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Desde que comenzó a tomar auge 
el internet, se empezaron a oír 
algunas voces que vaticinaban que la 
mayoría de las revistas y los medios 
informativos impresos tendrían a 
desaparecer debido a que varias 
editoras de diarios habían abierto 
sus portales en este medio y por 
supuesto que también en las redes 
sociales; y conforme a pasado el 
tiempo así lo han hecho algunos 
periódicos y otros que ya están 
anunciando la desaparición de sus 
diarios en la prensa escrita para 
dedicarse de lleno a sus páginas 
en internet.
Sin embargo, así como ya han 
desaparecido en algunos países 
algunos diarios en su versión impresa, 
también hay otros que se aferran 
a seguir con sus publicaciones 
en papel, algo que sigue teniendo 
gran aceptación ya no tanto por lo 
tradicional, sino porque por ejemplo, 
en nuestro país y otros más, aún hay 
mucha gente que no tiene acceso 
a internet, y por lo visto todavía le 
cuelga un buen tiempo para que 
esta modalidad llegue a la mayoría 
de los mexicanos.
Pero al parecer aquí en Tepic ya 
hay quienes le apuestan más a la 
modernidad que significa el internet 
anteponiéndolo a la tradición de los 
periódicos impresos en papel. Y 
esto debido a que dentro del marco 
del festejo del día de la libertad de 
expresión que ahora se celebra el 
3 de mayo para homologarse a la 
conmemoración a nivel mundial, 
dejando de celebrarse el 7 de 
junio tal y como se estilaba en 
nuestro país, en la premiación a los 
periodistas, salvo el periodista Pepe 
Reina que fue galardonado con la 
premiación al periodista emérito, los 
demás premios fueron otorgados a 
periodistas que están precisamente 
en portales de internet, pero no así 
en periódicos impresos, por lo que se 
intuye que al parecer los periodistas 
tradicionales, los del papel impreso 
ya están pasando a ser historia 
para dar paso a la modernidad de 
quienes están en la autopista de la 
cibernética.
En verdad que sorprendió a varios 
periodistas que los jueces calificadores 
se hayan inclinado a premiar puros 
trabajos de los portales de internet 
sobre los trabajos impresos. 
Tal vez lo hayan hecho porque en 
sí, el internet se va por la red a 
prácticamente todo el mundo y los 
diarios impresos quedan aquí a nivel 
local y nada más. Y también causó 

extrañeza el hecho de que los jueces 
calificadores en el premio estatal de 
periodismo 2017 hayan declarado 
desierto el concurso del género 
“artículo de fondo”, ya que algunos 
periodistas aducen que sí habían 
enviado su participación; y si bien 
en su momento se dio la aclaración 
de que si se había declarado 
desierta esta participación fue porque 
supuestamente los participantes no 
habían cumplido con los requisitos 
solicitados; sin embargo, se supone 
que los escritos sobre el artículo de 
fondo los tuvieron en sus manos y 
fueron más de uno, entonces ¿por 
qué declararlo desierto si sí hubo 
participación? Porque a fin de 
cuentas lo que vale es el trabajo en 
sí y no que tal vez hayan omitido su 
número de teléfono o domicilio los 
participantes, porque en realidad 
lo que importa es el contenido del 
artículo y no algún dato omitido 
involuntariamente.
El festejo de este día de la libertad 
de expresión se dio en el Auditorio 
de la escuela “Presidente Alemán”, 
que se encuentra en la confluencia de 
la Avenida Allende y calle Veracruz 
de esta capital nayarita. Lo raro es 
que hubo poca asistencia en este 
auditorio, igual como los trabajos 
que tuvo que calificar el jurado 
que se dice no rebasaron los 34 
trabajos presentados para todos los 
géneros a premiar; y lo raro estriba 
en que como este día no hubo el 
tradicional desayuno ofrecido al 
gremio periodístico con el pretexto 
de la veda electoral, aunque es una 
cosa muy aparte que no tiene nada 
que ver con cosas del proselitismo 
político ni mucho menos, la asistencia 
no fue de cientos de personas que 
se dicen ligadas al periodismo por 
equis razones, así que el auditorio 
de la escuela Miguel Alemán lució 
semi vacío y por lo mismo un poco 
desangelado, triste y que se podría 
decir que pasó sin pena ni gloria, y no 
porque no hayan dado desayuno ni 
regalos que para muchos periodistas 
hoy en día, es lo único que reciben 
por aporrear las teclas de su 
máquina de escribir, no, sino porque 
la premiación quizás no cubrió las 
expectativas de lo que debe ser un 
festejo para un gremio sacrificado y 
poco remunerado, por lo que varios 
periodistas cada año esperan este 
festejo con la ilusión de llevarse algo 
a su casa de las cosas que se rifan 
en el desayuno tradicional. Aunque 
se aclaró que dicho desayuno será 
en junio próximo.

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Sin pena ni gloria NUESTRO PAÍS UNO DE LOS MÁS PELIGROSOS DEL 
MUNDO PARA EJERCER EL PERIODISMO

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Este 3 de mayo Día Mundial de la 
Prensa, en un evento que tuvo lugar 
en el Teatro Alemán, se hizo entrega de 
los premios del Certamen Periodístico 
que año tras año convoca el Congreso 
del Estado, correspondiendo a diversos 
géneros, entre ellos entrevista, columna y 
noticia, otorgándose a la vez al periodista 
emérito... Ahí estuvo en representación 
del titular del Ejecutivo Estatal, el 
licenciado Ricardo Guzmán Zermeño, 
director de Comunicación Social de 
Gobierno, el presidente del Comité 
Organizador del Premio, Oscar González 
Bonilla, los ganadores y comunicadores 
representantes de los distintos medios... 
Correspondió a la destacada comentarista 
de prensa, Norma Cardoso, hacer 
una amplia exposición alusiva sobre 
el reconocimiento que el gobierno del 
estado otorga a los ganadores del 
certamen, con la entrega de un diploma 
y un estímulo económico, como un 
respaldo a los periodistas a superarse 
en el ejercicio de su profesión... Norma 
Cardoso durante su intervención remarcó, 
sobre la celebración del Día Mundial 
de la Prensa que "podemos decir que 
estamos de plácemes, este 3 de mayo, 
pero al recordar los asesinatos de 
periodistas, en diferentes lugares de la 
república, viene a nuestra mente lo que 
señalan las estadísticas; que nuestro 
país es uno de los más peligrosos del 
mundo, para ejercer el periodismo"... 
Y agregó "la Fiscalía para la Atención 
de Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión, de la PGR, ante una 
solicitud de trasparencia, informó que, 
de julio del 2010 al 31 de diciembre 
de 2016, se registraron 798 denuncias 
por agresiones  contra periodistas, de 
estas 47 fueron por asesinato"... "Por 
su parte, la organización internacional 
Reporteros Sin Frontera, menciona que 
México es el tercer país más peligroso 
para los periodistas, lo supera Siria y 
Afganistán"... "La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, en su informe 
sobre libertad de expresión, mencionó 
que, del año 2000 al 17 de abril del 
2017, fueron 118 periodistas asesinados; 
más de 40 reporteros desaparecidos y 
más de 49 ataques a instalaciones de 
medios comunicación"... "En Nayarit, 
por fortuna, no hemos tenido asesinatos 
de periodistas relacionadas con su 
labor, pero si hemos tenido agravios o 
agresiones, de distintas modalidades, a 
periodistas"... El concurso sobre algunos 
géneros se les consideró desiertos 
por los calificadores al no presentarse 
trabajos suficientes, como lo marca la 
convocatoria, en cambio obtuvieron el 
beneplácito en lo relacionado a entrevista, 
siendo la autora Laura Angélica Mendoza 
Encino; de columna fue el ganador José 
Manuel Elizondo C. y de noticia, Gustavo 
Adolfo Vargas Becerra; obteniendo 
el Premio al Periodista Emérito, José 

González Reyna, "Pepe Reyna" de larga 
trayectoria periodística... Por otra parte, 
seguimos comentando e informando 
de las actividades de campaña de los 
candidatos a gobernador de Nayarit... Así 
nos referimos al abanderado de MORENA: 
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”... 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... 
En cuanto al candidato de la coalición 
PRI-PVEM-PANAL, destacamos: "Yo ya 
vengo de regreso y les vengo a cumplir, ya 
estuve en la Ciudad de México, donde mis 
amigos legisladores me están esperando 
para resolver los problemas de Nayarit", 
preciso el abanderado priista al gobierno 
de Nayarit, Manuel Cota, ante la demanda 
de agua de campesinos y ganaderos, de 
Compostela, haciendo el compromiso 
de gestionar la construcción de la presa 
de El Refilión... Lo anterior lo manifestó 
durante el arranque de campaña de 
los candidatos a Alcalde y Diputado en 
Compostela, Francisco Monroy y Jorge 
García, respectivamente... "Venimos 
con todo por Compostela, a darle lo 
que merece su gente", afirmo Manuel 
Cota quien al mismo tiempo convoco 
a la unidad de candidatos y sectores 
ahí presentes, y es que, aseguro que 
es la única forma de lograr el triunfo el 
próximo 4 de junio... Ante la demanda 
de los productores de Compostela, con 
respecto al tema de las certificación de las 
zonas ganaderas, Cota propuso convertir 
a todo Nayarit en una sola región y que 
sea nivel A de norte a sur.... Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 
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Juicio por abandono de familiares genera 
debate sobre capacidad de defensor

FALSO QUE EL PVEM APOYE A TOÑITO, 
VAMOS CON COTA: AUGUSTO LÓPEZ

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO 
Como si se tratara de una respuesta 
a la información publicada ayer en 
este espacio, en cuanto a los bajos 
salarios de los defensores públicos 
en los juicios orales frente a la 
carga de asuntos que atienden, este 
miércoles dio inicio un juicio por el 
delito de abandono de familiares 
en el que, por un rato se debatió 
si el defensor particular tiene los 
conocimientos necesarios del nuevo 
sistema de justicia penal, o si debía 
ser reemplazado precisamente por 
un defensor público. 
Un hombre y una mujer que 
anteriormente fueron pareja y 
tienen tres hijos, menores de edad, 
asistieron al juicio oral dentro del 
expediente 375/2016, a propósito 
de una diferencia familiar que inició 
hace años. Ella reclama que él ha 
faltado a la entrega de dinero para el 
mantenimiento de sus hijos, asuntos 
previamente ventilados en juzgados 
familiares de Tepic.
La audiencia fue dirigida por el juez 
Armando Elías Martínez, que fungió 
como titular del Tribunal Unitario de 
Enjuiciamiento. 

De hecho, la mujer, que al igual 
que su ex pareja no llegarían a los 
40 años, fue la primera testigo de 
la representación de la agencia del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado. Una abogada 
particular asistió en asesoría de la 
agraviada, mientras que el imputado 
fue acompañado por dos abogados.
Así, después de que la señora realizó 
una narración de los hechos y contestó 
diversas preguntas de la agencia 
ministerial, tocó el turno de la defensa, 
cuyas interrogantes fueron combatidas 
una y otra vez: la palabra “¡objeción!” 
de la representación ministerial se 
escuchó tantas veces, explicando 
que o bien se trataba de preguntas 
confusas, o impertinentes, o que 
se pretendía introducir información 
nueva y no divulgada previamente 
por la agraviada, o que no se 
sentaban debidamente las bases 
técnicas conforme al nuevo sistema 
de justicia.
Muchas veces el juez Armando Elías 
pidió al defensor que reformulara 
sus preguntas.
Hubo un rato en que el tema se centró 
en ello. No avanzaba. Entonces la 

*  La agencia ministerial solicitó dos veces que 
debía llamarse a un defensor público por la falta 
de conocimientos del abogado particular, lo que 

finalmente no aceptó un juez.

agencia ministerial advirtió que el 
defensor no garantizaba un debido 
proceso y que ello era en perjuicio 
del imputado, por lo que solicitó que 
fuera sustituido y se llamara a un 
defensor público.
El juez cuestionó al abogado particular 
si tiene la preparación necesaria en 
el nuevo sistema de justicia. El otro 
le respondió afirmativamente puesto 
que, dijo, había hecho un curso en 
línea y otro impulsado por el Poder 
Judicial del Estado, además de una 
experiencia por varios asuntos. 
En la sala, un policía estatal varón y 
una mujer vigilaban que se cumpliera 
con el orden, y la segunda tomó 
la decisión de pedir a dos jóvenes 
abogados, ubicados entre el público, 
que se salieran porque estaban 
platicando. 
Más adelante y con nuevas preguntas 
objetadas, la representación de la 
Fiscalía insistió que tenía que llamarse 
un defensor particular. 
Para entonces ya había un ambiente 
un tanto incómodo.
Frente a ello, el juez anunció un receso 
de 15 minutos y, aparentemente 
pensativo por la segunda petición 
ministerial, salió de la sala pero no 
dio indicación respecto a la testigo, 
que se quedó sin saber qué hacer. 
Tras alrededor de algún minuto, 
una agente ministerial sugirió a dos 
asistentes de sala que la testigo 

debía permanecer en un área distinta 
a la sala, y es que el interrogatorio 
a ella no había concluido. Uno de 
los asistentes salió a pedir consulta, 
regresó y así se hizo: la señora fue 
conducida a otro lugar y regresó al 
reiniciar la audiencia. Hasta entonces 
se permitió el ingreso a los dos 
abogados previamente retirados.
Con el reinicio, el juez anunció que 
no era procedente retirar la defensa 
particular. Y así, metafóricamente 
a empujones continuó la diligencia 
unos minutos más. 
El juicio continuará durante la 
presente semana.

EDIFICIO MALDITO
Por otra parte, pareciera que el 
inmueble en que se encuentran las 
salas de juicio oral, por la avenida 
Tecnológico salida a Guadalajara, 
a un costado de la gasolinería de 
la esquina con Aguamilpa, tuviera 
como una maldición. Le pasa de 
todo: si hace unos meses se iba la 
luz durante las audiencias, ahora 
escasea el agua y hay quienes lo 
atribuyen a alguna fuga.
Periódicamente se presenta una 
pipa con agua para llenar el aljibe, 
pero mientras tanto los baños son 
cerrados por horas, como sucedió 
la mañana de este miércoles, por 
lo que funcionarios y público en 
general deben ir a los baños de la 
gasolinería de al lado. 

*Utiliza Toñito candidato de los partidos incongruentes, pero 
ambiciosos a Javier Naya como títere para aventar excremento, ya 

lo conocen que le gusta revolcarse en la cloaca

Por: MARIO LUNA
Mayo 3.- El comisionado nacional 
del Partido Verde Ecologista 
de México en Nayarit, Sergio 
Augusto López Ramírez, 
desmintió de manera categórica 
que se partido esté apoyando 
a Toñito Echevarría, como lo 
dijera el mercenario y vividor de 
la política Javier Naya, militante 
de este partido y a quien en 
estos días se les hará de su 
conocimiento que está fuera 
del partido por traidor.
Aseguró que el Partido Verde 
Ecologista, va en alianza y 
apoyando con todo al candidato 
priista, Manuel Humberto Cota 

Jiménez, añadiendo que todos 
los militantes de este partido, 
están trabajando por Cota y 
ninguno de ellos ha manifestado 
su mínima intención de ir apoyar 
al candidato refresquero, por lo 
que la postura y declaraciones 
que hiciera Javier Naya, serán 
a título muy persona de él y el 
apoyo que dice será solo el de 
él, pero de ningún otro militante.
“Todo aquel mil i tante del 
partido que esté apoyando a 
otro partido, o en particular 
a Toñito Echevarría, será 
inmediatamente enviado a la 
comisión de honor y justicia del 
partido, para que se analice y 

discuta su expulsión inmediata, 
la dirigencia del partido es la 
única que puede tener voz 
oficial de decir para dónde va 
el apoyo y ya lo dijo, vamos con 
Cota para gobernador y con 
nuestros candidatos para los 
diferentes puestos de elección”.
Sergio Augusto López Ramírez, 
detalló que desde muchos meses 
atrás Javier Naya, no se ha 
parado para nada al partido, 
desde hace muchos meses 
sabemos que está trabajando 
para el PAN, es solo el títere de 
ese partido azul para enlodar 
este proceso y querer engañar 
al pueblo, con Toñito, los del 

Verde Ecologista no queremos 
saber nada, pero a este seudo 
líder vividor y mercenario, Toño 
Echevarría lo está utilizando 
para manejarlo como títere.
La coalición opositora “Juntos 
por Ti”, que encabeza Toñito 
Echevarría, está realizando 
una campaña de lodo, de 
excremento, porque no traen 
propuestas y quieren engañar 
al pueblo con mentiras, pero no 
se lo permitiremos, y para nada 
perjudicará al partido esa actitud 
mercenaria de Javier Naya, 
ya que el primero de mayo se 
hizo una toma de protesta a los 
candidatos, donde estuvieron 
presentes más de 3 mil 500 
entre candidatos, simpatizantes 
y adherentes, por lo que ahora 8 
personas lidereados por Javier 
Naya, quieren aparentar que 
son la mayoría o son ellos el 
partido, pero lo grave está que 
de esos 8, solo se reconoce 
a Javier Naya como parte de 
este partido al resto no, ni son 
adherentes, ni simpatizantes 

ya que nunca han estado en 
el partido, por lo que ellos no 
significan nada para el partido.
Lo único que está reflejando 
esta alianza opositora que 
nada tiene en común, entre 
los partidos que la conforman, 
solo su ambición por el poder, 
es una debilidad y un miedo, 
porque saben y están viendo 
que estamos trabajando fuerte y 
con estas mentiras lo único que 
ha ocasionado es que estemos 
más unidos y no hay división 
sino al contrario, por ello digo y 
aseguro que Javier Naya, es un 
vividor y mercenario consumado, 
que se despachó en grande 
cuando fue del partido, por ello 
el llamado a la población es 
que no se dejen engañar por 
gentuza sin escrúpulos y sin 
dignidad, es un malagradecido 
que después que se sirvió 
del partido hoy lo traiciona, 
aseguró Sergio Augusto López 
Ramírez, comisionado nacional 
del Partido Verde Ecologista 
de México en Nayarit. 
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“El Beyto” Arellano será 
alcalde de Acaponeta

Acaponeta, Nayarit.- Claramente 
quedó demostrado que todo 
indica que los acaponetenses, 
ya decidieron a quien llevarán 
con su voto del próximo domingo 
4 de junio a ocupar la Presidencia 
Municipal.
Ya que ello, quedó de manifiesto 
en el multitudinario evento del 
pasado martes cuando el Astoria 
Club, fue insuficiente para albergar 
a los ciudadanos del campo y la 

ciudad que acudieron a darle todo 
su respaldo al candidato de Morena 
a la alcaldía, Humberto “El Beyto” 
Arellano Núñez.
Lo mismo refrendaron todo su 
apoyo al doctor, Miguel Ángel 
Navarro Quintero abanderado de 
Morena a la gubernatura del estado, 
y a los postulados a regidores, 
síndico municipal, el diputado local, 
Manuel Salcedo, ya que así quedó 
ampliamente manifestado en el 

Desde Morena otros distinguidos miembros de 
este partido ahí presentes. 
En su mensaje, el “Beyto” Arellano, 
manifestó a los miles de presentes 
sus propuestas de campaña, entre 
las que resaltó su compromiso 
con los sectores productivos del 
municipio como son; el sector 
agrícola, ganadero, pesquero, 
empresarial, el comercio, transporte 
entre otros sin descuidar dijo, 

fomentar una política 
especial de asistencia 
social para la gente que 
menos tiene, ya que 
merecen ser atendidos 
en sus demandas de 
tiempo completo.
Enfatizó, el abanderado 
d e  M o r e n a  a  l a 
Presidencia Municipal, 
que desde la próxima 
alcaldía ejecutará obras 
y acciones de la obra 
públ ica destacando 

que eficientará el servicio de agua 
potable, ya que es un reclamo que 
lleva años muchos años padeciendo 
los acaponetenses.
Lo mismo impulsará dijo, el “Beyto” 
que pugnará por un eficaz desarrollo 
del municipio con las carreteras 
que reclaman los habitantes de la 
zona serrana, drenaje, seguridad y 
alumbrado público, vivienda, salud, 
educación, deporte, arte y cultura 
entre otros rubros que se requieren 
para los habitantes del campo y la 
ciudad para que cuenten con una 
mejor calidad de vida.   

masivo evento que contó además 
con la presencia del líder nacional 
de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador.
Cabe mencionar, que el centro 
social de esta cabecera municipal, 
se cimbró con nutridos aplausos 
de la concurrencia cada vez que 
se mencionaba al Beyto Arellano, 
en lo que fue su arranque de 
campaña, a donde además recibió 
todo el respaldo, al igual que a los 
demás abanderados de elección 
popular de López Obrador, Navarro 
Quintero, el dirigente estatal de 
Morena, Daniel Carri l lo, entre 
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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
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Con el arranque de campaña 
este pasado 2 de mayo, se dio a 
conocer  la iniciativa, "Ivideliza Yo 
Te Propongo " este proyecto será 
el corazón de la campaña, aquí 
es donde se recibirán todas las 
propuestas, ideas o sugerencia de 
los ciudadanos para tener el plan 
municipal de gobierno incluyente, y 
hacer junto a ellos los tepicenses,  
el gobierno que se necesita y 
sueñan los tepicenses.
Esto nace debido  a las propuestas 
que los ciudadanos daban en  los 
recorridos que se han realizado por 
la capital, donde los ciudadanos 
libres independientes dan sus ideas, 
propuestas concretas con un alto 
valor, y que se podrían implementar 
en el gobierno Independiente.
"Tenemos un proyecto que me 
entregó una persona hace dos 
semanas una persona para el tema 
de la recolección de basura, muy 
interesante, la verdad de ahí nació 
la idea de Ivideliza Yo Te Propongo, 
precisamente de esta persona que 
dijo, oye yo tengo una propuesta, 
porque yo sé, y se puso a elaborar 
un plan en tema de recolección de 
basura que es muy interesante, 
vale la pena estudiarlo, analizarlo 
y tenerlo en nuestra plataforma"
Resaltó que siempre los candidatos 
o los gobiernos  son quienes se han 
encargado de tomar decisiones, por 
ocurrencia, acciones no planeadas, 
pero sobre todo sin hacerle la 
pregunta al ciudadano de ¿Que 

es lo que ellos quieren? para la 
ciudad que aman y donde viven.
"A veces creemos los candidatos, 
que traemos las mejores propuestas, 
la varita mágica sin escuchar, esta 
campaña va ser de escuchar a los 
ciudadanos, y no nada más de 
escucharlos, atenderlos y cada 
una de las propuestas va tener una 
respuesta y vamos a tener esta 
plataforma, que nos va ayudar en 
el gobierno de poder incluir y que 
sean tomados en cuenta"
"Qu iero  inv i ta r  a  todos  los 
ciudadanos, hombres y mujeres 
de Tepic, a que nos den sus 
propuestas que nos digan que, 
como les gustaría que trabajáramos 
en el gobierno"
Las propuestas se recibirán de 
manera escrita en dos módulos, 
uno frente a la catedral, uno más 
que acompañará a la candidata 
independiente en los eventos, 
reuniones, mitin, y actividades 
relacionadas a la campaña, de 
igual forma también se recibirán las 
propuestas vía página web en el 
portal www.ivideliza.mx, así como 
en la página de face "Ivideliza Yo 
Te Propongo". En esta última  los 
ciudadanos podrán hacer un video 
hablando de su propuesta y enviarla 
a la página de esa red social.
"Donde le demos la voz a los 
ciudadanos de las propuestas que 
quieren que sean incluidas, no nada 
más en las campañas sino en el 
gobierno, Ivideliza Yo Te Propongo 

Ideas ciudadanas para un Gobierno 
Independiente: Ivideliza Reyes 

*La varita mágica sin escuchar a los ciudadanos; Ivideliza Reyes

es darle la voz al ciudadano, pero 
también la acción al ciudadano, 
estoy inaugurando hoy, yo digo el 
corazón de la campaña"
En este segundo día de campaña 

Ivideliza Reyes fue recibida en las 
colonias Santa Fe, Ingeniero Aguayo,  
los Sauces, 1ro de Mayo yLázaro 
Rubio  de las demarcaciones  2 y 
7 de la capital nayarita.  
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"Estoy listo para el debate, 
un debate que he venido 
dando desde hace 30 años, 
escuchando y resolviendo 
las necesidades de la 
gente", afirmó el Candidato 
a Gobernador del Estado 
por la Coalición "Nayarit 
De Todos", Manuel Cota, 
agregando que lo que viene 
es un encuentro donde en 

dos minutos habrá de colocar 
la propuesta y en la réplica, 
dijo estar listo "para bailar al 
son que me toquen". 
Manuel Cota, Candidato 
priísta al Gobierno de Nayarit 
aclaro que su comportamiento 
lo basa en los valores de la 
familia. Esto al realizar un 
recorrido casa por casa y en 
comercios en las colonias, 

Azucareros, Fidel Velázquez y 
en el centro de la comunidad 
industrial de Francisco I. 
Madero "Puga", donde 
reconoció haber aprendido de 
la conciliación y la pluralidad 
para gobernar ya que cuando 
fue alcalde logró unir a todos 
por Tepic y ahora lo hará por 
Nayarit.
Además de su recorrido por 
la localidad de Francisco I. 
Madero, también estuvo en 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla acompañando a los 
candidatos a Alcalde, Síndico 
y Diputado, ahí señaló que 
el PRI trabajará en unidad 
para lograr el triunfo en los 
comicios del 4 de junio. 
 A la gira del candidato, se 
sumó el Presidente Nacional 
de la Red de Jóvenes por 
México, Pablo Ángulo Briceño, 
quién dijo, trabajará junto con 
Manuel Cota con propuestas 
que empoderen al sector 
que representa, no solo del 
partido -aclaró- "sumaremos 
a los jóvenes a un proyecto 
que velará por ellos, a un 
proyecto de propuestas que 
solo Manuel Cota sabe cómo 
concretarlas", enfatizó.  

Mi debate será 
de propuestas: 

Manuel Cota 

LOS TRIUNFOS DEL PRI NUNCA 
HAN SIDO FÁCILES, Y MANUEL 

COTA ESTOY SEGURO SERÁ 
GOBERNADOR DE NAYARIT: 

GALLO ARELLANO
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tep i c . - “Ya  se  ve  l a 
e fe rvescenc ia  de  las 
campañas políticas en las 
calles y pueblos nayaritas, 
sobre todo en los municipios 
de la zona norte, como son 
Acaponeta, Tecuala, Huajicori 
y Rosamorada, quienes a 
partir del día dos de mayo 
legalmente lo están haciendo 
todos los candidatos de los 
diferentes partidos políticos 
para ocupar los diversos 
puestos de elección popular, 
que habrán de realizarse en 
junio próximo”.
Así lo expresó en entrevista 
el diputado federal nayarita, 
Efraín (el Gallo) Arellano 
Núñez, quien  dijo además, 
que las elecciones en las 
que su partido el PRI ha 
participado, “nunca han sido 
fáciles, siempre han sido 
difíciles pero con trabajo 
digno y transparente se han 
logrado muchos triunfos, es 
por ello que Manuel H. Cota 
Jiménez, nuestro candidato a 
Gobernador, saldrá triunfante 
en esta contienda”.
“Quiero decirte, que en 
esta próxima elección, 
todos nuestros candidatos 
priistas tanto para alcaldes, 
diputados, regidores y síndicos 

municipales, tendrán que 
desarrollar un buen trabajo 
en tierra, porque eso es 
lo mejor, el tener contacto 
directo con la gente, visitar 
casa por casa y saludar de 
mano en mano, escuchar sus 
necesidades, problemas y 
agendar las obras de mayor 
prioridad, no solo prometer, 
llegando al poder hacerlas 
realidad”.
A pregunta de un compañero 
comunicador al Gallo Arellano 
Núñez, de que si en Acaponeta 
gana el PRI, aunque su 
hermano esté participando 
en MORENA, contestó 
tajantemente,  “tenemos 
confianza de que va a ganar el 
PRI, y le volvió a cuestionar, 
entonces pierde su hermano, 
y contestó de nuevo, “eso 
no te lo podría decir, pero 
yo pienso que el PRI gana”.
Por último, manifestó el 
legislador federal, que el voto 
de los nayaritas favorecerá de 
nueva cuenta al PRI, aunque 
haya muchos candidatos, “por 
lo que te puedo asegurar, es 
que entre más partidos haya, 
obviamente se presenta la 
oportunidad de ganar para 
los partidos mayoritarios, y 
ya reconocidos como el PRI, 
pues el voto dividido nos 
favorecerá ampliamente”. 

Ya se ve la efervescencia de las campañas, dijo
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tanto hemos construido 
en e l  es tado,  también 
trabajando con la FEPADE 
para el tema de los asuntos 

electorales, somos el estado 
que menos denuncias tiene 
a nivel nacional y en pleno 
proceso, en Nayarit se vive 
la democracia, en Nayarit 
se vive la paz y el orden” 
dijo el mandatario.
F ina lmente ,  ag radec ió 
el apoyo de las fuerzas 

armadas, a las corporaciones 
federa les ,  es ta ta les  y 
municipales encargadas 
de la seguridad, por darle 
confianza a la sociedad, 
trabajar de manera integral 
y con el único objetivo de 
salvaguardar la integridad 
de los nayaritas.

Trabajan para asegurar 
transparencia y democracia 

en proceso electoral

Adiós a la corrupción del Toro y Polo: Alejandro Galván 
-Prensa
Alejandro Galván, candidato 
a la Presidencia de Tepic, 
dijo que llegó el momento de 
decirle adiós a la ineficacia 
y corrupción del PRI y el 
PAN.
"El PRI, con el Toro, fue el 
peor Presidente Municipal 
que hemos tenido, no lo 
digo yo, lo dice la gente, 

las encuestas, y también 
lo digo yo.
"Polo prometió un cambio 
que nunca llegó”, señaló.
Alejandro Galván indicó 
que es momento de que 
los ciudadanos tengan una 
opción diferente.
 “Claro que se puede, 
hay que acabar con la 
corrupción, por eso, vamos 

a hacer la diferencia”. 
El empresario invitó a ver a 
las personas que integran 
los partidos políticos que 
deben ser plataformas 
reales de cambio para la 
ciudadanía.

“Eso que te dicen por los 
saltos de partido, luego te 
dicen en las redes, Chapulín 
y yo les digo: prefiero ser 
Chapulín pero no rata”. 
Invitó a los tepicenses a que 
este cuatro de junio voten 

"por el mono" y el A-B-T, 
propuestas centrales del 
Partido Verde Ecologista.
Agua, Basura y Calles, 
respecto al mejoramiento 
de los principales servicios 
públicos de la ciudad. 

con total transparencia y 
la democracia.
Agregó que no se  bajará 
la  guard ia,  por  lo  que 
en temas electorales se 
t rabaja de la mano de 
la Fiscalía Especializada 
p a r a  l a  A t e n c i ó n  d e 
los Del i tos Electora les 
(FEPADE), destacando a 
Nayarit como el estado 
con menor incidencia de 
delitos electorales.
“Para nosotros es muy 
importante mantener la 
seguridad y la paz que 

El gobernador de Nayarit, 
Roberto Sandoval, garantiza 
la seguridad durante el 
proceso electoral en Nayarit, 
luego la reunión ordinaria 
con el Grupo de Coordinación 
In te r ins t i t uc iona l ,   en 
la 13va. Zona Militar, el 
mandatario estatal destacó 
que  se trabaja  en unidad 
con todas las corporaciones 
de seguridad de los tres 
ó rdenes  de  Gob ie rno 
para blindar el proceso 
electoral local y con esto 
garantizar  una jornada 

*El PRI y el PAN ya se van 
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Tepic.- Jorge Richardi, candidato 
independiente a la alcaldía de 
Tepic, expresó su convicción de 
que bajo ninguna circunstancia 
se puede seguir permitiendo 
que gente deshonesta ocupe 
los diferentes cargos públicos; 
“en la medida en que trabajemos 
para sacar a los corruptos del 
Palacio Municipal, vamos a 
tener mejores resultados en la 
administración pública”, afirmó.
Entrevistado en la colonia 
Santa Cecilia, donde realizó 
un recorrido casa por casa, 
y luego por el centro de 
la ciudad donde saludó a 

automovilistas y transeúntes 
que repararon en su presencia 
y lo identificaron plenamente, 
Richardi dijo que, “si queremos 
tener una administración que dé 
resultados, una administración 
eficiente y una administración 
transparente, debemos pensar 
que cada funcionario público 
que quiera pertenecer a esta 
administración, ciudadana y 
totalmente independiente, debe 
ser una persona totalmente 
honesta, totalmente genuina y 
que tenga principios y valores 
como ciudadano”.
El candidato manifestó que 

también se 
debe pensar 
en que Tepic 
deje de ser 
un municipio 
que vive al cien 
por ciento del 
recurso público 
y pensar en 
que puede ser 
generador de 
sus propias 
fuen tes  de 
ingresos.
Explicó que Tepic genera cerca 
de 500 toneladas de basura 
diariamente, de las cuales 

a p r o x i m a d a m e n t e 
el 50 por ciento es 
residuo que puede ser 
reutilizado para generar 
otros productos, y que 
además de eso le 
pueden representar 
al municipio de Tepic 
un ingreso anual de 
cerca de 6 millones 
de dólares.
“Tenemos muchas 
p r o p u e s t a s  p a r a 
la basura; hay que 
invertirle al sector de 
la basura con más 
camiones, con un 
relleno sanitario, con 

el equipo necesario para que se 
pueda hacer la separación de la 
basura y atraer también a una 
empresa; hay cerca de mil 200 
empresas a nivel nacional que se 
dedican a la compra de basura 
para después procesarla y hacer 
otros productos terminados”, 
informó.
“Necesitamos invertir, invertir, 
obviamente, ya no en tener un 
basurero público al aire libre, 
que es un foco de infección y 
que es una vergüenza para una 
ciudad capital, necesitamos 
tener un relleno sanitario que 
tenga una duración de vida 
aproximadamente de 15 años”, 
dijo.
“Hay que empezar también 
a trabajar en la cultura del 
ciudadano para separar la 

Sacaremos a los corruptos de 
Palacio Municipal: Richardi

María Reyes Salinas arrancó campaña

basura, pero también  hay que 
crearles y hay que darles las 
diferentes alternativas para 
que se pueda dar el servicio 
de recolección de manera 
eficiente”, puntualizó.
Finalmente, Richardi dijo estar 
convencido de que la gente 
quiere un cambio real, un 
cambio independiente, pero un 
verdadero cambio independiente 
no un proyecto independiente 
simulado, dijo, “por eso la gente 
ve con buenos ojos que Jorge 
Richardi, que es una persona 
que no tiene pasado político, 
una persona que nunca ha 
pertenecido a un partido político, 
una persona que jamás ha 
ocupado un cargo público, una 
persona que jamás ha vivido de 
los impuestos ni del dinero del 
pueblo, la gente ve con buenos 
ojos cómo un ciudadano como 
ellos hoy quiere cambiar la vida 
de Tepic y quiere cambiar las 
condiciones de vida de miles y 
miles de tepicenses”.

Por Oscar Quintero
Huajicori, Nayarit, 3 de mayo de 2017.- 
Este pasado martes día  2 de este 
mes en la cabecera municipal, arrancó 
campaña con sabor a triunfo la fórmula 
que encabeza la maestra María Reyes 
Salinas Coronado a presidenta municipal 
de Huajicori por la alianza PRD, PAN, 
PT y PRS, a donde la candidata que 
dijo, ser ganadera y ejidataria-
La profesora se comprometió a realizar 
una verdadera transformación del 
municipio, a donde se tiene que reactivar 
dijo, los sectores productivos como; 
la agricultura, ganadería, comercio, 
turismo entre otros sectores para con 
ello mejorar la calidad de vida de los 
huajicorenses.
Agregó, la candidata que para lograrlo 
contará con todo el respaldo de quien 
sin duda será el próximo gobernador del 
estado, Antonio Echevarría Domínguez, 
la candidata a diputada, Angélica Peralta, 
como regidora a la demarcación número 
5,  Tomasa Reveles Salinas mujer de 
lucha y demás regidores y regidoras 
y el síndico municipal, Ramón Ochoa.
Aseveró, que impulsará desde el próximo 
ayuntamiento las actividades que generen 
empleos bien remunerados entre ellos, 

la venta de artesanías elaborados por 
los indígenas del municipio, lo mismo 
se explotará dijo, el turismo ecológico, 
la ganadería para mejorar la genética 
ganadera para que a los productores 
les queden más ganancias a la hora de 
comercializar su ganado, lo mismo el 
sector agrícola tendrá que ser activados 
a los sistemas de riego del municipio, los 
cuales no están siendo aprovechados, a 
pesar de contar con esa infraestructura.
Dijo, conocer la geografía del municipio 
de Huajicori, a donde existen muchos 
rezagos sociales, por lo que tendremos 
que trabajar arduamente bajo un 
plan de desarrollo municipal y social 
bien elaborado, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de los miles 
de huajicorenses que llevan muchos 
años reclamando la desatención de 
los gobiernos a donde sus servidores 
públicos solo han visto por su beneficio.
Resaltó Salinas Coronado, quien es 
oriunda de la comunidad de El  Riyito, 
del municipio de Huajicori, que su 
madre la creo con valores y principios 

de honestidad, mismos que pondrá en 
práctica en la próxima administración 
municipal que presidirá con el triunfo 
electoral de la alianza partidista “Juntos 
por ti”, que encabeza Antonio Echevarría 
García, con quien trabajará de la mano 
ya que él sin duda alguna dijo, será el 
próximo mandatario estatal.

Por su parte los huajicorenses aliancistas, 
al término del evento acompañaron a 
su abanderada a realizar una marcha 
por las céntricas calles de la cabecera, 
acompañados por el ex presidente 
municipal, Héctor Gómez Gurrola quien 
es coordinador de campaña entre otros 
distinguidos cuadros políticos.

Limpia de basura y también de cualquier indicio de corrupción,  
asegura el candidato independiente

como Candidata a la alcaldía por la alianza “Juntos por ti” En Huajicori
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A LAS 17:10 HRS. DEL DÍA 
DE AYER, ELEMENTOS 
DE LA POLICÍA NAY. DIV. 
INV.  DE EJECUCIÓN 
D E  M A N D A M I E N TO S 
J U D I C I A L E S  Y 
MINISTERIALES, DIERON 
CUMPLIMIENTO A UNA 
ORDEN DE APREHENSIÓN 
EN CONTRA DE GERARDO 
“N” “N”, DE 23 AÑOS DE 
EDAD, ORIGINARIO Y 
VECINO DE ESTA CIUDAD, 
RELACIONADO EN EL EXP: 
810/2013, GIRADO POR 
EL JUEZ TERCERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO PENAL DE ESTA 
CIUDAD, POR SU PROBABLE 
R E S P O N S A B I L I D A D 
PENAL EN LA COMISION 
DEL DELITO DE ROBO 
CALIFICADO EN AGRAVIO 
DE UNA PERSONA DEL 
SEXO MASCULINO. 

A LAS 21:15 HRS. DEL DÍA 
DE AYER, ELEMENTOS 
DE LA POLICÍA NAY. DIV. 
INV.  DE EJECUCIÓN 
D E  M A N D A M I E N TO S 
J U D I C I A L E S  Y 
MINISTERIALES, DIERON 
CUMPLIMIENTO A UNA 
ORDEN DE APREHENSIÓN 
EN CONTRA DE SERGIO “N” 
“N”, DE 44 AÑOS DE EDAD, 
ORIGINARIO DE TIJUANA 
B.C. Y VECINO DE ESTA 
CIUDAD, RELACIONADO EN 
EL EXP: 47/2016, GIRADO 
POR EL JUEZ SEGUNDO 
DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO PENAL DE ESTA 
CIUDAD, POR SU PROBABLE 
R E S P O N S A B I L I D A D 
PENAL EN LA COMISION 
DEL DELITO DE ROBO 
CALIFICADO EN AGRAVIO 
DE UNA PERSONA DEL 
SEXO MASCULINO. 

A LAS 21:18 HRS. DEL DÍA 
DE AYER, ELEMENTOS 
DE LA POLICÍA NAY. DIV. 
INV. DE EJECUCIÓN 
DE MANDAMIENTOS 
J U D I C I A L E S  Y 
M I N I S T E R I A L E S , 
DIERON CUMPLIMIENTO 
A UNA ORDEN DE 
APREHENSIÓN  EN 
CONTRA DE GEOVANI 
“N” “N”,DE 38 AÑOS DE 
EDAD, ORIGINARIO Y 
VECINO DE LAS VARAS 
MPIO. DE COMPOSTELA 
NAYARIT, RELACIONADO 
EN LOS EXP: 121/2014 Y 
113/2015, GIRADOS POR 
LOS JUECES SEGUNDO 
Y PRIMERA MIXTO DE 
PRIMERA INSTANCIA CON 
SEDE EN LAS VARAS 
NAY. POR SU PROBABLE 
R E S P O N S A B I L I D A D 
PENAL EN LA COMISION 

DE LOS DELITOS DE 
ROBO CALIFICADO EL 
PRIMERO EN AGRAVIO DE 
UNA PERSONA DEL SEXO 
FEMENINO Y EL SEGUNDO 
EN AGRAVIO DE SERVICIOS 

DE EDUCACION PUBLICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT 
Y/O JARDIN DE NIÑOS 
“RAUL ERNESTO DELGADO 
BARRIOS”.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO
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PRI GANARÁ CON LAS MEJORES PROPUESTAS
El Partido Revolucionario Institucional 
va avanzando a paso firme y 
conquistando la confianza ciudadana 
con trabajo en territorio, con propuestas 
reales, viables y concretas a través 
de su candidato a la Gubernatura 
de Nayarit, Manuel Cota Jiménez, 
mientras que los oponentes solo 
se dedican a la descalificación, así 
lo aseveró el Secretario Adjunto a 
la Presidencia del Comité Directivo 
Estatal del tricolor, José Trinidad 
Espinoza Martínez.
Puntualizó que el candidato a la 
Gubernatura del Estado, Manuel 
Cota, es un ejemplo en esta contienda 
electoral, al encabezar una campaña 
propositiva, de civilidad y respeto, 
quien se ha distinguido a lo largo de 
su trayectoria política y en su buen 
desempeño como servidor público, 
por ser un hombre de paz, de trabajo 
y gran madurez política.
Dejó en claro que el PRI rechaza de 
manera tajante la guerra sucia porque 
envenena a la sociedad nayarita y 
hace daño a la política. De ninguna 
manera,  siembra la confrontación, 
la discordia o desconfianza con 

ataques a sus adversarios
El también presidente de Acción 

Jurídica Revolucionaria afirmó que 
este partido sabe hacer política y 

la hace con mucha inteligencia, 
emoción y gran determinación, y a 
Manuel Cota Jiménez, así como al 
resto de las candidatos y candidatos 
priístas a los diversos cargos de 
elección popular, les sobra eso. 
“Por ello, vamos a ganar, no con 
mentiras ni agresiones sino con 
trabajo y propuestas que convenzan 
al electorado”.
Trinidad Espinoza aseguró que hay un 
equipo triunfador en el PRI, respaldado 
por una gran estructura y su militancia, 
demostrando permanentemente 
que van unidos y con todo por la 
victoria de la elección del próximo 
4 de junio.
Espinoza Martínez lanzó un llamado 
a todos los partidos políticos para 
que participen y coadyuven en 
la dignificación de las campañas 
electorales, “para que hagamos 
una campaña de propuestas y 
respeto, con soluciones reales a las 
demandas ciudadanas, que es lo 
que verdaderamente preocupa a la 
sociedad nayarita y de lo que se ocupa 
nuestro Partido el Revolucionario 
Institucional”, reafirmó.

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. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
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
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Nombra el PRI 
a Raúl Moreno 

Wonchee como 
Delegado del 

CEN en Colima

onjetURASc
Francisco Cruz Angulo

La degradación de nuestra democracia 
El  conocido anal is ta  pol í t ico 
Leo Zuckermann conductor del 
programa de análisis y opinión 
“Es la Hora de Opinar” que se 
transmite todos los días por la 
noche en Telefórmula reflexiona 
de qué manera están mutando 
las estrategias de las campañas 
políticas específicamente en la 
guerra sucia para desacreditar a 
sus adversarios políticos.
S e ñ a l a  c o m o  e j e m p l o  l o s 
videoescándalos cuya protagonista 
es la diputada veracruzana con 
licencia  Eva Cadena. En estos 
videos se evidencia cuando de 
manos de empresarios anónimos 
le  ent regaron pr imero medio 
mi l lón de pesos disque para 
entregarlos al líder nacional de 
MORENA, Andrés Manuel López 
Obrador; días más tarde aparecen 
otros dos videos en donde se le 
entregaba a la susodicha diputada 
de MORENA millón y medio de 
pesos para financiar su campaña 
a una presidencia municipal de 
aquella entidad.
Obviamente la diputada con licencia 
fue separada como candidata a 
presidenta municipal y suspendida 
en sus derechos partidarios en 
tanto que la FEPADE la llamó 
a cuentas para que responda 
por los presuntos delitos de la 
obtención de recursos de origen 
desconocido y lo más grave hasta 
podría ser procesada por la PGR 
por presuntos delitos de tráfico 
de influencias y lavado de dinero.
Comenta el mencionado analista 
político que estas acciones de 
corrupción de la legisladora de 
MORENA salpicaron de lodo el lado 
más fuerte de López Obrador y de 
su partido, esto es, su honestidad 
como político, la credibilidad de 
su partido como una esperanza de 
México para combatir la corrupción 
y la impunidad y de su buen ojo 
para evitar que se filtren a su 
partido personajes de dudosa 
reputación.
Si fuera encontrada responsable 
y aun castigada la diputada con 
licencia Eva Cadena e incluso 
fuera expulsada de MORENA el 
daño moral lo llevará cuestas 
López Obrador y el resto de sus 
candidatos en el curso de los 
próximos comicios estatales y en 
la competencia presidencial del 

2018. Estarán pagando justo por 
pecadores.
Siguiendo el  anál is is de Leo 
Zuckermann expresa que las 
estrategias de las campañas negras 
en la competencia electoral ya no 
tendrán por objetivo en exhibir 
las debilidades de los candidatos 
s ino  la  de desacred i ta r  sus 
fortalezas mediante la divulgación 
de imágenes o textos sean o no 
reales que ponga en duda la 
honorabilidad de los candidatos.
Ante esta nueva realidad de una 
clase polít ica que se niega a 
dejar el poder, López Obrador no 
debe de minimizar esos hechos 
y salir con el cuento de que a él  
el lodo no lo alcanza. Claro que 
ya lo alcanzó y sus adversarios 
políticos aprovecharán cualquier 
desliz de sus colaboradores o 
candidatos de su partido para 
exhibirlo como mentiroso.
Indiquemos otro símil que utiliza 
cotidianamente el presidente de 
los Estados Unidos Donald Trump. 
Ante el rotundo fracaso de su 
gobierno para ofrecer resultados 
a sus electores  en estos más de 
100 días de su administración 
viene desacreditando a todos 
los medios de comunicac ión 
escrita y televisiva en su cuenta 
de Twitter y ante sus seguidores 
responsabilizándolos de divulgar 
mentiras y que no informan con 
objetividad.
Si algo caracteriza a la democracia 
estadounidense es precisamente 
la fortaleza y autonomía de sus 
instituciones y a los medios de 
comunicación masiva de larga 
trayectoria profesional. En los 
Estados Unidos la prensa si es 
un contrapeso real a los poderes 
institucionales y facticos de aquella 
nación. ¿Cómo debilitarlos? El 
señor Trump nos da la respuesta: 
generar la desconfianza de la gente 
a esos medios de comunicación.
Así pues este tipo de estrategias de 
enlodar vilmente las fortalezas de 
los candidatos será la marca que 
imprimirán a los próximos procesos 
electorales. Nadie quedará exento 
de tanto lodo…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra página 
h t tp : / / con je tu ras -c ruzangu lo .
blogspot.com/

El presidente del  Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, nombró 
a Raúl Moreno Wonchee como 
Delegado General de este instituto 
político en el estado de Colima.
Moreno Wonchee es originario 
de Guadalajara, Jalisco, militante 
del PRI desde 1978, y ha sido 
consejero político nacional en 
diversas ocasiones.
n el CEN del PRI ha desempeñado 

los cargos de Secretario Adjunto 
a la Presidencia, y Subsecretario 
de Divulgación Ideológica y 
Asuntos Internacionales.
Moreno Wonchee fue asesor del 
líder priista Luis Donaldo Colosio 
y fungió como director del órgano 
de difusión "La República".
También ha tenido a su cargo 
las áreas de divulgación de la 
Confederación de Trabajadores 
de México y de la Confederación 
Nacional Campesina.
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NO SE PODRÁN INSTALAR LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA  
PRINCIPAL DURANTE ESTE DIEZ DE MAYO: DAVID GUERRERO

REVOCACIÓN DE MANDATO, PLEBISCITO 
Y NO AL FUERO: NAVARRO QUINTERO

Tepic.- El doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero candidato 
a la gubernatura del estado, 
pidió a los futuros legisladores 
de Nayarit aprobar una 
iniciativa para revocación del 
mandato, exista el plebiscito y 
se quite el fuero a servidores 
públicos, al mismo tiempo, 
se comprometió que a los 
dos años de su gobierno, 
se someterá a la voluntad 
del pueblo.
Nava r ro  Qu in te ro  en 
compañía de Andrés Manuel 
López Obrador, se reunió 
con mujeres en la concha 
acústica del parque recreativo 

“La Loma” en la capital 
nayarita, donde escucharon 
las propuestas y compromisos 
que Navarro Quintero tiene 
para mejorar la situación 
que prevalece en la entidad. 
Al evento asistieron los 
candidatos de Morena a la 
presidencia municipal de 
Tepic y de los seis distritos 
electorales locales.
Durante los eventos públicos 
como parte de la gira de López 
Obrador, cuando Navarro 
Quintero aborda el tema 
de la mujer ha externado 
su propuesta de lograr 
igualdad de oportunidades 

con equidad y justicia para 
las mujeres de las que señaló 
son el pilar de la familia y 
la sociedad.
Para ellas habrá mejores 
oportunidades con equidad, 
igualdad y justicia, sin 
importar edad, situación 
social, económica, profesión 
o nivel académico, asegura 
el doctor Navarro Quintero, 
al tiempo que señala “se 
tiene que dar créditos a la 
palabra, porque si alguien 
tiene palabra y trabaja día 
con día son la mujeres” y 
condena todo tipo de violencia 
que atente contra la mujer 

y la familia; se compromete 
a erradicarla y aseguró “no 
tolerar cualquier tipo de 
violencia contra la mujer y 
contra los hijos, aquel que 
le pega a la familia, le pega 
a la sociedad y nos pega a 
todos”. 
El candidato al a gubernatura 
de Morena señala que durante 
su gobierno, quien incurra 
en actos de violencia en 
contra de la mujer o la 
familia tendrá que atenerse 
a las consecuencias legales 
que deriven “no valdrán 
recomendación alguna para 
aquellos que agreda a la 
mujer, a la familia; tendrán que 

ir derechito a la cárcel y no 
servirán los salvoconductos”, 
descartó la práctica del tráfico 
de influenciasen sobre estos 
temas que son muy sensibles 
para la sociedad.
Durante su participación 
Andrés Manuel  López 
Obrador, dirigente nacional 
de Morena agradeció a las 
mujeres su presencia y 
expresó avalar las propuestas 
y compromisos que realiza 
el doctor Navarro Quintero 
del que dijo, no tiene duda 
alguna dará resultados por 
su gran sensibilidad social.
¡Estamos listos para gobernar 
Nayarit!

•La mujer pilar de la familia y la sociedad.      •Justicia, equidad e igualdad de género a nayaritas.

Nadie ha pedido permiso, sobre este asunto.

Por: Martín García
 Bañuelos.

Tepic.- El día de ayer en conocido 
restaurant de la ciudad, David Guerrero 
Castellón, alcalde de Tepic, dio a 
conocer en entrevista, que en este 
momento nadie ha pedido permiso 
para poder instalarse en la Plaza 
Principal, y exponer al público la 
venta de productos en el marco del 
festejo por el Día de las Madres.
Fue claro y contundente el alcalde 
al señalar, que en esta ocasión, “no 
se va a permitir a los comerciantes 
instalarse este 10 de mayo en ese 

espacio como se venía realizando, 
hemos estado trabajando en recuperar 
los espacios públicos los cuales son 
destinados para la sana convivencia, 
o destinados para los ciudadanos para 
lo que fueron construidos, insisto esos 
espacios no son considerados como 
mercados y esas plazas públicas 
deben respetarse”.
“Quiero decirte, que primeramente 
nadie a solicitado dicho permiso para 
la instalación de comerciantes durante 
ese día, segundo, te repito, que no 
vamos a dar ninguna autorización 
para ello, pero podemos organizarnos, 

ponernos de acuerdo con el comercio 
establecido y con ellos para que 
puedan a lo mejor instalarse de 
alguna manera como se venía 
haciendo en algunas otras épocas 
como en Navidad, e incluso dentro de 
los mercados, ya que existe mucho 
espacio para que puedan instalarse 
ahí los comerciantes semifijos, 
pero no en la Plaza Principal, como 
anteriormente se hacía”.
Agregó por último el entrevistado, 
“el asunto primordial es ir regulando 
esta situación que afectaba a muchos 
comerciantes establecidos, ya que 

ellos también se han arrimado con 
nosotros como  Ayuntamiento para 
pedirnos que no autoricemos la 
instalación de los comerciantes 
semifijos en la Plaza Principal, ya 
que nos dijeron, que ellos pagan 
sueldos, seguridad social, impuestos 
y muchas cosas más, para que 
lleguen otros y saquen provecho en 
un par de días con buenas ventas 
y los establecidos todo lo contrario, 
todo eso estamos viendo, si hubiera 
inconformidad alguna, podríamos 
platicar todos juntos, y tratar de 
resolver este asunto”.
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El gobierno del estado 
d e  C h i h u a h u a , 
encabezado por el 
panista Javier Corral, 

elaboró una lista de periodistas 
que laboran en diferentes medios 
de comunicación de Ciudad 
Juárez, a quienes considera 
“de cuidado”, “demandantes 
y críticos” y hasta “incisivos y 
manipuladores”.
El listado incluye los nombres 
de 18 comunicadores de los 
periódicos El Diario, El Mexicano, 
del desaparecido Norte de Ciudad 
Juárez y Juárez Hoy; además 
de estaciones de radio como 
860 Noticias, RadioNet, Calibre 
800 y de las televisoras Canal 
44, Canal 5 y Televisa.
El documento interno, titulado 
“Análisis de medios y reporteros”, 
pretende alertar e instruir a los 
funcionarios de la administración 
de Corral respecto al manejo de 
la información oficial a la prensa 
y el trato que deben dar a los 
periodistas.
La lista con fecha del 22 de 
febrero de 2017, que se filtró en 
la víspera del Día de la Libertad 
de Expresión, generó indignación 
en el gremio periodístico de esa 
entidad.
“Actualmente no existen medios 
amigos por más amistad que 
se tenga con los reporter@s 
o periodistas pertenecientes 
a cada empresa. Cualquier 
información que los funcionarios 
les manifiesten, ya sea de manera 
informal, no oficial o ‘fuera de 
libreta’, es su responsabilidad, 
por lo que se recomienda no 
caer en confianza”, señala la 
introducción del documento.
El texto destaca que “el reportero 
no es el enemigo, sólo es la 
encomienda que le ha marcado 
su empresa. Lo anterior derivado 
de la falta de convenios o 
contratos por parte de Gobierno 
del Estado, de allí la razón por la 
que ejercen presión, intentarán 
intimidar o magnificarán errores 
o nimiedades”.
Los periodistas de “mayor 
cuidado”, según el documento, 
son Gabriela Minjares, Horacio 
Carrasco, Luz de Carmen Sosa 

(“muy ligada a asociaciones 
civiles”) y Rocío Gallegos, 
quienes laboran en El Diario 
de Juárez.
Menciona también a Hérika 
Martínez, ganadora del Premio 
Nacional de Periodismo y a Omar 
Barranco, quienes formaban 
parte del equipo de reporteros de 
Norte de Ciudad Juárez, donde 
trabajaba la periodista Miroslava 
Breach Velducea, asesinada el 
pasado 23 de marzo.
En tanto que del periódico El 
Mexicano destacan los nombres 
del director Rafael Navarro, a 
quien se señala de “utilizar dicho 
medio para conseguir apoyos”; 
y a Juan Ramón Rosas, a quien 
se acusa en el documento de 
“manipular la información”.
Respecto a las radiodifusoras, 
en el caso de 860 Noticias se 
menciona a Iris González, “quien 
es muy justa, pero demandante 
y crítica”.
De RadioNet 1490, se enlista 
como reportero “de cuidado” a 
Adrián Sánchez.
De la estación radiodifusora 
Calibre 800 se menciona a 
Nacho Gallardo, a quien se le 
califica como “reportero crítico, 
caracterizado por presionar para 
conseguir pagos y contratos”.
El texto continúa con Canal 
32 de Televisa Juárez, con los 
reporteros Patricia Caudillo, 
Héctor Martínez y Bladimir Tuexi.
El listado refiere que la reportera 
Johana Meza, de Canal 44, es 
“incisiva y directa”, mientras 
que Víctor Armando Rey e 
Israel Muñoz, de Canal 5, “son 
incisivos y directos”, y enfatiza 
que el segundo “es de mayor 
cuidado”.
El coordinador de Comunicación 
Social del estado, Antonio Pinedo 
Cornejo, se deslindó de la 
autoría del listado y minimizó 
su dimensión.
Afirmó que dicho documento es un 
ejercicio realizado por el jefe de 
prensa o enlace de Comunicación 
Social de la Subsecretaría de 
Desarrollo Social en Ciudad 
Juárez a petición de su titular, 
Hugo Almada.
“Es exclusivamente sobre los 

reporteros de la fuente. No está 
ni generalizado ni fue algo que 
impulsara la Coordinación de 
Comunicación Social”, aseguró 
el funcionario.
Destacó que en la lista nunca 
se menciona que los periodistas 
sean peligrosos y que es una 
información que “no tiene mayor 
alcance”.
Pinedo dijo que el gobernador 
Javier Corral ofreció desde su 
toma de protesta a los medios 
de comunicación una “libertad” 
como nunca la han gozado, 
“y eso está sucediendo en el 
estado de Chihuahua en estos 
momentos”.
No obstante y de acuerdo con 
el periódico El Diario, Gamaliel 
Carrasco, el jefe de prensa a 
quien Pinedo Cornejo atribuye 
la autoría del documento, negó 
que él lo haya redactado.
Por su parte, en un comunicado 
la Red de Periodistas de Juárez 
manifestó su inconformidad 
ante lo que llamó “el nuevo 
modelo de comunicación pública 
instrumentado desde el Gobierno 
del Estado de Chihuahua”.
La agrupación consideró que el 
listado difundido atenta contra 
el libre ejercicio del periodismo 
y genera y promueve un clima 
de odio en contra del gremio.
Agrega que aun cuando esta 
situación ha sido expuesta y 
cuestionada por varios periodistas 
a funcionarios estatales, y hasta 
al gobernador Javier Corral, en 
más de una ocasión y en distintos 
escenarios, “la estrategia de 
descalificación en contra de los 
periodistas continúa y cada vez 
más se radicaliza en Chihuahua 
por parte de servidores públicos, 
particularmente los encargados 
del área de Comunicación Social”.
La Red menciona que el jefe del 
Departamento de Comunicación 
Social en Ciudad Juárez, Luis 
Antonio Cardona Galindo, ha 
sostenido conversaciones 
vía mensajes de texto con 
otros integrantes de esa 
oficina asignados a distintas 
dependencias, en las cuales 
atacan a periodistas de diversos 
medios de comunicación.
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Gobierno de Chihuahua 
difunde lista negra de 

periodistas “de cuidado”

Al igual que a El 
Chapo, internan a 
“El Licenciado” en 

penal de Juárez
La PGR consignó a Dámaso 
López Núñez, El Licenciado, 
por delitos de delincuencia 
organizada, y más tarde fue 
internado en el Cefereso 9 
en Juárez, Chihuahua.
López Núñez permanecerá 
internado en el mismo centro 
penitenciario donde estuvo 
su compadre Joaquín El 
Chapo Guzmán, previo a 
ser extraditado a Estados 
Unidos.
En un comunicado emitido 
esta noche, la dependencia 
indicó que el Ministerio 
Público de la Federación, 
adscrito a la Subprocuraduría 
E s p e c i a l i z a d a  e n 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), puso a 
disposición de la autoridad 
judicial a López Núñez 
por delitos de delincuencia 
organizada.
Lo anterior, en cumplimiento 
a una orden de aprehensión 
en su contra otorgada por 
el juez cuarto de distrito en 
materia de Procesos Penales 
Federales en el estado de 
Jalisco, emitida en febrero 

de 2016.
El Licenciado, uno de los 
líderes del Cártel de Sinaloa, 
planeaba aliarse con el Cártel 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) para disputar el 
liderazgo de la organización a 
los hijos de Joaquín Guzmán 
Loera, según versión del 
gobierno federal.
López Núñez cuenta con 
una orden de detención 
provisional con fines de 
extradición a Estados Unidos, 
expedida por el Juzgado 
Noveno de Distr i to de 
Procesos Penales Federales 
en la Ciudad de México, 
por delitos contra la salud y 
lavado de dinero, por lo que 
es requerido por la justicia 
en el estado de Virginia del 
vecino país del norte.
El capo fue detenido ayer 
en la colonia Nueva Anzures 
de la delegación Miguel 
Hidalgo en la capital del 
país y puesto a disposición 
del juez correspondiente 
y, finalmente, recluido en 
el penal federal de Ciudad 
Juárez.
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
este proceso electoral el PRI 
lleva la delantera, señaló en 
entrevista el licenciado y sólido 
aspirante a la Presidencia 
Municipal, David Salas García, 
“las diferencias entre sus 
actores y militantes, han 
quedado atrás, todos tenemos 
en claro quiénes son nuestros 
candidatos que contenderán  
en las elecciones del 4 de 
junio del año en curso”.
El día de ayer, dos de mayo del 
2017, enfatizo Salas García, 
“volvió a dar una muestra 
de organización y producto 
de la madurez política de 
sus militantes generando un 
benéfico inicio de campaña 
por parte la maestra Lupita 
Salazar, candidata del PRI 

por la presidencia 
municipal, por lo que 
insisto que en esta 
primera etapa el PRI 
lleva la delantera.
Porque una vez 
que se definieron 
los candidatos de 
inmedia to  todos 
empezaron a trabajar 
en la conformación 
de sus equipos 
de campaña y en 
las estrategias de 
proselitismo político  
para conseguir el voto 
popular que permita a 
los candidatos del PRI 
ganar las elecciones,  
prueba de ello es que 
el PRI en esta primera 
etapa ya se anotó la 
primer victoria”.  
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Ixtlán del Río
El PRI lleva la 

delantera en este 
proceso electoral

Para algunos MC 
ya comenzó a 

construir el futuro
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Seguramente su prioridad 
será escuchar a la ciudadanía

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Movimiento Ciudadano, en 
este municipio dió inicio a la 
ruta electoral con la finalidad 
de construir un proyecto que 
permita que este municipio 
se vista de color naranja por 
primera vez, el reto está a la 
vista ya que no solo se trata 
de pensar en este 2017, se 
trata de pensar en el futuro, 
con un gobierno cercano a 
la gente. 
Nos  en te ramos ex t ra 
oficialmente que este fin 
de semana Movimiento 
Ciudadano convocó a 
las estructuras de este 
instituto político a seguir 

trabajando en sus respectivas 
responsabilidades para lograr 
un buen gobierno municipal 
y a su vez comenzar el 
camino a un mejor futuro  
y a la búsqueda del mejor 
hombre o la mejor mujer a 
quien puedan postular.
Pero si Movimiento Ciudadano, 
no tiene una buena carta 
de presentación no podrá 
consolidarse como una 
opción real, aún tienen que 
resolver conflicticos internos 
pero sumando esfuerzos y 
haciendo un buen trabajo 
podrán pintar totalmente de 
naranja este municipio aunque 
para muchos Movimiento 
Ciudadano, ya comenzó a 
construir el futuro.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 

El ex aspirante 
a regidor por la 
d e m a r c a c i ó n 
dos el profesor 
J.  Antonio Meza 
Camacho aseguró 
que apoya e l 
proyecto político 
de la Maestra 
Lupita Salazar, 
candidata del PRI 
a la alcaldía local, 
y hace equipo para 
que este proyecto 
triunfe  el próximo 
4  d e  J u n i o , 
“sabemos que 
será una elección 
cerrada, pero hay 
p o s i b i l i d a d e s 
reales de triunfo”. 
La maestra Lupita 

Salazar, hace su debut 

electoral con el pie derecho, 
seguramente su prioridad será 
escuchar al ciudadano ya que 
está muy preocupada por el 
bienestar de las familias por 
lo que buscará que lleguen 
los recursos a estos rubros 
para mejorar el tejido social, 
el deporte será otro renglón 
que atenderá debidamente. 
La maestra Lupita Salazar 
no tiene una varita mágica, 
por lo que sería deshonesto 
decir que un año o dos se 
resolverán los problemas 
que aquejan al municipio, 
pero lo que si auguramos es 
la posibilidad de un cambio 
frontal directo, su proyecto 
político se puede resumir  
en una lógica de austeridad, 
pero con recursos bien 
manejados. 

Urge impulsar el 
deporte para combatir la 
obesidad y sedentarismo

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
Ex tesorero David Alvarado 
Camarena, gran promotor 
social y del deporte local, 
señaló que, “para combatir el 
sedentarisimo hay que adoptar 
una correcta alimentación y 
la practica de una actividad 
física con el objetivo de 
prevenir y desacelerar las 
enfermedades crónicas no 
transmisibles, asi como sus 
complicaciones”.
“No existe un Sistema de 
Salud que soporte el gasto que 
representa las enfermedades 
crónicas no transmisibles, 
como la Hipertensión, 
Obesidad y Diabetes, por lo 
que urge  impulsar el deporte 
para combatirlas y para que 
exista mayor conciencia de 
que la salud se construye 
desde que nacemos, tenemos 
que cuidar nuestro cuerpo”. 
Cabe Señalar que David 

Alvarado Camarena, sigue 
impulsado al deporte en 
todas sus facetas, como 
extrategia promueve las 
actividades físicas el deporte 
y la recreación para que los 
niños y los adolescentes 
tengan mejores habitos ya que 
es larga la lista de factores  
que provocan la ausencia 
de ejercicio físico, el deporte 
puede reducir los factores de 
riesgos de enfermedades.  
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Ángel Agustín Almanza Aguilar

El Viejo Fueye Desinflao y El Tango: una 
Historia de Amor

Manuel Cota, propuestas y experiencia 

El Tango ¿Cuál es su origen? No 
se sabe, aunque se cree que nació 
en los arrabales de Buenos Aires, 
en la primera mitad del siglo XIX.
Un estudioso del tema, Ernesto 
Agirretxea, nos dice que en un 
principio consistía en un baile 
violento y erótico que expresaba 
el desgarro y desaliento de los 
inmigrantes, sobre todo italianos 
y españoles, que vivían al margen 
de las normas de vida criollas. 
Debido a la crudeza de la danza 
y su origen llano, el tango estuvo 
vetado para las gentes de bien. 
Empezó a practicarse exclusivamente 
entre hombres, en las esquinas y 
callejuelas de los barrios bajos, 
al compás de un organillo. Más 
tarde, al comenzar a ejecutarse en 
los patios de las casas, la mujer 
fue introduciéndose en el baile, 
hasta convertirse en un elemento 
insustituible. Poco a poco el tango 
ganó terreno y coincidiendo con 
la incorporación de la letra en las 
piezas, llegó a calar en todos los 
extractos sociales. Después de la 
Primera Guerra Mundial, el tango 
debutó en Europa, en los mejores 
salones. Actualmente perduran tres 
clases de tangos: el del Río de la 
Plata, melódico y quizás el más 
difundido; el cubano y el español, 
próximos a la habanera y el brasileño, 
con claras notaciones rítmicas.
Pero nuestro informante olvida 
mencionar una interesante historia 
de amor, es decir, la del tango y el 
bandoleón. Y aquí acude en nuestro 
auxilio Augusto Villaseñor quien, en 
su artículo ‘Viejo Fueye Desinflao’, 
apunta a manera de prólogo lo 
siguiente: Llegó a Buenos Aires 
procedente de Alemania y se quedó 
por siempre para hacerse uno con 
el tango, canto y ritmo inconcebible 
que, cuando suena, se arruga un 
poco para poder participar en la 
antigua ceremonia de la música.
A s í  n o s  e n t e r a m o s  q u e , 
tradicionalmente, la creación del 
bandoneón se atribuye al profesor 
de música y Luthier Heinrich Band, 
nacido en la ciudad de Krefeld, un 
importante centro fabril ubicado al 
norte de Westfalia, en la ribera oeste 
del Rhin; uno de los 16 hijos de Peter 
Band. Vivió en la primera mitad del 
siglo XIX. Sería entre 1836 y 1846 

cuando creó al bandoneón, en su 
comercio de venta de instrumentos 
musicales, actividad heredada de su 
padre, quien también fue músico. 
Se nos hace ver que, asimismo, 
tal creación se le adjudica a un tal 
Carl Zimmermann, aunque lo cierto 
es que el término ‘bandonión’ salió 
de Krefeld y de allí hasta Leipzig, 
Sajonia. El vocablo ‘Bandonión’ 
aparece por primera vez escrito 
en 1856, en un anuncio de un 
negocio de otro comerciante de 
instrumentos musicales del mismo 
Krefeld, llamado Johann Schitz. La 
línea de bandoneones conocido 
como ‘AA’ está considerada como 
la única para una interpretación 
perfecta del tango argentino. Por 
cierto que el gran Astor Piazzolla 
lo inmortalizó con su ‘Tristeza de 
un doble A’.
En breve paréntesis: en cierta 
ocasión oí decir a Almeida que el 
tango era originario de Uruguay. 
Ahora, ¿cuándo entró y de dónde 
provenía el bandoneón al llegar a 
Buenos Aires? Veamos. Que en un 
artículo del periódico argentino ‘La 
Raza’ (1919) se publicó un reportaje 
a un anónimo bandoneonista que 
indica que el instrumento fue dado 
a conocer en nuestro país allá 
por el año de 1870 por ‘Bartolo’, 
un brasileño uno de los primeros, 
apunta Villaseñor. Pero existen 
muchas versiones. Al principio 
nadie lo quería aprenderá a tocar, 
y pocos se animaban a entrar a 
un salón llevándolo enfundado; se 
avergonzaban de su aspecto, de 
su vulgaridad. Hoy entra, y viene 
de lejos, de los arrabales al centro.
Garaje: Por cierto que ‘ladrillo’ sigue 
en la cárcel y de plano, ya resignado, 
dice Adiós amigos compañeros de 
mi vida mi cuerpo enfermo no resiste 
más. Así estando en el ‘bote’, adivina 
el parpadeo de las luces que a lo 
lejos van marcando su recuerdo, 
sabe muy bien que son las mismas 
que alumbraron con sus cálidos 
destellos muchas noches de dolor 
-¡uuuy, ya ni la letra recuerda!-. 
Bueno, pues qué carajo, ché, que 
100 años no es nada, aunque su 
frente ya está marchita y las nieves 
del tiempo platearon su sien.
Una verdad: siempre se vuelve al 
primer ‘ardor’, perdón, ‘amor’.

onc
Enrique Vázquez 

Visión 
iudadana 

Manuel Cota Jiménez, es sin 
duda alguna el mejor candidato 
que pudo haber producido su 
partido, tiene un largo historial de 
servicio público, amplia experiencia 
en negociaciones, gestiones y 
administración pública, es pues 
un peso pesado de la política y 
un personaje que haría un papel 
trascendente en caso de ganar 
la elección este próximo primer 
domingo de junio.
Es tanto el peso y gran perfil 
que tiene Manuel Cota, que aun 
cargando grandes tropiezos de 
su partido, se mantiene en las 
preferencias electorales y se 
posiciona directamente en la 
pelea por llegar a la gubernatura, 
y esto no es sorpresa, además de 
estar tocando los puntos sensibles 
del electorado, con propuestas 
concretas bien respaldadas por 
hechos y planes, cabe destacar 

que Manuel Cota ha realizado una 
campaña austera, centrada en la 
gente, motivada por el afán del 
servicio público, aún cuando es 
un periodo extraordinario mucho 
más corto del tradicional sexenio, 
Manuel Cota con su experiencia ha 
puesto sobre la mesa un proyecto 
llamado Misión Centenario, que 
suena realizable no solo en papel, 
sino en la práctica. 
Dejando de lado la tirria partidista 
que algunas personas pudieran 
tener y analizando solo el perfil 
de Manuel Cota, su plataforma 
y propuestas, estamos ante un 
candidato ganador, una persona 
preparada, lista para tomar las 
riendas y sacar el máximo provecho 
en beneficio de la población, solo 
resta esperar que el día de la 
elección la mayoría de personas 
vean estos hechos y hagan lo 
conducente. 
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ompostelaC
Movimiento Ciudadano ganará la Alcaldía 

con Oswaldo Sainez: Licho Arreola

15

•Dijo que Movimiento Ciudadano ya cuenta con una estructura muy sólida en 
este municipio, la cual no solo tratará de convencer al electorado que desde 
hace muchos años anhela un cambio, sino que también tendrá la capacidad de 
trabajar por el bienestar de Compostela

Compostela.- Tras considerar 
que Movimiento Ciudadano es un 
partido que ha logrado penetrar 
en Compostela por representar 
una para el electorado que anhela 
un municipio con oportunidades 
para todos, es seguro que se 
convertirá en la primera fuerza 
política en las elecciones del 
próximo 4 de junio, expreso 
Carmen Alicia Arreola Batista.
 existe un hartazgo social—
sostuvo—y  los ciudadanos 
podrían dar un voto de castigo a 
los partidos que lo han gobernado 
en los últimos años, por eso 
hoy la gente ve con buenos 
ojos que en esta contienda el 
MC participe con hombres y 
mujeres que generan confianza, 
honestidad  y que saben asumir 
compromisos con el pueblo, 
además a su favor se agrega 

también la imagen y figura de su 
candidato a la Alcaldía, Oswaldo 
Sainez Peña, persona muy 
conocida en todo el Municipio 
por su constante acercamiento 
que mantiene con la gente 
desde hace muchos años, lo 
cual le permitido conocer a 
fondo la problemática de sus 
comunidades y los mecanismos 
para abatir dichos rezagos. 
Arreola Batista, aseguró que 
Movimiento Ciudadano ya cuenta 
con una estructura muy sólida 
en este municipio, “la cual no 
solo tratará de convencer al 
electorado que desde hace 
muchos años anhela un cambio, 
sino que también tendrá la 
capacidad de trabajar por el 
bienestar de Compostela” 
“Oswaldo Sainez, tiene una 
gran sensibilidad humana; 

eso lo sabe mucha gente, y ya 
estando en el gobierno debe 
de obedecer el mandato del 
pueblo, porque los que han 
llegado al poder se olvidan de 
él”, aseveró la representante 
de este partido ante el Consejo 
Municipal Electoral.
Comentó que a partir de este 
2 de mayo el trabajo y la 
aceptación que habrá de tener 
el candidato de MC a la Alcaldía 

se verá reflejado en las urnas el 
próximo 4 de junio. “Actualmente 
no hay justicia social y los 
sectores vulnerables son los 
más olvidados, por eso la opción 
es Movimiento Ciudadano”, 
subrayó.
Comentó Arreola Bastista, que 

por lo que desde ahora pueden 
iniciar sus campañas con miras 
al triunfo.
Cabe señalar que Movimiento 
Ciudadano (MC), registró para 
la alcaldía a Oswaldo Sainez 
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, quienes ya cuentan 
con sus respectivas constancias.  

la tarde de este miércoles, el 
Consejo Municipal Electoral tras 
la aprobación del registro de los 
aspirantes a regidores, entrego 
las constancias que oficializan 
sus candidaturas por las 9 
demarcaciones que comprenden 
el Municipio de Compostela, 

Tras maratónica sesión Consejo Municipal 
aprueba candidaturas a Regidor

Luego que le había sido 
negada, Cristina del Real 
se inconformó y recibe 

su constancia como 
candidata a Presidenta 

por el PESPor Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Luego de casi 
40 horas de espera finalmente 
el Consejo Municipal Electoral 
de Compostela liberó los 
proyectos de candidatos de 
la elección para Regidor de 
los distintos partidos políticos, 
coaliciones e Independientes 
que solicitaron su registro.
Tras esa larga espera, y luego 
de que el Consejo Electoral 
en el Estado de Nayarit validó 
la legalidad de los proyectos 
registrados, en segunda y 

tercera sesión extraordinaria 
el Consejo Municipal Electoral 
acordó e hizo entrega de las 
constancias como candidato 
a los representantes de cada 
partido político ante el consejo 
para que de inmediato puedan 
iniciar con sus respectivas 
campañas.
Caso especial que llamó la 
atención y que ameritó una 
sesión extraordinaria fue la 
de la fórmula de candidatos 
a Presidente Municipal, a 
Sindico y Regidores por el 

Partido Encuentro Social 
(PES) que encabeza para 
la Presidencia Cristina del 
Real Chávez, para síndico 
le acompaña en la fórmula a 
Jesús Arturo Casas Maturino, 
en la demarcación territorial 
numero 1 a Maria Betzabe 
Saldaña Valdez, en la 2 a 
Luis Enrique Rios Valdéz, en 
la 3 a Miguel Angel Carrillo 
Isiordia, en la 4 a Verónica 
López Zamarripas, en la 
5 a María Teresa Quintero 
Sandoval, en la 6 a Martín 

Saenz Gil, en la 8 a Sergio 
Enrique Carrillo González, en 
la 9 a Juan Antonio Ortega 
Díaz.
Luego de la aprobación y 
entrega de las constancias 
respectivas de 
candidatos a 
Regidor por 
los diversos 
p a r t i d o s 
políticos que 
h a b r á n  d e 
c o n t e n d e r 
para el periodo 

constitucional 2017 – 2021, 
arrancaron formalmente sus 
campañas en sus respectivas 
demarcaciones territoriales.
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VOTAR POR LAYíN ES VOTAR POR EL PROGRESO

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

COTA SERA GOBERNADOR
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 
la elección las y 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.

LAS ONG'S CONVERSAN CON 
CANDIDATOS

Efectiva tarea realiza la presidente de 
los Organismos no Gubernamentales 
en el Estado, Maria Ventura Espinoza, 
quien ha realizado varios encuentros 
con candidatos, siendo los últimos 
con Manuel Cota Jiménez, al igual 
que Pavel Jarero del Movimiento 
de Regeneración Nacional, quien 
es candidato al Ayuntamiento, los 
que han llevado sus propuestas de 
trabajo y escuchado a los líderes 
de organizaciones civiles, en esas 
reuniones los temas han consistido 
en la economía, el campo, la salud 
y el apoyo a grupos vulnerables, así 
como la necesidad de espacios para 
quienes integran esas asociaciones.
Precisamente, este miércoles el 
encuentro de las ONG'S se desarrolló 
con el candidato a diputado por el 
distrito 11 del Movimiento Ciudadano, 
Carlos Flores Santos, quien escuchó a 
dichos agremiados y se comprometió 
a trabajar de su mano una vez en 

el Congreso.
El joven es egresado y maestro de 
la Unidad Académica de Derecho de 
la UAN, quien conoce ampliamente 
de las leyes y el trabajo de un 
diputado, también de las funciones 
del Congreso, pues dijo haber sido 
funcionario de donde renunció al 
ver que el trabajo se realizaba de 
manera imparcial.
Se percibe que Carlos Flores trae 
ganas de hacer bien las cosas, pero 
en principio habrá de enfrentarse 
a sus 11 adversarios, debido que 
ese cargo lo buscan 12 aspirantes, 
por eso, exhortó a los presentes a 
respaldarlo y en su momento crear 
leyes que ayuden a la sociedad 
nayarita.  
MERCADO BUSCA LA REELECCIÓN
El diputado con licencia del Partido 
Acción Nacional, Javier Mercado 
Zamora, anunció en encuentro con 
un grupo de periodistas impresos y 
electrónicos, que en este proceso que 
inició la búsqueda de esa posición 
por el distrito siete, al cumplir con el 
trabajo que lo avala a su paso por 
la Cámara y su trabajo con la gente.
De lograr su propósito, será el primer 
diputado que logra una reelección, 
y pasará a la historia, pues en esta 
ocasión es por un periodo de cuatro 
años.
Entre las iniciativas presentadas por 
Mercado Zamora, resalta la iniciativa 
concerniente a que se emparejaron 
las elecciones y que esta vez fuera 
de cuatro años para gobernador, 
presidente y diputados, documento 
de su autoría y que aprobaron los 
integrantes de la XXXI Legislatura, 
también comentó que trabajará 
en otros pendientes, como el que 
los encargados del despacho del 
ejecutivo, secretarios y directores 
cuenten con el perfil para esos 
puestos.

Indudablemente que la tarea no es 
fácil para el partido en el poder, pero 
el candidato al gobierno del Estado, 
Manuel Cota Jiménez, trabaja en 
todos los sentidos  busca convencer 
al ciudadano que su proyecto es 
la mejor opción, factor por el cual 
recorre las comunidades, ejidos, 
municipios y realiza visitas casa por 
casa donde platica con las familias 
nayaritas.
Precisamente, el pasado martes los 
196 candidatos del PRI a presidentes 
municipales, síndicos, regidores 
y diputados locales, arrancaron 
campaña en los primeros minutos de 
ese día, conforme a lo establecido 
en la legislación electoral, y son 
30 días los que mujeres y hombres 
harán equipo con el candidato a la 
Gubernatura de Nayarit, Manuel Cota 
Jiménez, y recorrer cada municipio, 
demarcación y distrito del estado 
para asegurar el triunfo electoral el 
próximo domingo 4 de junio.
Los abanderados fueron arropados 
por la militancia y simpatizantes 
priìstas, las y los abanderados 
del tricolor iniciaron el martes sus 
primeras actividades de proselitismo, 
demostrando la fortaleza y unidad 
para trabajar con fuerza su campaña 
cercana a los nayaritas y conquistar 
la confianza ciudadana.
Reconocidos y con arraigo social, 
las fórmulas priistas a los diversos 
cargos de elección popular que 
participan en esta contienda electoral 
que concluirá el próximo 31 de 
mayo,  encabezarán un proceso de 
propuestas y de altura, apegada a 
la civilidad y  la legalidad, porque el 
PRI ganará la elección con limpieza 
y contundencia. 
Los 196 candidatos recorrerán 
comunidades, colonias y cada rincón 
de Nayarit, para dar a conocer sus 
propuestas y compromisos, alejados 

A cada paso que da Hilario 
Ramírez Villanueva, candidato 
independiente a Gobernador 
de Nayarit se remarca el 
respaldo total de los nayaritas 
que en cada evento le 
hacen patente su respaldo 
y esperanza.
Son prec isamente los 
ciudadanos en cada poblado 
los que aseguran que votarán 
más por las personas que 
por los partidos políticos, 
porque exigen un verdadero 
cambio y representantes 
populares honestos y dignos 
y que sin duda alguna su 
próximo Gobernador será "El 
amigo Layín" pues confían 
plenamente que utilizará 

los recursos de manera 
transparente, responsable, 
mejorando la educación, el 
campo, el turismo, el sector 
salud y los servicios públicos, 
trabajando parejo con los 
ciudadanos.
En cada evento, la propia 
c iudadanía  man i f ies ta 
su cansancio hacia los 
ma los  gob ie rnos ,  ya 
están cansados de tantos 
engaños aprovechándose 
de las necesidades que se 
tienen y que sólo los buscan 
en época de elecciones, 
apapachándolos y jurándoles 
promesas que nunca cumplen 
por beneficiar únicamente a 
los suyos y viendo por los 

intereses de sus partidos.
Por este motivo, en "El amigo 
Layín" o "El 
abanderado de 
los ciudadanos" 
como ya  lo 
llaman, ven a 
alguien franco, 
sin compromisos 
p a r t i d i s t a s 
n i  a t a d u r a s 
polít icas que 
impida cumplirle 
a los ciudadanos 
como se ha 
comprometido 
de frente con 
ellos.  
Es por eso que 
los nayaritas 

próximo 4 de Junio emitirán 
su sufragio a favor de Hilario 
Ramírez Villanueva, por que 
votar por él, es votar por el 
progreso. 

muestran públicamente que 
ya decidieron, y que éste 
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ecualaT
¡ESTRENA MOTO ITALIkA NUEVECITA REGALADA! 
El señor Teodoro Aspericueta Valdivia

17

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Este fin de semana 
pasado el señor Teodoro 
Aspericueta Valdivia, de la 
comunidad del Macho se 
llevó una agradable sorpresa 
en la tienda Italika “Lamas 
Jr.” de esta ciudad.  
Nunca se imaginó don 
Teodoro que el Banco Azteca, 
distribuidor autorizado de 
motos Italika, le entregara 
una motocicleta Italika 150 
nuevecita modelo 2017, y todo 
esto pasó cuando el señor 
Aspericueta Valdivia acudió 

a la tienda ya mencionada, 
donde su representante 
general Rubén Lamas le 
hiciera una venta en tienda 
y al registrarlo para esa 
transacción  la maquina 
expidió un Ticket donde 
el comprador en mención 
se hacía ganador de una 
motocicleta nuevecita con los 
detalles que ya mencionamos, 
eso sí, ¡entregándosela de 
inmediato!  
Por eso amigo lector, si a 
usted le interesa comprar o 
adquirir este tipo de vehículo 

automotor, acuda a motos 
Italika ¡y su compra puede 
ser gratis! Esta promoción 
durará hasta el día 14 de 
mayo del año en curso. 
No espere más y vaya lo 
más pronto posible a su 
tienda Italika Motos de esta 
orgullosa ciudad de Tecuala, 
y puede salir manejando 
gratuitamente su motocicleta 
último modelo. Recuerde que 
nos encontramos por calle 
Zaragoza entre calle Veracruz 
y avenida México. ¡Muchas 
felicidades al ganador!
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SOMOS LA MEJOR OPCIÓN PARA 
GOBERNAR NAYARIT: RAÚL MEJíA

*Con Movimiento Ciudadano vamos a despertar el desarrollo de Compostela y todo Nayarit
*Eliminaremos la corrupción y la impunidad, para que lleguen inversionistas que generen empleos

Raúl Mejía, Candidato 
a  G o b e r n a d o r 
d e  N a y a r i t  p o r 

Movimiento Ciudadano, 
estuvo este martes en 
Las Varas, municipio de 
Compostela, para encabezar 
el evento de arranque de 
campaña de los candidatos 
a Presidente Municipal, 
diputados y regidores de 
ese municipio. Aseguró que 
Movimiento Ciudadano tiene 
el mejor equipo de hombres 
y mujeres para transformar 
a Nayarit: “Es la hora del 
despertar para Compostela,  
el próximo 4 de junio, con su 
voto a favor de Movimiento 
Ciudadano, iniciará el cambio 
de ruta para transformar a 
Compostela y a todo Nayarit”.
Expresó que su gobierno 

más productivo a Compostela 
y que haya empleos bien 
pagados para que las familias 
aumenten sus ingresos”.
Raúl Mejía af i rmó que 
Compostela será uno de los 
mayores motores económicos 
de Nayarit, y para ello deben 
vincularse el sector turístico 
con el sector productivo, para  
hacer que las zonas hoteleras 
de Puerto Vallarta y Bahía 
de Banderas, consuman lo 
que se produce en la región. 
Por otra parte, subrayó que 
su gobierno acabará con la 
complicidad que existe entre 
“coyotes” y autoridades, que 
perjudican la economía de los 
productores y campesinos: 
“Haremos que el productor 
sea el que gane, vamos 
a tener un gobierno que 
defienda a los productores 
y acabar con las prácticas 
abusivas del coyotaje”. 

mejorará la infraestructura 
de Las Varas y de todo 
Compostela, para hacer la 
región más atractiva para los 
inversionistas. Señaló que 
habrá programas especiales 

para desarrollar el turismo y 
el campo por igual. Aseguró 
que hará un gobierno honesto 
y transparente, para atraer 
inversiones que generen 
empleos: “Acabaremos con 

la corrupción, la impunidad 
y la inseguridad, para que 
lleguen inversiones que 
generen empleos. Le vamos 
a dar certidumbre y confianza 
al inversionista para hacer 

ATRACTIVA CONFERENCIA DICTARÁN EN LA CASA 
DE LA CULTURA SOBRE LOS CIEN AÑOS DE NAYARIT

Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal.

Acaponeta. Será el jueves 4 de 
mayo a las 18:00 horas cuando 
en la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” se lleve a cabo una 
interesante conferencia en el 
marco del Primer Centenario de 
la elevación a Estado de Nayarit; 
misma que organizan la Junta 
Vecinal Pro Conservación y 
Difusión del Patrimonio Histórico-
Cultural de Acaponeta A.C., el 
Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Nayarit (CECAN) y el 
XL Ayuntamiento de Acaponeta, 
a través de la Dirección de 
Fomento Cultural Municipal 
y la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”; la ponencia para 
este evento lleva el título de “100 
años de Nayarit como Estado 
Libre y Soberano, antecedentes, 
creación y desarrollo”, mismo 
que sustentarán el Antropólogo 
Raúl Andrés Méndez Lugo y el 
Cronista Municipal de Acaponeta, 
Sr. Néstor Salvador Chávez 
Gradilla.
Como se sabe, el pasado 
primero de mayo, se cumplieron 
exac tamente  c ien  años 
de que se reunieran en el 

otrora Teatro Calderón de la 
Ciudad de Tepic, alrededor 
del Gobernador provisional 
de la nueva entidad, General 
Brigadier José María Ferreira, 
reconocidos e importantes 
personajes políticos de la época 
entre los que se encontraba el 
diputado constituyente nacido 
en Acaponeta, Juan Espinosa 
Bávara, con la intención de firmar 
el importante documento que de 
manera oficial creaba el Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, 
accediendo así al ejercicio de 
los derechos generales que 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada ese mismo año; 
por ello, a iniciativa de la Junta 
Vecinal de Acaponeta A.C. se 
realizará esta actividad de corte 
histórico.
El Antropólogo Raúl Andrés 
Méndez Lugo,  or ig inar io 
de Culiacán, Sinaloa, pero 
avecindado en Nayarit desde 
hace 25 años, laboró durante 
32 en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. 
Fue director de dicho instituto 
en los estados de Nayarit y 
Sonora de 1991 a 2006. Fue 

Subdirector de Planeación de 
la Dirección de Museología e 
integrante del equipo fundador 
del Programa Nacional de 
Museos Comunitarios del INAH 
y fundador del programa de 
museos comunitarios del INAH 
en Nayarit. Obtuvo el Premio 
Nacional “Manuel Gamio” del 
INAH 2004, al mejor trabajo de 
gestión del patrimonio cultural 
y Premio Estatal de la APENAC 
en el ámbito cultural 2016. Ha 
sido fundador de 22 museos 
comunitarios y 5 casas de la 
cultura en el estado de Nayarit. 
Méndez Lugo ha impartido 
conferencias, seminarios, cursos 
y diplomados sobre patrimonio 
cultural y nueva museología 
en Canadá, Portugal, España, 
Argentina, Brasil, Costa Rica 
y en diversas ciudades de 
la República Mexicana. Fue 
presidente durante cuatro años 
del Movimiento Internacional 
para una Nueva Museología, 
organización afiliada al Consejo 
Internacional de Museos de 
la UNESCO. Actualmente 
es Consejero Ciudadano 
del Consejo del Instituto de 
Planeación de Tepic, Consultor 

de la Secretaría de Educación 
Pública, de la oficina de la 
UNESCO en México, del Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nayarit, del Consejo de 
Ciencia y Tecnología de Nayarit, 
de la Secretaría de Turismo 
y de diversos Ayuntamientos 
Municipales y organizaciones de 
la sociedad civil. Ha publicado 
más de cien artículos y ensayos 
en diversas revistas, periódicos y 
páginas web locales, nacionales 
y extranjeras, ha sido coautor 
de 4 libros de historia regional 
y nueva museología.
Por otro lado, el segundo ponente 
es el Cronista Municipal de 
Acaponeta, Historiador Néstor 
Salvador Chávez Gradilla, quien 
ha sido autor de varios libros 
sobre la historia de su municipio, 
siendo los más importantes 
dos tomos de la Historia local, 
la Monografía de Acaponeta, 
Acaponeta en la Revolución 
Mexicana y está a punto de 
publicar una edición corregida y 
aumentada de sus dos primeros 
libros de historia de Acaponeta, 
que muy probablemente a finales 
de mayo vea la luz. En 1968 
publicó revista ilustrada de la 

inundación de Acaponeta; en 
1990 publicó otra similar para 
conmemorar los 45 años del Club 
Rotario y una nueva edición de 
los 50 años en 1995; en 1991 el 
Gobierno del Estado de Nayarit 
le publicó la revista “El Caso de 
la Cuestión Regional” también 
en caricaturas, y ha ilustrado 
libros a Héctor Gamboa Quintero, 
Guillermo Llanos Delgado, 
Martha Álvarez de López Arana, 
Prof. Federico Escobedo y varias 
ediciones de aniversario de El 
Eco de Nayarit, entre muchas 
otras cosas. Actualmente es 
Cronista Municipal de Acaponeta 
y Secretario de la Junta Vecinal 
de Acaponeta A.C., además de 
ser miembro de la Crónica de 
Nayarit A.C., asociación que 
reúne a cronistas e historiadores 
de la entidad. 
La conferencia será en el aula 
del Cine Club a partir de las 18 
horas, seis de la tarde. (DCSM)
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EL CANDIDATO A REGIDOR POR LA DEMARCACIÓN 3 FRANCISCO “EL PACO” 
ESPERICUETA FLORES, EN TODO LO ALTO DE LAS PREFERENCIAS ELECTORALES

GABINO JIMéNEZ HUERTA, SE EMPAREJA 
EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Hay una gran y verdadera 
reflexión que dice: “nunca hagas a 
otros lo que otros no quieras que te 
hagan a ti”, y nos referimos claro al 
actual proceso electoral que estamos 
viviendo; apenas empieza y para 
muchos candidatos lo que buscan 
aquí será como quitarle un dulce a un 
niño y así pasará en la demarcación 3, 
donde nuestro buen amigo Francisco 
Espericueta Flores, el popular “Paco 
Espericueta”, hará campaña política 
por obligación pero esa regiduría por 
mayoría absoluta ya la tiene en la bolsa.
Y es que el próximo candidato a regidor 

en mención tiene muchos amigos 
profesores, comerciantes, campesinos, 
obreros amas de casa etc., etc., etc. 
Que su voto el día 4 de junio será 
para el agricultor y ganadero “Paco” 
Espericueta. Y aquí por qué la reflexión 
al principio de esta nota, el profesor 
Filomeno Cazares Ornelas comenta lo 
que se siente traicionar de verdad a un 
amigo y compañero de partido: “creían 
que nunca nos volvería a ocupar, pero 
vamos demostrarles a esos políticos 
de siempre lo que es jugar chueco”.
Las colonias el Tacote, Pueblo Nuevo, 
en especial la “Juan Escutia”, le darán 
todo el apoyo a Espericueta Flores; que 

sin ostentar un poder de gobierno 
será regidor por la 3. Así nos lo 
explican de igual manera y ante 
nuestra cámara periodística, señoras 
que siempre han votado por un 
solo partido, “pero a ahora viendo 
el agandalle y el insaciable poder 
político nos iremos a la cargada con 
una persona que nos va a responder 
con hechos y no con promesas”. 
Y en el primer domingo de junio el 
abanderado de la coalición ‘Juntos 
por Ti’, Francisco Espericueta  Flores 
se alzará con la victoria como edil 
de la demarcación electoral ya 
mencionada.

*El tablajero y candidato  a presidente municipal independiente

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal.

TECUALA.- La efervescencia 
política a todo lo que da en 
este municipio del norte de 
Nayarit, y los arranque de 
campaña se vienen dando con 
los diferentes actores a un 
puesto de elección popular ,y 
este miércoles por la mañana 
el empresario tablajero, 
agricultor y ganadero, Gabino 
Jiménez Huerta, mostro su 
musculo político ante cientos 
de personas que se dieron 
cita en la plazuela principal 
de esta ciudad del norte de 
Nayarit, desde las once de 
la mañana se programó una 
cabalgata por las principales 
calles de esta cabecera 
municipal encabezada por 
el candidato independiente 

Jiménez Huerta,  donde ciento 
de jinetes lo acompañaban 
demostrándole su afecto 
y su apoyo para que sea 
este el que a partir de 17 de 
septiembre del año en curso 
Gabino Jiménez tome las 
riendas de la administración 
municipal después de ganar 
las elecciones locales y 
estatales el 4 de junio próximo, 
en su mensaje el candidato 
independiente se dirigió así 
a los ahí presentes……. 
“la gente tiene sed de que 
haya un cambio en Tecuala 
y queremos decirle que así 
va a ser, porque de  aquí 
en adelante no van a ver 
presidentes en carros del 
año, van a ver presidentes y 
regidores  a caballo,   y porque 
este municipio es  del campo 

y se mantiene del campo y 
por eso queremos apoyar al 
campo y los campesinos darle 
sus semillas y fertilizantes, 
y los precios para sus 
cosechas conseguirlos con 
anterioridad, y así poder 
vender y estar bien con un 
bienestar social, también 
vamos apoyar a quienes se 
dedican  la pesca y al ganado 
para apoyarlos en su venta 
y que se les pague  a buen 
precio, también apoyaremos 
la educación porque estamos 
en un gran  atraso y estamos 
como cuarenta años atrás, 
apoyaremos  a la salud, 

vamos rehabilitar ese hospital 
que parece una cueva de 
murciélagos, porque tan 
grande que esta y nada más se 
ocupan tres cuartos, además 
no hay médicos ni medicinas y 
vamos  a conseguir medicinas 
y especialistas que vengan 
a trabajar a ese hospital, 
apoyaremos con todo  a los 
deportistas  además en  mi 
gobierno apoyare a los jóvenes 
mayores con becas de 50 y 
más  y no de 65 y más”
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antiagoS
No creo tener enemigos políticos, 

afirma Genoveva Hernández
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Si mira Chema 
con el apoyo de la gente hemos estado 
siempre trabajando la demarcación y 
en esta ocasión el partido nos brinda el 
privilegio de ser la representante de la 
demarcación número 8 para la regiduría”. 
Lo anterior fue señalado en entrevista la 
candidata a regidor por la demarcación 
número 8, Genoveva Hernández Caro, 
quien abundó.
Genoveva, tu trabajabas anteriormente 
para otras personas, y ahora vas a 
trabajar por ti misma, “Pues si créemelo 
que me siento un poco incomoda porque 
siempre he pedido para los demás pero 
la incomo9didad es pedir ahorita el voto 
directamente para mí, pero sé que la 

posición que me brinda la gente y mi 
partido pero ahora voy a seguir pidiendo 
el voto, porque seré un puente que será 
porque no decir entre pueblo y gobierno 
porque tú sabes que un regidor más que 
nada es un gestor”. 
Candidata, la demarcación número 
8 contempla 8 comunidades, en este 
momento ¿Cuál consideras que puede 
ser foco rojo para ti? “Mira, en realidad 
no sentimos que haya focos rojos, lo 
que pasa es que en algunas partes 
necesitábamos poner un poco más 
de atención con los líderes con las 
expresiones de cada pueblo, era 
únicamente que nos uniéramos todas 
las expresiones para ahora si formar 
una sola voz”.

Si te preguntara en este momento cual es 
el primer obstáculo que enfrenta Genoveva 
Hernández, ¿cuál sería este? “Mira, 
obstáculos en realidad no lo sentimos 
porque para eso todo el tiempo hemos 
estado trabajando casa por casa en la 
demarcación nos conoce ampliamente 
quien es Genoveva Hernández.  No me 
considero una persona desconocida sino 
que me considero una persona mucho 
muy cercana a la gente, una persona de 
pueblo que no necesitamos tiempos de 
campaña ni que haya elecciones para 
que estemos realizando gestoría en 
beneficio de la gente de la demarcación, 
siempre hemos estado cercana a la 
gente entonces obstáculos en realidad 
no los sentimos”.

* “Siento que son adversarios con diferentes ideologías, pero con un bien 
común el beneficio de nuestra demarcación”.

El 5 de junio estaremos festejando el 
triunfo de mi partido y de mis amigos

IMPRUDENTE MOTOCICLISTA ATROPELLA Y DA MUERTE A MENOR 
DE TAN SOLO 4 AÑOS DE EDAD EN EL POBLADO DE LA PRESA

* “Los tiempos del 99 fueron unos y lo de ahora es otra cosa”, dijo el Dr. Lucas Vallarta en entrevista 
para Gente y Poder.

vamos a poner presidentes municipales, 
diputados, regidores y un gobernador que 
es nuestro amigo”.
Dr. otra pregunta, Cuando Manuel Cota 
Jiménez se refiere a usted lo hace con 
admiración y con respeto, ¿qué le deja 
todo esto? “Bueno, Manuel Cota es mi 
amigo, trabajamos juntos mucho tiempo, 
y hay una estimación mutua de su parte 

y de la mía, mi familia y la de él, hemos 
convivido mucho es pues una relación 
de amistad y de respeto entre los dos”.
La campaña Dr., ¿cómo la observa usted 
en este momento con un Fiscal que fue 
detenido por el gobierno de los Estados 
Unidos por delitos federales y luchar 
en contra de un gobierno priista que se 
significó por sus hechos de canibalismo 

político, como siente usted esto? “Bueno, 
vamos a trabajar muy duro en actos de 
justicia y de razón y ahí vamos a ver qué 
pasa, lo demás tendremos que verlo el 
4 de junio, el día 5 te digo muy orgulloso 
de mis amigos y de mi partido que han 
triunfado en la elección”, hasta el triunfo 
doctor, hasta el triunfo completamente, 
muchas gracias por la entrevista.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Sorprendió a la 
militancia del Partido Revolucionario 
Institucional la presencia de un icono de 
la política nayarita, el Santiaguense José 
Lucas Vallarta Robles en el mitin político 
llevado a cabo ayer en el parque lineal 
que separa las colonias 1ro de enero y 
Nuevo México de esta ciudad, apoyando 
la candidatura del senador con licencia 
Manuel Cota Jiménez.
El reportero desde luego no perdió la 
oportunidad de solicitarle una entrevista, 
a la que accedió de buena manera, Dr. 
José Lucas Vallarta Robles. De nueva 
cuenta en la brega política de Santiago 
Ixcuintla, su tierra, “Acompañando a los 
candidatos de mi partido, tal y como 
debe de ser, aquí estamos aquí andamos 
vamos a recorrer no nada más Santiago, 
sino que probablemente todo el estado”.
Dr. una pregunta que debo de hacerle, 
porque es necesaria, en el 99 usted compitió 
contra Toño Echevarría Domínguez, y hoy 
su discípulo más sobresaliente Manuel 
Cota Jiménez, compite contra Antonio 
Echevarría García, “Bueno aquellos 
tiempos fueron una cosa ahora es otra 
y vamos a ganar, va a ganar el PRI, 

Para tus adversarios de otros partidos 
políticos, ¿qué mensaje les daría 
Genoveva Hernández? “Mira, como 
dicen por ahí, todos tenemos el derecho 
de aspirar a un cargo público, a hacer 
el bien en beneficio del pueblo, yo 
siento que son adversarios en cuanto 
a ideologías políticas, pero que al final 
de cuentas todos queremos el bien de 
nuestra demarcación, el bien de Santiago 
y el bien de Nayarit. 

José María Castañeda 
La imprudencia de muchos jóvenes a la hora 
de conducir sus motocicletas provocaron 
una verdadera tragedia este pasado sábado 
en el poblado de la Presa municipio de esta 
ciudad, luego que un joven montado en 
una motocicleta la arrebató prácticamente 
de las manos a una ama de casa a su hijo 
de 4 años para arrollarlo y arrastrarlo por  
algunos metros causándole severas heridas 
que finalmente terminaron con su vida.
De acuerdo a la versión de algunos testigos 
la joven madre, quien hará un par de años 
perdió a su esposo abatido a balazos según 
nos lo hicieron saber aproximadamente a 
las 19 horas, cuando a escasos metros para 
llegar a la vivienda que habitan y que por 

cierto es prestada circulaba la joven Bastith 
Rodríguez Carrillo,  llevando de la mano a 
sus 3 hijos siendo entonces que de la nada 
salió un motociclista quien atropello al menor 
quien quedó enganchado en alguna pieza 
de la unidad de dos llantas arrastrándolo por 
varios metros hasta que fue expulsado por 
la misma motocicleta, quedando en estado 
de gravedad aprovechando los momentos 
de confusión el responsable para huir del 
lugar del accidente.
Al momento se formó un tumulto de personas 
buscando la forma de auxiliar a la mujer, 
quien a gritos pedía que ayudaran a su hijo, 
siendo minutos después cuando llegó la 
ambulancia de la cruz Roja, trasladando al 
menor a las instalaciones del seguro popular 

en donde dada la gravedad de los hechos se 
determinó trasladar al menor de quien fuimos 
informados se llamó en vida Bryan Eduardo 
Rodríguez Carrillo, quien desgraciadamente 
falleció en el trayecto a la   perla tapatía, 
Vecinos de Bastih, esperaban el cuerpo 
de Bryan Eduardo, quien supuestamente 
llegaría a las 6 de la tarde, solicitando de 
paso el apoyo de la ciudadanía para sufragar 
los gastos funerarios, Del responsable del 
accidente es lamentable como los mismos 
vecinos protegen su identidad ya que ahora 
resulta que nadie lo conoce, y ni saben quién 
es, así las cosas  en este hecho donde un 
imprudente moto loco atropella y da muerte 
a un inocente de apenas 4 años de edad, 
sea por dios.


