen por ahí con sus frases 
de todos los días: “véndame un 
número, pero que tenga premio”, 
“mañana vengo por los millones”, 
y así por el estilo.
A esos puestos llegan jugadores 
todos los días y, cuando no pueden 
ir personalmente, apartan su 
número o mandan por él.
A unos 50 metros de la plaza 
Principal de Tepic, afuera de la 
dulcería La Piñata, la señora Rosa 
María Mejía –“Rosi”- y su esposo 
Ramón Sánchez atienden uno 
de esos negocios y atesoran dos 
de esas historias que conducen 
a los números de lotería 01950 
y el 24586. Y precisamente ahí 
son mostrados ocho cachitos del 
primer número que corresponden 
a los años 1974, 1975 y 1979.
Sánchez, originario de Tecuala, 
es hijo de la señora Ramona 
Betancourt, que tenía una 

hermana, Guadalupe -“Lupita”-, 
fallecida hace unos seis años.
La tía Lupita –que veía a los 
hijos de su hermana como hijos 
suyos, que eran sus vecinos y 
porque ella no procreó- siempre 
compraba una serie con el número 
01950 y, con su muerte, entre 
sus cosas fueron encontrados 
cachitos que había guardado 
decenas de años. Ramón tomó 
algunos para el recuerdo.  
Contrario al gusto de Lupita, su 
hermana Ramona la regañaba 
porque, le decía, tiraba el dinero 
en el juego de lotería.
Cuenta Ramón que su tía tenía 
un “saladero de pieles”: compraba 
la piel de cerdos y vacas, les 
colocaba sal para mantenerlas 
en buen estado y cuando tenía 
una buena cantidad las llevaba 
a vender a Guadalajara. 
Y fue precisamente en una 
de esas idas que encargó a 
su hermana Ramona que le 
recogiera su serie de billetes 
de lotería, que el expendedor 
ya sabía cuál era. Ramona le 
dijo que si, pero no cumplió. 
Creyó que al menos ese día le 
ahorraría unos pesos.
Aquella noche en Guadalajara, 
Lupita escuchó por radio que el 
número 01950 era el premiado. 

Con la ayuda de la justicia federal se intentará retirar 
a comerciantes de la plaza principal de Tepic

Por: MARIO LUNA
El jefe del departamento de 
funcionamiento de negocios de 
Tepic, Juan Manuel Cienfuegos 
García, informó sobre el 
programa de instalar palmetas 
en todos aquellos  comercios 
ambulantes que se encuentran 
en la plaza principal como en el 
primer cuadro de la ciudad, de 
manera irregular pero que están 
amparados por la justicia local.
En dichas palmetas se leía 
“este negocio irregular, está 
amparado” y se decía el número 
del expediente así como el 
nombre del magistrado que 
lo firmaba, esto para que la 
sociedad conociera la clase 
de magistrados que tenemos 
que no le importa perjudicar a 
terceros ni poner en riesgo a 
estos  cerca de 290 comerciantes 
ambulantes amparados, ya que 
algunos hasta en lugares de alto 

riesgo están en cuanto a que 
se han instalado en cruceros 
o calles angostas.
Esta acción fue muy bien recibida 
y aplaudida por la ciudadanía en 
general que ya no puede disfrutar 
en familia la plaza principal de 
Tepic, porque está invadida de 
puestos, asimismo, los propios 
comerciantes establecidos, están 
mostrando agradecimiento a 
estas acciones, ya que ven que 
no es la autoridad municipal 
quien está coludida con el 
ambulantaje desorganizado, 
y que son otras instancias que 
lo hacen con el afán político.
“Estamos dando la certeza 
de que estamos trabajando, 
estamos verificando todas 
estas suspensiones para ver 
que no haya clonaciones de 
esas suspensiones, porque 
había gente que no creía que 
lo estábamos haciendo, ya que 

aseguraban que eran amparos 
clonados o ficticios, pero la 
realidad es que los comerciantes 
ambulantes que se encuentran 
instalados en la plaza principal 
como en el primer cuadro de la 
ciudad, si tienen su suspensión 
y ante eso no se puede hacer 
nada”.
 Juan Manuel Cienfuegos 
García, dijo que a diario en su 
oficina de funcionamiento de 
negocios, se reciben entre 15 
a 20 quejas diarias de parte de 
los comerciantes establecidos 
o de la misma gente, por esa 
invasión existente en la plaza 
principal y a todos ellos se les 
explica que no se puede hacer 
nada contra ellos, porque tienen 
consigo un amparo que le dieron 
los magistrados y eso nos limita 
a regularlos y reubicarlos.
Dijo el funcionario municipal, 
que ya el comercio establecido 

se encuentra muy enojado, 
porque estos ambulantes sin 
pagar impuestos, ni seguro 
social, ni trabajadores, ni ningún 
impuesto, se instalan a un 
costado de ellos vendiendo lo 
mismo y esto es una competencia 
desleal impulsada por la misma 
autoridad estatal.
Entre los magistrados que se 
dedican a “regalar” amparos 
para este tipo de comercios 
irregulares, están; Ahumada 
quien tiene el primer lugar 
en otorgar estos amparos o 
suspensiones al por mayor, 
Catalina Ruiz, Ismael Parra, 
Jesús Ramírez y Agustín Flores.
Dijo Juan Manuel Cienfuegos 
García, que se está trabajando 
a través de la consejería jurídica 
del ayuntamiento para recurrir 
a la justicia federal, aunque 
los comerciantes establecidos 
están analizando presentar un 

amparo colectivo, porque se 
están viendo afectados en sus 
intereses económicos.
El llamado a los magistrados a 
que actúen en el marco de su 
responsabilidad y reflexionen su 
actuar, porque con toda facilidad 
están otorgando suspensiones 
lo que nunca antes se había 
visto, porque en la plaza existe 
ya un problema de higiene 
por la saturación del comercio 
ambulante y ninguno de estos 
cerca de 290 comerciantes 
ambulantes pagan impuesto por 
los servicios.

* La serie de Lotería Nacional con los números 01950 y 24586 
marcaron a dos personas en los años setentas; una en Tecuala y 

otra en Tepic y que ahora son contadas.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- El nuevo 
modelo educativo para 
México, que entraría en 
vigor el 2018, lo primero que 
va a enfrentar es la dificultad 
económica del país, ya que 
este nuevo modelo obliga a 
tener mayores recursos, para 
tener mejor infraestructura, 
equipamiento, desarrollar 
la profesionalización que 
realmente necesitan los 
maestros y la necesidad 
de mejores sueldos. Así lo 
informó el dirigente de la 
Sección 49 del SNTE, Ignacio 
Langarica Ávalos.
Recordó: “como es del 
conocimiento de todos, se 
presentó este nuevo modelo 
educativo ante el Presidente 
de la República en palacio 
nacional en donde tuvimos 
la oportunidad de estar 
presentes, ¿y que rescatamos 
de él? Que hay un trabajo 
con quienes conocen de 
educación, quienes a través 
de foros y propuestas que 
hicieron llegar los maestros 
e investigadores, finalmente 
se da un producto como es 
este nuevo modelo educativo. 
En el cual ciertamente y 
también hay que reconocer 
que la dificultad que va a 
enfrentar es la situación 
económica del país, en la 
cual obviamente obliga a 
tener mayores recursos 
para tener un mejoramiento 
en in f raestructura,  en 
equipamiento en las escuelas, 
una colectividad, desarrollar 
la profesionalización que 
realmente necesitan los 
maestros. El reconocer también 
la necesidad de mejores 
sueldos, la oportunidad que 
debemos de tener todos 
en esa gobernanza; al 
participar con opiniones que 
realmente ayude a resolver 
el problema educativo en 
México. Reconocer también 
ahí que  como se maneja la 
escuela en movimiento, el 
niño, el joven; es el centro de 

todos los esfuerzos educativos 
y creo que esta parte es la que 
nosotros debemos de ver, del 
lado humano constructivista, 
sin embargo regresamos a 
ese punto tan difícil que son 
las cuestiones económicas, 
lo ha dicho el presidente, se 
ha reconocido con Aurelio 
Nuño y obviamente es sentida 
por todos esta parte tan 
complicada”.
Langarica Ávalos, señaló: 
“Aparte si le queremos 
añadir que también exista 
la voluntad de un nuevo 
presidente; por los tiempos, 
creo, que eso también nos 
mete en una situación de 
mucho análisis de reflexión. 
Por otra parte el Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación siempre ha 
estado al pendiente de su 
responsabilidad, ha estado 
muy al pendiente que este 
nuevo modelo no afecte los 
derechos de los trabajadores, 
tal como lo ha hecho nuestro 
presidente, el maestro Juan 
Díaz de la Torre, quien ha 
estado vigilante del proceso. 
Ha estado en participación 
directa, y reconocemos que 
esta parte está a salvo; y 
esto nos da tranquilidad 
para que los maestros sigan 
cumpliendo como siempre 
con su responsabilidad y el 
maestro sigue sin fallar; sin 
duda, el maestro tiene esa 
capacidad, lo ha enfrentado, 
ha resuelto muchas cosas que 
no son de su competencia, sin 
embargo es el compromiso 

que tiene con la educación 
y ha salido avante y esta no 
será la excepción. Nosotros, 
repetimos, estaremos al 
pendiente y acompañamiento 
de ellos, en lo que le 
apostamos mucho es en la 
profesionalización, porque 
es urgente”.
El dirigente de la Sección 
49 del SNTE, explicó: “Lo 
que hacemos a lgunas 
secciones como la nuestra, 
la 49, ha sido acompañar los 
procesos de evaluación y 
tenemos cursos. Actualmente 
podemos presumir que son 
cerca de 300 compañeros 
que asisten cada sábado, 
en un centro que abrimos 
en la Escuela Secundaria 
Técnica Alfonso García 
Robles, en el cual compañeros 
desinteresadamente y con 
una solidaridad que le 
reconocemos y le ponderamos 
académicamente. Ellos son 
los que nos están ayudando a 
preparar a los compañeros en 
las evaluaciones, esta parte 
la hacemos nosotros y no 
solamente porque el maestro 
esté en esa oportunidad o en 
esa condición, sino porque es 
un compromiso que tenemos 
todos por la escuela pública, 
porque esto debe seguir 
conservándose y sobre todo 
en la defensa del artículo 
tercero constitucional, ahí 
estamos, encaminando todos 
nuestros esfuerzos, debe 
seguir siendo laica, gratuita, 
obligatoria, de calidad y con 
equidad”.                  

El acuerdo del Consejo Local 
para la reelección de alcaldes es 

anticonstitucional: Roberto Lomelí Madrigal

En riesgo el nuevo modelo 
educativo para México: 

Ignacio Langarica 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit- El acuerdo del 
Consejo Local Electoral, que 
amplía el término al 15 de abril para 
que los actuales miembros de los 
ayuntamientos se registren para 
una reelección, es inconstitucional, 
debido a que desde el resolutivo 
de la Sala Superior del TRIFE, el 
argumento de fondo que revocó 
el acuerdo anterior, acuerdo 
del mencionado Consejos el 
fundamento en que este carece 
de atribuciones constitucionales 
o legales para ello. Ahora resulta 
que en forma administrativa, 
legisla, y lo hace violentando la 
Constitución Local, que establece 
que para poder participar en un 
proceso local electoral; en el caso, 
deben quienes así lo pretendan 
separarse cuando menos con 
noventa días de anticipación al 
día de la elección. Aseveró el 
militante distinguido del PRI en 
Nayarit, Roberto Lomelí Madrigal 
“El Bachis”. 
Destacó que definitivamente es 
un acto fuera de todo contexto 
que vuelve a mostrar que en el 
Consejo falta formación jurídica y 
conocimiento de lo que debe de 
hacerse en términos de atender 
la legislación electoral. Y es en 
exceso atendida la resolución del 
TRIFE, pues solo debe beneficiar 
a quienes interpusieron el Juicio 
de Derechos Ciudadanos, que fue 
el Presidente de Ahuacatlán y el 
PRD, y esto sin llegar a un nuevo 
plazo fuera de lo establecido por 
la Constitución Local, dado que 
los alcaldes no renunciaron a su 
cargo los 90 días antes que se 
señala en la Ley. 
Abundó que además, la Ley 
Electoral determina que por ningún 
motivo deben de modificarse los 
plazos establecidos en la misma 
y resulta que no se atiende esta 
disposición que es de orden 
general y de observancia general 
y obligatoria, y que a quien 
corresponde que se cumpla con 
estos conceptos es el Consejo y 
en contrario, es quien la violenta.
Lomelí Madrigal advirtió: “pero 
lo complicado es que en este 
contexto de irregularidad, ya 
se tiene en ánimo y hasta se 

menciona separación del cargo 
de presidentes municipales, 
para buscar su inscripción, que 
definitivamente serán impugnables 
y en consecuencia desechables, 
pero que mostrarán al electorado y 
a los ciudadanos en general; que 
los intereses de estos servidores 
públicos que separarán de su 
función pública están más allá 
de atender la elección para la 
que fueron electos”.
Agregó que,  “les llama más 
la perpetuidad en el ejercicio 
del erario municipal, y buscan 
ahora ante la condición de no ser 
postulados por sus partidos, esta 
coyuntura que no es legítima y 
que desde luego, por la violación 
constitucional de la ausencia de los 
90 días de separación del cargo, 
les deberá de ser negada, porque 
al ser impugnados, seguramente 
que quedarán sin candidatos 
algunos ayuntamientos”.
Al requerirle los medios de 
comunicación sobre quiénes 
pudieran ser impugnados, “El 
Bachis” dijo: “se trata de los 
candidatos que busquen la 
reelección, ya que no se separaron 
90 días antes de su cargo, pero 
que buscarán este espacio por 
el error del Consejo”, dijo que 
se reserva mayor información al 
respecto esperando a quienes 
irán en este intento fallido, “que 
demostrarán su avaricia, más que 
la intención de una participación 
legitima de servir, debieron de 
haber participado en los procesos 
internos de sus partidos, para 
ser evaluados”.
Hizo mención que, “quienes 
buscan obtener el beneficio y 
voluntad de sus militantes y 
organizaciones que integran a su 
partido político, además deben 
tomar en cuenta que para su 
postulación, quienes pretenden el 
espacio de la reelección, deberán 
de ser postulados por el partido 
que los llevó a su cargo o bien por 
alguno de los que conformaron la 
coalición, y esto nos lleva a que 
en el PRI están consolidadas las 
candidaturas e igual en el PVEM 
y el PANAL, entonces será una 
aventura anunciada de un fracaso 
total”. Sentenció.

* “Para empezar no se retiraron los presidentes 
municipales 90 días antes de la elección, como lo 

señala la Ley; y las autoridades electorales en lugar 
de defender violentan esas leyes.
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Redacción/Gente&Poder
Tepic, Nayarit.- Elementos de 
la Policía Nayarit desplegaron 
un intenso operativo en Tepic, 
a través del cual se logró la 
detención de un presunto 
homicida, que se encontraba 
prófugo de la justicia. 
Como se recordará, el pasado 
mes de julio de 2013; el hoy 
detenido Ramón “N” “N”, en 
compañía de otra  persona 
(ya detenido); presuntamente 
habrían dado muerte a dos 
personas, en las inmediaciones 
del Rio Santiago.

El detenido fue puesto a 
disposición del Juez de Primera 
Instancia de esta ciudad por 
su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito 
de Homicidio Calificado, bajo 
el expediente 126/2014, en 
agravio de dos personas. 
Cabe señalar que el  hoy 
detenido se presume inocentes 
mientras no se declare su 
responsab i l idad por  una 
autoridad judicial, de acuerdo 
al artículo 13 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Policía Nayarit captura 
a presunto homicida

Los campesinos trabajamos para 
mejorar nuestros cultivos y alcanzar 

buenos precios: Tomás Gloria 

* El detenido se presumen inocentes 
mientras no se declare su responsabilidad 

por una autoridad judicial, de acuerdo 
al artículo 13 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic. Nayarit- “Después de 
conocer que los productores 
de frijol obtuvieron buenos 
prec ios en todas sus 
variedades y el café, seguimos 
con otras ramas de producción 
que seguramente habrá de 
traer buenos beneficios a 
los campesinos nayaritas, 
toda vez que aquí se cuenta 
con un clima, una tierra 
y por supuesto con una 
mano de obra calificada para 
tener buenos resultados en 
cada ciclo agrícola, tanto de 
productos agrícolas, como 
ganaderos y acuícolas”.
Esto fue informado por el 
delegado nacional de la CNC 
en Nayarit, Tomás Gloria 
Requena. Añadiendo que 
actualmente se encuentra 
en la entidad la zafra de 
la caña de azúcar, cultivo 
que traerá muy buenos 
precios y desde luego una 
productividad efectiva y 
con ello las familias que 
viven de ese producto están 
convencidos que alcanzarán 
buenos ganancias.
simismo señaló que también 

los productos, como la yaca, 
el mango y otros que estarán 
en cosecha en los próximos 
meses, “traerán beneficio 
porque se nota que habrá 
buena producción y con ello los 
compradores pagan buenos 
precios y en ocasiones, 
cuando los productos son 
de exportación, los países 
a donde llegan nuestros 
productos del campo, son 
bien recibidos porque son 
de muy buena calidad”.
Manifestó que cuando se 
trabaja en unidad y con la 
convicción de mejorar la 
calidad de vida, los resultados 
son buenos y este año no 
será la excepción, ya que 
hay buena humedad porque 
en la temporada pasada las 
lluvias cayeron en buena 
cantidad y eso hace que 
durante el tiempo de estiaje, 
los cultivos se mantengan 
en buen  estado mientras 
llega la nueva temporada 
de lluvias.
Hizo mención que la Liga 
de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos de 
Nayarit, ya trabaja con los 
productores de maíz, frijol y 

sorgo, con el fin de buscar 
el sistema de siembra por 
contrato, pero al mismo 
tiempo estamos buscando 
que con organización, se 
hagan compras en común 
de los insumos necesarios, 
ya que solo así es como se 
logran menores precios.
“Pero también estamos 
atentos a combatir las plagas 
que pueden presentarse, 
ya que en el sorgo el 
pulgón amaril lo aunque 
está controlado, si no se 
ataca, puede ser perjudicial, 
mientras que la mosca de 
la fruta y la broca del café. 
También le buscamos el 
insecticida con lo que se 
pueda, si no erradicar, por lo 
menos controlar para que los 
productores tengan mejores 
cosechas en su momento”.
Por otra parte, dijo Gloria 
Requena que la CNC es uno 
de los principales sectores 
del PRI, por lo que en la 
política siempre participan 
apoyando a los candidatos de 
su Partido y en esta ocasión 
no será la excepción, “ya que 
trabajamos para llevar al ex 
dirigente nacional cenecista 
y Senador de la República 
con  l i cenc ia ,  Manue l 
Humberto Cota Jiménez, a 
la gubernatura de Nayarit, ya 
que tenemos confianza en 
que alcanzará el triunfo con 
la mayoría de votos que los 
nayaritas y principalmente 
los ciudadanos que viven 
del campo, le otorgarán el 
4 de junio”.
También comentó que, “la 
CNC en la entidad apoyará a 
los candidatos de la alianza 
Nayarit de Todos, en los 
20 ayuntamientos, con sus 
síndicos y regidores, así 
como a los candidatos a 
diputados locales, porque 
sabemos hacer el trabajo de 
proselitismo político electoral 
y en estos momentos lo 
hacemos con el candidato a 
gobernador, mientras para los 
precandidatos a las alcaldía 
y a legisladores locales, lo 
haremos en el tiempo que 
la Ley electoral nos permita 
hacer campañas”.

 En Nayarit, baja incidencia 
en delitos electorales

Por Norma Cardoso
Tepic, Nayarit.- El titular de la 
Fiscalía Especializada para 
Delitos Electorales (FEPADE), 
Doctor Santiago Nieto Castillo, 
ante los diferentes medios de 
comunicación, mencionó que 
Nayarit es un Estado de baja 
incidencia delictiva electoral, 
ya que se tiene solamente 
26 averiguaciones previas 
pendientes, éstas del sistema 
penal tradicional, vinculadas 
básicamente al del i to de 
usurpación de identidad, ello, 
a partir de las denuncias que ha 
presentado el Instituto Nacional 
Electoral; dijo que algunos de 
esas denuncias han sido por 
domicilio irregular, es decir, la 
alteración al registro federal 
de electores, personas que no 
vive en el espacio geográfico 
donde dicen.
En cuanto al nuevo Sistema 

Acusatorio Adversarial, aquí en 
Nayarit, únicamente, se tienen 
6 carpetas de investigación, 
de las cuales 2 de ellas están 
relacionadas a recursos de 
procedencia ilícita, en este 
momento se están realizando 
investigaciones, para efecto de 
determinar si se han actualizado 
los supuestos de naturaleza 
criminal.
Hay también otras 2 denuncias, 
una de ellas a partir de un 
exhorto que ha presentado la 
Cámara de Diputados, para 
que la Fiscalía investigue el 
programa social PROSA; son 
dos denuncias que se tienen 
por el condicionamiento de 
programas sociales.
De las otras dos restantes, 
una, es por la obstaculización 
de trabajos a los funcionarios 
electorales, y otra, es por la 
compra de votos. 
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Por Germán Almanza
TEPIC.- A propósito del 
proceso electoral que se 
vive actualmente en Nayarit, 
el empresario Jorge Richardi 
Rochín sostuvo que, hoy más 
que nunca, “debemos tener la 
información a la mano para  
tomar una decisión adecuada 
y acertada; la información es 
poder, hay que informarnos 
bien antes de decidir a quién 
le vamos a dar nuestro apoyo 
y confianza”.
Puntualizó que es necesario 
que los ciudadanos exijan 
a los políticos que brinden 
resultados, “porque al final de 
cuentas  para eso los elegimos; 
las  personas que ya han 
ocupado un cargo de elección 
popular deben someterse a 
una rigurosa evaluación para 
ver de qué forma ayudaron 
al pueblo; quienes hayan 
calentado un asiento como 
alcaldes o legisladores, deben 
ser vigilados para que se sepa 
si realmente  han sido efectivos 
en cuanto a resultados, sobre 
todo en el nivel de honestidad”, 
abundó.
Jorge Richardi, quien este 
lunes recibió la constancia del 
Instituto Estatal Electoral, en 
la que se da fe de que cumplió 
con el 2 por ciento de apoyo 
ciudadano, dijo que “de nada 
te sirve una persona que 
tenga años de experiencia si 
es deshonesto”.
Y fue más allá: “no podemos 
permi t i r  que e l  cr imen 
organizado se meta  a la clase 

política del estado, es una 
combinación muy peligrosa y 
desastrosa; por eso hay que ver 
a  esa persona que tenemos 
como candidato, con quién 
tiene nexos, quiénes son los 
socios, quiénes los respaldan; 
hay que ser muy cuidadosos”, 
recomendó.
Por su parte, dijo haber llegado 
“muy fuerte” a esta etapa del 
proceso, “porque aparte de 
que nos respaldan las firmas, 
tenemos la confianza de la 
gente cuando te lo externa 
con un comentario, con una 
frase; es cuando te das cuenta 
de que realmente la gente 
ha asumido como suyo este 
proyecto que encabezo yo, 
pero que no es mío, porque 
es un proyecto de todos los 
ciudadanos”, subrayó.
“Como empresario, siempre 
que empiezo un proyecto de 
empresa veo las posibilidades 
de éxito, si no, no le entro; desde 
que empezamos a madurar este 
proyecto ciudadano sabíamos 
nuestras posibilidades, porque 
queremos un mejor Tepic, 
porque queremos un cambio, 
porque exigimos un cambio 
verdadero, y sí, observamos 
que había muchas posibilidades 
de que este proyecto llegara y 
llegara fuerte, y así lo hemos 
constatado”.
El aspirante a la presidencia 
municipal de Tepic indicó 
que ahora está en espera 
del siguiente paso que como 
candidato independiente tiene 
que dar: “La nueva etapa 

empieza a partir del 2 de 
mayo, en donde tendremos la 
capacidad de que esas firmas 
se conviertan en beneficio 
para el pueblo”.
Al respecto aclaró: “Las firmas 
no cuentan para una elección, 
fueron importantes para esta 
etapa del proyecto, pero ahora 
hay que trabajar mucho más, 
porque tenemos que hacer 
que esas 42 mil personas que 
confiaron en el proyecto y que lo 
respaldaron con su firma sigan 
confiando en el proyecto para 
que esas firmas se conviertan 
en votos”, subrayó Richardi.
“Será  una contienda muy 
competida, pero yo estoy 
convencido que aquella persona 
que llegue a 40 mil votos 
fácilmente gana la elección. 
Somos nueve candidatos a la 
presidencia municipal. entre 
candidatos independientes y de 
partidos, pero Jorge Richardi 
va fuerte en este proyecto”, 
reafirmó.

EL PROYECTO DE 
JORGE RICHARDI 

TOMÓ MUCHA FUERZA

Nuevo Fiscal de 
Nayarit debe tener  

experiencia laboral y 
profesional: Wilbert 

Rodrigo Gamboa
Por Oscar Quintero

Tepic, Nayarit.- Después de que 
en días pasados el Congreso del 
Estado emitiera la convocatoria 
para ocupar el puesto de 
Fiscal General, 7 abogados 
de la Federación de Colegios 
y Asociaciones de Abogados 
del Estado de Nayarit, A.C; 
presentaron su documentación 
para participar en tal designación.
Una de las propuestas fue el del 
destacado  Lic. En Derecho Wilbert 
Rodrigo Gamboa Hernández, 
defensor y abogado especialista  
en Juicios orales  del nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
México, quien enfatizó que el 
perfil del nuevo Fiscal de Nayarit, 
debe ser una persona que tenga 
conocimientos en el sistema 
acusatorio penal y oral. 
“La persona que vaya a elegir la 
Cámara de Diputados debe tener 
conocimientos comprobados en 
el  Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, mismos que deberán 
estar plenamente demostrados 
con la experiencia profesional, 
porque si bien entre los aspirantes 
a ocupar dicho cargo existen 
personas con un amplio curriculum 
no tienen práctica en el sistema  
penal acusatorio y oral”, subrayo 
el Lic. En Derecho Wilbert Rodrigo 
Gamboa. 
Gamboa Hernández  agregó “que 
en la actualidad los ministerios 
públicos de la fiscalía se 
encuentran a la vanguardia en 
el  nuevo Sistema de Justicia 
Penal, ya que actualmente 
están cursando una maestría en 
juicios orales,  por lo que sería 
contradictorio  e ilógico que 
estuvieran bajo las ordenes de un 
superior jerárquico que no tenga 
el conocimiento en la materia, 
como lo es el conocimiento 
abreviado, el acuerdo reparatorio, 
es decir todo lo que conoce un 
abogado penalista”.
El  abogado especialista  en 
Juicios orales detalló, que si bien 
hasta el momento el proceso de 
elección de nuevo fiscal  ha sido 
transparente e histórico, ya que 
nunca se había dado que fuera 
píblica para que se inscribiera  
cualquier profesionista en derecho 
que reuniera los requisitos que 
marca la Constitución Política de 
Nayarit; por lo que confía que 
los diputados locales harán una 
buena elección.

El Profesionista en Derecho 
Gamboa Hernández  también 
puntualizó “que para estar al 
frente de la Fiscalía de Nayarit, 
se necesita una persona que 
tenga carácter para  tomar 
decisiones trascendentales que 
salvaguarden la seguridad y 
tranquilidad de los nayaritas en 
cada día y cada momento.
Gamboa Hernández  manifestó 
“que la Fiscalía de Nayarit necesita 
una restructuración total, para que 
vuelva a hacer confiable para la 
sociedad y no sea considerada 
como una fábrica de delitos, ya 
que es del conocimiento público 
como anteriormente a cualquier 
persona le podrían fincar un delito 
que realmente no cometió, lo 
que se debe buscar es que sus 
funcionarios se conduzcan con la 
verdad y apegados a derecho”. 
Para concluir el Lic. En Derecho 
Wilbert Rodrigo  expresó “sentirse 
tranquilo, a pesar de la campaña 
de desprestigio emprendida en su 
contra en redes sociales, misma  
que pretende desacreditarlo 
públicamente, la verdad siempre  
saldrá  a relucir, y subrayó  que 
cuenta con la documentación 
procesal y legal  que lo exime 
de cualquier tipo de ilícito,  
además de sentirse respaldado 
por la Federación de Colegios 
y Asociaciones de Abogados 
del Estado de Nayarit, quienes 
están luchando por espacios 
que nunca se les han otorgado a 
los abogados litigantes, porque 
anteriormente eran dados de 
manera política o por dedazo”, 
finalizó. 

Ahora debe transformarse ese apoyo en favor del pueblo, asegura
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Las mujeres priistas, pieza clave en 
comicios electorales: Claudia Ruiz Massieu

Disminuyen en un 71 por ciento 
los casos de dengue en Nayarit

*La secretaria General del CEN del PRI entrega reconocimientos por 
su labor partidista a la diputada Carolina Monroy y a las senadoras 

Cristina Díaz y Diva Gastélum

*La Secretaría de Salud de Nayarit en coordinación con autoridades de 
los 20 municipios intensifican las campañas contra el mosco “Aedes 

Aegypti” transmisor de las tres enfermedades

Gracias  al trabajo coordinado 
y a la intensa participación de 
la población con la Secretaría 
de Salud, a la fecha en Nayarit 

se presenta una disminución 
del 71 por ciento en los casos 
de dengue, en comparación 
al mismo periodo del 2016.

Actualmente se confirman 
28 casos de dengue y cero 
defunciones, de zika se 
registran 31 y de chikungunya 
0;  la dependencia estatal 
continúa trabajando de la 
mano con la población para 
fomentar hábitos de limpieza 
y de prevención de criaderos 
de mosquitos transmisores 
de estas tres enfermedades.
Los municipios que presentan 
mayor incidencia son: Santiago 
Ixcuintla, Tepic y San Blas.  A 

Tras reunirse con senadoras 
del Partido Revolucionario 
Institucional, la secretaria 
General del Comité Ejecutivo 
Nacional,  Claudia Ruiz 
Massieu, destacó la labor de 
las mujeres priistas en la vida 
política del país y lanzó un 
llamado a unir esfuerzos frente 
a las próximas elecciones.
“El próximo año, el partido 
enfrentará una de las 
contiendas electorales más 
definitorias; estará en juego 
el mayor número de cargos 
de elección popular en los 

tres niveles de gobierno y, por 
ello, el trabajo de las mujeres 
priistas será fundamental”, 
indicó.
En ese sentido, expuso que el 
tema de la paridad de género 
en los comicios de 2016 
fue una realidad impulsada 
por el PRI y continuará en 
las siguientes elecciones. 
Las mujeres que compitan 
por un cargo, dijo, tendrán 
condiciones igualitarias de 
competencia en los próximos 
comicios.
“Contamos con los mejores 

cuadros y el compromiso 
de nuestro part ido es 
p r o p o n e r  c a n d i d a t a s 
competitivas, que cumplan 
con las expectativas del 
electorado y se desempeñen 
con profesionalismo, como 
caracteriza a las priistas", 
subrayó.
Por su parte, la ex secretaria 
General del PRI, Carolina 
Monroy, acotó que en el 
Revolucionario Institucional 
se trabaja de manera decidida 
para enfrentar los comicios en 
Coahuila, Estado de México 
y Nayarit. 

nivel nacional se registra un 
total de  808 casos confirmados 
y una defunción en el estado 
de Quintana Roo.
De tal forma que la Secretaría 
de Salud de Nayarit exhorta a 
la ciudadanía a seguir estas 
recomendaciones: usar manga 
larga, pantalón y repelente, 
lava los recipientes en los que 

guardas el agua y tápalos, 
voltea cubetas y botellas, 
y tira lo que no te sirva y 
que pueda acumular agua, 
mantén puertas y ventanas 
cerradas, coloca mosquiteros 
y utiliza pabellones para 
dormir, promover medidas de 
saneamiento básico (LAVA, 
TAPA, VOLTEA Y TIRA).
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Tepic, Nay.- Vamos a 
pregonar con el ejemplo. 
Desde el primer día de mi 
administración,  acabaremos 
con los privilegios de 
la clase política y los 
funcionarios,  vamos a 
acabar con el derroche del 
dinero público que tanto 
ofende a los ciudadanos. 
Se acabaron las comidas 
en restaurantes caros, las 
camionetas de lujo y los 
celulares pagados con el 
dinero de los nayaritas, la 
transparencia y rendición de 
cuentas, son fundamentales 
en mi plan de gobierno, 
dijo Raúl Mejía, Candidato 
a Gobernador de Nayarit, 
por Movimiento Ciudadano.
Raúl Mejía expresó que 
la impunidad es una de 
las cosas que más enoja 
a la ciudadanía, por lo 
tanto, el primer eje de 

Anuncia Raúl Mejía acciones 
firmes para eliminar la corrupción

IMSS: EN VACACIONES SE INCREMENTAN              
CONSULTAS A NIÑOS POR ACCIDENTES EN EL HOGAR

mi administración,  será 
un gobierno que rinda 
cuentas y que cumpla la ley. 
“Queremos transparencia 
por parte del gobierno y 
sus funcionarios, por lo que 
será obligatorio que todos 
los funcionarios presenten 
su declaración 3 de 3 
de manera obligatoria, y 
además, deberán hacerlo 
cada año”.
Otras acciones contra la 
corrupción y la impunidad 
son eliminar el fuero 
const i tuc iona l  a  los 
representantes populares, 
para que no lo utilicen como 
un escudo para delinquir. 
Nadie estará por encima 
de la ley. Por otra parte, 
Raúl Mejía propone crear un 
Comité Auditor Ciudadano, 
para que sea la propia 
ciudadanía la que audite 
al gobierno, y que también 
se cuente con comités 
ciudadanos que vigilen 
la procuración de justicia, 
que evalúen a jueces y 
ministerios públicos, para 
garantizar que la ley se 
apique sin distingos”. El 
candidato dijo que es 
momento de despertar para 
alcanzar nuestros sueños 
y transformar a Nayarit.

*La declaración 3 de 3, será periódica y obligatoria para todos los funcionarios
*Adiós al Fuero. 

*Se creará una Auditoría Ciudadana para que audite al gobierno.

* Aproximadamente en un 10 por ciento se incrementan las atenciones por accidentes en el 
hogar en esta temporada 

* Se presentan casos quemaduras, caídas, ahogamiento, intoxicaciones por ingerir 
sustancias causticas, como aguarrás, thinner u otros solventes, entre otros. 

En vacaciones de Semana 
Santa y Pascua se incrementan 
los accidentes de niños en 
el hogar, principalmente por 
descuido de los padres, 
por lo que se alerta a la 
población y particularmente 
a los adultos responsables 
a mantener bajo estrecho 
cuidado a los menores, informó 
el coordinador de atención a 
la salud del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, Eric Alberto Rodríguez 
López 
Señaló el especialista del IMSS 
que tan sólo en el Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 
1 de Tepic las consultas por 

accidentes en el hogar en 
temporada vacacional se 
incrementan en más de un 10 
por ciento aproximadamente, 
siendo principalmente las 
victimas los menores de edad.
“Los niños en edad preescolar y 
escolar, de tres y 12 años, son 
los que más sufren accidentes 
en el seno familiar, que son: 
quemaduras ocasionados 
al intentar los pequeños 
prender fuego en la estufa 
o por electricidad al intentar 
conectar algún videojuego, 
la computadora, la televisión, 
el radio u otros aparatos 
eléctricos”, indicó el médico .
Añad ió  que  t amb ién 

se presentan casos de 
intoxicaciones por ingerir 
sustancias causticas, como 
aguarrás, thinner u otros 
solventes que se usan en 
la limpieza de la casa o de 
autos, debido a que con 
frecuencia los padres guardan 
los corrosivos en botellas 
de refresco, dejándolos al 
alcance de los menores, así 
como los medicamentos que 
al ser ingeridos pueden causar 
envenenamiento.
“Es frecuente que en la 
consulta se atiendan pequeños 
accidentados por caídas, por 
falta de supervisión de los 
padres o de quien esté a cargo, 

siendo los accidentes más 
comunes en el hogar y que 
pueden resultar muy peligrosas 
que pongan en riesgo, las 
contusiones o traumatismo 
craneoencefálicos e incluso 
perder la vida. También es 
común que caigan desde su 
misma altura al ser empujados 
por otros menores con los 
que se encuentren jugando”, 
puntualizó el doctor Rodríguez.
Advirtió que otro tipo de 
accidente que se puede prevenir 
en casa durante la época de 
calor es el ahogamiento o 
semiahogamiento (asfixia), 
que puede ser por sumergirse 
o hundirse en agua. Por 

ello, evite dejar a su alcance 
cubetas o utensilios que 
puedan ocupar, como tinas 
o albercas, para evitar que 
se ahoguen..
Es muy importante que para 
evitar otro riesgo, se considere 
poner alguna protección en 
los contactos de luz, para que 
los niños no inserten algún 
objeto y sufran quemaduras 
por electricidad; asegurar 
los cordones de las cortinas 
y evitar que los niños tengan 
cerca de ellos bancos, sillas 
u objetos que les faciliten 
alcanzar alturas mayores y 
que puedan caer o salirse 
por alguna ventana.
F ina lmente,  e l  doctor 
Rodríguez reiteró el llamado 
a los padres de familia para 
que estén al cuidado de los 
pequeños, y en caso de 
dejarlos encargados con 
alguien más, se debe poner 
bajo llave cualquier tipo de 
medicamentos, detergentes y 
todos los productos corrosivos 
y cáusticos que se tengan en 
el hogar.
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Visión 
iudadana 

"EN MI GOBIERNO, 
IREMOS UNIDOS CON 

LAS ONG's": COTA

Una elección donde debe pesar la 
experiencia 

De unos días para acá, ha sido 
más que evidente que la campaña 
a gobernador del senador con 
licencia, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, ha tomado un redoble 
en los esfuerzos de promoción del 
voto, desde iniciativas novedosas 
y bien aceptadas por el electorado 
como el "CotaFest" organizado 
por jóvenes simpatizantes en las 
playas nayaritas, está más que 
claro que tanto el senador, como su 
equipo y sobre todo el CEN priista, 
están poniendo todo para ganar 
la contienda, no podía ser de otra 
manera cuando Nayarit y el resto de 
estados en disputa este 2017, son 
la antesala y el termómetro claro 
de cómo resultaran las elecciones 
presidenciales de 2018. 
No sería entonces extraño ver que 
en los próximos días, el candidato 
Manuel Cota, comience a establecer 
mayores compromisos, mucho 
más concretos con personas y 

comunidades, generando una lista 
de compromisos que dejen clara 
cuál será la ruta a seguir durante 
su periodo al frente del ejecutivo 
estatal, un borrador pues de lo que 
eventualmente sería el Plan de 
Desarrollo para Nayarit 2017 - 2021. 
El reto pues es grande, poner las 
propuestas en la mesa será un paso 
muy acertado en la dirección correcta, 
pero aún queda camino por recorrer, 
especialmente en una elección donde 
tantos candidatos están compitiendo 
en la misma actitud de ganar ahora, 
sin embargo, no puede pasarse por 
alto que Manuel Cota Jiménez, es 
el candidato con mayor experiencia 
en las urnas, con más victorias 
bajo su cinturón y sobre todo con 
más horas de servicio a la gente, 
un dato que pudiera pasarse por 
alto en estos tiempos de las redes 
sociales pero que sin duda tendrá 
un gran peso en las urnas llegado 
el primer domingo de junio. 

Por Edmundo Virgen 
Tepic.- Este martes, el candidato 
sos tuvo  un  encuen t ro  con 
integrantes de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG’ S), 
a quienes reconoció por la labor 
trascendente que realizan entre la 
sociedad, cubriendo precisamente 
esos huecos donde quienes han 
encabezado la administración pública 
no pudieron o no quisieron llegar; la 
organización, dijo, debe ser premisa 
constante entre todos los sectores 
de la sociedad.
“Celebro, porque parte de lo que 
acontece en el país y en el Estado 
son los espacios que ustedes están 
cubriendo; hubo un hueco que ustedes 
llenaron, una gran función en un tema 
que en el país es preponderante, esa 
circunstancia en que nuevamente 

el Gobierno tiene que ser promotor, 
impulsor, tiene que mantener a la 
gente cercana y donde ustedes han 
sido el puente que une a la sociedad 
y a la administración pública”, sostuvo 
Cota Jiménez.
Sin embargo, para Manuel Cota la 
función más importante de cada 
uno de los sectores de la sociedad, 
es buscar la manera de volverse a 
unir, de cohesionar y de buscar en 
armonía el desarrollo al que aspira 
todo ciudadano: “El Gobierno tiene 
que estar cerca de las ONG’ S para 
recuperar una de las funciones más 
importantes de la política, por ello la 
unión de los nayaritas es lo que debe 
importarnos, cómo unirnos, cómo no 
pelearnos, cómo llegar a acuerdos, la 
política no se trata solo de preparación 
académica, sino de sentido común”.

Para el lo, di jo 
Manuel Cota, es 
necesar io que 
volvamos al origen 
de nuestra entidad, 
recordar el origen 
que le dio sentido 
y destino a Nayarit, 
fundamentalmente 
con las actividades 
primarias a donde 
p e r t e n e c e n 
los a l imentos, 
granos básicos, 
las oleaginosas, 
frutas, “le debe ir 
muy bien a Nayarit 

con esa tierra fértil, con tanta agua 
que tiene, por lo que hemos de 
generar programas para que así sea, 
y les pedimos que sean partícipes 
como creadores de empresa y 
fundamentalmente impulsores de 
la participación ciudadana”.
Manuel Cota recordó que se construye 
una obra muy importante, que es 
el Canal Centenario: “No cualquier 
Estado tiene tanta agua con sus 
4 afluentes, está en un brazo del 
río Santiago para que tenga más y 
produzca más, los beneficios son para 
los pocos organizados empresarios, 
pero les tiene que ir a los campesinos 
bien, y de lo que así se produzca 
nos vamos a beneficiar todos los 
nayaritas”, puntualizó.
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Sacaremos a Nayarit del 
precipicio económico: Layín

De visita por los municipios 
de Rosamorada, Tuxpan y el 
mercado Juan Escutia de Tepic, 
el candidato independiente a 
Gobernador, Hilario Ramírez 
Villanueva dejo en claro que 
su objetivo desde el primer 
día de gobierno será sacar 
a Nayarit del precipicio en 
que lo tienen sumergido 
desde hace varias décadas 
los gobiernos corruptos y 
vividores terminando con la 
economía de todo el Estado. 
"Yo quisiera resolverles 
cada problema económico 
que tiene cada nayarita, a 
mí se me parte el alma, que 
la jefa, el, todos tenemos 
necesidad de dinero, el 
que no le debe a la caja 
popular, a loas agiotistas, a 
los bancos, todos estamos 
endeudados. Compañeros 
si quieren que se reactive 

la economía en Nayarit, si 
ustedes quieren, hay que 
olvidarnos de los partidos 
y de los políticos"  indicó el 
candidato independiente.  
Durante el encuentro con los 
habitantes de Rosamorada 
"El amigo Layin", mencionó 
que es importante unir fuerzas 
para lograr que el Nayarit 
con el que soñamos todos, 
se convierta en una realidad 
y nos vaya bien a todos.
Compañeros hay que irnos 
por una misma línea, los 
campesinos, los ganaderos, 
pescadores comerciantes 
empresarios, las madres 
solteras los de la tercera 
edad,  los depor t is tas, 
los  pro fes ion is tas  los 
d i scapac i tados ,  todos 
los sectores compañeros 
ocupamos unirnos en una 
sola fuerza para el día 4 de 

junio las urnas se llenen del 
amigo Layín del amigo de 
todos". Aseveró "El amigo 
Layín" 
Y quien mejor que él para 
luchar contra el retraso 
económico y la pobreza pues 
ha vivido en carne propia las 
carencias y necesidades por 
las que están pasando miles 
de nayaritas. 
"Yo sé la situación económica 
que vivimos en este momento 
todos los nayaritas, yo ya 
sé, en todos los municipios 
en todas las calles, en todas 
las colonias, en todos los 
ejidos, yo ya sé, lo que nos 
está jodiendo es la cuestión 
económica, no hay dinero, 
bien jodidos todos, porque 
en Nayarit nunca ha habido 
un gobernante a favor del 
pueblo. " Manifestó Ramírez 
Villanueva.
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Revelan fraude “Lavadero de Tarjetas” en 
Coahuila por parte de Guillermo Anaya 

El Presidente de la Fundación 
Colosio Filial Coahuila, David 
Aguillón Rosales, reveló el fraude 
electoral y financiero denominado 
“Lavadero con Tarjetas” que está 
cometiendo Guillermo Anaya 
Llamas, candidato del PAN a la 
gubernatura de Coahuila, mismo  
que constituye la compra de 
votos más grande de la historia 
que se tenga registrada en el 
país, estimada en 70 millones 
de pesos. 
En conferencia de prensa detalló 
que desde inicios de este 
año se formaron “Consejos 
Ciudadanos”, mismos que, 
en realidad, son un ejército 
electoral de 6 mil activistas a 
sueldo y dedicados a comprar 
votos para el PAN. 
Aguiilón Rosales señaló que a 
través de un informante del “War 
Room”, así como de testimonios 
de miembros de estos Consejos, 
Guiilermo Anaya,  junto al 
Senador panista Luis Fernando 
Salazar y Bernardo González, 
Presidente del PAN en el estado, 
reclutaron a más de 6 mil 
personas en todo el estado para 
realizar reuniones vecinales en 
donde mediante loterías, venta 
de leche, entrega de despensas y 
pláticas, se promueve la imagen 
del candidato del PAN Guillermo 
Anaya para la gubernatura de 
Coahuila.
Puntualizó que a estas 6 mil 
personas, organizadas bajo 
diferentes figuras, se les realizan 
pagos en tarjetas de nómina de 
Banorte -con el conocimiento 
de altos funcionarios bancarios 
mediante cuentas supuestas de 
nomina- a nombre del Sindicato 
de Trabajadores y Empleados 
Especial izados, Simi lares 

y Conexos de la República 
Mexicana; sindicato que sirve 
de fachada para esta operación.
Detalló que los pagos que 
reciben estos activistas del PAN 
van de 350 hasta los 2 mil 500 
pesos semanales, de acuerdo 
a la categoría que ocupan las 
diferentes figuras, y suman 
69 millones 890 mil pesos, de 
acuerdo a la planeación de 16 
semanas que tienen contemplada 
en esta operación.   
En ese tenor, indicó que 
las cuentas bancarias son 
alimentadas con depósitos 
millonarios que se originan en 
ciudades como: Mexicali, Saltillo, 
Monterrey  y Reynosa, al tiempo 
de señalar que  esos recursos 
son de dudosa procedencia y 
las autoridades podrán encontrar 
que los depósitos son siempre 
en efectivo. 
David Aguillón Rosales señaló 
que testimonios e información 
sobre esta operación revelan 
que el banco Banorte aceptó 
dichas cuentas sin informar a 
las autoridades hacendarias de 
los movimientos sospechosos ni 
tampoco repararon en el hecho 
de que las tarjetas sean a nombre 
de personas inexistentes, pues 
cuando se coteja el listado con 
la Secretaría de Hacienda y del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, los trabajadores titulares 
de las cuentas bancarias, no 
existen. 
Asimismo, reveló que las 
personas enganchadas en esos 
consejos ciudadanos reciben 
tarjetas de Banorte, pero la 
instrucción es  sólo cobrar en 
cajeros, pues si llegan a ventanilla 
el promotor panista tendría que 
mostrar una identificación oficial 

y quedaría al descubierto 
que la tarjeta de nomina 
está a nombre de otra 
persona. 
Por ello, recalcó que 
las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda 
están obligadas a verificar 
este hecho, pues el 
Sindicato de Trabajadores 
y  E m p l e a d o s 
E s p e c i a l i z a d o s , 
Similares y Conexos de la 
República Mexicana, con 
RFC  STE152015JK8 y  
a nombre del cual están 

las tarjetas, no sólo realiza 
acciones para este partido, sino 
para otros muchos fines. 
“La Fiscalía Especializada 
para la atención de los delitos 
electorales, la FEPADE y las 
autoridades hacendarias tienen 
en sus manos el mayor y más 
fácil caso de compra de votos 
en la historia del país que 
puede ser documentado muy 
fácilmente” agregó.
“El hecho revela que Guillermo 
Anaya y el PAN están incurriendo 
en delitos como: coacción del 
voto; lavado de dinero; uso de 
recursos ilícitos en campañas 
electorales; violación de los 
topes de campaña y peculado, 
entre otros” sentenció David 
Aguillón.
De acuerdo a la información 
sobre el hecho, la operación 
de los supuestos “Consejos 
Ciudadanos” se rige bajo el 
siguiente organigrama:
En la parte más alta aparece 
Gui l lermo Anaya Llamas, 
candidato del PAN a Gobernador; 
bajo él,  se encuentra el 
senador Luis Fernando Salazar 
Fernández, quien tiene la relación 
directa con quienes desde 
“el anonimato” financian la 
operación. 
“Esta estrategia fue operada por 
el propio (Luis Fernando) Salazar 
en los procesos electorales de 
Querétaro y Tamaulipas, en 
donde fungió como delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN” agregó el Presidente 
de la Fundación Colosio Filial 
Coahuila. 
De Luis Fernando Salazar 
dependen dos mandos: Miguel 
Batarse, como responsable de 
la gestión de los millonarios 
depósitos y el acuerdo con los 
bancos para para la expedición 
de las miles de tarjetas que 
reciben los activistas de los 
Consejos Ciudadanos del PAN. 
El otro mando es Alma Rosa 
Huitrón, quien tiene a su cargo 
la capacitación de quienes 
conforman los Consejos, así 
como la organización de loterías 
semanales y la distribución de 
leche y despensas. 
Miguel Batarse fue diputado 
local por el PAN y presidente 
del Comité Municipal de este 
partido en Torreón.  Alma Rosa 

Huitrón es una ex empleada del 
Senador Luis Fernando Salazar 
en sus tiempos que fungió como 
Delegado federal de SEDESOL, 
en donde se desempeñó como 
Coordinadora del Programa 
Oportunidades. 
Junto con ella, figuran en la 
operación territorial Carlos Orta, 
ex presidente estatal del PAN 
y  Alejandro Gámez Handal, un 
empresario  lagunero afín al PAN, 
propietario de una agencia de 
comunicación y quien es uno de 
los proveedores “consentidos” 
del alcalde panista de Monclova, 
Gerardo García Castillo. 
Ubicados bajo el control 
del Senador Luis Fernando 
Salazar Fernández, pero en un 
esquema que opera con toda 
independencia sobre el resto 
de la estrategia, aparecen los 
nombres de quienes proveen 
los recursos: 
Eduardo Sierra González, un 
empresario de Durango y  director 
de la Franquicia Sr. Molletes. 
Entre sus antecedentes públicos 
está el haber sido detenido en 
2010 en Canadá junto a otras 
dos personas por portación de 
cocaína y metanfetaminas. 
También Aldo Andrés Minjarez 
Ortiz, un sonorense ligado al 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, vía el hoy recluso Guillermo 
Padrés; y Jorge Garza Aburto, 
saltillense y quien fue Subgerente 
de Planeación y Administración 
de Pemex de 2011 a 2012.
David Aguillón Rosales reveló 
que en el funcionamiento de este 
esquema se tienen ubicadas al 
menos dos bodegas en donde se 
acopian la leche y las despensas: 
una en la Calle Progreso 102, 
esquina con Cuauhtémoc, en 
Frontera, Coahuila y otra en 

la calle Gorrión, Manzana 3, 
Lote Cuatro, en el Parque 
Industrial FINSA, en Ramos 
Arizpe, Coahuila. 
En Saltillo, en el domicilio ubicado 
en Costa Real 585, Colonia Valle 
Real, se localiza la oficina desde 
donde despacha el Senador 
Luis Fernando Salazar y desde 
donde se planean y ejecutan 
operaciones financieras.  
Durante la conferencia de 
prensa, David Aguillón mostró 
dos ejemplos de la operación 
"Lavadero con Tarjetas", así 
como un tikcet de retiro y el 
sobre que contiene el NIP 
correspondiente a la tarjeta, 
tal como les son entregados a 
los activistas. 
Por ello, el Presidente de la 
Fundación Colosio Filial Coahuila 
anticipó que se interpondrán las 
denuncias correspondientes 
antes las distintas autoridades 
electorales, judiciales, bancarias 
y hacendarias para que se 
investigue hasta sus últimas 
consecuencias y se castigue a 
los responsables de este gran 
fraude electoral y financiero. 
Este martes, a las 14:08 horas, el 
Representante del PRI Coahuila 
ante el Consejo General del IEC, 
Rodrigo Hernández González, 
presentó una denuncia penal ante 
la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE)  en contra de José 
Guillermo Anaya Llamas, Luis 
Fernando Salazar Fernández, 
José Miguel Batarse Silva, Alma 
Rosa Huitrón Landeros, Carlos 
Ulises Orta Canales, Alejandro 
Gamez Handal, Eduardo Sierra, 
Aldo Minjares Ortiz, Jorge Garza 
Aburto y contra quien o quienes 
resulten responsables por estos 
hechos.
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recorre calles, tocando puertas, casa 
por casa haciendo compromisos 
con la gente, de frente, mirando 
a los ojos, convenciendo ser la 
mejor opción y que encabezará un 
gobierno honesto, humilde, humano 
en donde todos sean hermanos. 
A s e g u r ó  q u e  c u a n d o  s e a 
gobernador regresará a las colonias, 

a los enfermos, grupos sociales 
a los que se debe garantizar que 
su situación va a cambiar, que 
aún hay esperanza y que Morena 
representa el verdadero cambio.
Ante un auditorio atento al discurso, 
Navarro Quintero di jo que su 
campaña es de gran contacto 
ciudadano, “nuestra campaña no 
es virtual, sino real, no es en redes 
sociales, ni en internet” explicó que 

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

VENGO A DEFENDER LOS DERECHOS 
Y LIBERTADES DE TODOS: MANQ

Acaponeta.- Juntos vamos a ser 
gobierno, vamos a salir adelante 
y a cambiar Nayarit, porque juntos 
vamos a defender los derechos y 
libertades de todos sin distingo de 
partidos, señaló contundente Miguel 
Ángel Navarro Quintero, candidato de 
Morena a la gubernatura, durante su 
gira de campaña por los municipios 
de Acaponeta y Huajicori.
En un ambiente festivo, Navarro 

Quintero,  aseguró que “la fuerza 
de Morena es la fuerza del pueblo” 
el partido y quienes lo representan 
tienen el gran reto de demostrar, 
que siendo gobierno, estará siempre 
respondiendo a la sociedad, 
atendiendo las demandas y las 
necesidades de la gente.
Vengo dijo, a defender al pueblo, a 
los pobres, a los desprotegidos, a 
los campesinos, a los necesitados, 

La Inquisición y las Herejías: la oposición 
a ideas dominantes

(“Si no piensas como yo eres diabólico”)

•Hago compromisos casa por casa, de frente, mirando a los ojos.
•Como gobernador estaré en contacto permanente con el pueblo.

La Inquisición fue un instrumento 
de control y dominio para todos 
aquellos personajes que manifestaran 
públicamente –ya por viva voz o 
por medios escritos– sus ideas 
no acordes respecto al aparato 
imperante y religioso (en este caso 
el Romano-Papal-Católico). Los 
que no se retractaran públicamente 
también o firmaran su declinación 
intelectual a favor del Dogma de Fé 
‘Universal’, eran de ‘Santa’ manera 
Quemados Vivos, no sin antes haber 
sido torturados atrozmente, incluyendo 

mujeres. Todo ‘En Nombre de Dios’…
El delito era el haber caído en la 
Herejía, es decir, en el error por el 
cual el creyente, a pesar de haber 
recibido la verdadera fé y seguir 
llamándose cristiano, niega o pone 
en duda alguna verdad revelada 
por Dios y como tal enseñada por 
la Iglesia. Ahora bien, ¿cuáles son 
los Dogmas de la Iglesia Católica? 
Comencemos por la definición de 
´Dogma’.
‘Dogma’, palabra que viene del 
griego y significa ‘Doctrina/opinión’, 

y prácticamente 
‘ D e c r e t o ’ , 
‘ E d i c t o ’ , 
‘ D e c i s i ó n ’ , 
nos d ice un 
d i c c i o n a r i o 
católico. Es una 
doctrina revelada 
de origen divino y 
es católicamente 
‘ I n f a l i b l e ’  e 
inmutable. Entre 
ellos tenemos 
los siguientes: 
La Trinidad, el 

Pecado Original, la Eucaristía, las 
Indulgencias, la Inefabilidad Papal, la 
Inmaculada Concepción, la Asunción 
de la Virgen, etc.
Bien, ¿cuáles fueron las Herejías más 
sobresalientes? Veamos. Tenemos 
al Adopcionismo, el Anglicanismo, 
Bogomilistas, el Catarismo, Albigenses, 
Calvinismo, Congregaciolismo, 
Cuáqueros, Gnosticismo, Docetistas, 
Donatistas, Ebionitas, Jansenismo, 
Luteranismo, Marcionistas, Modalistas, 
Mecedonionismo, Monofisitas, 
M o n o t e l i s m o ,  M o n t a n i s m o , 
Mormonismo, Nestor ian is tas, 
Pelag ian ismo,  Paul ican is tas, 
Quietismo, Rosacrucismo, Unitarismo, 

Valdenses, Swedenborgismo, y 
las doctrinas de Wiclef… Así nos 
lo informa el diccionario citado, 
con la curiosidad que no incluye 
al Adventismo, ni a los ‘Testigos 
de Jehová’, menos a la Alquimia, 
pero sí –en otra parte– ataca a la 
Masonería (en donde se dice hay 
adeptos entre el propio clero).
Sería interesante exponer al lector 
(a) las ideas de algunas de estas 
herejías, las más relevantes y datos 
sobre sus representantes, pero eso 
será en próximos números. ¡Ah! Y 
tratar el tema del ‘Infierno’, al que 
no le temen los clérigos pederastas, 
y que es un ‘Dogma’…

comunidades y municipios para 
conocer de cerca los problemas y 
solucionarlos, adelantó que andará 
en el surco viendo los problemas de 
los campesinos, en los hospitales 
de para ver que se atiende a la 
gente, a los pacientes y personal 
de salud; con los maestros en sus 
aulas, para mejorar sus procesos, 
con el respeto que ellos deben tener 
en su catedra educativa.
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Ixtlán del Río
Calandrio no se retira, sigue 

participando en política

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
El famoso ex aspirante a 
diputado local, Enrique 
R o d r í g u e z  P e r a l t a 
“Calandrio”, nos platicó 
en su taller ubicado en la 

calle Zapata, enfrente del 
bufete jurídico, propiedad 
del licenciado Pedro Meza, 
que más allá de querellas 
personales con el PAN, o 
de manera específica con 
algunos panistas, se sigue 

definiendo como panista.
Pero, “en estos tiempos 
electorales vemos que no 
hay condiciones adoc, para 
participar en Acción Nacional, 
vamos apoyar al 100 por 
ciento el proyecto de nuestro 
viejo amigo Alfredo Machuca 
González, quien encabeza 
un interesante proyecto 
político social en la búsqueda 
del bien común en general, 
un movimiento estratégico 
decisivo e inteligente”.
“Vamos con todo con 
Alfredo Machuca, no será 
fáci l ,  el  objet ivo es la 
presidencia municipal en 
términos cuantitativos con 
la definición de una misión 
bien organizada y bien 
orientada, ya que Alfredo 
conoce las necesidades 
específicas de la población 
un empresario definido que 
sabe utilizar con toda eficacia 
los recursos anticipándose 
a los periodos de escases”. 
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El López Obrador de los ixtlecos

La mejor opción 
para la alcaldía es 
Elsa Nayeli Pardo 

Rivera: Livier Uribe 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais” 

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
encuestadas real izadas 
en este municipio por un 
grupo local manifiestan que 
conocido empresario va 
que vuela para convertirse 
en el López Obrador de los 
Ixtlecos, ahogado en un 
mar de soberbia se niega 
acptar la realidad actual y 
tilda a todos de traidores 
pero se presiente en el aire 

que la bomba esta a punto 
de estallar.
Una lectura cuidadosa de 
la encuesta mas reciente, 
la cual dejor amargo sabor 
de boca, al mencionar que 
MORENA va a ganar, la 
ecuación es muy clara 
este partido, solo puede 
alcanzar lo peor, porque 
llenos de nervios empiezan 
asustar al electorado quienes 
prácticamente les cierran las 
puertas, la olla de presión 

esta a punto de estallar.
Los deslices del presunto 
López Obrador,  de los 
Ixtlecos, con verdaderos 
liderazgos reales empiezan 
a cobrar factura, el punto de 
inflexión llegó, pues no se 
ha preocupado por arreglar 
el desastre de relanzar una 
campaña pobre y relamida, 
incluso se han reducido los 
oradores para pedir el voto 
a favor de este partido y sus 
candidatos. 

Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- La 
regidora Livier Uribe, señaló 
en breve entrevista que todo 
está listo para que arranquen 
las campañas políticas en 
este municipio para hacer 
los relevos en la gubernatura 
y en las alcaldías, y como 
es de esperarse se espera 
una contienda reñida, pero 
también se espera una guerra 
sucia sin cuartel con la 
participación de las redes 
sociales.
“Así que hay que irnos 
preparando porque no habrá 
político que se salve de ser 
señalado, en este contexto  
Livier Uribe, señaló que para 
la presidencia municipal, su 

candidata es Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, quien ha demostrado 
eficacia y oficio, además de 
realizar infinidad de gestiones 
todas con buenos resultados 
a favor del sector de los 
menos afortunadas”. 
“Y por supuesto que estamos 
en el equipo que trabajará de 
la mano con los panistas y sin 
duda con buenos resultados 
por algo la habremos elegido, 
Elsa Nayel i ,  nunca ha 
trabajado en lo oscurito, 
siempre de cara con la 
gente, en lo personal no 
busco puestos, se busca un 
mejor municipio que existan 
oportunidades para todos en 
general, por lo que hay que 
mejorar condiciones”.

Una vieja campana fuera de tono en la campaña
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Nos 
comentaron vecinos residentes 
en la cabecera municipal de 
Ahuacatlán, temas vinculados 
al aspirante panista y ex 
secretario de Gobierno, Juan 
Manuel Parra, la “Campana”; 
de este chico dicen que solo 

busca beneficios personales 
sobre todo económicos el 
mismo se ha jactado de ello, 
sobre todo hacer prevalecer el 
ideario que el comulga.
De manera Hipócrita El Jefe 
-como el mismo se hace llamar-, 
ha dicho de manera difamatoria 
que hay que construir la 
libertad y la esperanza en su 

controvertida campaña en la 
búsqueda de la Alcaldía, ante la 
nula acción de la reelección del 
actual edil Jesús Bernal, quien 
en su segunda administración 
hizo pedazos el ayuntamiento 
y por ende el municipio. 
Es la Sombra del Chuyin 
Bernal; señalan sus detractores 
políticos que en sus años mozos 

apoyo actividades religiosas, 
pero esta vez está muy lejos de 
la efervescencia y se antoja que 
está muy lejos de triunfar en los 
próximos comicios a pesar que 
su equipo cacaraquea que va 
en los primeros lugar, eso dista 
mucho de ser verdad, porque 
su número de simpatizantes 
decrece a diario. 
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Francisco Monroy, hombre de valores y 
formación para transformar a Compostela

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
– Reza un viejo refrán que el 
hombre es como el árbol y se 
le reconoce por su fruto, y en el 
podemos describir la figura de 
Francisco Javier Monroy Ibarra, 
quien cuenta con una extensa 
trayectoria dentro del servicio 
público, cuya labor aprovecha 
también para hacer lo que a 
él le gusta, ayudar a la gente, 
principalmente a la niñez y 
adultos mayores y eso da cuenta 
la comuna de su Municipio.    
Francisco Javier Monroy, fue 
reafirmado por unanimidad 
de los delegados adscritos a 
la convención que se llevó a 
cabo el jueves Santo en las 
instalaciones del CDM del PRI, 
como candidato a la Alcaldía de 
Compostela, quien al igual que su 
esposa, Lizzete Rojas de Monroy, 

se ha distinguido 
por  emprender 
tareas exitosas 
a favor de los 
diversos sectores 
de la población, 
principalmente para 
las mujeres por ser 
la esencia de la 
vida, la fortaleza 
de la familia y sus 
grandes valores.  
El candidato a 
la Alcaldía, es 
o r i g i n a r i o  d e 
C o m p o s t e l a , 
egresado la escuela 
de derecho de la 

Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) y a través de su profesión 
brinda atención jurídica a quienes 
les solicitan su apoyo.  
Cabe decir que Francisco 
J a v i e r  y  L i z z e t e 
Rojas, mantienen un 
matrimonio fuerte y 
unido, así lo muestran 
constantemente en 
eventos de carácter 
público, social o familiar, 
cuya fortaleza permitió no 
solo formalizar una gran 
familia, sino emprender 
tareas exitosas aun 
por demás difíciles que 
parezcan, pues la clave 
para lograrlo ha sido, el 
amor  a su pequeña hija 
Renata, el entendimiento 
y la sintonía entre ambos.

Actualmente, la pareja tiene 9 
años de matrimonio y dejan ver 
que son unos padres felices y 
entregados con su hija Renata 
que apenas frisa los 6 años 
de edad. 
“Lo principal es que nos hemos 
mantenido unidos como familia, 
unidos siempre somos más 
fuertes. Hemos sabido tomar 
riesgos y decisiones difíciles 
cuando hay que tomarlas, 
buscando siempre el bienestar 
de nuestra hija y  de la gente 
que nos rodea” sostuvo el 
candidato del PRI a  la Alcaldía 
de Compostela.
Monroy Ibarra es un candidato 
respetuoso de la Ley electoral 
y será el próximo 2 de mayo 
cuando inicie su campaña 
política por la Presidencia y dijo 

estar listo para ir por la victoria, 
para lo cual cuenta con todas 
las estructuras de su partido, 
organización y un buen equipo 
de trabajo.
Obvio que las condiciones 
políticas que existen en el 
Municipio de Compostela, lo 
favorecen para ganar a sus 
adversarios de otros partidos, 

por lo que hay 
quienes aseguran 
que Francisco 
Javier Monroy es 
el primer abogado 
que será Alcalde 
de este Municipio.
Y su candidatura 
es bien vista 
por gente de 
l o s  d i v e r s o s 
sec tores  t ras 
considerar,  que 
entre otras cosas, 
C o m p o s t e l a 
n e c e s i t a 
s e g u r i d a d  y 

certeza jurídica. Un gobierno 
que respete la ley. Que guíe 
su conducta con base en lo 
que dispone el artículo 115 
constitucional y demás leyes 
aplicables para dar certeza al 
desarrollo de nuestro municipio. 
Para los conocedores de la 
política, Francisco Javier, 
r e p r e s e n t a  e l  c a m b i o 
generacional tan postergado; 
posee la preparación suficiente 
para generar certidumbre para 
las niñas, niños y jóvenes, a 
quienes sabrá crearles mejores 
espacios y oportunidades 
para el futuro, para las clases 
más desprotegidas y para los 
hombres y mujeres con talento y 
experiencia, y sabrá motivarlos 
para que desarrollen su amor por 
Compostela, porque, además de 
ser perseverante en el servicio 
público y tener formación tanto 
familiar como académica,  es un 
candidato con visión futurista 
para transformar a su Municipio

Ismael Samaniega recibe 
constancia como candidato 

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  Reunidos 
en la sede del Comité Municipal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), recibieron 
su constancia como candidatos 
de dicho partido la totalidad 
de la planilla registrada, ante 
la Comisión de Procesos 
Internos, misma que encabeza 
como candidato a Presidente 
Municipal Francisco Monroy 

Ibarra.
Luego de recibir su constancia  
como candidato a regidor 
por la demarcación territorial 
numero 5, Ismael Samaniega 
Salazar se reporta listo para 
hacer que su partido conserve 
los espacios ganados, pero 
sobre todo para encumbrar 
la figura de su candidato 
al Gobierno del Estado de 
Nayarit Manuel Humberto 

Cota Jiménez.
Con una trayectoria de muchos 
años en el ambiente político 
trabajando por candidatos a 
Gobernador, a Diputados, a 
Regidores y a Presidentes 
Municipales, Samaniega 
Salazar es garantía de triunfo 
en Las Varas y los poblados 
que integran la demarcación 
número  5, en donde se 
ha destacado por impulsar 

programas de atención 
ciudadana y con un amplio 
trabajo comunitario para 
hacer del proyecto del PRI, 
pero sobre todo de Manuel 
Cota el ganador.
Por ello desde Mesillas, 
pasando por las Piedras, La 
Cuata,  Paso de las Palmas 
y Las Varas, la figura del 

candidato a Gobernador 
Manuel Cota, ha crecido de 
manera importante con el 
impulso de Ismael Samaniega, 
que desde ya hace el trabajo 
de campaña en favor de su 
candidato como la opción con 
mas talento y conocimiento de 
la problemática Estatal, que 
Nayarit y su gente necesita.

*Desde esa demarcación Samaniega impulsa con todo el proyecto 
de Manuel Cota Jiménez
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Solo 7 funcionarios 
concluirán el sexenio 

junto a Roberto 
Sandoval Castañeda

Crece la simpatía de miles de nayaritas 
para el candidato aliancista Manuel Cota

Los demás no dieron el ancho rumoran

En la temporada vacacional de SEMANA 
SANTA, una grata celebración en 
las playas de la Riviera Nayarit que 
contagió de alegría a infinidad de 
turistas procedentes no solo del interior 
del estado, sino también de diversas 
partes del país, fue  el festival musical 
y deportivo COTA FEST, organizado por 
cientos de jóvenes nayaritas hombres 
y mujeres en edad ciudadana que se 
identifican totalmente con el proyecto de 
gobierno del candidato de la coalición 
NAYARIT DE TODOS, el senador de 
la república con licencia MANUEL 
HUMBERTO COTA JIMENEZ. 
Cabe señalar que el Partido Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista, son los que integran esta 
alianza partidista que ha logrado sumar 
miles de simpatizantes en todo el estado 
que están plenamente convencidos que 

el proyecto de gobierno de MANUEL 
HUMBERTO COTA JIMENEZ es el más 
realista y el que más conviene a los 
nayaritas de todas las edades, quienes 
serán  parte fundamental del Plan 
MISION NAYARIT. Dicho plan contempla 
la participación de todos los sectores 
de la población en este magno proyecto 
que pretende transformar todas las 
actividades productivas de Nayarit donde 
los campesinos, pescadores, obreros, 
profesionistas, jóvenes, deportistas, 
amas de casa, hombres y mujeres, todos 
por igual desempeñaran una función muy 
importante en el funcionamiento de este 
plan transformador que catapultara a 
NAYARIT a mejores niveles de desarrollo.
 Con obras de infraestructura carretera 
de gran relevancia como la autopista 
TEPIC- COMPOSTELA, así como una 
reconversión agrícola e industrial que 
incentivara la generación de empleos 
en el campo y en la ciudad, toda vez 
que la reconversión llevara implícita 
la utilización de sistemas tecnológicos 
eficientes en toda la cadena productiva 
que en el caso de las actividades 
agrícolas el campesino podrá producir 

bajo contrato, con acceso al crédito y 
protegido por un seguro catastrófico 
que en verdad le de certidumbre para 
que con toda confianza pueda producir 
más de dos veces al año, eliminándose 
por completo el intermediarismo, para 
que pueda mejorar la calidad de vida 
de toda su familia y ya no sea presa 
del Coyotaje que en cada temporada 
se lleva las ganancias. 
Estos  definitivamente son elementos 
básicos contemplados en el plan 
MISION NAYARIT, en el que la atención 
a la salud de calidad, la educación 
en todos los niveles y el impulso a 
los jóvenes emprendedores para 
incentivar la creación de empresas 
generadoras de 2, 3 o más empleos, 
serán parte fundamental en el gobierno 
de MANUEL COTA JIMENEZ, quien ha 
expresado que en su gobierno no habrá 

funcionarios intocables, quien incurra 
en actos de corrupción se le aplicara 
la ley, además todo el que forme parte 
de su gabinete tendrá que presentar su 
declaración 3 de3, aparte que deberán 
tener una trayectoria limpia, por ello 
una de las primeras iniciativas que 
enviara al congreso del estado será la 
eliminación del FUERO para que así 
como a cualquier ciudadano común, 
responda por sus acciones en caso 
de incurrir en actividades fuera de la 
legalidad. 
Por lo anterior, un gran porcentaje 
del electorado en la zona urbana y 
en la rural entre los que se destaca a 
líderes campesinos, líderes naturales, 
asociaciones de profesionistas, 
representantes de etnias, organizaciones 
estudiantiles, comerciantes organizados 
y organizaciones sindicales, consideran 
a COTA como la mejor opción para 
mejorar las condiciones de vida y de 
bienestar de las familias que hoy en día 
atraviesan por una situación económica 
muy precaria, generada por un gobierno 
que en seis años solo se dedico a llevar 
agua a su molino.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Por: Martín García Bañuelos
Tepic.- La administración pública 
estatal  (2011-2017),  que es 
encabezada actualmente por el 
gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, al parecer la 
concluirán junto con él, siete de sus 
principales funcionarios de primer 
nivel, ya que muchos más entre 
mujeres y hombres se quedaron en 
el camino de los cuales varios no 
dieron el ancho.
La lista es encabezada por el titular 
de La Contraloría, Luis Antonio 
Apaseo Gordillo;  el Secretario 
de Administración y Finanzas, 
Mario Alberto Pacheco Ventura; el 
Subsecretario de Egresos, Orlando 
Antonio Jiménez Nieves; el Secretario 
de Planeación y Presupuesto, Gerardo 
Siller Cárdenas, el titular de Protección 
Civil y Bomberos, Martín Tapia 
Miranda, Roy Rubio Salazar del OFS, 
y el Secretario de Seguridad Pública 
Estatal, Jorge Arturo Campos Huerta, 
ellos son los únicos, que al parecer 

terminarán junto con el mandatario 
estatal este sexenio.
Hablar del desempeño en sus 
funciones de estos principales 
colaboradores, quienes son de la 
entera confianza del mandatario 
estatal, Roberto Sandoval Castañeda, 
le corresponderá a la ciudadanía 
hablar bien o mal, ya que todos ellos 
desde el inicio de esta administración 
gubernamental han trabajado desde 
diversas trincheras siempre al lado  
del ejecutivo, y al parecer son los 
únicos que terminarán en sus cargos.
Muchos otros entre mujeres y 
hombres, iniciaron bien su labor 
encomendada, pero el ejecutivo estatal 
al transitar de los años, veía que no 
caminaban bien en el desempeño de 
sus actividades públicas, haciendo 
algunos enroques entre ellos, o de 
plano los fue cambiando uno a uno, 
de tal manera que muchos hoy en 
día ya no ejercen ninguna actividad 
pública, y otros más  ya no aparecen 
ni en público.
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A C A P O N E TA . -  C o n 
tranquilidad y sin incidentes 
mayores transcurr ió la 
Semana Santa en las 
márgenes del Río Acaponeta, 
lugar donde por instrucciones 
del presidente municipal 
Malaquías Aguiar Flores y 
de acuerdo al compromiso 
establecido con anterioridad 
cuando se planeó el operativo 
para la Semana Mayor, se 
instaló un módulo de vigilancia 

y seguridad a cargo de la 
Dirección de Protección Civil 
Municipal que encabeza el 
C. Germán Alaníz Quiñones 
quienes estuvieron atentos 
a lo que pudiera ocurrir con 
los cientos de visitantes a las 
playas del río, incluyendo los 
bailes y demás actividades 
recreativas.
Sin embargo, a principios 
de la semana santa, se 
detectó un cocodrilo que al 
decir de los testigos medía 
aproximadamente dos metros 

de largo; este avistamiento 
se dio muy cerca del malecón 
en un lugar conocido como 
el Rancho de los Romeros, y 
hasta allá fueron los elementos 
de protección civil pero no 
pudo ser hallado el reptil; sin 
embargo se colocaron mantas 
informativas advirt iendo 
la presencia del animal y 
recomendando extremar 
precauciones. 
Afortunadamente todo quedó 
en un simple avistamiento 
y los siguientes días en el 
río transcurrieron con toda 
normalidad, siendo el domingo 
el día de menos afluencia de 
bañistas y visitantes. No por 
ello deben los visitantes al río 
El operativo de Semana 
Santa y Semana de Pascua 
concluirá hasta el domingo 23; 
pero desgraciadamente una 
persona fue arrollada sobre 
la carretera internacional 
número 15, causando su 
terrible deceso y empañando 
una jornada libre de accidentes 
o incidentes mayores. (DCSM)

Miércoles 19 de Abril de 2017 • www.genteypoder.com • No. 2156

caponetaa
16

Detectan cocodrilo en las márgenes del Río 
Acaponeta, Protección Civil tomó previsiones

Siguen promoviendo un ciclo de películas 
infantiles en la Casa de la Cultura

culturales y asistenciales, 
tales como bibl iotecas, 
casas de cultura, comedores 
comunitarios, museos y otros 
recintos culturales; en este 
caso en Acaponeta, se ha 
montado el equipo en la 
Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”, para cumplir 
con el objetivo llevar a cabo 
servicios de proyecciones 
programadas que se prestan 
de manera gratuita a la 
población en general, dentro 
de las instalaciones o sitios 
participantes.  De esta manera 
la Dirección de Fomento 
Cultural a cargo de la Dra. Aída 
Justina Aftimos Toledo está 
haciendo la invitación a los 
jardines de niños y escuelas 
primarias a participar dentro 
del Ciclo de Cine Infantil 
que se llevará a cabo del 

lunes 24 al viernes 28 de 
abril en horarios de 10 de la 
mañana en adelante cuando 
se les proyectarán atractivas 
películas para esas edades 
en la gran pantalla de 80 
pulgadas. Si algún plantel 
tiene interés de participar, 
deberán apartar una fecha 
directamente en la Casa de 
la Cultura “Alí Chumacero” o 
al teléfono (325) 25 225 83.
Esta plataforma tiene no 
solo películas infantiles o 
familiares, sino también 
filmes para adolescentes, 
c i n t as  pa ra  adu l t os , 
documentales, películas 
internacionales, clásicos 
del cine nacional, de ficción, 
series, documentales de la 
televisión latinoamericana, 
f i lmes independientes, 
cortometrajes, entrevistas a 
actores, actrices y directores 
que hacen una rica memoria 
de cine mexicano, entre otros 
atractivos. (DCSM)

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- Ya se ha 
hablado de que gracias a 
la gestión del Presidente 
Municipal de Acaponeta 
Malaquías Aguiar Flores 
ante la Secretaría de Cultura, 

arribó a la Casa de la Cultura 
una pantalla de 80 pulgadas 
Smart TV, acompañada de 
una promoción de un año de 
internet, así como una bocina, 
un micrófono y el cableado 
necesario, todo perteneciente 
al proyecto “Cinema México 

Digital” que consta de una 
atractiva plataforma que 
contiene infinidad de videos, 
películas y documentales a 
cargo del Instituto Mexicano 
de Cinematografía misma que 
se ha instalado en el país 
en instituciones educativas, 
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TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

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

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

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  

¡ESTO ES POR MI CUENTA!
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Los altos costos en alimentos y prestaciones de 
servicios, ahuyentan al turismo local y nacional en las 

hermosas playas de Novillero.

Por: Pedro Bernal.

Tecuala, Nayarit.-  Gracias por 
su confianza a mis 8 lectores y 
algo más; con gusto publicaré 
sus peticiones y denuncias 
públicas en relación a los altos 
costos por los prestadores 
de servicios en la hermosa 
playa del Novillero, mientras 

el gobierno estatal y municipal 
buscan la manera de como 
apoyar a los comerciantes de 
las playas en mención, casi 
la mayoría de todos los que 
ofrecen sus servicios; como 
los que rentan ramadas, los 
estacionamientos públicos, 
los vendedores de cocos, y 
otros más dan de que hablar 
y quienes consumieron o 
trataron de consumir, rentar 
algún servicio o comprar algún 
alimento, que la mayoría de 
quienes los ofrecen son su 
productores o pescadores 
locales, y todo es porque el 
turismo nacional.
Los paisanos que nos visitan 
de allende las fronteras o el 
mismo consumidor local, se 

quejan ante esta mesa de 
redacción de lo caro que 
está en ese centro turístico 
del norte de Nayarit ya 
mencionado. Por ejemplo, un 
coco cuesta según quejosos 
desde 15 y hasta 25 pesos; 
una ramada de más o menos 

3x3 se renta en 200, no 
importa el tiempo, que es 
de 10,  20, minutos o más el 
costo es el mismo. Al igual 

que los estacionamientos, 
cobraban 50 pesos el tiempo 
que fuese durante el día 
5 minutos, 10 minutos o 8 
horas; el cobro es parejo, 
no le hace que se reclame 
la acción, es el cobro es el 
mismo, ya que esto último 
lo vivimos en carne propia. 
Ahora se comprende por 
qué los comercios que hay 
en esas hermosas playas. Y 
dan ejemplos; en un puerto 
turístico internacional como 
Mazatlán los estacionamientos 
públicos regulados cercanos 
a la playa cobran desde10 y 
20 pesos la hora; un coco le 
cuesta entre 10 y 15 pesos; 
un pescado zarandeado le 
cuesta desde 150 hasta 180 
el kilo, en Novillero, desde 
220 hasta 240 el kilo; una 
campechana súper, a la 
orilla de la playa desde 70 
hasta 100 pesos; en playas 
del Novillero desde 120 y 
hasta 15, pesos. 
Además falta saber cuánto les 
cobra el gobierno municipal 

por ramadas y como están 
regulados los precios en los 
diferentes servicios al público, 
y aquí está el motivo por el 
cual día con día las playas 
del Novillero van dejando de 
ser visitadas que no debería 
de ser un centro turístico de 
solo dos días, anuales sino 
de los trecientos sesenta y 
cinco días del año por el bien 
de los comerciantes locales…
Servidos amigos lectores, ojala 

y que esta denuncia pública 
por los arriba mencionados 
sirva de reflexión para algunos 
prestadores servicios, y dejen 
de estarse lamentando todos 
los días que los gobiernos 
en turno nos los ayudan. 
Aquí está uno de los errores 
o abusos por el cual existe 
poca derrama económica 
en las hermosas Playas 
del Novillero, municipio de 
Tecuala, Nayarit.      



Miércoles 19 de 
Abril de 201718

Miércoles 19 de Abril de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2156

ecualaT
Alegre y emotivo baby shower de la joven 

señora Elena Naomi Montaño Castillo
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- En un conocido 
salón de fiestas de Tecuala, 
familiares y rodeada de 
decenas de amigas y 
compañeras, la joven señora 
y futura mamá, Elena Naomí 
Montaño Castillo, realizó 
una gran fiesta en honor al 
próximo bebé que en pocos 
días nacerá rodeado de 
cariños y ternuras para la 
buena nueva del joven señor 
y padre.
Por primera vez Carlos Alfonso 
Domínguez Villela, hijo de 

nuestros amigos el cirujano 
dentista y profesor Carlos 
Alfonso Domínguez Ramos 
y la maestra Mayra Aracely 
Villela González, y la señora 
María Elena Castillo Cedano 
quienes muy pronto serán 
abuelos, ya que  en pocos 
días  y bendecido por dios 
nuestro señor nacerá un nuevo 
nietecito, quien  a la vez su 
papá muy emocionado por 
todo esto, nos dio la primicia 
de que llevará por nombre, 
Carlos Manuel Domínguez 
Montaño.
Cabe mencionar que en 

esta gran fiesta de pre 
nacimiento,  se ofreció 
exquisitos platillos y sabrosos 
pasteles, acompañados de 
deliciosos refrescos, esto 
demuestra que el esperado 
bebé no pasará situaciones 
a falta  de cariños y ternuras, 
porque sus padres  Carlos y 
Elena lo arroparán de mucho 
amor y consentimientos, 
¡enhorabuena! y muchas 
felicidades  a los felices 
nuevos padres, por este 
bendecido bebé que pronto 
llegará a  unir más sus 
jóvenes vidas.   



19Miércoles 19 de 
Abril de 2017

Miércoles 19 de Abril de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2156

ecualaT
19



Miércoles 19 de 
Abril de 201724

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Continúan 
saliendo prospectos sólidos para 
el deporte rey de la cantera 
Santiaguense, y esta vez es 
el novato Carlos “el Chino 
Rodríguez”, quien pertenece a 
los Leones de Yucatán, quien 
fue firmado por los Dodgers de 
los Ángeles, esto en el beisbol 
de las grandes ligas. 
Ayer entrevistamos a su 
orgulloso padre Carlos el 
“Bulero” Rodríguez, quien fuera 
el receptor titular de aquella 
desaparecida liga regional de 
los años 70s, militando con el 
equipo del PRI que por aquellos 

años dirigía el Perico Cano, 
quien habla al respecto.
“Me siento orgulloso pleno por 
esta gran noticia y el empeño 
que le ha  puesto mijo, bueno, 
Carlos ‘el Chino Rodríguez’, en 
liga mexicana de beisbol con 
que equipo juega porque él trae 
un fogueo en las academias 
de beisbol de Monterrey y de 
Dominicana. Así es el Chino 
juega para los leones de Yucatán, 
a él se lo llevaron a la edad de 
14 años a un campamento  que 
tienen los Leones de Yucatán, 
de ahí lo mandaron a  sus 
academias donde duro año 
y medio, últimamente estuvo 
en la liga peninsular con los 
mismos Leones, volvió a la 
academia, donde los scouches 
de  los Dodgers se fijaron en 
él, y pues lo firmaron”.
¿Cuáles son sus virtudes como 
lanzador para ser tomado 
en cuenta por un equipo de 
grandes ligas? “Tal vez sea su 
complexión física su curva y su 
cambio de velocidad, porque 
su mejor recta son 89 millas y 
90 disparadas”
89 millas, era la velocidad que 
tenía Germán Jiménez, cuando 
se fijó en él Jack Pierce, quien 
lo llevo al equipo de los Bravos 
de Atlanta. “No, sí Chema tienes 
mucha razón y este el Chino, 
todavía está chamaco todavía 

le falta, porque disciplina ya 
la tiene”
Carlos, pregunta final, yo he visto 
muchos jóvenes prospectos que 
primero se enseñan a tirar estilo 
y luego aprenden los secretos 
del beisbol, ¿será este el caso 
del Chino? “No creo que eso 
pase con el Chino. Mi hijo es 
muy modesto, es una persona 
centrada y no creo que se le 
suba. Yo espeto que le eche 
muchas ganas no sé ni cómo 
explicártelo”.
Y a para ese entonces de la 
entrevista Carlos el Bulero 
Rodríguez, era un manojo 
de nervios. Al Chino, que le 
dijiste, ¿cuáles fueron tus 
palabras Carlos a la hora en 
la que abordo el autobús para 
viajar a los Ángeles?, donde 
obviamente comenzara en 
clase ‘A’ o triple ‘A’, antes de 
ser subido al equipo grande. 
“No, yo le dije Chino un año 
en la academia, jugando en 
la temporada de verano, y de 
invierno y me dijo ‘no padre 
voy a ir a la Academia, pero 
te aseguro que ya pronto voy 

a ir a otro lugar más arriba’”.
Raúl  Palacios,  quien se 
encontraba presente en la 
entrevista, recordó como la 
temporada anterior a la pasada 
en play of, la directiva del equipo 
le ofreció la impresionante cifra 
de 500 pesos quincenales para 
que jugara con el equipo de casa. 
Raúl: “Sí, lamentablemente es un 
mal recuerdo perfectamente eso 
que mencionas, y el Chino con 
esa humildad que lo caracteriza 
y muy firme en su decisión les 
dijo ‘muchas gracias por todo, 
aquí está su uniforme’; y no 
fue posible que jugara con 
Santiago. Le pasó lo mismo que 
a Ángel Hernández, quien al 
ser contratado por don Manuel 
Robles, para que jugara con el 
equipo de los tabaqueros de 
Santiago, viniendo de Poza 
Rica, en liga de verano, y de los 
Ostioneros de Guaymas, en liga 
del pacifico, Don Manuel quien 
era el gerente del club, le dijo: 
‘Gordo, mañana hablamos’, y le 
contestó el Gordo Hernández, 
‘entonces mañana me pongo 
el uniforme’. Y se fue Ángel el 

Gordo Hernández, jamás jugó 
con los tabaqueros de Santiago. 
Algo parecido a lo del Chino, 
¿qué curioso, no?, pero que 
bueno que el Chino, mi ahijado, 
tiene esa gran oportunidad de 
ir a grandes ligas. Creo que el 
chino tiene la facultad para estar 
allá tiene el talento tiene una 
buena recta un buen cambio y 
una mejor curva, ojala y que se 
mantenga en el mejor beisbol 
del mundo y sobre todo donde 
está la lana. Papá Raúl Palacios, 
quien ha sido el forjador de 
grandes lanzadores, recordó a 
Ossie Méndez, cuya recta es 
de 94 millas es un caballo en 
liga de verano con Leones de 
Yucatán, y con los Mayos de 
Navojoa; sin embargo a éste no 
se le ha dado la oportunidad. 
Otro buen prospecto fue la 
Perejila Gutiérrez. Y no se les 
olvide el chamaco del Quemado 
Oliver Zepeda, a quien no hay 
que perder de vista”.
Con esas palabras despedimos 
la entrevista con Raúl Palacios, 
y pues con Carlos el Bulero 
Rodríguez.

antiagoS

Firmado por los Dodgers de los Ángeles

Esta campaña que inicia oficialmente el 
2 de mayo se considera, por lo austero, 

el rosillo de los pobres: Rodrigo Ramírez
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Promoviendo 
la candidatura del empresario 
Antonio Echevarría García, 
nos encontramos la mañana 
de ayer al también candidato 
a la presidencia municipal de 
Santiago, Ing. Agrónomo Rodrigo 
Ramírez Mojarro.
“Si  Chema, mira buenos 
días pues aquí  estamos 
preparándonos para lo que 
va a ser el proceso electoral 
mismo que inicia el día 2 de 
mayo y el registro de candidatos 
oficialmente que va a ser el día 
21 o 22 de este mes, eso es lo 
que andamos haciendo; ahorita 
elaborando nuestro programa 
de trabajo”. 
¿Dónde arrancarías y cómo lo 
vas a hacer?  “Estamos todavía 

por tomar esa decisión como la 
vamos a iniciar y que vamos a 
hacer el día 2 de mayo, estamos 
planeándolo apenas todavía no 
hay nada programado?
¿Será en Santiago, o en alguna 
comunidad, por ejemplo? “Sí, 
estamos valorando todavía la 
situación si será en Santiago 
o en alguna otra parte del 
municipio. Creo que de aquí al 
sábado ya tenderemos listo el 
programa para no nada más el 
día 2 sino para los 30 días que 
van a ser de campaña”.
Ya se of ic ia l izó quienes 
integraran por la alianza de 
partidos quienes serán los 
candidatos porque en el distrito 
5 ya se asegura que irá el 
profesor Eduardo Lugo, porque 
estaban aún por dilucidar quién 

sería el candidato a diputado si 
Eduardo Lugo, o el agricultor 
y ganadero Güicho Jiménez. 
“No, mira Chema, todavía la 
situación por quienes serían 
los integrantes de la formula se 
encuentra aún por verse. Hoy 
miércoles sesiona el consejo y 
ahí se tomará la determinación 
quienes serán los candidatos 
oficialmente a diputados y 
regidores además del síndico, 
todavía se encuentra en el 
aire todo”.
Rodrigo, siempre debe de 
compararse, porque finalmente 
la presidencia caerá en un 
miembro de la familia Ramírez; 
Rodrigo Ramírez, contra Beni 
Ramírez, en lo que muchos 
han dicho Kramer VS Kramer. 
“No, bueno, en el caso del RR 

siempre hemos simpatizado 
por un proyecto de izquierda 
noso t ros  hemos  es tado 
trabajando diferente a lo que 
es el gobierno, siempre hemos 
estado en la oposición por las 
condiciones en las que nos 
tienen en la situación política 
social, y creemos que las 
cosas se van a dar la gente 
está harta, no es tanto un 
Ramírez, creo que tiene que 
quedar un gobierno diferente 
accesible y que entienda todos 
los problemas que se están 
viviendo en nuestro estado y 
en nuestro país”.
Como persona de campo que 
eres, y comparando a ambos 
contendientes: Beni Ramírez, 
y Rodrigo Ramírez; el rosillo 
de los pobres y el alazán de 

* El lanzador derecho salido de la cantera de Santiago Ixcuintla, 
quien milita con Leones de Yucatán, de apenas 18 años.

los ricos, ¿con cuál de estos 
dos caballos te identificas 
actualmente? “Bueno, sabemos 
las condiciones como andamos 
haciendo nuestra campaña, es 
una campaña austera, es una 
campaña de compromisos es una 
campaña de a pie recorriendo 
casas, entonces considero que 
soy el Rosillo de los Pobres. 
Así es mi Chema”. Puntualizó 
Rodrigo Ramírez, el ‘Rosillo 
de los Pobres’.


