
1Martes 9 de Mayo de 2017

4

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Martes 9 de Mayo de 2017 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2168   $12.00 pesos

Agentes 
Investigadores, 
certificados y 
capacitadores 

del NSJP

Prioritaria 
la salud en 
el gobierno 

independiente: 
Layín

“SE ACABARON 
LAS GRANDES 

OBRAS, 
SINÓNIMO DE 

CORRUPCIÓN": 
PAVEL JARERO 

300 COMERCIANTES SE 
AMPARAN PARA PODERSE 

INSTALAR EN LA PLAZA DE TEPIC
10

7 8

Basura 
y agua 

servicios 
deficientes 

en Tepic: 
Richardi        

5

3



Martes 9 de Mayo de 20172

La Asamblea Ciudadana por la Cultura 
(ACC) ofreció una conferencia de prensa 
en conocido y céntrico hotel de la capital 
nayarita, para exponer 15 puntos por la 
cultura, en donde estuvieron presentes 
la comunicadora social, señora Mary 
Castro quien fungió como presentadora 
de las personalidades ahí presentes 
entre quienes se encontraba la maestra 
y catedrática Lourdes Pacheco Ladrón 
de Guevara, así como los expositores 
de dichos puntos, la señora Iris Deyanira 
Macías López y el artista plástico Gilberto 
Silvestre Bernal, así como la señora 
Clara Orizaga.
También estuvieron presentes varias 
personalidades representantes de la 
cultura y las artes del estado de Nayarit, 
quienes apoyan los quince puntos que 
en su momento serán presentados a 
los candidatos a la gubernatura del 
estado para que los tengan presentes 
y de ser posible los tengan en cuenta 
en todo momento por lo que significa 
para la ciudadanía que se promocione 
en todo momento el arte y la cultura en 
nuestra entidad.
Estos 15 puntos promovidos por la 
ACC se le expondrán a los candidatos 
porque es una petición de los colectivos 
y líderes culturales que participan en 
la creación artística y cultural en el 
estado de Nayarit, pues son promotores 
y ejecutores  de diversos municipios 
nayaritas como Acaponeta, Jala, Ixtlán, 
Tecuala, Rosamorada y San Blas, inmersos 
en las áreas de las artes plásticas y 
visuales, cinematografía, crónica, cultura 
popular e indígena; historia y culturas 
locales, danza, música, literatura, 
museos, patrimonio cultural, promoción 
cultural y teatro, todos constituidos en 
la ACC y que demandan el compromiso 
de los candidatos a la gubernatura los 
siguientes puntos:
1.- Crear una Secretaría de Cultura. 2.- 
Crear el Consejo Consultivo Ciudadano 
para la Cultura y las Artes de Nayarit 
tanto a nivel estatal como municipal. 
3.- Designar al Secretario de Cultura. 
4.- La creación de Fondos Estatales y 
Municipales para la Cultura y las Artes. 
5.- Dar continuidad al Centro Cultural 
Bellavista, así como al Archivo Histórico del 
Estado. 6.- Considerar el Arte y la Cultura 
como política de estado. 7.- Elaborar 
el Plan Estatal de Desarrollo Cultural, 
a partir de los Consejos Ciudadanos 
de creadores, artistas, promotores, 

ejecutores, gestores e instituciones 
involucradas. 8.- Redimensionar el Festival 
Cultural Amado Nervo. 9.- En Festivales 
Estatales y Locales incluir en equidad 
de condiciones a artistas y creadores 
comunitarios con artistas foráneos. 10.- 
Aumentar y fortalecer la Infraestructura 
existente fomentando la especialización  
en teatro, danza, literatura, cine, música, 
artes plásticas, arte popular, arte indígena, 
conservación del patrimonio cultural del 
estado, etcétera. 11.- Crear el Sistema 
Estatal para la capacitación, formación, 
profesionalización y certificación de 
investigadores, creadores, artistas, 
promotores, ejecutores y críticos de 
arte. 12.- Crear Escuelas de Artes 
y Oficios en distintas regiones de la 
entidad. 13.- Institucionalizar la Agenda 
Cultural del Estado con la participación 
de los Consejos Ciudadanos y de 
los artistas oficiales, comunitarios e 
independientes. 14.- Elaborar un Directorio 
de Investigadores, promotores, artistas 
y creadores populares, indígenas y 
mestizos para proteger su autoría 
en un Registro Estatal de Autoría de 
productos culturales. Y 15.- Gestionar ante 
empresas, instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales el apoyo a la 
Cultura y las Artes de Nayarit, y que 
permita ciudadanizar y democratizar la 
cultura a partir de núcleos activos de 
arte y cultura que incidan como consejo 
colegiado en la definición de políticas 
públicas en la materia, designando un 
funcionario con un perfil adecuado y 
de primer nivel; y que los fondos de los 
tres niveles sean independientes de las 
contribuciones federales que por ley le 
correspondieran.
Todo esto con el fin de que se articule 
y coordinen las políticas y acciones de 
cultura a nivel estatal, municipal y local 
creando el archivo estatal de la cultura 
y las artes, así como los programas 
culturales vigentes como las escuelas, 
bibliotecas, salas de lectura, librerías, 
galerías, grupos artísticos, museos y 
teatros, así como asegurar la operatividad 
y mantenimiento de los museos así 
como de la conservación e incremento 
de sus colecciones.
Y que desde luego, que la Política de 
Estado sea el eje transversal en planes 
y programas de gobierno en los diversos 
niveles tomando en cuenta que la cultura 
es factor fundamental en el desarrollo 
social, económico y ambiental.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Asamblea Ciudadana por la Cultura COTA GANARÁ EL DEBATE: 
AGUILAR PADILLA

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Para el delegado Nacional 
del PRI en Nayarit, Jesús 
Alberto Aguilar Padilla, con 
nuestro candidato  Manuel 
Cota tenemos un caballo 
de “ocho furlong”, y da 
garantía de ganar con toda 
ventaja y facilidad el debate, 
porque tenemos en nuestro 
abanderado un hombre de 
trabajo y experiencia que 
ha ganado cinco elecciones 
con apoyo de la ciudadanía.
Se t iene en é l  a  un 
parlamentario preparado, con 
capacidad y experimentado en 
el debate, quien presentará las 
mejores propuestas que los 
nayaritas quieren escuchar, 
viables, que son realizables”, refiere el 
enviado del CEN del PRI.
Lo anterior fue mencionado por el 
delegado del tricolor a unas horas del 
encuentro convocado por el IEE entre los 
ocho candidatos al gobierno, en que se 
tiene la confianza que les ganará Manuel 
Cota, candidato de la Coalición  “Nayarit 
de Todos”, pues es el más perfilado a 
este puesto de elección popular rumbo 
a la elección del domingo 4 de junio.
Aguilar Padilla, fue claro al señalar 
que Cota está al margen de cualquier 
guerra sucia, en el debate no irá a la 
descalificación o a las ofensas él va a 
debatir ideas, propuestas realizables 
para que los nayaritas conozcan los 
compromisos que abandera como 
candidato y puedan tener elementos 
y argumentos a la hora de confiar su 
voto, tenemos mucho caballo para esta 
carrera que va a ser el debate.
Lo deseable que ese evento a cargo del 
IEE, es que todo se desarrolle bajo un 
clima de civilidad y respeto, porque así 
se hace la política, “espero que ese foro 
de ideas y propuestas no se convierta 
en un espacio de descalificaciones, 
porque la ciudadanía nayarita exige 
resultados, compromisos reales de 
parte de los candidatos.
Nuestro candidato Manuel Cota ganará 
con propuestas, porque está convencido 
que así ganan los nayaritas”, asegura 
el delegado del CEN.
La elección del mes entrante ha llamado 
la atención de actores sociales de 
las ONG”S, instituciones del Arte y la 
Cultura, que también han invitado a los 
candidatos al gobierno para conocer 
los proyectos políticos, como lo ha 
hecho Manuel Cota, de los pocos que 
se reunieron ya con organizaciones no 
gubernamentales, donde se tocaron 
temas de salud, educación, seguridad 
y desarrollo económico. 
El priístas, siempre ha mostrado una 

política incluyente donde todos tienen 
un espacio dentro de su proyecto, 
los empresarios, las mujeres, los 
discapacitados y los jóvenes que son 
el futuro del país.
Esas tribunas son aprovechadas de igual 
forma por candidatos al Ayuntamiento de 
Tepic, ejemplo Pavel Jarero Velázquez, 
que el fin de semana sostuvo un encuentro 
en el Laboratorio de Artes Teatrales y 
Escénicos de Nayarit “LATEN”, que 
dirige Luis Bravo Mora; ahí, el político 
santiagueño se comprometió a trabajar 
de la mano con los artistas y llevar las 
actividades intelectuales al barrio y la 
colonia.
En esa misma tesitura, este lunes el 
candidato de la Alianza Juntos por Ti, 
al Ayuntamiento de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, sostuvo una 
reunión con dirigentes de asociaciones 
civiles, quienes fueron escuchados y 
se comprometió a crear un gobierno en 
donde todos sean escuchados.
Se percibe que la elección del 4 de junio 
no será sencilla para ninguna de las 
coaliciones y menos para los candidatos 
con partido único o independientes, 
pues los ciudadanos estarán muy 
atentos para dar el voto, y menos que 
el electorado se vaya con el deseado 
4X4, que para las expresiones políticas 
fuera lo deseable, pero está por verse.
La realidad que en el caso de los 
candidatos al Ayuntamiento capitalino el 
voto será diferenciado, hay un personaje 
que participa y ni siquiera su gremio lo 
respalda, aunque se empecina en seguir 
con su arrogancia y soberbia, como si 
ya fuese gobernante y no valora que la 
elección todavía no se celebra y que del 
plato a la boca se cae la sopa.
No hay duda que los días venideros el 
calor de la contienda irá en aumento, 
mientras eso sucede, la ciudadanía se 
muestra apática respecto a la elección 
y eso se observa en los actos de los 
candidatos.
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Con amparos “torcidos” 
ambulantes toman 

plaza Principal

Más de 300 comerciantes en 
pequeño se amparan para poderse 

instalar en la plaza principal de Tepic

•Nuevamente los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de 
manera absurda se prestaron a interés políticos  para otorgar amparos 

improcedentes “que hasta un estudiante de segundo de  Derecho lo sabe, 
indicó el secretario General, Freddy Castañeda. 

Plaza Principal se convirtiera en 
una verbena popular “estamos 
haciendo un esfuerzo por limpiar 
la plaza principal que todos somos 
testigos de lo que se ha convertido 
y para poder limpiarla, necesitamos 
primero empezar por aquello en 
que tenemos injerencia que son 
los permisos que damos”.
El secretario del Ayuntamiento, 
advirtió que ante la falta de 
autorización los ambulantes serán 
demandados penalmente en caso 
de que se atrevan a robarse la 
energía eléctrica si tratan de 
colgarse de los cables de luz de las 
luminarias, sin embargo advierte 
que no caerán en la provocación 
ni la victimización con el uso de 
la fuerza pública. 
“Nosotros hemos dispuesto ante 
esta situación, primero no tener la 
presencia de Seguridad Pública, 
es decir no vamos a caer en una 
situación de provocación a los 
comerciantes para que se sientan 
agredidos y pueda haber un tema 
que se desborde”.
Prosigue “vamos a vigilar que se 
respete el espacio de la plaza 

principal que no se roben el 
alumbrado público que es parte 
del patrimonio de los nayaritas, 
de los capitalinos, ellos serán los 
responsables de la recolección de 
basura que se generen durante 
esos días y no nosotros, porque lo 
están haciendo sin autorización y 
se roban la luz, tenemos que hacer 
las denuncias formales, porque 
es eso “robo” del patrimonio de 
la ciudad. 
El secretario municipal indicó 
que a la autoridad le queda claro 
que esto se trata de un asunto 
“inminentemente electoral, en el 
cual los magistrados subordinados 
a un grupo político se presta a 
una serie de pronunciamientos 
absurdos, cualquier estudiante 
de derecho sabe que el usufructo 
del espacio público no genera 
derechos a particulares, es decir, 
por eso no se permite que la 
gente ponga botes para tapar 
su estacionamiento así tenga 
40 años estacionándose en el 
mismo lugar porque se trata de 
espacios públicos y las plazas es 
lo mismo”.

Este 10 de mayo

* “Ante la negativa del Ayuntamiento, obtuvieron el amparo colectivo del 
Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que estaremos los días 8, 9 y 10 de 

mayo”: Francisco Valle Miramontes  

que amparar. Y ahora  nuestros 
compañeros se tuvieron que 
amparar pero dimos la cara de 
frente los que lo hicimos, queda 
el camino abierto para el amparo 
y luego llega otra gente que ni 
siquiera es del grupo, llega y lo 
hace de manera personal, sin 
embargo esto originó una serie 
de cosas donde el secretario del 
ayuntamiento, en una reunión 
de trabajo que tuvimos con él, 
declaró, que precisamente la 
plaza principal se había llenado 
únicamente por el gobierno 
municipal”.
Dijo que Michel Romo, le 

había indicado al presidente 
municipal que, “la única forma 
de limpiar la plaza era quitando 
la gente que ellos como gobierno 
habían autorizado y así fue, 
nos comprobaron que quitaron 
a la gente, a los huicholes, a la 
gente que maneja sus productos 
como empresarios, quitaron 
gente que tenía digamos un 
amparo clonado y la plaza 
quedó limpia hasta la fecha, con 
esto te dan a entender que el 
problema lo han ido politizando 
hacia nosotros. El presidente 
municipal, comentó ‘van a 
pagar justos por pecadores’, 

y yo le dije: presidente los 
justos únicamente trabajamos 
lo que es la tradición del 14 de 
febrero y del día 10 de mayo, los 
demás días la plaza para nada 
la tocamos, pero nos parece 
injusto que nosotros paguemos 
un compromiso que ustedes 
crearon ante la ciudadanía, 
para desequilibrar algún partido 
político y eso no es correcto, 
por lo que una vez agotado 
el diálogo tenemos el amparo 
otorgado por el Tribunal de 
Justicia Administrativo y vamos 
a trabajar, hoy lunes, martes y 
el miércoles 10 de mayo”.                          

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Ante la negativa 
del Ayuntamiento, de otorgarles 
el permiso a los comerciantes 
en pequeño de la CNOP y de la 
CTM, para que se instalaran este 
10 de mayo en plaza principal 
de Tepic, los comerciantes 
obtuvieron un amparo colectivo 
para aproximadamente 300 
c o m e r c i a n t e s  o t o r g a d o 
por el Tribunal de Justicia 
Administrativa. Así lo informó el 
dirigente del pequeño comercio, 
Francisco Valle Miramontes.
Al ser cuestionado respecto 

a que el Ayuntamiento los 
responsabi l iza de haber 
saturado el Centro Histórico 
con comerciantes irregulares, 
Francisco Valle contestó: “No, 
mira, yo quiero ser franco y te 
lo puedo comprobar; nosotros 
como comercio en pequeño 
en vía pública hicimos todo 
lo conducente para que se 
trabajara de manera normal en 
todos lados, cuando el gobierno 
municipal inicia cierto quiso quitar 
algunas gentes no solo de la 
plaza principal sino fuera de ella 
y que pasó, esta gente se tuvo 

de la plaza principal amparados 
por el Tribunal de Justicia 
Administrativa en instalación de 
puestos ambulantes con motivo 
del día de las Madres.
Con ordenamiento en mano  
secretario del Ayuntamiento, 
Alfredo Castañeda Vázquez, 
demostró que cuando fue regidor, 
el propio Valle Miramontes aprobó  
El Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio, Funcionamiento de 
Giros, de Prestación de Servicios 
y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de 
Tepic, en su artículo 108 fracción 
I, suscribe que el Ayuntamiento 
tiene facultad de: 
“Retirar de la vía pública cualquier 
puesto, armazón o implemento 
utilizado por los comerciantes 
ambulantes, cuando tales objetos 
por su ubicación, presentación, 
falta de higiene o su naturaleza 
peligrosa, obstruyan la vialidad, 
deterioren el ornato público de la 

zona de su ubicación, representen 
peligro para la salud o seguridad e 
integridad física de la población”.
Tal parece que Valle Miramontes, 
se prestó a los intereses de grupos 
políticos de la contienda para sacar 
rajada electoral, porque además 
de convenenciero quebranta  el 
ordenamiento que él mismo aprobó 
siendo regidor en el gobierno 
municipal del extinto, Alejandro 
Rivas Curiel.
Desde la tarde de este lunes, los 
ambulantes se apoderaron de 
la plaza principal en desacato a 
las disposiciones del municipio 
que propuso como alternativa 
el Parque Juan Escutia para 
que los ambulantes vendiera su 
productos con motivo del Día de 
las Madres,  sin embargo, los 
puestos se montaron en la plaza 
sin permisos a sabiendas de que 
recibirían la turbia protección del 
sistema.
Lo que se quería evitar es que la 

Por: Bertha Alvarez 
El Ayuntamiento de Tepic 
desarticula y pone al descubierto 
la doble careta que juega el 
dirigente de los comerciantes 
en pequeño, Francisco Valle 
Miramontes,  quien al calor de la 
política y el refuego electoral, se 
prestó a la intervención “torcida” 
de los magistrados subordinados 
a un partido político con la toma 
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En política no siempre llegan los 
mejores, estamos conscientes 

de eso: Luis Alberto Acebo 

Prioritaria la salud en el gobierno independiente: Layín

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Es difícil que haya 
para todos, esta situación se ve cada 
que hay elecciones, la política es de 
circunstancias, no llegan los mejores 
en ocasiones, estamos consientes 
de eso, no es la primera vez que esto 
sucede, por lo que esperamos que 
haya la sensibilidad tanto del partido 
como de los candidatos para hacerle 
sentir a esa gente que luego se enoja y 
ahora con la facilidad de que hay otros 
partidos, otras opciones, busca brincar 
o cambiarse. Yo les digo que sigan 
trabajando en nuestro partido”. Así lo 
manifestó el dirigente de la CNOP en 
Nayarit, Luis Alberto Acebo Gutiérrez.
Remarcó: “Yo les he dicho que la lucha 
se da al interior y que si el PRI tiene 
algunas cuestiones de mal entendido, 
algunas fisuras o fracturas, pero nadie 
va a venir a resolver estos problemas, 
tenemos que ser nosotros, los que 
queremos de deberás al partido y lo 

ha hecho Manuel Cota, les habla los 
busca, les de tarea los estimula y ya 
cuando sea gobernador los tome en 
cuenta, porque ese es otro de los rubros 
o aspectos, están resfriados y a la hora 
de la verdad no resuelves ni el más 
mínimo de lo que la gente anhela. Yo 
estoy consciente  de que  mucha gente 
trabaja por convicción, pero la mayoría 
de la gente, su familia trabaja porque 
tiene necesidades y busca oportunidades, 
él, su hermano, su familia, entonces 
necesita el político tener esa sensibilidad 
de atender todos los problemas para 
podérselos resolver y si no, mejor que ni 
se meta, eso es la política, tú les pides 
el voto, la gente lo compromete te lo da, 
pero tu también tienes que atenderlos 
cuando ellos te piden alguna situación, 
en lo que respecta a nosotros, estamos 
trabajando con todo, desde un principio 
que recibimos la CNOP empezamos 
con la reestructuración, logramos el día 
28 de febrero, que fue el aniversario 

a gobernador, a presidente municipal, 
a diputados locales, el presidente del 
PRI, Juan Ramón Cervantes Gómez, el 
delegado general del CEN, Jesús Aguilar 
Padilla, de delegados, representantes 
de los sectores e invitados especiales”.
Luis Alberto Acebo, indicó: “cabe destacar 
que en este importante evento se le hizo 
entrega de un merecido reconocimiento 
al Dr., José Vicente Ruelas Preciado de 
manos de nuestro candidato a gobernador, 
Manuel Cota, por su importante trayectoria, 
aportación y participación  tanto en el 
área de la Salud, como en el Partido 
Revolucionario Institucional y que sin 
duda es un gran ejemplo para todos, 
antes, ahora y siempre”.

del sector, el objetivo de tener los 
comités municipales al 100 por ciento, 
el comité estatal y las organizaciones. 
Pero seguimos trabajando, estamos de 
tiempo completo al interior de nuestro 
partido, en coordinación con la campaña 
y haciendo lo que nos corresponde, 
estamos presentes en todos los síndicos  
nuestro candidato Manuel Cota y a partir 
del 2 de mayo, estamos trabajando 
por las fórmulas 4 x 4, el candidato a 
gobernador, a presidentes municipales, 
síndicos  diputados locales, y regidores.
Por otra parte  durante el evento 
realizado este sábado, organizado 
por la Fundación Colosio y el Sector 
Popular, Acebo Gutiérrez, informó que 
le tocó la coordinación de dicho foro, 
dejó en claro: “yo no soy doctor, pero en 
la CNOP tenemos a las organizaciones 
que atienden la salud; participaron las 
gentes del IMSS, ISSSTE, SSN, por lo 
que el Foro de Salud fue un éxito, ya que 
estuvieron presentes nuestros candidatos 

Cada día es más evidente 
el respaldo que tiene Hilario 
Ramírez Villanueva, El 
Amigo Layín, candidato 
independiente a gobernador 
por Nayarit de toda la 
ciudadanía, pues en su visita 
a Coamiles, municipio de 
Tuxpan la gente no paraba 
de estrecharle su mano a "El 
amigo de todos", pedirle la 
foto del recuerdo pero sobre 
todo externarle su apoyo 
en las urnas el próximo 4 
de Junio. 
Fue en Coamiles donde 
anunció que además de 

destinar mayores recursos 
al sector salud, con el 
que se logrará atención 
médica gratuita y de calidad, 
abasto de medicamentos, 
equ ipamien to  méd ico 
de primer nivel y más 
infraestructura en los 20 
municipios del Estado, se 
comprometió que también 
para los familiares de los 
enfermos habrá atención 
de calidad mientras están 
al pendiente de la salud de 
su familia. 
"Vamos a construir en cada 
cabecera municipal un 

hospital general con todos los 
servicios, vamos a construir 
unos albergues para cuando 
vaya la persona y se interne 
en el hospital sus familiares 
en esos albergues se pueda 
quedar a dormír y le den de 
comer sin que les cueste un 
peso compañeros" aseveró 
"El amigo Layín" 
Para  H i la r io  Ramírez 
Villanueva la salud será 
primordial en su gobierno 
independiente brindando 
atención de primer mundo no 
sólo para los enfermos, sino 
también para sus familias.

Todo listo para el debate de los candidatos 
a gobernador: Celso Valderrama 

Hoy martes en punto de las siete de la noche

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-“ Ya está todo listo para 
llevar a cabo el anhelado Debate 
en el Teatro del Pueblo en donde 
los ocho candidatos a Gobernador 
del Estado estarán participando el 
día de hoy en punto de las siete 
de la noche”, así lo manifestó en 
entrevista el Presidente del IEE de 
Nayarit, doctor, Celso Valderrama 
Delgado.
Quien agregó al decir, “lamento 
informarles, que se hizo el debido 

planteamiento a la Comisión de 
Debates, al Comité Técnico y 
Mesa de Representantes, para que 
pudieran tener acceso los medios 
de comunicación, pero siguió la 
negativa, y no es negativa por 
parte del Presidente, lo reitero, 
son decisiones que en consenso 
se tomaron para este efecto”.
Indicando el entrevistado, “vamos a 
instalar una sala de prensa en las 
instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral con todas las facilidades 

para que ahí puedan cubrir el 
Debate cómodamente todos los 
comunicadores que así lo deseen, 
durante el desarrollo del evento y 
hasta que éste concluya”.
En otro orden de ideas, dijo, 
Valderrama Delgado,” esperamos 
para el próximo 04 de junio unas 
elecciones tranquilas, en orden y 
participativas, tan participativas 
que se están presentando cerca 
de mil observadores electorales, 
y eso nunca se había visto en 

ese número, por lo que vamos a 
tener un ejército de ciudadanos y 
ciudadanas observando el proceso 
electoral, por lo que creo yo, que no 
va haber manera de hacer  fraude, y 
que nadie quiera ganar en la mesa, 
lo que no gane en las urnas, ésta 
será una elección transparente para 
todos los participantes”.
Por último, Celso Valderrama Delgado, 
dirigió un mensaje a todos los actores 
políticos y contendientes al decirles 
que respeten a la ciudadanía nayarita, 
que brinden su mejor oferta política 
a través de sus plataformas, de sus 
propuestas y de sus planteamientos 
de solución que tenemos en Nayarit, 
esto es por el bien de Nayarit, por 
el bien de la democracia. 
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El comisionado nacional 
del PT Alfredo Porras, 

tendrá que enfrentar las 
consecuencias

porque quien encabeza la 
candidatura es gente de 
filiación panista y no tiene 
nada que ver con el PT, si 
bien es candidata en el marco 
de una coalición, no tiene 
identidad partidaria petista”.
Cervantes Rivera, señaló: “Por 
esta justa razón la diputada 
Fidela si quedó muy molesta, 
por lo pronto tomó la decisión 
de regresar al Congreso del 
Estado, a partir del pasado 
martes y ya fue aprobada 
su reincorporación y ya 

está atendiendo sus tareas 
legislativas formando parte 
de la fracción parlamentaria 
del PT; no ha renunciado 
a su militancia, yo espero 
que continué con nosotros 
pero además esta situación 
no es del desconocimiento 
de la dirección nacional, el 
propio dirigente Alberto Anaya 
Gutiérrez, la vez que vino 
al arranque de campaña, 
ese mismo día hubo una 
reunión en la que estuvieron 
la mayoría de los dirigentes 

de la dirección estatal del PT, 
también estuvo la maestra 
Fidela; en ese tiempo diputada 
con licencia y ahí se hicieron 
las denuncias, se dieron los 
elementos y se pidió y se 
solicitó por todos los dirigente 
estatales, que se considerara 
a la diputada Fidela Pereyra, 
para que fuera la candidata 
a la presidencia municipal 
de la Yesca. Alberto Anaya 
se comprometió a analizar 
el tema, ya con el desenlace 
que todos conocemos”.     

Agentes Investigadores, 
certificados como 

capacitadores del NSJP 

*FGE a la altura del reto…

De haberle quitado la candidatura a la diputada Fidela Pereyra

capacitadores del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral.
Son diez agentes que tendrán 
a bien llevar a cabo el 
programa de capacitación 
2017, a través del cual 206 
agentes recibirán la misma, 
en la cual se priorizará la 
práctica constante en el uso 
y registro de nuevos formatos 
y el apego a los diferentes 
protocolos de actuación.
Además de garantizar el 
puntual cumplimiento de los 

procedimientos penales en 
sus tres etapas, Investigación, 
Intermedia y Juicio Oral. 
El curso taller, que tendrán 
a bien impartir, corresponde 
a la “Investigación Criminal 
aplicada al Sistema Penal 
Acusatorio”, el cuál tendrá 
una duración de 56 horas; 
y donde abordarán temas 
como “ética profesional, 
aspectos de investigación, 
fuentes de información y 
taller de solución de casos”.
Para cumplir con dichos 

objetivos, la Fiscalía General 
del Estado, realizó la entrega 
de kits de capacitación, 
proporcionados por Asistencia 
de Investigación Criminal 
(ICITAP), mismos que habrán 
de utilizarse en las cinco 
regiones que comprenden 
el Estado.
Por lo anterior la FGE reconoce 
la gran responsabilidad con 
que actúan en el ejercicio de 
sus funciones y felicita a los 
10 agentes de investigación 
certificados como instructores. 

Tepic, lunes 08 de mayo 
de 2017.-  Elementos de 
la Policía Nayarit división 
I n v e s t i g a c i ó n ,  f u e r o n 
evaluados y certificados 

por personal de la Sección 
de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley, (I.N.L. 
por sus siglas en inglés); 
quienes fungirán como 

La Fiscalía General del Estado, realizó la entrega de kits de capacitación, 
proporcionados por Asistencia de Investigación Criminal (ICITAP), mismos que 

habrán de utilizarse en las cinco regiones que comprenden el Estado.

* “Definitivamente hubo cosas extrañas para que de la noche a la mañana se 
tomará esta decisión, la diputada está muy molesta y esto se reflejará en las 

elecciones del 4 de junio: Jaime Cervantes Rivera

Por Juan Carlos Ceballos 
T e p i c ,  N a y a r i t . - 
“Definitivamente hubo cosas 
extrañas, para que le negaran 
su aspiración a la presidencia 
municipal de la Yesca a la 
diputada local del PT Fidela 
Pereyra, quien todo este 
tiempo y desde antes, estuvo 
trabajando por allá mucho, 
prácticamente el Partido del 
Trabajo se sostuvo allá por 
ella; fue quien promovió la 
campaña de filiación, realizó 
los congresos en La Yesca y 
en El Nayar; y de repente de 
manera unilateral y autoritaria 
el delegado, Alfredo Porras, 
toma la decisión por otro lado 

y eso no se hace, no se vale, 
por lo que ahora tendrá que 
enfrentar las consecuencias 
de estas acciones”. Aseveró 
el diputado del PT, Jaime 
Cervantes Rivera.
Reiteró: “Quien sabe que tratos 
tuvo nuestro comisionado 
Alfredo Porras, para de la 
noche a la mañana tomar 
esa decisión, siendo que 
desde que llegó a Nayarit 
era el principal impulsor de 
la candidatura de la diputada 
Fidela, y decía que ella 
sería la candidata del PT a 
la presidencia municipal de 
la Yesca, pero esto afecta al 
Partido en aquel municipio, 



Martes 9 de Mayo de 20176

Castellón Fonseca se reúne con 
miles de mujeres tepicenses 

Por Germán Almanza 
Javier Castellón Fonseca 
al reunirse con mujeres 
tepicenses señaló que cuando 
fue Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, más de 
la mitad de mis funcionarios 
fueron mujeres; mujeres 
entregadas, mujeres firmes y 
mujeres que junto conmigo, 
transformaron nuestra querida 
Universidad.
Vamos a ganar la presidencia 
de Tepic y desde hoy lo digo, 
el 50% de mis funcionarios 
serán mujeres, mujeres que 
me ayudarán a consolidar el 
cambio en Tepic, así como 
las mujeres que lograrán 
transformar Nayarit de la 
mano de Antonio Echevarría 
García.
Gracias mujeres, gracias por 
ser parte del equipo ganador, 
gracias por ser parte de la 
Alianza #JuntosPorTi.
¡Vamos juntos, hasta la 
victoria! #GanemosTepic
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Estoy listo para ganar: Manuel Cota

Sanidad de aguas en Sayulita, 
prioridad del gobierno del estado

En este tema, Sandoval 
Castañeda destacó que 
hace más de 12 años que 
existe esta problemática,  
por lo que  a la brevedad se 
realizará un estudio de que 
evalúe las alternativas más 
viables para el saneamiento 
del agua.
“La salud es primero y 
por la salud seguiremos 
contribuyendo para seguir 

haciendo plantas de 
tratamiento ya el 15 de 
agosto tendremos listo 
el proyecto para poder 
resolver el tema de salud 
de aquí y mejorar las 
condiciones y qué bueno 
que Sayulita sea un pueblo 
que está creciendo; esto 
provoca que se necesite 
otra planta de tratamiento, 
otra inversión  y buscar 

resolver a largo plazo”.
Por su parte, Ramírez de 
la Parra se comprometió 
a realizar el total de 
la inversión  para  la 
elaboración de un proyecto 
integral de agua potable 
y saneamiento, así como 
a aportar una parte del 
recurso  que se destinará 
para  ejecutar la obra que 
resulte más factible.

Tepic.-  En el  marco 
preparativo para el debate 
con los candidatos  a 
gobernador, que habrá 
de realizarse este martes, 
en una entrevista, Manuel 
Cota, candidato de la 
coal ición “Nayarit  de 
Todos”, afirmó estar listo 
para debatir con firmeza, 
pero dijo estar más listo 
para ganar la gubernatura 
el próximo 4 de julio.
“Estoy listo para ganar. 
El debate es una escala 
técnica, yo estoy presto 
para estar frente a mis 7 
compañeros, y escuchar 
sus propuestas”. 

** El candidato dijo que el debate es una escala técnica en el proceso electoral

Ante la urgencia para evitar problemas en la salud de los visitantes y habitantes 
de Sayulita, el gobernador y el director de Conagua, acudieron a buscar 

inmediata solución al problema de aguas negras

Cota Jiménez dijo que  no 
es un hombre de pleitos, sin 
embargo aclaró que cuando 
es necesario “soy bueno 
para pelear, no soy dejado, 
pero no; las campañas 
son para proponer, son 
para ir y decirle a la gente 
cómo vas solucionar este 
problema, eso quiere la 
gente, proyectos viables 
que traigan bienestar, la 
gente no quiere pandilleros, 
quieren gente que se 
dedique, se forme y 
se prepare para traer 
soluciones;  los retos son 

para la gente que está 
preparada, este oficio es 
para asumir grandes retos”.
Destacó que  por ello la 
coalición se llama “Nayarit 
de Todos”, concepto con 
el que habrá de gobernar 
los próximos cuatro años.
Manuel Cota  afirmó también 
ser un buen administrador 
para gobernar, "soy un 
hombre ordenado, conozco 
la problemática social y 
más importante aún, sé 
cómo, dialogar, negociar, 
gestionar, aplicar y sobre 
todo resolver”.

Como respuesta a la 
urgente necesidad de 
resolver la contaminación 
por aguas negras en el 
poblado de Sayul i ta, 
municipio de Bahía de 
Banderas y evitar que esta 
importante zona turística 
se convierta en un foco de 
infección,  el Gobernador 

R o b e r t o  S a n d o v a l 
acompañado Director 
General de CONAGUA, 
Roberto Ramírez de la 
Parra , supervisaron la 
zona afectada para darle 
inmediata solución y  evitar 
con esto la propagación 
de enfermedades entre 
habitantes y turistas.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.
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Por Germán Almanza  
“Definitivamente, yo creo que 
hay muchas carencias en 
Tepic, pero hablar de basura y 
hablar del agua, son temas que 
no respetan clases sociales, 
que no respetan ubicación 
geográfica; los padecemos 
todos los tepicenses de todas 
las comunidades y colonias 
de la ciudad de Tepic, y hay 
que trabajar para corregir 
esos problemas”.
En estos términos se expresó 

el candidato independiente 
a la alcaldía de Tepic, Jorge 
Richardi, quien propuso como 
soluciones ver lo que  ha 
funcionado en otras ciudades, 
como la asociación de capital 
mixto, y ponerlo en práctica 
en eta ciudad para darles 
una solución de fondo a las 
deficiencias en los servicios 
públicos mencionados.
Al respecto, explicó que 
es imposible que con el 
recurso que se maneja del 

presupuesto federal y estatal 
se puedan solucionar de 
fondo los problemas que 
tiene el ayuntamiento; “si 
seguimos pensando así, lo 
digo y lo vuelvo a decir, va 
a pasar otro trienio, en este 
caso cuatrienio municipal, y 
los problemas van a seguir; 
hay que abrir la mentalidad 
y hay que ver y aprender de 
esos casos de éxito”, insistió.
 “Yo no estoy inventando el 
hilo negro, vayan y vean qué 

pasa en Mérida, qué 
pasa en Saltillo, en 
Aguascalientes, en 
Monterrey, en León; 
esas ciudades que 
todos conocemos 
y que vamos y 
envidiamos, pero 
no hacemos nada 
para igualarnos a 
ellos”.
“ S i  q u e r e m o s 
tener esa calidad 
de vida para los 
ciudadanos de Tepic, 

necesitamos pensar en una 
asociación mixta de capital, 
en donde el municipio siga 
siendo el administrador 
principal, que siga siendo 
el supervisor principal, pero 
que haya capital privado que 
venga y active totalmente 
toda esa infraestructura que 
está obsoleta”, señaló.
Richardi sostuvo que en 
Tepic “estamos realmente 
25, 30 años estancados, 
en cuanto a lo que es la 
recolección, distribución, 
separación de la basura, 
relleno sanitario, separación 
de residuos, reciclado; 
ocupamos actualizar lo que 
es el bombeo, el suministro 
y distribución de agua, y 
con el presupuesto federal y 
estatal de lo que queda, una 
vez que quitamos lo que se 
gasta en obra pública, pues 
no queda nada”.
Jorge Richardi  señaló, 
finalmente, que gran parte de 
los problemas que tienen los 

Jorge Richardi propone soluciones 
para estos graves atrasos

Comerciantes refrendan su apoyo al 
Proyecto del A-B-C de Alejandro Galván 

gobiernos en todos los estados 
del país, son producto de la 
corrupción. “Definitivamente 
los problemas fueran mucho 
más sencillos de corregir 
si no hubiera corrupción”, 
sostuvo.
“Hay que limpiar a Tepic no 
solamente de basura sino de 
corruptos, y hay que limpiar 
también a Tepic de esos 
cotos de poder también que 
son parte de la corrupción; 
la corrupción es como un 
cáncer que se ha extendido 
y se ha difundido hasta las 
partes más profundas de 
los gobiernos municipales y 
estatales aquí en Nayarit”, 
aseguró.

Prensa/Galván 
Con mucha energía y entusiasmo, fue 
como Alejandro Galván – Candidato 
a la Presidencia Municipal de Tepic, 
por el Partido Verde Ecologista de 
México, arrancó su segunda semana 
de actividades. La visita al Tianguis 
de la Hermosa Provincia, fue una de 
sus actividades más agradecida por 
comerciantes, quienes se mostraron 
atentos e interesados con el proyecto 
del A-B-C- de Alejandro Galván y 
a su vez, le externaron algunas 
inquietudes arrojaron como resultado, 
un compromiso más de Galván con 
quien más lo necesita. 

“Hay mucha inconformidad con los 
comerciantes hacia el Ayuntamiento 
de Tepic, están muy enojados, muy 
molestos con el PAN, porque los han 
tratando mal y les siguen cobrando 
sus cuotas y no tienen ningún 
beneficio de recolección de basura, 

ni nada de eso, y están 
solicitando precisamente, que 
cuando yo sea Presidente 
municipal, pues dialoguemos 
y por supuesto que vamos a 
dialogar, por supuesto que 
vamos a estar cercas, te 
vuelvo a repetir, vamos a estar 
muy cercas de las personas 
y en contacto directo, sobre 
todo con los comerciantes 
que podamos escucharlos, 
que propongan y podamos llegar a 
un punto donde se beneficien ellos 
y la ciudadanía”. Indicó. 
Cabe destacar, que Alejandro Galván, 
también sostiene frecuentemente 
reuniones vecinales, en esta ocasión 
fue en las colonias comerciantes, 
dos de agosto, entre otras. 
“Fue un día muy bonito muy intenso, 
desde la mañana desayunamos y 
fuimos al tianguis de la Rey Nayar, 
tuvimos un crucero de la dos de 

agosto y estuvimos caminando por 
la colonia comerciantes, todos están 
contagiándose con ésta campaña 
tan bonita e interesante, estaremos 
atentos, las 24 horas del día”. 
Finalmente reconoció que la 
ciudadanía comienza a emocionarse 
con ésta propuesta innovadora, 
encabezada por Alejandro Galván, 
en donde llama a la concientización 
a no vota por el partido, sino por la 
persona, ya que ningún cambio real 
tiene partido. 

Basura y agua, servicios deficientes en Tepic

*”Cuando yo sea Presidente Municipal dialogaremos con ésos sectores, vamos 
a estar cerca de las personas”- Galván 
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"Si no empezamos a cambiar la tubería vamos a seguir teniendo 
el problema que se nos está tirando el agua": Ivideliza Reyes

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Por Edmundo Virgen 
Un  gobierno ciudadano no se 
basa  en solo las propuestas de un 
candidato, sino que se debe tomar 
en cuenta las propuestas de los 
tepicenses, es importante saber 
qué es lo que quieren que se haga 
en el municipio de Tepic, que se 
quiere se haga en las colonias, en 
la zona rural, para integrarse al plan 
de desarrollo municipal, y trabajar 
bajo un plan estratégico y priorizar 
las urgencias de servicios, esto fue 
lo que ha manifestado la Candidata 
Independiente  Ivideliza Reyes en 
las diferentes reuniones y recorridos 
de la capital y zonzas rurales.
 “nuestras propuestas principales se 
basan en tres ejes, servicios públicos 
municipales es el primero, porque si 
un gobierno municipal no se enfoca 
en dar buenos servicios públicos 
no sirve y lo vemos claramente, 
nuestros principales objetivos es 
brindar servicios públicos de calidad”
 “El primero y uno con más problemas 
es el agua potable, es el principal 
problema en tema de servicios 
públicos, sin embargo  también vamos 
a trabajar para hacer eficiente ya el 
abasto de agua potable”, resaltó.
Uno de los principales problemas 
como ya lo sabemos es el tema 
del agua, y es que el 50% del vital 
líquido se pierde a causa de la 
tubería obsoleta que se tiene en la 
capital, es decir rota, desgastada y no 
funcional, por lo tanto se implementará 
un programa para iniciar con los 
trabajos para sustituir las tuberías, 
conforme al presupuesto anual, así 
como un programa para mejorar el 
rendimiento de los pozos de agua 
o la creación de nuevos.
 “Por supuesto que no va a ver el 
dinero suficiente para cambiar todo 
de la noche a la mañana, pero si 
no tenemos un plan, si seguimos 

gastando el dinero a ocurrencias 
y haciendo obras como se nos va 
ocurriendo, necesitamos saber que 
hacer e ir invirtiendo poco a poco y 
de esa manera poder encontrar la 
solución”, explicó.
 “si no empezamos a cambiar la 
tubería vamos a seguir teniendo el 
problema que se nos está tirando, 
entonces son varias acciones las  
que tenemos que hacer para poder 
mejorar el agua potable, y bueno 
entre esas también una vez que 
cambiemos las tuberías y ampliemos 
la red de  agua potable, revisar cada 
uno de los pozos  porque algunos 
de ellos también requieren inversión, 
hay unos que no son productivos y  
se está gastando demasiada energía 
eléctrica y extraer poca agua pues 
tenemos que invertir en perforar 
unos pozos nuevos y pode tener 
más agua”
Otras de las propuestas de gran 
importancia para la candidata por la 
vía Independiente a la Presidencia 
de Tepic, Ivideliza Reyes, es el tema 
de la basura, fortalecer las rutas y 
tener más camiones, una de las 
propuestas que dijo más la motivan 
y entusiasma, ya que sueña al igual 
que muchos ciudadanos “Con un 
Tepic Limpio y Ordenado”.
“Sueño con un Tepic limpio y ordenado, 
en donde se vea esa verdadera cultura 
de todos nosotros, del gobierno, de 
los ciudadanos”
Destacó la propuesta ciudadana de 
un tepicense para resolver el tema de 
la basura, con un proyecto elaborado 
detalladamente que da muestra de 
que el  gobierno no puede solo, se 
ocupa de los ciudadanos, de una 
cercanía constante y que se les 
escuche, se ocupa que los ciudadanos 
se involucren; “que  gobierno y 
ciudadanos, todos trabajemos parejos, 
ahí se verán los resultados.

LA MATERIA ¿UNA ILUSIÓN CÓSMICA?
Recientemente un grupo de científicos 
informó que están planeando reemplazar 
el Gran Colisionador de Hadrones, 
después de cinco años de actividad, por 
un Supercolisionador, cuatro veces más 
grande, esto para el 2023. Se espera que 
con él se logre obtener la primera visión 
de la enigmática ‘Materia Oscura’. Es un 
intento más de lograr una simulación de 
las condiciones del llamado ‘Big Bang’ 
–aunque pocos se imaginan lo que hubo 
antes de ese fenómeno cósmico-. Ahora 
bien, han surgido voces de advertencia 
sobre las consecuencias involuntarias 
de este tipo de investigación avanzada 
pues se correería el riesgo de crear 
micro agujeros negros y algo que se 
llama ‘Strangelets’ (¡?), #forma teórica 
de materia que podría desencadenar 
una reacción que convertiría todo en 
‘Materia Extraña’ y destruya el planeta, 
informa Jonathan Owen, del diario ‘The 
Independient’ (La Jornada, Febrero 21).
Elucubrando: Nosotros somos seres 
materiales y, desde Einstein, se sabe que 
un pequeño gramo de materia contiene 
una enorme cantidad de energía. Está el 
caso de las bombas atómicas, nucleares, 
y lo que la ciencia actualmente está 
descubriendo. Si nuestro cuerpo físico 
se pudiera transmutar en energía pura, 
¿qué pasaría? Decimos esto porque, 
según los textos sagrados bíblicos se 
mencionan seres dotados de ‘Cuerpos 
de Luz’, de ‘Ropajes de Gloria’, de 
Vestiduras Radiantes’. Pero ¿qué es 
la materia? ¿Es tan compacta como se 
nos presenta y palpa?
Paul Davies, divulgador científico, nos 
manda a un fantástico viaje al interior de 
la materia en uno de sus ensayos (‘La 
Insoportable Vacuidad de la Materia’), 
advirtiéndonos que está rellena de vacíos, 
que posee mucho menos sustancia de lo 
que aparenta: Cuanto más penetramos en 

su estructura microscópica, tanto mayor 
es la sospecha de que la sustancia vá 
desapareciendo poco a poco, observa.
Se sabe que los átomos –tan estimados 
por el filósofo griego Demócrito- no 
son cuerpos duros, indestructibles e 
impenetrables, sino sistemas compuestos 
que constan de muchas partículas y –
cosa curiosa- en su interior existe casi 
sólo espacio vacío. El propio núcleo es 
cualquier cosa menos un cuerpo sólido.
Un ‘Espacio Vacío’ La ¿Nada?... El viaje 
al interior de la materia se parece a 
algo así como aquéllas ‘Cajitas Chinas’, 
con protones, neutrones, electrones y 
quarks Un mundo lleno de sorpresas, 
y, ¿habrá otras ‘cajitas’ más adentro? 
¿Existirán partículas sin volumen que 
no ocuparan lugar alguno? Todo lo que 
consideramos materia ‘sólida’ no es más 
que Espacio Vacío.
Nos cuenta Davies que, allá por el 
siglo XVIII, un obispo irlandés, George 
Berkeley, afirmó osadamente que la 
materia no existía, que lo que veíamos 
no era otra cosa que una impresión que 
Dios hizo que se produjera en nuestro 
cerebro. Ante esto un crítico suyo, Samuel 
Johnson, lo rebatió golpeando con su 
pié una roca, al tiempo que profería una 
frase: ¡Ésta es mi refutación!.
¿Cómo encuadrar esto con el fenómeno 
de transformación de una estrella, en 
su lucha por sobrevivir, en un agujero 
negro? La materia no es sólo una ilusión 
–continúa Davies-, como decía el obispo 
Berkeley, pero también es cierto que la 
sustancia real del cosmos prácticamente 
no ocupa ningún espacio. Interesante.
E PUR SI MOUVE – (Galileo)- ¡Qué 
Universo tan loco vivimos! Si la materia 
es así como la pinta la ciencia moderna, 
hay que pensar en la fatua vanidad 
de las mujeres y lo pedante de los 
metrosexuales
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Tepic, Nayarit.- Desde la 
parte más alta de la Ciudad, 
teniendo como escenario 
los macro tanques, Pavel 
Jarero anunció que en su 
gobierno se pondrá fin a las 
"grandes obras" que han 
sido sinónimo de corrupción. 
Su máxima prioridad serán 
obras de calidad, como el 
abastecimiento de agua 
potable, drenaje, vialidades 
en buen estado e iluminación 
en todo el municipio, que 

brinden un verdadero 
beneficio social y 
que sean de urgente 
necesidad. No más 
obras de “relumbrón” 
que sólo sirven para 
llenar los bolsillos de 
gobernantes sin el 
más mínimo sentido 
social, Tepic necesita 
agua potable, drenaje 
óptimo, vialidades e 

GANARÉ EL DEBATE: NAVARRO QUINTERO
Tepic.-  Por considerar tener las 
mejores propuestas para resolver 
los retos que enfrenta gobernar 
Nayarit por los próximos cuatro 
años, el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, candidato al gobierno de 
Morena, estima ser el ganador del 
primer debate organizado por el 
Instituto Estatal Electoral (IEEN) a 
realizarse este martes en el Teatro 
del Pueblo “Alí Chumancero”.
Navarro Quintero considera el debate 
como un ejercicio democrático para 
contrastar, en un mismo escenario 
y con reglas consensuadas, las 
propuestas de todos los candidatos 
a la gubernatura, que en su caso, 
van dirigidas a los sectores sociales 
más vulnerables, maginados y 
desprotegidos.
El candidato de Morena indicó que 
desde el primer día de campaña, en 
sus recorridos por el territorio estatal, 
sostiene diálogos con los nayaritas 
a los que trasmite su propuesta 

integral de gobierno que lo llevarán 
a ser el próximo gobernador del 
estado luego de obtener el triunfo 
electoral el 4 de junio. 
Recordó que el debate se realizará 
sobre los temas de Desarrollo 
Económico, Desarrollo Social, 
Justicia y Seguridad Pública, pero 
dentro de su propuesta integral 
como plataforma de gobierno, se 
encuentran compromisos sociales 
por Nayarit.
Los diez compromisos son: aumentar 
la pensión a los adultos mayores; 
atención integral a los discapacitados; 
otorgar becas a estudiantes; garantizar 
empleo a jóvenes egresados de las 
universidades; cobertura total en 
espacios educativos; fijar precios de 
garantía para el rescate del campo;  
servicios de salud y abasto de 
medicamentos; programa integral de 
vivienda; becas para madres solteras 
así como sistema de guarderías 
sociales y garantizar la seguridad.

*Morena representa el verdadero cambio y la mejor opción de gobierno.

"SE ACABARON LAS GRANDES OBRAS, 
SINÓNIMO DE CORRUPCIÓN: PAVEL JARERO" 
No más obras de “relumbrón” que sólo sirven para llenar los bolsillos de gobernantes sin 

el más mínimo sentido social, afirmó el abanderado de MORENA en Tepic. 

iluminación de calidad.
 Ya no más destrucción de 
plazas como la del músico 
o bulevares caros para 
beneficiar a los compadres 
o amigos constructores, 
concluyó el abanderado de 
MORENA a la alcaldía del 
municipio de Tepic.
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El líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, convocó 
a combatir en unidad la oscura 
caverna del populismo de que 
representan Morena y López 
Obrador, que quieren que el 
Estado de México y el país 
terminen como Venezuela, 
donde se buscaba terminar 
con la corrupción y lo que se 
acabó fue la comida.
Subrayó que las propuestas 
que impulsa el candidato 
priista Alfredo Del Mazo son 
la mejor forma de evitar el 
autoritarismo, la corrupción, 
la exclusión, la falsa división 
de la sociedad entre buenos y 
malos, así como el deterioro 
del desarrollo económico, 
social, político y cultural 
de los mexiquenses y los 
mexicanos.   
“Convocamos a que los 
mexicanos, de manera plural 
y pacífica, votemos en contra 
del populismo en el Estado 

de México y en nuestro país. 
“El mundo está de nuestro 
lado, porque celebró el triunfo 
de la propuesta en contra 
del populismo en Francia; 
el mundo celebra al pueblo 
venezolano cuando se levanta 
en contra del populismo 
de Chávez y de Maduro; y 
el mundo está con México 
cuando hay expresiones en 
contra del populismo.
“En Venezuela buscaban 
combatir la corrupción con el 
chavismo y lo que se acabó 
fue la comida; la corrupción 
persiste y está peor que 
nunca”, puntualizó.
Ochoa Reza sostuvo que 
el PRI está claramente a 
favor de una democracia 
plural, donde se respeten 
todos los puntos de vista, se 
cuide lo mucho que el país 
ha avanzado y se presenten 
con visión crítica y autocrítica 
los grandes retos nacionales, 
que hay que resolver hacia 

adelante.
Destacó que por ello su 
partido está pidiendo el voto 
a favor de las propuestas 
claras y concretas de Alfredo 
del Mazo en el Estado de 
México, Manuel Cota en 
Nayarit, Miguel Riquelme en 
Coahuila y los candidatos 
priistas de Veracruz.
“Recurrentemente surgen 
escándalos de personas 
vinculadas directamente con 
López Obrador, que a partir de 
su posición de poder reciben 
sobornos en efectivo, para 
destinarlo a las actividades 
del líder de Morena. 
“Delfina autorizaba retener 10 
por ciento de los salarios de 
los trabajadores del municipio 
de Texcoco durante más de 72 
quincenas, y ese recurso se 
incorporaba a una asociación 
política de Higinio Martínez, 
para terminar en la campaña. 
“Ese dinero ilícito, esos 
actos de corrupción,  es 

Convoca Ochoa a combatir en unidad 
el populismo en el Estado de México

precisamente lo que hizo 
Delfina en Texcoco y ese es 
el proyecto que tiene Morena 
para todo el país. No podemos 
permitir que México termine 
como Venezuela”, remarcó.
Sobran los motivos para que 

nos unamos los mexicanos, 
como se unieron los franceses 
y se unen los venezolanos, 
para prevenir que el populismo 
afecte nuestras vidas, las 
de nuestros hijos y las de 
nuestros nietos, concluyó.

MANUEL COTA GANARÁ DEBATE 
CON LAS MEJORES PROPUESTAS
“Con nuestro candidato 
Manuel Cota tenemos caballo 
de “ocho furlong” para ganar 

con toda ventaja y facilidad 
el debate. Manuel Cota 
es un hombre de trabajo y 

experiencia que ha ganado 
cinco elecciones con el 
apoyo de la ciudadanía. Un 

parlamentario preparado, con 
capacidad y experimentado en 
el debate, quien presentará las 
mejores propuestas que los 
nayaritas quieren escuchar, 
propuestas viables, que son 
realizables. En este debate se 
reafirmará que Manuel Cota es 
quien tiene más propuestas, 
mayor capacidad y experiencia 
para ser Gobernador”.
Así se expresó el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Jesús Alberto Padilla 
Aguilar Padilla, en torno a la 
participación del candidato 
al Gobierno del Estado, 
Manuel Cota Jiménez, de la 
Coalición “Nayarit de Todos” 
en el primer debate que se 
realizará este martes entre 
los ocho contendientes a 
este puesto de elección 
popular rumbo a la elección 
del domingo 4 de junio.
El delegado nacional fue 

claro al señalar que Manuel 
Cota está al margen de 
cualquier guerra sucia, “en 
el debate Cota no irá a 
la descalificación o a las 
ofensas, él va a debatir ideas, 
propuestas realizables para 
que los nayaritas conozcan los 
compromisos que abandera 
como candidato y puedan 
tener elementos y argumentos 
a la hora de confiar su 
voto el  próximo 4 de junio. 
Tenemos mucho caballo para 
esta carrera que va a ser el 
debate”, afirmó.
Aguilar Padilla manifestó que 
este debate que organiza el 
Instituto Electoral Estatal se 
debe desarrollar en un clima 
de civilidad y respeto porque 
así se hace la política. “Espero 
que este foro de debate de 
ideas y propuestas no se 
convierta en un espacio de 
descalificaciones, porque la 
ciudadanía nayarita exige 
resultados, compromisos 
reales de parte de los 
candidatos. Nuestro candidato 
Manuel Cota ganará con 
propuestas porque está 
convencido que con ello 
ganan los nayaritas”, aseguró 
el delegado del CEN del PRI.
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Raúl Mejía, Candidato a 
Gobernador de Nayarit por 
Movimiento Ciudadano, 
realizó una gira de trabajo 
por Ahuacatlán, acompañado 
por el Candidato a Presidente 
Municipal, Víctor Cervantes. 
Ambos candidatos realizaron 
una caminata por las calles 
de Ahuacatlán, donde la 
gente brindó su apoyo para 
el “movimiento naranja”.
Durante el recorrido, Raúl 
Mejía dijo en entrevista que 
le gusta escuchar a los 
ciudadanos para conocer 
de viva voz su sentir y sus 
problemas: “los ciudadanos 
están por encima de todo, y 
a ellos voy a servir de tiempo 
completo, mi prioridad como 
gobernador será servir a los 
ciudadanos, resolver sus 

problemas y trabajar mucho 
para transformar a Nayarit en 
un Estado de primera, con 
oportunidades para todos. 
Llegó la hora de marginar a 
los corruptos y acabar con 
los malos gobiernos que nos 
traen pesadillas”
D i j o  q u e  h a y  q u e 
comprometerse y luego actuar 
para cumplir, porque los 
ciudadanos están cansados 
de mentiras y promesas 
incumplidas. Expresó que 
durante sus recorridos por 
los municipios de todo el 
estado, los nayaritas le han 
manifestado que están hartos 
de los actuales gobiernos 
estata l  y  munic ipales, 
cansados de tanta corrupción 
e impunidad, cansados de 
malos funcionarios que se 

roban el dinero y dejan obras 
mal hechas, hartos de los 
malos servicios públicos, 
los ciudadanos quieren un 
gobierno que los atienda y 
resuelva los problemas, pero 
además, un gobierno eficiente 
y visionario que camine por 
una ruta segura hacia el 
desarrollo: “La respuesta a 
los deseos de los nayaritas, 
es Movimiento Ciudadano”, 
expresó.
“Despierta Ahuacatlán, es 
hora de abrir los ojos y acabar 
con los gobiernos que nos 
han robado nuestros sueños, 
el 4 de junio vamos a salir a 
votar todos por Movimiento 
Ciudadano, para tener un 
gobierno distinto, un gobierno 
cumplidor”, puntualizó Raúl 
Mejía.

Acabaré con la corrupción 
y los malos servidores 

públicos: Raúl Mejía 
La cultura es factor 

de desarrollo social, 
económico y ambiental

La Asamblea Ciudadana por 
la Cultura realizó una rueda 
de prensa para dar a conocer 
los 15 puntos por la cultura que 
demandan el compromiso de los 
candidatos a la gubernatura del 
Estado de Nayarit a definirse 
el próximo domingo 4 de junio.
Esta demanda va firmada 
por los colectivos y líderes 
culturales que participan en 
la creación artística y cultural 
en Nayarit, 58 ejecutores en 
artes plásticas y visuales, 
cinematografía, crónica, cultura 
popular e indígena, historia y 

culturas locales, danza, música, 
literatura, museos, patrimonio 
cultural y teatro.
Además  de  p romoto res 
culturales de los municipios 
de Acaponeta, Tepic, Jala, Ixtlán 
del Río, Tecuala, Rosamorada 
y San Blas. Todos conformados 
en 21  colectivos que demandan 
como primer punto crear la 
Secretaría de Cultura y la 
creación del Consejo Consultivo 
Ciudadano para la Cultura y 
las Artes de Nayarit.
Designar al Secretario/a de 
Cultura con perfil adecuado, 
crear fondos estatales y 
municipales para la cultura y 
las artes, independientemente 
de las contribuciones federales 
que por ley corresponden. Dar 
continuidad al centro cultural 
Bellavista, al archivo histórico 
del Estado, a la Ciudad de las 
Artes y al CEDART.

Considerar la cultura y el 
arte como política de estado, 
eje transversal en planes y 
programas de gobierno. Elaborar 
el Plan Estatal de Desarrollo 
Cultural. Redimensionar el 
Festival Cultural Amado Nervo. 
Incluir a artistas y creadores 
comunitarios e independientes 
en condiciones equitativas con 
artistas foráneos. 
Aumentar y fortalecer la 
infraestructura existente para 
la cultura y el arte, fomentar la 
especialización. Crear el Sistema 
Estatal para la Capacitación, 

formación, profesionalización y 
certificación de investigadores, 
creadores, artistas, promotores, 
ejecutores y críticos de arte.
Crear escuelas de artes y oficios, 
institucionalizar la agenda 
cultural del estado, elaborar 
el directorio de investigadores, 
promotores, artistas y creadores 
populares, indígenas y mestizos. 
Documentar y proteger su 
campo cultural a partir de un 
registro estatal de autoría de 
productos culturales. 
Gestionar ante empresas e 
instituciones el apoyo a la 
cultura y las artes de Nayarit, 
con los modelos de deducción 
de impuestos, convenios de 
colaboración, intercambios 
y residencias temporales. 
Todo ello en el propósito de 
ciudadanizar y democratizar la 
cultura e incidir en las políticas 
públicas en la materia.

**Seré un Gobernador que les cumpla a los nayaritas.
**El 4 de junio, Nayarit se pintará de Naranja
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Tuxpan

Por: Miguel Navarro.
Tuxpan, Nayarit.- Este pasado 
fin de semana, el abanderado 
priista Gabriel Correa Alvarado 
se reunió con los dirigentes 
de los Taxistas de la CTM, 
con más de 60 líderes de la 
CNC y con los comerciantes 
ambulantes de la CTM del 
municipio de Tuxpan, quienes 
se comprometieron con el 
fuerte candidato a Presidente 
Municipal de Tuxpan, Gabriel 
Correa Alvarado, a trabajar 
arduamente para llevarlo al 
triunfo en estas elecciones 
del próximo domingo del 6 
de junio.

Sectores importantes del PRI 
manifiestan su total apoyo al Candidato 

priista Gabriel Correa Alvarado

13
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La Costa de Chila es del PRI: El “Gringo”
*El candidato a regidor por la demarcación 4 aseguró que la gente está 

con Manuel Cota, Pancho Monroy, Guille Dueñas y con el “Gringo”

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- La respuesta 
ha sido muy buena, de tal 
manera que estamos seguros 
que en los pueblos costeros 
del Municipio de Compostela, 
concretamente en la costa de 
Chila el PRI tiene asegurado 
el triunfo, aseguró el candidato 
a regidor por la demarcación 
número 4 Héctor Romero 
Rojas mejor conocido como 
“el gringo”.
A casi una semana de haber 
iniciado la campaña El “gringo” 
dijo que la seguridad del triunfo 
se la da la misma respuesta 

encontrada con los amigos 
a los que ha visitado, en un 
trabajo de campaña casa por 
casa, visitando a los amigos, 
a las personas de los pueblos 
para que nos echen la mano, 
pero sobre todo promoviendo 
el voto para nuestro candidato 
al gobierno del estado Manuel 
Cota Jiménez.
“También estamos trabajando 
casa por casa pidiendo el 
voto para el candidato a la 
Presidencia Municipal Francisco 
Monroy, para la Diputación en 
favor de nuestra candidata 
por el distrito 10 Guillermina 

Dueñas Joya, y de paso para 
un servidor como candidato a 
Regidor por la demarcación 
número 4, con toda la humildad 
les pido su apoyo”, declaró el 
“gringo”.
Ojala y se den las cosas a 
como lo estamos viendo y 
van a tener un amigo en la 
Presidencia Municipal, que 
estará al pendiente de lo que 
se tenga que hacer, ya sea 
tocando puertas, con gestorías 
y viendo la manera en como 
poder ayudar a la gente de toda 
esta región de Compostela, 
remarcó el candidato a regidor.

La propuesta es siempre estar 
al pendiente, de la gente, 
visitándolos, para ver si alguien 
necesita del apoyo del Regidor, 
con todo gusto atenderles 
subrayó Héctor Romero 

candidato a la 4 demarcación 
que comprende las comunidades 
de San Isidro, el ejido de Ixtapa, 
el de Otates y Cantarranas, el 
ejido de Cuastecomatillo, el ejido 
de Paranal y el de Zacualpan. 

Bety Saldaña confía 
ganar Regiduría“Gringo”

Tino Topete cabalga por el Municipio

*Con trabajo efectivo casa por casa dice que podrá hacer 
que la gente vote por ella

de las colonias Guadalupana, 
Emiliano Zapata, y la Pancho Villa, 
realizando visitas domiciliarias 
repartiendo su publicidad y 
haciendo la invitación a votar por 
un cambio Real en el Municipio 
de Compostela.
En las casas más humildes de 
la demarcación, Bety Saldaña 
hace el compromiso de trabajar 
con la mirada puesta en el 

bienestar de esas familias que 
viven en condiciones de pobreza 
extrema, mediante la búsqueda 
de esquemas efectivos para 
que los apoyos y programas de 
gobierno realmente lleguen a 
los que en verdad lo necesitan.
Como mujer de trabajo Bety 
Saldaña reconoció las desventajas 
que aún persisten en este sector 
de la población, en donde 

las oportunidades  no son 
iguales para los hombres como 
para las mujeres, sin embargo 
reconoció que la lucha de género 
les ha provisto de mayores 
oportunidades, de tal manera que 
cada vez más mujeres destacan 
en actividades políticas y de la 
vida profesional y como regidora 
de Compostela dijo que hará un 
trabajo que no los defraudará.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Con un trabajo 
hormiga casa por casa, la 
candidata por el Partido Encuentro 
Social (PES) a la demarcación 
territorial número 1 en el Municipio 
de Compostela Bety Saldaña, 

recorre las colonias y barrios 
llevando el mensaje de su 
candidato al Gobierno del estado 
Javier Zapata.
La mañana de ayer sola y su 
alma, Bety Saldaña recorrió 
casi en su totalidad las calles 

*Como candidato 
Independiente por 

Compostela dijo que son 
la mejor opción para el 

cambio

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Con una 
campaña de propuestas para 
mejorar Compostela el candidato 
a Presidente municipal por la vía 
Independiente Tino Topete, recorre 
toda la geografía de Compostela 
con el firme propósito de hacer 
historia ganando la elección del 
próximo domingo 4 de Junio.
Acompañado de su fórmula para 
la sindicatura Andrea Guzmán 
de Santiago, el candidato 
Independiente se pronunció 
porque no se dejen engañar, pues 
los partidos políticos de siempre 
quieren seguir gobernando como 
siempre, que son lo mismo los 
azules que los colorados, que 

tal para cual son los amarillos 
como los tricolores, por ello 
insistió en que la verdadera 
propuesta de cambio, es la 
que representan la fórmula de 
candidatos Independientes como 
siempre lo ha manifestado el 
amigo Layin, “para que nos vaya 
bien a todos”, recalcó.
Al ser entrevistado luego de asistir 
como invitado a la celebración 
por el 79 aniversario del ejido 
de Ixtapa, Tino Topete insistió 
en la libertad que goza como 
independiente para hacer un 
Gobierno verdaderamente para 
el pueblo, pues al ser totalmente 
independiente de los partidos y 
de los políticos, el compromiso 

es única y exclusivamente 
con el pueblo del Municipio de 
Compostela.
Conocedor del tema del campo 
el candidato destacó como uno 
de los ejes de su gobierno 
este importante sector de la 
producción, impulsando la creación 
de empresas agroindustriales 
para procesos primarios de sus 
productos, estableciendo vínculos 
entre los productores y el mercado 
de consumo, además de ser 
gestor ante el Gobierno federal 
para que lleguen más recursos 
para ellos, independientemente 
de la gestión como gobierno 
para que se den mecanismos de 
financiamiento y equipamiento 

para los productores.
Comento que el día 2 de este mes 
le fue entrega da la constancia 
que lo acredita como candidato 
independiente para la Presidencia 
municipal de Compostela, 
arrancando desde ese mismo día 
en la propia cabecera municipal, a 
partir de ahí ya visitó Las Varas, la 
peñita de Jaltemba, saludándolos 
y tocando puertas para que se 
unan a este proyecto, 
El pueblo tiene buena imagen de 
su amigo Tino porque lo conocen 
desde hace tiempo y saben que 
Tino no es un político -aseveró el 
candidato- porque es un hombre 
del campo amigo de los amigos, 
de ahí el calor que le han dado, 

mas porque la gente se queja 
mucho de que los políticos hacen 
muchas promesas que han 
quedado en el aire y Tino será 
un hombre cumplidor, remarcó.
Los hombres del campo son los 
guerreros que día a día se dedican 
a trabajar la tierra, pero sin tener 
el respaldo de todo ese esfuerzo 
y mas hoy que tanto nos han 
pegado los gasolinazos, por eso 
representamos en este proyecto 
Independiente la verdadera 
esperanza para el pueblo, recalcó 
Tino Topete.
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caponetaa
Celebraron el 264 Aniversario 

del Natalicio de Miguel Hidalgo

15

Cumple el Ayuntamiento de Acaponeta 
lo dispuesto por la Ley Electoral

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta.-  El  Ayuntamiento 
de Acaponeta, está cumpliendo 
cabalmente con las disposiciones 

legales con motivo del proceso 
electoral en el que está inmerso 
no solo Nayarit, sino buena parte 
del país.
Como se sabe, la reforma político-
electoral, aprobada por las cámaras 
de senadores y diputados en el 2015 
y las previsiones legales para el 
primer domingo de junio del presente 
año, cuando se elegirán autoridades 
estatales y locales, renovándose el 
poder legislativo, obliga a todas las 
dependencias oficiales a entrar en una 
veda electoral en materia de difusión 
de las acciones y obras de gobierno, 
para evitar crear confusión y que se 
malinterpreten esas comunicaciones 
por las diferentes partes del proceso 
electoral o de la misma ciudadanía, 
por lo que se estableció que la difusión 
de la propaganda gubernamental, bajo 
cualquier modalidad de comunicación 
social, que difundan los poderes 
públicos, órganos y cualquier ente de 
los tres órdenes de gobierno, deberán 
tener carácter institucional y con fines 

informativos, 
educa t i vos , 
de salud y 
o r i e n t a c i ó n 
social.
D e s a f o r -
tunadamente para Ayuntamientos 
como el de Acaponeta, esa veda 
electoral que prohíbe ese tipo 
de publicaciones, que pudieran 
confundirse con proselitismo electoral, 
se han atravesado el día del Niño a 
finales de abril, y en el mes de mayo, 
el Día de las Madres, del Maestro 
y hasta del Estudiante, deteniendo 
la tradicional y siempre esperada 
participación del gobierno municipal.
Así para no incurrir en prácticas que 
pudieran considerarse ilegales y 
por respeto a todos los candidatos 
participantes y los diferentes institutos 
políticos que los cobijan, el XL 
Ayuntamiento de Acaponeta, se 
mantuvo al margen, apoyando tan 
solo con acciones de logística como 
en el Día del Niño, para institutos u 

organizaciones que llevaron a cabo 
algunas actividades o bien, las que 
organizó la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” como realizaciones de 
corte cultural.
Para el Día de la Madre, será lo mismo 
y solo se apoyará a los planteles 
educativos que así lo soliciten en 
sus eventos dedicados a las Reinas 
del Hogar Para el día 15, dedicado a 
los maestros, la autoridad, como se 
hace todos los años acompañará a 
los preceptores en su fiesta donde 
innumerables profesores reciben 
distintos estímulos por los años de 
servicio.
Cumple así el Ayuntamiento, con 
respeto y convencimiento con lo 
establecido por la ley electoral. 
(DCSM)

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- En la plaza 
que lleva su nombre, se festejó 
el Aniversario número 264 del 
Nacimiento de Miguel Gregorio 
Antonio Ignacio Hidalgo y 
Costi l la Gallaga Mondarte 
Villaseñor, con el tradicional 
acto cívico que en esta ocasión 
coordinadamente organizaron 
la Escuela Primaria “Miguel 
Hidalgo y Costilla” de esta 
ciudad de Acaponeta y la 
coordinación de Educación, 
Festejos Cívicos y Recreación 

Pénjamo Guanajuato, y otras 
actividades escolares que 
recordaron la figura enorme 
de quien ofrendó la vida por la 
libertad del país y la abolición 
de la esclavitud; culminando, 
cuando las autoridades civiles 
y militares, encabezadas por 
el  a lcalde acaponetense, 
depositaron una ofrenda floral al 
pie de su monumento ubicado en 
el centro de la plaza principal. 
Al término del acto, el Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores, expresó: “Este día 
iniciamos una jornada de trabajo 
como lo hacemos todos los 
lunes en esta hermosa ciudad 
de Acaponeta, honrando a 
nuestros símbolos patrios y al 
mismo tiempo celebramos el 
264 aniversario del natalicio 
del padre de la patria, venimos 
justamente a esta plaza que 
lleva su nombre a recordar 
sus ideas y, sobre todo las 
acciones que llevaron a Don 
Miguel Hidalgo y Costilla a 
incitar al pueblo mexicano a 
luchar por su independencia".
Precisó que el padre de la patria 
fue sin duda un hombre ejemplar, 
con todos los atributos que 
se necesita para un liderazgo 
y así poder transformar la 
historia de México y para 
romper cadenas y luchar por 
las causas sociales.

a cargo del Dr. en E. José Inés 
Guillén Mayorquín.
Con los honores a la bandera 
y canto del Himno Nacional dio 
principio el acto que encabezó el 
alcalde de Acaponeta Malaquías 
Aguiar Flores, acompañado 
por la Síndica Municipal Profa. 
María Celia Villela Ruiz, los 
regidores Socorro Villa Flores 
y Sergio Sánchez Díaz, así 
como la Secretaria de Gobierno 
Municipal Dra. Blanca Yessenia 

Jiménez Cedano, y demás 
funcionarios del Ayuntamiento, 
junto con el Director del plantel 
Prof. J. Ascensión Cárdenas 
Fonseca y un representante del 
Comandante del 86 Batallón 
de Infantería Coronel Félix 
González Lara.
El programa comenzó con 
una semblanza del prócer de 
Dolores, así como la biografía 
del eminente héroe de la lucha 
de independencia, nacido en 
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Ixtlán del Río
COMO DIPUTADA, ELSA NAyELI SIEMPRE GESTIONÓ RECURSOS 

PARA EL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO

NO SON TIEMPOS DE DECIR: “yO 
QUIERO ESTO, yO MANDO”; HAy 
QUE TRABAJAR TODOS JUNTOS

EL MERCADO NUEVO, EL ESPAñOL, SIGUE SIN ABRIRSE AL PúBLICO
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Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- Como diputada 
Elsa Nayali Pardo Rivera, hoy 
candidata a la presidencia municipal 
por la Coalición, procuró momentos 
de alegría a infantes internados en 
hospitales en esta cabecera municipal 
y aprovecho para entrevistarse con 
sus familiares para conocer sus 
necesidades comprometiéndose a 
gestionar apoyos que les permita 
recuperar su salud.
Su recorrido por los hospitales y 
domicilios particulares de enfermos, 
rebasados por sus necesidades 
económicas, era casi a diario y 
siempre les reiteró su compromiso 
de trabajar por los que menos tienen 
para superar la mala situación, 
conocedora del tema aunque no es 

enfermera o médico, sabe de las 
carencias, necesidades y urgencias 
de salud de la gente. 
Como diputada, Elsa Nayeli  Pardo 
Rivera siempre expresó que estaba 
comprometida con la salud, y 
antes de regresar al Congreso 

visitaba sus enfermos para conocer 
sus  necesidades pues le era 
indispensable saber para canalizar 
los recursos, programas y apoyos 
donde realmente se requieran  para 
el beneficio de la sociedad en su 
conjunto. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Ni la victoria 
de Donald Trump, ni el Brexit, ni la 
pelea del Canelo vs Julio Cesar, el 
“vendido”, consiguieron se abriera el 
mercado nuevo el “Español”, (rediez), 
a los locatarios les ha generado 
infinidad de pérdidas monetarias 

pero no quieren entrar dicen porque 
les pretenden cobrar un dineral, lo 
que ha conseguido minar su moral.
La incertidumbre política no ha 
permitido que resurja este nuevo 
mercado en mención como el motor 
del beneficio comercial y empresarial, 
el aumento de gastos es el principal 

impedimento de su apertura, pues la 
gente y los locatarios los principales 
afectados, no ven con buenos ojos 
el incremento de costos de esta 
fantasiosa obra española.  
El indicador de sentimientos de la 
gente y de los locatarios se muestra 
desfavorable, pues el nuevo Mercado 

no ofrece un panorama más optimista, 
aumentando las presiones sobre 
su apertura en  los sectores que 
ven con mayor pesimismo como el 
ambiente político no está en su mejor 
momento, el mercaesceticismo ha 
hecho aumentar la volatilidad  de 
su inauguración.    

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
entrevista, el licenciado David 
Salas García, fuerte aspirante 
a la alcaldía local señaló 
que no es necesario que 
exista un domador en el PRI, 
porque todo militante  debe 
entender que hay tiempos 
para postularse o buscar 
candidaturas de acuerdo a 
los estatutos internos del 
Comité Directivo, en estos 
momento se debe trabajar 

para fortalecer al partido.
“No hace falta que exista 
un domador, creo que como 
políticos entendemos que el 
partido tiene sus reglas y 
bueno nosotros a respetarlas 
y a esperar que las cosas 
se vayan dando,  olvidarnos 
de rupturas, rencores y 
ponernos a trabajar parejo 
toda la clase política debe 
de fortalecer  sus funciones y 
estar enfocados a fortalecer 
la marca”.

“Como lo he dicho antes, 
tengo aspiraciones, las 
cosas no se dieron, hay que 
disciplinarnos, no son tiempos 
de decir ‘Yo quiero esto, 
yo mando’; los candidatos 
están definidos, a estas 
alturas  on momentos de 
trabajar y superar las metas 
alcanzadas en el pasado 
proceso electoral, es tiempo 
de agradecer a la ciudadanía 
que nos de su voto de 
confianza.  
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antiagoS
PENDULEANDO DE MANERA MACABRA, COLGADO DE LA RAMA DE 

UN ÁRBOL DE MANGO, ENCUENTRAN EL CUERPO DE AURELIO MORA

En Pozo de Ibarra
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA NOS HACEN 
REDOBLAR ESFUERZOS PARA GANAR LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL: RODRIGO RAMíREZ 
Por José María Castañeda

Sant iago Ixcu in t la . -  “Nos 
encontramos al cien”, dijo un 
festivo candidato a presidente 

municipal por la alianza de partidos, 
Ing. Rodrigo Ramírez Mojarro, la 
tarde del día de ayer.
“El domingo terminamos nuestra 

primer semana de campaña, donde 
hemos tenido  la aceptación de 
los votantes quienes nos animan 
al decirme ‘Vas a ganar Rodrigo’, 

jóvenes deportistas, amas 
de casa, campesinos y 
personas de la tercera edad 
me dan el ánimo de continuar 
en la contienda, luego que 
señalan los jóvenes que las 
autoridades municipales 
jamás nos brindaron la 
atención que se requería 
para la fomentación del 
deporte. Cosa que tú llevaste 
a cabo, sin tener cargo 
público alguno, sólo tus 
ganas de que nosotros los 
jóvenes practicáramos el 
deporte por excelencia en 
el municipio el Béisbol así 

como el futbol”.
“Por su parte las amas de casa 
nos dicen que gracias a nuestro 
empeño se pintaron algunas 
plazas públicas, escuelas, y 
hasta capillas, mientras que los 
campesinos agradecen nuestra 
participación en orientación y 
asesoría en torno a los diferentes 
cultivos que hemos  llevado a 
cabo. Lo más gratificante que 
me hacen saber es que dicen 
que votaran por mí el próximo 
domingo 4 de junio, cosa que les 
agradezco; pero también les pido 
que apliquen el 4X4 para ganar 
todo, y todos ya que tenemos 
buenos candidatos con Toño 
Echevarría García de candidato y 
Eduardo Lugo, y Margarita como 
candidatos a diputados y desde 
luego Lázaro Márquez, y demás 
candidatos a regidores. Por lo que 
estamos en la mejor disposición 
de redoblar esfuerzos en pos de 
buscar la presidencia municipal 
este 4 de junio”. Terminó diciendo 
el famoso RR.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La desmedida 
ingesta de drogas mezclados con 
el consumo de alcohol, provoca 
depresiones que muchas de las 
veces, por no decir que la mayoría, 
terminan en el suicidio, tal y como 
le sucediera a un vecino de Pozo 
de Ibarra quien decidió escapar 
por la puerta falsa colgándose de 
la rama de un árbol de mango con 
una soga atada al cuello.
Lo anterior sucedió el pasado fin de 

semana en el poblado ya descrito, 
luego que aproximadamente a las 
19:30 horas, según relató del señor 
Aurelio Mora Rodríguez de 70 años 
de edad, su hijo quien era adicto 
a las drogas y al alcohol, salió de 
su domicilio ubicado en Puebla 
número 17 de la comunidad de 
Ibarra, llevándose una soga en el 
hombro del brazo izquierdo diciendo 
que iba a un predio identificado 
como los cedros.
Al paso de los minutos, y al ver don 

Aurelio que su hijo no regresaba, 
acompañado de unos familiares 
fueron a buscar a Aurelio, al 
que encontraron balanceándose 
de la soga movida por el viento 
desgraciadamente ya sin vida.
Al lugar acudió el agente del 
ministerio público para dar fe de 
los hechos, ordenando de manera 
posterior fuera trasladado a una 
agencia funeraria para la práctica 
de la autopsia de ley, para más 
tarde entregar el cuerpo a sus 

familiares para que le brindaran 
cristiana sepultura.
El progenitor del ahora fallecido 
mencionó que su h i jo  tenía 
adicciones a los estupefacientes, 
pero que jamás pensó que llegara 
al suicidio, luego que no dejó carta 
póstuma; ni sabía que tuviera 
problemas de carácter sentimental, 
siendo el día de ayer lunes cuando 
su cuerpo fue entregado a la madre 
tierra. Descanse en paz Aurelio 
Mora.

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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EL CAMPO NECESITA GENTE PREPARADA QUE 
SEPA LO QUE LE DUELE: OSCAR DíAZ HERRERA 

SIN NINGUNA DUDA ES LAURA 
GUZMÁN MARTíNEZ “LAURITA”
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Una buena compañera de fórmula a la sindicatura municipal

Por: Pedro Bernal
Tecuala,  Nayar i t . -  Los 
candidatos del Part ido 
Revolucionario Institucional 
en lo que se refiere a la 
búsqueda por la presidencia 

municipal, cuentan con una 
gran compañera especialista 
en estos menesteres políticos 
y más en lo referente a cómo 
convencer al electorado 
tecualense, porque si algo 

distingue a la señora Guzmán 
Martínez, candidata a  síndico 
municipal, es su capacidad de 
dialogo incluyente y tolerante 
comprobada hacia lo que es 
la administración pública.
Por eso don Heriberto López 
Rojas “Titiyo”, candidato  a 
presidente municipal por el 
PRI en este municipio, va de 
su mano; uniendo ideas y 
propuestas que en un tiempo 
no muy lejano sirvan a los 
ciudadanos para beneficios 
personales y les exijan en su 
momento esas promesas de 
campaña.
La polít ica del Part ido 
Revolucionario Institucional se 
ve vigorizante y reforzada al 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayari t .-   Los 
ejidatarios tecualenses se 
congratulan al tener como 
compañero y amigo a un 
hombre que próximamente 
estará desde el Congreso 
Estatal, aprobando leyes 

iniciativas y presupuestos 
en beneficio del campo 
tecualense y parte del 
municipio de Rosamorada 
abanderado del part ido 
p o l í t i c o  M o v i m i e n t o 
Ciudadano, que trae como 
candidato a gobernador al 

campesinos de una buen 
aparte de Morada y del 
orgul loso munic ip io de 
Tecuala para que todo esto lo 
aquí escrito se haga realidad. 
Saben los que conocen al 
presidente del comisariado 
ejidal local que Oscar Díaz 

saldrá victorioso al 
próximo 4 de junio 
día de las elecciones 
en nuestro noble 
estado y por ende en 
nuestro municipio.
Ya no hay vuelta de 
hoja los agricultores 
tecualenses y la 
ciudanía en general 
se preparan con todo 
para llevar al próximo 
congreso estatal que 
se renovará en el 
mes de agosto de 
este mismo año, y 
el ingeniero Oscar 
Díaz Herrera será 
la voz cantante de 
los campesinos de 
Tecuala sus ejidos 

y comunidades también del 
municipio de Rosamorada 
en la Cámara de Diputados 
del estado a partir del 17 
de septiembre del año en 
curso 

100%, con el gran y efectivo 
apoyo de Laura Guzmán 
Martínez “Laurita”; que junto 
a sus compañeros priistas 
saldrán con la victoria el día 
4 de junio del 2017.    

* El ingeniero Oscar Díaz Herrera como candidato a  diputado local,  busca poner sus 
conocimientos al servicio de los campesinos tecualenses.

l icenciado en economía  
Raúl Mejía.
Juntos buscarán, el doctor 
como gobernador y Oscar 
como d iputado por  e l 
distrito electoral 2, que los 
productores de las diferentes 

ramas de producción les 
vaya bien en lo referente  a 
los precios de los productos 
del campo.
Pero para eso el ingeniero 
Díaz Herrera neces i ta 
e l  apoyo de todos los 
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FRANCO, ABIERTO, SINCERO y CON  HUMILDAD TRABAJA 
FRANCISCO “PACO” ESPERICUETA EN LA DEMARCACIÓN 3 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Las cosas 
más fáciles para el candidato 
de la demarcación electoral 
número 3 no se le podían 
poner, y es que Francisco 
“Paco” Espericueta tiene 
la mesa servida para que 
el día 4 de junio día de 
las elecciones estatales 
y locales el “Paco”, como 
le llaman sus amigos de 
cariño salga triunfador 
holgadamente. 
Y mis 9 lectores lo saben, 
y en esa demarcación a 

lo más tengo tres asiduos 
lectores y saben que lo que 
digo casi casi es cierto, y 
de verdad no hay vuelta 
de hoja; lo que hace tres 
años se sembró eso se va 
a cosechar.
La actual regidora regidora, 
Ana Elsa Jiménez Huerta, ha 
hecho un excelente trabajo 
respondiéndole a su gente 
como solo ella lo sabe hacer 
con muchas gestorías en 
beneficio de los habitantes 
de esa demarcación y 
segu i rá  cosechando 

votos para su compañero 
de partido, y Francisco 
“Paco” Espericueta sabrá 
aprovechar todo eso y qué 
mejor que los vecinos y 
amigos de “Paco” que 
se expresan bien de él. 
“Y seguiremos por ese 
rumbo, ya nos dieron 
chanza; pues hay que 
seguir aprovechando”. Y 
así es como la demarcación 
electoral 3 seguirá en 
manos de la oposición 
en manos de la alianza 
“Juntos por Ti”. 

¡SORPRENDENTE EL TRABAJO POLíTICO 
ELECTORAL DE LA PRÓxIMA REGIDORA 

POR LA DEMARCACIÓN 1, ERIkA MENDOZA!
Genteypoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal.
TECUALA.- La demarcación 
#-1 recibe la visita de la que 
posiblemente será una gran 
gestora beneficiando con su 
trabajo a miles de habitantes 
de la demarcación en mención 
Erika Mendoza, sorprende 
su trabajo de calle tocando 
puertas y recibiendo un 
trato amable y cordial de los 
hogares que a diariamente 

visita, a pesar de que apenas 
empezó su campaña política 
en busca del voto de los 
electores, pareciera que ya 
es una gran experta en estos 
menesteres, y la alianza 
“Juntos Por Ti”  no se equivocó 
en postular una  joven señora 
para la regiduría en la uno, 
como dicen los vecinos del 
ejido de Camalotita, “El Salto” 
Agua Verde, la colonia la 
ganadera, etc. etc. etc. 

Erika va con todo, va por servir 
a los que más necesitan, va 
con los jóvenes mayores, 
un núcleo de vida cada vez 
más importante, hoy en 
estas elecciones Erika va 

causando impacto, causando 
esperanzas en los miles 
de vecinos y habitantes de 
toda la demarcación, el día 
4 de junio los seguidores 
de Erika, que se cuentan 
por cientos expresan con 
un gran optimismo que la 
próxima ganadora de la 
demarcación electoral#-1, 
será   la carismática joven 
señora Erika Mendoza.  
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“El Beyto” Arellano es el fuerte 
candidato a presidente por Morena 

Recibe el apoyo de cientos 
de ciudadanos en su 

arranque de campaña Por 
Movimiento Ciudadano 

En Acaponeta

 *Laura Elena Andrade Robles, 
candidata a presidenta municipal

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- El 
“Beyto” Arellano va con todo 
buscando el voto de los 
jóvenes hombres y mujeres 
acaponetenses; con una 
muy buena aceptación en su 
recorrido por las diferentes 
colonias ejidos y comunidades 
del municipio acaponetense.
En su proyecto político 
Humberto Arellano se echará 
acuestas el problema del 
agua potable en Acaponeta, 
porque nos comentan ante 
este medio informativo estatal 
y regional que uno de los 
graves problemas por los que 
los acaponetenses sufren es 

a partir del 17 de septiembre 
del año en curso en el próximo 
gobierno municipal que habrá 
de encabezar el buen amigo 
“Beyto” Arellano.
Así nos lo explican sus 
seguidores que seguros están 
que Humberto Arellano Núñez 
será su próximo presidente 
municipal por el partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).
Arellano Núñez, aclaran 
quienes lo conocen que, no 
es un político que busca el 
poder el poder; busca servir 
a su gente a su pueblo, por 
eso en donde quiera que se 
presenta, demuestra que es 
como uno de ellos; que no le 
sacará la vuelta a los miles 
de problemas de diferente 
índole que hay en este norteño 
municipio de las gardenias, 
y que sabrá darle pronta 
solución a cada una de las 
necesidades de su gente y 
van más allá de todo esto; 
argumentando que el día 4 
de junio día de los comicios 
estatales y locales, Humberto 
el “Beyto” Arellano Núñez 
será el candidato triunfador 
a presidente municipal por 
Acaponeta sus comunidades 
y ejidos.   

por el vital líquido antes 
mencionado, además 
su amor al deporte 
lo lleva hasta donde 
este se encuentran 
todos los deportistas del 
municipio gardenion, y 
saben de antemano que 
tendrán un buen amigo 

Municipios

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Crece 
la presencia política de la 
joven señora Laura Elena 
Andrade  Robles, candidata 
a presidenta municipal 
por el Partido Movimiento 
Ciudadano, en una bien 
organizada marcha desde las 
oficinas que ocupa el partido 
político en mención, hasta 
llegar al local que ocupa el 
comisariado ejidal, donde se 
llevó a cabo una gran reunión 
de arranque de campaña; que 
dicho sea de paso resultó 
insuficiente para los cientos 
de ciudadanos y ciudadanas, 
quienes voluntariamente 
acudieron a recibir y escuchar 
las propuestas y el mensaje 
político de Andrade Robles, 

quien recibió todo el apoyo y 
el respaldo de las centenares 
de personas reunidas este 
sábado 6 de mayo del 2017 
en lugar ya mencionado, y 
además al parecer fuera de 
agenda llegó el candidato a 
gobernador del estado, el 
licenciado en economía Raúl 
Mejía, a quien le expresó una 
amable y sincera bienvenida.
“Esta  gente  que es tá 
aquí vino por su propia 
voluntad, porque quieren ser 
ciudadanos libres, porque 
están hartos de lo mismo; 
y porque no van a permitir 
que nos roben el futuro de 
nuestros hijos. Bienvenido 
sea doctor Raúl Mejía, 
candidato a gobernador por 
Nayarit”.


