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*Pueden ser 5 o 6 debates y eso que, no hay resultados para el pueblo, los que participan, 
van de puesto en puesto de chichi en chichi, compañeros los debates no nos llevan a nada, 
puro hablar fino, pura mentira, pura falsedad, 5 0 6 debates, lo que estamos haciendo 
ahorita es dejar de trabajar –yo- ya sabía que íbamos a escuchar esto, señaló Layín.
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En realidad no sorprende que haya 
seguidores de determinados candidatos 
cantando a los cuatro vientos que a 
quien apoyan ganó el “debate” que se 
celebró este martes 09 en el Teatro del 
Pueblo Alí Chumacero, y no sorprende 
porque no les queda de otra más 
que decir eso, pero si entrecomillo la 
palabra debate es porque no fue en 
sí lo que es un verdadero debate de 
propuestas y soluciones, ya que al 
menos para tres de los participantes, 
lo que sucedió ahí fue prácticamente 
un taller de lectura.
Y tan no fue debate en sí porque en un 
debate se supone que tiene que haber 
controversias entre los participantes, 
algo así como una contienda según 
la Real Academia de la Lengua, que 
añade que debe ser una lucha, un 
combate, aunque en este caso de 
ideas, propuestas y soluciones; y 
si bien cinco de los aspirantes a la 
gubernatura del estado se mostraron 
espontáneos en sus exposiciones, 
como quedó dicho líneas arriba, tres 
de ellos se dedicaron a leer lo que 
llevaban preparado y tal vez con 
la consigna de no salirse del guión 
prescrito so pena de caer en falsos 
razonamientos.
 Y precisamente esto de que haya 
habido tres de los candidatos que 
se dedicaron  a mostrar sus dotes 
de lectura, fue lo que decepcionó 
a buena parte de la opinión pública 
y más, la falta de improvisación 
que mostraron tener dos de estos 
lectores de propuestas. Porque en un 
verdadero debate, los segundos de 
tiempo se podrían considerar como 
oro molido para exponer casos y 
cosas que posiblemente después no 
haya más oportunidad para decirlas, 
y en el caso que nos atañe, dos de 
estos eruditos de la lectura dejaron 
el debate en silencio cada uno hasta 
un minuto sin agregar algo, nada, 60 
largos segundos que bien podrían haber 
aprovechado para exponer algo que 
les saliera de su ronco pecho, lo que 
más les inquietara y que no estaba 
plasmado en el guión que llevaban. 
Bien podrían haber dado a conocer 
que no podían salirse de lo escrito 
que ya llevaban preparado.
Y respecto a esto de dedicarse a leer, 
fue lo único que hizo el candidato 
Antonio Echevarría García, que si 
bien hiló una que otra frase de tres 
o cuatro palabras respecto a algún 
señalamiento, de inmediato clavaba 
su vista en el escrito que traía para 
demostrar a la audiencia que al 

menos sí sabe leer. Y esto fue lo malo 
del asunto, que se haya permitido 
que llevaran apuntes, machotes o 
borradores para tener algo que decir, 
como si no pudieran expresarse 
espontáneamente, algo que sugirió 
en su momento el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero: que fuera un debate 
de ideas, propuestas y soluciones 
y responder señalamientos con la 
agilidad mental que caracterizara 
a cada quien de los candidatos; sin 
embargo, el susodicho debate fue todo 
lo contrario, porque lo más cercano a 
un debate fue cuando les tocó exponer 
al licenciado Raúl Mejía González, 
al C.P. Manuel Cota Jiménez, el C. 
Hilario Ramírez Villanueva (Layín), 
el médico homeópata  Víctor Manuel 
Chávez Vázquez y el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, pero lo 
malo fue el diseño del tiempo que 
tenía cada uno para expresarse y sin 
oportunidad para la réplica inmediata, 
porque si bien comenzaba a tomar 
altura el debate cuando alguno de 
los arriba mencionados comenzaba 
a hablar, de inmediato se desinflaba 
el entusiasmo porque entraba un 
lector de propuestas que enfriaba lo 
que apenas comenzaba a calentarse.
Lo bueno es que existe la posibilidad 
de que se vuelva a dar otro debate 
entre los candidatos a gobernador, y 
ojalá y sea sin notas ni apuntes, sin 
que se recurra a la lectura, porque 
solamente así se podría distinguir quién 
en verdad tiene las tablas suficientes 
para saber resolver cualquier tipo 
de entuerto sin tener que recurrir a 
asesores que les digan que lean lo 
que tienen que decir o responder; y 
desde luego, con tiempos razonables 
sin interrupción para que no quede 
nada en el tintero mental de los 
participantes.
Y en conferencia de prensa a la que 
citó el doctor Navarro Quintero al 
día siguiente de este experimento de 
debate, resaltó que si bien no está 
de acuerdo con la guerra sucia de 
dimes y diretes en donde sobresalen 
las supuestas difamaciones, aun así y 
por si las dudas se debe de investigar 
a fondo todo lo que se dice en dichas 
campañas aunque se pretenda que 
sean puras calumnias, para que la 
opinión pública no quede con la duda 
de que posiblemente algo de lo que 
se dice tiene su razón de ser, porque 
una cosa podría ser segura y es que 
si el río suena es porque agua lleva. 
Si las autoridades tomaran más en 
serio lo que se dice, sería mejor.

El taller de lectura

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Nombran fiscal 
para delitos contra 

libertad de expresión
Ciudad de México. 

El procurador General de 
la República, doctor Raúl 
Cervantes Andrade, designó 

a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo 
como nuevo titular de la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de 
Expresión (Feadle).
Según la PGR, el nuevo fiscal 
"revisará cada uno de los casos 
que actualmente se investigan, 
mantendrá un contacto permanente 
con todas las organizaciones de 
la sociedad civil y de periodistas, 
propiciando un diálogo permanente 
y transparente con la sociedad y 
reforzará la coordinación con las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno".
El procurador "ha instruido a la 
Subprocuradora de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad y al fiscal, 
realizar todas y cada una de las 
acciones necesarias para garantizar 
que no haya impunidad en hechos 
relacionados con ataques y agresiones 
a las y los comunicadores en nuestro 
país, procurando en todo momento 
el acceso a la justicia y al derecho a 
la verdad de víctimas y ofendidos", 
añadió un comunicado.
Sánchez Pérez cursó la licenciatura 
en derecho por la Escuela Libre de 
Derecho y cuenta con estudios de 
maestría en derecho internacional y 
derechos humanos por la Universidad 
de Northwestern en Chicago, Estados 
Unidos.
La PGR informó que se ha desempeñado 

como director general de atención y 
seguimiento de recomendaciones y 
conciliaciones en materia de derechos 
humanos en esa dependencia;también 
cómo director general adjunto en 
la Unidad para la Defensa de los 
Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación y asesor en materia 
de medios de comunicación en la 
misma dependencia.
Igualmente cuenta con experiencia 
en el Poder Judicial de la Federación 
y en el Tribunal Penal Internacional 
de las Naciones Unidas para la ex-
Yugoslavia.
A lo largo de su trayectoria, el nuevo 
fiscal cuenta con experiencia en 
materia de protección a personas 
dedicadas al ejercicio de la libertad 
de expresión como coordinador 
de la implementación de medidas 
cautelares y provisionales de 
Organismos Internacionales en 
materia de Derechos Humanos en 
coordinación con el Mecanismo de 
Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del 
Gobierno Federal y ha representado 
en reiteradas ocasiones al Estado 
mexicano ante la Corte y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.
"En materia de procuración de 
justicia, ha sido responsable de 
la investigación y persecución de 
delitos relacionados con graves 
violaciones a derechos humanos, 
por lo que conoce a profundidad 
la situación actual de los riesgos 
relacionados con el ejercicio de la 
libertad de prensa en nuestro país", 
señaló la PGR.
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Ignora Águeda si 
Toñito les cumplirá 

sus demandas
para festejar el día del 
burócrata.
Galicia Jiménez  lamentó 
que en el estado nadie 
investigue la presunta 
distribución de despensas 
de parte del DIF estatal a 
favor de los abanderados 
del PRI, del aparente apoyo 
que entregan desconocidos 
a las campañas del tricolor 
y  la violación a la ley 
electoral porque todos los 
candidatos ya rebasaron 
los topes de campaña.
Águeda  afirma que las 
bases del SUTSEM están 
muy entusiasmadas con 
el proyecto de Antonio 
Echevarría García porque 
les  prometió que llegando 
a la gubernatura atenderá 
las dificultades que tienen 
con el gobierno estatal. 
La entrevistada señala 
que la administración 
que encabeza Roberto 

Sandoval Castañeda les 
deben a los  burócratas 
alrededor de dos mil 
millones de pesos por 
diferentes conceptos como 
lo es: el fondo de pensiones, 
incrementos salariales del 
2013 a la fecha, infinidad de 
prestaciones, entre otros.
La titular del SUTSEM soltó 
la carcajada al momento 
de que se le preguntó 
¿si confía en que “Toño” 
resolverá el problema?  
y dijo que no porque es 
mucho dinero. 
A pesar de lo anterior  
s e g u i r á n  a p o y a n d o 
a  la alianza opositora 
a l  R e v o l u c i o n a r i o 
Institucional. 
Águeda negó que los 
adversarios de Echevarría 
García se hayan acercado 
al sindicato a pedir el apoyo 
de los basificados.
La representante del  gremio 

Por Rafael González 
Castillo 

Durante  la mañana de este 
martes a la representante 
del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios, 
Águeda Galicia Jiménez, 
se le vio muy contenta en 
un centro social que se 
ubica a un costado de la 
plaza principal de Tepic. 
La señora en el lugar 
saludó a la mayoría de las 
mujeres que acudieron al 
lugar a festejar el día de 
las madres.
La guía de los basificados  
c o n c e d i ó  d i v e r s a s 
entrevistas a los medios 
de comunicación de la 
localidad sobre el proceso 
electoral, del juicio que 
se efectúa al interior del 
sindicato para expulsar 
a los traidores, de los 
preparativos que se hacen 

Por Oscar Verdín Camacho 
Ocho años después de su conclusión 
en el cargo como juez del Poder 
Judicial del Estado y desde entonces 
en una lucha legal por nivelar su 
pensión, Elpidio Cortés Conchas 
reflexiona que los gobiernos parecen 
apostarle a una de dos: a que 
el siguiente gobierno sea el que 
pague…o de plano a que el quejoso 
se muera.  
“Le entregamos más de 30 años al 
Poder Judicial para impartir justicia, 
anduvimos en el peligro, y para que 
después ande uno prácticamente 
en el hambre”.
El caso de Cortés Conchas -al 
que se le ha dado seguimiento 

en este espacio, está por sentar 
precedente-: en abril reciente y en 
cumplimiento a un amparo del Primer 
Tribunal Colegiado, el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje (TCA) 
resolvió que deberá pagársele su 
pensión incluyendo la compensación 
que recibía; es decir, integrándola 
como parte de su salario, aunque 
se le descontará lo que desde 1997 
y hasta el 2009 de su retiro no fue 
aportado al Fondo de Pensiones.
Localizado por teléfono, Cortés 
Conchas acepta que hubo 
oportunidad de llevar su caso a 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), por lo tocante 
a una compensación equivalente 

a un año por retiro que no se le 
dio, pero decidió no seguir porque 
significaría esperar cuando menos 
un año más. Y su situación no está 
para eso, añade.
Cortés cita que el fallo de 
cumplimiento está por quedar firme 
y pudo consultarlo en el Tribunal 
Colegiado, a lo que seguirá el 
sacar cuentas con el Fondo de 
Pensiones. Espera que de la suma 
económica acumulada a partir de 
su retiro, se le realice el descuento 
anunciado. 
De su juicio están pendientes 
numerosos funcionarios del Poder 
Judicial que pronto pasarán al retiro.
“Uno lucha con sus pobres 

armas mientras los gobiernos 
con todo el poder. Es una fuerza 
desproporcionada. Son juez y 
parte. Por eso se alargan tanto 
los asuntos. Imagínese: llevo 
ocho años y todavía dijeran que 
se anda peleando por lo que no 
es de uno, pero no. Es por lo que 
uno trabajó”.
Considera que, como su caso, 
se sufren más los atropellos de 
las instituciones que cuando se 
desconoce de leyes. Y menciona 
una frase que aplica: “donde hay 
poca justicia, es un delito tener 
la razón”.
Otros ex jueces también mantienen 
demandas laborales similares.

* “Uno lucha con sus pobres armas mientras los gobiernos con todo el poder. Es una 
fuerza desproporcionada. Son juez y parte. Por eso se alargan tanto los asuntos”. 

afirmó que el 21 del presente 
harán el festejo con motivo 
del día del burócrata sin 
invitar al gobierno del 
estado, a los alcaldes  
porque se han comportado 
como enemigos de los 
sindicalizados por no 
atender sus demandas. En 
la fiesta nada más estarán 
unos cuantos Presidentes 

Municipales que no les 
deben a sus empleados.
Durante la entrevista Galicia 
Jiménez también dijo que 
Adelaida Ibarra Rodríguez, 
Obed Hernández Medina 
, Luis Berumen Loera  
y sus seguidores serán 
expulsados del SUTSEM 
aunque lloren porque así lo 
exigen todos los burócratas.       



Jueves 11 de Mayo de 20174

Sería muy delicado que dinero 
de carteles sea utilizado en 

campañas políticas: Navarro

Confirmado: Trump 
va de salida

Un candidato contrito
                     dice con gran disimulo

                     que hagan con ello un rollito
                     y ya saben lo demás

                     pero que rima con chulo.

EPIGRAMA
Por: Igibato

APENAS CON 789 PESOS SERÁN 
APOYADOS LOS CANDIDAROS  

INDEPENDIENTES  A  REGIDORES.

*Deberá investigarse el origen de los recursos que gastan los candidatos.

Por Edmundo Virgen
El doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, declaró 
ante comunicadores que como 
candidato al gobierno del estado 
por el partido MORENA, uno de 
los principales compromisos que 
asume con los nayaritas será el 
combatir de manera frontal la 
descarada corrupción que en 
cada administración sexenal 
se hace presente y que  viene 
a ser la principal causa de que el 
estado mantenga altos niveles de 
pobreza, así como de desempleo, 
con deficientes servicios de salud, 
educativos y un enorme rezago 
en infraestructura, lo que daña 
de gran manera la calidad de 
vida de miles de familias.
Y agrega, que la corrupción 
es un mal que ahuyenta la 
inversión privada, por lo que como 
gobernador, se compromete a dar 
credibilidad a los inversionistas 
para que generen empleos 
bien pagados y así impulsar el 
desarrollo del estado en todos 
los sectores productivos, ya 
que hasta ahora, todos los 
gobernantes se han dedicado 
a saquearlo y amasar grandes 
fortunas malversando el erario 
público, por lo que en su gobierno 
se encargara de que le regresen 
al pueblo todo lo que le han 
robado.
Navarro Quintero añadió, que el 
próximo gobernador de Nayarit 
debe ser un hombre maduro, y de 
probada rectitud en su desempeño 
como servidor público, para que 
no pierda piso al sentirse con 

poder y tener a su alcance un 
dinero que no es suyo.  Yo me 
identifico con la honestidad y en 
mi desempeño profesional he 
trabajado con responsabilidad, 
entregando siempre buenos 
resultados, como director de 
la secretaria de salud convertí 
a la dependencia en la mejor 
calificada de América Latina 
y en el Congreso de la Unión 
presente iniciativas en materia 
de salud para beneficiar a los 
sectores más desprotegidos, en 
eso debe fijarse el ciudadano 
a la hora de dar su voto, en 
elegir a un gobernante capaz, 
integro, de honradez probada, 
por que jamás me he quedado 
con dinero ajeno.
Yo no soy de agarrar la parranda, 
Nayarit necesita de gente 
preparada que en verdad se 
dedique a trabajar en la solución 

de sus problemas para impulsarlo 
al desarrollo, por que los que 
tienen las manos limpias es por 
que nunca han trabajado y solo 
por caprichos quieren gobernar 
el estado para hacer negocios, 
los problemas del pueblo no les 
interesa ya lo han demostrado, es 
por eso que yo me comprometo 
a rescatar Nayarit y encausarlo 
por el camino del éxito y dar 
felicidad a las familias con una 
mejor calidad de vida y empleos 
dignos, dijo tajante el doctor.
Por último, Navarro Quintero 
mencionó que solicitara a las 
autoridades respectivas se 
investigue la procedencia del 
dinero que los candidatos gastan 
en sus campañas políticas, por 
que sería muy delicado que 
recursos aportados por bandas 
de criminales sean utilizados en 
el proceso electoral.

Estos fueron algunas de las 
reacciones ante la decisión 
del presidente Donald Trump 
de despedir al controversial 
director del FBI, James Comey. 
¿Es esto el primer paso de 
Donald Trump al precipicio de un 
juicio político que posiblemente 
podría concluir su mandato 
antes de 2020? 
En un mundo donde la lógica 
política y las fuerzas de pesos 
y contrapesos detienen a 
un presidente del abuso de 
poder, pero también estamos 
viviendo en un universo paralelo 
donde personas como Donald 
Trump son electos presidentes, 
todo puede suceder, aun lo 
extraordinario y lo menos 
esperado. 
Incluyendo que el presidente 
de Estados Unidos despide a la 
persona que está investigando 
a personas cercanas a Donald 
Trump que podrían haber 
coludido con los rusos durante 
las elecciones de 2016. 
¿Por qué es tan grave la 
despedida de Comey? Entre 
los muchos comentarios que 
se lanzaron después de la 
despedida de Comey, está el 
que Trump hizo una decisión 
'Nixoniana', en referencia a la 
decisión de Richard Nixon de 
despedir el 20 de octubre de 
1973 al fiscal especial, Archibald 
Cox, quien estaba investigando 
el papel del presidente en el 
escándalo de Watergate. Esta 
investigación resultó en que 
el presidente Nixon decidiera 
dimitir antes de enfrentar un 
juicio político. 
Pero lo que hizo Donald Trump 
es aún más grave. Nixon 
despidió al fiscal especial. 
Trump, en cambio, despidió 
al director de la institución 
que tiene la responsabilidad 
de investigar a las personas 
cercanas al presidente, y tal 
vez el FBI tendrá que investigar 
al mismo presidente. 
Hace algunos años se aprobó 
la legislación que señala que 
el mandato del director del FBI 
es de diez años, para evitar lo 
que sucedió 
–despedir a un director por 
razones políticas–. Aun cuando 
se estaba investigando al 
presidente Bill Clinton, que 
resultó en un juicio político 
y que fue absuelto, jamás 
hubiera considerado despedir al 
director del FBI que los estaba 
investigando. 
Comey es la tercera persona 
despide Donald Trump y que 
podrían investigarlo. 
Ya había despedido al fiscal 
de Nueva York, Preet Bharara; 
a la procuradora de Justicia, 
Sally Yates, quien esta semana 
dio testimonio sobre vínculos 
de personas y funcionarios 

cercanas a Trump con los 
rusos durante y después del 
proceso electoral; ahora despide 
a Comey, quien habló está 
semana sobre la investigación 
de la interferencia rusa, que 
lleva acabo el FBI, durante las 
elecciones presidenciales. El 
actual procurador de Estados 
Unidos, Jeff Sessions, nombrado 
por Trump, tuvo que recusarse 
de la investigación, porque 
él mismo se reunió con los 
rusos sin avisar, creando una 
preocupación de que él, como 
procurador, podría también ser 
investigado. 
De hecho, el mismo martes 
que fue despedido Comey, 
personas cercanas a Michael 
Flynn –el director de seguridad 
nacional de Trump que ahora 
es investigado por sus vínculos 
con Rusia– recibieron órdenes 
judiciales de testificar. 
Testimonio que podría acercar 
aún más a los vínculos de Trump 
con la intervención rusa en 
las elecciones presidenciales. 
¿Pueden ustedes imaginar 
que despidieran al procurador 
general de la República, o 
al secretario de la Función 
Pública después de anunciar 
que había una investigación 
en contra de secretarios o el 
mismo presidente? Por eso 
cuando el presidente Peña 
nombra a Virgilio Andrade 
a la Función Pública había 
pocas o nulas esperanzas de 
que se pudiera llevar a cabo 
una investigación que tuviera 
credibilidad, por el hecho de 
que los investigados eran el 
presidente (quien nombra 
a Andrade) y su entonces 
secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray (amigo de Andrade). 
Problema similar al de Virgilio 
Andrade tendrá el  nuevo 
director del FBI, pues por 
más independiente o por 
más experiencia que tenga 
el candidato, jamás tendrá 
la credibilidad de que pueda 
investigar al presidente de 
Estados Unidos y aquellos 
cercanos al executivo que 
hayan violado la ley. 
Y la nube de corrupción continúa 
flotando sobre Peña Nieto y no se 
borrará por más gobernadores 
que se investiguen, se detengan 
o se condenen. 
En el caso del presidente Trump, 
tal vez el despido de Comey no 
sea el boleto de salida, pero al 
despedir a la persona que lo 
investigaba, declaró concluido 
su gobierno este martes. De 
ahora en adelante, Trump dejó 
de gobernar, ahora se dedicará 
a defender a sus allegados y a sí 
mismo, para no ser el siguiente 
presidente de Estados Unidos 
que enfrente un impeachment 
y juicio político, y nada más.
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Los debates no sirven de nada los que 
participan van de chichi en chichi: Layín  

Fiscalía de Nayarit recupera a 
menor desaparecido en Jalisco

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit .-  Pueden ser 5 
o 6 debates y eso que, no hay 
resultados para el pueblo, los que 
participan, van de puesto en puesto 
de chichi en chichi, compañeros 
los debates no nos llevan a nada 
, puro hablar fino, pura mentira, 
pura falsedad, 5 0 6 debates, lo 
que estamos haciendo ahorita es 
dejar de trabajar –yo- ya sabía que 
íbamos a escuchar esto, mentiras, 
mentiras y eso no sirve para nada, 
aseveró el candidato a gobernador 
Hilario Ramírez Villanueva (Layín).                                                                                      
Aseguró Layín que va por la libre 
y les he dicho a toda esta bola 
de ratas, que la mejor propuesta 
no es la que se dice ni la que se 
escribe, la mejor propuesta es la 
que se cumple, el pueblo ya está 
enfadado, si quiere en realidad 
que  el pueblo nayarita sigua en 

la pobreza, en la miseria peor que 
como estamos viviendo, síganle 
con ellos con los políticos y si 
quieren que esto cambie ténganme 
confianza compañeros, -yo- soy 
gente de trabajo, soy gente de 
vergüenza, de bien, soy nato, no 
ocupo disfrazarme, para venir aquí 
con sonrisas falsas.                                                                        
Indicó que la realidad es que la 
pobreza que vivimos aquí en todo 
Nayarit, nos afecta a todos y la 
promesa de cambiarla la vivimos 
cada 3 y cada 6 años y el pueblo 
cada día más pobre, para que 
Nayarit se desarrolle necesitamos 
empezar, desde el primer escalón 
de la escalera, no del último para 
arriba, yéndole bien a la gente 
pobre, en automático le va bien 
a los de arriba, por eso vamos a 
poner un hospital de cuarto nivel 
en la capital nayarita, donde se 

trasplante órganos como el corazón, 
hígado, riñones y que no tengan 
que trasladarse, a Guadalajara, 
México, o Estados Unidos y se 
tengan que morir.
Hilario Ramírez, reafirmó que es 
por eso que en todas las cabeceras 
municipales, pondremos un hospital 
general, en donde tengan todos los 
servicios y no estén como ahorita, 
son elefantes blancos sin  médicos 
y sin medicinas, pero además en 
donde su familia pueda llegar a 
dormir y a comer y no les cueste 
ni un peso, ojo compañeros estas 
personas son muy buenas para 
hablar, pero muy malas para cumplir.                                                                                
Layín, señaló  que son los mismos 
de cada 3  y 6 años, el pueblo está 
harto enfadado  hay una decadencia, 
de puras mentiras, son muchas las 
promesas que se han hecho y ni 
una han cumplido, sabemos que 

*Pueden ser 5 o 6 y hasta más, por lo que esta bola de ratas, les he dicho, la mejor 
propuesta es la que se cumple, señala el candidato independiente

Se escribe una nueva historia de éxito…

esto es un debate, pero un debate  
nomás desgastándonos porque es 
lo mismos cada que hay elecciones 
y el pueblo nayarita no quiere 
esto, quiere respuestas, todos los 
sectores están jodidos no hay nada 
para nadie, el gobierno es nomás 
para ciertas y cuales  personas y 
sus familias, ya basta de chuparle 
al pueblo.                                                                           
 Hilario Ramírez, dijo que  cuando 
es al revés al pueblo hay que 
abonarle hay que darle, porque es 
el pueblo el que da la oportunidad 
que estemos aquí, -hablan bien 
bonito, bien finito y al final adiós 
pueblo, el pueblo ya sabe por eso 
debe de definir, si quiere que nos 
vaya bien a todos, debe de pensar 
en una persona que no hable bonito, 
¿Por qué compañeros? Siempre 
le hemos dado la oportunidad a 
los hombres preparados a los que 
tienen maestrías, doctorados en 
sus estudios y es la causa de la 
pobreza, lo que estamos viviendo 
y de la falta de oportunidades.
Por lo primero que debe hacer un 
gobernante, es tener la capacidad, la 
voluntad y no ser ratero, y no andar 
gozando de los privilegios que no 
–merecemos- el dinero se acaba,.-                                                 
¿Por qué? Porque fíjense donde 
viven los políticos, en las mejores 
residencias, fíjense que automóviles, 
que camionetas traen los políticos 
de millón – millón y medio de pesos, 
el carro se gasta en  gasolina mil 
pesos diarios, con unos sueldos 
exagerados y la mayoría de los 
nayaritas en el hambre, por eso 
el dinero nunca va a ajustar y por 
eso miles y miles de millones  de 
deuda al estado, al cabo aquel 
cabrón dejó 10 mil, yo dejo 20 mil, 
“NO” debemos implementar una 
ley, mandársela al Congreso del 
Estado, que el cabrón que la haga 
que la pague, sentenció.                                                                                                                               

* Como parte del programa Alerta Amber, la Fiscalía General de Nayarit desplegó 
un operativo que permitió ubicar y asegurar a un menor en menos de 5 horas. 
* La FGE exhorta a la población a seguir confiando en las autoridades utilizando 
los números de Emergencias 911 y Denuncia 089. 

Redacción/GenteyPoder
La Fiscalía General de 
Nayarit en coordinación con 
autoridades del estado de 
Jalisco y a través del programa 
Alerta Amber, logró recuperar 
a un menor de 14 años de 
edad, que había salido de 
su domicilio en Zapopan, 
Jalisco. 

José  Ánge l  Camacho 
Rodríguez, padre del menor, 
agradeció el trabajo de las 
autoridades nayaritas que 
desde el primer momento se 
movilizaron para su búsqueda, 
logrando localizarlo al interior 
de la colonia 2 de Agosto de 
Tepic, Nayarit.
Asimismo el padre de la menor, 

exhortó a los niños, jóvenes 
y padres de familia, a tener 
cuidado sobre con quién o 
quiénes interactúan en las 
redes sociales, y sobre todo 
a mantener comunicación 
con su familia, pues dijo, al 
salir de sus casas ponen su 
vida en riesgo. 
La denuncia fue interpuesta en 

el programa Alerta Amber, en 
el Estado de Jalisco; quienes 
dieron aviso a la autoridades 
nayaritas, haciendo posible la 
pronta localización, resguardo 
y posterior entrega del menor 

a sus familiares. 
Por lo anterior, la FGE exhorta a 
la población a seguir confiando 
en las autoridades utilizando 
los números de Emergencias 
911 y Denuncia 089.



Jueves 11 de Mayo de 20176

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

enfermos tengan un lugar 
seguro para dormir y comer 
sin costo alguno, vaya 
que posiblemente le haya 
quemado las patas a judas 
y por eso hasta conversaba 
con el diablo.
RAÚL MEJÍA, COMO 
NUNCA SE HABÍA VISTO, 
CON SANGRE EN LAS 
VENAS.- miren que en el 
debate al que si se pudiera 
decir y asegurar que se 
le desconoció totalmente 
por su comportamiento, 
que adelantamos nada 
de grosero,  s iempre 
respetuoso como se le 
conoce a RAÚL MEJÍA, 
pero el desconocimiento 
es por su actuar, en su 
discurso agresivo, ya que en 
todas sus intervenciones, 
fue directo al señalarle al 
candidato a gobernador por 
la Coalición “Juntos Por Ti”, 
TOÑITO ECHEVARRÍA, 
que su candidatura había 
sido impulsada y financiada 
por el ex fiscal de Nayarit, 
por lo que debe explicar 
este señalamiento, el cual 
por supuesto nunca lo 
explicó TOÑITO, a COTA, 
le exigió que se retirara 
de la contienda si tenía 
vergüenza, pero nunca dijo 
el motivo, mencionó que 
con él como gobernador 
hará cumplir la ley y meterá 
a la cárcel a todos los 
rateros disfrazados de 
políticos, al grado de que 
mencionara que el penal de 
Tepic se va, pero a llenar 
de políticos y funcionarios 
rateros, pero además sin 
dar estadísticas, aseguró 

que Nayarit, ocupa el primer 
lugar en explotación infantil 
y que además en la entidad 
no se puede hablar de 
desarrollo social, cuando 
el estado está inundado 
de pobreza.
TOÑITO TIENE LAS 
MANOS LIMPIAS.-  al 
decir de RAÚL MEJÍA, 
sobre el que TOÑITO  tiene 
sus manos muy limpias, el 
abanderado de movimiento 
Ciudadano, dijo que es 
verdad que TOÑITO tiene 
sus manos limpias, pero 
es porque nunca ha hecho 
nada productivo, nunca a 
trabajado dijo, por lo que 
no está apto para querer 
aspirar a gobernar Nayarit, 
lo único que sabe es traer 
espectáculos y realizar 
bailes, asegurando que 
su padre el ex gobernador 
saqueó a Nayarit, y en el 
caso de LAYÍN, dijo que 
eso de reconocer que robó 
poquito, solo habla que 
es un ratero consumado 
y cínico y que pese a que 
robó poquito es un delito 
y hay que castigarlo con 
cárcel.
NAVARRO QUINTERO.-  
En sus intervenciones en el 
debate, señaló que TOÑITO 
ECHEVARRÍA, ha sido 
parte de las negociaciones 
electorales y que su mamá 
la senadora, MARTHA 
ELENA GARCÍA, aprobó 
iniciativas que afectó la 
economía de los mexicanos, 
con la aprobación de 
una serie de iniciativas y 
reformas, fue una traidora 
al pueblo, añadiendo que 

en esta contienda solo ve 
políticos chatarras, pero 
además contundente dijo 
que Nayarit no necesita a 
un gobernador que ahora lo 
traen recorriendo las calles 
en carriola, su mamila y 
con su nana, porque solito 
no puede y se pierde.
TOÑITO ECHEVARRÍA.- 
Nada dejado, le dijo a 
NAVARRO que su enojo es 
porque ha perdido todas las 
contiendas en las que ha 
participado y que esta no 
será la excepción, aseguró 
que dará toda la atención en 
salud, vivienda y apertura 
de empleos en la zonas 
serranas y que los empleos 
serán bien pagados y que 
todo su sueldo será donado 
para becas, dirigiéndose 
a COTA le dijo que va 15 
puntos arriba de él en las 
encuestas asegurando que 
la policía encapuchada 
se va y solo se quedaron 
los buenos, ya que en 
su gobierno habrá cero 
tolerancia a la corrupción.
COTA JIMÉNEZ.-  le 
contestó a TOÑITO que 
ese porcentaje de 15 
puntos arriba, solo se ven 
en las encuestas que él 
mismo se hace para auto 
engañarse, recordándole 
que en las 7 contiendas que 
a participado ha ganado 
y que en esta volverá a 
triunfar, “ya me enfrenté a 
tu mamá, a tu papá y les 
gané hoy a ti te derrotaré”, 
a la familia real en las 
dos ocasiones que me he 
enfrentado les he ganado 
y hoy será la tercera que 

TOÑITO SOLO SABE 
AGARRAR LA REATA 
Y MAMAR. -  f ue ron 
indudablemente lo que 
más llamó la atención y 
lo que indudablemente se 
recordará más del debate de 
este martes por la noche, en 
donde el singular y folclórico 
candidato independiente a 
la gubernatura, HILARIO 
RAMÍREZ VILLANUEVA, 
mejor conocido como 
“LAYIN”, fue lo que le dijo 
al también candidato de la 
coalición “Juntos Por Ti” 
ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA, a quien al tomar su 
turno para dar a conocer sus 
propuestas de desarrollo 
para Nayarit, le dijo a 
TOÑITO, “ mira Toñito, tú 
lo único que sabes hacer 
y muy bien es agarrar la 
reata y mamar, porque 
nunca has trabajado, ya 
tuvieron su oportunidad y se 
dedicaron a robar al pueblo, 
aseguró que todos los 
sectores productivos están 
muy jodidos, porque los 
gobernantes y los políticos 
solo se han dedicado a 
estar chupando y chupando, 
hablan muy bonito y hasta 
finito, pero de trabajo no 
saben nada.
L AY Í N  D I J O  Q U E 
C O N S T R U I R Á 
HOSPITALES DE CUARTO 
NIVEL.- Y aunque no 
sabemos cuáles sean estos, 
o que equipamiento puedan 
tener, ya que los hospitales 
que se tienen de mayor 
capacidad resolutiva, son 
los de tercer nivel, pues 
ahora conoceremos los de 
cuarto nivel, ya que LAYÍN se 
comprometió a construirlos 
una vez de llegar a la 
gubernatura y que además 
estos tendrán espacios de 
albergue y cocina para 
que los familiares de los 

les ganaré, en su mandato 
se creará el Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo, 
destacó que se abocará a 
resolver la problemática del 
estado, sobre todo en la 
capital donde los servicios 
públicos son totalmente 
caren tes ,  as im ismo, 
aceptó el reto que hiciera 
NAVARRO QUINTERO, 
sobre el realizar cuatro 
debates, además denunció 
la evasión de impuestos y 
de seguridad social con 
sus trabajadores a quienes 
los tiene trabajando de 
manera ilegal, ya que solo 
en una de sus empresas 
CAPITALALICA, t iene 
registrado ante el Seguro 
Social a un solo trabajador 
y la pregunta es ¿y el resto 
de los que trabajan ahí?, 
por lo que será necesario 
investigar, habla de mejorar 
salarios cuando él en sus 
empresas lo hace de manera 
sospechosa,   recordándole 
a TOÑITO, que no respondió 
al cuestionamiento que le 
hiciera sobre su declaración 
3 de 3, y el de conflicto 
de intereses, deja mucho 
que desear en su caminar 
transparente.
V Í C TO R  C H Á V E Z . - 
reconoció que no trae 
es t ra teg ia  para  ser 
gobernador, que lo hace 
porque quiere sacar 
adelante al estado, les 
dijo que todos son unos 
títeres del sistema podrido, 
y que si de verdad quisieran 
a Nayarit ,  estuvieran 
haciendo campañas con sus 
recursos propios como él lo 
hace, si les duele la pobreza 
devuelvan lo que se les 
da para campañas, puras 
aspirinas para resolver 
problemas es lo que están 
ofreciendo

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

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

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

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

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315

2132313
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Personas de escasos recursos son 
beneficiadas con cirugías oftalmológicas 

CONRADO LÓPEZ ÁLVAREZ APUNTALA 
PARA GANAR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE XALISCO

Cada vez más nayaritas 
recobran la vista y mejoran su 
calidad de vida con las más de 

3 mil cirugías oftalmológicas 
gratuitas realizadas a lo 
largo y ancho del estado. 

Los servicios de Salud de 
Nayarit, llevaron el beneficio 
a los habitantes de Jesús 
María, municipio de El Nayar, 
donde se han efectuado  
operaciones a personas con 
dificultades visuales y de 
escasos recursos.
 Los principales padecimientos 
tratados en estas jornadas son:  
las cataratas y carnosidad 
ocular, tal es el caso de 
Santos de la Cruz, quien se 
sometió a dicho procedimiento 

quirúrgico y agradeció el 
apoyo recibido, ya que además 
de tener una oportunidad 
de mejorar su visión, no le 
generó ningún costo.  
“Le agradezco mucho a 
Roberto Sandoval, le doy las 
gracias, que siga apoyando 
más, que nosotros ocupamos 
aqui en la sierra y con eso 
estamos bien agradecidos que 
nos está apoyando bien. Le 
damos las gracias”, aseguró.
Por su parte, la señora 

Mauricia Aguilar Saucedo 
dijo sentirse contenta, ya 
que a pesar de vivir en una 
comunidad alejada, tuvo la 
oportunidad de acceder a la 
cirugía que le devolverá  la 
vista. "Muchas gracias por 
mi operación, me siento muy 
contenta por el apoyo”. 
Cabe destacar que cada una 
de  las cirugías realizadas 
llevan seguimiento post-
operatorio para garantizar 
la salud de los pacientes.

Habitantes de la zona serrana de Nayarit agradecen 
al gobierno del estado por devolverles la vista al 

otorgarles las operaciones sin costo alguno

El candidato por Movimiento Ciudadano

Por: Martin García Bañuelos
Tepic.- “Porque la gente sabe que 
vamos realizar un buen trabajo con 

honestidad y transparencia, en esta 
contienda electoral 2017, estamos 
seguros de que su candidato por el 

partido Movimiento Ciudadano, el 
Licenciado Conrado López Álvarez 
y su equipo, serán los apuntalados 
para ganar la presidencia municipal 
de Xalisco ” 
“Aunque sabemos, que el compromiso 
que vamos adquirir será muy grande, 
la responsabilidad de nosotros va 
ser atender todos los compromisos 
y cada una de las necesidades de la 
gente, pero sobre todo primero las 
más sentidas, donde los ciudadanos 
podrán expresar ante un gobierno 
amigo lo que a ellos les adolece ya 
que lo vamos hacer como servidores 
públicos y no como jefes”.
En este sentido dijo, su servidor el 
Licenciado Conrado López Álvarez, 
no tendrá que tomar el cargo como 
un presidente municipal que mande, 

sino que tendrá que ser una persona, 
que le dé soluciones a las demandas 
o a los problemas de la ciudadanía, 
y en este caso, seremos un gobierno 
que siempre estará  al pendiente de lo 
que la gente requiera, ya que eso será 
una de nuestras responsabilidades ya 
como alcalde de nuestro municipio.
Asimismo, agregó el candidato, que 
este será el primer ayuntamiento 
que tenga el conocimiento para 
sacar adelante todos los problemas 
que la gente requiera, por lo cual, 
cuando hay honestidad, honradez, y 
transparencia dentro de las funciones 
de un gobierno, los pueblos crecen 
en su desarrollo y aunado a ello la 
economía de las familias.
Finalmente, Conrado López Álvarez 
mencionó, que una vez ya ganando 
la contienda electoral ya como 
presidente de Xalisco, será  un 
gobierno e incluyente y de puertas 
abiertas hacia la ciudadanía, donde 
se atenderá a todos por igual y sin 
distinción de colores o partidos u 
credos religiosos, ya que contamos 
con una amplia trayectoria de trabajo, 
y por eso vamos por el desarrollo y la 
transformación de nuestro municipio 
que es Xalisco. Apuntó.               
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Richardi se la está jugando por un 
proyecto verdaderamente independiente

diversas demarcaciones, pues 
comparado con sus adversarios 
de otros partidos este personaje 
es repudiado por la gente, pues lo 
relacionan con el “Diablo”, de quien 
cientos de ciudadanos se sienten 
agraviados.
Reza el dicho, dime con quien te juntas 
y te diré quien eres, y en el caso de 
Saldate y otros abanderados  traen la 
sombra del “Diablo”, y difícilmente se 
la podrán quitar, pues es electorado 
no están discapacitados mentales 
para creer las mentiras del rey del 
amparo y ahora dios del agua.
El  c i tado candidat i l lo,  v iene 
argumentando que curara a Tepic, 
y como el de hace tres años nos 

dará un chingo de agua, como si no 
fuera una obligación del gobernante 
municipal ofrecer servicios públicos, 
quizá desconoce cuál es la función 
del presidente.
La desesperación de Saldate se 
percibe a lo lejos, pues quienes 
hemos tenido la oportunidad de 
estar en eventos políticos del sujeto, 
constatamos que el amigo del “Diablo”  
sencillamente no levanta, mientras 
en las visitas domiciliarias la gente 
se muestra apática e indiferente, por 
lo que pudiera ocurrir lo mismo que 
en el 2014 en que votaron contra 
Roy Gómez, sujeto este arrogante 
y antipático que ahora es candidato 
a diputado.

• Los demás candidatos  son políticos y  se hacen pasar 
por independientes; además, ellos se roban los votos 

unos a otros

Por Germán Almanza
TEPIC.- Jorge Richardi, 
cand ida to  que  se  la 
es tá  jugando por  un 

proyecto verdaderamente 
independiente,  dijo que 
actualmente se tiene el 
problema de que “queremos 

que todo lo resuelva papá 
gobierno, y que todo se 
resuelva con el recurso 
federal, pero es insuficiente 

cuando vivimos 
en un municipio 
q u e  d e p e n d e 
cien por ciento 
del presupuesto 
f e d e r a l .  E l 
presupuesto de 
ingresos  para 
este 2017 es de 
cerca de mil 527 
millones de pesos, 
y el presupuesto 
de egresos es de 
mil 320 millones de 
pesos, y el 70 por 
ciento del gasto se 
va en la nómina, 
¿qué te queda para 
hacer obra pública? 
abso lu tamen te 
nada”, comentó.
Al  abordar  e l 
p r o b l e m a  d e l 
sumin is t ro  de 
agua potable, el 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡DESESPERADO SALDATE ENGAÑA A CIUDADANOS!

Ahora resulta que el rey del amparo 
y responsable del tianguis de la 
plaza de Tepic, Carlos Saldate, anda 
ofreciendo trabajo en el Ayuntamiento 
a quienes se sumen a su fría campaña 
que no levanta, al grado que hasta 
los choferes de sitio votaran en 
contra del voraz liderzuelo.
La queja parte de varias personas 
que han sido visitadas en sus casas 
por operadores políticos y avanzada 
del influyente transportista, que 
humildemente y con su sonrisa 
falsa anda pidiendo el voto, pero 
a la vez a sumarse a su campaña, 
bajo el compromiso de hacerlos 
funcionarios de llegar al gobierno 
capitalino.
Eso significa que de arribar a 
la administración del endeudado 
municipio tepiqueño, el dizque 
compadre del Fiscal Edgar Veytia, 
convertirá, la institución en oficina 
de empleos y decoración de mujeres 
y varoncitos.
El arrogante candidato, anda 
desesperado junto con sus 
abanderados a regidores por las 

De nadie es desconocido que el hijo 
desconocido de Atonalisco, no tiene 
proyecto político más que darnos un 
chingo de agua, tema del que habla 
el empresario en comento. 
Seguramente el delegado del CEN 
del PRI en Tepic, Antonio Lugo, 
pronostica una derrota en el candidato 
supuesto compadre del “Diablo”, 
con quien dicen las malas lenguas 
hicieron negocios juntos.
Es preocupante para un candidato 
que el propio gremio del que surgió 
se encarge de hacer campaña en 
contra, resultado a la voracidad con 
que se condujo con un asunto de 
permisos que el gobierno autorizó 
para choferes, pero el no hacerlo 
en forma directa, ocasionó que el 
líder se apoderara de estos y los 
repartiera a sus parientes, según 
versiones de chóferes. 
Para la capital nayarita se tiene 
más de una decena de candidatos 
al Ayuntamiento, por lo que los 
ciudadanos habrán de elegir al menos 
peor, ambicioso y langaro que ya 
está pensando en hacer negocios.

candidato independiente a 
la alcaldía de Tepic señaló 
que “tenemos el 70 por ciento 
de los usuarios de SIAPA 
que deben el servicio, y se 
convierte esto en un círculo 
vicioso. Dice el ciudadano: 
es que no pago porque no 
tengo el servicio. ¿Y qué 
dice SIAPA? Pues no puedo 
invertir porque no tengo 
recurso. Entonces, a la gente 
hay que darle el servicio 
para empezarle a exigir que 
pague de forma oportuna el 
servicio de agua”.
A l  respecto ,  R ichard i 
reconoció que el ayuntamiento 
de Tepic no tiene el capital 
suficiente para reactivar el 
sistema de agua potable 
tan colapsado, “pero sí hay 
empresas de clase mundial 
que se especializan y que 
se dedican exclusivamente 
a la extracción, distribución 
y suministro de agua a casa 
habitación y a empresas y 
negocios”.
“Es imposible que el 65 por 
ciento de la población en 
Tepic no tenga este servicio 
de forma constante”, indicó, 
y propuso crear una empresa 

paramunicipal con capital 
mixto, es decir, con una 
mezcla de recursos de la 
iniciativa privada y del sector 
público, para que sea una 
empresa pública más sólida 
y eficiente.
El candidato aclaró; “No 
hablo de privatizar, porque al 
final de cuentas la empresa 
paramunicipal sigue siendo 
una empresa del municipio, 
sigue administrando los 
servicios, sigue supervisando 
los servicios, sigue teniendo 
la dirección de los servicios”.
Aunque también señaló 
que si se quiere tener una 
administración eficiente se 
tiene que acabar con la 
corrupción, por lo que habría 
una licitación; “no va por 
adjudicación directa, se licitan, 
y hay tantas compañías a nivel 
mundial que se dedican a este 
giro, que puedo asegurar que 
sobra quién levante la mano 
y diga: yo le entro, porque 
son concesiones que van 
de 20, 25, hasta 30 años 
y, aparte de dar un servicio 
de calidad, la gente lo que 
quiere es tener agua en su 
casa”, puntualizó. 
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Los programas sociales serán 
mejores y para todos: Layín 

El candidato independiente a la 
gubernatura del Nayarit, Hilario Ramírez 
Villanueva, informó que, al alcanzar el 
triunfo el próximo 4 de junio, ningún 
programa social desaparecerá, sino 
todo lo contario; se mejorarán y serán 
entregados a todos los nayaritas que 
lo requieran. 
"Hay un programa que se llama 
PROSA y a cuántos les dan? nada 
más a los que les ayudan en la 
campaña compañeros, en el gobierno 
independiente le vamos a cambiar 
de nombre y va a llegar a todas las 
familias nayaritas compañeros. En 
Nayarit va a ser un gobierno de 4 
años pero con resultados, un trato 
que vamos a hacer los nayaritas y 
El amigo Layin".

Añadió que se realizará una revisión 
de los padrones a los que se destinará, 
con el objetivo de que estos apoyos 
lleguen a la gente que realmente lo 
necesita y no sólo a algunos cuantos. 
"Ocupamos un gobierno que no quede 
disparejo, que no quede molacho para 
jalar parejo con todos los ciudadanos 
nayaritas compañeros." indicó "El 
amigo Layín. 
Además también mencionó que se 
desarrollará un nuevo programa social 
con una perspectiva de productividad, 
en donde los beneficiarios aprendan a 
generar sus propios ingresos; que sean 
ellos mismos los que emprendan su 
propio negocio para que puedan salir 
adelante y tener mejores condiciones 
de vida.

Griselda Ortiz se posesiona 
fuerte en la demarcación 1 

Por Pedro Avalos
Composte la ,  Nayar i t . -  
Con jornadas de visitas 
domiciliarias  la candidata 
independ ien te  por  la 
demarcación 1 de Compostela, 
Griselda Ortiz Peña, recorre 
las colonias y barrios de esta 
Ciudad llevando el mensaje 
de su candidato al Gobierno 
del estado Hilario Ramírez 
Villanueva (a) el amigo Layin.
La  mañana  de  ayer 
acompañada por su equipo 
de trabajo, Griselda Ortiz, 

recorrió casi en su totalidad 
las calles de las colonias 
Guadalupana, Emil iano 
Zapata, y la Pancho Villa y 
parte de la zona del centro 
histórico, realizando visitas 
domiciliarias, repartiendo 
su publicidad y haciendo 
la invitación a votar por un 
cambio Real en el Municipio 
de Compostela.
En las casas más humildes 
de la demarcación 1, 
Ortiz Peña, la candidata 
independiente además de 

saludar a los electores, 
reafirma el compromiso de 
trabajar por el bienestar de 
sus  familias y más aún para 
quienes viven en condiciones 
de pobreza extrema, mediante 
la búsqueda de esquemas 
efectivos para que los apoyos 
y programas de gobierno 
realmente lleguen a los que 
en verdad lo necesitan.
Como mujer de trabajo 
Griselda Ortiz, reconoce 
las desventajas que aún 
persisten en este sector de 
la población, en donde las 
oportunidades no son iguales 
para los hombres como para 
las mujeres, sin embargo 
reconoció que la lucha de 
género les ha provisto de 
mayores oportunidades, de 
tal manera que cada vez 
más mujeres destacan en 

actividades políticas y de 
la vida profesional y como 
regidora de Compostela dijo 
que hará un trabajo que no 
defraudará a quienes han 
confiado en su proyecto. 
“continuare recorr iendo 
calles y visitando hogares, 
para seguir llevándoles mi 
propuesta de trabajo e invitar 
a las familias a que nos brinde 
su confianza votando en las 
boletas 4x4 por la formula 
independiente que encabeza 
Florentino Topete de Jesús 
como candidato a Presidente 
Municipal” aseguró Ortiz Peña. 
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Manuel Cota es 
el hombre que 

necesita Nayarit: 
Diva Gastelum 

CARTA A UN HERMANO
Un Saludo al maestro José Inés Enríquez

Rafael: Maestro, en relación al 
tema que tocamos la última vez 
que convivimos en tu casa –tema 
de indudable importancia artística y 
cultural, sobre todo para el mundo de 
la música–, releyendo algo bajado 
de los estantes de la vieja biblioteca 
de la antigua casa, encontré algo 
importante sobre lo mencionado, 
en este caso sobre el proceso de 
creatividad del gran Beethoven. Te 
lo comunico ‘ad littetram’, con la 
plena conciencia que será punto 
de referencia para futuro coloquio 
familiar. Veamos:
“Mi memoria es tan fiel que, cuando he 
captado un tema, tengo la seguridad 
de no olvidarlo, aún después de 
muchos años. Cambio partes, 
desecho, pruebo de nuevo, tantas 
veces hasta sentirme conforme; 
entonces comienza la elaboración 
en mi mente, a lo ancho y a lo 
largo, hacia arriba y hacia abajo 
y, consciente de lo que quiero, 

la primera idea no me abandona 
jamás. Ella surge, crece y se eleva, 
y oigo y veo el cuadro en toda su 
amplitud, domo de un solo golpe, 
y mi espíritu la observa. Sólo me 
resta entonces la tarea de notación 
en la que adelanto rápidamente, si 
dispongo de tiempo para dedicarle, 
porque a veces tengo varias obras 
en elaboración, pero estoy seguro 
de no confundir una con otra”.
“Usted me preguntará de donde saco 
mis ideas. No podría contestarle 
con seguridad; ellas vienen sin ser 
llamadas, directa o indirectamente. 
Podría alcanzarlas con la mano, 
al aire libre, caminando por el 
bosque durante mis paseos, en el 
silencio de la noche, en la mañana 
temprano, incitado por impresiones 
que se traducen en los poetas en 
palabras y en mí en sonidos que 
suenan, zumban y braman, hasta 
que finalmente se me aparecen 
como notas”.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Manuel Cota Jiménez será un buen 
gobernador, “de eso no me queda 
duda, porque el candidato del PRI, 
Partido Verde y Nueva Alianza conoce  
y defiende las causas de las mujeres, 
del campo, la educación, la salud 
y la familia”, dijo la senadora de la 
República Diva Gastelum Bajo.
Durante su visita a Tepic, en el evento 
que realizaron los candidatos para 
celebrar a las madres en su día, 
Diva Gastelum, no titubeó en ningún 
momento para decir:   “Manuel Cota 
es un hombre serio, responsable y 
probado, es el hombre que necesita 
Nayarit para lograr un buen gobierno, 
porque sabe y conoce las necesidades 
de su estado y de sus familias”.
Aseguró que los y las priistas 
saldrán a cosechar votos para la 
elección del cuatro de junio a favor 

del candidato de la alianza ‘Nayarit 
de Todos’, porque Manuel Cota 
Jiménez  es un hombre que tiene 
buenas relaciones y podrá hacer 
gestiones con la federación para 
atraer proyectos y recursos para 
las familias nayaritas.
“Les aseguro que trabajará para que 
la gente tenga seguridad, certidumbre 
y confianza, tengan la tranquilidad 
de que son las familias el eje rector, 
no solo de su campaña sino de su 
gobierno, donde todas las acciones, 
proyectos y programas atenderán 
sus necesidades”, expresó.
La senadora de la República asistió a 
Tepic para participar en varios eventos 
con los candidatos a diputados y a la 
alcaldía del Partido Revolucionario 
Institucional, Manuel Humberto Cota 
Jiménez.
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Tepic,  Nayari t . -  Javier 
Castel lón, candidato a 
presidente municipal de Tepic 
por la alianza Juntos por Ti,  
dio a conocer la propuesta 
“Gobierno Integral Municipal”, 
que consiste en cinco ejes 
de trabajo mediante el cual 
Tepic se convertirá en una 
mejor ciudad. 
An te   cand ida tos  a 
diputaciones y regidurías 
de Tepic; académicos, 
representantes del sector 
empresar ial ,  d iputados 

loca les  e  in tegrantes 
de asociaciones civiles, 
Castellón Fonseca aseguró 
que "Es momento para dejar 
como primer compromiso 
que en el Congreso tendrá 
a los mejores aliados para 
convertir a Tepic en una 
mejor ciudad".
A la presentación de este 
importante proyecto, acudió 
como invitado el alcalde con 
licencia, Polo Domínguez; 
ahí mencionó los múltiples 
logros de su gestión y reiteró 

su apoyo al aspirante a 
la presidencia municipal 
Castellón Fonseca, quien 
continuará con la buena 
administración de los recursos 
públicos de Tepic "Nayarit 
nos necesita a todos, Tepic 
nos ocupa a todos y cada 
uno de nosotros" finalizó 
Domínguez. 
Javier Castellón, abanderado 
de la alianza Juntos Por Ti en 
Tepic, mencionó que Antonio 
Echevarría, como gobernador 
será quien "encabezará 

Presenta Castellón proyecto 
“Gobierno Integral Municipal” 

un proyecto de cambio y 
transformación" y será su 
principal aliado para gestionar 
recursos que se apliquen 
en programas sociales e 
infraestructura para Tepic.
 “La importancia de lograr 
mayoría aliancista en el 
Congreso y espacios de 
gobierno es necesar io 
para lograr el cambio y la 
transformación. Echarse para 
adelante en generar nuevas 
condiciones políticas sociales 
y económicas en Tepic y en 
todo Nayarit"
Estos son los cinco ejes 
rectores de la propuesta de 
“Gobierno Municipal Integral” 
1.- Bienestar para tu hogar: 
Que hace hincapié en la 
garantía de servicios públicos 
como agua potable, seguridad, 
alumbrado público etc.
2.- Economía para todos: 
Que se centra en el impulso 

a la economía y el campo, 
el apoyo a emprendedores 
locales y marcas y productos 
tepiqueños.
3.- Gobierno de los vecinos: 
Con un enfoque en la 
transparencia y la cercanía 
del gobierno con la gente.
4.- Ciudad amiga: Que hace 
referencia al transporte 
público, la sustentabilidad 
y la inclusión.
5.- Vecinos metropolitanos: 
Que incluye compromisos 
respecto a la garantía de 
agua potable, recolección 
de basura, etc.
 "El gobierno tiene que ser un 
buen gobierno que ofrezca 
soluciones inmediatas y 
posibles a la población que 
tanto lo demanda, estamos 
en el momento en que el 
cambio es posible en Nayarit 
y en Tepic” concluyó Javier 
Castellón.

*Da a conocer cinco ejes de trabajo mediante los 
cuales anunció la transformación de Tepic

IMSS: FACTORES GENÉTICOS PUEDEN 
DESENCADENAR EL CÁNCER DE OVARIO
*La mayoría de los casos de cáncer de ovario son asintomáticos, 
lo que quiere decir que no presentan síntomas desde un inicio.

*Exhorta a las mujeres para que ante sospecha de esta 
enfermedad, acudan a realizarse las detecciones y estudios a su 

clínica.

El cáncer de ovario es una enfermedad 
de trascendencia dentro de la salud 
pública, es un padecimiento que en 
el estado tiene una prevalencia baja, 
sin embargo vemos que año con año 
se siguen presentando defunciones, 
informó el coordinador de salud pública 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, Carlos Enrique Díaz 
Aguirre.
“El cáncer de ovario afecta con mayor 
frecuencia a las mujeres de 50 a 70 años; 
los factores de riesgo son principalmente 
de carácter genético. Esto quiere decir 

que la genética tiene un papel muy 
importante, ya que puede desencadenar 
esta enfermedad desde una primera o 
segunda línea”, por lo que si se tiene el 
antecedente familiar de cáncer de ovario 
es importante que acuda a valoración 
médica, señaló el especialista.
El coordinador de salud pública del 
IMSS remarcó que no obstante que este 
padecimiento tiene mayor prevalencia en 
mujeres mayores de 50 años, hay datos 
que revelan la presencia de cáncer de 
ovario en mujeres menores de 40 años. 
Al referirse a las causas que ocasionan 

esta enfermedad, Díaz Aguirre indicó 
que el 80% lo desencadena el factor 
genético, sin embargo hay factores que 
lo pueden originar, como el ser madre 
después de los 35 años, la multiparidad, 
en referencia (más de 5 hijos), y estar 
relacionado con el sobrepeso, la obesidad, 
el tabaquismo y el alcoholismo. 
“Las pacientes con cáncer de ovario, no 
presentan sintomatología específica, ya 
que principalmente pueden manifestar 
crecimiento del perímetro abdominal, 
dolor pélvico, sangrado transvaginal 
anormal y urgencia urinaria por más de 
10 días por un 1 mes”, advirtió el médico. 
Destacó que para la detección del 
cáncer de ovario es necesario realizar la 
exploración clínica, pruebas sanguíneas 
realizando principalmente marcadores 
tumorales y ultrasonido transvaginal o 

pélvico; por lo que es importante acudir 
con el médico familiar para que ellos 
le realicen su exploración clínica y los 
análisis correspondientes. 
Ante este panorama, el también 
epidemiólogo resaltó que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social cuenta 
con médicos especialistas en oncología 
médica y quirúrgica, esto quiere decir 
que si la paciente requiere un tratamiento 
específico lo recibe de forma gratuita 
y oportuna. 
Luego de explicar que el tratamiento 
va desde la quimioterapia hasta el 
procedimiento quirúrgico en donde 
se extraen los ovarios, el doctor Diaz 
añadió que la mayoría de estos tipos 
de cánceres son asintomáticos, lo que 
quiere decir que no presentan síntomas 
desde un inicio.
Finalmente el especialista hace énfasis 
que muchas mujeres creen erróneamente 
que un Papanicolaou puede detectar el 
cáncer de ovario, por lo que reiteró la 
importancia de acudir a revisión periódica 
con su médico familiar para su atención 
y seguimiento clínico. 
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Tepic.-  El debate fue calificado 
como un concurso de lectura; hay 
necesidad de cambiar el formato, 
cantidad y frecuencia del o los 
debates a los que convoque la 
autoridad electoral; su modelo 
actual es muy restringido; dos 
candidatos no respetaron las 
reglas solicitadas y el área 
jurídica de Morena, estudia 
la posibilidad de solicitar que 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), inicie 
una investigación sobre la 
participación  o vinculación 

del crimen organizado en las 
campañas políticas en la entidad.
Lo anterior, fue dado a conocer 
en conferencia de prensa por 
el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, candidato al gobierno 
del estado por Morena, quien 
explicó que dos candidatos 
no respetaron y convocaron a 
simpatizantes para reunirse en 
lugares muy cercanos a la sede 
del evento, cuando se había 
solicitado a todos guardar orden 
para no generar un ambiente 
hostil entre simpatizantes.

Navarro Quintero dijo que 
de seguir promoviendo esas 
prácticas, a lo único que se 
llevaría, es a generar polarización 
en la sociedad “y es un riesgo 
mayor que rompe la estabilidad 
del proceso, ya de por si delicado”, 
por los recientes acontecimientos 
y señalamientos. 
El candidato de Morena expresó 
su postura sobre la necesidad 
de cambiar el formato así como 
la cantidad de debates para dar 
lugar a una verdadera forma 
de intercambiar puntos de 

QUE PGR INVESTIGUE 
LAS CAMPAÑAS 

POLÍTICAS EN NAYARIT: 
NAVARRO QUINTERO

Libertad de Expresión, 
festejan Columnistas

vista y contrastar propuestas 
pues se llega al extremo de 
que  “se construyan castillos 
en el aire, como ocurrió” y los 
nayaritas merecen que las cosas 
se tomen con toda seriedad, 
respeto y no seguir abonando 
a la desconfianza.
El doctor Navarro Quintero dio 
a conocer que, abogados del 
área jurídica de Morena estudian 
la posibilidad de solicitar a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), inicie una 
investigación de la participación o 
vinculación del crimen organizado 
en campañas políticas en la 
entidad. 
En este sentido, el candidato se 
pronuncia por que la sociedad 
conozca si es verdad o no y que 
el resultado, sea producto de 
una investigación y no solo de 
dichos o filtraciones sin sustento 
y si es el caso, se deslinden 
responsabilidades, argumentó, 
que de presentarse el caso, es 

una situación con demasiado 
costo social de la ciudadanía 
hacia los procesos electorales. 
El  candidato de Morena 
describió como en un audio 
de una supuesta conversación  
telefónica que se filtró y circuló 
en redes sociales, se escucha 
la voz de una persona del sexo 
masculino señalar que el crimen 
organizado estaba financiando 
o simpatizando con un proyecto 
político que de resultar cierto “es 
una situación delicada que mete 
una dinámica de mucha presión 
y riesgo el proceso electoral”.
Finalmente Navarro Quintero, 
se pronunció en contra de que 
se estén condicionando los 
beneficios de los programas 
sociales para que los ciudadanos 
voten por determinado partido 
político “el momento de la 
verdad se acerca, la voluntad 
del pueblo se debe expresar 
con toda libertad y en todos 
sus términos.

•El debate “fue un concurso de lectura”,
 debe cambiar modelo y cantidad.

•Dos candidatos no respetaron lo pactado, ponen en riesgo la 
seguridad de simpatizantes y el proceso.

•Se acerca la hora de la verdad.
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SERVICIO A DOM
ICILIO 

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

Fue el 3 de Mayo el Día de 
la Libertad de Expresión, 
pero hasta el Sábado 6 
se auto festejaron los 
comunicadores de La Unión 
de Columnistas y Articulistas 
de Nayarit (UCAN) con un 
desayuno en un salón 
privado del confortable 
Restaurante del Centro 
Histórico de Tepic, 
gracias a las gestiones 
d e l  C o o r d i n a d o r 
licenciado Fernando 
Gutiérrez Meza. 
Con gusto, cada uno de 
los miembros, se sirvió 
de un exquisito buffet, 
comieron los alimentos, 
y por cortesía de la 

amigo, y externó una serie 
de verdades, entre ellas, la 
falta de auto capacitación, 
la necesidad de mejorar 
el nivel profesional, invito 
a  que se multiplique el 
número de participantes 
en los concursos, con 
trabajos de calidad y bien 
estructurados de acuerdo al 
Género Periodístico.
Además que, si no se puede 
hacer una Súper Organización, 
conformar una Federación de 
Organizaciones Periodísticas 

de hombres y mujeres, jóvenes 
y adultos y hacer periodismo 
de altura, profesional y de 
investigación.
Luego tomaron la palabra 
Óscar González Bonilla, 
Ezequiel Parra Altamirano y 
Héctor Acero para organizar 
los puntos a seguir  y 
complementar con acciones, 
programándose una reunión, 

para este Lunes  8 de Mayo, 
a las once de la mañana, con 
convocatoria abierta a todos 
los periodistas y publicó en 
general, en el Laboratorio 
de Arte Teatral Escénico de 
Nayarit (LATEN), del Maestro 
Luis Alberto Bravo Mora, en 
calle Morelos 139 Oriente, 
entre las calles San Luis y 
Padre Mejía.

casa un mariachi tocó una 
melodía, posteriormente 
el líder de los columnistas 
emparejó la puerta del salón 
para dar su mensaje, al 
terminar, tomaron la palabra 
Francisco Cruz Ángulo, 
Decano del Periodismo, 
luchador, maestro y excelente 
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Ixtlán del Río
Marisol Sánchez tiene que dejar 

su estilo pintoresco y entrarle 
con ganas a la contienda

La mesa esta puesta para 
que Elsa Nayeli Pardo 

Rivera gane la elección

13

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Dicen lo que saben de 
la política hogareña, 
que la aspirante a 
diputada local por el PT 
y coalición de partidos, 
Marisol Sánchez, que 
anda alicaída y contrita 
durante los eventos de 
su campaña electoral, 
como que le teme al 
manso electorado de este 
distrito el oficio político 
que decían tenia no se 
ve por ningún lado, dejó 
de partir plaza y robar 
cámara.
La política no es de 
sentimentalismo ni de 
ternuritas, si Marisol 
Sánchez se amilanó; que 
se retire y que venga otra 

candidata mejor enfoque 
y perfil político, porque 
tiene que entrar con más 
fuerza que sus rivales, 
en apoyo de los partidos 
políticos que respaldan 
su candidatura, de lo 
contrario dejarán de 
tenerle confianza.
M a r i s o l  S á n c h e z , 
debe de dejar su estilo 
pintoresco; basta de 
capotes y chicuelinas 
y actuar  segura, no es 
cierto que está rodeada 
de patricios romanos, 
no se sorprendan si 
pierde la contienda, está 
impuesta a perder; ¿será 
por eso que no le pone 
ganas a la contienda?; 
obviamente que no va 
por la vía pronominal, ¿o 
sí? Esa es la pregunta. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Ha 
salido la nueva ronda de 
encuestas para medir las 
intenciones de voto rumbo 
a la elección municipal del 
4 de junio del 2017, la mesa 
esta puesta para que Elsa 
Nayeli Pardo Rivera gane 
la elección y salga electa 
presidente municipal; ya 
que al 40 por ciento del 
electorado le disgustan las 
otras opciones partidistas. 
Destaca la terrible caída que 
sufrió el PRI como partido a 
nivel nacional por culpa del 
gasolinazo, afectando en 
el municipio a este partido 
político el cual se encuentra 
en la tercera posición, existe 

un buen grupo de indecisos 
que no han externado su 
preferencia, pero de pronto 
ante los acontecimientos 
actuales han decidido votar 
por Elsa Nayeli Pardo Rivera.
Lo que indica que Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, creció en las 
preferencia, afianzan su 
lugar en la punta de la tabla 
general; líder total, Elsa 
Nayeli, una joven política 
suficiente humilde para 
escuchar recomendaciones 
de la gente, pero que tiene 
en claro que hay que tomar 
decisiones  duras y asumir 
responsabilidades, es por 
eso que está al frente, con 
amplias posibilidades de 
victoria. 

No son tiempos de decir: 
“yo quiero esto, yo mando” 

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- En 
entrevista el licenciado 
David Salas García, fuerte 
aspirante a la alcaldía 
local, señaló que no es 
necesar io que exista 
un domador en el PRI, 
porque todo militante debe 
entender que hay tiempos 
para postularse o buscar 
candidaturas de acuerdo a 
los estatutos internos del 
Comité Directivo, en estos 
momento se debe trabajar 
para fortalecer al partido.
“No hace falta que exista 
un domador, creo que 
como políticos entendemos 
que, el partido tiene sus 
reglas y bueno nosotros a 
respetarlas y a esperar que 

las cosas se vayan dando,  
olvidarnos de rupturas, 
rencores y ponernos a 
trabajar parejo toda la 
clase política debe de 
fortalecer  sus funciones y 
estar  enfocados a fortalecer 
la marca.
Como lo he dicho antes, 
tengo aspiraciones, las 
cosas no se dieron, hay 
que disciplinarnos, no son 
tiempos de decir “Yo quiero 
esto”; “Yo mando”. Los 
candidatos están definidos a 
estas alturas son momentos 
de trabajar y superar las 
metas alcanzadas en el 
pasado proceso electoral, 
es tiempo de agradecer a 
la ciudadanía que nos de 
su voto de confianza. 

El PT-Ixtlán sigue siendo un 
partido político minoritario
Por Jorge Mendivil Ligáis

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
partido del Trabajo (PT), es 
un partido político minoritario 
en este municipio; para su 
sobrevivencia política ha tenido 
que recurrir a participar en 
coaliciones con otros partidos 
políticos, sin influir en el diseño 
de las plataformas electorales 
de coaliciones en que ha 
participado por lo poco que 
plantea electoralmente en 
este rubro.
Un partido diseñado e influido 
por Carlos Salinas para quitarle 
votos al PRD, hoy navega por 
aguas broncas, últimamente su 
línea de masas consistente en 
apoyarse en la movilización de 

los grandes grupos sociales para 
conseguir la transformación 
social del municipio, pero en 
lo que se refiera a movilización 
de masas todo ha sido una 
falacia, carece de poder de 
convocatoria.  
Es falso que el Marisol Sánchez 
aspire al poder por él poder 
mismo, lo busca como un punto 
de apoyo para impulsarse y 
buscar beneficios particulares, 
aunque diga lo contrario, tiene 
que trabajar políticamente para 
promover un frente amplio de 
izquierda con la pretensión 
de que los candidatos de la 
alianza integrados por el PAN, 
PRD, PRS y PT, tengan opción 
de triunfo. 

*Hay que trabajar todos juntos
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VAMOS A METER A LOS FUNCIONARIOS 
CORRUPTOS A LA CÁRCEL: RAÚL MEJÍA

“Voy a meter a los corruptos 
a la cárcel. Haré que Roberto 
Sandoval regrese el dinero 
que le robó a los Nayaritas”, 
afirmó categórico Raúl Mejía, 
Candidato a Gobernador 
de Nayarit por Movimiento 

Ciudadano, durante su 
participación en el debate 
organizado por el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, 
realizado este martes por la 
noche.
Raúl Mejía expresó que el 

*Para desarrollar a Nayarit, primero tenemos que acabar con la corrupción.
*Voy a meter a todos los corruptos a la cárcel.

*Voy a poner orden y dar seguridad a los inversionistas para que vengan y generen los empleos que necesitamos.

desarrollo económico en 
Nayarit se ha detenido por la 
corrupción y la impunidad, por 
los que se roban el dinero de la 
gente, por los narcopolíticos, 
y afirmó que “En Nayarit no 
hay inversión ni empleos, 
porque los inversionistas 
tiene miedo a la corrupción, 
la extorsión y la violencia. 
Los nayaritas ya sabemos 
cómo gobiernan el PRI, el 
PAN y el PRD: son iguales, 
corrompen igual, roban igual, 
saquean igual”.
Raúl Mejía expresó que para 
transformar y desarrollar 
a  Naya r i t :  “ debemos 
detener la corrupción y 
generar certidumbre. Como 

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

MANUEL COTA, CONVENCIÓ Y VENCIÓ
las exigencias y demandas mas 
sentidas de la ciudadanía.
Sus propuestas están contempladas 
en su proyecto "Visión Centenario" y 
son las siguientes:  En el Desarrollo 
Económico: impulsar el complejo 
industrial y rescatar la ciudad 
industrial, impulsar la Ley del 
primer empleo porque cree en los 
jóvenes, seguro del desempleo 
para quiénes se queden sin trabajo, 
seguro de vida para los campesinos. 
Desarrollo Social: Credito a madres 
emprendedoras hasta por $30,000 
pesos, consultas medicas gratuitas, 
programas de nutrición y estancias 
infantiles, rehabilitación de hospitales, 
Programa "Médico en tu Colonia", 
profesionalización del magisterio, 
impulso a la cultura con atención 
a personas con discapacidad, 
activar los programas de educación,  
construcción del centro de alto 
rendimiento deportivo, fideicomiso 
"medalla de oro", porque un "deportista 
más, es un delincuente menos". 
Seguridad y Justicia: prevenir por 
justicia el delito, reestructuración de 
la Fiscalía, nuevo sistema estatal 

de seguridad, profesionalización 
de la policía y dignificar su salario, 
policía más fuerte y con rostro, NO 
AL FUERO, para que cada quien 
responda por sus acciones. También 
se pronunció por un respeto a los 
gobiernos municipales, solucionar 
los problemas de agua, de espacios 
públicos, alumbrado, seguridad, 
vialidad segura e Internet gratuito 
expresando ademad que su gobierno 
estará de frente a la sociedad Nayarita 
una vez al mes para escuchar sus 
demandas. De la misma manera 
Manuel Cota, hizo mención de otras 
propuestas tales como: generación 
de 40,000 empleos, impulso a 
emprendedores con $150,000 pesos, 
corredores industriales del norte y 
sur, construcción de un complejo de 
producción, corredor agroindustrial 
del norte, reactivación de la cuenca 
lechera, desarrollo integral de la 
Riviera Nayarita, eliminacion de 
trámites burocráticos, impulso al 
turismo, revocación de mandato, 
respeto a los derechos humanos, 
combate a la corrupción, cárcel a los 
corruptos;  con ellas ha convencido 

al electorado de Nayarit, pues en 
lugar de atacar, expreso como 
piensa solucionar la problemática 
que existe en Nayarit, porque Nayarit 
-dijo- "es tan grande como su gente", 
asegurando que su proyecto es la 
mejor opción, por ello solicito a los 
Nayaritas, el voto para la alianza 
"Nayarit de todos"
Ahora bien, el  concepto de "ganar" 
el debate no tiene que ver con el 
comportamiento durante él, sino con el 
resultado posterior al debate, porque 
su resultado influye en el ánimo del 
Electorado que puede aumentar 
o disminuir, un mal desempeño 
puede cambiar el ambiente de la 
campaña.  Después del debate todos 
los participantes tratan de explicar y 
decir que hicieron más propuestas, 
quien no lo haga es que no se rodeó 
de un buen equipo de campaña. Por 
ello, en un debate gana quien hace 
caer en errores a los contrincantes, 
gana quien impone su agenda a 
los demás y sobre todo gana quien 
incrementa de manera importante el 
número de ciudadanos dispuestos a 
votar por su opción Política. Luego 
pues, Cota salió fortalecido, porque 
fue el más consistente y firme, 
porque, amigo lector, los debates 
se ganan esgrimiendo la razón 
y el conocimiento y presentando 
propuestas viables y realizables y 
Cota lo hizo y le funcionó. Al tiempo
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

¿Quien gana o pierde un debate?, 
para contestar esta pregunta 
tendremos que atender el significado 
de tal palabra; DEBATE, según la 
Real Academia Española significa: 
díscusion sobre un determinado 
tema entre 2 o más personas que se 
reúnen publicamente para este fin, y/o 
confrontación de opiniones diferentes, 
luego entonces el que se presume 
vencedor no es aquel que denigra 
a sus adversarios, sino aquel que 
aporta mas soluciones y propuestas 
para la solución de él o los temas en 
los que se centra tal díscusion, y en 
el debate del 9 de mayo en el que 
participaron los 8 Candidatos a la 
gubernatura de nuestra entidad, las 
mejores propuestas para impulsar el 
bienestar y el desarrollo de Nayarit, 
fueron emitidas por el abanderado  
de la alianza "Nayarit de todos" 
Manuel Cota, lo que lo catapulta en 
forma natural a ocupar la primera 
magistratura de nuestra entidad.
Tal análisis no se hace a la ligera, 
se hace en base a hechos, Manuel 
Cota, pese a ser el enemigo a vencer, 
lucio tranquilo, sereno, mesurado, 
respetuoso de la opinión de los otros 
7 participantes, con discreción, pero 
con firmeza saco a relucir la casta, dió 
cátedra de conocimiento y madurez 
política, sus propuestas demostraron 
que su peregrinar por las diferentes 
veredas y caminos del estado, no 
ha sido en vano, porque es notorio 
que en ellas están contempladas 

gobernador, haré que los 
empresarios se sientan 
seguros, para que inviertan y 
reinviertan en nuestros estado, 
y con ello generar los empleos 
que se necesitan en Nayarit, 
vamos a darle oportunidades 

y empleos permanentes y 
bien pagados a los jóvenes, 
y también empleos para las 
mujeres. Estaré del lado de 
los ciudadanos y no de los 
corruptos que tanto daño le 
han hecho a Nayarit”.
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Por culpa de la corrupción en Tepic no se ha podido 
avanzar como ciudad y como municipio: Ivideliza Reyes

En Bahía quieren a Jaime Cuevas 
porque cuenta con experiencia y 

capacidad para ser presidente
Por Oscar Quintero

Bahía de Banderas, Nayarit..- 
El candidato por la alianza 
“juntos por ti” por la presidencia 
de Bahía de Banderas,  Jaime 
Alonzo Cuevas Tello en 
entrevista recientemente y 
después de a ver recorrido 
unas de las principales calles 
de Bucerias tocando puertas 
saludando de mano a mano 
escuchando de viva voz los 
problemas que más aquejan 
a los ciudadanos, donde el 
candidato se compromete 
a darle solución a cada uno 
de los problemas, una vez 
que me den la oportunidad 
de servirles dijo.
Estoy convencido que con la 
experiencia que me respalda 
y capacidad conque he  hecho 
mi trabajo y como político 
siempre me he conducido 
con gran transparencia, con 
esa misma transparencia 

estaremos haciendo nuestro 
próximo de trabajo por 4 
años más, además la curva 
de aprendizaje es muy 
importante y estaremos desde 
el primer día haciendo nuestro 
trabajo ya con experiencia 
y encaminado porque ya 
conocemos los temas de este 
municipio porque sabemos 
lo que le duele, porque nos 
duele a nosotros y porque 
aquí vivo sé cómo resolver 
ya que tengo la experiencia 
y capacidad.
Hablo del Escudo de Bahía 
donde con este escudo 
queremos que la gente de 
Bahía defienda su voto 
defienda su municipio defienda 
su decisión de cambiar la 
historia y así mismo con 
esa necesidad de protección 
estamos creando lo que es 
el escudo de Bahía para 
cuidar tu familia, cuidar tu 

colonia, cuidar tus ingresos 
y obviamente para cuidar tu 
salud, como cuidar tu familia? 
Estaremos incrementando 
el número de patrullas a 
60 patrullas más de 6 las 
que hay en existencia no 
es posible que con solo 6 
patrullas puedan patrullar 
todas las comunidades del 
municipio.
Además incrementaremos 
el número de tránsitos y 
protección civil habrá centros 
de capacitación donde se 
les  dará toda la preparación 
y capacitación para que 
puedan desarrollar al máximo 
con todas las garantías 
individuales y con respecto 
a los ciudadanos, estaremos 
también creando algo que 
llevara por nombre seguro 
para tu casa contra casa 
robo habitación ya que son 
los delitos más fuertes del 

municipio  y con este seguro 
le estaremos dando a la gente 
la tranquilidad de que se le 
va a seguir la investigación 
hasta que se detecte quien 
o quienes fueron los que 
estuvieron haciendo daño 
en sus casas, estaremos 
generando empleo para todos 
en tu colonia a través de 
servicios de obras como de 
agua potables, drenajes, 

pavimentaciones y luminarias 
para que cambie la imagen 
de los pueblos y las colonias.
Aquí en Bahía no es empleo 
lo que hace falta si no para 
que la gente pueda aspirar 
a tener mejores ingresos y 
mejores empleos con mejores 
salarios que le resuelvan 
los problemas de la casa. 
CONCLUYO EL CANDIDATO 
JAIME CUEVAS.

Debido a  la corrupción 
en Tepic no se ha podido 
avanzar como ciudad y 
como municipio, así 
lo dio a conocer  
l a  c a n d i d a t a 
Independiente a 
la presidencia de 
la capital,  Ivideliza  
R e y e s ,  q u i e n  
explicó  que “Todos 
los problemas de 
los que hablamos, 
de agua, drenaje 
se debe a este 
problema que ha 
invad ido  todos 
los niveles del 

que dijo se buscará traer los 
proyectos que se adecuen 
a Tepic, con el apoyo de las 
agrupaciones preocupadas 
por la movilidad.
“Vamos a ver cuáles podemos 
implementar aquí, ya estoy 
trabajando también con 
grupos de Tepic, con personas 
que ya saben que queremos y 
estamos empezando a buscar 
y poder cruzar nuestras 
estrategias para poder tener 
una ciudad donde podamos 
transitar libremente” 

gobierno, la corrupción”. 
Destacó que para combatir 
este problema necesita 

del apoyo ciudadano y de 
funcionarios que realmente 
quieran servir, tengan un 

perfil honesto, responsable  
y estén preparados para 
dar los resultados que los 
tepicenses necesitan.
“Si yo tengo las buenas 
intenciones y mi funcionario 
no, pues esto no va funcionar, 
en tonces  neces i tamos 
rodearnos de personas 
capaces que le entiendan al 
área que van pero también que 

tenga ese compromiso social 
de poder hacer las cosas 
bien, que puedan trabajar 
de una manera transparente, 
de esa manera vamos a 
combatir la corrupción, con 
funcionarios responsables”
Por otra parte explicó que 
en el tema de la movilidad, 
el  libre tránsito, accesos y  
espacios para personas con 
discapacidad, es importante 
llevar a Tepic a otro nivel, 
donde los ciudadanos tengan 
los espacios idóneos, por lo 
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caponetaa
COMIENZAN FUNCIONES DE CINE CON LA 
PLATAFORMA “CINEMA MÉXICO DIGITAL”

SE FORMA LA PRIMERA TORMENTA TROPICAL DEL 2017

16

dio como resultado que se 
instalará en la Casa de la 
Cultura una pantalla Smart TV 
de 80 pulgadas, una bocina, 
un micrófono y seis meses de 
internet para conectar a esa 
plataforma que ofrece cientos 
de películas, documentales 
y series para ciudadanos de 
todas las edades.
Ya desde hace unas semanas, 
dicha plataforma, que está a 
cargo del Instituto Mexicano 
de Cinematografía ha iniciado 
funciones en Acaponeta, 
principalmente para niños 
de diferentes escuelas, pero 
ahora, iniciará un ciclo para 
jóvenes y adultos, estrenando 
una película que es todo un 
referente en el horizonte 
cinematográfico nacional, 
“El Ángel Exterminador”, 
filme surrealista con todo el 

sello de su creador el genial 
Director español radicado en 
México Luis Buñuel, quien 
en 1962 rodó esta cinta que 
obtuvo un valioso premio en el 
famoso Festival de Cannes; la 
película trata sobre una familia 
de alcurnia y sus invitados 
que se ven misteriosamente 
imposibilitados para abandonar 
el salón en donde estaban 
reunidos; contando con las 
magistrales actuaciones de 
Silvia Pinal, Enrique Rambal, 
Claudia Brook, Ofelia Montesco 
y Lucy Gallardo, y la fotografía 
siempre talentosa de Don 
Gabriel Figueroa.
La película, por cierto dentro 
del ciclo que la Junta Vecinal 
de Acaponeta A.C. ha venido 
ofreciendo de manera gratuita 
a la población, se proyectará 
a las 19:30 horas. (DCSM)

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta. El próximo jueves 
11 de mayo a las 19:30 horas, 
trabajando coordinadamente 
la Casa de la Cultura “Alí 

Chumacero” y el Cine Club de 
la Junta Vecinal de Acaponeta 
A.C., abrirán funciones de cine 
para jóvenes y adultos bajo 
el formato de la plataforma 
“Cinema México Digital”, que 

afortunadamente gestionó en 
su momento el Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar 
Flores ante el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes 
de Nayarit (CECAN), que 

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

Acaponeta.- Aunque lejano de las 
costas nayaritas en el Pacífico sur de la 
República se está formando lo que los 
pronósticos del Servicio Meteorológico 
Nacional, muy probablemente se 
convierta en huracán categoría uno 
el próximo sábado 13 de mayo, 
siendo en estos momentos una 
tormenta tropical que ha recibido el 
nombre de “Adrián” y que se mueve 

a 580 kilómetros al sur de Boca de 
Pijijiapan, Chiapas y a 695 kilómetros 
de Salina Cruz, Oaxaca, avanzando 
con rumbo al noroeste a 11 kilómetros 
por hora con vientos sostenidos de 
75 Km/h y rachas de 95, con altas 
posibilidades de impactar en los 
próximos días sobre las costas de 
Chiapas y Oaxaca.
Aunque esta tormenta se halla aún 
muy lejos de tierras nayaritas, el 
XL Ayuntamiento de Acaponeta a 

cargo del primer edil Malaquías 
Aguiar Flores, está tomando las 
previsiones correspondientes ante 
la cercanía ya, del inicio oficial de 
la temporada de huracanes para el 
Pacífico que arranca el 15 de mayo 
y concluye el 30 de noviembre; estas 
acciones las realizará como todos 
los años la Dirección de Protección 
Civil a cuyo frente está el C. Germán 
Alaníz Quiñones, quien informa que 
un total de 17 fenómenos tropicales 

se pronostican en el primer 
reporte de ciclones para la 
temporada 2017 en el Océano 
Pacífico, mientras que en el 
Atlántico se pronostican 12 
sistemas meteorológicos.
Recuerda el funcionario que en 
el año 2016, en un inicio fueron 
pronosticados 17 ciclones 
tropicales, pero finalmente 
la cifra aumentó hasta 22 
fenómenos meteorológicos, 
esto de acuerdo con el Centro 
Nacional de Huracanes de 
la Florida, por lo que se 
debe estar perfectamente 
preparados para lo que 
se presente, mencionando 

que afortunadamente no hubo 
daños significativos en el municipio. 
Manifestó también, que en estos 
momentos están actualizando el plan 
de contingencias para este 2017, que 
entre otras muchas cosas exige la 
revisión de los 18 refugios temporales, 
que son lo que anteriormente llamaban 
“albergues”, encontrando que todos 
ellos se hallan en buena situación 
y en condiciones de recibir a los 
probables damnificados. Al respecto 
Alaníz Quiñones, dice que la Dirección 
de Protección Civil del Gobierno 
del Estado les está solicitando las 
coordenadas de cada refugio temporal, 
y en general todo el informe de ese 
plan de contingencias.
Mientras eso sucede, el Director 
de Protección Civil indica que, por 
instrucciones de Malaquías Aguiar, 
se sigue dragando el arroyo de La 
Viejita, ya que se encuentra muy 
azolvado, al grado de que la poca 
agua que lleva, no corre, y quieren 
tenerlo en condiciones de que su caja 
tenga la capacidad suficiente para 
albergar la gran cantidad de agua 
pluvial que inevitablemente recibirá 
en la próxima temporada. (DCSM)
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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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Por: Pedro Bernal.

* Los ejidatarios de Quimichis están de manteles largos; al estar 
festejando el 82 aniversario de la dotación de tierras al ejido.

Tecua la ,  Nayar i t . -  E l 
rep resen tan te  de  los 
campesinos de Quimichis, 
Adalberto Cabuto Díaz, y 
su comité directivo, con 
Alfonso Machado Huerta 
presidente del consejo de 
vigilancia; Héctor Manuel 
Alcaraz Jiménez, secretario; 
la maestra Lucila Domínguez, 
tesorera ejidal. Echaron la 
casa por la ventana al festejar 
un año más de la dotación 
de tierras al ejido ante todos 
sus compañeros ejidatarios.
El presidente Cabuto Díaz, 
quien al tomar el micrófono en 
sus manos dio la bienvenida a 
todos los ahí presentes y les 
agradeció su tan distinguida 
visita y su amable atención 
a esa gran fiesta ejidal. 
Cabe destacar que desde 
muy temprano, este 5 de 
mayo, el presidente del 
comisariado ejidal encabezó 
junto a los demás directivos 
un magno desfile en honor 
a un aniversario más a este 
núcleo ejidal, acompañado, 
desde luego, del pueblo 
de Quimichis hombres y 
mujeres que desfilaron por 
las calles de ese gran ejido 
perteneciente a esta cabecera 
municipal.
Al medio día se sirvió una 
rica y sabrosa barbacoa para 
todos los asistentes, rociada 
de aguas frescas y amargas 
en este gran convivio ejidal; 

donde estuvieron presentes 
personalidades de la mesa 
del presídium.
La Reyna electa y sus 
princesas quienes más 
tardes la coronarían las 
a u t o r i d a d e s  a g r a r i a s 
estuvieron representadas 
por el ingeniero Rómulo Pérez 
Cruz jefe de la residencia de 
la procuraduría agraria en 
Santiago Ixcuintla Nayarit, 
junto al personalidades 
de la política; el diputado 
federal, Efraín “El Gallo” 
Arellano Núñez; el líder 
quimicheño, Antonio López 
Arenas; representante del 
candidato a gobernador 
por este estado, Manuel 
Humberto Cota Jiménez. 
La líder sutsemista, Luceria 
Amparo Medina; el líder 
campesino y candidato a 
presidente municipal por el 
PRI, don Heriberto López 
Rojas el “Titiyo”;  el director de 
seguridad pública municipal, 
Alfredo Arellano Núñez; el 
representante del candidato a 
diputado local, Lucio Santana; 
José Huerta; la presencia de 
los ex presidente ejidales.
Junto  a  e l los ,  var ios 
comisariados ejidales de los 
diferentes ejidos hermanos 
de este municipio, como el 
candidato a diputado local 
por Movimiento Ciudadano, 
el ingeniero Oscar Díaz 
Herrera; la candidata de este 

mismo partido a presidenta 
municipal, Laurita Andrade, y 
muchas otras personalidades 
más que se dieron cita para 
festejar estas grandes y 
rumbosas fiestas ejidales.
Dentro de todo esto, se le 
hizo un gran y merecido 
reconocimiento al presidente 
del comisariado ej idal , 
Adalberto Cabuto Díaz; quien 
al recibirlo dijo: “agradezco 
esta gran sorpresa que la 
verdad no me lo esperaba y 
que a lo mejor ni lo merecemos 
pero muchísimas gracias, no 
puedo despedirme de este 
micrófono, sin antes darles 
las gracias a mis hermanos 
los comisariados ejidales 
gracias amigos por su apoyo. 
Muchísimas gracias, y que 
siga la fiesta compañeros.” 
También se le hizo un gran 
reconocimiento al maestro 
Martín Contreras Díaz, donde 
a la letra dice: “el comisariado 
ejidal de Quimichis, otorga 
el presente reconocimiento 
al profesor Martín Contreras 
Díaz; por su brillante labor 
educativa realizada con 
responsabilidad dedicación 
entrega y vocación de servicio 
en beneficio del pueblo 
honor a quien honor merece; 
Quimichis, municipio de 
Tecuala, Nayarit 5 de mayo 
del año 2017: firman el 
presidente del comisariado 
ejidal y su mesa directiva”.
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TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

condiciones óptimas para su excursión a 
cualesquier parte de la república.

Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con 
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  

EL PUEBLO DE TECUALA QUIERE SABER DE UN 
GOBIERNO INDEPENDIENTE DE PARTIDOS POLÍTICOS

GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal

Te c u a l a . -  E l  p u e b l o 
Tecualense, sus ejidos y 
comunidades, tienen la mira 
puesta en algunos candidatos 
independientes y el que 
más atrae por su propuesta 
política es el amigo de los 
ganaderos Gabino Jiménez 
Huerta, un ciudadano común 
y corriente dicen quienes lo 
conocen Gabino Jiménez, no 
se codea con los políticos de 
siempre no quiere quemarse 
a las primeras de cambio 
expresan.
Jiménez Huerta, en un hombre 
trabajador, echo en el campo; 
y en la venta y compra de 
ganado desde hace muchos 
años, es un progresista 
comerciante del mercado 
municipal “Libertad”; como 
tablajero. Y es donde miles 
de ciudadanos y ciudadanas 
lo conocen como un hombre 

de bien y una bien formada 
familia, que es el orgullo y 
sus ganas de echarle todo 
para adelante.
Es por eso que el amigo 
Gabino se identifica con 
cualesquier persona de bien. 
Su excelente fama de ser 
un buen ciudadano se lo ha 
ganado a pulso, no busca 
-como él lo comenta-  un 
puesto público para hacerse 
rico ni servirse de los bienes del 
pueblo, argumentan quienes 
creen en su proyecto 2017- 
2021, quiere ser gobernante 
local para servir a quienes 
más lo necesiten; dotar al 
pueblo de Tecuala de los 
servicios más elementales, 
apoyar a los campesinos 
en sus graves problemas 
al vender sus productos 
agrícolas, ir de la mano con los 
deportistas, con los jóvenes, 
para que con el deporte 
lograr alejarlos del terrible 

mal de las drogas. Buscarles 
opciones de trabajo y que 
todos estudien gestionando 
becas para quienes no 
puedan pagar inscripciones 
o las mensualidades en la 
universidad.
Los jóvenes y mayores, 
serán su prioridad; siendo 
presidente municipal apoyará 
mensualmente a personas de 

* Y van con todo por Gabino Jiménez Huerta

50 años en adelante, ese es 
parte de un gran  proyecto 
político del amigo Gabino 
Jiménez Huerta.
Ms tarde, el aspirante al 
gobierno local, en su página 
electrónica difundió: “Soy 
Gabino Jiménez, quiero ser 

Presidente Municipal de 
Tecuala, ser Independiente. 
Es un reto difícil, pero yo creo 
que es lo mejor, quiero ser 
elegido por nuestro pueblo 
no por los intereses de los 
partidos políticos ¡Vamos por 
un Tecuala independiente!”.
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La alianza de partidos “Nayarit de Todos” tienen candidato 
ganador a diputado por el distrito 2; y es Lucio Santana 
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La alianza de partidos “Nayarit de Todos” tienen candidato 
ganador a diputado por el distrito 2; y es Lucio Santana 

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Los aliados 
con el partido tricolor en 
estas elecciones locales 
y estatales dan por hecho 
que Lucio Santana Zúñiga 
ya es diputado por el distrito 
2, porque al parecer no 
tiene contrincante difícil 
que no pueda vencer, lo 
antes escrito tiene mucho 
de cierto y es que a decir 

verdad el candidato de 
la gente Lucio Santana, 
tiene un enorme trabajo 
que lo acomoda sin ningún 
obstáculo como próximo 
diputado local por el distrito 
ya mencionado.
Los tecualenses saben 
la trayectoria política de 
Santana Zúñiga, a pesar de 
ser muy corta, ha obtenido 
una gran experiencia en 

estos menesteres; hoy en 
día el pueblo exige políticos 
más responsables en su 
comprometer y realizar 
lo que tanto pregonan 
y muy pocos que están 
dentro de todo esto saben 
lo difícil que es cumplirle 
a la ciudadanía, porque 
pueden prometer muchas 
cosas, y a la hora de llegar 
al poder se olvidan de 

quienes los pusieron ahí.
Por eso el expresidente con 
licencia Lucio Santana le 
habla de frente a la gente 
y mirándolos a los ojos 
porque no tiene nada que 
esconder y sí mucho que 
más ofrecer como en su 
administración municipal; 
cuando estuvo al frente del 
ayuntamiento actual, hizo 
y aunque a muchos les 
duela más obra pública que 
los últimos gobernantes 
locales 4 o 5 trienios juntos, 
a lo mejor sí pudieron pero 
no quisieron.

Hoy, la alianza “Nayarit de 
Todos”, tiene un candidato 
que sabe hacer las cosas, 
sabe dónde y que le duele 
al pueblo y lo mejor, 
sabe darle solución o 
respuestas inmediatas, por 
esto como lo dice esta nota 
periodística al principio los 
aliados PRI-Nueva Alianza 
y Verde Ecologista de 
México aseguran que el 
próximo día 4 de junio, en 
el proceso electoral 2017, 
Lucio Santana Zúñiga, será 
el diputado electo por el 
distrito local 2.


