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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Otra quemada más para el IEEN
Injustificable que aparentemente
el Instituto Estatal Electoral de
Nayarit (IEEN) se la haya querido
hacer tablas a la señora Ivideliza
Reyes Hernández a la hora de
tener que otorgarle su constancia
como candidata independiente a
la Presidencia municipal de Tepic;
imperdonable porque se supone
que el IEEN es un organismo serio,
autónomo y ciudadano en donde
no debe haber dados cargados y
mucho menos este tipo de anomalías
por todo lo que significa y por lo
que le cuesta a la población su
mantenimiento.
¿Qué tendrá la señora Reyes
Hernández para que esté siendo
obstaculizada en varias formas
para que llegue a ser candidata a
la alcaldía de Tepic? En primera
instancia, su partido nodriza el PAN,
a través de su dirigencia estatal le
da la espalda para ser postulada,
probablemente con la anuencia de la
dirigencia nacional, porque ni modo
que no haya llegado hasta allá la
presunción de la señora Ivideliza
de ser la candidata por su partido a
la alcaldía; porque se entiende que
con bastante tiempo de anticipación,
Ivideliza Reyes dio a conocer sus
aspiraciones para regir el destino de
la capital nayarita, por lo que tal vez
esto fue lo que encendió los focos
rojos de los dirigentes estatales que
posiblemente ya tenían contemplada
esta candidatura para alguien más,
pero como se les atravesó la señora
también conocida como la Potranca
Azul -aunque eso del color ya es un
decir-; y por lo mismo a la mejor esta
dirigencia estatal fue con el chisme
ante la nacional y preguntar qué
hacer, y quizás allá se les dio luz
verde para bloquearla de la manera
que pudieran para que por ningún
motivo se entusiasmara Reyes
Hernández. Pero no contaban con su
astucia y menos con las candidaturas
independientes, y si bien de algún
modo pensó la dirigencia estatal
que la señora Ivideliza no sería
capaz de abandonar su militancia
panista de toda su vida política,
pues pensaron mal, porque Reyes
Hernández prefirió irse por la libre
ante la tozudez de la dirigencia
panista estatal de que sin excusa
ni pretexto, de ningún modo sería
la candidata para Tepic.
Por lo pronto el presidente consejero
del IEEN ya se quemó junto con sus
demás consejeros ante gran parte
de la opinión pública, porque con el
trato que le dio a la señora Ivideliza,

dio a entender que probablemente
no haya imparcialidad de su parte
y que posiblemente haya acatado
alguna consigna; posiblemente, no hay
afirmación en esto por supuesto, pero
ha quedado claro que un organismo
que se dice profesional no está
trabajando con seriedad en estos
tiempos en donde se presente, por
pequeña que sea, cualquier anomalía,
va a dejar en entredicho el actuar
del IEEN; porque si de por sí ya gran
parte de la ciudadanía desconfía
enormemente de que sea equitativo,
con este affaire que ha tenido con la
ahora ya candidata independiente
Reyes Hernández, se prenden los
focos de alerta sobre el trabajo que
realizará el IEEN, un trabajo que no
pinta nada bien con esto que sucedió
de tratar de desaparecer miles de
firmas de apoyo para el registro de
la candidata independiente Ivideliza
Reyes. Así que lo que podría pasar
con este desaguisado, es que tanto
la señora Ivideliza como su equipo
de campaña estén más alertas ante
los posibles embates que pudieran
seguir para el buen desarrollo de su
cometido de alcanzar la presidencia
municipal de Tepic.
Hoy en día con todos los adelantos
te cnoló g ic o s e n c u e s t ió n d e
comunicación, todo funcionario
debería de tener esto en cuenta,
y que si llegaran a sufrir algún tipo
de coacción, extorsión o cualquier
tipo de sugerencia para que actúe
de algún modo, debería denunciarlo
de inmediato, ya que ayudado si
no por las mismas autoridades
locales, pero sí por la opinión pública
por medio de las redes sociales,
bien podría echar abajo cualquier
tipo de amenaza si no favorece a
alguien. De ahí que es menester
que cualquier funcionario de un
organismo autónomo y ciudadano,
no se sienta comprometido con nada
ni con nadie ni con algún partido o
personaje político; que no sienta
que está comprometido a obedecer
o acatar consignas de alguien
porque crea que le debe el puesto
que ocupa y por ende los enormes
salarios que percibe. Por eso, el
IEEN debe actuar imparcialmente
dando un trato por igual a todos los
candidatos y sin ponerle obstáculos
sin sustento a alguno de estos.
Y quizás con este affaire IEENIvideliza haya sido contraproducente
para quien pensara que no le darían
su constancia como candidata, porque
ahora ya mucha gente estará fijando
más su atención en la señora.

Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

HASTA AHORA SON CINCO LOS GANADORES
DE LA GUBERNATURA DE NAYARIT
Desde el 2 de abril que se iniciaron las
campañas de los candidatos al gobierno
del estado, hemos seguido paso a paso los
recorridos que han hecho por los distintos
puntos de la geografía nayarita y sobre
los compromisos, plataformas políticas
de sus partidos, que se plantearon a las
gentes reunidas en los actos públicos
o en las visitas domiciliarias, y en cada
evento vemos que se resalta un gran
optimismo de triunfo de lo que vendrá en
las elecciones del 4 de junio del 2017...
Queremos destacar la labor de cinco de
los ocho candidatos a gobernador: Manuel
Cota Jiménez, de PRI-PVEM-PANAL;
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero,
del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA); Antonio Echevarría
García, del PAN-PRD-PRS-PT; Raúl Mejía
González, del Movimiento Ciudadano
y el Independiente Hilario Ramírez
"Layín"... Cada uno trae en sus alforjas
una serie de compromisos, en atención
de las demandas de los pobladores,
que al hacer los ofrecimientos de lo
que harán desde el inicio del nuevo
régimen estatal, enfatizan la realización
de sus acciones, planes y programas,
ya como mandatarios de Nayarit, con
tal seguridad de que serán envestidos
como gobernadores por el apoyo de los
votos ciudadanos... "En mi gobierno",
dicen unos, "en mi administración
estatal", expresan otros, y "todo lo
que tenemos que corregir y mejorar, lo
haremos"; "ganamos la elección y ya
desde ahora trazaremos los cambios
para trasformar Nayarit"... Cota, Navarro,
Mejía, Echevarría y "Layín" ya dan por
hecho de que estarán sentados en la
silla grande de palacio de gobierno a
partir del 19 de septiembre de este
mismo año... Ese optimismo lo palpamos
en los seguidores de cada abanderado
de partidos y más en los equipos de
trabajo, de las campañas electorales...
¿y nosotros como comentaristas que
podemos decir de ese optimismo de
triunfo de los candidatos?... A distancia
del 4 de junio, día de los comicios,
creemos que cada candidato fija ese
optimismo en su aspiración, en la fe que
le da su participación en este proceso
y con mucha razón esperan buenos
resultados de su intenso trabajo por
llegar a su meta, al cumplimiento de su
proyecto... Sin embargo, tal como van
las cosas en este proceso electoral,
nuestra opinión: que el final será con un
margen muy estrecho en los resultados
de las votaciones y el que obtenga el
triunfo, no lo alcanzará en un grado
inobjetable y abrumador... En el 95 el
pueblo nayarita disfrutó de unas elecciones
muy reñidas, en que los miles y miles
de votantes se volcaron en las casillas
para cumplir con mucha satisfacción
con su derecho ciudadano e inclinarse a
favor del partido que presentaba mejores
opciones de renovación en el mandato;
ahí jugaron el destino de Nayarit el
experimentado hombre de izquierda,
Alejandro Gascón Mercado, del PPS, y el
coronel Rogelio Flores Curiel, presentado

como abanderado del partido en el poder,
el Revolucionario Institucional... A pesar
de la pasión política que se manifestó
en toda la entidad, se tuvieron unos
comicios ordenados, sin incidentes de
consideración, levantándose con el
triunfo oficial del coronel Flores Curiel...
Vamos a las campañas de candidatos
de esta elección... 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”... Por la
tarde del mismo sábado, acompañado por
nutrido y alegre grupo de simpatizantes,
Navarro Quintero realizó recorridos
casa a casa en el poblado de Pantanal,
intercambiando puntos de vista con
residentes del lugar y recibiendo peticiones
para que “no sea un gobernador como
todos, que cumpla, solo pedimos que
cuando este en el gobierno, no se olvide
de sus compromisos y regrese” como
le dio una ama de casa... La actividad
ese día, concluyó con asamblea popular
en la plaza principal de Pantanal lugar
donde el candidato de Morena, invitó a
todos a ir a votar el próximo domingo 4
de junio, a cuidar las casillas y cruzar
la boleta por la fórmula de Morena “que
es el único proyecto que representa el
verdadero cambio y la esperanza”...
Otros temas... Una mancha difícil de
borrar quedó ahí marcada en el Instituto
Estatal Electoral al tratar de eliminar a la
candidata independiente a la presidencia
municipal de Tepic, Ivideliza Reyes, por un
"error humano" que ocultó por unas horas
miles de firmas que había presentado
en cumplimiento de un requisito para
inscribirse como candidata al cargo...
La paquetería con las boletas fueron
encontradas y hasta se descubrió el
culpable del "error", sin castigo, para
aclarada la situación hacer el registro
correspondiente; 12 mil firmas, habían
desaparecido, tal vez con la intención
de que Ivideliza quedara fuera de la
competencia y favoreciera al partido
político al que perteneció y que le hace
contra peso en esta contienda... Ivideliza,
independiente con muchas simpatías
después de una carrera política muy
exitosa: ex- alcaldesa de La Yesca,
ex-diputada federal y ex-diputada
local... Hasta la próxima... Decano del
periodismo.
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Les mintió el delegado
de la SAGARPA a
maiceros de la costa
Impuso candidatos
el PT y la dirigencia
dice que el reclamo
lo hace Jaime
porque no le dejaron
plurinominales
Por: Rafael González
Castillo
Durante la mañana de este
lunes representantes de los
168 maiceros de la costa norte
del estado que participaron
en la famosa reconversión de
cultivos volvieron a bloquear
el edificio de las SAGARPA
en la capital del estado. Los
productores con la protesta
reclaman el cumplimiento del
acuerdo que firmaron hace
algunas semanas con el
delegado de la dependencia
Sergio Mendoza Guzmán.
Los inconformes afirman
que en el convenio que

rubricaron el cinco de abril
pasado con el delegado de
la Secretaría se especificaba
que si levantaban la protesta
inmediatamente tramitaría
el pago ante el gobierno
federal y que la dispersión
de recursos sería en abonos
y no cumplió.
Los maiceros aseguran que
Mendoza Guzmán los quiso
chamaquear porque en el
acuerdo por sus fueros plasmó
que en lugar de darles cinco
mil pesos por hectárea les
reduciría la cifra a tres mil
500 porque la federación
trae muchos problemas

económicos.
Por lo anterior los afectados
afirman que no se irán a
sus casas hasta que les
den completo lo que les
prometieron cuando dejaron
de sembrar frijol y procedieron
a cultivar maíz amarillo.
Entre los productores que
bloquearon el edificio de la
SAGARPA hay perredistas,
panistas, priístas, entre otros
y se unieron para reclamar
el adeudo sin importar su
militancia política.
Uno de los representantes
de los inconformes Sergio
Solórzano Rodríguez dice
que ya descubrieron que el
problema no les interesa a
quienes buscan un cargo de
elección popular porque nadie
les ha brindado su apoyo. El
entrevistado asegura que hace
algunos días la candidata
a diputada por el IV distrito
por el PRI, Margarita Flores
Sánchez les mencionó a
los campesinos de la costa
que ahora si ella resolvería
todas las dificultades de los
productores y que con su
actuar demuestra que no le
importan los problemas del
sector.

Por Rafael González
Castillo
Al lado de su compañera Fidela
Pereyra el diputado petista,
Jaime Cervantes Rivera,
ofreció una conferencia de
prensa en un centro social
que se ubica en los anexos
de la plaza principal de
Tepic. Ante los reporteros el
representante popular afirmó
que se encuentra muy irritado
porque los representantes de
su Partido impusieron como
candidata a la alcaldía de la
Yesca a América Rojas e
hicieron a un lado a Fidela.
El legislador aseguró que
tiene pruebas para demostrar
que Pereyra en la zona
serrana es más popular y
honesta que América.
Cervantes Rivera hasta
aseveró que se encuentra
avergonzado porque su
delegado nacional Alfredo
Porras Domínguez, el
dirigente estatal del PT,
Pedro Roberto Pérez Gómez,
representando aun Partido
de izquierda usaron el dedo
a la hora de designar a todos
los candidatos a cargos de
elección popular.
Jaime mencionó también
que el PAN y PRD son
más democráticos que ellos

porque a la hora de elegir
a sus abanderados hicieron
encuestas y respetaron los
resultados.
Cervantes Rivera no descarta
que Porras Domínguez y
Pérez Gómez hayan vendido
las candidaturas por lo que
demanda a la dirigencia
nacional de su Partido para
que investigue el asunto.
Por el problema el legislador
inconforme dijo que los
abanderados del PT en el
próximo proceso tendrán
muchas dificultades para
triunfar porque no eligieron
a los que tuvieran mayor
arrastre político.
Los amigos de Alfredo y Pedro
Roberto que escucharon
la conferencia aseguraron
que Jaime Cervantes Rivera
se encuentra encabronado
porque no le dieron dos
candidaturas plurinominales,
una regiduría y una diputación
para su hijo y esposa.
Pero Cervantes Rivera
inmediatamente desmintió
las acusaciones que le
hicieron los allegados de los
representantes del Partido
del Trabajo y afirmó que él
ya no peleaba ningún cargo
de regalo porque ya había
disfrutado muchos.
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Alfredo Porras salió
todo un vaquetón:
Jaime Cervantes

Señala que designó candidato en demarcaciones, distritos
y alcaldías de manera autoritaria y por interés personal,
nunca tomaron en cuenta a la militancia petista

Por: MARIO LUNA
El coordinador de los diputados
del Partido del Trabajo, Jaime
Cervantes Rivera, señaló
como culpables de los pleitos
internos del partido, así como del
divisionismo entre la militancia,
a los dirigentes del partido, al
Comisionado Político Nacional,
Pedro Roberto Pérez Gómez
como al delegado nacional,
Alfredo Porras, por la serie de
imposiciones y falta de respeto
a los acuerdos ya establecidos
de antemano.
Mientras que en el PRD, se
debate para designar a sus
candidatos en el PT, te baten
y te baten, somos un partido
de izquierda, pero de izquierda
no tenemos nada, “miren a mí
me da pena que digamos que
somos de izquierda cuando en
las acciones no lo somos, a mí
me da vergüenza con la diputada
Fidela que tiene tres años en el
partido y con otros liderazgos,
que los quitaron en la búsqueda
de competir en esta contienda
como era el acuerdo para que
de manera unilateral solo de
ellos, impusieran sin consultar
a la militancia a quienes ellos
quisieron”.
En la designación de las
candidaturas quien decidió
únicamente fue Alfredo Porras,
quien se creyó el dedo divino,
hasta los propios acuerdos que
se tenían pactados en algunas
demarcaciones, no las respetó

como en el caso de Bahía
de Banderas en una de
sus demarcaciones, que ya
estaba asignada y cuando
se fueron a registrarla ante
el Instituto Estatal Electoral,
sencillamente registraron a
otra persona
Con esto, salieron a relucir
otras irregularidades, como
son la serie de imposiciones
en los municipios de
Rosamorada, Bahía de
Banderas, en el PT, no hubo
pre campañas, tampoco
hubo encuestas para definir
posicionamiento de quienes
tenían mayor presencia,
solo Alfredo Porras y Pedro
Roberto Pérez Gómez, a su
antojo, caprichos e intereses
impusieron a los candidatos.
Al preguntarle sobre si este
pleito que se traen en el PT, era
porque en estos comicios no
le dieron a él ninguna posición
pluris para su esposa e hijo,
como lo mencionan los dirigentes
petistas, dijo el diputado Jaime
Cervantes que no, ya que
desde un inicio, el manifestó
claramente que nadie de su
corriente política interna estaría
participando en esta ocasión,
ya que comprenden que fueron
grandemente compensados en
las elecciones pasadas.
Por ello si Alfredo Porras o Pedro
Roberto aseguran o dicen que
este pleito es porque no me
dieron posiciones, yo les contesto

que es totalmente una mentira
lo que dicen, el pleito es por las
imposiciones y arbitrariedades
que están realizando en la
designación delos abanderados,
en donde no toman en cuenta
a la militancia y todo lo hacen
ellos solitos.
Por el mecanismo de la coalición,
sabemos y entendemos que no
podemos nosotros decidir por
alguna candidaturas, todo se
hace en relación a los partidos
que lo conforman, pero por lo
menos se debió respetar los
acuerdos o realizar el método
de selección a través de la
encuesta, para saber quiénes
eran los más rentables pero no,
las designaciones las hicieron
a su mero interés.

Nadie acudió a debatir hoy, dijo.

Esperaré el debate que el IEE propuso
para el 9 de mayo: Raúl Mejía

Por: Martín García
Bañuelos.
Tepic.-El día de ayer y por
segunda vez los candidatos
a la gubernatura de Nayarit,
no acudieron al “Debate de
Transparencia”, que el candidato
de Movimiento Ciudadano,
Raúl Mejía González, había
convocado desde la semana
anterior, lamentablemente
nadie acudió a esa importante
invitación.
Fue en el céntrico hotelrestaurant de la capital nayarita,

donde desde temprana hora,
Raúl Mejía González, estuvo
esperando a sus contrincantes,
pero ninguno de ellos acudió
para abordar ese tema y debatir
con el candidato de Movimiento
Ciudadano, quien solo se limitó
a decir, que de nueva cuenta
fue despreciado.
“Yo ya me presenté en este
lugar, estoy aquí desde temprana
hora, para tratar de debatir
con los demás candidatos, que
como yo pretendemos alcanzar
con el voto de los nayaritas

la gubernatura del estado, el
tema es sobre el “Debate de
Transparencia”, pero al parecer
nadie más vino”.
Por último, agregó el candidato
de Movimiento Ciudadano, que
esperará el debate que el IEE
pactó para todos los candidatos
a gobernador para el día 9 de
mayo, “ahí veremos quién está
mejor preparado y conoce de
cerca la problemática de la
sociedad nayarita, ténganlo
por seguro, que ahí estaremos
presentes.
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En el gobierno que habré de
encabezar no habrá misericordia
para los corruptos: Navarro Quintero
Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “La transparencia
en el ámbito nacional no debe
hacerse a un lado, ya que la
gente quiere saber cómo llega
un funcionario a un cargo de
elección popular o administrativo
y cómo termina su periodo. Por
ello en el próximo gobierno
estamos comprometiendo respeto
a los podres de contrapeso, ya
que eso deben ser el Judicial y
el Legislativo, no que sean de
subordinación, ya que en Nayarit
y en la mayor parte del país
existe un absolutismo total. En
los cuatro estados del país en que
habrá elecciones el 4 de junio,
hay una sinergia que se nota
muy marcada rumbo al proceso
electoral federal del 2018 y en lo
personal he visitado gran parte
del estado donde me he reunido
con las familias y un intenso
recorrido para visitar casa por
casa a los nayaritas, donde nos
ha permitido ver el diagnóstico
de la infraestructura, lo material
y las repercusiones que tienen
hoy en día la situación política
y económica de los nayaritas”.
Así lo manifestó el candidato de
MORENA al gobierno de Nayarit,
Miguel Ángel Navarro Quintero,
durante un encuentro con los
medios de comunicación, ante
quienes dijo que le ha tocado
conocer los ánimos de las familias
respecto a la política y a los
candidatos que está buscando
un cargo de elección popular
ante los fracasos de políticos y
de la política que se han dado
en Nayarit. Comentó que ha
empezado a definir los ejes
fundamentales que deberán de
ser en el próximo gobierno, “que
espero encabezar y uno de los
principales rubros es la política
social, donde se trate de involucrar
el beneficio que pudieran tener
los sectores productivo, Salud,
Educación y los apoyos que
deben otorgarse a los grupos
vulnerables, principalmente a
los discapacitados”. Pero de
manera muy especial, dijo Navarro
Quintero, “buscar apoyo para los
pueblos originarios con sus etnias
y sus habitantes indígenas, pero
también buscaremos apoyar a
los adultos mayores y el sistema
de becas más grande del que
se tanga conocimiento, para los

estudiantes, ya que hoy en día,
tan solo el 8 por ciento de los
nayaritas que ingresan a una
carrera universitaria, la terminan”.
Dijo que también buscará mejorar
el desarrollo económico y la
infraestructura, ya que en el
estado se han hecho esfuerzos
por atender al sector turístico pero
no se ha involucrado al sector
social, el cual ha sido incluso
discriminado, “esto porque se hace
necesario ofertar las riquezas
que tienen nuestro estado en el
ámbito internacional, pero también
solicitar a los empresarios que
al generar empleos se paguen
salarios dignos y se proteja el
medio ambiente”.
Señaló que es indispensable
mejorar las condiciones de la
Salud y Educación, pero para
eso no se hace necesarios
construir edificios nuevos, ya que
debemos operar en condiciones
óptimas lo que ya tenemos,
porque hay hospitales que no
tienen medicamentos, personal
médico ni para atender de manera
adecuada cualquier tratamiento
por pequeño que éste sea.
Indicó que, “los desvíos y los
malos manejos de los recursos han
empañado la calidad académica
de instituciones como la UAN,
porque no hicieron llegar ni a los
estudiantes ni a los docentes, las
herramientas necesarias para una
buena educación y en el caso de
las ‘manos limpias’, este jueves a
más tardar, presentaré de manera
personal mi declaración 3 de
3, ya que así daré a conocer
lo que tengo como patrimonio
y que he ganado en mi vida
profesional, académica, pública
y política, porque si hay quienes
hacen ajustes por presiones de
carácter social, de nada valen”.
Por ello, dijo el candidato de
MORENA al gobierno del estado,
“habrá que instalar una Fiscalía
Anticorrupción y otra para atender
los delitos del pasado, ya que
debe darse a los nayaritas la
posibilidad de que conozcan
la forma en que se atiende el
combate a la corrupción, porque
eso será altamente prioritario
para el gobierno que habré de
encabezar, porque no habrá
misericordia para los corruptos
ni para quienes estén dañando
el patrimonio nayarita”.

5

Martes 25 de
Abril de 2017

Buscan elegir por
unanimidad al nuevo
fiscal: Jorge Segura
*Se tendrá una convocatoria por unanimidad, las 6 fracciones
tendremos que estar de acuerdo y en ello se trabaja hasta que
lleguemos un punto de acuerdo

se registraron lo único que
van a hacer es ratificar
su decisión de participar,
lo único que tendrán que
cumplir es lo que exigirá
Por: MARIO LUNA
Lo que si queda claro la nueva convocatoria,
El p re s i d e n t e de l a es que se atenderá las y aunque no se tienen
Comisión de Gobierno demandas de la ciudadanía tiempos para ello, ya que
Legislativo y líder de y dicho nombramiento sea no se quieren mencionar
la bancada priista, el con mayor transparencia fechas que luego no sean
diputado Jorge Humberto y erradicar todo mínimo estas.
Segura López, dejó claro de error, para que no La convocatoria que se
que se trabaja con toda se nos vaya ir por ahí estará aprobando y sacado
responsabilidad con las 6 alguien que no tena las a la luz pública, se pretende
fracciones parlamentarias condiciones y que no sea que sea aprobada por
para sacar primeramente una personas honesta.
unanimidad, por lo que
la convocatoria quedará L o s d e r e c h o s d e l o s se está trabajando en ello
las bases para la elección participantes están a hasta que lleguemos a un
del nuevo fiscal.
salvo, porque los que ya punto de acuerdo, sobre

las condiciones para ello
existen, por lo que será lo
más antes posible, pero
sin prisa alguna.
Refirió que se trabaja bajo
los tiempos que marca
la propia ley, porque
pudiera quedar definido
dicho nombramiento antes
de que concluya esta
legislatura.
Ante esto se le preguntó
su opinión acerca de
lo manifestado por el
gobernador, sobre que
sea el próximo gobierno
y la próxima legislatura
quienes designen dicho
fiscal, dijo Jorge Segura

que es muy respetable
su postura.
Recordó que la fiscalía
es autónoma, y ellos
tienen sus propios
procedimientos para llevar
a cabo su designación
interna de su personal,
jerárquicamente y de
acuerdo al organigrama
y al procedimiento lo que
marca la ley es que el
director de investigaciones
esté al frente y ahí está,
por lo que hasta que haya
nuevo fiscal, será éste
quien haga sus propias
adecuaciones al interior
de la fiscalía.

Es de humanos equivocarse: Fonseca González
El Ex Rector de la UTNAY,
Alejandro Fonseca González,
reconoce su error en video
filtrado por panistas: “Es
de humanos equivocarse y
hablar sin sustento, como
muchos en política hablan.”
A raíz de la filtración del

audio filtrado en las redes
sociales, el Gobernador
ordenó su cese inmediato
de Alejandro añadiendo "Las
instituciones son de la gente
no para la grilla" puntualizó
Castañeda.
Por su parte y a través de

EPIGRAMA
Por: Igibato

GOBERNADOR DE NAYARIT SEPARÓ DEL
CARGO A RECTOR DE LA U.T., TRAS
DIFUNDIRSE UNA GRABACIÓN EN LA QUE
SE SEÑALAN ASPECTOS DE CORRUPCIÓN.
------No es por que descubrió
y sucede casi a diario,
simplemente lo cesó
por su mal trompabulario.

las redes sociales, Fonseca
afirmó: "Nos chamaquearon,
hablaba con amigos, hablaba
con personas, muchas veces
hablamos de supuestos, de
cosas que no nos constan,
a veces hasta con mentiras,
es de hombre reconocer
cuando uno se equivoca
y yo me equivoque" dijo
el ex funcionario”. Añadió
que el audio lo filtraron dos
reconocidos miembros del
Partido Acción Nacional
(PAN) y contra ellos va
a proceder de la manera
conducente
Alejandro Fonseca González,
señala que el gobernador
nada tiene que ver en este
asunto, y pide disculpas;
señala que fue una charla
con dos amigos del PAN,
a quienes les comentó con
"supuestos", como todos
que a veces mentimos sobre
un caso, y éstos lo tomaron
como real, y lo lamenta.
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Tengo la experiencia, tengo el deseo de
generar ganancias al campesino: Manuel Cota

Durante su visita a
Compostela, el candidato
a Gobernador de la Coalición
“Nayarit de Todos”, Manuel
Cota, sostuvo un intenso
diálogo con campesinos y les
anunció que como parte del
Proyecto “Misión Centenario
Nayarit”, gestionará para
inversión, más de 150
millones de pesos, destinados
al beneficio de agroindustrias
y fortalecer con ello el plan
de desarrollo municipal, una
vez que logre la gubernatura
del estado.
En el diálogo con ejidatarios
aportaron sus propuestas al
proyecto que él encabeza,

además de exponerle toda
una serie de problemas
por los que atraviesan.
A nadie sorprendió que
Manuel Cota entendiera
perfectamente la situación
y en ese momento ofreciera
alternativas efectivas pero
temporales, porque las
soluciones definitivas, dijo,
“las vamos a encontrar juntos,
ustedes y yo”.
El próximo Gobernador
de Nayarit, hizo una
remembranza de como en
otros estados, múltiples
dificultades, muchas con
décadas de existencia, se
han solucionado a través de

La plaza principal de TEPIC, llamada
también plaza de armas, de acuerdo
a datos históricos fue fundada al igual
que la ciudad en el año de 1531 por
el conquistador español NUÑO DE
GUZMAN y desde entonces ha sido
el principal atractivo, así como el área
de mayor importancia de la ciudad.
Precisamente a un costado de la plaza
principal se localizan importantes
construcciones coloniales como el
portal Bola de Oro, el cual en el año
de 1768 albergo al primer hotel del
noroeste de México y uno de los
primeros en el país. Hoy en día en
pleno siglo XXI la plaza principal de
TEPIC ofrece una pésima imagen no
solo a quienes habitan en esta ciudad,
sino también a quienes la visitan y para
muestra basta recorrerla y mirar como
un puñado de comerciantes se han
adueñado de gran cantidad de metros
cuadrados para instalar sus puestos,
algo que no se aprecia en ninguna de
las cabeceras municipales que tiene el
estado, solo en TEPIC, ciudad capital,
existe una total anarquía por contar
con un gobierno municipal que carece
de don de mando para hacer respetar
la ley, y los comerciantes semifijos

la experiencia que él obtuvo
de la CNC, precisamente en
asuntos en materia agrícola:
“Los mejores diálogos
es cuando uno tiene el
conocimiento de los
problemas de la gente. No
es un tema de ciencia es un
tema de sentido común y el
sentido común se adquiere
cuando vives los problemas
de la actividad productiva,
de la actividad que le da
sustento a la familia y que,
en el tránsito de la vida, es
actividad a cada momento
tiene problemas”.

aprovechando estas debilidades de
la autoridad municipal hacen de las
suyas y no solo la ocupan, sino que
hasta utilizan la red del alumbrado
para contar con energía eléctrica, así
de esta forma es como se adueñan
de los espacios públicos que única y
exclusivamente le pertenecen a los
ciudadanos y a todas las familias
NAYARITAS que visitan la ciudad
y que les agrada recorrer la plaza,
descansar en sus bancas, pero
esto último ya no es posible que lo
hagan, por que son varios los puestos
semifijos que todos los días ocupan
estos espacios que deben de ser de
la población. Definitivamente jamás
se imagino el conquistador español
NUÑO DE GUZMAN que esta plaza
de armas que representaba uno de
sus mayores orgullos y que durante
su construcción con detalle relataba al
REY DE ESPAÑA datos precisos de su
edificación, ahora este convertida en
un tianguis pueblerino que contrasta
con los edificios coloniales y modernas
construcciones que rodean la plaza
de armas de la ciudad capital. Y la
molestia no es para menos, muchos
ciudadanos y familias tepicenses

Habrá candidatos, explicó
Manuel Cota, que vendrán
y les dirán todo lo que está
mal, la diferencia es que no
saben cómo solucionarlo,
para dejar clara la diferencia
entre quienes sí se dedican
a solucionar los problemas
como Manuel Cota y quienes
no; detalló que como parte del
Proyecto “Misión Centenario
Nayarit”, gestionará para
inversión, más de 150
millones de pesos, destinados
al beneficio de agroindustrias
y fortalecer con ello el plan
de desarrollo municipal.

“Tenemos un diagnóstico
preciso y como en la medicina,
el médico no solo ocupa el
análisis, el médico ocupa
saber cómo se resuelve,
qué medicina se requiere y
con mucha disposición del
consultado, del paciente;
y ese es el campesino, el
campesino de Compostela,
el campesino de Nayarit”.
Manuel Cota recordó que la
solución está en manos de
todos, él como gobernador
y los campesinos como los
dueños y los trabajadores
de la tierra.

Visión Política

Por Edmundo Virgen

*Pésima imagen de la Plaza principal de Tepic
*Diputada Fidela regresara a su curul
están enfadados de que la autoridad
municipal carezca de capacidad y
energía para poder poner orden y
devolver a las familias de TEPIC
esta plaza que nunca en su historia
que data de varios siglos había
estado invadida por largo tiempo
por comerciantes muchos de los
cuales ni siquiera son NAYARITAS.
Y cambiado de tema les diré que a la
diputada petista con licencia FIDELA
PEREYRA ZAMORA, la engañaron de
la manera más vil al hacerle creer por
varios meses que sería la candidata
del PT a la presidencia municipal de
La Yesca, ya que el pasado viernes
horas antes de que se cerraran los
registros le dijeron que siempre no
sería la candidata del partido, y de
nada le sirvió la precampaña y el

desgaste físico que realizo durante
varias semanas para solicitar el apoyo
de la etnia Huichol y del pueblo de La
Yesca. La diputada asegura que las
cúpulas que dirigen el partido fueron
las que impidieron que le dieran la
candidatura, lo cual mencionó, en La
Yesca siempre los mestizos la han
ganado, nunca han permitido que un
huichol participe como candidato a
pesar de que representan el 50% de
la población en el municipio. Ahora no
le quedará de otra más que regresar
a su curul para culminar su gestión y
aseguró que no buscará la reelección
a la diputación que ostenta, porque
hay otras personas que también tienen
derecho a participar y a representar
desde el congreso a los pueblos
indígenas, dijo la diputada.
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Servicio permanente en salud visual, mejora
la calidad de vida de cientos de nayaritas
*Contar con salud es lo más importante para las familias, por
tal motivo se refuerzan acciones en los servicios de salud que
prevengan enfermedades

Los Servicios de Salud del
Gobierno del Estado continúan
ejecutándose, pese a la veda
electoral, como es el caso del
Servicio Permanente de salud
visual, que en el último mes
ha canalizado de manera
gratuita a más 2 mil 600
nayaritas que manifestaban
tener problemas de vista, de
los cuales más de 300 han
sido operados y casi 400
recibieron lentes, todos ya
pueden ver bien.
El Gobernador del Estado,

Roberto Sandoval,
invitó a todos los nayaritas
a aprovechar este programa
acudiendo a su clínica de salud
más cercana en caso de que
tengan algún problema de vista,
de igual forma exhortó a la
ciudadania a continuar apoyando
en la lucha contra el dengue
y la influenza, vacunándose y
realizando las acciones preventivas
que recomienda la Secretaría de
Salud de Nayarit.
“Se atiende en su zona cada
tema, en la zona de El Nayar a
todas las mujeres, en sus temas
tradicionales, pero también en la

medicina moderna y evitando mucha
muerte materna."
Roberto Sandoval enfatizó que no se
bajará la guardia en las acciones de
prevención de la influenza, dengue y
enfermedades que pongan en riesgo
la vida de los nayaritas;
Por su parte, en cuanto a la atención
médica en el principal nosocomio de
la entidad, el Director del Hospital
General de Tepic, Octavio Caro
Velarde señaló, “siempre preocupados
y muy ocupados por dar una buena
atención, oportuna y haciendo nuestro
mejor esfuerzo; todos los días salen
historias en el hospital de que se
salvan vidas".

Para prevenir el delito…

Fiscalía lleva Desarrollo
Humano a trabajadores
•Con pláticas y conferencias de programación neurolingüística también se
busca prevenir, inhibir y erradicar el delito al interior de los hogares.
Tepic.- La Fiscalía General
le apuesta al desarrollo
humano como vía para
lograr cambios positivos
y permanentes en las
relaciones interpersonales
y elevar la calidad de vida,
así como para prevenir
conductas delictivas en los
hogares nayaritas.
Es por ello que la FGE,
a través de la Dirección
de Prevención del Delito,
continúa impartiendo
conferencias de programación
neurolingüística en planteles
escolares, centros de trabajo

y organizaciones gremiales.
En esta ocasión el
programador neurolinguístico
y máster internacional
Víctor Fernández, impartió
la conferencia "Cultura
de éxito vs cultura de la
mediocridad" a miembros
del Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas
de la República Mexicana

(SUTERM).
Mediante estas pláticas, se
busca dotar a la sociedad
de herramientas que
permitan cambios positivos
y permanentes en las
relaciones interpersonales,
así como prevenir, inhibir
y erradicar conductas
delictivas al interior de los
hogares nayaritas.
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CLAUDIA RUIZ MASSIEU
ESTARÁ DE VISITA EN NAYARIT
*En respaldo a la campaña de Manuel Cota

•La secretaria general del CEN del PRI se sumará a las actividades del candidato a la Gubernatura de
Nayarit, Manuel Cota, durante su recorrido de dos días por el municipio de Bahía de Banderas
El candidato de la Coalición
“Nayarit de Todos”, Manuel
Cota Jiménez, recibe todo
el respaldo de la cúpula
nacional del PRI, muestra
de ello, es la cuarta visita
a Nayarit de la secretaria
general del Comité Ejecutivo
Nacional, Claudia Ruiz
Massieu, para cobijar
al abanderado priísta y
fortalecer la campaña
política rumbo a la elección
local del domingo 4 de junio.
Claudia Ruiz Massieu,
quien arribará al territorio
nayarita este martes, estará
de visita por dos días y se
sumará a las actividades
proselitistas que realizará
el candidato al Gobierno
del Estado.
Como parte de las actividades
de campaña, Manuel Cota
Jiménez y la secretaria

general del CEN del PRI,
realizarán conjuntamente,
este martes y miércoles, un
intenso recorrido por las
comunidades del municipio
de Bahía de Banderas, así
como diversos encuentros
con sectores de esa región
sur de la entidad.
Con la visita de la secretaria
general del CEN del PRI,
queda demostrado el
respaldo total al abanderado
priìsta a la Gubernatura
de Nayarit y se refuerza la
campaña tricolor, así como
a todos los candidatos
a alcaldes, regidores y
diputados locales que
arrancarán su contienda
política el próximo 2 de abril.
Además de patentizar la
presencia y apoyo del
Comité Ejecutivo Nacional,
que a través de su presidente

nacional, Enrique Ochoa, ha
reiterado que durante todo
el proceso electoral que se

desarrolla en el estado, se
mantendrán muy cercanos
y atentos a sus candidatos

y partido, con el propósito
de asegurar la victoria de
los comicios del 4 de junio.

Exige Ochoa Reza a López Obrador renunciar a dirigencia
de MORENA, por escándalo de video en Veracruz
El presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional,
Enrique Ochoa Reza, exigió
que Andrés Manuel López
Obrador presente su renuncia
a la dirigencia del Movimiento
de Regeneración Nacional
(MORENA), por el escándalo
de un video en Veracruz que
confirma su corrupción.
Subrayó que hace unas
semanas, el tabasqueño
aseguró que si se comprobaba
que recibía dinero ilícito en
Veracruz, renunciaría a la
política. “Sé congruente y
renuncia”, le exigió como una
medida en tanto se realizan
las investigaciones respecto
a estos delitos.
“Hoy la sociedad mexicana
ha conocido un video que
comprueba la corrupción
de Andrés Manuel López
Obrador. Un video donde una

de sus operadoras políticas
recibe medio millón de pesos
ilegales a nombre de López
Obrador.
“La historia no es nueva:
los sobornos, los paquetes
de dinero y las ligas son el
actuar de todos los días
de López Obrador y su
camarilla. A nadie se le olvida
cuando su operador y ex
secretario particular, René
Bejarano, recibió aquellos
millonarios sobornos para
Andrés Manuel”, puntualizó.
Ochoa Reza recordó también
cuando el secretario de
Finanzas de López Obrador,
Gustavo Ponce, fue captado
apostando recursos públicos
en Las Vegas, y cuando hace
unos meses fue detenido un
operador de MORENA de
la Delegación Cuauhtémoc
con fajos de dinero en un
automóvil.

“MORENA es la verdadera
mafia del poder. Una mafia
aceitada por sobornos y
cínicamente abanderada por
una supuesta honestidad
valiente”, aseguró.
Y luego de reiterar que el
PRI es congruente con la
batalla que libra para extirpar
la corrupción en sus filas
y en toda la clase política
nacional, el líder nacional
priista hizo los siguientes
exhortos:
A las autoridades federales y
locales, hacer una profunda
investigación de la red de
corrupción de Andrés Manuel
López Obrador y la posible
procedencia de recursos del
crimen organizado.
A las autoridades electorales,
investigar el origen del dinero
corrupto que reciben López
Obrador y sus candidatos,
así como su uso en las

campañas de MORENA en
Veracruz y el Estado de
México.
A los candidatos, militantes
y dirigentes de MORENA,
reflexionar e iniciar dentro de
su partido el procedimiento
estatutario para castigar
a López Obrador y a sus
cómplices.
Y a la sociedad mexicana,
a no dejarse engañar por
López Obrador, darle la
espalda a ese comprobado
corrupto y a los candidatos
de su camarilla, y sumarse
a combatir la corrupción en
cada espacio del país.
“Se le cayó la máscara a López
Obrador. Es responsabilidad
de todos los mexicanos
honestos exigir que los
delitos de López Obrador y
los militantes de MORENA
no queden en la impunidad”,
concluyó Ochoa Reza.
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Tepic tiene muchos rezagos
en servicios vitales: Richardi
• Los nayaritas sufren por la basura y el agua; se requiere un cambio

Por Germán Almanza
TEPIC.- Un grave problema
de la ciudad de Tepic es el
acumulamiento y mal tratamiento
que se le da a la basura,
notándose un atraso considerable
en ese servicio, con relación a
otras ciudades.
Lo anterior fue señalado por
el aspirante independiente
a una candidatura rumbo a
la presidencia municipal de
Tepic, Jorge Richardi, quien
aseguró que Tepic tiene muchos
rezagos en los servicios vitales
como el del agua potable,
alumbrado público, seguridad y
recolección de basura, además
de deficiencias en materia de
vialidades y espacios públicos.

LAS GLORIETAS DE
BASURA
“Yo recuerdo cuando llegué aquí,
en el año 2000, lo primero que
me llamó poderosamente la
atención y que me escandalizó
—porque nunca lo he visto
en otra entidad—, son las
famosas ‘glorietas’ de basura,
que se presentan cada tarde
en los cruces de las calles; esa
acumulación de desechos es
cada día más grande. Eso me
molesta, y peor cuando cada
vez nos acostumbramos a esa
imagen y a vivir entre la basura,
hasta creemos que es parte de
la cotidianeidad”.
“Eso no debe ser normal y debe
llegar alguien con responsabilidad

y compromiso que modernice
los servicios públicos y otorgue
a la ciudadanía lo que merece,
buen sistema de agua, adecuada
recolección de basura, alumbrado
público eficiente y una seguridad
pública constante; la realidad
duele y cala porque es tu ciudad”,
reiteró Richardi.
“Pasan los años –yo llevo 17
años aquí-, y te das cuenta
que la ciudad sigue igual. No
podemos vivir entre la basura,
queremos mejores condiciones
de salud y de higiene; si la
ciudad genera diariamente cerca
de 420 toneladas de basura, el
municipio debe tener la capacidad
de manejar esa cantidad y
aprovechar su reciclamiento”.
AUTORIDADES NO SABEN
RECICLAR DESECHOS
“Lo más triste es que cerca del
50 por ciento de esa basura
que se genera diariamente
se puede reciclar, se puede
reutilizar y generar ingresos,
pero actualmente se desperdicia.
Hay cerca de mil empresas
en México que se dedican a
comprar ese tipo de residuos,
porque para ellos representa
materia prima. Aquí estamos

generando 420 toneladas de
basura que se van íntegramente
a un basurero municipal que
está al aire libre y es un foco de
infección. Ni siquiera podemos
hablar de un relleno sanitario, es
un basurero público municipal,
un tiradero al aire libre”, comentó
el empresario Jorge Richardi.
Entonces refirió que se necesita
un programa que conduzca a un
sistema eficiente de recolección
y reutilización de la basura; “si
hay cerca de mil 300 empresas
que se dedican a comprar
ese residuo que es reciclable,
se está perdiendo el tiempo,
porque si el municipio no tiene
la capacidad, deberá buscar
mecanismos apropiados para
mejorar ese esquema”.
PEOR SITUACIÓN VIVIMOS
EN AGUA POTABLE
En el caso del agua potable la
situación es igual o peor, porque
además el municipio está en
quiebra y no tiene recursos.
Más del 65 por ciento de las
familias carecen de sin servicio
regular de suministro del vital
elemento.
“No hablo de privatizar, fíjense
bien, la municipalidad tiene la

capacidad jurídica de asociarse;
estuve investigando cuáles eran
las ciudades que tenían los más
eficientes servicios de agua
potable en el país y encontré
que la número uno es León,
Guanajuato; la número dos es
Saltillo, Coahuila; la número tres
es Monterrey, Nuevo León; la
número cuatro es Mexicali, y la
número cinco Aguascalientes.
Tres de estas cinco ciudades
están ubicadas en estados
del norte, en estados secos:
Monterrey, Nuevo León; Saltillo,
Coahuila, y el más admirable,
Mexicali, en Baja California, y
tienen mejor servicio de agua
potable que Tepic”.
Es necesaria una visión
modernizadora para mejorar Tepic
y transformar sus condiciones,
apuntó Jorge Richardi, aspirante
ciudadano, independiente, a una
candidatura para la presidencia
municipal de Tepic.

EN PENSIONES NO HAY OTRA RUTA MÁS QUE
LA DISCIPLINA FINANCIERA: MIKEL ARRIOLA
• El Director General del IMSS aseguró que con estos mecanismos la Institución
logró evitar la quiebra técnica que se esperaba en 2014.
• En la Semana de la Seguridad Social en el Senado, pidió el apoyo de los
legisladores para no incrementar las obligaciones de la Ley del IMSS.
101 mil millones de pesos.
Es un universo de 270 mil
pensionados, que cobran una
pensión 800 por ciento mayor
a la de la economía y que se
gradúa para ser pensionado a
los 52 años, explicó y advirtió
que no hay país en el mundo
que aguante ese régimen.
Gracias a esa disciplina,
logramos un superávit en
2016 por 6 mil 400 millones
de pesos, situación que por
primera vez en 8 años permitió
que el IMSS no utilizará un solo
peso de sus reservas.
No existe otra ruta más que la
disciplina financiera; si esta
fórmula se olvida, el IMSS
retomará la tendencia del déficit
financiero y eventualmente
llegará al punto de incumplir con
sus obligaciones legales, dijo
Mikel Arriola al hacer un llamado

a los Senadores que participaron
en la ceremonia de la
Semana de la Seguridad
Social, a no incrementar
las obligaciones que
actualmente prevé la
Ley del Seguro Social,
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privado y sus familias. URES # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

TODO DEC POLLO
alidad
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SERVICIO A DOMICILIO

El Director General del Seguro
Social (IMSS), Mikel Arriola, dijo
a Senadores que la Institución
logró evitar la quiebra técnica que
se esperaba en 2014, gracias a
la estricta disciplina financiera y
el manejo responsable del gasto
que se ha venido aplicando
con el fin de garantizar las
prestaciones de todos los
servicios a su derechohabiencia.
Durante su participación en la
inauguración de la Semana de la
Seguridad Social en el Senado
de la República, organizada
por la Comisión que preside
el senador Fernando Mayans,
Mikel Arriola, se refirió al gasto
de pensiones y dijo que tan solo
para este año se estiman más de
80 mil millones de pesos y que
la presión por ese crecimiento
no cederá en dos dígitos antes
del 2035, cuando alcance los

TELS.
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Miss Pequeñita Nayarit 2017,
celebra su novena edición

Como cada mes de abril
desde hace nueve años, en la
capital nayarita se realiza el
certamen de belleza y talento
infantil “Miss Pequeñita
Nayarit 2017”, esta vez
con la participación de 13
niñas que harán gala de su
carisma el próximo viernes
28 a las cinco de la tarde en
el anillo central de la plaza
comercial Fórum Tepic.
El certamen, que convoca
a niñas de cinco a 10 años,
consta de tres etapas y este
año la casual abre con un

musical nayarita en honor al
popular “Son de la Negra”.
Listas para la playa es la
segunda y en la última se
presentarán vestidas de
gala para dar su mensaje y
asi definir quiénes son las
triunfadoras de este año.
Los jurados elegirán a tres
ganadoras: Miss Pequeñita
Nayarit 2017, Modelo Infantil
2017 y Niña Talento 2017.
A la producción de Héctor
Hernández Aldana se suman
como coordinadora de las
niñas Linda Ugarte Osuna,

Nuestra Belleza Nayarit
2011 y en la coordinación
de prensa y difusión, Mary
Castro.
Cabe mencionar que este
año se cambia el nombre
del título de este certamen,
de Miss Chiquitita Nayarit
a Miss Pequeñita Nayarit en
el propósito de mantener el
espíritu del certamen como
una fiesta para las niñas
que participan y que hacen

realidad su ilusión de modelar
en pasarela y mostrar sus
talentos al público.
“Este certamen se celebra
en el mes dedicado a los
niños como un juego para
niñas y entre niñas. No se
alienta la competencia, si la
convivencia. Las niñas en todo
momento son acompañadas
por sus padres y, en ningún
caso, se lucra con la imagen
de las participantes”, informa

Héctor Hernández Aldana.
El productor agrega que el
reglamento del certamen
prohíbe el uso de tinte
para cabello, extensiones,
depilaciones, uñas acrílicas,
maquillaje cargado, bikinis,
vestidos entallados, con
escote y corte de sirena. En
tanto que la música que se
utiliza son rondas infantiles
y canciones populares para
niños.
A la trayectoria de esta
producción se suman
distintos patrocinadores:
Herón Machuzzi, diseñador
de imagen; Luis Victorino,
diseñador de modas; Foto
estudio Gerardo Medina,
Boutique Otho Campos, Trajes
de baño Margoth, Diseños
de moda Gina Ponce, Bijou
bisutería, Estética infantil Mi
Pelito y Zapatería Cherry.
Tower Pizza, Juguetibici,
Rojo Canela, calzado y
accesorios, Ari eventos,
Plaza Fórum Tepic, Tándem,
modelos y edecanes; Party
Store, El mundo mágico
de Tony, Power Media
producciones, Pastelería
Erika, El Intermedio, Hado
eventos, Donde el corazón
te lleve A.C, y Codapo A.C;
también apoyan con su marca.

El que nada debe, nada teme: Raúl Mejía
*La transparencia se demuestra con hechos
*Algo esconden, y por eso no aceptaron debatir públicamente sobre transparencia: RM

Los candidatos opositores a
Movimiento Ciudadano, no acudieron
al llamado de Raúl Mejía, para debatir
públicamente sobre transparencia y
rendición de cuentas.
"Una vez más, los otros candidatos
simulan, hablan pero no actúan
y sólo nos dejan colgados a los
ciudadanos con los temas que nos

preocupan", dijo el candidato de
Movimiento Ciudadano al gobierno
de Nayarit, al hablar del desinterés de
los demás candidatos para debatir
sobre transparencia
En rueda de prensa, comentó que
los de siempre piensan que, con su
silencio, engañan a la ciudadanía,
y se niegan a presentar su 3 de 3,

"muestran su miedo a abrirse y ser
transparentes pero Nayarit ya despertó
y sabemos que se esconden en lo
oscurito porque sólo nos ofrecen
más vergüenzas, malos gobiernos
y pesadillas de corrupción".
Raúl Mejía, señaló que encabezará
un gobierno transparente y honesto,
que no permita la corrupción y por
el contrario, la castigue. "Se les
acabó el tiempo a los cínicos, a los
corruptos y a los omisos, ¡Qué bueno
que ya se van!".
Posteriormente, Raúl Mejía dio
a conocer seis propuestas sobre
transparencia y rendición de cuentas:
1. El que nada debe, nada teme.
Todos los funcionarios haremos la
declaración 3 de 3, de manera anual.
2. La honestidad comienza con
la transparencia y la rendición de
cuentas. Transparentaremos todos
los procesos y políticas públicas
para que la ciudadanía los revise
de manera sencilla.
3. Pondremos en marcha un tablero
de control para que los ciudadanos

sepan dónde, cómo y en qué tiempos
se usan los recursos públicos.
4. Se instalará un Comité Auditor
Ciudadano, que vigilará el correcto
desempeño del gobierno, los jueces
y los ministerios públicos.
5. Promoveremos los presupuestos
ciudadanos y los haremos
transparentes. Los ciudadanos
decidirán en qué, cómo y dónde se
inviertan los recursos.
6. Si la rendición de cuentas no tiene
consecuencias, no sirve de nada. El
fuero dejará de ser un pasaporte de
corrupción e impunidad para evadir
la ley. Propondré al Congreso Estatal
que se elimine.

B
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Bahía Será el Mejor Lugar de Nayarit: Jaime Cuevas
•Al dirigirse a sus simpatizantes que le acompañaron en su registro, el doctor Jaime Cuevas advirtió, este municipio será el mejor de Nayarit.

Roberto Cervantes F.
Al pronunciar un mensaje a los
cerca de tres mil simpatizantes
que atentos esperaban a las
afueras del Consejo Municipal
Electoral, el doctor Jaime

Alonso Cuevas Tello advirtió
que el municipio de Bahía
de Banderas será el mejor
lugar de Nayarit.
Lo anterior como es lógico, si
la ciudadanía le vuelve a dar su

voto para que sea el próximo
presidente municipal durante
los próximos cuatro años, pues
históricamente los próximos
periodos del gobierno del
estado y municipios serán
de cuatro años, con el objeto
de empatar las elecciones
locales con las federales.
Cuando el reportero realizó
este mismo día un ejercicio
periodístico entre la gente allí
presente, se dio cuenta que
en su mayoría creen con los
La primera causa de divorcio en el
mundo es la infidelidad matrimonial.
Un especialista comenta lo siguiente:
“En los casos que me han consultado
y he escuchado de México, puedo ver
que la incidencia de ese tema en la
sociedad mexicana es lamentablemente
muy alta. México es uno de los países
con mayores índices de adulterio en
el mundo entero. Hay que ponerle un
remedio.” ¿Has pensado en lo que un
niño de once años siente al saber que
su padre es infiel? ¿Has considerado
lo que una niña de quince años ha
experimentado cuando se entera en la
calle que su padre es infiel? ¿Saben
que eso afecta la vida futura de los
hijos para siempre? ¿Vale la pena un
adulterio de tres horas, a cambio de
destruir la vida de un niño o de una
niña, o un matrimonio entero que tiene
muchos años? Ordinariamente la gente
dice: “No soy tan tonto para adulterar”.
Sin embargo el acto comienza de una
manera tan sutil, con una caricia, un
afecto, un pensamiento como: “Ella me
valora, mi mujer no”; o “este hombre es
muy tierno, mi marido no”; “mi esposa
me grita, mi amiga no”; “él me escucha,
mi marido no me comprende.”

ojos cerrados en el trabajo
del doctor Jaime Cuevas, al
tiempo en que aseguraron, ha
sido uno de los presidentes
municipales con mayores
resultados en la historia de
este joven municipio.
Es por ello, puntualizaron,
que lo están apoyando,
incluso, señalaron, hasta los
trabajadores del ayuntamiento
lo están promoviendo porque
también supo darles buen
trato y sobre todo cumplir con

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Infidelidad Conyugal de Oscar
Omar Flores Gamboa.
Las estadísticas son alarmantes. En
los Estados Unidos 8 de cada 10
americanos reprueban el adulterio;
sin embargo, eso no los frena para
cometerlo, ya que también en ese país
sus índices son altos. Lo mismo en
Hispanoamérica y en Centroamérica,
sufrimos esa plaga por dondequiera.
Un servidor ha tenido la oportunidad de
brindar consejería por diferentes partes
del país diferentes matrimonios y una
de las principales causas de su ruptura,
que destroza el alma, que reduce a
la persona a una angustia mortal y a
veces la puede llevar hasta el mismo
suicidio, es haber sido traicionada por
su cónyuge. En muchas encuestas que
se han hecho con todo profesionalismo,
como la encuesta Yanus en los Estados

Unidos de Norteamérica, se encontró
que la tercera parte de los hombres
declararon haber tenido una relación
de adulterio alguna vez en su vida. De
las mujeres, el 25% declaró también
haber tenido una relación extramarital.
Y aunque la tasa pudiera parecer
conservadora, en la Universidad de
Chicago, las estadísticas resultaron
ser un poco menores, pero aún así
estamos hablando de que 29 millones
de americanos hombres cometen
adulterio alguna vez en la vida y casi
19 millones de mujeres lo hacen. Esto
provoca una tasa alta, pero de una
cosa sí podemos estar seguros: el
adulterio es, definitivamente, una acción
que provoca mucho daño, además la
infidelidad va en incremento en nuestra

sus obligaciones laborales.
Las obras en todos los
pueblos, fraccionamientos y
comunidades del municipio
saltan a la vista y seguramente
han sentado un precedente en
la vida de las personas que
de manera directa o indirecta
fueron beneficiadas. En base
a ello es que el doctor Jaime
Cuevas se atreve a asegurar
que, nuevamente, Bahía de
Banderas será el mejor lugar
de Nayarit, Bien y de Buenas.

sociedad; está causando muchos daños
y muchos de ellos irreparables en la
familia. La infidelidad se debe evitar, y
en su caso prevenir para no provocar
estragos en al cónyuge afectado y a
los hijos. Las consecuencias de este
acto son devastadoras: amarga a la
persona afectada, lastima a los hijos,
en algunos casos la relación conyugal
se ve tan afectada, que es muy difícil
que se vuelva a restaurar la confianza
entre la pareja.
En esta ocasión elegimos el caso de
una persona que vive en Camichín
de Jauja y que lleva más de 10 años
engañando a su esposa. Debo aclarar
que Oscar Omar Flores Gamboa NO
HA SIDO MI PACIENTE, lo conozco
porque su esposa me pidió que hiciera
referencia a su caso. Omar Flores
trabaja en CEMEX Tepic, lo que le
ha permitido tener la oportunidad de
engañar a su esposa por los diferentes
viajes que lleva a cabo por su trabajo.
Por si fuera poco, Omar Flores se
atrevió a buscar y seducir a mi esposa
por la amistad que llevaron por muchos
años. A todas las personas que lo
conozcan, con todo gusto estoy para
servirles para aclarar el punto. Hasta
la próxima.
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El pueblo manda y el
gobierno obedece: Layín

"Denme la oportunidad de
que nos sirvamos, de que
nos apoyemos gobierno
independiente y ciudadanos, si
las 15 propuestas de trabajo en
el primer año no las cumplimos,
apunten bien esto, me sacan"
de esta manera ratificó el
candidato independiente a
la gubernatura de Nayarit,
Hilario Ramírez Villanueva,
El Amigo Layin, el enorme
compromiso que tiene, con
todos los nayaritas para
trabajar por ellos, de su mano.
Durante su recorrido por el
poblado de Carrillo Puerto,
del municipio de Compostela
los habitantes recibieron al
candidato independiente
a la gubernatura con gran
júbilo, pues convencidos
están que el mejor proyecto
para Nayarit es un gobierno
independiente.
Después de saludar
mano a mano a todos los
compostelenses quienes le
dieron su total respaldo, "El
amigo Layín" en su discurso,
hizo hincapié en el gran
poder que tiene la ciudadanía
sobre sus gobernantes, pues
el gobierno es el empleado
del pueblo, y aquel que no
cumpla con sus obligaciones
debe dejar el puesto.
"Quien tiene el poder, el poder
que sea es gracia a Dios y

al pueblo y ya compañeros
no debemos permitir cuando
pongamos un gobernante de
un nivel que sea del color
que sea y no cumpla con
el pueblo hay que sacarlo"
aseveró Ramírez Villanueva.
Al finalizar, "el amigo de todos",
hizo extensa la invitación a
unirse a su compromiso con
el proyecto independiente, el
único gobierno de ciudadanos
para ciudadanos, dónde sólo

ellos sean los que manden y
el gobierno obedece.
" Va m o s h a c i e n d o u n a
excepción compañeros,
yo invito a todos los de
Carrillo Puerto a todos los
del municipio hermoso de
Compostela que en esta vez
compañeros, ahora vamos
viendo el bien común vamos
haciendo un trato, bien fácil,
vamos haciendo un trato a
nivel Nayarit".

Numinor

Ángel Agustín Almanza Aguilar

EINSTEIN 64 ANIVERSARIO LUCTUOSO
Uno de los más grandes genios
que ha dado la humanidad, en
el campo de la ciencia, fallecía
víctima de aneurisma, un 18
de abril de 1955, a la edad
de 76 años. Nos referimos
a Albert Einstein Koch, por
muchos conocido y por pocos
comprendido, en relación al
significado de sus teorías de la
relatividad, la especial- publicada
cuando tenía 26 años- y la
general, quizá la concepción
científica más original que haya
elaborado la mente de un solo
hombre. Pero también tiene la
de los cuanta-luz, o fotones, y
estaba sobre lo que llamó el
‘campo unificado’: el estudio de
la luz, la materia, la energía, el
espacio, el tiempo, el movimiento
Einstein, que, como Newton, no
dio señales tempranas de genio,
que fue lento para aprender
y hablar, muy taciturno, que
había reprobado el examen de
admisión en el famoso Instituto
Politécnico de Zúrich, veía
cada vez más claramente que
el desarrollo del conocimiento
consistía en la formulación
de teorías muy alejadas de la
experiencia de la observación.

de energía en las reacciones
nucleares se debe, pues, a la
conversión de una pequeña
cantidad de masa en su gran
cantidad de energía liberada
equivalente. Einstein creía que
este principio de la relatividad
(E=MC2) era aplicable a todos
los fenómenos naturales y que
podía unificar a las leyes de la
naturaleza.
Uno de sus hijos, el mayor – (tuvo
dos con su primera esposa, su
condiscípula, Mileva Maric, de
la que se divorciaría después;
el menor falleció, y padeció
esquizofrenia)- llegó a contar
que cuando su padre se daba
cuenta de que había descubierto
algo tremendamente importante,
le dada por comportarse como
un niño y de repente se ponía a
silbar. Respecto a la música, una
delas cosas más importantes en
su vida, era su refugio cuando
sentía que había llegado a una
conclusión fundamental o que
se encontraba en una situación
difícil, y eso le ayudaba a resolver
las dificultades (su violín).
Cuando alguien lo contradecía
reflexionaba sobre ellos y si
descubría que estaba equivocado

Fue un autodidacta, como casi
la gran mayoría de los grandes
genios; le gustaba y le complacía
mucho resolver problemas con
sus propios procedimientos, en
vez de seguir sumisamente un
método preestablecido. Tenía un
excelente sentido del humor y
reía a carcajadas; tenía pasión
por la música (Mozart y Haydn) y
creía, como el filósofo Spinoza,
que Dios es idéntico al orden
matemático del universo,pero no
en uno que se preocupara por
el bienestar y los actos morales
de los seres humanos. No en
un Dios personal, sino en un
Dios que es el orden intelectual
del universo. Así, y en otras
palabras, el mundo habría sido
organizado de una manera muy
complicada y muy sutil, pero
Dios daba la oportunidad de
descubrir cómo estaba hecho.
Cuando llegó a la conclusión
de que la masa y la energía
están íntimamente asociadas,
la materia se consideró como
energía altamente concentrada.
El enorme desprendimiento

se sentía encantado porque le
parecía que había escapado de
cometer un error y que ahora
sabía más que antes. Por la
misma razón nunca vaciló en
cambiar de opinión cuando
se daba cuenta de que había
cometido un error ni le molestaba
reconocerlo.
El tema es extenso, señalemos
esto nada más: le molestaban
las cosas que la mayoría de la
gente ama, como el obtener
posesiones o el éxito exterior y
el lujo, esas bases éticas –llegó
a decir- me parecen los ideales
del rebaño de cerdos. Insistimos,
el misterio del universo y de
la vida –le existencia de una
fuerza superior cósmica, de un
ser espiritual eterno- fue para él
la experiencia más hermosa, y
que todos la tenemos al alcance;
emoción fundamental que está
en la cuna de todo verdadero
arte y ciencia, y todo aquél
que no la conozca y no pueda
ya admirarse, asombrarse y
maravillarse, está como muerto,
con los ojos nublados.
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Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Efraín García Franco
es uno de los mejores
perfiles políticos del PAN
Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Se
dice que reunir los mejores
perfiles resulta demasiado
desgastante para muchos
partidos políticos, vaya
problema, pero el PAN
le sigue apostando a
los jóvenes políticos,
Efraín García Franco, un
profesionista joven que ha
mostrado talento en política,
lo que ha generado que
fuera designado candidato
a regidor.
Efraín García Franco, es
un modelo de político
audaz
con
ideas
nuevas con propuestas
acordes a los tiempos
modernos conocedor de
las necesidades de la
población en los aspectos
operativos y normativos,
pero fundamentalmente
conoce las necesidades

existente en
los hogares,
no es un
político
que busca
negociar
a costa de
abandonar
a
sus
seguidores.
Consideroque
Efraín García
F r a n c o ,
puede crear
el escenario
donde los
j ó v e n e s
p u e d a n
desarrollar
un nuevo
municipio
con nuevas
prácticas tomando la
estafeta de la anticorrupción
además está preparado
en el debate político

entre candidatos con
conocimiento de causa y
compromiso, es por ello
que le gusta participar en
política.

Fernando Dufour
Sánchez festeja su
cumpleaños trabajando

Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- El
coordinador general de la
campaña de Elsa Nayali
Pardo Rivera, en la búsqueda
de la alcaldía local bajo el
respaldo del PAN, Fernando

Dufour Sánchez, agradecido
por tener chamba celebró su
cumpleaños trabajando como
negro, cumpliendo con sus
actividades pertinentes y más
tarde, noche ya, tuvo una
bonita cena con familiares
y amigos.
Feliz con su ciclo de vida, y
nuevos proyectos venideros
Fernando Dufour Sanchez,
tuvo tiempo para partir el
pastel y pedir su deseo, no
sin antes agradecer a la vida
todo lo bueno y lo malo que
le ha dado, pues considera
que de todo se aprende, a
veces se piensa que para

los políticos todo es bonito,
pero no es así, ya que ha
pasado tiempo sin chamba.
Pero así pasa a todos es
muy angustiante porque se
tienen responsabilidades
que cubrir, lo bueno que
todo marcha sobre hojuelas,
Fernando Dufour Sanchez,
lleno de energía hace bien
su trabajo, tiene experiencia
en este rubro, la política es
un idioma que habla bastante
bien, cabe informar que
Fernando Dufour Sánchez
aprovecho su tiempo libre
para celebrar su aniversario
en ámbito familiar.
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Dan de baja a candidata
a alcalde de Morena
por caprichosa

Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- El
ambiente político dentro de
MORENA en este municipio
se puso al rojo vivo, la
disputa por la candidatura
a la presidencia de este
municipio se puso ruda,
hubo de todo, difamación y
calumnias por parte de un
empresario ex perredista en
la búsqueda de beneficios
personales en el Partido de
Movimiento de Regeneración
Nacional.
Por querella personal de este
empresario, la Candidata
impuesta de manera
inconcebible tuvo que
renunciar a la candidatura
pero lo hizo de manera

irresponsable, se percibió
que tuvo que renunciar
por la inconformidad y el
desencanto en las bases
de MORENA, aunado a que
su coordinador de Campaña
de era el que estaba en
campaña, sin salir al ruedo.
Tal parece que el nuevo
escenario político que marcó
la candidata dada de baja por
caprichosa generó la simpatía
ciudadana, parecía una
guerra entre ricos y pobres,
aunque hubo momentos
oportunos de rectificar y
designar nuevo candidato
o candidata por parte del
comité organizador, debe de
quedar claro que el hecho de
ser millonarios no los llevara
al triunfo como soñaron.

Le cerraron las puertas
de las escuelas a
Villagrán, por ‘colgado’
Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente
informativa señala que Hugo
Villagrán dejó de ramificarse
hacia nuevos sectores y dejó
de ser parte fundamental en
el manejo del ayuntamiento
y del municipio, este tipo de
argumentación es sugestivo
en cuanto al papel que
desempeña en los sectores
populares, es decir dejo de
tener representatividad en la
toma de decisiones.
HoyHugoVillagrán,essinónimo
de rupturas y fricciones, los
profesores le cerraron las
puertas de las escuelas en el
municipio porque este cuate
se autonombraba gestor
de programas federales
“Escuelas al Cien”, los
maestros aseguraron que
Villagrán se colgaba de este
tipo de proyectos, lo único
que regalo de su bolsa a los
niños fueron pelotitas de 15

pesos.
Hugo Villagrán, vive una
situación de deterioro y crisis
económicas, su popularidad ha
empezado a caer, hay mucho
descontento en su contra,
varios sectores políticos,
capitalistas y de comunicación
lo ven con malos ojos porque
es un hablador que no tienen
ninguna oportunidad en el
proceso electoral actual, su
ambición no tiene límites es
capaz de cualquier cosa.
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Registra Compostela 10
Regidores Independientes
*Además de la solicitud de candidatos realizada por seis
Partidos Políticos y una Coalición

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- El pasado
sábado concluyo la etapa
de registro de candidatos
a presidente municipal,
síndicos y regidores, informó
José Luis Camacho Morelos
Consejero Presidente del
CME de Compostela.
Camacho Morelos señaló que
en esta etapa del proceso,
ante el Consejo Municipal
electoral de Compostela
se registraron planillas de
la coalición Juntos por ti,

del Partido Revolucionario
Institucional, del Partido
Verde Ecologista de México,
del Partido Morena, de
Movimiento Ciudadano, del
Partido Encuentro Social, y
del Panal, pero que también
llegaron para hacer el registro
una fórmula para Presidente
y Síndico por candidatura
Independiente y 10 aspirantes
a regidor por las diferentes
demarcaciones por esa
misma vía, de las cuales la
demarcación número uno

solicitaron su registro dos
Independientes.
El Consejero Presidente
indicó, que luego de esto
sigue es el periodo de revisión
de documentos, ya que de
acuerdo a la ley hay tres días
para hacer el requerimiento
si existiera la falta de algún
documento, y en este lapso
se le pide al Partido político o
candidato independiente para
que subsane el documento
que le hiciera falta.
“Posterior a eso, para el

día 2 de mayo estaremos
sesionando para que se
aprueben los acuerdos de
quienes cumplieron con todos
los requisitos, para que de
inmediato puedan iniciar
con su campaña, ya que
terminando la sesión donde
se aprueben los proyectos
que cumplieron, pueden
arrancar con sus campañas
por un periodo que culmina el

último día del mes de Mayo”,
subrayó José Luis Camacho.
Finalmente el funcionario
electoral reveló, que hoy
martes 25 a las 12 de la
noche se cierra el registro de
planillas de candidatos por el
principio de Representación
Proporcional o plurinominales,
los cuales de igual manera
quedarán oficializados para
el próximo día 2 de Mayo.

La ruta de la victoria un éxito total: Jorge de León

Manuel Cota reafirma en Compostela él porque es un político ganador
Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- El evento de la ruta
de la victoria celebrado el pasado
domingo en la Unidad Deportiva de
Compostela fue muy significativo
para todos los que deseamos un
Nayarit con prosperidad y en mejores
condiciones, afirmó el Presidente
del comité Municipal del PRI en
Compostela Jorge de León.
Con la Presencia de nuestro
candidato Manuel Cota, de los
expresidentes municipales de
Compostela, de líderes de las
diversas expresiones, de los sectores
del Partido y de gente de todo el

Municipio, en este evento se reafirma
el compromiso de la unidad en
torno del Candidato, para mediante
el trabajo conjunto en todas las
comunidades promocionarlo hasta
el último rincón del Municipio de
Compostela, aseguró el jerarca del
Revolucionario Institucional.
Al referirse a la figura del candidato,
Jorge de León dijo que Manuel
Cota representa al político con
una gran trayectoria dentro del
partido, como un cuadro ganador
con un Curriculum impresionante
políticamente hablando, que ha sido
desde Regidor, Diputado Local y Líder

del Congreso, Presidente Municipal,
Diputado Federal, Senador de la
República, Presidente nacional de
la CNC, y que ahora el siguiente
paso es el de la Gubernatura.
Respecto al partido y la función
que en este momento desempeña
en Compostela, el Dirigente en
el Municipio aseguró en estos
trabajos que están llevando a cabo
la estructura del PRI está lista, la
cual tiene ya un mes trabajando
en la promoción del voto para el

posicionamiento, con brigadas
todos los días por las diferentes
demarcaciones del Municipio.
Jorge de León aseguró que el
éxito como partido del PRI radica
en su propuesta de justicia y
democracia social, buscando siempre
el desarrollo en lo general y no en
lo particular, pugnando por una
política del bien común, en cada
colonia, barrio o pueblo, que le ha
hecho ser un partido triunfador a
lo largo de la historia.
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Coordina INCUFID con Entrenadores
Salidas a Próxima Olimpiada Nacional

*Nayarit llevará delegación promedio de 450 personas
Ante la proximidad de la
Olimpiada Nacional 2017, en
su edición 22, el Director del
Instituto Nayarita de Cultura

Física y Deporte (INCUFID),
Ariel Lugo Corrales, se reunió
con entrenadores de las
disciplinas deportivas que

lograron clasificar a la justa
nacional que habrá de iniciar
el día 1 de mayo.
“La finalidad es tener la

coordinación con todos
ustedes en torno a la logística
de las salidas a las sedes
designadas, Nuevo León y
Jalisco, así como Quintana
Roo para el caso particular
del Judo”. Manifestó Lugo
Corrales a los mentores.
Con indicaciones precisas,
dijo: “tendrán todo el apoyo
y respaldo en traslado a las
sedes de las competencias
como marcan las fechas
del calendario, así como
el retorno, además este
año tendrán los atletas y
entrenadores un pequeño
apoyo para el viaje”.
De igual manera, Ariel
Lugo dijo estar abierto a
escuchar propuestas de
quienes deseen adelantar
sus salidas, para efecto
de aclimatarse, “siempre y

cuando nos lo hagan saber
en tiempo y forma”.
Durante la reunión se proyectó
el esquema de salidas a cada
una de las sedes, así como el
pronóstico de medallas para
la presente edición.
La delegación nayarita estará
integrada con promedio de 450
personas entre deportistas,
entrenadores y delegados, en
un total de 26 deportes en los
que se tendrá representación.
La Olimpiada Nacional en
la sede de Nuevo León la
entrada de los primeros
competidores será el día 1
de mayo y concluye el 11
de junio, mientras que en
Jalisco, sede donde serán
los deportes de conjunto,
será del 27 de mayo al 15 de
junio; Quintana Roo recibe
al judo del 15 al 19 de junio.

Gabriel, en total se grabaron
13 temas y en algunos se
tuvo la participación de otros
cantantes haciendo dueto
con ellos como lo fue Yajaira,
Rocío Contreras, Paulo Tovar
y Cindy Liliana; los temas
todos se hicieron con todo el
corazón, con todo el amor y
gracias al público que le está
gustando nuestro trabajo, que
aunque la mayoría son covers,
vienen incluidas algunas de
compositores nayaritas, tal
es el caso de las canciones
‘Lindo puerto de san Blas’, ‘Ay
Tecuala’, ‘Santiago Ixcuintla’
y ‘Nayarit Tierra indomable’.
Los otros temas que vienen
son: ‘Usted, Historia de un
amor’, ‘Contigo’, ‘Sabor a mí’,
‘Rayito de luna’, ‘Solamente

una vez’, ‘Esclavo y amo’ y
termina con la clásica esa que
te comente y que es de Juan
Gabriel: ‘Adorable mentirosa’.
Ahí se los encargamos y lo
escuchen con toda la alegría
del corazón”.
Para terminar, ¿algo más que
desees agregar al público?
"Lo mejor de la vida no son
las cosas ni los objetos que
has comprado o adquirido,
son los momentos que vives,
las emociones sentidas,
los recuerdos felices y las
lecciones aprendidas".....
Recuerden, ella es Liliana
Hernández, gran talento
nayarita, quien está
esperando una oportunidad
para demostrar que en nuestro
estado hay mucho talento.

Nuevo Disco de Liliana Hernández

Por: Lázaro López
Te p i c . - L a c a n t a n t e e
interprete Nayarita Liliana
Hernández, sigue adelante
presentándose en diferentes
lugares ya sean grandes o
pequeños dando a conocer
también su nuevo disco
titulado "Boleros y un canto
a Nayarit", realizado con
recursos propios y con apoyo
de otros artistas haciendo un
buen trabajo. Con una gran
voz y un estilo para cantar, a
pesar de que la mayoría son
covers los que interpreta, te
invita a que la pases de lo

mejor con esa alegría que
transmite, con esa energía
que despliega con mucha
agudeza, delicadez y mucho
talento en cada tema que va
cantando que en ocasione
te envuelve y te invita a que
cantes junto con ella los
temas que va cantando y
de antemano los aplausos
no se hacen esperar.
Al término de una de sus
actuaciones, platicamos
con ella. Una excelente
presentación has dado esta
noche, le comentamos, a
lo que respondió: "Si mira,

estoy muy feliz, a la gente
le ha gustado lo que estoy
haciendo, les agradezco
por haber venido a esta
presentación y la verdad, tu
sabes, soy de la costa, del
mero Santiago, bullanguera
por tradición y estoy muy
feliz porque ya salió mi
nuevo disco, el cual andamos
promoviendo también”.
A propósito, le dijimos,
platícanos de este disco
que ya andas promoviendo,
"Bueno, la verdad, yo no soy
la indicada para hablar de
esto, más bien es el público
el más indicado
quién debe de
opinar, criticar
si les gusta o
no mi trabajo;
realmente, para
mí -continuó
diciendo- es
un disco lleno
d e a m o r, d e
romanticismo,
de boleros y
hasta con banda
como es el
tema ‘Adorable
mentirosa’, del
gran compositor
mexicano Juan
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Miles de Compostelenses
refrendaron su apoyo a Manuel Cota

Compostela Nayarit.- (Donkey)
–Las campañas políticas son
para escucharlos y para construir
no solo una aspiración sino sus
exigencias y planteamientos,
porque Nayarit exige resultados
y son los que habremos de
entregar como Gobierno,
expreso el candidato del PRI a la
Gubernatura, Manuel Humberto
Cota Jiménez al reunirse la
mañana de este domingo con
cientos de productores de la
parte alta de Compostela, cuyo
evento fue celebrado en las
instalaciones de la Arrocera
de esta Ciudad.
Durante su gira de trabajo por
Compostela, Manuel Humberto
Cota Jiménez, acompañado
por el candidato a la Alcaldía,
Francisco Javier Monroy
Ibarra, Martha Lorena Duran
Orozco, candidata a síndico
Municipal, así como por los
aspirantes a regidores por
la nueve demarcaciones de
Compostela, como son, Ángela
Carolina Arreola Vargas, Jorge
Luis Segura Sandoval, Julio
Cesar Gómez Rodríguez,
Héctor Romero Rojas, Ismael
Samaniega, Carmen Rodríguez,

Rafael Cambero Rodríguez,
Rosa María Castillo y María
Félix Guerra, así como también
por Jorge García Sánchez
y Guillermina Dueñas Joya,
ambos candidatos a diputados
por los Distritos XV y X, presidió
4 importantes reuniones, la
primera fue en el Andador José
María Morelos en pleno centro
histórico de la Ciudad, donde
ante cientos de personas,
hombres, mujeres y jóvenes,
el candidato de la alianza
“Nayarit de Todos” reafirmo su
compromiso con Compostela.
Estos son mis compromisos,
convertir a Compostela en
Pueblo Mágico, proteger y
resguardar su riqueza histórica
y cultural, construcción de la
autopista, Tepic-Compostela
para que haya mejor conectividad
y seguridad para sus familias, así
como fortalecer las actividades
del campo el desarrollo turístico
y para ello impulsaremos la
capacitación para 6 mil 500
personas y los empleos sean
para los nayaritas.
Posteriormente en las
instalaciones de la Arrocera,
acompañado por el licenciado

Agustín Cambero Vizcaíno,
Cota Jiménez encabezó un
encuentro con productores
cafetaleros, horticultores,
maiceros, mangueros,
ganaderos, frijoleros entre otros,
a quienes además de saludar
y escuchar sus demandas,
se comprometió a impulsar el
tema de la comercialización y
gestionar más apoyos para el
sector campesino.
En nuestro Gobierno—dijo—
vamos a reactivar al campo, a
través de la modernización y
tecnificación para lograr tener
un mejor rendimiento desde
la siembra de las diversas
cosechas, hasta llegar a la
comercialización,
Agregó, “vamos hacerlo en
equipo, eso no es posible solo
y menos con un discursos
político, ello se lograra con la
unidad entre los productores del
campo, porque la coordinación
de esfuerzos es vital para que
a través de los programas
gubernamentales logren
resultados positivos y haya un
eficaz desarrollo en el campo
nayarita en este cado dijo, en
Compostela”, preciso
De igual manera en el Centro
social Coatlan, acompañado
por Francisco Javier Monroy
Ibarra, y por los candidatos a
diputados por los Distritos X y
XV, y los aspirantes a regidores
por las 9 demarcaciones de
Compostela, así como también
por el presidente del CDM del
PRI, Jorge de León López,
el abanderado de la alianza
“Nayarit de Todos” Manuel
Cota Jiménez llevó a cabo la
reunión denominada Encuentro
Ciudadano con personas de la
Tercera Edad, a donde conoció
los planteamientos que le
hicieran sobre impedimentos
que no permiten estar incluidos
dentro de la sociedad nayarita,
para desarrollar la experiencia
que dan los años, asimismo
contar con; mejores servicios
de salud, asistencia jurídica,
programas de actividades

deportivas y de manualidades,
espacios recreativos y laborales
entre otras exigencias que se
les deben de cumplir para llevar
una vida más dinámica y digna.
En respuesta Cota Jiménez,
que para su Gobierno serán
prioridad personas de la Tercera
Edad, y se les atenderá como
lo merecen, ejemplo de ello,
cuando fui alcalde de Tepic y mi
esposa Aparo Velez Presidenta
del DIF Municipal, atendimos a
las personas de la tercera edad
con respeto y dignificación y
en Compostela haremos que
la asistencia social sea más
eficiente en equipo con Francisco
Javier Monroy y con su esposa
Lizzette Rojas, aseguró.Para
Posteriormente el candidato
del PRI se trasladó a la unidad
deportiva de la cabecera
municipal, donde encabezó
un evento al que asistieron más
de 2 mil personas, hombres,
mujeres, jóvenes y adultos
mayores, entre ellos militantes,
simpatizantes y seguidores de
su partido de todo el municipio,
a quienes pidió su voto no solo

sufragio en las urnas a nuestro
favor, para luego unidos pueblo
y gobierno sacar adelante el
desarrollo y la transformación
de Nayarit.
En cuanto a ello, dijo que
Francisco Javier Monroy
Ibarra y quienes hacen fórmula
con él a regidores y sindica
municipal, deberán realizar
unidos una intensa campaña
con sus candidatos de diputados
Guillermina Joya Dueñas, Jorge
García Sánchez y su servidor
dijo, a Gobernador del estado.
Correspondió, al líder municipal
del PRI de Compostela, Jorge de
León López dar las palabras de
bienvenida al candidato Manuel
Cota, y todos los presentes que
abarrotaron el lugar, subrayando
que ni duda cabe que con la
fórmula política que encabeza
Cota Jiménez estatalmente
y en Compostela, Francisco
Javier Monroy Ibarra el próximo
4 de julio se llevarán el carro
completo y por ello este municipio
seguirá transitando seguro en
su desarrollo.
Cabe mencionar que en este

para Manuel Cota, sino también
para quienes le acompañaran
en formula, hay que votar 4
veces PRI.
En este encuentro Cota Jiménez,
mencionó la importancia de
votar 4x4 PRI ya que en
Compostela, y todo Nayarit,
la fórmula que él encabeza
dijo, sin duda alguna será la
triunfadora el domingo 4 de
junio por lo que, tendremos que
darle respuesta eficaz a todas
las demandas de la ciudadanía,
que mayoritariamente emitirá el

encuentro estuvieron presentes
en respaldo a sus candidatos,
la secretaria general del PRI
EN Compostela, Yolanda
Viramontes, la lideresa de la
mujer de la CNC en el estado,
Fidela Romero, los diputados
federales, Delia Guerra, Leticia
Barrera y David Mercado, los
ex alcaldes, Marco Antonio
Moreno Venegas, Héctor López
Santiago, JuanAguirre Chávez,
Andrés Villaseñor Salazar,
Heriberto Conde Valdez, Macario
Aguayo Durán.
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El comisionado nacional del
PT, Alfredo Porras, vendió
como puercos flacos a los
candidatos: Jaime Cervantes
*A presidente municipal de la Yesca y de las
regidurías, nos da vergüenza, nos decimos de un
partido de izquierda y actuamos peor que los de
derecha, señaló.

Disfrutan ya niños la
plataforma Cinema
Digital México

Por Pedro Bernal/
Gente y Poder
ACAPONETA.- Justo al
comienzo de clases luego
del regreso de las vacaciones
de Semana Santa, la Casa de
la Cultura “Alí Chumacero”,
comenzó a implementar el
programa federal “Cinema
México Digital”, que envió
para este espacio cultural,
luego de una importante

gestión del primer edil
Malaquías Aguiar –Flores,
una pantalla de 80 pulgadas,
una bocina, un micrófono,
cables y aditamentos, así
como el contrato para seis
meses de internet con la
posibilidad de conectarse a
la mencionada plataforma de
video bajo la coordinación
del Instituto Mexicano de
Cinematografía que ofrece
sus contenidos digitales
de multimedia a través de
una red de computadoras,
de manera que el usuario
utiliza el producto a la
vez que se descarga para

instituciones educativas,
culturales y asistenciales
participantes, tales como
bibliotecas, casas de cultura,
comedores comunitarios,
museos y otros recintos
culturales. La programación
de las funciones de cine en las
instalaciones participantes
está a cargo, en este caso,
del personal responsable de
la Casa de la Cultura.
La Directora de Fomento
Cultural Municipal Dra. Aída
Aftimos Toledo, comenzó el
día lunes, un ciclo de películas
infantiles invitando a las
escuelas primarias y jardines

de niños a aprovechar este
programa, iniciando el Jardín
de Niños “Inocente Díaz
Herrera” que, con decenas de
parvulitos, pudieron disfrutar
de películas infantiles de
acuerdo a su edad.
Explica la Dra. Aftimos Toledo,
que esta gestión realizada por
el primer edil, no solo es para
niños pequeños, también la
plataforma sirve para niños
de mayor edad, adolescentes
e incluso adultos que en
grupos pueden solicitar el
espacio y disfrutar, además
de cintas cinematográficas
nacionales e internacionales,
muchas de ellas clásicos;
series, documentales,
filmes independientes,
cortometrajes, entrevistas a
actores, actrices y directores
que hacen una rica memoria
de cine mexicano, entre otros
atractivos, al alcance de
todos, de manera gratuita y
con tan solo hacer la petición
a la Dirección de ese centro
cultural. (DCSM)

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit .- Nos da vergüenza
ahorita, porque nos decimos
de un partido de izquierda,
democrático y que las cosas se
hayan decidido por una persona,
a lo más dos personas, cuando en
el PAN, en el PRD, estuvieron sus
instancias reunidas, su consejo
estatal, todas las corrientes,
duraron horas y días debatiendo
y fue donde se consensaron y
aprobaron las candidaturas y en
el caso de –nosotros- no hubo
absolutamente ninguna reunión
ni de la dirigencia estatal ni de la
coordinadora del PT, se atropellaron
los derechos de la militancia del PT.
Y lo –decimos- recio y quedito,
por eso –nos- da vergüenza, -nos
decimos- de un partido de izquierda
y –actuamos peor- que los partidos
de derecha, por lo que –vamos- a
seguir protestando, esperando
que antes de que arranque la
campaña, se corrija el tema de la
Yesca, no puede ser que hayan
hecho de lado las aspiraciones
de Fidela.- aseveró tajante el
diputado local y ex dirigente del
Partido del Trabajo, en Nayarit,
Jaime Cervantes Rivera.
Agregó que los verdaderos
militantes del PT, manifestamos
todo nuestro apoyo y nuestra
solidaridad para nuestra compañera
diputada con licencia Fidela
Pereyra Zamora, quien estuvo
aspirando a ser candidata a
la presidencia municipal de la
Yesca y sin un procedimiento
democrático en el que hayamos
participado los que dirigimos al
partido, miembros de la dirigencia
estatal, nacional y coordinadora
del partido, tomando una decisión
unilateral, arbitraria, autoritaria,
por parte de los comisionados
políticos nacionales, principalmente
Alfredo Porras Domínguez, no
fue apoyada y se hizo de lado
la aspiración de Fidela Pereyra
y en su lugar fue nombrada una
persona totalmente desconocida,
América Rojas, como candidata a la
presidencia municipal de la Yesca.
Cervantes Rivera, señaló
-nosotros- estamos apostando
mucho a que Fidela fuera la
candidata, porque es una persona
trabajadora, durante muchos
años, ella dedicó su vida, en la
sierra de El Nayar y de La Yesca
a gestionar apoyos para los
habitantes, ella es una persona
que tiene las manos limpias –no
aseguramos- que la otra las tenga
y además no se escucharon los
reclamos de la gente ni de ella

ni de su equipo, no lo escuchó
tampoco el dirigente nacional
del Partido del Trabajo, cuando
vino al arranque de campaña y
tuvimos una reunión con él y le
–expresamos- todos los pros que
tenía Fidela y los contras que tenía
la otra persona América Rojas y
se impuso de manera vertical y
autoritaria a esa persona.
Por lo que el pasado sábado por
el motivo de Fidela y otros más
que tienen que ver con algunas
demarcaciones, -tomamos- las
oficinas del PT, -arreglamos- parte
del problema de las demarcaciones,
pero quedó pendiente el de
Fidela, al parecer América, es
gente del PAN, no respaldada por
Acción Nacional, eso lo tenemos
claro –nosotros- pero además
era una posición del Partido del
Trabajo ahí –teníamos- aparte
de la candidatura de Fidela a la
presidencia municipal de la Yesca,
una demarcación y ni siquiera la
regiduría respetaron.
Ni siquiera para que ella hiciera
una propuesta, el problema de
los comisionados es que no han
defendido las posiciones, las
han entregado prácticamente,
algunas al PRD, otras al PAN, a
costa de sacrificar aspiraciones
y trabajos importantes que tienen
miembros del PT y la gente más
golpeada, que nos –sentimosmás atropellados por ese tema
es la expresión política, que
nosotros representamos y que
es alrededor del 90 por ciento
y que no se han respetado los
derechos de los militantes a ser
escuchados a opinar, a cuestionar,
a criticar, porque había propuestas
viables que garantizaban una gran
votación, por lo que se –nos- hace
muy extraño que se hagan de lado
a la gente del PT y se les den las
candidaturas a gente totalmente
desconocida y que responde a
otros intereses, concluyó.

Nacional
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Calderón se contradice por
documento de supuesto pacto
para exonerar a Moreira

En su defensa para negar
que pactó con Enrique Peña
Nieto exonerar por corrupción
a Humberto Moreira, Felipe
Calderón se contradijo sobre el
documento de la Procuraduría
General de la República (PGR)
de su gobierno que lo acredita:
Primero aseguró que es falso
y luego, que el exgobernador
priista se lo entregó a Andrés
Manuel López Obrador.
Calderón, quien calificó de “falsa
y calumniosa” la afirmación de
López Obrador de que pactó
con Peña exonerar a Moreira,
boletinó una “nota aclaratoria”
para hacer público el “nivel de
colaboración” entre el presidente
de Morena y el gobernador
priista de Coahuila sobre la
copia certificada de la PGR
que acredita “en definitiva” el
no ejercicio de la acción penal
contra éste.
“Quiero llamar la atención sobre
el nivel de colaboración entre
Humberto Moreira y López
Obrador. Más allá de su invalidez
jurídica, ¿cómo pudo haberse
hecho de ese documento,
totalmente desconocido hasta
ahora, si no a través del
propio Humberto Moreira?
¿Cómo es que en su gira por
Coahuila, López Obrador no
haya hecho ninguna referencia
a los crímenes de Moreira
cuando el propio candidato a
gobernador de Morena los ha
estado denunciando?”
Pero al inicio de su “nota
aclaratoria”, boletinada por su
equipo de prensa –que forma
parte de los 19 funcionarios
que cuestan a los mexicanos
un millón de pesos al mes–,
Calderón puso en duda su
veracidad y de plano lo consideró
falso.
“Por lo que toca al documento
que el señor dice tener sobre
una supuesta exoneración
de Humberto Moreira, con
toda franqueza dudo incluso
de su veracidad; jamás tuve
conocimiento del mismo, y es
francamente sospechoso que,
siendo de la trascendencia que
se le atribuye, no haya aparecido
una sola nota periodística al
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Inició la Semana
Estatal de Seguridad
y Salud en el trabajo
respecto, ni en esas fechas
ni en los casi cuatro años
que han transcurrido hasta
ahora. Se trataría entonces
muy probablemente de un
documento falso, en todo caso
totalmente carente de validez,
por las siguientes razones”:
Enseguida, el extitular del
Ejecutivo y esposo de la aspirante
presidencial Margarita Zavala
afirma que “el documento no
hace alusión a los hechos
denunciados que hubiesen
motivado una averiguación en
la Procuraduría, ni tampoco a
los motivos que aduce para
llegar a lo que supuestamente
resuelve”, pero no es así.
En efecto, en el documento, que
es el oficio SEIDF/0231/2012
de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación
de Delitos Federales, detalla
la averiguación previa AP/
PGR/UEIDCSPCA/FECCSPFII/267/2012 iniciada por los
delitos de enriquecimiento ilícito
y operación con recursos de
procedencia ilícita.
El oficio está firmado por Beatriz
Juárez Andrade y Ana Laura
Trujillo González, “técnicos en
asistencia”, y certifica que “en
definitiva” no se ejercitará acción
penal contra Moreira Valdés, su
esposa, Irma Vanessa Guerrero
Martínez, y su suegro, Jaime
Guerrero González, “dictados
durante la averiguación previa
constantes de cincuenta y dos
fojas útiles escritas en anverso
y reverso”.
De acuerdo con la copia

certificada, que López Obrador
hizo pública a través de sus
redes sociales, la decisión tuvo
“el visto bueno de la maestra
María Luisa Zúñiga Rojas,
fiscal especial para el Combate
a la Corrupción en el Servicio
Federal de Justicia”.
Pese a esto, Calderón expuso
en su carta: “La Procuraduría
no puede, sin fundamentación
ni motivación, exonerar a
persona alguna, de manera
genérica e imprecisa, como
si se tratase de la expedición
de una constancia escolar de
buena conducta. Se ocultan, a
mi juicio de manera dolosa, la
motivación y fundamentación
de ese supuesto oficio”.
Y añade: “Por otra parte, no
procedería una exoneración
teniendo la propia Procuraduría
tantas averiguaciones previas
abiertas. Es jurídicamente
improcedente que se hubiese
expedido de manera legal tal
exoneración, porque sobre
el señor Humberto Moreira
pesan desde entonces muchas
acusaciones, tanto en México
como en Estados Unidos, sobre
diversos tipos de delito”.
Acto seguido, el panista aseguró
que, “al terminar mi mandato
existían diversas denuncias
más en curso de investigación,
varias por enriquecimiento
ilícito y otras por complicidades
de su gobierno con el crimen
organizado que seguían adelante
y que no podían cancelarse de
forma burda y prácticamente
clandestina como se sugiere”.

•Urge reforzar la prevención ante los índices de
accidentes laborales
•COPARMEX Nayarit sede del encuentro de patrones
y trabajadores.
Con el propósito de promover
las buenas prácticas al interior
de las empresas y en general
de las instituciones públicas y
privadas para lograr la integridad
de los empleados, así como
el desarrollo del hábito de
la prevención entre la planta
productiva, de este lunes 24
al 28 de este mes, se llevará a
cabo la Semana de la Seguridad
y Salud en el Trabajo 2017, en
la capital nayarita.
En esta edición, se está contando
como sede las instalaciones de la
Confederación Patronal Mexicana
(COPARMEX) Nayarit en su
domicilio de Ebanistas 74 Ciudad
Industrial de Tepic, Nayarit. Ahí,
su Presidente, José Talavera
del Río, le dio la bienvenida a
los titulares y representantes
de instituciones federales y
estatales, responsables de
normar lo laboral en nuestro
estado así como a los líderes
de las cámaras empresariales,
a los dirigentes de sindicatos y
sus trabajadores que acudieron
a esta convocatoria.
En su intervención, la Delegada
del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Dora Cecilia Espinosa

González, y Marciano Quezada
Ulloa, de la Delegación Federal del
Trabajo, explicaron las actividades
que se desarrollarán con cursos
y talleres que abordarán los
temas de esta semana a favor
de las y los trabajadores y los
cuidados laborales; destacando
la participación de cámaras como
la de la construcción CMIC y la
de CANACINTRA por la parte
patronal y de la CTM y la CROM
por la de los sindicalizados,
quienes coincidieron en la urgente
necesidad de disminuir el alto
índice de accidentes que registra
en las estadísticas, el estado
de Nayarit.
Finalmente, el Presidente de
COPARMEX en el estado,
Talavera del Río, hizo un
llamado a empresarios y actores
relacionados con el ámbito
laboral para que se sumen a esta
Semana de Seguridad y Salud en
el Trabajo, durante estos días y
permanentemente, a fortalecer
el auto-cuidado como parte de
la cultura de la prevención;
lo que tiende a favorecer a la
planta productiva y en general
al desarrollo económico y social
de Nayarit.
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Manuel Cota tiene la experiencia y la capacidad para
enderezar el rumbo de nuestro estado: El Gallo Arellano

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Efraín el Gallo
Arellano reitera su postura de votar
por MORENA para candidato a
presidente municipal de Acaponeta
porque participa su hermano Víctor
Arellano como candidato a presidente
municipal, pero que toda su vida
ha sido priista y votará también por
Manuel Cota para gobernador del
estado. Mi partido se llama PRI, dijo.
El Gallo Arellano manifestó que
jamás peleara con su familia por
diferencias de partido, “antes me

retiro de la política que salir mal con
un hermano, Arellano Núñez”, agregó
que “Manuel Cota, es mi amigo y
maestro políticamente hablando
y que por eso se encontraba en
Santiago, apoyando su candidatura
le estoy devolviendo la ‘peonada’”,
explicó luego que, “él fue uno de
los que principalmente respaldó
mi campaña a diputado federal.
Consideró que todos los priistas
tenemos una responsabilidad porque
somos correligionarios y aquí estoy
dándole el respaldo a todos los

candidatos de mi partido, porque
el candidato de nosotros se llama
PRI, y obviamente como dirigente
nacional Manuel Cota de la CNC
es una figura que ha emblemado a
nivel nacional y lo más importante
es que hoy es nuestro candidato
a gobernador y que yo no tengo
ninguna duda que será el próximo
gobernador de Nayarit, porque es
el hombre que garantiza y tiene la
experiencia y la capacidad para
poder sacar los destinos y enderezar
el rumbo del estado Nayarita.

Ciudadanos critican la acendrada pereza del regidor
presidente de la comisión de ecología Poncho Virgen

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- 28 meses
han transcurrido que asumiera
el cargo de regidor y presidente
de Ecología, el neo priista
Alfonso “Poncho” Virgen, y no
se le ven aún deseos de trabajar
luego que la depredación de
árboles centenarios continúan
dándose en todo el municipio

y en la cabecera municipal.
Prueba de lo anterior fue la
añeja ceiba que se encontraba
por el bordo de contención
misma que le brindara su
sombra fresca a los paseantes
del bordo de contención o a
quienes tenían la necesidad de
cruzar de la margen derecha
a la izquierda del río Santiago,
esa ceiba fue derribada para
construir locales comerciales
en la cuenca del río Santiago,
cuando la misma ley de aguas
nacionales prohíbe construir
con material solido en los
terrenos ganados al río, ya que
la amenaza de inundaciones es
permanente y se atentaría con
la integridad de seres vivos, en

su oportunidad lo anterior ha
sido denunciado por medios
escritos y electrónicos y nadie
ha hecho nada al respecto ni
la comisión nacional de agua,
ni el regidor presidente de
la comisión de ecología del
Ayuntamiento el multicitado
Poncho Virgen.
El personal de la dirección de
seguridad pública municipal
al efectuar sus rondines en
las cantinas de la cabecera,
tiene que haberse dado cuenta
que otra ceiba que podría
caer al suelo es la que se
encuentra a un costado de la
Choza del Pescador, cuyos
viciosos sin respetar la ley
de policía y buen gobierno

se ponen a consumir bebidas
embriagantes a un lado del
anteriormente frondoso árbol,
más los vándalos ya bajo los
efectos del alcohol y otras
substancias hacen fogatas
en el tronco de la ceiba lo
que ha provocado que está
presente un enorme hueco por
lo que en cualquier momento
se puede venir abajo.
Finalmente allá en el poblado
de la Presa, otra enorme ceiba
esté a punto de caer, debido
a la misma situación es decir
personas en estado de ebriedad
se ponen hacer fogatas en el
tronco por lo que la ceiba ya
se encuentre semi vencida y
podría venirse debajo de un

Era estudiante del CETIS 100 de la capital del estado
el adolecente ahogado en el canal de Mojarritas
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En el más completo
de los misterios queda en los anales de
la historia de nuestro municipio la muerte
de los trabajadores de la panificadora
denominada el “Buen Pan” de Tepic bajo las
aguas del canal de irrigación del poblado
de Mojarrita sucedido el pasado jueves.
En una breve biografía de los hechos
podemos señalar que fue el día antes
mencionado cuando se reportó la muerte
de quien en vida llevara el nombre de

Mario Medina, y la desaparición de uno de
sus hijos cuya identidad se desconocía,
encontrando el cuerpo de Mario Medina
ese mismo día en una de las compuertas
del canal esto en el poblado del Tizate,
mismo que fue trasladado a una sala
de necropsias de esta ciudad para la
práctica de la autopsia de ley, luego que
el agente del ministerio público levantara
su informe, ahí mismo se señaló que el
ahora occiso era acompañado por uno de
sus hijos un adolescente que todavía no

era encontrado por los rescatistas, sino
hasta el pasado domingo cuando al flotar
por si solo se dieron cuenta que este se
encontraba atorado en la compuerta del
canal de Mojarritas.
La labor de rescate duro algunas horas
luego que no hacia acto de presencia
el agente del MP por lo que luego que
fueran alertados sus familiares estos al
hacer acto de presencia en el lugar de
los hechos dijeron que el cuerpo con un
alto grado de descomposición llevaba

momento a otro, la indignación
de la gente es manifiesta
luego de la gran cantidad de
comentarios que señalan en las
redes sociales, sin embargo lo
anterior no parece hacer efecto
en la bola de haraganes que
tenemos en cabildo mismos
que afortunadamente en unos
meses más se irán a inflar
burros por la quinta pata
luego que a lo largo de la
administración únicamente
sirvieron para tomarse la
foto cada que la presidenta
municipal Fátima del Sol, daba
el banderazo de obras o bien
la terminación de las mismas,
sea por Dios con esta fauna
corrupta.

por nombre Mario David Medina Macías,
contaba al morir con tan solo 17 años de
edad y era estudiante del Cetis 100 de
la capital del estado, luego de realizar el
mismo procedimiento es decir al arribó
del representante social, este al levantar
el acta de ley ordenó el levantamiento del
cadáver para el procedimiento ordinario
y una vez terminado este entregaron el
cuerpo a sus familiares recomendándoles
que realizaran una inmediata sepultura
del cadáver, ya que su alto grado de
putrefacción lo ameritaba. Quedando en el
más absoluto de los misterios las causas
del fallecimiento de los desafortunados
trabajadores dedicados a la venta de pan
en las comunidades de nuestro municipio.

