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*Más de medio centenar de 
policía estatales apoyados con 
el helicóptero Apache, peinan la 
zona serrana de los poblados de 
Lindavista y Dolores, en busca 
de un grupo delictivo; los cuales 
se encuentran relacionados en el 
asesinato de elementos policíacos 
estatales.
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Cierta vez felicité a un maquinista de 
camino porque ya estaba próximo a 
asignarse en una corrida de Tepic a 
Guadalajara, pero dijo que no, que 
estaba primero otro maquinista que 
le ganaba en derechos de escalafón. 
Esto me sorprendió porque yo estaba 
consciente de que el maquinista 
que estaba felicitando le ganaba 
al otro en derechos. Aclarándome 
el maquinista en cuestión que a él 
y a otros dos que le ganaban en el 
escalafón al otro, los habían reprobado 
en el examen de conocimientos para 
favorecer al otro porque era hijo de 
un oficial de la entonces empresa 
ferroviaria Ferrocarril del Pacífico.
Me comentó este maquinista que 
al estar sustentando el examen de 
reglas para el ascenso a maquinista 
de camino, un compañero les dijo que 
eran tres los que iban a reprobar, y 
entre esos tres estaba el maquinista 
en comento. No le creyó en ese 
momento al que le había informado 
esto; sin embargo, poco después 
estando junto con los otros dos 
señalados  se les acercó un oficial 
de la empresa que, por ser amigos 
de siempre, les dijo: tú, tú y tú van a 
reprobar para que el que está debajo 
de ustedes se les suba en derechos 
de escalafón como maquinistas de 
camino.
Y así fue, tres reprobaron el examen 
y el cuarto pasó y se convirtió en 
maquinista de camino antes que sus 
otros compañeros que le ganaban 
en derechos de escalafón, y ahora 
estaba por encima de esos tres. 
Le comenté a este maquinista que 
por qué no habían protestado, 
demandado o hecho algo para 
que les reconocieran su examen 
y no perder derechos, a lo que me 
respondió que a quién le hubieran 
reclamado si ya estaban reprobados 
y no había vuelta de hoja. Cómo de 
que no, le dije al maquinista, hubieran 
demandado ante la Secretaría del 
Trabajo (ST) y ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
para que les hicieran nuevamente 
el examen y frente al instructor que 
los había reprobado y exigirle a éste 
que expusiera las razones por las 
que los había reprobado y más, si 
es que superaban el examen ante 
la ST y la SCT. No, pues el hubiera 
ya no existe, ya ni llorar es bueno 
pues ya pasaron diez años de eso, 
dijo tristemente el maquinista.
Esto viene a colación, porque 
recientemente apareció en algunos 
medios impresos y electrónicos la 
nota de que tres policías municipales 

de Tepic habían sido despedidos de 
su trabajo por haber denunciado 
varias anomalías en el desempeño 
del titular de dicha policía, y que por 
represalias al haber difundido estas 
supuestas anomalías habían sido 
dados de baja con una antigüedad 
de más de 20 años en el servicio, 
y que ahora se habían quedado sin 
trabajo, pero que van a ir hasta las 
últimas consecuencias tope en lo 
que tope, según la información en 
los medios.
Y ahora, en el Diario Gente y Poder, 
en un reportaje firmado por el 
periodista Mario Luna, aparece la 
nota en donde el Jefe de la Policía 
Municipal, Jorge Alberto Berecochea 
García, expone sus motivos por 
los que tuvo que dar de baja a los 
policías demandantes, aduciendo el 
jefe policiaco de la Municipal que los 
policías despedidos reprobaron los 
exámenes de control y confianza.
Ahora bien: ahora habría qué ver si 
los policías dados de baja lo fueron 
antes o después de haber denunciado 
las supuestas anomalías de que 
acusan al jefe policiaco, porque si 
los despidieron después de haber 
señalado el aparente mal desempeño 
del señor Berecochea, pues entonces 
sí se podría tomar como un posible 
acto de represalia; pero si fueron dados 
de baja antes de que interpusieran 
sus denuncias a la opinión pública, 
pues entonces sí que estaría de 
pensarse que a la mejor ya sabían 
que serían despedidos al enterarse 
que no habían aprobado el examen 
de control y confianza. Entonces 
no quedaría de otra más de que se 
investigara a fondo todo lo que dicen 
ambas partes en conflicto y desde 
luego, que los policías despedidos 
comprueben sus dichos sobre los 
señalamientos que hacen sobre 
Berecochea, cosa que al parecer sí 
están dispuestos a llevar a cabo de 
acuerdo a la información difundida 
en los medios. Así que al parecer 
tiene algo de cola este asunto.
Y desde luego que también el jefe 
de la policía municipal tendría 
que comprobar de bien a bien 
que realmente no pasaron dicho 
examen de confiabilidad los policías 
en cuestión; pero obviamente que 
ambas partes sustenten los exámenes 
correspondientes ante autoridades 
más altas y confiables para que se 
demuestre que verdaderamente no 
son aptos para desempeñar el papel 
de jefe y policías, respectivamente, 
así como investigar exhaustivamente 
lo dicho por ambas partes.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Cuestión de exámenes e investigación Partidos políticos ya mueven sus fichas rumbo 
al 2018

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Los partidos políticos ya mueven sus 
fichas rumbo al proceso electoral del 
2018, fecha en Enrique Peña  Nieto, 
Presidente de la República entregará 
la estafeta a quien será su sucesor en 
los pinos, cuestión en que se mueve 
obviamente el PRI, PAN y MORENA, 
fuerzas políticas que jugaran en esa 
contienda.
La antesala rumbo al proceso de ese 
año, se vivirá en cuatro Estados de 
la República, Coahuila, Estado de 
México, Veracruz y Nayarit, por ello, 
el interés de los líderes de partidos de 
estar muy de cerca del desarrollo de 
las elecciones del 4 de junio del 2017.
En Nayarit la contienda será entre 
tres  candidatos a los que se ven 
posibilidades, el empresario Antonio 
Echevarría García, que recorre los 
municipios del Norte y Sur, como lo 
hizo este jueves en Bahía de Banderas, 
lo mismo que el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, que hace lo propio 
en sus recorridos por el territorio del 
Estado
Otro que también recorre la entidad es  
el candidato de la Coalición “Nayarit de 
Todos”, Manuel Cota Jiménez, quien 
recientemente recibió 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 arribó al 
territorio nayarita el  martes pasado, 
estuvo de visita por dos días y se 
sumó a las actividades proselitistas 
que realizó el candidato al Gobierno 
del Estado.
Como parte de las actividades de 
campaña, Manuel Cota Jiménez y la 
secretaria general del CEN del PRI, de 

manera conjunta, el martes y miércoles, 
llevaron a cabo 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.
El político en referencia, ayer jueves 
anduvo por el sureño municipio de 
Amatlán de Cañas, donde recibió 
el  respaldo de ciudadanos que 
simpatizan con el proyecto del Partido 
Revolucionario Institucional.
Tanto de un lado como del otro saben que 
las campañas no son sencillas, menos 
cuando están en juego gubernaturas 
como es el caso de Nayarit, en que 
también se renovarán el Congreso y 
los 20 Ayuntamientos, que por primera 
vez será por cuatro años.
Es conocido que van pocos días de 
campaña en el caso de candidatos a 
gobernador, mientras que el mes de 
mayo realizará sus actos proselitistas 
los abanderados a alcaldes, diputados 
y regidores, por lo que los ciudadanos 
veremos desfilar por barrios y colonias a 
quienes serán nuestros representantes 
populares.

Eso me parece mal
              aunque en sí nos de contento,

              más,... ¿cómo van a sacar
             a alguien que ya no está dentro?

EPIGRAMA
Por: Igibato

PRI FORMALIZA LA 
EXPULSIÓN DE RAÚL 

MEJÍA.
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Por Rafael González 
Castillo 

Por estrategia pol í t ica 
la  dirigencia estatal del 
Partido Verde Ecologista 
que encabeza José Antonio 
Contreras Bustamante no 
pudo presentar a Alejandro 
Galván Araiza como candidato 
al Ayuntamiento de Tepic. Al 
evento que se  efectuó con  
este fin en un centro social 
de la capital del estado nada 
más acudieron los otros 
ecologistas que buscan el 
resto de las alcaldías de la 
entidad, las regidurías y las 

diputaciones locales.
Antes de la presentación de 
los abanderados del Verde 
se ofreció un desayuno a 
los medios de comunicación 
de la localidad y todos los 
candidatos afirmaron que ya 
se sienten triunfadores porque 
sus adversarios no tienen 
arraigo entre los electores.
Contreras Bustamante justificó 
la ausencia de Alejandro y 
mencionó que se encuentra 
muy ocupado diseñando el 
arranque de su campaña.
El dirigente del  Verde 
Ecologista negó que Galván 

Araiza represente los intereses 
de la famosa “Hola Roja” que 
en el PRI fundó Ney González. 
El  entrevistado señaló  
también  que el pasado de 
Alejandro Galván no cuenta 
porque nunca se le comprobó 
que haya desviado recursos 
públicos, y que a ellos les 
interesa lo que haga de hoy 
en adelante.
José Antonio Contreras confía 
en que Galván Araiza será 
alcalde de Tepic aunque  haya 
brincado del PRI al PAN y que 
hoy represente los intereses 
de los ecologistas.                             

FISCALIA BUSCA CON LUPA 
EN EL NAYAR A GAVILLEROS

Por Germán 
Almanza

Una fuente  muy 
confiable nos mencionó 
que son al menos 20 
sujetos fuertemente 
armados, los presuntos 
autores que robaron 
armas a agentes de 
la Fiscalía General 
del Estado, mismos 
que hoy son buscados 
por una considerable 
cantidad d elementos 
policíacos en esa zona 
de la sierra nayarita.
M á s  d e  m e d i o 
centenar de policía 
estatales apoyados 
con el helicóptero 

Apache, peinan la 
zona serrana de los 
poblados de Lindavista 
y Dolores, en busca de 
un grupo delictivo; los 
cuales se encuentran 
r e l a c i o n a d o s  e n 
e l  ases ina to  de 
elementos policíacos 
estatales,  suceso 
sucedido en pasados 
días, a quienes tras 
se r  emboscados 
y acr ibi l lados les 
prendieron fuego, 
quedando los cuerpos 
calcinados en ese 
lugar.
H a  t r a s c e n d i d o , 
además,  que los 

delincuentes robaron 
todo el armamento de 
los policías fallecidos; 
entre los que se 
encuentran fusiles de 
asalto AR-15 calibre 
.223 y pistolas Beretta 
calibre .9 milímetros.
Cabe señalar que dicho 
operativo de búsqueda 
es llevado a cabo de 
manera personal por 
el coordinador general 
de la Agencia estatal 
de Investigación y 
se ha dicho que los 
agresores han sido 
localizados en las 
poblaciones arriba 
antes mencionadas.

No importa el pasado de Galván y 
será alcalde de Tepic aunque haya 

representado al PRI y al PAN: Ecologistas

Esperan 80 por ciento en ocupación hotelera por puente del 1 Mayo
Por: Bertha Alvarez

La Secretaría de Turismo se prepara 
para recibir a los miles de turistas que 
aprovecharán el puente vacacional 
del 1 de Mayo para desplazarse a 
disfrutar de los destinos de playa, 
sol y arena de las costas nayaritas.
La Subsecretaria de la dependencia, 
Juanita Duarte, expresó el accionar 

fundamental para este vacacional 
de primero de Mayo, es garantizar 
la seguridad de los afluentes que 
recibirá Nayarit procedentes de 
los estados de Jalisco, Sinaloa y 
el Centro del país, principalmente.
Indicó que la Secretaría de Turismo 
está en constante y permanente 
coordinación con los cuerpos  de 

Seguridad del Estado, Protección 
Civil, Rescate en Playa y Acuática, los 
Servicios de Salud,  de Orientación 
y Asistencia al turista, entre otros, 
para que tengan unas mejores 
vacacionales.
La funcionaria de la Dependencia 
indicó que se espera un 80 por 
ciento de ocupación hotelera en los 

destinos de playa, resaltando
Los puntos son las playas, San 
Blas tiene un repunte histórico de 
afluencia, los pueblos mágicos 
como Sayulita y Jala, Guayabitos, 
Los Ayala, Las Playas de Bahía de 
Banderas Novillero, también es uno 
de los destinos más visitados en 
este periodo vacacional..
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “A pesar que me 
tocó posicionar al Partido del 
Trabajo, en la Yesca,  hoy nos 
hacen a un lado todo el trabajo 
que hemos hecho durante todo 
este tiempo y en estos años 
nos niegan la candidatura a la 
presidencia municipal y ahora 
quieren poner a una persona, 
que la gente  la desconoce y más 
que nada no están de acuerdo 
con ella; porque ni siquiera es 
del Partido”. Así lo informó la 
diputada local con licencia por el 
Partido del Trabajo (PT), Fidela 
Pereyra Zamora.
Recordó que después de haber 
entregado la documentación 
oficial en las instalaciones del PT, 
en donde claramente manifestaba 
su aspiración a ser candidata a 
la presidencia municipal de La 
Yesca por el Partido del Trabajo; 
quienes dirigen este partido 
político le negaron la oportunidad 
y le dieron la candidatura  a otra 
persona.
Pereyra Zamora, dio a conocer 
que, “hay algunos otros partidos 
políticos que me ofrecieron la 
candidatura, como por ejemplo 
Nueva Alianza, el Partido Verde, 
pero lamentablemente cuando 

me hicieron la propuesta ya no 
había tiempo para ir a hacer una 
estructura, porque lo que yo tenía 
era también incluir gente del PAN 
y de otros partidos, entonces 
cuando ellos me hicieron la 
propuesta yo ya no pude ir por 
los tiempos”.
Fidela Pereyra, señaló: “las 
comunidades que están más 
cerquitas están a cinco o seis 
horas de distancia por carretera, 
así que para mí fue imposible 
porque me dieron 24 horas 
para hacer esa modificación 
y lamentablemente no pude 
aprovechar la oportunidad; ellos 
me daban la presidencia, la 
diputación y todas las regidurías, 
pero ya no se podía lograr esto 
por el corto tiempo que teníamos”. 
Cuando se le preguntó si los 
habitantes de La Yesca conocen a 
la ahora candidata a la alcaldía de 
este municipio, la parlamentaria 
local con licencia, respondió: “la 
realidad es que no la conozco, 
creo que así en pláticas de la 
gente allá; estuvo dos veces en  
administraciones anteriores  pero 
la han sacado, por eso la gente 
está inconforme prácticamente 
y pues se van del Partido del 
Trabajo. 

 Se accidenta chofer de 
candidato independiente 

a gobernador
El PT me negó la 
candidatura a la 

presidencia municipal de 
La Yesca: Fidela Pereyra 

Por: JORGE BERMÚDEZ
Este miércoles 26 de abril, 
aproximadamente a las 9 de 
la mañana, en la carretera 
libre, entre los poblados del 
Jicote y 14 de Marzo, una de 
las camionetas del convoy 
que a diario escoltan al 
candidato independiente a 
gobernador, Víctor Chávez, 
tuvo un accidente al ser 
impactado por un autobús 
en su parte trasera.
De acuerdo a la versión 
proporcionada por la señora 
Matilde González, quien tiene 
un puesto de mangos y otras 
frutas, a un costado de la 
cinta asfáltica, nos informó 
que ella estaba atendiendo 
a una familia que le estaba 
comprando mangos, cuando 
vieron que un tráiler y un 
autobús de pasajeros, rosaron 
sus carrocerías, y que el 

conductor del autobús, para 
evitar una tragedia, tuvo 
que esquivar el volante, 
por lo que esto provocó 
que impactara en su parte 
trasera a una camioneta 
blanca, de la marca Hilux, 
Toyota, provocándole que le 
estrellara uno de sus faros.
La señora, detalló, que se 
percató que esa camioneta 
era parte de un convoy 
de alrededor de unas 7 
camionetas más, en donde en 
la parte central o de en medio, 
iba en su camioneta blindada, 
el candidato independiente, 
Víctor Chávez, pero pese a 
que se dieron cuenta ni él ni 
el resto de los conductores 
detuvieron la marcha para 
constatar el estado de salud 
de su chofer, ni siquiera se 
bajaron para saber si no había 
sufrido golpes, lo que habla de 

su total falta de sensibilidad 
y del humanismo que tanto 
pregona, ya que dejo a sus 
suerte a su trabajador.
Cabe destacar que el 
conductor del autobús, paro 
la marcha y se bajó para 
saber cuál era el estado 
de salud de la persona y al 
mismo tiempo conocer el 
daño que había cometido, ya 
que se hizo responsable de 
los daños de la unidad, es 
decir que pagó los daños a la 
camioneta blanca propiedad 
del candidato a gobernador 
independiente.
Asimismo, la señora Matilde 
González, pudo también 
decirnos, que gente del 
poblado 14 de Marzo, así 
como sus mismos hijos que 
estuvieron en uno de sus 
eventos después de haberse 
dado este accidente carretero.

* Para poner a una persona que la gente no conoce 
y por esto están inconformes y se van a ir del PT.

“Yo estoy dispuesto a participar en los que sea invitado”: Raúl Mejía 
*Si hay uno o varios debates

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit- “Si bien es cierto que el IEEN 
ha mencionado que solo habrá un debate, yo 
estoy convencido que se requieren otros más, 
sin importar el número, que bien pudieran 
realizarse uno cada semana; el primer 
tema que pongo en la mesa para debatir 
es el de la seguridad y la procuración  de 
justicia, ya que  este tema debe ser el punto 
de unión, justicia y paz para los nayaritas.” 
Así lo informó el candidato a gobernador de 
Nayarit, por Movimiento Ciudadano, Raúl 
Mejía González. Agregó que, “todos los 
candidatos a gobernador, incluyendo los 
independientes, debemos debatir con orden 
y con reglas claras, para contrastar puntos y 

que los ciudadanos reafirmen lo que ya saben, 
que los ladrones de sueños quieren seguir 
robando el futuro de los nayaritas. Porque si 
los problemas de Nayarit son serios, debemos 
de dar respuestas serias y el MC reconoce 
a las mujeres y a los hombres que todos los 
días salen a las calles, que despiertan cuando 
todavía está oscuro el cielo pero que saben 
que el amanecer está por llegar”.
“Comenzamos pues –dijo– con propuestas 
serias y alcanzables, con la fuerza de los 
ciudadanos y con su voluntad porque vamos 
a mover conciencias, vamos a salir a tocar 
cada puerta, recorrer cada calle y despertar 
a Nayarit. Esta es la campaña que empieza 
junto con los nayaritas de bien, aquellos que 

saben que el amor  responde,  responde  con   
acciones, responde con actitud y responde 
transformando”.
Agregó que los ladrones de sueños, los 
corruptos, los incapaces, los cómplices creen 
que Nayarit seguirá en la penumbra, “pero 
sabemos que el amanecer está próximo y 
que, juntos, llevaremos a los ciudadanos al 
Palacio de Gobierno, que ganaremos algo más 
que una campaña, pues ganaremos el futuro 
de Nayarit y cumpliremos nuestros sueños”.
Mejía González, señaló: “con el eje de la 
Seguridad y tranquilidad en tu comunidad, 
comenzaremos para cada una de las 
comunidades se vuelva un centro de convivencia 
armónica, que estén bien iluminadas, donde 

se fomente el sano esparcimiento, al mejorar 
las áreas públicas y hacerlas dignas, para 
que los ciudadanos ocupen las calles y no 
los delincuentes. Las fuerzas de seguridad 
estatales habrán de tener una correcta 
capacitación, que exceda los estándares 
nacionales, para tener policías confiables, bien 
capacitados y honestos, que se les dignifique 
su labor y se sientan orgullosos  de servirle a 
la ciudadanía. ¡Se acabaran los encapuchados! 
Fortaleceremos la inteligencia, la tecnología 
y tendremos fuerzas más especializadas, que 
garanticen la seguridad y la tranquilidad de 
los nayaritas. Contaremos con elementos 
de proximidad, que puedan convivir con el 
ciudadano y atenderlo con amabilidad pero 
también de reacción inmediata y operaciones 
especiales, porque con la seguridad de los 
nayaritas no se juega”.
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María Eugenia: “la cantidad más grande 
de dinero no suple el placer de servir”

* “Qué calidad de vida tienen millones y millones de mexicanos comparados con los hijos de muchos políticos que viajan por todo el 
mundo, los que se lucen en las redes. No hay una brizna de respeto a un pueblo lastimado. ¡Lastima mucho, me duele el alma!”.

Primera Parte
Por Oscar Verdín Camacho 

Entre 1999 y 2002, primero don 
Justino –“Tino”- Ávila y, a su muerte, 
la señora María Eugenia Jiménez 
Valenzuela gobernaron el municipio 
de Tepic, ganándose un respeto de 
la ciudadanía que continúa en el 
tiempo. 
Activa en tareas ambientales o 
con una cercanía con trabajadores 
sindicalizados y con la dirigencia 
del SUTSEM, Jiménez Valenzuela 
acepta hablar respecto a qué ha 
sucedido, en su opinión, con las 
recientes camadas de funcionarios 
en el estado o en el país, donde 
no sólo se señalan una inmensa 
malversación de recursos públicos, 
sino que prácticamente se prueban y 
donde el enriquecimiento pareciera 
ser como una competencia.
Explica:
“Para construir una barda y no se diga 
un edificio, hay que crear condiciones: 
abrir para colocar cimientos y hacer 
toda una estructura para que soporte 
un techo, un piso, 20 pisos. Y si el 
de enfrente está viendo que se está 
construyendo y si no tiene con qué, 
va a conseguir porque ya le llamó la 
atención cómo se está construyendo 
un edificio. Él quiere igualarlo. Yo 
creo que así nace la competencia, 
que es sana, pero el problema es 
cuando viene la ambición que se 
desborda. Se desborda y además es 
contagiosa. Tener, tener y tener para 
verse en el espejo del otro. Igualarse 
tú con el otro. No quedarse abajo”.
- ¿Y eso podemos transportarlo a 
la función pública, a los personajes 
de la política?.
- Yo creo que son pocos los que 
escapan. He tratado de hacer ese 
recuento y hay pocos que entraron y 
no se contagiaron, no que se hayan 
enriquecido en el ejercicio del poder 
público. 
- ¿Por qué la mayoría se ‘contagia’, 
por qué ese cinismo?. 
- Estoy hablando de amigos míos 
que tendrán entre 60 y 70 años, 
que crecimos con otros valores, con 
respeto hacia mi mismo, hacia los 
demás y a mi entorno, hacia muchas 
cosas que ya no existen, que no 
hay umbrales y donde todo se ha 
desbocado. Es una carrera no de 
obstáculos, es una carrera de haber 
quién llega primero y quién con más. 
Es acumular el dinero y ¿por qué?, 

porque ha cundido el ejemplo. “Como 
ha dicho en muchas ocasiones la 
respetadísima Carmen Aristegui: ‘y 
no pasa nada’; entonces si este que 
hizo y no le pasa nada, ¿por qué me 
va pasar a mi?. Y es una cadena que 
se va eslabonando, repitiendo, al 
grado de que el poder por sí solo ha 
de causar una sensación, no puede 
ser un sentimiento porque creo que 
son la parte fundamental del ser 
humano y ligados a la espiritualidad. 
Creo que esta gente la ha perdido. 
“Se fueron convirtiendo en únicamente 
materia: la de acumular en un cuerpo 
vacío hacia el interior, a lo que puedo 
llamar valores, que también hay que 
cultivarlos y fomentarlos. Para ellos 
es nomás llenarse de cosas que 
son las de afuera: casas, carros, 
viajes, alhajas, comelitones, fiestas, 
todo eso. Con eso tratan de llenar 
el vacío que llevan dentro. Esa es 
mi apreciación como mujer y con 
mis años.
“Creo que en el mundo se ha perdido 
algo con lo que nacemos y que incluso 
gente como Newton reconoció en su 
momento: que la creación no pudo 
haber sido obra de la casualidad y 
entonces no tan solo somos materia, 
tenemos algo más. Pero estos se 
sacudieron y solamente los inunda el 
placer, el ego, el ‘quítate tú porque yo 
soy quien, a mí me deben reconocer, 
tú trabajo no vale’”.
- Del 99 al 2002 están don Tino Ávila 
y usted en la Presidencia Municipal 
de Tepic, y no ha habido nadie que 
los señale de haber tomado medio 
centavo. Hoy vemos que no solamente 
se señala, sino que se comprueban 
los desvíos.
- Se exhibe. Hoy abunda el consumismo 
del que tanto escribió Eduardo 
Galeano: de la competencia, de la 
vanidad, del yo soy por lo que tengo, 
no por lo que soy como ser humano. 
“Creo que en esto toda la sociedad 
somos culpables, absolutamente 
todos. Creo que lo que ha pasado 
en Nayarit es que estamos como 
atracados en un muelle, como si 
fuera un barco, estamos ahí por 
miedo de salir, de ir a altamar y ahí 
nos conformamos de estar. Tenemos 
miedo de movernos porque nos 
puedan atacar por allá. Y atracados 
nos saquean. Así está Nayarit: 
atracado en un puerto sin salida y 
con miedo a todo.
“Hoy en Nayarit lo estamos viendo y 

en el país también. Si no le consta a 
uno algún acontecimiento, no faltan 
otras personas al que sí le pasó, sí le 
quitaron, sí le secuestraron, sí esto 
y aquello. Y el miedo es contagioso. 
Haga el intento de ver por las calles 
donde transita cuántas casas no 
tienen rejas en todo Tepic. Ventanas 
chiquitas o grandes con rejas y rejas. 
Hay miedo. 
“Y los más lacerante es que hay 
miedo a las instituciones. El asunto 
que vaya a plantear, de pertenencia o 
de justicia, si expone ante un servidor 
público un caso, si va uno buscando 
el apoyo que puede proporcionarse, 
resulta que es muy recurrente que te 
digan: ‘ah cómo que tiene un lotecito, 
un ranchito, una casita’… 
“Que no digan como César Camacho 
Quiroz, que ‘eran leyendas urbanas’. 
No, por favor, basta de humillación 
a un pueblo y digo que todos somos 
culpables porque por nuestra cultura, 
por nuestros ancestros, los mexicanos 
somos gente noble. El pueblo ha sido 
explotado y lo han conducido bajo 
un esquema paternalista. Lo han 
hecho minusválido: ‘tú no puedes 
hacer algo por ti mismo, tienes que 
vivir de mi, yo soy el que puedo y 
por lo tanto vas a hacer lo que digo’. 
“¿Qué estamos viendo para conseguir 
votos?: la explotación a través de 
los programas sociales que para 
mi deberían desaparecer. No son 
necesarios si hay condiciones de 
trabajo bien pagados. Y claro, un 
sistema educativo que posibilite la 
capacitación y preparación de aquellos 
que van ser la fuerza laboral de un 
país. Los programas sociales son 
dádivas porque los gobiernos saben 
que son una inversión porque les va 
redituar. Eso es explotar el hambre 

y la ignorancia. Y este sistema de 
partidos se prostituyó”.
- La forma de actuar de muchos 
funcionarios pareciera similar a la 
de delincuentes: crean empresas 
fachadas, utilizan prestanombres 
para disfrazar sus fortunas. 
- Yo creo que no hay ninguna 
diferencia: que vean que yo puedo 
y que yo tengo pareciera ser el 
espíritu de estos grupos. Es el tener 
más y más y más, y el costo es lo de 
menos: ¿cuántos de ellos, en este 
abandono de las familias sus hijos 
caen en las garras del otro grupo?.
 “Como dice Emilio Álvarez Icaza: 
‘hemos llegado al borde del precipicio’, 
porque, qué calidad de vida tienen 
millones y millones de mexicanos 
comparados con los hijos de muchos 
políticos que viajan por todo el mundo, 
los que se lucen en las redes. No 
hay una brizna de respeto a un 
pueblo lastimado. ¡Lastima mucho, 
me duele el alma!”.
- Ese panorama que dibuja a nivel 
país, ¿qué pasó a nivel local?.
- Qué justifica la actitud que se ha 
asumido en los últimos dos sexenios. 
El anterior y éste: qué daño les hizo 
una sociedad nayarita para asumir 
ese comportamiento, esa conducta 
de ‘ni los veo ni los oigo, de estamos 
en paz y aquí no pasa nada’, todo lo 
contrario de lo que se habla acá. El 
lenguaje de ellos es todo lo contrario 
de la realidad. 
“Hay un autismo y alzheimer, pero no 
creo que ninguno de ellos padezca 
algo tan lamentable. Hay males 
que no están calificados pero son 
más dañinos y no a una persona: a 
familias, a generaciones.

CONTINUARA..
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Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Para Lucio 
Carrillo Bañuelos, candidato 
a regidor por la demarcación 
07, "Es la oportunidad de darle 
continuidad a los trabajos 
que se han realizado en 
este ayuntamiento de Tepic", 
afirmó tras registrarse por la 
Alianza "Juntos por ti".
Abundó que será para darle 
continuidad a los proyectos. A 
manera de ejemplo expuso  la 
Reingeniería reglamentaria, 
s e g u i r  b u s c a n d o  l a 

participación ciudadana, 
impulsar los programas de 
deporte y cultura, el trabajo 
social, entre otros.
Reiteró Carrillo Bañuelos,  es 
una oportunidad de fortalecer 
los trabajos realizados y 
darles conclusión. Darle 
continuidad anunció, es 
ciudadanizar los reglamentos, 
ir fiscalizando que en las obras 
públicas se sigan aplicando 
con transparencia; el trabajo 
de reglamentos que continúe 
la reingeniería reglamentaria; 

Candidato Lucio Carrillo Demarcación 07

"como lo hemos pregonado 
es no hacer gobiernos de 
ocurrencia de cada tres 
años, es hacer un gobierno 
con planeación, con visión, 
con organización y sobre 
todo con soluciones.
Como lo hemos demostrado 
es ir a tocar las puertas 
de las dependencias y las 
autoridades que corresponde, 
para dar le solución al 
problema definitivamente 
que ocasiono la inundación 
en la Zona de las Canteras", 
dijo.
 Añadió que gestionará ante 

la Cámara Baja, Congreso de 
la Unión, ante CONAGUA, los 
recursos necesarios, seguir 
insistiendo ante la Comisión 
Estatal del Agua, y también 
ir previniendo para que no 
se repita el problema en Las 
Canteras.
"Las condiciones las vamos 
a ir generando para bien 
de la sociedad. Hemos 
demostrado que en conjunto 
con los ciudadanos se pueden 
lograr muchas cosas. Esa es 
una visión que se tiene que 
fortalecer la participación 
de los c iudadanos,  s i 

ellos participan fortalecen 
posit ivamente cualquier 
proyecto", insistió.
Dijo estar satisfecho porqué 
"conocemos los problemas y 
les dimos solución, sabemos 
que existen más, y por 
eso estoy contento porque 
conocemos el territorio, 
conocemos donde está 
el problema, y sabemos 
cómo resolverlos: Con la 
participación de la gente, un 
buen gobierno y sabiendo 
tocar las puertas necesarias 
para que se obtenga la 
solución", finalizó

Visión Política
Por Edmundo Virgen

*Campaña de Cota Jiménez cobra fuerza en todo el estado
*Líder nacional tricolor visita Nayarit

marcha del plan MISION NAYARIT, 
con el cual se reactivaran todas las 
actividades productivas para impulsar 
la generación de empleos bien 
pagados en el campo y en la ciudad, 
así como el otorgamiento de créditos 
a los jóvenes emprendedores para 
que pongan en marcha  proyectos 
productivos y generen empleos. No 
es posible expresó COTA JIMENEZ, 
que NAYARIT siendo un estado rico en 
recursos naturales, existan grandes 
niveles de pobreza y marginación en 
cada población del estado, es por 
eso dijo, que habrá un impulso sin 
precedente en todas las actividades 
agropecuarias por que cuando le va 
bien al campesino le van bien a todos 
los NAYARITAS.
Más tarde el candidato visito la 
cabecera municipal de COMPOSTELA, 
donde a su llegada, una multitud de 
simpatizantes ya lo esperaba para 
manifestarle su respaldo en esta 

contienda electoral por que están 
convencidos que su propuesta de 
gobierno es la que más conviene a los 
NAYARITAS, puesto que el estado ya 
no tiene tiempo para improvisaciones, 
se necesita de un gobernador que 
en verdad tenga la experiencia y la 
capacidad para resolver los problemas 
económicos y sociales que más 
le afectan y MANUEL COTA es el 
candidato que NAYARIT necesita 
para avanzar hacia el progreso. 
COMPOSTELA, expreso el candidato, 
no solo es un gran destino turístico 
por la belleza de sus playas, también 
se convertirá en el tercer PUEBLO 
MAGICO que exista en el estado, 
por que es una ciudad con una gran 
riqueza histórica y cultural, que 
tiene mucho que ofrecer al turismo 
nacional y extranjero, es por eso que 
la carretera de cuatro carriles TEPIC- 
COMPOSTELA se construirá durante 
su gobierno, ya que esta obra generara 

riqueza y mejor calidad de vida a todas 
las familias. Cabe mencionar que 
el pasado miércoles el abanderado 
realizó visitas domiciliarias en el 
fraccionamiento Simancas de Tepic 
y para este jueves se traslado a las 
cabeceras municipales de AMATLAN 
DE CAÑAS y AHUACATLAN, donde 
encabezo concentraciones en las 
plazas públicas, además de realizar 
recorridos por la zona comercial de 
ambas poblaciones donde tuvo la 
oportunidad de platicar, no solo con 
los comerciantes, sino también con 
el pueblo que durante su recorrido 
acudían a saludarlo, en tanto que 
MANUEL COTA, luego de recibir el 
saludo, les reitero que como gobernador 
del estado de manera constante 
visitara todos los municipios, ejidos y 
comunidades, para estar al pendiente 
en la solución de sus problemas, por 
que conoce sus necesidades, ya que 
él no nació en cuna de oro, desde la 
infancia comenzó a trabajar y conoce 
de las necesidades del pueblo. Y el 
líder nacional del PRI el ingeniero 
ENRIQUE OCHOA REZA este sábado 
visita NAYARIT por cuarta ocasión y 
esta vez estará en la sede estatal del 
tricolor para tomar protesta a todos 
los candidatos tricolores a cargos de 
elección popular.

A paso firme y sumando voluntades a 
su campaña política, el candidato de 
la alianza Nayarit de Todos MANUEL 
COTA JIMENEZ recorre los veinte 
municipios de la entidad incorporando 
todos los días a su proyecto político, 
no solo a los militantes y simpatizantes 
priistas que conocen de su trabajo y 
su trayectoria política por más de 35 
años a favor de las causas justas del 
pueblo, sino también en cada municipio 
que recorre, las nuevas generaciones 
de jóvenes hombres y mujeres en 
edad ciudadana, en su gran mayoría 
se identifican y hacen suyo el plan 
de gobierno que el abanderado que 
representa a los partidos PRI, VERDE 
ECOLOGISTA, Y NUEVA ALIANZA, 
hará realidad durante su gobierno para 
sacar del atraso al estado y mejorar de 
manera sustancial la calidad de vida de 
todas las familias NAYARITAS sobre 
todo las que menos tienen. 
Precisamente el pasado fin de semana 
visitó el municipio de BAHIA DE 
BANDERAS donde la riqueza exclusiva 
de la zona de playa contrasta desde 
hace años con la marginación que 
impera en las poblaciones de la zona 
del valle y tajante señaló que en su 
gobierno esta marginación social 
que por años ha existido tendrá que 
ir desapareciendo con la puesta en 
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Cadena Sandoval  fue 
citada con el fin de que 
rinda su declaración para 
el esclarecimiento de los 
hechos que dieron origen a 
la Carpeta de Investigación, 
respetando en todo momento 
los derechos con los que 
cuenta y que le asisten, 

siguiendo de manera íntegra 
e imparcial la investigación de 
oficio, así como las denuncias 
presentadas por los partidos 
políticos PRI, PAN y MORENA, 
correspondiente a la posible 
comisión de un delito Federal 
Electoral.
El Titular de la FEPADE, 

Santiago Nieto Castillo, reitera 
su compromiso de investigar 
todas las denuncias que se 
presenten ante esta Fiscalía 
en con total imparcialidad y 
plena autonomía, respetando 
en todo momento el debido 
proceso y la presunción de 
inocencia de las personas.

FEPADE CITA A 
DECLARAR A EVA 

CADENA SANDOVAL

Rinde protesta Niña Gobernadora 
edición Centenario

En representación del 
Gobe rnado r  Robe r to 
Sandoval Castañeda, el 
Secretario General de 
Gobierno, Jorge Armando 
Gómez Arias, tomó protesta 
a Lluvia Sandoval Blas, 
del municipio de Bahía 
de Banderas, como niña 
Gobernadora por un día; 
luego de que la pequeña 
resultara ganadora del 
concurso ‘‘Niño Gobernador 
2017, Edición Centenario’’, 
organizado por la Secretaría 
de Educación y los Servicios 
de Educación Pública del 
Estado de Nayarit.
A nombre del mandatario 
nayarita, el encargado de 

la política interna en la 
entidad felicitó a todos los 
niños que participaron en el 
concurso por su entusiasmo 
y dedicación; les explicó que 
el objetivo es que conozcan 
un poco sobre la función 
pública y la responsabilidad 
que tienen los gobernantes, 
así como garantizar que las 
inquietudes e ideas de cada 
uno de ellos sean escuchadas 
por los funcionarios de los 
tres órdenes de Gobierno.
Fue en la sala de juntas 
de Palacio de Gobierno 
donde también se tomó 
protesta a los integrantes 
del gabinete de Lluvia 
Sandoval Blas, quien como 

Gobernadora por un día 
hizo los nombramientos 
correspondientes, “ los 

felicito por el desarrollo de 
esta importante elección, la 
cual se realizó gracias a su 
entrega y trabajo realizado 
para que sus compañeros 
y compañeras votaran a 
su favor”.
“Trabajar unidos por todos 
ustedes y sus familias 
siempre será prioridad del 
Gobierno de la Gente, 
trabajar unidos con ustedes 
permite al Gobierno de la 
Gente tener más calidad 
en la educación y sobre 
todo cumplir a todos y 

cada uno de ustedes en su 
formación académica. Para 
el Gobierno de la Gente 
es muy importante estar 
compartiendo este tipo de 
eventos con ustedes, con 
sus familiares y maestros 
quienes son los pilares de 
su formación”, añadió.
Por su parte, Lluvia Sandoval 
Blas señaló que está 
muy contenta por vivir la 
experiencia, conocer a niños 
de todos los municipios, 
al Gobernador Roberto 
Sandoval y aprender sobre 
cómo funciona la vida pública 

de la entidad, “me siento 
muy contenta de ser Niña 
Gobernadora 2017 edición 
Centenario, sueño que 
perseguí todo el ciclo 
escolar; los niños de hoy 
somos la sangre nueva, 
mañana los dirigentes y 
guías de esta entidad, 
sentimos que podemos dar 
nuevos pasos y ese será el 
soporte que nos conduzca 
a nuevas metas”. 
En la primera etapa del 
concurso participaron más 

de 2 mil 500 alumnos de 
quinto grado de primaria, de 
todos los planteles educativos 
de los 20 municipios de la 
entidad, en la segunda 
participaron 500 alumnos y 
en la etapa final, 20 niños 
ganadores de cada municipio 
tomaron protesta como 
Presidente Municipal de su 
municipio, entre los mismos 
20 alumnos seleccionaron al 
Niño Gobernador por un Día 
2017, mientras que los 19 
restantes fueron designados 
secretarios del gabinete.

MORENA, el día de hoy 27 de 
abril, fue entregado oficio de 
citación a dicha persona en 
su domicilio en Las Choapas, 
Veracruz, por parte de esta 
Representación Social de 
la Federación, para que se 
presente en las instalaciones 
que ocupa esta autoridad 
ministerial.

La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), de la 
Procuraduría General de la 
República, informa que con 
motivo de la integración de 
la Carpeta de Investigación 
referente al caso de la señora 
Eva Cadena Sandoval, ex 
candidata del partido político 

*En la primera etapa del concurso “Niño Gobernador 2017” participaron más 
de 2 mil 500  alumnos de quinto grado de primaria, de todos los planteles 

educativos de los 20 municipios de la entidad



Viernes 28 de 
Abril de 20178

El candidato independiente a la 
gubernatura de Nayarit, Hilario 
Ramírez Villanueva, "El Amigo Layin", 
se pronunció por sacar de una vez 
por todas de palacio de gobierno, a 
esos mandatarios que están bañados 
en la corrupción y que saquearon 
al estado dejando más miserable al 
pueblo y con menos oportunidades 
de progresar.
Teniendo como marco la reunión 
celebrada con habitantes del poblado 
de Sauta, El Amigo Layin abrió el 
micrófono para que los pobladores 
expusieran su sentir. Fue ahí donde 
los ciudadanos relataron el olvido 
que han sufrido durante muchos 
años, olvido que ha provocado que 
sus parcelas estén prácticamente 
muertas por la falta de recursos 
para trabajar la tierra.
"Vienen, nos prometen, nos ilusionan 
con que nos van a apoyar, pero 
después que llegan al cargo, jamás 

les volvemos a ver la cara", dijo 
uno de los asistentes de nombre 
Pedro. Añadió que las instituciones 
de gobierno no les brindan el apoyo 
que tanto se publicita en los medios 
de comunicación, y por el contrario, 
los funcionarios se han aprovechado 
de esos recursos para beneficio 
propio y a los campesinos jamás 

les llega nada.
"Cuando alcanzamos a sembrar algo 
y cosechar, nos topamos con que hay 
que malbaratar nuestros productos, 
porque no hay quien haga respetar 
el tema de la comercialización, y se 
vuelve un círculo vicioso que nos 
tiene endeudados y empobrecidos", 
aseveró la señora Concepción.

Fuera gobiernos corruptos 
y saqueadores: Layin

IMSS: PONE EN MARCHA PROGRAMA DE ATENCIÓN 
DE ULCERAS EN PACIENTES POSTRADOS

orientación al familiar sobre el cuidado 
de un paciente. Esta orientación es 
impartida por un equipo de profesionales 
de la salud del área de trabajo social, 
nutricionistas, personal de enfermería, 
área médica y psicológica. 
“La orientación al familiar del paciente 
es para que luego de su alta médica,  
vaya a su casa, cuente con la información 
adecuada de cómo movilizar al enfermo, 
el tipo de alimentos que debe de 
consumir y la importancia de generar 
un ambiente confortable 
e higiénico. Es decir, la 
importancia de proteger la 
piel, humectarla y realizar 
las curaciones indicadas así 
como contar con un lugar libre 
de agentes contaminantes”, 
señaló Villafuentes Peña. 
Añadió que en  cada una de 
las salas, se colocarán unos 
relojes postulares con unas 
imágenes; estos relojes, 
están programados cada dos 
horas, en donde el personal 
de enfermería en apoyo con 
camilleros y personal de 
limpieza e higiene, además 
del familiar, movilizaremos 
al paciente, dependiendo la 

hora tendrá diferentes posiciones, todo 
esto en las 24 horas.
El especialista resaltó que los familiares 
han respondido satisfactoriamente, estas 
acciones que serán permanentes. Los 
directivos del Hospital solicitan que 
siempre el familiar o cuidador del paciente 
sea participativo; si se tiene un paciente 
con úlcera, es importante mencionar que 
se cuenta con enfermera especialista 
de clínicas de heridas, quien también 
se encarga de explicarle al paciente 

como se debe cuidar la herida para 
que el familiar sepa qué hacer cuando 
el paciente vaya a casa y evitar futuras 
complicaciones.
Finalmente Jorge Manuel Vera Peralta, 
destacó que estas medidas implementadas 
mejorarán la calidad de vida del paciente 
postrado durante su estancia hospitalaria 
y al mismo tiempo, los familiares cuentan 
con información suficiente para cuidarlo 
adecuadamente después de su alta 
médica. 

Por su parte, El Amigo Layin  mostró 
su preocupación por la situación que 
viven muchos nayaritas: "ellos solo 
buscan enriquecerse, nomás se la 
pasan pensando cómo hacer dinero 
para sus bolsillos y su familia, y a 
los nayaritas los dejan en el olvido. 
Ahí vemos compañeros, como hay 
políticos que tienen camionetas 
lujosas, con choferes y guaruras, 
y ¿todo eso quién lo paga? pues 
nosotros compañeros, el pueblo. 
Pero eso debe terminar. Por eso 
necesito que me tengan fe, porque 
una vez que inicie el gobierno 
ciudadano que voy a encabezar, 
vamos a sacar de gobierno a esos 
corruptos que se han enriquecido 
con la teta del poder y que se han 
dedicado a saquear al estado, ya 
basta compañeros de toda esa bola 
de ladrones", enfatizó Layin.
Hay que señalar, que el carisma de 
El Amigo Layin se hace patente en 
cada poblado que visita, y es que los 
ciudadanos lo ven como el candidato 
de la esperanza, el candidato que ha 
surgido del mismo pueblo, que ha 
sufrido sus carencias y sus luchas y 
que puede hacer realidad el sueño 
de tener un Nayarit en donde nos 
vaya bien a todos.

*Un equipo de profesionales de la salud del área de trabajo social, nutricionistas, 
personal de enfermería, área médica y psicológica, participan en estas acciones que 

mejorarán la salud del paciente

Con el objetivo de mejorar la atención 
de pacientes postrados por alguna 
patología que les impida movilizarse, 
la delegación estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Nayarit, implementó una serie de 
acciones enfocadas a fortalecer medidas 
preventivas que eviten la aparición de 
úlceras en dichos pacientes. 
“Este nuevo proyecto está enfocado 
a aplicar medidas preventivas con los 
pacientes que están postrados,  para evitar 
úlceras por presión, llagas o escaras, 
que una vez presentes, empobrecen su 
calidad de vida y el pronóstico de mejoría 
disminuye”, informó  el subdirector médico 
del Hospital General de Zona (HGZ) No. 
1 “Luis Ernesto Miramontes Cárdenas” 
de Tepic. Jorge Manuel Vera Peralta,  
Explicó que hay dos tipos de pacientes 
postrados: los crónicos, en donde 
el paciente tuvo una complicación 
cardiovascular cerebral y los pacientes 
postrados agudos, que entran a terapia 
intensiva y durante el tiempo que están 
entubados para mantener su función 
pulmonar, están sedados. Además de 
otros pacientes que sufrieron una fractura 
o bien por alguna otra patología. 
Advirtió que la principal complicación de 
un paciente con úlceras, es el deterioro 
en la calidad del paciente, ya que estas 
úlceras causan dolor; son un foco de 
infección, es decir que se pueden infectar 
y al presentarse contaminación afectan 
los tejidos blandos que siempre tienen 
que estar cubiertos. 
Por su parte,  la subjefa de enfermeras 
del HGZ No.1, Consuelo Villafuentes 
Peña, dio a conocer las nuevas acciones 
de atención a dichos pacientes por 
parte del personal operativo son de 
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Mi compromiso es 
con la gente: Richardi

Por Germán Almanza
Tepic.- Jorge Richardi sostuvo que, 
en  su momento, la Ley Electoral 
tendrá que modificarse en Nayarit, 
ya que en otros estados, para 
que alguien pueda ser llamado 
candidato independiente, debe 
tener una carta de renuncia a un 
partido político, por lo menos un 
año antes del proceso electoral, 
lo cual no existe en la entidad.
“Aquí —explicó— una persona 
puede estar llamándose candidato 
independiente cuando todavía 

milita en el partido del que dice 
haberse salido, porque ni siquiera 
ha presentado su carta de renuncia. 
Hay muchas lagunas en la Ley 
Estatal Electoral que se tienen 
que modificar”, señaló.
Dijo que, de resultar electo como 
alcalde un candidato independiente, 
los tepicenses saldrían beneficiados 
ampliamente, “porque llegará sin 
padrinos, partidos, compadrazgos 
o compromisos que le aten las 
manos y le impidan hacer un 

buen trabajo”.
Apuntó el empresario que la 
ventaja de llegar independiente 
y sin instituto político, “es que yo 
no tengo compromisos con nadie 
nada más que con la gente”. 
Apuntó el aspirante a candidato 
independiente a la alcaldía de 
Tepic que los requisitos de quienes 
integren su equipo de trabajo son 
trayectoria, capacitación, formación 
y alto sentido de responsabilidad; 
“además, deben ser gente honesta, 
comprometida, con principios y 

valores. De nada sirven personas 
con muchos años de experiencia si 
van a ser unos corruptos”, indicó.
En el mismo sentido, Jorge 
Richardi advirtió que, “en Tepic, 
cero tolerancia a la corrupción”.
Refirió que, en los negocios, tiene 
como principio no contratar ni familia 
ni amigos, “y en la administración 
pública debe ser igual: ni familia 
ni amigos, solamente gente que 
colabore y, lo más importante, 
que dé resultados”, puntualizó.

*Los políticos están entregados a sus partidos y 
padrinos

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Jorge Richardi y su Proyecto 
Político “Tepic Independiente”.

Jorge Richardi Rochín es una 
persona que viene de origen humilde. 
Nació en Mazatlán, Sinaloa. Su 
pobreza no fue limitante para salir 
adelante. La cultura del esfuerzo 
que le inculcaron sus padres fue 
determinante para su formación. 
Huérfano a corta edad, supo salir 
adelante con sus ideales del trabajo 
constante y el esfuerzo permanente. 
Hombre con visión de largo alcance, 
decide emigrar a la ciudad de 
Tepic, Nayarit para emprender su 
proyecto educativo hace 17 años. El 
secreto de su éxito, en sus propias 
palabras es: “el trabajo constante, 
siempre me he propuesto trabajar 
cuando algo no me gusta, para 
cambiar mi entorno”. Licenciado 
en Administración de empresas, 
trabajó en diferentes empresas en 
el estado de Durango, después lo 
contratan como maestro en una 
universidad privada, años después 
se convierte en el administrador 
general del instituto educativo. Sus 
habilidades, sus valores y su esfuerzo 
le han permitido ser un empresario 
exitoso.  Después de su experiencia 
administrando la universidad en la 
que estuvo dando clases decide 
fundar su propio sistema educativo, 
el cual ya cuenta con 20 campus 
en diferentes ciudades del país 
con más de 50,000 mil alumnos 
en matrícula. Además de ser el 
rector de la Universidad Vizcaya, 
es conferencista y motivador con 
presencia en todo el país. En la 
actualidad encabeza el proyecto 
político: Tepic Independiente. Con la 
finalidad de convertirse en candidato 
para la presidencia de Tepic por la 
vía independiente, Jorge Richardi 
decidió, junto con un grupo de 
amigos, emprender el camino de la 
transformación del municipio a través 
de la participación electoral. Como 
aspirante a candidato independiente 
tuvo que reunir los requisitos que 
la convocatoria realizada por el 
IEEN establecía, una vez que 
le otorgaron la constancia como 
aspirante a candidato tuvo que 
reunir las firmas necesarias para 
convertirse oficialmente en candidato 
independiente a la presidencia de 
Tepic. En sus recorridos encontró la 
simpatía de miles de tepicenses que 
le dieron su firma, en total reunió 
42,000 de 6,500 que necesitaba 
para alcanzar su registro, lo que 

lo coloca como un candidato fuerte 
con una gran aceptación que puede 
definir la elección a su favor.
Jorge Richardi está convencido que 
para resolver algunos problemas en 
los servicios públicos   municipales 
se requiere de la participación de 
los usuarios y de los tres órdenes 
de gobierno, pero evitando que la 
esfera municipal sea dependiente, 
por lo que debe generar sus propios 
ingresos. “Se requiere un municipio 
verdaderamente independiente, 
pero no dependiente de los recursos 
de la federación o del estado”. En 
entrevista con el reportero Edileidy 
Castillo, afirmó: “Soy un fiel creyente 
de que, si queremos tener agua en 
Tepic, necesitamos meter capital 
privado para hacer una mezcla, 
no privatizar   servicios   sino   
asociarse; en   este   esquema, de   
hecho, el   municipio sigue teniendo 
el control, pero ya hay alguien que 
viene y le pone recursos. Hay que 
copiar estos casos de éxito que ya 
han funcionado en otras ciudades; 
al  f inal de cuentas, la gente 
quiere agua regularmente en sus 
hogares y   estará   de   acuerdo   
en   que   el   municipio se asocie.  
No privatizar, no; asociarnos para 
avanzar en la solución de este 
problema de abasto de agua en 
Tepic”. Jorge Richardi ubica a Tepic 
con un atraso de 20 años, tomando 
como referencia otras ciudades 
que ha tenido la oportunidad de 
visitar, en donde los servicios 
públicos están funcionando a la 
perfección, los problemas urbanos 
de ciudades como Guadalajara, 
Monterrey o León es por mejorar 
las vialidades, mientras en Tepic 
todavía estamos con problemas 
en la recolección de la basura y 
suministro de agua. Sin duda, en 
algunos días Jorge Richardi pasó 
de ser un aspirante con índices 
muy bajos de popularidad a ser el 
candidato a vencer en las próximas 
elecciones del 4 de junio. 42,000 
firmas que si se convierten en votos 
pueden marcar la diferencia en una 
elección con muchos candidatos 
a la presidencia de la capital del 
estado, y que todos, ya han ocupado 
cargos de elección popular con 
resultados muy deficientes y con 
la desaprobación de un sector 
importante de la ciudadanía. Hasta 
la próxima.
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central obrera cierra filas con 
el PRI, con unidad, trabajo 
y fortaleza”, reafirmó Aguirre 
Marcelo.
Para concluir, el dirigente 
estatal de la CTM aseveró 
que “en polít ica no se 

debe confundir, la CTM 
es priista. Tan es así que 
se tienen candidatos en 
diversos municipios y se 
está trabajando con las 
estructuras partidistas codo 
a codo y unidos garantizar la 

victoria electoral en Nayarit. 
Por ello refrendamos nuestras 
convicciones políticas al 
Par t ido Revoluc ionar io 
Institucional, a sus candidatas 
y candidatos”, refrendó.
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ENRIQUE OCHOA VISITARÁ DE NUEVO NAYARIT

Refrenda CTM unidad y 
respaldo total a Manuel Cota

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, realizará una nueva visita a Nayarit, 
la número cuatro registrada en lo que va 
del proceso electoral rumbo al domingo 4 
de junio, para apuntalar la campaña del 
candidato a Gobernador de Nayarit, Manuel 
Cota Jiménez, así como para encabezar la 
Toma de Protesta de los 196 candidatos 
propietarios a  presidentes municipales, 
síndicos, regidores y diputados locales en 
el estado, 
El líder estatal del PRI, Juan Ramón 
Cervantes Gómez, dio a conocer que en 
el acto de Toma de Protesta de las y los 
abanderados priístas, que se celebrará este 
sábado por la mañana en la sede estatal 
tricolor, se reunirán cientos de simpatizantes 
y militantes, así como la clase política en 
Nayarit,  demostrando una vez más la 
unidad y fuerza del partido que está listo 

para refrendar el triunfo electoral el próximo 
4 de junio.
A 4 días de que inicien su contienda electoral 
los 196 candidatos a alcaldes, regidores y 
diputados locales, y a 26 días de campaña 
del abanderado del PRI, Manuel Cota, el 
líder priísta afirmó que esta fuerza política 
está lista para refrendar una victoria más 
en Nayarit de la mano de Cota Jiménez, y 
del gran trabajo en equipo que harán todas 
y todos sus candidatos postulados
El dirigente del PRI en Nayarit enfatizó que 
el partido está sólido y unido, tiene la mejor 
organización y militancia, el que trabaja 
fuerte por la victoria los 365 días del año 
y el que sabe gobernar mejor.
"Los priístas vamos con todo por la gubernatura 
de Nayarit, los 20 ayuntamientos y las 18 
diputaciones locales", finalizó el líder del 
tricolor. 

•El líder nacional del PRI presidirá el acto de Toma de Protesta de 
los  candidatos a alcaldes, síndicos, regidores y diputados locales, 

quienes arrancarán campaña el próximo 2 de mayo

•El líder cetemista ratificó la lealtad, convicción y pertenencia del sector obrero 
al PRI y sus candidatos rumbo a la elección del 4 de junio 

La Confederac ión  de 
Trabajadores de México 
en Nayarit (CTM) a través 
de su secretario general, 
Avelino Aguirre Marcelo, 
refrendó su total respaldo al 
candidato a la Gubernatura 
de Nayarit, Manuel Cota 
Jiménez, ratificando su lealtad, 
convicción y pertenencia 
al Partido Revolucionario 
Institucional, y a todas y todos 
los abanderados priístas a los 
diversos cargos de elección 
popular que contenderán en 
la elección del próximo 4 de 
junio.
En unidad, la CTM ha cerrado 
filas en torno al PRI y sus 
candidatos para asegurar 
el triunfo electoral del 4 de 
junio, comprometidos en 
seguir trabajando en equipo, 
cercanos a las candidatos y 
candidatos, atendiendo las 
necesidades de los obreros 
nayari tas y generando 
respuestas oportunas que 
los beneficien, sentenció el 
líder obrero.

Avelino Aguirre afirmó tajante 
que la unidad partidista 
es fundamental para el 
éxito electoral “por eso, es 
importante reiterar que la 
central obrera está unida, 
hermanada con el partido 
y con nuestro candidato 
Manuel Cota, así como con 
quienes, el próximo 2 de abril,  
arrancarán sus campañas 
en municipios, distritos y 
demarcaciones de nuestro 
estado”.
Puntualizó que la CTM es una 
organización leal, patriótica 
y defensora de México y 
Nayarit, de sus instituciones, 
y sobre todo pilar fundamental 
del PRI, partido en el que 
orgullosamente milita la familia 
cetemista.
“Hemos participado en la 
construcción del andamiaje 
institucional y funcional desde 
1917 para tener un gran 
país, por lo que es también 
nuestra obligación defender 
lo edificado, lo alcanzado 
y lo superado. Por ello, la 
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Haremos una central de abastos 
regional que beneficie a 

productores, comerciantes y 
consumidores: Raúl Mejía 

El debate para confrontar ideas 
problemas de criminalidad, 
violencia, desempleo, el 
feminicidio y la corrupción 
en que está subsumida la 
actual administración estatal 
de Eruviel Ávila. Claro él no 
tenía nada que perder en ese 
debate y mucho que ganar 
puesto que hoy ocupa el cuarto 
lugar en las preferencias 
electorales.
En Nayarit no queremos ese 
tipo de debates entre los 8 
candidatos a gobernador del 
Estado.
Si bien es cierto que el debate 
entre los 8 candidatos a 
gobernador será un tanto difícil 
para implementar un formato 
que sea atractivo, fácil de 
discernir y que conecte con la 
gente y de conocer cual es el 
mejor perfil para gobernar el 
estado todo dependerá de que 
éste formato no sea una camisa 

de fuerza para contrastar 
propuestas, o sea que sea ágil  
y que las propuestas a debatir 
sean claras y concisas y se 
evite caer a la tentación de 
que para escabullirse de los 
temas recurran a banalidades, 
ofensas personales y echarle 
lodo a quienes van arriba en 
las encuestas.
Los nayaritas esperamos 
que ese debate y otros más 
que pudieran implementarse 
posteriormente sirvan para 
motivar a un electorado a 
que concurra a las urnas para 
que de una manera secreta y 
libre decida con su voto quien 
deberá conducir el futuro de 
Nayarit durante los próximos 
4 años…
Que la Fiscalía entregue 
el edificio de finanzas a la 
UAN.-El Dip. Luis Manuel 
H e r n á n d e z  E s c o b e d o 

Quedé muy decepcionado y 
hasta irritado cuando escuché 
por una radioemisora del 
Estado de México el debate 
entre las candidatas y los 
candidatos a gobernador por 
aquella entidad.
Los principales protagonistas 
en ese debate público fueron 
el priísta Alfredo del Mazo, 
por la Profra. Delfina Gómez 
candidata del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA), por Josefina 
Vázquez Mota por el Partido 
Acción Nacional (PAN) y por 
el perredista Juan Zepeda.
Más que un debate de 
propuestas de como resolverán 
los apremiantes problemas 
del Estado de México desde 
el inicio del evento estuvo 
marcado por la confrontación, 
no de ideas o de propuestas 
sino para lanzarse lodo en 
su afán de exhibir ante la 
audiencia quién es más inepto 
y más corrupto.
La candidata del blanquiazul 
Josefina Vázquez Mota se 
fue con todo en contra del 
priísta y de la representante 
de MORENA a los cuales 
señaló de incompetentes y sin 
calidad moral para gobernar 
el Estado de México. A los 
dos les dijo hasta de lo que 

dirigente del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (SETUAN) se sumó 
a la solicitud del Rector de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), Mtro. Jorge 
Ignacio Peña de que la Fiscalía 
General del Estado entregue 
lo más pronto posible el 
edificio de la Secretaría de 
Finanzas de esa Máxima 
Casa de Estudios.
Señaló el dirigente del 
SETUAN que el mismo ex fiscal 
Edgar Veytia días después 
del incendio parcial de ese 
edificio concluyó durante las 
averiguaciones previas que 
ese incendio fue provocado 
para destruir documentos 
contables en presuntos delitos 
de peculado y desvíos de 
recursos públicos por la 
administración del ex rector 
C.P Juan López Salazar. Por 
tal razón  no hay motivo para 
que esa fiscalía la mantenga 
resguardada.
Dijo el dirigente del SETUAN 
que es necesario recuperar 
esas instalaciones para su 
reparación y puedan ser 
utilizadas por las decenas de 
empleados que hoy trabajan en 
otros edificios en condiciones 
deplorables…

se iban a morir.
A su vez los dos candidatos 
ofendidos se lanzaron 
a la yugular de Josefina 
Vázquez Mota al recordarle 
su incapacidad cuando fue 
titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
y con frases lapidarias le 
exigieron que diera cuentas de 
los mil millones de pesos que 
recibió del presidente Peña 
Nieto cuando perdió ésta la 
presidencia de la república. 
Es más fue una exhibición de 
videoescándalos  en la que 
han estado inmiscuidos las 
dos candidatas y el priísta 
del Mazo.
Durante una hora y 45 minutos 
el único que salvó el debate 
fue el candidato a gobernador 
del PRD Juan Zepeda quien 
de manera clara y precisa 
expresó como enfrentaría los 

ONJETURASC
Francisco Cruz Angulo

*Vamos a apoyar a los productores y comerciantes nayaritas para que aumenten 
sus ingresos, impulsaremos el consumo de productos regionales: RM

Tepic, Nay..- Raúl Mejía 
ofrece construir una central 

regional de abastos para 
Nayarit. “Vamos a modernizar 

el mercado de abastos de 
Tepic, y lo convertiremos 
en una central de abastos 
regional, que beneficie a 
productores, comerciantes y 
consumidores,  Cuando inicie 
mi gobierno, entregaré el 
proyecto de la nueva central 
de abastos a los locatarios, 
para que ellos la validen y 
participen en su realización 
desde el inicio. , dijo Raúl 
Mejía ante comerciantes del 
Mercado de Abastos de esta 
ciudad.
Reconoció el arduo trabajo 
de los comerciantes, que 
son parte fundamental en 
la economía de Nayarit, y 

destacó que la nueva central 
de abastos regional, debe 
ser un lugar que tenga las 
instalaciones necesarias 
para optimizar el comercio: 
“Haremos que la central de 
abastos sea un punto de 
encuentro efectivo entre 
productores y comerciantes 
locales, para que aumenten 
sus ingresos.  Tenemos 
que planear un espacio con 
todo lo que se requiere para 
mejorar las condiciones del 
comercio, que cuente con 
básculas de pesaje comercial 
e industrial,  instituciones 
bancarias, comercializadoras, 
que tenga drena je  e 

instalaciones sanitarias 
adecuadas y seguridad para 
los comerciantes”.
Durante su recorrido por el 
Mercado de Abastos de Tepic, 
este jueves por la mañana, 
Raúl Mejía, Candidato a 
Gobernador de Nayarit por 
Movimiento Ciudadano, 
repartió café y convivió  con  
comerciantes y locatarios del 
lugar, quienes le brindaron su 
confianza  para el movimiento 
ciudadano que encabeza. Raúl 
Mejía agradeció las muestras 
de apoyo y señaló que es 
hora de despertar y dar lo 
mejor de nosotros mismos 
para levantar a Nayarit. 
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López Obrador es cómplice de delitos de carácter 

electoral y de lavado de dinero: Arturo Zamora

12

EFRAIN GARCIA FRANCO, ES UNO DE LOS 
MEJORES PERFILES  POLITICO DEL PAN

•  Eva Cadena es la “Lady Recaudadora” de López Obrador.
• Hay contradicciones entre lo que postulan los candidatos de 

Morena y lo que hacen, el estado de México es el mejor ejemplo.
• Si nos quedamos callados, el silencio es cómplice.

Después de la aparición 
del segundo video, donde 
está Eva Cadena recibiendo 
dinero en dólares y pesos 
mexicanos, se reafirma que 
la ex candidata al municipio 
de Las Choapas, Veracruz, es 
un eslabón de una cadena de 
complicidades, una cadena 
de corrupción alrededor 
de Andrés Manuel López 
Obrador, líder de Morena, 
señaló Arturo Zamora, 
secretario general de la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares.
Zamora Jiménez explicó que 
Eva Cadena confirma en las 
grabaciones que el dinero 
es para dárselo a AMLO, en 
este sentido, López Obrador 
es cómplice de un delito no 
solo de carácter electoral, 
sino también es cómplice 
de un delito que prevé el 
artículo 400 Bis, del Código 

Penal Federal, que es lo que 
conocemos coloquialmente 
como lavado de dinero.
“Es importante preguntarse: 
¿de dónde proviene el dinero 
que Eva Cadena recibió? 
Si es dinero en efectivo, 
o es dinero en dólares, 
seguramente proviene del 
crimen organizado, del 
secuestro, de la trata de 
personas o del narcotráfico; 
porque estos ilícitos son el 
tipo de situaciones que están 
detrás de recursos que se 
entregan de esa forma”, 
precisó el líder cenopista.
Eva Cadena se convirtió en la 
“Lady Recaudadora” de López 
Obrador; al aceptar dinero en 
efectivo para dárselo a Andrés 
Manuel, se convirtió en una 
recaudadora de dinero ilícito 
y en una cómplice de AMLO, 
comentó Zamora, y añadió, 
“lo más preocupante es que 

ese dinero tenía dueño, y si 
esa señora hubiera ganado la 
presidencia municipal, iban 
a tener a un pueblo sumido 
en la amenaza del crimen 
organizado”, finalizó.
En el caso del estado de 
México, la candidata de 
Morena a la gubernatura 
aceptó que les quitó a muchos 
trabajadores el 10% de sus 
ingresos, eso también es 
un delito. Como presidenta 
munic ipal  de Texcoco, 
Delfina Gómez, les quitaba 
parte de sus ingresos a los 
trabajadores del municipio, 
para seguramente dárselo 
a López Obrador. Con estos 
hechos se puede explicar 
el exceso de gastos de 
precampaña que hizo Delfina 
en la entidad, comentó Zamora 
Jiménez.
La cadena de complicidades 
y corrupción de Morena deja 

de manifiesto que hay una 
tremenda contradicción entre 
lo que Andrés Manuel López 
Obrador postula y lo que hace. 
Esas contradicciones los 
electores las ven, los electores 
las juzgan, la ciudadanía sabe 
quién le miente y hay cosas 
que simplemente no pueden 
pasarse por alto, consideró 
Arturo Zamora.
El líder cenopista advirtió 
“Si no actuamos, si nos 

quedamos cal lados, el 
silencio es cómplice”. Por 
eso, “nosotros en el PRI 
queremos avanzar, estamos 
caminando; primero limpiando 
la casa y luego planteando 
qué hacer para que no nos 
ocurra lo mismo”. Zamora 
concluye, “o cambiamos o 
nos cambia la ciudadanía, 
y tenemos que escucharla, 
porque a ella es a quién nos 
debemos”.

Ciudad de México. La 
Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados no 
entró al fondo de la solicitud 
de desafuero de Tarek 
Abdalá (PRI) después de 
que los representantes del 
tricolor en esa instancia 
jurisdiccional argumentaron 
que el ex tesorero de Javier 
Duarte de Ochoa obtuvo el 
amparo desde finales de 
diciembre de 2016.
De esta manera la solicitud 
de desafuero que presentó 
el fiscal de Veracruz Jorge 
Wincker, por un presunto 
desvío de 23 mil 150 
millones de pesos, quedará 

cerrado porque mañana 
viernes vence el plazo legal 
para que los diputados 
resuelvan el caso.
El  pres idente de la 
Ins t ruc to ra ,  R ica rdo 
Ramírez Nieto (PRI) 
informó que el fiscal del 
gobernador Miguel Ángel 
Yunes fue notificado de la 
suspensión definitiva que 
le otorgó a Tarek Abdalá el 
juzgado onceavo en materia 
administrativa, y aún así 
se presentó a solicitar el 
desafuero. Expuso que el 
amparo le impedía al fiscal 
ejercer cualquier acción 
penal contra el priísta, 

“pero lo ocultó dolosa y 
deliberadamente”.
Los diputados Juan Pablo 
Piña (PAN) y Omar Ortega 
(PRD), integrantes de 
la Sección Instructora, 
de fend ie ron  que  la 
decisión judicial sólo tiene 
efectos para la fiscalía 
veracruzana, pero no para 
la Cámara de Diputados 
porque sus resoluciones 
son inatacables y que la 
obligación de Ramírez 
Nieto era presentar un 
dictamen, ya fuera positivo 
o negativo, para que el 
pleno de la Cámara lo 
conociera.
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Las 
cosas de la política que 
a veces no se entienden, 
pero tienen que ver con 
las circunstancias, vimos 
trabajar al hoy candidato 
independiente a la diputación 
del distrito 16,  Salvador 
Vallejo, “Chava Vallejo” como 
es conocido cariñosamente 
por quienes lo conocen, 
hizo todo lo posible por ser 
candidato por parte del PRI, 
y no lo logró.
El fantasma de Hugo Villagrán 
se interpuso y nunca quiso 
darle la oportunidad de alguna 
candidtura, para ser candidato 
tuvo que emigrar del Tricolor, 
lejos de Villagrán por el 
lado independiente creció 
gigantescamente superando 
en todo a Hugo Villagrán, 
quien por su parte se mantuvo 
poniéndole piedritas en el 
camino, una irregularidad 
por la que hoy habrá de 

responder. 
De Salvador Vallejo, no 
tenemos ninguna duda de 
que es el mejor Candidato 
para ser el diputado local, es 
un político joven cerca de la 
gente, dialoga y abandera las 
necesidades de la mayoría de 
la gente de las comunidades 
que componen el distrito 16, 
Jala, Ahuacatlán e Ixtlán 
del Río, se ha esmerado 
en atender los sectores 
más vulnerables, jóvenes y 
mujeres.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
dirigencia municipal del 
PAN le abrió las puertas a 
Güicho Morones, ex titular 
del OMOPASI con licencia, 
para integrarse a las filas del 
Blanquiazul de cara al proceso 
electoral que está en marcha 
específicamente porque no 
le dieron la candidatura a la 
alcaldía y con los panistas 
negocio la Sindicatura 
municipal. 
El Licenciado Güicho Morones, 
convenció al PAN, con suma 
facilidad de que es un excelente 
candidato que le puede arrimar 
a Acción Nacional, muchos 
votos en este municipio, lo 
incongruente es que con los 
mismos argumentos no pudo 
convencer a los jerarcas del 
PRI, partido en el que ha 
militado toda su vida de que 
es buen elemento y que puede 

arrimar muchos votos. 
Muchos  pan i s t as  se 
preguntaron, si es cierto que  
goza de buen prestigio en la 
sociedad local y que es un 
empresario exitoso y rentable 
para cualquier partido político 

en estos momentos en que 
la sociedad revisa mucho los 
perfiles de los candidatos, 
indicaron entonces porque 
el PRI, le dijo “fuchi”, y lo  
dejaron ir junto con  sus miles 
de  votos. 
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Ixtlán del Río
El PAN de Ixtlán 
abre la puerta a 
Güicho Morones

Fernando Dufour Sánchez, festeja 
su cumpleaños trabajando

13

Por Jolumeca
Ixtlán Del Río, 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 Sanchez, 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 Sanchez, aprovechó su 
tiempo libre para celebrar su 
aniversario en ámbito familiar. 

El desmayo de “Charranas” 
se debió a que el stress le 

pasó factura 

Chava Vallejo, un político cercano a 
la gente y se ha esmerado en atender 

los sectores más vulnerables

Juan Parra “CHARRANAS”, 
en la pasada cabalgata 
rumbo a  San Marcos, 
Ja l i sco ;  f ina lmente  se 
aclaró que el stress le 
pasó factura generado por 
su paso primerizo  en la 
política local, por lo que le 
recomendaron que utilice 
calcetines elásticos.
En las reuniones se le 
ve  a  CHARRANAS de 
p ie  tomando  re f resco 
seguramente para que 
le ayude a incrementar 
los niveles de Glucosa, 
a fo r t unadamen te  es ta 
situación no es incapacitante 
para este incipiente político, 
pero tiene que cuidarse pues 

llevar un ritmo frenético 
durante la campaña electoral 
es pel igroso ya que la 
política no es una profesión 
cardiosaludable.  
Si siguen los desmayos 
CHARRANAS debe de 
ret irarse de la polít ica, 
porque no está acostumbrado 
a pelear dialécticamente y 
eso tiene su plus de tensión, 
se imaginan si vive una 
artera  tracción por parte 
de los suyos, si siguen 
los desmayos desmaya, 
los debe de tener donde 
nadie lo vea, porque si se 
desmaya en público es 
mostrarse débil ante los 
ciudadanos. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Dicen que se pensaba 
que  se trataba en una 
simple baja de presión 
arterial  el desmayo de 



Viernes 28 de 
Abril de 201714

PROPONE NAVARRO QUINTERO, CREACIÓN 
DE UN SISTEMA DE GUARDERIAS SOCIALES

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

El pasado Domingo 23 del 
mes en curso, se realizaron las 
fiestas patronales en la Capilla 
de la Divina Misericordia 
ubicada en la Colonia Obrera 
de ésta Ciudad de Tepic, inicio 
con la celebración de la Santa 
Misa, presidida por Monseñor 
Jorge Arturo Mejía Flores, del 
día señalado al atardecer, 
justo a las 19:30 horas. 
Con gran alegría y devoción  
dió inició el Santo Sacrificio 
de la misa, se leyó el Santo 
Evangelio y a la hora de la 
homilía se centró la reflexión 
sobre el Segundo Domingo de 
Pascua, donde se reconoce  
y se celebra el amor inmenso 

misericordioso de Dios.
 cómo este amor debe llegar 
a todos los corazones de la 
gente de todos los tiempos y 
de todos los lugares, Jesús 
instituye el Sacramento de la 
Confesión dándoles potestad 
a los apóstoles, y en ellos a 
sus sucesores de perdonar 
los pecados.
Esto, dijo Monseñor Mejía, 
sucedió la noche del Día 
de la Resurrección, cuando 
Jesús Resucitado aparece 
a sus apóstoles y después 
de saludarlos deseándoles 
la paz sopló sobre ellos y 
les dijo: "Reciban el Espíritu 
Santo y a quien les perdonen 
los pecados  les quedarán 
perdonados, y a quienes no 

se les perdonen les quedarán 
sin perdonar". Y así como el 
señor tiene misericordia con 
nosotros, nos pide que también 
tengamos misericordia con 
nuestros hermanos. Asimismo 
se reflexionó sobre ésta 
festividad que el mismo señor 
Jesús le pidió a Sor Faustina 
que hiciera extensiva al mundo 
entero.
Es tradición, que año con 
año la Comunidad de la 
colonia Obrera celebren ésta 
fiesta con mucha emoción y 
unidad en la cual comparten 
la sal y la pimienta a todas 
las personas que asisten, 
destacando los deliciosos 
antojitos mexicanos, aguas 
de frutas de la temporada y 

la delicia de niños y adultos, 
que hasta se chupan los dedos 
con los ricos postres.
 Mientras los infantes juegas 
y los jóvenes y los adultos 
platican y comparen los 

antojitos, se escucha la 
música  que ameniza el 
Grupo Versátil de Adán y 
sus Teclados. Después de 
hoy, todos esperan mejores 
fiestas. En hora buena.

•Desaparición del “diezmo” y los sobreprecios a productos, bienes y servicios que adquiera el gobierno.
•Sin corrupción tendremos recursos para una política social.

Tepic.- Públicamente Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
candidato a la gubernatura 
del estado protestó y juró, 
no cometer ningún acto de 
corrupción o tolerarlo cuando 
sea gobernador, ni permitir 
entre sus colaboradores, actos 
reprobables o acciones que 
atenten contra la integridad, 
seguridad y patrimonio de 
los nayaritas.
Tras lo anterior y en asamblea 
pública, el candidato de 
Morena, describió más 
componentes en materia 
social del modelo de gobierno 
que propone, para lograr 

mejorar la calidad de vida 
de los nayaritas, como la 
iniciativa para las madres 
solteras “crear un sistema de 
guarderías de carácter social 
en el estado, para que las 
madres de familia se vayan 
a trabajar tranquilas”.
Para lograr lo anterior, 
Navarro Quintero aseguró 
que pr imero se debe 
encabezar un gobierno 
honesto, transparente que 
rinda cuentas, con eficiencia 
administrativa y finanzas 
sanas, con un régimen de 
justicia de acuerdo a la 
exigencia social y certeza 

jurídica.
El candidato de Morena 
señaló que las iniciativas de 
apoyo para madres solteras; 
el sistema de becas para 
jóvenes estudiantes y el 
incremento a la pensión de 
adultos mayores serán parte 
del modelo de gobierno social, 
que se podrán implementar 
a partir de las economías del 
gobierno.
Explicó que para tener 
recursos, propone entre 
otras estrategias viables: 
la reducción de hasta un 
sesenta por ciento el salario a 

colaboradores de confianza; 
no o torgar  benef ic ios 
especiales a funcionarios 
como gasolina, celular, 
compra de unidades, así 
como,  quitar la nociva practica 
que exigen a proveedores 
del “diezmo que llega a ser 
hasta del 20 o 30 por ciento”; 
no adquirir bienes, productos 
y servicios con sobreprecio, 
y que las obras públicas, las 
realicen los constructores 
locales, que estima, ofertarán 
cotizaciones menores sin 
afectar su ganancia, esfuerzo 
económico o empresarial.
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Estoy hecha para vencer adversidades: Licho Reyes

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

MUCHA RESPONSABILIDAD LA SUSPENSIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

madurez republicana, en el sentido 
de suspender, solicitar la suspensión 
de la designación y dejarlo para que 
en su momento, el 19 de septiembre 
del 2017, asuma la titularidad del 
Poder Ejecutivo, para que tenga la 
tranquilidad y sobre todo la empatía  
de que lleven los trabajos de lo que 
es la procuración de la justicia en el 
estado "... En el procedimiento de la 
designación del nuevo Fiscal General de 
Nayarit intervienen los dos poderes: el 
Legislativo con la recepción y el trámite 
en comisiones de quienes presentaron 
su documentación, un número de treinta, 
y la revisión posterior de los nombres 
para que formulara una terna el titular 
del Ejecutivo. Interviene el Ejecutivo 
en la segunda parte y por eso la 
petición respetuosa que hizo el titular, 
de la suspensión del procedimiento 
dadas las condiciones políticas del 
estado y dejar mejor la designación 
para quien el 19 de septiembre de 
este año asuma la titularidad el Poder 
Ejecutivo... De acuerdo con la Ley 
Orgánica la ausencia del Fiscal será 
cubierta  precisamente por el titular 
de la Dirección de Averiguaciones 
Previas, en este caso, el licenciado 
José Manuel Cruz Delgadillo, como lo 
está haciendo... A otros temas... Manuel 
Cota Jiménez, candidato de la coalición 
PRI-PVEM-PANAL, al dirigirse a los 
jóvenes les expreso: "con esfuerzo y 
perseverancia consolidamos nuestros 
logros y por ello me comprometo a 
que  juntos impulsamos tus metas 
y objetivos"... Y el abanderado del 
tricolor se comprometió con los jóvenes 

deportistas a crear el "Fideicomiso 
Medalla de Oro" con el cual se otorgará 
a medallistas nacionales una beca 
que les permita continuar con sus 
estudios y fortalecer su entrenamiento 
deportivo... En gira de trabajo por el 
Municipio de Bahía de Banderas, el 
candidato de la Coalición “Nayarit 
de Todos”, integrada por PRI, PVEM 
y PANAL, Manuel Cota, ante medios 
de comunicación, explicó que el 
desarrollo turístico tendrá un nuevo 
enfoque, de concretarse su llegada 
a la administración estatal... Luego 
de un encuentro con empresarios del 
sector  hotelero, y acompañado por la 
secretaria del CEN del PRI, Claudia 
Ruiz, el candidato aseguró que la 
Secretaría de Turismo se establecerá 
en Bahía de Banderas, "en ese lugar 
que detonó su riqueza en dicha materia,  
que sigue a la vanguardia como punta 
de lanza para la zona costera de todo 
Nayarit. Con los ajustes y acciones 
necesarios, esta decisión pronto dará 
frutos para todos los que aquí vivimos".... 
Además, aseguró que la persona que 
quede al frente de la Secretaría, será 
alguien con la preparación requerida, 
con las cualidades que lo califiquen y 
que sea un ejemplo a nivel nacional, 
profesional, comprometido con el 
entorno y con la gente, que no compita 
con los empresarios si no que sea un 
promotor y gestor constante... Así, 
se procurará también que el titular 
de esta importante dependencia, se 
preocupe por llevar respuestas a las 
necesidades del sector empresarial de 
la Bahía, que sea gestor de muchos 

Con la separación del Fiscal General 
del Estado y quedar vacante el 
cargo, mucho se especuló sobre la 
designación del nuevo funcionario 
con la participación de las opiniones 
de los legisladores desde la selección 
de la lista de solicitantes para cubrir 
la ausencia hasta los términos de la 
designación, pues mientras unos fijaban 
se hiciera la nominación desde ya, 
otros fijaban la conclusión del actual 
ejercicio gubernamental, y con un 
funcionamiento de 9 años... Para tener 
una clara idea de lo que ha ocurrido 
en torno a este tema entrevistamos 
a un conocedor de la ley orgánica 
que regula todo lo relacionado con la 
Fiscalía, un profesionista del Derecho 
de reconocido profesionalismo, como es 
el licenciado Juan Antonio Echegaray 
Becerra... Para iniciar queremos 
remarcar que el titular del ejecutivo 
hizo un exhorto para que dentro de 
sus facultades, el Legislativo tuviera a 
bien suspender el procedimiento para 
la designación del Fiscal General... Nos 
dijo el abogado Echegaray, además 
notario público: "se cuestiona mucho 
al titular del Poder Ejecutivo por sus 
actos, pero creo que este acto ha sido 
de mucha responsabilidad y hay que 
hacerle un reconocimiento, de mi parte, 
y creo que en una gran mayoría de la 
ciudadanía, en el sentido de conminar 
al Poder Legislativo el suspender el 
nombramiento de un nuevo Fiscal y 
sobre todo con la temporalidad de 
9 años y con la inmediatez que se 
estaba solicitando; ello porque aun 
cuando sean muy respetables todos 
los que en un momento presentaron 
su documentación para selectos como 
Fiscal, también es cierto que se tendrían 
sesgos de imparcialidad, sesgos, en su 
caso de impunidad de creer pretender 
cubrir una impunidad por parte del 
gobernador; en ese sentido de ser 
muy enfático en el reconocimiento 
a un acto de madurez, un acto de 

proyectos donde obviamente se 
genere empleo formal y que pugne 
porque esos espacios sean ocupados 
preponderantemente por nayaritas, 
señaló Manuel Cota... En cuanto al 
candidato a la gubernatura por MORENA: 
Para que los nayaritas estén seguros 
de a quien elijan como gobernador 
sea una persona sin adicciones, sin 
problemas fiscales, sin conflictos de 
intereses y con un patrimonio limpio, el 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
candidato por Morena, propone al resto 
de los candidatos a la gubernatura, 
la iniciativa 4 de 4 como un ejercicio 
más de transparencia... Posterior a 
una conferencia de prensa y ante 
representantes de los medios de 
comunicación, el candidato al gobierno 
del estado de Morena, entregó a un 
químico de prestigiado laboratorio, 
una muestra obtenida en el lugar para 
el examen toxicológico dando fe, el 
Lic. Arturo Díaz González, notario 
público No. 7 de Tepic. El resultado se 
entregará en sobre sellado al fedatario 
público y estará a disposición de todo 
ciudadano interesado... La iniciativa 
4 de 4 que propone Navarro Quintero 
a los candidatos a la gubernatura, es 
sumar a las declaraciones patrimonial, 
de intereses y fiscal; el examen 
toxicológico para conocer la estabilidad 
emocional, mental y psicológica del 
próximo gobernador de Nayarit. El 
candidato extiende invitación de la 
iniciativa 4 de 4, a los aspirantes a un 
cargo de elección popular de Morena... 
Al respecto Navarro Quintero poco 
antes de someterse a la prueba  dijo 
que se realiza el examen “con el fin 
de transparentar el grado de salud 
que pueda yo tener y el grado de 
consistencia  que pueda demostrar 
el día de mañana en el ejercicio de 
gobierno”... ¡Estamos listos para 
gobernar Nayarit! Concluyó Navarro 
Quintero... Hasta la próxima... Decano 
del periodismo.

Por: MARIO 
LUNA

La candidata independiente para 
la presidencia municipal de Tepic, 
Ivideliza Reyes Hernández, 
dejo claro que las actitudes 
asumidas de manera reiterada 
por los consejeros electorales 
del Instituto Estatal Electoral, no 
solo ha dejado en que pensar, 
sino que pone en manifiesta duda 
su honorabilidad, transparencia 
e imparcialidad en este proceso 
electoral.
Lo anterior lo menciono en 
relación a la burda actitud de 
aparentar olvido de entregar 
las firmas que la impulsaban 
para candidata al Instituto 
Nacional Electoral, ya que lo 
que pretendían, según nos pudo 

decir ella misma era sacarla de 
la contienda y que ese era un 
plan perverso planeado desde 
varios meses atrás, pero no 
contaban que ella está hecha 
para vencer adversidades, por 
ello, hoy, está más fuerte que 
nunca, ya que la fuerza delos 
ciudadanos nadie la detiene.
Yo estoy concentrada en el 
proyecto que represento y que la 
ciudadanía me está refrendando 
su confianza, por ello mi prioridad 
es concentrarme en ser la mejor 
opción para el pueblo, por lo 
que hagan o dejen de hacer 
tanto mis adversarios como las 
propias autoridades electorales, 
para nada me interesan a cada 
uno de ellos los conozco y se 
cómo caminan.
 Hay quienes solo se han dedicado 

a denostar y agredir, pero nunca a 
proponer soluciones, por ello, yo 
estoy dedicada y comprometida a 
ofrecer propuestas de soluciones, 
asimismo, al cuestionársele a 
Licho Reyes Hernández, sobre si 
no ha recibido intimidaciones por 
parte de los consejeros del IEE, 
para que ya no siga señalándolos 
como parciales en su actuar o 
de no garantizar un proceso 
democrático y transparente, dijo 
que no, porque ya la conocen y 
saben que no es dejada y menos 
es de las que se amedrenta 
con amenazas de tontos “ ellos 
ya me conocen, saben quién 
soy, por eso no se atreven a 
decirme que me calle o que 
ya no siga señalándoles sus 
irregularidades, al contrario 
interpondré una queja por ese 

actuar turbio, por lo que mi 
recomendación es que trabajen 
apegados a la ley, por lo que si 
no quieren ser exhibidos que no 
actúen de mala fe como lo han 
venido haciendo en el Instituto 
Estatal Electoral”.
Al preguntarle a la candidata 
a la alcaldía de Tepic, por la 
vía independiente, que como 
calificaría esa actitud que han 
estado asumiendo los consejeros 
electorales, si de tontos, vividores 
o centaveros, dijo Licho Reyes, 
que el calificativo se los estarán 
dando la propia ciudadanía 
que están viendo claramente 
cuál es la actitud que están 
asumiendo ellos, la cual por 
cierto puedo asegurar dijo, no 
es nada honesta y mucho menos 
transparente, ya que ese “olvido” 

humano, no fue casual sino 
totalmente planeado, querían 
que no me diera cuenta, para 
que se llegar el sábado y a los 
días informarme que no había 
cumplido con los requisitos del 
registro, por lo que me querían 
hacer perder dos semanas, pero 
su plan perverso se lo echamos 
abajo porque fuimos al INE y nos 
dimos cuenta que no estaban 
las firmas presentadas.
El IEE, está para garantizar, 
la equidad, la legalidad del 
proceso electoral y que esta 
experiencia que los ha cachado 
en la “maroma” les sirva para 
reflexionar que están en el ojo 
del huracán y bien vigiladitos, 
por lo que ahora nosotros 
estamos muy atentos a lo que 
hagan esos consejeros.
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AFLUENCIA EN 
BIBLIOTECA CRECE CON 

LAS VISITAS GUIADAS

EN COMPOSTELA SE PERCIBE 
EL TRIUNFO DEL PRI CON 

FRANCISCO JAVIER MONROY 

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Dentro de los 
servicios que se brindan Biblioteca 
Pública 1640 “Salvador Gutiérrez 
contreras” es el interno y el externo, 
el primero de ellos es cuando el 
estudiante o cualquier tipo de 
usuario acuden a la biblioteca para 
realizar tareas, investigaciones, 
trabajando dentro de la biblioteca.
La promotora Municipal de 
bibliotecas María Petra Rentería 
Rodríguez explicó que el servicio 
externo es el préstamo a domicilio, 
el cual consiste en que se pueden 
llevar hasta tres libros por una 
semana a sus casas, contralado 
mediante la expedición de una 
credencial que se la propia 
biblioteca les otorga, la cual 
tiene una vigencia por dos años 
para que puedan hacer usos de 
los ejemplares que tenemos en 
la misma.
“Petrita” Rentería informó que 
todos los servicios que ahí brindan 
son gratuitos, y dentro de las 
actividades más recientes que 
han tenido después del mes de 
Diciembre son las visitas guiadas, 
misma que consiste en dar a 
conocer los servicios, como está 
organizada la biblioteca, y que 
actividades se realizan dentro de 
este proceso, como son justamente 
las visitas guiadas
Sobre esto mismo expuso que se 
brindan principalmente a niños 
de preescolar y de la primaria, 
ya que en la secundaria ya traen 
el antecedente de cómo funciona 
la biblioteca pública, “en la visita 
guiada se les da a conocer como 
está organizado el acervo, el 
módulo de servicios digitales, 
que son las computadoras y nos 

centramos en la sala infantil que 
es la especial para ellos, una 
vez que les damos a conocer 
como están organizados los 
libros organizamos actividades 
como es la hora del cuento, el 
circulo de lectura o la narración, 
según el tiempo que traigan los 
maestros” remarcó.
“Así es como se incrementan los 
usuarios, pues cada grupo de 
preescolar que acude a la visita 
guiada trae de 20 a 22 niños y 
todos sacan el paquete del servicio 
a domicilio, de tal manera que 
expedimos por lo general de 22 
hasta 30 credenciales un una 
sola visita guiada”
Dentro de las visitas reveló que ya 
tuvieron la presencia del jardín de 
niños “Rosa Navarro”, del “Jean 
Piaget”, del “Juan Escutia” que 
está en el Ejido Librado Rivera, 
el del Infonavit, el de la colonia 
del Bosque, y que también ya les 
visitaron de la Escuela primaria 
“Juan Escutia”, de la “Manuel 
Durán Cárdenas”, de la “Amado 
Nervo” y de la primaria “Ultimo 
Emperador Azteca”.
Petra Rentería explicó del 
equipamiento con varias 
computadoras en la biblioteca, 
como parte de las herramientas 
de trabajo para los estudiantes, 
que pueden realizar las consultas 
bibliográficas, de investigación 
digital para de esta manera 
eficientar los resultados en sus 
tareas, teniendo en cuenta que 
todos los servicios son gratuitos 
gracias a que pertenecen a la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas 
que se equipa de acuerdo a 
los avances tecnológicos y a la 
Internet. 

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
–Aun cuando todavía faltan pocos 
días para que los candidatos 
a las Alcaldías  y sus planillas 
inicien sus campañas políticas, 
en el Municipio de Compostela 
se percibe que el candidato y 
el partido a vencer en estos  
momentos es Francisco Javier 
Monroy Ibarra y el PRI, a pesar 
de la crisis que empaña al tricolor 
a nivel nacional.
Cabe decir, que en una encuesta 
interna, el abanderado priísta 
supera con bastantes puntos a 
su más cercano competidor que 
es Gloria Núñez Sánchez de la 
Alianza “Juntos por Ti” seguido 
por Oswaldo Sainez Peña de 
Movimiento Ciudadano y deja 
muy lejos al independiente Tino 
Topete y  los demás no pintan, 
salvo el membrete de MORENA, 
de lo que pudiera jalar el efecto 
Andrés Manuel López Obrador.
Con estos resultados el PRI 
tendrá que intensificar su trabajo 
de promoción al voto para sus 
candidatos durante su campaña 
que arrancara el próximo 2 de 
Mayo, en cuyas labores sus 
estructuras, organizaciones y 
sectores, así como seguidores 
y simpatizantes, tendrán que 
aventar toda la carne al asador, 
sin simulaciones, ya que si bien es 
cierto están arriba, pero tendrán 
que apretar el paso no solo para 
mantenerse en buen nivel, y 
por encima de sus adversarios 
políticos, sino también para 
aumentar su posicionamiento 
ante el electorado y así ganar 
holgadamente la elección del 
próximo domingo 4 de junio.
Con estas circunstancias, con 
un voto disperso, en donde los 
aliancistas amarillos y azules, 
los anaranjados, los morenos y 
el independiente de La Peñita de 
Jaltemba, Tino Topete, así como 

la fórmula del el Verde Ecologista, 
se estarán disputando los votos 
anti PRI y de los indecisos, lo que 
le da margen de que con el voto 
duro priísta y lo que le queda al 
PRI, le alcanzará a Francisco 
Javier Monroy Ibarra para lograr 
la victoria y automáticamente 
hacer Gobernador a Manuel 
Humberto Cota Jiménez, más 
porque al interior de la alianza 
PAN-PRD, PT y PRS parece ser 
no se respetaron acuerdos en 
la postulación de candidatos.
Y es que aunque sus adversarios 
quieran colgarle “muertitos” a 
Francisco Monroy  a consecuencia 
de los sucesos conocidos por 
todos y que traspasaron fronteras  
, el joven abogado de 36 años 
de edad y diputado local con 
licencia no ha dejado de trabajar 
en todas las comunidades del 
Municipio de Compostela desde 
hace mucho, pues ya fue regidor 
y diputado, cuyos cargos de 
elección popular le permitieron 
dedicarse sin desatender su 
responsabilidad a impulsar los 
trabajos de gestión social a 
favor de la gente, sobre todo a 
solucionar problemas diversos de 
sus comunidades, prácticamente 

se la pasaba 
visitando a las 
familias de su 
Municipio y en 
e l  Congreso 
ú n i c a m e n t e 
estaba los días 
de sesión.
Ese trabajo, con 
todo y lo que 
se pueda decir 
en contra del 
PRI fortaleció 
la f igura de 
F r a n c i s c o 
Javier Monroy 

Ibarra, como persona, incluso 
como aspirante a la Alcaldía 
de Compostela,  está muy por 
encima de lo que hace tres 
años tenía Alicia Monroy, que 
ganó a Gerardo Palomino con 
199 votos. 
A esto hay que sumarle que las 
huestes de Rodolfo Gómez Tadeo, 
se suman al proyecto de su partido, 
al igual los dirigentes ejidales, 
ex presidentes Municipales 
y los sectores de la CNC, 
CTM, CROC,  CNOP, ONMPRI, 
Vanguardia Juvenil Agrarista, 
Organización Agronómica de 
Nayarit y los jóvenes del Frente 
Juvenil Revolucionario, 
  que sin simulación ni demagogia, 
hacen la parte que les corresponde 
y representan un caudal de votos 
que sin duda llevaran al PRI a 
la victoria 
Dice un dicho, que las calabazas 
se acomodan en el camino y las 
cosas en el PRI se acomodaron 
porque hay congruencia, madurez 
y se aposto a la unidad y hoy 
todos, militantes, estructuras, 
organizaciones y sectores del 
PRI caminan en un solo sentido, 
lograr el triunfo de su partido 
para que Compostela y Nayarit 
sigan teniendo Gobiernos de 
resultados, con Manuel Cota y 
Francisco Monroy a la cabeza.
  Con toda esta fuerza el PRI 
ganara con mucha ventaja a 
sus adversarios y más aún 
porque al iniciar sus campañas 
y al transcurso de las mismas 
aumentara su rating, debido 
a que su candidato impulsara 
una campaña de confianza, 
honestidad, adhesión, unidad  
y propuestas donde sea la 
gente  quien decida qué es lo 
que verdaderamente ocupa 
Compostela y sus comunidades.

*Los niños del kínder y  primaria aprovechan este 
servicio, mientras que los de nivel profesional 

utilizan los digitales
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Por  Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit- Los cañeros 
afiliados a la organización, en su 
mayoría, apoyan la candidatura 
de Manuel Humberto Cota 
Jiménez para gobernador de 
Nayarit y están realizando 
proselitismo entre sus familiares 
y amigos para que todos el 4 
de junio voten por el candidato 
de la alianza Nayarit de Todos 
conformada por el PRI-PVEM-
PANAL. Así lo dio a conocer 
el dirigente de la Unión Local 
de Productores de Caña de 
Azúcar CNC de Puga, Olegario 
Gutiérrez Bañuelos.
Añad ió  que todos  los 
productores de caña están 
unidos y apoyarán con su voto al 
candidato que más le conviene 
a los nayaritas, toda vez que 
tiene la calidad, experiencia y 
capacidad para sacar adelante 
al estado, “y en nuestro caso 
porque fue líder nacional de 
los campesinos y seguro estoy 
que sabrá apoyarnos para 
mejorar nuestros cultivos”.
Recordó que el Senador de la 
República con licencia les ha 
manifestado que este será el 
sexenio de los campesinos, ya 
que con el triunfo en la elección 
del 4 de junio del candidato 
cenecista, podremos obtener 
insumos baratos, consideramos 
que nos gestionará créditos 
baratos con la Financiera 
Nacional de Desarrollo, sin 
ponernos las trabas que 
tenemos en estos momentos 
y como gobernador, “nos dará 
la tan anhelada tecnificación 
del campo nayarita, es por 
eso que los campesinos le 
estamos apostando a Manuel 
Cota porque con él tendremos 
los apoyos que el campo 
necesita”.
El Morado, como le conocen 
sus amistades al dirigente 
cañero de Puga, dijo que, “los 
campesinos y a los Nayaritas 
en general consideramos que 
el candidato que más nos 
conviene y a quien apoyaremos 
para que llegue al cargo, es 

sin duda alguna, Manuel Cota 
Jiménez”.
Hizo mención que los 
productores de caña de azúcar 
le han acompañado en el 
evento donde se conmemoró 
en el municipio de Xalisco, 
el 98 aniversario luctuoso 
del líder agrarista, Emiliano 
Zapata, donde también estuvo 
presente el presidente de la 
Liga de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos Campesino 
de Nayarit, Antonio López 
Arenas, quien manifestó, que 
los campesinos del estado 
honran a Zapata, con proyectos 
nuevos.
Pero además, dijo López 
Arenas, se están renovando 
todos los cuadros y esto es 
en todo el país, ya que el 
propósito es mantener vigentes 
los ideales zapatistas, “por ello 
en cada ejido del estado se 
levantará un monumento en 
honor a Zapata para que las 
nuevas generación conozcan 
su historia y sus ideales”.
De los problemas que atraviesan 
los productores agrícolas 
señaló el dirigente de los 
campesinos nayaritas, los 
ciclos son normales, lo que 
hay que ver es cómo le vamos 
a apoyar a los productores de 
sorgo y de frijol, que cada año 
tienen el problema con los 
precios de venta, y lo que se 
debe hacer es prever antes la 
comercialización y combatir 
las plagas.
Aunque, recordó que, la 
solución es la agricultura 
por contrato ya que esto fue 
promovido por Manuel Cota a 
nivel nacional cuando fue líder 
de la CNC y ahora estados 
como Tamaulipas, Sinaloa y 
otros, ya no tienen este tipo 
de problemas, “es por eso 
que ya no hacen plantones ni 
andan bloqueando carreteras, 
pero para eso se debe tener 
planeación y organización, 
esto se lo vamos a pedir a 
las dependencias federales 
respaldados por Aserca”.

Los productores de Caña 
de Azúcar CNC de Puga 
apoyaremos con todo a 
Manuel Cota: Olegario  

Suman ocho los que buscarán 
ser Alcaldes de Tuxpan
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posicionarse en el agrado 
de los votantes durante el 
mes que durará la campaña 
política que concluirá el 
próximo 31 de Mayo. 
L o s  c a n d i d a t o s 
independientes conforme 
se vayan dando a conocer, 
podrían dar la sorpresa en 
las elecciones del próximo 
domingo 4 de junio por las 
inconformidades que se 

han estado dando en los 
últimos días, debido a las 
imposiciones y traiciones de 
parte de quienes se siguen 
creyendo los dueños de 
los partidos políticos en la 
localidad de Tuxpan, que 
por enésima vez volvieron 
a imponer a su parentela y 
amigos en las candidaturas 
a regidor como en las 
plurinominales.   

Por: Julieta Villanueva. 
De acuerdo a lo dispuesto 
por el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, son 
ocho los Aspirantes que 
reúnen los requisitos, pero,  
solo son tres hasta ahora 
los que tienen posibilidades 
con el voto ciudadano de 
llegar a ser alcaldes de 
Tuxpan. 
Sondeos realizados a lo 
largo y ancho de este 
municipio, posicionan hasta 
ahora en el primerísimo lugar 
y en la preferencia de los 
votantes, al Licenciado Jorge 
Alberto Iñiguez Velázquez 
quién va por el partido 
Nueva Alianza, le sigue el 
Doctor José Olague por la 
“alianza Juntos por Ti” y 
finalmente al señor Gabriel 
Correa, de quien ya se 
sabía con anticipación que 
iba a ser el candidato del 
Revolucionario institucional.   
Ja ime  B r i seño  po r 
Movimiento Ciudadano, 
Lenin Guardado por 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, Eduardo Nieves 
por Encuentro Social, la 
Médico Veterinaria Rebeca 
N. y Saulo Carrillo como 
candidatos independientes, 
t a m b i é n  b u s c a r á n 

•Jorge Iñiguez, el Doctor José Olague y Gabriel Correa con grandes posibilidades



Viernes 28 de 
Abril de 201718

FORTALECER EL CAMPO Y GANADERÍA EN 
AMATLÁN DE CAÑAS COMPROMISO DE COTA

Por: MARIO 
LUNA

En gira de trabajo proselitista, 
por los municipios de Amatlán 
de Cañas y Ahuacatlán, el 
candidato a gobernador por la 
Coalición “Nayarit por Todos” 
encabezada por el PRI, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, se 
comprometió a impulsar el 
gran proyecto para el campo y 
la ganadería para esta región 
del sur del estado, el cual está 
inserto en el proyecto “Misión 
Centenario Nayarit”.
Se tiene previsto invertir en 
esta región de la entidad, 

mínimamente 53 millones 
de pesos, bajo el esquema 
de mezcla de recursos, del 
gobierno federal, estatal, 
financiamiento y productores.
Les mencionó que por falta 
de conocimiento, por falta de 
promoción y uso de los distintos 
programas institucionales o 
simplemente por los apoyos 
no han sido considerados, por 
lo que en su administración, 
dichos apoyos y programas 
para hacer crecer la ganadería 
y hacer redituable el campo y de 
esta manera tener ganancias, 
les serán dados a conocer para 

que los puedan utilizar.
Se tiene una superficie de 500 
hectáreas y de mil 300 cabezas 
de ganado, tanto para carne 
como para doble propósito, en 
las dos últimas décadas se ha 
tenido un avance muy mínimo 
en todo el sector agropecuario 
y esto insistió por la falta de 
uso de los distintos programas.
Todo este proceso de no utilizar 
los distintos programas que 
les permitirán crecer en la 
ganadería como en el campo, 
en el mes de septiembre, 
una vez que tome protesta 
como gobernador quedará 

en el olvido, porque entonces 
los programas tendrán que 
ser usados por cada uno de 
ustedes, le dijo, Manuel Cota 
a los habitantes de Amatlán de 
Cañas y de Ahuacatlán, porque 
juntos gobierno y pueblo es 
como caminaremos y juntos 
realizaremos acciones de 
desarrollo rural integral como 
es en la inversión en pastos, 
alambre, jagüeyes, todo ello 
en las 2 mil 500 hectáreas de 
praderas inducidas.
En cuanto a los apicultores, 
a ellos les dijo que también 
la producción de miel está 

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

IN MEMORIAM DEL FOTÓGRAFO QUE LE ENCANTABA 
RETRATAR NIÑOS, DON JOSÉ LUIS ALMANZA GONZÁLEZ, 

SIEMPRE TAURINO.
“El Precio se Olvida, la Calidad Perdura”

Este 30 de Abril se cumplirán ocho años 
que nuestro padre, Don JOSÉ LUIS 
ALMANZA GONZÁLEZ, partió plaza al 
cielo, precisamente un DÍA DEL NIÑO, 
que le encantaba retratarlos (2009). Ante 
nuestros ojos y en las manos tenemos 
varios programas de novilladas punteras, 
donde toreó el llamado ‘MILAGRO 
TARASCO’. Tienen fechas de los años 
1946-47, mencionando lugares como 
Morelia, el poblado de la Luz, Pátzcuaro, 
entre otros (Michoacán y Guanajuato). 
Vaquillas de la ganadería de ‘Pedregoso’ 
o ‘Cerro Prieto’, veces acompañado de 
Charlotte. Allí se menciona muy seguido 
a el Licenciado FERNANDO OCHOA, 
ya como ‘Asesor Técnico’, ya como 
aficionado con capote. Al respecto, DON 
LUIS ABUNADER BEJARANO (QEPD) 
–muy amigo de nuestro progenitor, y 
sabedor de un sinfín de anécdotas– nos 
señaló que el citado licenciado Ochoa 
fue al que se le debe la Monumental 
de Morelia.
Hubo un festival (1947), en pro de la 
reapertura de la Escuela de Comercio 
de Morelia, con el marco de la presencia 
de bellas damitas, ataviadas de manolas, 
chulas y cordobesas –cuenta un cronista 
de la época–, donde partió plaza para 
alternar con Techo Campos, Rodolfo 
Rodríguez, los aficionados Chucho 
Cabrera, Juan Ochoa, y el citado Lic. 
Fernando Ochoa, no acabando la cosa 
aquí sino que también estaba Rodolfo 
Gaona Jr., Luis Briones, El Calesero Las 
cuadrillas fueron guiadas por un jinete 
llamado RODOLFO GAONA Padre, El 
Califa de León (casi nadie).
Existe un trabajo editorial de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (2002), titulado 
‘SABERES Y QUEHACERES, OFICIOS EN 

NAYARIT’, mismo que fue coordinado por 
ENEDINA HEREDIA QUEVEDO y BERTHA 
ALICIA VILLASEÑOR PALACIOS, con 
entrevistas particulares, una de ellas a 
Don José Luis (realizada por MIGUEL 
ROMÁN BARRAGÁN 
MACHUCA, por lo cierto). 
Allí leemos lo siguiente:
Afirma que nació en Tepic, 
“por la calle Veracruz, de 
los Baños ‘El Bote’ para 
acá, pero mis padres se 
fueron a Morelia, y por allí 
andaba en otra profesión, 
pero no le digo en qué, no 
me gusta decir. También 
dice que fue en la ciudad 
de México donde aprendió 
la profesión de fotógrafo, 
con un señor de apellido 
INZUNSA, allá por el 45 o 
50. Él se dedicaba a retratar 
a puros toreros, allí me metí 
con ellos”. Agreguemos 
que, más adelante, menciona a otro de sus 
maestros, DOMINGUEZ (fotógrafo muy 
reconocido en el Estado de Michoacán), 
que le amplió el conocimiento del oficio, 
en Morelia.
Mi papá –continúa el ‘matador’– era 
mozo de aquello que era el hotel Sierra 
de Álica, y mi mamá era de Santiago 
Ixcuintla Me establecí ahí, en las calles de 
San Luis e Hidalgo (de donde, recuerdo 
yo, decían que espantaban y donde se 
encontrarían monedas de oro, según el 
Run Run), y de ahí a la avenida México, 
donde estaba la radiodifusora XERK, 
propiedad de Don Julio Mondragón, y 
ahí estábamos juntos. De ahí me vine 
para acá (Lerdo y Zacatecas, donde 
ya se cerró el ciclo inevitable y queda 

ello en la memoria histórica de nuestra 
familia), y aquí me tienen, a sus órdenes.
Rememoró a grandes decanos de la 
fotografía, como a JUAN JOSÉ RIVERA, 
SALVADOR ALFARO, CERVANTES, 
CARRILLO Y HERRERA, sin olvidar a 
la labor loable de MEDINA y a JUANITO 
RIVERA, dueños de una colección 
envidiable de testimonios gráficos 
del Tepic antiguo (otro coleccionista 
de tales detalles lo es el gran amigo 
BERNARDO MACÍAS MORA, a quien le 
mandamos saludos). También enfatizó 
que BERÚMEN fue su discípulo
Volviendo a la época de su niñez, narra 
que su abuelita vendía cazuelas en el 
mercado, que la catedral estaba mochita 
de un lado, la Loma era monte, de la 
Insurgentes para allá eran cañaverales, 

la Mololoa no existía y 
la ciudad llegaba hasta 
la calle Bravo Tepic era 
chiquito, y ahora que 
grande está.
Menc ión  espec ia l 
merece la anécdota 
de la construcción de 
la plaza Monumental de 
DON ANTONIO: Había 
una plaza de toros allá, 
del mercado para allá, 
de vigas, en un corral 
Comencé con la idea de 
una feria (sic) taurina, 
el papá de TOÑO 
ECHEVARRÏA, Don 
ANTONIO E. PÉREZ, 
y yo ‘ándele don Toño, 

hay que hacerla’. Y me decía Don RAÚL 
ROMERO GALLARDO, de El Sol de Tepic, 
‘Almanza, pégatele a Toño Echevarría, 
ahora o nunca, tú eres aficionado a la 
fiesta brava, si no se hace la plaza hoy 
no se va a abrir nunca’. Con una Peña 
Taurina, con pobres y ricos, de todo 
en la bola, se formó, y ahí fue donde 
empezamos, ya le entró Toño Echevarría 
al quite, como se dice, y su papá y tu 
servidor. Se planeó la cosa para que 
se hiciera la plaza de toros.
Al final de la entrevista se sinceró: No 
llegué a matador porque me daba miedo 
Pero, tenemos otros dos testimonios, 
uno es una grabación casera que le hice 
allá en casa Mololoa, y la otra es una 
entrevista a mi hermano Luis por parte 

del director de la revista Certeza, Pedro 
González Escamilla. Lo de la grabación 
queda en archivo.
El lugar fue todavía en el negocio de la 
Lerdo y Zacatecas y comienza exponiendo 
lo que se vé en un cuadro, donde aparece 
su nombre como parte importante de 
la Federación Mexicana de Cronistas 
Deportivos, A.C., como socio fundador, 
estando como presidente ANTONIO 
ARREDONDO B., como Secretario 
MARIO ANGUIANO H., y como Tesorero 
ROBERTO ZASUETA L. Era el mes de 
mayo del 2009, al año de fallecer (y es 
en Mayo que muere/duerme nuestra 
madre, la Señora ERNESTINA AGUILAR 
TINOCO, pero ya hace 12 años).
Con la ya proverbial e irredenta 
chabacanería de mi hermano LUIS, y ante 
la pregunta de por qué se alejó del toreo 
Don Pepe Luis, contesta que porque no 
pudo con esa vaquilla (nuestra madre), 
y colgó el traje de luces, alejándose 
de los ruedos. Señala que ambos se 
casaron en Morelia, y luego se vinieron a 
Tepic, donde tomaba fotos instantáneas, 
AQUELLAS DE CABALLITO.
Se memorizan las frases populares 
que cinceló ME ENCANTA RETRAAR 
NIÑOS, LA EDAD DE ORO DE LOS 
NIÑOS –las ‘Caritas’-, EL PRECIO SE 
OLVIDA, LA CALIDAD PERDURA, EL 
ARTÍFICE DE LAS DAMAS También 
lo de las iluminaciones artísticas de 
las ampliaciones en blanco y negro, 
realizadas por la jefa, de quien decía 
el ‘matador’ ya en sus últimos días que 
quería reunirse con su viejecita, de lo 
que expresa el HUICHO: y por eso hay 
que estar contentos y no estar tristes 
¿verdad?.
Quedamos en pié todos (menos una 
hermanita que se nos fue antes de 
llegar a este mundo), Yo, Luis, Josefina, 
Ernestina, Rafael, Germán y Alejandro, 
cumpliendo la voluntad del Gran Arquitecto 
del Universo. 
Diremos finalmente que sus padres 
llevaron el nombre de JOSEFINA 
GONZALEZ Y AGUSTÍN ALMANZA 
MARTÍNEZ, quien fura sargento de 
caballería: dos nobles, cariñosos y 
preciosos abuelitos (SHALOM). ¡Ah! Fue 
corresponsal taurino del Diario ‘Esto’. 
(El avión, el avión).

contemplada para ser impulsada 
por el proyecto “Misión 
Centenario Nayarit”, por lo 
que contará con infraestructura 
necesaria, programa de manejo 
y capacitación para el desarrollo 
de esta actividad.
Cota Jiménez, candidato a 
gobernador por la Coalición 
“Nayarit por Todos”, dejó claro 
que él tiene a trabajar por el 
desarrollo de Nayarit y en 
beneficio a la ciudadanía, por lo 
que el llamado es a que el pueblo 
siga uniéndosele porque solo 
unidos y sin falsos redentores 
de la pobreza es como se 
podrán superar los problemas 
que se tienen, por lo que dijo, 
“vamos adelante, continuemos 
trabajando, porque solo así 
construiremos el camino a la 
victoria este 4 de junio”.
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Germán Lizárraga y su banda Estrellas del Pacifico y Pancho Barraza

La apatía del jefe de  parques y jardines está 
acabando con las pocas palmeras de ornato 

Viernes 28 de Abril de 2017• www.genteypoder.com • No. 2163Director de Santiago: José María Castañeda

20

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 
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las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

la presencia de la banda estrellas del 
pacifico de don Germán Lizárraga, en la 
plaza Hidalgo la noche de rompimiento.
Lo anterior lo dio a conocer el  por 
medio de su muro de internet el 
vocero de la administración municipal 
Luis Miguel Medina, quien dijo que el 
ayuntamiento que preside la alcaldesa 
Fátima del Sol Gómez Montero, pese 
a la aguda crisis económica que afecta 
no nada más a la administración de 
Santiago Ixcuintla, tratando de que 
no pase desapercibido esta última 
festividad pagano religiosa en honor 
al santo patrón de Ixcuintla el Sr. De 
la Ascensión decidió contratar a la 
banda Estrellas del Pacífico la cual 
tocará en la plaza Hidalgo la noche de 
rompimiento de manera gratuita para 
todos aquellos a los que les gusta la 

música de banda.
El mismo jefe de comunicación social 
explica que dentro de la misma festividad 
cantará de manera gratuita Pancho 
Barraza, cuya trayectoria como canta 
autor es de sobra comprobada por lo 
que echando la casa por la ventana 
nuestra otrora también reina de las 
fiestas de mayo Fátima del Sol, sin 
escatimar gasto alguno buscará que 
esta sea una de las mejores fiestas 
en honor al taumaturgo señor de la 
Ascensión, faltando solamente conocer 
quién será el artista que desgranará 
sus canciones la noche de coronación 
de su nueva majestad, sirviendo de 
marco al poeta ganador de los juegos 
florales.
Por lo pronto y debemos de reconocer 
la presencia primero de Germán 

Lizárraga y su banda Estrellas del 
Pacífico del mérito Mazatlán Sinaloa, 
y la presencia también de uno de los 
principales exponentes de la música de 
banda como lo es Pancho Barraza, ya 
es una garantía que hay que aquilatar. 
Y es que todavía se encuentra impresa 
en mi memoria aquel viejo comercial 
de radio que decía: “cuando vayas a 
Santiago no te vayas a perder por lo 
chueco de sus calles o el amor de una 
mujer/ En Jiménez y 20 de noviembre 
me asombre de ver la bola estaban 
haciendo cola el Mono y el Chilaquiles/.
El anuncio da para más pero con 
una probadita basta, por lo pronto 
confirmada esta la presencia de 
Germán Lizárraga y su banda Estrellas 
del Pacífico y luego Pancho Barraza 
¡Pa’ que queremos más, pues!

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Resulta un descaro 
total, ver como los nuevos funcionarios  
simplemente no cumplen con su 
encomienda luego que de manera 
concreta el nuevo titular de parques 
y jardines sencillamente no cumple 
con su deber.
El comentario anterior es porque 
sencillamente las palmeras que se 
encuentran a la entrada del boulevard 
Barajiano, al no ser regadas se han 
secado; el 70 por ciento de las mismas.
El reportero de esta editorial platicando 
con el recién ascendido jefe de obras 
públicas Ingeniero Francisco Estrada 
Gómez, le habló del caso, y de la 
necesidad de regar las palmas de 

ornato del Boulevard antes mencionado, 
poniendo de ejemplo el reportero lo bien 
cuidado que se encuentra el prado del  
boulevard que se encuentra entre la 
calle Pípila y 20 de subida a la calle 
Juárez, mencionándole de paso que 
ese prado adornado con  plantas de 
ornato era producto del sr. Ledesma y 
del empleado de Fernando Sánchez, 
quienes diario riegan el prado y por eso 
se encuentra en óptimas condiciones.
Ayer vimos en las oficinas del Sutsem 
al jefe de parques y le hicimos la 
observación del caso, sin embargo 
el joven quien es hijo por cierto de 
la maestra Irma Uribe de Camarena. 
Y fue basificado cuando ella estuvo 
de regidora, pareció ofenderse por 

las observaciones del reportero, 
argumentando que a diario se riegan 
las plantas de ornato del boulevard 
incluyendo las palmeras,  in embargo 
esto no es verdad ya que el reportero 
diario transita por el rumbo y observa 
que lamentablemente las palmeras se 
marchitan primero y después tienden 
a secarse por la falta de riego, y es 
que seguramente el nuevo funcionario, 
quien no entiende que su puesto, no 
es sino una muestra más de nepotismo 
al ser sobrino directo del jefe de obras 
públicas sencillamente no hace su 
labor por andar paseándose en su 
cuatrimoto haciendo como que trabaja; 
cuando la verdad es que no es cierto. 
Seguiremos informando.

*Del boulevard de entrada a la ciudad, al no regarlas

* Completamente gratis en el rompimiento de la feria, uno; y en el jueves de ascensión, el otro.

Por José María
 Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Oficializa el comité 
de la feria antes nacional de primavera 


