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CON PRECAUCIÓN

REDESCUBRIENDO

Por Sergio Mejía Cano

Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Posibilidad de un narco-estado
Hay preocupación en nuestra entidad,
hay miedo porque existe la posibilidad
de que Nayarit se convierta en poco
tiempo en un estado de terror si es
que no se pone remedio cuanto antes.
Esto lo dijo en conferencia de prensa
ofrecida por el partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), el
doctor Elías Miguel Moreno Brizuela,
delegado nacional de dicho partido, en
donde además estuvieron presentes
el profesor Daniel Carrillo Arce,
presidente del Comité Directivo Estatal
y el vocero de Morena en el estado,
el abogado Juan Echegaray Becerra.
En su exposición, el doctor Moreno
Brizuela dijo que es muy probable
que la narco política haya empezado
a sentar sus reales en Nayarit, por lo
que es necesario que no se echen en
saco roto las denuncias sobre la posible
intromisión del crimen organizado en
los próximos comicios el 4 de junio.
No se debe de permitir bajo ningún
concepto que pueda participar la
delincuencia bajo la mesa, porque
una vez tomando el control el narco,
también lo podría tomar en la justicia
y la economía.
El doctor Moreno Brizuela dijo ser
del estado de Veracruz, nativo de
Catemaco, por lo que añadió tener
una amplia experiencia en lo que
es vivir bajo un esquema de pánico
constante, pues es terrible tener que
vivir con miedo, con la zozobra de
que en el momento menos esperado
suceda algo malo. Comentó el doctor
veracruzano que en su estado natal
hay toque de queda voluntario, pues
a las ocho de la noche ya no hay casi
gente en las calles de la mayoría de
sus ciudades y poblaciones por el
peligro latente, pues está documentado
que grupos de criminales levantan
mujeres que si bien les va, a los días
vuelven a aparecer después de haber
sido violadas; sin embargo, hay otras
féminas que no corren con tanta suerte
porque ya jamás se les vuelve a ver
en sus lugares de origen. Y además,
cada día sienta más sus reales la
extorción a los negocios de todo tipo,
y quien se opone a pagar derecho
de piso, simplemente es asesinado
sin contemplaciones. Y todo esto es
muy dañino para el turismo, pues
los visitantes han escaseado en los
últimos diez años a la fecha.
Así que el partido Morena exige que
se haga una investigación y se llegue
hasta las últimas consecuencias,
porque de ser cierto todo lo que está
saliendo en las redes sociales sobre

la intromisión del narco es algo muy
grave, ya que de no llegar al fondo del
asunto o si no se investiga por creer
que todo esto es parte de la guerra
sucia ya tan común en las campañas
de proselitismo político, podría darse
el caso de que si hay algo de verdad
en esto Nayarit correría el riesgo
de confirmarse fehacientemente en
un narco estado tal y como lo es
hoy Veracruz y otras entidades cuya
violencia ya es característica común.
Y puso énfasis el delegado nacional
de Morena en que de ningún modo
se debe de permitir que Nayarit se
convierta en un narco-estado, porque
de ser así y que empezara a imperar
la violencia como en otras entidades
dominadas por grupos criminales,
la principal afectada por la posible
violencia sería la rama turística que
es una de las principales fuentes
de ingresos para la entidad, porque
al haber violencia se ahuyentaría
el turismo de forma irremediable
afectando en gran medida la economía
nayarita por los ingresos de divisas
que se dejaran de recibir.
Y abunda el delegado nacional de
Morena que su percepción es que
estos son unos de los comicios más
sucios que le ha tocado vivir debido
al cinismo con el que están actuando
algunos cuadros políticos y porque
cada quien está haciendo lo que
le viene en gana sin que ninguna
autoridad electoral les ponga un
alto a ese cinismo tan desatado con
que se están conduciendo algunos
personajes de la política nayarita y
otros que nada más están ligados en
forma familiar, pero que están dentro
o inmiscuidos en lo negro y sucio de
las campañas.
El profesor Carrillo Arce señaló que
también se debe de poner especial
atención al consumo de drogas, pues
ya es muy alarmante su uso; y puso
de ejemplo que le ha tocado ver hasta
jovencitas fumando mariguana en
la calle como si estuvieran fumando
cigarrillos normales, lo que es un
indicativo que el flagelo de las drogas
debe atacarse de inmediato mediante
programas de prevención. Y además
hizo un llamado al gobierno del estado
a no inmiscuirse en nada en el actual
proceso electoral.
Y el licenciado Echegaray Becerra
insistió que habrá que poner mucha
atención en las denuncias ya
interpuestas; y sea como sea, en
este caso no aplica eso de que el fin
justifica los medios.

“Mi Papá le fue Infiel a Mamá”: El
caso de Oscar Omar Flores Gamboa.
Veamos ahora el testimonio de
una mujer que vivió en su familia
los efectos trágicos del adulterio
durante su infancia: “Yo misma he
visto de primera mano los efectos
negativos de una aventura fuera del
matrimonio. Cuando yo era niña mis
padres se divorciaron, yo nunca supe
el por qué, hasta que recientemente
me enteré. Siempre pensé que ellos
se amaban cada vez más, nunca
entendí la razón de su divorcio y yo
me quedé pensando siempre acerca
de esto. Sólo sabía en mi corazón
que si yo lo anhelaba mis padres
volverían a estar juntos. Ahora que he
investigado las causas y efectos del
adulterio, creo que lo mejor fue que
ellos nunca vivieran juntos. Durante
el segundo embarazo de mi mamá,
mi papá estaba con otra mujer; no
sé todos los detalles específicos
de ella pero lo que sí sé es que la
relación entre mi papá y mi mamá
era muy áspera. Él estaba trabajando
de noche y mi mamá trabajaba de
día. No había comunicación entre
los dos. Al pasar el tiempo el fuego
de ese amor que ardía entre ellos
se apagó. Mi padre conoció a una
mujer en su trabajo; aparentemente
el fuego revivió en su corazón pero
no hacia mi madre sino hacia esa
mujer. El amor entre mis padres se
acabó. Eventualmente mi mamá
comenzó a sospechar que algo
en mi papá andaba mal. No
tenía idea exactamente qué era.
Finalmente, después de muchas
confrontaciones mi padre se
lo confesó, él le contó toda la
historia de su adulterio, pero
para este tiempo la aventura con
esta persona había terminado.
Mi padre se sentía culpable,
adolorido y humillado. Él se
disculpó con mi mamá quien
lo aceptó conforme el tiempo
fue pasando, pero ella siempre
en su mente se imaginaba que
mi padre la volvía a engañar.
Después de esa aventura que
tuvo mi padre, mi mamá nunca
volvió a confiar en él a pesar de
todas las disculpas de mi padre.
Cuando él llegaba tarde de
cualquier lugar, aun por sólo
5 minutos de tardanza, ella lo
acusaba de haber estado con
otra mujer. En mi opinión la
confianza nunca se volvió a
ganar entre los dos. La confianza

es la base para una buena relación
matrimonial, y a consecuencia de
esto mis padres se divorciaron. El
divorcio es la última salida para
una relación, sin embargo no
todos los que tienen una aventura
sexual llegan a divorciarse; algunas
veces temporalmente se separan
hasta obtener una completa y total
reconciliación por ambas partes”.
Qué testimonio tan doloroso de esta
mujer que desde la infancia sufrió
los efectos terribles del adulterio en
su hogar, y cómo durante muchos
años, aún en su etapa adulta siguió
preguntándose con angustia la
razón del divorcio de sus padres.
Lo más terrible fue descubrir la
verdad. Situación que empieza
a inquietar a la familia de Oscar
Omar Flores Gamboa que en sus
más de 15 años de matrimonio ha
incurrido en infidelidad por lo menos
en dos ocasiones. Por más de 9
años ha tenido otra pareja fuera
de su matrimonio con la cual ha
viajado, visitado diferentes lugares,
intentaron tener un hijo sin éxito. La
personalidad de Omar Flores es muy
particular, en una próxima entrega
detallaremos su comportamiento y
haremos un perfil psicológico para
establecer las razones que lo llevaron
a buscar otras parejas fuera de su
matrimonio. Hasta la próxima.
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Por: Bertha Alvarez
Los padres de familia a través
de su presidente, Leopoldo
García López, desaprobaron el
plantón que desde el pasado
lunes sostienen 29 maestros
del Sistema de Preparatorias
en los Servicios de Educación
Pública para el Estado de
Nayarit (SEPEN), por ser
ilegal y encabezar exigencias
infundadas por la mala asesoría
y emberrichamiento mostrado
por la líder que los encabeza.
El presidente de los padres
de familia, sostuvo que la
toma de los SEPEN puede
imputarle a los maestros graves
consecuencias por ser un
edificio federal que no tiene
ninguna competencia en los
reclamos que hacen, cuando
estos deben ir direccionados
para con las autoridades de
la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
“Si es ilegal y bueno ha sido
consiente el gobernador del
apoyo que nos ha dado a
padres de familia, alumnos,

Ilegal toma de SEPEN por maestros
de telesecundaria: Padres de Familia

pero desgraciadamente lo que
están haciendo mal, es un
edificio federal y bueno, a lo
mejor tienen consecuencias”.
Indicó que estos maestros
tuvieron la misma oportunidad
de obtener una plaza federal
y las prestaciones de ley con
la activación de un programa
gestionado por el gobernador,
Roberto Sandoval Castañeda,
cuando la Secretaría de
Educación Pública (SEP),
concluyó este sistema de
educación.
Sin embargo, por una mala
asesoría, los hoy inconformes
reclaman un salario que no
corresponde pagar al Gobierno
Estatal porque la plantilla laboral
que en su mayoría labora de
manera ordinaria, recibe el
recurso bajo un fondo nominal

establecido “el gobierno no
tiene dinero”.
Indicó que con su necedad
los maestros causan graves
afectaciones al sector educativo
como a los propios padres
de familia “tenemos mil 600
escuelas federales de SEPEN
son mil 600 directores, que
ocupan los servicios que está
dando SEPEN, padres de
familia que están pendientes
conmigo viendo de que no se les
atiende y vienen de Acaponeta,
de Bahía de Banderas, de Ixtlán
del Río y eso desde luego que
hay una responsabilidad de
quien está dando la indicación”.
Les sugiero una cosa y más
positiva “esta Efraín Moreno, el
delegado de la SEP y parece
ser que nadie lo molesta,
si quieren hacer presión de

Abordan magistrados tema de
defensores sustituidos por
desconocer juicios orales
* Concluye Sala de Jurisdicción Mixta que Tribunal de
Enjuiciamiento actuó conforme a derecho, durante juicio por
homicidio a una joven mujer
representación de la Fiscalía
General del Estado (FGE),
en respuesta a los agravios
presentados por Rodríguez
a través de un defensor
particular, dentro del número
de toca 38/2017.
La agencia ministerial insistió
en la responsabilidad del joven
de 26 años, reconstruyendo
el ataque con un cuchillo a su
pareja en plena vía pública.
De igual forma, alertó a
los magistrados que en
los agravios se introducía
información nueva que
pretendía confundir porque
durante el juicio no se ofreció,
por lo que pidió desecharla,
como el supuesto de que
una mujer habría sido la
responsable del homicidio.
En el mismo sentido, explicó
que la solicitud que en su
momento se hizo, en noviembre
pasado, para cambiar a los
defensores –que, por cierto,
asistieron entre el público a la
audiencia de este martes 16-

fue porque se ponía en riesgo
la validez de las actuaciones,
afectando un derecho de la
parte agraviada.
Cuestionado en su oportunidad
por el magistrado Pérez
Cárdenas, el defensor
particular ratificó los agravios
formulados.
Por su parte, Rodríguez no
emitió comentario alguno,
mientras que una hermana
de la fallecida recordó que
no sólo ocurrió el deceso
de Virginia, sino que quedó
huérfana su hija de poco más
de un año.
Llamó la atención que a
diferencia del desarrollo de
las audiencias que efectúan
los jueces, que conceden
el uso de la voz al asesor
de la víctima una vez que
concluye el agente ministerial,
en este caso fue después de
la intervención del defensor.
A las 12 del mediodía, el
magistrado presidente anunció
un receso para deliberar

autoridad educativa, el pago de
35 quincenas más aguinaldos
que les adeudan pese a existir
el ordenamiento de un Juez
Federal para que a la brevedad,
se les liquide los salarios ya
devengados.

la sentencia que dictarían,
reanudándose la audiencia
a poco más de dos horas.
Entonces la magistrada relatora
Ana Isabel Velasco anunció
que se confirmaba la condena
de 31 años, encontrando
infundados algunos agravios,
y otros, inoperantes.
En especial, Velasco detalló lo
encontrado minuto a minuto en
la grabación de las audiencias
de noviembre respecto al
asunto de los defensores
particulares del detenido, que
fueron sustituidos, anunciando
que el entonces Tribunal de
Enjuiciamiento actuó conforme
a derecho.
Igualmente se indicó que
durante el juicio no hubo
señalamiento de que una
tercera persona hubiera tenido
relación con el crimen.

A la sala de audiencias orales
asistieron varios funcionarios
adscritos a la Sala Mixta; dos
mujeres permanecieron cerca
del Pleno. Fue notorio que
una de las abogadas alertó
a Pérez Cárdenas sobre
la situación de Francisco
Rodríguez, que sollozaba
mientras Ana Isabel leía el
fallo, y se le preguntó si se
sentía bien, a lo que el joven
respondió afirmativamente.
En noviembre trascendió que
padecería ataques epilépticos.
Concluida la audiencia, se
anunció que en unos días
las partes tendrán acceso al
audio, video y transcripción
de lo acontecido. La defensa
particular adelantó que
impugnará la sentencia,
seguramente a través de un
juicio de amparo.
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SERVICIO A DOMICILIO

Por Oscar Verdín
Camacho
El retiro, en noviembre pasado,
de dos abogados particulares
por desconocer las técnicas
de litigio en el nuevo sistema
de justicia penal, de un caso
de homicidio calificado, fue
abordado este martes por la
Sala de Jurisdicción Mixta del
Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).
Si bien los magistrados Rafael
Pérez Cárdenas, Ana Isabel
Velasco García y Zaira Rivera
Veliz confirmaron la sentencia
de 31 años más tres meses de
prisión en contra de Francisco
Rodríguez Zambrano, un
joven que en marzo del 2016
mató a su esposa Virginia
Norma Lili Heredia Pérez, en
Sayulita, municipio de Bahía
de Banderas, lo novedoso
fue que, para la Sala, sería
el primer asunto resuelto
conforme al nuevo sistema.
Los alegatos aclaratorios
fueron solicitados por la

verdad y quieren entrarle
como es que vayan y bloqueen
la representación de SEP
y no estén bloqueando una
institución que requiere mucho
de los servicios”.
Los huelguistas exigen a la

2 13 46 11
2 13 63 98
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Nayarit no debe ser gobernado
por un candidato que tenga
nexos con la mafia: Morena
Por Edmundo Virgen
La corrupción y la narco
política son los dos grandes
problemas que ya existen
en esta entidad y eso es
preocupante, por que de llegar
a gobernar un candidato que
esté ligado con bandas de
criminales, Nayarit pasaría a
ser un estado de terror donde
gobernarían los carteles, es
por eso que el ciudadano debe
meditar bien su voto para no
apoyar a partidos que tienen
nexos con criminales, así lo
manifestó en conferencia de
prensa el delegado nacional
de MORENA doctor Elías
Miguel Moreno Brizuela,
quien estuvo acompañado del
presidente del partido en el
estado Daniel Carrillo Arce.
Moreno Brizuela expreso,
que lo peor que le puede
pasar a una entidad es que
el crimen organizado llegue
al gobierno, por que entonces
se convertiría en un narco
estado, donde los criminales
serían autoridad y entonces
proliferarían las extorciones,
secuestros, levantones, el
pago por derecho de piso en

comercios, robos, asaltos,
homicidios y todo tipo de
delitos se cometerían con
total impunidad, esto es lo
que sucedió en Veracruz en
el gobierno de Javier Duarte y
sigue sucediendo en todos los
pueblos veracruzanos, donde
la inseguridad ha crecido en
más de 5 mil por ciento y no
hay quien pueda mantener el
orden, señaló el informante.
Por eso señaló, es que los
nayaritas deben impedir que
Nayarit se convierta en un
narco estado, lo cual pudiera
suceder por que al menos
hay un candidato al que se
le presume tener nexos con
bandas de criminales y de eso
anda circulando en las redes
sociales un video, esto no
conviene a los nayaritas, por
que se generaría una caída
en la inversión privada, lo
que afectaría en gran medida
la generación de empleos,
la inseguridad causaría un
desplome de las actividades
productivas, donde el turismo
seria de las actividades que
más se verían afectadas
por que los vacacionistas

no acudirían a un estado
inseguro, gobernado por
la mafia, indico el senador
veracruzano.
A la vez, Elías Miguel Moreno,
exigió a las autoridades
respectivas una investigación
a candidatos que puedan tener
alguna relación con grupos
de criminales y además que
se investigue al gobernador
del estado por el uso de
recursos públicos en favor
de sus candidatos, de lo cual
dijo, hay serias evidencias.
Por su parte Daniel Carrillo
Arce, preciso que Nayarit
debe ser gobernado por
una persona que no tenga
nada que ver con grupos
criminales porque eso sería
una desgracia, a la vez que
solicito a las autoridades
se garantice una jornada
electoral tranquila para que
la ciudadanía pueda acudir a
emitir su voto con la confianza
de que no se presentaran
alteraciones del orden público,
además de que no existan
presiones para que el elector
pueda acudir a la casilla a
emitir su voto.

PGR-FEPADE debe acelerar
denuncia contra Toño
Echevarría por narco: MORENA
Por: Bertha Alvarez
El Partido Movimiento de
Regeneración Nacional
(MORENA), exige a la PGRFEPADE dar celeridad a la
investigación que persigue contra
Antonio Echevarría García,
candidato a gobernador de la
Alianza “Juntos Por Ti” integrada
por el PAN, PRD, PT y PRS
por sus probables nexos con
el narcotráfico, ante la filtración
de un audio en redes sociales
en que lo involucra el padre
del candidato y exgobernador
por Nayarit, Antonio Echevarría
Domínguez.
De visita por la entidad para
apoyar a los candidatos de
MORENA, el delgado nacional,
Elías Miguel Moreno Brizuela,
requirió a las autoridades de
la FEPADE a que investigue
el posible pacto del candidato
aliancista con el hampa
organizada, porque ello pone

CANDIDATO OPOSITOR SE PRESENTA EN PGR
PARA DESMENTIR ACUSACIONES EN SU CONTRA

Por: MARIO LUNA
El regidor del ayuntamiento capitalino
con licencia y actual candidato a
diputado por la coalición “Juntos
por TI”, Adán Zamora se presentó
a la delegación de la Procuraduría
General de la República, para
exigir que se le investigue, sobre
las acusaciones que le hiciera un
compañero periodista quien o acusó
de amenazarlo de muerte y de tener
nexos con el narcotráfico.
Antes estas acusaciones, dijo el
candidato del distrito 9, que son
solo difamaciones y que lo único que
pretenden es distorsionar y manchar
este proceso electoral, ya que se ve
que existe orden y línea para que se
estén dando este tipo de acusaciones
sin fundamento, por ello, de manera
voluntaria se ha presentado ante la
PGR, para que se le investigue y se
aclaren las cosas.

“Estas acusaciones forman parte
de una guerra sucia en su contra, y
lo hacen por la desesperación que
tienen, dijo que es puntero en la
intención del voto, es puntero en las
encuestas y lo quieren frenar a toda
costa para que el candidato priista
sea el ganador, pero no podrán
hacerlo, no escondo absolutamente
nada, no poseo ninguna riqueza
exorbitante, mi patrimonio es por el
esfuerzo personal y de mi familia,
lo único negro que puede tener en
mi historial, es el color de mi piel”.
Retó a todos los candidatos de los
diferentes partidos e independientes
a que también se presenten ante
la PGR y demuestren que están
limpiecitos, como él.
Del mismo modo, exigió a la PGR, que
una vez que tenga los resultados de
esta investigación, los de a conocer
de inmediato a la opinión pública.

Dijo que él repudia todo acto contra
la libertad de expresión, ya que
se debe de respetar esta libertad,
reconoce la noble profesión de los
comunicadores, por ello insistió que
es totalmente falso de lo que lo acusa
el compañero periodista.
Al preguntarle de manera directa sobre
si entonces son solo especulaciones
y mentiras lo dicho por el compañero
periodista, dijo que no lo sabe, pero
lo único que puede decir es que si es
verdad que tiene esas investigaciones
en contra de nosotros y de 40
políticos más que se investiguen
y den a conocer ante la opinión
pública esas investigaciones ya que
de lo contrario, será dudosa sus
señalamientos.
Adán Zamora, exigió que se presenten
las pruebas que lo involucran en
esas acusaciones que le infiere el
compañero periodista.

en peligro y mancha la elección
que los nayaritas sostendrán
este 4 de junio.
Originario de Veracruz, el
delegado de MORENA, pintó el
aterrador y dantesco escenario
que viven los veracruzanos,
no ajeno al de 2010 vivido por
los nayaritas ante la ola de
violencia, asesinatos, levantones,
secuestros que convirtió a su
entidad natal “de un estado de
miedo a un estado de terror”.
Advirtiendo que los nayaritas no
deben de permitir el regreso de
la violencia a sus hogares porque
rompe con la tranquilidad de los
hijos y acaba con las potestades
de un estado secuestrado por
el narcotráfico.
“Como veracruzano lo he sufrido
en carne propia, hay terror
ciudadano, la gente no se siente
segura” así que no permitan que
el crimen organizado siente sus
reales en Nayarit.
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Al exponer sus propuestas para ser gobernador

Miguel Ángel Navarro Quintero escuchó las opiniones,
las propuestas y las críticas de los universitarios
* Con gran éxito se llevó a cabo este miércoles por la mañana un importante
encuentro con dirigentes de ayer y hoy de la ULBJ y de la FEUAN

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Este miércoles
por la mañana se llevó a cabo
un importante encuentro con
ex dirigentes y miembros, de
ayer y hoy de la Unidad Liberal
Benito Juárez (ULBJ) y de la
Federación de Estudiantes de
la Universidad Autónoma de
Nayarit (FEUAN), durante el
evento se degustó de un sabroso
desayuno y se convivió en un
ambiente de amistad, y se tocaron
temas de gran interés sobre
los acontecimientos actuales,
sociales, económicos y políticos,
sobre todo ahora que en Nayarit
se vive una difícil contienda
electoral en la que 8 candidatos
de Alianzas, Coaliciones, Partidos
e independientes, buscan la
gubernatura del estado.
A dicha reunión asistió como
invitado especial, por ser
universitario, el Dr. Miguel Ángel
Navarro Quintero, quien ante el

pequeño pero significativo grupo,
expuso de manera clara y firme
su deseo de ser el gobernador
de Nayarit y sus propuestas para
lograr el triunfo el 4 de junio,
pero a la vez para escuchar las
opiniones, las ideas y las críticas
por más severas que fueran de
los ahí presentes. Durante su
intervención, Navarro Quintero,
tras agradecer la invitación a
esta importante reunión, expuso
su preocupación por la que
en estos momentos atraviesa
nuestro país, entre ellos las
agresiones y los atentados a la
libertad de expresión, la falta de
oportunidades, la desigualdad
social, la extrema pobreza, las
inimaginables riquezas de unos
cuantos y la voracidad de los
políticos.
Agregó que, “todo esto y
mucho más puede cambiar,
solo es necesario acabar con la
corrupción y de ahí se podrán

alcanzar todos los objetivos,
habrá servicios públicos de
calidad, generación de empleo,
salud integral en todos los
rincones del estado, seguridad
pública, apoyo al deporte, a la
vivienda, a la niñez y juventud,
con becas que les permitan
continuar sus estudios de
educación básica y profesional,
a los discapacitados, a los
adultos mayores, a los sectores
productivos, a los trabajadores y
todos los nayaritas en general,
porque todavía hay esperanza”.
Al escuchar los posicionamientos
de los universitarios ahí
presentes; hombres, mujeres y
jóvenes, quienes le cuestionaron
sobre como hacer realidad sus
propuestas y externar sus ideas
de cómo mejorar no solo a la
UAN sino a todo Nayarit y a
los nayaritas en su conjunto,
Miguel Ángel Navarro, reiteró
su total compromiso con los

nayaritas y analizar las
propuestas que le hicieron
los universitarios que
expresaron su sentir y que
no pidieron exigieron, que
los políticos en su conjunto
cumplan con sus promesas
y sus compromisos.
Finalmente, al ser
entrevistado por Gente y
Poder sobre el encuentro
que sostuvo con los ex
y dirigentes de la UAN,
Miguel Ángel Navarro,
respondió: “yo tengo un
gran compromiso con
la universidad pública,
pues de ahí vengo yo; una
Universidad Pública que debe
seguir siendo alternativa para
aquellas personas, para aquellos
jóvenes que quieran estudiar y
tener un futuro de mejor bienestar,
de mejor calidad, creo que mi
gobierno, habrá de apoyarlo
con becas para que no esté

abandonando el 60 por ciento
de los estudiantes al segundo
año de la profesional, como se
hará esto a través de combatir
la corrupción y a través de bajar
salarios de privilegios a la alta
burocracia y prestaciones que
no tiene porque pagar el pueblo
y si las quieren tendrán que
pagarla de su bolsa”.

Consejo Local Electoral incompetente para
atender el Proceso Electoral: “Bachis”
* Además por desacato por mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “En condición
de desobediencia de mandato
Judicial del más elevado peso,
como es la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, se
encuentra el IEEN; y esto se
llama delincuencia, hasta en
concierto u organizada. Se
muestra con ello una elevada falta
de responsabilidad y ausencia
de compromiso a la tarea que les
otorgaron por un acuerdo del INE,
que siempre ha estado ajeno a
los acontecimientos electorales
del estado de Nayarit”. Aseveró
el reconocido priísta, ex diputado
local y Consejero Electoral,
Roberto Lomelí Madrigal (El
Bachis).
Al ser entrevistado, señaló: “el
estado actual e ideal de delito
en que se encuentra el Consejo
Local y sus integrantes, por

desobediencia a la resolución
judicial del pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
órgano superior de la República,
en cuanto de que el celebrado
debate acordado por la pléyade
que integra el Consejo Local lo
aprobó, violentado la resolución
del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) cuando se reviso por
este órgano supremo de la
República la reforma electoral
de Nayarit, resolución que
declaro inconstitucional”. Lomelí
Madrigal, agregó: “por lo que
el Consejo Local Electoral a
cada momento se empantana
más en el desconocimiento de
la aplicación de las reglas que
deben de aplicarse en el proceso
electoral, lo lamentable es que
a cada momento se rectifican
acuerdos y resoluciones y esto
ha manchado un proceso que
debió de haber sido ejemplar,
después de que el INE fue quien
con toda soberbia y agravio de
la Soberanía del estado designó
al actual cuerpo de consejeros,

y estos son los resultados”.
Indicó: “particularmente
sobresale la creación de
comisiones permanentes y
especiales, y resulta que quien
propone al Consejo Local, el
mecanismo, las condiciones
generales y especificas del
Debate fue una comisión
declarada inconstitucional, y
en Consejo Local en ejercicio
de omisión de este mandato
superior judicial, en conciencia
de ello demostrando su pública
ignorancia lo aprueba; entonces
estos están desde entonces, en
desacato”.
Al ser cuestionado en el sentido
de, ¿que ahora que procede?,
Roberto Lomelí contestó:
“pues que se protejan con un
amparo, pues es una asunto
que la FEPADE debe perseguir
de oficio, aunque la misma
anda a la casa de periodistas
en cuestión de de su libre
expresión y de las encuestas,
pues son varios los periódicos
con amenazantes requerimientos
para que respondan en plazos

perentorios por encuestas
realizadas, requerimientos que
está realizando la supuesta
‘encargada de la Secretaria
del IEEN’, figura jurídica la de
encargada que no existe en la
legislación electoral, y que en
su desempeño no satisface los
requisitos de probada solvencia
moral, pues es el caso que lo
desempeña sin solventar los
requisitos de residencia efectiva
en el estado de cinco años y ser
licenciada en derecho, asunto
publico reconocido por el propio
Consejo y la mencionada”.
Se le comentó que el INE la había
sostenido por una resolución
emitida, y declaro: “una cosa
es la resolución administrativa
del INE, que al parecer ha
sido recurrida, y otra cosa es
la disposición penal aplicable
al caso, respecto a aquellos
individuos que desempeñan una
función pública, sin satisfacer los
requisitos que para ello señala
la ley, y reitero, la mencionad
secretaria no tiene la residencia
de 5 años y no tiene la condición

de licenciada en derecho; si
es cierto, la de licenciada en
sociología, pero no la requerida
por la ley, esto está establecido
en el Código Penal, en su
apartado de Ejercicio Indebido
de Funciones, y además tengan
la seguridad que igual que
todos los integrante del Consejo
no han dado su declaración
patrimonial de inicio de labores
a la contraloría del estado”.
Destacó: “aquí lo importante
es el cuidado que deben tener
por el desacato mencionado
a la resolución del pleno, ni
tan siquiera de una sala de
la Suprema Corte, que es
de enorme gravedad y de
ignorancia del derecho, que
muestra si saben lo que están
haciendo un comportamiento
de actuar con alevosía en
su resolución que emitieron
para el Debate, en el cual fue
denigrante el comportamiento
para la envestidura de quienes
aspiran a ser gobernador del
estado y de plena displicencia
para los ‘cuates’ del Consejo”.
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Celebra 25 años de vida empresarial y atención médica

“El centro quirúrgico San
Rafael cumple 25 años como
una empresa que genera 122
empleos directos. Certificada
ante el consejo general de salud
y acreditada en capacidad,
calidad y seguridad para la
atención medica en el catálogo
universal de servicios de salud”,
indica Héctor Leonardo Torres
Soltero, su director general.
“También acreditada como
Empresa Limpia por la
PROFEPA. Socialmente y
familiarmente responsable y
certificada en tercer nivel de
riesgo por la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social.
Empresa de 10 en varias
ocasiones, un reconocimiento
otorgado por el INFONAVIT”,
agrega Torres Soltero.
Hombre visionario y ginecólogo
con postgrado en perinatología
asegura que su empresa “crece
y se fortalece, mi propósito,
ofrecer un hospital de atención
médica confiable, de calidad,
eficiente y eficaz. Lo que
inicio en mayo de 1992 con
una infraestructura básica
ahora son 23 habitaciones
en cuatro pisos”.

*Una fuente de trabajo y un patrimonio para nayaritas, Torres Soltero Alma Patricia Malacara y

“Hoy las instalaciones cuentan
con auditorio, farmacia y
restaurant. Estrenamos
nuevos quirófanos, áreas
administrativas, sala de
hemodiálisis y consultorios.
Tenemos nueve habitaciones
exclusivas para el área de
maternidad con salas de
expulsión y sala quirúrgica.
Somos una empresa en
constante innovación”.

“Nuestras enfermeras son
licenciadas y especialistas
en diferentes disciplinas. El
grupo médico cubre todas las
especialidades. Nuestro ideal
médico asistencial es que el
paciente se sienta en casa en
los momentos más especiales
o difíciles de su vida”, informa
el director general del centro
quirúrgico San Rafael.
Para celebrar estos 25 años

de servicio a la comunidad,
Torres Soltero reconoció
hasta por 24 años de servicio
a médicos, enfermeras y
personal administrativo. A
quienes agradeció por su
profesionalismo, lealtad,
respeto y compromiso y
por contribuir a la grandeza
del hospital con su labor y
dedicación.
Por 15 años a Lilia Gutiérrez,

Verónica Torres. Por 17 años
a Eulalia Parra. Por 18 años
a Alma Rosa Partida. Por 20
años a Juan Padilla. Por 21
años, Yazmin Aceves, María
de la Luz Ávila y Guadalupe
Valadez. Y por 24 años a Juana
Álvarez Huerta y Rosa Natalia
Naranjo Villareal.
A los médicos por su lealtad,
Jesús Delgadillo, Antonio
Durán, Enrique Soltero, María
del Rocío Zambrano, Elizabeth
López, Miguel Licea, Juan
Rafael Esparza, Hugo Márquez
y Salvador Vargas. Y por su
preferencia a los doctores
Raúl Arturo Jiménez, Javier
Cruz Ortiz, Rafael Barroso y
Miguel Calleros Mariscal.
Luego se develó la placa alusiva
al 25 aniversario que confirma
el amor y entrega que esta
institución seguirá otorgando
a la sociedad. Las bodas de
plata del centro quirúrgico
San Rafael se mantuvieron
por una semana con una
serie de trabajos técnicos y
conferencias magistrales y
concluyó con una fiesta de
gala.

DEBATES DE CANDIDATOS NECESARIOS PARA Con propuestas claras y viables avanzamos
en la demarcación 8: Jiménez Carrillo
QUE EL PUEBLO SEPA A QUIÉN ELEGIR: RICHARDI

Por: MARIO LUNA
El candidato independiente
para la presidencia municipal
de Tepic, Jorge Richardi, dejo
claro que es necesario los
debates para que la gente pueda
votar de manera responsable
y con conocimiento de causa,
es necesario que conozca a
quienes están compitiendo y
sepan que es lo que harán en
caso de llegar, de lo contrario
solo votarán a ciegas.
Ante ello, dijo que es urgente que
la autoridad electoral pueda actuar
en consecuencia e implementar
de manera obligatoria esos
debates para que se conozcan
sus propuestas y no permitir
que estos debates se hagan a
interés o caprichos de algunos
candidatos.
Señaló que él ya presentó su
solicitud ante el Instituto Estatal
Electoral, para que haya debate
entre los candidatos a presidentes
municipales, pero a la fecha
no ha tenido respuesta, lo que
representa que hay apatía de
parte de la autoridad electoral.
“Yo, quiero que haya debates,
para que la gente nos conozca,
yo traigo reales propuestas de
desarrollo para el municipio, no
quiero ser alcalde por caprichos
o para enriquecerse, quiero ser

alcalde porque puedo sacar
adelante al municipio, tengo las
ganas y el conocimiento para ello,
no soy delos que quiero que el
ayuntamiento esté a expensas
del recursos federal, tenemos que
gestionar y buscar mecanismos
para tener recursos propios y
todo ello lo tengo contemplado”.
Menciono que es inadmisible que
hoy, nuestros políticos y nuestros
gobernantes solo se interesan
en enriquecerse a costillas de
nuestros impuestos, por ello,
los asaltadores de la política no
deben ser tomados en cuenta
por el pueblo, esos asaltadores
que andan de partido en partido,
porque no quieren vivir fuera del
presupuesto gubernamental.
Reconoció que para que
Tepic pueda salir adelante,
debe caminar de la mano del
gobernador y no andar en
enfrentamientos como sucedió
en esta administración municipal,
donde el alcalde se volvió pura
pelea con el gobernante y lo que
se debe entender que él es el
gobernador quien manda en
el estado, por lo que nosotros
estaremos trabajando de la
mano con quien llegue como
gobernador por el bien de Tepic.
Del mismo modo, dijo que las
encuestas solo son artimañas

de marketing, ya que estas
solo benefician a quienes las
ordenan y las pagan, pero la
mejor encuesta es la del 4 de
junio, dijo Jorge Richardi.
El candidato independiente a
la alcaldía capitalina, Jorge
Richardi, lamentó que este
gobierno municipal haya sido
irresponsable, ya que por un lado
no paga a los proveedores, por lo
que ahuyenta a los empresarios
de la ciudad y lo más grave es
que ha hecho quebrar a muchas
empresas, pero además no paga
los diferentes servicios, ejemplo
está la deuda millonaria que
tienen con la Comisión Federal
de Electricidad, a quien por un
solo pozo de agua tiene un
adeudo de más de 11 millones
de pesos.
En cuanto a la policía, exigió que
se quiten las capuchas, ya que
actúan como viles delincuentes
al no reconocérsele el rostro,
por ello, adelantó que él como
alcalde no firmará ningún mando
único porque este solo sirve
para delinquir; asimismo, dijo
que se tienen que implementar
programas culturales para que el
centro reviva de manera positiva,
ya que en estos momentos por
las noches solo sirve para la
prostitución o para cometer
ilícitos.

Por.-MARIO LUNA
El candidato a regidor por la
demarcación 8, por el Partido
Encuentro Social-PES- el conocido
doctor Julio César Jiménez Carrillo,
está permeando en las confianzas
de los habitantes de las colonias que
conforman esta demarcación, toda
vez, que el mismo galeno asegura
que con propuestas claras y viables
es como está avanzando, porque
no promete fantasías o mentiras.
Entrevistado en un recorrido que
realizaba por la colonia Hermosa
Provincia, casa por casa, dando
a conocer su proyecto y los
motivos por los que quiere ser
regidor, dijo que es necesario tener
representantes populares cercanos
a la gente, que den respuestas y
soluciones a los planteamientos
y necesidades de la gente en su
momento y no cuando ya no se
tenga solución.
Reconoció que aunque ellos como
regidores no son ejecutores de obra
pública, si son gestores para que
dichas obras se puedan realizar,
de ahí que desde el cabildo,
estará impulsando acciones que
promuevan el bienestar de la
ciudadanía.
El cardiólogo Julio César Jiménez
Carrillo, quien aspira a ser regidor
por la demarcación 8, dejó claro que
dentro de las prioridades que ya tiene
enlistadas para inmediatamente
ponerlas a funcionar una vez
que sea regidor del ayuntamiento
de Tepic, están el de fomentar

e impulsar el consumo local de
productos en los negocios cerca
de ti, así como de instalar un
programa de mejoramiento para
tu casa, totalmente gratuito.
En materia de seguridad, dijo que
gestionará ante las instancias
necesarias y correspondientes
el aumentar la vigilancia policial
en las diferentes colonias, por lo
que revivirá el funcionamiento y
operatividad de las casetas de
vigilancia que están en desuso y
en el rubro de salud, señaló que
impulsará el apoyo a medicamentos
sobre todo para aquellas familias
más vulnerables.
El candidato a regidor por el PES
a la regiduría por la demarcación
8, subrayó que una vez que llegue
a la regiduría estará otorgando los
apoyos en atención psicológica,
dental, exámenes de laboratorio, en
nutrición, apoyo a discapacitados,
a mujeres embarazadas, impulsará
programas de activación física
y actividades deportivas para
disminuir las enfermedades crónico
degenerativas, principalmente la
diabetes, obesidad y sobrepeso,
entre otras.
Ya que recordó que las estadísticas
de mortalidad en nuestro país
por obesidad y sobrepeso son
alarmantes, ya que mueren
alrededor de 170 mil al año, por
lo que se considera que nuestro
país es un país obesogénico, por
el alto consumo de calorías y bajos
niveles de ejercicio.
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A través del Mando Único…

FGE profesionaliza
cuerpos de Seguridad
•Mantener capacitados y preparados a los elementos
de las diferentes corporaciones policiales, es una
prioridad de la Fiscalía General del Estado, para con
ello; garantizar la seguridad de los nayaritas.

Tepic, miércoles 17 de mayo de
2017.- La Fiscalía General del
Estado continúa incansable en la
búsqueda por la profesionalización

policial, brindando capacitación
teórica y practica a todos sus
elementos, incorporandose además
las Secretarias de Seguridad

Publica Municipales.
Para cumplir a cabalidad con los
requerimientos del Nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio y
Oral; la Fiscalía mantiene una
preparación constante para Policía
Nayarit, Guardia Civil y Policía Vial
Nayarit y las diferentes policias
municipales.
Práctica de tiro, operativos de

reacción y resguardo; así como
rescate de víctimas; son algunas
de las practicas que se llevan a
cabo de manera constate; para
con ello, garantizar la seguridad
de los ciudadanos.
En esta ocasión se llevarona
cabo practicas con los agentes
de los municipios de Huajicori,
Acaponeta y Tecuala.

Nayarit destaca a nivel
nacional por Cero Secuestros

De acuerdo con cifras
de la asociación Alto al
Secuestro, que preside
Isabel Miranda de Wallace,
Nayarit es uno de los siete
estados que permanecieron
con una incidencia de cero
plagios en el mes de abril.
Al dar a conocer los números
registrados sobre este delito
en México, Miranda de
Wallace informó que los
secuestros disminuyeron
en un 24.5 por ciento en
abril, en relación con el
mes anterior.
“Los siete estados que

permanecen con una
incidencia de cero plagios
son Baja California, Baja
California Sur, Guanajuato,
Nayarit, Querétaro,
Quintana Roo y Yucatán”,
indicó la presidenta de Alto
al Secuestro.
Y detalló: “En el mes de
marzo de 2017, tuvimos
163 secuestros; como decía
yo, hubo una disminución
importante en el delito del
secuestro, hoy hubo 123
secuestros”.
"En el mes de marzo hubo
186 víctimas, hoy tuvimos

157 víctimas del delito
del secuestro; hubo 125
detenidos en el mes de
marzo, hoy por desgracia
tuvimos solamente 107
detenidos", añadió.
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LA GENTE EN TEPIC YA NO CREE EN LOS
PARTIDOS NI EN LOS POLÍTICOS:RICHARDI
•“Únicamente pensando como ciudadano, sintiendo como ciudadano y actuando como ciudadano
es cómo vamos a resolver los grandes problemas de Tepic”, dijo el candidato independiente.

TEPIC.- El fuerte aspirante
independiente a la
presidencia municipal de
Tepic, Jorge Richardi, afirmó
de manera categórica que
existe un sentir general:
la gente ya no cree en la
política.
“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.
“Esa persona independiente
es un ciudadano que
también está insatisfecho
y comparte la inconformidad,
la decepción y la molestia
de la gente”, precisó.
Un candidato independiente
como Jorge Richardi dejó de
ser un ciudadano pasivo y

quiere ser un
ciudadano
activo en la
vida política,
“porque
únicamente
pensando
c o m o
ciudadano,
sintiendo
c o m o
ciudadano
y actuando
c o m o
ciudadano es cómo vamos
a resolver los grandes
p r o b l e m a s d e Te p i c ” ,
aseveró.
Con ello, agregó Jorge
Richardi, le estamos
garantizando a la gente
que vamos a acabar con la
corrupción en el municipio de
Tepic. “Si acabamos con la
corrupción se van a resolver
muchos de los problemas
que hoy en día tiene el
municipio de
Tepic”, abundó.
Jorge Richardi
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.

“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”.
“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”, concluyó Richardi.
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Vamos por buen camino: Ivideliza Reyes
suficiente para alcanzar a
la candidata" quien acabará
con el negocio de los
políticos". Link; (http://
eleconomista.com.mx/foroeconomico/2017/05/17/
gran-carpa )
En dicha publicación, en
la sección denominada
la “Gran Carpa” en el
apartado de Campanas,
Ivideliza Reyes Hernández,
encabeza las preferencias
con un 26%, y a quien
además el portal "El
Economista" afirma que la
candidata independiente es
quien probablemente gane
la elección a la alcaldía
de Tepic.
De igual forma la

La buena respuesta,
aceptación y la confianza
que los capitalinos le brindan
en los recorridos, reuniones,
mítines, eventos, y que se
siente y se manifiesta en
la calle hacia la candidata
por la vía independiente
Ivideliza Reyes, se reflejó

este miércoles 17 de mayo, aun con alianzas, ninguna
y es que el prestigiado de las combinaciones sería
diario el Economista
publicó los resultados de
un sondeo realizado por
la empresa Polymetrix
en donde señalan que "el
escenario político para
presidentes municipales,

encuestadora MEBA,
Mendoza Blanco &
Asociados colocan a la
candidata independiente
muy por arriba en las
preferencias políticas para
gobernar la capital Cora.
Más allá de estas cifras,
Ivideliza Reyes explicó
que las encuestas son
mediciones que se realizan
para planear las estrategias
que se ejercerán para ganar
una elección, y no para
exhibirlas como candidatos.
Sin embargo la publicación
del Economista es un
ejemplo de que el trabajo
que ella encabeza va por
buen camino y rumbo a la
victoria ciudadana.
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Javier Castellón sigue
conquistando Tepic

E

l d í a d e h o y,
Javier Castellón,
candidato
a
presidente municipal por
los partidos PAN, PRD,
PT Y PRS continuó con
sus recorridos por las
colonias Lomas Altas y
El Rodeo. Los habitantes
le recibieron con ánimo
de conocerle y escuchar
sus propuestas que están
enfocadas a resolver los
problemas más sentidos

de los tepicenses.
El ex rector de la UAN
se encontró en dichas
colonias con algunos ex
alumnos y egresados de
la Universidad que lo
recuerdan con cariño.
“El se la rifó, muchísima
gente quedó agradecida
con él, y como estudiantes
en aquellos tiempos, nos
constó que nos ayudó
y estuvo al pendiente”,
comentó Rodrigo Zamora,

Jueves 18 de Mayo de 2017
El candidato a
alcalde por la
alianza Juntos Por
Ti convence a la
ciudadanía por su
trayectoria y sus
propuestas.

habitante de la colonia
Lomas Altas.
Durante el recorrido,
Castellón compartió con
los vecinos sobre sus
propuestas, tales como
la de eliminar el cobro de
licencias de funcionamiento
a los negocios locales y su
plan de obra pública: “1000
millones para Tepic, Más
y Mejores Obras”, con el
cual buscará dar solución
al desabasto de agua,

problemas de drenaje y
mejoramiento de calles.
El candidato puntero en
Tepic, habló también sobre
su participación en un
evento organizado por
el Instituto Municipal de
Planeación de Tepic, al
que asistieron también
otros candidatos a la
alcaldía para conocer los
proyectos de infraestructura
propuestos por dicho

órgano e intercambiar
ideas y dudas de parte
de los candidatos.
“Fue un mecanismo muy
interesante de colaboración,
intercambio de opiniones
con los miembros de dicho
consejo consultivo, estoy
seguro que eso me ayudará
bastante en mi proyecto
de un gobierno municipal
integral”, concluyó Javier
Castellón.
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Del Nayar se convertirá en un ícono
turístico de Nayarit: Manuel Cota

"

El candidato confirmó que la carretera Ruiz-Zacatecas, será concluida en su gobierno.

Vengo a Del Nayar
al Encuentro del
Origen, a respetar
sus costumbres y
tradiciones y a su lengua
madre", expresó el
Candidato a Gobernador
de la Coalición "Nayarit
De Todos", Manuel Cota al
reunirse con los ciudadanos
de este municipio, donde
dijo “este arroz ya se coció
y Del Nayar ya huele a
triunfo”.
Acompañado por los
candidatos a Síndico,
Regidores, Diputada Local,
y Herlinda López, candidata
a la alcaldía del municipio,
el abanderado priísta al
Gobierno de Nayarit asumió
el compromiso de acercar
los servicios de agua,
drenaje, caminos, salud y
apoyos al campo; anunció
también la construcción de
la presa sobre el arroyo
Del Fraile para hacer
producir la tierra y reactivar
la economía de la región.
Manuel Cota, fue a la

Casa Real a saludar al
G o b i e r n o Tr a d i c i o n a l
Cora, encabezado por
Alberto Díaz Medina,
quien con su gabinete
caminó con el Candidato,
solicitándole gestione cada
una de las demandas de
la comunidad, la más
marcada, la educación; a
lo que el candidato asumió
su compromiso en este
tema, asegurando que
acercará una extensión
de educación superior de
la Universidad Autónoma
de Nayarit y de la UTN.
En conectividad, el
candidato confirmó que la
carretera Ruiz-Zacatecas
será concluida en su
gobierno para que los
pueblos Del Nayar, desde
Santa Teresa, Mesa Del
Nayar y Jesús María
se conviertan en íconos
turísticos de Nayarit, y
darle con ello crecimiento
a sus comunidades y que
sus familias tengan una
vida digna.
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Reprobable que aún
exista homofobia: Layín
El candidato independiente a la gubernatura de
Nayarit, Hilario Ramírez

Villanueva, el Amigo Layín, manifestó
que es reprobable que en pleno siglo
XXI, exista la homofobia y que esto
traiga persecución, discriminación
y ataque contra las personas que
viven su diversidad sexual.
Previo a los eventos realizados en
el municipio de Santa María del Oro,
el Amigo Layín dijo que como seres
humanos y como ciudadanos, los
integrantes de la comunidad Lésbico,
Gay, Bisexual y Transgénero,
merecen todo el respeto del mundo a
sus derechos y además merecen no
ser discriminados de ninguna forma.
"Desde ahorita y en el gobierno
independiente que ustedes y yo
vamos a construir para Nayarit, el
apoyo está firme y decidido a favor
de mis amigos de la comunidad gay,
yo creo que las preferencias sexuales
y la diversidad que cada persona
quiera vivir son muy personales,
y no tenemos por qué andarnos
metiendo en sus asuntos, y mucho
menos tenemos por qué atacarlos,
hacerlos sentir menos o rechazarlos,
eso está mal y no debe ocurrir bajo
ninguna excusa".
El Amigo Layín puntualizó que la
preferencia sexual de una persona no
es pretexto para hacer a un lado las
cualidades que como profesionistas y
seres humanos tiene cada ciudadano.

"Yo conozco y tengo amigos de
la comunidad gay, y son unas
excelentes personas, trabajadoras,
bien preparadas, capaces y sobre
todo entusiastas, y sus preferencias
sexuales no tienen nada que ver
con su desempeño y su trato, ni
mucho menos con su amistad, por
eso verán que mi apoyo es y será
total, y su lucha tendrá mi respaldo
en las instancias que sea necesario".
Cabe mencionar que El Amigo Layín
ha brindado su respaldo y apoyo a
la diversidad sexual en general, y
desde las trincheras en las que se
ha desempeñado, su postura es de
una sola pieza, sin dobleces y sin
medias tintas.
"Mis amigos cuentan con mi apoyo para
que desde el gobierno independiente,
se impulse la ley que permita hacer
realidad la identidad de género, pues
ese es un problema con el que le
batallan mucho y debe ser atendido
lo más pronto posible".
Hay que destacar además que en la
jornada del día de ayer, el candidato
independiente a la gubernatura, El
Amigo Layín, recibió a su vez la
confianza, la entrega y sobre todo el
respaldo decidido de la ciudadanía
de Santa María del Oro, con quienes
dialogó y escuchó sus denuncias,
peticiones, quejas y compromisos.

c onjeturas
Francisco Cruz Angulo

Transparentar la licitación de la obra pública
El diputado perredista Luis Manuel
Hernández Escobedo anunció que
promoverá en el Congreso del Estado una
iniciativa de reforma a la Ley Orgánica
de la administración pública estatal con
el objetivo de obligar a la Secretaría de
Obras Pública (SOP) del Gobierno del
Estado a que todas las empresas participen
en los concursos de la licitación por
los contratos de la obra pública estatal
y que esta sea de manera abierta así
como acreditar que vienen operando
en el mercado de la construcción dos
años y además cuenten con el suficiente
equipamiento y presenten su declaración
anual de impuestos y verificación de su
domicilio fiscal.
Al abundar sobre el tema declaró que con
esta reforma se evitará que funcionarios
de la administración estatal registren
empresas fantasmas o a través de
prestanombres se apropien mediantes
competencias simuladas de los contratos
de obra pública en el Estado.
El diputado perredista considera que de
esta forma se podrá combatir el tráfico
de influencias, los conflictos de interés y
por tanto aperturar los contratos de obra
pública a las empresas que ofrezcan
calidad y mejores precios.
Esta propuesta de Hernández Escobedo
es una manera de combatir la corrupción
y el abuso del poder público y que de
la noche a la mañana se enriquecen
de políticos mediocres a prósperos
empresarios de la construcción.
Este tipo de propuestas y otras más
deberían proponer los candidatos a
gobernador del estado, a diputaciones
locales y a presidentes municipales
porque de nada sirve realizar furibundos
discursos en contra de la corrupción y la
impunidad cuando no nos dicen como
combatirla…
El segundo debate.-Los empresarios
nayaritas agrupados a la COPARMEX
anunciaron por voz de su presidente
José Francisco Talavera que el próximo
22 de este mes a las 6 de la tarde en
el Teatro del Pueblo Alí Chumacero se
verificará un segundo debate con los 8
candidatos a gobernador promovido y
financiado por esa institución empresarial.
En hora buena que el sector patronal
muestre un gran interés por conocer
los diversos proyectos de gobierno y
así enfrentar los graves problemas de
la sociedad nayarita.
Prometió el presidente de la COPARMEX
que esta vez invitaron a los candidatos a
gobernador a que propongan propuestas
y no a descalificarse unos a otros o a
leer discursos sin contenido o retahílas
de ocurrencias como así ocurrió durante
el primer debate.
Para tal propósito se diseñó en concurrencia
con el Instituto Estatal Electoral (IEE) y
con los mimos candidatos a que el
formato del debate no fuera tan rígido y
acartonado como el anterior. Se les solicitó
a los candidatos que fueran explícitos y
concretos en cómo, el por qué y de dónde
sacarán los recursos para el desarrollo

económico del Estado, la construcción
de obra pública en salud, educación,
vivienda, centros culturales y deportivos
y sobre todo de qué manera resolverán
la onerosa deuda pública del estado y
los municipios y de cómo combatirán a
fondo la corrupción y la impunidad en el
servicio público. A propuestas concretas,
respuestas concretas porque -añadió- ya
conocemos los nayaritas el diagnóstico
general sobre los principales problemas
de la entidad.
Otro elemento que se añadirá a lo del
anterior debate será que esta vez se
dé un verdadero debate respecto a los
proyectos de gobierno de cada uno de los
candidatos, esto es, que cada candidato
tenga la oportunidad de refutar el por
qué no son viables las propuestas de
sus adversarios; que haya exposición,
réplica y contrarréplica.
De hacerse este tipo de debate conoceremos
los nayaritas que candidato tiene capacidad
de exposición, argumentación y carácter
para hacer creíbles sus propuestas de
gobierno.
Ojalá y esta vez haya una mayor audiencia
pública que escuche y vea el mencionado
debate. Qué bueno que la COPARMEX
abrirá en esta ocasión las puertas del
Teatro del Pueblo a todos los medios de
comunicación…
Nuevo atentado a la libertad de
expresión.-Los periodistas nayaritas
no podemos cerrar los ojos ante la ola
de asesinatos en contra de nuestros
colegas que ejercen su profesión en los
estados en donde las bandas del crimen
organizado mantiene el control sobre
amplios territorios, aterrorizados a su
población por una violencia sangrienta
y sistemática en donde el Gobierno de
la República ha sido incapaz de liquidar
a las bandas del crimen organizado.
En días pasados fue asesinado a balazos
por sicarios de la droga el periodista
sinaloense Javier Valdez Cárdenas director
de la revista “Ríodoce” y corresponsal
del periódico La Jornada y de otros
importantes medios de comunicación.
El periodista asesinado pocos meses
atrás publicó un libro denominado “el
narcoperiodismo” en donde documentó
la indefensión en la que se encuentran
aquellos colegas que ejercen el periodismo
de investigación sobre todo en lo del
narcotráfico y la violencia del crimen
organizado. La divisa en aquellos estados
dominados por los hampones es o dinero
o plomo, en otra palabras o se silencian
y les damos dinero o los matamos.
Hasta hoy la fiscalía especializada
para investigar y llevar a los tribunales
a quienes han asesinado a cientos de
periodistas ha sido incompetente. En el
curso de este año han sido asesinados 6
periodistas, de éstos, dos corresponsales
del periódico La Jornada. Exigimos justicia
y respeto a la libertad de expresión…
Estimado lector: si deseas consultar u
opinar sobre los temas de esta columna
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

El agua potable eterno
problema de siempre en
campañas electorales
Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- En
la actual campaña electoral
todos los candidatos andan
preocupados por corregir la
falta de agua potable en este
municipio, eterno problema
en las campañas electorales,
el elector es lo primero que
pide que haya agua, algunos
candidatos muy generosos
se han comprometido en
abrir cuatro posos gigantes
para satisfacer la sed de

los Ixtlecos.
Vemos que son errores
tácticos que se comenten
inevitablemente en toda
campaña, la táctica política
opera en el corto plazo
y siempre hay algunos
tropezones, al tratar
de definir el resultado
electoral jalando adeptos
prometiéndoles agua en
sus hogares las 24 horas
de día, sin pensar que hay
muchas variables en juego
una carrera que se puede

perder.
Es innegable que la gestión
del agua potable siempre ha
sido un tema comprometido
electoralmente, el empuje
ya no es ciudadano sino
político, urge buscar la
interacción del sector
público y privado, evitar
que el agua se convierta
en negocio electoral y
privado se tienen que cubrir
las necesidades básicas
de manera sostenible por
ambas partes.

En el Verde Ecologista de Ixtlán
del Río, llueva o truene, el que
manda es Hugo Villagrán

Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Sin
perder mucho tiempo fuente
informativa aseguró que en
el Partido Verde en este
municipio manda directamente

e indirectamente el falso
filántropo y ex mesías del
PRI local Hugo Villagrán,
el aspirante y candidato a
la presidencia municipal de
Ixtlán del Río, Héctor Javier
Sánchez, está en su nómina,

tácitamente es su empleado.
Los
dictámenes
de
procedencia no se han
comprobado, pero quedó
debidamente acreditado que
en este multicitado Partido
Verde, el mandón es Hugo
Villagrán, el candidato Héctor
Javier Sánchez sólo presta su
nombre y su abollado prestigio
para darle vida a una jugada
audaz de este monitorizado
aspirante a la diputación del
famoso distrito 16.
Muchos se preguntarán que
motivos tiene Hugo Villagrán
para mover los hilos en el
Verde, un agregado del
PRI, por supuesto que tiene
motivo, no lo pierdan de vista;
su enojo porque no se le dio
la candidatura a la Alcaldía
local fue factor fundamental
porque se le afectaron su
privilegios y como no pudo
realizar los cambios de último
momento mueve sus piezas.
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Hay que analizar factores de
oportunidad y de necesidad
para un cambio real

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.En breve y sustancial
entrevista, el licenciado
en derecho David
Salas García comentó
que, “la verdadera
descentralización
debería de comenzar
en los municipios,
a estas alturas los
pactos y los convenios
que no generan una
distribución más justa
y realista en relación
con el bienestar
social de los ciudadanos,
no funcionan”.
“Muchos ciudadanos vuelven
su mirada hacia el ámbito
local, como el espacio físico
y de convivencia ciudadana,
donde aún es posible fluir
sobre las condiciones que
determinan la calidad de vida
diaria, el transporte, el ocio,
las actividades culturales y
deportivas, la accesibilidad
a los puestos de trabajo y
escuelas dependen de la

política”.
“Se tienen que abordar
los fenómenos sociales
complejos como las
drogodependencias, exige
disponer de una política
capaz de ofrecer alternativas
en varios frentes: social,
sanitario, educativo, de
seguridad; la forma más
lógica de ordenar esas
actualizaciones es mediante
la elaboración de un plan
para tener ventajas en su
abordaje”.

Efraín García Franco es amigo
de todos en la demarcación tres
Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El
excelente trabajo realizado
por Efraín García Franco
en este municipio del sur
de Nayarit, ahora candidato
por la coalición Nayarit
de todos a regidor por la
demarcación tres, recibió el
respaldo de los habitantes
de dicha zona electoral,
como reconocimiento a su
buena labor realizada por
este excelente chamaco de
tan solo 22 años de edad.
Comprometido y convencido a
terminar con las necesidades
prioritarias que tiene la gente
en la demarcación tres, la
gente valora y califica, es
por ello que las familias de
esta demarcación le dan todo
su respaldo, seguros están
que con Efraín García Franco
lograrán muchas cosas y
muchos beneficios en general,
porque Efraín García Franco

es de todos.
Cabe hacer notar que Efraín
García Franco, el novato en
la política del PAN, ha crecido
relevantemente como político
y como ser humano, con
excelente perfil, de condición
humilde, viene desde abajo
saliendo adelante sin pisar
ni ofender a nadie, limpio
de corazón un verdadero
caballero que ha recibido
el respaldo del electorado
por su cualidades abiertas
y sanas.
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Tepic deja de ganar 5 Millones
de dólares al año: Richardi
*Todo por la falta de la visión del Gobierno para ser
generadores de inversión en servicios básicos

Por Jesús Ulloa
Tepic Nay.- Jorge Richardi
candidato Independiente a la
Presidencia Municipal de Tepic,
es la figura electoral que trae
un concepto diferente de hacer
política, ofertando una idea
de participación bipartita de
inversión para hacer que Tepic
entre en el grupo de ciudades
limpias y con eficientes servicios
públicos.
En conferencia de prensa con
periodistas de la APROCON,
Richardi fue claro e insistente
en la forma de cómo integrar a
Tepic, en el grupo de ciudades
modernas del país para cambiar
tantas carencias que tiene el
Municipio en el concepto de
servicios Públicos, pues dijo
que él lo vivió personalmente
y cuando uno se acostumbra
a vivir entre la carencia y la
basura, tiene que venir alguien
de fuera para que lo pueda ver.
Que hacer para tener una ciudad
limpia cuando vivimos entre la
basura se cuestionó el candidato,
me puse a ver cuáles eran las
ciudades que tienen el mejor
servicio de recolección de basura
y son en primer lugar la ciudad
de Querétaro, en segundo la
ciudad de Aguascalientes, en
tercer lugar Guadalajara, en
cuarto lugar Mérida, urbes que
tenían en común estas ciudades
que no tenemos en Tepic, que
son Direcciones o empresas
paramunicipales.
Su concepto es que estas siguen

siendo una empresa pública
municipal, porque jamás pierde
el ayuntamiento su control pero
si permite la asociación mixta
de capital, es decir trabajan en
conjunto para un bien común
que es la ciudadanía, con capital
público y privado teniendo
siempre el ayuntamiento la
mayoría, sin perder este ni el
control ni la administración ni
la dirección.
En su visión comentó que
el ayuntamiento tiene que
convertirse en un generador
de fuentes de ingresos, como
el caso de Empalme Sonora
que tiene un relleno sanitario
e instalo un par de basculas
gigantescas, para que de otros
municipios lleven sus residuos,
que le es recibida y les cobra
por tonelada de basura.
El candidato dijo que los
números indican que Tepic
genera diariamente cerca de
500 toneladas de basura y
el ayuntamiento no tiene la
capacidad ni la infraestructura
para poder manejar esa cantidad
de residuos pero lo más triste
y lamentable, es que cerca
del 50 por ciento de estos son
reciclables como el vidrio la
madera el plástico y el cartón
que son materia prima para
muchas empresas.
Refirió que en México hay mil
200 empresas recicladoras que
se encargan de comprar ese
material, porque para ellos es
la materia prima para generar

otros productos, dejando de
ganar Tepic cerca de 5 millones
de dólares anuales porque
no tenemos una empresa
paramunicipal que sea el que
se encargue de los sistemas
de recolección y separación
de basura.
“Yo escucho los discursos de
mis compañeros candidatos
con los mismos mensajes, de
vamos a bajar recursos, vamos
a gestionar recursos, vamos
a ir al gobierno federal, hay 2
mil 446 municipios en México y
todos peleando por el recurso
que es limitado, si no pensamos
diferente seguiremos igual
porque el político de siempre
está acostumbrado a trabajar
con el recurso federal y hay que
cambiar ese “chip” yo no estoy
inventando, existe hoy en las
más importantes ciudades del
país donde tienen excelentes
servicios públicos y de calidad”
aseguró.

Carolina Arreola Vargas
avanza firme por la Regiduría
*La candidata del PRI asegura que hay buena
respuesta de la gente, aun con la guerra sucia de los
adversarios

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Con paso
firme rumbo a la victoria, la
candidata del PRI a regidora
por la Demarcación número
uno Angela Carolina Arreola
Vargas habló de su trabajo de
campaña en estos primero 10
días de la misma.
Sobre ello dijo que ya recorrió
toda la demarcación, desde el
fraccionamiento Miravalles hasta
el Infonavit y la respuesta de la
gente que ha visitado ha sido
buena, de tal manera que se nota
que el priismo de Compostela
sigue vigente, a pesar de lo
que algunas personas con
ideologías diferente puedan
comentar.
“Me ha tocado escuchar diversas
opiniones, en cuestión de que
no están de acuerdo con lo de
Veytia, que es lo que nos ha
estado pegando al priismo, pero
como persona quiero decirte
que no hay nada que nos afecte
porque somos personas limpias,
que hemos estado trabajando y
eso lo ve la gente que creo que
es lo más importante” remarcó
la candidata.
Respecto a la cercanía de
la jornada electoral Arreola
Vargas pidió que este 4 de
junio les echen la mano ya
que las fórmulas del partido
somos personas que nos gusta
trabajar y vamos a salir adelante

por Compostela –aseguró-, por
eso insistirles el 4 veces PRI,
Manuel Cota para Gobernador,
Pancho Monroy para Presidente
Municipal, Jorge García para
Diputado y su servidora como
candidata a Regidora de la
demarcación uno y si me dan
la oportunidad créanme que
no los voy a defraudar.
Refiriéndose a su trabajo y
acercamiento con la gente
antes de ser candidata dijo, “los
últimos dos años yo he estado
trabajando en créditos para
jóvenes entre 18 y 35 años de
edad, apoyándoles en lo que
es los micro negocios, estamos
impulsando coordinadamente
con el Doctor Plata para solventar
y atender lo que es hipertensión
y la diabetes, como saben él
fue el Presidente del club de
diabéticos y conoce del tema,
pero además ha demostrado
que se preocupa por quienes
sufren estos padecimientos, en
eso también andamos”

Con buenas propuestas y proyectos, dijo.

Propone Conrado Álvarez un debate público entre los demás candidatos a la alcaldía de Xalisco

Por: Martín García Bañuelos.
Xalisco, Nayarit.-El licenciado, Conrado
López Álvarez, candidato a Presidente
Municipal por el partido Movimiento
Ciudadano, dio a conocer en entrevista,
que en breve estará proponiendo ante las
autoridades del IEEN, encabezado por
el Consejero Presidente, doctor, Celso
Valderrama Delgado un Debate público
entre los nueve restantes candidatos a
ocupar dicho cargo de elección popular
en este municipio.
Por lo que agregó, “sería bueno conocer
las propuestas y proyectos, que cada
uno de nosotros traemos en mente en
beneficio de los xaliscienses, porque
el pueblo de Xalisco, ya no quiere una
persona improvisada o del montón, conmigo

se van a acabar las corruptelas aquí en
Xalisco, caiga quién caiga se irá directo
al bote, Xalisco merece respeto para
quién llegue a administrar la alcaldía, y
yo estoy mejor preparado que cualquiera
que haya estado en ese puesto, incluso
de los que están participando ahora
conmigo”.
Señalando el entrevistado, que, “desde
el inicio de mi gobierno municipal, me
haré rodear de gente profesionalmente
preparada, porque todos y cada uno
de ellos deberá cumplir con un perfil
apto para ocupar el cargo que habré de
asignarles, donde cada uno de nosotros
atenderemos con calidad, agrado, servicial
e inmejorablemente prestar un buen
servicio a la ciudadanía, sin ver colores,

credo religioso, y con los conocimientos
de la vida de los pueblos rurales con
toda la extensión de la palabra, así como
de animales, ecológicos, industriales,
etcétera, etc.”.
El licenciado Conrado López Álvarez,
amablemente nos proporcionó su
Curriculum Vitae, para que la ciudadanía de
Xalisco conozca un poco de su trayectoria
profesional y parte de los logros obtenidos
en su fructífera vida tanto personal como
pública, él es Ingeniero Mecánico de
profesión; de igual manera es ingeniero
Industrial titulado en la Universidad de
Guadalajara en el estado de Jalisco;
licenciado en Derecho, habiendo obtenido
el primer lugar en conocimiento en la
Universidad del Álica; licenciado en

Criminología, de la Universidad Vizcaya,
con 10 Especialidades en varias materias;
Ocho Diplomados con conocimientos
agrícolas, ganaderos y mercadotecnia;
fue creador de la fabrica de loza útil,
y creador de la Comercializadora de
productos en general para el hogar.
Por último López Álvarez, dijo, que merecen
sus respetos los demás candidatos;
Jesús Noelia Ramos Nungaray, Fernando
Carrillo Noyola, Juan Manuel Hermosillo,
Rosamaría Rojas Bernal, Alberto Magallón,
Fausto González Isiordia, Nadia Alejandra
Ramírez López y Alejandro Benjamín
Ramírez Manzo, y al que quede de
alcalde desearle de antemano desarrolle
el mejor de su trabajo a favor del pueblo
de Xalisco.

Jueves 18 de Mayo de 2017

15

Municipios

FOTOCOMENTARIO
DE TUXPAN
Ayer con la visita Enrique
Serrano Escobar, candidato
del Partido Revolucionario
Institucional por la
gubernatura de Chihuahua,
quien viene a Nayarit a
reforzar los trabajos de
los candidatos priistas, se
supo que se unieron a estos
los dirigentes Cenesistas
Doctor David Fajardo
Pérez, el ex diputado local
Eduardo Ponce Cruz, los
ex presidentes municipales
de Tuxpan el profesor
Oscar Zermeño Barragán
y Gustavo Vázquez Aviña.
Sin lugar a dudas, con el
respaldo de los Cenesistas

que representan a uno
de los sectores más
importantes de nuestra
sociedad que son los
productores del campo,
los abanderados priístas
Gabriel Correa Alvarado,
como candidato a
Presidente Municipal y
Margarita Flores, como
Candidata a Diputada
local; y en si todos los
candidatos del tricolor,
obtendrán u rotundo triunfo
este próximo domingo 4
de junio, dijo al hacer uso
de la palabra el también
candidato Cenecista
Enrique Serrano.

El agua potable y la recolección de basura.

Dos propósitos fundamentales
ofrece Jorge Richardi si logra
ganar la alcaldía
Por: Martin García
Bañuelos
Tepic.-Jorge Richardi Rochín,
candidato a la alcaldía de Tepic
por la vía Independiente, dio
a conocer ayer en conferencia
de prensa, que de lograr ganar
las elecciones el próximo 4
de junio, trae en mente dos
propósito fundamentales
que habrán de beneficiar a
los habitantes de la capital
nayarita, uno sería abastecer
de agua entubada a toda la
ciudadanía diariamente en sus
hogares, y el otro eficientar
la recolección de basura
para que Tepic vuelva a ser
la ciudad blanca de antaño.
Agregando, que en su intención
de mejorar estos primordiales
servicios que carecen los
tepicenses, dijo, que se ha
dado a la tarea de investigar
personalmente cómo en las
grandes ciudades del país,
estos servicios públicos se
han ido mejorando a través de
los años, argumentando que
existen ciudades de primer
nivel, que con gran prontitud,

calidad y pronto pago, pueden
exigir, que nunca les falte
agua en sus hogares y una
eficaz recolección de basura
diariamente.
Señalando, Jorge Richardi,
que este municipio tiene
muchas necesidades y
carencias a la vez en la
prestación de los servicios
públicos, y ante ello la
ciudadanía califica a los
funcionarios actuales y
pasados como ineficientes,
corruptos y no aptos para
administrar un Gobierno
Municipal como el de Tepic,
además que cuando llegan
a esos puestos solo piensan
en cómo sacar dinero para
su beneficio, y no en cómo
servir a la ciudadanía, que
puntualmente paga sus
impuestos y no recibe esos
servicios constantemente.
En otro orden de ideas,
comentó además, que
hace unos días presentó
una solicitud ante el IEEN,
donde propone al Consejero
Presidente, doctor, Celso

Valderrama Delgado, la
posibilidad de realizar un
Debate público entre todos
los candidatos (10) a alcalde
de la ciudad, “con el único
propósito de que cada uno
de nosotros hagamos las
propuestas de trabajo en
caso de llegar a ocupar
ese importante cargo, sería
bueno escuchar diez buenas
propuestas en beneficio de
los tepicenses”.
Finalmente, manifestó,
Richardi Rochín, “yo no creo
en las encuestas, creo, que el
que las hace obligadamente
paga para aparecer en las
honrosas posiciones, yo
no, lo que si digo, es que
la gente me saluda en las
calles, de la zona urbana
y rural con mucho gusto y
alegría y eso lo valoro más
que una falsas encuestas,
que son solo mercadotecnia
o márquetin electoral, y que
solo engañan a la ciudadanía
que ya busca el verdadero
cambio”.
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BASTA DE MOCHES Y DIEZMOS. ACABARÉ CON LA
CORRUPCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA: RAÚL MEJÍA
**Seré gobernador, no empresario. Basta de hacer negocios desde el gobierno.
**Daremos prioridad a empresarios locales para la construcción de obra pública.

“Fuera “moches” y diezmos
que merman la economía
de los constructores. En mi
gobierno eliminaré de tajo
la corrupción en la obra
pública; no tengo ni participo
en ninguna empresa
privada, ni la tendré.
Jamás seré competencia
para los empresarios de
la construcción. Yo no
haré negocios turbios
en el gobierno ni voy a
permitir que ninguno de
los funcionarios lo hagan,
o te dedicas al servicio
púbico, o te dedicas al
negocio, y el que quiera
hacer negocios, que los
haga fuera del gobierno”,
afirmó Raúl Mejía ante

miembros de la Cámara
Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC)
en Nayarit, representada
por el Ingeniero Antonio
Sifuentes Gascón.
Raúl Mejía, Candidato a
Gobernador de Nayarit por
Movimiento Ciudadano,
se presentó el lunes por
la tarde en el Auditorio la
CMIC, para dar a conocer
su propuesta de gobierno
ante constructores locales.
Durante este ejercicio,
enfatizó que el primer paso
para lograr el desarrollo del
estado, es acabar con la
corrupción, la complicidad
y la impunidad: “Tengo muy
claro el compromiso de

En esta ocasión le correspondió
al candidato del Movimiento de
Regeneración Nacional MORENA,
Miguel Ángel Navarro Quintero, con
Organizaciones No Gubernamentales
del Estado, con quienes se
comprometió a trabajar para atender
los problemas, de salud, economía, e
incluir a mujeres de esas asociaciones
que cuentan con capacidad y perfil
para desempeñar cualquier cargo.
Precisó el abanderado a dirigir los
destinos de Nayarit, que nunca había
encontrado un estado tan crítico,
errores en el ejercicio público, por
eso, reconoció el objetivo de ustedes
como objeto social donde ponen en
justa dimensión las propuestas de
gobierno, refiere a los presentes.
La política es de servicio, no para
hacer negocio, un país tan rico tiene
una sociedad tan pobre, en que siete
familias tienen el poder y manejo de

señaló que elegirá como
funcionarios públicos,
acabar con la corrupción, empresarios nayaritas, sin a personas con alto
está demostrado que favoritismos de ninguna perfil profesional y de
donde hay corrupción no clase”. Así mismo, aseguró honorabilidad. Señaló que
hay desarrollo. Vamos que en su gobierno, la atenderá puntualmente
a generar certidumbre, declaración 3 de 3 será l a s r e c o m e n d a c i o n e s
confianza y seguridad para obligatoria para todos del observatorio de la
la inversión, para que haya los servidores públicos CMIC, para combatir
generación de empleos y y se hará cada año. Se irregularidades que se
desarrollo económico en comprometió a cumplir presenten en la ejecución
y hacer cumplir la Ley de obra pública: “Vamos a
Nayarit”.
E x p r e s ó q u e c o m o de Responsabilidades barrer la corrupción de la
y obra pública. Eliminaremos
g o b e r n a d o r,
dará Administrativas,
prioridad y piso parejo a destacó que no tolerará el tráfico de influencias y
los constructores locales funcionarios corruptos en de información privilegiada.
para que realicen la obra ninguna área: “A los malos Mi compromiso es hacer
pública: “Vamos a hacer funcionarios los vamos a un gobierno ciudadano,
lo necesario para que las correr y meter a la cárcel”. visionario y transparente”.
obras las ejecuten los A p r e g u n t a e x p r e s a , Puntualizó Raúl Mejía.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

NAVARRO SOSTIENE ENCUENTRO CON ONG"S
millones de mexicanos.
La corrupción e impunidad son
factores que abordara su gobierno, se
ejercerá proceso de reorganización,
que exista división de poderes, y que
el poder judicial no un blindaje para
quien gobierna, que se aplique la Ley.
Se promulgará por un alto, es el
ánimo contra el antisistema, por ello,
la necesidad de reflexionar sobre
su participación en las tareas de la
administración pública; se rescatara
la confianza, con la participación en

el desarrollo económico y que los
beneficios no sean para favorecer
a unos pocos, los gobernantes
no se enfocan al ejercicio de su
responsabilidad.
Se crearán empresas micro, pequeñas
o medianas, ya que los gobernantes
han secuestrado el recurso. En
ese sentido, se promoverán las
inversiones, y que en Bahía los
contratos y adquisiciones no se
hagan con gentes de afuera.
Se tomarán cartas en el poder

político y el poder económico, se
limpiara a la Universidad, entrar
en un saneamiento inmediato de
la UAN, y generar escenario de
transparencia en las licitaciones y
que participen las Organizaciones
no Gubernamentales.
Otro rubro tiene que ver con la Justicia
y Seguridad,, que se pospone para
la actual administración, como el
caso de la Fiscalía del Estado y
Anticorrupción, donde se tiene que
designar a los mejores profesionistas.
Agregó, que su gobierno será abierto
y socialmente valorado, quitara fuero
y aplicará la revocación de mandato,
quien no sirva que se vaya, que se
regresen lo robado, incluyendo el
mismo gobernador.
Yo sí creo en las ONG"S. hay madurez
en el servicio público, incluir, lo mismo
que organizaciones y las mujeres,
hay gentes capaces”, dijo.
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Director de Santiago: José María Castañeda

La gente no lo quiere por “golondrino”,
prefieren a Marisol Contreras
* Peligra la candidatura del Paquillas Santana en la demarcación 7
que comprende la Bolsa de yago
Por José María Castañeda
El que debe de redoblar
esfuerzos, si es que quiere ganar
la demarcación número 7, es el
líder de los electricistas Ramiro
Santana Flores, luego que un
grupo de líderes de opinión
de la llamada Bolsa de Yago
andan trabajando en su contra,
molestos porque la dirigencia
del Partido Revolucionario
Institucional le había negado la
candidatura a Chávelo Beltrán.
En ese sentido trabajadores del
SIAPA de Yago y burócratas del
Sutsem enclavados en el rielero
poblado, molestos dijeron que
apoyarían a la candidata de
la alianza de partidos Marisol
Contreras, quien en el proceso
pasado perdió por tan solo 30
votos en contra del regidor
priista de aquella demarcación,
participando Marisol cobijada
por el Partido de la Revolución
Democrática; por eso se señala
que si perdió la elección pasada
participando por el PRD ahora
que vuelve a jugar -dijeron las

fuentes de quien guardaremos
el anonimato por así convenir a
sus intereses- por la alianza que
representan 3 de los partidos
más fuertes del país como son
el PRD, PAN y PT, además de
canalizar la inconformidad de
los priistas de aquella zona por
imponer a una persona que no
es siquiera de su demarcación,
el triunfo de la guapa güerita
es inminente.
Por todo lo anterior, el Paquillas
Santana, como se le conoce al
líder sindical del SUTERM, debe
de redoblar su participación
realizando mayor actividad
tanto en sus visitas domiciliarías
como de proyección en las redes
sociales, luego que el Paquillas
siete animadversión por los
periódicos, luego que señala de
manera ingenua -por no decir
que pendeja-, que “es como ya
nadie lee periódicos hay que
aprovechar las redes sociales”.
Y pues con este pensamiento
del candidato priista a regidor
por la VII demarcación, Ramiro

Santana Flores, damos fin a la
presente nota; la cual aclaramos,
no tiene costo alguno, ya que
es cortesía de nuestro director
general Antonio Lora, no vaya
a ser que acabemos con las
finanzas de este líder charro,
sea por dios.

* Ganador de los juegos florales, del
poeta Arturo J. Soriano

Acompañado del regidor priista suplente Pepe Aguiar
Una jornada dinámica realizó ayer en el poblado de la presa el candidato de la
alianza de partidos PAN, PRD, y PT, Rodrigo Ramírez
Por José María Castañeda
La tarde de ayer el candidato
a presidente municipal por la
alianza de partidos, Rodrigo
Ramírez Mojarro tomó por
asalto (como lo hiciera el
legendario Francisco Villa, el
llamado centauro del norte,
a la población de Columbus),
llevando al poblado allende al
río sus propuestas de trabajo
y todo lo que puede hacer por
el municipio en caso de ganar
la elección del primer domingo
de junio.
Antes estuvo el aliancista en
el programa de noticias que
conduce Luís Miguel Medina,
donde sorteó algunos ataques
que le hicieran conocidos
santiaguenses, como fue el
caso del Dr. Santos López,
presidente municipal suplente,
donde el titular es el Lic. Carlos
el Cala Vallejo, quien con jiribilla
le preguntaba que en cuantos

partidos había militado antes
de ser candidato por la alianza,
preguntándole de paso que si
su síndico era la ex diputada
Lola Porras, la señora esa dijo
que en la pasada legislatura
siendo perredista, resultó más
priista que el mismo Roberto
Sandoval, a ese tipo de palabras
puntillosas el RR contestó a
pregunta del entrevistador que
si conocía al Dr. Santos López,
ya que él de su bolsa le había
mandado varios pacientes a
que los consultara pagando el
importe de la misma.
Rodrigo Ramírez, dijo que estaba
seguro de ganar, señalando
que, “la gente ya lo decidió
vamos a ganar la presidencia
municipal de Santiago, con
Rodrigo Ramírez, al frente
y la gubernatura del estado
será para Antonio Echevarría
García”, señalando el RR -una
vez terminada la entrevista-

Santiaguenses piden
se publique el poema
“Décimas Sonámbulas”

que se dirigiría al poblado de
la Presa a caminar realizando
visitas domiciliarias. Cosa que
efectivamente llevó a cabo,
ya que el reportero de esta
editorial pudo constatarlo al
ver al RR acompañado por
el regidor priista suplente de
la octava demarcación José
Pepe Aguiar Delgado, quien
seguramente ya volvió a la
oposición, molesto, quizá, porque
la ex senadora Margarita Flores
no cumplió su palabra de hacerlo
candidato a regidor por la
octava demarcación. Es de
hacer notar que la campaña
domiciliaria llevada a cabo en
la Presa por el RR fue bastante
dinámica, ya que a paso rápido
visitó varias calles del poblado.
Mencionando seguro de sí que
la campaña del domingo 4 de
junio será ganada por la alianza
de partidos PRD, PT, y PAN, así
de confiado anda el RR.

Por José María Castañeda
Santiaguenses, amantes de las
bellas letras, se han comunicado
a nuestra redacción para
pedirnos si es posible que se
publique el poema ganador de
los juegos florales, cuya autoría
es del bardo de Compostela
Arturo Jiménez Soriano.
De acuerdo a la expresión
de maestros y gente culta de
Santiago, la coronación de la
reina Daniela 1ra ha sido de las
mejores en la historia de nuestra
festividad pagana religiosa en
honor al Sr. De la Ascensión y
de sus juegos florales, luego que
el coordinador del reinado Dr.
Fernando González Ibarra y la
presidente municipal Fátima del
Sol Gómez Montero, pusieron
su mejor esfuerzo al contratar
-dentro de las crisis económica
que agobia a la hacienda públicalos servicios de un tenor y de
una soprano para embellecer el
acto literario y de coronación.
Habrá quien haya dicho que
la presencia del tenor y de
la soprano, aburrieron a los
concurrentes, cosa totalmente
falsa, ya que lo enalteció en
todos los aspectos, rubricando
el evento el poeta ganador
quien desgranó uno a uno los
versos dedicados a nuestra
soberana la bella Daniela,
de quien siempre dijimos que
rompía con el estereotipo de
la mujer costeña, quien hasta
antes se había caracterizado
por ser de amplias caderas y de
prominentes glúteos. Daniela,

todo lo contrario, mostró una
estilizada figura de más del
1.70 de estatura enmarcada
en un rostro bello.
Antes de leer su poema, el
también periodista Arturo J
Soriano, en un emotivo prólogo,
dijo que tenía mucho que
agradecerle a Santiago, al que
conoció luego de una ausencia
de más de 15 años donde dada
su juventud participó en algunas
guerrillas en países como Perú
y otras. Soriano, con quien
abrevé de sus conocimientos
al ser compañeros en el
desaparecido periódico la Voz
de Santiago, de José Luís
Sánchez Carvajal (QEPD), dijo
en ese introito que tuvieron que
pasar muchísimos años para
poder ganar por primera vez
los juegos florales de su pueblo
adoptivo, mencionando que
la perseverancia en la mejor
arma para lograr los sueños
trazados. Pues bien, luego
de lo anterior contactamos el
día de ayer al presidente de la
coordinación del reinado, Dr.
Fernando González Ibarra, quien
prometió hacernos llegar una
copia del poema ganador para si
la dirección de Gente y Poder lo
considera pertinente publicarlo
en la edición del próximo lunes
D.M.; luego que es petición de
la gente amante de las bellas
letras leer el poema “Décimas
Sonámbulas”, de su autor el
poeta Arturo J, Soriano, quien
participó bajo el seudónimo de
“Agitador”.

acaponeta
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Repone OROMAPAS transformador dañado

Pedro Bernal/
Gente y Poder
Acaponeta. El Organismo
Operador Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Acaponeta
(OROMAPAS), explica porque
en algunas zonas de la ciudad
hubo un desbasto de agua.

Debido a que el lunes pasado
se registró una falla eléctrica
producto de un apagón del
cual el OROMAPAS no tiene
ningún control, se afectó
seriamente un transformador
de 75 kva perjudicando el
servicio de agua potable, ya
que se detuvo la bomba que

surte del vital líquido al tanque
más pequeño ubicado en el
cerro de la Cruz, y que a su
vez dota de agua a la parte
norte de la ciudad a partir de
las vías del ferrocarril.
Afortunadamente y gracias a
la oportuna intervención del
organismo, se hizo con rapidez
el cambio del transformador, el
cual entró de nueva cuenta en
funciones la tarde del martes,
reanudando el servicio normal
del suministro de agua.
Asimismo, los elementos del
OROMAPAS notaban que la
bomba que extrae el agua de
la galería filtrante en el centro
del cauce del río Acaponeta,
por ello, decidieron investigar

las causas, encontrando
atorada entre las partes de
ese aparato extractor una
culebra que originaba la falla,
ya que al ser retirada el flujo
volvió a la normalidad.
Por otro lado, debido a la
antigüedad de buena parte de
la tubería que lleva el agua a las
colonias y barrios de la ciudad,
tiene material acumulado en
sus paredes causando serios
taponamientos o bien la total
pérdida de estos conductos, en
la calle Jiménez, casi esquina
con Límite, fue retirada esa
tubería de 1.5 pulgadas y
sustituida por otra nueva,
haciéndose limpieza de las
mismas a presión en aquella

zona del cerro; por lo que el
servicio se vio suspendido
por un momento.
“Por órdenes de nuestro
presidente municipal, Sr.
Malaquías Aguiar Flores
y de las peticiones de los
ciudadanos, seguiremos
dándonos a la tarea de
revisar las tuberías, que
efectivamente se encuentran
dañadas por acumulación de
sarro lodoso y óxido, para
de inmediato poder darle
pronta solución al problema,
beneficiando con esta acción a
los acaponetenses”, agregó el
Lic. Carlos Ramírez Filippini,
Director del Organismo.
(DCSM)

partidista, así como se dará
algunas “líneas” de estrategia
para continuar avanzando
con rumbo al triunfo, el cual
ya está cocinado, concluyó

diciendo, Ramón Cambero
Pérez, líder del PAN y
coordinador de la bancada
de su partido en esta XXXI
legislatura.

Líder nacional del PAN estará
hoy en Tepic: Ramón Cambero
*Ricardo Anaya, viene a fortalecer campañas de los candidatos,
sostendrá conferencia de prensa con medios de comunicación a
las 9:30 de la mañana en la sede del PAN estatal

Por: MARIO LUNA
El coordinador de los
diputados y dirigente estatal
del Partido Acción Nacional,
el diputado, José Ramón
Cambero Pérez, informó
que el día de hoy, estará de
nueva cuenta el presidente
del Comité Ejecutivo Nacional
de su partido, Ricardo Anaya,
en Tepic.
Detalló que se estará
reuniendo con las estructuras
del partido, así como con los
candidatos de todo el estado,
para evaluar las campañas,

pero sobre todo su presencia
es con la finalidad de reforzar
y fortalecer las campañas de
ellos, con rumbo al triunfo.
Es por ello, que a las 9:30
de la mañana, sostendrá una
conferencia con los distintos
medios de comunicación en
la sede del Comité Estatal
del PAN.
De acuerdo a lo informado por
el líder estatal de los panistas
en la entidad, la presencia
del jerarca nacional panista,
refleja el gran interés de que
Nayarit, sea gobernando por

la coalición “Juntos por Ti”,
ya que su presencia motiva a
la militancia, no solo panista,
sino perredista, petista y a
los del PRS, a redoblar los
esfuerzos para que la victoria
sea contundente y se refleje
la voluntad del pueblo en
ordenar y elegir a quien
quisieron para gobernador
y ese será sin duda alguna
Antonio Echevarría García.
Posterior al encuentro con
medios de comunicación,
sostendrá una serie de
reuniones con la militancia
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Las colonias la Ganadera, Rastro Viejo, el Ejido del Novillero y Tierra Generosa

Se comprometen con Heriberto López “Titiyo”
para que sea su próximo presidente municipal

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Para este domingo
4 de junio, ciudadanos
tecualenses de las colonias
la Ganadera, Rastro Viejo, el
Ejido del Novillero y Tierra
Generosa le responden
positivamente al hombre
que próximamente dirigirá
los destinos del ya cercano

gobierno municipal, Don
Heriberto López “Titiyo”.
El mensaje del candidato
del Partido Revolucionario
Institucional da el resultado
esperado con todos los
habitantes y ciudadanos
de los lugares al principio
mencionados, este orgulloso
municipio tiene que seguir en

ese gran desarrollo social,
cultural y de más obra pública;
en la cabecera municipal
el boulevard inteligente se
terminará completamente
el tramo faltante, además
la pavimentación hidráulica
o de adoquinamiento de la
calle “Colosio”. Recalcando
que toda obra por construir
se tomará en cuenta a la
ciudadanía primeramente.
Por otro lado, los campesinos y
agricultores ya están gozando
de las buenas nuevas del
próximo gobierno local con los
caminos saca cosechas, con
maquinaria completamente
gratuita para quien la necesite,
además calles empedradas

y emparejadas en los ejidos
para que en tiempo de lluvias
no sea molestia para los
habitantes y puedan salir
de sus hogares a realizar
sus trabajos cotidianos;
además la nueva imagen
que tendrá el municipio a nivel
internacional y nacional con
la promoción de las playas
más hermosas y extensas
de México, las del Novillero,
con la buena intención de
atraer turismo local, nacional
y allende las fronteras. Y
para complementar esto, la
capacitación a restauranteros
y trabajadores gastronómicos
para ofrecer al visitante una
buena atención de calidad

e higiene en los alimentos
y servicios que aquí se
prestaran.
Por eso, el candidato a
presidente municipal priista
pide a todos los ciudadanos
y ciudadanas en edad de
votar voten por la fórmula
de la 4x4: Manuel Cota,
para gobernador; el profesor
Atanacio Palacios Peralta, para
regidor por la demarcación
4; Candy Díaz, demarcación
6; Julissa Fonseca, en la 1;
Lucio Santana, para diputado
local, Laura Guzmán “Laurita”,
para síndico; y por el señor
todo corazón don Heriberto
López “Titiyo”, para presidente
municipal.

oponentes políticos, y todo
esto no pasa desapercibido
por el cochinero que están
haciendo algunos políticos
aferrados al poder, no quieren
soltar la ubre, y quieren todo
el pastel para ellos solos!.
No les importa la opinión
partidista para estos "primero
ellos y al último ellos” aquí lo
más tristes es que el diputado
federal el Gallo Arellano, el
delegado del PRI en algún
municipio, Javier Cossío y

otro importante político priista
acaponetense se presten para
hacer estas cochinadas, son
varias las voces en el partido
tricolor local que piden al
que esto escribe exhibirlos
públicamente, con el único
fin de que ya le paren a
esa guerra sucia en contra
del candidato a presidente
municipal Carlos López Dado
y rematan diciendo con “estos
amigos para que quieres
enemigos”.

¡Hoy llega a Acaponeta el próximo
gobernador de Nayarit!, Cota Jiménez
Esperan los priistas acaponetenses que pare la guerra sucia del diputado
federal “Gallo Arellano y Javier Cossío en contra de Carlos López Dado.
Pedro Bernal/
Gente y Poder
Acaponeta.- En medio de

una controversial, guerra
de difamaciones, si otra
cosa no pasa el candidato
de la coalición “Nayarit de
Todos” Manuel Humberto
Cota Jiménez encabezará la
marcha de la victoria próxima
para el día 4 de junio, hoy
el político que encabeza
las encuestas en todo el
estado estará saludando a
los ciudadanos y ciudadanas
acaponetenses, aquí también
en este municipio los priistas
Acaponetenses en medio de
un mar de confusiones por el
“fuego amigo”, que en los
últimos días se ha dado en
contra del candidato del PRI

Carlos López Dado.
Como ya es conocido en el
ámbito político, la guerra sucia
de Efraín el “Gallo Arellano
Núñez, Javier Cossío y otro
más en discordia le tupen
duro al que va arriba en las
encuestas ciudadanas, López
Dado, quien este por su parte
a dado grandes muestras
de un político civilizado no
haciendo caso a lo antes
mencionado, y poniéndose a
trabajar con un gran equipo de
voluntarios, hoy López Dado
ante muchos incrédulos está
arriba en las preferencias
electorales y al parecer eso
causa preocupación en sus
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¡Ya ganaron con su candidato a
diputado local Lucio Santana Zúñiga!

Pedro Bernal/
Gente y Poder
Tecuala.- Bien recibido el
candidato de la coalición
“ N a y a r i t d e To d o s ” a
diputado por el distrito 2,
Lucio Santana Zúñiga, en
los ejidos pertenecientes a
Rosamorada, el ejido Pancho
Villa, Pimientillo, Llano del
Tigre, Pescadero, Chilapa y

buen trabajo gubernamental
de Tomás Cervantes de
Dios, los candidatos ya
mencionados están a la altura
de las circunstancias políticas
y todo porque hoy en día los
electores son más exigentes
con sus representantes de
gobierno, no quieren personas
e individuos sin capacidad
de gestoría sin ninguna

de campaña, en lo que
a extensión territorial del
distrito electoral se refiere,
Tecuala y el municipio de
Rosamorada hermanados
por un sola razón, entrar a un
nuevo desarrollo social con el
apoyo de los tres niveles de
gobierno y para que les vaya
bien a los antes mencionados
es votar el 4 de Junio por

muchos más, la oferta política
de Santana Zúñiga va con
base de buen legislador y
todo porque en su municipio
llevó a cabo un excelente
trabajo estando al frente de
la administración municipal
tecualense.
Juntos Alicia y Lucio harán
de Rosamorada un municipio
prospero e inigualable en su
forma de vivir sus habitantes,
buscando continuar con el

experiencia al puesto que
quieren llegar y/ o representar
por medio de la aceptación
ciudadana.
Todos esos requisitos los
cumple a cabalidad el
gobernante que cambió la
imagen del pueblo de Tecuala
Lucio Santana, en apenas
dos años y meses, además el
trato con la ciudadanía es su
mejor aval de confiabilidad,
respaldando sus propuestas

Lucio Santana Zúñiga para
diputado por el distrito dos, por
Alicia Sillas para presidenta
de Rosamorada, Heriberto
López “Titiyo” para presidente
municipal de Tecuala, así
como la fórmula de regidores
y síndicos tricolores, sin
olvidar al fenómeno político
del momento! al que será
el próximo gobernador de
Nayarit Manuel Humberto
Cota Jiménez.

