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Hay una máxima que reza que 
“generalizar es ya estar errado”; sin 
embargo, hasta este momento las 
voces en contra del ambulantaje en 
el Centro Histórico (CH) de Tepic y 
más allá, han sido generalizadas. 
Entre los visitantes que llegaron a 
Tepic durante estas dos semanas de 
vacaciones, se extrañaron en grado 
sumo al ver tanta vendimia en el CH, 
pero también de tantos exhibidores 
de los comercios establecidos que 
muchos de ellos prácticamente 
tapan media banqueta, aparte de 
los colguijes.
Se entiende que la crisis laboral 
tan drástica por la que atraviesa no 
nada más el estado de Nayarit, sino 
todo el país, ha hecho que mucha 
gente haga su luchita para poder 
sobrellevar el diario sustento, por 
lo que al no haber más opciones y 
no contar con dinero para invertir en 
algún tipo de negocio, no le queda 
de otra más que el comercio informal 
ofreciendo todo tipo de mercancías, 
sobre todo comestibles, que es la 
que más demanda pudiera tener. Así 
que infinidad de personas andan por 
las calles ofreciendo tamales, elotes, 
frutas y verduras y un largo etcétera; 
pero muchas de estas personas lo 
hacen con el temor de ser detenidos 
por los fiscales por aquello de que 
les quieran decomisar su mercancía, 
aunque hay quienes dicen que en la 
mayor de las veces les cobran diez 
pesos de plaza dándoles a cambio 
su respectivo folio; y esto sucede 
más a menudo con varios estudiantes 
que aprovechando las vacaciones 
se dieron a la tarea de andar por las 
calles y plazas del CH vendiendo 
manzanas verdes envueltas en 
chamoy, así como flanes y otras 
golosinas; unos por entretención 
al no haber podido acomodarse en 
algún trabajo temporal y otros desde 
luego que por necesidad.
Pero en sí ¿por qué ha aumentado en 
forma tan considerable el comercio 
ambulante en el CH? Está bien que 
estos estudiantes se ayuden en tiempo 
de vacaciones, pero han aparecido 
puestos que ya son semifijos en la 
Plaza Principal, frente a Catedral, y 
no nada más puestos de algún tipo 
de comestibles, sino hasta de ropa, 
calzado y aparatos electrónicos, 
¿por qué y a honras de qué?
Todo estuviera bien siempre y cuando 
quienes atienden estos puestos fueran 
los dueños y con esto se estuvieran 
ayudando para el sostenimiento 
familiar, pero da la casualidad de 
que existe la clara percepción de 

que en la mayoría de los puestos 
callejeros tanto fijos como semifijos, 
quienes los atienden no son los 
propietarios de la mercancía que 
ofrecen y mucho menos del espacio 
que ocupan, porque observando de 
bien a bien se ve claramente que 
podrían ser empleados de alguien, 
y esto se hace más notorio al ver 
que de un día para otro ya son otras 
personas las que despachan, sobre 
todo en los puestos de frutas y en 
los de golosinas. Y se dice que los 
espacios que ocupan los puestos 
ambulantes son muy bien cotizados 
y si alguien quisiera desplazar a un 
vendedor de determinado lugar, se 
vería en serios problemas. Porque 
si a alguien que el día de hoy se 
quedó sin trabajo y busca en una 
esquina un lugar para vender algo, 
lo más probable es que lo quiten de 
inmediato, pero no por la competencia, 
sino porque no pertenece a una 
asociación o sindicato liderado por 
algún partido político.
En la esquina de la avenida México 
y la calle Hidalgo, cotidianamente se 
coloca ahí una señora con un brasero 
en donde dora semillas de calabaza, 
y otro en Lerdo y Veracruz y otro 
más en Lerdo y Puebla, y mucha 
gente se pregunta si esos braseros 
y mercancía son propiedad de las 
señoras que los atienden; y si por 
ejemplo a alguien se le ocurre comprar 
un anafre y semillas y cacahuates 
para dorarlos y sentarse a un lado 
de los puestos antes señalados, 
¿acaso se le permitiría sentar sus 
reales ahí? Es probable que para 
nada, porque ya son puestos bien 
definidos y pertenecen a alguien, 
no a las señoras que están a cargo 
de ellos.
Ya hace tiempo que apareció en el CH 
una flotilla de vendedores de dulces 
y botanas que traen su mercancía en 
unas carretillas que comúnmente se 
utilizan en la construcción, y todas 
esas carretillas se miran que están 
homologadas, como si pertenecieran 
a determinada empresa, y quienes 
las traen evidentemente se observa 
que no son sus legítimos propietarios, 
que son trabajadores, y a pregunta 
expresa, dos de estos vendedores 
dijeron ser provenientes del estado 
de Oaxaca y otro dijo ser de Chiapas; 
de Oaxaca, como dicen ser la 
mayoría de los que están al frente 
de la mayoría de los puestos en el 
Pasaje México.
No sería nada difícil levantar un 
padrón para saber quiénes son los 
verdaderos dueños del ambulantaje.

A CREMEL
Norma Cardoso

Manzanas verdes con chamoy ¿Error Humano?

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

debe de minimizarse; ¿Cómo es eso 
de que se “traspapeló”?. Imaginemos, 
si al IEE, se le traspapelo documentos 
de una persona, sin iniciar todavía las 
votaciones, ¿Qué podemos esperar, 
cuando al IEE lleguen miles y miles de 
actas y boletas, el día de la elección?
Sobre lo ocurrido, en entrevista ante 
diversos medios de comunicación, 
Ivideliza Reyes señaló el pasado 
viernes que acudió a las instalaciones 
del Instituto Estatal Electoral, a recoger 
el último requisito que le faltaba para 
registrarse como candidata por la vía 
independiente a la alcaldía de Tepic, al 
momento de pedir su acreditación del 
dos por ciento de las firmas, resulta que 
todavía no les llegaba el documento 
por parte del INE, que es quien valida 
las firmas recabadas, por lo que tuvo 
que acudir al INE, a ver el estado en 
que guardaban su trámite y resulta 
que el IEE de Nayarit, solo mandó 
dos entregas de firmas, la primera 
y la última,  para su validación y las 
otras entregas muy seguramente se 
quedaron encajonadas.
De acuerdo a las declaraciones de 
Ivideliza a los reporteros, estos hechos 
fueron de mala fe y la autoridad electoral 
no está actuando conforme a la ley, 
sino está actuando conforme a los 
intereses de algún partido político o 
de otro candidato para favorecerlos, 
seguramente, y con ello se pretendía, 
sin lugar a dudas, dejarla fuera de la 
contienda. 
 “Quiero decirles que no les tengo 
miedo…”. “Voy a ser la próxima 
presidenta municipal de Tepic, porque 
los ciudadanos son los que mandan, 
y vamos a estar defendiendo cada 
una de las acciones legales para que 
así sea.
“Estoy indignada, molesta por estas 
actitudes, sin embargo, me siento 
más fuerte, porque por algo me tienen 
miedo y por algo están actuando”.

Creemos que todos o por lo menos 
la gran mayoría de los ciudadanos 
en Nayarit, tenemos la esperanza 
de que el Instituto Estatal Electoral 
(IEE), haga única y exclusivamente 
su trabajo. Que cumpla a cabalidad 
para lo que fue creado, no se le pida 
ni más ni menos. Tanto dinero que 
nos ha costado a los ciudadanos, que, 
por un inaceptable “error humano”, 
este tipo de situaciones pueden traer 
graves consecuencias.
Esto es el principio, y ya vimos el 
“error humano” que cometió el IEE 
de Nayarit contra Ivideliza Reyes, 
quien el pasado viernes acudió a las 
instalaciones al Instituto a recoger 
el último documento que le faltaba 
para registrarse al día siguiente por 
la mañana, como candidata por la vía 
independiente a la alcaldía de Tepic.
El IEE de Nayarit, es su trabajo y que 
salgan con que fue un “error humano”. 
Sobre esto, nos dijo la consejera 
Ana Georgina Guillén Solís, cuando 
estábamos sentadas en las jardineras 
del IEE, que “no fue un error, sino que 
es muy tardado eso de transcribir los 
datos…”.
Peor lo que dijo la Consejera Ana 
Georgina, pues nos dio a entender 
de la ineficacia e ineficiencia del IEE; 
entonces, mejor solicitar la renuncia de 
quien no hace, quien no sabe hacer o 
no quiere hacer su trabajo; afuera hay 
mucha gente que tiene la capacidad 
para llevar bien ese trabajo; porque 
los sueldos en el IEE son muy buenos, 
no les están pagando cualquier cosa.
Este “error humano”, hizo que la gente 
ya empiece hablar del árbitro (IEE) 
como “dormido” o que ya hubo “mano 
negra”, o como el que “no se pone las 
pilas”, “si falló en lo poquito, que será 
en lo mucho”, etc. 
Sin duda alguna, un error que debe ser 
sancionado administrativamente, por 
las autoridades electorales, y que no 
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Registra PRI ante el IEEN a sus candidatos a 
alcaldes, síndicos, regidores y diputados locales 
El Partido Revolucionario 
Institucional registró ante 
el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit (IEEN), a sus 392 
candidatos a presidentes 
munic ipales,  síndicos, 
regidores y d iputados 
locales, propietarios y 
suplentes, por el principio 
de  mayor ía  re la t i va , 
quienes contenderán en la 
elección local del próximo 
4 de junio. 
La noche de este sábado, 
el dirigente estatal del PRI, 
Juan Ramón Cervantes 
Gómez, acudió al órgano 
electoral acompañado de 
los representantes de los 
Partidos Nueva Alianza 
y Verde Ecologista de 
México, Myrna Aracely 
Man ja r rez  y  An ton io 
Contreras Bustamante, 
respectivamente, con los 
que el tricolor hizo coalición 
parcial, para solicitar el 
registro de los candidatos a 
diputados por los distritos 
I, II, III, IV y V.
Poster iormente,  a las 
11 : 3 0  d e  l a  n o c h e , 
arropados por cientos de 
militantes y simpatizantes 
del PRI, y respaldados 
por e l  candidato a la 
Gubernatura de Nayarit, 
Manuel Cota Jiménez, 
el líder estatal del PRI 
entregó la documentación 
cor respond ien te  para 
el registro de las y los 
abanderados del tricolor 
a las veinte alcaldías, 
sindicaturas, regidurías y 
13 diputaciones locales, 
ante la autoridad electoral 
del estado.

En el acto de registro 
estuvieron presentes las 
y los candidatos a las 
presidencias municipales, 
así como a diputados locales 
por los 18 distritos locales, 
quienes acompañados del 
abanderado al Gobierno 
del Estado, Manuel Cota, y 
arropados por la militancia 
pr i ìsta,  refrendaron la 
fortaleza y unidad partidista, 
preparados para trabajar 
en equipo y arrancar con 
fuerza su campaña cercana 
a los nayaritas el próximo 
2 de mayo para garantizar 
el triunfo de la elección 
del domingo 4 de junio.

LAS Y LOS 
CANDIDATOS A 
PRESIDENTES 

MUNICIPALES SON:
CARLOS RUBÉN LÓPEZ 
DADO - ACAPONETA
A G U S T I N  G O D I N E Z 
VILLEGAS - AHUACATLÁN
MARIA LETICIA BARAJAS 
ALANIZ AMATLÀN DE 
CAÑAS
HECTOR JAVIER SANTANA 
GARCIA -  BAHÍA DE 
BANDERAS

F R A N C I S C O  J AV I E R 
M O N R O Y I B A R R A - 
COMPOSTELA
MA. HERLINDA LÓPEZ 
GARCÍA - EL NAYAR
G A B R I E L A YA J AY R A 
GUZMAN GONZALEZ - 
HUAJICORI
MA GUADALUPE SALAZAR 
BAÑALES  - IXTLAN DEL 
RÍO
C A R L O S  R A F A E L 
CARRILLO RODRIGUEZ 
- JALA

A R N O L D O  S A N T O S 
VAZQUEZ - LA YESCA
ALICIA SILLAS FLORES
ROSAMORADA
GABRIELA DE HARO 
GARCIA - RUÍZ
C A N D Y  A N I S O A R A 
YESCAS BLANCAS - SAN 
BLAS
M A R I A  A S U N C I O N 
CARDENAS CABELLO
SAN PEDRO LAGUNILLAS
ANA MARIA ISIORDIA 

LOPEZ
SANTA MARÍA DEL ORO
B E N I G N O  R A M I R E Z 
ESPINOZA - SANTIAGO 
IXCUINTLA
H E R I B E R T O  L O P E Z 
ROJAS
TECUALA
C A R L O S  A L B E R T O 
SALDATE CASTILLON - 
TEPIC
G A B R I E L  C O R R E A 
ALVARADO - TUXPAN
JESÚS NOELIA RAMOS 
NUNGARAY - XALISCO

LAS Y LOS 
CANDIDATOS A 

DIPUTADOS LOCALES:
Distritos:
1   H A B A C U C 
M E L C H I S E D E C 
CONTRERAS PÉREZ 
(NUEVA ALIANZA)
2 LUCIO SANTANA ZÚÑIGA 
(PVEM)
3 MA ANGELA RAMÍREZ 
ROBLES
4 MARGARITA FLORES 

SÁNCHEZ
5 ELÍAS SALAS AYÓN
6 ROY ARGEL GÓMEZ 
OLGUÍN
7 ANGÉLICA MONTES 
RENTERÍA
8 GERARDO HERNÁN 
AGUIRRE BARRÓN
9 ALICIA VILLASEÑOR 
RUVALCABA
10 ROSA GUILLERMINA 
DUEÑAS JOYA
11 KARINA ESPERANZA 
GARCÍA ESPAÑA
12 DANIELA RAFAELA 
GURROLA GÓMEZ
1 3  A D A H A N  C A S A S 
RIVERA 
14  MANUEL GARCÍA 
NOLASCO
15 JORGE LEANDRO 
GARCÍA SÁNCHEZ 
16 HUGO VILLAGRÁN 
BERNAL
17 JEANNIE CARRILLO 
VARGAS
18 MÓNICA SALDAÑA 
TAPIA
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El candidato dijo que hoy más 
que nunca está convencido 
de que se pueden hacer las 
cosas bien para lograr rescatar 
a Tepic de tanta corrupción, 
pero sobre todo dijo que sigue 
firme en su propósito y que 
no permitirá que otro lleguen 
a querer robar el dinero del 
pueblo.
"Son tiempos de actuar 
en beneficio del pueblo, 
en beneficio de nuestros 
hijos,  nietos,  familia, en 
beneficio de Tepic, ya basta 
de esos políticos que sólo 
quieren vivir a Costa de los 
ciudadanos enriqueciendose 
a manos llenas mientras la 
sociedad sigue padeciendo 
las inclemencias de malos 

gobernantes.
Por último Amado Rubio 
pidió a la ciudadanía hacer 
un análisis a conciencia 
sobre los demás candidatos 
pseudoindependientes, a 
darse cuenta que lo único 
que están buscando sonlos 

intereses de terceros que 
buscan seguir viviendo 
cómodamente mientras el 
pueblo sigue sufriendo las 
consecuencias de tanta 
impunidad y corrupción en 
todo el Estado y principalmente 
en Tepic.

Debemos implementar una 
ley: el cabrón que la haga 

que la pague: Layín 

Amado Rubio Castañeda 
el único candidato 

independiente

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Lo primero que 
debe hacer un gobernante es 
tener la capacidad, la voluntad 
y no ser ratero, y no andar 
gozando de los privilegios 
que no merecemos; el dinero 
se acaba, ¿por qué? Porque, 
fíjense donde viven los políticos, 
en las mejores residencias, 
fíjense que automóviles, que 
camionetas traen los políticos; 
de millón – millón y medio de 
pesos, el carro se gasta en  
gasolina mil pesos diarios, con 
unos sueldos exagerados y la 
mayoría de los nayaritas en el 
hambre, por eso el dinero nunca 
va a ajustar y por eso miles y 
miles de millones de deuda al 
estado, al cabo aquel cabrón 
dejó 10 mil, yo dejo 20 mil ¡No!, 
debemos implementar una ley, 
mandársela al Congreso del 
Estado; que el cabrón que la haga 
que la pague”. Aseguró tajante 
el candidato independiente al 
gobierno del estado de Nayarit,  
Hilario Ramírez Villanueva 
“Layín”.
Agregó: “Una de mis propuestas 
de campaña va a ser que los 
políticos empedernidos de toda 
la vida, que tienen en la pobreza 
a los nayaritas, se van a ir a la 
calle a ponerle el lomo al sol, 
como la mayoría de los nayaritas 
lo hacemos para mantener a 
nuestras familias, porque ya no 
es justo que esa gente nomás 
esté de chupador, de vividor, aquí 
en este gobierno, en esta nueva 
administración que iniciaremos 
el 19 de septiembre de este 
año, la gente que tiene toda la 
vida aprovechándose de los 
recursos que no son para ellos, 
que son para el pueblo, tienen 
que irse a trabajar a la calle, 
como todos los nayaritas. La 
administración de gobierno del 
estado que viene, primeramente 
Dios, van a ser las mujeres y 
hombres más preparados del 
estado de Nayarit, no vamos 
a traer gente de otros estados, 
aquí en Nayarit hay mucho 
profesional que puede con 
eso y con mucho más. Pero 

principalmente que sea gente 
que le de calor humano a la 
sociedad al pueblo, para que 
queremos un sabelotodo que 
no le haga caso a nadie, que 
no atienda a nadie, éste no va 
a ser un gobierno de puertas 
abiertas, va a ser un gobierno de 
brazos abiertos, porque hemos 
tenido los mejores preparados 
con doctorados y son los que 
nos tienen así, son los que nos 
han chingado, son los que nos 
han dado en la madre y de esos 
ya no queremos los nayaritas. 
Otra propuesta es que la casa 
de gobierno, que tiene muchos 
millones invertidos nomás en 
lujo de unos cuantos, va a ser 
un hospital para los niños y para 
los señores de la tercera edad, 
y que no les falte que comer, 
y que no les falte medicina; la 
tercera, la seguridad pública es 
muy importante para la sociedad  
nayarita, pero es para que el 
gobierno cuide a los ciudadanos 
no es para que los políticos anden 
con un montón de policías y los 
policías cuiden a los políticos, 
una persona que tiene un puesto 
de elección popular no debe 
tener guaruras, ¿pa que quiere, 
de que se cuida?
Layín, recalcó: “Cuando nosotros 
andamos pidiéndole al pueblo 
de favor que nos apoye, nos 
ayude cuando andamos tocando 
puertas, cuando andamos 
muy saludadores, no traemos 
guaruras ¿Por qué cuando ya 
tenemos el puesto andamos 
rodeados de policías y no dejan 
arrimar al pueblo? Es por ello 
que los policías al 100 por 
ciento se quitarán la capucha, 
porque lo importante de los 
policías es cuidar al pueblo, no 
a los políticos, ni deben andar 
amedrentando a nadie, es por eso 
que en esta administración que 
primeramente Dios estaremos 
a la cabeza. Les quiero pedir a 
los medios de comunicación  y a 
todos mis amigos los nayaritas: 
a mí que no me revuelvan, ni me 
confundan con los políticos; yo 
no soy político ni me mantengo 
de la política”.

Es urgente que los productores de caña 
cambien de ideas:  García Nolasco

El sábado 22 de abril Amado Rubio se registró formalmente como candidato 
independiente a la presidencia municipal de Tepic.

Por Juan Carlos Ceballos
Xalisco, Nayarit.- “Ya se acabó 
la materia orgánica que contenía 
la tierra, por lo que ya se toman 
medidas al respecto y necesitamos 
hacerle análisis para meterle 
algunos mejoradores, para lo cual 
ya se está haciendo un trabajo 
desde hace 6 años en algunas 
parcelas, e inclusive nosotros como 
CNC tenemos mil 249 hectáreas 
ya con mamposta (fertilización 
orgánica) en el cual si se está 
viendo un mejor resultado, porque 
estamos ayudando al suelo, a las 
plagas del suelo, porque como 
materia orgánica controlamos 
la plaga de la gallina ciega, el 
gusano de alambre, el comején, 
inclusive el gusano barrenador, 
porque vive a ras del suelo, 
todas esas plagas con la materia 
orgánica están  controladas”. Así 
lo aseveró el dirigente de los 
Cañeros del ingenio El Molino, 
Manuel García Nolasco.
Agregó: “Aparte hay otro control 
biológico, que son los hongos 
y algunos tricogramas, para 
poder mejorar y hacer el control 
biológico de su ciclo completo 
en el cual la planta lo requiere, 
pero si estamos viendo también 
la forma de fertilización, la forma 
de cómo si cambiar ya las ideas 
del productor, porque con el 
fertilizante químico, lo único que 

estamos haciendo es intoxicar 
más la tierra; estamos provocando 
más la enfermedad grave que 
tenemos, que aumente más el 
PH es una enfermedad que si 
se puede controlar, siempre y 
cuando los productores tengan 
la información que nosotros les 
damos, con que se puede controlar 
y con que se puede mejorar”.
García Nolasco, indicó: “En 
base a eso, en las parcelas que 
ya tenemos no se ha caído la 
estimación de la producción, 
si hubo una diferencia de 4-5 
toneladas por hectárea, pero no 
5 a 20 como se está manejando a 
nivel zona, en donde nosotros ya 
estamos cosechando y la única 
diferencia a comparación del año 
pasado fueron 5 toneladas”.
Por otra parte, al ser cuestionado 
en el sentido de la problemática 
que vivían los cañeros al trasladar 
su producción al Ingenio, ya 
que muchas veces rebasan la 
capacidad de los camiones y 
además se les caían en la calle, 
Manuel García, respondió: “Este 
problema ya se arregló, luego de 
la firma de convenio y acuerdos 
pactados, se puso fin a las jugosas 
sanciones que venían cubriendo 
fleteros o choferes de carga del 
ingenio el Molino, originadas 
éstas mismas por dejar sobre la 
vía pública grandes cantidades 

de caña en su traslado, que 
al final molestaba y ponía en 
riesgo la integridad física de los 
ciudadanos”. Señaló que hace un 
mes si afectaron a unos fleteros, 
pero se hizo ya un convenio para 
que esos fleteros, de acuerdo a 
las reglas de operación, a las 
reglas que maneja el Ingenio, ya 
no tengan esa altura en la carga 
que lleven.
García Nolasco, reiteró: “Tenemos 
contemplado ya todo eso, y hasta 
ahorita después del convenio ya 
no se afecta ningún fletero, ya 
que las sanciones que se venían 
aplicando a los fleteros por la 
autoridad municipal oscilaban de 
los mil pesos hacia arriba, pero 
ahora con el acuerdo pactado para 
evitar que fleteros de ingenio el 
Molino en Tepic, sigan pagando 
dichas sanciones. Tenemos un 
tope con una portería dentro del 
ingenio, si se pasa de ahí queda 
sancionado el camión que lleva 
esa altura y no lo dejan agarrar 
una o dos semanas y si vuelve 
a pasar lo mismo, se le quita el 
acarreo, ya hay un acuerdo en 
el ingenio, un acuerdo con el 
comité de producción de que no 
pasen de esa altura que tenemos 
contemplada allá, con un margen 
de cuatro metros y medio, ya 
están enterados y saben que es 
en su propio beneficio”.  
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No permitirá PRS que el PAN y 
PRD les roben dos candidaturas 

a diputados: Rocío Vázquez 

LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

¡Inscripciones 

Abiertas!

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 14:00 hrs y 14:30 a 19:00 hrs

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

así lo habían decidido.
Lo grave, es primero, que 
dicha solicitud lo hicieron 
extemporáneamente y por lo 
tanto fue ilegal su aprobación, 
luego, al decir de la dirigente 
de ese partido de izquierda, 
es que nunca se les informó 
de esta sesión y menos de 
que se realizarían algunas 
modificaciones, es decir, que 
lo hicieron todo demanda 
irregular e ilegal.
Por lo pronto, Rocío Vázquez 
Rivera, mencionó que su 
partido si registrará candidatos 
para esta contienda y que 
en el distrito 12 va Juan de 
Dios Fernández y en el 10 
va ella, recalcó que en el 
convenio se firmó y acordó 
que el PRS postularía 2 
candidatos a diputados y 
se nos dieron 5 regidurías, 
se tiene que respetar, ya 
que estarán impugnando 
d ichas  mod i f i cac iones 
por ser ilegales y que del 
mismo modo se buscará al 

candidato a gobernador por la 
alianza “Juntos Por Ti” Toñito 
Echevarría, para hacerle 
de su conocimiento estos 
agandalles de parte del PAN 
y del PRD, ya que no quiere 
tener trato directo con los 
dirigentes de estos partidos, 
por abusivos, gandallas pero 
sobre todo rateros.
“Todo acuerdo que se haya 
tomado es i legal y por 
lo tanto no son válidos, 
porque a nosotros como 
PRS nunca senos convocó, 
lo que habla que tanta 
dirigentes de estos partidos 
como sospechosamente 
de integrantes del Instituto 
Estatal Electoral están 
muy interesados porque 
no participemos y nuestras 
posiciones se las quede el 
PAN”.
Dejó muy claro que ellos no 
confían en esta alianza, y 
que desde el inicio mostraron 
su desconfianza ya que 
sabían que no irían aliados 

con los amigos sino con los 
enemigos, pero aún así se 
confió en darle el apoyo al 
candidato a la gubernatura 
por esta alianza opositora, 
por lo que confían en que 
Toñito Echevarría pueda dar 
solución a este problema.
Man i fes tó  de  manera 
contundente que de estar 
coludido el candidato a 
gobernador aliancista en estas 
ilegalidades, sencillamente 
el PRS se saldría de esta 
alianza, por lo pronto el 
partido tomará las decisiones 
jurídicas necesarias para 
defender lo que es suyo, ya 
que estas modificaciones se 
hicieron fuera de tiempos y la 
ley no permite esos cambios 
, lo que habla que el proceso 
electoral estará viciado de 
corrupciones, e ilegalidades 
propias y solapadas por la 
propia autoridad electoral, se 
sigue manchando el proceso 
electoral y por sus propias 
autoridades.

Por: MARIO LUNA
-La primer secretaria del 
Comité Ejecutivo del Partido 
de la Revolución Socialista-
PRS- Rocío Vázquez Rivera, 
dejó muy claro que no 
permitirán por ningún motivo 
o circunstancia, que el PAN ni 
el PRD, les pueda arrebatar 
y usurpar sus posiciones 
que a ellos les corresponde 
por acuerdo firmado en el 
convenio de coalición, por lo 
que éste se debe de respetar.
Y es que en  sesión del 

Consejo Electoral, este 
sábado 23, mientras que 
se daban los registros y a 
escasos 40 minutos de que 
concluyera el plazo para el 
registro de candidatos, los 
dirigentes del PAN y PRD, 
presentaron una solicitud 
de modificación al acuerdo 
de coalición, donde dejaban 
fuera de la competencia al 
PRS, al no permitirle que 
registrara candidatos propios, 
argumentando que eran 
precisamente ellos, quienes 
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VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Visión Política
Por Edmundo Virgen

En Tepic y Bahía de Banderas candidatos 
independientes a ediles pueden dar la sorpresa.

LA MADRE DE LAS ELECCIONES

Este 02 de mayo en NAYARIT 
arrancarán sus campañas políticas 
los abanderados que buscarán 
ganar presidencias municipales, 
diputaciones locales y regidurías, 
lo mismo harán los candidatos que  
por la vía independiente quienes 
pudieran dar la gran sorpresa, 
tal es el caso de la capital TEPIC 
donde el empresario JORGE 
RICHARDI ROCHIN y la diputada 
con licencia y ex alcaldesa de 
la Yesca, IVIDELIZA REYES 
HERNANDEZ pudieran alzarse 
con el triunfo. Y la verdad no 
se puede descartar un posible 
triunfo de los aspirantes por la 
vía independiente, toda vez que 
en sus precampañas políticas, 
así como en la recolecta de 
firmas superaron con mucho 
las 6 mil solicitadas por el IEE 
puesto que lograron contabilizar 
el primero poco mas de 40 mil 
firmas, en tanto que la diputada 
logro reunir más de 25 mil, razón 
por lo cual los candidatos de 
otros partidos y coaliciones, 
incluso los que representan a 
las tres fuerzas políticas más 
importantes pudieran llevarse un 
duro revés ante los candidatos 
independientes, especialmente 
porque el ciudadano ya está 
harto de las mismas caras y de 
los partidos políticos, aparte 
de que no han hecho nada que 
el pueblo les agradezca, pero 
que ensayando la mejor de sus 
sonrisas, acudirán a las colonias 
a pedir el voto ciudadano. 
Pero además, con el pésimo 
gobierno municipal que encabezan 
en el ayuntamiento de TEPIC 
panistas y perredistas el cual 
está por concluir, lo único que 
lograron fue el rechazo ciudadano 
a estos dos partidos políticos, 
que para nada les importó 
resolver los problemas más 
sentidos de la población y solo 
se dedicaron a repartirse los 
puestos más importantes dentro 
de la administración publica 
municipal, además de dedicarse 
a aumentarse los sueldos y los 
impuestos municipales en forma 
por demás escandalosa, dinero 
que jamás se vio reflejado en 

obras de beneficio colectivo 
y que para lo único que sirvió 
fue para algunos funcionarios 
mejoraran su patrimonio familiar, 
para esto fue para lo que sirvió 
el dichoso gobierno municipal 
del cambio. Por lo anterior, es 
que los candidatos que buscarán 
ganar la presidencia municipal de 
TEPIC por la vía independiente 
JORGE RICHARDI ROCHIN e 
IVIDELIZA REYEZ HERNANDEZ, 
definitivamente que representarán 
la mejor opción para el electorado 
que ya está enfadado de los 
mismos vicios de siempre y eso 
se ha notado por la gran cantidad 
de firmas que lograron colectar 
ambos aspirantes a la alcaldía 
capitalina, a quienes el único 
que pudiera darles una férrea 
batalla será el priista SALDATE 
CASTILLON, quien cuenta con 
una sólida estructura y toda una 
maquinaria que en procesos 
electorales esta afinada para 
lograr victorias. 
Otro municipio donde también 
pudiera darse una gran sorpresa 
lo  es s in  duda BAHIA DE 
BANDERAS, donde el cantante 
de música grupera avecindado 
por varios años en el poblado 
de la CRUZ DE HUANACAXTLE, 
a quien se le conoce como el 
CHAPO DE SINALOA, el  IEE 
le entregó su constancia que 
lo acredita como candidato a 
la presidencia municipal del 
paradisiaco municipio por la 
vía independiente, toda vez que 
logró reunir según datos, 19 
mil 650 firmas, superando con 
mucho las 1,900 que solicitaba 
el instituto. De tal suerte que 
el priista HECTOR SANTANA 
y el ex priista doctor ANTONIO 
CUEVAS TELLO, quien ahora 
es el candidato de la coalición 
de los amarillos y azules, no la 
tienen muy segura y pudieran ser 
derrotados en forma arrolladora 
por el cantante grupero, quien 
en todos los pueblos de BAHIA 
DE BANDERAS donde acude 
es rodeado por una multitud 
de simpatizantes, así que este 
CHAPO pudiera dar la sorpresa.

Las elecciones que se llevarán 
a efecto el 4 de junio próximo 
en Coahuila, Estado de México, 
Nayarit y Veracruz, son sin duda, 
los eventos políticos nacionales 
más relevantes, no solo por el 
futuro de estas entidades, sino 
porque sus resultados impactaran 
el panorama de las elecciones 
presidenciales del 2018.
Lo que está en juego en este 
proceso electoral, no solo es el 
orgullo partidario, está en juego 
la supervivencia o modificación 
de nuestro sistema político, sobre 
todo en "la joya de la corona" como 
le han dado en llamar al estado 
de México, por ser la entidad 
con una mayor concentración 
de electores (alrededor de 11 
millones), y ser una entidad fuerte 
política y económicamente y por 
su concentración industrial, por 
lo que sus resultados impactaran 
en buena medida la contienda 
del 2018. Interesante observar 
el duelo de estrategias entre los 
principales contendientes, Alfredo 
del Mazo (PRI), Josefina Vásquez 
Mota (PAN) y la Morena Delfina 
Gómez, donde el candidato del 
PRI sobrepasa, con mucho a sus 
dos adversarias. Los amarillos 
del PRD, no aparecen en el mapa 
pero sus votantes podrían definir 
la clave para la legitimación de 
la victoria del Priista.
En Coahuila, el Priista Miguel Ángel 
Riquelme Solís, por sus propuestas 
y buen contacto con la sociedad 
resulta ser el mejor posicionado 
y aventaja al candidato panista 
Guillermo Anaya, no hay duda que 
esta entidad será gobernada por 
el PRI, solo existe la sombra de 
la familia Moreira que insiste en 
perpetuarse en el poder queriendo 
que su "dinastía" siga disfrutando 
de los privilegios gubernamentales.
En nuestra entidad, el candidato 
por la coal ic ión (PRI-PVEM-
PANAL) "Nayarit de todos" Manuel 
Cota aventaja y por mucho al 
candidato de la alianza (PAN-
PRD) Antonio Echevarría, a Raúl 
Mejía (Movimiento Ciudadano), 
y a Miguel Navarro (Morena) y a 
otros candidatos independientes. 
La fuerza de convocatoria de 
Manuel Cota, el conocimiento de 
los problemas de la entidad, su 
honradez, su sensibilidad política 

y social, lo  convierte en el más 
conveniente de los candidatos 
para gobernar nuestro estado, por 
lo que ya es un hecho de que sea 
el próximo inquilino de Palacio de 
Gobierno.
En Veracruz, se anticipa una 
contienda muy cerrada en las 
campañas municipales, merced 
de la  po lémica captura de l 
exgobernador Duarte, no obstante 
estos reveses, el PRI trabaja en 
forma estructurada y organizada 
para lograr el triunfo. El estado 
es un hervidero político donde 
las facciones de las diversas 
corrientes políticas, utilizan las 
denostaciones y acusaciones 
como arma política para atraerse 
el voto del electorado, por ahora, 
nada para nadie.
Por todo ello, no hay duda de que las 
elecciones en estas entidades serán 
unas elecciones que determinarán 
en buena medida el resultado 
de la contienda presidencial del 
2018, en el que la ciudadanía 
tiene la palabra, hasta ahora 
ha prevalecido la cordura, los 
candidatos siguen los lineamientos 
y procedimientos estatutarios de 
sus organismos políticos, y los 
de las autoridades Electorales, 
lo que fortalece la democracia y 
legítima desde ya, la contienda 
electoral, la transparencia, y el 
buen uso de los recursos están 
siendo debidamente cuidados 
de los dos lados, no obstante la 
pasión partidaria donde aflora 
la guerra sucia con sus muy 
especiales condimentos lo que 
da forma y sentido a tan especial 
acontecimiento. 
Por ser la antesala de los comicios 
de la Elecciones del 2018, hemos 
denominado a las elecciones 
del 2017, como la "madre de 
las elecciones",  porque  sus 
resultados, influirán en la próxima 
elección presidencial, razón por 
la cual los part idos polí t icos 
tratan de allegarse del triunfo o 
en su defecto, quedar en buena 
posición para poder sentarse a 
la mesa de las negociaciones y 
acuerdos para posicionar de la 
mejor manera a sus entes políticos 
y no quedar fuera del presupuesto 
gubernamental. Al tiempo
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com
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dependencias se coordinaron 
para atacarlo, la Conafor 
informó que la madrugada 
de este sábado 22 de abril, 
ya no existía riesgo de que 
el incendio se expandiera a 
otras áreas, sin embargo, se 
trabajaba para que el fuego 
quede extinguido totalmente, 
así como se valora el área 
afectada. 
"Ocho elementos de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) y 27 elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena),  se 
encuent ran  rea l i zando 

trabajos de liquidación en el 
área así como la valoración 
de daños, determinación 
de causas y la delimitación 
de la superficie afectada", 
informó la mañana de este 
sábado, la delegación de la 
Conafor en Nayarit.
La dirección de Protección 
Civil y Bomberos del Estado 
pone a la disposición de 
la sociedad el número 911 
para las emergencias que 
pudieran ocurrir, tanto en 
caso de amenaza de incendio 
o cuando se detecta algún 
siniestro.

Protección Civil exhorta a la sociedad 
a prevenir incendios forestales

Roberto Sandoval exhorta a que 
el nuevo Fiscal sea designado por 

próximos Diputados y Ejecutivo 

*Nueve de cada diez incendios forestales son ocasionados por 
humanos, y sólo uno es provocado por fenómenos naturales

El  Gobernador  Rober to 
Sandoval Castañeda exhortó 
a la 31 Legislatura del Congreso 
del Estado a que permita que 
la designación del titular de la 
Fiscalía General de Nayarit 
quede en manos del próximo 
Ejecutivo y los diputados de 
la siguiente legislatura, y que 
mientras tanto se nombre de 
manera oficial a un encargado de 
despacho en dicha dependencia; 
señaló que, en su opinión, es 
lo más conveniente para que 
se garantice la continuidad de 
la paz y tranquilidad que goza 
el estado actualmente
Entrevistado sobre el tema de 
la convocatoria emitida por 

la Cámara Legislativa para 
la elección del nuevo Fiscal, 
Roberto Sandoval se di jo 
respetuoso de dicho proceso, 
y reiteró que su administración 
ha hecho todo lo necesario 
para que la entidad continúe 
siendo una de las más seguras 
en el país y que el estado de 
derecho prevalezca.
“Lo más conveniente es que el 
próximo Congreso, en mi opinión 
personal, porque es un tema 
del Congreso, que el próximo 
Congreso y el próximo ejecutivo 
propongan al fiscal, porque para 
nosotros lo más importante es 
la transparencia y la honestidad. 
Ojalá y el Congreso emita un 

pronunciamiento para que 
pueda seguir un encargado 
hasta final de este sexenio, que 
es lo más conveniente, cada 
quien tiene que respaldar sus 
hechos y nosotros asumir la 
paz y seguridad que tenemos 
que cumplir hasta el 18 de 
septiembre”, dijo el mandatario.
Se manifestó respetuoso de 
las decisiones que en conjunto 
los legisladores locales tomen 
con respecto a este tema, 
pues su único objetivo es que 
la seguridad de los nayaritas 
no se vea vulnerada.
En tanto, el Diputado Presidente 
del Congreso del Estado, 
Jorge  Humber to  Segura 

La dirección de Protección 
Civil de Nayarit hace un 
llamado a la sociedad a 
participar en la prevención 
de incendios forestales, 
debido a que por el temporal, 
el fuego se propaga con 
mayor facilidad.
S e g ú n  c i f r a s  d e  l a 
dependencia, nueve de cada 
diez incendios forestales son 

ocasionados por humanos, 
y sólo uno es provocado por 
fenómenos naturales; así 
que exhortan a la población 
a no encender fogatas, no 
arrojar cerillos o colillas 
de cigarros encendidos 
en carreteras, así como 
en campos de cultivo y no 
quemar basura en donde 
hay pastizales.

Los elementos de Protección 
c iv i l  han reforzado su 
labor para evitar que los 
agricultores realicen quemas 
de cultivos sin control, ya que 
debe contar con autorización 
oficial para encender fuego 
en las parcelas.
En relación al siniestro 
ocurrido en el cerro de San 
Juan, en el que las diferentes 

López, informó que el proceso 
para elegir un nuevo Fiscal 
General de Nayarit continúa 
trabajándose por parte de todas 
las fracciones parlamentarias y 
que el próximo martes se dará 
conocer la información oficial de 
cómo se seleccionará al nuevo 
encargado de la seguridad en 
la entidad.  
“Estamos trabajando todas las 
fracciones, dando respuesta 

a la demanda de la sociedad 
de manera transparente y que 
sea alguien honesto, en eso 
estamos trabajando, en ver de 
qué manera vamos a cumplir 
esas expectativas que nos están 
exigiendo los nayaritas. Será 
el voto por unanimidad quien 
decida, estamos haciendo los 
consensos, vamos a escuchar 
y ver realmente qué es lo que 
los nayaritas quieren”, reiteró.

*Señaló que mientras tanto se nombre de manera oficial a un encargado de 
despacho en dicha dependencia; ya que en su opinión, es lo más conveniente 
para que se garantice la continuidad de la paz y tranquilidad que goza el estado 
actualmente
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Compostela.- 

"Es un lugar lleno de 
h i s to r i a  que  debe 
p r e s e r v a r s e ,  p e r o 

también debe abrirse a los 
ojos del mundo por la riqueza 
no solo natural que tiene, 
sino por lo que representa 
para la cultura mexicana, 
la Compostela de Indias, 
capital de la Nueva Galicia, 
debe ser el tercer Pueblo 
Mágico de Nayarit", dijo 
Manuel Cota, candidato a 
Gobernador de la coalición 
“Nayarit de Todos”, durante 
su visita a dicho municipio. 

L lamó a qu ienes son 
originarios y residentes del 
lugar, a llenarse de emoción 
ante las expectativas que 
este nombramiento pudiera 
generar, pero di jo que 
esto solo puede suceder 
cuando quienes pertenecen 
a esta tierra le tienen cariño 
verdadero, “Compostela 
tiene de sobra historia, 
p e r s o n a j e s ,  r e c u r s o s 
naturales, hombres y mujeres 
valiosos, y habremos de 
darle mayor inversión para 
favorecer su desarrollo”, 
destacó.

Será Compostela el tercer pueblo 
mágico de Nayarit: Manuel Cota 

Caen abatidos tres elementos de la Policía 
Estatal Preventiva en la sierra del Nayar 

Jala-Compostela- Riviera 
Nayarit, en el tramo que 
va de Compostela a Bahía 
de Banderas, se ponga en 
marcha la construcción de la 
autopista Tepic-Compostela: 
“Acercar en 20 minutos 
a la capital del Estado 
con los destinos de sol y 
playa, al turismo ecológico, 
alternativo, cultural y religioso 
de todo el país a este bello 
lugar lleno de historia”.
También se refirió al mega 
proyecto Costa Canuva, 
que ya inició en su plan de 
ordenamiento, para que los 
6 mil empleos que ahí van 
a generarse sean ocupados 
por nayaritas oriundos o 
residentes, pero sobre todo 
para jóvenes emanados de las 

una banda de asaltantes de 
la zona serrana, siendo éstos 
los presuntos responsables 
de los hechos. 
Sobre  los  hechos  se 
conoce que mientras los 
elementos policiales acudían 
a un reporte de asalto, 

fueron sorprendidos a 
t iros; quedando dos de 
ellos al interior de una 
patrulla y otro más a 50 
metros; posteriormente les 
prendieron fuego, quedando 
calcinados en el lugar. 
La Fiscalía General del 

Estado, ya se encuentra 
real izando las debidas 
labores de investigación 
e inteligencia, para dar 
con el paradero del o los 
responsables del lamentable 
suceso.
En relación a las familias 

de los agentes de la Policía 
Estata l  Prevent iva,  se 
aplicará la ley estatal para 
el otorgamiento de beneficios 
a deudos o integrantes de las 
instituciones de Seguridad 
Pública del Estado caídos en 
el cumplimiento del deber. 

Tres e lementos de la 
Policía Estatal Preventiva, 
destacamentados en el 
poblado de Lindavista, 
municipio Del Nayar; cayeron 
en cumplimiento de su deber, 
mientras realizaban labores 
de prevención en la zona.
Los agentes que fueron 
localizados sin vida en las 
cercanías de la comandancia 
de aquel poblado; realizaban 
a d e m á s ,  l a b o r e s  d e 
investigación en relación a 

Así,  se comprometió a 
agi l izar el trámite para 
que Compostela llegue a 
ser el integrante número 3 
de esta lista a la que solo 
pertenecen Sayulita y Jala; se 
trabajará por la certificación, 
comprometiendo a quienes 
son sus representantes 
populares ante el Senado 

y la Cámara de Diputados 
federal a hacer cuanto esté 
de su parte para lograr el 
objetivo.
Manuel Cota también se 
comprometió a continuar con 
el plan de conectividad que 
existe en el Gobierno federal, 
y además de contribuir para 
que se termine la autopista 

Universidades Tecnológicas, 
mediante el fortalecimiento 
de la educación con el Inglés 
como parte fundamental del 
plan de estudios, para que 
“los jóvenes estén a la altura 
y no tengan que competir 
más que con ellos mismos 
para tener empleo digno y 
bien pagado”, subrayó.
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Ganaremos la presidencia municipal 
y consolidaremos el cambio en Tepic

Por Germán Almanza 
Ante cientos de simpatizantes 
el candidato de la Coalición 
Juntos por Ti a la presidencia 
municipal de Tepic, Javier 
Castellón, se registro de 
manera oficial ante el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
como el abanderado aliancista 
al ayuntamiento capitalino.

Acompañado por Antonio 
Echevarría García, candidato 
del a coalición al gobierno 
del estado, de Leopoldo 
Domínguez González alcalde 
con l i cenc ia  de Tep ic , 
liderazgos de los partidos 
integrantes de la alianza (PAN, 
PRD, PT, PRS) y los diversos 
candidatos a diputados y 

demarcaciones de la capital 
del estado, Javier Castellón, 
afirmó que no hay lugar a dudas 
que el próximo 4 de junio se 
ganara el ayuntamiento de 
Tepic.
“Iniciamos en Tepic, al igual 
que en Nayarit, la ruta de 
la victoria del próximo 4 
de junio, donde ganaremos 

la gubernatura del 
estado, la presidencia 
municipal de Tepic, 
la regidurías y las 
diputaciones, pero 
sobre todo, donde 
el pueblo de Nayarit 
cambiara el rumbo de 
este estado que ha 
sido tan vapuleado, 
tan atacado, tan 
s a q u e a d o ,  t a n 
robado por una bola 
de sinvergüenzas 
que tienen que irse 
de Nayarit”, afirmó 
Javier Castellón.
Por esta razón Javier 

Esta zafra cañera está por debajo 
del año pasado: Guzmán Rodríguez

Llevamos un 78% de avance, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “Estamos a solo cinco 
semanas de que concluya la 
zafra cañera 2017, hasta el 
momento hay un avance del 
78%, llevamos cosechadas 
750 mil toneladas en lo 
estimado, porque se tiene 
contemplado cosechar 950 
mil, lo que faltaría un promedio 
de 200 mil, quedando por 
debajo del año pasado en lo 
referente a producción”, así 

lo manifestó en entrevista, el 
Presidente de la Asociación de 
Cañeros Propietarios Rurales 
y Ejidatarios del Ingenio El 
Molino, José Guadalupe 
Guzmán Rodríguez.
Agregó el líder cañero, que 
dicha zafra, al principio fue 
difícil por las cañas que se 
habían quedado y que es un 
promedio de 900 hectáreas, 
las cuales se cortaron el mes 
de diciembre, enero y parte 
de febrero combinándolas con 

las de la temporada actual, 
lo que nos dio más trabajo 
porque teníamos que cortar 
tanto de las cañas quedadas 
como las del temporal.
“En este  sent ido,  no 
podíamos avanzar mucho, 
ya que teníamos que cortar 
diferidas para poder sacar un 
rendimiento que abasteciera 
al ingenio El Molino de 
Menchaca, y para poderlo 
lograr el corte debería ser 
parejo para poder sacar un 

rendimiento que no esté tan 
abajo en nuestras cosechas 
de esta zafra que está por 
concluir a más tardar en el 
mes de junio”, Externó.
Abundando, José Guadalupe 
Guzmán Rodríguez, que las 
pre-liquidaciones se están 
entregando mes por mes 
en tiempo y forma a los 
trabajadores y cortadores 
de esta organización, “es 
por ello que ya nos estamos 
preparando para pagar las 
que vienen durante los meses 
de abril, mayo y junio, así lo 
estamos haciendo como ya 
se dijo en tiempo y forma, y 
queremos que la liquidación 
sea de la misma manera, para 

llevar todo bajo control con 
los trabajadores de nuestra 
organización”.
Finalmente, el líder cañero, 
señaló que como asociación 
cañera, estarán participando 
dentro de los trabajos de 
proselitismo para apoyar al 
candidato priista a gobernador 
de Nayarit, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, quien es una 
persona que cuenta con la 
capacidad suficiente para 
gobernar el estado, y que 
sin duda alguna apoyara a 
los productores cañeros, y al 
campo nayarita en general 
entre otras vertientes que 
son de primera necesidad 
para los ciudadanos. 

Castellón hizo un llamado a 
todos los simpatizantes de la 
Coalición Juntos por Ti y a la 
oposición en general a hacer 
uso de la herramienta del voto 
para con ello cristalizar el 
cambio y la esperanza para 
Tepic y para Nayarit.
“Lograremos la victoria en Tepic 

y en Nayarit, los ciudadanos de 
Tepic serán los que ordenaran 
la manera en la que el cambio 
se seguirá consolidando en 
Tepic, no tengo la menor duda, 
y junto a nuestros candidatos 
a regidores a diputados 
l legaremos a la victoria” 
finalizó Javier Castellón.
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VAMOS A MEJORAR CONDICIONES DE LOS 
PEQUEÑOS COMERCIANTES:RAÚL MEJÍA

*Impulsaremos las cooperativas y el apoyo a los comerciantes
Este domingo, Raúl Mejía visitó el tianguis de la 2 de Agosto y los 

municipios de Santa María del Oro y Xalisco.

problemática que enfrentan. 
El candidato dijo que en su 
gobierno, se impulsarán las 
cooperativas y se apoyará a 
los pequeños comerciantes 
y emprendedores. 
“Vamos a despertar a los 
pequeños comerciantes para 
hacerlos más competitivos. 
En mi gobierno, destinaremos 
más recursos para créditos, 
y además, vamos a darles 
capacitación para que mejoren 
la atención a los clientes, 
así como la imagen de las 
mercancías que ofrecen;  
vincularemos a los productores 
con los comerciantes, para que 
vendan más productos de la 
región”, señaló el candidato 
a gobernador de Nayarit por 

Movimiento Ciudadano, Raúl 
Mejía.
Posteriormente, Raúl Mejía 
estuvo en los municipios de 
Santa María del Oro y  Xalisco, 
donde expresó que Nayarit 
ya despertó y abrió los ojos 
para darle la bienvenida a un 
mejor futuro, y reiteró  que 

es la hora de un gobierno 
ciudadano: “Es la hora de 
devolverle el poder a los 
ciudadanos porque ellos 
son los que mandan. De 
la mano de los ciudadanos 
haremos un gobierno honesto 
y transparente, con seguridad 
y justicia para todos”.

“Ya lo hice una vez, y puedo 
volver a hacerlo. Sí se pueden 
mejorar las condiciones de 
los pequeños comerciantes”, 
dijo Raúl Mejía, quien desde 

temprana hora del domingo, 
recorrió el tradicional tianguis 
de la colonia 2 de Agosto, 
en Tepic, donde platicó con 
los comerciantes sobre la 

Campañas deben ser de propuestas 
no de circo y teatro: Jorge Richardi

• La gente no quiere 
promesas sino que le 
resuelvas  los problemas
•Urgen soluciones para 
agua, basura, seguridad, 
alumbrado público, 
espacios deportivos y 
recreativos, asegura

todos los requisitos exigidos, 
entre ellos la presentación de 
5 mil 800 firmas de respaldo, 
las cuales superó en más de 
un 600 por ciento.
Richardi dijo que llegar a este 
punto del proceso electoral no  
fue fácil; “hemos tenido que 
llenar una serie de requisitos 
que se han puesto desde un 
principio —explicó—, pero 
ahí estamos, trabajando y 
cumpliendo con cada uno de 
ellos. Este es un paso más 
que nos va a llevar a que el 

4 de junio el nombre de Jorge 
Richardi aparezca en la boleta 
como candidato independiente 
a la presidencia municipal de 
Tepic”, confió.
Entrevistado luego de presentar 
su solicitud de registro, el 
empresario dijo que la batalla 
fuerte aún no se ha dado, ya 
que ésta empieza el próximo 
2 de mayo, fecha en que inicia 
la campaña electoral, la cual 
concluye el 31 del mismo mes, 
“pero estamos preparados 
para eso y para mucho más”, 
aseguró.
“Es casi un mes el que 
tenemos para trabajar, para 
recorrer territorio, para recorrer 
las diferentes colonias y 
comunidades, y llevarle a 
cada ciudadano el proyecto que 
encabeza Jorge Richardi, un 
proyecto totalmente ciudadano, 
un proyecto genuinamente 
independiente”, mencionó.
Y abundó: “Todos sabemos 
cuáles son los problemas que 
tiene Tepic. Lo importante aquí 
es que las campañas sean 
de propuestas, de soluciones 
reales; la gente ya no quiere 
promesas, quiere que le digas 
cómo le vas a hacer para 
resolver los problemas que 

hay y que conocemos: agua, 
basura, seguridad, alumbrado 
público, espacios deportivos 
y recreativos. Ahora hay que 
decirles qué propone cada uno 
de los candidatos para poder 
solucionarlos”.
Asimismo, Jorge Richardi 
agradeció a la gente que ha 
creído en su palabra; “hoy 
es un día muy importante, 
porque este proyecto está 
respaldado por 42 mil firmas 
que representan a 42 mil 
ciudadanos que han confiado 
en este proyecto ciudadano. 
Muchas gracias a todos”.
Sin embargo, reconoció que 
lo importante ahora es hacer 
que esas firmas se conviertan 
en votos, que son los que 
deciden una elección; “una 

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- De acuerdo 
con lo que establece la 
legislación de la materia, el 
empresario Jorge Richardi 
Rochín presentó este sábado, 
ante la Junta Municipal del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, la solicitud de Registro 
como Candidato Independiente 
a la presidencia municipal 
de Tepic, tras haber reunido elección no se gana con firmas, 

se gana con otra cosa, y hay 
que buscar que esas firmas se 
conviertan en eso, para que el 
próximo 4 junio Jorge Richardi 
pueda ser el primer Presidente 
Municipal Independiente de 
Tepic”, agregó.
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Está Layin dentro de la legalidad en gastos
Confunden medios regionales los topes de campaña con el financiamiento público del candidato independiente a la gubernatura

El candidato independiente a la 
gubernatura de Nayarit, Hilario 
Ramírez Villanueva, “El Amigo 
Layin” se encuentra dentro de 
la legalidad en cuanto a los 
gastos de campaña que está 
realizando, ello de acuerdo 
a la información pública que 
maneja el propio Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit.
En días pasados, un medio de 
circulación regional con sede 
en Jalisco, publicó, en base a 
la información errónea obtenida 
por su corresponsal, que “El 
Amigo Layín”, rebasó ya los 
topes de campaña, al rotular 
una treintena de vehículos en 
una empresa de Guadalajara, 
pues según sus cuentas el 
costo de dicha rotulación fue 
de 300 mil pesos y el tope de 
campaña era de 32 mil pesos.
Cabe mencionar en este tenor, 
que el medio regional está 
desinformando, producto de 
su propia ignorancia, a sus 
lectores, pues una cosa es 
el tope de campaña para los 
candidatos a la gubernatura y 
otra el financiamiento público 
que el Instituto Estatal Electoral 
otorgó a cada candidato.
En este contexto, de acuerdo 
a la propia Ley Electoral y sus 
reformas tanto nacionales como 
estatales, y al procedimiento 
de cálculo realizado por el 

Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, (sesión del viernes 
3 de febrero 2017), cada 
candidato a gobernador (sea 
de partido o independiente), 
tiene derecho a gastar (tope 
de gasto) en esta campaña, 
hasta 19 millones, 800 mil, 
924 pesos con 88 centavos.
Estos 19 millones 800 mil 
pesos, los candidatos los van 
a obtener de sus partidos, 
quienes así los tengan y/o de 
aportaciones que particulares 
realicen a dichas campañas, 
aportaciones que en cada 
caso individual no deben ser 
mayores al 0.5% del monto 
total estimado, que en todo 
caso equivale a 100 mil pesos. 
Es decir, en el caso de Layin 
como candidato independiente, 
tiene autorizado a gastar en 
su campaña los 19 millones 
800 mil pesos, para lo cual 
tiene dispuesta una cuenta 
bancaria fiscalizada por el 
Instituto Nacional Electoral, 
en la que se depositan dichos 
donativos y de los cuales el 
candidato gasta lo que sea 
necesario para su promoción, 
puntualizando que al final del 
proceso, deberá rendir cuentas 
del origen de esos 19 millones 
y del destino que le dio a cada 
peso obtenido.
En el caso del financiamiento 

público que está entregando 
el Instituto Estatal Electoral 
(que no tiene nada que ver con 
el tope de campaña), éste es 
resultado de una bolsa que la 
dependencia formó, y que dio 
a conocer oficialmente el día 
21 de abril pasado y que quedó 
de la siguiente forma según 
boletín oficial: “El Consejo Local 
Electoral aprobó el Acuerdo 
IEEN-CLE-031/2017 por el 
que se aprobaron las cifras del 
financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos 
de campaña y actividades 
específicas de los partidos 
políticos para el ejercicio 2017, 
mismas que ascendieron a la 
cantidad de 391 mil 389 pesos 
y 49 centavos.
En ese mismo acuerdo, se 
dispuso que el financiamiento 
total para gastos de campaña 
correspondientes a los 
candidatos independientes 
ascendería a la cantidad de 391 
mil 389 pesos con 49 centavos. 
De esa cifra, la Ley establece 
se deben derivar cuatro partes 
de 25 por ciento del total; una 
de esas partes destinada a la 
elección de gobernador, otra 
parte más para la elección de 
diputados y otra parte más 
para la elección de fórmulas 
de Presidente/a-Síndico/a 

y finalmente la otra cuarta 
parte debe ser canalizada 
para financiar campañas de 
candidatos independientes 
a las regidurías de cada una 
de las demarcaciones de los 
veinte municipios del estado.
De lo anterior, se desprende 
que los tres candidatos a la 
gubernatura accederán a la 
cantidad total de 97 mil 847 
pesos con 37 centavos. De 
esto se concluye que cada 
uno de los tres candidatos 
independientes a la gubernatura 
recibirán la cantidad de 32 mil 
615 pesos con 79 centavos” 
cita textual el IEEN.
Hay que mencionar la inequidad 
financiera que los diputados 
tanto federales como estatales 
plasmaron y aprobaron en la 
Ley Electoral y sus reformas, 

pues pone en situación de 
desventaja a los independientes 
en todos los sentidos, y no se 
diga en el otorgamiento de 
tiempos oficiales de Radio y 
Televisión.
Consultado al respecto, el 
candidato independiente a 
la gubernatura, “El Amigo 
Layin”, manifestó que en su 
caso, “para lo limpio ni jabón 
se ocupa, estamos actuando 
conforme a la ley, estamos 
cuidando todos los detalles, 
tan es así que este fin de 
semana tuvimos al INE en 
nuestra casa de campaña, 
contabilizando y auditando 
nuestros equipos y material y 
todo va saliendo bien gracias 
a Dios. No tenemos nada que 
esconder y vamos bien, vamos 
a ganar”, afirmó.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

EN VEREMOS DESIGNACIÓN DEL  FISCAL
al futuro funcionario, para ello, 
se registraron 30 aspirantes a tan 
importante cargo, en su mayoría 
profesionistas del derecho con 
trayectoria y capacidad en la materia.
Sobre el tema, trascendió que sería 
la Secretaría de Gobernación quien 
intervendrá en el caso de Nayarit, 
pero eso violaría la Soberanía del 
Estado, pues no estamos en Estado 
de sitio y menos inseguridad para 
ese efecto, por lo que es manejable y 
corresponde a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo continuar el procedimiento 
conducente.
No  obs tan te ,  hay  op in i ones 
encontradas respecto la designación 
del Fiscal del Estado, por una parte 
el mandatario Roberto Sandoval 
Castañeda, vía Facebook refirió 

que el nombramiento lo hará el 
gobernador que lo suceda, y a partir 
de ahí decidir tocante al funcionario 
por nueve años.
El presidente de la XXXI Legislatura 
del Congreso Local, Jorge Armando 
Segura López, en reciente entrevista 
comentaba que tendrán un receso 
para decidir en el caso del Fiscal de 
Nayarit, pero aclaró, que sostendrán 
reuniones con los coordinadores de 
las fracciones parlamentarias, que 
en su momento pudieran definir y 
llegar bajo un consenso para ese 
nombramiento.
En tanto eso sucede, las barras, 
colegios y federaciones de abogados 
por las distintas vías permanecen 
a la expectativa del desempeño de 
ambos Poderes sobre el punto en 

comento, ante el interés que sus 
propuestas o interesados en el registro 
sean valorados con imparcialidad.
Como es sabido, fueron treinta 
quienes presentaron su respectiva 
documentación, cifra de la que 
saldrían 10 insaculados y finalmente 
la terna que se enviaría al Ejecutivo 
en turno, para de ahí surgir el mejor 
prospecto al citado puesto.
Respecto a l  tema veremos e l 
actuar de la Cámara de Diputados, 
aunque como estamos en tiempo 
de campaña todos los ojos están 
puestos en el proceso electoral, 
en que los enterados comentan 
que Nayarit tendrá una elección 
competida, principalmente entre las 
dos alianzas ampliamente conocidas, 
pero existen los candidatos con un 
solo partido que hacen su esfuerzo 
y no aflojan el paso por llegar al 
anhelado cargo.
En el caso de Tepic también serán 
competitivas, pues se tienen siete 
aspirantes que pretenden gobernar el 
endeudado Ayuntamiento capitalino, 
por lo que los ciudadanos tendrán 
opciones que elegir y llevar a la 
o el mejor candidato al gobierno 
municipal.

S igue e l  hermet ismo entre la 
comunidad de la abogacía nayarita 
sobre la designación del sucesor 
de Edgar Veytia, tema ampliamente 
conocido y que diera un giro de 
180 grados en variadas cuestiones, 
particularmente en el ámbito político 
de nuestra tierra de Nervo y Escutia.
La noticia del 27 de marzo dio la 
vuelta al mundo, no se diga en 
el país, donde en cada momento 
nos llevamos sorpresas con las 
autoridades y el actuar de la clase 
política,  que ven el gobierno como 
una empresa particular y echan 
mano de todo lo posible.
Desde el asunto del Fiscal detenido, 
los comentarios en pro y en contra no 
se dejaron esperar, cuestión normal 
en ese tipo de casos, aunque eso, en 
principio dejó vislumbrar un posible 
descontrol, que afortunadamente no 
sucedió, ni en la capital y tampoco 
en los 19 municipios con o sin 
mando único.
Pese que es facultad del Poder 
E jecu t i vo  des igna r  a l  F i sca l 
v ía  Congreso de l  Estado,  en 
su opor tunidad se emi t ió  una 
convocatoria abierta para elegir 
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FOTOCOMENTARIOS DE TUXPANEl próximo 2 
de Mayo se 
sabrá si los 

independientes 
pasamos el 

cedazo: Aspirantes

El pasado viernes se 
supo que dejó de existir 
el señor José Carmelo, 
mejor conocido como "el 
Gaytas", empleado de 
Aseo Público del actual 
ayuntamiento de Tuxpan, 
después de agonizar 
por unos días por un 
lamentable accidente 
que sufriera el “Gaytas” 
al caer de lo alto de la 
góndola en el momento 
que realizaba los trabajos 
de recolección de basura.
En los próximos días se 
espera que la Familia 
de l  “Gaytas”  (QEPD) 
reciba la indemnización 
co r respond ien te  po r 
perder  la  v ida en e l 
cump l im ien to  de  su 
trabajo. 

Por: Juan Bustos
Tuxpan,  Nayar i t . -  E l 
pasado fin de semana 
le dimos seguimiento al 
asunto de los candidatos 
independ ien tes ,  que 
en su total fueron 410 
aspirantes a los diferentes 
ca rgos  de  e lecc ión 
popular, los cuales en 
su mayoría entregaron la 
documentación requerida 
por el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit.
Desde luego no fue 
nada fácil, nos dicen los 
aspirantes independientes 
que primero tuvieron que 
presentar el 2% de firmas 
del padrón de electores y 
posteriormente una serie 
de requisitos que no fueron 
nada fácil, además del 
dinero que tuvieron que 
desembolsar para cubrir 
los gastos de traslados, 

documentación, alimentos, 
telefonía, entre otros. 
Será hasta los próximos 
días 28 de abril y 2 de 
mayo cuando los consejos 
estatal y municipales 
entren en sesión, y será 
hasta entonces cuando 
se sepa realmente si los 
aspirantes independientes 
a las candidaturas de 
diputados, presidentes 
municipales, síndicos y 
regidores, cumplieron con 
los requisitos que tuvieron 
que haber presentado en 
tiempo y forma, lo que 
indica que será hasta el 2 
de mayo cuando sepamos 
con seguridad cuántos 
de los 410 aspirantes 
independientes a los 
diferentes puestos de 
elección popular pasaron 
el cedazo. juanbustos69@
hotmail.com

En la fotografía podemos ver 
al ex regidor Gerardo Ramírez 
Rico, por la demarcación política 
número cuatro de la cabecera 
municipal de Tuxpan, quien 
fungió como tal en la primera 
administración pública del Gordo 
Valenzuela, en el trienio: 1999-
2002.
Ramírez Rico, destacó y lo 
sigue haciendo porque hasta 
ahora no ha habido un regidor 
que se haya preocupado por 
esta demarcación que de unos 
años para acá quedó en el total 
abandonó. 
Gerardo Ramírez Rico cuando 
fungió como Regidor, realizó 
un incansable trabajo de 
gestión social en favor de 
sus representados, consiguió 
recursos para el alumbrado 
público dentro y fuera del panteón 
municipal, consiguió obras de 
empedrados y drenajes que hoy 
en día ya son obsoletas porque 
las pasadas administraciones 
no se preocuparon por darles 
mantenimiento.
En estas próximas elecciones 
no desperdicies tu voto votando 
por los mismos de siempre, 
analiza muy bien tu sufragio y 
vota por quienes garantizan el 
progreso de nuestro municipio. 
Fo tog ra f ía  de  a rch i vo /
Comentario: julietapretty@
gmail.com
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Ixtlán del Río
Elsa Nayeli Pardo Rivera enseña 
el músculo; movilizó a miles de 

seguidores y simpatizantes

13

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Pese a las inopinadas 
acciones de algunos 
“perdidos”, Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, acreditada 
ya como candidato por el 
PAN y la alianza Juntos 
por Nayarit;  acreditando 
el oficio y su capacidad 
de convocatoria, llevó 
a cabo un acto masivo 
con sus correligionarios, 
simpatizantes y seguidores 
de Acción Nacional al irse 
a registrar al IEE el pasado 

sábado.
En este municipio no existe 
referente al tamaño de 
la movilización por parte 
de Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, miles de seguidores 
la acompañaron a su 
registro a las instalaciones 
del Instituto Electoral, 
mostró su músculo en la 
movilización de gente, no 
vimos a ningún burócrata, 
se trata exclusivamente 
gente del pueblo, lo que 
hace crecer más el poder 
de convocatoria de Elsa 

Nayeli.
Vemos que la dimensión 
política de Elsa Nayeli 
Pardo Rivera es de otro 
nivel,  no es ninguna 
improvisada como los 
candidatos por parte de 
los otros partidos, ahora 
que el mercado electoral 
está muy compet ido 
será determinante su 
experiencia política con 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, 
no hay ninguna duda, el 
PAN y la alianza echaron 
toda la carne al asador. 
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

siendo las 12 del sábado 22 se 
cerraba todo registro, esto lo 
sabían todos los participantes, 
pero afortunadamente por la 
incapacidad y sospechosismo 
en que están actuando los 
consejeros electorales, pues 
dieron casi launa de la mañana 
de este domingo 23 y se seguía 
registrando a los candidatos, 
ya que una rayita más de 
ilegalidad no pasaba nada.
DIERON LAS 9, LAS 10, LAS 11 
Y LAS 11:30 Y NADA.- entradas 
las 11 de la noche, ya las caras 
de los priistas y sobre todo 
de CARLOS SALDATE, daba 
muestras de preocupación, 
miraba para todos los lados 
inclusive hacia el cielo, en 
espera que los paquetes de 
registro le llegaran por este 
lado, pero nada, la espera 
seguía prolongándose, en las 
mesas de registro estaban 
llenas, estaban con Movimiento 
Ciudadano, en otra con el 
Partido Encuentro Social, y en 
espera en fila estaban Nueva 
Alianza y Verde Ecologista por 
lo que se entendía que el PRI 
tendría que esperar y por el 
tiempo que faltaba para las 12 
sencillamente no alcanzarían 
a registrar, afuera del IEE, 
se escuchaban las notas 
bullangueras de Caballito de 
Palo, el cual llegó un momento 
en que ese caballito de palo se 
cansara, nada más faltó que 
les pusieran y cómo se mata 
el gusano, al 20 para las 12 
de la noche, se escucharon 
los gritos de júbilo y apoyo 

diciendo, “ COTA, COTA” y 
con ello se abrió la esperanza 
que se dijera “ya llegó COTA 
el bailador, llegó ,llegó COTA 
el bailador” y los ojitos de 
CARLOS SALDATE se abrieron 
y su rostro desencajado se 
le vio queriendo volver a la 
normalidad, pero no la cara 
de cansancio y enfado de 
ROCIO FLORES quien será 
candidata a regidora o de 
ALICIA VILLASEÑOR, quienes 
parecía muerta viviente, por 
los estragos del sueño y 
cansancio, dando muestras 
que en campaña no andarán 
trabajando mucho porque 
son de las que se cansan, 
manos arriba, saludando a 
los presentes COTA hizo su 
entrada al Instituto Estatal 
Electoral, donde fue recibido 
con beneplácito y dándole gritos 
de aliento, de inmediato COTA, 
JUAN RAMÓN CERVANTES 
líder del PRI estatal como del 
delegado LUGO, empezaron 
a entregar los paquetes de 
documentos de registro de 
los candidatos del PRI, el 
delegado del PRI nacional 
en Tepic, LUGO, gritaba a 
los representantes de los 
medios de comunicación que 
se hicieran a un lado para que 
dejaran trabajar a los del IEE, 
a lo que le pudimos contestar 
que no gritara que la culpa era 
de ellos por andar llegando tan 
tarde, luego vino un pequeño 
encontronazo entre el PANAL 
con CARLOS SALDATE y con 
el mismo dirigente estatal 

del PRI, ya que se molestó 
porque le hicieron a un lado 
con sus cajas de documentos 
para recibir a los del PRI, los 
ánimos se caldearon, pero 
no pasó a mayores, al mismo 
tiempo en la sala de sesiones 
se aprobaba de manera ilegal 
una modificación al acuerdo 
de coalición, pese a que los 
tiempos ya habían pasado, 
esto les valió madre a los 
consejeros electorales ya que 
su intención indudablemente es 
buscar complacer al candidato 
de la coalición “Juntos Por 
Nayarit”, pero bueno, los priistas 
se registraron, SALDATE, se 
reunió con su planilla una vez 
más para mostrar unidad y 
trazar ruta para el triunfo, por 
lo que dijo que será el día de 
hoy lunes cuando esté dando 
una conferencia para dar los 
pormenores de dónde y a 
qué hora estará arrancando 
su campaña este 2 de mayo.
LES SALIÓ PICUDA LA 
GORDITA DEL PRS. – sí señor, 
y es que ROCIÓ VÁZQUEZ 
RIVERA, quien es la primera 
secretario del Comité Ejecutivo 
del PRS, dejó muy claro que 
serán chiquitos pero si muy 
picosos para darles una buenas 
sentadas a los dirigentes del 
PAN y PRD, para quitarles 
lo gandalla y si de paso 
el candidato a gobernador 
TOÑITO ECHEVARRÍA, 
también le está jugando al 
vivillo, le darán otra chinga, 
porque a ellos no les verán 
la cara de tontos, se tiene 

que cumplir con lo pactado 
y firmado en el acuerdo de 
coalición, en donde al PRS le 
correspondieron dos distritos 
y 5 demarcaciones, así como 
una sindicatura, ya que de lo 
contrario, dejarían ser parte de 
esta alianza gandalla y visceral, 
todavía no se da el gobierno 
que tanto dicen de coalición y 
ya están saliendo a relucir como 
es como quieren gobernar, 
con traiciones, gandallismo y 
todo tipo de tropelías, por ello 
la gordita va con todo como 
un tanque de guerra lista para 
echar torpedos contra quien 
se le atraviese.
EN EL IEE YA NADIE CONFÍA, 
M A N C H A N  C O M I C I O S 
ELECTORALES.- por su 
indiferencia, opacidad, pero 
sobre todo por su ambición 
del poder y de los centavos 
sobre todo, “olvidan” lo que 
les conviene, aprueban lo 
que también les conviene 
aunque todo ello sea en 
el marco de la más pura 
ilegalidad, quieren presumir 
ante la sociedad y exigen 
que se les respete por su alta 
honorabilidad y transparencia, 
cuando en la realidad son un 
excremento y que sin duda 
se molestan y recurren a la 
amenaza directa e inmediata 
de que denunciaran ante las 
autoridades por difamarlas, 
cuando lo primero que debieran 
de hacer es trabajar con 
transparencia y rectitud y esto 
lo veremos cuando una vez 
interpuesta la impugnación 
por el PRI y PRS, por esa 
aprobación que hicieron de las 
modificaciones a la solicitud de 
coalición la autoridad judicial 
electoral, les dará para  atrás 
a los consejeros del IEE sus 
aprobaciones mezquinas e 
ilegales.

A N G U S T I A S ,  C A R A S 
LARGAS, NERVIOSISMO Y 
QUIZÁS HASTA CHORRILLO.- 
es lo que pasó este sábado 
23, cuando en el Instituto 
Estatal Electoral, se dieron 
cita La mayoría de quienes 
están compitiendo para ser 
alcaldes, diputados, síndicos 
o regidores por los diferentes 
partidos políticos, ya que todos 
esperaron hasta el último 
segundo para presentarse 
a registrar sus aspiraciones, 
por lo que la capacidad de 
recepción y verificación dela 
documentación por parte de 
los trabajadores del IEE, 
fue totalmente rebasada, 
pero lo más gracioso y que 
posteriormente se convirtió 
en lo más agonizante, lo más 
angustiante, caras largas, 
tr istes, de miedo y que 
todo ese coctel de zozobra, 
dio irremediablemente en 
un chorrillo de muchos de 
ellos, particularmente de los 
candidatos del PRI, quienes 
alrededor de las 7:30 de la tarde 
del sábado 23, ya estaban todos 
dentro de las instalaciones 
del Instituto Estatal Electoral, 
esperando únicamente que 
se presentara el candidato 
a la presidencia de Tepic, 
CARLOS SALDATE, quien al 
15 para las 8 hizo su entrada 
a la institución, haciéndose 
acompañar como en todo 
momento importante de su vida 
de su familia, su esposa, y sus 
tres hijos, en ese momento 
los que estaban registrado y 
verificando la documentación 
estaban casi libres, por lo que 
se pensó que con la llegada 
de SALDATE, se daría inicio 
al registro de los candidatos 
a diputados y regidores por 
lo menos de los distritos y 
demarcaciones de Tepic, ya 
que también estaban presentes 
los candidatos a alcaldes de 
los diferentes municipios, 
pero indudablemente quien 
llama más la atención es 
SALDATE, pero no sucedió 
nada, CARLOS SALDATE, 
mirada para un lado y para 
otro, como en busca de una 
respuesta a esa tardanza y eso 
que solo llevaba 15 minutos 
de espera, por lo que decidió 
recorrer el IEE, saludando a los 
representantes de los distintos 
medios de comunicación, 
estableció platica con su 
planilla, sin duda para calmar 
los nervios, porque el caminar 
inexorable de tiempo, este 
era manifiesto y la llegada de 
más candidatos también era 
una realidad y de acuerdo a la 
convocatoria y a la misma ley, 

Reconocimiento mundial a clínica de acromegalia del IMSS por sus resultados
La Clínica de Acromegalia del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
es una de las más reconocidas a 
nivel mundial, por los tratamientos de 
vanguardia y radioterapia de mayor 
precisión y seguridad que tiene.
La acromegalia es una enfermedad rara 
en la que se produce excesiva cantidad 
de hormona del crecimiento, en donde 
el paciente presenta: manos y pies 
más grandes y anchos, rasgos faciales 
prominentes, cefalea y disminución de 
los campos visuales por compresión 
de los nervios ópticos, entre otros.
La doctora Victoria Mendoza Zubieta, 
jefa del Servicio de Endocrinología del 
Hospital de Especialidades del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, de donde 
depende la Clínica de Acromegalia, 
afirmó que ésta tiene registrada la 

tasa más baja de mortalidad por la 
enfermedad, además de que ha sido el 
origen de importantes investigaciones 
que van de lo epidemiológico a lo 
tradicional.
El servicio de Endocrinología y la 
Unidad de Invest igación Médica 
en Endocrinología Experimental, 
constituyen un modelo que fusiona 
las actividades asistenciales de un 
servicio clínico de tercer nivel con 
las científicas de una unidad de 
investigación médica.
La especialista dijo, que el engrosamiento 
de los cart í lagos causa dolores 
art iculares y debil idad muscular. 
Destacó que los afectados tienen 
mayor probabilidad de desarrollar 
hipertensión arterial, diabetes, tumores 
intestinales, riesgo de cáncer de colon 

y de tiroides, además de muerte por 
causas cardiovasculares y respiratorias.
Señaló que el aumento de la hormona 
del crecimiento se debe a un pequeño 
tumor benigno de la glándula hipófisis, 
que se desarrolla, principalmente, en 
adultos de mediana edad; rara vez 
afecta a niños.
La doctora Mendoza Zubieta precisó 
que la cirugía transesfenoidal es el 
tratamiento de primera elección y se 
lleva a cabo por neurocirujanos, además 
de los medicamentos para reducir las 
concentraciones de la glándula del 
crecimiento y el tamaño del tumor.
La radioterapia es una opción en casos 
persistentes que no responden a los 
tratamientos mencionados, aunque 
ésta puede tardar más en normalizar 
las concentraciones de la glándula.
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Acaponeta. La tarde del 
pasado miércoles en el 
despacho del Presidente 
Municipal de Acaponeta 
Malaquías Aguiar Flores, con 
la presencia de él, se reunieron 
diversos coordinadores de 
instituciones oficiales de 
seguridad y justicia para 
firmar un documento donde 
se comprometen a trabajar 

de manera coordinada para 
hacer frente al grave y muy 
recurrente tema de la violencia 
de género, especialmente 
contra las mujeres. Ante 
un repunte en los casos 
de violencia intrafamiliar, 
siendo en la mayoría de los 
casos que las mujeres son 
víctimas, se hace urgente 
motivar y hacer conciencia 
a que ellas, las afectadas, 
presenten una denuncia y 

defiendan sus derechos, por 
ello el motivo de esa sesión.
En la reunión estuvieron 
presentes el Lic. Carlos Alberto 
Elías Martínez, Secretario de 
Acuerdos en funciones de 
juez del juzgado mixto de 
Acaponeta; los Secretarios 
de Acuerdos del juzgado 
mixto, Lic. Inocencia Montaño 
Alatorre y Lic. Álvaro Gutiérrez 
Quintero, quienes entregaron 
al primer edil un documento 
con los artículos en vigor y 
los que fueron derogados 
de la Ley que tiene que ver 
con la violencia de género, 
la doméstica y la protección 
a los menores de edad.
Hicieron acto de presencia 
también la Presidenta y 
la  D i rec tora  de l  DIF, 
respectivamente Sra. Silvia 
Morelia Vaca de Aguiar y Lic. 
Gabriela Enedina Guerrero 
Quintero, así como el Lic. 
Héctor Manuel Hernández 
Reyes, abogado y jurídico 
del DIF Municipal y delegado 
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drenaje afectó a cientos de familias
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Genteypoder/Acaponeta/por: Pedro 
Bernal.

Acaponeta.- Un taponamiento que durante 
semanas ocasionó serios problemas en la 
red de drenaje al norponiente de la ciudad, 
finalmente fue resuelto por el personal del 
Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Acaponeta (OROMAPAS), a cargo 
del Lic. Carlos Ramírez Filippini, quien 
informa que, buena parte de aquella zona 
de la Acaponeta, principalmente el área 
del Estadio Municipal y Mazatlancito se 
vieron afectados por un taponamiento 
ocasionado por grandes cantidades de 
basura que se fueron acumulando en 
la tubería.
Explica el Lic. Ramírez Filippini, que desde 
hace algún tiempo se detectó el problema 
en esa zona, y que constantemente 
llevaban la máquina que con fuertes 
chorros de agua, destapa las tuberías, 
pero al mismo tiempo notaban que a los 
dos o tres días, las alcantarillas volvían 
a llenarse e incluso, entre las calles 
América y Aldama, estas se rebozaban, 
derramando al exterior las aguas negras 

y pestilentes que hacían del lugar un 
espacio insalubre; sin embargo no 
dejaron de insistir y siguieron buscando 
el origen del problema.
Finalmente entre jueves y viernes 
y por instrucciones del Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar Flores, una 
retroexcavadora hizo un sondeo en un 
punto de la red, que indicaba que por 
ahí estaba el tapón, logrando con tan 
buena suerte encontrar el obstáculo 
compuesto por varios costales, cuerdas 
y hasta un pedazo de tubo de PVC, que 
ocasionaban el obstáculo que impedía 
la libre circulación de las aguas de 
desecho.
Este problema es, desafortunadamente, 
muy recurrente porque dentro de la red del 
drenaje los integrantes del OROMAPAS 
han hallado cualquier cantidad de 
cosas en su interior como tablas, 
bolsas de mujer, grandes cantidades 
de grasa, bolsas de basura llenas, 
cuerdas, cobijas, toda clase de ropa, 
celulares, juguetes y diferentes tipos 
de desperdicios, que ocasionan graves 
problemas y cuantiosas erogaciones del 

presupuesto del organismo que no se 
tenían contempladas.
El responsable del OROMAPAS pide a la 
población de todas las colonias y barrios 
que para evitar mayores problemas de 
este tipo es importante que los ciudadanos 
hagan su parte y dejen de tirar basura 
en las calles, arroyuelos, canales que 
sacan el agua pluvial rumbo al río, ya 
que una de las principales causas por 
las que se generan estas acumulaciones 
de aguas negras es el drenaje tapado 
por el exceso de desechos.
Al respecto, Ramírez Filippini explicó 
que si bien, tanto la autoridad local 
como el organismo, son responsables 
de encargarse de mantener en buenas 
condiciones los drenajes, la sociedad 
debe de hacer su parte, pues la basura 
es una de las principales causas por 
las que se generan tapones en las 
entradas de los drenajes, así como en 
los caudales de los arroyos y la propia 
red y sus alcantarillas.
Por lo tanto, es importante que los 
acaponetenses hagan conciencia que 
también son corresponsables en las 

Distintas instituciones oficiales hacen 
frente común ante la violencia de género

afectaciones que se está originando, 
no solo en temporada de lluvias donde 
cuando estos conflictos generan fuertes 
inundaciones y encharcamientos, sino en 
este tiempo de estío, cuando la gente, en 
su corrales, patios y las mismas calles, 
lavan o limpian los mismos con agua, 
misma que se envía directamente al 
drenaje arrastrando todo tipo de basura 
ya que no existe una cultura de colocar 
la basura en su lugar, provocando que 
una bolsa de plástico o una botella de 
Pet, se acumulen y vayan afectando el 
tránsito del agua.

de la defensa del menor y la 
familia de ese organismo. 
La Directora del Instituto 
de la Mujer Acaponetense, 
Lic. Yajaira Medina Orozco; 
el Director de Seguridad 
Pública Martín Cedano Guízar, 
el agente encargado de la 
Policía Nayarit en el municipio, 
Mario Alberto Curiel Sánchez 
y el Agente del Ministerio 
Público, Lic. Roberto González 
López, atestiguando el acto 
la Secretaria de Gobierno 
Munic ipal  Dra.  Blanca 
Yessenia Jiménez Cedano.
Después de un nutrido 
intercambio de opiniones 
y experiencias, todos los 
presentes f i rmaron un 
documento donde acuerdan 

coordinarse para recibir las 
denuncias donde se presente 
la violencia de género y la 
protección de los menores 
involucrados, canalizarlos a las 
dependencias responsables y 
darle el debido seguimiento.
Al respecto, el alcalde 
Malaquías Aguiar expresó tras 
reconocer el esfuerzo de las 
instancias presentes unidas 
para combatir la violencia 
de género, señaló que este 
acuerdo es un gran avance 
en la materia y pidió que los 
datos recabados no se queden 
en la recopilación de cifras, 
sino que se convierta en una 
herramienta de acciones para 
erradicar la violencia contra 
las mujeres. (DCSM)
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Arropan Líderes 
a Jaime Cuevas

Tras Su Registro Como Candidato

SESENTA ANIVERSARIO DE SACERDOCIO DE EX-
SEMINARISTAS DE MONTEZUMA, NUEVO MEXICO

Un auténtico desfile de líderes 
naturales provenientes de todos 
los rincones del municipio de 
Bahía de Banderas se han 
observado alrededor del doctor 
Jaime Alonso Cuevas Tello, tras 
su registro como candidato a la 
presidencia municipal de Bahía 
de Banderas bajo las siglas de 
la alianza Juntos Por Ti que 
integran PAN, PRD, PT y PRS, 
perfilándose de esta manera 
como el gran favorito en la 
presente contienda electoral. 

partido, han reiterado su respaldo 
y apoyo al doctor Jaime Cuevas 
que encabeza un proyecto 
ciudadano que regresará la 
dignidad al municipio.
Llama la atención el entusiasmo 
que muestra la gente en los 
pueblos con el registro del doctor 
Jaime Cuevas como candidato 
a la presidencia municipal, pues 
un brillo de esperanza surge 
para que esta región vuelva 
a ser la de mayor desarrollo 
económico y social.
La población de Bahía de 
Banderas t iene mayor 
confianza en el doctor Jaime 
Cuevas porque lo conocen 
como presidente municipal, 
saben de su experiencia en la 
administración pública y sobre 
todo, que no busca llegar a la 
presidencia municipal para 
hacer negocios particulares ni 
enriquecerse, sino para trabajar 
en bien de la ciudadanía, dotando 
de mayor infraestructura a todos 
los pueblos a través de obras 
de interés común. Ahora, sí, el 
municipio con Jaime Cuevas 
estará, afirman, Bien y de 
Buenas.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Cuando veas una escuadra, de 
recia juventud marchar a una, 
fuerte, jubilosa y pura, di son los 
filósofos de Montezuma... ¡Qué 
años aquellos de mi adolescencia 
y adolescencia media cuando en 
días solemnes entonábamos en 
el seminario enclavado a 5 millas 
de Las Vegas, Nuevo México, 
Estados Unidos, el himno del 
filosofado! Y que ahora recuerdo 
lo de su inicio, al reunirme con 
aquellos compañeros de estudio, 
en la capital nayarita, que vinieron 
a celebrar su 60 aniversario 
de la ordenación sacerdotal, 
generación 1957... Aunque yo fui de 
generación anterior, quise convivir 
algunos momentos con quienes 
lograron concluir sus 7 años, 3 
de filosofía y 4 de teología, para 
recibir su ordenación sacerdotal... 
Saludamos con mucha satisfacción 
al arzobispo emérito de Chihuahua, 
José Fernández Ortega; al padre 
Agustín Montes Segura, de la 
diócesis de San Juan de los Lagos, 
Jalisco; presbítero Humberto 
Salinas Castañeda, de Zacatecas; 
padre Luis Pérez Contreras, 
radicado en Vallarta, Jalisco, pero 
de la diócesis de Tepic; Diego 
Velázquez; monseñor Salvador 
Santiago Iglesias, de la iglesia 
San José, de la capital nayarita... 
De monseñor Santiago fue esta 
sensible recepción: "Bienvenido 
tú, romero, - en esta florida 
Pascua, - para revivir recuerdos 
- y alimentar añoranzas - de 
un pasado muy pasado -  y un 
presente que no pasa. - Que tu 
estancia aquí en Tepic - te sea 
inolvidable y grata, - acendremos la 
amistad y esperemos otra Pascua 
- conviviendo como hermanos 
- y renovando esperanzas. - 
Bienvenidos, mis romeros - 
¡vivamos siempre la Pascua!"... 
Para el arzobispo emérito de 
Chihuahua José Fernández Ortega, 
su estancia en Tepic fueron "unos 
días inolvidables, de mucha amistad 
y conocimiento; se logró constatar 
que realmente nos une el sacerdocio 
que hemos recibido y la convivencia 
para nosotros es la misma persona 
Cristo que representamos y ojalá 
que esa convivencia nos fortalezca 
y nos ayude a seguir sirviendo en el 
ministerio que tenemos"... Nos relata 
además que estuvo previamente de 
obispo en Apatzingán, 6 años; luego 
obispo en Colima, 9 años y 20 años 
de arzobispo en Chihuahua; tiene 

ya 8 años de emérito y vive en un 
pueblo que está cerca de Zamora... 
Nos dice el prelado que tuvo de 
compañeros a Salvador Santiago 
Iglesias, a Diego Velázquez, a David 
Medina, el Pici y Zavala... La vida 
pasada se disfruta más cuando los 
recuerdos van fluyendo y así en 
la breve plática que tuvimos con 
el arzobispo emérito hablamos 
de nuestro paso por los salones 
de clases y estudio del seminario 
conociendo los grupos, el ejercicio 
de los deportes, los encuentros 
de futbol entre los filósofos contra 
los teólogos, en que su servidor, 
Brígido Ramírez, figuró como 
portero; nuestras patinadas sobre 
hielo en las albercas, los paseos a 
la montaña Hermit, y los partidos 
de basquet, voleibol, beis; todo 
aquello muy bonito y para el 
desarrollo físico e intelectual de los 
estudiantes... Aquí -concluyó-"en 
estos días no la pasamos excelente, 
si no excelentísimo"... Por otra 
parte el sacerdote Agustín Montes 
Segura comentó sobre el convivio: 
"lo sentí muy fraternal y me voy 
admirable de tanta generosidad"... 
Post Factum; después de sucedido 
el evento, monseñor Salvador 
Santiago Iglesias se mostró muy 
satisfecho y muy contento, pero 
a la vez sintió la nostalgia de la 
despedida; "hoy se van y se va una 
parte del corazón" dijo... Queremos 
hacer referencia sobre Armando 
Aguilar "Chuleta" a quien vimos 
con frecuencia en los eventos; 
nos dice: " tuve el honor de poder 
atenderlos en esta ciudad de Tepic 
ofreciéndoles la hospitalidad de la 
cual presumimos todos los nayaritas 
porque estamos festejando a los 
sacerdotes de la generación de 
1957 de Montezuma, sus 60 años 
de haber sido ordenados; y hace un 
año en coordinación con monseñor 
Salvador Santiago Iglesias nos 
dimos a la tarea de organizarles 
este gran recibimiento"... EL 
ADIÓS, de la inspiración de 
monseñor Santiago: "mil gracias 
por tu visita -que solo duró tres 
días: - pero aquí te quedas tú - 
pues la aparente partida - que se 
da entre los amigos - no puede 
ser despedida. -Hasta luego y 
hasta siempre, - ¡por siempre en 
la Eucaristía! Tus hermanos: Luis 
Pérez Contreras, Diego Velázquez 
Duarte y Salvador Santiago 
Iglesias... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo.

*Previo al arranque de campaña y apenas habiéndose registrado, líderes 
naturales de todos los rincones del municipio de Bahía de Banderas cercan al 
doctor Jaime Cuevas rumbo a la victoria.
*Mientras los de enfrente se ven envueltos en señalamientos de corrupción.

le refrendaron su compromiso 
de apoyarlo en esta campaña 
que apenas inicia.
Al igual que los líderes 
naturales de los pueblos, 
distintas organizaciones, 
sindicatos, asociaciones civiles, 
empresarios, comerciantes, 
líderes de opinión, campesinos, 
ejidatarios, profesionistas y hasta 
priístas que hoy abandonan a su 

Este domingo, luego de haber 
acompañado al candidato a 
gobernador de Nayarit por 
la misma alianza, Antonio 
Echevarría García, durante 
su festejo de cumpleaños en el 
municipio de Santiago Ixcuintla el 
pasado sábado, el doctor Jaime 
Cuevas estuvo recibiendo en su 
domicilio particular a liderazgos 
de todos los pueblos quienes 
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Excelente 
convivencia deportiva se llevó 
a cabo este sábado 22 de 
abril en el estadio municipal 
“Santos Ramos Contreras” 
entre dos potentes escuadras 
beisboleras de dos estados 
vecinos Sinaloa y Nayarit, 
que al final un resultado 
apretado con la pizarra de 
12 carreras a 10, a favor de 
los visitantes, esta unidad 
deportiva de Sinaloa y Nayarit 
fue  convocada y previa 
invitación del candidato y 
próximo gobernador por 
Nayar i t ,  “e l  grande de 
la política y los buenos 
acuerdos”: Manuel Humberto 
Cota Jiménez.
El béisbol por su excelencia 
es el rey de los deportes, 
y si algo llama la atención 
de los tecualenses es el 
béisbol en sus diferentes 
categorías para sus niveles 
de juego, este día en mención 

centenares de 
aficionados se 
d ie ron  c i t a 
en el parque 
deportivo local 
y presenciaron 
g r a n d e s 
j u g a d a s , 
en t re  e l l as 
un gran Slam, 
su majestad 
el jonrón con 
la casa llena 
por parte de 
los visitantes, 
que con ese 
f enenomea l 
e s t a c a z o , 
entre jardín central y derecho, 
pensaron que se las iban a 
ver facil, pero a la postre no 
fue así; en las entradas 8 
y 9 los alicaídos jugadores 
locales abrieron fuego, pero 
para su mala suerte fue 
demasiado tarde y cayeron 
tintos en sangre 12 carreras 
x 10.

Y como lo comentamos en 
anteriores líneas, grandes 
personalidades nacionales 
del béisbol y la política 
estuvieron presentes. Ahí 
fue donde nos encontramos 
a nuestro buen amigo 
Jesús Agui la r  Pad i l la , 
exgobernador de Sinaloa 
y actualmente delegado 
del PRI nacional en estas 
tierras nayaritas; además a 
don Heriberto López Rojas, 
el popular “Titiyo”; Lucio 
Santana Zúñiga, Carlos 
López Dado; al diputado 
federal sinaloense, Germán 
Escobar, junto con ellos 
al expresidente municipal 
Manuel Jiménez al licenciado 
Guillermo Antonio Guzmán 
Jiménez, Jovi ta Núñez 
madero, y muchas otras 
personalidades más de la 
política en este hermoso 
estado de Nayarit.
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Por: Pedro Bernal
Nuestro buen amigo Lucio Santana 
Zúñiga, ya es candidato a diputado 
local por el distrito número 2, aunque 
sin corroborar suponemos que va 
por el partido Verde Ecologista de 
México, en acuerdo de la alianza 
de partidos políticos “Nayarit de 
Todos”: PRI, Nueva Alianza y 
Partido Verde.

Y el día 2 de mayo arrancan campaña 
junto al candidato a gobernador 
por Nayarit Manuel Humberto Cota 
Jiménez, y por ende los demás 
candidatos a presidente regidores 
y síndico municipal.
Enhorabuena y le deseamos que el 
próximo 4 de junio del año en curso 
obtenga un triunfo contundente 
¡Animo amigo Lucio Santana Zúñiga!

Por: Pedro Bernal

Huajicori, ya tiene candidata a 
presidenta municipal por el partido 
revolucionario institucional; muy buena 

elección por el tricolor en la persona 
de nuestra buena amiga licenciada 
en administración de empresas 
Gaby Guzmán González ¡Muchas 
felicidades Gaby, y enhorabuena!

Por: Pedro Bernal
La alianza de partidos PAN, 
PRD, PRS y PT, ya tienen 
c a n d i d a t a  a  p r e s i d e n t e 
municipal en Acaponeta, y 
es la señora Beatriz Mitre 
Ayala; junto al carismático y 
buen amigo, el doctor Saulo 
Alfonso Lora Aguilar, como 

síndico municipal, y Angélica 
Peralta, como diputada local 
por el distrito electoral 1, que 
comprenden el municipio de 
Huajicori, Acaponeta, y la 
parte serrana de los ejidos y 
comunidades de Rosamorada 
¡Enhorabuena y  muchas 
felicidades!
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PRECIOS DE GARANTIA PARA PRODUCTOS 
DEL CAMPO: NAVARRO QUINTERO

Tecuala.- Los precios de garantía para 
los productos del campo se iniciaran 
en Nayarit, afirmó el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, candidato 
de Morena a la gubernatura durante 
su gira de trabajo por los municipios 
de Xalisco y Tecuala, lugares donde 
realizó compromisos cuando sea el 
gobernador del estado, apuntó que 
el modelo para reactivar el campo 
y todas las actividades productivas 
nayaritas como la pesca, es integral.
La propuesta de Navarro Quintero 
incluye, gestionar que existan precios 
de garantía, pero también programas 

y proyectos para los productores 
agrícolas, jornaleros y sus familias,  
tecnificación, capacitación, mejora 
de granos y la creación de tiendas 
sociales donde se consuman los 
productos nayaritas. 
Durante sus discursos este fin de 
semana en asambleas populares 
realizadas en plazas públicas de 
Pantanal y en San Felipe Aztatán, 
el candidato al gobierno del estado, 
destacó las propuestas del proyecto 
que lo llevará a ganar las elecciones 
para estar al frente de un gobierno 
que sirva al pueblo, con funcionarios 

compromet idos “no 
voy a tolerar, en mi 
gobierno que alguien 
trate mal al pueblo, 
está para tratársele 
con humildad y respeto; 
c o n  h o n e s t i d a d  y 
t ransparenc ia ,  con 
resultados”.
Navarro Quintero dijo 
que seguirá recorriendo 
todo el territorio estatal 
llevando la propuesta 
de gobierno de Morena 
aun cuando “vamos a 

tener en estos días embestidas, pero 
no voy a dar un paso atrás” hasta 
lograr el triunfo y ser el próximo  
gobernador de Nayarit porque los 
ciudadanos tienen esperanza.
La gira por Tecuala del candidato 
de Morena, incluyó San Cayetano, 
Novillero, Quimichis, Rio Viejo, La 
Presa y San Felipe Aztatán.

Intenso trabajo de campaña. 
Invitación a cruzar la boleta por 
la propuesta de Morena y cuidar 

el voto.
En lo que fue un fin de semana con 
gran actividad, del doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero a temprana hora del 
sábado, se reunió con representantes de 

los pueblos originarios en Huaynamota, 
municipio Del Nayar, lugar donde realizó 
una asamblea popular para trasmitir 
los compromisos de gobierno para 
la región serrana, relacionados con 
la salud, infraestructura y desarrollo 
social.
Ante pobladores de las étnicas Coras, 
Huicholes, Mexicaneros y Tepehuanos, 
el candidato de Morena, indicó que 
una vez que inicie a gobernar, será 
evidente el cambio que propone para 
los nayaritas “encabezaré un gobierno 
de puertas abiertas para servir al 
pueblo, recorreré todo el territorio 
estatal para mantener contacto directo 
con los nayaritas”.

•Creación de tiendas sociales donde se consuma 
productos nayaritas.

•Gobierno de puertas abiertas con funcionarios 
que sirvan al pueblo y que den resultados.

Legalizan la documentación pertinente 
que acredita la propiedad de las 

oficinas de Sanidad Vegetal: Blas Olivo
año de 99 no había sido escriturado.
“Si mira logramos en estos días, la 
escrituración ahora si definitiva del 
local que ocupamos aquí como junta 
local ya que lo que existía antes era 
solo una intención de venta nunca se 
escrituro como debía de ser, ahora 
con satisfacción puedo decir que ya 
está escriturado el local, ya es de 
los productores pertenecientes al 
municipio de Santiago, quiere decir 
que es la primera de las 12 juntas 
que existimos en el estado es la 
única que tiene local propio, porque 
ni el comité estatal tiene local propio, 
siguen pagando renta, entonces para 
mí es un orgullo, porque es una parte 
de los compromisos que me eche a 
cuestas cuando ganamos la elección: 
la escrituración del local, el cual 
afortunadamente ya lo logramos”. 

En un breve resumen de Sanidad 
Vegetal, Ingeniero Olivo, yo recuerdo 
que la junta nació en un local que 
pertenecía al fundo, y que era ocupado 
por el PRI municipal ubicado donde 
ahora es el Cerecito Regional, luego 
se cambió a la colonia Cuauhtémoc, 
donde ahora se encuentran las oficinas 
de la ARIC, más tarde se fue a un 
local que les rentaba el agricultor y 
ganadero Pascual Ramírez Rivera, 
y ahora que ya tienen local propio 
ubicado en la Avenida Amado Nervo 
Pte.
“No mira José María, nosotros tratando 
de encontrar la documentación lo 
único que nos encontramos fue una 
intención de venta de 1999, en la 
cual traía una cláusula que decía 
que en julio del 2000, se firmarían 
las escrituras definitivas, lo cual 

creo que no se llevó a cabo porque 
fuimos a Catastro, fuimos al registro 
de la propiedad y no encontramos 
ninguna escritura a nombre de la 
junta local, hoy afortunadamente 
el mes pasado ya lo logramos que 
nos escrituraran y decirte que no es 
de ahorita nada más, esto ha sido 
paulatinamente en un tiempo se 
compró el terreno, luego siguieron 
las administraciones del Diablo 
Ansaldo, quien hiso unas bardas, 
luego entró Marcelino Contreras, 
y así fuimos construyendo poco a 
poco, pero con satisfacción lo digo 
que ahora si ya escriturado con la 
documentación en regla el local ya 
es propiedad de la junta de Sanidad 
Vegetal, y por ende de todos los 
productores de aquí de Santiago”. 
Explicó finalmente el Ing. Blas Olivo.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La buena nueva 
que nos diera el pasado viernes el 
ing. Blas Olivo Topete, es que por 
fin se legaliza la documentación que 
acredita la propiedad de las oficinas 
de Sanidad vegetal, luego que pese 
a que el terreno se adquirió en el 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Oficialmente 
la mañana de ayer, en el consejo 
electoral municipal, realizó 
su registro como candidato 
a presidente municipal por la 
alianza de partidos el ing. Rodrigo 
Ramírez Mojarro, conocido 
ampliamente como el  RR.
Acompañando al ahora candidato 
oficial a presidente municipal 

Rodrigo Ramírez, estuvo el 
también candidato al gobierno 
del estado Antonio Echevarría 
Domínguez, así como el 
presidente municipal con licencia 
del municipio de Tepic, Dr. 
Leopoldo Domínguez González, 
siendo aproximadamente mil 
personas las que atestiguaron 
el acto de registro del candidato 
a presidente municipal síndico, 

diputados y regidores. En ese 
contexto entrevistamos al RR, 
quien manifestó: “Así es, hace 
unos momentos llevamos nuestra 
documentación para quedar 
oficialmente registrado como 
candidato a presidente municipal 
de Santiago”. ¿Quiénes son 
los regidores Rodrigo? “Mira, 
en la demarcación 1 vá Lázaro 
Márquez; en la 2 Johana Ceceña; 
en la 3 Maricela; en la 4 Alan 
González; en a 5 Rubén González; 
en la 6 Claudia Jaime; en la 
7 Marisol Contreras; en la 8 
Abrahán Guzmán, y en la 9 
Vladimir Ocegueda”.
Rodrigo, ¿qué pasa por tu mente 
ahora que ya estás oficialmente 
registrado como candidato a 
presidente por la alianza de 
partidos? “La verdad es que siento 

el calor de la gente y me siento 
fortalecido Chema, es algo que 
jamás había sentido antes y hoy 
me siento contento, me siento 
alegre, y la verdad la causa es 
ese calor que te está arrimando 
toda la gente de Santiago, yo 
me siento fortalecido y creo 
que las cosas van a salir bien,  
primero Dios”. Te acompaña 
Toño Echevarría y el Dr. Polo 
Domínguez, va llegando en este 
momento, ¿qué te deja? “Si, mira 
gracias a Dios, es un proyecto 
no nada más de Santiago, es un 
proyecto de Nayarit que todos 
juntos estaremos con Antonio 
Echevarría, quien tiene sus raíces 
aquí en Santiago, y que también 
lo quiere tanto como también lo 
quiere Rodrigo Ramírez, no se 
diga el Dr. Polo, quien también 

tiene el ombligo enterrado en 
este municipio. Yo la verdad 
les agradezco a todos ellos que 
fortalezcan la candidatura pero 
que en su momento fortalecerán 
a Santiago Ixcuintla”. Rodrigo 
ya diste los nombres de los 
candidatos a regidor, oficialmente 
pero no me has dado los nombres 
de los candidatos a diputados, 
¿quiénes son?, porque había una 
rebatinga en el V distrito. “No, 
ya en este momento tenemos 
candidatos a diputados: en el V 
distrito va la licenciada Margarita 
Moran, y en el V distrito marcha 
el Profesor Eduardo Lugo; ésta es 
la fórmula que va a competir, es 
una fórmula ganadora”. Puntualizó 
el ya candidato a presidente por 
la alianza de partidos, Rodrigo 
Ramírez Mojarro.

antiagoS

Oficializan la participación del ‘RR’ y Eduardo 
Lugo, como candidatos a presidente y diputado 

por la alianza de partidos

La entrevista con Manuel Cota Jiménez, 
abanderado tricolor al gobierno del estado
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Como 
prólogo de la entrevista que 
nos concediera en la alameda 
municipal el candidato del 
PRI al gobierno del estado 
CPT, Manuel Cota Jiménez, 
le dijimos que Santiago lo 
estaba recibiendo con mucho 
calor, pero con mucho calor 
humano, preguntándole su 
opinión al respecto en torno a 
la gira de trabajo realizada el 
pasado viernes.
“Siempre me ha dado una 
recepción sin igual, lo ha hecho 
en la política y en los cargos 
públicos lo ha hecho en mi vida, 
yo aquí en Santiago forje mi 
carácter en el deporte, donde 
tengo muchos amigos; para 
mi es una tradición voltear 
los ojos a la costa de oro, 
estar en ella convivir con ella, 
y hoy pertenezco al reto de 
recuperar la alegría que venga 
del progreso y del desarrollo 
de esta importante región. Por 
ello las actividades primarias 

productivas son para mí el 
gran reto el campo; el tema de 
la agricultura, la ganadería, la 
pesca y el turismo, serán para 
mí los retos. Hoy he venido muy 
temprano a dar a conocer en 
una conferencia de prensa lo 
que habrá de ser un importante 
fideicomiso de 40 millones de 
pesos para poder aligerar la 
carga y poder sustituir que 
tienen los campesinos con los 
créditos”.
Manuel, te gustan las preguntas 
difíciles, y ahí te va la primera 
que te hago, ¿te han encasillado 
como gente del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
cuando la gente que te conoce 
sabe que no es verdad esta 
aseverac ión  que  hacen 
algunos? “Primeramente yo 
no soy designación de lo que 
lamentablemente se expresa 
siempre del ‘dedazo’. Yo soy un 
hombre de origen de militancia, 
soy un hombre producto del 
trabajo del esfuerzo, soy 
un hombre que identifica al 

seccional al jefe de manzana de 
acera, de ahí provengo; a mí me 
designa una circunstancia y es 
propiamente ser el puntero en 
las encuestas del partido. Pero 
no solo eso; 30 años incansable 
de servirle a los demás, antes 
de ser candidato fui un ayudante 
más que acomodaba las sillas, 
colocaba las calcomanías, y 
nunca tuve una ambición que 
rebasara mi aspiración, por eso 
soy un hombre auténticamente 
del partido, y no tengo ligas 
abso lu tamente  con  una 
designación”.
Manuel, te expresas con mucha 
admiración para dos hombres: 
el Dr. Vallarta Robles y don 
Emilio M González. “Yo siempre 
he aprendido de los hombres y 
mujeres que han dejado en el 
transcurso de sus vidas leyenda, 
historia tradición y buenos 
consejos, me sé aproximar 
a escuchar el consejo de los 
hombres que saben, y es por 
ello que tengo 7 elecciones 
ganadas, y voy por la numero 8”.

Manuel otra pregunta que 
debo de hacer, ¿es el marcado 
divisionismo al interior del Partido 
Revolucionario Institucional? 
Para nadie es un secreto que se 
está rompiendo con la regla no 
escrita que dice ‘Candidato, pone 
candidatos’, hoy la repartición 
de regidurías comenzaron 
muchísimo tiempo atrás, y 
ahora quienes palomearon las 
mismas no hayan como hacerle; 
Manuel, el divisionismo. “No, 
fuera partido, no fuera política 
y no hubiera candidato que no 
tiene oficio político para unir 
ese es el reto de 
la política, unir a la 
familia, antes de estar 
fuera pregonando la 
unidad de la sociedad 
es unir a los nuestros, 
y ese es el esfuerzo 
que cada minuto 
estaremos realizando; 
estar unidos con 
importantes cuadros 
políticos, que derivado 
de la aparición de 

Con la presencia de Toñito Echevarría y Polo Domínguez, el pasado sábado

candidatos en Santiago tienen 
no solo una aspiración sino que 
tienen algo que escucharse y 
un espacio que ocupan ellos 
también. Mi mensaje final 
-dijo el abanderado tricolor al 
gobierno del estado- fue: ‘La 
unidad en torno a la riqueza un 
gran municipio lo es Santiago, 
nos ha dado muestras de éxito 
desarrollo y de progreso, y 
Santiago es un ejemplo, por 
eso venimos al lugar donde 
algo tenemos que aprender, 
¡arriba Santiago!”. Concluyó.


