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Ricardo Anaya 
quiere ocultar en 
un lodazal que el 
Junior no da más: 

Enrique Ochoa 

Nunca más una 
mujer debe ser 
lastimada por 

su condición de 
género: Cota 

LA SORPRESA 
DE LA 

ELECCIÓN SE 
LLAMA JORGE 

RICHARDI 

DENUNCIA PRI ANTE LA PGR Y LA 
FEPADE A ANTONIO ECHEVARRÍA 
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Se les acabó 
el negocio, 
el próximo 
gobierno 

viene a dar 
resultados: 

Ivideliza   

Pavel Jarero 
anuncia 

al primer 
funcionario de 

su gabinete
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•Presentan una denuncia de hechos el presidente y la secretaria general del CDE, Juan 
Ramón Cervantes y Angélica Sánchez por financiamiento del narcotráfico.
•Exige el Delegado del CEN, Jesús Aguilar Padilla, que las autoridades realicen las 
investigaciones correspondientes. 
•Subraya que este tipo de delitos, que son del fuero federal y electoral, atentan contra la 
democracia y los derechos políticos individuales de cada nayarita.
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Según nuestros ancestros, los dichos 
se han creado por algo, y por lo regular 
casi siempre resultan ser desde 
vaticinios hasta hechos consumados, 
por lo que muchas de las veces es 
bueno reflexionar en cualquier tipo 
de adagio o sentencia por aquello de 
no te entumas. Y el hecho de que el 
presidente municipal de Tepic haya 
hecho berrinche por la instalación de 
los vendedores en la Plaza Principal, 
pues de nada le sirvió más allá del 
posible daño que el enojo le haya 
hecho a su hígado.
Se dice comúnmente que todos hijos 
o todos entenados o todos coludos 
o todos rabones, así que ¿por qué 
el pataleo de don David Guerrero 
por la instalación de los puestos que 
ofrecieron todo tipo de mercancías 
para un posible regalo a las mamás en 
su día? Estos tianguis ya se podrían 
considerar una tradición, pues la gente 
los espera con ansias por aquello 
de encontrar algo más barato que 
en algún comercio establecido. Se 
dice que también hay disgusto de los 
comerciantes establecidos alrededor 
de la plaza; sin embargo, ¿por qué su 
disgusto se ha hecho más presente 
de un tiempo relativamente corto a la 
fecha? Porque ya desde hace muchos 
años que infinidad de personas esperan 
con ansias que se instalen estos tipos 
de tianguis en la plaza principal en 
fechas conmemorativas como el 14 
de febrero, el 30 de abril, el 10 de 
mayo y desde luego para las fiestas 
decembrinas; y claro que también 
para una que otra fecha en donde se 
ofrecen artesanías ya sea de otras 
entidades o de aquí mismo. Entonces, 
¿a qué se debe tanto disgusto?
Ahora con la instalación de los 
puestos de vendimia con motivo 
del 10 de mayo, el H. Ayuntamiento 
en funciones o alguien más, colocó 
un enorme letrero violando todas 
las normas sobre espectaculares y 
anuncios de todo tipo que colgó en 
la parte alta del edificio aledaño a la 
Presidencia Municipal, tal vez hasta 
sin pedir permiso porque dicho edificio 
ya tiene mucho tiempo abandonado 
en su parte alta; y dicho letrero 
espectacular que lucía el escudo de 
la ciudad decía o señalaba que: “Los 
comerciantes ambulantes instalados 
en esta plaza lo hicieron de forma 
irregular sin permiso del Ayuntamiento 
de Tepic.
“El tribunal administrativo por conducto 
de la magistrada Catalina Ruiz amparó 
su colocación atentando contra los 

intereses de las familias de Tepic 
y su derecho a una plaza principal 
libre” (sic).
Y he aquí el meollo del asunto, pues de 
acuerdo a eso de que supuestamente 
es un atentado contra los intereses de 
las familias de Tepic, entonces ¿por 
qué acudió tanta gente para ver qué 
compraba o mínimo a andar mirando 
lo que ahí se ofrecía? Y si tiene el H. 
Ayuntamiento en mente el derecho de 
los tepiqueños a una “plaza principal 
libre”, entonces ¿qué de los puestos 
que ya se podrían considerar como 
permanentes en dicha plaza? Ah, 
porque eso sí, se molestó el Edil por 
la instalación tradicional del tianguis; 
sin embargo, ya tiene mucho tiempo 
que han aumentado los puestos que 
de una manera u otra mantienen dicha 
plaza principal obstaculizada en alguna 
forma; y más, porque cada día que 
pasa aparecen más y más puestos 
que antes no estaban, así que con 
este ejemplo ¿cómo es que el señor 
Guerrero se haya disgustado por la 
instalación de los puestos?
Hay quien dice que los puestos de 
vendimia que permanecen ya a diario 
en la plaza lo hacen porque están 
amparados; pero ¿amparados de 
qué o por qué? Porque de querer una 
plaza principal limpia y libre es obvio 
que en eso hay mucha razón y las 
autoridades estatales correspondientes 
podrían coadyuvar a que dichos 
puestos que lucen el letrero de estar 
supuestamente amparados sean 
retirados y dejar ahora sí, una plaza 
libre para los tepiqueños y visitantes.
Es justo reconocer que la falta de 
empleo en la ciudad ha generado que 
mucha gente se aboque al comercio 
informal, ambulante; pero  ¿por qué 
en la Plaza Principal? Porque es 
evidente que la plaza principal no 
está tan libre como la espera ver la 
ciudadanía y visitantes; y más por 
lo extraño de las mercancías que se 
ofertan ahí, pues ya hay puestos de 
ropa, calzado, aparatos electrónicos, 
de biónicos, telefonía móvil; y en las 
inmediaciones papas fritas, churritos, 
nances y arrayanes, atole y al caer 
la tarde varios puestos de elotes, 
etcétera. Y si a esto le aunamos 
que en el entorno e inmediaciones 
de la plaza principal los comercios 
establecidos sacan sus exhibidores 
para ocupar hasta media acera en 
los portales o en los andadores de 
las calles de los alrededores de dicha 
plaza, pues para nada que hay una 
plaza principal libre ¿o sí?

Los puestos de la Plaza Principal Ecos del debate que no fue debate 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Se calcula que de cada 10 nayaritas solos 
2 escucharon o vieron el supuesto debate 
que no fue debate entre los 8 candidatos a 
gobernador del Estado, evento que se verificó 
el miércoles pasado por la noche del 09 de 
mayo en el Teatro del Pueblo de ésta capital.
La gente no se perdió de gran cosa. Fue un 
evento acartonado en donde la mayoría de los 
candidatos leyeron sus propuestas ya conocidas 
por los distintos medios de comunicación y 
durante las reuniones públicas en las que 
participaron.
Definitivamente los candidatos independientes 
Antonio Ayón, Víctor Chávez e Hilario Ramírez 
Villanueva “Layín” evidenciaron su falta de 
capacidad política para diseñar un buen proyecto 
de gobierno alternativo a lo que presentaron 
el resto de los candidatos abanderados por 
las organizaciones políticas.
De estos el que más destacó por sus ocurrencias 
y su lenguaje procaz fue el conocido “layín” 
cuando prometió darles un salario a todos 
los presidentes de los comisariados ejidales, 
a los presidente de acción ciudadana, a 
los presidentes de asociaciones civiles, 
incrementar el impuesto del 12 al 26% para 
entregárselo a la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), crear un hospital de 4to nivel 
en donde se trasplanten órganos, solicitar la 
extradición del ex fiscal Edgar Veytia para 
procesarlo penalmente en Nayarit de quien 
dijo que le había ofrecido 200 millones de 
pesos, 100 millones para layín” y 100 para 
el fiscal con la condición de que declinara 
su candidatura a favor de Cota Jiménez. 
Y como es un personaje de lengua larga y 
pocos sesos en todas sus intervenciones 
fue para denostar a los candidatos de los 
partidos políticos calificándolos de ratas y de 
mentirosos. Me imagino los chorros de sangre 
provenientes de su lengua larga. Por cierto 
sus contendientes lo ignoraron. Me dio la 
impresión que los candidatos independientes 
solo están sirviendo como comparsa.
De los candidatos a gobernador que mostraron 
seriedad en sus planteamientos fueron sin 
ninguna duda Manuel Cota, Antonio Echevarría 
García, Miguel Ángel Navarro Quintero y Raúl 
Mejía González.
Como era de esperarse desde el primer bloque 
el Lic. Raúl Mejía González se fue a la yugular 
de los candidatos que, según las encuestas 
ocupan los primeros tres lugares. Su crítica 
fue incisiva a tal grado que prometió que de 
llegar a gobernador creará una fiscalía especial 
para que nayaritas que fueron extorsionados, 
despojados de sus terrenos u otras propiedades 
y torturados por el ex Fiscal General del Estado 
le sean restituidos sus bienes o en su caso 
obtengan indemnizaciones de acuerdo a la ley. 
Así mismo que enviará a la próxima legislatura 
una iniciativa de ley para que aquellos delitos 
en los que incurran los servidores públicos 
no prescriban de manera que puedan ser 
llevados a los tribunales aun cuando por años 
hayan dejado su cargo. A su vez prometió 
que investigará a fondo la administración 
de Roberto Sandoval y que si incurrió en 
enriquecimiento ilícito sea sancionado de 
acuerdo a la ley. Prometió a su vez meter a la 
cárcel a todos los políticos corruptos. ¿Quién 
cerrará la puerta de la cárcel?
El Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero fustigó 
al candidato del PRI Cota Jiménez y a Toño 
Echevarría García de la alianza “Juntos 
por Ti” que son más de lo mismo; que no 

representan el cambio sino la continuidad 
para favorecer intereses particulares. Llamó 
a que todos los candidatos se sometan a la 
prueba antidoping, al detector de mentiras 
y a pruebas psicométricas y su declaración 
“3 de 3”.
Cota Jiménez tuvo un discurso más coherente 
con propuestas concretas anunciadas con 
antelación ante distintos medios de comunicación 
y en foros públicos. Nada novedoso excepto 
algunos señalamientos que hizo al candidato 
de la alianza “Juntos por Ti” y que seguramente 
causó escozor en Toñito. Una de ellas fue al 
decirle que como empresario él se jacta que 
su empresa genera miles de empleo al año 
bien remunerados; pero que de acuerdo a 
datos del IMSS en 4 años apenas ha generado 
70 empleos y mal pagados. Por lo tanto lo 
conminó a que explique a los ciudadanos como 
creará los miles de empleos que promete a 
los nayaritas. El segundo revire a Toñito fue 
cuando lo invitó a que presente su declaración 
“3 de 3” para tener la certeza que no utilizará 
el poder para favorecer a sus empresas tal y 
como ocurrió durante el mandato de su padre 
Antonio Echevarría Domínguez cuando fue 
gobernador de Nayarit.
Por su parte Antonio Echevarría García dio 
muestra que fue bien asesorado para que 
sus intervenciones fueran claras y precisas 
aunque las más fueron muy generales. Se 
mostró ecuánime, seguro de sí mismo cuando 
en vez de responder a los cuestionamientos 
de Cota Jiménez le contestó que el priísta 
está desesperado porque sabe que va a 
perder la elección pues en la última encuesta 
de tendencias electorales él va arriba con 
15 puntos.
Respecto a la participación del candidato de 
Encuentro Social Javier Zapata al igual que 
los otros dos candidatos independientes fue 
intrascendente. Quizo utilizar el apellido de 
Zapata y su mostacho para ganar simpatías, 
más bien hizo el ridículo.
En suma esa pasarela de los 8 candidatos 
a gobernador fue intrascendente y como la 
mayoría de los electores nayaritas ni los 
escucharon y ni los vieron no creo que vaya 
a cambiar el sentido del voto a 23 días de los 
comicios del 4 de junio.
El dilema será sí ese día hay una gran 
movilización ciudadana en cada una de 
las casillas electorales o prevalecerá el 
abstencionismo. La moneda está en el aire...
Después de ese decepcionante debate que 
no fue debate empieza la guerra de los 
videoescándalos. En días pasados apareció 
en diversos medios de comunicación y en las 
redes una videograbación en donde aparece 
Antonio Echevarría Domínguez sosteniendo 
una plática con su ex esposa Verónica Becerra 
en la que el ex gobernador le dice que Toñito 
ya está recibiendo el apoyo de narcotraficantes 
y que por lo tanto el triunfo es seguro.
En lo personal a mí me parece muy absurdo 
este video porque no creo que Toño padre 
sea tan irresponsable para sostener una 
plática por teléfono de esa naturaleza pues 
bien sabe que sus líneas telefónicas están 
intervenidas. No obstante la FEPADE y la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
seguramente investigarán esos videos a la 
demanda del comité directivo estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). En estos 
últimos días la guerra de lodo será el pan de 
cada día entre los dos candidatos punteros…

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo
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Las encuestas las hacen quienes se 
sienten perdidos: Cervantes Gómez 

Contratan empresas particulares, para que le digan que son ellos quienes van a ganar

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit. – “Las encuestas las 
hacen quienes se sienten perdidos, y 
tan es así que otros partidos políticos 
participantes han echado mano de 
encuestas particulares, donde dicen 
que sus candidatos ganarán, es por 
ello que vemos con agrado que vamos 
excelentemente bien y que no hay duda 
de que todos nuestros candidatos que 
buscan un cargo de elección popular 
habrán de alcanzar el triunfo el 4 de 
junio”. Aseguró el presidente del CDE 
del PRI, Juan Ramón Cervantes Gómez.
Agregó que cada día se va notando 
mayor participación ciudadana conforme 
van pasando tiempos, momentos y 
sucesos: “aunque como en todos los 
Partidos, -reconoció- hay pláticas 
hay inconformidades, pero también 
acuerdos y negociaciones, por lo que 
en el camino todo se está poniendo 
en su lugar, nuestros candidatos en 
general están trabajando y el ejército 
de militantes y simpatizantes están 
promoviendo el voto cada quien en su 
territorio”. Cervantes Gómez, dijo que 
en el PRI se cuenta con una “maquinaria 
humana” extraordinaria de activación de 
representantes y de promotores, “por lo 
que cuando caminamos todos juntos, el 
triunfo del Partido es inobjetable y está 

asegurado, porque llevamos una fiesta 
en la que participan propios y extraños, 
ya que nadie quiere quedarse afuera 
y en las mismas condiciones se vivía 
cada 3 y 6 años”.
Juan Ramón Cervantes aseveró que el 
PRI en Nayarit, como en todo el país, 
es el partido político más fuerte, con 
mayor padrón y el único que cuenta 
con una estructura bien definida en 
todo el territorio, por lo que cuando 
se presentan tiempos de procesos 
electorales, estamos acostumbrados 
a ganar y en el proceso local 2017, 
que se ha denominado del Centenario, 
“en Nayarit vemos con agrado que no 
será la excepción, ya que conforme 
avanzan las campañas, la participación 
ciudadana se incrementa”. Agregando: 
“desde el principio del proceso electoral, 
el priísmo está participando y ahora 
con la aprobación por el IEEN para que 
los candidatos a presidentes, síndicos, 
regidores y diputados puedan hacer 
campaña, las brigadas se incrementan y 
nuestros compañeros “llevan el mensaje 
priísta a todos los rincones de Nayarit”.
Por lo que se refiere a la homologación 
de las elecciones locales con las 
federales de acuerdo a la Ley Electoral, 
el líder estatal del PRI dijo: “eso es muy 
bueno, porque se eliminan gastos y 

desgastes, ya que en campaña hay 
muchos gastos y la gente tiene que 
duplicar sus esfuerzos para trabajar 
en su vida acostumbrada y además 
incluirse en las labores partidistas 
que se les asignan”.
En cuanto al fuero que actualmente 
tienen los funcionarios en Nayarit, 
dijo: “sería bueno eliminarlo, por lo 
que su Partido dialogará con sus 
representantes populares de la XXXII 
Legislatura para que se apoye en 
terminar con esta forma de blindar a 
los funcionarios y dejando a la mayoría 
de las personas como si fueran de 
segunda clase y no se puede, en 
un país libre, tener ciudadanos de 
primera y de segunda, por lo que 
se debe terminar con la corrupción 
y la impunidad quitando el fueron a 
todos los que actualmente lo utilizan 
de manera errónea”.
Juan Ramón Cervantes dijo que en 
lo personal no duda de la calidad, 
integridad y ética profesional de 
las personas que participan en los 
órganos electorales, sin embargo 
tal y como sucede en todos lados, 
incluso en los deportes, “cuando no 
nos favorece el árbitro nos quejamos y 
decimos que estuvo muy bien, cuando 
ganamos, pero finalmente todos los 

entramos a la política, tenemos que 
acatar la decisión de quien esté al frente 
de las instancias que deciden quien 
ganó y quien perdió, porque para eso 
hay leyes y reglamentos”, concluyó.

A cuidarse del sol, utilizando ropas 
adecuadas y consumo de agua 

Alerta CESAME suicidios en 
jóvenes por Ballena Azul

* Se sugiere la utilización de ropas adecuadas en tonos claros o con manga 
larga, llevar puesto sombrero y lentes oscuros

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La reciente semana habría 
sido la que ha presentado las 
más altas temperaturas de 
la temporada, por lo que se 
recomienda tomar medidas 

de prevención, principalmente 
niños y adultos mayores.
Además del consumo de agua 
en importantes cantidades o 
utilizar bloqueador solar, se 
sugiere la utilización de ropas 
adecuadas en tonos claros o 

con manga larga, llevar puesto 
sombrero y lentes oscuros, 
entre otros, especialmente 
quienes debido a tareas de 
trabajo están expuestos al sol, 
como albañiles y trabajadores 
del campo.
El estar frecuentemente al 
alcance de los rayos del sol 
sin la debida protección, 
principalmente entre las 10 de 
la mañana y cinco de la tarde 
en meses como mayo, junio, 
julio, agosto y septiembre, 
podría generar enfermedades 
como cáncer en la piel o 
afectación en la vista.
De igual forma se debe 
estar pendiente de que los 
alimentos se encuentren en 
buen estado, puesto que las 
altas temperaturas aceleran 
su descomposición.

Por: Bertha Alvarez 
La directora del CESAME, Liliana 
Jiménez Agras, descartó que en 
Nayarit existan casos del juego de 
la Ballena Azul, que en el país y en 
el mundo ya provocó el suicido de 
150 jóvenes; con este desafío, las 
personas en su mayoría jóvenes, 
se someten a 50 retos  que van 
subiendo los grados de peligro 
hasta culminar con el suicidio. 
La funcionaria  expresó que 
los jóvenes de 12 a 18 años 
proven ientes  de fami l ias 
disfuncionales, con problemas 
de drogadicción, alcoholismo o 
enfermedades depresivas llegan 
a ser el blanco más fácil del 
juego que inició en Moscú y que 
al momento se le atribuyen más 
de 150 suicidios, principalmente 
en Rusia.
Jiménez Agraz, exhortó a los padres 
de familia a que estén alertas 
del comportamiento de sus hijos 
porque este perverso juego mental 
“busca que la persona se debilite 
y deje de pensar por sí misma y 
sea demasiado influenciada”.
Señaló que los retos comienzan 
con pruebas fáciles, una de estas 
les pide ver películas de terror, y 

mientas más avanza, sus exigencias 
se van intensificando los jóvenes 
realizan diversas pruebas que 
implica que se hagan daño a sí 
mismos y como culminante  los 
obliga a cometer suicidio.
Ind icó  que es te  desaf ío 
popularizando en las redes sociales 
atenta contra la integridad de 
los jóvenes por lo que requirió 
de los padres a que tengan un 
mayor acercamiento con sus hijos, 
que fomente la comunicación y 
favorezcan el sano esparcimiento, 
en caso de detecta cambios en la 
conducta del menor, acudir con un 
especialista para que reciba un 
adecuado tratamiento psicológico.
“Los padres de familia tienen que 
hacerles ver a sus hijos de una 
manera clara y abierta, cuales son 
las consecuencias de este tipo de 
juegos porque puede haber jóvenes 
adolescentes que dicen: a mí  no 
me va a pasar, yo lo puedo controlar 
y dentro de los pocos retos que 
conozco, lo que van tratando es 
ir identificando al adolescente”, 
por lo que dijo que está en alerta 
constante para detectar conductas 
en jóvenes direccionados al juego 
de la Ballena Azul.
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Arrima UAN candidatos a Gobernador, 
expondrán Plan Rescate Universitario

Por: Bertha Alvarez
Los ocho Candidatos a la 
gubernatura por Nayari t , 
sostendrán un encuentro con 
la comunidad universitaria para 
exponer en hora y media la 
propuesta de rescate a crisis 
financiera de la UAN. 
De acuerdo al rol dado a conocer 
por el área de Comunicación Social, 
los candidatos se presentarán del 
miércoles 17 al viernes 18 de 
mayo en la sede del alma mater, 
el único tema se enmarcará 
explicar a los 27 mil universitarios 
la propuesta de saneamiento y 

rescate de la crisis que hunde 
a la UAN por un faltante de mil 
200 mil millones de pesos, tres 
cuartas partes del presupuesto 
que recibe manualmente el 
Ayuntamiento de Tepic.
El primero en iniciar la ronda de 
presentaciones será el candidato 
independiente, Víctor Chávez 
previsto para el miércoles de 
10:00 a 11:30, a las 12:30 a 14:00 
seguirá el también independiente, 
Hilario Ramírez. 
Para el jueves 18 de mayo 
cor responderá in ic iar  a 
Manuel Cota, candidato de la 

Alianza, Nayarit para Todos y 
posteriormente Javier Zapata de 
Encuentro Social (PES), enfrentará 
el escrutinio de los estudiantes 
y plantilla laboral que en todo 
momento presenciará el rector, 
Ignacio Peña. 
Finalmente, el viernes participarán 
en orden de presentación los 
candidatos: Antonio Ayón por 
la vida independiente, Antonio 
Echevarría, de la Alianza 
"Juntos por Ti" Raúl Mejía y 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
de Movimiento Ciudadano y 
MORENA, respectivamente.

Con mentiras Ricardo Anaya quiere ocultar 
ineptitud  de Toñito: Enrique Ochoa 

Denuncian a Toñito Echevarría por 
vínculos con narcotráfico: PRI

sido gracias a que ha sabido cumplir 
sus compromisos con el pueblo, por lo 
que esta elección para ser gobernador 
estamos convencidos que la ganará el 
4 de junio, porque se tiene el apoyo de 
la mayoría de los nayaritas.
“No le permitiremos a Ricardo Anaya, ni 
al junior ni a su padrino que vengan a 
mentir al pueblo nayarita, que lo único 
que pretenden es meter en un lodazal 
este proceso electoral, por ello en su 
desesperación están maniobrando 
ataques  contra Cota, porque el junior, 
ya salió perdiendo en este debate y sabe 
que está abajo en los encuestas y que 
seguirá perdiendo, por ello esas amenazas 
con videos falsos y maniobrados por 

ellos mismos quieren amedrentarnos y 
al junior dale un empujoncito, pero no 
lo conseguirán”.
Enrique Ochoa Reza, subrayó de manera 
categórica que Manuel Cota será el 
próximo gobernador porque así lo está 
ordenando el mismo  pueblo, por lo 
que ataques viscerales y carentes de 
veracidad no lo detendrá sino al contrario, 
lo fortalecerán porque es claro el miedo 
que tienen, porque ya se saben perdidos 
desde estos momentos.
El líder nacional del PRI, destacó 
las propuestas que el candidato a 
gobernador por la coalición “Nayarit 
de Todos” encabezada por el PRI, 
Manuel Cota, sobre el decálogo o los 10 

compromisos con las mujeres, que son; 
1-construir un hospital materno-infantil,2- 
crear guarderías de tiempo completo 
para mujeres trabajadoras, 3-entregar 
apoyos para mujeres emprendedoras y 
capacitaciones para ahorro en la economía 
familiar, 4- justicia social para mujeres 
de 65 y más, 5- crear el programa de 
prevención y atención a mujeres víctimas 
de la violencia, 6-vivienda para madres 
solteras  y/o jefas de familia,7- tener 
médicos y medicinas en tu colonia, 
8- atención médica gratuita durante el 
embarazo, 9- becas de estudio para 
nivel medio y superior a madres solteras 
y 10-programas sociales alimentarios 
para madres solteras.

Por: MARIO LUNA
El presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
posterior al evento con mujeres nayaritas, 
dijo en entrevista que su homólogo 
del PAN, Ricardo Anaya solo viene a 
Nayarit a mentir, y que con mentiras 
quiere ocultar la ineptitud e incapacidad 
de su candidato a la gubernatura el 
junior Toñito Echevarría García, y que 
por ello se están avocando a realizar 
falsos videos para denostar e inculpar 
a Manuel Cota, quien va ganando en 
las preferencias electorales.
Lo anterior es derivado de los 
señalamientos que hiciera el líder 
nacional del PAN, al mencionar que se 
analiza el interponer una denuncia ante 
las autoridades competentes contra el 
gobernador Roberto Sandoval y contra 
el candidato del PRI, Manuel Cota, por el 
supuesto video donde sale el mandatario 
estatal ordenando que los recursos y 
apoyos de los diferentes programas 
sociales sean en apoyo a Cota, a lo 
que dijo que estos señalamientos son 
totalmente falsos.
No se puede permitir que quien se la 
vive en Atlanta, en los Estados Unidos y 
que solo vive a Nayarit a mentirles a los 
nayaritas, no se le puede permitir que 
venga a querer denostar a un hombre que 
se ha distinguido en servirle al pueblo, 
como es Manuel Cota, quien ha ganado 
todas las elecciones y estos triunfos han 

*En video exhiben a Toño  
Echevarría padre del candidato 

a gobernador por la alianza 
“Juntos por Nayarit” hablar 

con su ex pareja sentimental 
Verónica, sobre el origen del 

financiamiento de la campaña 
de su hijo Toñito Echevarría 

García, en Facebook, se puede 
accesar a “Luchando por 

México” para ver este video 
y saber lo que hablan y hasta 

de las amenazas que el ex 
gobernador hace alusión a la 

señora Verónica si interfiere en 
esta candidatura.  

Por: MARIO LUNA
El área jurídica del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI a través del presidente del 
PRI estatal, Juan Ramón Cervantes Gómez, 
interpuso una denuncia de hechos ante la 
Procuraduría General de la República y 
ante la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales, para que se investigue al 
candidato a gobernador por la coalición 
“Juntos por Nayarit” Toñito Echevarría, 
por utilizar presuntamente recursos de 
procedencia ilícita, así como de tener 
vínculos con la delincuencia organizada.
El delegado general del CEN del PRI en 
Nayarit, Jesús Aguilar, a las afueras de 
la puerta de acceso a la PGR, declaró 
que dicha denuncia que interpuso el 
dirigente priista en la entidad, se deriva 
a que se encontró una página circulando 
en redes sociales y publica en Facebook 
por quien se deja llamar “Luchando por 
México” de Antonio Echevarría, padre 
del candidato de la coalición “Juntos por 
Nayarit”, hablando con una señora de 
nombre Verónica, de quien se dice es o 
fue su ex pareja sentimental, donde se 

hacen comentarios que a su apreciación 
pueden resultar como hechos constitutivos 
de delitos tanto del fuero federal como 
electorales.
En ese video, se aprecia el que Antonio 
Echevarría le dice a la señora Verónica, 
que tienen financiamiento del narcotráfico 
para la campaña de su hijo, Toñito 
Echevarría García, abanderado de la 
alianza “Juntos por Nayarit”, es por ello 
que dijo que exige que la autoridad realice 
las pruebas periciales necesarias, así 
como las indagatorias que sea necesarias 
para autentificar dicho video y se pueda 
proceder inmediatamente y se hagan las 
consignaciones.
Al preguntársele que habían presentado 
como pruebas de este dicho, dijo que en 
la denuncia de hechos se presentaron 
la página donde se encuentra este 
audio, así como los videos, por lo que al 
cuestionársele sobre si con esta denuncia 
se pudiera estar anulando la participación 
en este proceso electoral de Toñito 
Echevarría con rumbo a la gubernatura, 
el delegado nacional del CEN del PRI en 

Nayarit, Jesús Aguilar, dijo que no 
se pueden adelantar ningún tipo de 
juicios, ya que eso le tocará decidirlo 
a la autoridad electoral, la FEPADE  
y a la PGR, insistiendo que lo que 
ellos están denunciando es que este 
tipo de acciones denigran la política 
y van en perjuicio de los derechos 
políticos de los ciudadanos y partidos 
políticos, así como de la democracia.  
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INE ENTREGA LISTA NOMINAL A PARTIDOS

Los priístas nayaritas estamos 
contentos con la campaña de 

nuestros candidatos: Sofía Bautista 

En esta campaña de 4x4, dijo

Este miércoles 10 de mayo, 
en la sede de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), fueron entregados 
paquetes conteniendo las 
Listas Nominales de todas 
las secciones electorales de 
la entidad. La entrega estuvo 
a cargo del Vocal Ejecutivo 
del INE en Nayarit Maestro 
Arturo de León Loredo y del 
Vocal del Registro Federal de 
Electores en Nayarit (INE) 
Ignacio Rodríguez Villaseñor.
Las mencionadas l istas 
fueron entregadas a los 
representantes de los partidos 
políticos, así como a los de 
los candidatos independientes 
a la gubernatura del estado, 
así como al Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit. En el acto 
previo a la entrega de dichos 
paquetes, el Vocal Ejecutivo 
Arturo de León, informó 

que quienes recibieron los 
materiales están obligados 
a regresarlos luego de que 
concluya la jornada electoral 
del cuatro de junio próximo.
El Vocal Ejecutivo del INE 
en Nayarit, advirtió que 
quienes reciben las listas 
nominales están impedidos de 

reproducirlos y quedan bajo 
su resguardo riguroso, por lo 
que deben ser regresadas a 
las autoridades electorales en 
los mismos términos con los 
que fueron entregados. En ese 
mismo sentido se manifestó 
el Consejero Presidente 
del IEEN, Doctor Celso 
Valderrama Delgado, quien 
reiteró que la información 
confiada a los partidos, a los 
candidatos independientes 
a la gubernatura, debe ser 
resguardada con el más alto 
sentido de responsabilidad 
que reclama el caso.
Para garantizar la conformidad 
de quienes recibieron los 
paquetes, se realizó un acto 
público en el que se aplicó 
un protocolo mediante el que 
se verificó la veracidad de la 
información contenida en los 
paquetes que se entregaron. 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-La legisladora local y 
dirigente municipal en Tepic 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Sofía Bautista 
Zambrano, dio a conocer en 
entrevista, que los priistas 
nayaritas están muy contentos 
con la campaña que está 
realizando el candidato a 
Gobernador del Estado, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, así 
como todos los demás candidatos 
a puestos de elección popular, 
notándose una inercia como 
ninguna otra anterior vivida por 
los nayaritas.

Agregó la entrevistada, que  
todos los candidatos a diputados 
locales, alcaldes, regidores y 
sindico, cuentan con la simpatía, 
arraigo y la cercanía armoniosa 
de la ciudadanía, “por lo que 
consideramos, que esta campaña 
4x4, todos nuestros candidatos 
priistas va mejor que nunca, por 
lo que existe la certeza entre 
todos nosotros que este próximo 
04 de junio vamos a ganar”.
En otro orden de ideas, dijo, 
que existen voces o gritos 
desesperados, “o como dicen en 
mi pueblo patadas de ahogado”, 
por parte de la oposición, esa 
mezcla de partidos que se hacen 

en base a los acuerdos, negocios 
o amarres en varios aspectos de 
carácter sucio, que además hay 
que decirlo, “ellos son expertos 
en emprender la guerra sucia, 
ellos se han formado así, y eso 
no es novedad para los priistas, 
ya hemos visto como se las 
gastan en hacer folletos que 
manchan la imagen de nuestro 
candidato a Gobernador”.
Señalando también la diputada 
local de la XXXI Legislatura, 
que el candidato a Gobernador, 
Manuel H. Cota Jiménez, fue el 
mejor exponente e impartidor 
de propuestas en el pasado 
Debate, ya que demostró a los 

de enfrente tener la capacidad 
y madurez política para poder 
gobernar un estado, “ya que él 
es una persona preparada, bien 
capacitada y con muchas ganas 
de servir desde ese importante 
cargo a los nayaritas”.
Por último, manifestó la líder 
de los priistas tepicenses, 
que, “además hace unos días 
acompañada del candidato 

priista, Manuel H. Cota Jiménez, 
del Presidente Estatal del PRI, 
Juan Ramón Cervantes Gómez, y 
demás personalidades de nuestro 
partido, fuimos testigos cuando 
presentó en el Poder Legislativo, 
una Iniciativa para quitar el 
fuero a todos los funcionarios 
de primer nivel, diputados, 
regidores, etcétera, etcétera en 
bien de los nayaritas”.

En ese sentido, el Vocal del 
Registro Federal de Electores 
Ignacio Rodríguez Villaseñor, 
advirtió sobre la necesidad 
de que se resguarde el 
material con el mayor rigor que 

exige la normativa aplicable 
pues –insistió–, deberán ser 
reintegrados íntegramente 
en un lapso no mayor de 10 
días naturales posterior al 
día de la jornada electoral.
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Nunca más una mujer debe ser lastimada 
por su condición de género: Manuel Cota

Miles de mujeres nayaritas  
refrendaron su apoyo a 
Manuel Cota, Candidato 
por la coalición “Nayarit de 
Todos”,  en un acto  en el que 
estuvo presente el Dirigente 
Nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza.
En el acto  denominado "La 
Causa Nos Une" organizado 
por ONMPRI, engalanada 
con el  entusiasmo de miles 
de mujeres, en la sede del 
PRI Estatal, con la presencia  
de Hilda Flores presidenta 
de ONMPRI, y la secretaria 
general Claudia Ruiz Massieu; 
las mujeres respaldaron el 
proyecto “Misión Centenario”, 

de Manuel Cota.
El candidato Manuel Cota 
Jiménez refrendó que su 
compromiso con las mujeres 
es to ta l :  “sus causas 
son las mías mujeres de 
Nayarit, siempre he estado 
comprometido con las causas 
de las mujeres, no lo veo 
como un reto ajeno, ustedes 
son la causa que nos une; 
por eso hoy, como siempre, 
me comprometo a caminar 
al lado de ustedes, con 
igualdad”.
Asimismo el candidato dijo 
que: mi gobierno con su 
ayuda, tendrá una visión 
transversal, que termine con 

la desigualdad en que las 
mujeres han vivido, porque 
no es una concesión, no es 
un favor queridas amigas, 
es un derecho, Nunca más 
una mujer debe ser lastimada 
por su condición de género, 
Voy a entregarme con pasión 
para lograr ese objetivo.
En su intervención y motivado 
por el entusiasmo de las 
mujeres,  el dirigente nacional 
de PRI, Enrique Ochoa, se 
dijo contento por el respaldo 
que las mujeres en Nayarit le 
demuestran a Manuel Cota: 
“es un verdadero honor estar 
hoy en Tepic y ver el apoyo 
de las hermosas mujeres, en 

el PRI hay valiosos cuadros, 
mujeres valiosas, mujeres 
que al igual que Manuel 
Cota necesitan su apoyo, 
su voto, ese respaldo que 
hoy veo le dan de manera 
incondicional Vamos por el 
cuatro por cuatro a la hora 
de votar”.
En el acto se hizo una 
explicación puntual  de 
la lista de compromisos 
establecidos en el proyecto 
“Misión Centenario” de 
Manuel Cota, tales como: 
El hospital materno-infantil, 
las guarderías de tiempo 
completo para mujeres 

trabajadoras, los créditos 
para mujeres emprendedoras 
y capacitaciones para ahorro 
en la economía familiar. El 
proyecto de justicia social para 
mujeres de 65 y más, distintos 
programas de prevención y 
atención a mujeres víctimas 
de la violencia, vivienda 
para madres solteras y/o 
jefas de familia, médico en 
tu colonia, atención médica 
gratuita durante el embarazo, 
becas de estudio para nivel 
medio y superior a madres 
solteras y programas sociales 
alimentarios para madres 
solteras.
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Secretaría de Salud intensifica medidas 
para a prevenir dengue, zika o chikungunya

El Compromiso con el Sector 
Pesquero con Manuel Cota

Debido a que en este temporal 
es cuando incrementa la 
proliferación de los moscos 

en la entidad, la Secretaría 
de Salud del Estado reitera el 
llamado a la población para 

que participe en las medidas 
preventivas y disminuir los 
riesgos de transmisión de 
dengue, zika o chikungunya.
La secretaría cont inúa 
trabajando en las brigadas 
d e  c o n t r o l  l a r v a r i o , 
concientización y eliminación 
de posibles criaderos de 
zancudos, así como se ha 
fortalecido la coordinación 
con los municipios para que 
se trabaje en conjunto la 
prevención de enfermedades 

causadas por el mosco.
Las autoridades de salud 
exhortan a la población a 
limpiar patios y azoteas, no 
permitir cacharros ni agua 
estancada en ningún tipo 
de recipientes, a través de 
la estrategia de “lava, tapa, 
voltea y tira”, a la vez que 
se fumiga y de ser necesario 
usar mosquiteros en puertas 
y ventanas.
Para prevenir el incremento 
de los males transmitidos 

por el mosco, es de suma 
importancia la participación 
de la sociedad en cada hogar, 
por lo que es necesario 
que se concientice sobre 
estas medidas a todos los 
integrantes de la familia.
De igual forma, se recomienda 
a la población a acudir a los 
hospitales o unidades de 
salud más cercana en caso 
de presentar síntomas como: 
dolor de cabeza, fiebre mayor 
a los 39 grados.

*La secretaría continúa trabajando en las brigadas 
de control larvario, concientización y eliminación de 

posibles criaderos de zancudos.

Desde Aguamilpa

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Este jueves al mediodía 
Manuel Cota, candidato a gobernador 
por la Coalición "Nayarit de Todos" 
estuvo en el embalse de Aguamilpa 
en un encuentro con pescadores, ahí 
escuchó las demandas de los productores 
de aguas interiores y dio respuesta a la 
mayoría; empezar por la más sentida la 

seguridad de la región.
 En su intervención Humberto Ledezma, 
Comisariado Ejidal de Carretones de 
Cerritos dijo que "Aguamilpa exige 
resultados y creo que en el tiempo que 
viene se va a hacer justicia. Manuel 
Cota un hombre en que tenemos plena 
confianza de que va a cambiar para 
bien Nayarit".

Más adelante Clemente Galicia, Presidente 
de la cooperativa, solicitó a nombre de los 
agremiados, reordenamiento pesquero, 
permisos, frenar el saqueo de pescado por 
compradores externos. " Los indígenas 
de la cooperativa respetamos la veda", 
afirmó.
Así fue la respuesta de Manuel Cota, "Es 
Importante decir la actividad pesquera  
que une a dos importantes municipios 
al Del Nayar con Tepic y  precisamente 
donde producen 5000 toneladas de 
captura de tilapia; hay una importante 
actividad económica indudablemente 
también necesita que lo acompañemos, 
la solicitud que hoy nos han formulado es 
de infraestructura, de almacenamiento, 
de transformación; cómo son los cuartos 
fríos, la fileteadora y el transportes del 
producto a la ciudad de México. Que la 
otra son  lamentablemente lo que es el 
intermediario que perjudica tanto a la 
producción en México", reiteró.
Dijo que  podría hacer fuerte a los 
productores grandes productores,  y 

que lo más solicitado, "el compromiso 
que lo hemos hecho con puntualidad; 
nos han dicho que  la inseguridad, el 
cobro de espacios e irregularidades.  
Hemos establecido el acuerdo de gran  
magnitud que permita a los dos niveles 
de gobierno junto con la federación 
fortalecer la  seguridad la paz y restituir 
la tranquilidad  de este lugar hoy con 
su puntualidad para hacerlo ocupamos 
policías mejor pagados policías bien 
vestidos policías mejor capacitados, 
pensando en sus familias, debidamente 
protegidos con la asistencia médica, 
medicina, con educación y becas, con 
viviendas", afirmó.
Desde Aguamilpa Cota Jiménez mencionó 
"ha sido un compromiso muy puntual 
que he hecho con los habitantes de este 
lugar, pero igualmente la lucha que hemos 
dado en materia de seguridad pública la 
seguridad preventiva es el tema básico 
de los gobiernos. Corresponde a los 
municipios y presidentes, se han reunido 
dos candidatos Herlinda Del Nayar y 
Carlos Saldate por Tepic, junto con sus 
dos regidores en unión en conjunto 
cuatro veces por el PRI ha sido una de 
la petición que hemos hecho a la gente 
me da gusto estar en una región priista 
que sólo es una demarcación donde 
se ha ganado cada ocasión que se ha 
competido por ello Aguamilpa y todas 
las comunidades de las zonas rurales de 
Tepic exigen esos resultados", concluyó.
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La sorpresa de la elección 
se llama Jorge Richardi

•La  gente está cansada de tanta corrupción

Por Germán Almanza
Tepic.- Sostuvo Jorge Richardi 
que los problemas que enfrenta 
cualquier ciudad fueran mucho 
más sencillos de corregir si 
no hubiera corrupción, “por 
lo que hay que limpiar a Tepic 
no solamente de basura sino 
de corruptos y de esos cotos 
de poder que son parte de la 

corrupción”, propuso.
“Sin corrupción se solucionarían 
todos los problemas de 
Tepic”, aseguró el candidato 
independiente, quien calificó a 
este flagelo como “un cáncer 
que se ha extendido y se ha 
difundido hasta las partes más 
profundas de los gobiernos 
municipales y estatales”.

“Eso les pega a todos los 
nayaritas, porque es una 
realidad que no podemos 
ocultar, no podemos tapar el 
sol con un dedo”, indicó.
“Definitivamente hay muchas 
carencias en Tepic, hablar 
de la basura, hablar del 
agua, son problemas que no 
respetan clases sociales, no 
respetan ubicación geográfica: 
los padecemos todos los 
tepicenses de todas las 
comunidades y colonias de 
Tepic, por lo que hay que 
trabajar para corregir ese 
problema”, señaló.
Richardi apuntó que por eso 
propone hacer aquí lo que 
sí ha funcionado en otras 
ciudades del país, aplicar los 
casos de éxito, y precisó: “Una 
asociación mixta de capital en 
donde el municipio siga siendo 
el administrador principal, 
el supervisor principal, pero 
que haya capital privado que 
venga y active totalmente los 

IMSS NAYARIT LOGRA DONACIÓN MULTIORGÁNICA 
CON EQUIPO DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS

* Familiares de una 
mujer de 43 años que 
sufrió muerte cerebral 
decidieron respetar la 

voluntad de la paciente 
de donar sus órganos.

* De esta forma dos 
riñones y dos córneas 

darán salud y esperanza 
de vida a 4 pacientes que 
están en lista de espera.

El equipo de Procuración de 
Órganos y Tejidos con Fines de 
Trasplantes del Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit,  informa que 
la familia de una paciente de 43 
años que sufrió muerte cerebral, 
habría expresado en vida el 
deseo de donar sus órganos, 
para ayudar a otros enfermos 
que necesitan un trasplante.
El coordinador de donación y 
trasplantes de órganos y tejidos, 
Alejandro Ayón Ruvalcaba explicó 
que la familia respetó la voluntad 
de la fallecida y decidieron 

donar sus órganos, gesto con 
el que se logró una donación 
multiorgánica, es decir 2 riñones 
y dos corneas que representan 
para 4 paciente enfermos en 
espera, la posibilidad de una 
segunda oportunidad de salud 
y vida.
El especialista destacó que 
mediante esta  donac ión 
altruista en donde se obtuvieron 
dos riñones y dos córneas 
corresponderá a la Unidad de 
Trasplantes  determinar a los 
enfermos que van a beneficiar 
con esos órganos, de acuerdo 
a la lista nacional de espera de 

un trasplante.
En este sentido, explicó el 
médico que la donación de 
órganos es considerada como 
el máximo acto de bondad 
entre los seres humanos y es 
gracias a que existen personas 
con ese humanismo hacia sus 
semejantes, como es el caso 
de la familia de esta mujer de 
43 años que decidió respetar su 
voluntad y donar salud y vida a 
otros seres humanos.
El especialista del Hospital 
General de Zona No. 1 del 
IMSS dijo que “esta acción es 
un gesto totalmente altruista e 
incondicional de otorgar nuestros 
órganos o los de nuestros 
familiares directos cuando ya 
no los necesitamos, para que 
al ser trasplantados en otra 
persona enferma, tenga una 
segunda oportunidad de vivir”. 
“El equipo médico de especialistas 
que trasladará los órganos, forma 
parte de las más de 14 unidades 
de procuración de órganos que 
están distribuidas en todo el 
país y las que cuentan con un 

sistema integrado por aviones, 
helicópteros y ambulancias de 
alta tecnologías para el rápido 
traslado de los órganos y de los 
cirujanos especializados que los 
obtienen”, explicó el médico.
Resaltó que luego de conocer 
de la voluntad de los familiares 
de ayudar a otros pacientes,  se 
hizo posible que los directivos 
del Hospital General de Zona 
No. 1 del IMSS llamaran a 
los  especialistas del Centro 
Médico Nacional de Occidente 
en Guadalajara y de la Unidad 
de Trasplantes de México DF, 
quienes estuvieron en esta 
entidad para realizar todo los 
trámites de procuración de 
órganos.
Por su parte el director del 
Hospital General de Zona (HGZ) 
No. 1 del IMSS, Miguel Calleros 
Mariscal destacó que en los 
últimos meses no se tiene 
registro de un gesto de cultura 
de la donación como el que 
acaba de darse y reiteró que 
se siguen realizando esfuerzos 
institucionales para fomentar 

la cultura de la donación de 
órganos, porque el número de 
enfermos que necesitan algún 
trasplante está creciendo al 
igual que los padecimientos 
crónico-degenerativos.
Finalmente, el directivo médico 
reconoció la disponibilidad y 
vocación de los profesionales 
de la salud que participaron 
en esta exitosa procuración 
de órganos: especialistas, 
enfermeras,  t rabajadoras 
sociales, camilleros, químicos 
de laboratorio, directivos, etc. 
y desde luego la coordinación 
interinstitucional con la secretaría 
de salud y su coordinación de 
donación del Hospital Civil, para 
el traslado de la pacientes toda 
vez que no era derechohabiente 
del IMSS.

servicios públicos que están 
obsoletos, mejorando desde 
la recolección, distribución, 
separación de la basura, el 
relleno sanitario, la separación 
de residuos, el reciclado; 
también actualizar lo que 
es el bombeo del agua, el 
suministro y distribución de 
este elemento”, opinó.
“Es imposible que con el recurso 
que se maneja del presupuesto 
federal y estatal se 
puedan solucionar 
de fondo los 
p r o b l e m a s 
que  t iene  e l 
ayun tamien to ; 
s i  s e g u i m o s 
pensando así, 
va a pasar otro 
trienio, en este 
caso cuatrienio 
municipal, y los 
problemas van a 
seguir; hay que 
ver y aprender 
de esos casos de 
éxito”, reiteró.
Añadió que en 
las ciudades de 

Mérida, Saltillo, Aguascalientes, 
Monterrey y  León, por ejemplo, 
se vive mejor y con más calidad 
de vida.
Jorge Richardi refirió que 
estamos de 25 a 30 años 
estancados con relación al 
resto de ciudades “y con el 
presupuesto federal y estatal, 
de lo que queda una vez que 
quitamos lo que se gasta 
en obra pública —dijo—, no 
queda nada, por lo que hay 
que pensar en que merecemos 
una mejor ciudad para vivir, y 
por ello tenemos que copiar 
de los casos de éxito que se 
han dado en otras partes del 
país, para traerlos a Tepic, si 
realmente queremos tener un 
Tepic diferente”, insistió.
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Se les acabó el negocio, aquí el próximo 
gobierno viene a dar resultados, a 

trabajar con eficiencia; Ivideliza Reyes
Lo importante para la gestión 
de Ivideliza Reyes será 
concentrar sus esfuerzos 
para atender las primeras 
necesidades,  real izar 
acciones que solucionen un 
problema y no la elaboración 
de obras que no se requieren, 
obras que solo se hacen para 
obtener ganancias como lo 
han hecho anteriormente otras 
administraciones, bulevares, 
tanques elevados y demás.  
Se trata de  dar resultados 
tangibles que los mismos 
ciudadanos reconozcan y 
estén satisfechos con las 

obras.
“Se les acabó el negocio, aquí 
el próximo gobierno viene a 
dar resultados, a trabajar con 
eficiencia, a que se vea que el 
recurso está bien administrado 
y que lo principal de este 
próximo gobierno van a ser 
los ciudadanos y en eso nos 
vamos a enfocar”  
A 10 días de haber arrancado 
la campaña, Ivideliza Reyes 
explicó que la verdadera 
democracia es que los 
ciudadanos hagan sus propias 
formulas, con los candidatos 
que ellos quieran, analizando 

sus perfiles, y es que al 
proyecto independiente y 
plural de Ivi se adhieren 
simpatizantes de otros 
partidos políticos, ciudadanos 
que están cansados de los 
colores  y sus personajes 
políticos.
“Independientemente al 
partido que sea al que le 
vallan a gobernador,  la gente 
me está dando la confianza 
a la presidencia municipal y 
eso me entusiasma “
“Cuando llego y toco las 
puertas la gente me dice, yo 
ya tengo por quien votar pero 
para presidente municipal 

voy con Ivideliza”  
 “Ellos arman su fórmula, 
diferentes, hemos visto lonas 
con diferentes candidatos 

CONRADO LÓPEZ VA SEGURO A LA ALCALDÍA 
DE XALISCO POR MOVIMIENTO CIUDADANO

Por: Martin García 
Bañuelos

Xalisco, Nayarit.- “La gente 
sabe que vamos a realizar un 
buen trabajo con honestidad, 
honradez y transparencia en la 
administración municipal que 
presidiré, después de ganar 
esta contienda electoral, y 
estamos seguros de que su 
servidor y amigo, Conrado 
López Álvarez, de la mano 
con Movimiento Ciudadano, 
habremos de servir a la gente 
de Xalisco, Nayarit”.
Agregando en entrevista, 
“aunque sabemos que el 
compromiso que vamos a 
contraer con la ciudadanía será 

muy grande, la responsabilidad 
de nosotros  será la de atender 
los compromisos y cada una 
de las necesidades de la 
gente, donde los habitantes 
podrán expresar ante un 
gobierno municipal 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 y amigo, Conrado 
López Álvarez, no tendrá 
que tomar el cargo como 
un presidente municipal que 
mande, sino el de ser un 
alcalde, que le dé soluciones a 
las demandas o problemas que 

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.
F i n a l m e n t e ,  C o n r a d o 
López Álvarez mencionó, 
que una vez ganando la 
contienda electoral, y ya 
como presidente municipal 
de Xalisco, “habremos de 
ser un gobierno incluyente 
y de puertas abiertas para 
la ciudadanía, donde se 
atenderá a todos por igual, sin 
distinción de colores, partidos 
o credos religiosos, ya que 
contamos con una amplia 
trayectoria de trabajo, y por 
eso vamos por el desarrollo y 
la transformación de Xalisco”.

Con el apoyo de la ciudadanía

padece la ciudadanía, y en este 
caso, seremos un gobierno 
que estará al pendiente de 
lo que la gente requiera, 

esta forma de trabajar será 
una realidad para nuestro 
municipio.
As im ismo,  ag regó  e l 

conmigo entonces, eso me 
entusiasma porque estamos 
logrando el objetivo  de poder 
unificar, de ser la propuestas 
y la verdad la mejor opción 
que es parte de lo que yo 
siempre he manejado a la 
presidencia municipal de 
Tepic.”   
El  ser candidato independiente 
y no tener compromisos 
políticos con ningún partido 
va a permitir que el gobierno 
de Ivideliza Reyes sea un 
gobierno que de  resultados y 
gestiones el recurso suficiente 
para que Tepic sea atendido en 
sus principales problemáticas, 
que como ya sabemos son 
los servicios públicos; agua 
potable, basura, alumbrado 
público, por lo que se requiere 
capacidad de gestión y no 
de un partido político.
“No se requieren los partidos 
para gestionar recursos, se 
requiere capacidad, porque 
tú puedes pertenecer a un 
partido y no tener capacidad” 
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Las Chivas 
no pudieron 
con el Atlas Votar por mí es la 

solución: Layín

GUADALAJARA, JALISCO.- El Atlas 
se adjudicó el partido de ida del 
Clásico tapatío de cuartos de final 
al imponerse 1-0 al Guadalajara.
El solitario gol del partido cayó 
al minuto 30, anotado por Matías 
Alustiza por la vía del penalti.
Tal vez fue la falla eléctrica del 
alumbrado del Jalisco al inicio del 
partido, o la pérdida de Jair Pereira, 
uno de sus pilares defensivos, 
al minuto 10 de juego, pero el 
Guadalajara del primer tiempo 
apareció nervioso e impreciso.
Los rojiblancos perdían pelotas que 
otras noches habrían sido fáciles. 
"Chofis" López y "Aris" Hernández 
tuvieron desatenciones defensivas 
que pudieron ser fatales para el 
Guadalajara.
Atlas, en cambio, se presentó más 
concentrado y sólido en todas 
las líneas, incluso atrevido, por 
momentos. De ese atrevimiento 
surgió el primer gol del partido. El 
"Fideo" Álvarez intentó una vistosa 
jugada en el área rojiblanca y recibió 
un contacto de Pérez, provocando 
un penalti a favor de los rojinegros.
El cobro de la pena máxima corrió 
a cargo de Matías Alustiza, quien 
abrió el marcador al minuto 30 con 
un tiro raso y potente a la derecha 

de Cota, quien se lanzó al lado 
opuesto.
Chivas intentó organizar una reacción, 
pero fue traicionado por imprecisiones 
suyas y del cuerpo arbitral, que 
le negó un gol válido a Pulido al 
minuto 36.
Los rojiblancos iniciaron la segunda 
mitad con mayor lucidez y agresividad, 
generando peligro sobre todo por 
izquierda con sobreposiciones de 
Hernández a Fierro.
Aun así, fueron los rojinegros quienes 
estuvieron a punto de anotar el 
segundo gol de la noche al minuto 
57, cuando Álvarez se introdujo 
dentro el área rojiblanca y le remató 
en el pecho a Cota, que logró salvar 
su meta.
El "Profe" Cruz fortaleció su medio 
campo a costa de su ofensiva 
sacando a Barragán por Robles. 
El técnico rojiblanco respondió con 
la lógica opuesta, mandando un 
mediocampista, Calderón, en lugar 
de un defensa, Alanís.
Los cambios favorecieron al 
Guadalajara, que terminó el partido 
agazapado sobre el área de Atlas, 
pero sin lograr concretar. Todo se 
decidirá en la vuelta, que se jugará 
en el Estadio Chivas el próximo 
domingo a las 18:00 horas.

Los zorros se llevan la ida del Clásico 

 Por Germán Almanza 
El candidato independiente a la 
gubernatura de Nayarit, Hilario 
Ramírez Villanueva, El Amigo Layín, 
invitó a los habitantes de Villa Juárez 
y Villa Hidalgo, municipio de Santiago 
Ixcuintla, a otorgarle su voto el próximo 
4 de junio, pues dijo, "votar por mí 
es la solución para que en Nayarit 
nos vaya bien a todos", ello luego 
de señalar que los causantes de la 
corrupción, del saqueo indiscriminado, 
de la pobreza y la desesperación que 
se vive en el estado, son precisamente 

los candidatos del PRI y del PAN-PRD, 
a quienes catalogó como ladrones y 
"eternos vividores pegados de la teta 
del gobierno".
En multitudinarios eventos efectuados 
el día de ayer, El Amigo Layín hizo 
un recuento de la forma en que los 
partidos políticos, (a los que llamó 
mafias del poder), han ocasionado 
que la entidad se encuentre con 
niveles elevados de miseria, todo 
porque los beneficiarios son los 
gobernantes y sus parientes, sin que 
el pueblo obtenga beneficios claros 
y por el contrario se vivan cada vez 
más momentos de desesperación.
"Estoy muy contento aquí en Villa 
Juárez, porque la bedoyecta para mí 
es el gentío, y ya sé por qué están 
aquí, hay una causa. Soy amigo de 
todos y me siento como si estuviera 
en mi casa, quiero pedirles la atención 
a todos, porque esto no es un juego, 

se trata del futuro de las familias 
nayaritas, se trata que nos vaya 
bien a todos, porque ahorita no hay 
nada para nadie.  Juego es lo  que 
está pasando ahorita y siempre ha 
pasado en Nayarit, nomás el poder 
de los gobernantes y sus familias. 
Soy humano como ustedes y también 
me equivoco, lo que no les convenga 
díganme".
Ovacionado en su participación, Layín 
preguntó a la gente: "¿Quieren seguir 
igual que como estamos ahorita?" 
"No" respondió la multitud. "Ah 

pues entonces ténganme confianza, 
porque en el gobierno independiente 
que vamos a hacer, todo esto va a 
cambiar, pero para bien de todos".
Luego de saludar y reconocer 
la presencia de importantes 
personalidades de la región, Layín 
expuso a los presentes las propuestas 
con las cuales va a cambiar el rumbo 
que lleva Nayarit. En este contexto, 
puntualizó lo importante que es la 
salud de ahí la necesidad de crear 
hospitales regionales que permitan 
a los enfermos ser atendidos con 
puntualidad. De igual forma habló 
de las becas, del transporte público, 
de los pescadores, agricultores y 
ganaderos y cómo se les va a apoyar.
"Échenme la mano para que todas 
estas propuestas se hagan realidad", 
dijo El Amigo Layín, en tanto que los 
ciudadanos presentes respondían "Sí, 
vamos a votar por ti Layín".
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El presidente y la secretaria 
general del Comité Directivo 
Estatal del PRI de Nayarit, Juan 
Ramón Cervantes y Angélica 
Sánchez, presentaron ante 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) y 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), una 
denuncia de hechos en 
la que se señala que hay 
financiamiento proveniente 
del narcotráf ico en la 

campaña electoral de Antonio 
Echevarría García, candidato 
al gobierno de Nayarit por 
la coalición “Juntos por Ti”, 
integrada por los partidos 
PAN, PRD, PT y PRS.
En Tepic, Nayarit, en las 
instalaciones de la Delegación 
Estatal de la PGR, el Delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Jesús Aguilar Padilla, 
subrayó que este tipo de 
delitos son tanto del fuero 
federal como electoral, y 

exigió a las autoridades que 
se realicen las investigaciones 
correspondientes.
“En el monitoreo ordinario 
diario que realizan las sedes 
jurídicas tanto del CEN 
como del Comité Directivo 
Estatal, en una página se 
encontró un video-audio 
donde de una conversación 
de Antonio Echavarría padre, 
con una señora de nombre 
Verónica, hace señalamientos 
que a nuestro parecer 

Recibe financiamiento del narcotráfico la campaña de 
Antonio Echevarría, denuncia el PRI ante la PGR y la FEPADE

pueden constituir hechos 
delictivos tanto del orden del 
fuero federal como delitos 
electorales.
“A ten ta r ían  con t ra  la 
democracia y contra los 
derechos políticos individuales 
de cada nayarita, al señalar 
que tiene un financiamiento 
proveniente del narcotráfico 
para la campaña del hijo, 
Echevarría García, postulado 
por la alianza PAN-PRD-PT 
y otros partidos”, puntualizó.
En compañía del secretario 
de Acción Electoral del CEN, 
José María Tapia Franco, 
Aguilar Padilla sostuvo que 
el PRI es el partido de la 
legalidad y vigilante de que 
los procesos electorales 
transcurran en plena libertad 
y con base en el respeto a 
la Ley.
Resaltó que los ciudadanos 
deben tener plena libertad 

para ejercer su derecho a 
sufragar y este tipo de hechos 
delictivos denigran la actividad 
política, y van en perjuicio de 
los derechos políticos de los 
ciudadanos, de los partidos 
y de la democracia.
Por su parte, José María 
Tapia Franco confió en que 
la FEPADE impedirá que se 
ensucie el proceso electoral 
nayarita, en el que con 
claridad el candidato del 
PRI al gobierno del estado, 
Manuel Cota Jiménez, se 
dirige rumbo a la victoria.
“ N o  q u e r e m o s  m á s 
intromisiones de grupos de 
la delincuencia organizada. 
En nuestro part ido, el 
Revolucionario Institucional, 
siempre vamos a competir 
con un voto de legalidad y en 
pleno apego a lo que marca 
nuestro marco jurídico: no a 
la narcopolítica”, puntualizó.

•Presentan una denuncia de hechos el presidente y la secretaria 
general del CDE, Juan Ramón Cervantes y Angélica Sánchez

•Exige el Delegado del CEN, Jesús Aguilar Padilla, que las 
autoridades realicen las investigaciones correspondientes 

Ricardo Anaya quiere ocultar en un lodazal que en 
Nayarit, el junior ya no da para más, afirma Ochoa
El líder nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Ochoa Reza, afirmó 
que Ricardo Anaya quiere ocultar en 
un lodazal que en Nayarit el junior ha 
perdido terreno en las encuestas y ya 
no da para más.
Al participar en Tepic en el acto “La 
Causa nos Une”, en apoyo al candidato 
al gobierno del estado, Manuel Cota 
Jiménez, subrayó que es una sorpresa 
que el dirigente panista visite la entidad, 
porque generalmente anda en Atlanta 
y cuando viene, lo hace para mentirle 
a los nayaritas.
“Quiero decirle una cosa a Ricardo 
Anaya, que está aquí en Nayarit: es una 
sorpresa que esté en Nayarit, porque 
normalmente está en Atlanta, pero cuando 
viene a Nayarit, le viene a mentir a la 
gente, hace acusaciones en contra de 
Manuel Cota, que son falsas y que no 
le vamos a permitir. Ricardo Anaya le 
miente al pueblo nayarita, eso no es 

correcto y no se lo vamos a permitir.
“Ricardo Anaya quiere ocultar en un 
lodazal una realidad: han perdido terreno 
en las encuestas, el junior ya no da para 
más y Manuel Cota será el próximo 
gobernador en Nayarit”, puntualizó.
El acto se realizó en la explanada del 
Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, 
con la presencia de la secretaria General 
del CEN, Claudia Ruiz Massieu; de la 
presidenta del Organismo Nacional de 
Mujeres Priistas, senadora Hilda Flores 
Escalera, así como del presidente 
del CDE, Juan Ramón Cervantes y la 
secretaria general, Angélica Sánchez.
Ahí, en medio de un gran coro que pidió 
votar “cuatro por cuatro” a favor de los 
candidatos del PRI, Ochoa Reza exigió 
a Ricardo Anaya aclarar los múltiples 
videos que circulan en las redes sociales 
y los medios de comunicación, en los 
que se muestra lo que todo Nayarit sabe.
“Los verdaderamente vinculados con 

el ex fiscal en desgracia son la familia 
Echevarría, el junior y el padrino; todos 
ellos están vinculados de ese lado y los 
videos así lo demuestran. Que no nos 
vengan a engañar en Nayarit. Todos 
conocemos la verdad y quienes deben de 
aclarar los vínculos raros con dinero de 
procedencia ilícita, son los panistas, el 
Toñito, el junior que no merece gobernar.
“Amigas y amigos de todo Nayarit: no 
se dejen engañar por las palabras de 
desesperación que vienen del panismo. 
Manuel Cota, ayer, hoy y siempre, en 
la elección de Nayarit será el próximo 
gobernador”, aseguró.
El presidente del CEN del PRI destacó los 
10 compromisos de su abanderado a la 
gubernatura, con las mujeres nayaritas: 
un hospital materno-infantil, guarderías 
de tiempo completo, créditos financieros, 
y justicia social para las mujeres de 65 
años y más.
También una vivienda digna para las 

madres solteras, becas para las mujeres 
que quieran continuar sus estudios, 
médicos y medicinas en las colonias, así 
como atención médica gratuita durante 
el embarazo, y programas sociales 
alimentarios.
Todos los que queremos que le vaya bien 
a Nayarit, queremos que se cumplan los 
diez compromisos con la mujeres de 
Nayarit; todos los que queremos que 
le vaya bien a Nayarit, vamos a votar 
cuatro por cuatro por las candidatas 
y candidatos del PRI; todos los que 
queremos que le vaya bien a Nayarit, 
vamos a votar por Manuel Cota, para 
que sea nuestro próximo gobernador.
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Entrevista con Ochoa Reza, 
líder nacional del PRI  

Cota encabeza aceptación 
de la gente: Elenes

Por: Bertha Alvarez 
Las campañas del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), se han distinguido por 
ser alegres, de propuesta y 
de adhesión constante por 
miles de seguidores que 
confían en la propuesta 
Manuel Cota, candidato a 
gobernador de la Alianza 
“Nayarit de Todos”, sostuvo 
el legislador, Arturo Elenes, 

diferentes medios y casas 
encuestadoras, nos dan una 
claridad de la ventaja que 
lleva Manuel Cota, se estanca 
Antonio Echevarría, crecen 
otros candidatos pero Cota 
va avanzando, va creciendo, 
encabeza las encuestas y 
lo más importante encabeza 
la aceptación de la gente” 
El legislador dijo que no le 
cabe la menor duda de que 
Manuel Cota será el ganador 
de la elección y que el 5 de 
junio estarán festejando la 
Victoria de los contendientes 
por el tricolor y los partidos 
aliados.

Indicó que Manuel Cota 
es una persona sól ida, 
preparada, un político que 
conoce sabedor de los 
problemas de los nayaritas 
que entre estos los temas 
pendientes como son campo 
productivo y competitivo, 
educación de calidad para 
todos, por el bien de la 
familia, inversión y empleo 
para la prosperidad, ciudades 
con mejor calidad de vida, 
salud, cobertura universal, 
entre otros.
Señaló que Manuel Cota es 
una persona comprometida 
con los nayaritas  quienes 

no quieren que los gobierne 
un candidato improvisado 
sino alguien que garantice la 
seguridad de quienes trabajan 
en las instituciones para que 
esta no se conviertan en botín 
de los partidos políticos. 
El diputado concluyó que en 
los 25 días que le quedan a 
la campaña seguirá creciendo 
la ola de quienes creen 
en el proyecto Cotista,  
“ganaremos para frenar el 
paso de las ocurrencias, dijo 
exhortando al electorado a 
no rendirse y salir a votar el 
4 de junio por los candidatos 
del PRI”.

al sostener que la campaña 
priista va de menos a más en 
una constancia sólida, fuerte, 
unida “ lo más importante 
que hemos encontrado en el 
recorrido es la sonrisa, el gran 
recibimiento y entusiasmo y 
deseo de que llegue Manuel 
Cota al gobierno de Nayarit”.
“Te in formo con toda 
seguridad que en base 
al estudio, al análisis de 

Pregunta.- Buenas tardes, se 
habla mucho de las encuestas 
y de los puntos que va arriba el 
candidato de la alianza “Juntos 
por Ti”, ¿Cómo está el candidato 
del PRI hacia la gubernatura?
Respuesta.- Manuel Cota está 
arriba en las encuestas y esa 
es la señal más clara de la 
desesperación de Ricardo Anaya; 
de Toñito, el junior; y de los 
panistas y perredistas que están 
volcados en tratar de convertir 
esta elección en un lodazal.
Pero Nayarit merece mejor 
destino, merece elegir a un 
hombre capaz, honesto, con 
propuestas claras y convincentes 
para el desarrollo de una 
economía que genere empleos 
de calidad y bien pagado.
Que genere progreso en la ciudad 
y el campo. Un hombre con 
experiencia y con propuesta que 
permita desarrollar ampliamente 
la infraestructura turística, 
pero también que desarrolle 
el alto potencial agropecuario 
y ganadero que tiene el estado.
Por eso Manuel Cota debe 
ser el próximo gobernador de 

Nayarit. Y por eso Manuel Cota 
ayer, hoy y el 4 de junio será, 
por el voto libre de las mujeres 
y hombres de esta tierra, el 
próximo gobernador del estado.
P.- ¿Qué opinión le merece la 
denuncia que va a interponer 
el día de mañana el dirigente 
nacional del PAN, sobre los 
programas sociales que están 
utilizando?
R.- Es una cortina de humo, 
es una falsedad lo que está 
haciendo Ricardo Anaya, que 
normalmente está en Atlanta 
y rara vez viene a Nayarit. Y 
cuando viene, está aquí para 
mentir a los nayaritas. No lo 
podemos permitir.
No podemos permitir que 
manchen o intenten manchar 
la reputación de un hombre de 
calidad y honorabilidad probada, 
como es Manuel Cota.
Manuel Cota ha ganado cinco 
elecciones en esta tierra. Lo ha 
ganado gracias a la confianza 
de las mujeres y de los hombres 
de Nayarit, de las mujeres y de 
los hombres del campo y de la 
ciudad.

Por eso no le permitiremos 
a Ricardo Anaya, ni al junior, 
ni al padrino, ni a todos ellos, 
tratar de venir con mentiras a 
convertir esta elección en un 
lodazal.
Ante los ataques de Ricardo 
Anaya y  los  a taques 
desesperados de su candidato 
que ha perdido el debate y por 
esa razón quiere cambiar la 
conversación, es que Manuel 
Cota continuará presentando 
las mejores propuestas.
Como hoy, que presentó un 
decálogo a favor de las mujeres 
nayaritas, con programas claros 
a favor de los derechos de la 
salud, con hospitales, clínicas 
y médicos, con medicamentos 
suficientes para atender a la 
niñez nayarita, a las mujeres y 
a todas las familias de Nayarit.
Por eso Manuel Cota ante la ola 
de ataques en su contra, porque 
va arriba en las encuestas y será 
el próximo gobernador, vino hoy 
a Tepic a dar sus propuestas de 
cómo generar empleo para las 
mujeres, especialmente para 
ponerle atención a generar 

ciudadanos de Nayarit, a todos 
los nayaritas, a que hagan un 
análisis de la capacidad y talento 
de cada candidato, valoren 
las propuestas convincentes 
y valoren las trayectorias 
honorables.
Manuel Cota ha representado 
cinco veces la voluntad 
mayoritaria libre de los nayaritas, 
porque es un hombre de 
propuestas, es un hombre de 
paz, es un hombre eficiente y 
es un hombre honesto.
Por esa razón invitamos a todos 
los nayaritas a que le digan no 
a la campaña de lodazal que 
propone el PAN y que voten a 
favor de una propuesta clara 
y contundente como es la de 
Manuel Cota, y los invitamos a 
que el 4 de junio voten cuatro 
por cuatro, su voto por los 
cuatro candidatos en la boleta 
del PRI, de su alianza, a favor 
de un progreso compartido en 
Nayarit.

vivienda para las mujeres, 
madres solteras y madres de 
familia.
Manuel Cota está a favor de 
crear empleos de calidad y bien 
pagados y por eso Manuel Cota 
será el próximo gobernador de 
Nayarit.
P.- Señor buenas tardes, ¿las 
acciones que han hecho algunos 
actores políticos del Partido 
Revolucionario Institucional no 
cree que afectara las elecciones, 
la credibilidad de la gente?
R.- Manuel Cota es un hombre 
honesto, con una trayectoria 
de honorabilidad probada, e 
invitamos a las ciudadanas y 
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Capacitan líderes rurales 
para un mejor desarrollo 

social y territorial
Continúa el Club Rotario 
de Ixtlán del Río con su 

labor social

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Con 
el propósito de adquirir 
nuevos conocimientos para 
formar lideres rurales y 
conocer nuevas propuestas 
de liderazgo con identidad 
comunitaria, el promotor 
social Ramón Machuca 
gestiona capacitación de 
líderes rurales; una estrategia 
para el desarrollo social y 
territorial de este tipo de 
zona rezagadas por lejanía 
de la zona urbana. 
Así mismo el promotor rural 
Ramón Machuca, enfatizó 
que un liderazgo correcto es 
fundamental en el proceso de 
organización, comunicación 
y ejecución de los proyectos 
de desarrollo territorial, por 
tanto espera que a partir 
de los primeros talleres de 

capacitación los 
conocimientos 
y saberes sean 
repl icables y 
sus ten tab les 
e n  l a s 
comunidades 
rurales.
Cabe mencionar 
que es necesario 
que modelos 
de formación 
y acción para 
lideres rurales 
que fortalezcan 
el aprendizaje, 
la creatividad, 
la innovación 
es necesario 
t r a n s f e r i r  y 
fortalecer los 
conocimientos básicos y 
llevarlos a los apartados 
rincones con el fin de formar 

nuevos y mejores lideres  
rurales, una experiencia 
empírica para aumentar la 
masa crítica. 

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
Club Rotario de Ixtlán del 
Río, realizó recientemente 
el evento denominado “Gala 
Vocal 2017”, en la cual 
participó el reconocido tener 
Luis Bañuelos y su grupo 
musical, con el propósito 
de apoyar las actividades 
para la terminación de 
la obra del Templo del 
Perpetuo Socorro, ubicado 
en la colonia Everardo Peña 
Navarro.
Fue una velada bastante 
romántica y de una Calidad 
excelente de tal magnitud, 
que los asistentes a esta 
gran presentación  de Luis 
Bañuelos y su grupo musical 

pidieron nueva presentación 
porque aparte de que 
trae consigo alegría a la 
comunidad permiten que se 
conozco otro tipo de música 
de calidad, ayudan a realizar 
congruente labor social.
Posteriormente en reunión 
celebrada en las cómodas 
insta lac iones del  Club 
Rotar io ,  donde estuvo 
presente el  presidente 
municipal, licenciado  José 
Alvarado Valera, se hizo 
entrega a la presidenta y 
tesorera del patronato de 
la reconstrucción del templo 
del Perpetuo Socorro de los 
recursos obtenidos para que 
se apliquen en la conclusión 
de esta importante obra. 

El PRI expulsará 
a Hugo Villagrán

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Presuntamente, según fuente 
informativa, la presidenta 
del PRI, municipal Emilia 

Pardo, quiere limpiar la 
casa y expulsar a aquellos 
militantes que traicionaron 
al partido en la anterior 
y en la actual campaña 
electoral vigente entre ellos 

Ex candidata de morena 
apoya al proyecto PRI
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
Presuntamente la ex candidata 
a la presidencia municipal por 
parte de MORENA, en este 
proceso electoral vigente, 
Marisol Bustamante, se suma al 
proyecto político del PRI en este 
municipio; dejando a la deriva 
su anterior trinchera política 
presuntamente convencida de 
que el PRI es mejor la mejor 
oferta para el Pueblo.
Se cree dicen se trataba de 
un doble juego porque estuvo 
presente en las mesas de 
negociación de los aspirantes 
de ambos partidos políticos y 
donde a la fecha se decidió 

que fuera la representante 
de MORENA, lo cual fue 
relativamente corto, aunque 
otros señalan que su cambio de 
trinchera fue porque presentó 
un proyecto que no tenía ni 
pies ni cabeza.
Atrapada y sin salida utilizó su 
as bajo la manga; irse al PRI, 
aunque dicen voces que no 
se fue sola, que quede claro 
que no se trata de crucificar 
a nadie, pero parece que 
MORENA sigue siendo la 
cubeta de los cangrejos, ni 
de redimir de pecado a los 
culpables, esto se vuelve 
complicado ya que unirse a 
otra campaña sin previo aviso 
es digno de criticarse.  

*Si no se disciplina

* Su expulsión procede por diversas causas 

se mencionó el nombre de 
Hugo Villagrán, quien parece 
se niega disciplinarse a la 
vieja guardia del PRI.
Se indicó que si bien, todos 
ellos de manera física se 
fueron del Tricolor, en la 
realidad no renunciaron nunca 
a su militancia priista, es por 
ello que Emilia Pardo, de 
manera contundente, pide al 
comité estatal limpie la casa 
que eche fuera a todos esos 
priistas que le han hecho 
daño al partido, aves de paso 
que han utilizado al partido 
para su beneficio personal. 
Hugo Villagrán, no es un 
verdadero priista porque un 
verdadero priista tiene que 
aceptar y tener la ideología que 
les mandatan los documentos 
básicos, tener disciplina y 
lealtad y Hugo, no la tiene 
y sigue entrometiéndose y 
exigiendo espacios en el 
nuevo gobierno, y no se debe 
de permitir, su expulsión 
procede por atentar de manera 
grave contra la unidad priista. 
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“Hago el compromiso que en 
mi gobierno, la mitad de los 
puestos de decisión, serán para 
las mujeres. No es una pose 
política, es una prioridad. Si 
la mujer no es incluida no hay 
un buen futuro para Nayarit. 
El futuro debe construirse día 
a día, hombro con hombro del 
lado de las mujeres. Junto con 
las mujeres vamos a rescatar la 

grandeza de nuestro Estado”, 
dijo Raúl Mejía, Candidato a 
Gobernador de Nayarit por 
Movimiento Ciudadano, durante 
su participación en el evento 
“Mujeres que despiertan a 
Nayarit”, realizado este jueves 
por la tarde, en el salón de 
eventos “María Magdalena”.
Ante la presencia de Dante 
Delgado, Dirigente Nacional de 

Movimiento Ciudadano,  Raúl 
Mejía dijo que  las mujeres 
nayaritas ya han despertado,  
y tienen la visión y las ganas 
para impulsar y transformar 
a Nayarit. Expresó que como 
gobernador hará respetar las 
leyes para que las mujeres 
sean incluidas, no solamente 
en la parte política – electoral, 
eso ya lo establecen las leyes: 

EN MI GOBIERNO, LA MITAD DE LOS PUESTOS 
PÚBLICOS SERÁN PARA LAS MUJERES: RAÚL MEJÍA

“Queremos algo más, queremos 
que la mujer participe en algo 
más que lo electoral, tenemos 
que ir más allá, queremos que 
las mujeres participen en el 
gobierno, en los espacios donde 
se toman las decisiones y se 
delinean las políticas públicas, 
ahí tienen que estar las mujeres”.
Enfatizó que dignificará el trabajo 
de las mujeres:  “Lucharemos 
incansablemente para que el 
trabajo de las mujeres tenga una 
remuneración justa, y además 
de los programas sociales para 
apoyarlas, vamos a impulsar su 
capacitación para que tengan 
más espacios y oportunidades. 
No queremos más dádivas para 
las mujeres, porque eso no les 
va a resolver sus problemas, lo 
que ofrecemos en Movimiento 
Ciudadano, son oportunidades 
en condiciones de igualdad. Les 

ofrezco un gobierno honesto, 
más humano, donde tengan 
un futuro mejor. Vamos a 
hacer un gobierno a la altura 
de los anhelos de las mujeres 
nayaritas”, puntualizó Raúl Mejía.
En el evento, la invitada 
especial fue la ex ministra Olga 
Sánchez Cordero, quien dictó 
una conferencia magistral en la 
que tocó el tema de la igualdad 
de derechos y oportunidades 
para las mujeres en México y 
Nayarit. Habló de promover la 
cultura de la paz, la no violencia 
y la inclusión para que las 
mujeres tengan una vida plena. 
Dijo que esta es una tarea que 
tienen pendiente los gobiernos. 
La ex ministra pidió también 
que se pongan en marcha los 
mecanismos necesarios para 
detener los feminicidios en el 
país.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

DE  SEIS CANDIDATOS A ALCALDE DE 
TEPIC NO HAY NI A CUAL IRLE

su candidato a presidir el ayuntamiento 
de la capital nayarita... Amado Rubio, 
Independiente, un político de mucha batalla 
electoral y de muy buen desempeño como 
funcionario público; por ahí anda en estos 
momentos haciendo sus recorridos por las 
colonias y mañana y pasado destinando 
su tiempo en visitas por la zona rural, 
llevando su mensaje y propuestas... 
Mientras Jorge Richardi, un ciudadano 
de mucha preparación y conocedor de la 
problemática de la capital, con proyectos 
bien establecidos y bien centrados, que 
pueden dar los mejores resultados en su 
aplicación en beneficio de los Tepicenses 
y del resto del municipio... Y finalmente 
Ivideliza Reyes, de amplía experiencia 
política y administrativa, desarrollada en 
su ejercicio como alcaldesa de La Yesca, 
diputada federal y diputadas local... 
Podemos decir que en este proceso por la 
alcaldía de Tepic hay mucha tela de donde 
cortar, pero la pregunta es ¿hacia dónde 
se inclinará la voluntad de los ciudadanos 
en las elecciones del 4 de junio?... ¿Acaso 
por un candidato independiente o por uno 
de partido político?... ¿Y la relación de esos 
candidatos con la prensa, con la que a diario 
andan tras la noticia, con los comentaristas 
y articulistas?... DENUNCIA PRIISTA... El 
presidente del CDE del PRI en Nayarit, José 
Ramón Cervantes, el equipo jurídico, así 
como el delegado nacional, presentaron 
denuncia formal en la Procuraduría General 
de la República en contra de quien resulte 
responsable por conductas delictivas en 

relación a la utilización y destino de recursos 
de procedencia ilícita, así como vínculos 
con grupos de delincuencia organizada... 
En FaceBook aparece un video publicado 
por "Luchando por México" donde narra y 
reconoce el padre del candidato Antonio 
Echevarría García la intervención de uno o 
varios grupos delictivos dentro del proceso 
electoral para elección de gobernador en 
Nayarit en beneficio de su hijo... 
UN DEBATE DE CONCURSO DE 
LECTURA... 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 

Tres candidatos independientes y tres de 
partidos políticos andan recorriendo colonias, 
el medio rural y la capital nayarita, entregando 
volantes y todo tipo de publicidad, a la vez 
que con aparatos de sonido, en reuniones 
y visitas domiciliarias, tratan de penetrar 
en la conciencia de las gentes y con sus 
propuestas de atención a sus demandas, 
recibir su apoyo para que el 4 de junio 
depositen en las urnas su voto favorable 
para alcanzar la presidencia municipal 
tan anhelada y cumplir con su proyecto 
político.... Amado Rubio, Ivideliza Reyes, 
Jorge Richardi, Independientes;  Pavel 
Jarero, abanderado del partido MORENA, 
la esperanza de Nayarit; Carlos Alberto 
Sáldate Castillón, del PRI y Francisco Javier 
Castellón Fonseca, del PRD; son los que 
están aprovechando sus últimos días de 
campaña en la realización de sus giras de 
trabajo tratando de sumar simpatizantes 
que les den el triunfo en las ya cercanas 
elecciones.... Hasta ahora es difícil acertar 
hacia donde se inclina la balanza,  porque 
cada uno de los participantes en esta 
contienda electoral tiene cierto arrastre entre 
el electorado, entre las organizaciones y 
algunos sectores que se pueden considerar 
influyentes en las decisiones... 
Por ejemplo... Si se habla de Saldate,  se le 
sitúa en un partido político, el Revolucionario 
Institucional que puede atraer el "voto duro" 
que en muchas ocasiones le ha dado triunfos 
electorales y sumando más sufragios en 
los comicios llega a salir adelante con sus 
candidatos a los puestos de elección... 
Ahí, en la lista figura Pavel Jarero, con 
experiencia en las lides políticas que lo 
han conducido a ocupar una presidencia 
municipal y llegar a la legislatura local y 
fue seleccionado como abanderado de un 
organismos político que a nivel nacional y 
local va avanzando en la simpatía de las 
gentes con ese señuelo de ser la esperanza 
de México y de Nayarit... Castellón Fonseca 
ya fue senador de la República y fracasó en 
su intento de ser diputado federal, por su 
partido, el PRD, que hoy lo propone  como 

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 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... 
LOS NAYARITAS EXIGEN EXPLICACIONES... 
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.... 
Hasta la próxima... Decano del periodismo. 
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ESTAN NERVIOSOS, MORENA CRECE Y 
VAMOS A GANAR: NAVARRO QUINTERO
Santa María del Oro.-  Morena crece 
en la preferencia del electorado, 
es importante el porcentaje de 
ciudadanos que manifiestan simpatía 
por las propuestas y compromisos de 
gobierno, están nerviosos y vamos 
a ganar, afirmó el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, candidato 
a la gubernatura durante una gira de 
trabajo por los municipios de Santa 
María del Oro, Ahuacatlán e Ixtlán 
del Rio.
El candidato al gobierno de Nayarit, 
sin descalificar a nadie, indicó que se 

está transitando hacia el cierre 
de campaña, “Morena y Navarro 
Quintero crecen” adelantó que no 
debe extrañar que la estrategia 
mediática y en redes sociales 
se agudice en su contra, se 
inventen cosas y hasta manipulen 
a personas para ser utilizadas 
en contra del proyecto  “porque 
cada día se confirma que Morena 
obtendrá el triunfo en las urnas 
el próximo 4 de junio”.
Navarro Quintero explicó que Morena 
“es un proyecto incluyente, de puertas 

PAVEL JARERO ANUNCIA AL PRIMER FUNCIONARIO DE SU GABINETE
Por Edmundo Virgen 

Este es el momento de las definiciones, 
no de los dobles discursos; quien 
quiera estar en el ala progresista, 
quien quiera estar en esta ruta de 
transformación profunda del país, 
del estado y del municipio, este es 
el momento indicado para sumarse 

a nuestro proyecto: Pavel Jarero. 
Tepic.- Este jueves el abanderado 
de MORENA en la capital, anunció 
la incorporación a su proyecto de 
Luis Alberto Bravo Mora, quien fuera 
funcionario de Polo Domínguez en 
la actual administración. Asimismo, 
dio a conocer que de resultar electo 

el próximo 4 de Junio será Luis 
Alberto quien encabece los trabajos 
en materia de cultura en el gobierno 
municipal. 
Por su parte Bravo Mora señaló que 
esta decisión se debe en gran parte 
a su afinidad con el proyecto político 
que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador en el país, así como el deseo 
e intención de darle seguimiento 
a los proyectos que arrancó en el 
ayuntamiento actual y  que ahora 
han quedado en el olvido. 

Jarero Velázquez habló sobre la 
necesidad de transparentar los 
temas del gobierno y debatir la 
propuesta de gobierno de cada uno 
de los candidatos, "En MORENA 
estamos listos, tenemos un plan 
de administración debidamente 
estructurado, Tepic no está para 
improvisaciones" concluyó Pavel.

abiertas” y se preguntó ¿cuál es la 
militancia de Morena? “la militancia 
es el pueblo que quiere participar 
en una transformación de un país, 
región o estado y no necesita afiliarse 
o que le den una credencial cuando 
tienen una verdadera intención, en 
ese momento está participando o 
afiliando en Morena”. 
Agregó que el verdadero valor de 
Morena, es el pueblo que está 
inconforme y dice basta a tanto 
saqueo, abuso, corrupción, impunidad, 
injusticia y pobreza “por eso el 
movimiento crece, porque la gente tiene 
conciencia, quiere la transformación 
y el deseo de cambiar” y Morena es 
la esperanza del verdadero cambio, 
“vamos a seguir adelante en esta 
lucha que es de todos y para todos”.

Esta lucha dijo Navarro Quintero, “para 
muchos será de vida o muerte”, al estar 
miles de ciudadanos en las manos 
de quien gobierne y las decisiones 
que tome los próximos cuatro años 
que pueden significar para muchas 
familias nayaritas, “vida o muerte” 
y dio un ejemplo: si alguien está 
enfermo y por no tener acceso a los 
servicios de salud o medicamentos 
en los hospitales públicos, su vida 
correrá peligro.
En los diferentes encuentros con 
habitantes ocurrieron en los poblados 
de La Labor, San Leonel, El Ahualamo, 
Chapalilla del municipio de Santa 
María del Oro; Marquezado y Heriberto 
Jara del municipio de Ahuacatlán y 
en colonias de la cabecera municipal 
de Ixtlán del Rio.

•Proyecto libre, incluyente donde caben todas las expresiones humanas.
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Tuxpan
SE SUMAN AL PROYECTO POLÍTICO DEL 
PRIISTA GABRIEL CORREA ALVARADO 

SE QUEJAN DEL PRI LOS DE LOS OTROS 
PARTIDOS Y RESULTARON SER PEORES

16

*La Senadora Hilda Flores Presidenta Nacional del OMPRI y la Diputada Federal Jazmín Bogarin

Por: Miguel Navarro. 
Gran respaldo recibió el 
candidato priista a la alcaldía 
de Tuxpan Gabriel Correa 
Alvarado, quien la mañana 
de ayer jueves conto con la 
presencia de la Senadora 
Hilda Flores Presidenta del 

OMPRI a nivel Nacional, de 
la Diputada Federal Jazmín 
Bogarin y de la Diputada 
Federal Nayarita Hilaria 
Domínguez  Arvizu, quienes 
en una importante reunión de 
trabajo, anunciaron que se 
suman de lleno a los trabajos 

políticos para llevar al triunfo 
total a los candidatos priistas.
El comité municipal del PRI 
del municipio de Tuxpan 
se viste de gala con la 
presencia de la Senadora 
Hilda Flores Presidenta del 
OMPRI a nivel Nacional, de 
la Diputada Federal Jazmín 
Bogarin, de la candidata a 
diputada local por Tuxpan y 
Santiago Margarita Flores 
y de la Diputada Federal 
Nayarita Hilaria Domínguez  

Arvizu, dijo al hacer uso de 
la palabra la presidenta del 
comité municipal del PRI 
Miriam Mendoza Rubio, a 
quien le toco dar la bienvenida 
y presidir esta importante 
reunión de trabajo. 
El valioso apoyo a los 
abanderados priistas del 
municipio de Tuxpan por 
parte de las destacadas 
legisladoras nacionales no se 
hizo esperar y ellas mismas 
encabezaron un recorrido 

por toda la zona comercial 
de Tuxpan, donde llevaron 
a cabo visitas domiciliarias.        
Sera en los próximos días y 
hasta el cierre de campaña 
de los abanderados priistas, 
que se cuente con el respaldo 
de las legisladoras que 
amenazan con un cierre 
espectacular, en el que se 
contara con la presencia de 
grandes personalidades del 
PRI nacional. 

Por: Miguel Navarro.
Tuxpan, Nayarit.- Mucho se 
ha hablado de la designación 
del comité estatal del PRI que 
otorgo la candidatura a Regidor 
plurinominal al ex presidente 
del comité municipal del PRI 
José Manuel Saldaña Crespo 
(MANOLOS) pero muy poco 
se ha dicho de las descaradas 
imposiciones que han salido a la 
luz pública en esto últimos días en 
el interior de los demás partidos 
políticos contrarios al PRI. 
La grafica que circula en las redes 
sociales de la internet no nos 
dejara mentir y a lo que vemos, 
en los demás partidos políticos 

también se cuecen habas con 
eso de las imposiciones en las 
candidaturas plurinominales 
a regidores que ya exhiben a 
las siguientes personas: Oscar 
Guadalupe Piña Valdez, de Palma 
Grande es el afortunado que fue 
premiado con esta distinción 
en el PAN habiendo otros más 
merecedores, en MORENA Karla 
Guadalupe Tamayo Mejía, de 
Tuxpan es quien se queda con 
candidatura existiendo otras 
personas con mas trabajo político, 
en el PRD Jorge Vega Zamorano 
hijo del presidente eterno del PRD 
Jorge Vega Partida resulto ser el 
agraciado cuando existen otros 

con mas trabajo político dentro 
del partido, en el PT Roció Leonor 
Navarro Carrillo, dirigente del 
SUTSEM con militancia priista 
es la favorecida por un pariente 
que tiene en el comité estatal. 
En nueva Alianza, la plurinominal 
a regidor se la dieron Arlette 
Araceli Iñiguez Rodríguez, hija del 
candidato a Presidente municipal 
de Tuxpan Jorge Iñiguez, en 
Movimiento Ciudadano, Jaime 
Briseño Quintana, priista, ex 
diputado local y esposo de la 
actual candidata a presidenta 
municipal por ese partido, Luz 
María Saldaña Morones de 
Briseño. 

Por su parte el PRS postulo al 
carismático Mirinda Sergio Torres 
Gutiérrez por su cercana amistad 
que lleva desde hace años con 
la presidenta de ese partido a 
nivel estatal y por ultimo dejamos 
a los de Encuentro Social, 
que postulo como candidato a 
presidente municipal al señor 
Eduardo Nieves Aguilar, cuñado 
del ex presidente municipal 
de Tuxpan  Isaías Hernández 
Sánchez, quien a su vez impuso 
a su prima Claudia Nieves como 
candidata a regidor y a su tío el 
actual presidente del comisariado 
ejidal de Tuxpan Efrén Nieves en 
la plurinominal, pasándose por 

el arco del triunfo a los pocos 
simpatizantes y seguidores que 
tiene este nuevo partido en el 
municipio de Tuxpan. 
Así están las cosas en todos los 
partidos políticos por donde uno 
los mire, cuando no imponen 
a sus familiares, compadres y 
amigos, imponen a sus amantes, 
lo mejor es que eliminen todas 
las candidaturas plurinominales 
que al fin y al cabo no sirven para 
nada señalan habitantes de este 
municipio hartos de la rebosante 
marranada que estará cerrando 
este fin de semana con broche 
de oro con la última que se supo 
de los presidentes vitalicios del 
PRD y el PAN en el municipio 
de Tuxpan Jorge Vega Partida y 
Manuel Guzmán el Tortas, quienes 
ya amarraron a nivel estatal en 
sus respectivos partidos políticos, 
la candidatura a diputados por 
la vía plurinominal. 
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Compostela.- (Donkey) –No 
seré un presidente municipal de 
escritorio, sino todo lo contrario, 
estaré cerca de los ciudadanos 
para atender las necesidades 
de sus colonias y comunidades, 
aseveró el candidato del PRI 
a la Alcaldía de Compostela, 
Francisco Javier Monroy Ibarra, 
tras su recorrido de casa a casa 
que realizó desde temprana 
hora de este jueves por las 
comunidades de, Cumbres de 
Huicicila, Tepiqueños, Jaltepec, 
Miravalles y el Refilión,
 El candidato de priista,  además 
de agradecerles el apoyo que le 
brindan para llevarlo al triunfo 
el día 4 de junio,  explicó que 
como Alcalde impulsara un 
programa de trabajo con el 
apoyo de quienes estarán 
representándolos en el Cabildo 
para cumplir y sacar adelante los 
compromisos de campaña—“sé 
que no es fácil, pero no imposible 
cuando se tiene voluntad para 

trabajar por Compostela y 
más aún con la participación 
ciudadana, a eso le vamos 
apostar”, preciso.
Tras real izar su jornada 
de proselitismo con visitas 
domiciliarias en la localidad 
de Cumbres de Huicici la, 
Monroy Ibarra, anunció que 
la reactivación económica 
del Municipio será el rubro 
fundamental que atenderá como 
Alcalde y para ello—afirmó—
impulsara un Gobierno que sea 
un ente facilitador para que 
el sector empresarial realice 
inversiones en Compostela en 
materia turística y agropecuaria, 
comprometiéndose también 
a tocar puertas ante las 
dependencias federales y 
estatales para traer apoyos 
que beneficien los productores 
cafetaleros, hombres y mujeres 
emprendedores y con ello 
mejorar las condiciones de 
vida de sus familias, afirmó el 

candidato.
Por ello, Francisco Javier Monroy 
Ibarra, pidió su confianza y 
su apoyo en las urnas el Día 
4 de junio, porque hoy tienen 
la oportunidad de tener un 
Presidente que no los va a 
dejar solos, y que trabajara para 
dignificar a los campesinos, 
ganaderos, comerciantes, a las 
mujeres emprendedoras y otros 
sectores de la población, acotó. 
Posteriormente el candidato de 
PRI a la Alcaldía de Compostela, 
sin aflojar el paso, realizo visitas 
domiciliarias en Tepiqueños, 
Jaltepec, Miravalles  y concluyó 
ya por la tarde en el poblado 
del Refilón, en cuyos recorridos, 
además de saludos a cientos de 
familias, con quienes reafirmo 
el compromiso de atender sus 
demandas que hoy le plantean—
“Soy hombre de palabra,  no les 
voy a fallar”, sostuvo.
Acompañado por Martha Lorena 
Durán Orozco, candidata a 
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la honestidad, transparencia 
y siempre con apego a la ley.
Adelantó que, como Presidente 
Munic ipal  fomentará una 
comunicación directa y estrecha 
con la gente, realizare un 
Gobierno cercano a la gente, 
un gobierno de confianza, 
honestidad, transparente y 
cuentas claras, un compromiso 
de honor, concluyó.

Síndico Municipal, por el 
aspirante a regidor por la 
demarcación número 3, Julio 
Cesar Gómez Rodríguez y 
por su esposa Lizztte Rojas 
de Monroy, así como también 
por su equipo de trabajo, 
insistió que su gobierno será 
incluyente con la finalidad de 
concretar logros importantes 
para el Municipio, basados en 

GLORIA NÚñEZ GANA SIMPATÍAS 
DE HABITANTES DE COMPOSTELA

Compostela, Nayarit.- (Por 
Pedro Ávalos Arcadia)  –Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
candidata de la alianza  “Juntos 
por Ti”  PAN, PRD, PT y PRS,  
a la Alcaldía de Compostela, 
continua fortaleciéndose con 
rumbo a la victoria con el 
apoyo de cientos de familias 
de las diversas colonias y 
comunidades de su Municipio 
por considerar que su proyecto 
es el mejor para sacar adelante 
a su Municipio.
Sabedora de los resultados 
alcanzados a solo 6 días de 
su campaña, Núñez Sánchez 
no afloja el paso para llevar 
su propuesta a la ciudadanía 
y trabaja con intensidad 
tal como lo hizo ayer en 
Compostela, donde tras realizar 
visitas domiciliarias en las 
colonias,  Aviación, Lázaro 
Cárdenas, entre otras, en cuyos 
encuentros además de pedir a 
la gente su confianza y su voto 

4 por 4 para los candidatos 
de la alianza “Juntos por Ti” 
aprovechó para  exponerles su 
propuesta de trabajo en la cual 
se compromete a brindarles 
servicios dignos y atención a 
cada una de sus demandas 
una vez que tome protesta 
como Presidenta Municipal.
La abanderada del PAN, PRD, 
PT y PRS  a la Alcaldía de 
Compostela, al punto del medio 
día de este lunes, acompañado 
por su compañero de fórmula, 
José Luis (pepe) Ocegueda 
Navarro, candidato Síndico 
Municipal, y por Nora Yamila 
Aguilar Bañuelos y Cesar de 
Jesús Mora Segura, ambos  
aspirantes a regidores por 
las demarcaciones 2 y 1 de 
Compostela, en cabezo la 
jornada de visitas domiciliarias 
con excelentes resultados ya 
que a su paso por las colonias 
adhirió a cientos de lectores 
a su proyecto con rumbo a la 

victoria del próximo 4 de junio. 
En su recorrido por Compostela, 
Gloría El izabeth Núñez 
Sánchez, fue  recibida con 
alegría en cada uno de los 
hogares que visitó, donde 
hombres,  mujeres, jóvenes, 
madres solteras  y adultos 
mayores celebraron su 
presencia y tras escuchar su 
propuesta de Gobierno se 
comprometieron a llevarla al 
triunfo con su voto para que 
sea su próxima Presidenta 
Municipal.
Cabe mencionar, que además 
de la promoción al voto de 4x4 
para la Alianza “Juntos por Ti”, 
Núñez Sánchez junto con su 
equipo de trabajo, realizó una 
jornada de proselitismo con 
la instalación de pendones, 
entrega de trípticos y pegue 
de calcas a vehículos en 
cruceros de las principales 
calles de la Ciudad, así como 
también visitas domiciliarias y 

encuentros con gente de los 
diversos sectores a quienes 
la candidata del PAN, PRD, 
PT y PRS  a la Alcaldía, 
expuso que su principal 
compromiso será trabajar 
en equipo con la ciudadanía 
para dotar a Compostela de 
mejor infraestructura básica 
y servicios eficientes que 
permitan la transformación 
del Municipio.
En cuanto a los resultados 
alcanzados a solo 6 días 
de Campaña, Gloria Núñez, 
dijo sentirse contenta por 
el respaldo que ha recibido 
el proyecto de la alianza 
“Juntos por Ti” por parte de 

la ciudadanía y hoy juntos 
con nuestro equipo de trabajo 
estamos recorriendo casa a 
casa y calles de Compostela, 
promocionando el voto 4x4 
y dejando el mensaje del 
candidato a la Gubernatura, 
Antonio Echeverría García.
Vamos recorrer todas las calles, 
vamos a tocar todas las puertas 
de cada uno de los hogares del 
Municipio—sostuvo—no solo 
para escuchar, sino también 
entender la necesidad y el 
sentir de los ciudadanos, sobre 
todo asumir compromisos, que 
sientan que nos les vamos a 
fallar a su confianza. 
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*Mas y mayor seguridad, agua potable, apoyo al campo adultos, 
mayores, y muchas otras acciones de gobierno

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Las 
propuestas del candidato 
a presidente municipal por 
Acaponeta son las más 
necesarias en el Municipio 
de las gardenias López Dado 
está poniendo el dedo en la 
llaga, reconociendo los graves 
y nuevos problemas que 
nunca se acaban y existen 
en el municipio para que 
en los primeros días de su 

gobierno local dará resultados 
concretos para el bienestar 
de los acaponetenses.
“Acaponeta nos necesita  a 
todos es el lema de campaña 
de Carlos López un político de 
carrera  un honesto ciudadano, 
humilde y servicial quienes 
lo conocen así se expresan 
de su persona y López Dado, 
se lo ha ganado a pulso su 
cercanía con la gente hablarle 
claro de cómo será su gobierno 

municipal con un equipo de 
compañeros regidores la 
síndico municipal, el diputado 
y el próximo gobernador por 
Nayarit Manuel Humberto Cota 
Jiménez. Juntos reavivarán 
otra vez las esperanzas de los 
Acaponetenses sus ejidos y 
comunidades, las gentes de la 
sierra tendrán un trato especial 
en su ya cercano gobierno a 
partir del 17 de septiembre 
de este mismo año; Carlos 

Compostela Nay.- Por Jesús Ulloa…
La candidata por la Alianza Juntos 
por Ti Olga Chacón, habla de los 
avances de su campaña para ganar la 
regiduría de la demarcación número 
3, que comprende la zona rural del 
municipio de Compostela.
En estos trabajos dijo que desde el 
primer día ha estado visitando las 
comunidades de su demarcación 
iniciando en el poblado de Borbollón, 
en donde prácticamente arrancó 
su campaña con una propuesta 

basado en tres ejes fundamentales, 
primeramente que haya una política 
con un gobierno austero para que el 
dinero alcance, en segundo término 
de la mano con el Gobernador y la 
Presidenta Municipal, llevar a cabo un 
programa de seguridad pública para 
acabar con el miedo de los ciudadanos 
y que vivan en paz y tranquilidad, y 
en tercer término poner fin al malestar 
general de la ciudadanía, a través de 
un plan efectivo para que ahora si 
haya buenos servicios públicos en 

López Dado, arriba en las 
encuestas para ser el próximo 
presidente de la ciudad de 

las gardenias sus poblados y 
anexos pertenecientes a esta 
cabecera, todo un  núcleo de 
ciudadanos unidos, con un 
gobierno transparente eficaz 
y de mucho trabajo. Así será 
la próxima administración 
municipal encabezada por el 
experimentado en el servicio 
público, el maestro Carlos 
Rubén López Dado.     

*Tres ejes de gobierno –dijo- son el camino para Compostela
todos los poblados del Municipio.
La candidata describió las giras 
que ha realizado en esta primera 
semana de campaña, visitando 
Carri l lo Puerto, Mazatán, 
Zapotán, Miravalles, Refilión, 
Cumbres de Huicicila, y Vista al 
Mar haciendo visitas casa por 
casa, para hacer el exhorto a 
la población para que se unan 
a este proyecto aliancista como 
el mejor de todos  votando por 
el Candidato a Gobernador 
Toño Echevarría, a Presidenta 
Municipal Gloria Núñez y ahora 
a Diputada Rosa Mirna Mora, 
junto con la Regidora Olga 
Chacón.
Dijo que son muchas las 
peticiones que ha recogido 
de acuerdo a la comunidad 
visitada, como en el caso de 
ayer con la visita del candidato 
a Gobernador Toño Echevarría, 
de la candidata a Presidenta 
Gloria Núñez y ante la presencia 
del Presidente nacional del PAN 
Ricardo Anaya, el pueblo les 
hizo la petición de un puente 
y de la Unidad Deportiva, 
también piden la atención esto 
es que el Regidor regrese a la 
localidad y que no solamente 
los visite cuando andan en la 
campaña pidiéndoles el voto, 
sino que después regresar para 
recoger sus reclamos, “ yo les 
he dicho que vengo a pedirles 
su apoyo con su voto y no vengo 
a prometerles algo que luego 
no les pueda cumplir, porque 
mi trabajo no será solamente 
durante el tiempo que dure la 
regiduría porque seguiré como 
servidora pública” remarcó la 
candidata.

Prensa/Galván 
“En Tepic, le vamos a ganar al 
PRI y también al PAN porque 
no nos han cumplido; el Toro 
ha sido el peor alcalde en la 
historia y Polo Domínguez que 
no se queda atrás… Jugaron 
carreritas a ver quién era el 
peor o quién saqueaba más 
las cajas municipales”, dijo 
Alejandro Galván, candidato 
a presidente del Partido Verde 
Ecologista de México.
Dio a conocer que a pesar de 
que el alcalde con licencia 
del PAN, Polo Domínguez, se 
quejaba de que “no había dinero 
en el ayuntamiento”, una de sus 
primeras decisiones fue comprar 
una camioneta Suburban con 
blindaje presidencial.
“Cuando no eres honesto o 
no sabes administrar, no te 

alcanza el dinero. Como Polo 
que compró una Suburban 
blindada en más de un millón 
de pesos. Ese dinero debió 
utilizarse para resolver el 
problema del agua, para pagar 
la deuda a los trabajadores, 
en obras y servicios“, señaló.
Galván Araiza adelantó que 
una de sus primeras acciones 
como presidente de la capital 
nayarita será vender esa 
camioneta, que hoy es símbolo 
de la falta de sensibilidad y el 
cinismo de los políticos. 
“Vamos a pagarles a los 
trabajadores, a mis amigos 
del SUTSEM y a los demás 
sindicatos. Si robas como lo 
hicieron Polo y El Toro, nunca 
habrá dinero que alcance. Por 
eso tenemos un Tepic pobre, 
un Nayarit pobre; los políticos 

prometen muchas cosas y 
no cumplen sólo terminan 
haciéndose más ricos”. 
El candidato del Verde tiene 
una propuesta muy clara para el 
municipio, el ABC: Agua, Basura 
y Calles: “Se van acabar las 
glorietas de basura, volverá la 
campanita”, anunció al hablar 
de sus acciones para mejorar 
la recolección de basura.
“Pero no le pregunten a los 
otros candidatos, porque no 
son de aquí… son de 
otros municipios, como 
Santiago Ixcuintla y La 
Yesca. Los problemas de 
esos municipios son muy 
distintos a los de Tepic.
“En mi gobierno las 
calles serán seguras, 
iluminadas, con policías 
capaci tados.  Habrá 

internet gratuito en todas las 
plazas del municipio, sus ejidos 
y comunidades. Sin pretextos, 
lujos o excesos”. 
Anunció que de acuerdo a las 
encuestas, El PRI y el PAN 
pierden cada día más votos: 
“El cambio no está en los 
partidos, el cambio está en 
las personas. Por eso cada 
vez más personas se suman 
a nuestro proyecto”, concluyó.



19Viernes 12 de Mayo de 2017

antiagoS
19

LA AMISTAD PARA MI VÁ MÁS ALLÁ QUE 
UNA CAMPAñA POLÍTICA: TOñO SOTO

TEMERARIO LADRÓN EN PRESENCIA 
DE AGENTES DE TRÁNSITO ROBA LA 

BOLSA DE MANO
PAREJA DE LUJURIOSOS PRACTICABAN 

EL ‘CHACA CHACA’, Y SIN ARIEL, EN 
PRESENCIA DE SUS HIJOS

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Mira el tocar 
puerta por puerta es realizar 
una campaña verdadera”, dijo 
en entrevista el candidato por 
la demarcación número 1, el 
Dr. Antonio Soto Isiordia, este 
pasado 10 de mayo en un 
alto que hiciera repartiendo 
rosas rojas a las madres de 
su demarcación. 
“Es la campaña que nos brinda 
beneficios porque vas y te le 
arrimas a la gente; llevamos 10 
días de campaña, recuerda que 
a los candidatos a regidores 
nos soltaron 2 días después 
del arranque de campaña 
de diputados y presidentes 
municipales por problemas en 
el IFE. Ahorita llevamos de 9 a 
10 días de campaña y en todos 
los seccionales y colonias que 

hemos recorrido la gente nos 
ha recibido con entusiasmo en 
cuanto a mis antecesores es 
decir el regidor en funciones 
debo de decirte que hay un 
sentir de la gente nos han 
dicho que los candidatos nada 
más piden el voto y que ya no 
regresan. Eso son los reclamos 
ya que nos dicen: ‘nada más 
vienen, cuando nos necesitan, 
cuando quieren el voto, y ya 
que lo tienen jamás vuelven’, 
y yo, les digo: ustedes saben 
quién soy y de dónde vengo, 
yo no les prometo nada; saben 
que provengo de la cultura 
del esfuerzo, soy originario 
de San Andrés región de las 
Haciendas, y desde muy chico 
me vine a Santiago, ayudándole 
a mi Hermana Raquel, con el 
restaurant bar la “China”, donde 

lo mismo la hacía de mesero 
que enhielaba la cerveza, 
hasta que se llegaba la hora 
de irme a la secundaria, luego 
a la preparatoria, y más tarde 
a la universidad autónoma de 
Nayarit, donde me titule de 
médico cirujano. Agarré una 
plaza en el sistema DIF, en 
donde ahorita gozo de una 
solicitud de licencia, sin goce 
sueldo debido a que los últimos 
5 años me dedique a trabajar 
en el sector salud de gobierno 
del estado, de donde también 
solicite licencia para poder 
competir de igual a igual con 
los candidatos de la primera 
demarcación”.
Al tocar ese tema, le pregunto 
el reportero que cual era su 
relación con sus competidores, 
“Excelente, Chema, no te olvides 

* “Saludo con afecto a la Lic. Diana Chávez, al Lic. Lázaro Márquez”, dijo el abanderado del 
PRI a regidor por la primera demarcación 

que somos santiaguenses y que 
una campaña política no es para 
provocar enfrentamientos. Me 
encuentro a Diana Chávez, me 
encuentro a Lázaro Márquez, 

y los saludo con afecto; la 
amistad va más allá que una 
campaña polít ica Chema”. 
Terminó diciendo el Dr. Toño 
Soto.

Viernes 12 de Mayo de 2017• www.genteypoder.com • No. 2171Director de Santiago: José María Castañeda

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Un accidente 
de proporciones mayúsculos que 
además se ve envuelto en el 
escandalo fue el que protagonizaron 
una pareja de profesionales al 
derrapar la camioneta en la que 
viajaban debido a la gravilla suelta 
y al exceso de velocidad justo en 
el crucero de Puerta Azul.
El personal de la DSPM relata 
que el pasado 120 de mayo, 
aproximadamente a las 8:30 de 
la mañana circulaba con destino 
a esta ciudad donde al parecer 
debido al exceso de velocidad y 
a la gravilla que había en el lugar 
debido a que el tramo que conduce 
a la internacional, la encuentran 
asfaltando, la camioneta Nissan 
Sentra color rojo modelo 2016, cuyo 
conductor no fue identificado, se 
impactó contra el muro de contención 
comenzando a dar volteretas hasta 
quedar con las llantas hacia arriba 
en un predio agrícola.
Debido a la hora en la que se suscitó 
el accidente de inmediato el lugar 

se llenó de curiosos, acudiendo al 
sitio del percance el personal de la 
benemérita Cruz Roja local,   quienes 
levantaron a los lesionados para 
trasladarlos a la sala de urgencias 
del Seguro Popular. Sin embargo 
lo desagradable del incidente es 
que mientras que se les brindaban 
las primeras atenciones del caso 
a la Dra. Sukey Castro Isiordia, 
una persona que portaba una 
camisa blanca sacó en presencia 
de los agentes de tránsito, y del 
personal de la DSPM, dos bolsos 
de mano; al parecer propiedad de 
la lesionada, para acto seguido 
retirarse del lugar sin que nadie se 
lo impidiera. Es decir, en las barbas 
de los uniformados, olímpicamente 
se robó las prendas manuales de 
la lesionada.
Cabe hacer mención que tanto 
la doctora Sukey, como su 
acompañante anónimo, fueron 
trasladados a Guadalajara para 
una mejor atención médica; según 
relato de familiares de la misma.
}

Por el camino viejo a Ojos de Agua

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Policías 
municipales que efectuaban 
un recorrido de vigilancia 
en prevención del delito, 
se extrañaron de ver una 
camioneta pickup color 
blanca, semi escondida 
entre los arbustos, por lo 
que decidieron investigar los 
hechos encontrándose con 
que en el interior cogiéndose 
cariño se encontraba una 
parejita haciendo cuchi, cuchi.
Los policías al enfocarlos 
con sus linternas de mano 
luego que esto sucedió a 
las 2 de la madrugada del 
pasado 10 de mayo, se 
encontraron a la pareja 
completamente desnudos 

fundidos en lo que parecía 
ser un nudo ciego corporal. 
Por lo que pidiéndoles que se 
vistieran decidieron trasladar 
al lujurioso a las mazmorras 
del cerezo regional, mientras 
que a la mujer actuando 
de manera magnánima los 
uniformados le pidieron que 
se retirara a su domicilio 
en compañía de sus dos 
menores hijos uno de 5 años 
y el otro de 1, luego que 
los menores parecía que le 
echaban porras a sus padres 
diciéndole ‘arriba mi apá’, 
mientras que el otro decía 
‘arriba mi amá’. 
Dato curioso es que los 
amantes Son matrimonio, a los 
que no les alcanzó el tiempo 
para llegar a su domicilio, por 

lo que decidió el macho alfa 
darle su cuelga en el mismo 
lugar sin que le importara en 
lo más mínimo la presencia de 
sus menores hijos, quienes 
como señalamos líneas arriba 
les echaban porras para quien 
salía con la mano en todo lo 
alto después del mach.
Los nombres de los lujuriosos 
los tenemos luego que nos 
lo pasaran los agentes  
policiacos; baste saber que 
él tiene 32 años de edad, 
mientras que le fémina cuenta 
con 28 años, iban por el tercer 
chamaco, dijeron solo que no 
alcanzaron a fabricarlo debido 
a la inoportuna intervención 
de los Cuicos. Ni modo hay 
pa’lotra.
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Votarán por Heriberto López 
“Titiyo”, para presidente municipal

Rosamorada tendrá una gran mujer de 
presidenta municipal, y será Alicia Sillas Flores

*Los ejidos del Limón, Quimichis, Atotonilco, San Cayetano, la Presa y otros más

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit .- Con 
propuestas reales y sustantivas 
el candidato del PRI a la 
presidencia municipal por 
Tecuala, Heriberto López el 
“Titiyo”, divulga su programa 
de gobierno a partir del 17 de 
septiembre del 2017.
Con paso firme y muy seguro 
el Titiyo vista los ejidos de la 
Presa, el Limón, Quimichis, 
Atotonilco, San Cayetano y 
otros más, este diez de mayo 
invitado por los presidentes 
de los comisariados ejidales, 
acudió a darle el saludo y 

el fraternal abrazo a todas 
las madrecitas en su día 
acompañado de su señora 
esposa Martha Mier de López, 
contando con un gran equipo 
de trabajo hacen el enorme 
esfuerzo político electoral a 
pesar de un agobiante calor 
todo por querer servir a su 
pueblo, pero todo esto lleva 
a un feliz término cada día de 
trabajo realizado seguros que 
sus propuestas hicieron eco 
en la ciudadanía de los ejidos 
y comunidades visitadas en 
los últimos dos días.
Y tienen mucha razón de 

hacer cuentas alegres porque 
hombres y mujeres de los 
lugares mencionados aseguran 
que el 4 de junio próximo 
votaran por la mejor opción 
para presidente municipal; 
y es por Heriberto López el 
“Titiyo”, cientos de vecinos 
de las comunidades visitadas 
le argumentan que don 
Heriberto es conocido por 
todo el municipio tecualense, 
saben de su honestidad de 
su franqueza con la gente, 
por ser un hombre de campo 
que lucha día con día por los 
problemas que aquejan  a los 

campesinos tecualenses, el 
“Titiyo” no es un político de 
los de siempre es una persona 
reconocida a nivel municipal 
por su trayectoria y trabajo 
altruista de trabajar por los 
que menos tienen y quien 
más necesita, su gobierno 

municipal será un gobierno 
incluyente, un gobierno del 
pueblo y para el pueblo, por 
todo esto en la fecha electoral 
ya mencionada, los tecualenses 
tendrán como presidente 
municipal a Heriberto López 
“Titiyo”.    

brigadeo este 10 de mayo 
felicitó y apapachó a todas 
las madres en sus día y desde 
algunos ejidos, como San 
Vicente, Pericos, Pimientillo, y 
muchos otros más les deseo en 
este día tan especial muchas 
felicidades al ser más querido 
y honrado en la tierra la madre.
Haciendo un gran equipo 
con el candidato a diputado 
Lucio Santana Zúñiga por el 
distrito dos que comprende 
sobre la carretera Mazatlán-
Tepic, al margen derecho 
o los ejidos cercanos a las 
marismas nayaritas, Alicia 
Sillas, comprometida con llevar 
adelante y proseguir con el buen 
gobierno del actual presidente 
municipal Tomás Cervantes 
de Dios, Sillas Flores tiene 
capacidad para eso y más, 
como un gran mujer luchadora 
en las causas sociales  está 
demostrando que quiere  ser 

una servidora para el pueblo 
y con el pueblo, “hoy es el 
tiempo del género femenino 
las mujeres de este noble 
municipio estarán gobernando 
a partir del 17 de septiembre 
de este mismo año hombres y 
mujeres, jóvenes y mayores de 
la tercera edad, todos cabrán 
en el proyecto de un gobierno 
local bien organizado y con 

mucha experiencia en el tema 
de servir al pueblo y no servirse 
de él, y    que encabezara 
la  priista Alicia Sillas Flores, 
con sus regidores, sindico, 
diputados y Manuel Humberto 
Cota Jiménez candidato a 
gobernador por Nayarit después 
de salir triunfantes en los 
comicios estales y locales del 
día 4 de junio  próximo”.      

Por: Pedro Bernal
R o s a m o r a d a .  L o s 
rosamoradenses  apoyan con 
todo a Alicia  Sillas Flores, 
para presidenta municipal  
quienes aseguran que el 4 
de junio próximo el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) se llevará carro completo. Y 

por si esto fuera poco Alicia Sillas 
encabeza las encuestas para ser 
la primer edil rosamoradense.
Con esto, la equidad de género 
se hace efectiva en Rosamorada 
los ej idos y comunidades 
pertenecientes a esta cabecera 
municipal como una gran mujer, 
como una gran madre en su 


