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Control de confianza al nuevo fiscal

La Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales de la XXXI Legislatura
local trabajará a marchas forzadas para
entrevistar a 30 ciudadanos profesionistas
que aspiran a ocupar el puesto de Fiscal
General del Estado de Nayarit.
De entre los 30 aspirantes la comisión
de gobernación deberá seleccionar a 10
los que posteriormente serán remitidos
al Gobernador del Estado para que éste
seleccione a una terna misma que enviará
al Congreso del Estado para el análisis y
debate de la biografía personal de cada
uno de ellos y será el pleno de la cámara
de diputados la que decida finalmente
quien será el próximo Fiscal General del
Estado que permanecerá en el cargo
durante 9 años.
Como lo señalé en alguna columna anterior
el nombramiento del nuevo Fiscal General
de Nayarit es de enorme trascendencia
porque será el responsable de procurar
justicia en el marco del nuevo Sistema
Penal Acusatorio y, por otro lado, la de
garantizar en coordinación con todos los
cuerpos policiacos del estado, la Policía
Federal y las fuerzas armadas la seguridad
pública de los nayaritas durante las dos
próximas administraciones estatales.
Por tales razones y en virtud de que la
Fiscalía General es un órgano autónomo,
es decir que no dependerá del gobernador
en turno, el Congreso del Estado deberá
actuar con sensibilidad política y mirando
de cara al futuro, esto quiere decir que
la terna que mande el gobernador del
estado deberá ser sometida a exámenes
de control de confianza, o sea que cada
uno de ellos sea sometido a la prueba del
polígrafo, pruebas toxicológicas, análisis
psicológicos para conocer si padece o
no de desequilibrios mentales, estudios
socioeconómicos de manera de que la
sociedad conozca su patrimonio económico,
su comportamiento en el seno familiar
y en el entorno de su comunidad. Una
vez que la comisión tenga en sus manos
todos estos datos de control de confianza
entonces proponga a uno de ellos ante
el pleno de diputados para que ocupe el
cargo de Fiscal General del Estado.
Dice un dicho popular “que no por mucho
madrugar amanece más temprano”. Sería
un error garrafal de la actual soberanía
popular que se designara al próximo Fiscal
General y posteriormente se le sometiera
a un examen de control de confianza. Más
vale prevenir que lamentar.
Como parece que a los candidatos a
gobernador del estado les importa un bledo
el nombramiento del nuevo Fiscal General
del Estado, el actual gobernador Roberto
Sandoval Castañeda y el presidente de
la XXXI Legislatura, Dip. Jorge Humberto
Segura deben actuar con una enorme
responsabilidad en la designación del
nuevo fiscal anteponiendo los intereses
personales al interés general de los nayaritas
sobre todo en el ámbito del combate a
la corrupción y a la impunidad. De esta

manera callarían aquellas voces que
vaticinan que el próximo Fiscal General
sería tapadera del actual régimen…
Se subirán al ring candidatos a las alcaldías
y a diputados locales.-Para calentar aún
más la competencia a gobernador del
estado a partir del próximo 2 de mayo
se subirán al ring político-electoral los
candidatos a presidentes municipales,
regidores y diputados de partidos políticos,
alianzas e independientes.
En esta contienda inédita en Nayarit
por la gran cantidad de aspirantes a
esos puestos de elección popular por la
vía independiente de una forma u otra
apuntalarán o perjudicarán a los candidatos
a gobernador del estado.
Las razones son las siguientes; a saber,
si las dos alianzas de partidos políticos,
Movimiento Ciudadano, Movimiento
de Regeneración Nacional, Encuentro
Social y el PANAL designan a buenos
candidatos a esos puestos de elección
popular los candidatos independientes
estarán condenados a la derrota electoral,
a menos que alguno de ellos posea un
gran prestigio y arraigo popular.
Ahora bien podría suceder que se diera
el voto diferenciado, es decir que voten
a favor de algunos de los candidatos
aliancistas o de otros partidos políticos pero
que el voto a presidentes municipales, a
regidores y a diputados locales lo hicieran
por los independientes.
Concluyeron aquellos tiempos en que la
gente votaba por los candidatos de un
solo partido.
La mejor prueba del voto diferenciado lo
pudimos observar durante el sexenio de
Roberto Sandoval cuando el PRI en el
primer trienio no ganó la mayoría absoluta
y en el segundo trienio perdió la mayoría
simple, lo que obligó al líder de la XXXI
Legislatura a negociar con diputados de
otros partidos para que se sumaran a la
bancada priísta y de esta forma tener
mayoría simple en la actual soberanía
popular.
Otro fenómeno que podría ocurrir es el
hecho que los candidatos a diputados
y presidentes municipales se cuelguen
de la popularidad de los candidatos
a gobernador. Evidentemente si los
mencionados candidatos poseen por sí
mismos arraigo popular indudablemente
contribuirán a la captación de más votos a
su candidato a gobernador; pero si sucede
lo contrario de que tienen una nefasta
historia política en vez de potenciar la
candidatura a gobernador podrían ser
una carga nefasta para el aspirante a
gobernador, sea del partido que sea.
Así pues esperemos conocer los perfiles
políticos de los próximos candidatos
a presidentes municipales, regidores
y diputados locales, sobre todo en los
municipios que serán determinantes para
ganar la gubernatura de Nayarit, en este
caso Tepic, Santiago Ixcuintla, San Blas,
Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas…

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

La Enseñanza de la Historia en México
La enseñanza de la historia en
nuestro país a nivel bachillerato
en las décadas de los 80’s
estuvo plagada de una postura
ideológica marxista bien arraigada,
su aceptación fue la evidencia
más contundente que demostró
la gran influencia que tuvo el
movimiento marxista en nuestro
país. Marx, formulando su propia
interpretación de la historia para
reafirmar en toda conciencia una
postura anti-capitalista, articuló
una teoría de la historia apegada
a interpretaciones económicas
con la finalidad de proponer
una crítica abierta al sistema
económico de su tiempo en
Europa y, por supuesto, para
combatirlo. A esto añadió un
activismo político que le cerró
las puertas para ejercer sus
conocimientos en la academia.
En primaria y secundaria la
enseñanza de la historia retomó
de la interpretación marxista las
posturas económicas como motor
de los acontecimientos históricos.
Además, la visión y la conveniencia
ideológica del Estado se hicieron
manifiestos para reforzar un
patriotismo nacionalista. Los que
nos movemos en el ámbito de los
historiadores nos parece, en cierta
medida, preocupante en virtud
de que la historia de cualquier
nación siendo manipulada puede
originar ideologías que pueden ser
utilizadas para intereses ajenos
a toda labor académica. Los
ideólogos nazis supieron utilizar
este recurso, la manipulación
de la historia para hacer creer
que la raza aria era superior a
cualquier otra y por consiguiente
la creación de un “derecho” para
la imposición de un régimen
autoritario. Desde luego que la
interpretación marxista, como se
mencionó anteriormente, empleo
su propia visión para fomentar
sus propios intereses.
Por otro lado, la iglesia
católica, ha sido en gran medida
una de las instituciones que
mejor han utilizado este recurso
para manipular a las masas. La
historiografía católica tiene sus
propias versiones de ciertos

acontecimientos históricos, sobre
todo en aquellos en donde
intervienen las ideas religiosas.
Por ejemplo, está comprobado
históricamente que Jesús tuvo seis
hermanos (cuatro hermanos y dos
hermanas) inclusive los mismos
evangelios así lo atestiguan.
(Véase el evangelio de Mateo
capítulo 13 versículo 55 y 56 y
Marcos capítulo 6 versículo 3)
Pero a pesar de las evidencias
históricas la Iglesia insiste en decir
lo contrario, esta interpretación
la utilizan para defender una
postura teológica (la virginidad
de María después de concebir
a Jesús) que es uno de sus
fundamentos. La defensa de la
interpretación teológica implica
al mismo tiempo la defensa
de una legitimidad como única
religión verdadera fundada por
Cristo. De igual manera cuando
se trata de interpretar el tema de
la Reforma Protestante, la Iglesia
vierte sus opiniones sin dejar de
manipular en el acontecimiento
haciendo ver a Lutero como un
personaje malo.
Algunos historiadores por
ignorancias intencionales
se muestran apáticos ante
estas posturas y no actúan
en consecuencia, haciéndose
participes de prejuicios ajenos.
De lo anterior, inferimos que
el historiador debe ser muy
cuidadoso cuando va revisar algún
suceso histórico donde la religión
vaya implícita, su interpretación
debe estar fuera de todo prejuicio
ideológico. Una alternativa viable
para evitar interpretaciones a
favor de en los libros de textos,
es escribir dichos libros de una
manera interdisciplinaria, es decir,
cuando sea necesario hablar
acerca del Islam que lo escriba
un especialista en religiones,
cuando se toque el tema del
Capitalismo en Europa lo escriba
un economista, etc. Desde luego
que la dimensión será siendo
histórica. Esta modalidad lleva
ventajas didácticas sustanciales
que deberán considerarse con
seriedad. Hasta la próxima.
redescubriendo@hotmail.com
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Por Oscar Verdín Camacho
Un maestro de secundaria en
Tepic, al que se identificará como
Juan Carlos, que enamoró a una
de sus alumnas de 14 años de
edad, recientemente obtuvo un
amparo de la justicia federal en
contra del auto de formal prisión
dictado por el delito de acoso
sexual.
En este espacio, en los meses
de septiembre y octubre del 2016
se hizo referencia a ese asunto.
Juan Carlos inicialmente enfrentó
un proceso como presunto
responsable de corrupción de
menores, pero un juez federal
determinó la inexistencia de ese
delito, por lo que el Juzgado
Cuarto Penal en Tepic dictó
nuevo formal prisión, ahora por
acoso sexual.
Según la información del caso,
el sujeto llegó a besar a la
adolescente dentro de un aula,
o incluso le pidió que le enviara
fotografías desnuda, a lo que la
joven no accedió, aunque sí le
mandó otras fotos, con ropa, o
accedía a subir al vehículo de él.
También, en una ocasión le habló
de que quería tener relaciones
sexuales con ella, a lo que le
respondió negativamente.
La situación fue descubierta

Amparan a maestro que
besó y pedía fotos a
alumna de secundaria

de manera circunstancial por
familiares de la menor, al
percatarse de los mensajes
que intercambiaban por celular.
“Amor, pero no me diste un abrazo.
Sí me gustan los chocolates,
pero me gustas más tú. Algo
más rico que los chocolates,
que me encantan tus besos”,
le escribió en una ocasión Juan
Carlos, que es 25 años mayor.
¿POR QUÉ EL AMPARO?
De acuerdo con el fallo del
Juzgado Segundo de Distrito de
Amparo Penal, “…de los hechos
narrados en el sumario, no se
puede advertir la existencia de
un acoso del sujeto para cometer
fines sexuales sobre la ofendida,
mucho menos que se valía de
su posición jerárquica, como lo
exige el tipo penal 264 Quater,
del Código Penal del Estado y
como lo aseveró la responsable.
“Ello, en razón de que el acoso
implica una conducta reiterada
en un periodo más o menos
prolongado, efectuada por una o
dirigida generalmente a otra, que
tenga por finalidad o efecto un
trato objetivamente degradante
con la consiguiente lesión de la
integridad moral de la persona
afectada.
“Es decir, el acoso requiere una

* En resolución de Juzgado de Distrito, en el caso no se da el delito
de acoso sexual, por lo que dejó abierto el asunto a un nuevo auto
de formal prisión
persecución a una persona sin
descanso y acorralándola”.
Más adelante, el juez federal Luis
Armando Pérez Topete remarcó:
“…no se desprende que el
sujeto activo hubiese acosado
reiteradamente con fines sexuales
a la menor de edad, pues de
las probanzas de referencia
solo se desprende que el sujeto
activo del delito ejecutó sobre
la menor, sin su consentimiento,
actos eróticos sin el propósito
directo e inmediato de llegar a la
cópula, pues sólo consistieron en
los besos que le dio en la boca
que se han señalado, así como
que le pidió fotos desnuda, a lo
cual nunca accedió la menor,
ni tampoco a tener relaciones
sexuales, ya que no se lo pidió,
únicamente la cuestionó al
respecto”.
Y continuó desmenuzando su
postura:
“…resulta incorrecta la afirmación
de la autoridad responsable, en
el sentido de que el activo del
delito con fines sexuales, acosó
reiteradamente a la menor de
edad, ya que los besos a que

se hicieron referencia no se
pueden considerar como acoso
por parte del activo para fines
sexuales, porque los mismos se
estiman como un acto erótico;
y el hecho de que haya pedido
a la menor que le enviara
fotos desnuda, tampoco puede
apreciarse en el sentido de un
acto de acoso, pues la menor
nunca accedió, de igual forma
el que hubiese cuestionado a
la menor para saber si deseaba
tener relaciones sexuales, ni
siquiera fue una petición directa
de que tuviera relaciones sexuales
con el sujeto activo, y por ende
no puede decirse que éste la
acosó reiteradamente con fines
sexuales”.
Así, concedido el amparo la
semana pasada, se ha pedido
al Juzgado Penal que deje
insubsistente el auto de formal
prisión dictado por acoso sexual
y, con libertad de jurisdicción,
dicte una nueva resolución.
Fuentes que conocen el asunto
insisten que hay material para
sostener el delito de acoso
sexual, por lo que esperarían

que sea interpuesto el recurso
de revisión ante un Tribunal
Colegiado.
El caso es que el acoso de
maestros a sus alumnas parece
ir en aumento, o al menos ahora
son más fácil de ser descubiertos
por los padres, a través de los
mensajes que se intercambian
por celular o redes sociales. Es
decir, se trata de herramientas
que deben ser monitoreadas a
menores de edad para conocer
con quienes tienen comunicación.
Tan sólo el mes pasado, se
documentó en este espacio,
un maestro de sexto grado de
primaria confesó que cometió el
delito de estupro agravado en
agravio de una de sus alumnas,
de apenas 12 años, y por lo
que se le impuso condena de
tres años.
Al respecto, los Servicios de
Educación Pública del Estado de
Nayarit (SEPEN) ha precisado
que mientras duran los juicios el
docente permanece suspendido
de sus funciones, y se procede
a su cese cuando hay sentencia
definitiva.

Comerciantes que invaden plaza principal de
Tepic no son del PRI ni CNOP: Valle Miramontes
*El comercio en pequeño apoyara a Manuel Cota y a Saldate, afirma el dirigente.
Por Edmundo Virgen
La plaza principal de Tepic
ya está convertida en un
mercado callejero y a todo
esto el dirigente de los
comerciantes tianguistas el
ingeniero Francisco Valle
Miramontes, asegura que
esto suele suceder cuando el
ayuntamiento es gobernado
por un partido diferente al
gobierno del estado, cuando
esto sucede se presenta la
confrontación, la pugna y la
ciudadanía es la que paga
las consecuencia, aparte
de que esto se convierte
en un rio revuelto, ya que
comerciantes que tienen un
comercio en el Pasaje México,
también tienen un puesto en

la plaza principal y obtienen
ganancias de ambos lados,
expresa.
A todo esto, y dado que
la ciudadanía empieza a
molestarse por el desorden en
que incurren las autoridades
al demostrar incapacidad para
ordenar el comercio semifijo,
el dirigente comentó que la
plaza principal de Tepic debe
respetarse para la población,
ya que dueños de negocios
se ampararán por su cuenta
y esto ha propiciado que se
incurra en desorden y abusos,
por que los amparos no
autorizan a invadir la plaza.
Valle Miramontes añadió,
que los comerciantes que
invaden la plaza principal

de Tepic protegidos por un
amparo no son del PRI ni de
la CNOP, es gente que a título
personal lo está haciendo y
corresponde al área jurídica
del ayuntamiento solicitar al
juez que cedió el amparo
las pruebas contundentes
que confirmen que en
verdad tienen un derecho
de antigüedad, algo que
no podrán comprobar por
que unos tienen solo días y
algunos otros apenas meses
y no pueden comprobar
antigüedad, por lo que el
ayuntamiento debe actuar
en base a la legalidad.
En relación a los temas
políticos el entrevistado
aseveró, que los cientos de

comerciantes que representa
darán su respaldo a la formula
que conforman los candidatos
del PRI para gobernador del
estado a Manuel Humberto
Cota Jiménez y a Carlos
Saldate Castillón para
presidente municipal de
Tepic, ya que este ultimo
les ha respondido fuerte al
comercio pequeño y a Cota
Jiménez le darán el voto
por que es un político que
busca la credibilidad del
PRI al interior y esto habla
de un refuerzo grande en
torno al partido, por que el
hecho de generar corrientes
que rebajan al tricolor no es
bueno, es mejor un PRI bien
consolidado con Cota en el

gobierno y en el ayuntamiento
con Saldate, para que haya un
equilibrio entre gobierno del
estado y gobierno municipal
en beneficio de la sociedad.
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“Somos apartidistas, pero no
apolíticos”: José Talavera,
Presidente de COPARMEX Nayarit

*Ya casi lista la Agenda Mínima Ciudadana para los candidatos a gobernarnos.
*Mínimo, un centenar de observadores, aportaremos
Al rendir su Informe Mensual
de Actividades, el Ing. José
Talavera Del Río, Presidente
de la Confederación Patronal
de México en Nayarit, enumeró
las acciones realizadas
durante los recientes 30
días, destacando la gran
participación de sus socios
y socias en el Proyecto
denominado Agenda
Mínima Ciudadana que será
presentado a los Candidatos
a Gobernar Nayarit.
El líder empresarial expresó
la gran participación
del gremio junto con
académicos especialistas
en planeación gubernamental
y representantes de las
instituciones educativas y
la de los organismos no
gubernamentales al opinar,
discutir y acordar acciones en
temas que tienen que ver con

la educación, gobernabilidad,
estado de derecho y desarrollo
económico y social, mismas
que serán enviadas a quienes
han de legislar y a la opinión
pública en general.
Y para hablar, sobre temas
electorales y las acciones
que pueden y aquellas que
les están impedidas a las y
los empresarios, acudieron

EPIGRAMA
Por: Igibato

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
FALLA A FAVOR DE FARMACIAS
SUFACEN. ES ABERRANTE,
DICE EL ALCALDE DE TEPIC.

------Recuerden que el farmacéutico
le dio un batazo al fiscal,
por lo tanto, siendo eclécticos
o miedo a un bat por supuesto,
dicen que no va por ahí

al evento, la Consejera del
Instituto Estatal Electoral,
Ana Georgina Guillén Solís,
quien abordó el tema de los
Observadores Electorales
y la importancia de la
participación empresarial
en estas actividades.
Por su parte, el Subdirector
de la Dirección de Política
Criminal de la Fiscalía
Especializada para la Atención
de Delitos Electorales FEPADE
de la Procuría General de la
República, Enrique Ingelmo
Michaca, les dio a conocer
los derechos y restricciones
que tienen los empresarios
para participar y en su caso,
evitar la comisión de un delito
de carácter electoral. “Los
ojos de la FEPADE están
puestos antes, durante y
mucho después del día de
la jornada electoral” con el
propósito de que sea ésta un
proceso transparente como
lo exige la Sociedad.
Talavera Del Río, invitó
al gremio empresarial a
involucrarse en las tareas
que tengan como finalidad,
conseguir la anhelada
democracia y ésta, sólo
será posible a través de
la participación de todas y
de todos. “Hay que tener
presente que COPARMEX es
apartidista, pero no apolítica
y estamos empeñados en
contribuir desde nuestra
posición en la construcción
de un mejor Nayarit y un
mejor México”, expresó.

Los cañeros cenecistas del
país, apoyamos a Manuel
Cota: Daniel Pérez Valdez

* En el país se producen alrededor de 54 millones
de toneladas de caña de azúcar sembramos caña en
800 mil hectáreas de terreno y dependen más de dos
millones de personas de este cultivo.
Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- El presidente de la Unión
Nacional de Productores de
Caña de Azúcar CNC, Daniel
Pérez Valdez, dio a conocer
que en el ciclo agrícola 20162017, en el ámbito nacional la
zafra será buena, pero además
como hay buenos precios
del azúcar, la caña también
se está cotizando bien y los
productores están recibiendo
buenos ingresos para sus
familias, ya que este es un
cultivo de suma importancia
para los nayaritas y para los
mexicanos.
Asimismo dijo que durante
su visita por Nayarit, se hizo
acompañar por dirigentes
de las Uniones de cañeros
de Colima, Jalisco, Oaxaca,
Quintana roo y Veracruz, ya que
esperan apoyar al candidato a
gobernador Manuel Humberto
Cota Jiménez, “porque en el
sector le debemos mucho a
nuestro compañero y amigo,
ya que cuando caímos en la
crisis de la industria azucarera
en los ciclos agrícolas 20132014 y 2014-2015, recibimos
su apoyo”. Explicó el líder
nacional cañero que, “Manuel
Cota fue parte fundamental
para que el presidente de la
República nos diera primero
mil 500 millones de pesos y
luego otros mil 300 millones
de pesos en apoyo directo a
los productores para beneficios
de nuestras familias, por ello
nos venimos a solidarizar con
quien fue dirigente nacional
de la CNC y es senador de la
República con licencia”.
Hizo mención que: “Aun cuando
se habla mucho del PRI, que si
es responsable del gasolinazo,
de las malas acciones de los
ex gobernadores encarcelados,
Duarte y Yarrigton, a nuestro
amigo en nada le perjudica
eso porque le conocemos
y la ciudadanía de Nayarit
sabe de la trayectoria política
y personal que tiene Cota
Jiménez”. Además indicó que
en todos los puestos de elección

popular que ha desempeñado,
ha dejado muestras claras de
su participación transparente,
rendición de cuentas y sobre
todo, de apoyar a quien se lo
solicitó, y desde luego que
siempre mirando por el bien
de los que menos tienen y
por supuesto, de los grupos
vulnerables.
Pérez Valdez comentó que,
“en todos esos años que
ha participado Manuel en la
política, nadie le ha hecho
un señalamiento de actos de
corrupción, porque siempre se
ha conducido con honestidad,
además de que ha sido un
hombre ejemplar y un servidor
público limpio y de altura, desde
luego que eso no se los tengo
que probar a los nayaritas
porque seguramente ustedes
lo conocen mejor que yo”.
Señaló: “Los productores
de caña de azúcar vienen
en solidaridad con el trabajo
partidistaquerealizaelcandidato
del PRI a la gubernatura, y a
decirle a nuestros compañeros
productores de la gramínea que
vean los ideales, el compromiso
con la gente, la personalidad
y sobre todo las acciones
que viene realizando con el
sector campesino, con los
industriales y con la sociedad
en general, porque hay pocas
personas con las cualidades
que tiene quien habrá de ser
gobernador electo después
del 4 de junio”.
Hizo mención que se tiene
estimado cosechar 54 millones
de toneladas de caña, en
800 mil hectáreas de terreno,
con lo que se producirán
aproximadamente 6 millones
300 mil toneladas de azúcar,
obteniendo 12 mil 300 pesos
por tonelada del endulzante
y esta zafra está por arriba
de lo que les pagaron a los
productores en la zafra anterior,
de lo cual dependen más de
dos millones de personas “y
somos la rama de producción
agrícola más importante en el
país, finalizó.
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Es lamentable que en este país sigan
existiendo ciudadanos de primera y
de segunda: Hugo Eric Flores

El perfil que debe reunir el
nuevo Fiscal General del
Estado: Juan Antonio Echegaray

* El partido Encuentro Social presentó hoy en Tepic a Francisco Javier Zapata
como su candidato a la gubernatura del estado el próximo 4 de junio, luego de
que le fue negada la candidatura a dicho cargo a Daniel Sepúlveda, por haber
sido ministro de culto.

* Si el anterior Fiscal trajo tranquilidad
y seguridad a Nayarit, el fiscal que sea
designado debe de cubrir dos aspectos,
primero el conocimiento jurídico del entorno y
segundo el combate a la delincuencia, ese es.
Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “El perfil
que debe cubrir el nuevo
Fiscal tiene que ser, ante
todo, superar todas las
pruebas, principalmente las
de control y confianza, ya
que el aspecto que cubre
la fiscalía son dos, primero
es conocimientos jurídicos
del entorno y segundo el
combate a la delincuencia;
debe tener capacidad, insisto,
para llevar a cabo las tareas
de fiscalía y para el combate
a las bandas organizadas del
crimen y no solo a las bandas
organizadas del crimen, sino
el crimen en sí. Yo creo que
ese perfil debe cubrir, no
solo tener conocimientos
jurídicos, porque eso no es
suficiente”. Así lo manifestó
el reconocido abogado, Juan
Antonio Echegaray Becerra.
Agregó: “Nosotros sabemos
que en Nayarit, al final del
sexenio anterior, se estaba
en una lucha frontal al crimen
organizado, que el ex fiscal
del estado, mal que bien,
trajo tranquilidad, pero
finalmente debe de cubrir
los dos aspectos, ese es el
perfil que debe de cubrir quien
en su momento será electo
por el Congreso del Estado
para ocupar el cargo de Fiscal
General de Nayarit”. Al ser
cuestionado por los medios
de comunicación en el sentido
de la propuesta que hacen los
partidos políticos en torno a
esta designación con el afán

de ganar votos, Echegaray
Becerra, respondió: “En ese
sentido quiero decirles que yo
lo veo riesgoso y prematuro
que el ejecutivo haga uso
inclusive que sea comparsa
el Congreso del Estado en
modificar el término para
ocupar el cargo de Fiscal de 7
a 9 años. Y segundo, yo creo
que con madurez el titular
del poder ejecutivo debió de
haber designado un fiscal
que cumpliera con los años
que quedaban del período
del ex fiscal. Sabemos que
quien quede como titular del
gobierno del estado para los
próximos años, debe tener
la libertad para designar o
proponer quien en su momento
sea el titular de la fiscalía,
son muy respetables los
30 profesionales que están
participando; pero vuelvo a
insistir, debe de reunir ciertas
características, no solo el
conocimiento del entorno
jurídico, sino el conocimiento
y la pericia para el combate al
delito y me refiero al combate a
delitos particulares y bandas
organizadas. Definitivamente
si 7 años eran excesivos,
porque trascienden un
sexenio, yo creo que 9 es
mucho más, deben de ser
los 7 que estaban y debe de
ser una decisión del nuevo
titular del poder ejecutivo, el
actual debió haber concluido
con los dos o 3 años que le
quedaban al fiscal que él
había designado”.

Por Juan Carlos
Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Seguimos
indignados en el Partido
Encuentro Social, porque
desafortunadamente en este
país todavía hay ciudadanos
de primera y de segunda, ya
que le fue negada 4 contra
3 votos el registro inicial
a Daniel Sepúlveda como
candidato al gobierno de
Nayarit. Nosotros pensamos
que en una violación abierta
a los derechos de todos
los mexicanos”. Aseveró
el dirigente nacional del
Partido Encuentro Social,
Hugo Eric Flores. Quien este
miércoles en gira por Tepic,
encabezó la presentación
del aspirante al gobierno
de Nayarit, Francisco Javier
Zapata.
El dirigente nacional del PES
destacó que Zapata es un
candidato ajeno a cualquier
poder político del estado y
tiene compromisos sociales,
“por lo que pedimos a todos
los ciudadanos nayaritas que
analicen sus propuestas ya
que son para el beneficio del
estado y para sus habitantes.
Tenemos que hacer posible
que las cosas cambien, que
haya nuevas opciones y que
no se repita la misma historia
con quienes ya gobernaron,
pero sobre todo que no haya
discriminación, como sucedió

con nuestro amigo Daniel
Sepúlveda”. Reiteró: “Si bien
es cierto que él fue ministro
de culto, había ya manifestado
de manera oficial su baja
para poder dedicarse a la
actividad política en respaldo
a las actividades sociales
que ha venido haciendo
toda su vida. Nos parece
una injusticia, por cierto
violando legislación que ha
sido signada por nuestro país
a nivel internacional, está
el pacto de San José, que
claramente dice: ‘que todos
los ciudadanos tienen derecho
a votar y a ser votados’,
solamente hay 3 países en
el mundo donde se prohíbe
a los ministros de culto ser
candidatos y la verdad que es
sorprendente; es Venezuela,
Cuba y México”.
Indicó, “todavía en nuestro
país nos encontramos en esta
legislación vetusta, añeja; y
vamos a seguir combatiéndola.
Vamos a acudir a instancias
internacionales, también
vamos a acudir a un amparo
directo a La Suprema Corte
de Justicia de la Nación, por
la discriminación que por
motivos religiosos se hace
de Daniel Sepúlveda, desde
luego que no esperamos que
estos juicios sean resueltos
antes de la jornada electoral,
es muy complicado, el
procedimiento internacional

nos va a llevar varios
meses, desde luego
que no tengo ninguna
duda de que lo vamos a
ganar, y vamos a sentar
un precedente histórico
en nuestro país. Donde
todos los mexicanos
que deseen acceder
a un cargo de elección
popular tendrán ese
derecho, ya lo habíamos
iniciado como partido
en la Cámara de
Diputados Federal,
tenemos 10 diputados,
una iniciativa, para que
a los ministros de culto
se les diera el mismo trato
que a otros funcionarios,
si un funcionario quiere
ser gobernador tiene que
renunciar con ciertos meses
de anticipación, es lo mismo
que estamos solicitando.
Es por ello que en Nayarit
estamos solicitando a los
ciudadanos que volteen
a ver a actores políticos
nuevos y no los mismos de
siempre, en el PES, nosotros
no nos hemos dejado que
nos pisotee, porque nos
ha costado mucho trabajo
hacer nuestra organización
política”.
Hugo Eric recordó: “Todo
mundo estuvo enterado de
eso de las negociaciones que
tuvimos con la Alianza del
PAN-PRD-PT, se repartían
el estado como estarse
repartiendo una bolsita de
palomitas, la verdad es que no
estamos de acuerdo y vamos
a seguir denunciándolo”.
Por su parte, el abanderado de
Encuentro Social en Nayarit
expresó que la gubernatura no
será vista como un negocio,
“pues su espíritu es de
servicio al pueblo, en todos
los lugares y en todas las
responsabilidades en las
que he estado, lo hemos
demostrado con hechos y
en esta ocasión no será la
excepción”.
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Amado Rubio listo
para registrase como
candidato independiente
a la presidencia
municipal de Tepic

Por Germán Almanza
Estamos en espera de
recibir la constancia que
acredita que entregamos
el dos por ciento de firmas
solicitadas por parte del
Instituto Estatal Electoral
para registrarnos como
candidato independiente
a presidente municipal de
Tepic, así lo expresó el
aspirante Amado Rubio
Castañeda.
Amado Rubio dijo que los
ciudadanos que les otorgaron
su apoyo y confianza ya
le han cuestionado sobre
cuáles serán sus acciones
en caso de llegar a obtener
la candidatura independiente
y posteriormente ganar
la elección a presidente
municipal.
En este sentido, el aspirante
informó que está visitando
a estos ciudadanos con
quienes además de manera
muy personal les está dando
a conocer sus proyectos e

intenciones en caso de llegar
a ser presidente municipal,
y lo hace de esta manera en
primer lugar para agradecer
su apoyo y en consecuencia
está respetando los tiempos
que marca la ley, ya que el IEE
marca que no es momento
para presentar propuestas
de manera pública.
De igual manera el aspirante
comentó que se siente
motivado a seguir en este
proyecto, puesto que los
ciudadanos de manera
voluntaria se están acercando
a él y a su equipo de trabajo
para ofrecerse a fungir como
representante de casilla
durante la próxima jornada
electoral a realizarse el
cuatro de junio.
Por último enfatizó que será
muy insistente en exigir a las
autoridades electorales que
cumplan con su trabajo de
manera legal y transparente
puesto que tienen el futuro
de Nayarit en sus manos.

En evacuación Aero-médica…

Cuerpo médico de la
FGE salva vida de menor
* Cristopher Yair, tuvo que ser trasladado de urgencia a bordo
del helicóptero el “Apache”, donde el cuerpo médico de la FGE,
realizaron soporte avanzado de vida, pues presenta traumatismo
craneoencefálico moderado; posteriormente fue ingresado al
Hospital General de Tepic, donde se encuentra en terapia intensiva.

Redacción/Gente&Poder
Tepic, Nayarit.- El cuerpo
médico de la Fiscalía General
del E s t ado, real iz ó una
evacuación aeromedica de
paciente critico pediátrico; a
través del cual un menor de
13 años logró salvar su vida.
El menor Cristopher Yair de 13
años, minutos antes sufrió un
accidente mientras circulaba
por la carretera federal 200

Tepic – Puerto Vallarta, a bordo
de una cuatrimoto, perdiendo
el control de la unidad,
saliéndose de un paredón
para terminar volcadondose
en el asfalto.
En el accidente ocurrido
a la altura del poblado de
Mesillas en el municipio de
Compostela, perdió la vida
Víctor Manuel Loera Costa
de 13 años; quien viajaba con

el lesionado cuando ocurrió
el fatal accidente.
Cristopher Yair, tuvo que
ser trasladado de urgencia
a bordo del helicóptero el
“Apache”, donde el cuerpo
médico de la FGE, realizaron
soporte avanzado de vida,
pues presenta traumatismo
craneoencefálico moderado;
posteriormente fue ingresado
al Hospital General de Tepic.
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Promueven la ciencia y tecnología
en Museo Interactivo de Nayarit
*El Museo Interactivo abre de martes a jueves de 9 am a 3 pm y de
viernes a domingo de 10 am a 7 pm, informó la directora

El Gobernador Roberto Sandoval
Castañeda realizó una visita al
Museo Interactivo de Ciencias e
Innovación de Nayarit, ubicado en
el parque científico y tecnológico
“Unidos Por el Conocimiento”,
en Tepic, ahí el mandatario
nayarita convivió con decenas de
niños y jóvenes estudiantes que
disfrutaban de las instalaciones
del museo.
Roberto Sandoval destacó la
importancia de la creación de
espacios y el desarrollo de
programas que inculque en
niños y jóvenes el aprecio por la
ciencia y la tecnología, así como
su acercamiento a esta clase
de actividades; que les permita
adquirir nuevos conocimientos y
los motive a seguir aprendiendo

y preparándose.
Invitó a la ciudadanía a
aprovechar cada una de las
áreas de este museo, como lo
es el planetario o domo digital,
el cual implica tecnología de
punta en Latinoamérica y sólo
hay dos iguales en el país; la
sala de exhibiciones, el taller
digitar entre otros espacios
pensados en entretener, divertir
y enseñar a niños y adultos.
“Estamos aquí con los niños,
estaban comentándome temas de
robótica, electrónica, aquí en el
Planetario del Museo Interactivo
y los vamos a llevar también a
que vean la pantalla Imax, esas
pantallas que estamos ahorita
promoviendo para que todos
los niños vengan, aprendan, se

El dirigente nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza, afirmó
que las autoridades deben ir
a fondo en las investigaciones
contra Andrés Manuel López
Obrador por su complicidad con
Javier Duarte.
“Debe fincarse responsabilidad
legal y electoral por los millones
de pesos que López Obrador y su
partido recibían mensualmente
de Javier Duarte para la campaña
en Veracruz y posiblemente para
otras entidades federativas”, dijo.
Ochoa Reza consideró que las
declaraciones de López Obrador
corroboran la hermandad criminal
con Javier Duarte.
Sostuvo que las declaraciones
de López Obrador de ayer, lo
muestran de cuerpo entero.
“Con el intento de deslindarse

de Javier Duarte ha quedado
al descubierto el impostor que
es. López Obrador pregona una
falsa honestidad pero los hechos
y sus propias palabras delatan
corrupción, falsa exoneración y
a final de cuentas complicidad”,
indicó.
Al respecto, el presidente del
PRI agregó: “López Obrador,
con la bola de cristal con la que
intenta predecir el futuro, terminó
confesando sus vínculos oscuros
con Javier Duarte. Lo traicionó
el subconsciente”.
Enfatizó que los mexicanos
deben estar alertas ante un
profesional de la mentira como
es López Obrador.
“Bien dicen que a explicación no
pedida, culpabilidad manifiesta.
López Obrador se quiere curar

diviertan y también conozcan la
ciencia y la tecnología”.
“Invitamos a todos los nayaritas
a venir a conocer su planetario,
a venir a conocer su Museo
Interactivo, a que sus niños
aprendan, se diviertan, pero
lo más importante, es que
vean cómo la tecnología está
superándose día con día”,
enfatizó Roberto Sandoval.
Por su parte, la Directora
General del Consejo de Ciencia
y Tecnología de Nayarit, Beatriz
Quintero Hernández informó
que el museo abre de martes
a jueves de 9 am a 3 pm y de
viernes a domingo de 10 am a
7 pm; señaló que las puertas
de la institución están abiertas
para recibir a todos los niños,
jóvenes, padres de familia,

a estudiantes y personas en
general interesadas en aprender
de ciencia y tecnología.
“Acabamos de concluir una
gira que se denominó la gira
del centenario por la ciencia,
y visitamos 22 comunidades
en 11 municipios durante un
mes y, al final de cuentas se
alargó un poquito más y tuvimos

visita de 100 escuelas, llevando
experimentos de biología, de
química, de física, y de esa
manera poder acercar aquellas
comunidades y aquellos niños
y niñas que tienen, que es más
complicado venir a la ciudad a
conocer este museo, pues les
llevamos el museo móvil y les
llevamos un planetario móvil
también, y lo llevamos a todas
esas localidades”.
Además de acercar la ciencia
y la tecnología a los diferentes
planteles educativos de los
20 municipios, de manera
permanente se tienen visitas de
grupos de alumnos de diferentes
escuelas, para que acudan al
Museo Interactivo de Ciencias
e Innovación de Nayarit, diario
acuden aproximadamente 60
nayaritas y hay ocasiones que
llegan a ser 200 los visitantes
en un solo día.

Javier Duarte le entregó a López
Obrador, lo están lavando en la
campaña de Delfina Gómez en
el Estado de México?
El Doctor Ochoa Reza cuestionó
que López Obrador haya llamado
“chivo expiatorio” a Javier Duarte,
pues esa expresión significa que
alguien inocente es culpado por

algo que no hizo.
Para el dirigente priista la causa es
evidente: López Obrador quiere
la impunidad de Javier Duarte
porque es lo que desea para
sus propios crímenes. “Quiere
que el desvío de recursos quede
sin castigo para la complicidad
Duarte-López Obrador”, concluyó.

López Obrador lo traicionó el subconsciente y
reveló su complicidad con Javier Duarte: Ochoa
en salud. El miedo no anda en
burro”, señaló.
El dirigente del PRI retó a López
Obrador a responder de inmediato
los siguientes cuestionamientos
que la ciudadanía se hace, luego
de escuchar la defensa que hizo
de Javier Duarte:
•
¿Por qué López Obrador
defiende a un corrupto como
Javier Duarte?
• ¿Qué complicidad perversa
existe entre López Obrador y
Javier Duarte, para que éste lo
califique como chivo expiatorio?
•
¿Además de los millones
de pesos que recibió López
Obrador de Javier Duarte, qué
otras ilegalidades está ocultando
el líder de Morena con su
estrategia de defensa?
•
¿Acaso el dinero que
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Seré un Gobernador para
el Campo: Manuel Cota

Por Edmundo Virgen
En gira de trabajo por el
municipio de Tecuala, Manuel
Cota Jiménez, anunció que se
atenderá con premura y se
brindará apoyo total al sector
agrícola, se comprometió
que al llegar al gobierno
echará andar líneas de
acción inmediatas en pro
de la producción de sorgo y
en beneficio de las familias
campesinas.
El candidato a gobernador

de la coalición ‘Nayarit de
Todos’, comentó que trabajará
para incrementar la superficie
de agricultura por contrato,
“para llegar el primer año
de mi Gobierno al menos a
100 mil toneladas de sorgo,
y en el segundo a 150 mil
toneladas producidas; así
como lograr incentivos a
la producción, para que el
productor reciba mil pesos
por hectárea para al menos el
50% de la superficie que se

siembra de sorgo en Nayarit”.
Los principales municipios
productores de sorgo son
Tecuala, Santiago Ixcuintla,
Acaponeta,
Tuxpan,
Rosamorada y el norte de
Bahía de Banderas, con 14 mil
productores, los cuales serán
beneficiados –en primera
parte- con las propuestas
de Manuel Cota.

Jueves 20 de
Abril de 2017
establecer organizadamente
la prevención para las plagas
y enfermedades, además de
reforzar en toda la región los
sistemas de riego.
“Esto generará certidumbre
al sector, seré un aliado
y gestor incansable para
que esto suceda, volver
hacer de nuestro campo un
orgullo nacional, volver a
ser el granero de México”,
expresó Manuel Cota luego
de compartir también con ellos
sus propuestas para darle un
giro a Nayarit y encaminarlo
por una ruta de desarrollo y
crecimiento.
Por último, el candidato a
gobernador explicó que estas
propuestas y más, están
dentro de su proyecto de
gobierno, Misión Centenario
Nayarit, en donde una de las
líneas estratégicas de acción
está apoyar el campo, un
sector noble que necesita
desarrollarse.

Además, el abanderado
del PRI-PVEM y PANAL,
especificó que al llegar como
Gobernador, contempla
toda una serie de acciones
complementarias del sector
agrícola, como de nivelación
de tierras, la construcción de
un laboratorio de insectos
benéficos y conseguir
recursos oportunos para

Reafirma PRI su combate a la corrupción
e impunidad: Cervantes Gómez

“Nuestro partido es el principal
promotor del combate frontal
a la corrupción e impunidad.
Nuestro partido a través de
nuestro Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto,
como un compromiso adquirido
desde su campaña, impulsó
y creó la Ley del Sistema
Nacional Anticorrupción que
contiene una serie de valores
para prevenir la corrupción
y generar un ambiente de
confianza entre la sociedad”,
sostuvo el presidente del
Comité Directivo Estatal del
PRI, Juan Ramón Cervantes
Gómez.
En este tenor, el líder priísta
aseguró que el candidato
del PRI a la Gubernatura de
Nayarit, Manuel Cota Jiménez,
es un hombre de propuestas,
que está impulsando

la eliminación del fuero
constitucional a funcionarios
públicos y representantes
populares, como respuesta
a una de las exigencias y
aspiraciones ciudadanas, que
es acabar con los actos de
corrupción e impunidad. “Con
ello, Nayarit será un estado
moderno, vanguardista, y
sobre todo, comprometido con
los principios de transparencia
y rendición de cuentas”, reiteró.
El dirigente estatal del PRI
admitió que a diferencia de
la "doble moral" de otros
partidos políticos, el PRI ha
demostrado con hechos el
combate a la corrupción. ”En el
actual gobierno federal se ha
actuado en contra de las malas
acciones de exmandatarios,
de los cuales en el caso de
los priistas también han sido

procesados y expulsados”.
Mientras que otros partidos
políticos inventan los moches,
señaló el presidente del CDE,
“en el PRI celebramos que
nuestro presidente nacional,
Enrique Ochoa, haya tomado
decisiones a través de la
Comisión de Justicia Partidaria
para expulsar gobernadores,
para suspender derechos de
exgobernadores y para la
pérdida de la militancia de
los exgobernadores, y en
este sentido dicen más los
hechos que las palabras”,
enfatizó..
Juan Ramón Cervantes
lamentó que la corrupción y
la impunidad esté afectando
no solamente el quehacer
político y a los partidos
políticos sino también a la
sociedad. “Lamentablemente

se han presentado conductas
y circunstancias de quienes
se alejan de los principios
y valores éticos en su
desempeño y actuar. Y es
el momento oportuno para
señalar a quienes han incurrido
en malas acciones, exigiendo

las sanciones que por ley
correspondan para evitar que
se repitan, sólo así lograremos
la dignificación de nuestra
actividad política y recuperar
la credibilidad ciudadana en
los partidos políticos”, afirmó
el dirigente del PRI en Nayarit.
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YA ME CANSÉ DE ESPERAR
Y DE QUEJARME: RICHARDI
• Se prepara con firmeza para mejorar Tepic al lado de los ciudadanos
Por Germán Almanza
TEPIC.- El aspirante ciudadano
a una candidatura independiente
a la presidencia municipal de
Tepic, Jorge Richardi Rochín,
afirmó en entrevista que se ha
dedicado al trabajo con esfuerzo
y dedicación, apostándole a la
educación para transformar
vidas y la sociedad en su
conjunto.
El empresario, quien se
define como un ciudadano
insatisfecho, dijo estar cansado

de esperar que los políticos de
siempre le cumplan al pueblo
con hechos, “y nos podríamos
pasar toda la vida quejándonos
y no vamos a hacer nada; por
eso decidí dejarme de quejar
y empezar a actuar”.
En tal sentido, afirmó que
-cumpliendo con lo que marca
la ley-, está preparándose para
la contienda por la alcaldía de
Tepic, pues hoy, para entrar en
la política, ya no es necesario
ser militante y ser propuesto

por un partido político; “hoy la
cosa ha cambiado, y decidí dejar
de esperar, dejar de quejarme
y empezar a activarme;
solamente estoy haciendo la
parte que me corresponde”.
RESPALDO SÓLIDO DE LA
GENTE
“De esta forma tomé esa figura
que nos da la Constitución a los
ciudadanos que no militamos
y no pertenecemos a ningún
partido político de poder aspirar
a un cargo de elección popular
por la vía independiente, y eso
estoy haciendo con el respaldo
sólido de la gente, como se
ha visto en el proceso de
recolección de firmas, donde
pudimos lograr arriba de 42
mil”, mencionó.
En opinión de la gente, Jorge
Richardi es genuino, original
y auténtico; una persona
honesta, trabajadora y leal;
comprometido con sus valores
y los de los tepicenses; es un
empresario exitoso, generador
de empleos y desarrollo
económico, genuinamente
ciudadano y verdaderamente
independiente.
LOS PARTIDOS CARECEN
DE CREDIBILIDAD
De acuerdo con sus propias
palabras, no obstante su
falta de credibilidad en los

partidos políticos, Richardi
es un ciudadano que siempre
ha votado, “porque deseo
ver transformado mi estado
y mi municipio con mejores
condiciones de vida para todos”.
“Cada elección emito mi
sufragio y cada vez que voto
lo hago pensando en que esa
persona a la que le voy a dar
mi confianza va a llegar a
cambiar el entorno en el que yo
vivo; sin embargo, me he dado
cuenta que han pasado muchos
trienios, muchos sexenios, y
mi estado y municipio siguen
igual o hasta peor”, lamentó.
“Por tal razón, he dejado de
creer en ellos, porque los
políticos mienten con toda
facilidad”, aclaró.
INFILITRAN POLÍTICOS
LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES
Asimismo, Richardi reprobó
la infiltración de políticos
simuladores que, después
de muchos años de militancia
activa en los partidos, ahora se
autonombran ‘independientes’,
sin serlo.
“Una de las cosas que a
mí me entristece mucho es
que a final de cuentas las
candidaturas independientes
son figuras hechas para que
los ciudadanos que están

totalmente ajenos a este mundo
de la política, puedan aspirar
y logren el derecho de ser
votados. Pero hoy veo cómo las
candidaturas independientes
se han convertido en un refugio
de exiliados políticos. Si se
analizan los perfiles de quienes
hoy contienden por la vía
independiente, nos daremos
cuenta que el 95 por ciento
son exiliados o refugiados
políticos”.
“Los políticos que se dicen
‘independientes’, sin serlo,
tienen una trayectoria política
abierta en los partidos; no
concibo a una persona que
durante años ha defendido
los colores, la ideología y
la filosofía de un partido,
y de un día para otro deje
esa pertenencia a un partido
y diga que ahora va como
‘independiente’. Me parece una
burla y una falta de respeto a
la figura de una candidatura
independiente”.

REDUCIR FALLAS EN EL CORAZÓN Y SALVAR SU
FUNCIONALIDAD, BENEFICIOS DEL CATETERISMO CARDIACO
Reducir el riesgo de falla en el corazón y
salvar su funcionalidad, son los beneficios
que se logran con el cateterismo cardiaco
en pacientes que han presentado infarto,
una de las principales causas de muerte
en la actualidad.
Se trata de un procedimiento de
mínima invasión que ofrece el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sus
derechohabientes y tiene como fin examinar
las arterias a través de una punción en la
muñeca o en la ingle del paciente.
El doctor Elihu Durán Cortés, cardiólogo
clínico del Hospital General Regional
número 1 del Seguro Social, explicó
que esta unidad médica es la única del
Segundo Nivel de Atención, además de
otros de especialidades, que realiza esta
intervención para valorar la anatomía

de las arterias coronarias y, en su caso,
detectar alguna obstrucción o enfermedad
mediante imágenes de Rayos X y medio
de contraste.
Cuando un paciente presenta infarto agudo,
precisó, el tiempo es vital para reabrir la
arteria, lo que repercute en menores daños
a ese órgano. Por ello, indicó, la falla
cardiaca exige atención médica urgente
para disminuir otras complicaciones e
incluso evitar la muerte.
El infarto es la principal causa de demanda
de atención médica en los servicios de
Hemodinamia del IMSS; se presenta
en pacientes en etapa productiva y post
productiva, de ahí la importancia de brindar
atención multidisciplinaria.
El también médico intervencionista agregó
que en el Servicio de Hemodinamia del

Hospital General Regional “Dr. Carlos
Mac Gregor Sánchez Navarro” se realizan
tratamientos coronarios de urgencia,
valoración del corazón para detectar
enfermedades y seguimiento a personas
con otros padecimientos, además de
colocar marcapasos definitivos que
permiten mejorar la calidad de vida de
los pacientes.
El doctor Durán Cortés afirmó
que en la actualidad, el infarto de
miocardio es la principal causa
de muerte en el mundo. Ocurre
por obstrucción de las arterias
coronarias al formarse placas de
colesterol o coágulos de sangre.
El cateterismo cardiaco se realiza
en los hospitales de Tercer Nivel
de Atención del Seguro Social en

el país, y el Hospital General Regional 1
es el único de Segundo Nivel donde son
atendidos un promedio de 60 pacientes
al mes.
La importancia de este tipo de cateterismo
en el Segundo Nivel de Atención es la
respuesta más rápida a los pacientes, al
brindarles la posibilidad de un tratamiento
oportuno.
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Jala se vistió de naranja
y va con Raúl Mejía
*Estamos listos para transformar a Nayarit y poder a los ciudadanos” dijo
darle un mejor futuro: RM
Raúl Mejía, y destacó que en
*Con honestidad y trabajo, vamos a
su próxima administración,
transformar a Jala y a todo Nayarit
la sociedad estará en el

Jala, Nay.- Raúl Mejía,
Candidato a Gobernador
de Nayarit, por Movimiento
Ciudadano, visitó el
municipio de Jala,
donde se comprometió a
gobernar con honestidad y
transparencia, de la mano
de los ciudadanos. Expresó
que lo más importante
es servir y resolver las

necesidades que aquejan
a la población. Luego de
una caminata por las calles
del pueblo, encabezó un
evento en la plaza principal,
donde recibió el apoyo de
los ciudadanos de todo el
municipio.
“Jala, es hora de despertar
y votar por un gobierno
diferente, que le devuelva el

centro de las acciones y
políticas públicas, y serán
los ciudadanos los que
decidan qué obras deben
hacerse en base a sus
necesidades.
“Vamos a recuperar el
tiempo perdido. Movimiento
Ciudadano representa la
oportunidad de empoderar
a los ciudadanos. Los
ciudadanos mandan, son

Jueves 20 de
Abril de 2017

hartos de gobiernos que
nos dan vergüenza por sus
escándalos de corrupción,
que se burlan de nosotros,
de gobiernos insensibles y
mentirosos, vamos a elegir
un buen gobierno que nos
ayude a cumplir nuestros
sueños. Vamos a rescatar
los que votan, y son los que el futuro de Nayarit, de la
pueden poner y quitar a mano de los ciudadanos”,
sus gobernantes. Estamos puntualizó Raúl Mejía.
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*Él es un hombre integro y limpio, dijo.

Venimos varios dirigentes cañeros del país
para respaldar a Manuel Cota: Pérez Valdés

Por: Martín García Bañuelos.
Te p i c . - E l P r e s i d e n t e
de la Unión Nacional de
Productores de Caña de
Azúcar de la Confederación
Nacional Campesina (CNC),
Daniel Pérez Valdés, dio a
conocer en entrevista, que
vino a Nayarit en compañía
de otros dirigentes nacionales
para respaldar y brindarle todo
el apoyo al candidato priista
a la gubernatura, Manuel
Humberto Cota Jiménez, ya
que dijo que es un hombre
integro, limpio y listo para
gobernar este bonito estado.
Agregó el entrevistado,
que Manuel Cota es un
hombre, el cual fungió hace
poco como Presidente de
la Confederación Nacional
Campesina, donde apoyó

muchísimo a los cañeros
del país no nada más de
Nayarit, “y aún más cuando
caímos en una profunda
crisis económica cuando bajó
el precio de la tonelada de
caña de azúcar, habiendo
necesidad de buscar el
subsidio gubernamental,
logrando aminorar esa pesada
carga para los productores”.
Indicando el líder nacional
cañero, que el hoy candidato
priista a la gubernatura de
Nayarit, fue fundamental en
las negociaciones para el
subsidio de mil quinientos
millones de pesos por parte
del gobierno federal, “él fue
la columna vertebral para
negociar ese dinero que fue
directamente a parar en las
manos de los productores

nayaritas y del resto del país,
eso para mi y para muchos
de mis compañeros nunca se
nos olvidará, con esas buenas
acciones estoy seguro que
será un buen gobernador,
aquí en el estado”.
“En estos momentos me hago
acompañar de los dirigentes
de Jalisco, Colima, Veracruz,
Oaxaca, Tabasco y Quintana
Roo, para respaldarlo y
refrendándole a Manuel Cota
nuestro total agradecimiento
por lo que hizo por nosotros
y la economía de los cañeros
del país, incluyendo la de
Nayarit, y decirle que los
productores de caña de la
nación apoyamos su liderazgo
y la trayectoria limpia que
ha desarrollado a lo largo
de su vida”.

Manuel Cota se compromete con
productores de Sorgo de Nayarit

Tecuala.-“Creo en nuestros
campesinos y por eso los
apoyaré para que estén
seguros contra cualquier
eventualidad” dijo el
candidato a Gobernador por la
Coalición "Nayarit De Todos",
Manuel Cota, al anunciar
en Tecuala su compromiso
para impulsar la creación de
coberturas de apoyo para la
comercialización de sorgo y
maíz, lo que fortalecerá la
economía de las familias
del norte de Nayarit.
Con ello, explicó Cota
Jiménez, que el primer

año de su gobierno habrá
apoyo para las más de
cien mil toneladas de sorgo
y el segundo año a 150
mil toneladas, esto evitará
que los productores estén
supeditados al vaivén de
los mercados y que ahora sí
tengan un precio garantizado
que les dejé buena utilidad.
Manuel Cota Candidato al
Gobierno de Nayarit por el
PRI, Nueva Alianza y Verde
Ecologista, dijo que otro
objetivo de este Fondo de
Garantías, incluído en su Plan
“Misión Centenario Nayarit”,

es construir un Laboratorio
de Insectos Biológicos para
el combate de las plagas
y crear infraestructura
-bodegas- para guardar las
cosechas para su posterior
comercialización a mejores
precio.
Cabe citar que, en los
últimos años, Manuel Cota,
ha gestionado del Gobierno
Federal, alrededor de 30
millones de pesos en insumos
y acciones que han otorgado a
los productores para combatir
las plagas.
En el anuncio de
dicho compromiso,
Cota Jiménez tuvo
como testigos a los
líderes sociales
y productivos de
Tecuala, así como
a los candidatos a
alcalde, diputado,
síndico y regidores,
ahí ratificó su
mensaje de ganar,
hacer y ejercer
un gobierno de
coalición, que haga
posible la unidad
de los Nayaritas.

• Propone la creación de
un Fondo de garantías
para que los cerca de
14 mil productores en el
estado, sean beneficiados
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Le quitaremos el pasamontañas a la policía: Layín

La ciudadanía tiene el derecho
de conocer a quienes cuidan el
orden y la tranquilidad de ellos y su
familia es por eso que el candidato
independiente a la gubernatura de
Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva
aseguró que durante su gobierno
ningún policía usará pasamontañas
ni ninguna prenda que cubra su
rostro además de reestructurar por
completo la Fiscalía General del
Estado con elementos que cumplan
y aprueben al cien por ciento
con los exámenes de confianza,
psicométricos, psicológicos y

toxicológicos.
"Primeramente quitaríamos la
fiscalía, le quitaríamos el nombre,
es algo que el pueblo ya no lo mira
bien después de muchas cosas,
queremos una policía de calidad,
poniéndole nosotros todo lo que se
necesite para sea esa policía que
Nayarit ocupa y le quitaríamos lo
encapuchado porque a la policía
no se le debe tener miedo, debe
de transmitir confianza hacia los
ciudadanos nayaritas", aseveró
el candidato independiente a la
gubernatura de Nayarit.

Quitarle el pasamontañas a los
elementos de seguridad es una
garantía para todos los nayaritas, que
con ello tendrán la oportunidad de
señalar a los policías que cometan
abusos e injusticias en contra de
la ciudadanía.
Que los ciudadanos nayaritas se
sientan contentos, orgullosos de
tener una policía que está a favor
del pueblo, no es para que cuiden
a los políticos, la policía es para
cuidar bien el orden para que la gente
Para el mes de mayo, día martes 9, el
Instituto Electoral del Estado (IEE) tiene
programado un debate entre algunos
candidatos a la gubernatura del estado
que serán, sin duda alguna, los más
‘punteros’ y capacitados para la lid,
sabiendo ya que de estos embates
político-electorales saldrá mejor librado
el que con más fuerza de argumentos
y más convencimiento de honradez dé
la mejor opción a los electores, a la
gente en sí, hay que subrayarlo, está
muy desilusionada de los políticos.
Estas contiendas son muy positivas
ya que se enfrentan cara a cara los

aspirantes a tan importante cargo
popular, mismo que conlleva una gran
responsabilidad ciudadana, teniendo
en cuenta el panorama que se está
viviendo hoy en día con ese eruptivo
‘saliente’ de los casos de nefasta
y criminal corrupción, impunidad,
complicidades y demás excrecencias
ya intolerables.
Ahora bien –he aquí lo curioso y lo
puesto como en bandeja con ‘Tablao’
de escena tragicómica–, el esperado
evento se verificará en un Teatro del
Pueblo… En el Circo.
¿Qué argumentarán esos personajes

se sienta a gusto con seguridad",
indicó "El amigo Layin".
Cabe mencionar que El Amigo Layin
visitó a los taxistas de la Central
Camionera de Tepic, así como de
los sitios de dos conocidas tiendas.
Más tarde sostuvo multitudinarias
reuniones de contacto directo con
los ciudadanos de los poblados
de Zapotán y Carrillo Puerto,
municipio de Compostela, en donde
el respaldo ciudadano fue firme y
decidido.

Numinor

Ángel Agustín Almanza Aguilar

En un Teatro del Pueblo será el debate
entre los candidatos al Poder Ejecutivo
(‘Adhuc Sub Judice Lis Est’)

que se van a batir, a ‘golpear
caballerosamente’? Todos prometen
desterrar olímpicamente y para siempre
la ya citada Corrupción y la Impunidad,
que no serán cómplices de ningún
funcionario deshonesto, etc... Lo
demás, que sólo ellos tienen la varita
de Merlín para solucionar todos los
problemas que padecen los nayaritas,
porque ellos , y solo ellos, son los
elegidos del Destino para tan Gran

Obra… con ellos –¡y sólo con ellos!–
Nayarit podrá ver el verdadero Olimpo,
la Verdad Suprema, la Felicidad tan
mesiánicamente anhelada y esperada.
Ya veremos si no hay fraude alguno en
las urnas, porque mucho está en juego
y no creemos que la Democracia vaya
a ser respetada; hay ya mucha maña
experimentada e intereses creados.
Así pues, ‘El Pleito está Todavía ante
el Juez’…

OPTICA ALLENDE
Cuidamos y vestimos lo más valioso… ¡Tus Ojos!
Con más de 30 años al cuidado de tus ojos… Te ofrecemos compañero
trabajador, con tu vale de lentes, GRATIS un lente Solar y otro par
Monofocal graduado, para un familiar o para tí.
UTILICE NUESTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO:
Contamos con servicio Oftalmológico
-SUTSEM
Av. Allende 24 Pte. (Entre México y
-GOBIERNO DEL ESTADO
Veracruz)
-AYUNTAMIENTO TRUNBUNAL
Tepic, Nayarit. Tel/Fax 212 34 12
-SIAPA
(Al presentar este anuncio recibe un
descuento)
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Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Con maquinaria nueva
y bien aceitada

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- A la
calladita, Alfredo Machuca
González no solo tiene su
maquinaria electoral aceitada
en todas sus estructuras
lista para los comicios en la

búsqueda de la presidencia
municipal, en entrevista ha
señalado que deben de haber
cambios en el municipio
donde los alcaldes no lo han
hecho bien, solo fingen que
han trabajado arduamente.

Solo se está a la espera para
dar inicio a las actividades
que se requieren dentro del
marco de la legalidad con
el fin de cumplir con todo el
procedimiento y los requisitos,
aunque hay que decir que
Alfredo Machuca, siempre
está trabajando por el pueblo
desde su trinchera como
empresario en el marco de la
democracia y la participación
de los derechos políticos.
Cabe mencionar que Alfredo
Machuca González, no es
amigo de la impartición de
la política de compensación
porque no incluye una apertura
real de la representación
política, en lo electoral, la
legitimidad de los partidos
está cada vez más en duda,
por su aislamiento de los
movimientos sociales y su
afán de reprimir movimientos
disidentes para mantener la
hegemonía.

¿Porque no funciona MORENA en Ixtlan del Río?

Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.Según fuentes informativas
el Movimiento Regeneracion
Nacional, sigue sin levantar
en este municpio y esta
bastante cerca de perder las
elecciones sin que estas se
ayan llevado acabo por amplio
margen sentando negativo
precedente electoral que
puede alterar la residencia
de este partido político en

este lugar.
Lo que se puede asegurar
según nuestros informantes
que el partido de Andres
Manuel Lopez Obrador,
tendrá el peor resultado
a nivel nacional en este
municipio sureño, donde
nadie se explica que pasó
y que está pasado con este
órgano político, que llegó
por la puerta grande y que
esta a punto de irse como
la malas chachas corridas

por la puerta de atrás.
Tal parece que el comité
directivo fue electo de
manera suspicaz con
cierta falsa dulzura, quizás
estos comentarios pueden
escandalizar a unos cuantos
que les gusta pasear a sus
perros por las mañanas
pero que no cuentan con el
respaldo de Andres Manuel
Lopez Obrador, quien mismo
los define como principiantes
en la materia de politica.
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Efraín García
Franco, un panista
que alza la mano
por los jóvenes
Por Jolumeca
Ixtlán Del Río, Nayarit.- El
licenciado en Educación Física,
Efraín García Franco, sólido
candidato a regidor por la
demarcación tres, considera
que en la actualidad la gente
no cree en los partidos por lo
que es urgente estimularlos
para que vayan a emitir su
voto de manera libre con
excelente participación política,
que capten que realmente
entendemos sus necesidades.
Efraín García Franco, considera
que buena parte de los
ciudadanos y ciudadanas
de este municipio sureño
realmente quieren una
transformación es por eso
que ha presentado su carta

de intención levantando la
mano por los jóvenes y aunque
piensa que no todo sea miel
sobre hojuelas se tiene que
utilizar más el hecho que el
discurso el cual ya paso de
moda.
Hemos visto tocar puertas
a Efraín García, sin brincar
domicilios haciendo buena
política sin repartir dinero,
derrumbando muros con
buenas ideas, eficiente con
buena imagen trasmitiendo
sus ideas con horizontalidad y
apertura de manera informal y
sin protocolos, haciendo a un
lado las rígidas visiones de los
partidos, lo que posiblemente
lo convierta en candidato
ganador.

Es un capricho ser presidente municipal de Ahuacatlán
Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.Residentes en el municipio de
Ahuacatlán, Nayarit, señalaron
que el suspirante panista a la
alcaldía y presunto sucesor del
edil de Marras, Jesús Bernal, y
ex secretario de gobierno por
segunda ocasión Juan Manuel

Parra “la Campana”, quien no
ha desarrollado ningún trabajo
comunitario mucho menos labor
social, ahora quiere compartir
chocolate y ponche.
Para que los votantes de este
sobrio municipio lo voten y lo
elijan presidente municipal,
lo cual en caso de salir electo
causaría fuerte contingente

climática que puede desbordar
el viejo rio, varios de los muchos
ciudadanos vecinos de la
comunidad de Marquesado,
insatisfechos por su accionar le
reclaman el derecho de contar
con el servicio de agua potable.
Además los vecinos de la
cabecera municipal le reprochan
su pobre participación en su

época de servidor público brillo
como padrote, no quieren que
llegue porque están cansado de
gobiernos que no cumplen ni con
su trabajo, ni con las promesas
de obras inútiles hechas en
campaña, seguramente la
“Campana”, quien sigue
perdiendo simpatizante, rece
porque va a perder.
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Hilaria Domínguez impulsará proyectos
productivos para campesinos de Compostela

Compostela, Nayarit.- (donkey)
--La tarde de este martes
pasado, la Senadora Hilaria
Domínguez Arvizu, se reunió
con presidentes ejidales de la
parte alta de Compostela, en
cuyo encuentro celebrado en el
auditorio del ejido Compostela,
donde además de convocarlos
a la unidad en torno a su partido
el PRI, asumió el compromiso
de buscar mejores canales
de comercialización para sus
cosechas de maíz y frijol, así como
gestionar los apoyos necesarios
para impulsar cultivos alternativos
que permitan a los productores

mejorar las condiciones de vida
sus familias.
Durante este encuentro celebrado
en el auditorio del Comisariado
ejidal de Compostela, la Senadora
Hilaria Domínguez Arvizu, se
hizo acompañar por el diputado
local, Otilio Ríos Velázquez y
por su coordinador en la zona
alta de Compostela, Octavio
García Ortega (a) el zurdo
bóxer a quienes pidió no dejar
de la mano a los dirigentes de
dichos ejidos.
Tras agradecer la presencia
de los Presidentes ejidales de
Compostela, Domínguez Arvizu

El doctor Miguel Ángel Navarro Quintero,
candidato a la gubernatura del estado
de Nayarit por el partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), citó
a una amena conferencia de prensa en
conocido hotel de la capital nayarita,
en donde reafirmó sus propuestas
de campaña y así, definir sus ejes
fundamentales para dar el mayor
beneficio que pudieran tener los sectores
productivos y educativos; y además,
poner la debida atención a las etnias,
a los adultos mayores y enfocarse
seriamente en la cuestión de las becas
para los estudiantes.
Señaló Navarro Quintero que es necesario
poner mucha atención en el desarrollo
económico y de estructuras de la entidad;
y asimismo desarrollar y promover el
turismo en todos sus aspectos, pues
Nayarit tiene un enorme potencial para
este rubro y sin contaminar el medio
ambiente, ya que por algo se le denomina
la industria sin chimeneas. Puso énfasis
el doctor Miguel Ángel Navarro en que
una de sus principales atenciones, como
lo son todas, desde luego, es buscar y
lograr la manera de que los salarios de
todos los trabajadores sean en verdad
dignos tal y como lo marca nuestra
Carta Magna.
Y como médico que es no puede obviar
el Sector Salud, y por lo mismo, es
necesario que haya más hospitales en
todo el estado, pero no nada más los

dijo que producto de estos
encuentros, se han logrado no
solo apoyos para el campo,
sino también las carreteras de
Mazatan, Cumbres de Huicicila,
Cuastecomatillo, Paso de Las
Palmas, Altavista, construcción
de puente y tramo carretero en la
curva del Refilión, pavimentación
de los caminos de acceso a
Miravalles y el Rafilión y la de
Carrillo Puerto a Cuastecomate
del Municipio de San Pedro
Lagunillas, cuyas obras fueron
efectuadas tras las gestiones
realizadas ante la SCT y con el
apoyo del Presidente Enrique
Peña Nieto..
Hay muchos detalles que se
tienen que atender—sostuvo—
como impulsar proyectos para la
producción de tilapia y aguacate
y otros relativos al agro para
que a los productores les vaya
mejor.
Entre otras cosas, los dirigentes
ejidales de la parte alta de
Compostela, entre ellos, Martín
Ramírez, pidieron a la Senadora
su apoyo para la conformación
de una nueva Unión de Ejidos ya

que la existente es infuncional
por el descredito y malos
manejos a que la han sometido
sus administradores.
En respuesta, Domínguez Arvizu,
dijo coincidir con el proyecto
de la creación de la Unión de
Ejidos, pero aclaró que a veces
las organizaciones, no dan el
rendimiento que se quisiera por
razones de irresponsabilidad,
preciso
Para que sirven las
organizaciones—explicó la
Senadora—son para dar valor
agregado a sus productos,
bajar programas de apoyo,
construir infraestructura para
su capitalización, para eso son
las uniones de ejidos, sobre
todo alcanzar buenas cosechas
con semilla mejorada y la
mecanización del campo para
tener mayores rendimientos en
producción.
Tras esta exposición de motivos,
Domínguez Arvizu, los convoco
a seguir unidos en torno a sus
dirigentes y sus Gobiernos
para que sus ejidos alcancen
sus metas y objetivos, como

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Los ejes para un buen gobierno
inmuebles, sino dotados de todos los
insumos necesarios para que den un
eficiente servicio como se lo merecen
los nayaritas, porque de nada serviría
que hubiese hospitales huecos, sin
mobiliario y material médico y todos
los insumos necesarios. Y al igual que
tener hospitales públicos de primer
nivel, también la infraestructura de
todos los bienes y servicios con que ya
cuenta el estado y aunados a los que
se llegaran a hacer, deben estar en
óptimas condiciones.
Resaltó Navarro Quintero que una
exigencia impostergable, es que todos los
candidatos actuales en todos los niveles
para algún cargo de elección popular,
presenten su declaración 3 de 3, la que
ya tiene preparada para presentarla él lo
más pronto posible, pues siempre ha sido
un ferviente impulsor de la transparencia
y rendición de cuentas, por lo que
también pugnará para ciudadanizar los
órganos correspondientes para que no
estén comprometidos con ninguno de
los tres Poderes, porque está seguro

que siendo autónomos estos órganos
fiscalizadores, pueden rendir más y
mejores cuentas y sin estar atados a
una línea a seguir.
Afirmó Navarro Quintero que siempre ha
estado consciente y tiene muy entendido
que un gobernante no es el mandamás,
sino al contrario, es el primer servidor
de la población, y que por lo mismo, él
siempre ha mirado a la cara a la ciudadanía
y jamás se ha escondido ni ocultado la
cara tal y como se ha hecho costumbre
en la nueva generación de gobernantes
que se esconden tras una careta con
una sonrisa de dientes para afuera y
que nomás prometen para quitarse
de encima al pueblo dándole largas a
los asuntos que se les presentan. De
ahí que sea muy necesario comenzar
desde ya un combate a la corrupción y
la impunidad que al parecer han sentado
sus reales; y por lo mismo, tiene muy
claro que no debe haber misericordia
para los corruptos que han lucrado y
lucran con el dinero del erario.
Remarcó el candidato de Morena a la

financiamiento con créditos
blandos a través de financiera
rural, así como impulsar el cultivo
de caña blanca para exportarla
ya procesada y embolsada,
así como producir guayaba y
aguacate que también tiene
mucho mercado.
Señalo que antes las expectativas
que representan estos proyectos
y para tener una mejor producción
se tienen que aprovechar los
pozos artesianos que se ubican
en la zona y que no están
funcionando, “se tiene que
aprovechar la infraestructura
que se tiene y para ello cuenten
con todo nuestro apoyo
Cuentan con todo mi
apoyo—afirmó—no solo para
que conformen una nueva
organización que realmente
cumpla con las expectativas
que demandan, sino también
para realizar cultivos alternos y
gestionar los recursos que sean
necesarios para sus proyectos
productivos, pero solo les pido
que permanezcamos unidos, y
caminemos en un solo sentido,
concluyo

gubernatura que cuatro años sí pueden
ser suficientes para enderezar todo lo
torcido que se encuentre en la entidad,
y si hasta ahora tantos años no han
alcanzado, es porque en realidad nada
más se maquilla una administración
sin enfocarse a fondo a los verdaderos
problemas que padece la entidad. De
ahí que llama de nuevo a un debate,
uno aunque él preferiría cuatro, pero
con uno podría bastar para que cada
uno de los candidatos presente sus
propuestas, pero un debate abierto sin
asesores ni apuntadores, porque de
nada serviría que uno o varios de los
candidatos esté recibiendo por algún
medio electrónico las respuestas que
debe de dar. Igualmente, propone un
examen antidoping y someterse a un
polígrafo a todos los aspirantes a un
cargo de elección popular en estos
próximos comicios.
Y a pregunta expresa sobre el proyecto
de la presa hidroeléctrica de “Las
Tres Cruces”, Navarro Quintero puso
énfasis en que siempre ha estado a
favor de proteger el medio ambiente,
y la construcción de dicha presa sería
todo lo contrario, pues dañaría el
ecosistema irremediablemente; y en
cuanto a la generación de empleos por
su construcción, pues he ahí el ejemplo
de las tres presas ya existentes que,
si alguna vez generaron empleos mal
remunerados, ¿en dónde están ahora
esos empleos?

Tuxpan
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Las drogas y la depresión, las principales
causas por las que jóvenes se quitan la vida

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- El abuso de las
dañinas drogas y la depresión han
sido las causas por las cuales jóvenes
de esta localidad hayan decidido
escapar por la puerta falsa. Tan
solo en la semana santa nos dimos
cuenta de que se había quitado la
vida por ahorcamiento, un joven de
la familia muñoz, quien padecía de
una profunda depresión a la que cayó
después de que fuera despedido
del ayuntamiento de Tuxpan, donde

elaboro por varios años en el área
de agua potable y alcantarillado.
El joven en mención vivía con su
esposa e hijos en una céntrica casa
que se ubica por la calle de Zaragoza
casi esquina con Libertad, donde fue
encontrado pendiendo de una soga
que había atado de una de las vigas
de la casa habitación.
La repentina muerte de este joven
se suma a la estadística de suicidios
por depresión, que en el municipio
de Tuxpan va en aumento, siendo el

ahorcamiento y el envenenamiento
con raticida las opciones que han
tomado quienes se han estado
engranando en el falso mundo de
las drogas.
Esta semana santa fue de saldo
rojo debido a que se registraron
algunos accidentes automovilísticos
en caminos y carreteras de Nayarit,
donde pereciera un joven de tan solo

20 años de edad, integrante de la
familia de los famosos Molaikas, así
como del señor Elías López Alanís,
actual aspirante a Regidor por la
demarcación número tres por la vía
independiente de esta localidad de
Tuxpan.
Que en paz descansen y nuestro más
sentido pésame para las familias de
quienes ya no están con nosotros.

Molesta a la ciudadanía la imposición de candidatos
* Les daremos el voto de castigo para que ya no vuelvan a figurar en el futuro enuncian habitantes

Por: Herminio Meza
Tuxpan, Nayarit.- Una tremenda
imposición es la que se vive en
todo el municipio de Tuxpan con
las candidaturas a Regidores, en
las cuales están asignando en las
demarcaciones políticas a personajes
que ya han participado en pasadas
contiendas y han perdido, así como
a sujetos que apenas los conocen
en sus casas.
“Si nos van a imponer a los candidatos,
les daremos el voto de castigo para
que ya no vuelvan a figurar en el
futuro en algún otro cargo de elección
popular, con decirte Herminio, ahora
hasta los chiquipartidos políticos
traen candidatos a regidores que
no tienen ninguna posibilidad de
ganar, lo que nos hace pensar que
solo están haciendo la comparsa
política y el trabajo sucio al PRI”.
“Divide y vencerás, es la estrategia

del partido de las mil mañas, pero
los votantes ya no nos chupamos
el dedo, y en estas elecciones
daremos el voto diferido, aun que
existen otras alternativas como lo
son los candidatos independientes
que no tienen compromiso alguno
con partidos políticos propiedad de
unos cuantos”, enuncian nuestros
informantes.
“En estas elecciones, debemos
de analizar muy bien por quienes
vamos a votar, porque existen
candidatos a equis cargo de elección
popular que ya fueron regidores,
síndicos, diputados locales, diputados
federales, senadores, presidentes
municipales y no hicieron nada por
sus representados. El poder de
cambiar las cosas en nuestro país
está en nosotros mismos, ejerciendo
nuestro derecho al voto que al fin y
al cabo es libre y secreto”.

Tecuala

16
16

Jueves 20 de
Abril de 2017

Jueves 20 de Abril de 2017 • www.genteypoder.com • No. 2157

Saldo blanco en semana santa

Los grandes logros son de mi
equipo: José Luis Alonso Romero
* “porque no hubo regateo en el esfuerzo de mis compañeros de trabajo”.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- En rueda
de prensa, en los altos de
la presidencia municipal,
el doctor José Luis Alonso
Romero ante medios locales

y regionales comentó el
resultado del operativo de
seguridad implementado en
playas del Novillero 2017.
Alonso Romero reconoció que
si hubo pequeños incidentes
pero que no causaron una
alarma de que lamentar
de pérdidas humanas, ni
materiales, y agrego: “Hubo
necesariamente donde se
mueve tanto vehículo; tanta
gente, todos con la premura
de llegar, pequeños roces en
vehículos que por fortuna no

llegaron a más. No perdimos
ninguna vida, no como
consecuencia de eso afronte
una discapacidad, ni siquiera
la pérdida del beneficio
de sus vehículos; porque

fueron roces mínimos y muy
pocos. Entonces en un evento
tan extraordinariamente en
presencia sería imposible
que no sucedieran pequeños

detalles, pero saldo blanco;
porque nadie perdió la
vida, porque nadie perdió
su propiedad, porque nadie
regresa a su hogar con el
dolor de dejar o de llevarse
un cuerpo sin vida a su casa.
Saldo blanco, porque no hubo
regateo en el esfuerzo de mis
gentes, de mis compañeros
de trabajo, quizás el que
menos hizo fui yo, los grandes
logros son de mi equipo,
a los que tenemos que
quitarnos el sombrero y
agradecerles son a ellos que
hicieron una entrega total, son
eventos que lamentablemente

nuestra historia de las
relaciones humanas se a
ido modificando, no fueron
graves no ocasionaron
pérdidas de vidas, no hubo
lesionados; entonces no
tuvimos problema mayor. Si
revisamos las páginas diarias
de la información nacional,
no hay un espacio en donde
no sucedan eventos de esta
naturaleza y tan escasos
entre nosotros, yo los valoro
como pocos significativos,

nosotros nos comprometieron
a servirlos cada día mejor, más
organizados con posibilidades
de desarrollo que seguimos
buscando, con más conciencia
de lo que significa su presencia
que no solamente significa la
presencia humana. También
dejó una oportunidad de
ganancia para los que trabajan
algún servicio en la playa, y
que ahora significa un recurso
que está compartiendo con su
familia, el ser profundamente
es el vínculo que significa para
nuestra institución; ustedes
que no tienen horario, que
saben dejar a su familia,
que saben enfrentar el sol,
el calor la tierra, del camino
y que nunca se desprende
de su responsabilidad,
de hacer posible que los
lejanos nos aproximemos
a la comunicación y los
cercanos nos entrecrucemos
más. Felicidades por su

además los visitantes tomaron
la decisión porque en sus
salidas de sus hogares había
mil cruceros que señalaban
mil destinos, y escogieron
este para ellos. La entrega
de nuestro reconocimiento, la
invitación cálida al estar con

desempeño su periodismo de
la manera como lo ejercen los
ennoblece y son prestadores
de un servicio muy grandes
para nuestras comunidades.
Los saludo y los estrecho con
aprecio, afecto, respeto y con
profundo reconocimiento”.
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Cena, Viacrucis y al Tercer Día
Por Ángel Carbajal
Aguilar
Los últimos días de Jesús,
se vivieron en la parroquia
de San Juan Bautista con
los sacerdotes y los cientos
de feligreses, igual que
lo hiciera Cristo entre sus
amados discípulos iniciando
con La Cena del Señor,
el jueves Santo a las 6:30
de la tarde, con los tres
elementos más importantes,
1.- Institución de la Eucaristía;
2.- Institución del Sacramento
del Orden Sacerdotal, y 3.El Mandamiento del amor
expresado en el lavatorio
de los pies.
Cantemos al amor de los
amores.
Gloria a Cristo Jesús;
Cielo y Tierra, bendecid al

Señor
Honor y gloria a ti, Rey de
la gloria,
Amor por siempre a ti Dios
del amor.
El día del sacrificio dió inicio
a las 10:00 de la mañana
del Viernes Santo, con el
Viacrucis encabezado por
Monseñor Jorge Arturo Mejía
y el presbítero Juan Ramón
González Villa y los habitantes
pertenecientes al territorio
de San Juan Bautista.
A las 16:00 horas Oficios
19:00 horas Marcha del
Silencio y
20:00 horas Rosario Pésame
En el Rosario del Pésame
a María se recuerda que se
debe tener el corazón fijo en

Cristo Crucificado, muestra
máxima del amor de Dios,
pero no podemos dejar de
ver que al pie de la Cruz está
María, su Madre (Jn. ,19,25).
María también fue redimida
por esa Cruz de Cristo, pero
al mismo tiempo, como dicen
los Obispos Latinoamericanos
"No solo es fruto admirable
de la redención; sino que
también es la cooperadora
activa y por su cooperación

libre en la Nueva Alianza
de Cristo, es junto a Él
protagonista de la historia
(Pue. 3, 293).

Madre voy llena de dolor, haz
tu que cuando exploremos,
nuestras almas entreguemos
por tus manos al Señor.
Por último con devoción se
rezó el Santo Rosario con
los misterios dolorosos.
El Sábado Santo a las 20:00
horas se realiza la Celebración
de la Vigilia Pascual, la
bendición del fuego que
representa el Misterio Pascual
de Cristo y el cirio Pascual,
que significa la Luz de Cristo,
a cargo de Monseñor Jorge
Arturo Mejía Flores, quien
posteriormente hace la lectura
de la palabra de Dios, siete
del Antiguo Testamento y
dos del Nuevo Testamento.
Luego la Vigilia Pascual
para encontrarnos con Dios
Resucitado, ¡Cristo está vivo¡
Cristo ha pasado de la muerte
a la vida, nos ha liberado del
pecado y de la muerte con
tres importantes beneficios:
Alegría, Libertad y Comunión
Fraterna.

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.

TURISMO ZEPEDA
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*Con Todo un Pueblo Sobre sus Hombros que Espera…

Toma Protesta Jaime Cuevas
como Candidato para Bahía
Por Edmundo Virgen

Con todo un pueblo que espera
su regreso de la
ciudad de México,
la noche de este
miércoles el doctor
Jaime Alonso Cuevas
Tello tomó protesta
como candidato a la
presidencia municipal
de Bahía de Banderas
en la sede del Comité
Ejecutivo Nacional del
Partido del Trabajo
(PT), instituto que en
Nayarit forma parte de
una poderosa alianza
con la integración de
cuatro partidos.
Una vez que se de
vista al Instituto
Estatal Electoral
en Nayarit, será
reconocido con todas
las formalidades de
ley, como candidato
de la alianza “Juntos
Por Ti” que integran
PAN, PRD, PT y
PRS, a la presidencia
municipal de Bahía
de Banderas, con
amplias posibilidades
de obtener el triunfo
durante la jornada

electoral a celebrarse este próximo
cuatro de junio.
Frente a Coordinador Nacional del
Partido del Trabajo Alberto Anaya
Gutiérrez, así como miembros
destacados de la comisión y los
cuadros más representativos de este
instituto en el país, el doctor Jaime
Cuevas se observó tranquilo, pero
sin embargo atento a los pormenores
de este importante evento que,
indudablemente, será histórico para
el pueblo de Bahía de Banderas,
toda vez que los habitantes de esta
municipalidad tienen depositada su
esperanza y confianza en el reconocido
médico originario y vecino de San
José del Valle, Nayarit.
Correspondió a Alberto Anaya hacer
una digna presentación del doctor
Jaime Cuevas “es un honor tenerte
aquí en el PT, el doctor tiene una
posibilidad muy amplia, en la última
encuesta el doctor Jaime Cuevas la
encabeza seguido por el del PRI,
nosotros estamos monitoreando las
posibles alianzas que se den entre
los otros candidatos en Bahía de
Banderas, aunque sin duda tenemos
a la mejor carta”, destacó.
Luego de una votación unánime, el
doctor Jaime Cuevas tomó protesta
en la convención nacional además,
en representación del resto de

candidatos del PT en Nayarit tanto
a presidentes municipales como
diputados, demostrando con ello que
es la carta más fina en Nayarit, después
del candidato a gobernador Antonio
Echevarría García, representante de
la alianza Juntos Por Ti.
En su mensaje, el doctor Jaime
Cuevas agradeció la confianza y
se comprometió a ser un candidato
responsable, haciendo compromisos
con el pueblo de Bahía de Banderas
puntualess, alcanzables, es importante
retomar el rumbo de progreso que
llevaba Bahía de Banderas, que sea
de nueva cuenta el municipio más
importante de Nayarit y del país,
hablando de frente y mirando a los
ciudadanos de nuestro municipio a
los ojos, resaltó durante un mensaje
transmitido por redes sociales.

PROPUESTA DE GOBIERNO CON SENTIDO SOCIAL
•Para que el estado transite hacia un crecimiento económico
sostenido,
• En combate a la corrupción: “no habrá misericordia para los
corruptos.”
Tepic.- Los compromisos del doctor
Miguel Ángel Navarro Quintero,
candidato al gobierno del estado
por Morena, son ejes estratégicos
fundamentales para el desarrollo
humano y social de los nayaritas, y
para que la entidad transite hacia un
crecimiento económico sostenido.
En conferencia de prensa, Navarro
Quintero describió uno a uno, los
primeros ejes de lo que deberán ser
la plataforma de su gobierno luego
del triunfo electoral el próximo 4 de
junio, administración que tendrá un
sentido social y humano.
Sobre la política social, el candidato
de Morena precisó que se trata de
beneficiar a todos los sectores de
la entidad en particular los más

vulnerables, enumerando al sector
productivo, el de la salud, el educativo,
los pueblos originarios y a grupos
sociales como menores de edad,
mujeres, jóvenes y adultos mayores.
Otro eje que propone es el desarrollo
económico y la infraestructura, sobre
este último punto, el candidato de
Morena explicó que se tiene que
mejorar la operatividad “no es el
hecho de construir edificios nuevos,
“lo que debe hacer, es que funcionen
en condiciones óptimas, con nueva
tecnología, con personal capacitado,
que tenga lo necesario” lo anterior
en varios sectores como salud y
educación entre otros.
Sobre el tema de transparencia y
rendición de cuentas, dijo que “ningún

político evite la transparencia” es la
sociedad la que exige que se actué, en
este sentido Navarro Quintero propone
“ciudadanizar algunos órganos para
dar certeza”. Propone la creación de
una Fiscalía de delitos del pasado,
que realice investigaciones que dé
satisfacción a los agravios de los
nayaritas.
Para Navarro Quintero el combate a
la corrupción es un tema altamente

prioritario y sobre el particular dijo
“no habrá misericordia para los
corruptos….para los que dañan o
estén dañado el patrimonio de los
nayaritas”
Finalmente candidato de Morena
informó del recorrido realizado en los
primeros 17 días, por el sesenta por
ciento del territorio estatal, a partir
del cual se tiene un diagnóstico de
la realidad social de los nayaritas.
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*Este sábado en la Alameda Municipal de Santiago

Raza de la Sierra ameniza el baile de presentación de
candidatas a reina de la feria de Santiago Ixcuintla

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Este sábado será
llevará a cabo el baile de presentación
de candidatas a reina de nuestras
Fiestas de Mayo Santiago Ixcuintla
2017 en el recinto oficial nuestra
Alameda sin “álamos” Municipal.
7 son las jóvenes que ansían
ceñir en sus sienes la corona y
en sus manos el cetro que las
acredite como la soberana de
nuestras fiestas pagano-religiosas
en honor a nuestro bien amado Sr.
De la Ascensión. 5 candidatas a
reina, son originarias y vecinas de
nuestro municipio, en tanto solo
dos de ellas pertenecen a nuestra
cabecera municipal, advierten los
organizadores manifestando que
solo esos comentarios se pueden
verter en este que es el inicio
de nuestra tradicional feria de
primavera, que llegó a obtener el
rango de feria nacional. El carnet
musical correrá a cargo de “Raza
de la Sierra”, quedando solo en un
lejano recuerdo aquellos bailes de
gala que miembros del comité de feria
como Antonio ‘El Poka’ Altamirano,

Raúl Rodríguez Verduzco, y el mismo
Roberto Macías organizaban y que
eran amenizados por excelentes
orquestas del interior de la república.
Todo aquel glamour que enaltecía
nuestra festividad quedó solo en
eso, en un hermoso recuerdo.
Recuerdo todavía cuando en la
coronación de nuestra soberana
un día después del rompimiento
de nuestra feria Santiaguense, el
entonces gobernador del estado
Antonio Echevarría Domínguez trajo
al orgullo de México Marco Antonio
Muñís, y el solemne acto estuvo
desierto; luego que al solemne acto
de coronación de nuestra soberana
acudimos solamente personas que
entrabamos al umbral del medio
siglo de existencia. Luego, al
siguiente año, el mismo empresario
y gobernador del estado trajo a la
coronación de la reina al cantante y
compositor hidrocálido José María
Napoleón, y pasó lo mismo. ¡Ah!,
pero al tercer año trajo al comediante
de la cola de caballo, y aquello fue
un lleno impresionante.
Toda esta remembranza viene

a colación porque al baile de
presentación de candidatas a reina
vendrá “Raza de la Sierra”, quien
seguramente pondrá a bailar a los
jóvenes de menos de 25 años de
edad, pero, ¿y los que ya entramos

LE OFRECE:

a la tercera edad?, ¡que!
Por todo lo anterior solo me queda
concluir la presente nota con la frase
aquella de don Joaquín Pardavé,
¡Ah qué tiempos aquellos señor
don Simón!
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Mientras que el titular de Tránsito
Municipal duerme el sueño de los justos
* Carreras de motociclistas sin casco, amas de casa transportando a sus niños entre las piernas, jóvenes
consumiendo bebidas embriagantes mientras conducen; son casos comunes en Santiago
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Los
accidentes protagonizados
por motociclistas que conducen
sus unidades de dos llantas sin
tomar ninguna precaución al
respecto continúan a la alza,
sin que autoridad alguna se
responsabilice a fin de marcarles
un alto.
Lo anterior es un comentario
generalizado por la ciudadanía
quienes denuncian lo anterior a
los medios informativos, luego
de ver diariamente como amas
de casa transportan a sus
menores hijos entre las piernas

en motonetas, llevándolos
como como escudo protector
a sabiendas de que en caso de
accidentes los primeros en sufrir
los efectos son sus menores
hijos, como ya ha ocurrido. Otros
más de manera irresponsable,
regularmente por las tardes y
en las comunidades, se ponen
a jugar carreras sin usar casco
protector por las carreteras,
caso concreto menores que
habitan en las comunidades
de Colonias, el Puente, Valle
Morelos, Pozo de Villa y el
Limón, por citar solo algunos
poblados del norte y poniente

de nuestra municipalidad.
Llega a tanta la irresponsabilidad
de los conductores de
motocicletas, que no han sido
pocas las veces en las que nos
hemos topado con jóvenes que
sin recato alguno van tomando
cerveza de a litro arriba de las
motocicletas, sin llevar casco
de protección; y, cuidado con
que el conductor de algún
vehículo les llame la atención
por exponer su vida y la de los
conductores de automóviles o
camionetas, porque mínimo te
llevas un recital de mentadas
de madre o un ofrecimiento a

que te partas la mandarina en
gajos con ellos, argumentando
que te metes en lo que no te
importa. ¡Ah!, pero en cambio las
personas encargadas de meter
orden, en este caso los agentes
de tránsito, y el responsable de
la oficina José Luis Martínez,
quien al asumir el cargo,
entrevistado por el reportero
éste preguntó si tenía alguna
experiencia en el reglamento
de vialidad y transporte,
obteniendo por respuesta:
“Ninguna Chema, pero como
el carretón de las calabazas en
el camino nos acomodamos”.

Cuanta irresponsabilidad en
sus palabras. Pero en fin,
en el apellido lleva el VB
“Martínez”. Por lo pronto el
señor encargado de la vialidad
municipal continúa apoltronado
en su oficina enviando a sus
agentes no a trabajar, pero si
a cobrar los “disimulos” a los
dueños de bodegas de frutas
y verduras por dejarlos invadir
la vía pública hasta altas
horas de la mañana, sin que
le interese en lo más mínimo
que los peatones invadan las
calles para transitar, luego que
las banquetas se encuentran
ocupadas por jabas de verduras
y frutas de los bodegueros.
Por lo pronto seguros estamos
que continuarán las muertes
entre motociclistas, ya que
no existe un ordenamiento de
tránsito y vialidad, quedando
con esto de manifiesto la
irresponsabilidad de don José
Luis Martínez.

Quisimos conocer los sistemas de
riego de maíz y arroz: Ing. Chong
* Alumnos de la universidad de Chapingo visitaron nuestra región
en viaje de estudios

conocer ese famoso maíz de
Jala, por eso de aquí nos vamos
a ir para allá, después de ver
aquí los sistemas de riego de
los cultivos de maíz y arroz,
allá vamos a ver ese famoso
maíz de Jala”.
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El auditorio
del edificio de la asociación de
usuarios de agua de riego de la
margen derecha del río Santiago,
fue el escenario en donde
jóvenes de la Universidad de
Chapingo intercambiaron puntos
de vista con el presidente de la
misma, Guillermo Hernández
Cabrera, en torno a las plagas
y enfermedades y a la irrigación
de las tierras de cultivos en sus
diferentes variedades.
El reportero de esta casa
editora, al acudir a las oficinas
de la asociación a llevar
los ejemplares de nuestro
periódico, tuvo la oportunidad
de entrevistar al director de
la facultad agronómica Arturo
Chong, quien dijo a pregunta del

reportero, que: “Nuestra visita
es principalmente para conocer
los sistemas de riego del maíz y
arroz en esta región y también
conocer cómo opera el distrito
de riego. Nuestro objetivo es
la enseñanza, esa es la causa
por la cual nosotros venimos a
esta región; este es parte de un
curso como complemento para
la formación de los alumnos.
Terminando nuestra visita a los
cultivos de Santiago, nos vamos
a ir a Jala para ver el maíz de
temporal en esa región”.
Profesor, ¿qué importante es
que acudan a Jala?, donde
quizá sea por los efectos del
volcán del Seboruco que se
produzcan mazorcas de hasta
47cmts. “Esa es la importancia
que para nosotros reviste,

geniero Chong, ¿cuántos son los
alumnos que hoy nos visitan en
este viaje de estudios? “Sn más
de 60 alumnos, y la importancia
aquí es que ellos conocen la
problemática del campo, tanto
en los distritos de riego como
de temporal, ese es el objetivo
de la visita”.
Ingeniero, el tour que ustedes
realizan, ¿cuantos días
contempla? “Son 5 días, pero
el primer día estuvimos en la
parte norte, viendo los plantíos
de sorgo allá en Tecuala”.
En Tecuala existe un problema
mucho muy fuerte con el pulgón
amarillo -dijo el reportero-.
“Si, si eso fue lo que fuimos
a conocer allá en donde
estuvimos platicando con
algunos productores, y también
tocamos el tema de la compra

del cereal del acopio, eso es lo
que estuvimos viendo el primer
día. Hoy nos encontramos aquí
en Santiago, el tercer día vamos
a Jala, y el cuarto día nos vamos
a ir a Guanajuato a ver los trigos
y las cebadas que hay en esa
región, el objetivo del curso
es conocer sobre el cultivo de
cereales principalmente y eso
es lo que estamos haciendo
y sabemos que Nayarit es
importante, por eso venimos
para acá. Este viaje de estudios
es importante para el alumnado
porque uno lo relaciona con lo
que realmente está sucediendo
en la realidad, aparte de las
clases que son teóricas, y esto
le da el complemento para
complementarse en lo que
realmente está sucediendo;
entonces se complementan las
clases teóricas con la práctica, y
eso les va a dar más formación
a ellos”.
Finalmente el ingeniero Chong,
dijo: “Que bueno que nos
permitan conocer las regiones
por parte de los productores de
parte de Guillermo Hernández

del distrito de riego, por lo
bien que nos recibieron y eso
alienta a los alumnos, para
comprometerse en lo que sucede
y que cambie su actitud sobre
todo el buen trabajo que nos
parece importante, conocer de
las personas el proporcionar
el servicio; eso es lo que más
nos impresiona a nosotros”.
Ingeniero, muchas gracias por
la entrevista.

