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Ya se ha hecho común que en una 
conferencia de prensa, un gobernante 
o funcionario se ponga el guarache 
antes de espinarse diciendo de 
antemano que no se aceptarán 
preguntas por parte de los medios o 
se previene a éstos desde antes que 
será una conferencia en donde no 
habrá sesión de preguntas y mucho 
menos respuestas, y lo sorprendente 
es que los chicos de la prensa se 
quedan muy campantes aceptando 
que no los dejen ejercer su profesión 
y cometido tal cual es.
Se entiende que cualquier gobernante, 
funcionario y toda clase de servidores 
públicos tienen que responder a la 
opinión pública sus cuestionamientos 
siempre y cuando no sean preguntas 
de carácter personal, íntimo y de su 
entorno familiar, pero mientras sean 
preguntas de tema público, pues se 
supone que está obligado a responder. 
Porque ¿con qué derecho se niega 
cualquiera de estos personajes de 
la vida pública a no contestar lo 
que la opinión pública a través de 
los representantes de los medios 
informativos desea saber? Si se les 
preguntara de qué lado de su cama 
duermen, qué cenó, cómo se baña, 
cuantas veces entra al baño, qué papel 
sanitario usa, con cuál jabón se asea, 
qué desayunó, si tuvo algún disgusto 
con su esposa o con alguno de sus 
hijos y un largo etcétera de asuntos 
de índole personal e íntimo, pues es 
obvio que por nada del mundo tendría 
que responder un servidor público de 
cualquier nivel; sin embargo, sobre 
asuntos públicos del tema que sean y 
sobre todo de cuestiones económicas 
en donde entra en juego el dinero de 
los impuestos de la población y desde 
luego que por cuestiones de la paz 
y seguridad, por supuesto que no 
tiene por qué negarse a dar alguna 
explicación, aunque aquí podría haber 
una excepción en cuanto al modus 
operandi a seguir para garantizar 
esta paz y seguridad a la ciudadanía.
Cierta vez oí decir a un analista 
que por la mezcla de sangres con 
el mestizaje a la mayoría de los 
mexicanos, si no es que a todos, se 
nos había acrecentado el rasgo de 
la idolatría, y si bien en nuestro país 
los títulos nobiliarios no quieren decir 
nada, por algo nos entusiasmamos 
cuando se nos informa que un rey 
o una reina o algún emperador o 
determinado conde que para el caso 
vendría a ser lo mismo, pues infinidad 

de mexicanos sienten como si los 
vinieran a visitar a ellos alguien de 
otra galaxia; no por nada muchos 
lloraron la muerte de la princesa Diana 
de Inglaterra y en el mismo tenor hay 
muchos mexicanos que están al tanto 
por medio de revistas o internet de lo 
que sucede con la reina de la Gran 
Bretaña, con los hijos del príncipe 
Carlos o sobre lo que acontece a la 
familia real de España y si bien ya no 
con tanto empeño, aún hay quienes 
se siguen preocupando por la realeza 
del Principado de Mónaco en donde 
las escandalosas hijas del príncipe 
Rainiero y la norteamericana Grace 
Kelly continuamente aparecían en 
revistas amarillistas por sus argüendes 
amorosos o etílicos; y esto, muchos 
mexicanos sin quitarse el signo de 
admiración por quienes forman parte 
de la mentada realeza, porque dentro 
de nosotros mismos permanece esa 
sumisión ante quien lleva los destinos 
de la patria, el estado o el municipio.
Y posiblemente tal vez por eso, muchos 
chicos de la prensa acatan de inmediato 
cuando un gobernante o candidato a 
algún puesto de elección popular les 
señala que no aceptará preguntas 
ni habrá respuestas, creyendo a la 
mejor que tiene razón en no aceptar 
preguntas; pero ¿por qué va a tener 
razón siendo servidor público? 
Se entiende que un candidato en 
tiempos de campaña tiene que ser lo 
más hipócrita posible y dar a entender 
que sabe quién se le acerca a saludarlo 
hablándole de tú y como si lo conociera 
de toda la vida. Hay quienes afirman 
que aún no son servidores públicos, 
por lo que no están todavía obligados 
a responder preguntas si no desean; 
sin embargo, a pesar de que apenas 
es candidato, se supone que su 
campaña la está sosteniendo con 
dinero público, por lo que tiene que 
rendir cuentas al pueblo porque está 
utilizando el dinero de la población. 
¿Y qué se podría pensar de un 
candidato a equis puesto de elección 
popular que llegara tarde a uno de sus 
eventos y dé muestras de disgusto y 
que gritara que no quiere que lo graben 
ni fotografíen? Pues obviamente que 
estaría enseñando el cobre de ser un 
tipo autoritario, engreído, soberbio y 
falto de toda cultura política. Porque 
podría surgir alguien con este tipo de 
prepotencia, por lo que habría que 
estar al pendiente de que no haya 
alguien así; y si lo hay ya, pues no 
dejar de monitorearlo.

Alguien podría enseñar el cobre De ganar Cota sería el primer gobernador 
en México sin gozar de fuero

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

“Vamos a los hechos y en 45 días 
de campaña, hay un sentir de los 
ciudadanos, basta de corrupción y 
hoy lo estamos cumpliendo, con la 
presentación de la iniciativa para 
eliminar el fuero constitucional 
a todos”, afirmó el Candidato de 
la Coalición "Nayarit De Todos", 
Manuel Cota Jiménez, al asumir 
que será el primer Gobernador de 
México sin esta inmunidad que 
otorga la Ley... El Candidato priísta 
al Gobierno de Nayarit, Manuel Cota, 
presento a través de la diputada, 
Sofía Bautista esta iniciativa para 
reformar y derogar, los artículos 47, 
125 y 126 de la Constitución del 
Estado de Nayarit, para quitarle el 
fuero a regidores, síndico, alcaldes, 
diputados locales, funcionarios de 
primer nivel y al mismo Gobernador 
del estado, para que todos sean 
tratados por la Ley al parejo de los 
ciudadanos... 
Acompañado del Presidente del 
PRI en el Estado, Juan Ramón 
Cervantes Gómez, y el Delegado del 
CEN del PRI, Jesús Aguilar Padilla, 
Cota Jiménez dijo: "No tengo que 
esperar a que llegue la elección o 
estar ya en el cargo, la gente exige 
resultados y eso es mi compromiso, 
por eso vengo a cumplir mi palabra 
ante el parlamento para que estas 
leyes se reformen"... Lamentó que 
algunos confundieron el fuero para 
cometer ilícitos y no ser juzgados, 
“ahora no, con esta Ley vamos a ir 
por todo aquel que en el ejercicio de 
su cargo, cometa actos de corrupción 
o cometa alguna violación a la Ley”, 
afirmó... Sobre el tema del fuero, 
hay que señalarlo,  inicialmente 
fue creado para darle inmunidad a 

quienes expresaran  diferente a la 
autoridad y con ello protegerlos; a 
veces hay aspirantes políticos que no 
les interesa aspirar a un cargo para 
servir,  sino obtener el fuero  para 
protegerse y lo que fue inmunidad 
pasó a ser impunidad y hoy lo que se 
está solicitando es que desaparezca 
para que haya piso parejo, pues no 
se puede ser diferentes entre los 
políticos y la gente que determina 
quien le debe servir... 
Este 9 de mayo se desarrolló el tan 
esperado debate entre los 8 candidatos 
al gobierno de Nayarit,  organizado 
por el Instituto Estatal Electoral, sin 
contarse con la presencia del público 
y los medios de comunicación, con 
sede el Teatro del Pueblo... Antes 
de que ocurriera el evento, 7 de la 
noche, uno de los  aspirantes, Manuel 
Cota Jiménez, del PRI, expresó su 
reconocimiento a los 7 competidores 
a quienes dijo: "los he invitado a que 
seamos integrantes del gabinete 
para que el gobierno de Nayarit 
por primera vez en la historia de 
México,  sea un gobierno plural, en 
que estemos todos, todos incluidos 
y eso lo dice alguien que nació en la 
oposición y es Manuel Cota, quien 
tuvo la estatura, el peso y más aún 
la responsabilidad histórica de ser 
regidor en un gobierno perredista; 
de ser diputado local, en gobierno 
panista y ser diputado federal en 
un gobierno panista" ... A la vez 
indicó Cota Jiménez : "sé y siento 
en carne propia la gran necesidad de 
la sociedad y estoy convencido que 
antes que el interés personal está 
el interés de la propia sociedad"... 
Hasta la próxima... Decano del 
Periodismo.
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Comerciantes 
ambulantes llenan 

Plaza Principal de Tepic 

Un párrafo en talón de pago genera 
inquietud en Poder Judicial

LA AUTOCRÍTICA FORTALECE AL PRI: GILBERTO FLORES

* Según Ayuntamiento de Tepic, una resolución de magistrada 
administrativa permitió instalación de los puestos.

* “Recibí de Poder Judicial del Estado de Nayarit, la cantidad neta 
mencionada y con ella doy por liquidados mis servicios a la fecha”…

algún medio año sin funcionar 
en los juzgados familiares y 
mercantiles o, ahora, se dice, 
problemas en los pagos de renta 
de diversos inmuebles.
Hace unas semanas en una 
reunión de magistrados, varios de 
estos se negaron a avalar diversos 

gastos por considerar que faltaba 
información sobre ello; el tema, 
que era ventilado en presencia 
de más funcionarios, habría sido 
analizado posteriormente de 
manera interna. Ha trascendido 
de diferencias entre varios 
magistrados.

En los últimos años funcionarios 
judiciales que han hecho carrera 
advirtieron que se estaba 
contratando a demasiado personal 
en tareas administrativas, no 
jurisdiccionales, lo que impactaría 
en las finanzas, como sucede 
ahora. 

Y mientras la plaza fue llenada 
con puestos cubiertos con 
lonas, en un edificio anexo 
a la Presidencia Municipal 
fue colocada una gran manta 
mediante la cual el Ayuntamiento 
anunció que no había otorgado 
el respectivo permiso, sino que 

obedecía a una resolución de 
la magistrada Catalina Ruiz 
Ruiz, del Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA), a favor 
de los ambulantes.
La colocación de estos puestos 
ha sido rechazada por los 
comerciantes establecidos.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Decenas de comerciantes 
ambulantes se instalaron en 
la Plaza Principal de Tepic a 
propósito de este Día de las 
Madres, en contra de la negativa 
del Ayuntamiento de Tepic.

Por Oscar Verdín Camacho 
“Recibí de Poder Judicial del 
Estado de Nayarit, la cantidad neta 
mencionada y con ella doy por 
liquidados mis servicios a la fecha, 
manifestando mi conformidad con 
las percepciones y deducciones 
ordinarias y extraordinarias que 
amparan este recibo, aceptando 
que no me adeuda cantidad 
alguna por ningún otro concepto”.
La anterior leyenda aparece 
impresa en el más reciente talón 
de nómina que fue remitido a los 
funcionarios del Poder Judicial 
del Estado, correspondiente a 
la segunda quincena de marzo 
–faltan las dos de abril- y de la 
que tuvieron conocimiento esta 
semana, generando diversas 
e inmediatas interrogantes e 
inquietudes.
Opiniones recogidas entre 
funcionarios judiciales citan 
que con esas líneas pareciera 
que aceptan que se les han 
cubierto diversos adeudos, bonos, 
incrementos salariales, a pesar 
de que hay pendientes.
La inconformidad ha aumentado 
puesto que previamente no se 
les hizo saber de ese anexo, 
lo que consideran que fue de 
manera unilateral.
Luego de conocerse la 
inquietud generalizada, el área 
administrativa del Poder Judicial 
divulgó un comunicado interno 
en el que indicó que se trata de 

una medida acorde a lineamientos 
del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT). 
Con la firma de Leticia Beatriz 
Ortega de Haro, jefa del 
departamento de Nóminas, se 
explicó:
“Información sobre el timbrado 
de nómina.
“Por medio del presente, informo 
a usted que debido a los nuevos 
requerimientos emitidos por el 
SAT respecto al timbrado de 
nómina para el ejercicio fiscal 
2017, a partir de la fecha se 
enviarán provisionalmente los 
Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) de la cuenta: 
cfdi-pjn@contsulta.com 
“Por lo cual le solicitamos haga 
extensiva al personal dicha 
información, para que ellos a 
su vez revisen tanto la bandeja 
de entrada como el correo no 
deseado.
“Así mismo hacemos de su 
conocimiento, que el nuevo 
formato es en cumplimiento a 
los nuevos lineamientos emitidos 
por el SAT en el Complemento 
1.2 de pago de nómina”.
Pero la inquietud aumentó por 
la evidente y difícil situación 
financiera que vive el Poder 
Judicial, ya plasmada en este 
espacio, y que van desde la 
falta de papel de baño, agua 
para beber, papelería, tinta para 
impresoras, un elevador que tiene 

Por: MARIO LUNA
El delegado especial adjunto a la 
presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Gilberto Flores 
Alavez, reconoció la política 
del líder nacional de su partido, 
Enrique Ochoa Reza, de quien 
dijo que el aceptar, impulsar y 
hacer una autocrítica, fortalece 
al tricolor, ya que antes de poder 
criticar y señalar errores de los 
contrarios debemos de reconocer 
los propios y de esta manera 
poder tener la autoridad para 
hacerlo y eso es precisamente 
lo que se está haciendo.
Del mismo modo, dijo que al ser 
impulsores de la democracia, hay 
que reconocer lo bueno o positivo 
que hacen los contrarios, por ello 
dijo que su postura inamovible 
con ideología priista de total 
convicción, lo hace reconocer 
y respetar a ciertos actores 
políticos que a pesar de no 
ser de su partido, merecen su 
reconocimiento y respeto
Es por ello que destaca y aplaude 
la autocrítica del jerarca nacional 
del PRI, al no solo aceptar la 
crítica aun cuando ésta sea 
infundada y denostativa, pero 
además es plausible que haga 
la autocrítica, para señalar los 
errores propios, lo que damos 
muestra que queremos trabajar 
con transparencia y no permitir 
excesos o actos de corrupción, 

ya que el bien común debe 
imponerse sin importar nada 
por el “el resguardo legítimo y 
social” de Nayarit y de México, 
aclarando que esta postura es 
personalísima por lo que asume 
consecuentemente las reacciones 
que pudiera tener, ya que lo dicho 
no tiene ningún lucro o beneficio 
político y menos negociación con 
la oposición.
Gilberto Flores Alavez, dejó claro 
el no rotundo a la corruptela y 
oportunismo presupuestario, 
por lo que en la lucha contra la 
corrupción es caiga quien caiga 
sin importar jerarquías o posición.
En otro orden de ideas, el 
delegado especial adjunto a la 
presidencia del CEN del PRI, 
manifestó su malestar por la 
negación o prohibición del ingreso 
de los medios de comunicación 
al debate de los candidatos a 
gobernador en Nayarit, ya que 
dijo que el pueblo quiere saber 
y conocer las propuestas que 
tengan cada uno de ellos y 
de esta manera poder decidir 
de manera reflexiva por quien 
votar, por lo que se pregunta 
será si será debate o debacle, 
ya que reconoció que no será 
nada difícil en Nayarit, conocer 
lo que pueda acontecer en esta 
interlocución de disertaciones 
electorales, ya que asegura que 
no será ningún debate, porque 

este es confrontación de ideas 
y lo que indudablemente será es 
una simple interlocución.
Los participantes son muy 
conocidos, la inmensa mayoría 
de ellos son de PRI, aunque estén 
en otros partidos, la trayectoria 
partidista o apartidista de cada 
uno de ellos es ampliamente 
conocida , se les conoce sus 
ascendencias políticas, sus 
discursos, sus aportaciones y 
sobre todo sus ambiciones por el 
poder de algunos de ellos, ya que 
lo único que se puede destacar 
es que Nayarit, no es un feudo 
de nadie, es un estado libre y 
soberano, donde sus habitantes 
son libres de pensar y no como 
otros creen, que el Estado es 
un feudo y sus habitantes son 
sus esclavos y que piensan que 
pueden hacer con ellos lo que 
quieran, creen además que el 
poder se hereda y a esos no 
se les puede permitir gobernar, 
porque son gente sin propuestas 
y la única propuesta es la de 
enriquecerse ellos mismos, dijo 
Gilberto Flores Alavez.
 Refiriendo lo dicho por el ex 
gobernador nayarita, Gilberto 
Flores Muñoz, “revolucionarios, 
post scriptum, hay una constante 
la mayoría de los políticos son de 
surco priista, con basto corrido o 
experiencia priista, por lo que no 
hay novedad en el ejido”. 
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BUEN DEBATE: NAVARRO QUINTERO
Tepic.-  El doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero candidato a 
gobernador por Morena, consideró 
que el debate organizado por 
el Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit (IEEN), resultó una buena 
plataforma para exponer sus 
propuestas que le favorecerán en 
la preferencia del electorado por 
lo tanto considera haber obtenido 
el triunfo.
Al término del primer debate, el 
candidato de Morena, recibió 
innumerable muestras de apoyo 
y cantidad de felicitaciones por 
considerar que trasmitió las 
propuestas que desde inicio de 
campaña viene realizando por 
todo el territorio estatal.
Navarro Quintero se dijo listo para 
asumir los retos y compromisos 
que formula frente a frente todos 
los días a los ciudadanos cuando 
recorre casa por casa las calles 
de colonias y comunidades de 
todos los municipios.
En el tema de desarrollo económico, 
las propuestas concretas fueron; 
impulso al turismo; fomento a la 
inversión y generación de empleos 
bien renumerados; atención al 
campo y eficiencia financiera.
En Desarrollo Económico, los 
ejes principales son el combate 
a la pobreza, salud para todos 
e impulso a la educación desde 
nivel básico hasta superior. En 
tema de Justicia y Seguridad, la 
principal propuesta es atender de 
manera integral las instituciones 
del ramo y profesionalización 
con énfasis en el combate a la 
corrupción.

LUIS ALMAGUER DA A CONOCER PROPUESTAS LEGISLATIVAS
Por: MARIO LUNA

El candidato independiente a diputado 
por el XI distrito electoral, Luis 
Enrique Castro Almaguer, presentó 
ante los medios de comunicación 
su  propuesta de proyecto de su 
campaña, sobre todo los motivos 
por los que quiere ser diputado 
local, ya que aseguró que va por 
una verdadera agenda legislativa.
Señaló que el reclamo mayor 
que ha estado recibiendo en sus 
recorridos por las colonias que 
conforman su distrito, ha sido el 
hartazgo de la corrupción del poder, 
particularmente de los políticos, por 
lo que el congreso debe ser el freno 

de estos excesos voraces y nunca 
estar este poder supeditado a las 
ambiciones de otro poder.
Refirió que los legisladores deben 
de trabajar por presentar iniciativas 
que verdaderamente beneficien al 
pueblo y no al gobernante en turno 
como ha solido suceder, por lo que 
él elevará su voz para que así sea, 
además de que donará el 70 por 
ciento de su sueldo a los habitantes 
de su distrito, para que ellos decidan 
en que obras invertirlo o en que se 
puede utilizar.
Lamentó que en las campañas 
electorales lo primero que se vea es 
el derroche de dinero y la falta de 

propuestas de sus candidatos, por 
ello, exigió que ya no se financien 
campañas y que quienes quieran 
competir lo hagan con el recurso 
propio y no del pueblo.
Al preguntarle sobre el número de 
casillas que se estarán instalando 
en este XI distrito y del padrón 
electoral con el que se cuenta, dijo 
que se tienen aproximadamente a 48 
mil votantes de acuerdo al padrón 
electoral y que se tiene 57 casillas 
electorales, agregando que es una 
burla el recurso que a los candidatos 
independientes les están dando en 
comparación a los que traen partido, 
particularizando que a él le están 

dando mil 800 pesos para toda la 
campaña.
Denunció que a estas fechas, a 
él no le han entregado el listado 
nominal y que tampoco le han 
entregado el recurso burlesco que 
le corresponde, ya que dijo que sale 
más caro la protocolización del acto 
constitutiva de la fundación que los 
obligan a constituir que la miseria 
que les están dando, pero que 
aún así se puede hacer campaña, 
añadiendo que ojalá también para 
todos los candidatos también les 
dieran solo 2 mil pesitos para que 
realizar campaña y de esta manera 
saber cuántos le quieren entrar.

Sus cuates están felices;
no les cabe la alegría

pues se les hacía difícil
el responder de su hombría.

EPIGRAMA
Por: Igibato

ANUNCIA CRIStIAN 
CAStRO QUE SE CASARÁ 

EN NOVIEMBRE
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 Jorge Richardi solicitó al 
IEE organice un debate para 
candidatos a la presidencia 

municipal de Tepic
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presidencia municipal en 
un debate público, aunque 
sabe que por ley no está 
establecido, por que la ley 
establece que nada mas 
debe haber un debate para 
candidatos a gobernador, 
pero la invitación es para 
que todos los candidatos a 
la presidencia municipal nos 
sumemos a esta propuesta.
A la vez dijo, que es muy 
importante que el ciudadano 
conozca a los candidatos, que 
proponemos, que queremos, 
que visión tenemos de este 
municipio, y que ojala que 
encontremos eco en otros 
candidatos, encontremos eco 
en el IEEN, en las diferentes 

cámaras empresariales y en 
los diferentes sectores de 
la sociedad, para que esto 
pueda ser posible, para que 
la gente llegue el 4 de junio 
bien informada, para que 
llegue con un voto razonado, 
pensado, pero en base a 
elementos, a propuestas, 
en base a proyectos de 
trabajo, esa es la petición 
que les hago.
 Jorge Richardi agregó, que 
el IEEN es el árbitro electoral, 
es el que debe establecer las 
reglas del juego y es el que 
debe dar la aprobación, las 
cámaras empresariales están 
interesadas en que se de este 
debate por la importancia que 

merece el que el ciudadano 
este informado para poder 
tomar una decisión correcta 
al momento de decidir su 
voto y por lo corto de los 
t iempos con un debate 
sería suficiente para que los 
candidatos dieran a conocer 
su propuesta de trabajo, en 
base a los diferentes ejes 
que establezca el instituto 
electoral y por su parte, está 
dispuesto a aceptar cualquier 
invitación seria, formal, que 
tenga la finalidad de dar a 
conocer sus propuestas de 
trabajo a la sociedad como 
candidatos a la presidencia 
municipal de Tepic, concluyo 
Jorge Richardi.

Cota Jiménez presenta en el congreso 
del estado la iniciativa de ley No al Fuero

Por Edmundo Virgen
El candidato al gobierno del estado 
por la coalición Nayarit de Todos 
conformada por los partidos PRI, 
Verde Ecologista y Nueva Alianza, 
Manuel Cota Jiménez, este martes 
acudió a la sede del Congreso del 
Estado, acompañado de la diputada 
y dirigente del PRI en el municipio 

Sofía Bautista Zambrano y por el 
presidente del PRI en la entidad 
Juan Ramón Cervantes Gómez,  
para presentar la iniciativa de ley 
No al Fuero.
En dicha iniciativa, Cota Jiménez 
mani f ies ta  que so l ic i ta  con 
puntualidad, como fue el compromiso, 
no esperar a que llegue la elección ni 

mucho menos 
a gobernar, 
sino desde 
hoy cumplir 
la palabra y es 
propiamente 
No al Fuero, 
que de la 
constitución 
l o c a l  s e 
suprima, se 
derogue  y 
se quite del 
articulo 125 y 
a la vez tocar 
el 47 para que 
de esta forma 

*Servidores públicos deben ser juzgados igualitos que cualquier ciudadano

Por Edmundo Virgen
El candidato independiente a 
la presidencia municipal de 
Tepic, el empresario Jorge 
Richardi acudió este martes 
a las oficinas del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
(IEEN) para entregar un oficio 
al Consejero Presidente el 
licenciado Celso Valderrama, 
para solicitarle que así como 
se organizó un debate para los 
candidatos a gobernador del 
estado el cual es importante 
para que los ciudadanos estén 
bien informados y conozcan 
las propuestas de quienes 
pretenden gobernar el estado, 

también es importante que 
la ciudadanía conozca las 
propuestas de quienes 
están contendiendo por la 
presidencia municipal de 
Tepic.
Jorge Richardi explicó, que 
este es un acontecimiento 
h is tór ico por  que hay 
registrados diez candidatos, 
diez maneras diferentes 
de pensar, de trabajar y de 
percibir ese Tepic que todos 
queremos para mejorar y que 
mejor que los ciudadanos 
hoy en día tengan esa 
opción de escuchar a cada 
uno de los candidatos a la 

lo que inicialmente con origen, con 
autenticidad se logro la inmunidad 
para quienes en los diferentes cargos 
de la función pública fueran protegidos 
por lo que pudieran declarar, se 
ha convertido lamentablemente en 
el país y en diferentes partes en 
impunidad.
Hay dijo, hechos y acontecimientos 
muy claros, no solo de hoy sino 
desde hace mucho tiempo, temas 
de regidores, temas de diputados 
y de gobernantes que deben ser 
juzgados al mismo nivel y con piso 
parejo como todos los ciudadanos, por 
eso hoy presento esta iniciativa para 
que de esta forma la representación 
popular pueda analizar, discutir, 
debatir y pueda al final concluir 
en lo que seguramente será, los 
gobernantes debemos ser igualitos 
a los que nos designan, para que 
de esta forma quitemos una mal 
entendida inmunidad para poder 
transitar a lo que quieren todos los 
nayaritas.
Ese ha sido mi compromiso y el 

día de hoy lo vengo a cumplir con 
puntualidad, por que es un reclamo 
social muy sentido, se han conocido 
algunos casos como el de un regidor 
que supuestamente golpeo a una 
ciudadana y cuando fui líder de la 
cámara hubo el tema de un diputado, 
de un gobernador, entonces el 
fuero no debe ser ningún concepto 
jurídico que protege indebidamente 
a un ciudadano que al final es un 
mandadero de la sociedad, no puede 
ser uno diferente a los demás, por 
ello esto es muy importante y estoy 
muy convencido y el día de hoy 
cumpliendo a la palabra, externo 
el candidato a gobernador Manuel 
Cota.
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Manuel Cota presenta 
iniciativa para quitar fuero

COTA SUPERÓ A SUS ADVERSARIOS EN EL DEBATE

 “Vamos a los hechos y en 
45 días de campaña, hay 
un sentir de los ciudadanos, 
basta de corrupción y hoy 
lo estamos cumpliendo, 
con la presentación de la 
iniciativa para eliminar el fuero 
constitucional a todos”, afirmó 
el Candidato de la Coalición 
"Nayarit De Todos", Manuel 
Cota Jiménez, al asumir que 
será el primer Gobernador de 

México sin esta inmunidad 
que otorga la Ley.
El Candidato priísta al 
Gobierno de Nayarit, Manuel 
Cota, presento a través de 
la diputada, Sofía Bautista 
esta iniciativa para reformar 
y derogar, los artículos 47, 
125 y 126 de la Constitución 
del Estado de Nayarit, para 
quitarle el fuero a regidores, 
síndico, alcaldes, diputados 

locales, funcionarios de 
primer nivel y al mismo 
Gobernador del estado, 
para que todos sean 
tratados por la Ley al 
parejo de los ciudadanos.
A c o m p a ñ a d o  d e l 
Presidente del PRI en 
el Estado, Juan Ramón 
Cervantes Gómez, y el 
Delegado del CEN del 

PRI, Jesús Aguilar Padilla, 
Cota Jiménez dijo: "No 
tengo que esperar a que 
llegue la elección o estar 
ya en el cargo, la gente 
exige resultados y eso 
es mi compromiso, por 
eso vengo a cumplir mi 
palabra ante el parlamento 
para que estas leyes se 
reformen".

Lamentó que algunos 
confundieron el fuero 
para cometer ilícitos y 
no ser juzgados, “ahora 
no, con esta Ley vamos 
a ir por todo aquel que 
en el ejercicio de su 
cargo, cometa actos de 
corrupción o cometa 
alguna violación a la 
Ley”, afirmó.

Mejores propuestas, firmeza y experiencia demostró en la justa Manuel Cota
Por Edmundo Virgen

Se cumplió este miércoles 
el tan anunciado debate 
organizado por IEE al que 
acudieron los candidatos a 
Gobernador del Estado, en 
donde imperó  un ambiente 
de ataques principalmente 

contra Manuel Cota candidato 
“Nayarit de Todos", y en donde 
él se sobrepuso notablemente 
por el conocimiento de 
la problemática de los 
nayaritas y su firmeza en 
las propuestas para enfrentar 
estas adversidades.

El aplomo de Cota Jiménez  
sobrepasó a sus preocupados 
adversarios, pues le  restó la 
importancia de los ataques, 
y se enfocó en lo que a los 
nayaritas les interesa, como  
es   su proyecto "Misión 
Centenario Nayarit"  con ejes 
temáticos como el referente  
al Desarrollo Económico: 
se compromete a activar 
el corredor industrial del 
sur más moderno del país, 
además de crear un fondo de 
200 millones de pesos que 
garanticen precios estables; 
sostiene reactivar la cuenca 
lechera en el sur del estado, 
además de impulsar el turismo 
ecológico. 
Fue claro y contundente al 
afirma en el debate que  “Yo 
vine a traerles soluciones, 
no les haré perder su tiempo 
con descalificaciones;  soy 
un hombre respetuoso, es 
por ello que me centraré en 

lo importante –dijo-,  vamos 
a rescatar la ciudad industrial 
Nayarit; en mi gobierno habrá 
chamba segura, ley de primer 
empleo, porque creo en los 
jóvenes y en su talento; 
crearemos también el seguro 
de desempleo, un apoyo para 
darle tranquilidad a quienes 
perdieron su empleo; como 
gobernador seré un impulsor, 
un motivador de lo mismo 
que yo he vivido”.
Manuel Cota,  señaló en el 
rubro de  Desarrollo Social,  
que tiene contemplado en 
"Misión Centenario", integra 
la puesta en marcha del 
programa “médico en tu 
colonia”, la creación del 
Instituto de Profesionalización 
del Magisterio, entre otros 
rubros.
“Para la gente del campo, 
seguro de vida campesino, 
para su tranquilidad, vamos 
por el desarrollo social para 

garantizar la inclusión; 
construiremos el centro de 
alto rendimiento deportivo 
para los atletas, ellos tendrán 
acceso a consultas médicas 
gratuitas. Un deportista más 
es un delincuente menos”.
Manuel Cota destacó que “en 
la coordinación de mi gobierno 
con las 20 ayuntamientos, 
concentraré  en generaré 
la mayor inversión de la 
historia, a los gobiernos 
municipales; de una vez 
por todas  erradicaremos 
el desabasto de agua,  
arreglaremos financieramente 
los sistema de alcantarillado 
y de drenaje sanitario; a 
través del programa Colonia 
Centenario  lograremos abasto 
de agua potable en todos 
los municipios,  alumbrado  
pública de calidad, seguridad 
pública, vialidades y caminos 
seguros e internet para todos 
de banda ancha en todas las 
plazas públicas, entre otras 
cosas”.
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Promueve Gobierno la Salud Materna y Perinatal

Afirma PRI que el patrimonio de 
Higinio Martínez es producto de 
la corrupción y la complicidad

de acumular un patrimonio 
por 85 millones de pesos 
en tan sólo cinco años.
“Esto sólo se explica con el 
doble discurso de Morena: 
hablan de honestidad y 
transparencia, pero en los 
hechos demuestran todo 
lo contrario”, puntualizó.
La diputada Yulma Rocha 
sostuvo que el patrimonio 
de 14 bienes inmuebles 
de Higinio Martínez y su 
familia es producto de la 
corrupción, pero también 
de la complicidad de la 
candidata de Morena al 
gobierno del Estado de 
México, Delfina Gómez 
Álvarez.
Al respecto, recordó que 
el círculo más cercano del 
líder de Morena, Andrés 

Manuel López Obrador, 
ha estado involucrado 
en múltiples hechos de 
corrupción.
“Me parece que aquí 
se perciben visos de 
corrupción, pero también 
de complicidad, porque 
llama la atención que la 
propiedad de mayor valor 
se adquiera justo cuando 
Delfina Gómez, candidata 
de Morena al gobierno del 
Estado de México, era 
precisamente la presidenta 
de Texcoco.
“Hay que recordar cómo 
el círculo más cercano 
de Andrés Manuel López 
Obrador  ha  es tado 
involucrado en múltiples 
hechos de corrupción. 
Los más recientes, Eva 

Cadena recibiendo dinero 
en efectivo para Andrés 
Manuel López Obrador, y 
la misma Delfina, candidata 
al gobierno del Estado de 
México, quien descontaba 
dinero del sueldo de los 
trabajadores cuando fue 
presidenta de Texcoco, para 
dirigirlo precisamente a la 
organización que encabeza 
el ahora alcalde de Texcoco, 
Higinio Martínez Miranda”, 
remarcó.
La vocera del CEN del 
PRI aseguró que es 
indispensable que se 
investigue la evolución 
patrimonial de Higinio 
Martínez y que junto con 
Delfina Gómez rinda cuentas 
de cara a la ciudadanía del 
Estado de México.

En el marco del Día Nacional de 
la Salud Materna y Perinatal, 
a conmemorarse este 9 
de mayo, la Secretaría de 
Salud de Nayarit reafirmó 
el compromiso de garantizar 
el acceso universal de las 
mujeres a la atención oportuna 
y de calidad; asimismo, reiteró 
el objetivo de concientizar 
a las mujeres en edad fértil 
y mujeres embarazadas, 
así como a sus parejas 
y fami l iares,  sobre la 
importancia de planear el 
embarazo y cuidar el proceso 
de gestación, a fin de evitar 
riesgos que pongan en peligro 
la vida de la madre y el recién 
nacido.
Con ese propósito, se exhortó 

a los integrantes del sector 
Salud y de los tres niveles de 
atención a fortalecer el control 
prenatal, que consiste en 
realizar acciones preventivas 
antes del parto, como llevar 
una nutrición adecuada y la 
ingesta de ácido fólico, lo 
que evitará complicaciones 
relacionadas con el embarazo 
y  pe rmi t i rá  d i sminu i r 
la mortalidad materna e 
infantil. Además, las mujeres 
embarazadas deben acudir a 
control prenatal, sobre todo 
en los primeros tres meses, 
y para prevenir cualquier 
riesgo en el embarazo y 
parto deben acudir, al menos, 
a cinco controles médicos 
prenatales.

La mortal idad materna 
constituye un grave problema 
de salud pública, inequidad 
social y derechos humanos; 
cada día mueren a nivel 
mundial aproximadamente 
830 mujeres por causas 
prevenibles relacionadas con 
el embarazo y el parto, según 
datos de la Organización 
Mundial de la Salud.
En México, en el año 2015 
ocurrieron 778 muertes 
maternas; estas defunciones 
se concentraron en 12 
entidades federativas: Estado 

de México, Chiapas, Veracruz, 
Puebla, Oaxaca, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Chihuahua y Nuevo León.
Nayarit, en este 2017,  se 
encuentra dentro de las ocho 
entidades con menor razón 
de mortalidad materna en la 
República Mexicana: ocupa 
el lugar número 29 a nivel 
nacional, con un solo caso 
registrado.
Las principales causas de la 
muerte materna, en orden 
de presentación, para el 

año 2015 fueron: obstétricas 
indirectas,  enfermedad 
hipertensiva del embarazo, 
otras complicaciones del 
embarazo y parto, hemorragia 
y aborto.
Durante el acto conmemorativo 
se destacó que la lactancia 
materna debe ser exclusiva 
en los primeros seis meses 
de vida del recién nacido y 
complementaria hasta los 
dos años de edad; del tercero 
al quinto día de nacimiento 
del bebé, se debe realizar el 
tamiz neonatal.

La vocera del Comité 
Ejecutivo Nacional del 
PRI en Coordinación con 
la Cámara de Diputados, 
Yulma Rocha Aguilar, 
exigió a las autoridades 
correspondientes investigar 
la situación patrimonial 
del actual presidente 
municipal de Texcoco, 
Higinio Martínez Miranda, 
quien acumuló en tan sólo 
cinco años, 85 millones 
de pesos en propiedades 
inmobiliarias, producto de la 

corrupción y la complicidad.
Subrayó que la situación 
del alcalde de Morena se 
explica por el doble discurso 
de esa agrupación política, 
que habla de honestidad y 
transparencia, pero en los 
hechos demuestra todo lo 
contrario.
“Nos parece inconcebible 
cómo alguien que ha sido 
alcalde de Texcoco en dos 
ocasiones, con un sueldo 
no mayor a los 34 mil 
pesos, haya sido capaz 
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Tepic.- El candidato por 
MORENA dio a conocer 
en el encuentro que en su 
gobierno se pondrán en 
práctica políticas de equidad 
de género; integrando el 
mismo porcentaje de mujeres 
y hombres en los cargos 
públicos de primer nivel.
Pavel Jarero se reunió éste 
martes con integrantes de 
la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias capitulo 

Nayarit, con el fin de exponer 
su propuesta de gobierno 
municipal, misma que ha 
ido presentando de manera 
puntual  y debidamente 
estructurada a diferentes 
grupos sociales de la capital 
del estado.
E n  u n  e j e r c i c i o  d e 
re t roa l imen tac ión ,  l as 
mujeres empresarias le 
expresaron su sentir sobre 
las condiciones del municipio 

PAVEL JARERO SE REÚNE CON 
MUJERES EMPRESARIAS

Raúl Mejía gana el debate 
a la gubernatura de Nayarit

municipio llevará el concepto 
de equidad de género a la 
práctica real.
"Pasaremos del discurso 
políticamente conveniente 
a un ejercicio cotidiano, 
integraremos a los jóvenes 
para que sean parte del 
desarrollo, en el ámbito 
depo r t i vo ,  cu l t u ra l  y 
profesional y hoy aquí 
frente a ustedes, frente a 
estas mujeres trabajadoras 
que sacan adelante a sus 
familias, ofrecen empleo y 
forman parte importante de la 
actividad económica de este 
municipio les comunico que 
nuestro gobierno tendrá una 
característica fundamental; la 
mitad de los cargos públicos 
de primer nivel serán para las 
mujeres, estoy convencido 
de la capacidad y seguro 
estoy que van a ser parte 
fundamental de nuestro 
gobierno" finalizó Pavel 
Jarero.

En el primer debate a la gubernatura 
de Nayarit, Raúl Mejía, candidato 
de Movimiento Ciudadano, afirmó 
que como gobernador, hará que 
Roberto Sandoval regresé lo que 
se ha robado y meterá a todos los 
corruptos a la cárcel.
“Los narcopolíticos, los gobiernos 
corruptos y el narco fiscal, que 
ahora está encarcelado, convirtieron 
a Nayarit en vergüenza nacional”. 
Raúl Mejía cuestionó a Antonio 
Echevarría y a Manuel Cota por su 

relación con el exfiscal. Comentó que 
ambos candidatos, además de tener 
una deuda con Edgar Veytia por el 
financiamiento de sus campañas, 
también le deben “una explicación 

a todos los nayaritas”. Mientras los 
candidatos permanecieron en silencio, 
Mejía continuó: “Cota, Toñito, ¿cómo 
pueden dormir tranquilos cuando 
son los responsables de desfalcar a 
Nayarit, de aliarse con los criminales 
y de poner en riesgo a las familias 
nayaritas”. 
Por eso, Mejía propuso crear una 
Fiscalía Especial para reparar los 
daños que Edgar Veytia causó a los 
nayaritas, dijo que “a todos los que 
les quitaron su rancho, su casa, su 
auto… se los vamos a regresar.”
Al referirse hacia Antonio Echevarría, 
señaló: “si Toñito tiene las manos 
limpias, es porque nunca ha trabajado; 
tu primer trabajo no puede ser saquear 
a Nayarit”. 
Sobre Cota, dijo que es el candidato 
del grupo de gobernadores priístas 
que hoy están detenidos, prófugos 

o bajo investigación por corrupción, 
por desfalcar las finanzas de sus 
estados o por sus lazos con el crimen 
organizado.
El candidato ciudadano recordó que 
sus padres le enseñaron que mentir, 
saquear y robar, aunque sea poquito, 
está mal y es un delito.
Para transformar y desarrollar Nayarit, 
Raúl Mejía dijo que la respuesta es 
muy sencilla: ponerle un alto a la 
corrupción, generar certidumbre, 
seguridad y confianza que permitan 
crear riqueza y que esta se distribuya 
bien entre los nayaritas.
“Mientras los nayaritas viven 
con miedo, los malos gobiernos 
duermen tranquilos. Hoy tenemos 
la oportunidad de terminar con esta 
pesadilla. Despertar es sencillo, sólo 
necesitamos abrir los ojos, levantarnos 
y luchar juntos. ¡Despierta Nayarit!

El candidato de Morena por Tepic se comprometió a entregar el 50% 
de los cargos públicos de primer nivel para las mujeres

y de su experiencia en la 
actividad empresarial.
Jarero Velázquez expresó su 
compromiso con dicho sector 
y afirmó estar convencido que 
el gobierno municipal debe 
ser un aliado para las mujeres 
que se dedican a la actividad 
empresarial y brindan empleo 
a las familias tepicenses, 
señalando que el gobierno 
que encabece MORENA en el 
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En este debate ganaron las causas del pueblo: Layín
El candidato independiente a la 
gubernatura de Nayarit, Hilario Ramírez 
Villanueva, El Amigo Layín, se pronunció 
en el debate realizado en el Teatro 
del Pueblo, por trabajar de manera 
transparente y eficaz, en beneficio 
de la ciudadanía en general.
En el tema de Desarrollo económico, 
Layín comentó: "Ya nos conocen a 
todos, si en verdad supieran como traer 
empleos, no estuviéramos viviendo la 
pobreza extrema. Yo traeré empresas 
nacionales y extranjeras, créditos a la 
palabra, barcos para los pescadores, 
apoyo a ganaderos por zona para que 
cuenten con algo, pues viven en la 
pobreza extrema".
Agregó que en su caso, "como 
gobernador nosotros apoyaremos con 
esa beca, vamos a dar 1000 pesos 
por cada niño, implementaremos el 
programa 50 y más, apoyaremos 
con vivienda a la gente, a los niños, 
estudiantes, de la tercera edad, no 
pagarán ni un peso de transporte público, 
y daremos sueldo a los comisariados 
ejidales, a los jueces, acción ciudadana, 
delegados municipales, presidentes 
de los ganaderos y gobernadores de 
los indígenas".
En el tema de Desarrollo Social, el 
Amigo Layín indicó que: "Necesitamos 
empezar desde el primer escalón, 
yéndole bien a la gente pobre le 
va bien a todos. Vamos a poner un 
hospital de cuarto nivel en la capital 
nayarita, donde se trasplanten órganos 
humanos. En cada cabecera municipal 
pondremos un hospital donde tenga 
todos los servicios, se puedan hacer 
cirugías, además albergues donde 
los familiares se puedan quedar a 
dormir y no les cueste ni un peso. 
Estas personas son los mismos de 
cada 3 años y cada 6 años, puras 
pinches mentiras como el jefe Cota".
Agregó que en la actualidad, "el 
pueblo nayarita no quiere esto, quiere 
resultados, no hay nada para nadie, 
solo para ciertas o cuartas personas 
y sus familias, puro chuparle todo al 
pueblo, hay que abonarle, hay que 
darle, el pueblo merece, hablan bien 
finito y al final adiós pueblo. Deben 
pensar en una persona que no hable 
bonito, le hemos dado la oportunidad 
a los hombres preparados y es la 
causa de la pobreza y de la miseria 
en México".
Al tocar el tema de Seguridad y 
Justicia, el Amigo Layín indicó que en 
su caso, "Como gobernador, la policía 
debe ser de primer nivel, de calidad, 
con capacitación y buenos sueldos, 
va a ser procuraduría no fiscalía, no 
habrá capuchas, la gente debe estar 
contenta cuando mira a un policía en 
la calle, para cuidar la paz y el orden, 

“FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN NAYARIT”

Mucho gusto nos dio ver este pasado 
fin de semana a la Licenciada Martha 
Fonseca Candidata a Regidora por 
la demarcación política número 
cuatro, en el campo deportivo de 
la Zahúrda de la ciudad de Tuxpan, 
donde la conocida profesionista 
fue invitada por los integrantes 
de los dos equipos futboleros con 
los que cuenta la demarcación 
que apoyan su candidatura por 
ser una mujer profesionista, con 

valores y sobre todo con el valor 
civil de buscar una candidatura sin 
partidos políticos como candidata 
independiente. 
No cabe duda que la Licenciada 
Martha Fonseca es la mejor opción 
para nuestra demarcación política, 
donde es ampliamente conocida 
porque siempre cumple con lo que 
se compromete, además de que 
tiene las mejores propuestas que 
son apoyar al deporte en todas sus 

modalidades, instalar una casa 
de gestoría permanente para la 
atención ciudadana,  gestionar para 
que tengamos mejores servicios 
de salud, así como gestionar 
permanentemente para mejorar 
todos los servicios públicos como 
lo son agua potable, drenaje 
sanitario, alumbrado y seguridad 
pública.  
Foto y comentario: julietapretty@
gmail.com 

no es para cuidar a los políticos, todo 
eso va a cambiar".
Fue contundente al precisar que una 
vez tomando posesión del cargo, 
"Le pediré al gobierno federal que 
inmediatamente traigan al ex fiscal 
Edgar Veytia para que pague todas las 
tontadas que le hizo a los nayaritas y 
todas las propiedades que les robó, a 
mi me quiso negociar con 200 millones 
y me tenía que alianzar al PRI pero 
yo no soy vaca flaca, y vamos a 
traer a ese hombre que fraudeó a la 
Universidad de Nayarit, a ese amigo 
Juan López, yo voy a hacer justicia, 
Edgar Veytia tiene que pagar con 
cárcel todo lo que se chingó".
Añadió como propuesta: "Firmemos 
algo, que el que pierda la elección que 
jamás en la vida en México vuelva 
a tener un puesto de elección,¿ no 
hay más? las diputaciones pluri son 
los mismos, ya está la hija de Mejía, 
con Toñito, Polo; aquí con el PRI, está 
el señor Juan Carlos, ¿no hay más? 
hay que desraizar, sigue el mismo y 
el mismo, de qué se trata? Nayarit 
ya no tiene los ojos vendados, todos 
mamando".
En el Tema libre, el Amigo Layín 
subrayó "Como gobernador apoyaré 

a todos los sectores, tengan confianza 
en mí, tengo capacidad, experiencia 
y voluntad de servir, en mi gobierno 
no habrá gente que trabaje y haga las 
obras, los servicios públicos se van 
a poner al corriente porque trabajaré 
de la mano con todos los presidentes 
municipales, necesitamos que toda 
esta bola de corruptos los manden 
a la fregada, hay que darle vuelta a 
esto, tenemos 100 años con la pata 
en el pescuezo y el pueblo cada día 

más pobre, denos la oportunidad, nos 
gusta servir y trabajar. De todos los 
que están aquí ni a la rodilla me llegan"
Puntualizó que en torno a los debates, 
"no hay resultados para el pueblo, 
para qué más debates, de chichi en 
chichi, de teta en teta, Toñito toda la 
vida estuvo mamando del gobierno, 
Mejía pura sonrisita, los debates no 
nos llevan a nada, yo estoy hecho a la 
guerra, ellos solo pegados a la ubre, 
Nayarit necesita acción".
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Criminal desabasto de agua 
en Tepic: Jorge Richardi

Por Germán Almanza
Tepic.- Jorge Richardi, candidato 
independiente a la Presidencia 
Municipal de Tepic, dijo que 
resulta increíble que el recurso 
que más abunda en Tepic sea 
el agua, y lo que más falta a 
los tepicenses es precisamente 
ese líquido, indispensable en 
la vida diaria de las familias.
“Basta con que cavemos dos 
metros bajo tierra, y encontramos 
agua; además, tenemos dos 
de las presas más importantes 
del país y tenemos un río que 
no está aprovechado y sí muy 

contaminado”, señaló.  
Reiteró que es necesario pensar 
diferente, porque la gente ya no 
quiere excusas, lo que quiere 
son soluciones, y aseveró que 
la corrupción, los intereses 
políticos y de grupos de poder, 
“que una vez llegando yo se van 
a terminar —adelantó—, son 
los frenos para el desarrollo”.
“El agua es un derecho y se 
la tenemos que hacer llegar a 
cada uno de los ciudadanos del 
municipio de Tepic, tanto de la 
ciudad como de la comunidad 
rural e indígena, cueste lo que 

cueste”, indicó.
“Mi compromiso es que 
cuando l legue a ser 
Presidente Municipal se 
van a corregir muchos 
prob lemas de ta jo . 
Vamos a tener niveles 
de calidad y seremos 
competit ivos a nivel 
nacional, con empresas 
p a r a m u n i c i p a l e s  y 
apertura, con publicación 

de convocatorias para que 
llegue capital de empresas 
especialistas de rango mundial 
para transformar los servicios 
del agua y recolección, manejo 
y uso de la basura”, anunció.
“Los políticos surgidos de los 
partidos solamente piensan 
en ellos —advirtió—, protegen 
sus intereses de partido y de 
los grupos de poder. Yo no me 
voy a prestar a eso, yo vengo 
aquí para resolverle a la gente 
sus problemas, y una de las 
soluciones es la inversión mixta 
de capital”, indicó.
“A eso le tenemos que apostar; 
si no, vamos a perder otros 
cuatro años esperando que 
alguien haga y dé resultados; 
yo ya me cansé de esperar y 
de quejarme, eso es lo que me 
tiene hoy aquí a mí”, agregó 
Richardi.
El candidato comentó que las 
personas que visita diariamente 
reciben estas propuestas con 
entusiasmo; “cuando voy con 

ellos les explico lo que es la 
inversión de capital mixto, y 
recalco que no es privatizar, que 
el Ayuntamiento no va a perder 
el poder de control, porque 
sigue siendo el administrador, 
el supervisor; será una empresa 
que le pertenece al municipio”, 
explicó.
“Hay que estar conscientes de 
que ahora no hay dinero y se 
ocupan cientos de millones de 
pesos para echar a andar un 
relleno sanitario, para reactivar 
todo el sistema de recolección 
y separación de la basura; se 
ocupan cientos de millones de 
pesos para reactivar los pozos, 
la maquinaria, las bombas”, 
detalló.
“Todo mundo sabe que el 
Ayuntamiento está trabajando 
en números rojos; entonces, 
necesitamos que la gente vea 
esa opción que realmente es 
factible, y más se convencen 
cuando les doy nombres de 
ciudades que se destacan 

*Propone modelos modernos para mejorar servicios públicos

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

MI GOBIERNO SERÁ INCLUYENTE: COTA

impunidad de servidores públicos 
del país y Nayarit, que exista el piso 
parejo y sean juzgados como están 
los ciudadanos.
El propósito es que el Congreso 
analice, discuta y debata sobre la 
propuesta y al final, al igual que los 
gobernantes a los que nos designan 
los ciudadanos transiten como quieren 
los nayaritas; recordó que hace unos 
meses se vivió la agresión de un 
regidor a una ciudadana.
El abanderado al gobierno del Estado 
de la coalición Todos por Nayarit, 
que el Fuero no debe proteger a 
un ciudadano en el gobierno que es 
mandadero de la sociedad. Incluso, 
contesto a la interrogante, que existen 
quienes compiten no para ganar una 
elección, sino para obtener el fuero 
y con ello protección.
Indicó, que tiene 15 años en cargos 
políticos y nunca ha utilizado el fuero 
ni para una infracción, por eso, la 

solicitud de derogar y convertirse en 
el primer gobernador que no goce 
de ese beneficio que otorga la Ley, 
se debe combatir por quienes somos 
los mandaderos de la sociedad.
Tocante al tema del debate, afirmó que 
se trata de un ejercicio democrático y 
de propuestas, en que será respetuoso 
como ha sido su conducta en la 
política, que en la mayoría de los 
casos fue de dificultad y adversidad 
cómo fue su origen.
El priista que pasó los diversos cargos 
de elección de su partido, expresó 
que ira a un debate de unidad, en 
paz orden a respetar la decisión del 
resto de participantes, con equilibrio 
de poder abre de saludarlos con 
mucho entusiasmo, y espero nadie 
salga raspado, herido o sentido.
Agregó, que en algunos candidatos ve 
su secretario de salud, de desarrollo 
económico, pues su gobierno será 
de coalición e incluyente.

En torno al mismo tema, cabe citar 
que restan 25 días para que los 
ciudadanos den el veredicto final con 
su voto el 4 de junio en que se celebre 
la elección, en tanto los candidatos se 
mueven a lo largo y ancho del Estado, 
ello en el caso de quienes aspiran a 
suceder actual mandatario, pero en 
el caso de aquellos que pretenden 
el Ayuntamiento, diputaciones y 
regidurías simplemente no prenden, 
y parece que les aventajan aquellos 
registrados como independientes.
Es preocupante la arrogancia de 
abanderados del PRI, que sorprenden 
con su conducta, caso particular de 
Carlos Saldate, quien busca gobernar 
el endeudado municipio de Tepic, 
personaje éste que en reciente 
encuentro de intercambio de opiniones 
con integrantes de Organizaciones 
no Gubernamentales, prohibiera 
que se grabara o hicieran uso de 
celulares, aptitud que solamente 
la usan las instituciones federales 
por seguridad o los sicarios para no 
tener evidencias.
Esa postura molesto a varios de los 
presentes, debido que ese politiquillo 
aun no es nada, y su actuación es de 
impunidad y arrogancia, y no hubo 
quien argumento si estuviera Veytia 
ya me habría levantado por simular 
que estaba grabando.

Horas antes de celebrarse el debate 
entre los 8 candidatos a gobernador del 
Estado de Nayarit, el abanderado del 
Partido Revolucionario Institucional, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
acudió a la oficialía de partes del 
Congreso Local para presentar una 
iniciativa de Ley, en que solicita al 
parlamento reformas y adiciones 
al artículo 125 y 47 para suprimir 
el fuero al gobernador, diputados, 
presidentes, regidores y servidores 
públicos de primer nivel.
Al ser cuestionado por los medios 
de comunicación, el candidato de 
la coalición Todos por Nayarit, dio a 
conocer que a 45 días de campaña 
“hemos recibido de los ciudadanos 
un tema que duele, cala y lacera, es 
la corrupción, en la sierra, el pueblo, 
el valle o la costa.
Nos dicen, no se vayan a ser como los 
demás, sean políticos que prestiguien 
el oficio y gobernantes que cuiden 
de nosotros, por eso, hoy vengo 
con el líder del PRI, Juan Ramón 
Cervantes Gómez, Sofía Bautista 
y el delegado Jesús Aguilar Padilla, 
para presentar esta iniciativa de 
Ley", refiere Cota Jiménez.
Señala que se cumple la palabra, no 
al Fuero, que de la Constitución Local 
se suprima, se derogue y quite de 
los artículos 125 y 47, que no haya 

por tener excelentes niveles 
de vida, excelente calidad de 
servicios a nivel nacional; aquí, 
claro que se puede”, afirmó.
Richardi reiteró que no está 
inventando el hilo negro, “ya 
que es únicamente copiar 
las buenas prácticas de otras 
ciudades y que se pueden 
implementar aquí en Tepic; es 
irónico pensar que la cuarta 
ciudad de México que tienen 
el sistema de servicio de agua 
potable más eficiente del país 
sea Mexicali, que  está en pleno 
desierto, donde lo que más 
escasea es el agua de lluvia, 
ya que pasan meses y meses 
antes de caer una gota; en 
cambio, en Tepic lo que más 
abunda es el agua”, reafirmó.
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Este fin de semana, Javier 
Castellón realizó una intensa 
gira por la zona rural de Tepic, 
visitando las comunidades 
de Atonalisco y Pochotitán; 
convivió con deportistas 
capitalinos en diversas 
activaciones físicas; además 
destacó su participación en 
el encuentro con mujeres 
que se llevó a cabo en la 
Concha Acústica de La Loma 
el sábado pasado.
El candidato a Tepic por 
la alianza “Juntos Por Ti” 
se acompañó en la zona 

rural por los candidatos a 
regidores Noelia Valdez y 
Rodolfo Santillán, de las 
demarcaciones 10 y 11 
respectivamente; también 
estuvieron presentes Jorge 
Ortiz y Javier Mercado, 
candidatos a diputados de 
los distritos 6 y 7.
“Llevaremos un gobierno 
abierto, un gobierno con 
la capacidad de gestionar 
ante el gobierno estatal y 
federal los recursos para 
más proyecto productivos, 
recursos para incentivar el 

Javier Castellón convive con 
deportistas capitalinos 

de Tepic y desde hoy lo digo, 
el 50% de mis funcionarios 
serán mujeres, mujeres que 
me ayudarán a consolidar 
el cambio en la capital, 
así como las mujeres que 
lograrán transformar Nayarit 
de la mano de Antonio 
Echevarría García”, comentó 
en su discurso.
C a b e  d e s t a c a r  q u e 
Echevarría García dejó 
claro a todos los presentes 
que su gallo a la presidencia 
municipal de Tepic es Javier 
Castellón, que no hay otra 
u otro más preparado y con 
la capacidad para que Tepic 
se desarrolle de manera 
integral, incluyente y sobre 
todo humana.
“Como gobernador nunca 
dejaré solo a Javier, será 
gestor para que al municipio 
no le falte agua, no le falte 
alumbrado público, no le 
falte seguridad que tenga 
los recursos necesarios para 
desempeñar su función”, 
comentó Echevarría García.
Los  c i udadanos  l es 
expresaron a los candidatos 
aliancistas que no permitieran 
el regreso del PRI, ya que 
tras 12 años de malos 
gobierno en la capital fue un 
gran avance para Tepic ser 
gobernado por un gobierno 
de alianza; por lo que esperan 
que el cambio continúe en 
beneficio de todos.
“De la mano de las mujeres 
ganemos Tepic este 4 
de junio”, finalizó Javier 
Castellón.

que su gobierno será 
promotor e impulsor del 
deporte pero no sólo el de 
alto rendimiento sino también 
el de barrios y colonias, 
pues es ahí donde nacen 
los talentos deportivos que 
tanto orgullo traen a Tepic.
Mientras tanto, en el 
encuentro con mujeres 
al cual fue invitado por el 
candidato a gobernador por 
Nayarit Antonio Echeverría 
García, Castellón Fonseca 
recibió no sólo todo el 
apoyo y respaldo hacia su 
proyecto del más fuerte 
aspirante al gobierno estatal 
sino también de todas las 
mujeres presentes en el 
evento.
“Vamos a ganar la presidencia 

empleo y que permiten el 
desarrollo de la zona rural”, 
expresó Castellón Fonseca.
Mient ras  que en su 
a c e r c a m i e n t o  c o n 
deportistas, el también 
exrector de la UAN comentó 
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El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, tomó 
protesta a Claudia Ruiz 
Massieu como Secretaria 
General sustituta de este 
instituto político para concluir 
el periodo estatutario 2015-
2019.
Al encabezar la XXXIX 
Sesión Extraordinaria del 
Consejo Político Nacional 
(CPN), expresó su felicitación 
y reconocimiento a Ruiz 
Massieu, a quien calificó 
como una extraordinaria 
priista y mujer al servicio 
de México.  
En este marco y teniendo 
como escenario el auditorio 
“Plutarco Elías Calles” de 
la sede partidista, Ochoa 
Reza convocó a los más de 
siete millones de priistas del 
país a alzar la voz y buscar 
una gran alianza nacional, 
para vencer los riesgos que 
enfrenta México. 
“Los más de siete millones 
de priistas debemos de alzar 
la voz y buscar una gran 
alianza nacional. Una alianza 
para difundir en cada rincón 
de nuestro país un mensaje 

de alerta y solidaridad, para 
vencer juntos los riesgos 
que enfrentamos.
“Todos los días vemos con 
dolor el lamentable retroceso 
y la división entre hermanos 
que vive Venezuela en 
un régimen populista y 
autoritario. No lo podemos 
permitir. Por el bien de 
nuestros hijos y de nuestros 
nietos, por el bien de todo 
México, cerrémosle el paso 
al populismo en nuestro 
país”, subrayó.
Ochoa Reza puntualizó que 
la XXII Asamblea Nacional 
será una oportunidad para 
que el PRI se dist inga 
de otros partidos políticos 
que están marcados por la 
división interna, la lucha 
del poder por el poder y 
los liderazgos mesiánicos, 
obsesivos y populistas.
Al respecto, la Secretaria 
General sustituta del CEN, 
Claudia Ruiz Massieu --en un 
discurso que fue reconocido 
por la ex presidenta nacional 
del PRI, Beatriz Paredes 
Rangel, quien clausuró el 
evento-- cuestionó a los 
partidos políticos de derecha, 
izquierda y populistas.

“La derecha mexicana 
dejó pasar su oportunidad 
histórica. Inexperimentada 
y confundida, primero quiso 
administrar la República 
como si fuera una empresa 
y después la convir t ió 
en un campo de guerra. 
Ojalá hubiera una derecha 
inteligente contra la cuál 
competir; pero lo que hay 
es una derecha aldeana, 
pur i tana,  preju ic iosa y 
reaccionaria.
“La izquierda, ahí donde 
ha gobernado perdió el 
rumbo, los principios y su 
compromiso social. Si alguna 
vez tuvo autoridad moral, hoy 
apenas sobrevive, cada vez 
más debilitada, de manera 
clientelar. Ojalá hubiera una 
izquierda moderna en México 
con la cual debatir, pero lo 
que vemos es una izquierda 
gris, tibia y enfrascada en sus 
pugnas internas.
“¿Y qué decir del extremo 
populista? Dice que promueve 
el amor, pero utiliza el rencor 
para dividir, el miedo para 
polarizar y la mentira para 
confrontar a los mexicanos. 
A sus propios integrantes, 
cuando demuestran la menor 
actitud crítica, los silencia, los 
censura y los desconoce. No 
es un partido que convoque 
a ciudadanos libres, es 
un movimiento autoritario 
y demagógico, que exige 
súbditos sumisos. Frente a 
ello, está el PRI, el partido 
popular, el partido liberal, el 
partido social y modernizador 
de México”, aseguró.
Ante un auditorio compuesto 
por militantes de los sectores 
obrero, campesino y popular 
del PRI, Claudia Ruiz Massieu 
aseveró que el Revolucionario 

Rinde protesta Claudia 
Ruiz Massieu como 
Secretaria General 

del CEN del PRI

Con recursos de procedencia 
ilícita, Delfina Gómez 

realizó actos anticipados de 
campaña: Jorge Ramírez Marín
El representante del PRI ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), Jorge Carlos Ramírez 
Marín, sostuvo que la candidata 
de Morena a la gubernatura 
del Estado de México, Delfina 
Gómez Álvarez, incurrió en 
actos anticipados de campaña 
y lo hizo con recursos de 
procedencia ilícita.
El también vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario priista 
en la Cámara de Diputados 
subrayó que el Revolucionario 
Institucional solicitará a la 
Unidad de Fiscalización del INE 
que realice una investigación 
sobre los gastos efectuados 
por Morena desde el 10 de 
junio de 2016 --fecha en que 
Delfina Gómez fue nombrada 
Promotora de la Soberanía 
Nacional-- en la realización de 
141 eventos.
“Queremos que el INE determine 
cuál es el origen de los recursos 
de esos eventos y de los gastos 
que realizaron, bajo qué rubro 
se inscribieron, debido a que lo 
hicieron en la etapa en que el 
INE no está obligado a supervisar 
la ejecución de gastos, porque 
no eran tiempos de campaña.
“Para nosotros --y eso lo 
establecemos con base a los 
criterios de los tribunales--, 
está determinado que Delfina 
incurrió en actos anticipados de 
campaña; pero lo más grave, a 
la luz de estos hallazgos en la 
contabilidad del Ayuntamiento 

de Texcoco, es que hay indicios 
claros de que se trata de 
actividades realizadas con 
recursos de procedencia ilícita, 
de desvío de recursos públicos 
o francamente de recursos 
provenientes de actividades 
no lícitas”, puntualizó.
El diputado Ramírez Marín afirmó 
que Delfina Gómez tendrá que 
sujetarse a la ley, al referirse al 
señalamiento contra la candidata 
de Morena, de desviar pensiones 
para mujeres y niños, por una 
cantidad cercana a los seis 
millones de pesos, en favor de 
su tesorero en el Ayuntamiento 
de Texcoco, Alberto Martínez 
Miranda.
“Se trata de una absoluta 
indiferencia a la ley; maquinó 
una maniobra para hacerse 
de los recursos públicos, y 
desviarlos hacia familias de 
sus allegados.
“Aquí Delfina no tiene cómo 
explicarse; no hay ninguna 
explicación lógica que diga cómo 
desvió recursos de una instancia 
pública como era el ayuntamiento 
o un fondo personal --como 
el de pensiones-- y los hace 
radicar en la cuenta personal 
de su tesorero”, aseguró.
Es un hecho y está documentado, 
que el desvío de recursos 
públicos beneficia a personas 
allegadas a Delfina, como en 
los casos de su tesorero y su 
jefa de oficina en la presidencia 
municipal de Texcoco, concluyó.

Institucional es un partido 
con vocación de poder que 
está en pie de lucha, jamás 

pacta ni negocia o comercia 
electoralmente, y siempre 
compite para ganar.
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Ixtlán del Río
FELIZ DIA DE LAS 

MADRES, LES DESEA ELSA 
NAYELI PARDO RIVERA

Desesperados porque 
no repuntan, destruyen 

propaganda política de Nayeli

13

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Este diez de Mayo, 
Elsa Nayel i  Pardo 
Rivera, desea a todas 
las madrecitas  un feliz” 
día de las Madres,”  mi 
justo reconocimiento 
para todas las madres 
de familia que en el 
hogar no tienen horario 
ni entrada ni de salida y 
que aun cuando están 
enfermas se entregan a 
diario sin descanso a sus 
hijos, nietos y familiares.
O r g a n i z a n d o  s u s 
hogares, hasta realizar 
trabajos de limpieza, 
preparar los alimentos, 
planchar la ropa y 
estar al cuidado de los 
enfermos en la familia 
entre otras muchas 

actividades, lo que debe 
ser remunerado, es justo 
reconocer a todas esas 
madres que se han 
dedicado a servir a los 
demás sin pedir nada a 
cambio y es justo también 
mejorar su calidad de 
vida.
Además de felicitarlas 
y enviarles un saludo 
la candidata del PAN, 
a la alcaldía local, Elsa 
Nayeli Pardo Rivera,  en 
esta fecha tan especial 
ratifico su compromiso 
de trabajar de la mano 
de las madres de familia, 
y con todos los Ixtlecos, 
sin distinción de partidos  
y de ideologías para 
que hombres y mujeres 
luchemos por un mejor 
futuro.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- La  
aspirante a  la alcaldía local 
por la coalición integrada 
por el PAN, PRD, PT y PRS,  
licenciado  Elsa Nayeli  Pardo 
Rivera, es blanco de actos 
vandálicos en diferentes 
puntos de esta cabecera 
municipal, lo que evidencia 
la desesperación de sus 
adversarios políticos por 
no subir de popularidad  y 
porque Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, va punteando.  
Este hecho  tiene todas 
las características de un 
artero  ataque político ya 
que cur iosamente solo 
destrozan material de Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, mas 
no material electoral de 

otras agrupaciones que 
tienen papeles, carteles y 
otros esparcidos por toda 
la ciudad en su campaña 
por la alcaldía, con este 
tipo de acciones pretenden 
detener el arrollador paso 
de Elsa Nayali.
Cabe mencionar que la 
desesperación los ha hecho 
entrar en pánico porque no 
repuntan  y Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, sigue muy arriba en 
las preferencias electorales 
de los ciudadanos de Ixtlán 
del Río, algunos integrantes 
de partidos opositores a 
ella se han dedicado a 
destruir su publicidad, algo 
que constituye un delito 
electoral,  eso no les ayuda 
en nada. 

MUCHAS FELICIDADES  A TODAS LA 
MADRECITAS: EFRAIN  GARCIA FRANCO

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
sólido  aspirante a regidor 
por la demarcación 
tres por el PAN, LEF,  
Efraín García Franco,  
señaló que la maternidad 
es la  vocación más 
noble de la tierra,  la 
más bella de todas las 
artes, la más grande 
de todas la profesiones   
garantizadora de éxitos 
en la vida responsable 
de la formación moral, 
intelectual y física  de 
los hijos.
Por todo esto y por 
mucho más les deseo 
a todas las madres 
muchas felicidades,  
que la pasen bien en 
su día, puntualizó  el 
representante de la 
alianza Efraín García 

Franco, quien sigue 
t rabajando a todo 
vapor para conseguir 
el próximo 4 de junio del 
2017 con un progresivo 
liderazgo la regiduría 
de la demarcación tres,   
donde los desafíos no 
escasean.
Efraín García Franco, 
es un joven político 
interesado en resolver 
la problemática general 
de  la demarcaron tres, 
la carencia de servicios 
básicos, problemas 
r e l a c i o n a d o s  c o n 
adiciones migración 
y  e n f e r m e d a d e s 
sexuales, este t ipo 
de contingencias será 
premisa de Efraín, quien 
es una de la voces más 
críticas pero prepositivas 
en este municipio.      

EL PRI IXTLAN DEL RIO,  SE 
ENCUENTRA DE RODILLAS 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
fuentes informativas de alta 
credibilidad aseguraron  que el 
PRI municipal actualmente se 
encuentra en un momento difícil  
muy complicado políticamente 
y económicamente de cara al 
próximo proceso electoral que 
se avecina y  donde  PRI, se 
encuentra de rodillas,  muy 
equivocado al pensar que tiene 
gane automático por el voto 
duro piensa que va a triunfar. 
Atrás quedaron los tiempos 
del gane automático en la 
actualidad las cosas son 
diferentes, la alternancia en 
el poder han cambiado, las 

cosas para el tricolor  sus 
candidatos no se ven muy 
favorecidos  a pesar de que 
se diga que es  un partido que 
sigue teniendo fuerza, aunque  
el mensaje es general,  ya que 
el problema es de todos los 
partidos políticos.
La actividad priista de dar 
bendiciones, líneas y de 
no respetar la chambas de 
aspirantes ha metido en grandes 
problemas al institucional 
quien parece ha perdido su 
rumbo social y la prudencia ha 
acelerado su mala situación 
se tiene que hacer un examen 
riguroso en la actual dirigencia  a 
quien se le tienen que reprochar  
su ineficacia política electoral.  
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Exitosa Caravana en Apoyo del Candidato 
priista Gabriel Correa Alvarado

Por: Miguel Navarro. 
Tuxpan,  Nayar i t . -  Este 
pasado fin de semana, como 
estaba proyectado, más 
de doscientos vehículos, 
entre camionetas, carros 
compactos y motocicletas, 
participaron en una magna 
caravana en apoyo a l 
candidato priista Gabriel 
Correa Alvarado. 
E n c a b e z a n d o  l a 
espec tacu la r  caravana 

pudimos ver a la Senadora 
con licencia y candidata 
a diputada local Margarita 
Flores, al líder campesino 
y candidato a presidente 
mun i c i pa l  de  Tuxpan 
Gabriel Correa Alvarado, 
así  como a todos los 
candidatos propietarios y 
suplentes a los diferentes 
cargos de elección popular 

del partido revolucionario 
institucional. 
La mega caravana recorrió 
todos los ejidos y colonias 
de Tuxpan y concluyo en 
la plaza principal de esta 
local idad, donde todos 
l os  cand ida tos  como 
simpatizantes de estos, 
se tomaron la foto del 
recuerdo. 

Con buena aceptación recorre su demarcación 
política el Candidato a Regidor Martín Cortes

Por: Miguel Navarro. 
Tuxpan, Nayarit.- Con 
buena aceptación recorre 
su demarcación política 
el candidato a Regidor 
Martín Cortes, abanderado 
priista, originario y oriundo 

de la zona centro de la 
ciudad de Tuxpan que lo 
vio crecer, quien cuenta 
con todo el respaldo de 
sus vecinos, comerciantes 
y  s i m p a t i z a n t e s 
per tenec ientes  a  la 

demarcación pol í t ica 
numero tres. 
Hay motivos para no bajar 
la guardia... Cada día que 
toco una puerta, saludo y 
recibo la problemática de 
mi Demarcación 3, empuño 
mas mi espada para 
poder sacar esas fuerzas 
y con más ganas ir a la 
victoria para demostrarles 
que si se puede, que si 
podemos todos juntos 
salir adelante Hoy me 
toco recorrer las calles 
que toda mi vida he 
recorrido, he pisado y 
he vivido... El Centro de 
Tuxpan!!
Y claro que saben de mi, 
claro que me conocen 
y claro que siento todo 

su apoyo y estoy muy 
agradecido puesto que 
me conocen desde niño, 
ese que siempre ha sido el 
mismo y jamás cambiare, 
puesto que los amigos valen 
más que muchas cosas y 

se los he demostrado.
Soy Martín Cortes de la 
Demarcación 3 y sigo 
siendo ese niño del centro 
que quiere sacar adelante 
a su gente y juntos lo 
vamos a lograr, expreso el 
fuerte candidato a regidor 
la mañana de ayer en su 
recorrido por la zona centro 
de Tuxpan. 
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El Doctor Murray y Saínez Peña 

hacen campaña en la sierra
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Impulsaré el desarrollo económico 
para las familias de Compostela: 

Francisco Monroy
Compostela, Nayarit.- (Donkey) – Mejor 
desarrollo para Compostela y condiciones 
para crear fuentes de empleo en este 
municipio, son algunas de las propuestas 
del candidato del PRI a la Alcaldía de 
Compostela, Francisco Javier Monroy 
Ibarra, quien sin descuidar detalle 
alguno de lo que implica aumentar su 
posicionamiento electoral, intensifica sus 
jornadas de proselitismo en colonias de 
Compostela, recorriendo sus principales 
calles y haciendo visitas domiciliarias 
para llevar su mensaje de unidad y su 
propuesta de trabajo en beneficio de 
las familias.
Hasta ahora ha recibido el apoyo de 
habitantes de localidades como, Zapotán, 
Carrillo Puerto, Mazatán, Juan Escutía 

(Borbollón),  Miravalles, Las Varas, 
La Peñita, Zacualpán y colonias de 
Compostela, quienes tras escuchar 
su mensaje en el cual reafirma su 
compromiso de impulsar un Gobierno de 
Confianza, de honestidad y de cuentas 
claras, manifestaron su decisión de votar 
4x4 a favor del PRI para que el próximo 
4 de junio la fórmula que encabeza 
Francisco Javier Monroy Ibarra como 
candidato a la Presidencia Municipal, 
resulte triunfadora  en las urnas.
Cabe decir, que Francisco Javier Monroy 
Ibarra, día a día avanza con rumbo a la 
victoria del PRI, gracias al respaldo que 
ha recibido de la gente que simpatiza y 
confía en su proyecto, derivado también 
de la coordinación de esfuerzos de su 
equipo de trabajo, y sí se mostró en su 
recorrido que este lunes pasado realizó 
en La Peñita de  Jaltemba, donde fue 
acompañado por el secretario general 
del SUTSEN.      
De igual forma,  la tarde de este martes 
y tras visitar a cientos de familias de 
las colonias, Francisco Villa y Emiliano 
Zapata, y recorrer parte de la zona centro 
de Compostela, Monroy Ibarra recibió 
diversas muestras de apoyo, no solamente 
para su candidatura, sino también el 

respaldo para 
quienes integran 
su  fó rmu la , 
como Martha 
Lorena Durán, candidata a síndico 
Municipal, Jorge García Sánchez como  
diputado por el Distrito XV, así como 
también para la aspirante a regidora 
por la demarcación número 1, Ángela 
Carolina Arreola Vargas.
Visitar los hogares de cada familias—
sostuvo el candidato—me permite saber 
que las necesidades prioritarias del 
municipio son,  el empleo, la seguridad, 
apoyo al campo, mejoramiento de 
servicios públicos, infraestructura urbana, 
salud, educación, deporte y generar 
oportunidades para los jóvenes y las 
mujeres, sobre todo impulsar la pequeña 
y media empresa para que las familias 
tengan mejores ingresos económicos y 
una mejor calidad de vida.
Motivado por las muestras de apoyo 
que recibió durante su jornada de 
proselitismo por dichos asentamientos 
y tras exponer su propuesta que le 
permitirá impulsar un Gobierno de 
resultados y con oportunidades para 
todos—dijo a sus entrevistados—por eso 
deben confiar en la fórmula priista, su 

apoyo nos permitirá trabajar en una sola 
línea, que es el bien de todos ustedes, 
expreso Monroy Ibarra.
Cabe mencionar que durante recorridos 
de casa a casa, Monroy Ibarra se ha 
hecho acompañar por el candidato a 
diputado por el Distrito XV, Jorge García 
Sánchez, quien coincide con su propuesta 
de trabajo en crear las condiciones para 
que el municipio ofrezca una mejor 
calidad de vida a las familias, mayores 
fuentes de empleo y mejores servicios 
públicos.

 Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Con un 
trabajo intenso de campaña y 
con una propuesta ciudadana, 
el Candidato a Presidente 
Municipal de Compostela 
Oswaldo Sáinez Peña, junto 
con el candidato a Diputado 
por el XV Distrito electoral 
Juan Antonio Murray Núñez 
y la candidata a Regidora 
por la Demarcación territorial 
número 3 Ana Karen Cruz 
Ramírez,  peinaron la región 
serrana de la parte alta del 
Municipio.
La ola naranja desde muy 
temprana hora arranca con 
las jornadas de café en 
las comunidades a donde 
se presenta, este fin de 

considera que conoce de las 
necesidades y de lo que le 
duele al campo, para mediante 
un programa bien definido 
de políticas públicas para 
Compostela, hacer que los 
beneficios tanto Federales 
como del estado lleguen 
hasta las comunidades más 
apartadas del Municipio.
Por su parte el candidato a 
diputado Juan Antonio Murray, 
considera que su experiencia 
profesional y de servicio en 
los sistemas de salud, le han 
dado la oportunidad de servir 
a mucha gente, de donde ha 
logrado integrar un importante 
número de amigos y amigas, 
que ya han iniciado junto a él 
esta avanzada naranja, para 
hacer que en el Congreso 
del Estado tengan alguien 
en quien confiar, para que 
tengan la certeza de que sus 
demandas serán escuchadas, 
y se conviertan en programas 
y presupuestos dirigidos al 
pueblo.

semana real izaron una 
gira por las comunidades 
que comprenden la tercera 
demarcación, en la parte de 
Mazatán, Borbollón Carrillo 
Puerto y Zapotán, hasta donde 
llevaron  las propuestas para 
un mejor Compostela a través 

de la política indicada por 
su candidato a Gobernador 
Raúl Mejía.
Como cand ida tos  de 
Movimiento Ciudadano (MC) 
tanto Sáinez Peña como el 
Doctor Murray manifiestan que 
han encontrado muy buena 

respuesta en las comunidades 
que han recorrido, de tal 
manera que confían en que 
el voto ciudadano les dará 
buenos resultados el 4 de 
Junio.
El primero de ellos Oswaldo 
Sáinez, como gente de campo 
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SE MANTENDRá EL PROYECTO DEL “FESTIVAL DE LAS LETRAS 
DE TEPIC” Y HABRá APOYOS PARA LOS ARTISTAS CULTURALES

IMSS ATENDERá ESTE 10 DE MAYO SÓLO EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 

Por Germán Almanza 
Se mantendrá el proyecto del 
“Festival de las Letras de Tepic” 
y habrá apoyos para  los artistas 
culturales, así lo dio a conocer la 
candidata Independiente a la alcaldía 
de Tepic, Ivideliza Reyes, esto  en 
la búsqueda de tener una sociedad 
con una mayor riqueza cultural, 
fomentar que los ciudadanos lean, y 
al mismo tiempo poder recuperar el 
sentido de pertenencia, de identidad 
y que se sientan orgullos  de ser 

tepicesnses.
“Pues también tenemos una falta de 
sentido de pertenencia, nos falta tener 
más identidad como tepicenses, creo 
que se ha perdido y estar totalmente 
orgullos y empezar a rescatar esas 
tradiciones que se tenían y hacerlas 
nueva mente vibrar en el pecho de 
cada nayarita, que la cultura sea 
importante, la feria del libro que va 
a continuar, pero no nada más eso, 
queremos implementar programas 
de apoyo a nuestros artistas, pero 

también rescatar esa identidad y 
sentirse orgullosos de ser tepicenses.”  
De igual forma dio a conocer que en 
el gobierno independiente de Ivideliza 
Reyes se tendrá paridad, un equilibrio 
con hombres y mujeres preparados, 
entregados, que den resultados en la 
nueva manera de hacer gobierno, un 
gobierno independiente, un gobierno 
ciudadano.
Que tenga ese sentido de servicio, 
que les guste, que tengan esa 
vocación de servir de lo contrario 

pues no va a funcionar el gobierno, 
entonces para mí es muy importante, 
conozco mujeres muy preparadas, 
muy entregadas que yo estoy segura 
que van a hacer un excelente trabajo 
pero también hombres preparados 
entregados que también van hacer 
un buen trabajo y voy  a encontrar 
ese equilibrio en el gobierno, donde 
las mujeres y los hombres estemos 
incluidos todos en la manera de 
hacer gobierno, así que vamos a 
manejar la paridad” 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Nayarit informa que de 
acuerdo a la cláusula 46 fracción 
tercera  del capítulo 7° del Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) entre 
el IMSS y el SNTSS, se determina 
que el 10 de mayo es considerado 
día de asueto, en consecuencia, las 
labores institucionales se reanudarán 
el jueves 11 de mayo de 2017. 
En ese sentido, se reitera que en 
los hospitales y unidades médicas 
únicamente laborarán los servicios 
de Urgencias del IMSS en todo 
el estado y estarán atendiendo 
a la población derechohabiente 
que requiera servicio médico. El  
jueves 11 de mayo se continuarán 
otorgando la atención a la salud 
y los servicios administrativos de 
manera normal.
La Jefatura de Prestaciones Médicas 
comunica que los hospitales generales 
de zona y subzona, así como las 
unidades de Medicina Familiar 
(UMF), que cuentan con  servicio 
de urgencias, prestarán atención a 
la población derechohabiente en la 
fecha señalada. 

En los servicios de urgencias del 
IMSS funciona con éxito el sistema 
de “TRIAGE” (palabra en francés 
que significa escoger y/o clasificar) 
representa la organización del trabajo 
diario de manera confiable en el 
servicio de Urgencias y permite 
la utilización racional del recurso 
humano y técnico. 
Con ello se pretende una identificación 
rápida y adecuada de las víctimas 
de trauma con lesiones graves para 
asegurarles atención hospitalaria y 
evitar el uso inadecuado del servicio 
de Urgencias.
De acuerdo a datos del IMSS, del 
total de urgencias sólo el 25% son 
“reales” y  corresponden a un estado 
clínico del paciente que pone en 
riesgo su vida o la función de un 
órgano, mientras que el otro 75% 
restante representa las “urgencias 
sentidas”, que son  aquellas en las 
que el paciente o familiar las percibe 
como amenazantes, pero desde el 
punto de vista médico no implican 
un riesgo grave a la salud.
La clasificación del “TRIAGE” de 
emergencias conforme a la demanda 

es la siguiente:
Nivel 1 o rojo: precisa de la atención 
por el médico de forma inmediata. 
Nivel 2 o naranja: la atención por 
el médico puede demorarse 10 
minutos. 
Nivel 3 o amarillo: la atención por el 
médico puede demorarse una hora. 
Nivel 4 o verde: la atención por el 
médico puede demorarse dos horas. 
Nivel 5 o azul: la atención por el 
médico puede demorarse hasta 
cuatro horas
Para cumplir esa misión, en cada 

servicio de urgencias, el IMSS cuenta 
con un equipo multidisciplinario 
para ofrecer una atención integral, 
constituida por un médico, enfermera, 
trabajadora social y el auxilio de la 
asistente médica y personal para 
transporte de pacientes, además del 
apoyo de la logística administrativa.
El Instituto Mexicano del Seguro Social 
recomienda a la población Nayarita 
extremar medidas preventivas ante 
cualquier situación y disfrutar de 
manera responsable las fechas 
de asueto o descanso obligatorio.

* Las clínicas y hospitales que cuenten con este 
servicio otorgarán atención en estas áreas
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EL PERIODISTA ARTURO SORIANO GANA LOS 

JUEGOS FLORALES DE PRIMAVERA EN SANTIAGO

CON EL POEMA DECIMAS SONANBULAS Y EL SEUDONIMO AGITADOR
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José María Castañeda 
SANTIAGO.- El presidente del Comité 
de la Feria Lic. Raúl Páez, junto con el 
Dr. Fernando González Ibarra, dieron 
a conocer en uno de los apartados del 
Hotel Casino de esta ciudad, el nombre 
del poeta ganador de la tradicional 
feria de primavera, siendo este para 
grata sorpresa nuestra nuestro amigo 
colaborador en aquellos años del 
desaparecido periódico la Voz de 
Santiago, propiedad del desaparecido 
José Luís Sánchez Carvajal, Arturo 
J Soriano.
Entrevistado Páez Miramontes, dijo 
El ganador de los juegos florales es 
un periodista de aquí de Nayarit, que 
se llama Arturo Jiménez Soriano, Es 
originario de Compostela, pero vivió 

aquí en Santiago, y ahora radica en la 
capital del estado,  el poema ganador 
se llama Décimas Sonámbulas, Este 
es el poema ganador luego que al 
comité de la feria llegaron 26 trabajos, 
de diferentes estados de la república 
incluido Nayarit, la persona que presidió 
el jurado fue la maestra Rocío Alegría 
Treviño, todos los integrantes del jurado 
son maestros en literaturas en niveles 
medio superior, Altagracia Jiménez 
Soltero,  Evelin Echeverría,  Brigido 
Anaya, y el prestigiado periodista 
Oscar González Bonilla, estas personas 
fueron las que conformaron el jurado.
Para el acto de coronación ya todo está 
previsto dijo Raúl Páez, esperemos 
volcar al pueblo de Santiago, en este 
evento cultural ya que es la cima 

de los festejos de la feria, porque 
bueno ahí se realza la cultura, y la 
tradición que ha mantenido Santiago, 
por muchísimos años, quien será el 
cantante que engalanara este evento 
Licenciado, “Es un tenor, y una 
soprano, ambos Nayaritas de Tepic  
y el tenor es de apellido Bañuelos, 
van a ser acompañados por músicos 
en vivo, y cantarán melodías del 
pueblo, canciones del gusto popular, 
a lo mejor cantan de bell canto pero 
básicamente es música popular, la 
coronación como ya es costumbre 
será en la plaza hidalgo,  luego que 
este acto aún que emblemático no 
deja de ser popular, el evento dará 
inicio a las 8 de la noche porque será 
algo largo el programa. 

UNA CAMPAÑA AUSTERA PERO 
CON MUCHO ENTUSIASMO 

REALIZA GENOVEVA 

DE GANAR LA ELECCIÓN DE DIPUTADO POR EL V DISTRITO 
DONARÉ LA MITAD DE MI SUELDO: EDUARDO LUGO

José María Castañeda 
Mientras que decenas de mujeres 
festejaban por adelantado 
el día de las madres en el 
poblado de San Isidro, esto 
en la margen izquierda del 
río Santiago, la candidata 
de la octava demarcación 
Genoveva Hernández Caro, 
hacía proselitismo político de 
a deberás acompañada de su 
avanzada integrada por su hija, 
sobrinas, y comadres casa por 
casa.
Geno, como es popularmente 
conocida en la demarcación en 
donde se encuentran los ejidos 
del Tizate, Valle Zaragoza, San 
Isidro, la presa, el Papalote, 
Sauta, la Guinea,  el Corte, 
y el Turco, es ampliamente 
conocida por su labor de gestoría 
en programas sociales donde 
se incluyen un sin número de 
actividades  donde resalta la 
entrega de tierra para elevar 
el nivel de solares y domicilios 
evitando de esta forma que en 
temporada de lluvias se inundaran 
estos, la hemos visto apoyando 
a ancianos que requieren desde 
un acta de nacimiento, hasta 
encausarlos para que reciban 

atención médica, Genoveva, 
se caracteriza por realizar 
una política de a pie, esa que 
no resplandece pero que es 
mucho muy efectiva, apoyando 
a candidatos que irónicamente 
hoy se olvidan de ella.
Sin embargo esto no ha hecho 
mella en su ánimo con lo que 
consolida su espíritu de guerrera, 
que la hace continuar con una 
campaña de pocos recursos 
económicos pero con mucho 
corazón por eso me llama 
la atención el hecho de que 
mientras que decenas de mujeres 
festejaban con mucha alegría el 
día de las madres por adelantado 
ella calladamente como toda 
mujer campesina trabajaba 
haciendo visitas domiciliarias 
casa por casa, señalando que si 
antes realizaba campañas para 
otros candidatos y candidatas, 
ahora con más ganas ya que 
hago campaña para mí y para 
la gente que cree en mí, y que 
después del 4 de junio habrá 
motivo de festejar con el triunfo 
no de Genoveva Hernández, 
sino de todas las personas 
que integran la demarcación 
número 8. 

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Lo dije en el 
desayuno al que amablemente 
ustedes me invitaron donaré 
el 50 por ciento de mi sueldo 
para becas para beneficio 
de tantos estudiantes de 
escasos recursos que anhelan 
salir adelante en su plan de 
estudios, lo anterior lo dijo el 
Profesor Eduardo Lugo, en 
entrevista con el reportero de 
esta editorial.
Bueno yo digo que todos los 
políticos debemos de ser 
responsables y el sueldo de 
un diputado es grande, por 
eso el salario mío en caso 
de ser diputado el 50 por 
ciento del mismo será donado 
para educación, se va a 
convertir en becas escolares 
universal, para alumnos que 
tengan un buen promedio un 
promedio excelente se trata 
de seguirlos apoyando e 
incentivando ustedes han visto 
que la educación ha sido parte 
fundamental en mi vida y es 
algo que yo estimo y aprecio 
mucho, ya que educar un 
pueblo es educar a un pueblo 
que pueda decidir su futuro, 
y decidirlo bien entonces yo 

voy en esa meta, para que la 
mitad de mi salario se convierta 
en becas escolares para los 
que estudian de mi municipio.
Profesor también en el marco del 
desayuno al que fuiste invitado 
por quienes integramos la APSI  
dijiste que no aprovecharas el 
rompimiento de la feria como 
escaparate político para darte 
a notar “bueno yo no he usado 
nunca el rompimiento de la 
feria para hacer política”. Yo 
le tengo mucho respeto a la 
religión el Sr. De la Ascensión 
merece todo el respeto de todos 
los Santiaguenses, y yo estaré 
por ahí en alguna esquina 
como siempre disfrutando, 
observando el momento 
viendo pasar al Sr. De la 
Ascensión, viendo pasar los 
carros alegóricos, viendo el 
disfrute de la gente, viendo 
cómo se están divirtiendo y 
hasta ahí, no pienso desfilar 
como otros lo hacen voy a 
estar a la expectativa nada 
más disfrutando el evento 
como cualquier ciudadano.
Profesor una pregunta, final 
este momento es crucial para 
ti, Hank González, aplicó una 
frase lapidaría que dice “Político 

pobre, pobre  político. Antonio 
Echevarría García es uno de 
los hombres más acaudalados 
de Nayarit, los ha apoyado con 
algo de publicidad, “No está muy 
reglamentado el dinero que se 
va a gastar en campaña, todo 
el dinero tiene que salir del INE 
y de los partidos, entonces 
nosotros tenemos que hacer 
una campaña al ras del suelo, 
austera, como también debe 
de ser austera para los demás 
partidos políticos”.
Llegó el momento de poner 
los pies de verdad en la tierra, 
y caminar al ras del suelo 
toda la campaña para qué, 
pero aparte de esto es mi 
especialidad, mi especialidad 
es tocar puertas, haz de 
cuenta que me dieron en el 
callo, me la hubieran puesto 
difícil si hayan dispuesto hacer 
reuniones grandes en cada 
pueblo, pero me la ponen para 
hacer lo que es mío, caminar y 
caminar y más caminar, es un 
método que lo implementamos 
en el 2009  en la campaña a 
diputado federal de Pavel, de 
la cual yo, fui su coordinador 
y caminar la verdad es que da 
resultados  explicó.
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LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril
Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria

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

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

311 129 02 05 UNITEP DE CAJEME @unitepdecajeme

unitepdecajeme@outlook.com

15% DE DESCUENTO QUIEN PRESENTE ESTA PUBLICACION

¡Inscripciones 

Abiertas!

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

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

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

Preparatoria Trilingüe 
Intercambios 1 Semestre en el Extranjero

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

UNITEP DE CAJEME
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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

“LA LUZ PÚBLICA DE LOS EJIDOS Y POBLADOS SERáN PAGADOS 
POR MI PRÓXIMO GOBIERNO MUNICIPAL”: “TITIYO” 

Por Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

TECUALA.- Con propuesta 
claras y sin demagogias, don 
Heriberto López enciende el 
ánimo electorero, quienes 
conocen al popular “Titiyo” 
saben que no miente y 
que cumplirá cada una de 
las promesas de campaña, 
porque es un hombre de 
palabra!, así lo respaldan 
miles de priístas tecualenses 
que comentan al que esto 
escribe que Heriberto López, 
va mucho muy delante de 
todos los competidores por 
la presidencia municipal de 
Tecuala y que gobernará del 
2017 al 2021, por eso este 
4 de junio, con un fuerte  

equipo de trabajo como 
son los regidores y síndico 
municipal le habrán de dar a 
los tecualenses un gobierno 
de la gente, un gobierno de 
cuentas claras, porque el 
“Titiyo” si sabe para qué es 
un servidor público.
Esta campaña electoral  ha 
agarrado el “toro” por los 
cuernos, porque le duele 
como viven los habitantes, 
por las noches de los ejidos y 
comunidades pertenecientes 
a esta cabecera municipal, a 
oscuras sin energía pública, 
tanto en las calles como en la 
plazuelas locales, resultando 
de todo esto que a un niño 
no se le puede mandar a 
mandado, alguna tienda ya 

oscureciendo porque puede 
resultar fatal  por falta de 
energía eléctric,a por donde 
transitan los ya mencionados.
Pero eso se acabó!, a partir 
del 17 de septiembre de este 
año los ejidos, sus anexos y 
demás poblados no sufrirán 
más  por todo esto, además 
en el problema de la basura y 
la fuerte contaminación al rio 
se pondrá un alto total  para 
que haya una cultura de no 
tirar basura y desechos de 
implementos agrícolas así 
como las descargas de aguas 
negras al Rio Acaponeta, 
estas son solo una muestra 
de lo que será próximamente  
el gobierno municipal de don 
Heriberto López “TITIYO”.      
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Se entregan los habitantes 
de la demarcación 1 a Dora 

Partida Arenas “Dorita” 
Son la sabiduría de 

hoy, mañana y siempre: 
Carlos López Dado

*Los consejos de las personas mayores
*A las propuestas de gestoría como candidata a regidora 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- La demarcación 
electoral 1, tendrá una 
regidora que fortalezca 
las buenas nuevas en 
e l  próx imo gobierno 
municipal, y la candidata  

Dora Partida Arenas 
“Dorita”  trabaja con 
propuestas entendibles 
hacia los ciudadanos, 
la capacidad de Partida 
Arenas se refleja en sus 
experiencia de trabajar 
cerca de la gente, eso 
la hace una buena 
servidora pública para 
sus vecinos y amigos que 
viven en la demarcación 
ya mencionada.
Los ciudadanos sin 
partidos y de diferentes 
de estos aseguran que 
Dora Partida será una 
buena regidora,  e l 
Partido Verde Ecologista 
de México no se equivocó 
al poner de candidata 
para edi l  a Dor i ta 
Partida el 4 de junio 
próximo, la demarcación 
número uno votará por 
la mejor opción y se 
l lama ¡Dora Partida 
Arenas!.  “Dorita”.

Municipios

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- El candidato 
del Partido Revolucionario 
Insti tucional del PRI, a 
presidente municipal por 
Acaponeta Carlos López 
Dado, inculca los valores 
familiares, el respeto por 
las personas mayores, y 
esto se debe  a que con 
el paso del tiempo fueron 
dejando enseñanzas de 
gentes de bien, hombres 
y  mujeres  preparadas 
con un mínimo de estudio 
escolar son más sabios 
que cualesquier individuo 
que tenga doctorados y 
maest r ías ,  porque los 
jóvenes mayores si saben 
cuál es su mano derecha 
y su buen comportamiento 
lo aprendieron en el tren 
de la vida.
Así admira López Dado  a los 
hombres que nos heredaron 
paz,  cultura y trabajo 
para poder sobrellevar y 
salir adelante con cualquier 
problema, por más difícil 
que esto sea,  hoy en el 
día del ser más querido y 
venerado en la tierra LA 
MADRE, Carlos López Dado  

como le mencionan miles de 
acaponetenses el próximo 
presidente municipal de 
Acaponeta desea que todas 
las mamás en sus ejidos y 
comunidades pasen un día 
muy feliz en compañía de 
todos sus hijos!.
La sensibilidad, la humildad, 
el deseo de servir a su pueblo, 
lo lleva a trabajar cada día 
con más ánimos y nuevos 
bríos, el candidato a primer 
edil Carlos López figura 
entre uno de las mejores 
opciones para gobernar a 
partir del 17 de septiembre 
del 2017 a la capital cultural 
de Nayarit, la ciudad de las 
gardenias sus poblados y 
ejidos, con su buen equipo 
de trabajo recorre calles 
y andadores, callejones, 
y privadas, con un solo 
fin, llevar su propuesta de 
gobierno a todo los electores 
acaponetenses, ya no hay 
vuelta de hoja, el nativo de 
Coloradas Nayarit, Carlos 
López Dado, dicen quienes 
lo conocen y han escuchado 
sus planes de gobierno local  
2017 -2021 será el próximo 
presidente municipal de 
Acaponeta.  


