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“20 
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presidente” 

El pueblo ya decidió 
en la Alianza 

“Juntos Por Ti”, 
somos ganadores: 
Castellón Fonseca 
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Tendremos 
un gobierno 

ciudadano que 
atenderá los 

servicios básicos: 
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Que 
despierte 

Tepic y todo 
Nayarit: 

Raúl Mejía      

6

*Es necesario acabar con las prácticas, 
de la guerra sucia,  los ciudadanos 
dicen ya basta que se esté agrediendo 
la imagen de partidos  políticos y de 
los participantes, cuestión que a nadie 
beneficia y si por el contrario agravia 
a los ciudadanos que están cansados 
de ver que más que un proyecto de 
gobierno, de trabajo, se demeriten los 
personajes que participan en la lucha 
electoral.3
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A varios compañeros se nos vino a 
la mente un jubilado del ferrocarril 
que al ir viajando en un tren de 
pasajeros cuando el jubilado aún se 
encontraba activo como conductor 
de trenes, se le acercó una persona 
para preguntarle cuánto tiempo hacía 
el tren de Guadalajara a Nogales. 
Pero el recuerdo fue porque esa 
persona al llegar le dijo al conductor: 
“oiga amigo, cuánto hace el tren de 
Guadalajara a Nogales”; y cuando 
se alejó esa persona le preguntamos 
al conductor si era su amigo, a lo 
que el conductor respondió que no, 
pero que si le decía que no era su 
amigo a la mejor se iba a disgustar 
aquella persona.
Y esto lo dijo, porque platicaba este 
conductor que cuando era niño allá 
por los años 30 del siglo pasado, 
a la población de donde era había 
llegado un señor desconocido a 
preguntarle a su tío por unas tierras, 
diciéndole amigo, y que su tío que 
andaba estresado con el arado le 
dijo en forma altisonante o al menos 
así pareció que él no era su amigo, 
y que el recién llegado sacó una 
pistola de entre sus ropas y le dijo a 
su tío que si no era su amigo, pues 
entonces era su enemigo y como a 
Rosita Alvires, nomás tres tiros le dio, 
y se dio a la fuga el amigo. Así que 
a él se le había quedado grabada 
esa escena y siempre que le decía 
“amigo” alguien a quien no conocía, 
respondía de buena manera, porque 
no fuera siendo.
Y esto viene a colación debido a esa 
frase que mucha gente toma muy a 
pecho: “Si no estás conmigo estás 
contra mí o si no eres mi amigo eres 
mi enemigo”, y en forma parecida 
diversas formas de decir esto 
que se atribuye a un texto bíblico 
según el evangelista Mateo; sin 
embargo, esta frase es muy utilizada 
y aplicada por muchas personas 
sin detenerse a pensar que en toda 
fuerza o movimiento siempre hay  o 
tiene que haber un punto neutro: ni 
para allá ni para acá, sino todo lo 
contrario y que no porque alguien no 
apoye a alguien ya por eso pueda 
decir que está en su contra. Como 
cuando el desquiciado mental de 
George W Bush era presidente de 
los USA les dijo abiertamente a las 
naciones dizque aliadas que si no 
lo apoyaban dando su voto para 
invadir primero Afganistán y después 
Irak, entonces estaban en contra de 
él y desde luego su país. Y ahora 
el actual presidente de los USA, 
Donald Trump les ha dicho la misma 

frase a sus congresistas, de que si 
no están con él están en su contra 
en caso de que no le aprueben el 
presupuesto para la construcción 
de su dichoso muro fronterizo con 
nuestro país, y de que claramente 
estarían apoyando a los cárteles de 
la droga y la inmigración, etcétera.
Desde luego que esa frase está 
completamente fuera de lugar, 
porque hasta los huracanes tienen 
su punto muerto, su neutralidad por 
así decirlo, pues en el ojo de un 
huracán se mantiene en completa 
calma mientras su entorno hace de 
las suyas con su fuerza devastadora. 
Cualquier motor también cuenta con 
su punto neutro ya sea que esté 
encendido holgando o apagado, el 
punto neutral tiene mucho qué ver. 
Y así la humanidad que también 
debe ser y permanecer neutral en 
muchos de los aspectos de su vida 
para no herir susceptibilidades.
Así que en aquella ocasión en que 
Bush lanzó su perorata de que quien 
no estuviera con él estaba en contra, 
no hubo un país que le dijera que 
era su bronca y no la de otros y que 
no tenía por qué involucrar a otras 
naciones, pero no ni siquiera México 
alzó la voz para señalarle que ese 
no era problema de los mexicanos; 
sin embargo, nadie alzó la voz por 
parte del gobierno mexicano, y como 
se dice que el que calla otorga, pues 
el silencio del gobierno mexicano 
se tomó como una aprobación y 
beneplácito de ambas invasiones 
cruentas.
Y a propósito del gobierno mexicano, 
si bien aparentemente no es el mismo 
cuando Bush, ahora se está metiendo 
entre berenjenales al inmiscuirse 
en los problemas de la hermana 
República de Venezuela, haciéndole 
el caldo gordo a la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) que, 
según los analistas lo único que 
está haciendo esta organización 
es seguir los dictados del gobierno 
gringo y por ende nuestro país, sin 
tomar en cuenta la llamada Doctrina 
Estrada pero plasmada en nuestra 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 89 
en donde se debe de respetar en todo 
momento la no intervención y la libre 
autodeterminación de los pueblos, 
así como la resolución pacífica de 
controversias. Así que en todos 
estos casos que no nos atañen en 
lo absoluto más que moralmente, 
lo mejor es permanecer neutrales 
sin que por ello se nos tache de 
inequidad.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

El punto neutro siempre es mejor Claudia Peña y Carlos Flores darán la batalla 
por las diputaciones en los distritos 14 y 11

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Este 02 de mayo candidatos 
a presidentes municipales, a 
diputados locales, síndicos 
y regidores, arrancaron sus 
campañas políticas en la entidad 
y en el municipio de Tepic 
los abanderados a diputados 
locales del Partido Movimiento 
Ciudadano iniciaron la contienda 
con la plena confianza de 
ganarse el apoyo ciudadano. 
Precisamente en este arranque 
de campaña platicamos con 
la candidata a diputada por el 
distrito 14 que comprende el 
municipio de Xalisco y parte de 
Tepic, la licenciada CLAUDIA 
ELIZABETH PEÑA VILLASEÑOR, 
quien comentó que de llegar 
al Congreso del Estado con 
el voto ciudadano, una de sus 
primeras acciones será gestionar 
un mayor presupuesto para el 
municipio de XALISCO para que 
la autoridad municipal pueda 
contar con mayores recursos  
para que se realice una obra 
hidráulica que evite que las 
aguas que en época de lluvia 
bajan del cerro de San Juan 
sigan inundando colonias que 
se ubican en las partes bajas 
de la cabecera municipal, a la 
vez que de manera constante 
dijo, recorrerá su distrito, para 
conocer las necesidades más 
prioritarias y trabajar en conjunto 
con las autoridades municipales y 
estatales para ir dando respuesta 
a las deficiencias que existen 
en la prestación de los servicios 
básicos. 
La gestión, asegura, que no es 
algo desconocido para ella por 
que lo ha hecho en XALISCO 
sin tener un cargo público y lo 
ha hecho con el único propósito 
de llevar beneficios a grupos 
vulnerables, y en esta ocasión 
busca ser diputada no por el 
salario que se percibe, sino para 
poder ayudar a miles de familias 
que lo necesitan. CLAUDIA 
ELIZABETH añade, que como 
diputada impulsara una iniciativa 
para que desaparezca el fuero 
por que todos los ciudadanos 
debemos ser iguales, nadie que 
ostente un cargo de elección 
popular debe respaldarse en un 
fuero, aparte se deberán quitar 
bonos y demás privilegios que 

solo representan un derroche 
de dinero, el político dijo, debe 
servir a la ciudadanía y ese 
será mi compromiso, recorrer 
mi distrito y dar solución a sus 
necesidades por que la política 
es una vocación para servir, no 
para hacerse rico. 
Otro de los abanderados de 
Movimiento Ciudadano que 
buscara llegar al Congreso 
del Estado lo es el licenciado 
CARLOS FLORES, candidato 
a diputado por el Distrito 11 
el cual  abarca colonias como 
la Morelos, Moctezuma, Del 
Bosque, Fresnos, Ciudad del 
Valle, Versalles, Menchaca, 
Provincia, Lázaro Cárdenas, 
entre otras, quien  expresa que 
él no será más de lo mismo, 
por el contrario, trabajará y 
legislará para el pueblo y una 
de sus prioridades será buscar 
soluciones al problema financiero 
de la UAN, por que reconoce que 
es la única opción para que los 
hijos de las familias nayaritas 
puedan estudiar y tener mejores 
ingresos, si no la rescatamos 
muchas familias tendrían que 
sufrir, porque de ahí se deriva la 
ciencia, la economía, la cultura 
y es un tema al que todos los 
diputados debemos entrarle. 
Añadió el candidato, que si 
queremos tener un NAYARIT 
desarrollado con mano de obra 
calificada tenemos que preparar 
a los jóvenes, es por eso que 
se debe rescatar la universidad. 
Otra de sus propuestas será que 
en el presupuesto de egresos se 
destinen recursos para que se 
construya un hospital de salud 
mental, por que no es posible 
que en el estado no exista un 
nosocomio de esta índole; otro 
tema será el legislar para que 
los juicios se agilicen, no puede 
ser que un juicio de pensión 
alimenticia, de divorcio, o de 
adopción, sean muy tardados; otra 
de sus iniciativas será proponer 
una ley de salarios máximos para 
servidores públicos, por que no 
puede haber un pueblo pobre 
con políticos ricos e impulsara 
la revocación de  mandato 
para que el político que no de 
buenos resultados sea destituido, 
concluyó el candidato.
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Defensores públicos advierten riesgo 
de que colapsen juicios orales 

A nadie beneficia la guerra sucia, 
entre partidos y candidatos: “Bachis”

Por Oscar Verdín Camacho 
Defensores públicos asignados a las 
salas de juicio oral en Tepic advirtieron 
el riesgo de que colapse el nuevo 
sistema de justicia penal, debido a 
la falta de personal y ausencia de 
apoyo económico con que laboran, 
lo que obliga a que cumplan largas 
jornadas. 
Puesto que dependen de la Secretaría 
General de Gobierno, los defensores 
buscan un encuentro con el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda para 
explicarle la problemática puesto 
que, consideran, probablemente la 
desconoce.
Se refirieron a las frecuentes largas 
jornadas que laboran –algo ya citado 
aquí en anteriores notas, situación 
que incluye a jueces, ministerios 

públicos y personal administrativo-, 
pero también a la urgencia de que se 
contrate más defensores puesto que, 
por ejemplo, durante las guardias que 
se turnan los sábados y domingos el 
número de audiencias puede llegar 
a duplicarse.
Explicaron que la mayoría de los 
defensores es basificado y aunque 
son profesionistas y algunos cuentan 
con maestría o a punto de concluirla, 
tienen nivel dos y un sueldo quincenal 
de tres mil 800 pesos. 
Punto y aparte es el caso de una 
defensora que trabaja por contrato y 
con una percepción de dos mil 500 
pesos quincenales. En ocasiones 
ha tenido que cumplir otras tareas, 
por ejemplo de apoyo logístico en 
eventos del Gobierno del Estado, 

* Buscan encuentro con gobernador para 
explicarle de frecuentes largas jornadas de 

trabajo y ausencia de apoyo económico. 

lo que hacen jornadas de más de 
12 horas. 
Hace unos meses, los defensores 
públicos realizaron un paro de 
labores durante varias horas y en 
aquel momento fueron atendidos 
por el entonces fiscal General de 
Justicia Édgar Veytia, quien se 
comprometió a buscarles un apoyo 
extra, pero jamás se materializó. El 
encuentro resultó paradójico porque 
ellos dependen de la Secretaría 
General de Gobierno.
Como ya ha sido indicado, el nuevo 
sistema de justicia enfrenta la falta 
de inyección de recursos, frente 
a lo cual muchos prestadores de 
servicio que estudian la carrera de 
derecho han tenido cabida en tareas 
administrativas.
Hace unas semanas, el magistrado 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) Pedro Antonio Enríquez 
Soto se reunió con el personal judicial 
de ese lugar donde el tema central 

fue la urgencia de recibir una mejora 
salarial.
La mayoría de los defensores públicos 
fueron basificados en el gobierno 
pasado, y como muchos otros 
trabajadores quedaron atrapados 
en el choque entre la administración 
estatal y el sindicato mayoritario, 
el SUTSEM, lo que ha detenido la 
recategorización, puesto que al contar 
con estudios profesionales deberían 
acceder a niveles más altos que el 
número dos hasta llegar al siete.
En Tepic se concentra el mayor 
número de expedientes de juicio 
oral, incluidos casos de alto impacto 
que ocurren en diversas partes del 
estado. 
La defensoría pública ha resultado 
crucial para sostener el nuevo 
sistema de justicia puesto que 
muchos abogados particulares no 
se han inmiscuido en éste, por lo 
que el peso de las audiencias recae 
en los primeros.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic , Nayarit.-Es necesario 
acabar con las prácticas de la 
guerra sucia,  los ciudadanos 
dicen ya basta que se esté 
agrediendo la imagen de partidos  
políticos y de los participantes, 
cuestión que a nadie beneficia 
y si por el contrario agravia 
a los ciudadanos, que están 
cansados de ver que más 
que un proyecto de gobierno, 
de trabajo, se demeriten los 
personajes que participan en la 
lucha electoral, así lo  aseguró 
el ex diputado  local, en dos 
ocasiones, presidente del PRI 
municipal en Tepic y consejero 
electoral, durante muchos años 
y representante de dicho partido, 
en innumerables ocasiones  
Roberto Lomelí El Bachis.                                    
Al ser  entrevistado en la sede 
estatal del PRI, manifestó, que 
ahora 2 de mayo,  en el inicio de 
la campaña de los candidatos 
a presidentes municipales, 
diputados locales, síndicos 
y regidores, el PRI, ratifica 
su compromiso para con los 
electores de un proceso ausente 
de descalificaciones y por el 
contrario, de propuestas con 
capacidad de realización, pues no 
son tiempos, de denostaciones, 

ni de guerra sucia y así lo 
demandan los ciudadanos, que 
esperan respuestas y soluciones 
a sus demandas y necesidades.                                                        
Al ser  requerido en el sentido 
de que  si el PRI, está en las 
condiciones  de hacer realidad, 
lo que realmente esperan, los 
ciudadanos, Lomelí Madrigal  
respondió, que sí, que desde el 
inicio de la campaña del candidato 
a gobernador  Manuel Humberto  
Cota Jiménez y desde antes, 
con su experiencia y siguiendo 
los lineamientos del partido, 
así lo ha estado realizando, no 
agredir a nadie, ni en condición 
de ventaja o desventaja, eso 
no atrae el voto, es mentira, en 
contrario es perjuicio en quien 
lo realiza, la mejor manera de 
avanzar en el proceso electoral 
es el trabajo, la cercanía hacia 
la gente de propuesta reales y 
concretas, no de exageración 
de hechos irrealizables, sino de 
cuestiones que sean autenticas 
en su posibilidad de llegar 
a concretizar, y en eso esta 
trabajando el Candidato Manuel 
Cota, y su partido el PRI.                                     
Respecto a que se tiene duda 
de que el PRI, sea puntero en 
la contienda según algunas 
encuestas, se reiteró con respeto 

a los encuestadores, pero 
señaló  que los hechos hablan 
por las encuestas, y esto es ir al 
ejido, a la colonia, platicar con 
el taxista, con el comerciante 
en pequeño, caminar por la 
calle, en el abarrote, en el cine, 
en la cancha deportiva, cerca 
de la gente, y la opinión, sin 
exceso de ser priista, orienta 
hacia la candidatura y el triunfo 
de Manuel Cota, esa es mi 
apreciación y tu sabes que 
siempre lo hago con reserva 
en exceso de certeza, nunca 
en el engaño de uno mismo, 
para estimularte en el artificio 
o autocomplacencia y tener una 
sorpresa cuando es el día decisivo.                                                             
Roberto Lomelí, indicó que  es 
fundamental, que se tenga 
un mensaje por parte de los  
Candidatos del PRI, a los diversos 
cargos de elección popular,  en 
un solo sentido el del candidato 
Manuel Cota, y fortalecer la 
experiencia del partido, hacia la 
convocatoria de los jóvenes que 
no al parecer sino en los hechos 
el candidato a Gobernador 
de nuestro partido, ha sabido 
convocar con una respuesta 
positiva, y luego entonces, pero 
de inmediato atendiendo los 
tiempos ir hacia los indecisos pero 

en una actividad debidamente 
coordinada y en la propuesta 
cierta de certidumbre real, no 
de verborrea insulsa, sino de 
convencimiento de hechos futuros 
en compromiso de realización, 
esto independientemente del 
voto duro, que es una enorme 
garantía de triunfo para el partido.
En otros temas en relación 
de su pretendida Diputación 
Plurinominal, se le interrogó, 
y con reservas logramos, 
obtener, que ha presentado en 
tiempo y forma su Recurso de 
Inconformidad ante la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria, 
y está en la espera de su turno 
a esta por el Comité Directivo 
Estatal, y atento a su resolución, 
que de no serle favorable 
impugnara ante el Tribunal 
Electoral, pues tiene suficiente 
motivación y fundamento para 
sus pretensiones, pues no 
se posee por parte de otro 

aspirante mejores elementos 
que los por el aportado de su 
trabajo priista, en cuanto a lo 
legislativo, órganos electorales 
y experiencia en elecciones.
Para concluir dijo que respeta 
a todos los participantes en el 
proceso, que les desea una 
proceso de equidad, pero con 
igual espera el triunfo indiscutible 
de su partido el PRI y de sus 
candidatos este 4 de Junio, que 
por tan enorme concurrencia 
de part idos y candidatos 
independientes, esperemos una 
abundante votación, que desea 
lo mejor para todos, pero yo voy 
PRI, porque tenemos mejores 
candidatos, y esto no es demerito 
de otros ciudadanos, sino que 
los partidos en contienda se 
están alimentando de cuadros 
de nuestra organización política, 
y además tenemos la mejor 
estructura incuestionablemente 
y esto es definitorio. 
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Que despierte Tepic y todo Nayarit, 
vamos a componer el rumbo: Raúl Mejía

Consol idamos 
las propuestas 
y rechazamos 
l a  g u e r r a 
sucia, declaró 
e l  cand ida to 
a gobernador 
Manuel Cota, 
quien destacó 
que el trabajo que 
está realizando 
e s  c e r c a n o 
a  l a  gen te , 
escuchando las 
necesidades más 
apremiantes de 
los ciudadanos, 
las cuales tendrán 
su solución con el 

proyecto de gobierno ‘Misión 
Centenario’.
Ante medios de comunicación, 
el abanderado del PRI, Partido 
Verde y Nueva Alianza, 
Manuel Cota dejó en claro 
que tanto él como los partidos 
que representa, rechazan la 
guerra sucia para favorecer 
su campaña o desprestigiar 
a la oposición.
“De mi parte no habrá 
guerra sucia, soy, seré y 
seguiré siendo un candidato 
propositivo, así lo he hecho 
desde las primeras horas 
que iniciaron las campañas”, 
recordó el candidato a 
gobernador de la coalición 

Manuel Cota Consolida 
Propuestas y dice NO a 

la Guerra Sucia
‘Nayarit de Todos’.
Al aclarar su posición política 
y de trabajo, Manuel Cota 
dijo que lo que necesitan 
las familias nayaritas son 
propuestas que beneficien 
todos los sectores de la 
población; lamento asimismo  
el recurso de las agresiones 
que ut i l izan  par t idos 
opositores por intentar 
convencer al electorado, el 
cual no les ha funcionado, 
pues un golpe mal dado 

fortalece.
El candidato a gobernador, 
invitó a los demás aspirantes 
a colocar su experiencia 
para ser útiles a Nayarit, 
ya que confió que los 
nayaritas valorarán todos 
los planteamientos y acudirán 
a las urnas el próximo 4 de 
junio para otorgar su voto 
a quien tendrá un mejor 
desempeño en el gobierno 
y no en ataques en redes 
sociales.

*Tere Sumaya va por la Presidencia Municipal de Tepic. 
*Los invito a despertar y votar por Movimiento Ciudadano el 4 de junio: RM

Esta mañana, Raúl Mejía, 
Candidato a Gobernador 
de Nayarit por Movimiento 
Ciudadano,  acompañó en 
su arranque de campaña a 
los candidatos a presidenta 
municipal y diputados por 
Tepic, quienes iniciaron 
a las 6:30 de la mañana, 
en la plaza principal de la 
capital nayarita. El arranque 
de campaña estuvo muy 
movido, y los candidatos 
repartieron el ya tradicional 
café entre los transeúntes y 
automovilistas que pasaban 
por el lugar. 
Raúl Mejía, destacó que los 
candidatos son ciudadanos 
libres y valientes que se 
sumaron al gran movimiento  
transformador de Nayarit;  
todos son muy preparados, 
con amplia trayectoria en el 
activismo social, y la gran 
mayoría no ha militado 
nunca en un partido político. 
Así mismo, enfat izó: 
“Queremos despertar a 
todo Nayarit para que 
el 4 de junio voten por 
Movimiento Ciudadano, 
por nuestros candidatos 
que son ciudadanos libres 

y valientes, que trabajan 
todos los días para cambiar 
el rumbo de Nayarit. Vamos 
a dar un golpe de 
timón y tomar la ruta 
hacia el desarrollo, 
y la mejor manera 
de desarrollarnos, 
es acabar con la 
corrupción, ése es 
nuestro pr inc ipal 
propósito: acabar 
con la corrupción y 
la impunidad para 
desarrollar a Nayarit”.

Los candidatos.
La  cand ida ta  a 
presidenta municipal 
de Tepic, es Tere 
Sumaya, académica y 
activista social, que va 
en fórmula con Pablo 
Montoya, candidato 
a síndico municipal.

Los candidatos a Diputados 
por Tepic son: Distrito 6 
Rogeiro González; Distrito 

7, Jorge Gómez Uribe; 
Distrito 8, María de los 
Ángeles Arriaga; Distrito 

9, Francisco Solís; Distrito 
11, Carlos Flores, distrito 
12, César Aguiar.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tecuala.-  Nayarit es un desastre social, 
vamos a regresarle la dignidad y justicia 
que necesitan los nayaritas; seremos el 
primer gobierno en México de Morena, 
sostuvo el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, candidato a la gubernatura 
durante una gira por los municipios de 
Acaponeta, Tecuala y San Blas siempre 
acompañado por el dirigente nacional 
Andrés Manuel López Obrador.
El dirigente nacional de Morena en sus 
intervenciones y en medio de ovaciones 
expresó su apoyo al candidato a la 
gubernatura y a todos los que este 
día iniciaron campañas con rumbo 
a las presidencias municipales y las 
diputaciones locales porque dijo “Morena 
está creciendo, nos tienen miedo, nos 
atacan pero los estamos enfrentando 
con verdades”.
López Obrador aseguró que se está 
dando una promiscuidad política en 
las alianzas de partidos como la del 
PAN-PRD-PT o como la PRI-Verde-
Nueva Alianza por ello la única opción 
es Morena. 

El dirigente nacional morenista, invitó 
al doctor Navarro Quintero y al resto de 
los candidatos a entregarse y trabajar 
bajo los ideales de Morena, todos 
tienen un reto sostuvo “entregar buenas 
cuentas a las nuevas generaciones 
de nayaritas y de todo México porque 
somos el verdadero cambio para una 
transformación pacífica de la sociedad”
A su vez Navarro Quintero durante las 
asambleas públicas a las que asistieron 
los candidatos a las presidencias 
municipales de Acaponeta, Tecuala y 
San Blas, así como a los respectivos 
candidatos a diputado, se comprometió 
a hacer sinergia con todos para juntos 
lograr la transformación de Nayarit 
Ya basta de corrupción, coincidieron 
tanto López Obrador como Navarro 
Quintero al respecto el candidato a la 
gubernatura de Morena adelantó que 
el que tenga cuentas pendientes con 
los nayaritas tendrá que ajustarse a la 
ley, porque los coyotes no solo son los 
intermediarios, también los que gobiernan 
y vamos por los que atentan contra el 
patrimonio de los nayaritas.

Andrés Manuel López Obrador, dirigente 
nacional de Morena enumeró en medio 
de porras y aplausos, uno a uno los diez 
compromisos por Nayarit que forman 
parte de la ideología del verdadero 
cambio y la transformación.
El primer lugar dijo, habrá pensiones 
decorosas y dignas para los adultos 
mayores; en segundo lugar atención 
integral para los discapacitados; el tercer 
compromiso es 
crear el sistema 
de becas para 
estudiantes; 
e l  c u a r t o 
i rá  d i r ig ido 
a todos los 
estudiantes de 
nivel superior 
que tendrán 
m e j o r e s 
oportunidades 
para continuar 
preparándose. 
E l  q u i n t o 
compromiso es 
fijar precios de 

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

NAYARIT SERA EL PRIMER 
GOBIERNO DE MORENA: MANQ

Todos los candidatos a elección popular 
ya andan en campaña en busca del voto

los candidatos Carlos Rubén López 
Dado en Acaponeta; Agustín Godínez 
Villegas, en Ahuacatlán; Maria Leticia 
Barajas Alaniz, en Amatlán de Cañas; 
Héctor Santana García, en Bahía de 
Banderas; Francisco Javier Monroy 
Ibarra en Compostela; María Herlinda 
López, en Del Nayar;  Gabriela Yajayra 
Guzmán González en Huajicori;  María 
Guadalupe Salazar Bañales en Ixtlán del 
Río; Carlos Rafael Carrillo Rodriguez 
en Jala; Arnoldo Santos Vázquez, 
en La Yesca; Alicia Sillas Flores en 
Rosamorada; Gaby de Haro García 
en Ruiz; Candy Yescas en San Blas; 
Maria Asuncion Cárdenas Cabello 
en San Pedro Lagunillas; Ana María 
Isiordia López en Santa María del 
Oro; Benigno Ramírez Espinoza en 
Santiago, Ixcuintla; Carlos Saldate 
en Tepic; Gabriel Correa en Tuxpan; 
y Jesús Noelia Ramos Nungaray en 
Xalisco... En los 18 distritos electorales 
del estado, arrancaron sus contiendas, 
las y los abanderados: Habacuc 
Melchisedec Contreras Pérez en el 
I; Lucio Santana Zúñiga en el distrito 
II; María Angela Ramírez Robles en 
el III distrito; Margarita Flores en el 
IV; en tanto que en el V distrito, Elías 
Salas Ayón; Roy Gómez Olguin en el 

distrito VI; Angélica Montes Rentería 
en el VII; Gerargo Aguirre, en el VIII; 
Alicia Villaseñor en el distrito IX; Rosa 
Guillermina Dueñas Joya en el X; en el 
XII Daniela Gurrola; en el XIII Adahán 
Casas Rivera; Manuel García Nolasco 
en el XIV; Jorge Leandro García en 
el XV distrito; Hugo Villagrán Bernal 
en el XVI; Jeannie Carrillo Vargas en 
el XVII y en el XVIII Mónica Saldaña 
Tapia.... Nuevamente López Obrador 
por Nayarit: Para dar a conocer las 
propuestas que cambiarán las historia de 
Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, candidato al gobierno del 
estado y el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, dirigente nacional de 
Morena, realizarán gira de cuatro días 
por diez municipios de la entidad entre 
martes 2 y el viernes 5 de mayo del 
presente año... López Obrador llega a 
territorio estatal, el martes 2 de mayo, 
día en que asistirá a una reunión con 
ciudadanos las 11 horas en un club 
social de la ciudad de Acaponeta; a 
la una de la tarde en Tecuala y cierra 
este primer día de gira a las 17 horas 
en la plaza principal del poblado de 
Jalcocotán, Municipio de San Blas... 
Para el miércoles 3 de mayo, López 
Obrados y Navarro Quintero inician 

actividad a las 10 de la mañana en 
la plaza principal de Jesús María del 
municipio Del Nayar para sostener 
encuentros con representantes de los 
pueblos originarios y por la tarde, a las 
17 horas encabezarán una concentración 
con mujeres en la concha acústica del 
paseo de la Loma... El jueves 4 de 
mayo, el candidato a la gubernatura y el 
dirigente nacional de Morena, visitarán 
el poblado de Puente de Camotlán, 
municipio de La Yesca, posteriormente 
asistirán a una asamblea pública en la 
plaza principal de Ixtlán del Rio a las 
13 horas y en Ahuacatlán las a las 17 
horas... El viernes 5 de mayo, la gira 
está programada en el poblado de las 
Varas del municipio de Compostela a las 
10 horas y por la tarde a las 17 horas 
sostienen un encuentro con habitantes 
de Bahía de Banderas en plaza principal 
de El Porvenir... Compromisos de Cota  
ante el Verde Ecologista: El Rescate del 
Río Mololoa en Tepic para convertirlo 
en un atractivo turístico y en un espacio 
para la recreación de las familias, fue el 
compromiso que asumió esta tarde el 
Candidato de la Coalición "Nayarit De 
Todos", Manuel Cota, al recibir el total 
respaldo del Partido Verde Ecologista 
de México, en el acto de toma protesta 
de sus candidatos a los distintos cargos 
de representación popular... Manuel 
Cota candidato a gobernador el Verde 
Ecologista llamó a todos los candidatos 
a la unidad, a la organización y a 
presentar propuestas reales,  posibles, 
que mejoren el desarrollo sustentable 
y el  medio ambiente. "Como dice la 
canción, entre cerros verdes, Nayarit 
será verde, vamos con todo por Nayarit”, 
dijo el candidato... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 

Desde  este 2 de mayo arrancan 
las campañas electorales de los 
candidatos a presidentes municipales, 
regidores y síndicos,  sumándose 
a las actividades electorales de los 
aspirantes a gobernador, independientes 
y abanderados de partidos y coaliciones, 
todos en busca del voto ciudadano en 
las elecciones del 4 de junio próximo... 
Ahora sí, ya dentro de unos 15 días se 
podrá tener uno la idea hacia donde se 
va inclinando el electorado y tener una 
opinión más cercana sobre el aspirante 
a la gubernatura que puede llegar a su 
meta y en espera nada más de lo que 
ocurra en las urnas de esa tan esperada 
fecha que marcará el destino de Nayarit  
en los 4 siguientes años... Sobre las 
campañas podemos informar: Los 196 
candidatos del PRI a diputados locales, 
presidentes municipales, síndicos y 
regidores, arrancaron en los primeros 
minutos de este martes, conforme a lo 
establecido en la legislación electoral, 
sus campañas políticas de 30 días, 
mujeres y hombres que harán equipo 
con el candidato a la Gubernatura de 
Nayarit, Manuel Cota Jiménez, para 
recorrer cada municipio, demarcación 
y distrito del estado para asegurar el 
triunfo electoral el próximo domingo 
4 de junio... Los 196 candidatos 
arropados por su partido el Revolucionario 
Institucional recorrerán comunidades, 
colonias y cada rincón de Nayarit, 
para dar a conocer sus propuestas y 
compromisos, alejados de las campañas 
de desprestigio, descalificación y 
ataques, con la convicción personal 
de respetar a la ciudadanía nayarita y 
las disposiciones legales aplicables a 
este proceso Electoral... En los veinte 
municipios iniciaron campaña las y 

garantía para los productos y recuperar 
el campo; el sexto, generar condiciones 
para que todos los jóvenes tengan empleo 
y se inserten en el mercado laboral; el 
séptimo, atención médica integral con 
garantía de abasto de medicamentos 
para que el sistema de salud público 
ofrezca servicios de calidad. 
El octavo compromiso es implementar 
un programa integral para mejoramiento 
de vivienda, para ampliar, remodelar o 
construir vivienda popular; el noveno 
programa especial para madres solteras 
con becas para que sigan estudiante y 
guarderías sociales y el compromiso 
número diez garantizar la seguridad 
pública con respeto a los derechos y 
libertades humanas.
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Por Edmundo Virgen 
Teniendo como escenario 
el emblemático Parque a la 
Madre, Pavel Jarero arranca 
su campaña como Candidato 

a la Presidencia municipal 
de Tepic acompañado por 
los candidatos a Diputados y 
Regidores; así mismo dio a 
conocer sus 20 compromisos 

por la ciudad ante cientos de 
ciudadanos, destacando que 
la gestión gubernamental 
es un compromiso que se 
debe cumplir a cabalidad, 
respetando plenamente a las 
y los ciudadanos que brindan 
su confianza para dirigir el 
destino y los recursos de 
su pueblo. 
Un gobierno austero y 
responsable que mantenga 
el diálogo permanente con 
la ciudadanía, que priorice 
la part ic ipación de los 
jóvenes y la integración 
de manera igualitaria para 
hombres y mujeres en 
los cargos públicos, obra 
pública, rehabilitación de los 

"20 COMPROMISOS 
POR TEPIC: PAVEL 

PRESIDENTE"

FOTOCOMENTARIO 
DE TUXPAN, NAYARIT 

servicios, movilidad urbana, 
responsabilidad financiera, 
p rogramas soc ia les  y 
part icipación ciudadana 
contra la corrupción que 
vigile de manera permanente 
el  gasto y la práct ica 
gubernamental, son los ejes 
rectores de su propuesta 
de gobierno dirigidos al 
mejoramiento de la calidad 

de vida de los tepicenses. 
"Estamos a tiempo, aún 
hay esperanza;  es toy 
convencido de que en este 
proyecto hay capacidad para 
rescatar Tepic y convertirla 
en la Ciudad progresista, 
justiciera e incluyente que 
todos queremos" concluyó 
enérgico el abanderado de 
Morena en Tepic. 

El día de hoy recibí del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, a través del Consejo 
Municipal Electoral con sede 
en la localidad de Tuxpan, 
la autorización para iniciar 
mi campaña como candidata 
Independiente a Regidora 
por la Demarcación Política 
Número 4.
Hasta el día de hoy he 
cumplido gracias a Dios 
y a mi equipo de trabajo, 
con toda la documentación 
requerida por el IEEN para 
que pueda ser candidata 
propietaria a Regidora de 
mi natal Tuxpan.
Mi total agradecimiento a 

todo el personal del IEEN, 
del INE, de Fiscalización del 
INE por su amable atención.
Mi campaña política será de 
respeto, de propuestas y de 
compromisos cumplidos en 
el primer año de mi gestión 
como Regidora.
Una casa de gestor ía 
permanente, campañas de 
salud como de asesoría 
jurídicas totalmente gratuitas 
y gestionar en todos los 
niveles de gobierno para que 
tengamos más y mejores 
servicios públ icos, son 
algunos de mis compromisos 
de campaña como Regidora 
Independiente. 
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más sanas y mejorar la 
cal idad de vida de las 
familias, por ello invitó a 
los jóvenes y nayaritas en 
general a aprovechar los 
espacios públicos como 
parques, estadios y áreas 
verdes que existen en 

la entidad para que se 
activen físicamente, realicen 
actividades recreativas y 
convivan con sus familias.

“Esto es pensando en el 
presente y futuro de los 
nayaritas; invertir en parques 

es invertir en salud, invertir 
en árboles es invertir en 
una vida sana, invertir en 
donde puedan ir a correr, 
andar en bici, es seguridad, 
realmente los parques 
dan más calidad de vida”, 
concluyó el Gobernador.

Jóvenes reciben 
tratamiento para 

alejarse de adicciones

AMLO es “López Cobrador” le ha entrado a los moches 
y cochupos a través de sus colaboradores: Zamora

Ante el tercer video dado a 
conocer, donde Eva Cadena 
nuevamente recibe dinero de 
manera ilícita –un mdp–, queda 
de manifiesto que Andrés Manuel 
López Obrador es ahora “López 
Cobrador”, pues está demostrado 
que él le ha entrado a los 
‘moches’ y los ‘cochupos’ a 
través de sus colaboradores, y 
ha gozado del resultado de esos 
comportamientos que son ilícitos 
y delictivos, señaló el Secretario 
General de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), Arturo 
Zamora Jiménez.
La postura que se tiene desde la 
CNOP es que a Eva Cadena no 
se le puso un cuatro, su conducta 
es reiterada, es una reincidente, 
porque en todos los momentos 
ella ha cometido delitos, delitos 

que fueron encubiertos por López 
Obrador. Estamos ante una 
conducta delictiva que deriva 
en varios ilícitos: vemos delitos 
electorales, delitos de lavado 
de dinero, y ella (Eva Cadena) 
en particular, cometió el delito 
de cohecho, comentó Zamora 
Jiménez.
El líder cenopista fue más lejos, 
dijo que “López Cobrador” 
es el jefe de una pandilla y 
Eva Cadena es una muestra 
de que seguramente AMLO 
tiene un eslabón en cada 
entidad federativa para recibir 
dinero sucio y cada uno de sus 
colaboradores son parte de una 
cadena de complicidades, de 
una cadena de irregularidades, 
que se dedican a financiar, con 
dinero ilegal, con dinero mal 
habido, los trabajos que realizan 

-como partido- en todo el país; 
y agregó, la señora Eva Cadena 
una vez más lo dice, que es 
dinero que se va a llevar a la 
causa de López Obrador y deja 
en claro que después le van a 
entregar otras cantidades de 
dinero para las campañas de 
Morena”, finalizó.
Para el secretario general de 
la CNOP, la señora Cadena 
y sus cómplices, como López 
Obrador, están cometiendo 
delitos de naturaleza grave y 
tienen mucho que explicarle a 
las autoridades, tienen mucho 
que decirle a la sociedad. Y 
agrega, Andrés Manuel cae 
en un silencio cómplice, que 
deja muchas dudas, cada vez 
que descubren a uno de sus 
colaboradores, -como aquel 
de las ligas, como su tesorero 

en Las Vegas, o como ahora 
esta señora Cadena-; resulta 
que López Obrador siempre 
dice que se trata de algo que 
organizaron en su contra, pero 
no da una explicación lógica a 
la sociedad, señaló Zamora.
En este tema, comenta Arturo 
Zamora, no hay que dejar de 
lado un hecho importante: ¿de 
dónde viene Eva Cadena? ¿en 
dónde se formó políticamente? 
Se formó en el Partido Acción 
Nacional, militó muchos años 
en el PAN, en el partido donde 
está facturado el comportamiento 
de los moches, donde tienen 
la patente de los moches a 
través de sus legisladores; 
seguramente ella compartió 
su modelo de comportamiento 
delictivo con López Obrador, lo 
trasladó a Morena, por lo que 

seguramente Morena, desde 
hace mucho tiempo, estaba 
recibiendo este dinero ilícito.
R e i t e r a d a m e n t e ,  l o s 
colaboradores cercanos a Andrés 
Manuel López Obrador han 
estado involucrados en delitos 
que tienen que ver con dinero 
ilícito; AMLO a través de Morena 
institucionalizó los ‘moches’ y los 
‘cochupos’ y que mejor ejemplo 
de los moches de Morena que el 
de Delfina Gómez, en el estado 
de México, concluyó el líder de 
la CNOP.

han caído en un problema 
de adicción recuperen sus 
vida; por lo cual, dijo que 
cada vez se respaldarán con 
hechos más instituciones 
de reincorporación social.  
“La salud tiene mucho que ver 
con las adicciones, por eso 
estamos apoyando a clínicas 
para que tengan un buen 
sistema para poder readaptar 
a los jóvenes que han caído 
en las drogas o algo, y 
esta clínica Renacimiento 
es muy importante para 
nosotros apoyarla, tiene 
unas buenas instalaciones 
y sistema pero a veces 
los jóvenes o familias no 
logran pagar la readaptación 
por eso estamos viendo 
cómo hacerle para que los 
jóvenes logren pagar con 
trabajo en escuelas, parques, 
iglesias y recuperarlos de 
las adicciones”.
Roberto Sandoval destacó 
que la prevención de la 
violencia y adicciones es algo 
clave para lograr sociedades 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda visitó 
la clínica de reincorporación 
social “Renacimiento”, en 
Tepic, para verificar las 
óptimas condiciones de esta 
institución y motivar a los 
jóvenes y adultos nayaritas 
que ahí reciben tratamiento 
para dejar sus problemas 
de adicción a algún tipo 
de droga o estupefaciente.
Roberto Sandoval los alentó 
a seguir adelante en su 
rehabilitación y les ofreció 
todo su apoyo para encontrar 
alguna forma con la que 
puedan seguir solventando 
la cuota de recuperación de 
la clínica, poniendo como 
opción la realización de 
trabajos para alguno de los 
tres niveles de Gobierno.
El Gobernador enfat izó 
que lo importante es seguir 
reconstruyendo el tejido 
social en Nayarit, promover 
la unidad familiar y ayudar 
a que los nayaritas que 
por diversas circunstancias 

*Roberto Sandoval los alentó a seguir adelante en su 
rehabilitación y les ofreció todo su apoyo para encontrar 

alguna forma con la que puedan seguir solventando la 
cuota de recuperación
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Por GERMÁN ALMANZA
Tepic, Nayarit.- Mejorar los servicios 
públicos, como el suministro de agua 
potable y el manejo adecuado de la basura, 
además de combatir la corrupción que 
prolifera en el municipio y que impide 
que los impuestos se traduzcan en 
beneficio para las familias, fueron los 
principales compromisos que estableció 
este martes con los tepicenses el 
candidato independiente Jorge Richardi, 
en el inicio de su campaña política por 
la alcaldía de Tepic. 
“Hoy decidí dar inicio a mi campaña 
entre basura, porque esta es la realidad 
que los ciudadanos vivimos día a día 
en las calles de nuestra capital. Hoy 
decidí iniciar mi campaña entre cubetas 
vacías, porque  representa esa gran 
mayoría de tepicenses que no contamos 
con ese servicio de manera eficiente 
y constante”, dijo Richardi, quien a 
temprana hora recolectó decenas de 

bolsas de basura de las calles de Tepic. 
“Eso tiene que cambiar; los ciudadanos 
no sólo vamos a limpiar la ciudad de la 
basura que tanto abunda en nuestras 
calles —afirmó—, los ciudadanos 
también vamos a limpiar al municipio de 
esa clase política que durante años ha 
proliferado y que no ha hecho otra cosa 
que seguir llevando, para su beneficio 
personal y de partido, esa práctica tan 
vergonzosa y lastimosa para nuestra 
sociedad que se llama corrupción”.
“Nos duele ver cada mañana y cada tarde 
una ciudad que se va llenando de basura. 
Vemos tristemente cada día la basura 
acumulada en los cruceros, la basura 
acumulada en las banquetas, la basura 
depositada en espacios públicos, como 
parques y jardines, y nuestro gobierno 
municipal poco o nada hace por darle 
solución a este problema, como si no 
fuera su responsabilidad y obligación 
darnos a los ciudadanos un eficiente 

manejo y recolección de 
la basura”, señaló. 
“Para eso pagamos nuestros 
impuestos, para eso fueron 
elegidos para el cargo, para 
darnos, como sociedad y 
ciudadanía, soluciones 
a nuestros problemas 
y ofrecernos servicios 
públicos de calidad; nos lo 
merecemos y lo exigimos”, 
enfatizó.
“Pero al parecer los políticos 
de siempre tienen una venda 
en los ojos; tal parece que 
para ellos los problemas de agua, de 
basura, de baches, de alumbrado público  
y de seguridad no existen; tal parece 
que no vivimos en la misma ciudad y 
que los problemas que a los tepicenses 
nos duelen a ellos ni les preocupan ni 
les quitan el sueño”, subrayó.
“Hoy  dec id í ,  como c iudadano 
independiente, ejercer mi derecho a 
ser votado, si es que quiero un mejor 
Tepic para todos; hoy decidí, como 
ciudadano independiente, dejar de 
esperar y empezar a trabajar; hoy 
decidí, como ciudadano independiente, 
dejarme de quejar y empezar a actuar. 
Ustedes me conocen, ustedes saben 
quién soy”, dijo Richardi. 
Y agregó: “Saben de dónde vengo y 
cuál es mi ocupación y mi preocupación, 
pero lo más importante es que saben 
que ustedes y yo compartimos un 
mismo sueño, compartimos un mismo 
anhelo: vivir en un Tepic digno, limpio 
y próspero”.
“Ya juntamos más de 41 mil firmas y ha 
llegado el momento de que esas firmas 

Jorge Richardi asume compromisos

Los tepicenses vivimos en medio de la 
basura y sin agua en los hogares: Richardi

se transformen en votos; ya cumplimos 
con mucho éxito la etapa del apoyo 
ciudadano a través de recolección de 
firmas, ahora vamos a ganar la elección, 
vamos a convertirnos, el próximo 4 de 
junio, en  el primer presidente municipal 
independiente de Tepic. Vamos sin 
miedo; vamos con fuerza; vamos con la 
confianza de que con nuestro proyecto 
las cosas van a ser mejores”, instó 
Richardi.
“Salgamos a cada calle, a cada colonia, 
a cada comunidad, para hablar con 
amigos, familiares, compañeros de 
trabajo, y pidamos su confianza y su 
apoyo para este proyecto ganador, 
para este proyecto auténticamente 
independiente”, reafirmó.
“Su voto es la llave para sacar a la 
corrupción de Tepic y que por fin las 
cosas se hagan de una manera diferente 
y responsable; con su voto vamos a 
ganar, y tengan la confianza de que 
para tener un municipio limpio, digno 
y próspero, de Tepic yo me encargo”, 
aseveró.

*Así de claro lo dijo.Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El candidato Independiente, 
Jorge Richardi Rochín, inició su 
campaña en punto de las nueve 
horas el día de ayer frente a la 
Presidencia Municipal de Tepic, y 
ante la expectación de los cientos 
de asistentes, se dejó rodear de 
enormes costales de basura y 
cubetas para agua completamente 
vacías, dando a entender con sus 
propias palabras que los tepicenses 
así vivimos a diario en medio de la 
basura y sin agua en los hogares.
Agregó, ya en entrevista,  “s i 
queremos que Tepic salga adelante 
tiene que dejar de ser un municipio 
que viva del erario federal y estatal, 
tenemos que pensar en un Tepic 
productivo, que genere sus propias 
fuentes de ingresos, ya que más 
de la mitad de la basura que se 
levanta en Tepic es 100% reciclable, 
la cual se puede vender y también 

se puede utilizar como materia 
prima para empresas recicladoras”.
Señaló el entrevistado, que esta 
manera de ver  los cerros de basura 
que a diario se recoge en la ciudad, 
representan aproximadamente 
seis millones de dólares anuales, 
que pudieran entran a tesorería 
libremente, lamentablemente nadie 
lo ve así, ya que los políticos 
solamente piensan como políticos, 
por eso es importante también 
darle un toque diferente a esta 
administración que presidiremos 
desde  sep t i embre  p róx imo , 
buscaremos sacarle provecho 
y el valor agregado a nuestras 

actividades en beneficio de los 
habitantes de Tepic.
En lo que respecta a la Seguridad 
Pública Tránsito y Vialidad, indicó 
Richardi Rochín, que se buscarán 
los mejores perfiles de los agentes 
que ya están laborando ahí, y los 
que pudieran ingresar, ya que se 
buscará que los elementos estén 
bien capacitados, que cuenten 
con buenos equipos de trabajo, 
con buenos sueldos para que no 
extorsionen ni roben al ciudadano, 
porque un servidor público mal 
pagado, puede caer en la corrupción 
o real izar malas prácticas en 
prejuicio de la administración 

municipal y de ellos mismos.
Por último, expresó, que quién 
tenga que estar ahí deba de estar 
de esos agentes, debe de tener un 
alto sentido de responsabilidad y 
honestidad, tener principios,  valores 
y que sientan el valor de la camiseta 
o el uniforme de lo que representa 
la Policía Municipal, ya que esta 
dependencia para los ciudadanos 
representa protección, seguridad 
y confianza, desgraciadamente la 
imagen de la Policía Municipal está 
desgastada y hay que recobrarle 
esa figura para que la ciudadanía 
sepa que los agentes están ahí para 
protegernos y no para perjudicarnos.

Mejorar los servicios públicos, como el suministro de agua potable y el manejo 
adecuado de la basura, además de combatir la corrupción
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CARLOS LÓPEZ DADO INICIÓ SU CAMPAÑA EN 
ACAPONETA DESDE MUY TEMPRANA HORA  

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Acaponeta.- Dice el dicho que 
“al que madruga dios lo ayuda” 
y así inició su campaña política 
el candidato a presidente 
municipal de Acaponeta por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Carlos 
López Dado y desde las 6 
de la mañana en la escuela  
“José Vasconcelos”  y el jardín 
de niños “Luis Castillo Ledón”  
de la colonia las Mojoneras, 
recibieron la agradable 
presencia del  candidato, 
atendiendo y  saludando a 
todos los maestros, maestras,  
niños y padres de familia, 

para después salir  a la calle 
y visitar a todos los vecinos 
y habitantes de la colonia en 
mención.
Con un excelente equipo de 
trabajo partidista, López Dado 
empezó su labor proselitista con 

el pie derecho, 
p o r q u e  s u 
p r e s e n c i a 
c a u s ó  u n 
buen impacto 
logrando así 
dejar  buen 
comienzo de 
campaña al 
expl icar  su 
programa de 
acción política 
llegando el 17 
de septiembre 
del año en curso después de 
salir triunfador en las elecciones 
del 4 de junio próximo, en ese 
gran recorrido se aprovechó 

para la pega de calcas en 
domicilios y automóviles, donde 
los conductores con agrado 
paraban sus vehículos para 
escuchar sus propuestas 
de campaña en un gran 
desarrollo económico y 

social que próximamente los 
acaponetenses disfrutarán 
en el ya cercano gobierno 
municipal de Carlos López 
Dado 2017- 2021.

Con el corazón en la mano al 
explicar su plan de gobierno 
recalcaba el candidato la 
formula priista que habrá de 
gobernar Nayarit con Manuel 
Cota como gobernador, los 
regidores, la síndico municipal 
y el candidato a diputado de la 
alianza “Todos Somos Nayarit” 
compuesta por los partidos 
políticos PRI, PVEM  y Nueva 
Alianza, donde seguros están 
los ciudadanos acaponetenses  
que Carlos López Dado será su 
próximo presidente municipal, 
porque cuando el PRI gobierna, 
gobierna muy bien y para todos 
sin distingos de colores.

*El candidato del PRI a la presidencia municipal 
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“El pueblo ya decidió”: En la Alianza Juntos 
Por Ti somos ganadores: Javier Castellón  

quien nos detenga para 
mejor la calidad de vida 
de los metropolitanos”, 
expresó.
Castellón afirmó que hará 
un uso responsable de 
los recursos del Fondo 
Metropolitano que son 
de aproximadamente 50 
millones de pesos, el cual 
administra Gobierno del 
Estado, para así evitar que 
haya obras de ocurrencia, 

En un ambiente de 
fiesta y alegría, los 
candidatos de la 
alianza “Juntos Por 
Ti” Nadia Ramírez 
y Javier Castellón, 
quienes buscan las 
alcaldías de Xalisco y 
Tepic, dieron arranque 
a sus campañas 
m u n i c i p a l e s .  E l 
ritmo de la música 
de banda contagió a 
los presentes, quienes 
a gritos vitoreaban 
a los candidatos 
aliancistas.
Jav ie r  Cas te l l ón 
estuvo acompañado 
por el candidato a 
gobernador Antonio 
E c h e v a r r í a ,  d e 

dirigentes nacionales 
de sus partidos y 
diputados federales. 
Javier y Nadia se 
comprometieron a 
construir una zona 
metropolitana para 
mejorar los servicios 
públicos y solucionar 
sus problemas de 
a g u a ,  d r e n a j e , 
seguridad pública y 
alumbrado.
“Hoy anunciamos la 
colaboración cercana 
de los municipios de 
Xalisco y Tepic,  y con 
la llegada al gobierno 
del estado de Toño, 
con Nadia y su servidor 
como presidentes 
municipales no habrá 

infladas, inservibles y 
peligrosas.
El también ex rector de 
la Universidad Autónoma 
de Nayar i t  denunció 
que “el dinosaurio" está 
temeroso y que por eso 
hace triquiñuelas de todo 
tipo, desde los daños 
en propaganda hasta 
poner trabas legales en 
el Consejo Electoral local.

“El que pueblo ya decidió 
que Toño será su próximo 
gobernador, que Nadia 
Ramírez será presidenta 
municipal de Xalisco y 
que Javier Castellón será 
el próximo presidente 
munic ipal  de Tepic” , 
exclamó convencido Javier 
Castellón. “ No cabe duda, 
seremos ganadores este 
4 de junio”, finalizó.

*No más obras de ocurrencia, habrá una zona metropolitana ordenada en Tepic y Xalisco
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Tendremos un gobierno ciudadano que atenderá los servicios 
básicos que aquejan a las colonias y comunidades de Tepic: Ivideliza 

Vitales para el fortalecimiento de la democracia 
electoral, las elecciones del 4 de junio: Ivonne Álvarez

 “Estoy entusiasmada porque 
el reto es grande, porque estoy 
aquí no porque el camino haya 
sido fácil; estoy aquí, porque 
he derribado barreras, porque 
tengo la fuerza necesaria para 
seguir derribando más. Estoy 
aquí por la fuerza que me dan 
ustedes día a día al decirme 
que no me rinda y que vamos 
a luchar por ese Tepic de 
nuestros sueños. Ese Tepic, el 
que todos queremos”, fueron 
las palabras de la candidata 
independiente por la alcaldía 
de Tepic, Ivideliza Reyes con 
las que abrió su discurso de 
arranque de campaña.
Resaltó que las encuestas 
están a su favor con catorce 
puntos arriba de su oponente 
más cercano.
“Pero esto también nos debe 
poner alertas porque se nos 
viene una guerra; porque 
cuando no pueden convencer 
con propuestas empiezan 

a tirar pedradas. Nosotros 
nos vamos a encargar de 
ser la mejor opción a la 
presidencia municipal de Tepic. 
Esta campaña va hacer de 
propuestas”.
Aseguró que puede con el reto 
que representa la alcaldía de 
Tepic. “Porque me he preparado 
para esto. Porque es lo que 
me apasiona. Porque es mi 
vocación. Esta vocación de 
poder servir y de poder mejorar 
mi entorno, esto es lo que me 
tiene aquí. Y quiero invitarlas 
e invitarlos a que sigamos 
firmes por esta ruta”.
Reaf irmó que va f i rme, 
respaldada por  los ciudadanos,  
para construir un gobierno 
eficiente, honesto y trasparente 
que haga la diferencia.
“Hace un momento cuando 
llegaba al parque no podía ni 
hablar de la emoción de verlos 
y de verlas llegar y de ver todo 
el entusiasmo que tenemos en 

La vocera del CEN del PRI en la 
Cámara de Senadores, Ivonne Álvarez 
García, afirmó que los comicios del 4 de 
junio serán de suma importancia para 
el fortalecimiento y enriquecimiento 
de nuestra democracia electoral.
Destacó que por tal razón, los 
candidatos y candidatas en contienda 
deben caracterizarse por jugar con 
limpieza, honestidad y franqueza, 
para alcanzar el voto ciudadano.
Álvarez García sostuvo que en las 
elecciones del Estado de México, 
Coahuila, Nayarit y Veracruz, la 
sociedad buscará, mediante el 
sufragio, que la gobierne gente 
capaz, conocedora, profesional y 

con vocación de servicio público, 
para que haya una respuesta real 
a la solución de los problemas de 
cada una de esas entidades.
“En el Estado de México, las propuestas 
del abanderado priista Alfredo del 
Mazo Maza llevan la delantera en 
las encuestas. La lucha es ardua y el 
compromiso es grande, para ejercer 
un puesto de elección popular.
“En Nayarit, el candidato priista 
Manuel Cota Jiménez avanza con paso 
firme para ganarse la confianza de 
la gente, con una oferta política que 
encaja perfectamente para atender 
las necesidades del estado, mientras 
en Coahuila, Miguel Riquelme no ha 

dejado de estar en contacto con los 
diferentes sectores de la población”, 
puntualizó.
La senadora por Nuevo León aseguró 
que se viven momentos en los que 
cada una de las entidades del país 
demanda gobernantes probos y con 
una relación cada vez más cercana 
con la población.
Cons ideró  que los  go lpes , 
difamaciones, mentiras, engaños 
y señalamientos infundados, son 
artimañas que no surtirán efecto 
en los resultados de la contienda 
electoral.
“Los votantes saben qué candidatos 
son honestos, honrados y sinceros, en 

*En relación al agua potable, drenaje, y el saneamiento de las calles

su propósito de servir a la sociedad. 
Ahora el pueblo estará más vigilante 
de que sus próximos gobernantes 
cumplan sus promesas”, concluyó.

esta campaña que el día de 
hoy inicia. De ver esa fuerza 
de los ciudadanos, esa fuerza 
que va a hacer la diferencia 
en estas elecciones. Vamos 
a demostrar que la fuerza 
está aquí y que si podemos 
tener ese gobierno que nos 
merecemos”, puntualizó.
La aspirante a la alcaldía, señaló 
que su gobierno se enfocará en 
atender los servicios básicos, 
enfocado en poder resolver esa 
problemática que nos aqueja 
a diario en las colonias y las 
comunidades -Agua potable, 
drenaje, mejorar nuestras 
calles-.
Agregó que su gobierno será  
administrador, que hará rendir 
el dinero y que lo encausará 
a resolver los problemas y no 
a hacer obras de ocurrencia.
“Es ese el gobierno que estamos 
esperando. Un gobierno que 

tenga funcionarios que quieran 
realmente hacer las cosas 
bien. Un gobierno que se deba 
a los ciudadanos y no a los 
partidos políticos. Un gobierno 
en donde los más importantes 
son los ciudadanos. Eso es lo 
que está por llegar a Tepic. Y 
quiero invitarlas e invitarlos 
a que se unan a esta lucha, 
que sigamos más fuertes 
que nunca, porque así me 
siento yo”.
Dijo que no se prestará a un 
juego de desprestigios. Ella 
solo se dedicara a luchar y 
hacer la mejor opción junto con 
los ciudadanos para rescatar 
a Tepic.
“Les pido esta oportunidad, de 
seguir luchando, platicando 
con amigos, con vecinos, con 
familiares. Hagamos un gran 
movimiento social, un gran 
movimiento de independencia 

en donde los ciudadanos 
demostremos la fuerza. ¡Si se 
puede y lo vamos a demostrar! 
Tenemos que estar más fuertes 
y más decididos que nunca. Si 
se puede y vamos firmes por 
la ciudad de nuestros sueños”
Agradeció a las y los ciudadanos 
que la han acompañado en este 
proyecto. A María Eugenia 
Jiménez, expresidente de 
Tepic por el PRD, en periodo 
2001-2002; quien le ha dado 
palabras de aliento y ha creído 
y se ha unido a este gran 
movimiento.
En el evento estuvieron 
personalidades como María 
Eugenia, ex presidenta de 
Tepic suplente del gobierno 
de don Tino Álvarez, Rosa 
de Aguinaga, emblemática 
mujer del panismo, así como 
ciudadanos de Tepic que 
confían en Ivideliza Reyes. 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
política es una pasión de 
ahí que siempre con una 
profundidad encomiable 
también sea un espectáculo, 
así que un auténtico 
pistoletazo de salida,  la 
licenciada Elsa Nayali 
Pardo Rivera, arranca su 
campaña electoral rumbo 
a la presidencia municipal 
2017, el panorama se ha 

animado y se ha teñido de 
azul con blanco.
Elsa Nayali Pardo Rivera, 
ha trabajado duro para 
satisfacer las necesidades 
de la gente, lo cual no es 
fácil hacerlo, otros lo han 
intentado y han corrido,  
Elsa Nayali Pardo Rivera, 
siempre ha salido airosa, 
a pesar de su corta edad 
es toda una veterana  que 
solo ambiciona ayudar y 

agradar a los que menos 
tienen, a los pobres faltos 
de recursos, pero de buenos 
sentimientos.
A pesar  de que este 
m u n i c i p i o  n o  e s t á 
acostumbrado a ser 
gobernado por una mujer, 
pero lo que no se cambia no 
es novedoso y provechoso,  
el lado humano y positivo 
en la Política Local, es 
Elsa Nayeli  Pardo Rivera, 
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Ixtlán del Río
Elsa Nayeli Pardo Rivera arranca su campaña 

electoral, el panorama se anima y se pinta de azul
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BUSCAMOS  LAS MAS AMPLIAS ALIANZA CON LAS 
DIFERENTES FUERZAS SOCIALES: RAMON MACHUCA

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit,  El 
líder campesino Ramón 
Machuca,  comentó en 
breve entrevista que la 
(CODUC),  Coal ición 
d e  O r g a n i z a c i o n e s 
Democráticas Urbanas y 
Campesinas apoya a la 
candidata de la alianza 
“Juntos por Ti”,  Elsa 
Nayali Pardo Rivera, en su 

búsqueda por la presidencia 
municipal con el objetivo 
de cambiar positivamente 
el rostro de Ixtlán del Río, 
Nayarit.  
Sabemos que como 
organización no podemos 
ir solos, por tal motivo 
buscamos las más amplias 
alianzas con las diferentes 
fuerzas sociales y políticas 
con los sindicatos, con 

l a s  o r g a n i z a c i o n e s 
campesinas, con los 
intelectuales, con los 
académicos ,  con  la 
sociedad civil, con los 
jóvenes y las mujeres, 
con todos aquellos que 
en forma amplia y abierta 
propongan un verdadero 
cambio.
Tenemos la certeza de 
que con Elsa Nayeli Pardo 

Rivera,  el ansiado cambio 
llegará para dejarle a 
nuestros hijos un municipio 
más justo repartido con 
equidad  señaló Ramón 
Machuca, representante de 
la (CODUC),  tenemos la 
convicción de que así será,  
la unidad es el mecanismo 
que nos permitirá conjuntar 
fuerzas para lograr los 
cambios tan ansiados.

Candidata a la alcaldía, por 
la alianza integrada por los 
partidos políticos  PAN, 
PRD, PT y PRS, inteligente 

política que puede traer 
el cambio verdadero a 
este municipio donde aún 
predomina el machismo. 
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Vamos a salvar la Universidad y los 
culpables serán castigados: Layín

La crisis que enfrenta la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit ha sido gracias a los 

funcionarios corruptos que ha 
tenido la institución durante años, 
sacarla adelante requiere de una 

limpieza a profundidad. El 
candidato independiente a 
la gubernatura del Estado, 
Hilario Ramírez Villanueva 
está dispuesto a eso y más; 
trabajar con transparencia 
y responsabilidad para 
rescatar a la Máxima casa 
de Estudios, patrimonio de 
los nayaritas.
"Lo que pasa en la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, está quebrada, 
están a punto de cerrarla, 
¿saben que porque 
compañeros? por tanta 
corrupción esa universidad 
y aquí hay personas que 
no me dejan mentir como 

el comisariado de Jalco, es 
un profesor él sabe de lo que 
estoy hablando, compañeros 

esa universidad recibe cada 
año miles de millones de pesos 
del gobierno federal aparte el 
gobierno del Estado le da otra 
aportación aparte todos los 
municipios cada mes le aportan 
un 12 por ciento" 
Y no sólo "El amigo Layín" se 
comprometió a transparentar 
y limpiar las finanzas de la 
Un ivers idad ,  tamb ién  a 
destinarle mayores recursos 
al personal docente así como 
a los investigadores y jubilados 
entregarles en tiempo y forma 
el dinero que por derecho les 
corresponde.
"Nomás compañeros el 30 por 
ciento se aplica en la docencia lo 
demás todo se lo han chingado 
y está a punto de desaparecer 
esa universidad y es con la única 

que contamos, no podemos 
permitir eso, en el gobierno 
independiente compañeros en 
cuanto estemos con la toma de 
protesta en cuanto bajemos la 
mano se dará una instrucción, 
esa escuela se va a reactivar y 
donde se le den a los estudiantes 
donde ellos merecen, lo que es 
de ellos ya, fuera la corrupción 
compañeros" aseveró "El amigo 
Layín" 
Pero sobre todo ratificó  su 
compromiso hacia los ciudadanos 
en que se investigará hasta 
las últimas consecuencias y 
se castigará a los culpables 
del desfalco de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, porque sólo 
así se podrá detener los abusos 
que se ha cometido contra el 
futuro de los estudiantes. 

Candidatos a regidores en la cuerda floja
*Al no cumplir con el principio de paridad podrían quedar sin registro, informó el CME

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- En alto riesgo 
de no alcanzar el registro 
en la elección de regidores 
por el principio de mayoría 
relativa y de representación 
proporcional, sentenció el 
Consejero Presidente del órgano 
electoral en el Municipio de 
Compostela José Luis Camacho.
En este sentido indicó que poco 
después de las 12 de la noche 
del lunes para amanecer martes, 
ante el Consejo electoral fueron 
aprobadas las fórmulas para 
Ayuntamiento, esto es la que 
se integra por el Presidente 
Municipal y síndico de todos los 
partidos políticos, coaliciones 
e independientes registrados, 
excepto del Partido Encuentro 
Social (PES) que tuvo algunas 
inconsistencias, igualmente 
señaló que para la elección de 
Regidores la mayoría de ellos 
presentaban una disparidad en 
el concepto paridad, razón por la 
cual no habían sido aprobados 
los registros respectivos.
En la sesión de consejo hasta 
antes de las 10 de la noche 
de ayer martes en que sería 
reanudada, el problema persistía 
por lo que hasta ese momento 
había el riesgo de que varios 
partidos no lograran el registro 
de regidores tal como lo habían 
solicitado, sobre el tema el 
Consejero Presidente reveló 
que todos los que presentaban 
problemas tenían hasta las 12 
de la noche de ayer mismo para 

solventarlos y lograr que les 
fuera entregada su constancia 
de candidatos.
Cabe destacar que originalmente 
presentaron su solicitud de 
registro ante el consejo, por el 
Partido MORENA llevando a la 
cabeza para Presidenta a Romina 
Chang Aguilar, para Sindico a 
José Humberto Ayón Peña, en la 
demarcación 1 a René Eduardo 
Rodríguez Fregozo, en la 2  a 
Sofía Guadalupe Cazares Félix, 
en la número 3 a Dalia Nereyda 
López Altamirano, en la 4 a 
Indalecia Gutiérrez Dueñas, en la 
demarcación 5 a José Guadalupe 
Anzaldo Carrillo, en la 6 a Edgar 
Miguel Gradilla Bravo, en la 7 a 
Jerónimo Galindo Gómez, en la 
número 8 a Maricela Miramontes 
Navarro, en la 9 a Crisanto 
González Carrillo.
El (PES) Partido Encuentro 
Social llevaba como Presidenta a 
Cristina del Real Chávez, como 
sindico a Jesús Arturo Casas 
Maturino, en la demarcación 
territorial numero 1 a María 
Betzabe Saldaña Valdez, en la 
2 a Luis Enrique Ríos Valdéz, 
en la 3 a Miguel Ángel Carrillo 
Isiordia, en la 4 a Verónica 
López Zamarripas, en la 5 a 
María Teresa Quintero Sandoval, 
en la 6 a Martín Sáenz Gil, en 
la 8 a Sergio Enrique Carrillo 
González, en la 9 a Juan Antonio 
Ortega Díaz.
El Partido Movimiento Ciudadano 
(MC), registró para la alcaldía 
a Oswaldo Saínes Peña, como 

Sindico a María de la Luz Moreno 
Castellón, en la demarcación 
1 a Moisés Gutiérrez Castillo, 
en la 2 a María Lorena Medina 
Tiznado, en la 3 registra a Ana 
Karen Cruz Ramírez, en la 4 a 
Marco Antonio García López, 
en la 5 a Rita Elizabeth Barajas 
Díaz, en la 6 a María Angélica 
Arón Cortez, en la 7 a José de 
Jesús Ramírez de León, en la 8 
a Jaime Gonzalo Vargas Medina, 
en la 9 a Sergio Alejandro Correa 
Sánchez.
El Partido Nueva Alianza 
(Panal) para la Presidencia 
lleva a Hipólita Yiridia Parra 
Montalvo, como síndico a José 
Manuel Muñoz Velázquez, en 
la demarcación 1 a Edgar 
Esteban Cuevas Sánchez, en 
la 2 a Cinthya Emilia Bejarano 
Medina, en la 3 a Lucio Padilla 
Cárdenas, en la 4 a Maribel 
Ortega Peña, en la 5 a José 
Manuel Hernández Aguilar, en la 
7 a Javier Hernández Galindo, 
en la 8 a Víctor Manuel Mar 
acosta, en la 9 a Genoveva 
Salas Hernández.
El Partido Acción Nacional (PAN) 
lleva como Alcaldesa a Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, como 
Sindico a José Luis Ocegueda 
Navarro, en la demarcación 1 a 
Cesar de Jesús Mora Segura, 
en la 2 a Nora Yamila Aguilar 
Bañuelos, en la 3 a Olga Lidia 
Briseño Chacón en la 4 a Pedro 
Francisco Hernández López, en 
la 7 a María Isabel Moreno Peña, 
en la 9 a Irma Angélica Gómez 

Ramos, en la 5 por el PRD a 
Agustín Delgado Rodríguez, 
por el PT en la demarcación 6 
lleva a Laura Elena Zaragoza 
Mayoral y por la 8 a Gilberto 
Sánchez Arias.
El Partido Revolucionario 
Institucional para Presidente lleva 
a Francisco Javier Monroy Ibarra, 
como sindico a Martha Lorena 
Durán Orozco, en la demarcación 
1 a Angélica Carolina Arreola 
Vargas, en la 2 a Jorge Luis 
segura Sandoval, en la 3 a Julio 
Cesar Gómez Rodríguez, en la 
4 a Héctor Romero Rojas, en la 
5 a Ismael Samaniega Salazar, 
en la 6 a Carmen Rodríguez 
Ramírez, en la 7 a Rafael 
Cambero Rodríguez, en la 8 
a Rosa María Castillo García, 
en la 9 a Ma. Félix Guerra de 
Santiago.
El Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) lleva como 
Presidente a Micaela Serafín 
Manzo, como sindico a Roberto 
Meléndez Andrade, en la 
demarcación 1 a José Alberto 
Aguirre Ledezma, en la 2 a José 
Manuel López Rodríguez, en la 
3 a Arturo Duran Gutiérrez, en 
la 4 a Heriberto Ulloa López, en 
la 5 a Mónica Guadalupe Loera 
Osegueda, en la 6 a Perla Jazmín 
López Hernández, en la 7 a 
Josefina Espinoza Rodríguez, en 
la 8 a Blanca Verónica Ramírez 
Villaseñor, en la 9 a Fernando 
Peña Guerrero.
Candidatos independientes 
regist ró para Presidente 

Florentino Topete de Jesús, 
para sindico a Andrea Guzmán 
de Santiago, demarcación 1 
a Griselda Ortiz Peña y Juan 
Antonio Salazar Oviedo, en la 2 
a Angélica Rodríguez Lepe, en 
la 3 a Sergio Armando salcedo 
silva, en la 5 a José Guillermo 
arias Topete, en la 6 Crisanto 
Loera Saldaña, en la 7 Edgar 
Aguilar Plasencia, en la 8 a 
Mónico de la Trinidad Caudel, en 
la 9 a Daniel Murguía Quintero.
Debido a ello el día de ayer 
arrancaron su campaña las 
fórmulas de Presidente y Síndico, 
por la mañana Movimiento 
Ciudadano con Oswaldo Saínes 
Peña en la cabecera municipal 
y el PRI en la comunidad de Las 
Varas con Francisco Monroy 
Ibarra, mientras que por la 
tarde la coalición Juntos por Ti 
y su candidata Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez en la cabecera 
municipal y la del candidato 
independiente con Florentino 
Topete al frente, todos ellos con 
su fórmula de síndico pero sin 
sus regidores.
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caponetaa
Humberto “el Beyto Arellano Núñez” 
arrancó su campaña en Acaponeta   

15

Ante miles de seguidores y la presencia de López Obrador  

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- 
Arrancó campaña político 
electoral el candidato de 
“Morena”  a presidente 
municipal Humberto Arellano 
Núñez “el Beyto”,  con la 
presencia del presidente del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) Andrés 
Manuel López Obrador 
y el estatal Daniel Arce 
Carrillo,  además el candidato 
a gobernador por Nayarit 
el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero  y otras 
personalidades políticas 
nacionales más.
Ante todo esto, presentó 
uno  a uno a los encargados 
o representantes de las 
estructuras en este municipio 
acaponetense y  a  la 
representante general de 
estas, con un repleto  centro 
social muy reconocido en 

esta ciudad a su máxima 
capac idad,  “e l  Beyto” 
Arellano demostró su poder 
de convocatoria y donde 
casi un millar  de personas 
ahí presentes con todo la 
algarabía del  mundo y 
más teniendo como invitado 
especial al famoso PEJE 
López Obrador,   vitoreaban  
a cada momento a su  

próximo presidente municipal 
acaponetense.
Con un discurso  muy 
elocuente y del agrado de 
todos los invitados, el “Beyto 
Arellano” decían algunos 
que platicaron con el que 
esto escribe, es la persona 
que necesitamos, los que 
vivimos en esta ciudad y por 
ende en todo el  municipio”  
a pesar del fuerte calor que 

se empezaba  a dejar sentir, 
las personas no se movieron 
de sus asientos porque 
estaban contentos y felices 
escuchando el discurso de su 
candidato del partido Morena 
en este municipio gardenion, 
hoy por hoy el Beyto Arellano 
con este respaldo fuerte de 
sus seguidores, podría ser el 
próximo primer edil municipal, 
para los próximos cuatro años 
2017- 2021, después de salir 
triunfante el día 4 de junio del 
año en curso, fecha en que 
se habrán de llevar cabo los 
comicios locales y estatales, 
al enviar su mensaje a los ahí 
presentes dijo con muchas 
ganas, entre otras cosas 
más  “veo a un Acaponeta 
con sed de justicia vamos 
por un gobierno de puertas 
abiertas y de corazón en la 
mano, solucionaremos el 
grave problemas del agua 
potable al gobernar junto 
con ustedes!.
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Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal.

Tecuala.- Más de 2 mil 
personas se hicieron presentes 
en el arranque de campaña 
de don Heriberto López 
Rojas “el Titiyo” candidato 
a presidente municipal del 
Part ido Revoluc ionar io 
Institucional, ante la presencia 
del presidente del Comité 
Municipal del PRI Marco 
Antonio Rubalcaba Félix, todo 
esto acontecido se llevó a cabo 
sobre el arroyo de las calles 
México y Zaragoza, la esquina 

de los triunfadores, habiendo  
salido desde el asta de la 
bandera siempre acompañado 
por la multitudinaria marcha 
que se logró reunir el 
entusiasmo y la alegría de 
los priistas tecualenses y de 
otros partidos.
Se dejó escuchar por las 
amplias  avenidas del centro 
de la ciudad, López Rojas el 
popular “Titiyo” por fin veía 
un sueño echo realidad, 
convertido en el candidato 
único a presidente municipal 
por el partido tricolor después 
de varios intentos ve logrado 
sus objetivos, y en  el cual 

los miles de asistentes se 
comprometieron que el 
próximo día 4 de junio salga 
triunfador junto con su planilla 
de regidores y la síndico 
municipal  Laurita Guzmán, el 
candidato de la alianza  “Todos 
Somos Nayarit” Lucio Santana 
Zúñiga a don Heriberto López 

Rojas “el Titiyo” le 
refrendaron su apoyo 
lideres cetemistas 
encabezados por 
Gi lber to Amparo 
Medina y Miguel 
Guzmán, y muchos 
más líderes obreros 

como la CGT, de Carlos 
González  la CNOP, de 
Dorita Partida  el ONMPRI 
de Geraldine Rodríguez.
En esta gran fiesta priista don 
Heriberto López agradeció 
públicamente el apoyo de sus 
hijos y su señora esposa Emma 
Mier de López,  demostrándolo 
con un fuerte y amoroso 
beso ante la presencia de 
los miles de asistentes ahí 
presentes,  se comprometió 
a  que juntos con el próximo 

gobernador de Nayarit Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
quien es hasta el momento 
es el más fuerte de los 
candidatos para esa posición 
política estatal, recalcando 
los fuertes compromisos 
hechos al municipio como 
la ampliación de la carretera 
Tecuala -Novillero a cuatro 
carriles, y la terminación de 
la gran obra el puente del 
Filo, además los 40 millones 
de pesos para el apoyo al 
campo y sus productos de 
siembra.
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MULTITUDINARIO ARRANQUE DE CAMPAÑA 
DE LOS CANDIDATOS DEL PRI EN TECUALA

*Heriberto López Rojas “Titiyo” para presidente municipal y Lucio Santana Zúñiga para diputado local.
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LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril
Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria

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

INFORMACION:
AV. LAGO SUPERIOR 141 ESQ. MAR CARIBE, FRACC. LAGOS DEL COUNTRY

311 129 02 05 UNITEP DE CAJEME @unitepdecajeme

unitepdecajeme@outlook.com

15% DE DESCUENTO QUIEN PRESENTE ESTA PUBLICACION

¡Inscripciones 

Abiertas!

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 
Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

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

Cursos para Niños - Adolescentes Adultos 
de Inglés, Francés y Alemán

Preparatoria Trilingüe 
Intercambios 1 Semestre en el Extranjero

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

UNITEP DE CAJEME
PubLICIDAD
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EN DETENCIÓN Y ENCARCELACIÓN DEL DOCTOR MIRELES 
HUBO ALGUNOS DESAPEGOS A LA LEY: ROCÍO PINEDA

MANUEL COTA ESTARÁ EN 
SANTIAGO HOY 3 DE MAYO 

José María Castañeda 
SANTIAGO.- La rueda de prensa a 
la que convocaran los candidatos 
del PRI, en uno de los salones 
del hotel casino, sirvió de marco 
para entrevistar a la senadora en 

funciones Roció Pineda, quien es 
michoacana de nacimiento, a la que 
entrevistamos en torno a la detención 
y posterior encarcelación primero 
en un  cefereso de Hermosillo, y 
actualmente en el cefereso del 

Rincón aquí en nuestra 
entidad.
Bueno e l  Dr.  M i re les 
efectivamente Michoacano y 
que encabezó un movimiento 
de los autodefensas en 
un momento difícil para 
el estado, y que bueno 
él más que encabezar un 
movimiento encabezó un 
sentimiento de impotencia 
de la gente, sin embargo él 
en su actuar en un ambiente 
complejo, porque yo siento y 
creo que en el momento en 
el que a él le toca participar 
también lo orillaron a cometer 
algunos desapegos de la 
ley en el uso de armas, 
en la agrupación y demás, 
pero las autoridades tanto 
federales como estatales, 
pues coadyuven a que su 
caso se solucione y que 

den una respuesta ya a la situación 
jurídica que lleva su abogado el 
licenciado Ignacio, bueno ha estado 
informando a nivel nacional cual 
es el proceso que ha seguido ya 
del norte del país, lo trasladaron 
aquí a Nayarit,  y el tema es que él 
quiere es que este proceso lo siga 
y lo lleve a cabo desde el estado 
de Michoacán
Senadora, pero enfrentar al crimen 
organizado no es tarea fácil,  Sandino 
por ejemplo guerrillero Nicaragüense, 
dijo alguna vez que pelear contra 
el gobierno de Estados Unidos, 
era  enfrentar a aeroplanos con 
tropas de zacate, es como decirle 
al Dr. Mireles, enfrenta al crimen 
organizado sin armas valiéndote 
nada más de resorteras y ligas con 
cascaras de naranja de parque, claro 
que tenía que traer armas, “Bueno 
pues la autoridad tendrá respuesta 
aquí, lo que nosotros debemos no 
solamente desde mi competencia 
de senadora sino como ciudadana 
es que independientemente de cuál 
sea la situación del Dr. Mireles, 
como ser humano tiene derecho 
a que su proceso jurídico pues se 

resuelva y sea definitivo lo antes 
posible, ya sea en pro, o en contra, 
pero es necesario que se dé ya 
una definición.
Tu óptica ya finalmente senadora 
Roció Pineda, en este proceso de 
elecciones en la entidad como la 
vislumbras luego del tremendo 
escándalo nacional e internacional 
luego de la detención por parte del 
gobierno americano de quien era 
el responsable de la seguridad de 
los Nayaritas, refiriéndome claro 
al ex fiscal Edgar Veytia, y del 
todavía gobernador de la entidad 
y el caso del Vacas Gate,  “bueno 
aquí yo lo contesto como priista,  
quienes no se han apegado a los 
lineamientos del partido pues a 
los primeros que presionaron es 
al partido”, y a los priistas y eso 
es importante que nosotros lo 
entendamos y lo asumamos, y 
que no nos victimicen a todos los 
priistas y que nos etiqueten un 
concepto que no somos, en el PRI 
hay gente trabajadora, hay gente 
comprometida y hay gente que da 
la cara, Senadora muchas gracias 
por la entrevista.

José María Castañeda
SANTIAGO.- El día de hoy, 
día en que en la parte más 
alta de nuestro milenario cerro 
con su dragón encantado se 
celebra el día de la Santa 
Cruz, estará el candidato a 
gobernador de nuestra entidad 

Senador con licencia Manuel 
Cota Jiménez. 
Pero antes el personal 
encargado de la logística del 
candidato nos señala que Cota 
Jiménez, estará en la Colonia 
1ro de Enero, donde sostendrá 
un encuentro con vecinos del 

popular barrio ubicado 
al poniente de la ciudad, 
esto a las 16:00 horas, 
a las 5 de la tarde se 
reunirá con habitantes 
de la 1ro de enero y 
de las colonias 
a d y a c e n t e s 
Nuevo México, y 
Juárez, además 
de los Pinos A 
las 18:00 horas 
e l  candidato 
y su comitiva 
v i s i t a r á n  a 
vecinos de la 
Avenida Amado 
Nervo ,  para 

posteriormente realizar 
una “callejoneada” en 
lo más alto del cerro 
grande, hasta llegar 
a la capilla donde se 
encuentra el Cristo 
Rey, y a las 19;30 horas 

entregara reconocimientos a 
deportistas del cerro.
El candidato al gobierno del 
estado Manuel Cota Jiménez, 
concluirá su gira de trabajo 
en Santiago, con una reunión 

a efectuarse a las 20:00 
horas con vecinos de la calle 
Prisciliano Sánchez y calle 
Bordo, esto en la popular 
colonia Cuauhtémoc, este 
será a grandes rasgos el 
arranque oficial de campaña 
del  senador con licencia y 
presidente nacional de la CNC 
con licencia Manuel Cota  
Jiménez, para el día de hoy 
señaló el nuevo delegado del 
grupo de pro-campaña del 
candidato a gobernador de 
la entidad Amado de Jesús 
Montero Jaime.
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Tuxpan
EXITOSA APERTURA DE CAMPAÑA DE GABRIEL CORREA 

ALVARADO, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXPAN 
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN GRAFICAS
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Gran respaldo recibe Jorge Iñiguez 
en su apertura de Campaña
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Tuxpan

Por: Miguel Navarro.
Enviado Especial. 
Gran respaldo recibió el ex 
alcalde de Tuxpan Licenciado 
en derecho  Jorge Alberto 
Iñiguez Velázquez en su 
apertura de campaña como 
candidato a Presidente 
municipal de Tuxpan, quien 
abrió campaña la tarde de ayer 
en las afueras de su domicilio 
particular que se ubica por 
la calle de Constitución 

esquina con Libertad, donde 
el profesionista inició su 
campaña con un mit in 
político, al que asistieron 
el Secretario General del 

partido Nueva Alianza Luis 
Ricardo Sánchez Mártir, los 
Dirigentes de las secciones 
20 y 49 Vinicio Ríos Guerrero 
y Jamber Palomeras, quienes 
le reiteraron públicamente su 
total apoyo al fuerte candidato 
para que llegue a ser por 
segunda vez consecutiva 
Presidente Municipal de 
Tuxpan. 
En el 2002-2005 Demostró 
con hechos que cuando se 

quiere se puede, reactivó 
la economía de nuestro 
municipio y gobernó para 
todos sin importar ideologías 
políticas, credos o religiones. 

Jorge Iñiguez verdaderamente 
rescato nuestro municipio y 
lo volverá a hacer con el 
voto ciudadano expresaron 
quienes hicieron uso de la 
palabra.  
Por su parte, el candidato 
a presidente municipal de 
Tuxpan  Jorge Alberto  Iñiguez 
Velázquez, arremetió en 
contra de algunos detractores 
que están en contra de 
todo y a favor de nada, que 
seguramente ignoran el gran 

avance que se tuvo en la 
administración pública del 
periodo 2002-2005, en el 
que se construyeron más de 

180 mil metros cuadrados 
de empedrados en las 26 
colonias con las que cuenta 
el municipio de Tuxpan, 

•El Secretario General del partido Nueva Alianza y los Dirigentes de las secciones 20 y 49 le reiteraron 
públicamente su total apoyo al fuerte candidato para que llegue a ser por segunda vez consecutiva Presidente 
Municipal de Tuxpan.
•En el 2002-2005 Demostró con hechos que cuando se quiere se puede, reactivó la economía de nuestro 
municipio y gobernó para todos sin importar credos, religiones o ideologías políticas.
•Jorge Iñiguez verdaderamente rescató nuestro municipio y lo volverá a hacer con el voto y el respaldo 
ciudadano expresaron quienes hicieron uso de la palabra.

se construyeron nuevas 
aulas en la mayoría de las 
escuelas de la localidad, se 
construyeron nuevas redes 
de drenaje y agua potable, 
se construyeron por primera 
vez en la historia de Tuxpan 
cuatro pozos profundos en 
batería y se rehabilitaron los 
ya existentes en los ejidos 
para abastecer de manera 
permanente de agua potable a 
los hogares, se construyó un 
asilo de ancianos, se volvió a 
reconstruir prácticamente el 
estado municipal de beisbol 
Lorenzo López Ibáñez, se 
desazolvaron los canales de 
riegos agrícolas en toda la 
localidad, se electrificaron 
todas y cada una de las 
colonias, se apoyaron por 
primera vez los sectores más 

importantes y productivos de 
nuestra sociedad, se crearon 
nuevas fuentes de empleo, se 
lograron aterrizar proyectos 
productivos abatiendo con 
ello la pobreza que se logró 
disminuir considerablemente 
en mi administración pública; 
y así podría estar dando a 
conocer infinidad de obras y 
logros que se lograron en mi 
administración pública dijo 
el también presidente de la 
educación como también 
era nombrado Iñ iguez 
Velázquez, quien el día de 
hoy estará realizando visitas 
domiciliarias en su natal 
Tuxpan. 
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El actor y cómico Héctor 
Suárez destacó que decir 
la verdad sobre la situación 
de México en el escenario, 
le ha creado problemas: 
“Las amenazas las he tenido 
siempre, pero esta es la 
primera vez que me la hacen 
con una pistola y en la nuca”.
En entrevista con Apro, vía 
telefónica, comentó:
“De verdad estoy muy 
preocupado porque está 
en peligro mi familia. Que lo 
hagan conmigo, pero no con 
mi familia. Estoy aterrorizado 
sobre todo por mis niños”, 
añadió el comediante.
A mediados de enero pasado, 
el artista difundió en redes 
sociales un monólogo donde 
le pide al presidente Enrique 
Peña Nieto “de la manera 
más atenta, que se vaya, 
por favor, por piedad, ya 
váyase”.
Suárez –conocido a nivel 
in te rnac iona l  por  sus 
personaje “El no hay”, “El 
picudo”, “El Lic. Buitrón” y 
“El ‘tá difícil”, entre otros– 
personificó en ese video a un 
ciudadano más, enfurecido, 
que lanza una dura crítica 
en contra de Peña:

“Mire usted, en cuatro 
años no ha hecho usted 
más que joder, hundir, 
comprometer, desprestigiar 
y meter en problemas al 
país, y a todos nosotros los 
mexicanos, mintiéndonos 
sistemáticamente”.
Su vida cambió a finales de 
ese mes de enero, comenta 
el actor. Narró que una 
camioneta azul, sin placas, 
se le acercó y no lo dejaba 
pasar en la Ciudad de México. 
Ese mismo vehículo lo volvió 
a ver afuera del hotel en el 
que se hospedaba. Allí, un 
hombre le hizo una expresión 
como de “¡bájale!”.
El 17 de abril, en el municipio 
donde vive, en Morelos, 
Suárez fue a un centro 
comercial a comprar unas 
veladoras. Entró al baño, 
no había nadie más: “sentí 
una pistola en la nuca y el 
agresor me amenazó con 
groserías tremendas”, dijo. 
Creo que no iba solo porque 
expresó: “¡Cuiden que no 
entre nadie al baño”.
Continúa:
“El tipo, a quien no vi, me 
preguntó por los nombres de 
mis hijos. ‘¿Te suenan?, ¡Te 

vamos a matar 
a ti hijo de tu 
perra madre!’, 
y me advirtió 
q u e  d e j a r a 
de hablar del 
gobierno y de 
la Presidencia. 
Pero mi ser, 
mi corazón me 
dice, que no 
los creo tan 
tontos (a la 
Presidencia), 
ojalá, no creo 
que sea de 
parte de ellos, 
como estamos 
en elecciones, 
muchos son 

capaces de vender a su 
mamá, no sé…, igual sí”, 
relata.
También cuenta que el 
sujeto le especificó:
“Y como vayas de puto a 
quejarte, ¡te vas a arrepentir! 
Pues, no he dormido, no estoy 
bien. Estoy muy nervioso, 
paranoico, sobre todo con 
la gente que se me acerca 
sólo para saludarme, y habló 
cada rato a mi casa. A mi 
esposa le conté todo hace 
dos días.
“Me parece una cobardía, 
perdón, me parece de la 
chingada que hagan esto. Yo 
me estoy expresando, como 
se expresaría un pintor, un 
poeta, un escritor, entonces, 
¿qué pasa?, ¡nadie puede 
hablar ya nada?, ¿de qué 
se trata?”.
El  comediante decid ió 
denunc ia r  t odo  a  l a 
Procuraduría General de la 
República (PGR), alentado 
por la periodista Carmen 
Aristegui. Su cita fue hoy a 
las 11:15 horas.
–¿Cree en la PGR?
–No creo que toda la PGR 
sea igual…
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Con pistola en la nuca, 

exigen a Héctor Suárez callar 
críticas al gobierno de Peña

Arrestan en Culiacán 
a operador de “Los 

Dámaso”… horas 
después aparece 

muerto en camioneta
David “N”, alias “El Pollo”, 
presunto operador del 
grupo de l ic t ivo “Los 
Dámaso” ,  qu ien fue 
detenido por marinos la 
madrugada del lunes 1, 
fue hallado sin vida tiempo 
después en una camioneta.
De acuerdo con el dictamen 
de las autoridades, “El 
Pollo” habría fallecido a 
consecuencia de un infarto.
Información de Noroeste 
refiere que el presunto 
capo había sido detenido 
en un operativo de la 
Marina, el lunes, en el 
poblado de San Diego, 
en la sindicatura de El 
Dorado, en Culiacán. 
Además se dijo que las 

otras personas que lo 
acompañaban fueron 
dejadas en libertad.
Familiares acudieron ese 
día a las instalaciones de 
la Marina, ubicadas en el 
parque Culiacán 87, para 
saber dónde tenían a “El 
Pollo”. Sin embargo, horas 
después encontraron el 
cuerpo en una camioneta 
en las cercanías de la 
escuela de Agronomía 
de la UAS.
Según la diligencia del 
Semefo, se logró saber 
que había fallecido por 
un paro cardiaco, y que 
era David la persona que 
había sido arrestada por 
Marina.
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EXITOSA APERTURA DE CAMPAÑA 
DE GABRIEL CORREA ALVARADO

GRAN RESPALDO RECIBE JORGE IÑIGUEZ 
EN SU APERTURA DE CAMPAÑA



Miércoles 3 de Mayo de 201724

antiagoS
Miles de priístas acompañaron a sus candidatos 

en el arranque de campaña en Santiago
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José María Castañeda 
SANTIAGO.- Millares de priístas 
acompañaron al Doctor Benigno 
Ramírez Espinosa, y a los 
candidatos a regidor y síndico 
en su arranque oficial de campaña 
tal y como lo marcan los cánones 
del Instituto Federal Electoral.
Antes se realizó una rueda de 
prensa  en uno de los apartados 
del Hotel Casino de esta ciudad, 
donde hubo sesiones de preguntas 
y respuestas, una vez quienes 
llevaron la voz cantante fueron 
tanto el candidato a la alcaldía 
Beni Ramírez, y la senadora con 
licencia Margarita Flores, ya que 
los candidatos a regidores no 
podían hacer uso de la palabra   
porque simple y sencillamente a 
las autoridades encargadas de 
sancionar el proceso electoral se 
encontraban en un receso, y no 
determinaban aún oficialmente los 
nombramientos de los  candidatos 
a regidores.
La presencia de tres senadores 
de la república en funciones le 
dieron mayor lucidez a la rueda de 
prensa, para en forma posterior los 
candidatos y sus invitados partieron 
a la calle primera corregidora, donde 
completamente organizados miles 
de santiaguenses con bombas 
multicolores que le daban el toque 

de alegría al ambiente  y con una 
banda de viento comenzaron guiar 
sus  pasos rumbo a la Plaza de 
Armas de Santiago, donde una 
gran cantidad de personas ya los 
esperaban.
Es de hacer mención que el 
siempre polémico músico y ex 
trabajador de la desaparecida 
tienda del ISSSTE de esta ciudad, 
Mariano Abud, veía a la gente y 
movía la cabeza de un lugar a 
otro, diciéndole al  reportero que 
no se iba a llenar la plaza, luego 

que cientos de sillas permanecían 
vacías, sin embargo a los pocos 
minutos cambió de opinión ya 
que no había lugar 
ni para caminar 
siquiera, y es 
que el reportero 
de esta editorial 
quiso  acercarse 
al estrado para 
t o m a r  u n a s 
fotografías del 
mundo de gente 
que atentamente 
escuchaba las 
intervenciones 
de los oradores. 
La  gen te  no 
dejaba de aplaudir 
cada una de las 
intervenciones de 
los candidatos, y 
de bailar bajo las 
notas musicales 
de  la  banda 
Costa de Oro, 
quedándonos la 
grata impresión de 
que el PRI Sacó 

una vez más su voto duro, así es 
que aguas los ramalazos vienen 
duro para la oposición.


