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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Otro periodista ha sido asesinado en 
nuestro país. Ahora tocó el turno al 
señor  Javier Valdez, en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. ¿A quién beneficia 
en realidad matar al mensajero? A 
nadie en absoluto, pues los periodistas 
nada más confirman, opinan y forman 
opinión sobre lo que la mayor parte de 
la ciudadanía trae de boca en boca.
Lo peor de todo esto sobre los 
asesinatos a periodistas en nuestro 
país, es que la mayoría han quedado 
impunes hasta el día de hoy y, si acaso 
se informa sobre la captura de un 
supuesto autor tanto material como 
intelectual, muchas de las veces con 
el tiempo se descubre lo que gran 
parte de la población rumora: que son 
simples chivos expiatorios. Y esto es 
lo que más duele a los mexicanos, 
pues estos asesinatos que a nada 
llevan lo único que hacen es enlutar 
hogares y dejar hijos huérfanos y 
un profundo dolor en los deudos 
que se agranda más y más al no 
esclarecerse del todo el porqué tuvo 
que ser sacrificado su familiar cuyo 
único pecado era ser comunicador.
Está comprobado y documentado que 
el asesinar a los mensajeros en nada 
remedia las cosas. Si un periodista 
informa sobre malas acciones de 
cualquiera de los gobiernos en sus tres 
niveles, malo, y si avisa sobre hechos 
delictivos de grupos criminales, malo 
también; sin embargo, el asesinato de 
quien comunica supuestos hechos, 
lo único que se confirma es que lo 
que estaba informando el mensajero 
resultó ser cierto, y aunque no lo sea, 
la opinión pública lo tomará como un 
hecho y que por eso fue asesinado 
un periodista. ¿A poco no? Y si bien 
no es asesinado el comunicador sino 
nada más amenazado, aun así la 
rumorología concibe que por estar 
llegando al fondo de un asunto por 
eso fue amenazado pretendiendo 
callarlo y si no se detiene, pues 
cuello. Pero entonces vendrán otros 
comunicadores y otros, de ahí que sea 
el cuento de nunca acabar, porque 
no se puede callar la información y 
menos hoy en día en que el mundo se 
ha hecho más pequeño en cuestión 
de comunicaciones gracias a las 
famosas redes sociales, porque 
gracias a ellas ahora es poco menos 
que imposible querer tapar el Sol con 
un dedo, pues si esto nunca se ha 
podido hacer, menos ahora.
Cuando asesinaron al periodista 
michoacano Manuel  Buendía 
Tellezgirón  en el otrora Distrito 

Federal, el 30 de mayo de 1984, el 
entonces Presidente de la República 
don Miguel de la Madrid Hurtado, 
acuñó una frase que cada vez que se 
vuelve a repetir ante un hecho similar, 
la mayor parte de la opinión pública 
intuye que no se llegará a nada, ya 
que don Miguel de La Madrid dijo el día 
de los hechos casi frente al cadáver 
aún caliente del periodista Manuel 
Buendía, palabras más, palabras 
menos que: “esto llegará hasta sus 
últimas consecuencias, ¡caiga quien 
caiga!”. ¿Y? Sí cayeron varios, pero 
puros peces menores y no de gran 
calado; y si bien el más o menos de 
nivel fue el entonces director de la 
Policía Federal de Seguridad José 
Antonio Zorrilla Pérez y uno que otro 
de sus charalillos, jamás se llegó al 
fondo del asunto, ya que de acuerdo 
a investigaciones posteriores por 
analistas serios, éstos llegaron a 
la conclusión de que podría haber 
algunos peces gordos embarrados 
en el asunto; sin embargo y como 
ya ahora es una costumbre, todo 
quedó en la información oficial y a 
otra cosa mariposa, a apostarle al 
olvido colectivo que por lo regular es 
muy eficaz apostarle a esto.
Así que cada vez que no nada más un 
periodista, sino cualquier personaje 
cuyo nombre circula en el acontecer 
nacional y hasta un simple ciudadano 
sufre un atentado de cualquier índole, 
y alguien perteneciente a cualquiera 
autoridad afirma ante los medios que 
lo cuestionan que se investigará hasta 
las últimas consecuencias, caiga quien 
caiga, de inmediato el escepticismo 
crónico que la mayoría de los mexicanos 
ya tenemos muy arraigado, sale a 
flote con tan grande potencia que 
de inmediato hace pensar que en 
realidad no se llegará a nada, que 
si acaso se dará una versión oficial 
y hasta ahí, fin del asunto dando 
carpetazo a los hechos. Y he aquí lo 
malo, pues se ha estado generando 
un alto grado de impunidad que por lo 
mismo la criminalidad se ha disparado 
enormemente en nuestro país.
Ahora vuelven a salir en varias 
partes de la República infinidad de 
ciudadanos reclamando justicia, 
gritando al unísono un ¡ya basta!, 
una exclamación que al parecer no 
es escuchada por quien tiene que 
escucharla y hacer justicia, porque 
por más marchas de protesta que 
haga la ciudadanía, los anteriores 
asesinatos de periodistas siguen sin 
aclararse.

Un periodista menos LAS INSTITUCIONES GARANTIZAN LA TRANQUILIDAD 
DEL ESTADO

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Pese a la grilla originada ante la 
efervescencia del proceso electoral a 
celebrarse el primer domingo de junio, 
las instituciones del gobierno estatal 
continúan trabajando normalmente 
en sus diferentes áreas, todo bajo el 
respeto a la veda electoral que impide 
la inauguración de obras y arranque 
de otras acciones que pudieran 
relacionarse al proselitismo a favor 
del partido en el poder.
En particular hay una institución que 
trabaja al cien por ciento por mantener 
la paz y tranquilidad de los nayaritas, 
como es el caso de la Fiscalía del 
Estado, que coordinadamente con las 
diferentes corporaciones recorren las 
calles, colonias, ejidos y municipios 
para evitar la comisión de delitos.
Es lógico que vivimos en una sociedad 
con diferentes credos y religiones, y 
también en que no se registren hechos 
delictivos o sucesos que pudieran ser 
a lamentables, pero las instancias 
correspondientes que componen la 
Fiscalía contribuyen para mantener 
la paz y el orden, cuestión que la 
ciudadanía y los diferentes sectores 
sociales lo palpan diariamente, gracias 
al interés del ejecutivo Roberto 
Sandoval Castañeda que permanece 
a la expectativa para que todo marche 
bien.
Hay dos instituciones neurálgicos 
donde siempre se requiere estar con 
cuidado para evitar se presenten 
problemas, estas son la Fiscalía del 
Estado y el Centro de Rehabilitación 
Social Venustiano Carranza, mismas en 
que los responsables ponen su interés 
con el fin de cumplir sus funciones.
Es por eso, que el resto de las áreas 
trabajan día y noche con normalidad 
y en respeto a la veda electoral y 
mantiene a las instituciones de pie 
en la entidad, y después de la grilla 
volver a la normalidad y seguir dando 
resultados a la sociedad.
En los procesos electorales se 
consideran algo común la guerras negras, 
descalificaciones y señalamientos 
producto al apasionamientos que 
surgen en tiempos de elección, 
pero en caso de las instituciones de 
seguridad y justicia permanecen a la 
expectativa para actuar en caso de 
ser necesario, y evitar que la sangre 
no llegue al río, principalmente se 
montaran dispositivos de vigilancia 
el día del proceso.
Por cierto, hablando del mismo tema 
de la elección del primer domingo de 
junio, este martes la COPARMEX en 
Nayarit, celebró un encuentro en que 
participaron tres candidatos al gobierno, 
siendo Víctor Chávez, Javier Zapata 

e Hilario Ramírez Layín, quienes 
intercambiaron puntos de vista con 
empresarios y firmaron un acuerdo 
del 15 puntos que habrán de cumplir 
de llegar al poder.
Entre las propuestas de los 
empresarios, se contempla crear un 
Consejo Ciudadano, cero tolerancia 
a la corrupción,  c iudadanizar 
nombramientos de servidores públicos, 
fortalecer y garantizar la seguridad 
pública, respeto la ley 3 de 3, que el 
Gobierno sea parte del Consejo de 
Desarrollo  Económico y la creación 
del Instituto Estatal del Emprendedor, 
todo con el objetivo de tener mejores 
condiciones de vida.
Dichos encuentros se reanudan 
en ocho días y están agendados 
Manuel Cota, Antonio Echevarría, 
Raúl Mejía y Miguel Ángel Navarro, 
como parte de la Agenda Mínima 
Ciudadana, denominada “Por el 
Nayarit que Merecemos”, que organiza 
la COPARMEX que preside José de 
Jesús Talavera.
En ese mismo sentido, la Universidad 
Autónoma de Nayarit por conducto del 
Consejo General Universitario celebrará 
un encuentro con los candidatos a 
gobernador, los días 17, 18 y 19 de 
mayo en el Auditorio de la Unidad 
Académica de Contaduría.
De acuerdo al programa, hoy miércoles 
de 10 a 11:30 estará  Víctor Chávez 
y de 12:30 a 14::00 horas Hilario 
Ramírez. Para mañana el jueves 18 
hará lo propio Manuel Cota de diez 
a once treinta y de doce treinta a 
catorce horas Javier Zapata.
Para el viernes de 10:00 a 11: estará 
Antonio Ayón y de 12:30 a 14:00 horas 
seguirá Antonio Echevarría García; 
mientras que  de 16:00 a 17:30 le 
corresponde a Raúl Mejía, en tanto 
que de 18:30 a 20:00 horas con Miguel 
Ángel Navarro Quintero.
Por cierto, y tocante a la campaña 
negra en contra del PRI, se hizo una 
denuncia pública contra el PAN, que 
viene orquestado acciones negativas, 
al detectarlos repartiendo volantes de 
baja calidad junto con un billete de 
20 pesos e invitando a la ciudadanía 
a acudir al primero de los partidos 
citados con su credencial de elector 
a recoger una despensa.
Lo anterior fue manifestado por la 
diputada Sofía Bautista Zambrano 
presidenta del CDM del PRI en Tepic, 
quien señaló que estos volantes son 
apócrifos y se trata de una guerra sucia 
contra el tricolor, y calificó como una 
falta de respeto a la ciudadanía, es 
jugar con la necesidad de la gente y 
eso no se vale.
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No nos quita el sueño el alcalde de Bahía 
después de unirse a Toño: Cervantes Gómez 

*No es responsabilidad del PRI, es una decisión muy 
unipersonal, él sabrá sus razones y motivos, señala

un asunto que estoy seguro que 
en dos semanas se tiene que 
acomodar”.
Juan Ramón Cervantes, 
reconoció: “ahorita sabemos 
que hay una diferencia muy 
marcada entre el presidente y 
el candidato actual a la alcaldía, 
nuestro candidato, él camina 
sobre alfombra, no solamente 
en Bahía sino en todo el estado, 
eso es lo que preocupa a los 
contrincantes, nosotros estamos 
con la mente tranquila y con las 
manos limpias”.
Respecto a que los de La Alianza 
‘Juntos por Ti’, primero acusaban 
a José Gómez, de que era un 
ladrón y un bandido y ahora que 
se pasa para su lado ya es un 
redentor. Cervantes Gómez, 
contestó: “bueno esos son 
calificativos o adjetivos, que la 
ciudadanía nos da a veces, a 
todos no nomás a él, a todos 
de una forma u otra, así que 
los que hacemos vida pública 

y estamos en la política no 
nos debemos de extrañar y si 
tenemos la piel muy delgadita 
pues mejor ni nos metamos, 
porque vamos a parecer damas, 
así que cada quien lo entienda 
como lo que es”.
Por otra parte, requerido a 
como van las campañas de los 
candidatos a estas alturas, el 
dirigente del CDE del PRI dijo: 
“nuestro candidato a gobernador, 
Manuel Cota no para un instante, 
ni los candidatos de nuestro 
partido, por lo que la campaña 
va muy bien, somos un partido 
que tenemos candidatos en 
todas las posiciones, que están 
abiertas de manera electoral, 
nuestro candidato anda haciendo 
marchas de triunfo, porque el 
triunfo ya es nuestro eso que 
no quede ni duda”.
“La burda acción de la oposición, 
de que con una imitación, muy 
mal hecha por cierto, de nuestro 
candidato a gobernador Manuel 

Cota y haciendo una invitación 
en varias colonias de Tepic para 
que acudieran a la sede del PRI 
con su credencial de elector este 
martes a las 10 de la mañana a 
recibir una despensa y pegado 
en la parte posterior un billete de 
20 pesos, es un claro ejemplo 
de que lo se está dando ahora 
es el temor de lo que ellos ya 
están viendo, que lo que hoy 
se ha dado, para mi es una 
verdadera humillación para la 
gente yo no lo puedo catalogar 
de otra manera”.
Juan Ramón Cervantes, enfatizó: 
“pero los cobardes y los miedosos 
así trabajan, ya vemos como que 
son de la misma clase, están 
repartiendo billetes de los que 
reparte Layín, de las mismas 
denominaciones y la misma 
gran cantidad que se van a 
quedar pobres”. Cuestionado 
acerca de si van a actuar 
jurídicamente, Cervantes Gómez 
respondió: “obviamente que 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “La decisión que 
tomó el presidente municipal de 
Bahía de Banderas, de sumarse 
a otro proyecto político no es 
responsabilidad del PRI, es una 
decisión muy unipersonal, él 
sabrá sus situaciones, no las 
aprobamos; definitivamente 
no estamos en contra de esas 
decisiones, pero él sabrá sus 
razones y sus motivos, vamos  
a esperar en los siguientes 
días a ver que acontece”. Así 
lo aseveró el presidente del 
PRI en Nayarit, Juan Ramón 
Cervantes Gómez.
Cuestionado en el sentido de 
si esto impacta al candidato 
y al partido, el dirigente del 
PRI respondió: “no hay ningún 
municipio perdido, nosotros 
vamos con la idea de que todos 
los municipios los vamos a 
ganar, pero bueno situaciones 
que se dan a veces en un 
municipio como Bahía, que es 
tan importante tan valioso no 
solamente en lo económico sino 
en lo electoral, pues si levanta 
un poquito de ámpula, pero es 

nuestro partido va a poner las 
denuncias correspondientes, 
con la esperanza de que queden 
los antecedentes, nosotros 
actuamos y trabajamos bien pero 
los demás no y ellos lo hacen por 
sus limitaciones que tienen de 
estructura de capacidad política, 
de visión de propuestas sobre 
todo que en un partido como el 
nuestro de nuestro candidato 
es lo que sobran propuestas, 
claras, precisas, tangibles y sobre 
todo que van a ser cumplidas”. 
Concluyó.            

Ejercerán acciones legales 
contra maestros de Tele Prepas 
que tomaron edificio de SEPEN

Gente identificada con la alianza 
opositora repartió volantes 

apócrifos: Sofía Bautista

Por Edmundo Virgen
Luego de la toma de las 
instalaciones de los SEPEN por 
parte de un grupo de maestros 
de tele prepas, el titular de la 
dependencia Héctor López 
Santiago, asegura que es una 
acción que no tiene razón de 
ser ya que ellos no tienen nada 
que ver con tele secundarias 
ni con tele prepas y por esta 
causa se afectan las actividades 
de  más de mil trabajadores y 
aparte se entorpecen cientos 
de labores propias de la 
institución, desde registros, 
certificados, pagos de nominas, 
pagos extraordinarios, ya que 
desde ahí se dirige toda la 
educación básica del estado.
Por lo anterior, hizo un llamado 
muy respetuoso para que 
los responsables liberen las 
instalaciones de los SEPEN, ya 
que ellos nada tienen que ver 
con sus problemas y demandas, 
cuando los movimientos son 
validos se respetan por que la 

propia constitución otorga esa 
garantía como ciudadanos, 
pero nunca afectando ni 
tomando edificios públicos, 
por lo pronto el área jurídica 
de la dependencia estará 
tomando cartas en el asunto 
para emprender las acciones 
legales que el caso amerite y 
se castigue si así lo establece 
la ley la toma injustificada de 
un edificio público.
López Santiago añadió, que 
se espera que la liberación 
de las instalaciones se lleve 
a cabo lo antes posible, tal 
vez este mismo martes, que 
los compañeros recapaciten, 
revaloren esta  forma incorrecta 
de proceder y que de inmediato 
lo dejen totalmente libre, por lo 
que no tienen previsto trasladar 
sus actividades a otro domicilio, 
sino que esperaran que en 
cuestión de horas puedan 
volver a ocupar sus oficinas.
Por ultimo agregó el funcionario, 
que si los profesores de tele 

prepas tienen un recurso 
legal que lo ejerzan, pero 
que no procedan tomando 
edificios públicos y recalcó, 
que él como funcionario no 
tiene nada que ver con sus 
problemas, por lo que sugirió 
de manera muy respetuosa 
que los dejen trabajar y que 
platiquen lo que tengan que 
platicar con el Secretario de 
Educación, David Aguilar que 
es quien atiende este tipo de 
quejas.

*La guerra sucia con todo en la campaña

 Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El día de ayer en las 
instalaciones del CDE del tricolor, 
dio a conocer en conferencia de 
prensa, la Presidenta del PRI 
en el municipio de Tepic, Sofía 
Bautista Zambrano, que agradece 
y externa su total reconocimiento 
a la amplia estructura partidista, 
por brindar oportunamente una 
valiosa información, referente a que 
gente identificada con la alianza 
opositora, andaban repartiendo 
propaganda del candidato priista 
a Gobernador, completamente 
falsa en varias colonias de Tepic.
Indicando Bautista Zambrano, 
que dicha propaganda apócrifa, 
traía pegado un billete de veinte 
pesos, y en ella se les invitaba a 
una reunión (ayer 16 de mayo), 
con el candidato priista a la 
gubernatura, Manuel Humberto 
Cota Jiménez en las instalaciones 
de este partido en punto de las 
diez horas, llevando el beneficiario 
en su mano la credencial de 
elector para recibir una despensa 
completamente gratuita.
Por lo que agregó, “esto es algo 
completamente falso del cual nos 
queremos deslindar públicamente, 
y decir desde luego, que este es 
un volante que nosotros hayamos 
hecho, ya que hasta para la guerra 
sucia hay que tener al menos 

poquita calidad o habilidad para 
hacerla, porque la propaganda de 
nuestro candidato a gobernador  
es de mayor calidad, que la que 
estamos viendo ahorita, esto solo 
es un panfleto tan malo, como los 
que lo hicieron”.
Señalando además la dirigente 
municipal del tricolor, que los 
volantes del PRI llevan una 
publicidad con propuestas, una 
publicidad bien hecha, y  llevan 
propuestas claras del candidato a 
Gobernador y sobre todo de buena 
calidad, además dijo, “queremos 
recalcar la falta de respeto, eso 
es lo que nos parece más grave 
todavía por parte de la alianza 
opositora, por la falta de respeto 
con la ciudadanía,  eso no se 
vale de jugar con la necesidad 
de la gente”.
Por últ imo, Sofía Bautista 
manifestó, que, “como el perdido 
a todas va y el desesperado de 
alguna manera tiene que accionar 
para realizar una estrategia, 
han llegado al grado de faltarle 
al respeto a la necesidad de la 
gente al emitir un volante de esta 
naturaleza, y eso nos parece una 
conducta totalmente reprobable 
por parte del que va abajo en las 
preferencias electorales, ya se 
está investigando si esto mismo 
ocurrió en gran parte del estado”.  
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La ciudadanía de Tepic se está integrando de 
lleno a nuestro proyecto: Castellón Fonseca

Descarta titular de la SEP que el 
Juzgado de Distrito lo haya condenado 
a pagarles a maestros de Teleprepas

PGR Nayarit asegura 
mil 500 almácigos de 

semillas de marihuana

Rafael González 
Castillo 

Se encuentra un poco 
molesto el t i tular de la 
Secretaría de Educación 
Pública en el Estado, David 
Aguilar Estrada, porque los 
maestros de teleprepas no 
le permiten que el personal 
a su cargo cumpla con su 
cometido. El funcionario 
d ice que los docentes 
indebidamente volvieron 
a  bloquear el edificio de 
la SEP y que su jurídico 
valora la posibil idad de 

interponer una denuncia en 
contra de los manifestantes  
porque impiden que en la 
dependencia se trabaje a 
favor de la educación.
Aguilar Estrada niega que a 
los profesores de teleprepas 
se les adeuden 35 quincenas 
y dos aguinaldos.
El entrevistado asegura que 
la sentencia  del Juzgado 
de Distrito en la que se le 
condena a cubrir lo que 
reclaman los manifestantes 
no la puede acatar porque es 
una resolución itinerante y 

que el juicio sigue su curso.   
El titular de la SEP en la 
entidad  volvió a descartar 
que  los manifestantes 
tengan derecho a lo que 
demandan porque afirma 
que carecen de contrato.
Los maestros de teleprepas 
tienen a su cargo 81 planteles 
en la zona rural y atienden 
a poco más de cuatro mil 
estudiantes.                     

Quieren un verdadero cambio en la ciudad

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “Una vez más la coalición 
de partidos “Juntos por Ti”, que 
integran los partidos PAN, PRD 
PT y PRS, demostró su fuerza 
ante miles de ciudadanos, en 
donde se pudo ver, que una gran 
parte del pueblo de Tepic, está 
metida en nuestra campaña, y 
es que tienen la esperanza de 
ver que en verdad se realice 
la construcción de un cambio 
democrático en Nayarit”, así 
lo manifestó en entrevista, el 

candidato a presidente municipal, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca.
Agregando al decir, “estamos 
convencidos de que a partir de 
este momento, que es el inicio 
de la recta final de la campaña, 
las cosas se están perfilando 
bastante bien, donde vimos 
claramente en el evento realizado 
en días pasados en la colonia 
Adolfo López Mateos, de que 
la ciudadanía prácticamente 
se esta entregando a nuestro 
proyecto, y que el pueblo de 

Nayarit, está decidiéndose a 
favor de los candidatos de la 
alianza “Juntos por Ti”.
“Nosotros en nuestra campaña a 
través de los trabajos sociales, 
que están realizando nuestros 
compañeros en las diferentes 
colonias populares, siempre 
estamos llevando trabajos 
de apoyos para los servicios 
públicos, y eso también se 
expresa de una manera 
contundente en el apoyo por 
quienes somos candidatos, y 
damos muestra de que realmente 
queremos servir a nuestra gente, 
y más a los de escasos recursos 
y por eso tienen la esperanza 
de una vida mejor”, Dijo.
Señaló Castellón Fonseca, 
sentirse realmente capacitado 
para administrar con total 
transparencia la administración 
municipal, llevar buenas cuentas 
a sus gobernados, y brindar 
junto con sus funcionarios una 

total entrega en la encomienda, 
que los tepicenses le conferirán 
a partir del 18 de septiembre 
del presente, cuando inicie 
su mandato en el gobierno 
municipal.
Por último, indicó el entrevistado, 
que, “estamos ofer tando 
propuestas reales que coadyuven 
a una mejor vivienda para la 
gente, pero sobre todo con 

nuestras propuestas estamos 
buscando poder penetrar entre 
las familias más vulnerables, 
toda vez que hacen falta más 
programas sociales y esto nos 
lleva a que trabajemos más, para 
poder atender las demandas de 
la ciudadanía, y lograr que haya 
buenos servicios públicos que es 
una de las necesidades de las 
más sentidas de la ciudadanía”.

Redacción/Gente y Poder
La De legac ión  de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) en 
su Delegación Estatal en 
Nayarit inició una Carpeta 
de Investigación por el 
aseguramiento de mil 500 
almácigos de Semillas de 
Marihuana, en el municipio 
de Ixtlán del Río.
De acuerdo con el informe 
policial homologado, elaborado 
por elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC), el aseguramiento se 
llevó a cabo en atención a 
una denuncia anónima que 
alertaba de la existencia de 
plantíos de narcótico en las 

inmediaciones del poblado 
Mezquite.
Posteriormente, los Agentes 
se trasladaron al lugar en 
mención en donde fueron 
ub icadas  600  bo lsas 
de plástico y 900 vasos 
desechables sembrados con 
Semillas de Marihuana, de 
los cuales se extrajeron 
muestras representativas y 
se procedió a su destrucción. 
Por  estos hechos,  e l 
Representante Social de 
la Federación, inició la 
Carpeta de Investigación 
correspondiente, por el delito 
de Contra la Salud en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables.
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A mitad del camino MORENA se coloca como 
favorito en las preferencias electorales en Tepic 

Tepic.- La tarde de este 
lunes MORENA arrancó con 
el pie derecho la segunda 
semana de campaña en 
Tepic, han sido 15 días de 
intenso caminar, calle por 
calle, colonia por colonia, 
estrechando la mano de 
los tepicenses y dando a 
conocer sus principales 
propuestas. 
La llamada “Caravana de la 
Victoria” que dio inicio en la 
zona de la cantera y recorrió 
las principales avenidas, 
logró reunir centenares de 

vehículos que acompañaron 
a Pavel Jarero candidato 
a Presidente Municipal y a 
los candidatos a Diputados 
y Regidores. 
“Estamos muy contentos 
y emocionados con la 
respuesta de los tepicenses, 
han sido días intensos de 
trabajo y ese esfuerzo esta 
rindiendo frutos, el respaldo 
de cientos de personas que 
nos acompañan el día de hoy 
es una muestra de que este 
proyecto esta creciendo a 
paso agigantados, estamos 

seguros que vamos a dar 
campanazo y que MORENA 

va a ser la gran sorpresa el 
próximo 4 de Junio” concluyó 

el aspirante a la alcaldía 
de Tepic. 

Con gran respaldo ciudadano y en un ambiente de alegría, 
los candidatos de MORENA muestran su musculo político 

recorriendo las principales calles de Tepic. 

En el próximo gobierno de MORENA 
eliminaremos la corrupción: Pavel Jarero

El candidato de Morena denuncia escandalo de corrupción dentro 
del actual ayuntamiento de Tepic, familiares, amigos, hermanos y 

dirigentes políticos se han beneficiado de la obra pública. 

Tepic.- En conferencia 
de prensa el abanderado 
de Morena en la capital, 
presentó una serie de 
documentos y pruebas que 
demuestran la existencia 

de un a red de corrupción 
en la adjudicación de la 
obra pública del municipio; 
redes de agua potable, 
electrificación, techumbres, 
aulas y bulevares, donde 

a m i g o s ,  f a m i l i a r e s , 
compadres y dirigentes 
políticos vinculados a 
Guadalupe Acosta Naranjo 
se han visto altamente 
beneficiados con contratos 
millonarios de la obra 
pública municipal. 
"Políticos que se convierten 

en constructores al llegar 
al poder, que se auto 
ad jud i can  con t ra tos 
millonarios, aquellos que 
siempre han criticado al 
PRI por esas practicas 
desleales y que terminan 
haciendo exactamente lo 
mismo; cuando Morena 
gobierne Tepic vamos a 
eliminar la corrupción y el 
trafico de influencias; los 
políticos son para gobernar 
no para hacerse millonarios 
de la noche a la mañana" 
señaló Pavel Jarero. 
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DENUNCIAN EN NAYARIT CAMPAÑA NEGRA CONTRA EL PRI

Se suman miles de Nayaritas a la 
“Marcha del Triunfo” con Manuel Cota

* La dirigente municipal, diputada Sofía Bautista,  acusa al PAN y 
sus partidos coaligados de difundir volantes de baja calidad, junto 
con un billete de 20 pesos, invitando a la ciudadanía a acudir a la 
sede estatal del PRI, con la credencial de elector, a recoger una 

despensa.

Ante  l os  med ios  de 
comunicación, la presidenta 
del Comité Municipal del 
PRI, diputada Sofía Bautista 
Zambrano, denunció la 
campaña negra contra este 
instituto político, orquestada 
por el PAN y los partidos 
coaligados que integran 
la Alianza “Juntos Por Ti”, 
mismos que están repartiendo 
volantes de baja calidad, junto 
con un billete de 20 pesos, 
invitando a la ciudadanía, a 
nombre del partido, a acudir 
este martes a la sede estatal 
tricolor, con la credencial 
de elector, a recoger una 
despensa.
Sofía Bautista deslindó 
al Partido Revolucionario 
Institucional de estos volantes 

en continuar con su guerra 
sucia, utilizando acciones 
mezquinas que solo refleja  
su clara desventaja en las 
preferencias electorales”, 
indicó.
La vocera del PRI reconoció 
y felicitó a la estructura 
municipal de su partido porque 
son quienes detectaron el 
reparto de estos panfletos 
falsos en colonias de Tepic, 
denunciando los hechos 
ante la dirigencia estatal del 
partido, de los cuales hoy se 
deslinda este instituto político.
Bautista Zambrano aseguró 
que su partido y sus candidatos 
continuarán encabezando 
una campaña propositiva, 
patentizando su compromiso 
social con los nayaritas, 
y dejó en claro “por cada 
ataque de la oposición el PRI 
responderá con una propuesta 
como lo ha estado haciendo 
nuestro candidato Manuel 
Cota desde que arrancó 
esta contienda electoral, la 
gestión de 40 mil nuevos 
empleos, la construcción del 
hospital materno infantil, la 
rehabilitación del Hospital 
General y muchas otras más 
propuestas de su proyecto 
“Misión Nayarit”, reiteró.

Manuel Cota reunió a miles de 
ciudadanos  de Compostela y San 
Pedro Lagunillas, en la denominada 
“Marcha del Triunfo”,  donde 
destacaron las muestras de apoyo 
incondicional a la candidatura  del 
próximo Gobernador, en un ambiente 
de fiesta y música.
El  candidato a gobernador, 

acompañado de los candidatos a 
Alcaldes, Síndicos, Regidores y 
Diputados, en ambos municipios 
aseguró que no hay lugar a dudas de 
que obtendrá el triunfo el próximo 4 
de junio, toda vez que lo respaldan 
jóvenes, mujeres y hombres que 
confían en su plan de gobierno, 
llamado ‘Misión Centenario Nayarit’.

En la cabecera municipal de la Señorial 
Ciudad de Compostela, Manuel Cota 
expresó “vamos a gobernar como la 
gente exige. Vamos a ser  ejemplo  
para las nuevas generaciones, un 
gobierno comprometido que una 
a la gente;  sólo 14 días  para las 
elecciones y ya me huele a triunfo”.
Señaló que hay que prestigiar la 
política, que se hable bien de los 
políticos que con  honradez, con 
empeño y honestidad  lo hacen 
bien;  “nosotros somos la opción, los 
partidos no son para pelear ni para 
dividir, por ello vamos a hombres y 
mujeres”.
Entre porras de "¡Ya Ganamos!" los 
candidatos del PRI a regidor, diputado 
y alcalde, así como Manuel Cota, 
agradecieron a los asistentes su 
apoyo recibido y se comprometieron 
a formar un gran equipo con la gente, 
para trabajar coordinadamente y para 
impulsar el desarrollo económico de 
Compostela y San Pedro Lagunillas, 
“porque sabemos de dónde obtener los 

recursos económicos para concretar 
obras y acciones en beneficio de los 
nayaritas”.
Finalmente, los candidatos recalcaron 
la felicidad que sintieron por la 
muestras de apoyo y agradecieron 
a la gente de Compostela y San 
Pedro Lagunillas por esta marcha 
que representa una nueva actitud en 
los nayaritas, la cuál debe culminar 
con el ejercicio del voto a favor del 
desarrollo de Nayarit, que es votando 
por Manuel Cota el 4 de junio.

apócrifos que se están 
repartiendo a los ciudadanos, 
y arremetió contra el PAN 
y sus partidos coaligados 
por continuar con su guerra 
sucia contra este partido y 
sus candidatos, pero sobre 
todo por faltarle el respeto a 
la ciudadanía nayarita.
El PRI reprueba estas 
conductas que van contra 

los ciudadanos nayaritas, 
patentizó la dirigente priísta, 
y arremetió “repartir estos 
volantes falsos es una falta 
de respeto a la ciudadanía, 
es jugar con la necesidad 
de la gente, y eso no se 
vale. Pero como el perdido 
a todas va y el desesperado 
tiene que actuar a costa de 
cualquier cosa,  persisten 



7Miércoles 17 de Mayo de 2017

Homenajean a maestros Nayaritas 
con 30 y 40 años de servicio

Juez dicta 31 años de 
prisión para homicida 

Se llevo a cabo la Entrega de 
estímulos y recompensas a maestros 
que cumplen de 30 y 40 años de 
servicio. 
Teniendo como marco las 
instalaciones del Teatro del Pueblo 
y en presencia de autoridades 

educativas, dirigentes sindicales, 
familiares y amigos  se llevó a cabo 
el homenaje de 400 docentes del 
sistema de educación  estatal y 
federal. 
Son dos diferentes estímulos que 
maestros reciben, 329 maestros 

16 mil maestros atienden a 250 mil alumnos de 
educación básica en el estado de Nayarit

Tepic.- La Fiscalía General del Estado 
logró la sentencia definitiva de 31 
años de prisión para una persona 
del sexo masculino, luego de haber 
sido declarado responsable penal en 
la comisión del delito de Homicidio 
Calificado. 
El sentenciado Francisco Rodríguez 
Zambrano, fue encontrado culpable 
del homicidio en agravio de quien 
fuera su pareja sentimental. 
Como se recordará el pasado 11 
de marzo de 2016, el sentenciado 
caminaba en compañía de Virginia 
Norma Lily Heredia Pérez, por las 
calles del poblado de Sayulita, 
municipio de Bahía de Banderas; 
cuando al llegar al cruce de la avenida 
Revolución, esquina con Playa Azul; 

comenzaron a discutir.
Posteriormente el detenido sacó de 
entre sus ropas un cuchillo, mismo 
con el cual apuñaló a Norma, quien 
fue trasladada al hospital Reynaldo 
Saucedo y Andrade, en el poblado 
de San Pancho; sin embargo a su 
arribo, ya se encontraba sin vida. 
De acuerdo a las investigaciones 
realizadas e integradas a la carpeta 
de investigación 088/2016 y las 
causas penales 164/16 y 38/17, el 
hoy sentenciado privó de la vida a 
Norma Heredia con premeditación, 
alevosía, ventaja, traición y misoginia.
Por lo anterior y tras una apelación 
interpuesta por Francisco Rodríguez; 
se le dictó la sentencia definitiva de 
31 años y 3 meses de prisión, así 

•El sentenciado Francisco Rodríguez Zambrano, fue 
encontrado culpable del homicidio en agravio de quien 

fuera su pareja sentimental. 

Los hechos ocurrieron en Bahía de Banderas…
del sistema federal recibieron el 
estímulo "Rafael Ramírez, en total 
más de 23 millones de pesos, 28 
maestros del sistema estatal el 
estímulo "Maestro Ignacio Manuel 
Altamirano" en total más de 3 
millones. 
Mediante éste homenaje, año con 
año se reconoce la gran labor 
que los más de 16 mil maestros 
con esfuerzo y esmero realizan 
por la niñez nayarita, hoy el nivel 
educativo está por encima de la 
media nacional y son los maestros 
que en equipo con el gobierno y 
padres de familia alcanzan estos 
resultados.
" Queremos reconocer el gran 
esfuerzo que cada uno de los 
maestros deja en el aula, su 
preparación es importantísima y 
ya que es parte de los resultados 
que nos demuestran y que gracias 
a ello construyen un mejor Nayarit" 
comentó Gómez Arias. 
Al evento asistió en representación 
del Gobernador del estado el 
Secretario General de Gobierno el 
licenciado, Jorge Armando Gómez 
Arias, autoridades  educativas y  
líderes sindicales de la Sección 
20 y 49.

como la reparación del daño por 
$390,000 pesos para la familia de 
la víctima. 
Por un Nayarit fuerte y seguro para 
todos. 
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ANTE LA DECEPCIÓN 
DE LA GENTE RICHARDI 

GANA TERRENO
•La apuesta es por alguien que no tiene nexos ni 

relación con algún partido político
“Las familias están muy desilusionadas 
de los partidos y de los políticos en 
general; hay que trabajar mucho 
para que la gente vuelva a tener 
confianza en la figura del político, 
pero me refiero a ese político que no 
salió de un partido político”, dijo en 
entrevista el candidato independiente 
a la presidencia municipal de Tepic, 
Jorge Richardi.
Precisó que hoy por hoy la apuesta 
debe ser por alguien que no tenga 
nexos ni relación con algún partido 
político, es decir, por un candidato 
independiente como él; “esa persona 
independiente es un ciudadano que 
también está insatisfecho y comparte 
la inconformidad, la  decepción y 
la molestia de la gente”, precisó.
Abundó  que  un  cand ida to 
independiente, como Jorge Richardi, 
dejó de ser un ciudadano pasivo para 
convertirse en un ciudadano activo en 
la vida política, “porque únicamente 
pensando como ciudadano, sintiendo 
como ciudadano y actuando como 
ciudadano es cómo vamos a resolver 
los grandes problemas de Tepic”, 
sostuvo.
Agregó Jorge Richardi que con 
ello “le estamos garantizando a la 
gente que vamos a acabar con la 
corrupción en el municipio de Tepic 
y, si acabamos con la corrupción, 
se van a resolver muchos de los 
problemas que hoy en día tiene el 
municipio de Tepic”, aseveró.
“Necesitamos ser un municipio 
generador de ingresos propios, 
porque si bien es cierto hay recursos 
que se pueden bajar para llevar a 

cabo obra pública, es bien importante 
mencionar que es un recurso limitado; 
tenemos que generar nuestros propios 
ingresos y ser un ayuntamiento que 
tenga una eficiente recaudación, 
con creatividad e iniciativa para 
obtener recursos”, propuso.
E l  cand ida to  independ ien te 
explicó que en la capital nayarita 
aproximadamente el 65 por ciento de 
la población carece de agua en su 
casa o la tiene de manera irregular, 
y compartió algunas lamentables 
situaciones que le ha tocado vivir 
en su recorrido por el municipio.
“Acabo de estar en una casa donde 
me dijeron que tienen más de 15 
días sin agua; qué triste y qué 
lamentable que hoy en día, mientras 
otras ciudades del país se preocupan 
por un desarrollo sustentable y 
ecológicamente responsable, aquí 
todavía nos tengamos que preocupar 
por algo que por derecho nos 
corresponde: el agua”.

El escándalo que vive la iglesia 
católica en México y algunos otros 
países del mundo anuncia una 
de las peores crisis que enfrenta 
dicha institución. La credibilidad de 
la organización religiosa está en 
entredicho. Además, las grandes 
cantidades de dinero que ha gastado 
por pagos de indemnizaciones a 
víctimas en los Estados Unidos 
de América confirma el deterioro. 
Nuestro país es uno de los más 
grandes semilleros del mundo en 
la formación de jóvenes para el 
sacerdocio, aporta un porcentaje 
elevado de sacerdotes para el 
ministerio. Curiosamente, también, 
cuenta con el caso más emblemático 
y tristemente célebre de pederastia 
clerical de los últimos años: el 
caso del padre Marcial Maciel. 
Ante dicha realidad, el estudio 
de los ministros abusivos –no 
sólo sacerdotes de la iglesia 
católica, también líderes de otros 
cultos– en nuestro país ha tomado 
relevancia en círculos académicos 
y medios de comunicación. Y es 
que el abuso sexual a menores 
por parte de líderes religiosos 
en México va en aumento cada 
día. Por eso, se vuelve necesario 
reflexionar y analizar bajo que 
liderazgo religioso estamos.
     El Dr. Jorge Erdely en su 
libro: La explotación de la fe. 
Pastores que abusan sexual y 
económicamente. menciona uno 
de los pocos estudios de campo 
realizado en parroquias rurales 
mexicanas, elaborado por la 
antropóloga Patricia Escalante, 
invest igadora de la  Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, 
quien refiere que son altos los 
casos de abuso sexual por parte 
de sacerdotes, por lo regular, son 
jovencitas las más afectadas. El 
autor cita, también, cifras dadas 
por la misma iglesia católica. En 
1990 el arzobispo de la Diócesis 
de Oaxaca Bartolomé Carrasco, 
denunció ante el Vaticano que 75 
por ciento de los sacerdotes bajo su 
jurisdicción no cumplían el dogma 
del celibato. Menciona que el DIAR, 
organismo no gubernamental que 
defiende los derechos humanos de 
los feligreses afectados por delitos 
pastorales en nuestro país, público 
en el año 2002 los resultados de un 

estudio de 280 denuncias contra 
ministros y líderes de diferentes 
denominaciones y religiones. En su 
estudio, el organismo reportó que 
el 35 por ciento estaba constituido 
por agresiones sexuales; 50 por 
ciento por fraudes y casos de 
explotación económica; mientras 
que el 15 por ciento se clasificaba 
como violaciones diversas a los 
derechos humanos. Del presente 
estudio se desprende que el sector 
de la sociedad más vulnerable son: 
niños y mujeres. Para detectar a 
un líder religioso delictivo, Erdely 
nos sugiere observar con atención 
las siguientes características: Son 
inusualmente autoritarios y ejercen 
un fuerte control sobre sus rebaños 
para obtener provecho personal, 
manipulan las creencias y la 
confianza debido a que son vistos 
como autoridades espirituales. 
Tienen motivaciones de satisfacción 
personal .  Los métodos más 
usuales de manipulación son: 
Presión grupal, coerción moral, 
manipulación emocional.
    El psicoterapeuta Sheldon 
B. Kopp recomienda: “Miremos 
con atención ahora a las cuatro 
funciones del cuidado pastoral, 
lo que realmente hace el curador 
de almas: curación, apoyo, guía 
y reconci l iación.”  Añade con 
sensibilidad humana y claridad 
teológica: “Otra importante función 
del cuidado pastoral es la guía 
espiritual. Esto implica ayudar 
a un afligido a tomar decisiones 
importantes en un período crítico 
de la vida. Esta guía estaba basada 
en la sabiduría de la cristiandad 
y abarca desde escuchar con 
simpatía al afligido hasta darle 
consejos directos... En torno a las 
funciones del cuidado pastoral está 
la reconciliación. En las manos del 
curador de almas, esto significa 
ayudar a establecer o renovar 
relaciones, tanto entre alienados y 
sus vecinos, como entre esa gente 
y Dios” Los abusos por parte de 
líderes religiosos es una realidad 
en nuestro país. La gran mayoría 
de ellos no cumplen son sus 
responsabilidades terapéuticas, 
sociales y altruistas. Hasta la 
próxima. Consultas Celular 311 
136 89 86 redescubr iendo@
hotmail.com 

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Los Ministros de Culto y la 
Explotación de la Fe
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Después de darse a conocer 
que Javier Castellón encabeza 
las preferencias del electorado, 
el candidato a la presidencia 
municipal de Tepic por la 
alianza Juntos Por Ti se reunió 
con dos importantes sectores 

de la población nayarita y 
siguió recorriendo la capital 
para llevar su propuesta de 
gobierno municipal integral 
y su plan de inversión de mil 
millones de pesos para obra 

pública.
La mañana de este martes, 
el ex rector de la UAN visitó 
y expresó su solidaridad 
a un grupo de maestros 
de telepreparatoria que 
tienen tomada la Secretaría 

de Educación Pública del 
Estado solicitando solución 
a demandas laborales como 
el pago de sus sueldos, 
pues en algunos casos el 
gobierno estatal debe hasta 

40 quincenas.  
Después, Javier Castellón 
se reunió con el sector de 
comerciantes y restauranteros, 
con quienes presentó su 
propuesta de eliminar el cobro 
de licencias de funcionamiento 

e identificación de giro; con 
lo que busca incentivar la 
apertura de nuevos negocios 
en la capital y así generar 
más fuentes de empleo.
Más tarde, el candidato 
de los partidos PAN, PRD, 
PT Y PRS visitó la colonia 
Matatipac y Venceremos, 
cuyos habitantes expresaron 
graves problemas como 
el empedrado deteriorado, 
recolección de basura y 

Maestros y comerciantes: Nuevos aliados de Castellón

disponibilidad del agua a lo 
que Castellón se comprometió 
a atender los problemas 
personalmente. 
“El es una persona con manos 
limpias, que ha trabajado 
siempre por el pueblo y 
para el pueblo, así es que 
esperemos que en estas 
elecciones sea el maestro 
que ocupamos en Tepic”, 
mencionó Ernesto Aguilar, 
habitante de la colonia.

*Cada vez más sectores sociales se unen al proyecto que ofrece Javier Castellón para Tepic.
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Justicia para los 
periodistas; me 
solidarizo con 

ellos: Layín

AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE 
CELEBRA UMAA No. 28 DEL IMSS 7 AÑOS

El candidato independiente 
a  la  guberna tu ra  de 
Nayarit, Hilario Ramírez 
Villanueva, hizo un llamado 
enérgico a las autoridades 
correspondientes, para que 
se aclaren los asesinatos de 
periodistas que han ocurrido 
en varias partes del país y al 
mismo tiempo se solidarizó 
con el gremio, ofreciendo 
mejores condiciones y un 
trato digno en el gobierno 
independiente que va a 
encabezar después del 4 
de junio.
"Hago un l lamado a la 
autoridad que corresponda, 
que investigue esas muertes 
de periodistas, no es posible 
que por callar las verdades que 
publican, los comunicadores 

sean sujetos de agresiones, 
amenazas y hasta la muerte", 
afirmó el Amigo Layín.
En entrevista precisó además 
que durante su administración, 
va a promover una iniciativa 
ante el Congreso del Estado, 
para la protección de los 
periodistas, "Claro que si, 
se metería al Congreso 
y se respetaría, porque 
nomás hay homicidios, y 
el que sigue, y aquí no. No 
debe haber homicidios, y 
si hubiera alguno, sacar de 
donde esté al que haya hecho 
esa fechoría y ayudar a los 
medios, porque sin ustedes 
no hubiera nadie en la cima".
El Amigo Layín se pronunció 
además por mejorar las 
condiciones de vida de los 

periodistas de Nayarit, "Que 
no sea chayote, que sea una 
sandía, pues los periodistas 
han estado olvidados del 
gobierno, puras promesas y 
promesas. Merecen seguro 
de vida, merecen apoyarlos 
con vivienda, la verdad,  y 
aparte darles una buena 
atención, porque ustedes 
son los que dan o los que 
quitan".
El candidato independiente a 
la gubernatura, Layín, añadió 
que de esta manera, "los 
medios son los que hacen 
a la gente exitosa, por eso 
yo siempre para los medios 
todo mi respeto y cuenten 
conmigo de a deveras y 
ustedes lo van a ver".
Dijo además que "ahorita 

nos tienen con la pata en 
el pescuezo, el gobierno 
no quiere que Layín sea 
gobernador, ustedes lo saben 
y  hay gente que se ha 
encargado de difundir cosas 
malas mías, y miren yo aquí 
estoy tranquilo como siempre, 
a sus órdenes y a echarle 
ganas".
Cabe mencionar que el Amigo 
Layín estuvo presente en una 

reunión con empresarios de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) Nayarit, con 
quienes hizo compromisos 
sólidos y de quienes tomó una 
serie de propuestas de alta 
utilidad para la ciudadanía 
en general, mismas que 
pondrá en marcha una vez 
que inicie su administración 
estatal.

* La Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) festejó con jornadas 
académicas en dónde se abordaron temas relevantes para la derechohabiencia.

La Unidad Médica de Atención 
Ambulatoria (UMAA) del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, organizó las 
séptimas jornadas académicas 
de aniversario, en donde los 
profesionales de la salud 
que laboran en esta unidad 
abordaron temas destacados de 
actualización y para beneficio de 
la población derechohabiente.
La delegada estatal del IMSS, 
Dora Cecilia Espinosa González, 
recordó aquel 11 de mayo del 
2010, cuando inician formalmente 
los servicios de esta Unidad 
Médica, creada por la gran 
demanda de la población 
Nayarita, para satisfacer sus 
necesidades médicas y así 
poder mejorar la calidad de vida 
de nuestra derechohabiencia. 

Ante los profesionales de la 
salud que se han distinguido 
por la vocación de servicio y 
las historias de éxito vividas en 
esta unidad, la delegada estatal 
reconoció el compromiso de 
quienes en su momento hicieron 
posible la construcción de esta 
magna obra.
“En septiembre del 2013 el 
trabajo en equipo, la excelente 
atención médica la calidez de 
los servicios y la gran calidad 
humana de su personal, dio 
como resultado que esta Unidad 
Médica fuera calificada como la 
mejor clínica en su tipo del todo 
el país”, reconoció la funcionaria.
Destacó que durante estos 
primeros 7 años, la Unidad 
Médica de Atención Ambulatoria 
No. 28  ha evolucionado para 

convertirse en ejemplo de 
atención y servicio, no obstante 
todas las adversidades y 
obstáculos por los que ha 
pasado que sin duda han servido 
para demostrar la fortaleza 
institucional y el compromiso 
de todos.
“Estas jornadas médicas, 
refrenda el inminente compromiso 
que tienen los trabajadores hacia 
el instituto Mexicano del Seguro 
Social, mostrando el interés de 
obtener un mayor conocimiento 
y de trabajar de manera bilateral 
con los programas e iniciativas 
que emprende nuestro Director 
General el Mtro. Mikel Arriola 
Peñalosa”, señaló la delegada 
del IMSS.
En su mensaje a los presentes, 
el director de la Unidad Médica 

de Atención Ambulatoria, Juna 
Antonio Salazar Anzaldo aseguró 
que lo mejor de la UMAA es su 
personal, como lo ha demostrado 
los resultados de la encuesta  
de satisfacción al usuario.
“En el nuevo contexto de salud, en 
donde las enfermedades crónico 
degenerativos son un factor que 
merma cualquier economía, es la 
corresponsabilidad en la atención 
salud-enfermedad en donde la 
relación médico-paciente-familia 
juega un papel preponderante 
tanto en la prevención, curación, 
rehabilitación del paciente”, 
resaltó el médico. 
Por otra parte el representante 
de la sección XXIV  del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), 
Alejandro Carro Hernández 

felicitó y reconoció a los 
profesionales de la salud que 
laboran en la UMAA, toda vez 
que es la mejor unidad en todo 
el país y representa un orgullo 
ser parte de este logro. 
El programa de conferencias 
que se desarrolló en estas 
séptimas jornadas de aniversario 
abordaron temas como: el manejo 
del dolor en pacientes con 
cáncer, tuberculosis pulmonar, 
importancia de atender con 
calidad y calidez al usuario, 
catarata senil, cáncer cérvico 
uterino, cómo cuidar al cuidador, 
afectación al cerebro en el 
maltrato infantil y experiencia 
de funduplicatura laparoscópica 
ambulatoria, todo presentados 
por reconocidos profesionales 
de la salud.
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 La secretaria General del 
PRI, Claudia Ruiz Massieu, 
acompañada por integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
presentó una denuncia ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) contra el candidato del 
PAN al gobierno de Coahuila, 
Guillermo Anaya, por violencia 
política de género.

 Ruiz Massieu recordó que 
el pasado 7 de mayo, el 
abanderado de la Alianza 
Ciudadana por Coahuila emitió 
declaraciones que denigran, 
humillan y avergüenzan a todas 
las mujeres y todos los hombres 
que creen en la democracia. 
El panista Guillermo Anaya 
llamó a “darles puro chile” a 

las mujeres en Coahuila.
La Secretaria General del PRI, 
condenó dichas expresiones y 
dijo que muestran misoginia y 
una conducta inaceptable por 
parte del abanderado del PAN.
Abundó que la denuncia tiene 
por objetivo que se apliquen 
con todo rigor las disposiciones 
que sancionan este tipo de  

conductas dentro de la Ley 
General de Instituciones 
y Procedimientos y el 
Protocolo para Atender la 
Violencia Política de Género.
"Hacemos también un 
llamado no sólo a que se 
aplique en toda su extensión 
la Ley en esta materia, 
sino un llamado a todas 
las mujeres y hombres que 
quieren construir una cultura 
democrática de igualdad, 
de inclusión, de respeto 
para todas y para todos, a 
condenar y dejar atrás esta 
forma de pensar.

Denuncia Claudia Ruiz Massieu a Guillermo 
Anaya por violencia política de género 

Afirma Enrique Ochoa que 
Guillermo Anaya es un cobarde
El líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, afirmó 
que Guillermo Anaya es un 
cobarde, por la manera violenta 
con que se refiere a las mujeres 
de Coahuila.

Al participar en Torreón en un 
acto de apoyo a Miguel Ángel 
Riquelme Solís, candidato 
priista al gobierno del estado, 
anunció que la secretaria 
General del CEN del PRI, 
Claudia Ruiz Massieu, presentó 

una queja ante el Instituto 
Nacional Electoral, en contra 
del abanderado panista.
“Mi reconocimiento a las 
mujeres de Torreón. Y aquí 
que se oiga fuerte y que se 
oiga claro: el candidato de los 
azulillos es un cobarde; es 
un cobarde por la manera en 
que se refiere a las mujeres 
de Coahuila. No se lo vamos 
a permitir.
“Al candidato de los azulillos 
le  dec imos cobarde,  y 
permítanme anunciarles a 
todas y a todos ustedes, y a los 
medios de comunicación, que 
hace unos momentos, en la 

Ciudad de México, la secretaria 
General del PRI, Claudia 
Ruiz Massieu, acompañada 
de dirigentes del partido, del 
Comité Ejecutivo Nacional, 
presentó la queja ante el INE 
en contra del cobarde Guillermo 
Anaya.
“Todos los priistas del país le 
exigimos al INE que castigue 
la violencia de género, la 
violencia contra las mujeres, 
que llevó a cabo el cobarde de 
Guillermo Anaya”, puntualizó.
En compañía de integrantes 
del CEN y de la presidenta 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Verónica Martínez 
García, Ochoa Reza expresó el 
orgullo de estar al lado de los 
priistas de Torreón, la Ciudad 
donde vencieron al desierto.
El primer dirigente nacional del 
PRI que pisa la colonia Morelos, 
donde antes era cotidiana la 

violencia e inseguridad de los 
ciudadanos, reconoció la unidad 
y el esfuerzo de los colonos para 
vencer este problema, así como 
la capacidad y experiencia de 
Miguel Riquelme para enfrentar 
este problema y replicarlo en 
todo Coahuila.
“Si quieren ver los resultados 
de un hombre con carácter, que 
mejoró la seguridad, que atendió 
a los hombres y a las mujeres, 
que generó más empleos y 
que atendió a los jóvenes con 
mejor educación, que vengan 
a la Colonia Morelos.
“Por eso venimos a trabajar 
con todas y todos ustedes, 
a firmar compromisos para 
que se logren los beneficios 
del Monedero Rosa, para 

reconocer el trabajo que hacen 
las mujeres en el hogar, que 
cuidan a la familia, que son 
las doctoras y las enfermeras 
de sus hijas y de sus hijos; 
que son las maestras de sus 
hijas y de sus hijos; que son 
las personas que cuidan la 
integridad familiar; que cuidan 
que podamos seguir avanzando 
como sociedad”, aseguró.
Tenemos la responsabilidad 
de recorrer nuestra colonia, 
hablar con vecinos y con 
amigos, reunir a nuestras 
familias con un potente mensaje: 
transmitirles la fuerza y la 
importancia de nuestro voto, 
para llevar a Miguel Riquelme 
a la gubernatura del estado, 
concluyó.

*Por la manera violenta en que se refiere a las mujeres

"La misoginia no tiene lugar 
en este proceso electoral, ni 
en el México democrático que 
todos nos estamos esforzando 
en construir", destacó.
También convocó a las mujeres 
y hombres de Acción Nacional 
"a que no sean cómplices 
con su silencio de estas 
conductas retrógradas que 
evidencian una doble moral 
que no vamos a permitir en 
el Partido Revolucionario 
Institucional".
Ruiz Massieu dijo que los 
priistas están convencidos 
de que las declaraciones de 
Anaya representan violencia 
política de género, porque 
están dirigidas a las mujeres, 
las denigran, tienen una 
connotación sexual y porque 
las emite un candidato a 
gobernador.
Advirtió que las sanciones 
aplicables para estas conductas 
llegan a la cancelación del 

registro como candidato y eso 
es lo que PRI está solicitando 
al Instituto Nacional Electoral 
contra el candidato panista.
Subrayó que el tema de 
violencia política de género 
no es un tema de mujeres, es 
de demócratas, de ciudadanos 
libres, debe convocar y unir a 
todos los hombres y mujeres 
que están convencidos de 
que la igualdad y el respeto 
deben prevalece en la vida 
democrática de México.
En el acto que se llevó a 
cabo en las instalaciones 
del INE, estuvo presente el 
representante del PRI ante el 
órgano electoral, Jorge Carlos 
Ramírez Marín.
También as is t ie ron los 
secretarios del Comité Ejecutivo 
Nacional: de Operación Política, 
Héctor Gómez Barraza; de 
Vinculación con la Sociedad, 
Cristopher James, así como 
la Contralora, Claudia Pastor.
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Ángel Agustín Almanza Aguilar

Decano del periodismo en Nayarit

mOmENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

DENUNCIA EL PRI UNA MUY BURDA CAMPAÑA NEGRA 
DEL PAN Y COALIGADOS

LA METÁFORA COMO FUNDAMENTO DE 
COMUNICACIÓN

- Para la Lic. Ana Dafne

para darles un uso a su conveniencia en 
las elecciones del 4 de junio de este año, 
tal vez con una experiencia en el fraude 
a favor de sus candidatos... Y amarillos... 
¿Quiénes usan las camisas amarillas en 
sus campañas y todo tipo de actividades 
proselitistas?...Lo que nos queda decir: 
"no prestes, ni entregues tu credencial de 
elector, de tu exclusividad para identificarte 
y uso personal para ejercer tu derecho al 
voto, por esta vez, el 4 de junio del 2017, 
más cuando esos emisarios del supuesto 
Mancera siguen en Tepic visitando domicilios 
y tratando de engañar gente"... REPARTO 
DE PANFLETOS FALSOS EN COLONIAS...  
Ante los medios de comunicación, la 
presidenta del Comité Municipal del PRI, 
diputada Sofía Bautista Zambrano, denunció 
la campaña negra contra este instituto 
político, orquestada por el PAN y los 
partidos coaligados que integran la Alianza 
“Juntos Por Ti”, mismos que están repartiendo 
volantes de baja calidad, junto con un 
billete de 20 pesos, invitando a la ciudadanía, 
a nombre del partido, a acudir este martes 
a la sede estatal tricolor, con la credencial 
de elector, a recoger una despensa... Sofía 
Bautista deslindó al Partido Revolucionario 
Institucional de estos volantes apócrifos 
que se están repartiendo a los ciudadanos, 
y arremetió contra el PAN y sus partidos 
coaligados por continuar con su guerra 
sucia contra este partido y sus candidatos, 
pero sobre todo por faltarle el respeto a 
la ciudadanía nayarita... El PRI reprueba 
estas conductas que van contra los 
ciudadanos nayaritas, patentizó la dirigente 
priísta, y arremetió “repartir estos volantes 
falsos es una falta de respeto a la ciudadanía, 
es jugar con la necesidad de la gente, y 
eso no se vale. Pero como el perdido a 
todas va y el desesperado tiene que actuar 
a costa de cualquier cosa, persisten en 
continuar con su guerra sucia, utilizando 
acciones mezquinas que solo refleja  su 
clara desventaja en las preferencias 
electorales”, indicó... La vocera del PRI 
reconoció y felicitó a la estructura municipal 
de su partido porque son quienes detectaron 
el reparto de estos panfletos falsos en 
colonias de Tepic, denunciando los hechos 
ante la dirigencia estatal del partido, de 
los cuales hoy se deslinda este instituto 
político... Bautista Zambrano aseguró que 
su partido y sus candidatos continuarán 
encabezando una campaña propositiva, 
patentizando su compromiso social con 
los nayaritas, y dejó en claro “por cada 
ataque de la oposición el PRI responderá 
con una propuesta como lo ha estado 
haciendo nuestro candidato Manuel Cota 
desde que arrancó esta contienda electoral, 
la gestión de 40 mil nuevos empleos, la 
construcción del hospital materno infantil, 
la rehabilitación del Hospital General y 
muchas otras más propuestas de su 
proyecto “Misión Nayarit”, reiteró... MORENA 
ES LA RESPUESTA AL CAMBIO 
VERDADERO: NAVARRO... 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 político o dependencia 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 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, 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.... 
CERRAMOS CON: Manuel Cota, en la 
Marcha por el Triunfo, hace importantes 
compromisos para ambas localidades... 
Tras el arranque de 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, garantizó obras de salud, educación, 
conectividad y agrícolas... En Tuxpan, "la 
ciudad coquera", después de la 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 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... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 

¿Qué entender por ‘metáfora’? La 
palabra es de origen griego: ‘metáfora’, 
‘traslación’, de ‘meta’, ‘al oro lado’, y 
‘fero’, ‘llevar’. Así, se habla de una 
traslación del sentido recto de una 
expresión al figurado. Estamos, pues, 
en el terreno de la retórica, o sea el arte 
que enseña las reglas del buen decir.
En nuestro asunto estamos, en efecto, 
en esa traslación, del sentido de una 
palabra, mediante una comparación 
mental. El nos manda a ver el término 
–como sinónimo– ‘alegoría’. Metáfora, 
nos informa la maestra licenciada en 
Programación Neurolingüística, Ana 
Dafne Almanza Zambrano, es una 
manera de hablar en la que una cosa 
es descrita en términos de otra, uniendo 
las dos expresiones y arrojando una 
nueva comprensión en el carácter de 
lo que se está hablando. El manejo 
de las metáforas, de las alegorías dá, 
como resultante, pues, orígen a una 
técnica que ayuda en mucho a modificar 
nuestra realidad, nuestro entorno común 
y cotidiano, ‘codificando de nuevo la 
percepción’.
Nos dice la citada maestra: La función 
de la metáfora es tener un enlace 
directo entre nuestro inconsciente, 
nuestros conflictos personales y nuestros 
recursos internos, para así encontrar 
por si mismos una solución eficaz.
La comunicación efectiva de nuestra 
vida emocional, el viejo camino de la 
autoexploración, la puesta del frontispicio 
del templo de Delfos: Nosce Te Ipsum
La práctica del uso de las metáforas 
implica, necesariamente, el estudio de las 
etimologías, en nuestro caso del griego 
y el latín, al par que una comprensión 
profunda de lo que la humanidad entiende 
por ‘conciencia’. Y aquí repetimos lo 
ya expresado en artículos anteriores: 
¿estamos conscientes de lo que es la 

‘realidad’?...
Todo lo que nos rodea tiene una esencia 
de carácter simbólico, todo es metáfora, 
todo evoca a otra dimensión del ser, 
comenzando por nuestro rostro que a 
cada instante eclosiona sus pátinas de 
eterno tiempo. Todo es lúdico, como 
el juego de ‘mi madre la oca’; todo es 
poético:
El pantano besa su risa, agitado por 
férulas místicas, entre despellejadas 
angustias, en el coro de lo infalible.
‘Frontispicio’, poemario.
En el manejo del simbolismo –Jesucristo 
enseñaba con parábolas– está una 
veta fundamental de conocimiento 
trascendental. En este punto es preciso 
y necesario reconocer que nosotros los 
humanos comenzamos y aprendemos 
a comunicarnos por medio del lenguaje 
poético, es decir, con metáforas, aparte 
del mímico. Ahora bien, realmente no 
existe lenguaje vivo, lengua literaria, 
sin metáfora. Veamos lo siguiente:
El cristal de las aguas
abrigaba la sombra arrojada
por el árbol,
y a la pátina del tiempo
los remordimientos le roían
la conciencia
dando rienda suelta al llanto,
mientras cascadas de desgracias
Lo sepultaban.
(Ibídem)
Grandes literatos, escritores y poetas, 
han recurrido a la metáfora para 
obtener un mayor énfasis, una mayor 
realidad, a sucesos o emociones 
aparentemente inefables. Y es que la 
metáfora –indudablemente– es, a fin 
de cuentas, el lenguaje de la emoción, 
instrumento tan valioso ante la intuición 
de que el medio común de expresión 
oral es incapaz de manifestar fielmente 
los sentimientos.

¿Qué tanto es el interés de los "amarillos" 
por las credenciales de elector?... Hace 
tres días tocó con mucha insistencia el 
timbre de mi casa un individuo medio 
chaparro, gordo, con camisa amarilla, 
como el color que usan los perredistas, y 
como lo recibiera un menor tuve que salir 
también a recibirlo cuando manifestó su 
interés de recoger firmas de apoyo al 
registro de un candidato político... Sin más 
ni más aquella persona me pidió mi firma 
para Miguel Ángel Mancera, Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, la que 
necesitaba para su registro como candidato 
independiente a la Presidencia de la 
República y lo primero que tenía que hacer 
era entregarle mi credencial como 
condicionante de la legalidad de la misma 
firma... "Hasta ahora -le dije- Mancera no 
ha manifestado públicamente que aspira 
a ser candidato para el 2018, mucho menos 
como independiente, ni como simple 
ciudadano, pues aunque sus deseos han 
sido de unificar al PRD-PT-Movimiento 

Ciudadano, calificándolos como de izquierda 
y tal vez escudarse en ellos pasados 
algunos meses, el mismo Mancera no 
figura aún siquiera como aspirante a 
candidato por algún partido, mucho menos 
como independiente"... El hombre de 
amarillo, al escuchar nuestra negativa de 
la firma y de la entrega de la credencial 
de elector, se consolaba con mis datos 
que le proporcionara, tuviéndose que ir y 
alejarse de mi presencia ante sus argumentos 
muy extraños y por consiguiente no creíbles, 
de que Mancera ya se apuntaba como 
candidato independiente a un año de que 
creciera la calentura por la candidatura 
presidencial... Aquel emisor amarillo había 
dicho que él y otros diez enviados por 
Mancera habían llegado a Tepic de la 
Ciudad de México para emprender esa 
campaña de firmas y recolección de 
credenciales, que sin duda terminarían 
en sacarles copias fotostáticas... Y ¿por 
qué ahora los "amarillos" se interesan por 
las credenciales de elector? nada menos 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El Ingeniero Agrónomo 
Carlos Jaime Garcia, 
en rápida entrevista 
indicó que, “durante la 
edad antigua y media 
se usaba el aceite 
de Avestruz como 
cosmético y tratamiento 
para el reumatismo, 
l o s  a b o r í g e n e s 
australianos la utilizaban 
como ana lgés i co , 
a n t i n f l a m a t o r i o , 
h u m e c t a n t e s  y 
r e g e n e r a d o r  d e 
la piel, no estaban 
equivocados”.
“Hoy diversos estudios 
han comprobado que los 
beneficios cosméticos y 
terapéuticos  que posee 
ave, tal es el impacto que ha 
provocado el avestruz que 
fue clasificado recientemente 
c o m o  u n  p r o d u c t o 
farmacéutico y cosmético 
por el departamento de 
Salud de Australia, además 
se incluyó en el Registro de 
Beneficios terapéuticos en 
dicho País”.

Cabe hacer mencion que 
el  Ingeniero Agrónomo 
Car los Jaime Nolasco, 
ademas de político es un 
serio empresario en la 
comercialización  de los 
productos y cria del Avestruz,    
siendo esta una ave exótica 
conocida por el público en 
general en los zologicos, la 
carne de avestruz vendrá a 
revolucionar la industria de 
este producto, porque es 
baja en colesterol y calorías. 
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Con buenas propuestas y 
campaña limpia, Alfredo 

Machuca se pone a la cabeza 

Conozca mas acerca 
de los beneficios del 

aceite de avestruz

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
La gente está molesta, 
enojada con los partidos 
y los gobiernos, de ahí la 
importancia de elegir a 
alguien con la capacidad 
para resolver los retos en el 
municipio, porque se corre 
el riesgo de convertir ese 
riesgo en retroceso, en este 
municipio han gobernado el 
PRI el PAN y ninguno fue 
prioritario para definir un 
buen rumbo de los Ixtlecos.
De ambos Partidos a sumado 
Alfredo Machuca González, 
candidato a alcalde por el 
partido de Encuentro Social, 
quien con buenas propuestas 
y campaña limpia puntea en 
las preferencias electorales, 
la aprobación ciudadana 
hacia él ha crecido y sigue 

creciendo en las últimas 
semanas, dando la sensación 
de ser el único que puede 
sacar al PRI del Ayuntamiento. 
C a b e 
m e n c i o n a r 
que Alfredo 
M a c h u c a , 
es uno de 
l o s  p o c o s 
polít icos en 
esta localidad 
que conoce 
las carencias 
ciudadanas en 
esta cabecera 
municipal, así 
como en las 
comunidades 
rurales, lo que 
le da amplia 
ventaja sobre 
sus opositores 
su experiencia 

en política local es amplia 
generando confianza en la 
distribución y ministración 
de los recursos. 

San José de Gracia y ranchos 
de arriba dan su respaldo a 

Elsa Nayeli Pardo Rivera
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Con 
la visita de Elsa Nayeli Pardo 
Rivera a las comunidades 

rurales de San José de 
Gracia, el Terrero y Ranchos 
de Arriba, las familias de 
dichas comunidades tuvieron 

l a  o p o r t u n i d a d 
de expresar sus 
inquietudes y sus 
necesidades más 
prioritarias, luego 
de que por muchos 
años han sufrido el 
abandono por parte 
de las autoridades. 
Lo pobladores de las 
comunidades rurales 
reconocieron que 
no pueden seguir 
en la marginación, 
porque presidentes 
van y vienen y nada 
hacen para mejorar 

¿Qué pasa con el PRI de 
Ixtlán del Río, a que juega?

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
PRI local está dividido, por 
un lado la vieja guardia hace 
sus  pininos para volver, 
incluso han registrado a 
Ramón Parra Parra como 
regidor plurinominal, pero 
están dejando sola a la 
maestra Guadalupe Salazar 
Báñales, candidata del PRI 
a la presidencia municipal, 
presuntamente por órdenes 
de Hugo Villagrán.
Quien le está metiendo todo 
su dinero a la campaña de 
Managuito, candidato por 
el Verde Ecologista a la 
alcaldía local, los maestros 

no van a votar por él, porque 
el magisterio no concuerda 
con Managuito, mucho menos 
con Villagrán, la ganona en 
este agarre puede ser Marisol 
Sánchez, porque Magisterio 
le dará todo su apoyo.
Muchos priístas al oler que no 
hay condiciones de triunfo, han 
empezado a meditar sobre su 
futuro, algunos tienen planes 
de dar su voto a la candidata 
de la alianza y del PAN, Elsa 
Nayali Pardo Rivera, quien 
sí sabe aprovechar el desliz 
local del tricolor puede salir 
vencedora el próximo cuatro 
de Junio, sólo porque el PRI 
no sabe si juega a perder o 
ganar. 

sus condiciones de vida, han 
sido testigos de las obras 
inconclusas de los gobiernos 
en turno, puentes y caminos 
intransitables, escuelas en 
abandono cuando debe ser 
prioridad de los gobiernos 
atender este rubro.
Muy Atenta, Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, la candidata del PAN 
y de la alianza “Juntos por 
Nayarit”, escuchó  cada uno de 
los planteamientos, recogió 
peticiones que seguramente 
se concretarán al estar al 
frente del Ayuntamiento 
de Ixtlán del Río, como en 
cada recorrido Elsa Nayeli 
Pardo Rivera expresó que 
no llegará a improvisar en 
el gobierno. 
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ompostelaC

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Con la 
multitudinaria marcha del triunfo 
celebrada la tarde de ayer, se 
confirme el triunfo inobjetable 

de Manuel Cota Jiménez y los 
candidatos de su partido el 
revolucionario Institucional en 
el Municipio de Compostela.
A la hora indicada el candidato 

a Gobernador acompañado del 
abanderado a la Presidencia 
Municipal de Compostela 
Francisco Monroy Ibarra, junto 
con su fórmula a la sindicatura 
Martha Lorena Durán Orozco, 
el candidato a Diputado por el 
distrito XV Jorge García Sánchez, 
los candidatos a Regidor por la 
demarcación 1 Ángela Carolina 
Arreola Vargas, a la demarcación 
2 Jorge Segura Sandoval, a la 
3 Julio Cesar Gómez, de la 4 
Héctor Romero Rojas, de la 5 
Ismael Samaniega Salazar, de 
la 6 Carmen Rodríguez, por la 
7 Rafael Cambero Rodríguez, 

14

Miles de Compostelenses 
desfilan en la marcha del triunfo

*Priístas definen ya el rumbo del Municipio

En el acto político sobre la 
plancha de la plaza de la ciudad, 
al dirigirse a su gente Cota 
Jiménez Luego de agradecer 
la presencia de tantos amigos, 
lideres y gente comprometida 
indicó que en este momento 
ya la campaña es intensa, 
es emoción es renovación de 
esperanzas.
“Quiero felicitar a todos los 
candidatos de mi partido que han 
caminado, que han transitado, 
visitado, tocado la mano de la 
gente a lo largo del municipio 
durante estos días de campaña, 
realizando un trabajo intenso, 
los quiero felicitar porque en 
cada espacio está un triunfo, en 
cada espacio está un esfuerzo 
y desde ese espacio, vamos a 
gobernar Nayarit y lo haremos 
como la gente exige, que veamos 
resultados como la gente merece, 
y obliga que entreguemos 
buenas cuentas y que hagamos 
un buen gobierno”, sentenció el 
candidato.
Dijo que solamente quedan 
prácticamente 14 días para que 
se acabe la campaña, solo 17 
días para la jornada electoral 
“y en Compostela ya me huele 
a triunfo”, arengó Manuel Cota.
Por eso las elecciones no las 
gana un hombre-recalcó-, las 
gana un equipo, y ese equipo es 
el que Pancho encabeza aquí en 
Compostela, que Jorge García 
a la candidatura a la Diputación 
encabeza en Compostela, pero 
ese equipo está conformado 
por un partido de causas, de 
demandas de la gente, de 
obreros, de campesinos, de 
maestros, de comerciantes, 
de taxistas, de hombres y 
mujeres, por eso agradezco 
a los dirigentes estatales de 
la CNC, del Sector Popular, 
de la CTM y de las Mujeres, a 
Antonio López Arenas, Avelino 
Aguirre, a Luis Alberto Acebo y 
a Jasive, a nuestra compañera 
Hilaria Domínguez a Enrique 
Cedano, saludar a uno de 
ustedes, a un querido hombre 
que es de Compostela porque 
aquí prácticamente hizo su vida, 
el Doctor Lucas Vallarta Robles.
El candidato al Gobierno de 
Nayarit reconoció porque la 
señorial e histórica ciudad 
de Composte la ,  merece 
seguir progresando, seguirse 
desarrollando, por eso hizo 
el  compromiso para que 
Compostela sea pueblo mágico, 
“vamos con todo, vamos por la 
certificación, vamos por el sello 
que de garantía a su historia, a 
su riqueza y a su gente” subrayó.

por la 8 Rosa María Castillo y 
por la demarcación numero 9 
María Félix Guerrero Santiago, 
partieron desde los tabachines, 
por la calle Hidalgo hacia la plaza 
principal, en donde Compostela 
prácticamente definió cuales 
son los candidatos que ganarán 
en la elección del próximo 4 
de Junio.
Le correspondió al Presidente 
del Comité Municipal del Partido 
Jorge de León dar la bienvenida 
a los candidatos, y agradeció 
por el ambiente de triunfo y de  
unidad, que se genera gracias 
a las buenas propuestas de los 
candidatos que harán que Nayarit 
y Compostela estén mejor
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Raúl Mejía será el 
mejor gobernador de 

Nayarit: Dante Delgado

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

Incierta la madre de todas las batallas 
Nayarit no es nada comparado a lo 
que hoy ocurre en la competencia 
por la gubernatura en el Estado 
de México. Allá se dará la madre 
de todas las batallas de cara a las 
elecciones presidenciales en el 2018.
Hoy ha entrado al escenario político 
en aquella entidad la figura de la 
Profra. Elba Esther Gordillo, (por 
cierto fue exonerada el lunes pasado 
del presunto delito de defraudación 
fiscal).
Periodistas de reconocidos prestigio 
como Leo Zuckermann y José 
Cárdenas coinciden en señalar 
que la Profra. Elba Esther Gordillo 
viene operando desde la cárcel 
donde está recluida a favor  de la 
Profra. Delfina Gómez candidata a 
gobernadora del Estado de México 
por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). Consideran 
que es una revancha en contra del 
presidente Peña Nieto de la otrora 
poderosa lideresa del SNTE cuyo 
objetivo es hacer perder al Lic. 
Alfredo Del Mazo Maza candidato 
a gobernador de la alianza PRI-
PANAL-PVEM al que considera como 
el delfín de Enrique Peña Nieto.
En este mismo sentido la ex lideresa 
movió sus añejas relaciones con 
el sempiterno dirigente del Metro 
de la Ciudad de México el priísta 
Fernando Espino a efecto que apoye 
logísticamente a la candidata de 
MORENA.
Ante este reacomodo de fuerzas 
podría potenciar notablemente a  
la candidata Delfina Gómez puesto 
que hoy de acuerdo a los últimos 
sondeos de opinión está en empate 
técnico con el aspirante priísta. 
Ante el evidente desplome de 
Josefina Vázquez Mota y el creciente 
ascenso del candidato a gobernador 
del PRD Juan Zepeda obligará a 
los líderes nacionales del Partido 
Acción Nacional (PAN) y del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a 
replantear su estrategia electoral a 
escasos 18 días de los comicios del 
4 de junio en su objetivo de impedir 
a toda costa que el Movimiento de 
Regeneración Nacional lidereado 
por Andrés Manuel López Obrador 
se alce con la victoria en aquella 
entidad de la república que representa 
un arsenal de millones de votos y 
de una suculenta Hacienda Pública 
Estatal.
Comentan los susodichos analistas 
políticos la probabilidad de que decline 

la panista Josefina Vázquez Mota a 
favor del candidato del PRD Juan 
Zepeda o viceversa y de esta forma 
meterse a la pelea por la gubernatura. 
Así matarían dos pájaros de un tiro, 
esto es, sacar al PRI de Palacio de 
Gobierno e impedir que se potencie 
la candidatura presidencial de López 
Obrador.
Por su parte el “peje” ya les agarró 
la medida a sus adversarios políticos 
del tricolor y del blanquiazul. Por un 
lado sostiene pláticas tras bambalinas 
con dirigentes de base del PANAL 
para atraerlos a su movimiento de 
Regeneración Nacional, es decir a 
que ejerzan el voto diferenciado a 
favor de la Profra. Delfina Gómez a 
la gubernatura del estado.
De igual manera dirigentes de la 
Sección 36 del SNTE y cuadros 
intermedios vienen haciendo 
proselitismo electoral a favor de 
MORENA.
Lo anterior no es nada nuevo. En 
las elecciones presidenciales del 
2000 la Profra. Elba Esther Gordillo 
luego que fue expulsada del PRI por 
haberse opuesto a la candidatura 
presidencial de Roberto Madrazo una 
buena parte del magisterio federal 
votó a favor de López Obrador. Lo 
mismo ocurrió en las elecciones 
presidenciales en el 2006 cuando 
una buena parte de la militancia del 
PANAL votó por el “peje”.
Ante esta perspectiva adversa al 
Revolucionario Institucional (PRI) 
sus dirigentes nacionales  harán 
todo lo que esté a su alcance en 
artimañas políticas para evitar que 
la candidata o el candidato del PAN  
o del PRD decline por quien esté 
mejor posicionado.
Por supuesto al PRD le vendría 
como anillo al dedo que declinara 
la panista a favor de su candidato 
pues estarían a la puerta del Palacio 
de Gobierno del Estado de México.
Ante esta probabilidad el líder nacional 
de MORENA no se ha cruzado de 
brazos. La semana pasada  urgió 
a los dirigentes del PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano a declinar a 
favor de la Profra. Delfina Gómez y 
a sus candidatos a gobernador para 
ganar en los comicios del 4 de junio 
el principal enclave político-electoral 
y económico  de la mafia en el poder. 
El “peje” fue muy enfático al recalcar 
una y otra vez que de no hacerlo se 
olvidaran de una alianza amplia de 
izquierda en el 2018.

*Basta de engaños de los farsantes del PRI y del PAN: DD

Raúl Mejía tiene la experiencia, la 
preparación, el peso moral y político 
para ser el mejor gobernador de 
Nayarit, afirmó el Dirigente Nacional 
de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado, durante un encuentro con 
miles de simpatizantes en Bahía de 
Banderas, el pasado fin de semana, 
a quienes pidió despertar y el 4 de 
junio, dar su voto a los candidatos 
de Movimiento Ciudadano, para 
acabar con la pesadilla de los malos 
gobiernos, y transformar a Nayarit.
Dante Delgado hizo un llamado al 
despertar ciudadano para evitar 
que los “farsantes del PRI y el 
PAN, sigan con sus engaños y 
abusos al pueblo, ellos son los 
que aprobaron el aumento de la 
gasolina, y apuñalan la economía 
de la gente con aumentos a la luz 
y el gas”.  Así mismo, invitó a los 
nayaritas a que, junto con Movimiento 
Ciudadano, levanten la bandera de 

la dignidad: “Levanten la bandera 
de la dignidad, esa bandera tiene la 
fuerza y el vigor con el que ustedes 
trabajan todos los días para que las 
cosas sean mejores para ustedes 
y sus familias”.
Aseguró que con Raúl Mejía como 
gobernador de Nayarit, se tendrán 
prácticas de buen gobierno ciudadano, 
como el presupuesto participativo, 
para que sean los ciudadanos los 
que decidan en qué se gasta el 
dinero y qué obras deben construirse; 
también se pondrá en marcha el 
mecanismo para la revocación de 
mandato, para que a la mitad de su 
mandato, sean los ciudadanos los 
que  decidan si el gobernador se 
queda o se va: “el pueblo pone y el 
pueblo quita”. Finalmente destacó 
que los de Movimiento Ciudadano,  
garantizan los mejores gobiernos y 
los mejores resultados en beneficio 
de las familias nayaritas.
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para conocer la situación por 
parte del IMPLAN, sin embargo 
es un tema que al llegar  Ivideliza 
Reyes a la alcaldía, se realizará 
de manera puntual y se pondrá 
orden para mejorar el servicio 
de iluminación en las calles de 
la capital, “no más calles sin luz”
Al concluir la reunión la candidata 
independiente,  Ivideliza Reyes, 
explicó que es enriquecedor 
escuchar, aprender y respetar las 
acciones por parte del IMPLAN 
para lograr hacer que los servicios 
sean más eficientes, y por tanto 
aseguró que se buscarán las 
gestiones para obtener los 
recursos para la ejecución de los 
proyectos, “Porque la capacidad 
para gestionar la tengo, y no se 
ocupan de los partidos políticos 
se ocupa, decisión y capacidad, 
y de eso tengo de sobra. “
“En mi próximo gobierno se van 
a respetar esas acciones, para 
que todos esos proyectos que 
ya se están trabajando dentro 
del IMPLAN se puedan ejecutar 
poco a poco”

CAPACIDAD PARA GESTIONAR LA TENGO, Y NO SE 
OCUPAN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS: IVIDELIzA

GABRIELA YAJAIRA GUzMáN YA RECORRIÓ CON 
GRAN ACEPTACIÓN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI

de Tepic, acudió al llamado de 
esta agrupación, para escuchar las 
propuestas y el trabajo realizado 
hasta este momento por parte del 
IMPLAN en estos tres últimos 
años desde su creación en el 
municipio.
Es claro que de no haber asistido 
a este encuentro con el consejo,  
sería una falta de interés, de  
incongruencia en su discurso, 
irresponsable, pero sobre todo, 
insensible a los temas que afectan 
a la capital.
En esta reunión el principal interés 
del Consejo, fue el dar a conocer 
los distintos estudios  realizados 
en la capital  sobre urbanización, 
vialidad, movilidad, rio mololoa, 
áreas naturales, agua potable, 
basura, entre otros, y expuesto 
por los más de 20 miembros 
del organismo por alrededor de 
dos horas.
Para Ivideliza Reyes, Candidata 
Independiente a la Presidencia de 
Tepic,  el tema del agua potable 
es el más prioritario como ya  lo 
ha manifestado, y es que desde 
hace ya varios años ha sido una 
situación que irrita y cansa a los 
ciudadanos de la capital nayarita, 
un tema que sin duda alguna 
es de suma importancia y para 
el cual ya tiene una propuesta 
para combatir el desabasto del 
vital líquido.

Como se ha manifestado a lo 
largo de la campaña, se trata de 
sustituir la tubería poco a poco y 
que el próximo gobierno aplique 
la misma estrategia, ya que no 
habrá recursos que alcance en 
una sola administración.
Para lo cual el consejo consultivo 
dio a conocer que de acuerdo a 
una investigación realizada por 
el  Tecnológico de Monterrey, el 
principal problema para solucionar 
el mal servicio de agua potable 
en Tepic es el financiamiento para 
ejecutar las líneas de acción, el 
recurso de inversión, debido a 
que se tiene una acumulación de 
más de 20 años de problemas.
De igual forma el tema de 
alumbrado público fue una 
cuestión que  mostró la candidata 
independiente,   pero hasta el 
momento no hay un estudio técnico 

*Se ocupa de decisión y capacidad, y de eso tengo de sobraseñala.
“En mi gobierno se respetarán las acciones emprendidas por el IMPLAN para mejorar y 

hacer eficiente los servicios públicos” Se buscarán las gestiones para obtener los recursos 
para la ejecución de los proyectos.

A invitación expresa del Presidente 
del Consejo Consultivo del 
IMPLAN, Marco Alanez y los 

miembros de dicho organismo, 
Ivideliza Reyes, Candidata 
Independiente a la presidencia 

En busca del voto a su favor.

Por: Martín García 
Bañuelos

Huajicori, Nayarit.-Gabriela 
Yajaira Guzmán González, 
candidata priista que busca 
alcanzar la alcaldía de este 
municipio, se encuentra 
recor r iendo todos los 
poblados y rancherías con 
gran aceptación y agrado, 
visitando casa por casa, y 
saludando a cada habitante de 
mano en mano, solicitándoles 
el voto  para que este 04 de 
junio la victoria del tricolor 
sea contundente.
La candidata priista, ya recorrió 

en su totalidad el municipio, 
encontrando respuesta y 
aceptación entre la ciudadanía 
a su proyecto de trabajo, 
haciéndoles saber, que en el 
gobierno que ella encabezará 
a partir del 19 de septiembre 
próximo, se impulsarán las 
obras de mayor necesidad, 
se abatirán rezagos de toda 
índole, y los programas 
sociales, federales, estatales 
y municipales vendrán a 
brindar ese apoyo tan valioso 
que la gente requiere.
En los poblados como El 
Huamuchilar, Quiviquinta, 

El Llano, El Riyito y Mineral 
de Cucharas, así como otros 
de gran importancia del 
municipio, en donde sus 
habitantes le han manifestado 
a la candidata priista, “Gaby”, 
(como todo mundo la conoce 
en Huajicori), su total respaldo 
a su legitima aspiración por 
presidir el siguiente Gobierno 
Municipal.
Aquí en Huajicori, no es 
necesario saber o enterarse 
de quién va arriba en las 
encuestas, porque la sencillez 
y nobleza de la candidata 
priista hace que la ciudadanía 

pueda  pe rsona lmen te 
saludarla, platicar con ella, 
expresarles sus quejas y 
necesidades que requieren 
en sus localidades, e incluso 
invitarla a desayunar o comer 
en sus hogares.
Con el candidato priista para 
Gobernador del Estado, 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez, y Gabriela Yajaira 
Guzmán González, como 
Presidenta Municipal de 
Huajicori, no cabe duda, que 
el progreso, la modernidad 
y el desarrollo de Huajicori 
será una realidad, es por 

eso, que toda la ciudadanía 
saldrá con su credencial en 
mano a votar este 4 de junio 
por todos los candidatos del 
PRI, con la formula 4x4.  
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Con 
juegos propios de una 
tardeada de Baby Shower, 
en casa de los abuelos situado 
en Donato Guerra s-n, esto en 
la parte donde parodiando al 
Perro Bermúdez: “las águilas 
hacen su nido”, celebraron el 
próximo nacimiento de Paul 
Alejandro Macedo Castañeda.
Sus padres, dentro de los 
juegos propios del momento 
fueron embadurnados de 
pintura en el rostro por parte 
de los invitados terminando 
ambos, Hinael Macedo y la 
abogada Marissa Castañeda, 
como payasitos de esquina 
de boulevard, sin que esto 
hiciera mella en el ánimo 
de los orgullosos padres 
quienes con el nacimiento 
del pequeño Paul Alejandro, 
coronarán su unión para 
beneplácito de los abuelos, 
tíos, y primos del bebecito. 
El alegre convivio en donde 
participaron decenas de amas 
de casa del barrio del Cerro 

AnunciA lA fAmiliA EchEvArríA DomínguEz

EL COQUE MUÑIz SERá EL ARTISTA 
QUE CANTARá LAS MAÑANITAS AL 

SR. DE LA ASCENSIÓN

a cantarles las mañanitas 
para agradecerle el favor 
de mantenerme con vida”.
Cabe mencionar que la 
entrevista antes señalada 
con Toño Echevarría se dio 
en la inauguración del coso 
de la colonia Amado Nervo, 
al cual primeramente intentó 
ponerle el nombre de Plaza 
de toros y lienzo charro 
“Sr. De la Ascensión”, pero 
ante la férrea negativa que 
en su columna plasmara el 
desaparecido columnista 
Andrés Tarabay Amaral, en 
el sentido de que un lienzo 
charro y plaza de toros donde 
se matarían toros de lidia 
y se consumiría alcohol de 
manera indiscriminada sería 
un sacrilegio que llevara el 
nombre del santo patrono 
de Ixcuintla, “por eso decidí 
ponerle el nombre de Nicolás 
Echevarría Pérez, quien 

fuera mi tío”, explico el Tigre 
Toño. Por lo que retomando 
el anuncio de que será el 
Coque Muñís quien le cante 
las mañanitas al Sr. de la 
Ascensión levantó el revuelo 
entre la ciudadanía, luego que 
reconocen que la madre del 
Coque era una distinguida 
Santiaguense integrante del 
clan de la familia Flores, y 
que ha venido a esta ciudad 
solo que venía de incognito 
al domicilio de su tío Chillo 
Jiménez, conocido agricultor 
Santiaguense radicado en 
Tepic quien tiene su domicilio 
en Nicolás Echevarría, 
contiguo al domicilio de la 
familia Basto Paredes, por 
lo que solamente podemos 
decir, ¡bienvenido Coque!, y 
ojala y que no se te olviden 
las mañanitas como se te 
olvidó alguna vez el Himno 
Nacional.

*En honor del arribo a esta vida mundana del pequeño Paul Alejandro Macedo Castañeda

Por José María 
Castañeda 

Santiago Ixcuintla.- La familia 
Echevarría García, dan a 
conocer que el cantante Jorge 
“El Coque” Muñís, será quien 
se encargue de cantarles 
las mañanitas al taumaturgo 
Sr. de la Ascensión, el ya 
tradicional jueves de la 
Ascensión.
Lo anterior fue informado 
por los voceros del rico 
empresario originario del 
Valle de Santiago Ixcuintla, 

quien manifestó que “como 
ya viene siendo costumbre 
para ésta fecha venimos a 
cantarles las maniotas a la 
venerada imagen, en la cual 
alguna vez mi madre doña 
Blanca Domínguez se postró 
para pedirle el milagro de que 
me devolviera la salud, ya que 
me encontraba gravemente 
enfermo, y los doctores 
de la época ya me habían 
desahuciado. Desde entonces 
mi familia y yo le rendimos 
este pequeño tributo de venir 

Grande, mismo que convirtió 
la casa de los abuelos J. Jesús 
Machaín Cisneros (QEPD), 
y de doña Josefina Meza 
Calderón, se prolongó por 
espacio de algunas horas,   
estando presentes: María 
Felicitas y Olga Machaín 
Meza, ambas procedentes de 
Patterson USA,  así como el 
tío Humberto Coronel Meza, 
quien viajó desde Casas 
Grandes Arizona, para estar 

presente en tan memorable 
momento. También se hicieron 
presentes Gloria Machaín y 
Xitlalic Castañeda Ramírez, 
además de la pequeña Gemita 
Gutiérrez Castañeda, y desde 
luego el que esto escribe.
El nacimiento del pequeño 
Paul Alejandro se espera 
sea en el mes de julio, fecha 
que esperan expectantes 
sus padres Hinael Macedo 
y Marissa Castañeda.
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DIGNIFICAR A COMPOSTELA, PRINCIPAL 
COMPROMISO DE FRANCISCO MONROY 

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
—El mejoramiento de los servicios 
públicos e infraestructura básica, 
fue uno de los principales 
compromisos que asumió el 
candidato del PRI a la Alcaldía 
de Compostela, Francisco Javier 
Monroy Ibarra, al reunirse la 
tarde de este lunes pasado con 
familias de la colonia Aviación, 
quienes en respuesta refrendaron 
su apoyo para llevarlo al triunfo 
el día 4 de junio.
Durante el evento celebrado 
en conocido centro social de 
dicho asentamiento urbano, 
Francisco Javier Monroy Ibarra, 
acompañado por sus compañeros 
de fórmula, Jorge García 
Sánchez, candidato a diputado 
por el Distrito XV,  por Martha 
Lorena Durán Orozco candidata 

a Síndico Municipal y Jorge Luis 
Segura Sandoval, aspirante 
a regidor por la demarcación 
02, además de agradecer las 
diversas muestras de apoyo 
que le brindaron, reconoció 
el esfuerzo y la unidad que 
demuestran para sacar adelante 
a su colonia.
Tras reconocer la organización 
y el excelente trabajo realizado 
por la señora Catalina Contreras 
para hacer posible este encuentro 
con las familias de la colonia 
Aviación, el abanderado del 
PRI  a Alcaldía de Compostela, 
prometió que jamás fallara a la 
confianza que hoy le brindan.
Hoy venimos a comprometernos 
con ustedes—sostuvo—a  platicar 
con ustedes, pero también a 
invitarlos a formar parte de este 
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gran equipo de trabajo que tiene 
coincidencias en transformar 
a Compostela con mejores 
servicios públicos y obras de 
infraestructura básica y social, 
preciso el candidato del PRI.
Motivado por la respuesta de la 
gente, Monroy Ibarra, destacó que 
su compromiso como Presidente 
Municipal será trabajar para 
beneficio del pueblo. 
Tengo voluntad para sacar 
adelante a Compostela—afirmó—
tengo la experiencia, se hacer las 
cosas, y lo más importante, jamás 
defraudare su confianza, por ello 
impulsaremos un Gobierno de 
honestidad y de transparencia; 

cero corrupción, no más acciones 
que afecten al Municipio, porque 
Compostela exige resultados, 
aseguró 
Durante el evento al que 
asistieron más de 200 mujeres 
que simpatizan con su proyecto, 
Monroy Ibarra crítico a los 
políticos que se enriquecieron 
con el dinero del Pueblo, “en 
nuestro Gobierno no toleraremos 
los actos corrupción y vamos a 
trabajar para beneficio de las 
familias”.
Por eso les pido—agregó—que 
este 4 de junio voten 4 veces 
por el PRI, este no tiene la 
culpa de lo que otros hayan 

hecho mal; nuestro partido es 
responsable y su fórmula es gente 
comprometida, como   Lorena 
Duran, candidata a Síndico, 
Jorge Segura, candidato a 
regidor, Jorge García Sánchez 
para diputado, por Manuel Cota 
para Gobernador y por Francisco 
Monroy para que sea su próximo 
Presidente Municipal, jamás 
defraudaremos su confianza, 
puntualizo. .    
Háganlo por ustedes y por este 
Municipio que necesita mejor 
infraestructura básica y servicios 
públicos eficientes, pero también 
la oportunidad de tener mejores 
familias.
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SI SE PUEDE CAMBIAR Y EL PRIMER PASO 
ES RECUPERAR LA CONFIANzA: NAVARRO

Santiago Ixcuintla.- Sexenio 
tras sexenio, destrozaron la 
confianza de los nayaritas, 
pero si se puede cambiar 
y recuperar a Nayarit con 
un gobierno sensible y 
humano, con un plan de 
desarrol lo producto de 
un diagnóstico real, con 

propuestas viables y políticas 
públ icas que resuelvan 
necesidades y demandas;  
con una administración 
pública transparente que 
rinda cuentas, Morena tiene 
la fórmula, es un compromiso 
y lo cumplirá.
Tras expresar lo anterior, 

RECONOCEN QUE EL MUNICIPIO ES UN “FOCO ROJO” 
EN LA ELECCIÓN DEL PRIMER DOMINGO DE JUNIO

QUE LáSTIMA QUE ANTE LA FALTA DE 
PROPUESTAS, USEN LA GUERRA SUCIA: SOFíA 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcyuntla.- La combativa lideresa 
de Villa Hidalgo Rosalba Cano, señala 
que conocidos priístas no trabajan por 
el 4X4, y que incluso hay personajes 
en Villa Hidalgo que simplemente no 
trabajan por los candidatos del tricolor 
luego que las cosas no les resultaron tal 
y como lo tenían planeado.
Humberto “El Zapato”  Montero, en visita 
que hiciéramos por el poblado allende 
al río, dijo que un grupo de personas 
simulan trabajar por los candidatos 
del partido cuando la verdad es que 
están trabajando no por el 4X4, sino el 
candidato a presidente Beni Ramírez, 
más no por los candidatos a diputados 
ni por los candidatos a regidor, es más 
dijo no trabajan ni para el candidato a 
gobernador son simuladores dijo.
Por su parte Chava Cano, como es 
conocida popularmente Rosalba Cano, 
ésta mencionó que debido al divisionismo 
al interior del partido se encuentra en 
tela de duda el triunfo del candidato a 
diputado por el V distrito Elías Salas Ayón, 
por la falta de seriedad que representa 
y por lo pichicato de este al negarse 
a pagar la renta de las sillas para los 

mítines, llegando a tanto la tacañería 
del mencionado que en el pasado festejo 
del día de las madres celebrado en el 
poblado de la Presa no pago tan siquiera 
una hora de banda, pese a que hasta 
por medio del micrófono se lo pidieron, 
llegando al extremo de que al ex regidor 
y ex director del CREAN en Santiago, 
que no paga ni siquiera el agua que se 
toma su equipo de avanzada.
Faltan 15 días de campaña, citó la 
lideresa de Villa Hidalgo, y los priistas 
esperamos que esto se reconsidere ya 
que no queremos que suceda lo mismo 
que en el 99 cuando el estado pasó a 
ser parte de la oposición representada 
por Antonio Echevarría Domínguez, y 
ahora con su vástago Antonio Echevarría 
García tenemos mucho que perder, dijo 
Chava Cano, por eso los priistas de a 
deberás los que sentimos en el alma el 
espíritu priista deseamos de todo corazón 
que Margarita, Beni, y el propio Gastón 
Salas, rectifiquen su posición y le echen 
todas las ganas en esta segunda etapa 
de campaña, finalizó la declarante quien 
reconoció que Santiago, si es un foco rojo, 
y que Manuel Cota ganará la elección 
con poco margen, pero victoria al fin.

* El reto reconstruir Nayarit con un gobierno 
sensible y humano.

*Morena va a ganar, la preferencia de los 
electores lo confirman.

el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, candidato 
al gobierno de Morena, 
afirmó “estamos arriba como 
Morena y les está doliendo 
en el fondo, le estamos 
ganando y les vamos a 
ganar”, el primer paso dijo, 
es que los nayaritas confíen 
en el proyecto de Morena y 
depositen su voto el próximo 
4 de junio, la participación 
ciudadana es el punto de 
partida de la ruta para el 
verdadero cambio de Nayarit.
En gira por comunidades 

del municipio de Santiago 
Ixcuint la ,  e l  candidato 
d i jo que Morena t iene 
el proyecto social para 
gobernar los próximos cuatro 
años, y cuando llegue, se 
compromete a ser muy severo 
consigo mismo, firme con sus 
colaboradores e impulsar un 
programa de reorganización y 
reordenamiento institucional 
y social.
Navarro Quintero indicó 
que hay mucha deuda 
social  que atender,  “a 
los gobernantes hay que 

someterlos al mandato de 
la sociedad” dar respuesta a 
las necesidades y demandas, 
con transparencia en el 
ejercicio público, sin poner 
la obra pública en manos de 
los colaboradores “tenemos 
que hacer que circule el 
dinero del recurso público 
con la vinculación de las 
instituciones públicas con 
mercados regionales; ni el 
estado lo puede todo, ni el 
mercado lo soluciona todo; 
hay que llegar a un punto 
de equilibrio”.

El ‘Zapato’ Montero Y ‘Chava’ Cano

* Luego que hay grupos que nada más simulan ir en un 4x4.

* Pero hasta en eso hay que tener calidad y habilidad, el PRI bajo 
ninguna circunstancia le falta al respeto a la ciudadanía y menos 
juega con sus necesidades, sabemos que los del PAN así son de 

sucios por excelencia.
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Nunca, bajo ninguna 
circunstancia, el PRI pretende jugar con 
la necesidad de la gente, como hoy lo 
hace la oposición frente a un falso volante, 
supuestamente enviado por nosotros, pero 
no se vale, sabemos que así son sucios 
por excelencia, que juegan mal y ante la 
falta de propuestas la guerra sucia que 
lástima”. Aseveró tajante, la diputada local y 
dirigente del PRI municipal en Tepic, Sofía 
Bautista Zambrano. Quien en conferencia 
de prensa realizada este martes, informó 
que gente de las colonias Santa Teresita, 
Prieto Crispín entre otras identificada 
con el PAN, estaba distribuyendo estos 
volantes, en los que pegados con un billete 
de 20 pesos en la parte de atrás le decía 
a la gente que acudiera hoy martes 16 
de mayo a las 10 de la mañana al PRI, 
“con tu credencial de elector y recibirás 
una despensa”.
Agregó: “esto es algo completamente 
falso de lo cual nos queremos deslindar 
públicamente y dejar en claro que no es 
un volante que nosotros hayamos hecho, 
hasta para la guerra sucia hay que tener 
poquita calidad o habilidad, estos son los 
volantes de nuestro candidato (presentó 
ambos ante los medios de comunicación), 
estos son los volantes de nuestro candidato 
a gobernador; ustedes pueden notar la 

diferencia, el otro es un panfleto de mala 
calidad, tan malo como los que lo hicieron 
y este es el volante de nuestro candidato 
Manuel Cota, ustedes pueden notar la 
evidente diferencia. Esta es nuestra 
publicidad, con propuestas, bien hecha y 
de calidad. Y además queremos recalcar 
la falta de respeto con la ciudadanía, 
no se vale jugar con la necesidad de la 
gente eso es lo que nos parece más grave 
todavía de parte del PAN, pero como el 
perdido a todas va y el desesperado de 
alguna manera tiene que accionar una 
u otra estrategia, han llegado al grado 
de faltarle al respeto a la necesidad de 
la gente, emitiendo un volante de esta 
naturaleza”.
Bautista Zambrano reiteró: “nos parece una 
conducta totalmente reprobable, primero 
hacia la ciudadanía, segundo es una guerra 
sucia producto del que va abajo y tercero 
decir que a cada ataque nosotros una 
propuesta y es lo que ha hecho nuestro 
candidato a gobernador, propuestas y 
más propuestas, por lo que queremos 
decirles que nuestro partido y nuestros 
candidatos han hecho un extraordinario 
trabajo, que nuestras propuestas están 
llegando a la ciudadanía y que hemos 
trabajado cerca de la ciudadanía, con plano 
respeto, escuchando sus necesidades y 
sus demandas”. Finalizó.  
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Sorprende Julissa Fonseca con su trabajo 
proselitista en la demarcación electoral 1

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El Partido 
Revolucionario Institucional 
va con todo en la demarcación 
electoral 1; el presidente 
de este ente político local, 
Marco Antonio Rubalcaba 
Félix, pone a su mejor 
carta en busca del triunfo y 
es la joven señora Julissa 
Fonseca, quien éste 4 de 
junio del año en curso le 
dará un buen resultado a 
su partido tricolor.
Ju l i s sa  t i ene  buenos 
c o m p a ñ e r o s  d e 

asesoramiento, no está sola, 
en pocos días ha logrado 
remontar su participación 
para estar juntos con sus 
demás competidores en las 
mismas condiciones. Los 
sutsemista apoyarán con 
todo a su compañera y amiga, 
los pri istas tecualenses 
no cederán fácilmente las 
posiciones locales que al 
principio así parecería, pero 
el orgullo y el coraje tricolor 
de siempre a levantarse 
con el triunfo que los lleva 
una vez más defender los 

colores de su partido.
Hoy el PRI local, unido al 
priísmo estatal revertirán 
t o d a s  e s a s  m a l a s 
interpretaciones de una 
derrota anunciada; con 
Jul issa Fonseca en la 
demarcación 1, ¡la victoria 
está segura! El trabajo de 
campo, el tener muchos 
amigos y el ser una persona 
cercana a sus vecinos 
de la demarcación antes 
mencionada la hará regidora 
en el próximo gobierno 
municipal 2017-2021.  

LA JIRIBILLA POLITICA
Por: Pedro Bernal

* En Acaponeta, el buen trabajo político del candidato a presidente 
municipal Carlos López Dado, recibe fuego amigo de algunos 

militantes de su mismo partido, y eso lo hace  trastabillar pero a la 
vez lo pone más fuerte ante sus opositores políticos.

anda muy pero muy por arriba 
de los demás candidatos (as) 
¿Será  por eso el golpeteo a 
Carlos López Dado? Además 
según encuestas particulares 
es el que va en segundo lugar 
¿Entonces que les preocupa? Y 
está bien claro, algunos militantes 
o simpatizantes priistas de algunos 
ejidos pertenecientes  a esta 
cabecera municipal aseguran ante 
este importante medio informativo 
GenteyPoder estatal y regional, 
que: “¡Javier Cossío pide que no 
voten por Carlos López Dado, que 
voten por otro candidato menos 
el del PRI!”. Y agregan  que, “lo 
más duro de todo esto es que el 
ya mencionado es un líder y hasta 
delegado priista en otro municipio” 
¡Hágame usted el favor! Pero esta 
visto que el candidato del PRI 
en Acaponeta no se amedrenta, 
y como lo publican encuestas 
ciudadanas, López Dado sigue 
fuerte por la presidencia municipal 
acaponetense y será por cuatro 
años del 2017 al 2021. 

Acaponeta, Nayarit.- Las traiciones 
políticas a la orden del día, pero 
ahora en el municipio de Acaponeta; 
a Carlos López Dado le dan hasta 
con la cubeta, y todo esto viene al 
parecer de algunos compañeros 
priistas acaponetenses.
El que esto escribe visitando 
algunas comunidades y ejidos 
hasta en la propia cabecera 
municipal, cuentan ciudadanos 
que el reconocido priísta Javier 
Cossío está tratando de desviar 
el voto a favor de otro candidato 
opositor al PRI, y esto no es 
nuevo en el partido tricolor; las 
traiciones a la orden del día 
surgen por doquier y aquí en 
el municipio de Tecuala ya se 
dieron pero también al parecer 
ya se calmaron, o los calmaron. 
En su momento dimos nombres 
de esos traidores aferrados al 
poder político, bueno, pero esa 
es otra historia...
El candidato del partido tricolor 
en la ciudad de las gardenias 


