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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Una trayectoria social y política
Dentro del marco del festejo del día del
Maestro, en céntrico y conocido hotel
con un grupo de amigos y conocidos
que se dedican a esta noble profesión,
compartió el pan y la sal la docente,
catedrática y doctora en Derecho, la
señora Rocío Flores, quien aspira a ser
regidora por la demarcación número
1 que comprende por lo menos 30
colonias y 21 seccionales al poniente
de la capital nayarita.
De entrada, la señora Rocío Flores
confirmó no ser improvisada en el
servicio público, pues dijo tener
ya 24 años de trayectoria política,
pues desde muy jovencita comenzó
a participar en programas sociales
como dentro del deporte en la
juventud, también fue secretaria del
Trabajo en donde ayudó a infinidad
de trabajadoras domésticas que no
sabían que estaban protegidas por
la ley laboral y que por lo mismo se
veían constantemente afectadas en
sus derechos laborales, así que enfocó
sus baterías en proteger y ayudar a
estas trabajadoras logrando un mejor
estatus en sus trabajos.
Sabe y entiende la señora Rocío Flores
que ser regidora no es nada más ir a
sentarse cada vez que haya reuniones
de cabildo, pues un regidor que se
respete es el que está cotidianamente
con los vecinos de su demarcación
atendiendo sus diarios problemas.
También está consciente de que uno de
los principales problemas que habrán
de enfrentar los próximos regidores
serán el compromiso y preocupación
con los pozos de agua que a cada
rato inmoviliza la CFE, por lo que es
necesario organizarse en un buen
equipo de regidores del color que
sean para abocarse a todos estos
problemas en sus demarcaciones
con el único afán de servicio; porque
además, tiene muy presente que los
regidores no van a una fiesta, sino
a tratar en lo posible los problemas
que enfrentan a diario los colonos a
quienes les toca representar, pues el
trabajo de un regidor debe ser siempre
cercano a la gente y sin anteponer
asuntos personales propios del regidor
y además, porque un cabildo
Agregó la licenciada Rocío Flores que
a lo largo de su trayectoria tanto social
como política e incluso su estancia
en Madrid, España, en donde logró
su Doctorado en Derecho, le ha
servido para saber de la mayoría de
los problemas sociales, pues durante
su estancia en Madrid hizo a la vez
varios estudios sobre los problemas

sociales que no difieren mucho de los
de nuestro país y por ende de nuestra
ciudad; así que por lo regular siempre
ha estado al servicio de la sociedad
pues hasta sin ostentar cargo alguno
como servidora pública, aun así ha
ayudado a mucha gente dentro de lo
posible y sus medios, porque ganas
de ayudar a la población jamás le
faltan.
Desde luego que por ser día del
Maestro no faltó la pregunta entre uno
de los comensales sobre la dichosa
Reforma Educativa de la que afirmó
que tiene varias aristas, pero que sí
sirvió porque ayudó a transparentar
para que alguien ocupe una plaza
mediante un examen, y no es que
llegue a ocupar una plaza de maestro
el mejor, sino quien supo resolver dicho
examen, por lo que se acabaron los
favoritismos, así como costumbres
y leyes no escritas también.
Se declara a favor de que en lo
sucesivo y si es bien implementada
la susodicha reforma educativa, haya
salones, aulas ambientales y bien
equipadas, cosa que está consciente
de que no es cosa de un día para
otro, pero al menos el proyecto ya
está planteado.
Y respecto a que si la suerte la
favorece y llega a ocupar un puesto
como regidora en el próximo Cabildo,
no descansará por pugnar que todos
sus compañeros de bancada trabajen
intensamente a favor de las zonas
que representarán.
Y a pregunta expresa de si ha recibido
ofertas de otros partidos políticos para
integrarse en sus filas, Rocío Flores
señaló que tiene muchos amigos en
las otras asociaciones políticas, pero
que ella es fiel al PRI; y al cuestionarle
si no cree que el partido se ha ido
desfasando, dijo que no es el partido
el que se ha estado desvirtuando de
sus normas, preceptos, estatutos, sino
algunos de sus militantes, porque ella
siempre se ha sentido muy identificada
con los estatutos del PRI porque
provienen de una lucha social y que
bien aplicados funcionarían más en
los programas sociales en los que
siempre ha trabajado ella.
Rocío Flores abundó que el PRI a
lo largo de su existencia ha hecho
mucho por nuestro país y que como
en todo, que siempre hay un prietito
en el arroz, pero que no es el partido
el que ha fallado, sino algunos de sus
militantes que tal vez no comprendieron
los estatutos que se basan en el
beneficio de la población.

Momento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Decano del periodismo en Nayarit

Se compromete Cota a crear el Instituto del Magisterio
Nayarita
Las elecciones de junio 4 del 2017 no
tienen solo la finalidad de retirar al Partido
Revolucionario Institucional del control
del poder, sino centrar las esperanzas
de los institutos políticos que participan,
de llegar con fuerza, con muy buena
organización y unidad, a los comicios del
2018 por la presidencia de la República,
y eso lo observamos con más precisión
en el Estado de México, en donde Acción
Nacional, Revolucionario Institucional
y MORENA, están poniendo "toda la
carne al asador" con campañas intensas
de sus candidatos, debates continuos,
con la exposición de propuestas, hasta
tratar de llegar al empleo de "guerras
sucias" entre los abanderados, con tal de
disminuir su influencia en el electorado,
y así alcanzar mejores posicionamientos
en las urnas... El PAN a unos cuantos
días de las elecciones en el Estado
de México, cuenta con una candidata,
Josefina Vázquez Mota, que va bajando
en la puntuación de las encuestas, a tal
grado que la dirigencia del blanquiazul
ya piensa en sumarse con el PRD en
una alianza y así competir con el PRI
y MORENA... Por lo que corresponde
al ambiente político del mismo PAN,
hay fuertes corrientes al interior que ya
exigen a su presidente Ricardo Anaya
que se defina si aspira a ser candidato
a la presidencia para que renuncie a
la dirigencia pues no puede ser juez y
parte y esperan que lo haga pasando al
elecciones de junio en Coahuila, Nayarit
y Estado de México... Los panistas a
estas alturas ven que el partido azul
solo no podrá ganar la presidencial del
2018, considerando necesario construir
alianzas con otros institutos para llegar
a Los Pinos, aún con el PRI, menos con
MORENA y así lo expresó el vocero de
uno de los fuertes aspirantes del 2018
Rafael Moreno Valle y ese personaje es
nada menos Javier Lozano Alarcón... Hasta
ahora en el blanquiazul se manejan como
posibles candidatos a la presidencia de la
República: Margarita Zavala Gómez del
Campo, Rafael Moreno Valle, y Ricardo
Anaya; a este último, el ex-gobernador
de Nuevo León le pidió que renuncie a su
cargo el 5 de junio, un día después de las
elecciones, si es que busca la candidatura
a la presidencia... Por otro lado, COTA
OFRECE MEJORES CONDICIONES
SALARIALES PARA LOS MAESTROS...
"En mi gobierno, mayor capacitación y
mejores condiciones salariales para los
maestros"... Se compromete Manuel
Cota a crear el Instituto del Magisterio
Nayarita y generar una amplia oferta
de capacitación para los maestros,
esto, en un encuentro con los medios
de comunicación la mañana de este 15
de mayo, día del maestro.... En la plaza
Amado Nervo, conocida como plaza
del Maestro, el candidato al gobierno
de Nayarit de la coalición “Nayarit de
Todos”, informó que dicho instituto tiene
como objetivo promover la formación,
selección, actualización y evaluación
del personal docente, directivo y de
asesoría a través de diversas líneas
de acción encaminadas a estimular su

desarrollo profesional en beneficio de la
educación en Nayarit... Dijo que el inglés
y la computación no deben ser exclusivos
de los alumnos, “los maestros deben
actualizarse en estas materias, un mejor
maestro, será un maestro mejor pagado.
Más capacitación para los maestros
es mejor sueldo para los docentes y
sus familias"... El candidato aseguró
que durante su gobierno, revisará de
manera puntual las condiciones salariales
del magisterio, así como asegurarle a
los maestros retirados o en proceso de
jubilación una pensión más justa, que les
permita llevar una vida adulta llena de
plenitud... Especificó que incorporará a
las maestras del sector a los programas
de la mujer de la Misión Centenario,
como acceso a guarderías, maternidad
segura, alimentos a recién nacidos
y a menores de edad... A otro tema..
NAVARRO NUEVAMENTE ABRIRÁ AL
PÚBLICO ELDESPACHO DE PALACIO DE
GOBIERNO... 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 Estatal en Palacio de Gobierno
serán nuevamente utilizadas, con puertas
abiertas para atender a los ciudadanos
porque “estamos a tiempo de devolver
el poder al pueblo”... Al mismo tiempo,
Navarro Quintero reiteró su propuesta
de 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... Hasta la
próxima... Decano del periodismo.
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Próximo debate entre candidatos
a Gobernador de Nayarit

El lunes 22 de mayo a las
seis de la tarde se realizará
el segundo debate entre
candidatos a gobernador
de Nayarit organizado por
el Consejo Empresarial
de Nayarit, anunciaron
Celso Valderrama Delgado,
Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Nayarit y Juan
Topete Rivas, Presidente del
organismo empresarial.
Acompañados de los líderes
de cada uno de los organismos
que integran este Consejo
Empresarial, se informó
conjuntamente con el IEEN
que este martes a las doce del
día se sostendrá la reunión
con los representantes de
los candidatos.

*Organiza el Consejo Empresarial de Nayarit con el apoyo del IEEN

Topete Rivas agradeció el
fortalecimiento del IEEN a
esta firme intención del CEN,
que reúne organizaciones de
representación nacional y
estatal, “juntos organizamos
este encuentro con quienes
pretenden obtener, a través del

voto el próximo cuatro de junio,
la más alta representación
estatal”.
“Seis de los ocho candidatos
han confirmado su presencia.
Proponemos menos tiempo
para la denostación y más para
la propuesta. La duración del

debate será de 133 minutos a
través de una señal en vivo y
gratuita a través de distintos
medios de comunicación
y coincidimos en que el
moderador no sea local”.
“Somos 16 organismos
empresariales que asumimos

En Día de las Madres, una
humilde mujer donó sus órganos

Por Oscar Verdín Camacho
Si se supone que el 10 de mayo
las madres reciben regalos, ese
día una mujer de 44 años dejó de
existir en Tepic como había sido
su vida: ofreciendo lo que tenía
y convirtiéndose en donadora
múltiple de órganos: sus dos
riñones y sus dos córneas.
Dos días antes, la mañana del
lunes ocho, la humilde ama de
casa sufrió un desmayo súbito
mientras se encontraba en su
casa, en un poblado a unos 70
kilómetros de Tepic. Fue llevada
a un hospital de la Secretaría
de Salud estatal y, dada su
gravedad, se le trasladó al
Hospital General de Tepic.
Sometida a diversos estudios
médicos, se determinó que
existía una muerte encefálica
o muerte cerebral, a causa de

una hemorragia en el cerebro.
Se trataría de un padecimiento
hereditario puesto que otros
familiares fallecieron en similares
circunstancias.
La señora, mantenida con vida
de manera artificial, se convertía
así en potencial donadora de
órganos, pero era necesario el
consentimiento de su familia.
Édgar Moisés Rivera, médico
y coordinador de donación del
Hospital General, recuerda el
gesto humano del esposo y de
un hijo de la señora que a la
primera entrevista, el martes
nueve, concedieron la donación
de los órganos, basándose en la
forma de ser de ella: “mi mamá
se quitaba un taco de la boca
para dárselo a otra gente. Daba
lo que tenía. La gente la quería”,
le contó su hijo de veintitantos

años. Y su esposo habló de lo
mucho que la quería.
Por cierto, la esposa del
muchacho está embarazada
y pronto tendrá una niña. El
próximo nacimiento causaba
emoción a su abuela.
De acuerdo con Rivera, el
acercamiento con familiares de
una persona con muerte cerebral
se vuelve sumamente especial,
porque hay que ubicarlos en
la realidad de su ser querido
y de su inminente muerte, y
mientras ellos generalmente
están viviendo un shock o buscan
dar aviso a otros parientes,
de igual forma transcurre un
tiempo valioso porque empieza
el deterioro natural del paciente,
por lo que la donación de órganos
debe agilizarse.
En el caso particular, aceptada
la donación, se ofreció exentar
cualquier gasto en el nosocomio
estatal. Para entonces, Rivera
ya había tenido comunicación
con Alejandro Ayón Ruvalcaba,
coordinador de donación del
hospital 1 del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en
Tepic.
Ayón coordinaría a todo un
equipo médico. Una ambulancia
del IMSS trasladó a la paciente
al hospital 1 y ahí se tuvo que
realizar un nuevo estudio para
confirmar la muerte cerebral.

Así sucedió.
Para entonces, explica
Rivera, el Centro Nacional de
Trasplantes (CENATRA) ya tenía
conocimiento del caso y empezó
un trabajo de comunicación
nacional para decidir el destino
que tendrían los órganos.
Mientras tanto, el cuidado
al máximo de la paciente
continuó en terapia intensiva.
Los datos particulares, como
su tipo de sangre y demás eran
suministrados al CENATRA.
Rivera, que recibió preparación
en el Centro Médico de
Occidente, precisa que en
donaciones de cadáver se toma
una larga lista de pacientes en
espera y se les está llamando
a su casa o a celular para que
estén pendientes en caso de
concretarse la donación. Y añade
que cualquier padecimiento
que en ese momento tengan,
como fiebre, tos, o una caries,
imposibilita el trasplante porque
pondría en riesgo al órgano
y entonces se busca a otro
receptor.
Para el caso, el CENATRA
resolvió que los dos riñones de
la señora serían trasplantados
en el Centro Médico Nacional
La Raza, en la Ciudad de
México, y las dos córneas en
el Centro Médico de Occidente,
en Guadalajara.

la organización de este
segundo debate y esta es
la manera en que el sector
empresarial de Nayarit
abona a la democracia
y a las decisiones de los
ciudadanos”, concluyó Topete
Rivas, Presidente del Consejo
Empresarial de Nayarit.
Para concluir, Sergio Flores
Cánovas, Presidente de
la Comisión Temporal de
Debates del IEEN dijo que
como autoridad electoral
administrativa se atendió
la solicitud del CEN ya que
cumple dos cuestiones
elementales, “garantiza la
equidad y la imparcialidad
en la organización e invita a
todos los candidatos”.
* Los dos riñones
de la señora fueron
trasplantados en el
Centro Médico La
Raza, en la Ciudad
de México, y las dos
córneas en el Centro
Médico de Occidente, en
Guadalajara.

El miércoles 10 de mayo,
precisamente el Día de las
Madres, se efectuó la sustracción
de los órganos, con personal del
IMSS-Tepic y dos especialistas
que arribaron del hospital La
Raza. Un avión convertido en
ambulancia aérea condujo los
órganos de manera rápida,
mientras allá esperaban los
pacientes para prolongar su vida.
Las córneas fueron trasladadas
por tierra a Guadalajara por
un equipo encabezado por un
oftalmólogo.
Para Rivera, si bien falta cultura
de donación de órganos, historias
como la de esta señora y su
familia animan para que en un
futuro se concretice la idea de
que aumenten las donaciones
de cadáver.
Se trata de la muerte cerebral de
personas cuyos órganos puedan
dar vida a otras personas.
Personas que han recibido
trasplante, especialmente de
riñón, y con las que este reportero
ha platicado en los últimos años,
señalan la importancia de que
alguien que quiera ser donador
debe contarlo en su familia más
cercana para que, si llegara a
presentarse una muerte cerebral,
no haya oposición a la donación.
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Cota se desvincula de errores de gobierno
Por: MARIO LUNA
El candidato a gobernador por
la coalición “Nayarit de Todos”
encabezada por el PRI, Manuel
Humberto Cota Jiménez, por
tercera ocasión se desvincula
de los errores o acciones que
realice el gobierno, ya que
cada quien es responsable
de sus propios actos, ya que
dijo que él no es responsable
de los actos cometidos por el
gobierno y mucho menos del
comportamiento personal de
quien sea, que cada quien

En la CNC trabajamos para que los
candidatos del PRI alcancen el triunfo
el 4 de junio: Escajeda Jiménez
Por Juan Carlos Ceballos
Tepic Nayarit- En Nayarit,
el candidato a gobernador,
del Partido Revolucionario
Institucional tiene asegurado
el triunfo y al conocer a
177 candidatos que estarán
compitiendo por un cargo de
elección popular, sabemos
que son los mejores hombres
y las mejores mujeres del
estado, aseguró el dirigente
de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), Rubén
Escajeda Jiménez.
Manifestó.- que el candidato
a gobernador ha demostrado
en todos los cargos de elección
popular que ha desempeñado,
que es una persona digna de
confiar, que tiene las manos
limpias y una trayectoria que
los nayaritas no olvidarán a la
hora de emitir su voto, porque
saben lo que ha hecho por su
estado.
Asimismo señaló que los
campesinos de Nayarit y todo
el país, recuerdan los apoyos
recibidos cuando tuvo la
responsabilidad de encaminar
por el desarrollo y progreso
a las familias que viven del
campo “pero además, como
senador de la República y como
presidente municipal, apoyó a
toda la gente que se le acercó
y de otras personas no hay
memoria porque nadie tiene
toda la trayectoria de Manuel
Cota.-.
Reconoció que como gobernador
de Nayarit, Manuel Cota habrá
de hacer mucho por su tierra, ya
que lo conocimos en la dirigencia
nacional y en el senado y lo
vimos trabajar buscando mejores
presupuestos para el campo y
seguramente que como alcalde,
los tepicenses lo recuerdan
porque tengo conocimiento que
hizo lo que pocos ciudadanos
han hecho en ese lugar.
Indicó.- que ha conocido al
campo nayarita y reconoce que

así como hay agua suficiente y
tierra fértil, también hay gente
que se dedica a las labores
de hacer producir la tierra
y obtener cada día mejores
alimentos con nuevos proyectos,
y la consecución de insumos,
semillas mejoradas y “algo más,
que es la gestión de recursos
para combatir las plagas que
afectan a diferentes productos.
Ante tal situación, puedo decirle
a los nayaritas que tendrán un
gran gobernador en la persona
de Manuel Cota, pero que el 4
de junio vayan a votar cuatro
veces por el PRI y con ello los
próximos cuatro años verán
mejores cosechas, más ingresos
para sus familias y sobre todo,
que si al campo le va bien, a
todos los nayaritas les va a ir
bien.
Recordó.- que como uno
de los tres sectores del PRI,
la CNC tiene en todos los
municipios de Nayarit, personas
que viven del campo y todos
estarán dispuestos a otorgarle su
confianza con el voto ciudadano
“y los compromisos que ha
hecho, entre ellos el corredor
agroindustrial de Tepic, Xalisco,
Compostela y Santa María del
Oro, será algo nunca visto en la
entidad y con ello habrá nuevas
generaciones de empleos en la
ganadería, el sector lechero y
en la agricultura en general.
Hizo mención Escajeda Jiménez,
que además de haber estado
presente en la toma de protesta
de los candidatos que hizo
el dirigente nacional el PRI,
también ha tenido el gusto
de acompañar al candidato a
gobernador Manuel Cota, a
varios municipios, en donde
ha realizado caminatas, visitas
casa por casa y reuniones
masivas, donde le han dado
un recibimiento acorde a su
personalidad y con ello no me
queda la menor duda de que
ganará sin problemas.

responda por sus actos y quienes
señalen esos errores que lo
hagan con puntualidad y dirección
y no quieran involucrar a quienes
estamos ajenos a ello.
Lo anterior lo mencionó
cuestionarlo sobre su opinión
sobre la denuncia que interpuso
el dirigente nacional del PAN,
ante la FEPADE, en contra
del gobernador por utilizar los
programas sociales en beneficio
de los candidatos priistas en
este proceso electoral.
A
ello
añadió
que
desgraciadamente lo que
pretenden es judicializar
dicha contienda como ya se
está haciendo, el proceso ya
se está yendo a otra mesa,
desafortunadamente dijo, que es
lamentable que un compañero
candidato a gobernador ya
ha iniciado a hablar de una
revolución después de la elección
porque no son limpias, sin
duda alguna quiere volver a las
elecciones de los 80s, hay que ir
a las urnas, hay que confiar en
los órganos electorales y más
aún hay que respetar la decisión
y voluntad de la ciudadanía.
Sin decir nombres para no

enrarecer el clima democrático,
dijo que lamenta que estos
lloriqueos los haga precisamente
un candidato que no tiene
experiencia, un candidato que
lo pone sumamente nervioso el
amanecer para ir a la campaña
y estar frente a la gente y aún
más comprometerse con la
gente, a un candidato que no le
ha costado nada y que menos
ha contribuido a la fortaleza de
las instituciones y todo porque
no tiene oficio en la política, sino
caprichos únicamente.
“En lo personal hemos trabajado y
contribuido en ese fortalecimiento
de las instituciones en el país, en
lo persona tenemos mucho tiempo
en el oficio de la política, nos
han tocado muchos desacuerdos
de los partidos políticos para
crear un Instituto de elecciones
a nivel nacional que tuviera el
respeto y reconocimiento, por
lo que no se vale que antes de
tiempo se le repruebe y critique
su actuación”.
Al insistirle sobre la insistencia
de la oposición de culpar al
PRI de esa guerra sucia que
está prevaleciendo en este
proceso, Manuel Cota Jiménez,

dejó claro una vez más que se
debe de recurrir a las instancias
legales para que diriman estas
acusaciones, ya que nadie cree
en estos tiempos que se sigan
autoflagelando para acaparar
votos y simpatías de la gente,
ese autoflagelo ya es conocido
como una sucia maniobra de
quienes se ven en desventaja.
En estos momentos dijo
el abanderado priista a la
gubernatura, que lo que se
debe de pensar es que en estos
momentos el PRI, es Manuel
Cota, por lo que no ve por ningún
lado a Juan Ramón Cervantes
Gómez dirigente del PRI en el
estado ni a Manuel Cota como
candidato haciendo guerra sucia,
ni ataca a sus adversarios,
nunca me ha gustado dijo el
candidato a gobernador por el
PRI, andar denostando a sus
contrarios, ni entrometerse en
sus vidas personales , ya que
él está plenamente convencido
que en política no debe haber
nada personal, debe haber
análisis institucional y sobre
todo propuestas y eso es lo
que hacemos porque en eso
nos hemos formado.

Galván asegura que si no es alcalde será regidor

Por: MARIO LUNA
El candidato a presidente
municipal de Tepic por el Partido
Verde Ecologista de México,
Alejandro Galván Araiza, dejó
claro que él estará como autoridad
en la administración venidera de
la capital nayarita, ya sea como
alcalde o sencillamente como
regidor, porque está registrado
en la posición número uno de
las candidaturas plurinominales
a la regiduría.
Y aunque por un momento
quiso negarlo, ya que cuando lo
cuestionamos sobre su actitud
y campaña muy similar a la que
hiciera en su momento Zeferino
Ramos Nuño, a la alcaldía de Tepic
por el PAN, cuando este partido
no tenía candidato verdadero
para competir y tuvieron que
agarrar al más tonto y ambicioso
para que lo fuera, dándole por
supuesto la regiduría cuando
perdiera, pues primeramente se
molestó por esta comparación
que le hiciéramos a Galván,
para luego decir que no tenía
nada de similitud con aquella, ya

que él anda jugando para ser el
próximo presidente municipal de
Tepic por cuatro años y que eso
de ser regidor no le interesaba
para nada.
Ante ello se le insistió sobre
entonces porque va en la lista
de las plurinominales en primer
lugar para ser regidor, que envió
su partido el Verde Ecologista
ante la autoridad electoral, ante
ello, solo se limitó a contestar con
un gesto de enojo inocultable,
diciendo, “bueno eso es muy
normal en todos los partidos,
es solo para protegerme, pero
les aseguro, que yo no quería y
ni quiero que me hayan puesto
en la pluri para regidor, porque
regidor no me interesa ser”.
De nueva cuenta con estas
contestaciones falsas, se le
invitó a que renunciara a dicha
candidatura plurinominal y se
avocará solo a ser candidato
a alcalde, a lo que dijo, que
sería bueno eso, pero que
desgraciadamente ya no se puede
y que ahora tendrá que seguir
en esa candidatura también.

Asimismo, se le preguntó que si
él aceptó esa candidatura pluri
porque en el Verde no había más
cuadros que quisieran serlo, ya
que esa candidatura ya era suya
y podía designar él a quien él
quisiera incluyendo a un hijo, o
familiar pero eso no se le hizo
muy honesto y prefirió ser él
quien estuviera postulado, para
hacerlo más honesto.
Al preguntarle sobre la relación
que tendría con Águeda Galicia
en el ayuntamiento dijo que es
su amiga, pero al reiterarle la
pregunta que era en el sentido
de que si le daría todo lo que le
pidiera, dijo que desde luego que
no, ya que ella puede pedir todo
lo que ella quiera, como él ha
pedido varias veces cosas y no
se las han dado y en ocasiones
si se las dan, entonces en ese
sentido solo dará lo que él pueda
cumplirles pero más allá de su
capacidad no le dará nada.
Asimismo, dijo que hará una limpia
de aviadores, de esa gente que
solo cobra sin trabajar, además
de que adelgazará la nómina,
en materia de la recolección de
basura, dijo que se implementará
nuevamente el campanero,
para que al sonar la campana,
la gente saque la basura a la
puerta de su casa y de ahí se
le recolectara, es decir habrá
servicio de limpia a domicilio,
dijo Alejandro Galván, candidato
a presidente municipal de Tepic,
por el Partido Verde Ecologista
de México.
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Listos en la UAN para recibir a los candidatos ante
el Consejo General Universitario: Nacho Peña

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic Nayarit.- Entre los temas
que se trataron en la última
sesión del Consejo General
Universitario, uno es el referente
al Contralor Interno, por lo que
se tenía la obligación de sacar
la convocatoria, ya que el nuevo
funcionario tiene que entrar en
funciones el 1 de junio y por
ello se pidió a los consejeros el
apoyo para realizar una sesión
extraordinaria, ya que se debe
cumplir con la responsabilidad
que nos otorgó el Congreso del
Estado.- así lo informó el rector

de la UAN, Jorge Ignacio Peña
González.
Agregó que el otro tema era
aprobar los encuentros que
se tendrán con los candidatos
a gobernador en el proceso
electoral 2017, por lo que se
aprobó la metodología para
entregarla a los candidatos
para que se lleve a cabo el
encuentro en forma democrática
como debe ser “pero que será
muy serio y muy formal, dado
que somos un espacio donde
descansa la academia de todo el
estado, que es donde se forman

El candidato del Partido Verde Ecologista a la
presidencia municipal de Tepic, el ex diputado
ALEJANDRO GALVAN ARAIZA presentó
ante comunicadores un diagnostico de los
problemas más graves que enfrenta la capital
del estado y sus posibles soluciones en base
a un programa de gobierno denominado A B
C que significa AGUA, BASURA y CALLES.
En el tema del AGUA el candidato destaco
que el problema del desabasto del vital
liquido se resolverá mediante la puesta
en operación de un intenso programa de
rehabilitación de pozos, habilitación de nuevos
y la re conexión de los macro tanques que
desde años permanecen instalados en las
zonas altas de la ciudad y que no han sido
utilizados por las diferentes administraciones
municipales, con estas acciones el candidato
manifiesta que en los primeros meses de su
administración podrá llevar agua a 7 de 10
familias, hasta lograr resolver el problema
al 100 % por ciento.
Del problema en la recolección de BASURA
precisa que volverá a establecer la campanita,
ya que los problemas en la recolección
surgieron cuando desapareció el campanero,
pero además dijo, que se establecerán
nuevas rutas y se comprarán mas camiones
a la par de incentivar la cultura ciudadana
de la separación de la basura en orgánica e
inorgánica como sucede ya en las grandes
ciudades. En lo que respecta a CALLES
señaló que habrá calles más seguras, bien
iluminadas y sin los molestos baches, este
es un compromiso que cumplirá, expresó
GALVAN, aparte de que la obra pública
que se realizara será supervisada por los
propios vecinos para que exista transparencia
en la aplicación de los recursos y con los
trabajadores del ayuntamiento tendrá la
mejor relación para que exista eficiencia
en el trabajo. EN SEGURIDAD PUBLICA,

profesionistas que en el futuro
pueden ser candidatos y buscar
un puesto de elección popular.
El primer encuentro, dijo el
rector de la UAN, Ignacio Peña
González, esperamos conocer
la postura de los candidatos
frente a la Universidad, porque
no solo esperamos que vengan a
escucharnos ni que se presenten
con un grupo de asesores que
les estén apuntando lo que
deben decir tras conocer las
preguntas.
Añadió que la propuesta que
se hizo a los candidatos a
la gubernatura para que se
presenten ante el Consejo
General Universitario, es entre
el 17 y el 19 de mayo y los
lineamientos se darán a conocer
una vez que sean aprobados.
Por lo que se refiere a los
candidatos que se presentarán,
dijo que ya cinco han dado
fecha y hora para presentarse
y solo se está esperando a los
otros candidatos que faltan para
saber si coinciden con el día y la
hora en que los recibiremos, ya
confirmaron su asistencia hasta

el momento: Hilario Ramírez
Villanueva, Antonio Echevarría
García, Víctor Chávez, Miguel
Angel Navarro Quintero y Raúl
Mejía González.
Peña González dijo estar seguro
que se presentarán todos los
candidatos para den a conocer
cada uno, lo que será su política
en el tema de la educación y
particularmente en la educación
superior y la UAN, pero además
los jóvenes esperan conocer
lo que hará cada uno de los
candidatos en política educativa,
pero también lo que harán para
atraer proyectos y programas
para la juventud en los próximos
cuatro años.
También comentó el rector de la
UAN, que a los funcionarios de
nuestra alma mater que andan
en campaña, se les exhortó para
que solicitaran licencia por el
tiempo que dure el proceso y
eso será a partir del inicio de
las campañas, que fue el 2 de
mayo “toda vez que quien no
lo hizo hasta esa fecha como
límite, y antes de este lunes 15
de mayo, se harán acreedores

Visión Política

Por Edmundo Virgen

Varios candidatos a presidentes municipales se
perfilan al triunfo electoral en Nayarit
anunció la implementación de un modelo
de policía comunitaria, por cuadrante para
generar cercanía con la ciudadanía, así como
el volver a instalar las casetas de vigilancia
en sitios estratégicos de la ciudad. A grandes
rasgos este es el proyecto de trabajo que
tiene el candidato a la presidencia municipal
de TEPIC, ALEJANDRO GALVAN que pondrá
en marcha de resultar electo.
Otro de los candidatos a la presidencia
municipal de TEPIC al que se le auguran
grandes posibilidades de contar con el apoyo
ciudadano lo es el Candidato Independiente
JORGE RICHARDI, quien a escasas dos
semanas de concluir las campañas políticas
sigue sumando simpatizantes a su causa
y no solo en las colonias, sino también en
los ejidos la población se identifica con
RICHARDI y una de las razones es que
a este candidato se le ven las ganas por
sacar a TEPIC del atraso en que lo han
tenido anteriores gobiernos incluyendo al
actual conformado por panistas y perredistas
que resultaron un rotundo fracaso y por tal
situación la ciudadanía ya no quiere saber
nada de los partidos políticos por eso los
tepicenses en esta ocasión votarán por
JORGE RICHARDI, así lo dice el propio
candidato quien está convencido que se
llevará el triunfo el día 4 de junio y lo asegura

por considerar que los partidos políticos le
han fallado al pueblo y ahora a él le darán el
voto por que además es el único candidato
independiente, los otros dice solo brincaron
de un partido político en donde no les dieron
la candidatura. Pero JORGE RICHARDI
tiene la solución a los problemas de TEPIC
y no usura la alcaldía como trampolín para
lanzarse a la gubernatura como le quieren
hacer los demás, el se compromete a trabajar
como presidente por los 4 años y hacer de
TEPIC una ciudad moderna que sea orgullo
de todos los NAYARITAS y un sitio atractivo
para el turismo, así lo dice el empresario quien
sabe cómo sacar a TEPIC del bache en que
lo han dejado otros gobiernos municipales.
En el municipio de TECUALA el candidato del
PRI a la presidencia municipal HERIBERTO
ROJAS “EL TITIYO” ya le lleva la delantera
a sus demás contrincantes y desde ahora
ya se le considera el próximo presidente
municipal de TECUALA, dado que todos
los sectores de la población, campesinos,
ganaderos pescadores, hombres y mujeres
se identifican en apoyar al TITIYO por que
siempre ha sido un líder campesino que se
ha preocupado por mejorar las condiciones
de vida de los tecualenses y en esta ocasión
el pueblo le dará el voto por que es el mejor
candidato. Y en el municipio de XALISCO,

a que la contraloría les recorte
sus salarios y si se tardan en
regresar más del tiempo que
marca la Ley Federal del Trabajo,
corren el riesgo de que se les
rescinda su contrato colectivo.
En cuanto a la elección
del contralor, cuando se le
preguntó a Peña González en
una conferencia de prensa,
cuáles serán los pasos a seguir,
dijo que se apegarán a los
señalado en la reforma de la
Ley Orgánica, ya que debe ser
alguien que no tengan ninguna
línea con áreas académicas o
con funcionarios universitarios,
con el fin de que sus actuaciones
se puedan respetar, que sean
con trasparencia y sobre todo
“que vigile nuestros procesos,
por lo que deberá ser un
profesionista externo para que
tenga la autonomía necesaria
para sus actuaciones, señaló,
.que la persona puede ser un
contador, abogado, economista,
etc., ya que solo se requiere que
sea una persona que conozca
bien los procesos de auditoría,
concluyó.

se escucha fuerte el nombre del licenciado
CONRADO LOPEZ quien desde ahora ya se
perfila por decisión de los ciudadanos como
el próximo presidente municipal por el partido
MOVIMIENTO CIUDADANO. Cabe mencionar
que el licenciado CONRADO es un candidato
muy preparado, aparte de ejercer la abogacía
es ingeniero mecánico e industrial egresado
de la U de G, aparte de tener especialidades
en mercadotecnia y ser un amplio conocer
de los problemas agropecuarios. CONRADO
LOPEZ asegura que de ganar la elección
convertirá a XALISCO en PUEBLO MAGICO
por que las condiciones están dadas y hará
grandes transformaciones urbanas para
que el turismo sea una importante fuente
de ingresos para los habitantes, además
de que todos los trabajadores incluyendo
el alcalde se rebajaran el sueldo en un 50
% por ciento. Del municipio de SANTIAGO
IXCUINTLA, les diré que el candidato del
PRI el doctor BENIGNO RAMIREZ avanza
con paso firme al triunfo electoral, y no es
para menos ya que el médico hizo buen
trabajo como diputado y esto le ha valido
para que los santiaguenses lo consideren
como la mejor opción y vaya que el médico
tiene mucha simpatía en aquellos lares,
por lo que es casi un hecho que se llevara
el triunfo electora. Y en el municipio de
RUIZ, otro médico que se perfila como el
próximo presidente municipal de la ciudad
rielera lo es ni más ni menos que el doctor
JESUS GUERRA, quien ya los habitantes
desde hace tres años querían que fuera su
presidente por que es un personaje que le
gusta ayudar a los que menos tienen pero
no se les hizo posible, hasta ahora que
abandera a una alianza opositora y pues el
médico cuenta con la simpatía y el apoyo
de todo el pueblo por lo que no dudamos
que se llevará el triunfo.

6

Martes 16 de Mayo de 2017

Refuerza SSN acciones de salud con municipios
La Secretaría de Salud
de Nayarit, llevó a cabo la
Novena Sesión Ordinaria
del Consejo Estatal de
Salud, en esta edición se
contó con la presencia del
Dr. Isidro Ávila Martínez,
Secretario Técnico
del Consejo Nacional
de Salud; asimismo,
estuvieron presentes nueve
Presidentes Municipales.
Durante este encuentro
se abordaron temas de
salud pública como son:
dengue, chikungunya
y zika; enfermedades
diarreicas y coloración de
agua; estableciéndose en
distintos acuerdos, medidas
sanitarias necesarias para
salvaguardar la salud de
todos los nayaritas.

Se lleva a cabo la Novena Sesión del Consejo Estatal de Salud

Con propuestas claras y viables avanzamos
en la demarcación 8: Jiménez Carrillo
Por.-MARIO LUNA
El candidato a regidor por la
demarcación 8, por el Partido
Encuentro Social-PES- el conocido
doctor Julio César Jiménez Carrillo,
está permeando en las confianzas
de los habitantes de las colonias que
conforman esta demarcación, toda
vez, que el mismo galeno asegura
que con propuestas claras y viables
es como está avanzando, porque no
promete fantasías o mentiras.
Entrevistado en un recorrido que
realizaba por la colonia Hermosa
Provincia, casa por casa, dando a
conocer su proyecto y los motivos por
los que quiere ser regidor, dijo que
es necesario tener representantes
populares cercanos a la gente, que
den respuestas y soluciones a los
planteamientos y necesidades de la

gente en su momento y no cuando
ya no se tenga solución.
Reconoció que aunque ellos como
regidores no son ejecutores de obra
pública, si son gestores para que
dichas obras se puedan realizar,
de ahí que desde el cabildo, estará
impulsando acciones que promuevan
el bienestar de la ciudadanía.
El cardiólogo Julio César Jiménez
Carrillo, quien aspira a ser regidor
por la demarcación 8, dejó claro que
dentro de las prioridades que ya
tiene enlistadas para inmediatamente
ponerlas a funcionar una vez que sea
regidor del ayuntamiento de Tepic,
están el de fomentar e impulsar el
consumo local de productos en los
negocios cerca de ti, así como de
instalar un programa de mejoramiento
para tu casa, totalmente gratuito.

En materia de seguridad, dijo que
gestionará ante las instancias
necesarias y correspondientes el
aumentar la vigilancia policial en las
diferentes colonias, por lo que revivirá
el funcionamiento y operatividad de
las casetas de vigilancia que están
en desuso y en el rubro de salud,
señaló que impulsará el apoyo a
medicamentos sobre todo para
aquellas familias más vulnerables.
El candidato a regidor por el PES
a la regiduría por la demarcación
8, subrayó que una vez que llegue
a la regiduría estará otorgando los
apoyos en atención psicológica,
dental, exámenes de laboratorio, en
nutrición, apoyo a discapacitados,
a mujeres embarazadas, impulsará
programas de activación física
y actividades deportivas para

“FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN NAYARIT”

La tarde de ayer nos toco
a com paña r a u n a g r a n
profesionista, amiga y
extraordinaria servidora
pública, la Licenciada Martha
Fonseca, en su recorrido
de trabajo proselitista como
candidata verdaderamente
independiente a Regidora
por la demarcación política
número cuatro.
Ya es tiempo de que tengamos

una mujer como regidora en
nuestra demarcación, porque
todos los hombres que han
sido regidores desde que
tenemos memoria, nos han
quedado muy mal, y además
ya estamos hartos de los
candidatos de siempre como
de los partidos políticos.
Ya queremos ver nuevas caras
y sobre todo a gente que nos
represente con capacidad y con

verdaderas ganas de servir, es
el sentir generalizado de los
electores que están viendo
como la mejor opción a la
Licenciada Martha Fonseca,
que viene realizando una
campaña política con mucha
civilidad y de verdaderas
propuestas que se pueden
cumplir.
Foto
y
Comentario:
julietapretty@gmail.com

En cuanto al tema de
cloración de agua, se
informó que los municipios
con mejor nivel, arriba del
95 por ciento son: Ixtlán
del Río, Ruiz y Bahía de
Banderas.
El Nayar, Tuxpan y Tecuala
son los municipios con
menos cloración de agua,
registrando un 79 por ciento.
En cuanto a los casos
de dengue se registran
actualmente 30, de zika
45 y cero de chikungunya.
La dependencia estatal
exhorta a los alcaldes
a continuar participando
de manera activa en las
acciones de prevención que
se promueven a través del
IMSS, ISSSTE Y Secretaría
de Salud.

disminuir las enfermedades crónico
degenerativas, principalmente la
diabetes, obesidad y sobrepeso,
entre otras.
Ya que recordó que las estadísticas
de mortalidad en nuestro país por
obesidad y sobrepeso son alarmantes,
ya que mueren alrededor de 170 mil
al año, por lo que se considera que
nuestro país es un país obesogénico,
por el alto consumo de calorías y
bajos niveles de ejercicio.
En estos momentos dijo el candidato
a regidor por la demarcación 8, el
doctor Julio César Jiménez Carrillo,
que está poniendo a las órdenes de
la gente apoyos gratuitos en consulta
médica solo hay que llamar al celular
311-138-61-08, consulta psicológica
llamando solo al 311-201-36-94,
apoyo y orientación en adicciones
como es alcoholismo o drogadicción
llamando al 311-201-36-94 y para
mejorar tu casa, en lo referente a
electricidad, plomería o albañilería,
llamando al 311-117-86-57.
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Manuel Cota recibe respaldo
de la gente de Tuxpan y Ruiz
El candidato de las propuestas signa importantes
compromisos en ambas localidades.

Al iniciar con las marchas del
triunfo en los municipios de Tuxpan
y Ruiz, el Candidato a Gobernador
del Estado, por la Coalición
"Nayarit De Todos" Manuel Cota
Jiménez, garantizó obras de
salud, educación, conectividad
y agrícolas.

En la ciudad coquera después de
una multitudinaria marcha, hizo el
compromiso de llevar el malecón
hasta Pueblo Nuevo y, en Ruiz,
conectar con un puente a esa
cabecera municipal con la colonia
El 80. Además de ponerle playa
a Zacatecas al culminar lo que

Inicia temporada de ciclones; se
esperan menos que otros años
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este lunes y hasta
el 30 de noviembre se esperan otros 16 ciclones, cinco menos que los registrados el
año pasado

El pronóstico para 2017 es que se
formarán 12 tormentas con nombre, cinco
huracanes y tres grandes huracanes, es
decir, categoría tres o más, con vientos
superiores a los 177 kilómetros por hora.
Los ciclones llevarán como nombres:
Adrián, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene,
Fernanda, Creg, Hilary, Irwin, Jova,
Kenneth, Lidia, Max, Norma, Otis, Pilar,
Ramón, Selma, Todd, Verónica, Wiley,
Xina, York y Zelda
De acuerdo al promedio histórico,
esta predicción es la más baja en los
últimos 30 años, aunque las aguas del
Pacífico se podrían seguir calentando
y el fenómeno de “El Niño”, podría
regresar a la región durante el verano.
Según los especialistas, el agua cálida
es combustible para los huracanes, ya
que incrementa su potencia, y los puede
hacer más peligrosos.

falta de la carretera que conecta
a Ruiz con esa entidad.
"Para el norte de Nayarit, ya está
en el Plan Misión Centenario
la construcción del parque
agroindustrial con infraestructura
de almacenamiento y en salud,
la renovación total del Hospital
Regional de Rosamorada a tercer
nivel" anunció el candidato priísta
al Gobierno de Nayarit, al tiempo
que aseguró la creación del
fideicomiso que le dé garantías
a los productores y la certeza de
que su cosecha si tendrá precio.
Ni el inclemente sol ni la temperatura
mayor a los 30 grados, hizo
desmayar a los ciudadanos de
Tuxpan y Ruiz para acompañar
a sus candidatos a la alcaldía,
regidurías y diputaciones de cada
municipio, así como a su candidato
al gobierno del Estado, Manuel
Cota, quien convocó a pensar en
su municipio antes que el interés
personal.
Anunció además su apoyo total
a la Universidad Autónoma de
Nayarit, no solo en su rescate
financiero sino en su crecimiento
en infraestructura para que existan
más unidades académicas en los
municipios.
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La gente coloca a
Richardi en la cima
de la popularidad
•No a medios discursos, ni a medias tintas, no
en lo oscurito, soy independiente públicamente

Por Jorge
Salvador
Jorge Richardi, al ser entrevistado,
aseguró: “Soy realmente el único
candidato verdadera y genuinamente
independiente, independienteindependiente; no a medios discursos,
ni a medias tintas, no en lo oscurito,
soy independiente públicamente”,
indicó.
En medio del regocijo popular por
el gran avance que ha tenido su
campaña, que lo ubica en la cima de
las preferencias del pueblo, Jorge
Richardi dijo ser un candidato genuino,
independiente y que habla siempre
con la verdad, “mientras los políticos
de siempre están acostumbrados a
mentir con facilidad y a no cumplir
sus promesas”, aseguró.
“No tengo la estructura política de
los partidos ni estoy atado a ellos;
quienes se dicen independientes
sin serlo, porque vienen de los
partidos políticos, qué falsedad y
qué hipocresía tan grande, piensan
que los ciudadanos somos unos
tontos, para creerles”, agregó.
“A todo dicen que sí esos políticos
tradicionales y la gente, al ver que
incumplen su palabra, está muy
molesta con ellos. Yo no soy político,
soy diferente a ellos porque soy un
ciudadano insatisfecho como los
demás ciudadanos, y genuinamente
independiente", reiteró.

“Yo hace tiempo, todavía la última
elección, hace tres años, voté,
siempre votando por candidatos
de partidos, pero me di cuenta
que todos eran iguales, todos eran
lo mismo; ahora que ando en las
calles, escucho gente quejándose
de las mentiras de los políticos que
los visitaron hace tres años. Fueron
esos y mintieron como lo siguen
haciendo”.
“Mienten porque ofrecen cosas que
rebasan las atribuciones municipales.
Entonces, hay que hacer conciencia
en la gente —subrayó Richardi—, de
cuál es la función que le corresponde
al presidente municipal, porque si no
esto se vuelve un ‘merequetengue’,
y ahí es de donde los políticos se
agarran; el desconocimiento hace
que los políticos prometan cosas
que jamás podrán cumplir”.
Manifestó que, por ello, desde
un principio va independiente, y
terminará igual, hasta el final.
“Por eso yo voy como independiente,
porque no creo en partidos políticos;
tuve cinco ofertas de partidos políticos
para que yo los abanderara a la
presidencia municipal, pero jamás
puedo ser incongruente con lo que
pienso y con lo que hago; no puedo
representar algo en lo que no creo,
en algo que tantas veces nos ha
fallado”, reiteró Jorge Richardi.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

LA CONDUCTA DE POLÍTICOS AFECTA A LOS
PARTIDOS: FLORES NOLASCO
Para la candidata a regidora del
PRI por el Partido Revolucionario
Institucional PRI, Rocío Flores
Velázquez, es de reconocer que
se ha perdido la credibilidad en la
política, existe preocupación, por eso
la necesidad de caer compromisos
con los ciudadanos y que sus
representantes populares sepan
sus obligaciones, muchos andan
en campaña sólo por el poder y el
sueldo.
La doctora en derecho y docente,
sostuvo una reunión con motivo
del 15 de mayo en que se festeja
a los maestros, en que estuvieron
presentes un grupo de periodistas
afines a su proyecto político, con
quienes intercambió puntos de vista
sobre su trabajo en las 30 colonias
que recorre para solicitar el apoyo
ciudadano.
Explicó la profesionista en derecho
que tiene 24 años dentro de las filas
del Revolucionario Institucional, llegó
a los 17, ha desempeñado varios
cargos públicos y en otra ocasión
fue regidora, en aquellos tiempos
-hacíamos el engrudo- para pegar
la propaganda, como así lo hicieron
otros políticos.
Respeto a la percepción que impera
que los partidos son malos, la
candidata a regidora del PRI difiere,
los institutos políticos es una cosa,
tienen sus estatutos y normas que
los rigen, el problema surge con las
personas que buscan los puestos
de elección o cargos públicos y
no realizan sus funciones, de ahí,
que la ciudadanía generalice que
tal o cual partido es malo como lo
señalan.
Pese al panorama político que se
observa en el presente proceso en
que se califica como la madre de
las campañas, refiere la política en

mención que ella trabaja con mucho
entusiasmo en las 30 colonias
populares y asentamientos humanos
que componen su demarcación, en
coordinación con los 21 seccionales
del PRI que participan en actividades
del campo.
La candidata del tricolor no tiene
duda que su partido cuenta todavía
con estructuras en todo el municipio
de Tepic, pero no se debe estar
confiados, las personas que tuvieron
la oportunidad de participar en la
elección tienen el compromiso de
ponerse la camiseta del PRI y salir
a la calle sin simulaciones y tocar
la puerta en los barrios y colonias.
Reiteró la profesionista en derecho
y maestra, que los actores políticos
se han apartado de la gente, no que
el PRI como partido sea malo, ni el
resto de institutos, son las personas
quienes han fallado,
Precisamente, con motivo del 15
de mayo en que se festeja el Día
del Maestro, el candidato del PRI al
Gobierno del Estado, Manuel Cota
Jiménez, se comprometió en evento
con docentes a crear el Instituto del
Magisterio, así como mejorables sus
condiciones educativas y mejoras
salariales.
El abanderado del tricolor ha recorrido
el Estado para involucrarse y
comprometerse con los campesinos,
pescadores, profesionista, adultos,
amas de casa y los jóvenes a quienes
mejorará sus condiciones de vida.
Cota Jiménez, se ha comprometido
con las organizaciones no
gubernamentales, para que formen
parte del gobierno que habrá de
encabezar, pues su proyecto es
incluyente y tienen cabida gentes de
otras expresiones políticas, debido
que a su paso por la política hizo
amigos de diferentes expresiones.
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Seré el alcalde de la obra pública: Castellón

*El candidato de la alianza Juntos por Ti, se comprometió a conseguir inversión de al menos mil millones de pesos para Tepic.

Javier Castellón, candidato
a la alcaldía de Tepic por los
partidos PAN, PRD, PT Y
PRS, presentó la propuesta
de inversión municipal, que
consiste en la aplicación de mil
millones para infraestructura
que garantice el cumplimiento
eficaz de los servicios públicos

en Tepic.
La propuesta de inversión será
mediante un financiamiento
a largo plazo, que permitirá
obtener los mil millones de
pesos que serán aplicados
para mejorar los servicios
de agua potable, drenaje,
pavimento, empedrados,

espacios deportivos
y culturales.
El proyecto “1000
millones para Tepic,
Más y Mejores Obras”
busca aprovechar la
estabilidad del estado
actual de las finanzas
públicas del municipio
para renegociar la
deuda a largo plazo
con el fin de invertir
en infraestructura;

además de buscar dejar
de cobrar licencias de
funcionamiento y tarjetas
de identificación de giro para
los negocios locales.
Aquí está también el
compromiso que estamos
haciendo todos por Tepic”,
expresó Javier Castellón, ante
medios de comunicación y
en presencia de candidatos
y candidatas a diputaciones
y regidurías del municipio.

Él tiene todo el talento y agallas, dijo.

El diputado César Camacho refrenda su
total apoyo al liderazgo de Enrique Ochoa

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-“En lo personal, Enrique Ochoa
Reza, tiene todo el talento y las
agallas para ser el actual dirigente
nacional del Partido Revolucionario
Institucional, ya que él es un
académico con una formación muy
sólida la cual ha demostrado en los
diversos cargos que ha desempeñado
en la vida pública”, así lo manifestó en
conferencia de prensa el Coordinador
del grupo Parlamentario del PRI del
Congreso de la Unión en la LXIII
Legislatura, diputado federal, César

Camacho Quiroz.
Agregando el legislador federal,
que Enrique Ochoa Reza, ha
sido un elemento que ha hecho
muchas cosas buenas, y le ha
servido cabalmente al gobierno del
Presidente de México, Enrique Peña
Nieto, “para mi él tiene las agallas
y los tamaños para enfrentar los
retos de crecer, y ahora más para
demostrarlo, puesto que están en
disputa varias Gubernaturas en el
país, diputaciones locales, alcaldías,
regidurías y sindicaturas”.

“Yo veo en él, a un dirigente del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional siempre
echado pa delante, por ello creo y
así lo veo, que la Presidencia del PRI
la lleva con todo decoro, dignidad y
empuje, además que así nos lo va
a demostrar cuando nuestro partido
triunfe de una manera contundente
en las próximas elecciones del 04
de junio”. Expuso.
En la conferencia de prensa,
estuvieron presentes los diputados
federales de Nayarit, Efraín (el gallo)

Javier Castellón aprovechó
la oportunidad de dirigir un
mensaje de felicitación a
todos sus colegas profesores
con motivo del Día del
Maestro: “Ser maestro es
una oportunidad no solamente
de servir al prójimo sino
también hacer una profesión
que se practica toda la vida.
Es enseñar a aprender.”,
expresó.
Luego de presentar su
propuesta, Javier Castellón,
realizó recorridos en las
colonias Faisán y Santa
Teresita. Los habitantes
le recibieron con gusto,
escucharon sus propuestas
con agrado y confianza en
que las cumplirá una vez
que esté en la cabeza del
Ayuntamiento de Tepic, “fue
un rector honesto y limpio,
en él sí creo”, comentó el
vecino Carlos Beltrán.

Arellano Núñez, Jazmín Bugarín, y
Fidel Cristóbal Serratos, además de
varios legisladores federales priistas,
quienes vinieron desde distintos
puntos del país, para brindarle su
respaldo y apoyo al candidato a
Gobernador del Estado, Manuel
Humberto Cota Jiménez, y demás
candidatos a puestos de elección
popular de este mismo partido.
Por último, indicó el Coordinador
del grupo Parlamentario del PRI en
el Congreso de la Unión, diputado
federal, César Camacho Quiroz,
que los triunfos del PRI nunca han
sido fáciles, “ya que siempre nos
hemos enfrentado a diversas guerras
sucias, denostaciones y agravios,
pero nuestros representantes han
salido triunfantes, porque el pueblo
reconoce a nuestras mujeres y
hombres como los mejores para
gobernar”.
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Tengo credibilidad en esta carrera política la cual
es amplia, no estoy tachada de corrupción: Ivideliza
“Soy reconocida como una de las mejores presidentas de la Yesca”

Parte del éxito del gobierno
la ahora candidata
Independiente a la
presidencia municipal de
Tepic Ivideliza Reyes, en la
Yesca, fue que se dedicó a
resolver los problemas que
nadie ponía atención, que
otros gobiernos dejaban
para después, gobiernos
iban y venían y seguían
igual.
“Soy reconocida como una
de las mejores presidentas
de la Yesca precisamente
porque nunca quitó el dedo
del renglón, porque lucho
por lo que quiero, porque
defiendo a capa y espada
a la gente”
El municipio la Yesca es
considerado el más grande
del estado de Nayarit en
cuestión territorial, por
lo que las condiciones

para que Ivideliza Reyes
pudiera ofrecer un gobierno
municipal que diera
resultados en ese entonces
a sus 26 años de edad, y
con una población muy
alejada de la cabecera
municipal, no fue fácil, pero
el compromiso que hizo
en ese momento con los
ciudadanos y cumplir sus
promesas, fue suficiente
para que fuera considerada
por sus pobladores como
la mejor presidenta de la
Yesca.
“Un gobierno municipal
se mide por la eficiencia
de los servicios públicos
municipales, si nosotros
nos enfocamos en hacer
las grandes obras y no
atendemos esos detalles,
esos grandes problemas,
no vamos a pasar a la

historia como un buen
gobierno, yo realmente
mi meta no es nada más
que voy a ser presidenta
municipal de Tepic, sino
ser la mejor presidenta
municipal de Tepic, que
mi gobierno pase como
un buen gobierno”
Eliminar el problema en
el desabasto de agua
potable, la creación de
caminos para que las
comunidades estuvieran
comunicadas, la gestión
de obras importantes como
un hospital, puentes que
dieron acceso a la municipio
ya que por el temporal de
lluvias seis meses del
año era difícil el paso,
estos fueron algunos de
los principales problemas
que resolvió para generar
condiciones y mejorar

la calidad de vida de los
pobladores, acciones por
las que fue considerada
la mejor presidenta de la
Yesca.
“Ese tipo de acciones de
poderme enfocar y resolver
ese tipo de problemas es
lo que me hace sentir muy
orgullosa, pero sobre todo
la capacidad de gestión
de poder electrificar el
municipio al 90% cuando no
teníamos electrificación y
estas acciones me marcan
de que si puedo hacer lo
que me propongo por que
quise hacer eso, y tenía
muy claro lo que quería
hacer en la Yesca”
En ese mismo sentido,
atacó uno de los problemas
más fuertes de salud
pública en el municipio
serrano, como lo fue la
Tuberculosis, enfermedad
que se combatió con una
estrategia para poder

erradicarla, en ese momento
con acciones en conjuntas
con gobierno federal, lo que
habla de que hay una gran
capacidad de gestión y de
colaboración con cualquiera
de las autoridades o
gobernadores.
Es por ello que ahora como
candidata Independiente a
la presidencia municipal
de Ivideliza Reyes, es la
mejor opción a la Alcaldía
de la Capital, su amplia
trayectoria política, su
vocación de servicio, el
carácter, su compromiso, su
credibilidad y su intachable
persona permitirán tener
el gobierno que Tepic
necesita.
“Tengo credibilidad, en
esta carrera política que es
amplia no estoy tachada
de corrupción, saben que
soy una mujer recta, recia
también porque se necesita
un carácter”
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RAÚL MEJÍA AVANZA FIRME A
LA GUBERNATURA DE NAYARIT
Bahía de Banderas de manera
sustentable, y beneficiar a
las familias de la región:
“Promoveremos un turismo
ecológico e incluyente, que
asegure el desarrollo de todas
las regiones del municipio.
Vamos a vincular la agricultura
la pesca y la ganadería con
el turismo, impulsaremos la
comercialización de productos
regionales de calidad para
que los hoteleros y los

prestadores de servicios
turísticos, consuman lo local
y se mueva la economía en
beneficio de las familias de
Bahía”.
Acompañado por Dante
Delgado, Dirigente Nacional
de Movimiento Ciudadano,
y por los Candidatos a
Presidente Municipal,
Regidores y Diputados, Raúl
Mejía afirmó que el poder es
para servir, y que es momento
de hacer política de la buena
para resolver los problemas
de los nayaritas, y señaló
“Tenemos que lograr que los
ciudadanos lleguen al poder,
y para eso se necesita que
el 4 de junio, voten 4 veces
por Movimiento Ciudadano,
porque es la mejor opción
que tenemos para rescatar
y transformar a Nayarit”.

“somos priístas y en una
campaña siempre trabajamos
de manera unida, toda vez que
tendrá el respaldo de uno de
los principales sectores del
tricolor, que está encabezado
en estos momentos por Avelino
Aguirre Marcelo.
Asimismo explicó que junto con
sus compañeros candidatos a
diputados locales y a presidente
municipal de Tepic, estarán
trabajando en apoyo para
promover el voto ciudadano
con el cual el 4 de junio
“estamos seguros que Manuel
Cota Jiménez alcanzará el
triunfo en su campaña para

gobernador del estado con
la alianza Nayarit de Todos”.
Destacó que ha llegado el
momento que añoramos por
mucho tiempo, hoy recordamos
todo lo que nos llevó hasta
este día, ya que llegar aquí
fue parte de una constancia
de esfuerzo, de no dejar de
caminar aunque el camino
fuera difícil, pero sobre todo
fue gracias a la confianza de
quien me ha demostrado una
vez más su respaldo, que es mi
dirigente de la Confederación
de Trabajadores de México en
Nayarit y de mi Partido, que
es el PRI, finalizó.

**Absoluto respaldo a Raúl Mejía en Bahía de Banderas.
**Promoveremos turismo incluyente y el desarrollo de todas las comunidades de Bahía:RM

Raúl Mejía, Candidato a
Gobernador de Nayarit por
Movimiento Ciudadano,
encabezó este domingo, un
evento multitudinario en San
José del Valle, municipio de
Bahía de Banderas, donde
recibió el apoyo absoluto
de sus habitantes para
ser el próximo gobernador
de Nayarit. Raúl Mejía
dijo a los badebadenses,
que durante su gobierno
detendrá la corrupción y las

complicidades que tienen
a Bahía de Banderas en el
atraso: “Es hora de poner
orden, sacaremos a los
corruptos del gobierno para
meterlos a la cárcel. Vamos
a terminar con el desorden
inmobiliario, acabar con los
“moches” y el saqueo. No más
corruptelas ni complicidades
al interior del gobierno estatal
ni municipal”.
Expresó
que
como
gobernador, hará lo necesario

para ordenar y desarrollar a

Estoy seguro de alcanzar triunfo en la
demarcación 2 de Tepic: Arnoldo Valdez
Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- Trabajamos para que
el PRI, tenga un gran triunfo,
como candidato a regidor al
ayuntamiento de Tepic, junto con
176 candidatos a diputados,
presidentes municipales,
síndicos y regidores, por lo que
los tepicenses y los nayaritas
en general, tendrán gente muy
valiosa en los ayuntamientos y
en el Congreso del Estado, ya
que a donde llega un priísta,
es garantía de honestidad,
transparencia y rendición de

cuentas, por ello los nayaritas
saben que votando por nosotros,
ganarán, así lo informó el
candidato a regidor del PRI
por la Segunda Demarcación al
ayuntamiento de Tepic, Arnoldo
Valdez Ceniceros.
Agregó, vamos por el triunfo
del PRI en la Demarcación 02
del ayuntamiento de Tepic,
añadiendo que si en las
demarcaciones alcanzamos el
triunfo, llevaremos votos para los
diputados y juntos apoyaremos
al ayuntamiento de Tepic, este
trabajo que
realizaremos
será también
para garantizar
el
triunfo
de Manuel
Humberto Cota
Jiménez en el
estado.
Explicó que
todos
los
priístas unidos
alcanzaremos
el triunfo en
todos
los
cargos
de

elección popular que estarán en
contienda el 4 de junio y de eso
los tepicenses y los nayaritas
pueden estar completamente
seguros “pero además, con
el trabajo que realizaremos a
partir de este 2 de mayo, en
que arrancamos las campañas
electorales, “será una actividad
que llegue hasta el último rincón
del estado y en mi caso, de mi
demarcación.
Dijo que desde su registro como
aspirante a una candidatura a
la regiduría por la demarcación
02, los delegados priístas que
con agrado escucharon el
nombre de un compañero que
ha mantenido buen ritmo en el
camino rumbo a una meta bien
definida, sabía perfectamente
que el triunfo está asegurado,
ya que desde el primer minuto
de este martes, 2 de mayo
iniciaron el trabajo proselitista
en los 20 ayuntamientos.
El también dirigente del área
de transporte de la CTM,
considera que tendrá el apoyo
de su sector, pero también de
los sectores hermanos, porque
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IMSS: PONE EN MARCHA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN
“TRANSFERENCIA DE PACIENTE SIN CITA”
*IMSS-SNTSS acordaron impulsar este programa con acciones conjuntas para
elevar la calidad y la oportunidad de la atención en las clínicas de Primer Nivel.
Como parte de las iniciativas
prioritarias de la Dirección
General del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS),
y el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS) en la
Delegación de Nayarit se puso
en marcha la estrategia de
atención médica denominado
“Transferencia de Paciente
sin cita” en las unidades
de Medicina Familiar a fin
de mejorar la calidad y la
oportunidad de la atención a
la población derechohabiente.
La titular de la delegación
estatal del IMSS, Dora Cecilia
Espinosa González explicó
que La iniciativa “Transferencia
de paciente sin cita” pretende
equilibrar cargas de trabajo
de las asistentes médicas y
en consecuencia se busca
reducir los tiempos de espera

para mejorar la oportunidad
en la atención de las y los
derechohabientes.
Tras inaugurar estas acciones
de atención en la Unidad de
Medicina Familiar (UMF)
No. 5, la delegada estatal
reiteró que “la finalidad de
dar prioridad de atención a
las y los derechohabientes
que acuden a las unidades
de Medicina Familiar y no
cuentan con un cita previa y
con el propósito de atender
la creciente demanda de
servicios médicos”.
“El Instituto y nuestro
Sindicato acordaron de
manera bilateral iniciar el
programa de Transferencia
de Pacientes sin Cita con
la finalidad de cumplir con
las dos tareas prioritarias
de la actual administración:
mejorar la calidad de nuestros

servicios al disminuir los
tiempos de espera e impulsar
la optimización de nuestros
recursos al aprovechar al
máximo la infraestructura ya
existente”, señaló la delegada.
Remarcó que esta iniciativa
se centrará en tres objetivos:
disminuir los tiempos de
espera para consultas de
pacientes sin cita; distribuir
homogéneamente las
cargas de trabajo entre los
consultorios y optimizar
espacios disponibles en la
agenda de citas.
“La estrategia Transferencia
de pacientes sin cita consiste
en ofrecer al paciente que
acude a su unidad médica
sin cita programada, una
atención en otro consultorio
para que reciba consulta el
mismo día. Con esta acciones
se mejora la accesibilidad y

la oportunidad en la atención
médica”, indicó Espinosa
González.
En su oportunidad, el
secretario de la sección
XXIV del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS), Raúl
Gutiérrez Verduzco resaltó
que “se fortalece el trabajo
en equipo con las asistentes
médicas para brindar una
atención oportuna y de
buen trato a la población
derechohabiente. Estamos

trabajando codo con codo
con la delegación para sacar
adelante de manera exitosa
esta estrategia de atención”,
dijo el dirigente sindical.
Finalmente, la delegada del
Seguro Social agradeció al
Presidente Enrique Peña
Nieto y al Director General del
IMS Mikel Arriola Peñalosa
la puesta en marcha de este
tipo de programas, toda vez
que permitirán una atención
médica oportuna y con calidad
a los usuarios del Instituto.

EN EL DIA DEL MAESTRO, SE REVIVE
LA PLAZA DE LOS MAESTROS

Por Germán Almanza
A primera hora del día de Hoy,
se llevo a cabo la celebración
del día del Maestro, el
evento se llevó a cabo en
la denominada Plaza de los
Maestros, está localizada
enfrente de La secundaria
federal, colindando con la
glorieta de la Hermana Agua.
Es un lugar que se eligió por
acuerdo de Cabildo, para dar
un espacio a los maestros, en
este día del Maestro, cómo
no recordar a los maestros
destacados en el ejercicio
de su profesión y que han
tenido reconocimiento de la

Sociedad Nayarita, maestros
como Carmen Fonseca,
Jesús Ruiz, Trinidad Alcantar,
Enrique Hernández Savalza,
Ramona Ceceña, Alfredo
Delgadillo, por nombrar tan
solo unos cuantos.
En este sitio se han colocado
diversas representaciones, en
busto de algunos maestros
ya fallecidos, y se encuentran
permanentemente en
esa Plaza, se le hizo un
justo reconocimiento. A la
generación de 1963 1966,
donde se coloca una placa
de todos los alumnos de esa
generación, de la Escuela

Normal Superior, en aquel
tiempo situada muy cerca,
de donde se encuentra
la mencionada plaza, la
normal situada en aquellos
ayeres, en la calzada de la
Cruz, donde se encuentra
la escuela Esteban Baca
Calderón.
Esta generación conformada
en aquellos tiempos por ciento
cincuenta alumnos, de los
cuales según mencionan han
fallecido cincuenta y dos, la
placa ha sido repuesta con
los nombres de todos y cada
uno de los que pertenecieron
a ese grupo, que se siguen
juntando y conviviendo.
Gracias a ellos con su
esfuerzo, se repusieron las
placas robadas en esa plaza
y se le dio una pequeña
arreglada a los bustos que
adornan esa plaza, existe
una queja, del abandono que
se tiene en esta plaza y en
la mayoría de las plazas. En
esta generación se cuenta
con el escultor, Fernando

Campos Dorado, que se dio
a la Tarea de apoyar y volver
a reponer esa placas robadas
y remozar las esculturas
La autoridad Municipal en
Turno mencionan, no ha
mostrado ningún interés, en
vigiliar, en cuidar este espacio
público, la iluminación, la
jardinería, los adornos,
las placas, el Kiosco,
y los maestros solicitan
públicamente a la autoridad
correspondiente, atiende
esta demanda social.
Solicitan se incluya al
presupuesto federal, para
remozamiento de las plazas
públicas, a esta, me refiero a la
Plaza de los Maestros, donde
exigen se respete, se atienda
este espacio, logrado, y se
le dé la atención adecuada,
por ser un patrimonio no solo
del gremio magisterial, sino
de la Sociedad Nayarita.
La presencia de Manuel Cota,
es con el antecedente que él
era precisamente el Alcalde
cuando se hizo el acuerdo de

Cabildo, para la creación de
la plaza del Maestro, por el
año del 2006, y se encuentra
una placa alusiva.
El evento lo preside el
candidato del tricolor a la
gubernatura Manuel Cota,
acompañado del Secretario
de Educación David Aguilar,
el candidato Carlos Saldate,
los representantes sindicales
de la sección 20 y 49, y el
coordinador del Evento Prof.
Luis Alberto Acebo.
En la celebración del día del
Maestro, se hicieron honores
a la bandera, la participación
de la banda de guerra Y se
hizo remembranza de los
maestros que se han fallecido,
muy reciente la Maestra
Normalista María del Refugio
Delgado, quien recibió un
merecido homenaje, por
los alumnos de le Escuela
Normal Superior.
A través de este medio
les enviamos una calurosa
Felicitación a todos los
Maestros en este su día.
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Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Con Elsa Nayeli
Rivera viene un nuevo
tiempo para todos

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- La
gente empieza a despertar
al conocer las propuestas de
la candidata a la presidencia
municipal por la coalición
de partidos, integrada por
los partidos políticos PAN,
PRD, PT, Y PRS, Elsa Nayeli
Pardo Rivera, señalo el
licenciado Fernando Dufour,
coordinador general de
campaña, quien señalo que
la gente le sigue dando el
respaldo mayoritario.
La gente lo dice, las encuestas
lo avalan, Elsa Nayeli Pardo
Rivera, ganara la elección
en Ixtlán del Río, por eso y
para eso cada día se suman
más y más, porque Elsa,
sigue aportando lo mejor de
sí, sienten que con Elsa,
viene un nuevo tiempo para

todos en este municipio tierra
de esperanza, donde las
oportunidades tienen que
ser para todos.
Finalmente y con el ánimo a
todo lo que daba Fernando
Dufour, dijo que Elsa Nayeli
Pardo Rivera, será la mejor
presidenta de este municipio,

y lo que es más importante
es que sabe dar buenos
resultados y dejar huella
positiva en la transformación
social, con su experiencia,
capacidad, sensibilidad y
sobre todo con verdadera
honestidad, viene un nuevo
tiempo para todos.

QUE PASA CON
MARISOL, A QUE JUEGA
Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.-

Seguidores de Marisol
Sánchez, están sumamente
preocupados porque la
aspirante a diputada
por el distrito 16, por
el PT, y la coalición
de partidos, no
desp ier t a , s ig u e
en el sueño de
los justos, brilla
por su ausencia,
acaso,
será su
nueva estrategia,
no hacer nada, en
política quien no se
mueve como pez en
el agua, se ahoga.
Quizás le teme a
una nueva derrota
más, entonces para
que se metió en
camisa de once
varas, no hubiera

aceptado el reto y dejar
que otra candidata con más
agallas y mejor perfil político
participara en la contienda
electoral vigente, aunque
es cierto que puede visitar
a cualquier Psiquiatra, en
este municipio hay calidad
en el rubro, para que le den
el ánimo para seguir.
La política no es de
sentimentalismos baratos,
ni de besitos, si Marisol
Sánchez, siente que no puede
con el paquete, que grite
Help, y de manera discreta
se retire de la contienda
argumentando problemas de
Salud, porque los rivales no
van a mandar mensajes de
Año Nuevo, en lo que queda
del mes de Mayo y de Junio,
van a mandar pedradas.
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LAS ENCUESTAS DICEN
QUE ELSA NAYELI PARDO,
GANARA LA ELECCION
Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.El empresario y
licenciado Elías
Sánchez Cortez,
manifestó
en
breve charla que
según encuestas
la Licenciada Elsa
Nayeli Pardo Rivera,
va a la cabeza y que
ganará la alcaldía
local, así de simple,
las tendencias de que
una mujer gobierne
el municipio siguen
creciendo y cuando
el Rio suena, es
porque Agua lleva.
No hay que ser
adivino,
ni ser
experto en política,
los
comentarios negativos
vertidos sobre ciertos
partidos políticos por su
negativo trajinar, están a la
orden del día, cuando la vox
populi, se manifiesta en ese
sentido tenemos que aceptar
lo que viene, olvidarnos
de rupturas, rencores y
ponernos a trabajar jalando
todos para el mismo rumbo.

Cuando le preguntamos al
Licenciado Elías Sánchez
Cortez, si tenía aspiraciones
política, dijo “no”, de manera
rotunda, en este momento
mis aspiraciones son otras
a su debido tiempo te las
daré a conocer, soy uno
más de los votantes, y creo
que hay que hacerlo de
manera responsable ya que
la próxima administración
es de 4 años.

NO VAMOS A PERMITIR QUE HUGO
VILLAGRAN, SIGA MANGONEANDO
Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Según
fuente informativa es un hecho
la expulsión de Hugo Villagrán,
los sectores de la vieja y
nueva guardia del institucional
municipal presionan al comité
directivo estatal para que lo
eliminen del Padrón, bajo el
argumento de estar cansados
de sus exabruptos, asegurando
que es un protegido de la
presidenta Emilia Pardo.
Se tiene que jalar parejo en
este aspecto, además no
lo queremos puntualizan lo
hemos expresado de una y
mil formas, Hugo Villagrán,
no es priista, es un arribista

un tipo calculador, se tiene
que ir de manera física,
ojala que la responsable del
partido entienda y que deje de
desvariar para evitar fricciones
y golpes bajos al Institucional,
el horno no está para bollos.
Hugo Villagrán, señalaron
los grupos inconformes no
tiene partido, se acomoda al
mejor postor, un verdadero
priista tiene que aceptar
las decisiones partidistas y
respetar la ideología con
férrea disciplina y lealtad y
Hugo, sigue entrometiéndose
y exigiendo espacios a pesar
de que no es el delegado del
partido, no vamos a permitir
que siga mangoneando.
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA
CONFUNDIR AL ELECTORADO: MANQ

Tepic.- Conforme se acerca
el día de la elección para
gobernador, es más evidente
la marcada preocupación en
otros proyectos políticos por
el crecimiento y simpatía
hacia la propuesta de Morena
y recurren a perversas
estrategias mediáticas para
confundir al electorado o
en acciones en medio de
las cuales se encuentra
la ciudadanía, indicó el
doctor Miguel Ángel Navarro
Quintero, candidato al
gobierno del estado por
Morena.

Navarro Quintero exhorta
a la conciencia ciudadana
de los nayaritas y a no
dejarse sorprender “que no
los engañen, nadie debe de
condicionar la entrega de
beneficios de programas
sociales a cambio del voto,
ni exigir la entrega de
credenciales de elector,
quien lo haga desde cualquier
instancia pública, partido
p o lítico o depe n d e n c ia
gubernamental incurre en
un delito”.
Estamos a tiempo de
recuperar la confianza,

dijo Navarro Quintero
“Morena es la respuesta
al cambio verdadero” con
una propuesta con sentido
social “por consiguiente los
programas sociales no van
a desaparecer, al contrario
se van a fortalecer porque
se financiarán con recursos
públicos de los que ahora
tenemos claro de donde se
obtendrán”.
“Vamos a ser un gobierno
ejemplar, dentro de tres
semanas van a decir Navarro
es gobernador y desde
ahora, viéndolos a los ojos

•Exhorto para no
dejarse engañar y no
entregar credencial de
elector.
•Falso que desaparecen
programas sociales.

les quiero decir; no
vamos a robar ni un
cinco, vamos a ser
humildes, transparentes, no
vamos a cambiar porque los
puestos no hacen al hombre
la conciencia sí”.
Navarro aseguró que se tiene
que rescatar la confianza
y “el gobierno de Morena
será un gobierno incluyente
de y para todos” sin tomar
en cuenta la militancia
política porque “todos tienen
derechos y lo tenemos que
ayudar”, los gobiernos dijo,

"El PRI y el PAN son los mismo”

Hoy los denunciamos ante la PGR
por la utilización de recursos
públicos en la elección: Pavel Jarero

El candidato Morena en la
capital acudió a la PGR a
denunciar a David Guerrero,
Presidente Municipal de Tepic
del PAN y a Gianni Ramírez,
Secretario de Obras Públicas
del PRI.
La mañana de este lunes Pavel

Jarero acudió a las oficinas de
la Procuraduría General de la
República, delegación Nayarit
a presentar una denuncia
ante la FEPADE en contra del
Secretario de Obras Publicas
del Gobierno del Estado, a
quien acusa de utilizar de
recursos públicos en el proceso
electoral, teniendo como prueba
una videograbación en la que
se muestra al funcionario
entregando centenares de
despensas en una colonia de
Tepic, con vehículos oficiales y
con personal del gobierno a su
cargo, mismo que al percatarse
de que lo estaban grabando
terminó por darse a la fuga.

Asimismo, presentó una
demanda en contra de David
Guerrero, actual Presidente
Municipal de Tepic, por difundir
diferentes tareas en beneficio
de la ciudad, mejoras a la red de
agua potable, rehabilitación de
la "Plaza del músico", operativos
de limpieza y vialidad, entre
otras acciones de gobierno
que ha publicado a través de

son para servir y no se va a
condicionar ningún programa
social a que voten por ti, la
democracia da libertades
y las libertades tienen que
ser respetadas”.
Uno a uno enumeró
iniciativas para diferentes
grupos sociales entre
ellos campesinos, jóvenes
estudiantes, mujeres,
discapacitados y programas
como de vivienda social y
de becas, entre otros.

sus redes sociales cuando la
ley prohíbe la difusión de las
mismas durante el proceso
electoral, anexando copias de
cada una de las publicaciones
antes mencionadas.
"Hay que castigar a los
corruptos, a quienes han
demostrado ser exactamente
lo mismo, el PRI y el PAN han
dejado sumida a esta ciudad en
el peor bache de su historia y
con sus trampas quieren seguir
manteniendo el poder. Saldate
es un corrupto y la panista de
Ivideliza es exactamente lo
mismo; ella votó para aumentar
el presupuesto de PROSA
que es el programa social que
han venido utilizando para
condicionar el voto, la misma
que siendo Diputada Federal
votó en contra del pueblo de
México al aprobar el IVA en
alimentos y medicinas, es
decir, el PRI y PAN son lo
mismo, defienden los mismos
intereses, son los que utilizan
los recursos públicos para
mantener el poder con la compra
de consciencias" concluyó
Pavel Jarero.
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Facilidades para la inversión: Layín
No queremos un gobierno socio de los empresarios, sino
un facilitador de la creación de empleos, dijo el candidato
a la gubernatura

"Estamos a favor de la gente que
quiere invertir aquí en Nayarit,
porque entre los nayaritas
pobres y entre los empresarios,
podemos transformar la vida
de los nayaritas", afirmó el
candidato independiente a la
gubernatura de Nayarit, Hilario
Ramírez Villanueva, El Amigo
Layín, en reunión celebrada
con habitantes de Mezcales,
en el municipio de Bahía de
Banderas.
Ante una impresionante
multitud, el Amigo Layín
manifestó que en el gobierno
que encabezará junto con la
ciudadanía, se tiene como un
objetivo primordial, facilitar
las inversiones que vengan
al estado, dando incentivos,
condonaciones e inclusive
terrenos para las empresas,
siempre y cuando generen una
buena cantidad de empleos
que sean desempeñados por
nayaritas, con salarios justos

y no de hambre como ahora
ocurre.
Dijo Layín que su gobierno
no busca ser socio de los
empresarios que vengan a
invertir al estado, como ya lo han
hecho otros gobernantes, pues
esa actitud es la que ha detenido
el flujo de inversionistas y
por consiguiente ha frenado
la movilidad y el desarrollo
económico.
En medio de porras y aplausos,
el Amigo Layín aclaró que la
mala fama que se ha difundido
de su persona, es originada por
sus enemigos políticos, mismos
que quieren desacreditarlo
ante el empuje y el éxito que
ha tenido en su campaña.
"La mala fama que tengo yo,
ellos han hecho todo eso,
porque saben que nos los
vamos a chingar con caballo y
medio", dijo Layín, destacando
que ni todos los ataques van
a poder detener la multitud de

ciudadanos convencidos por
el proyecto, pues ya están
hartos de tanta corrupción,
de saqueos y abusos de la
autoridad y del partido en el
gobierno.
El Amigo Layín subrayó que es
indispensable que la ciudadanía
tome conciencia del valor de
su voto y no se lo otorgue
a los mismos corruptos de
siempre o a los paleros de los
corruptos, pues de seguir con
el mismo rumbo, el estado va
a empeorar todavía más de lo
que ya está.
"Ténganme confianza,
échenme la
mano, para
que podamos
tener
el
Nayarit en el
que nos vaya
bien a todos",
enfatizó el
Amigo Layín.
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Foros de Desarrollo Integral
enriquecen programa de Gobierno
*Cota recibe el apoyo de los campesinos quienes le agradecen los beneficios gestionados desde el Senado

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Aunque algunos
dicen que usted no nos ha
apoyado mucho, quiero decirles
que a los productores de frijol
nos ha apoyado con más de 170
millones de pesos que nos ha
bajado, el último recurso fueron
5 millones para semilla de frijol,
resaltó Cipriano Becerra en su
intervención durante la celebración
del Foro de Desarrollo Rural

Integral celebrado en Compostela.
Como coordinador de las ramas
de producción de las mesas de
análisis para el Foro Antonio
López Arenas, al referirse al
trabajo del hoy candidato al
Gobierno de Nayarit Manuel
Cota Jiménez, que hizo en favor
de los campesinos del estado
desde el Senado, aseguró que
Cota es el único que se reúne
con los campesinos para tratar

los problemas frente a ellos, lo
que sin duda marcara el destino
para mejorar el desarrollo del
campo Nayarita.
Como ponente en este importante
foro campesino López Arenas
resaltó la importancia del estudio y
recopilación de las propuestas de
todas y cada una de las ramas de
la producción, que servirá como
base para que en su momento
sean tomadas en cuenta en el
diseño de las políticas públicas
para el campo de Nayarit.
De manera genérica el candidato
a Gobernador Manuel Cota
Jiménez respondió, iniciando
con el agradecimiento por el
enriquecimiento para un programa
de Gobierno Integral para el
campo Nayarita que resulta de
este Foro.
Por ello hoy le hemos encontrado
muchas respuestas a sus
demandas del campo –dijo-,
pero no basta que el candidato

se comprometa, es importante
que tenga voluntad para cumplir,
lo que es importante unir a los
campesinos para cumplir juntos,
porque no siempre una inversión
colocada es útil cuando no tiene
dentro el cariño y el alma de
los campesinos, por ello para
que esto sea posible ocupamos
hacerlo juntos y es algo a lo que
yo me comprometo, primero es

estar juntos dejando atrás las
divisiones las tentaciones que
campean entre personajes, política
y partidos y ubicar la aspiración
mayor, que te vaya bien a ti, que
le vaya bien a tu familia, unirnos y
colocarle el valor agregado a las
actividades agrícolas, ganaderas,
forestales, piscícolas, que están
contempladas en cada una de
las ponencias.

Cota encabeza hoy la
la demarcación 3 de Compostela marcha del triunfo
Tito Carrillo gana simpatías en

Por Pedro Avalos Arcadia
Compostela, Nayarit. 15
de Mayo de 2017. –Con
una campaña austera y con
una dinámica diferente a la
tradicional, el candidato a
regidor del partido Encuentro
Social por la demarcación 3,
Miguel Ángel (a) Tito Carrillo
Siordia, gana simpatías tras
su recorrido de casa a casa
que realiza por comunidades
de la parte alta de Compostela.
Las propuestas de confianza
presentadas durante sus
jornadas de proselitismo,
han sido bien recibidas por los
electores de Zapotán, Carrillo
Puerto, Borbollón, Mazatán,
Miravalles, Cumbres de
Huicicila, Pajaritos, Mazcales,
Tepiqueños, Jaltepéc, Vizcarra
y El Refilión, donde ha
reafirmado su compromiso
con las familias de convertirse
en un gestor permanente de
sus demandas.
En cuanto a su campaña,
Carrillo Siordia dijo que hay

buenos resultados ya que
tras su visita a Vizcarra y el
resto de comunidades de la
parte alta de Compostela,
ha recibido el apoyo de la
gente, porque les ha gustado
la propuesta de Gobierno,
porque es un proyecto diferente
y confiable impulsado por el
partido Encuentro Social.
En nuestros recorridos—
sostuvo el candidato—nos
hemos reunido con líderes
ejidales y sus familias, en
cuyos encuentros hemos
encontrado buena aceptación
porque anhelan un cambio
verdadero y en ese sentido
como regidor tendremos que
trabajar al lado de Cristina
del Real como Presidenta
Municipal para no fallar a su
confianza que hoy nos brindan
En estos 13 días de campaña—
agregó--hemos alcanzado
buenos resultados, no exagero
en decir que vamos ganando,
pero si estamos en buena
posición y con posibilidades

de triunfo.
¿Tito Carrillo estas prometiendo
algo en especial a la gente?
No venimos a prometer;
queremos ser positivos con
hechos, y velar por las familias
que es la célula principal de
la sociedad, pero también ser
gestores ante las dependencias
federales y estatales para bajar
los programas de apoyo para
beneficio de la gente y lo vamos
a realizar en equipo y con la
participación y el consenso
de la ciudadana.

*El Delegado del PRI en el Municipio Efrén Velázquez
pronostica una presencia superior a las mil gentes
Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Estamos invitando
a toda la población para que se unan
a esta que es la marcha del triunfo
en la cual esperamos tener más de
Mil gentes, informó el delegado del
PRI en el Municipio de Compostela
Efrén Velázquez Ibarra.
Aunque dijo que se hablaba de
mil gentes era muy probable
que esta cantidad sea superada,
e hizo el exhorto para que la
gente de Compostela acuda a
los tabachines a partir de las 4
de la tarde de hoy martes, desde
donde iniciarán con la marcha
del triunfo de los candidatos del
Partido Revolucionario Institucional,
en procesión por la calle Hidalgo
hasta el centro de la ciudad, en
donde habrá un gran mitin.
Velázquez Ibarra informó que la
marcha estará encabezada por el
Candidato a Gobernador Manuel
Cota Jiménez, el cual estará
acompañado por quienes integran
las formulas al Ayuntamiento que
lleva al Frente a Francisco Monroy
Ibarra junto con la candidata a

síndico Martha Lorena Durán
Orozco.
“Como delegado del PRI en el
Municipio de Compostela estamos
haciendo nuestra tarea de la
manera como la ley lo permite,
que es haciendo el trabajo que
como partido podemos realizar,
con el propósito bien definido de
obtener un resultado con un triunfo
rotundo de nuestros candidatos
aquí en Compostela”, remarcó
Efrén Velázquez.
El Delegado del PRI en el Municipio
de Compostela aseguró que a
esta fecha en términos generales
los candidatos de su partido van
bien en todo el Municipio, debido
a que la gente ha respondido a las
propuestas que les son ofertadas
por los mismos, en las propuestas
que ha hecho nuestro candidato a
Gobernador que son muy claras,
muy tangibles pero sobre todo
muy posibles de realizar, ya que
no está haciendo compromisos
que el día de mañana no pueda
llevar a cabo, o no pueda resolver,
sentenció

Tuxpan
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Espectacular mega marcha encabezaron
Manuel Cota y Gabriel Correa Alvarado

Por: Miguel Navarro.
La mañana de ayer lunes,
los candidatos priistas
a la Gubernatura del
estado y a la Alcaldía
de Tuxpan Manuel Cota
Jiménez y Gabriel Correa
Alvarado, encabezaron una
espectacular mega marcha
que recorrió las principales
calles de esta ciudad,
culminando exitosamente

con un mitin político en la
plaza principal.
La candidata a diputada
por la demarcación política
número cuatro Margarita
Flores, la diputada local
y secretaria general del
PRI estatal María Angélica
Sánchez Cervantes, los
candidatos a los diferentes
cargos de elección popular
del municipio de Tuxpan y

cientos de seguidores
como simpatizantes
de la localidad se
dieron cita en el cruce
de las calles de Mina
e Independencia,
(Donde dio inicio
la mega marcha)
para acompañar a
Humberto Cota y a
Gabriel Correa en
su recorrido por esta
ciudad.
Una vez más, el
priismo demostró que
siguen más unidos
que nunca y que
juntos como en las
anteriores contiendas,
llevaran al triunfo a los
candidatos priistas.

“F O T O C O M E N T A R I O D E T U X P A N”

Legislar
precio
preferencial de la Luz para
Nayarit, No al Coyotaje!!!
El Campesino le pondrá
precio a su producto,
Impulso a la Agricultura,
Pesca y Ganadería a
través de proyectos de
impacto, Salud para
todos y abastecimiento
de Medicamentos,
Auditoria para los
gobiernos salientes, en
empleo, educación y
política las Mujeres van
p r i m e r o ! ! ! Tr a n s p o r t e
gratis para los estudiantes

universitarios, No al
cambio de horario en
Nayarit y oportunidad
de empleo para todos
sin distinción de edad.
Estas son algunas de las
propuestas del Maestro
Osvaldo Rodríguez,
candidato a Diputado por
el Cuarto distrito electoral
por el partido Movimiento
Ciudadano, a quien vimos
recientemente recorriendo
las localidades de su
demarcación política, con
muy buena aceptación
ciudadana.
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El profesor Atanasio Palacios Peralta
puentea para regidor en la demarcación 4

Pedro Bernal/ Gente Y
Poder
TECUALA.- A solo unos días
de las elecciones locales y
estatales en nuestro municipio,
la mayoría de los poblados
pertenecientes la demarcación
#-4 ya decidieron su voto y van
apoyar al profesor Atanasio
Palacios Peralta, no hay de
otra comentan habitantes de
los poblados de Pajaritos y

Huajuquilla, y quien esto
escribe les preguntó como
andaban los candidatos a
los diferentes puestos a
elección popular con motivo
del próximo proceso electoral
que se llevará cabo en todo
el estado de Nayarit.
“Mira amigo Pedro, son
muchos candidatos pero los
que vivemos cerca de las
marismas votaremos por

los candidatos del PRI, al
menos aquí en Pajaritos
nuestro próximo regidor será el
maestro Atanasio Palacios, el
de San Cayetano, y la verdad
queremos a una persona que
sea profesionista, que sepa
defender y gestionar recursos
y programas de gobierno
para nuestros ejidos, donde
la mayoría nos dedicamos
a la pesca y la agricultura y
que mejor que un compañero
que sabe de los sufrimientos
de los pescadores y en la

agricultura ni se diga, por
eso aquí en este ejido vamos
a votar por los candidatos
del PRI, por Manuel Cota
para gobernador, nuestro
buen amigo Heriberto López
el “Titiyo” para presidente
municipal, el expresidente
Lucio Santana Zúñiga para
diputado y la señora Laura para
síndico, y aquí te aseguramos
que esos candidatos priístas
serán los ganadores en los
próximos comicios estatales
y locales.
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*En la demarcación electoral # 1

Dora Partida Arenas “Dorita” toca puerta por
puerta buscando la confianza de los electores
Pedro Bernal/
Gente y Poder
TECUALA.- El Partido Verde
Ecologista de México tiene
candidata de lujo que le habrá
de redituar los suficientes
votos para ganar esta
contienda electoral, Dora
Partida mujer de mucho
trabajo político y una buena
trabajadora social sabe lo
que a su colonia o a su
demarcación le duele, sabe de
lo que adolece, por eso todos
los días y hasta el último día
de esta competencia electoral
trabajará sin descanso y
cerca de los electores, de
sus vecinos y amigos de la
demarcación número uno.
Franca abierta y sincera con
la ciudadanía, así es Dorita
Partida Arenas, quien apoyada

por su familia y un buen
equipo de trabajo buscan
alentar esperanzas de una
buena gestora que tanta falta
le hace a esa demarcación,
son muchas las necesidades,
muchos lo compromisos pero
que Partida Arenas sabrá
sortear con sus propuestas de
gestoría ante los electores de
la demarcación electoral #-1,
donde sus habitantes conocen
muy bien su trayectoria de
mujer de lucha como lo es
la candidata en mención, por
eso el 4 de junio del año en
curso día de las elecciones
estales y locales, el Verde
Ecologista de México y su
candidata a regidora saldrá
con muy buen resultado para
gusto y beneplácito de Dora
Partida Arenas “Dorita”.

Pedro Bernal/ Gente y
Poder
TECUALA.- Es una verdadera
compañera en la competencia
política, se las sabe de todas
todas, así es la señora Laura
Guzmán Martínez “Laurita”

su gran carisma y don de
mujer trabajadora le da
seguridad y confianza a
los electores, por eso don
Heriberto López “Titiyo”
tiene la plena seguridad
que a partir del 17 de

Una excelente compañera y aliada
en la formula priista de Tecuala
Laura Guzmán Martínez, “Laurita”
septiembre del 2017, harán
un buen equipo de trabajo
junto con los regidores del
tricolor, porque los electores
votarán por la 4x4 que
encabeza el candidato a
gobernador por Nayarit

Manuel Cota Jiménez, y la
buena recomendación del
candidato de la gente Lucio
Santana Zúñiga, quien con
su excelente experiencia le
seguirán dando al pueblo de
Tecuala mas obra pública,
más obra social, los ejidos

y comunidades continuarán
con el desarrollo aunado
a este municipio, por eso
“Laurita Guzmán Martínez es
el talismán de la suerte para el
triunfo de los candidatos del
(PRI) Partido Revolucionario
Institucional

20

Municipios

Martes 16 de Mayo de 2017

*El candidato de MORENA a la presidencia municipal de Acaponeta

“Beyto” Arellano Felicita en su día a
todas las maestras y maestros en su día

Pedro Bernal/
Gente y Poder
Acaponeta.- “A mis amigas
y amigos maestros los
felicito hoy en su día, a
ustedes que son un pilar
para la transformación
de México felicidades de
todo corazón”, así fue el
mensaje del candidato a
presidente municipal por
Acaponeta Humberto Arellano
Núñez “el Beyto” a todos
los maestros en su día, el
incansable contendiente por

la presidencia municipal de
Acaponeta y apoyado por el
Partido Político de Morena,
busca llegar a los electores
Acaponetenses con buenas
y efectivas propuestas de
gobierno, que después del 4
de junio al levantarse con la
victoria conformará un buen
equipo de trabajo, acorde a
las necesidades del municipio,
sus ejido y comunidades
pertenecientes a este.
Buena aceptación recibe “El
Beyto” Arellano tanto en la

ciudad como en los ranchos
y poblados con propuestas
concretas y bien razonadas,
tendrán los acaponetenses
un presidente que le dará
desarrollo social, seguridad
y empleos, que tanta falta
le hace al municipio de las
gardenias, y así comenta
la ciudadanía:.. “El día 17
de septiembre del 2017
tendremos un amigo en la
presidencia municipal y se
llama Humberto “El Beyto”
Arellano Núñez”.

*Buen trabajo proselitista realiza el candidato a regidor por la demarcación 5

Christian Salvador Burgara Huerta, “El Pinocho” va con todo
Pedro Bernal/
Gente y Poder
TECUALA.- Los ejidos de
Paso Hondo, Milpas Viejas
y Quimichis, pertenecientes
a la demarcación electoral
#-5, tendrán un regidor
con muchas fuerzas para
trabajar, un joven, hombre de

trabajo duro y de reconocida
honestidad en su ejido Milpas
Viejas, es el presidente del
comisariado ejidal , desde ahí
Christian Salvador Burgara
Huerta, el popular “Pinocho”
como cariñosamente le dicen
sus amigos, sabe cómo
ganarse a la gente en una

elección a competir con
un trabajo incluyente y una
reconocida trayectoria de
hombre de bien.
En los poblados en mención
se encuentran una gran
parte de los seccionales
que hay en el municipio de
Tecuala, y buscará ganar
la mayoría de estos,
acompañando cuando
se presenta la ocasión
a sus compañeros a
diferentes puestos
de elección popular y
apoyándose todos en
equipo, Burgara Huerta
trabaja de la mano con
sus compañeros de
partido buscando aparte
su voto de confianza,
con los electores
también pregona a
el buen candidato a
gobernador por Nayarit

Manuel Humberto
Cota Jiménez,
Don Heriberto
L ó p e z “ Ti t i y o ”
para presidente
municipal, Lucio
Santana Zúñiga
para diputado
por el distrito 2,,
Laura Guzmán
Martínez “Laurita”
como síndico
y los demás
compañeros
a regidores,
buscando en
una gran formula
arrasar con la 4x4
por el Partido
Revolucionario
Institucional y la alianza de
partidos “TODOS SOMOS
NAYARIT” y téngalo por
seguro amigo lector que el
amigo “Pinocho” se alzará

con la victoria junto con
sus compañeros el día 4 de
junio, fecha de las elecciones
estatales y locales en este
municipio.

