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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Resulta inverosímil que a estas 
alturas de la tecnología en cuestión 
de comunicaciones haya alguien tan 
inocente, tan tonto, tan descuidado, 
tan idiota y un largo de epítetos más 
de todos colores y sabores para que 
no sepa que hoy en día lo más fácil 
que hay es intervenir conversaciones 
telefónicas, modificar conversaciones, 
personas e informaciones en las 
redes sociales; truquear imágenes 
a discreción, poner unas cosas 
por otras y además, que no esté 
enterado de que se le denominan 
redes sociales por estar conectadas 
a una red principal que no permite 
privacidad alguna y que todo lo que 
hay en internet es muy vigilado y que 
no hay quien se pueda esconder en 
un supuesto anonimato.
Sin embargo, todo esto de la mala y 
buena información que se da a través 
del internet aparentemente les sirva a 
muchas personas para que descarguen 
sus frustraciones, odios, rencores y 
desde luego difamar y calumniar a 
satisfacción; y aunque sea también 
nada más para estar pasando el rato.
Cada vez que se habla sobre el 
hacinamiento en las cárceles del 
país cuya peligrosidad de bombas 
de tiempo crece cada día, según los 
expertos y de acuerdo a estudios sobre 
el porqué hoy en día hay presos que 
cometieron delitos similares a los que 
siempre se han cometido desde que 
el ser humano apareció en el planeta, 
por lo regular la pregunta que no falta 
es por qué hoy están presos que 
delinquieron en la misma forma que 
otros lo hicieron hace diez, 20, 50, 100 
años y hasta más; y según los que 
saben, es porque tal vez los ahora reos 
de equis delito, tal vez a sabiendas 
de que a otros de sus compañeros 
los habían apresado cometiendo un 
delito o posterior a este, aun así se 
aventaron a cometer un hecho por 
el que sus amigos estaban presos, 
quizás con la creencia de que ellos, 
los próximos a delinquir, no tendrán 
tan mala suerte y a ellos no les pasará 
nada, porque posiblemente no creen 
que exista la posibilidad de que los 
apañen en plena faena o después por 
sentirse a la mejor intocables debido 
a la impunidad imperante o algo así y 
sin embargo, recurren a lo mismo por 
lo que ahora purgan penas infinidad 
de individuos. Claro que caen presos 
por aquello que escribió don José 
Revueltas en su libro “El Apando”: “En 
esta cárcel donde reina la tristeza, 
no se castiga el delito, se castiga la 

pobreza”, porque da la casualidad 
que quienes llenan las penales del 
país son gente de escasos recursos, 
y si acaso cae algún potentado, ya 
sea por abolengo, por malversación 
de recursos públicos o narcotráfico, 
recibe toda clase de privilegios dentro 
de las penitenciarías; así que se 
confirma eso de que no se castiga 
el delito, sino la pobreza.
Se dice y se dice bien que por fortuna 
podemos escoger a nuestras amistades, 
pero no así a los familiares, pues 
llega alguien al mundo y ya están 
aquí unos, y otros van llegando 
y obviamente de esto nadie es 
responsable de lo que haga o diga 
cualquier familiar. Entonces, en este 
tenor, ya quedó visto que no sirvió 
de nada exponer un video en donde 
el exgobernador Antonio Echevarría 
Domínguez aparentemente trata en 
malos términos a un pequeño que 
es supuestamente su hijo, y tan no 
tuvo eco dicho video porque es del 
ámbito familiar del papá de uno de 
los candidatos a la gubernatura del 
estado; y ahora alguien vuelve a la 
carga filtrando un audio en donde 
se trata de dar a entender que es la 
voz de este exgobernador nayarita. 
Y otra vez será la misma, porque 
si en verdad se tratara de dañar la  
imagen del candidato hijo de este 
exgobernador, lo más óptimo sería 
sacar a balcón algo relacionado con 
el mismo candidato y no cosas de su 
familia. Por lo que se podría deducir 
que todo esto no es más que una 
ventana de distracción, porque así 
salga en los medios que el señor 
Echevarría Domínguez acudió muy 
disgustado a levantar una denuncia 
ante la delegación de la PGR por 
difamación, de antemano se sabe 
que nada pasará más allá del ruido 
mediático.
¿Quién en su sano juicio y con dos 
dedos de frente va a ser tan imbécil 
para subir a las redes de internet 
un video o un audio editados y 
fácilmente de descubrir su truco? 
¿Acaso los mismos antagonistas 
de los Echevarría? Ni modo que se 
estén poniendo la soga al cuello tan 
alegre y satisfactoriamente. Queda 
muy claro que hoy en día con esto 
de las comunicaciones electrónicas 
es muy fácil que alguien aviente un 
buscapiés denostándose a sí mismo 
y echarle la culpa a quien más gordo 
le caiga nomás para hacer la mosca 
chillar y distraer a la opinión pública. 
Pero en fin. Sea pues. Vale.

En las redes nadie se puede esconder RICHARDI SIN SER DE AQUÍ SÍ CREE EN EL CAMBIO 
VERDADERO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Muchos fueron los comentarios que surgieron 
en Tepic y en todo Nayarit en torno a lo 
que sucedió en el llamado debate entre 
los ocho candidatos al gobierno de Nayarit, 
algunos de ellos fueron dirigidos a colocar 
a los participantes en el primero, segundo 
y tercer lugar, resaltando a quien fue el 
ganador por su mejor exposición sobre 
los temas escogidos por el Instituto Estatal 
Electoral como organizador, aunque en 
realidad no hubo sobre salientes y sí uno 
que podemos decir que denigra la política... 
Los que hablaron de un Debate pudieron 
trasladarse imaginariamente en lo que ocurre 
a diario en las sesiones del Congreso de la 
Unión, en donde diputados y senadores en 
ocasiones en forma acalorada defienden sus 
puntos de vista en las iniciativas de leyes 
o decretos presentados por sus bancadas, 
representativas de sus partidos políticos... 
Podemos decir que ahí, en los recintos 
legislativos sí hay debates, discusiones entre 
las partes que remarcan sus opiniones acerca 
de los temas expuestos a su análisis; ahí se 
exponen ideas y se defienden opiniones... Y 
en el tan llevado y traído Debate de candidatos 
a la gubernatura ¿hubo discusiones sobre 
lo expuesto? No las hubo... ¿Hubo réplica 
como lo marcaba el minuto y medio para 
cada candidato, después de dos minutos 
de sus propuestas?... Simplemente no hubo 
discusión y por tanto no existió Debate, y 
¿para que así hondamos más en el tema?... 
A otro tema... Hace 17 años llegó a Nayarit 
procedente del vecino Sinaloa un joven 
empresario que con la firme idea de fundar 
en Tepic una universidad, aún contra las 
opiniones de algunos de sus amigos, la 
estableció y al paso de los años ya cuenta 
con 20 planteles desde el noreste hasta 
el sureste, desde el norte al sur del país, 
con 35 mil estudiantes, y 5 mil fuentes de 
empleos; esa institución es la Universidad 
Vizcaya de la Américas... Uno de aquellos 
amigos le indicaba a Richardi: "vas a Tepic, 
¿por qué a Tepic si ahí no hay nada? es un 
rancho, que cuando paso hacia Guadalajara 
por más hambre que tenga ni si quiera se 
me antoja llegar, prefiero aguantarme el 
hambre hasta llegar a la capital tapatía"... 
Nos dice Richardi: "estoy acostumbrado a 
nadar contra corriente y a dar resultados, y ya 
en esta capital decidí entrar como candidato 
independiente por la presidencia municipal 
de la capital nayarita; así voy a ganar y les 
voy a demostrar con resultados que sí pude; 
hay que cambiar de mentalidad, cambiar el 
pesimismo por el optimismo, si seguimos 
pensando en no se puede, no se puede, 
no se puede, vamos a seguir viviendo el 
Tepic que tenemos y yo a ese Tepic no lo 
merezco, merezco un mejor Tepic para vivir 
como miles y miles de ciudadanos que hoy 
se han sumado a nuestro proyecto político"... 
"Así hay que dejar de tener miedo, hay que 
buscar el cambio verdadero; hay que dejar 
que un ciudadano, un verdadero ciudadano 
llegue a la presidencia municipal de Tepic y 
haga las cosas pensando y sintiendo como 
ciudadano; sé a lo que me voy a enfrentar, 
a lo que soy capaz y que soy la persona 
indicada para sacar a la capital nayarita 
del rezago en que vive"... El candidato 
independiente bien lo sabe que el cabildo 
se integra con regidores y les recuerda 

algo muy importante: "están ahí porque 
fueron puestos por los ciudadanos y uno 
como presidente municipal debe tener la 
capacidad siempre por saber negociar, si 
queremos realmente que las cosas avancen 
y darle resultados positivos a la sociedad; 
regidor que no trabaje hay que exhibirlo 
públicamente por estar entorpeciendo el 
desarrollo de Tepic, por intereses políticos 
o por corrientes políticas o por proyectos 
políticos personales a futuro; hay que hacer 
la exhibición por qué creo que el ciudadano 
ya está harto de decir a sus representantes 
que una vez que llegan se olvidan de quien 
los puso y para que fueron elegidos; tampoco 
podemos pensar en un presidente municipal 
que este peleado con el gobernador más 
cuando va entrando, sentarse con él y decirle, 
se acabaron las campañas y ahora hay que 
trabajar en coalición, gobierno y municipio, 
para sacar adelante al municipio y al estado, 
siempre pensando en los beneficios de los 
ciudadanos, porque estoy hablando como 
ciudadano, pues no tengo ningún partido 
que me indique lo que tenga que hacer y 
cómo hacerlo; lo que me mueve es tener una 
mejor ciudad para vivir, con buen alumbrado 
público, buena seguridad pública, que no 
falte el agua; que haya una ciudad limpia, 
donde haya espacios culturales, y que 
podamos mejorar el entorno a todos los 
sectores, con lo que estaremos cumpliendo 
con resultados a los ciudadanos"... Para 
finalizar...  Si siguen los engaños, se puede 
generar una falsa expectativa a la sociedad, 
que tal vez no podría volver a soportar un 
gobierno fallido, afirmó el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, candidato a la gubernatura 
por Morena al tiempo de reiterar que la base 
para construir una nueva forma de gobernar 
es a través del combate a la corrupción y 
la impunidad actuando con honestidad... 
Ante simpatizantes y pueblo en general, 
el candidato de Morena expresó ser un 
hombre sano, con manos limpias y “que 
me gusta tener las uñas recortadas”, por 
lo que sus propuestas y compromisos que 
adquiere todos los días con los nayaritas son 
para generar condiciones que mejoren su 
calidad de vida y recuperar la esperanza.... 
Navarro Quintero dijo estar convencido 
que todos los que aspiren a gobernar un 
estado deben tener, entre otros aspectos, 
antecedentes de probidad y aceptar con 
madurez someterse al juicio de una sociedad 
que, por su parte, debe manifestarse con 
toda libertad hacia los que participan en esta 
campaña política... El candidato de Morena 
explicó que “las bases fundamentales para 
tener un gobierno, son  dos: el combate a 
la corrupción y a la impunidad” aspectos 
relevantes para “empezar a construir de 
manera modesta pero consistente los 
proyectos sociales, económicos de justicia y 
seguridad para el desarrollo” mencionando 
entre otros, los relacionados con la educación, 
la salud, el campo, el deporte, la cultura y 
el empleo para todos los sectores sociales, 
en particular las mujeres, los menores de 
edad, los jóvenes y los adultos mayores, 
siempre teniendo como base la honestidad.... 
Navarro Quintero realizó gira proselitista 
por los municipios de Bahía de Banderas, 
Compostela y Tepic.... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 
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Notable desplome de Saldate, asegura una encuesta
POR GERMÁN

 ALMANZA
A tan solo unos días de iniciada 
la campaña de los candidatos 
a la Presidencia Municipal 
de Tepic, una encuesta de 
la empresa Mendoza Blanco 
y Asociados revela que el 
candidato independiente 
Jorge Richardi aventaja a dos 
de sus principales opositores 
y está empatado con el 
candidato puntero. 
El candidato de la coalición 
‘Nayarit de Todos’, Carlos 
Saldate, va a correr la misma 
suerte que su candidato 
a gobernador, ya que su 
intención de voto va en franca 

caída.
La encuesta muestra que 
Jorge Richardi rebasó a 
Ivideliza Reyes, quien se 

registró como 
independiente 
al no obtener la 
candidatura de 
su partido, el 
PAN. Aventaja 
también a Javier 
C a s t e l l ó n , 
candidato de 
la Coal ición 
‘Juntos por Ti’.
La revelación 
en el escenario 
electoral de la 

capital nayarita es el conocido 
ciudadano y empresario 
local Jorge Richardi, quien 
inició su campaña de forma 

novedosa, sin los clásicos 
actos de campaña.
En sus primeros días de 
campaña política, ha tomado 
el palacio municipal un par 
de ocasiones para denunciar 
la corrupción como causa 
de los problemas que más 
afectan a los tepicenses. 
Los datos muestran que los 
ciudadanos opinan lo mismo, 
y sus niveles de conocimiento 
y aceptación van en aumento.
Como hombre práctico que 

es, Richardi tiene una oferta 
concreta: Sacar del gobierno 
la corrupción, porque es lo 
que reproduce los problemas 
del municipio y, por otra 
parte, su promesa es lo que 
los ciudadanos simplemente 
quieren: un gobierno que sí 
funcione, que les ayude y 
que rinda buenas cuentas.
A este ritmo  este candidato 
independiente se le va a colar 
a los políticos de siempre en 
la ruta hacia la presidencia 
municipal.
Los datos indican que un PAN 
dividido llega debilitado a la 
contienda con dos candidatos, 
que, dicho sea de paso, 
ambos hacen campaña por 
Antonio Echevarría por la 

gubernatura. Ni con ello han 
logrado mejorar su imagen 
frente a los ciudadanos.
De ganar Jorge Richardi, 
sería el primer candidato 
i n d e p e n d i e n t e ,  s i n 
antecedentes políticos, que 
gobernaría la capital nayarita, 
remata la firma.
Los resultados de la encuesta 
se pueden consultar en http://
www.mendozablanco.com.mx
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Nueva carretera a San Blas beneficia 
a muchos por turismo, y pega a otros

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La nueva carretera Tepic-San 
Blas, que desemboca frente 
a la playa de Matanchén, 
estaría teniendo un inmediato 
impacto en la atracción de 
más visitantes, principalmente 
quienes llegan desde Tepic.
Y un atractivo mayor ha sido 
la construcción de un muelle 
en esa zona, justo donde 
concluye la citada autopista. 
Para muchos turistas resulta 
obligado detenerse en ese 
sitio.
Sin embargo, hay otras playas 

que estarían resintiendo una 
disminución de visitantes, a 
causa precisamente de la 
nueva carretera y del citado 
muelle.
Es el caso de la playa 
Platanitos, en los límites de 
Compostela con San Blas, y 
que tradicionalmente ha sido 
atractivo de tepicenses. Una 
trabajadora de restaurante 
indicó que en la reciente 
Semana Santa, por primera 
vez no estuvieron al 100 por 
ciento de visitantes como 
había sucedido en años 
pasados. Y en cuanto a la 

Semana de Pascua, dijo que 
hubo un ligero aumento de 
vacacionistas.
Lo anterior se debería a que 
antes de la inauguración de la 
citada carretera, muchos que 
iban a la playa transitaban a 
través del poblado Jalcocotán, 
situación que ahora no 
realizan y prefieren arribar 
por Matanchén. 
Esa situación también la 
estarían viviendo comerciantes 
de Jalcocotán y El Llano, entre 
otros  que ofrecen diversos 
productos ahí en las casas 
de sus habitantes.

ANUNCIA IMSS XXIII FORO NORTE DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

Con Cota diputados se comprometen a dar mayor 
presupuesto para Nayarit: César Camacho

durante el foro  se desarrollan actividades  de 
simposios, talleres y conferencias magistrales 
que fortalecen aún más las diversas áreas 
de investigación en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
En esta ocasión, la Delegación Nayarit participará 
de manera activa con la presentación de más 
de 30  trabajos en investigación en salud 
orientados a los temas prioritarios de salud a 
nivel nacional y delegacional que nos permita 
mejorar la prestación de servicios de  salud  y 
mejorar la calidad en la atención de nuestros 
pacientes. 

La delegación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Nayarit, anuncia  
que se llevará a cabo los días 24 al  26 
de mayo del 2017 en el municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit el  XXIII 
Foro Regional  Norte de Investigación 
en Salud, con el tema “La Investigación 
en Salud Fortaleciendo el Modelo de 
Atención Integral de las enfermedades 
crónicas”. 
Ante los medios de comunicación, el 
coordinador de investigación en salud 
del IMSS en Nayarit, Ramón Ernesto 
Jiménez Arredondo, informó que en el 
Foro Norte de Investigación participarán 
un total de 17 estados de nuestro 
país, quienes utilizan este evento para 
mostrar algunas de las actividades de 
investigación en salud que se realizan 
en las delegaciones.
Explicó que a  través de estas conferencias 
y talleres, se brinda a los asistentes una 
oportunidad de vinculación en redes 
nacionales de investigación y publicación 
de trabajos científicos que en un futuro 
coadyuvarán en beneficio de la salud 
de la población derechohabiente. 
“Desde el punto de vista académico, se 
abordarán las enfermedades crónicas 
desde diferentes perspectivas, como lo 
son factores de predisposición genética 
para el desarrollo de cáncer gástrico, 
alzhéimer, hipertensión, obesidad, 
la influencia del medio ambiente en 
la generación de los padecimientos 
mencionados, entre otros”,  indicó el 
especialista.
Añadió que el Foro Norte se brinda la 
posibilidad al personal de salud para 
mostrar sus trabajos de investigación 
que se realizan en las delegaciones 
de la región norte, lo que permite un 
intercambio de experiencia y conocimiento 
que enriquecen el propio trabajo y las 
posibilidades de realizar proyectos en 
colaboración con otras delegaciones. 
Luego de asegurar que serán más de 
400 asistentes, el especialista indicó que 

Por: Mario Luna
El coordinador de los diputados priistas 
en la Cámara Baja del Congreso de 
la Unión, el diputado federal, César 
Camacho Quiroz, dejó claro que toda la 
bancada priista, está en total apoyo al 
candidato a gobernador de su partido, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, por 
lo que refrendando su total apoyo para 
llevarlo al triunfo, se comprometieron a 
destinar mayor presupuesto para el año 
entrante a Nayarit.
Es por ello que le dijo al pueblo nayarita, 
que tenga la plena confianza de que todos 
los reclamos del pueblo y compromisos 
que el abanderado priista se está 
comprometiendo, serán cumplidos a 
cabalidad, debido a que es un hecho, 
que los diputados estarán aprobando 
mayores recursos para que Cota Jiménez 
pueda cumplirle al pueblo, y Nayarit, 
pueda resolver la problemática que tiene 
y que los nayaritas exigen que les sean 

resueltos.
Subrayó que Cota Jiménez, es un candidato 
con trayectoria sólida y de origen humilde 
porque conoce y sabe de necesidades, 
mientras que otros, son candidatos por 
el privilegio del poder económico que 
ostentan en el estado, pero que nunca 
han padecido una necesidad por lo que 
no saben y mucho menos sienten lo que 
es una necesidad.
César Camacho Quiroz, añadió que los 
legisladores federales cierran filas con el 
proyecto “Misión Centenario Nayarit”, que 
encabeza Manuel Cota se garantiza un 
respaldo total no solo al hoy candidato, 
sino al que será a partir del mes de 
septiembre el próximo gobernador, “Cota 
se ha forjado en la cultura del esfuerzo 
del trabajo, conoce los problemas de los 
nayaritas, pero también conoce como 
resolverlos”.
El congresista federal, mencionó que 
en el presupuesto de egresos federal 

para el año entrante Nayarit será 
privilegiado, porque contarán con un 
gobernante amigo de los diputados y 
senadores,  como lo es Manuel Cota 
Jiménez, reconociendo que hay que 
recordar que por Constitución, es 
facultad exclusiva de los diputados 
federales, definir el presupuesto de 
egresos de la federación por lo que 
reiteró una vez más que Nayarit, será 
privilegiado con mayor presupuesto, 
para que así pueda Cota Jiménez, 
como gobernador, poder cumplir 
con cada uno de los compromisos 
adquiridos en campaña.
César Camacho Quiroz, dejó claro 
que con Cota como gobernador se 
garantizan no solo la continuidad 
de los distintos programas sociales, 
sino que se reforzarán, por ello estos 
apoyos serán reales y proactivos, lo 
que permitirán mejorar el nivel de 
vida de los habitantes del estado.

* Total respaldo manifestaron diputados federales a Cota, se comprometen a destinarle mayor 
presupuesto para el año entrante, con Cota está garantizado el desarrollo de  Nayarit y el bienestar 

de su gente, dijo el líder parlamentario.

* Una trabajadora de restaurante en Platanitos indicó que en la reciente Semana 
Santa, por primera vez no estuvieron al 100 por ciento de visitantes.
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En mi administración no habrá funcionarios 
convertidos en constructores: Licho

Voraz incendio arrasó con cientos 
de hectáreas de café en la parte de 

La Lima en el cerro de Buenavista

Incendio arrasa con cafetales

Por: Mario Luna
La candidata independiente 
a presidenta municipal 
de Tepic, Ivideliza Reyes 
Hernández ,  de jó  muy 
claro y contundente, que 
en su administración de 
cuatro años, no permitirá 
por ningún motivo y bajo 
ninguna circunstancia, que 
ninguno de sus funcionarios 
se convierta en empresario 
de la construcción, como ha 
venido sucediendo en estas 
administraciones.
Dijo que desgraciadamente 
no se puede avanzar en el 
desarrollo del pueblo, debido 
a que los funcionarios y 

políticos, incluyendo los 
gobernantes, se olvidan 
de sus responsabilidades y 
obligaciones por avocarse 
de tiempo completo a ser 
constructores y agarrar todas 
las obras que se ejecuten en 
el municipio o en el estado, 
lo cual provoca primero una 
competencia desleal con los 
integrantes del sector de la 
construcción y luego pues 
que las obras que realizan 
estos funcionarios y políticos 
sean de pésima calidad, en 
deterioro de las economías 
munic ipa les o estata l , 
“conmigo los empresarios 
de la construcción tendrán 

Por Jesus Ulloa
Compostela Nay.- Todavía no 
se reponen de los daños por 
las plagas y enfermedades en 

los cafetales del municipio de 
Compostela, cuando ahora 
les llega la quema de miles de 
cafetos como consecuencia 

de voraz incendio.
Los productores del aromático 
que fueron afectados por 
este incendio, piden a 

l as  au to r i dades 
que invest iguen, 
pues al parecer el 
jueves inició como 
consecuencia de una 
quema controlada que 
irónicamente se les 
salió de control.
Toda la tarde y noche 
del jueves, además 
del  v iernes una 
densa nube de humo 
cubría el Valle del 
Coatlán, habitantes 
de  Compos te la , 

Borbollón, Miraval les y 
a lgunos pob lados de l 
Municipio de San Pedro 
Lagunillas resintieron los 
efectos del humo producto 
de dicho incendio.
Al mediodía del sábado 
pudo ser sofocado el fuego, 
a pesar de que a tiempo se 
hizo el llamado a  CONAFOR 
directamente a la ciudad de 
México, tuvieron que pasar 
casi tres días para poder 
atender y apagar el siniestro.
Fuentes cercanas a la Unión 
de Productores de café, 

revelaron que algunos de los 
afectados por este incendio 
fueron Pedro Guardado, los 
cafetales de los Díaz, la huerta 
del “churras” y cafetales se 
toda esa parte del Buenavista.
La tardanza en atender el 
llamado provoco además de 
la afectación de cientos de 
hectáreas de café, el daño 
a la fauna, se sabe que ahí 
vivía una pantera negra, 
tigres, venados, pumas y 
se desconoce el número de 
especies afectadas por el 
siniestro. 

quienes ejecuten la obra 
pública, “quienes ejecutarán 
las obras en Tepic, serán los 
verdaderos constructores y 
no los gobernantes”.
Ante la falta de oportunidades, 
muchos  cons t ruc to res 
tuvieron que emigrar a 
otros estados del país, y 
algunas empresas están a 
punto de desaparecer, pero 
además la voracidad de los 
gobernantes convertidos en 
constructores, debilitaron 
la economía del municipio 

y del estado.
Con Licho Reyes como 
alcaldesa de Tepic, los 
constructores serán parte 
importante en la capacitación 
y además estarán dentro 
del observatorio para casi 
fiscalizar tanto del cómo se 
adjudicó la obra pública, 
como también verificar y 
supervisar que la calidad de 
la obra se realice conforme 
a los estándares de calidad 
establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana.

* Lamentable que gobernantes, políticos y funcionarios, se olviden 
de su responsabilidad para convertirse en empresarios de la 

construcción, no se permitirá más esa voracidad.
piso parejo y licitaciones 
t ransparentes,  además 
de que mis funcionarios 
tendrán que desempeñarse 
como tales y no andar 
usurpando otras funciones 
que desconocen”.
Licho Reyes, como se le 
conoce a la candidata, refirió 
que en la pasada reunión que 
sostuvo con los empresarios 
de la  construcción,  la 
denuncia y lamento fue 
contundente, la voracidad 
y competencia desleal de 
políticos y funcionarios, lo 
que ha provocado la falta de 
empleo por parte de ellos, 
porque no les dejan obra 
para ejecutar.
Es por ello que el compromiso 
es fortalecer la economía 
de los nayaritas y que las 
empresas constructoras 
part icipen en todas las 
l ic i taciones, ya que su 
compromiso es el de gobernar 
y administrar a Tepic ya que 
no tiene ninguna intención 
de crear constructoras para 
ser ella y sus allegados 
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espadazo Municipal
Por: Mario Luna

de su correligionario para que sea 
el próximo alcalde capitalino, por 
lo pronto sostuvo una conferencia 
de prensa alrededor de las 3:30 de 
la tarde en el hotel Las Palomas, 
en donde estuvieron presentes 
además la dirigente nacional del PRD, 
ALEJANDRA BARRALES, así como 
TOÑITO ECHEVARRIA candidato a 
gobernador y FRANCISCO JAVIER 
CASTELLÓN FONSECA, candidato a 
presidente municipal de Tepic, ambos 
por la Coalición “Juntos por Ti”.
“MANOS LIMPIAS”, LA FRASE 
MÁS REFINADA.- Decían nuestros 
antepasados, para ser específicos, 
nuestros padres o abuelos, para decir 
que una persona era floja o que no 
le gustaba trabajar, era que tenían 
las manos limpias, y aún más, a los 
hombres les decían tienen manos 
de niñas o de mujer, lisitas porque 
no hacen nada, tienen sus manos 
limpias, más que las mujeres y hoy 
vemos, oímos, que los responsables 
de las estrategias políticas, utilizan 
indiscriminadamente frases que tienen 
ambivalencia o doble sentido pero más 
que esto, que dan entender por lógica 
que se es holgazán o una persona 
parasita, ya que eso de que “TIENE 
LAS MANOS LIMPIAS”, pues quienes 
las tienen insisto anteriormente se 
decía que eran quienes no trabajaban, 
y ahora nos quieren meter la idea y 
mientras que solo sea eso, que quieran 
meternos la idea y no otra cosa más, 
todo está bien, de que se tiene las 
manos limpias porque es honesto, 
por lo que ahora dirán los “vagos” si 
las manos limpias y las uñas que tan 
largas, no se trata de tener manos 
limpias, preferible que las traigan 
sucias de tierra o de lo que sea, pero 
que reflejen que trabaja, es como 
decir entonces que tiene el cerebro 
nuevecito y andarlo presumiendo y 
luego nos quieran meter la idea también 
que el cerebro lo tiene nuevecito y 
aún empaquetadito porque no tiene 
pensamientos pecaminosos, pues 

eso nadie lo comprendería, que esos 
estrategas así como se les paga y 
hasta en dólares deben desquitar lo 
que cobran y esto de manos limpias 
no hago alusión a ninguno de los 
candidatos en particular, pero si, 
a quienes están impulsando estas 
frasecitas que dejan entender otro 
sentido de esa limpieza.
R E C O M E N D A C I Ó N  PA R A 
LOS ESTRATEGAS DE LOS 
CANDIDATOS.- Siguen los errores 
pero afortunadamente dichos errores 
los cobran y en dólares ellos y 
estos candidatos los pagan hasta 
riéndose, pero no se los hagan de 
su conocimiento o se los propongan 
compañeros locales, a esos candidatos 
porque ponen el grito en el cielo y 
le dan una soberana patada en el 
trasero, ya que pese a que desde las 
precampañas y antes que estas, se 
decían de todo, hasta señalaban el 
modito de caminar de cada uno de 
ellos, la manera que comportarse, de 
hablar, del desempeño que han tenido 
en la función pública o privada, uno 
de los señalamientos que más se han 
escuchado para atacar y denostar al 
candidato de la oposición, todos los 
abanderados a la gubernatura ha 
coincido en esos señalamientos de 
que puede caminar solo, y manera 
de burla, le han dicho que recorre 
las calles en carriola y con su nana, 
en la carriola para que no se canse 
y con su nana para que no se pierda 
y con un séquito de guaruras, pese 
a estos constantes señalamientos 
peyorativos, su staff de campaña el 
equipo más cercano al candidato, como 
sus propios estrategas de campaña, 
han hecho nada por remediar esto, 
y lo tenemos claramente el día del 
debate, cuando al término de éste, 
a la salida del Teatro del Pueblo, los 
candidatos aceptaron entrevistas de 
los representantes de los medios, 
mientras que TOÑITO ECHEVARRIA, 
desafortunadamente su equipo de 
campaña cercano, prefirió sacarlo 

COTA Y LÍDER DE DIPUTADOS 
FEDERALES PRI ISTAS EN 
SANTIAGO.- Este domingo a 
tempranas horas, el candidato a 
gobernador por la coalición “Nayarit 
de Todos”, encabezada por el PRI, 
MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, 
estuvo de gira proselitista en el 
municipio de Santiago Ixcuintla, en 
compañía del líder de la Cámara Baja 
del Congreso de la Unión, y líder de 
la fracción parlamentaria del PRI, 
del diputado CÉSAR CAMACHO, 
donde a las 9 de la mañana y con un 
calorcito sabrosón, se realizó el Foro 
de Uso Sustentable del Agua para 
Productores Hidroagrícolas, el lugar 
fue en la Asociación de usuarios de 
Riego del Margen Izquierdo del Río 
Santiago, posterior a este evento, 
se trasladaron al poblado de Villa 
Hidalgo, para de ahí trasladarse 
hasta Pimientillo, donde el casino 
de ese lugar efectuar la reunión con 
pescadores, acuicultores  de la costa 
de Nayarit, en este lugar se expusieron 
toda la problemática que aqueja los 
pescadores, así como de los apoyos 
a través de fideicomisos se podrá 
impulsar este rubro productivo tan 
importante para la entidad. Al término 
de este encuentro, se trasladaron a la 
capital nayarita, en donde alrededor 
de las 3 de la tarde se llevó a cabo 
una conferencia de prensa con el 
candidato a gobernador MANUEL 
COTA JIMÉNEZ  y con el líder cameral 
priista, CÉSAR CAMACHO, en el salón 
Kadi, ubicado en el fraccionamiento 
Las Brisas y ya alrededor de las 6:30 
de la tarde se inició el recorrido de 
visitas domiciliarias puerta por puerta 
en la colonia Jardines del Valle, así 
como de Valle Verde Matatipac, 
para cerrar con un acto político en 
la cancha de usos múltiples en esta 
última colonia en mención.
MIGUEL ÁNGEL MANCERA EN 
TEPIC.- El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, también anduvo 
por Tepic, en apoyo de los candidatos 
de la Coalición “Juntos por Ti”, que 
abandera TOÑITO ECHEVARRÍA y 
en la capital nayarita, FRANCISCO 
JAVIER CASTELLÓN FONSECA, del 
PRD, por lo que MANCERA es lógico 
que viene a impulsar la candidatura 

corriendo y casi en brazos para que 
no fuera entrevistado, lo ganado en 
el debate lo echaron a perder con 
esa actitud, que se pudiera asumir 
y entender que si ahorita que es 
candidato y que necesita quedar 
bien con la gente para que le den el 
voto, les corre y no quieren platicar 
con ellos, que será de llegar a ser 
gobernador, este señalamiento se 
hace de manera respetuosa para que 
si quieren y gustan lo tomen en cuenta 
y no sean ellos los que propicien las 
mofas en contra del abanderado.
CONFERENCIA HOY EN HOTEL LAS 
PALOMAS PARA DEFINIR PRÓXIMO 
DEBATE ENTRE CANDIDATOS.- Y 
es por lo que el Consejo Empresarial 
de Nayarit en coordinación con el 
Instituto Estatal Electoral, convocan a 
conferencia de prensa a las 9:30 en el 
salón palomar de este, ya que darán 
los pormenores del debate próximo 
entre los candidatos a gobernador, 
por lo que los diferentes medios de 
comunicación hay que estar presentes 
para ver qué es lo que dicen y sobre 
todo saber si ya se tomaron su té 
de pasiflora o su pastillita Valium, 
para eso de los nervios o quizás 
el desequilibrio hormonal de los 
consejeros y consejeras electorales 
ya se les normalizó y puedan permitir 
a los representantes de los medios 
de comunicación estar presentes 
en esos debates, ya que prefieren 
permitir el acceso a gente que nada 
tiene que ver con los medios y que 
tampoco tienen presencia en la 
sociedad y que por el solo hecho 
de decirse que son parte de una 
organización ciudadana y moviendo 
la cola y con una sonrisa coqueta se 
les da mayor apertura a ellas que a 
los medios que tienen que difundir la 
noticia y luego se quejan de que se 
hacen comentarios sin fundamentos 
porque no están presentes pues como 
quieren entonces que se hagan si 
para hacerlos hay que estar presentes 
pues que sencillamente permitan ese 
acceso, pero bueno reitero la presta 
atención que les queremos dar a los 
consejeros y consejeras del IEE, 
si padecen de nervios o de algún 
trastorno hormonal para llevarles sus 
pastillitas o tés. 

Molienda de caña de azúcar entra a últimas semanas 
* Los trabajos desde el campo hasta la industria están por superar los 6 meses

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La molienda de caña en 
los ingenios de Puga y de 
Menchaca está por cumplir 
seis meses, estimándose 
que la producción de azúcar 
podría continuar cerca de un 
mes más.
Si bien podría tratarse de una 

molienda de menor tiempo 
respecto al año pasado, que 
llegó hasta el mes de julio, 
deberá ser considerada como 
buena puesto que superará el 
medio año de corte.
Se trata de una importante 
derrama económica y de manera 
directa en los municipios de 
Tepic, Santa María del Oro, 

Xalisco, San Pedro Lagunillas, 
Compostela, Santiago Ixcuintla, 
entre otros. Y es que en el 
proceso de producción de 
azúcar participan miles de 
personas, desde el trabajo 
en las parcelas y el corte de 
la caña, hasta el traslado y 
procesamiento en las industrias. 
Y después, la distribución 

el estado que reactiven la 
economía. 
Y es que no sólo son los 
trabajos durante la molienda. 
Posteriormente se realiza la 
etapa de “reparación”, es decir, 
la preparación de los ingenios 
para la siguiente producción. 
Cabe añadir que, en el caso de 
Puga, en los últimos años se 
ha producido energía eléctrica 
en acuerdo con la Comisión 
Federal de Electr icidad, 
inmediatamente después de 
concluida la molienda de caña.

dentro y fuera del país.
En el ingenio de Puga se 
obtiene azúcar refinada que 
sería exportada a diversos 
países. De hecho, en años 
pasados se ha llevado azúcar 
de Menchaca a Puga para su 
refinación, precisamente en 
la parte final de la molienda. 
Ambas empresas son un 
ejemplo de la necesidad de 
que haya más industrias en 
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Presenta COPARMEX la Agenda 
Ciudadana a candidatos a Gobernador

Por iniciar la sexta Feria del Libro 
Infantil y Juvenil Edición Centenario

La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) Nayarit, estarán 
presentando, una agenda 

mínima ciudadana a los 
candidatos a Gobernador 
del Estado, que incluye 18 
puntos para el desarrollo 

de nuestro estado, 
producto de las mesas 
de trabajo en la que 
par t i c iparon  los 
diferentes sectores 
de nuestra sociedad.  
  “La convocatoria 
surge a partir del 
r e c o n o c i m i e n t o 
de establecer un 
inst rumento que 
nos permita hacer 
l legar al próximo 
gobernante nayarita, 
los temas prioritarios 
para los estudiantes, 
a c a d é m i c o s , 
asociaciones civiles, 
artistas, asociaciones 
civiles y por supuesto, 
la gente de empresa 
en nuestro estado, 

quienes aceptaron participar 
en las diferentes mesas 
de trabajo que hoy, nos 
permitieron la elaboración 
de una propuesta integrada 
en un documento que se 
entregará a los candidatos 
de las diferentes expresiones 
po l í t i cas” ,  expresó e l 
Presidente de COPARMEX 
Nayarit, José Talavera del 
Río, entrevistado mientras 
ultima detalles del evento 
que se desarrollará en sus 

propias instalaciones, mañana 
martes.
El orden de su presentación, 
obedeció a las agendas de los 
mismos candidatos a quienes 
se les estarán proponiendo 
estrategias para poder llevar 
a cabo de manera efectiva 
la agenda ciudadana y pasar 
de los discursos de campaña 
a los hechos; l levando 
de la mano, acciones de 
seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos a través 

del programa , denominado 
¿Cómo vamos, Nayarit?. La 
medición de los resultados, 
será una respuesta la 
ciudadanía activa, que es a 
lo que aspiramos en Nayarit y 
en el país, consideró Talavera 
del Río, quien informó que 
paralelamente, continúan 
capacitándose sus 575 
observadores electorales 
que aportará COPARMEX 
Nayarit en esta jornada 
electoral.

•Mañana martes, recibirán el documento 
elaborado por ciudadanos

•Su comparecencia, en el orden acordado 
con sus equipos

En el marco del centenario de Nayarit, 
se llevará a cabo la sexta edición de la 
Feria del Libro Infantil y Juvenil en la 
entidad, al respecto el Director de los 
Servicios de Educación en el estado, 
Héctor López Santiago, destacó los 
excelentes resultados que se han 

obtenido en ferias anteriores. 
Así mismo, en conferencia de prensa 
López Santiago hizo la cordial invitación 
a la población nayarita a que asistan a 
dicho evento  que tendrá como sede 
la plaza principal de Tepic, frente a la 
catedral, del 16 al 25 de Mayo de 9:00 

de la mañana a las 8:00 de la noche. 
De igual forma el funcionario dijo que las 
diversas actividades que los visitantes 
podrán disfrutar de los seis talleres 
educativos de interacción con el arte, la 
ciencia y el fomento a la lectura, entre 
los que se encuentran: artes plásticas, 
robótica, juegos de mesa, elaboración de 
Ojos de Dios, el oxígeno como elemento 
fundamental en la vida, etcétera. Los 

cuales se estarán llevando a cabo, del 
12 al 21 de Mayo con horarios de 10:00 
a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas. De 
igual forma, habrá un foro artístico de 
10:00 a 19:00 hrs. con una serie de 
espectáculos entre los que destacan 
la Orquesta de Cámara de Nayarit 
Manuel Uribe, Florillina, Cuentacuentos, 
Payaso Calcetín, compañía de Danza 
Nayar, Coro Infantil Nervo, trovadores, 
animadores, presentaciones de libros, 

conferencias, entre otros. 
Además de la participación de 21 de las 
casas editoriales mas importantes del 
país como: Random House ,Santillana, 
Trillas, Fondo de cultura Económica, 
Alfaguara, CONAFE, Euromex, por 
mencionar algunas albergadas en 31 
stands donde tendrá lugar la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil 2017 edición 
Centenario.

Con la participación de las casas editoriales más importantes del país como: Random 
House, Santillana, Trillas, Fondo de Cultura Económica, Alfaguara, CONAFE y 

Euromex, por mencionar algunas
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de vida de los habitantes del 
Estado.
En apoyo a los candidatos 
a presidentes municipales 
y diputados locales de los 
dos municipios visitados, y 
en especial al abanderado 
del tricolor a la gubernatura 
de Nayarit, acudieron los 
diputados: Jazmine Bugarín 
Rodríguez, Efrain Arellano, 
Nancy Sánchez Arredondo, 
Ricardo Ramírez Nieto, 

Germán Escobar, Delia 
Guerrero, Hugo Gaeta, 
Antonio Amaro, José Luis 
Orozco, Javier Santillán, 
Car los Sarabia,  David 
Mercado, Fidel Cristóbal 
Serrato, de los estados de 
Nayarit, Baja California, 
Guanajuato, Sonora, Sinaloa, 
San Luis Potosí, Oaxaca y 
Ciudad de México.

durante su recorrido por el 
Estado. 
“La cámara de diputados, 
como les consta, le es 
dada por la Constitución, la 
facultad exclusiva de definir 
el Presupuesto de Egresos 
de la federación.  Vamos a 
atender como es nuestra 
obligación legal a todos, pero 
habrá una atención vital, 
una mayor atención en la 
elaboración del presupuesto 

con Manuel Cota; es un cierre 
de filas con el candidato; el 
presupuesto de egresos de la 
federación le habrá de hacer 
justicia a Nayarit” Agregó el 
legislador federal.
Aseguraron que con la 
experiencia Manuel Cota, 
se garantizan programas 
sociales reales y proactivos, 
que permitan mejorar el nivel 

Con Cota en la gubernatura lograremos un mayor 
presupuesto federal para Nayarit: César Camacho

Por Edmundo Virgen 
Este domingo estuvo en 
Nayarit la bancada del PRI 
de la Cámara de Diputados 
Federal, encabezados por su 
coordinador en San Lázaro, 
César Camacho; todos,  
acompañaron y respaldaron 
al candidato a Gobernador 
Manuel Cota, a su gira de 
trabajo por el municipio de 

Santiago y Rosamorada
Posteriormente, durante una 
rueda de prensa, Camacho 
Quiroz aseguró que al cerrar 
filas con el proyecto “Misión 
Centenario Nayarit, que 
encabeza Cota Jiménez, se 
garantiza un respaldo total 
no solo al hoy candidato, 
sino al que habrá de ser 
el nuevo Gobernador del 

Estado a partir del mes de 
septiembre".
Di jo que “ tenemos un 
candidato con una trayectoria 
sólida y que representa a 
todos los Nayaritas, alguien 
que se forjó en la cultura del 
esfuerzo y del trabajo. Manuel 
Cota conoce los problemas 
que aquejan a los nayaritas, 
pero además sabe cómo y 
con qué resolverlos”.
Frente a los medios de 
comunicación, César Camacho 
se comprometió, a nombre 
de la bancada del tricolor, 
a destinar en el siguiente 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación mayores 
recursos para atender cada 
una de las necesidades de 
la población de Nayarit, 
necesidades que Manuel 
Cota se encuentra recogiendo 

La presa del Refilión, un rastro TIF e impulsar 
la marca CNC, compromiso de Manuel Cota 

Compostela, Nayarit.- (Donkey) –Vamos 
por el valor agregado que transforme los 
productos, como el de los ganaderos, 
los maiceros y de las diversas ramas de 
producción, así como por la construcción 
de un rastro general y la presa del Refilión 
que beneficie a al sector campesino, 
sostuvo el candidato a  la Gubernatura 
de la coalición “Nayarit de Todos”  PRI, 

Panal y PVEM, Manuel Humberto 
Cota Jiménez al encabezar el Foro de 
Desarrollo Rural Integral celebrado en 
las instalaciones de la Unión Ganadera 
de Compostela  
Durante el evento al que asistieron más 
de 2 mil productores de este Municipio y 
otras partes de la entidad,  y acompañado 
por el candidato del PRI a la Alcaldía de 
Compostela, Francisco Javier Monroy 
Ibarra,  Cota Jiménez, aseguró que 
durante su Gobierno impulsara la marca 
CNC para vender sus productos a las 
compañías locales “y me comprometo 
que esas compañías o compran o se 
van, pero el reto nuestro es hacerlo y 
procesarlo con calidad, preciso
“Ocupamos infraestructura y estar 
organizados para lograrlo y obvio que 
si se puede porque tenemos buenos 

productores y excelentes líderes con 
conciencia para administrar la riqueza 
de los demás, Manuel Cota no les va 
a fallar, tengo la voluntad para cumplir 
y lo vamos a hacer juntos" afirmó el 
candidato.
Tras escuchar los planteamientos y 
demandas de los productores reunidos 
en las instalaciones de la Asociación 
Ganadera de Compostela, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, señalo que 
durante su gobierno pugnará por 
resolver las exigencias de los actores 
agropecuarios, pero vamos hacerlo 
juntos, en unidad, porque mi principal 
aspiración es que le vaya bien a las 
familias del campo nayarita.
Por su parte, el candidato del PRI a la 
Alcaldía de Compostela, además de 
agradecer la presencia de los productores 

en pleno respaldo a la fórmula que 
encabeza el candidato a la gubernatura 
Manuel Humberto Cota Jiménez, refrendo 
su compromiso con los productores de 
su Municipio, así como de establecer 
acciones que beneficien a sus familias.
Vamos por un campo con mayor 
productividad y por mejores familias—
sostuvo—y lo vamos a lograr porque 
tendremos como aliado a Manuel 
Humberto Cota Jiménez, quien sin duda 
será nuestro próximo Gobernador con 
el apoyo de todos ustedes, gracias por 
su confianza que nos brindan, no les 
vamos a fallar, dijo Monroy Ibarra.      
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El ejercicio del debate es una 
acción que enriquecería la 
campaña política de Ivideliza 
Reyes,  y por tanto para la 
candidata es importante que 
los ciudadanos tengan esa 
oportunidad de conocer un 
poco más de sus propuestas, 
por lo que informó que si el 
Instituto Estatal Electoral 
convoca para participar  en 
un debate entre candidatos 
a la presidencia municipal, 
dijo esta lista y preparada 
para participar.
“Si sería muy importante un 

debate ojala que el instituto lo 
organice, yo estaré  atenta a  
algún llamado” “Si el instituto 
lo organiza por supuesto 
estoy lista para eso “
Sin embargo hasta el momento 
la candidata independiente  
Ivideliza Reyes, no ha 
recibido ninguna invitación o 
indicación del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) en referencia  
a los comentarios sobre un 
debate entre candidatos  a 
la presidencia de municipal 
de Tepic.
“Si ellos lo autorizan y lo organizan con muchísimo 

gusto estaré presente. 
E s t o y  e s p e r a n d o 
l a s  i n d i c a c i o n e s , 
preparándome, seguimos 
en el territorio”, indicó
Por otro lado, explicó que 
la guerra sucia que se 
ha iniciado en su contra 
apenas va empezando: 
“me tienen miedo porque 
a la única que atacan es 
a mí y tengo toda la vida 
lidiando con eso, no hay 
nada que preocuparse”, 
señaló
Y aseguró que estos 
ataques suceden  porque 

va arriba en las encuestas, 
pero se dijo estar preparada, 
ya que es parte de la estrategia 

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

“Me tienen miedo, porque a la única 
que atacan es a mí”: Ivideiza Reyes

de sus contrincantes que 
sólo quieren confundir a la 
población, a los tepicenses.
“No me preocupa, puedo 
dormir muy bien, estoy 
trabajando igual o con más 
animo que nunca porque sé 
que es lo que los ciudadanos 
quieren, se la fuerza que 
tengo y ellos me darán la 
confianza el día 4 de junio, 
esas encuestas pagadas no 
me quitan el sueño”
Por otra parte se continúa con 
los recorridos territoriales en 
la ciudad, en colonias como 
la Peñita, col Sacristán, 
Tierra y Libertad, Jacarandas, 
escuchando el sentir de 
la población, así como  la 
participación en un torneo 
de ajedrez y actividades de 
re forestación en el cerro 
de la cruz con los jóvenes 
independientes. 

¡LÍDERES RESPALDAN A CANDIDATOS ALIANCISTAS!

del PRI en el Congreso de la Unión, 
Camacho Quiroz, y del presidente del 
CDE de ese Instituto político, Juan 
Ramón Cervantes Gómez, impera 
la confianza que la selección de 
Manuel Cota como el candidato al 
gobierno fue la mejor decisión, es un 
político distinguido que da resultados 
con hechos, eso lo corroboraron 
durante una gira de trabajo realizada 
en el municipio de Rosamorada, 
donde el político se comprometió 
en sumarlos en los proyectos que 
ejerza su administración, por eso 
el respaldo de los 15 diputados que 
respaldaron en la elaboración de 
sus proyectos.
El ex dirigente del PRI César 
Camacho, vienen a Nayarit para 
sumarse al trabajo político de los 

candidatos del tricolor y respaldar 
el esfuerzo que hace el delegado 
nacional del PRI, Jesús Aguilar 
Padilla, atendiendo la encomienda 
de Ochoa Reza de llevar al gobierno 
a Cota Jiménez.
En esa misma tesitura, el sábado 
pasado Santiago Creel Miranda. 
secretario general del CEN panista, 
ofreció una conferencia junto con 
el candidato al Ayuntamiento de 
Tepic, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, ello en las instalaciones del 
PAN que preside Ramón Cambero 
Pérez, ahí, el ex senador habló de 
una renuncia que presentarán hoy 
lunes.
La tarde de ayer domingo, el candidato 
de la Alianza Juntos por Ti, Antonio 
Echevarría García, encabezó un 

En vísperas del proceso electoral 
que está por celebrarse en Nayarit 
junto con otras tres entidades 
del país, dirigentes nacionales y 
representantes populares recorren 
estos lugares para respaldar a sus 
candidatos a gobernador, tanto 
Ricardo Anaya del PAN, como 
Enrique Ochoa Reza y Andrés Manuel 
López obrador, han visitado estas 
tierras por donde cruzó como rayo 
el caballo blanco ese del corrido.
Este domingo en céntrico salón 
de eventos se reunieron las 
estructuras del PRI con la presencia 
del coordinador de los diputados 
de ese partido, César Camacho 
Quiroz, que estuvo acompañado 
de 15 legisladores federales que 
sumaron a respaldar al abanderado 
del gobierno Manuel Humberto Cota 
Jiménez.
El objetivo de esa suma, es trabajar 
de la mano y fortalecer las acciones 
de los candidatos priistas a los 
diferentes cargos de elección popular, 
pues el 4 de junio se renovará el 
Congreso, los 20 Ayuntamientos y 
la primera magistratura de Nayarit.
Para el coordinador de los legisladores 

multitudinario evento político en 
las calles Victoria y Flores Magón, 
acto en que estuvo acompañado 
por el jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, el 
ex gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle.
En ese evento de la Alianza, también 
se contó con la asistencia de la 
presidenta del PRD en el país, 
Alejandra Barrales, lo mismo que 
la candidata del Partido del Trabajo 
y dirigente del SUTSEM, Águeda 
Galicia Jiménez, así como Francisco 
Javier Castellón Fonseca, quien va 
en formula en el proyecto político 
de Echevarría García.
Indudablemente que la contienda 
será entre Antonio Echevarría García 
y Manuel Cota Jiménez, pero en ese 
mismo panorama anda el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
quien aspira al mismo cargo que 
los dos primeros.
Se percibe que la elección del 4 de 
junio será competida, por lo que las 
diferentes expresiones habrán de 
trabajar con más ganas y verdadera 
unidad los 16 días que restan para 
el proceso.
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TOTAL APOYO AZUL A CASTELLÓN
*Importantes figuras políticas del partido Acción Nacional como Margarita Zavala, Santiago Creel, el senador Juan 
Carlos Romero y el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle acompañaron al candidato de la alianza Juntos 

Por Ti y le refrendaron su apoyo.

A lo largo de un fin de semana 
de intensa actividad, al que 
el Javier Castellón denominó 
como “un fin de semana con 
amigos”, el candidato a la 
alcaldía de Tepic recibió 
la visita de importantes 
personajes de la política 
mexicana, en particular del 
partido Acción Nacional: 
Margarita Zavala, Santiago 
Creel, Rafael Moreno Valle 
y el senador Juan Carlos 
Romero Hicks.
Santiago Creel y Rafael 
Moreno Valle demostraron 
su apoyo a su ex compañero 
en el Senado durante su 
visita a la capital nayarita; 
expresándose de Javier 
Castellón como el hombre 

más preparado y el más 
indicado para consolidar el 
proyecto del cambio en Tepic. 
Por su parte, Margarita 
Zavala se unió a Castellón 
en un evento con el sector 
salud del municipio, en 
donde la panista animó a 
los asistentes a votar por 
la alianza de los partidos 
PAN, PRD, PT Y PRS, “no 
se confíen, no suelten a 
Nayarit, no suelten a Toño 
y a Javier” concluyó.
Mientras tanto, el senador 
Juan Carlos Romero Hicks 
acompañó a Castellón a 
un recorrido por la colonia 
Sauces. Durante el que 
presentaron juntos las 
propuestas de gobierno de 

la alianza Juntos por Ti. “Es 
una persona con una sólida 
formación, con una gran 
sensibilidad, hemos caminado 
en muchos lugares del país, 
estamos muy contentos de 
que él sea el próximo alcalde 
de Tepic”, comentó Hicks 
sobre Castellón.
Sin duda se vive un momento 
de triunfo entre los candidatos 
aliancistas, y quedó claro 
en el multitudinario evento 
que se llevo a cabo este 
domingo por la tarde en la 
Av. Flores Magón; donde 
dichas personalidades a nivel 
nacional afirmaron: Javier 
Castellón es el bueno, con 
Javier Castellón ganamos 
Tepic.
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Por Edmundo Virgen
El candidato de la alianza 
“Nayarit de Todos” Manuel 
Cota Jiménez, acompañado 
de la bancada federal del 
tricolor en la cámara de 
diputados y por su coordinador 
César Camacho Quiroz, 
ofrecieron una conferencia 
en conocido centro social 
en la cual manifestaron 
ante comunicadores su total 
respaldo al abanderado 

aliancista para que a Nayarit se 
le incremente el presupuesto  
federal para el  2018 y de esta 
manera Cota Jiménez pueda 
cumplir como gobernador con 
los compromisos asumidos 
con el pueblo.
De inicio, correspondió al 
candidato del PRI Cota 
Jiménez, dar la bienvenida 
y ofrecer un mensaje a 
los legisladores federales 
señalando que a lo largo 

de esta campaña política 
ha recorrido el estado 
a todo lo largo y ancho 
conociendo los problemas 
más sentidos de la población 
y asumiendo compromisos, 
en esta ocasión dijo, César 
Camacho me acompañó 
a un foro campesino en el 
poblado de Villa Hidalgo, 
donde escucharon de los 
campesinos la problemática 
existente, también estuvieron 

Con Manuel Cota como gobernador habrá mayor 
presupuesto para Nayarit: César Camacho

con pescadores en Pimientillo, 
municipio de Rosamorada, en 
donde escucharon demandas 
y necesidades .
Ante el grupo parlamentario, 
Manuel Cota se comprometió 
luego de su triunfo electoral 
del  4 de junio a encabezar 
un gobierno como lo está 
haciendo en la campaña, 
casa a casa, barrio a barrio, 
pueblo a pueblo, que sea 
honesto, transparente y de 
cara a la sociedad, un gobierno 
que ofrezca resultados y de 
soluciones muy formales 
a todas las demandas que 
en cada pueblo en cada 
comunidad la ciudadanía le 
ha solicitado.
Por su parte el líder de la 
bancada de los diputados 
federales del tricolor César 
Camacho Quiroz, señaló que 
los diputados federales están 
en Nayarit para sumarse 
a la campaña de Manuel 
Cota Jiménez y de todos los 
candidatos del PRI a cargos 
de elección popular, para esto 
los legisladores federales 
pernoctaran en la entidad 

durante todos los días de la 
campaña, para hacer causa 
común con los abanderados 
tricolores, todo con absoluto 
respeto a la ley electoral del 
estado.
De Manuel Cota, dijo Camacho 
Quiroz, es un gran conocedor 
de la problemática social 
y cuenta con un amplio 
patrimonio político hecho 
a base de resultados, de 
compromisos cumplidos y en 
el presupuesto de egresos 
del 2018 tomaremos muy en 
cuenta las necesidades  de 
un estado que necesita más 
atención del gobierno federal 
, para eso estará en Nayarit el 
presidente de la Comisión de 
Presupuesto y el presidente de 
la comisión de infraestructura 
para recibir de manos de 
Manuel Cota todo aquello 
que ha recabado convertido 
en proyectos, para que no 
solo sean discursos, sino 
planteamientos articulados y 
sistematizados para que con 
Manuel Cota el presupuesto 
de egresos de la federación 
le haga justicia a Nayarit.

CARTA ABIERTA
C. ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT
C.  RAÚL CERVANTES ANDRADE
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
 A LOS COMUNICADORES Y PERIODISTAS DE MÉXICO
A LA SOCIEDAD EN GENERAL

La madrugada del sábado 13 de mayo, 
el periodista nayarita Fabián García 
Castrejón, encontró en la fachada de 
su casa, un mensaje cuyo contenido 
constituye una amenaza a su persona, 
que ya ha sido denunciada ante la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), Delegación Nayarit. 
Fabián García Castrejón, es un periodista 
de una trayectoria ampliamente 
conocida en el Estado, colaborador 
de Agencias como Periodistas de 
a Pie, Aristegui Noticias, Entérate 
Nayarit  Noticias, colaboraciones 
especiales en Propuesta Cívica; lo 
reconocemos por su periodismo veraz 
que lo construyó, y la credibilidad de su 
trabajo, principalmente, sobre artículos 
basados en la investigación, de los 
cuales, los tres últimos, considera 
que muy probablemente han sido 
causa para que sea amenazado; 

asimismo, resaltar el temor fundado 
y su preocupación por la seguridad 
de su familia.
Ante esta situación, los periodistas 
y comunicadores de Nayarit, nos 
solidarizamos con Fabián García 
Castrejón y rechazamos toda clase 
de intimidaciones y amenazas que 
pretendan coartar la l ibertad de 
expresión y el libre ejercicio periodístico.
Es por ello, que nos sumamos, al igual 
que lo hace la Casa de los Derechos 
de Periodistas, Article 19 y  Rorypeck 
en Londres;   levantamos la voz para 
EXIGIR que se investigue en torno 
a estos actos constitutivos de delito 
y se castigue a los responsables, 
además, que se nos garantice, a los 
comunicadores y periodistas de Nayarit, 
un ambiente seguro para ejercer la 
labor de informar a la sociedad.
Periodistas y Comunicadores: Aarón 

García, Alberto Cisneros, Alejandro 
Almanza, Alejandro García, Alejandro 
Rodríguez, Alfonso de la Vega, 
Ángel Carvajal,  Angélica Espinoza, 
Antonio Cárdenas, Alberto Cardona, 
Antonio Corona Flores, Antonio Lora 
Zamorano, Araceli Berenice Flores 
Soria, Araceli Flores Nungaray, Araceli 
Gascón, Arcelia García, Arturo López 
Jauregui, Aurora Candela, Bernardo 
Macías, Bertha Alvarez, Beto Lemus, 
Brígido Ramírez Guil lén, Carlos 
Pineda, Carlos Rentería, César Pérez 
Delgado Christian Langaríca, Cigifredo 
Olague Rodríguez, Cinthia Lizbeth 
García Álvarez, Claudia Chávez, 
David J. Aguilar Guerrero,  Denisse 
Rivera, Doreida Zuñiga, Edmundo 
Virgen Hernández, Elías Maldonado,  
Elisa Sánchez, Enrique Berumen, 
Enrique González Rodríguez, Florentino 
Cordero Palacios, Francisco Javier 
Hernández Vargas, Gabriel Orozco 
Maldonado, Germán Almanza Aguilar, 
Gilberto Cervantes, Grecia Juárez, 
Guadalupe Guerra, Guadalupe Lara, 
Guadalupe Mendoza, Gustavo Vargas, 
Heriberto Villela, Hugo Joel Cervantes, 
Hugo Rodríguez, Janet Hernández, 
Juan Félix Chávez Flores, Javier 
Huizar, Javier Rojo Fregoso, Jesús 
Cervantes, Jesús Guardado, Jonathan 

Jaciel Ortiz, Jorge Ortega, José Luis 
González, José Luis Palomares, José 
Manuel Elizondo Cuevas, José María 
Castañeda, Josefina Espinoza, Juan 
Bustos, Juan Félix Chávez, Juan 
Marco Trujillo Nava, Karen Romero, 
Karina Cancino, Laura Angél ica 
Mendoza Enciso, Lenin Guardado, 
Lizbeth Álvarez, Lizeth Luna, Lorena 
Meza Reyes, Lourdes Huerta, Luis 
Hernández, Luis Pablo Guardado, 
Luis Villegas, Ma. De Jesús González 
Castañeda, Manuel Rueda, María 
Esther Aguilar, Mariana Guadalupe 
Chávez Ibarra, Mario Corona, Martín 
García Bañuelos, Mary  Castro, Michel 
Cruz Moreno, Miguel Ángel Vargas, 
Miguel Gómez, Mildra Benítez Robledo, 
Mildred Rodríguez Ferrer, Mónica 
Moreno, Myriam Navarro, Norma 
Cardoso, Olegario Zamudio, Oscar 
González Bonilla, Oscar Quintero, 
Oscar Zúñiga, Pablo Silva Guzmán, 
Pamela Rueda, Pedro Bernal, Rafael 
Montes, Ramón Vargas, Raúl Jiménez, 
Ricardo Herrera, Roberto Cervantes, 
Robin Zavala, Rogelio Plascencia, 
Rosa Cervantes, S. Araceli Rodríguez 
Beltrán, Salvador Guardado, Samuel 
Flores, Servio Tulio Berumen, Sonia 
Partida, Ulises Lugo, Verónica Ramírez, 
Víctor Hugo Martínez Meza.
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Llevaremos al triunfo a la fórmula priista Gabriel 
Correa-Margarita Flores: Mujeres Emprendedoras

Ofrece la Familia Juarez desayuno 
a los candidatos priistas

Por: Miguel Navarro
Tuxpan, Nayarit.- El pasado 
sábado los abanderados 
priistas Gabriel Correa 
Alvarado candidato a 
presidente municipal de 

temprana hora su trabajo 
de procelitismo politico, 
con un desayuno que les 
ofrecio la Familia Juarez 
del barrio del Beis de la 
ciudad de Tuxpan, donde 
se reunió el priísmo de 
ese populoso barrio que 
elección tras eleción han 
hecho ganar todos los años 
a los candidatos priistas.
En este desayuno que 
organizó el profesor Nestor 
Daniel Juarez Murillo, vimos 
despues de algunos años 
de no aparecer en los 
escenarios politicos a la 

conocidia y apreciada 
d i r i gen te  Ce tem is ta 
Victoria Juarez, a don 
Ignacio Juarez, dirigente 
campesino y secretario del 
comité de administracion 
del comisariado ejidal 
de Tuxpan, así como 
representantes generales, 
presidentes y ex presidentes 
de seccionales, jefes 
de manzana y lideres 
naturales que hicieron 
acto de prsencia para 
ratificar su total apoyo a 
los candidatos priistas. 

Tuxpan y Margarita Flores, 
candidata a diputada por 
las localidades de Tuxpan, 
region de las Haciendas, 
Palmar de Cuautla y 
Santiago, iniciaron a muy 

Por: Miguel Navarro
Tuxpan, Nayarit.- Cientos 
de mujeres que conforman 
el grupo independiente de 
Mujeres Emprendedoras de 
Tuxpan, se reunieron este 
pasado fin de semana en la 
alberca de Corona de la ciudad 
de Tuxpan para expresar su 
deseo de llevar al triunfo a la 
formula priísta conformada 
por Gabriel Correa Alvarado 
como candidato a presidente 

municipal y Margarita Flores 
como candidata a diputada 
local. 
“Estamos mas que seguras que 
la formula priista conformada 
por Gabriel Correa y Margarita 
Flores, es lo que le conviene 
a Tuxpan, es por eso que 
programanos anticipadamente 
esta reunión, para expresarles 
nuestra decisión de trabajar 
mano a mano y codo con 
codo para llevar al triunfo a  

Gabriel Correa y a Margarita 
Flores este proximo domingo 
4 de junio”.
“Cuando nosotras ocupamos 
hace ya algunos años de una 
mano amiga que nos brindara 
su apoyo y confianza, no 
dudamos ni un tantito en 
buscar a Gabriel Correa y a 
Margarita Flores, con quienes 
encontramos respuesta 
inmediata, y es por esa 
respuesta inmediata que 

nosotras el grupo de Mujeres 
Emprenddoras del municipio 
de Tuxpan, les otorgamos 
ahora nuestro total apoyo 
para llevarlos al triunfo como 

formula priísta”, dijo al hacer 
uso del microfono Sheila 
Virgen, una de las principales 
dirigentes de este nutrido 
grupo de féminas. 
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Por Jolumeca
I x t l án  de l  R ío , 
Nayari t . -  El  LEF 
Efraín García Franco, 
candidato a regidor 
por la demarcación 
tres, sigue siendo 
el preferido del voto 
por su buen nivel 
técnico en la política  
va que vuela para 
ser el regidor más 
joven, pero sigue 
trabajando sin perder 
el piso, lo cual parece 
improbable porque 
repito sigue siendo el 
preferido de la gente 
de la demarcación 
tres.   
El  joven Efraín García 
Franco, avalado por un 
respaldo abrumador por 
parte de la ciudadanía, 
convencidos por  su proyecto 
político y sus propuestas, 
ent ienden que son las 
mejores, no es un político 
que va de paso, es un legítimo 
hijo del Pueblo, siempre 
de frente puntualizando 
con responsabi l idad su 
compromiso con la ciudadanía 

de la demarcación tres.  
La incursión de los jóvenes 
a la act iv idad pol í t ica 
patrocinada por Efraín García 
Franco,  trajo consigo una 
serie de factores positivos 
para nuestra sociedad, sin 
duda que es un político 
preposit ivo con buenas 
costumbres más allá de las 
criticas seguramente hará 
un excelente papel con 
respeto un cambio positivo, 
promoviendo el despertar 
de los jóvenes. 
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La gente decidió votar por 
Elsa Nayeli Pardo Rivera el 

próximo 4 de junio

Sigue siendo el 
preferido y el favorito 

en la demarcación tres 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Nueva ronda de encuestas 
para medir las intenciones 
de voto rumbo a la elección 
municipal del 4 de junio 
del 2017, siguen ubicando 
a la candidata del pueblo 
Elsa Nayeli Pardo Rivera 
como líder general en el 
posicionamiento electoral,  
ubicándola como ganadora 
en la próxima elección del 
4 de junio del año en curso. 
Siguen los errores de 
los candidatos del PRI, 
obsesionados hacen oídos 
sordos al ciudadano común 
afectando su for ta leza 
electoral este partido político 
el cual se encuentra en el 
sótano, por sus burradas 
hacen que los ojos volteen a la 
fórmula encabezada por Elsa 

Nayali Pardo Rivera, la gente 
ante estos acontecimientos 
han decidido votar por la 
Mariscal de la alianza.
Lo que indica 
que Elsa Nayeli 
Pardo Rivera 
creció en las 
p re fe renc ias 
d e l  v o t o , 
afianzando  su 
primer lugar en 
la tabla general, 
l í d e r  t o t a l , 
E l sa  Naye l i 
joven política 
s u f i c i e n t e 
humilde y sin 
complicaciones 
d e  n i n g u n a 
índole, quedó 
claro porque 
el elector ha 
decidido votar 

con responsabilidad por 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, 
candidata del pueblo y de 
todos. 

Club Rotario da continuidad 
a sus proyectos sociales
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
Club Rotario de Ixtlán del 

Río, encabezado por su 
presidente Ingeniero Carlos 
Jaime Nolasco, sigue dando 

continuidad a sus 
proyectos sociales 
en todas la zona 
sur  de l  estado, 
r e c i e n t e m e n t e 
realizó el  evento 
denominado “Gala 
Vocal 2017”,  con el 
propósito de apoyar 
la construcción del 
Templo del Perpetuo 
Socorro.
En este evento 
p a r t i c i p ó  e l 
reconocido tenor 
Luis Bañuelos y su 
gran grupo musical, 
lo que generó  una 
del ic iosa velada  
r o m á n t i c a  c o n 

Aceite de avestruz y 
sus multiples usos

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
breve entrevista con el ingeniero 
Carlos Jaime Nolasco,   comentó 
sobre las propiedades del Aceite 
de Avestruz y sus Multiples 
Usos, puntualizando  que dicho 
aceite es extraordinariamente 
fino y de fácil absorción por la 
piel, es por eso que es utilizado 
en cosmética y cuidados de 
la piel por sus propiedades 
estéticas y teraupeticas. 
Produce sobre el organismo 
beneficios en los trastornos 
reumáticos, era util izado 
por aborígenes australianos 
como analgésico antiflamatio, 
humectante y regenerador 
de la piel,  señaló su posible 

poder para aliviar dolores 
reumáticos, musculares, 
heridas, además  atenua 
cicatrices, cura qumaduras y 
enfermedades de la piel, como 
Psoriasis y Ezcemas.
Por último nos aseguró que 
el aceite derivado de esta 
ave es muy similar al aceite 
humano, lo que hace ideal 
para tratar todo tipo de pieles, 
ademas el Avestruz posee 
un alto porcentaje de acidos 
grasos esenciales, como el 
oleico, palmítico y linoleico, 
estas propiedades se traducen 
en una mayor capacidad de 
penetración que le permite 
estimular células nuevas en 
la Piel. 

gran aceptación entre los 
presentes, quienes aportaron 
su apoyo al proyecto y 
ampliaron su conocimiento 
en este rubro, degustando 
los interesantes temas 
musicales interpretado por 
este magistral tenor de 
reconocimiento internacional. 
Posteriormente en reunión 
celebrada en las cómodas 
insta lac iones del  Club 
Rotario, donde se reunió 
el comité directivo de este 
filántropo Club, para hacer 
entrega de los recursos 
obtenidos al comité de obra 
del templo del Perpetuo 
Socorro, para que se apliquen 
en la conclusión de esta 
importante obra y planear 
la siguiente fase en la 
construcción de esta obra. 
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Ruiz, Nay., 13/05/17.- Ruiz 
ya despertó y sus habitantes 
aclaman a Raúl Mejía como 
el próximo gobernador de 
Nayarit. El Candidato a 
Gobernador por Movimiento 
Ciudadano,  estuvo en el 
municipio de Ruiz  este 
sábado, donde expresó que 
los nayaritas ya despertaron 
y el 4 de junio saldrán 
a votar por Movimiento 
Ciudadano: “Somos más los 
que queremos iniciar una 
historia de éxito y rescatar 
la grandeza de Nayarit. Ya 
basta de gobiernos corruptos 

y deshonestos que nos tienen 
sumidos en el atraso”.
Acompañado por Juan José 
Castellanos, Candidato a 
Presidente Municipal de Ruiz, 
y los candidatos a diputado y 
regidores, Raúl Mejía recorrió 
las calles del pueblo, y por 
la tarde asistió a un evento 
para felicitar a las mamás. 
Ahí, subrayó que el mejor 
homenaje para las madres, 
es ofrecerles empleos bien 
pagados y oportunidades 
de desarrollo para ellas y 
sus hijos: “Además de los 
apoyos y programas sociales,  

crearemos empleos para que 
ellas y sus familias tengan 
ingresos y buena calidad 
de vida. Impulsaremos la 
creación de agroindustrias 
para generar trabajo, y 
más créditos a mujeres 
emprendedoras”.
Raúl Mejía afirmó también 
que como gobernador  
aumentará las oportunidades 
para que los niños y los 
jóvenes estudien. Que nunca 
dejen de ir a la escuela por 
falta de recursos:  “Vamos 
a atender la pobreza que 
nos dejan estos gobiernos. 

RAÚL MEJÍA GARANTIZA EL MEJOR 
GOBIERNO PARA LOS NAYARITAS

El PAN y el PRI se pusieron 
de acuerdo para sumirnos 
en la peor crisis económica 
y social durante las últimas 
décadas”.
Destacó  que durante 
su gobierno habrá un 
presupuesto participativo, 
para que los ciudadanos 
de cada comunidad, sean 
los que decidan qué obras 
necesitan y quieren que se 

construyan: “nunca más 
se derrochará el dinero en 
obras inúti les”. Anunció 
que él y sus funcionarios 
darán audiencias públicas 
para atender y resolver la 
problemática de los nayaritas: 
“porque la política es para 
servir y resolver problemas. 
Los invito a despertar y el 4 
de junio, votar 4 veces por 
Movimiento Ciudadano”.

**Avanza el Movimiento 
Ciudadano. Ahora Ruiz 
se pintó de naranja y 

va con Raúl Mejía.

nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

¡SERENDIPIA!

INSPIRACIÓN

padre jamás hablaba de su trabajo. Como 
los demás chicos de mi tiempo, nosotros 
tuvimos que aprender esas cosas por 
nosotros mismos. -Revista ‘Luz’ (abril 
1959)-. Bien, esas expresiones son, ‘ni 
menos no más’, del propio hijo del llamado 
‘padre del sicoanálisis’ Lo ya dicho: ‘en 
casa de herrero, azadón de palo’.
Viendo esa curiosa información, me dí 
a la tarea de buscar otras, otros datos y 
cuestiones curiosas, como las siguientes:
I.- ¿Por qué se les llama ‘Pepe’ a los José? 
Bueno, pues resulta que en los conventos, 
durante la lectura de las Sagradas Escrituras, 
al referirse a San José, decían siempre 
‘Pater Putatibus’ y, por significar, ‘P.P’. Así 
nació el llamar ‘Pepe a los José.
II.- ¿A qué corresponde la llamada ‘S.O.S.’? 
Sale: corresponde a las iniciales de ‘Save 
Our Souls’ (‘Salvad Nuestras Almas’), y 
se hizo famosa porque la emplearon los 
pasajeros del ‘Titanic’ en su hundimiento. 
Pedían que se salvasen sus almas porque 
todo lo demás estaba perdido. Esta señal se 

transmite en clave Morse con tres puntos, 
tres rayas, y tres puntos de nuevo.
III.- ¿Cuál fue la primera agencia de 
noticias? Pues la ‘Agence France-Presse’, 
o ‘AFP’, fundada por Charles Louis Havas, 
en 1835. Tiene su base en París, con 
sedes regionales en Washington, Hong 
Kong, Nicosia (Chipre) y Montevideo, 
Además de tener presencia en 165 países 
del mundo. Otra agencia conocida es 
la ‘Associated Press’, fundada en 1848 
como una cooperativa integrada por seis 
periódicos independientes de Nueva York, 
en Estados Unidos. Por otro lado, Paul 
Julius Reuters, un inmigrante judío alemán 
radicado en Inglaterra, comenzó a enviar 
información del Mercado de Valores entre 
París y Londres por vía telegráfica en 
1851. Aunque ‘Reuters’ es mundialmente 
conocida como agencia de noticias, sus 
verdaderas ganancias las obtiene del 
envío de información financiera. Se forjó 
la reputación de ser una agencia que 
traía noticias antes que la competencia; 

Estaba releyendo al viejo Segismundo 
Freud –usted sabe: ‘Los actos fallidos y 
los sueños’, ‘piscología de la vida erótica’, 
‘Teoría general de la neurosis’, etc.-, viajando 
de nuevo al fondo del subconsciente –(tan 
caro a su discípulo Carl Gustav Joung)-, y 
del inconsciente, cuando leo lo siguiente: 
Yo no conocí las cosas de la vida hasta 
que cumplí los 17 años. En realidad mi 

por ejemplo, fue la primera en divulgar 
en Europa la noticia del asesinato de 
Abraham Lincoln.
IV.- Dentro de la religión, una de las palabras 
más conocidas es ‘amén’. Correcto; pero, 
¿cuál es su origen? Se nos informa ‘por 
allí’ que tal no es exclusiva del cristianismo, 
ya que también el Islam la emplea. Se 
nos hace ver que esta palabra aparece 
trece veces (fuera supersticiones y mal 
agüero) en el Antiguo Testamento y 119 en 
el Nuevo Testamento En hebrero significa 
‘ciertamente, así sea’, para confirmar lo 
escuchado como una verdad significativa. 
Un clérigo al terminar su sermón con un 
‘amén’ asegura a los fieles que su lectura es 
confiable y digna. Se nos agrega, también, 
que esta palabra tiene su origen en el 
antiguo Egipto (2500 a.C.), en base a que 
el nombre de su más alta deidad llevaba 
el nombre de ‘Amun’ (aquí tengo duda), 
significado ‘el que está escondido en todas 
partes’, en relación a su omnipresencia.
Garaje: Pues a mí no me gusta estar 
entre locos.
-Eso sí que no lo puedes evitar; todos 
estamos locos aquí. Yo estoy loco; tú 
también lo estás.
-Y, ¿cómo sabes tú si yo estoy loca?...
-Has de estarlo a la fuerza, de lo contrario 
no habrías venido aquí
(El Gato de Chesire y Alicia, en el País de 
las Maravillas)

Por: Mtra. PNL Ana 
Dafne Almanza

La inspiración llega de 
noche,  d is f razada de 
cafeína, de tristezas y 
alegrías, de confusiones y 
comprensiones, de amores 
y desamores. 
Entra y sale como dueña 
de la casa. 
Si tan sólo la escuchas, por 
la mañana la olvidarás; si 
la escribes no parará de 
hablarte; si la pintas o retratas 
posará para ti, tal cual mujer 
vanidosa; si la tocas, con 

las caricias de sus tiernas 
notas te corresponderá. 
Algunos dicen que es muy 
selectiva para conquistar 
corazones, yo creo que es 
coqueta y enamora casi a 
cualquiera... La he visto 
en la mirada de personas 
de distintas edades, en 
lugares elegantes y en 
barrios populares. 
Así es ella, la dama que 
encontró el secreto de la 
vida eterna. No apagues su 
llama y enciende la luz de 
la inspiración. 
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Estatal en Palacio 
de Gobierno serán 
n u e v a m e n t e 
u t i l i zadas ,  con 
puertas abiertas 
para atender a los 
ciudadanos porque 
“estamos a tiempo 
de devolver  e l 
poder al pueblo”.
Al mismo tiempo, 
Navarro Quintero 

r e i t e ró 
s u  p r o p u e s t a  d e 
encabezar un gobierno 
con sentido social  y 
explicó a simpatizantes “el 
cómo obtener recursos”, 
durante su administración 
al estimar que el fondo 
será de aproximadamente 
2 mil millones de pesos, 
monto con el que se 
financiarán los programas 
sociales, en particular los 
que beneficien a mujeres, 
menores de edad, jóvenes 
y adultos mayores. 
Para lograr obtener las 

economías que sumen el monto citado 
con anterioridad, Navarro Quintero 
recordó los compromisos entre 
otros,  de reducir significativamente 
el salario a sus colaboradores y 
“la alta burocracia”, como también 
quitar todos los beneficios extras. 
Indicó que un renglón donde se 
obtendrá el fondo social para los 
programas es a partir de “que las 
compras que realice el gobierno no 
sean con sobreprecios; que sean 
proveedores locales o los que oferten 
el mejor precio y calidad como lo 
establece la ley”, sin diezmo que 
en la actualidad llega a ser hasta 
del 30 por ciento.

LA CASA DE GOBIERNO DEBE SER CASA 
DEL PUEBLO: NAVARRO QUINTERO

Rosamorada.- Mi primer acto 
de gobierno será cerrar la “casa 
embrujada, la casa que enloquece, 
la casa de gobierno que echa a 
perder a los gobernadores, porque 
entran humildes y al día siguiente 
se sienten emperadores” sostuvo 
el doctor Miguel Navarro Quintero, 
candidato a la gubernatura por 
Morena, al realizar gira proselitista 
por los municipios de Rosamorada, 
Bahía de Banderas y Tepic.

Sobre la casa de gobierno, Navarro 
Quintero explicó que el inmueble 
tendrá un uso distinto, que beneficie 
a los nayaritas, tal vez adelantó, 
algo relacionado con la cultura y las 
bellas artes; ya no como residencia 
“como gobernador, seguiré viviendo 
en mi casa de siempre, sin pagar 
renta a cuenta del erario público, sin 
que les cueste a los nayaritas, sin 
lujos, sin excesos”. Se comprometió 
que las oficinas del Ejecutivo 

PAVEL Y MORENA IMPARABLES EN LA ZONA RURAL

"Llevar justicia social al pueblo 
será nuestra prioridad, tenemos 
experiencia, ya hemos gobernado y 
sabemos que con trabajo y honestidad 
se pueden llevar gran cantidad 
de apoyos a las familias, apoyos 
que se vean reflejados de manera 
directa en su bolsillo, basta de que 
se beneficien solo unos cuantos; 
hemos demostrado que cuando 

los gobernantes 
son honestos los 
apoyos alcanzan 
para todos" así 
lo señaló Jarero 
Velázquez frente 
a la gran cantidad 
de asistentes con 
quienes se mostró 
muy agradecido 
por la respuesta 
recibida en esta 
zona del municipio 
de Tepic. 
" E s t a m o s  p o r 

concluir la segunda semana de 
campaña, el animo de la gente nos 
confirma que hay que seguir aún con 
más fuerza en esta lucha; me voy 
muy contento, satisfecho y motivado 
porque ustedes son la muestra de 

que vamos a triunfar con MORENA 
el próximo 4 de Junio y que en 2018 
vamos a llevar a la Presidencia 
de la Republica a Andrés Manuel 
López Obrador" concluyó enérgico 
el aspirante a la alcaldía de Tepic. 

•Inmueble embrujado que enloquece a los gobernadores. 
•Dos mil millones de pesos para financiar proyectos sociales

Pavel Jarero se reúne con cientos de habitantes de las localidades del Jicote y Bellavista donde 
reitera su compromiso de impulsar una política social desde el Ayuntamiento de Tepic.

Por Germán Almanza 
Luego de un recorrido por el ejido 
de La Yerba, el abanderado de 
MORENA en la capital se reunió 
este fin de semana con cientos de 
habitantes de la localidades del 
Jicote y Bellavista, donde reitero su 
compromiso de priorizar la política 
social desde el gobierno municipal. 
Zapatos escolares gratuitos, becas 
y equipos de computo para jóvenes 
estudiantes, proyectos productivos 
para mujeres y atención especial para 
los adultos mayores, son algunos de 
los apoyos sociales que impulsará 
desde el inicio de su gobierno. 
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VAMOS DELANTE DE TODOS 
Y VAMOS A GANAR: LAYÍN

RECIBE CURSO LA POLICÍA MUNICIPAL 
SOBRE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

 Por Juan Carlos 
Ceballos 

El candidato independiente 
a la gubernatura, Hilario 
Ramírez Villanueva, El Amigo 
Layín, se dijo contento luego 

del enorme apoyo que está 
recibiendo por parte de la 
ciudadanía, tal y como ha 
venido ocurriendo en cada 
una de las poblaciones que 
ha visitado, en donde los 

ciudadanos se vuelcan a 
abrazarlo, saludarlo, tomarse 
la foto con él y sobre todo a 
hacer patente su respaldo y 
su intención firme de votar 
por él este 4 de junio.
"La mejor encuesta la tenemos 
con la gente, ahí es donde se 
siente el apoyo de a deveras, 
me da gusto que cada día se 
suman más y más ciudadanos 
que se convencen de que 
soy diferente y quiero hacer 
las cosas bien para que nos 
vaya bien a todos", dijo el 
candidato a la gubernatura, 
el Amigo Layín.
Y es que los recibimientos en 
cada comunidad visitada, son 
multitudinarios, y coreados 
con la consigna "Yo si le 

voy, le voy al amigo, yo si le 
voy, le voy a Layín", lo que 
estimula la alegría de los 
presentes, que perciben la 
sinceridad con la que Layín 
les expresa los proyectos que 
pondrá en marcha llegando 
a la gubernatura, para que 
Nayarit sea un mejor estado 
para todos.
E l  am igo  Lay ín  f ue 
contundente, al precisar 
que "ahorita nos gobierna el 
PRI, el que siempre nos ha 
masacrado, el que siempre 
nos habla puras mentiras, el 
que nos manda los hombres 
más preparados, que saben 
hablar las mentiras más 
finas que saben engañar 
al pueblo. Siempre hemos 

Los encargados de ofrecer y 
coordinar este curso-taller son los 
agentes de la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit, Jorge Arturo 
López Arteaga y Jaime Díaz 
Toledo, los cuales comentan que 
el mismo servirá para garantizar 
el puntual cumplimiento de 

los procedimientos penales en 
sus tres etapas, Investigación, 
Intermedia y Juicio Oral, y 
en las horas que sostendrán 
comunicación con los guardianes 
del orden municipal, abordarán 
temas como “ética profesional, 
aspectos de investigación, fuentes 
de información y taller de solución 
de casos”.
De esta manera, el presidente 
municipal Malaquías Aguiar 
Flores, continúa en su afán y 
compromiso con la ciudadanía 
y los mismos elementos de la 
Policía Municipal, de capacitarlos 
para que eso se traduzca en un 
mejor servicio de seguridad y 
protección a la comunidad. 
Y abundó el primer edil al decir 
justo al inicio del curso que no 
hay justicia sin debido proceso, 

y no hay debido proceso sin el 
compromiso y los conocimientos 
para cumplirlo. Por eso, el 
policía, al ser el primer eslabón 
en el nuevo sistema de justicia 
penal, debe garantizar que la 
justicia no se obstruya por un mal 
procedimiento. Finalizó diciendo 

que: “El papel de un policía no es 
hacer justicia, pero sí garantizar 
que la justicia no se obstruya 
por un mal procedimiento”, 
subrayó, y señaló que fortalecer 
las habilidades y conocimientos 
de los mismos, es fortalecer la 
justicia. (DCSM)

confiado en los hombres más 
preparados y es la causa de 
la pobreza que vivimos en 
México. Votamos por el señor 
presidente de la República, 
bonito, peinadito, chulo, y 
nunca habíamos estado tan 

pobres como ahorita, votamos 
por el gobernante que se 
agarra el pecho y trae los 
viejecitos, se valen de los 
niños, de las madres solteras, 
de gente muy humilde y por 
detrás, traca cabrón. Lo único 
que quieren esos políticos 
es el voto de los nayaritas 
y nomás consiguen eso y 
adiós al pueblo".
Por esta razón, Layín exhortó 
a los presentes a votar 
por un gobierno ciudadano 
e independiente: "si los 
nayaritas quieren que se los 
siga llevando la chingada, 
apóyelos a ellos; si los 
nayaritas quieren que nos 
vaya bien a todos, échenle 
la mano a este proyecto".

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal.

En la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” se está llevando 
a cabo, por parte de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit 
el curso-taller “Investigación 
Criminal aplicada al Sistema Penal 
Acusatorio”, el cual tendrá una 
duración de aproximadamente 
15 días para las fuerzas de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, que comanda el C. 
Martín Cedano Guízar.
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antiagoS
MANUEL COTA SE REUNIÓ CON 

CAMPESINOS DE VILLA HIDALGO
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vez que sea gobernador me 
ayudarán a sacar adelante 
los problemas del estado”, 
Manuel Cota, una vez que 
concluyera el evento político, 
fue entrevistado por el 
reportero de esta editorial 
en torno a la denuncia que 
presumiblemente le instauró 
el ex gobernador del estado 
por el presunto delito de 

invasión a su privacidad 
familiar, en ese contexto 
Manuel Cota, dijo ignorar 
que haya sido denunciado 
en alguna dependencia 
de gobierno, “yo siempre 
he sido respetuoso de las 
personas, esto es desde 
mi punto de vista parte del 
llamado fuego amigo”.
“Yo respeto, pero también 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En 
un ambiente de júbilo 
campes inos  reun idos 
en el local que ocupa la 
asociación de usuarios 
de la margen izquierda 
del rio Santiago, con el 
candidato a gobernador del 
estado, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, quien estuvo 
acompañado por una enorme 
cantidad de diputados 

federales,  entre el los 
Cesar Duarte del Estado 
de México, se pronunció por 
promover la infraestructura 
agrohidráhul ica en el 
municipio Santiaguense.
Cota  Jiménez, motivado 
por la presencia de los 
legisladores federales dijo 
que la política es para hacer 
amigos, “y son precisamente 
mis amigos los que se 
encuentran aquí presentes 
y que sin duda alguna una 

A QUIEN DE INFORMES FIDEDIGNOS DE 
LA PERSONA QUE QUEMÓ SU RAMADA DE 

MARISCOS UBICADA EN EL ANDADOR DEL RÍO
Por José María Castañeda
S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Desequilibrado sujeto, cuya 
identidad no ha sido del todo 
esclarecida en los últimos días, 
se ha dedicado a incendiar 
ramadas con venta de mariscos 
sin haber motivo aparente, 
señalan afectados, entre 
ellos el Dr. Jorge Alejandro 
Hernández Suzawa, quien 
tiene una ramada por el 
andador del bordo.
Adriana Robles, a la postre 
esposa del conocido médico 
originario del Distrito Federal, 

pero avecindado en Santiago 
desde hace por lo menos 3 
décadas, señaló que el viernes 
12 de mayo, aproximadamente 
a las 2:45 a.m. mediante 
una llamada telefónica fue 
informada que la ramada 
que administra junto con su 
esposo era presa de las llamas, 
por lo que en cuestión de 
minutos esta quedó convertida 
en cenizas. La afectada al 
abundar en el caso informó 
que al arribar al sitio del 
siniestro este ya había sido 
apagado por elementos de la 

dirección de seguridad pública, 
quienes le recomendaron que 
denunciara los hechos ante el 
agente del ministerio público, 
cosa que fue prácticamente 
misión imposible ya que la 
representante social que se 
encontraba de guardia se 
levantara a tomar la denuncia, 
ya que se encontraba 
profundamente dormida y 
no hubo poder humano que 
la despertara. Ante esta 
situación la quejosa le pidió 
a una oficial de la DSPM 
que le avisara al encargado 

de turno su intención de 
denunciar el hecho, para que se 
levantara un acta al respecto, 
sin embargo fue informada 
que el oficial de apellido 
Campa, también se encontraba 
profundamente dormido, “por 
lo que la mujer policía me 
pidió -dijo la denunciante- 
que regresara a las 9 de la 
mañana para que interpusiera 
la denuncia”.
Adriana Robles manifestó que 

no pondría denuncia alguna 
por daños y perjuicios, ya que 
está visto que los encargados 
de cuidar el orden no hacen 
nada, siendo ayer cuando 
leímos en las redes sociales 
como el Dr. Suzawa ofrecía 
una recompensa de 5 mil 
pesos a quien de informes del 
sujeto que sin motivo alguno 
incendió la ramada con venta 
de mariscos ubicada en el 
bordo de contención. 

Acompañado de por lo menos seis diputados federales, entre ellos César Duarte

Ofrece el Dr. Suzawa una recompensa de 5 mil pesos 

pido que se me respete, 
en este sentido quisiera 
que no le rasquen la panza 
al león, porque este sabe 
defenderse respeto pero 
pido que se me respete. En 
este momento mi prioridad 
es la gente, mi prioridad 
es el 4 de junio y vamos a 

ganar, mi Chema, vamos 
a ganar”, dijo un festivo 
Manuel Cota, al momento de 
abordar la camioneta que lo 
trasladaría a la comunidad 
de Rosamorada, donde 
sostendría una reunión con 
pescadores para concluir 
el día con una reunión con 
su estructura en la ciudad 
capital.
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LA DEMARCACIÓN 6 TIENE 
MUY BUENA CANDIDATA

*Se identifica con los jóvenes y la fuerza de hoy electoralmente esta 
con ellos, por esto Candy Díaz será su próxima regidora

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Cientos 
de  jóvenes vec inos 
y  hab i tan tes  de  la 
demarcación electoral 6 
pregonan a los 4 vientos 
que la joven Candy Díaz 
será su próxima regidora. 
Buen futuro político augura 
a Candy en su  enorme 
esfuerzo por que el 4 
de junio próximo busca 
ser electa edil por su 
demarcación, contando con 
muchas amistades y buenos 
amigos en la demarcación 
antes mencionada.
Candy Díaz es una de 
las cartas fuertes del PRI 
local para volver a ganar 
esa demarcación,   y 

todo puede pasar; es de 
recordarse que la candidata 
en mención viene de sangre 
ganadora políticamente, 
y eso lo trae de familia. 
Ahora en la equidad de 
género es el momento 
de la mujer, porque en la 
sociedad es un ser muy 
valioso, ya es tiempo de 
las mujeres, es tiempo 
que habrán de gobernar 
con humildad y como ellas 
saben hacerlo, con un 
especial trato hacia sus 
semejantes en el servicio 
público. Por eso a partir del 
17 de septiembre del 2017, 
Candy Díaz ocupara un 
lugar en el próximo cabildo 
municipal 2017-2021. 

LE OFRECE:
Carrera de Técnico en Inglés- 14FT485Incorporada a la SEP 

CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril
Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria

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

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

311 129 02 05 UNITEP DE CAJEME @unitepdecajeme

unitepdecajeme@outlook.com

15% DE DESCUENTO QUIEN PRESENTE ESTA PUBLICACION

¡Inscripciones 

Abiertas!

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

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

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

Preparatoria Trilingüe 
Intercambios 1 Semestre en el Extranjero

Carrera de Técnico en Francés- 14FT486  

UNITEP DE CAJEME
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* Laura Elena Andrade Robles pudiera dar la sorpresa el día 4 de junio 
en las elecciones estales y locales.
* Rectifican en el IEE-INE, Jessica Yanet de Dios Murillo es la candidata a  
diputada por los partidos PAN, PRD, PT y PRS en  el distrito electoral 2.
* “El Paco” Espericueta ganará la demarcación electoral 3 y tendremos 
un regidor amigo en el próximo gobierno municipal: ciudadanos.
* La demarcación electoral 2 tiene candidata ganadora por el partido 
político Movimiento Ciudadano, y es la amable señora Cristina Gómez 
Herrera. 

la jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

voces quienes dicen ¡Laura 
Elena Andrade Robles será 
nuestra próxima presidenta 
municipal por Tecuala!    
Rectifican IEE-INE en el 
distrito 2, al parecer termina 
controversia o mal entendido 
por los jueces electorales en 
Nayarit. La ex regidora con 
licencia, Lucero de Fátima 
Rodríguez Allende no va de 
diputada al distrito electoral 2 
como hizo campaña todavía 
el día de ayer viernes junto a 

los candidatos 
de la coalición 
que la postuló. 
Todo esto pasó, 
según fuentes 
c o n f i a b l e s , 
el día de hoy 
e n  s e s i ó n 
del Inst i tuto 
E l e c t o r a l , 
a l  p a r e c e r 
en  reun ión 
extraordinaria 
que terminó 

c e r c a  d e 
las 4 de la 
madrugada, 
hora en que 
se dio el fallo 
def in i t ivo y 
la resolución 
quedó de la 
s i g u i e n t e 
manera: el otro 
contendiente, 
Juan de Dios 
Fernández, se 
va de suplente 

al distrito 10; en San Blas y 
en el distrito 2, queda como 
candidata a diputada por 
la coalición “Juntos por Ti” 
conformada por los partidos 
políticos, PAN, PRD, PT, y 
PRS,  Jessica Yanet de Dios 
Murillo. Y con esto, si otra cosa 
no pasa, la candidata antes 
mencionada hoy empezara 
su proselitismo electoral, 
y el 4 de junio buscará ser 
electa diputada local por los 
ciudadanos del distrito en 

mención.
Cientos de electores votarán 
por “Paco” Espericueta, dicen 
que: “es el único candidato que 
se acerca y saluda a la gente, y 
lo a echo toda su vida, no nada 
más en tiempos electoreros. 
Francisco Espericueta Flores 
es la mejor opción y no es 
por el partido donde milita, a 
horita los ciudadanos dicen: 
¡votamos por el mono!, como 
también votaremos por 
Heriberto López “el Titiyo” 
para presidente municipal, 
porque ya estamos cansados 
que creen algunos políticos 
que nos pueden manejar  a 
su antojo, ¡ya no queremos 
más de lo mismo!  Por eso 
en la demarcación 3 estamos 
preparados para votar por el 
mejor candidato a regidor y 
el próximo 4 de junio nos 
alzaremos con el triunfo a 
favor de Francisco ‘El Paco’ 
Espericueta en la 3”.
En la demarcación 2 ya está 

Lo que parecía algo como que 
dé a mentiritas, como dicen 
por ahí, se está convirtiendo 
en algo muy especial; Laura 
Andrade Robles está dando 
de qué hablar y es del 
partido político Movimiento 
Ciudadano, nada más porque 
esta joven señora Andrade 
Robles entró de lleno  a las 
grandes ligas, como dicen 
en el argot beisbolero, ¿y 
saben porque mis nueve 
lectores? Esta simpática 
señora está caminando 
a pasos agigantados con 
rumbo cierto a la presidencia 
municipal de esta orgullosa 
Tecuala, cada día se escuchan 
a mas electores integrarse 
al trabajo político de Laurita 
Andrade, y la quieren como 
primer edil a partir del 17 de 
septiembre del 2017, y este 
municipio podría tener una 
mujer gobernante municipal 
después del día 4 de junio 
resultando electa en este ya 
próximo proceso electoral 
local y estatal, son muchas las 

decidido, y ahí los vecinos y 
habitantes de esta aseguran 
que: “la señora Cristina Gómez 
Herrera será la candidata 
electa el primer domingo 
de junio del año en curso, 
crean o no, no andan muy 
herrados; experiencia de trato 
con las personas de todas 
las edades, experiencia en 
el servicio público, etc. etc. 
etc. Una luchadora social 
incansable, y lo mejor no es 
una oportunista que nada 
más cuando hay elecciones 
saluda, abraza y apapacha a la 
gente, una buena parte de su 
tiempo trabaja para servir a su 
gente, por todo esto estamos 
seguros que la licenciada en 
educación Cristina Gómez 
será la próxima regidora por 
la demarcación 2”.
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Necesito estar cerca de ti para platicar 
con humildad y sencillez: López Dado

Tendremos hospital general gracias al próximo 
gobernador que será Manuel Cota: Titiyo 

En el campo y en la ciudad seguimos trabajando sin descanso

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Así 
comentan al que esto escribe 
habitantes de la sierra de 
Acaponeta  y seguidores 
compromet idos con e l 
candidato que si le cumple 
a la gente: Carlos López 
Dado.
Lo mismo que en la ciudad, 
en la plazuela o en el parque 
familiar, el candidato del 
Par t ido Revoluc ionar io 
Institucional no distingue y 
no sabe distinguir, porque 
esa es su gente, la gente 
del campo, de la ciudad 

o el rancho se identifican 
plenamente con la figura y 
persona  del priista Carlos 
López.
Según las encuestas de 
quienes se hacen cargo de 
estas, y hasta de partidos 
contrarios, aseguran militantes 
pr i i s tas  y  c iudadanos 
acaponetenses que e l 
candidato tricolor repunta 
sobre las posiciones de los 
demás partidos contendientes 
con sus candidatos a 
presidente municipal, y está 
bien claro, a López Dado le 
está resultando su estrategia 

política organizada y echada 
para adelante por el propio 
candidato, y porque claro, 
porque sus contrincantes 
sabían o se les figuraba que 
el nativo de Coloradas no 
traía nada y de repente se 
desploman sus predicciones.
López Dado, aseguran 
quienes conocen de esta, 
está 6 puntos arriba de su 
más cercano competidor; la 
clave de estar en primer lugar 
electoral es: no ha perdido 
el tiempo peleándose con 
sus contrincantes políticos, 
menos al interior de su partido, 
como algunos sus adversarios 
que todavía andan de la greña 
y todo porque su candidato 
o candidatos no llenan las 
exigencias de los electores, 
le han puesto muchas trabas 
vigilantes, detectives, espías, 
en fin esto y muchas otras 
cosas más pero pareciera que 
todo eso le da más seguidores 
para su propuesta política, 
que el 4 de junio le dará la 
razón siendo el candidato a 
presidente municipal electo y 
ese será Carlos López Dado.  

elogió y se comprometió 
siendo presidente municipal 
a velar por la salud de todos 
los tecualenses ejidos y 
comunidades y otros rubros 
muy importantes, por lo cual 
así se expresó: “En el tema 
de la salud me preocuparé 

que el hospital 
integral tenga más 
med icamento , 
y  como d ice 
m i  cand ida to 
a gobernador, 
aquí en Tecuala 
tendremos un 
hospital general 
no un hospital 
comunitario, con 
personal que los 
atienda, y yo me 
voy a echar el 
c o m p r o m i s o , 
vamos a tener 

ambulancias completamente 
gratis para nuestra gente 
si hay necesidad de un 
traslado a otro hospital será 
completamente gratis, Lucio 
apoyó mucho con ambulancia 
con gasolina y chofer, en 
mi gobierno siempre habrá 
ambulancia con gasolina y 
chofer al pie para quien más 
lo necesite y a la hora que 
la necesite gratuitamente. 
Este es el compromiso que 
he venido haciendo en mi 
trabajo. En el problema 
de la luz pública, Paso 
Hondo va estar como arbolito 
de navidad en mi próximo 
gobierno municipal, pagaré 
la luz pública de todos los 
ejidos. Ese gran trabajo que 
hizo Lucio Santana estando 
de presidente municipal, yo 
lo continuaré todo esto; se 

Por: Pedro Bernal
Tecuala,  Nayar i t . -  Los 
habitantes del ej ido de  
Paso Hondo recibieron 
al candidato del  Partido 
Revolucionario Institucional 
a presidente municipal, 
don Heriberto López “El 

Titiyo”, con mucha alegría, 
esperanza y emotividad, 
quien al saludarlos expresó 
humildemente las gracias 
a todos los ahí presentes 
por ese fraternal y caluroso 
recibimiento.
El “Titiyo”,  en su intervención, 

hará, claro, con el apoyo de 
todos ustedes con el voto 4x4 
que habrán de depositar en 
las urnas, porque sé que me 
van apoyar con su voto el 
día 4 de junio. Manuel Cota 
para gobernador, Lucio para 
diputado, Cristian Burgara 
el amigo “Pinocho”  como 
regidor por esta demarcación, 
y su servidor Heriberto López 
como próximo presidente 
municipal  por Tecuala, 
gracias”.


