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NumiNor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

En la tarde-noche de este pasado 
miércoles 17 del presente mes, un 
miembro de un grupo de ferroviarios 
en el facebook al que pertenezco, 
daba la información de que un tren 
rumbo a Mazatlán, había arrollado a 
un vehículo particular en un crucero 
público a nivel entre las poblaciones 
de La Concha, poste kilométrico 1314 
y Copales, PK-1307 en el estado de 
Sinaloa, pero muy cercanos al de 
Nayarit.
Y sí, pues hoy se confirma dicha 
noticia en los medios informativos del 
vecino estado, así como en algunos 
portales de internet de Nayarit. En 
dicho accidente falleció una mujer de 
aproximadamente 50 años de edad, 
según la información. Y desde luego 
surge la pregunta del porqué suceden 
esta clase de accidentes que en realidad 
sí se podrían evitar siempre y cuando 
los conductores de los vehículos 
automotrices tuvieran un poco más 
de prudencia al acercarse a las vías 
férreas y hacer alto total antes de llegar 
al riel más cercano y no cruzar dichas 
vías hasta cerciorarse que no circula 
ningún vehículo sobre los rieles; hacer 
caso a los señalamientos que están 
en todos los cruceros públicos a nivel 
con unas crucetas que indican: alto, 
pare, vea y oiga, pero tal vez no es 
así, porque de respetar todo esto es 
muy probable que los trenes jamás 
arrollarían vehículos automotrices en 
los cruceros, sobre todo porque se 
entiende que los trenes no circulan 
buscando a quien arrollar o atropellar, 
sino que por desgracia golpean a 
quien se le atraviesa, no más.
Lo malo es que los accidentes de 
vehículos automotores con trenes es 
prácticamente todos los días en todo 
el país, y por ende, Nayarit no es la 
excepción, pues también en nuestra 
entidad se han dado accidentes de 
menor a mayor según las consecuencias 
de cada accidente que sucede.
Afortunadamente en la capital nayarita 
ya tiene tiempo que no se ha dado 
un sucedo de graves consecuencias; 
sin embargo, Tepic no está exento a 
que cualquier día nos amanezcamos 
con una noticia de este tipo, porque 
está comprobado que muy pocos 
automovilistas si no es que ninguno 
hacen alto total al llegar al llegar a 
las vías del ferrocarril en los escasos 
tres cruceros que existen en Tepic: 
Boulevard Colosio, avenida Principal 
y Gobernadores, pues es raro ver que 
algún vehículo se detenga al llegar 
a las vías férreas, si acaso uno que 

otro aminora la velocidad, pero la 
mayoría pasan de largo sin detenerse 
ni un instante.
Cuando comenzó a crecer la mancha 
urbana hacia el oriente de Tepic era 
obvio que había llegado el momento 
en que las vías del ferrocarril iban 
a estorbar el libre tránsito vehicular 
de todas aquellas personas que se 
estaban yendo a vivir hacia esa parte 
de la ciudad; pero lo curioso es que 
mucha gente posiblemente jamás 
tomó en cuenta este pequeño detalle, 
y ahora maldicen y se enojan cuando 
llegan a las vías férreas y está un tren 
atravesado, quizás porque el tiempo 
que van a perder esperando que haya 
paso lo podrían utilizar para llegar 
más temprano al lugar de su destino, 
así que a la mejor por eso tratan de 
ganarle el paso al tren cuando ven 
que se aproxima, sin pensar que por 
lo regular no van a perder más allá 
de diez minutos, pero si no logran 
ganarle el paso al tren ya no tendrán 
que espera nada de tiempo porque 
ya no lo tendrán. 
Precisamente debido al crecimiento 
de la mancha urbana en Tepic y del 
aforo vehicular, el Ferrocarril Pacífico 
Norte lanzó el boletín número 335 
al Horario número 11 en vigor, con 
fecha de marzo 21 de 1997 en donde 
se hacía del conocimiento de todo el 
personal trenista y locomotorista de 
la División Sinaloa, de tomar nota 
y quedar debidamente enterados 
que con la finalidad de proteger la 
zona urbana en Tepic, Nayarit, se 
establece que efectivo a las 0H01M 
(sic) del día 25 de marzo de 1997, se 
restringe la velocidad a 30 K.P.H, en 
el Distrito de Tepic por señales fijas 
del PK- 1491 al PK-1495. Esto viene 
siendo de la estación del ferrocarril a 
las inmediaciones del paso superior 
del libramiento.
Y a propósito de las vías férreas, 
hoy en día en que estamos inmersos 
en las campaña políticas, no se ha 
oído a ninguno de los candidatos 
a la gubernatura del estado o a 
la presidencia municipal, que se 
pronuncie y diga que insistirá ante 
el gobierno federal para que se 
levanten las vías férreas de su actual 
localización; parece ser que ya es 
un asunto olvidado, claro que hasta 
que no suceda un accidente con el 
tren, porque ahí será el momento 
en que se vuelva a clamar para que 
se retiren las vías del ferrocarril de 
su lugar actual. Algo que tal vez no 
llegue a suceder.

Las olvidadas vías férreas CRÓNICAS DEL MÁS ACÁ

CoN PrECAuCiÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Los inventos, las obras de arte, 
las instituciones geniales de los 
matemáticos, etc., etc., nos hacen 
ser optimistas. Este tipo de humanos 
nos hacen ser más humanos, más 
nobles. No todo se debe terminar 
necesariamente en una hecatombe. 
Creemos que aún existen hombres 
solitarios que en sus laboratorios 
están trabajando incansablemente 
y llenos de fé en busca de mejores 
medicinas, mejores horizontes, y 
mejores caminos para esta humanidad 
semiagotada, pero en pié; creemos que 
existen grandes talentos musicales, 
pictóricos, poéticos, e hijos de Euterpe, 
que buscan nuevas dimensiones para 
el desarrollo de su arte; creemos 
que existe mucha gente buena que 
se está sacrificando en aras de un 
futuro más luminoso y veraz, que 
el que hoy nos embriaga y turba. 
La humanidad está destinada a 
ser superior, y nunca será borrada 
del planeta merced a mentalidades 
cavernícolas y retrógradas. Creemos 
que la humanidad saldrá avante de 
esta difícil prueba que los tiempos 
modernos le imponen. Tiene que 
demostrar su capacidad, inteligencia 
y voluntad, para recibir su diploma.
Y es que, ¿de qué serviría un diploma 
o un trofeo sin haber denodadamente 
luchado? No estamos para esos 
casos. Y ese galardón no es otro 

que la capacidad de ser realmente 
libre y forjador de una civilización 
más acorde con su nuevo estado. 
Se trata de su contacto inteligente 
con el universo. Y, al respecto, se 
viene a mente, un pensamiento de 
un poeta norteamericano llamado 
William Temple, que decía que no 
podía haber una revelación particular 
posible si la misma existencia no 
fuera por entero un instrumento de 
esa naturaleza.
Revelación: ¡Otra vez la burra al 
trigo! Perdóneme, pero tal idea ha 
formado parte fundamental de nuestra 
civilización, al menos desde el punto 
de vista artístico y religioso. Téngase 
en cuenta que dos experiencias 
básicas nos mueven, la perteneciente 
a la Iglesia y la de la Ciencia.
Veámoslo –al fin ensayo– de esta 
manera. Estamos hablando de que 
el ser humano, para vivir acorde 
con las leyes de la naturaleza y el 
universo, debe saber comprenderlas 
y manejarlas. Estamos en pañales 
respecto a esto, pero seguimos 
luchando por ello. ¿No es así? Bien. 
Cada vez que nos adentramos en los 
laberintos del saber, y contemplamos 
las maravillas de la naturaleza sacamos 
conclusiones que expresamos ya en 
ecuaciones, o en obras de arte. Pero 
cada conclusión nos lleva a una 
nueva duda, y volvemos a empezar 

nuestra búsqueda. 
Somos curiosos por 
naturaleza, y por ello 
es bueno. De las 
conclusiones que 
sacamos, muchas 
de  e l l as  es tán 
mal  p lanteadas, 
y esto hace que 
nos desviemos del 
camino, erando, y 
llegando a terrenos 
e s c a b r o s o s  y 
abismales. Tales 
s o n  n u e s t r a s 
herramientas de 
t rabajo,  nuestra 
hipótesis y nuestras 
teorías. Cuando más 
creemos estar cerca 
de lo que juzgamos 
correcto algo surge 
de improviso y n os 
hace cambiar de 
posición. 
Y así hemos estado 
desde comienzos de 
nuestra civilización. 
Busque y busque lo 
definitivo. 
Pero la continuación 
de la Obra place 
m u c h o  a  l a 
Naturaleza: Obra 
y Labora.
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SOLO dESCUbRIó LA ExISTENCIA dE UN 
TRAIdOR: RObERTO LOMELÍ “EL bACHIS”   
de la intensa campaña de su 
Candidato Manuel Cota y su 
partido, así como las propuestas 
planteadas a los nayaritas y la 
condición de mejores aspirantes 
a los puestos en juegos para 
este proceso Electoral.
El Bachis, señaló que su partido, el 
PRI y los  candidatos postulados; 
en particular Manuel Cota, con 
la muestra de movilizaciones 
y no con encuesta acredito a 
días de la elección, que será 
el triunfador, que los resultados 
serán indiscutibles, que es solo 
esperar. Ya que el Candidato 
Cota, ha hecho y continuará 
realizando lo suyo, en tanto igual 
la estructura del partido, continua 
en lo mismo, en la organización 
y el trabajo responsable, sin 
denostar a nadie, sea candidato 
independiente, por partido o 
coalición, “eso no es lo nuestro, 
el ciudadano, está agotado 
de este método de ofensas y 
agravios, hacerlo demerita a 
quien lo practica, daña a quien 
lo ejerce”.
A pregunta, expresa de si tiene 
algún temor de los avances 
manifiestos de otras coaliciones 

o del Candidato Layín, declaro: 
“En el PRI no estamos en 
lo que hacen los otros; eso 
distrae. Nuestro Partido tiene 
la formación, la experiencia de 
infinidad de elecciones, y su gente 
son militantes de compromiso 
y de esfuerzo diario, que no 
está atento a lo de los otros, a 
los cuales nuestro respeto y la 
exigencia de igual consideración. 
Allá ellos si no la tienen; que 
hagan lo propio, y adelante. Pero 
les aseguro que el triunfo será 
para Manuel Cota y nuestros 
demás candidatos. Tenemos, 
reitero, el mejor proyecto; más 
real, autentico. Es la respuesta 
a lo que quiere Nayarit; somos 
mejores en experiencia y trabajo 
político y experiencia en la 
administración pública. Pero 
sobre todo en resultados”.
A requerimiento de que la 
elección se judicialice, o se 
lleven los resultados a los 
tribunales electorales, Lomelí 
Madrigal, respondió que el triunfo 
será tan claro para el PRI y su 
candidato Manuel Cota, que no 
se dará dicha posibilidad, que los 
hechos así lo están mostrando 

detallan homicidio salvaje de 
una niña indígena de 11 años
* La menor de 11 años intentó ponerse a salvo corriendo por una 

vereda, pero el agresor le dio alcance y, superior en fuerza, le causó 
heridas cortantes con una navaja. 

 *La salida del presidente municipal de Bahía de Banderas del PRI 

Por Oscar Verdín Camacho 
Cecilio Jerónimo parece estar 
constantemente distraído. Como 
que hace un esfuerzo para 
mantener abiertos los ojos y en 
esa tarea arruga marcadamente 
la frente. Tiene el cabello casi 
a rape. Si para describir a un 
drogadicto que vagabundea se 
dice comúnmente que “anda 
arriba”, esa expresión aplica para 
describir a Cecilio: parece que 
“quedó arriba” y nada lo distrae.
Su lenguaje es corto, de unas 
cuentas palabras que caen como 
a pedradas: se oyen fuerte y no 
hilan más.
De la etnia Cora, Cecilio fue 
presentado este jueves ante el 
juez de oralidad Guillermo Romero 
como presunto responsable del 
homicidio de una niña de 11 años, 
registrado el cuatro de mayo en 
la brecha entre El Encinal y El 
Coyunque, municipio Del Nayar, 

atacándola con una navaja. 
En la sala de audiencias 
estuvieron dos intérpretes, uno 
junto a Cecilio, y otro al lado de la 
mamá de la menor, aunque ambos 
entienden y hablan español. 
Pero si el detenido es de voz 
fuerte, las palabras de la señora 
son tímidas ante el micrófono. 
En ropas de tono subido: blusa 
verde, falda anaranjada, llevaba 
una bolsa amarilla colgada del 
hombro izquierdo. El cabello 
largo en una trenza. 
A indicación del juez Romero, 
los intérpretes intentaban poner 
al tanto a sus respectivos 
acompañantes para que 
entendieran los pasos de la 
audiencia, tarea prácticamente 
imposible, en especial con Cecilio, 
que siempre se mostró distraído: 
“¡sí, entendí!”, soltaba después 
de una explicación: “¡sí, ahorita!”, 
añadía respecto a cuándo quería 

que se decidiera la vinculación a 
proceso, acatando indicaciones 
de una defensora pública.
El asunto con el indígena es que 
enfrenta otro expediente por un 
delito contra la salud, por su 
adicción a las drogas, puesto 
que tenía consigo cerca de medio 
kilo de mariguana. Según ha 
trascendido extraoficialmente, 
pobladores serranos ayudaron 
a su detención.
Al mediodía del cuatro de mayo, 
un testigo identificado como 
Felipe Jerónimo trabajaba en el 
campo, preparando la próxima 
siembra de un cuamil, cuando vio 
a una niña correr por una vereda 
y detrás de ella el citado Cecilio, 
que pronto le dio alcance y la 
tiró al suelo. La menor intentó 
defenderse pero la fuerza del 
otro era superior: ahí la mató, 
con varias heridas cortantes en 
el cuello, el pecho. Felipe dio 

aviso a otros pobladores. 
La niña vivía en el rancho El 
Cuaco. El día tres, sus padres 
salieron de esa comunidad para 
dirigirse a La Mesa del Nayar y 
regresaron hasta el día cinco. A 
la menor se le había encargado 
el cuidado de sus tres hermanos 
más chicos.
En una declaración ministerial, 
su mamá contó que al regresar 
de Mesa del Nayar, una familiar 
indicó la ausencia de la niña y 
empezó a buscarla y aún encontró 
su cadáver en la mencionada 
brecha; por la lejanía del lugar, el 
traslado fue tardado y la autopsia 
fue posible hasta la madrugada 
de fecha seis.
De acuerdo con información 
venti lada por la agencia 
ministerial, a Cecilio le fue 
asegurada una navaja con 
rastros de sangre humana, según 
dictamen pericial. Igualmente, 
había sangre en una camiseta 
de resaque y una chamarra que 
llevaba puesta.
No se indicó que la menor hubiera 
sido atacada sexualmente. No 
hubo violación.
Una vez detallados los hechos y 
dictado la vinculación a proceso, 
se procedió a la medida cautelar 
de prisión preventiva. Luego, la 

representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) solicitó 
concluir el procedimiento ordinario 
y dar apertura al procedimiento 
abreviado; es decir, dada la 
evidencia de que Cecilio cometió 
el crimen, llevar el asunto a una 
sentencia rápida.
Sin embargo, el juez Guillermo 
Romero no aceptó llegar a esa 
etapa, citando que era evidente 
que Cecilio no ponía la debida 
atención, por lo que tenía que 
entender a detalle el significado 
del procedimiento abreviado. 
Entonces, a petición ministerial, 
se fijó un plazo de tres meses para 
la investigación complementaria 
en la que deberá detallarse, por 
ejemplo, si la sangre encontrada 
en la navaja como en las ropas 
del sujeto corresponden a la 
menor ofendida.
De igual forma y puesto que vive 
en un lugar apartado, la mamá 
de la víctima dio su anuencia 
para que en el futuro se efectúe 
ese procedimiento abreviado. 
Y completó, bajísimo el tono 
de voz: “que le den 20 años de 
cárcel”. 
Por su parte, Cecilio respondió, 
gruesa la voz: “¡ninguna!”, cuando 
se le preguntó si tenía alguna 
duda o algo que añadir.

conforme a las Marchas del 
Triunfo que se han realizado en 
diversos municipios, en donde 
con emoción y el ánimo de 
participación convencida, los 
ciudadanos mujeres y hombres y 
en particular jóvenes, han tomado 
las calles y plazas públicas de 
sus cabeceras municipales, 
para escuchando al Candidato 
Cota, comprometerse a estar 
con su voto a favor, el domingo 
4 de Junio, para dar el triunfo 
al PRI, que es favor de Nayarit 
y su avance por un Nayarit de 
Todos.

Para finalizar, Roberto Lomelí 
hizo la convocatoria a todos 
los nayaritas en edad de votar 
a salir desde temprano a emitir 
su sufragio, por la mejor opción 
Manuel Humberto Cota  Jiménez 
y por todos  los candidatos del 
PRI, con toda tranquilidad y la 
garantía de respeto a su sufragio, 
que se darán en este domingo 
4 de junio; y esperar a los 
resultados, que serán de triunfo 
para las causas y proyectos de 
progreso que requiere Nayarit 
y que se dan con el PRI.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- La deserción del 
presidente municipal de Bahía 
de Banderas, José Gómez, 
descubrió la anunciada existencia 
de un traidor; que más que 
beneficiar a la postulación que 
hace la Alianza Juntos  por Ti, la 
vino a perjudicar, la gente conoce 
su historia, y el hecho es que 
la gente se está reintegrando 
con el Candidato a Presidente 
Municipal del PRI, esto es 
la política, los nayaritas son 
hombres y mujeres entendidos 
en las cuestiones electorales y 
en este caso, más que ayudar 
a nuestros adversarios, nos 
ha beneficiado la traición en 
referencia, que todos sabemos se 
dio en el cuidado de protegerse 
las espaldas ante diversidad 
de desfalcos que se tienen a 
la vista y de los que  tendrá 
que responder. Aseveró el 
ex diputado local, del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Roberto Lomelí Madrigal.
Remarcó, que, “eso no preocupa 
al Candidato Cota ni al PRI; pues 
en contrario, en la política se 
dan acontecimientos que tienen 
repercusiones contrarias, ese 
acontecimiento solo fortalece 
a nuestro partido. Por lo que 
el PRI obtendrá el triunfo el 
domingo 4 de Junio en la 
Gubernatura con Manuel Cota; 
los 20 Ayuntamientos y las 18 
Diputaciones de Mayoría”. Dijo 
estar seguro de ello en virtud 
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No queremos una herencia 
maldita; tenemos que acabar 

con la corrupción: Richardi

El presidente del CEN del 
PRI Enrique Ochoa estará 
hoy en Huajicori en apoyo 
a Gabriela Yajaira Guzmán

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Los candidatos 
a la presidencia municipal 
de Tepic, no queremos una 
herencia maldita; ahorita van 
más de 47 millones de pesos 
que el Ayuntamiento de Tepic 
no ha pagado en más de un año 
a la CFE y que se va a seguir 
acumulando, hasta el día 
que dejen la administración, 
porque tenemos ese mal 
hábito, y esa mala cultura 
de adquirir deuda y dejarla; 
pasará mientras se están 
clavando el dinero y el otro 
u otra que venga la adquiera 
y haber como le hace, eso 
tiene que cambiar; hay que 
acabar con la corrupción, y hay 
que acabar con esas malas 
creencias que lo único que 
dejan entrever es que hay 
un mal manejo de recursos 
públicos”. Aseguró enfático, 
el candidato independiente 
a la alcaldía de Tepic, Jorge 
Richardi Rochín.
Agregó: “El adeudo del SIAPA 
con la CFE va en aumento; 
ya que tienen más de un año 
que no pagan, en cerca de 69 
pozos el servicio de energía 
eléctrica y si no lo pagó desde 
hace más de un año, no va a 
pagar ahora; que ya está a 
punto de salir, y esta rueda 
de prensa, es para exigirle 

al presidente municipal que 
cumpla con la función que 
tiene el Ayuntamiento, de cubrir 
los adeudos que ellos están 
adquiriendo. No me parece 
justo para aquel que vaya a 
llegar, recibir un ayuntamiento 
endeudado, porque no cumple 
con sus obligaciones como 
admin is t rac ión públ ica 
municipal, y que sigan 
endeudando y comprometiendo 
el patrimonio del ayuntamiento, 
cuando están a punto de salir. 
Pero si bien, no hay obra 
pública y no hay para cubrir 
los gastos de operación fijos, y 
si hubo para una precampaña 
fallida, en donde su ex alcalde 
pretendió ser gobernador y no 
llegó; pero ahí si hubo todo 
el recurso para apoyar una 
campaña que no prosperó. Lo 
menos que podemos exigir 
como ciudadanos y como 
candidatos a la presidencia 
municipal es que nos entreguen 
por lo menos, si no una 
administración, con finanzas 
sanas, una administración en 
donde se pague y se cumpla 
con los adeudos  que se están 
adquiriendo en este periodo”.
Richardi Rochín, explicó: 
“Porque hablamos que se 
recibe un ayuntamiento 
endeudado, pues si, pero si tú 
también estás elevando y estás 
generando el endeudamiento y 
no cumples como corresponde; 
aquí se habla de malos 
manejos y de corrupción. 
Porque también corrupción 
es no tener el recursos para 
cubrir; y uno se pregunta 
entonces ¿a donde va a dar 
el recurso?, ¿si no tienen 
para nómina, para pagar 
proveedores, para pagar 
a la Comisión Federal de 
Electricidad?; por un servicio 
que le están prestando a 69 
pozos, entonces ¿a donde va 
el recurso?, esa es la pregunta 
que me lleva. Hoy a hacer esta 
rueda de prensa, porque yo le 
exijo al presidente municipal 

que cubra los adeudos que 
tiene y sobre todo con la CFE, 
ese es el motivo por el cual 
SIAPA no es  capaz.
Jorge Richardi dijo: “Sabemos 
que tenemos un SIAPA 
to ta lmente inef ic iente, 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t e ; 
totalmente inoperante y 
corrompido y que tiene una 
infraestructura totalmente 
obsoleta. Y si a eso le 
agregamos que para que 
los pozos y la maquinaria 
funcionen se requiere el uso 
de la energía eléctrica y se 
están acumulando y se está 
dando el servicio y no se paga, 
eso hace que en muchas de 
las ocasiones la CFE les corte 
la luz a los diferentes pozos; 
si ya de por si es deficiente el 
servicio que nos están dando 
en el servicio de agua y no 
pagamos la luz, ¿quiénes 
llevamos las consecuencias?; 
somos los ciudadanos”. 
“Tenemos 69 pozos reportados; 
y todos ellos con adeudo, 
hasta el día de hoy SIAPA le 
debe 47 millones de pesos a 
la CFE; tiene más de un año 
sin pagar ningún recibo de la 
luz, lo cual es una verdadera 
vergüenza”.
Richardi Rochín expresó: 
“Porque, repito, ¿a dónde 
se está yendo la captación 
de recursos que tiene el 
ayuntamiento?; el adeudo 
no lo van a pagar, porque 
ya van de salida y lo van a 
heredar. Porque lo más fácil 
es ir acumulando y pasarle 
al siguiente que llega.
“Hoy son 47 millones, de aquí 
a septiembre va a ser más, 
¿entonces con que calidad 
moral? El ayuntamiento les 
exige a los ciudadanos que 
paguen oportunamente su 
recibo del agua; por lo que 
exigimos que el ayuntamiento 
cumpla con su responsabilidad, 
pague sus compromisos y de 
a los ciudadanos un servicio 
de calidad en el agua potable”.   

Por: Martín García 
Bañuelos.

Huajicori, Nayarit.-Con gran 
aceptación viene recorriendo 
la candidata priista a la alcaldía 
de Huajicori,  Gabriela Yajaira 
Guzmán González todas y 
cada una de las localidades 
de este municipio, en donde 
la ciudadanía le demuestra 
su apoyo incondicional en 
cada casa o sitio, que es 
visitada por ella y sus cientos 
de seguidores.
La gente se le acerca 
con mucha familiaridad y 
confianza, ya que la candidata 
priista es sencilla amable y 
tiene mucho arraigo entre 
ellos, pues en cada momento 
se le ve estrechando la mano 
amiga con gran alegría y 
entusiasmo, sobre todo con 
las personas mayores de la 
Tercera Edad, niñas y niños, 
además de los jóvenes, que 
ven en ella la posibilidad de 
que podría hacer un buen 
Gobierno en favor de ellos.
El municipio de Huajicori está 
distribuido y conformado por 
cinco Demarcaciones, en 
varios de ellos son habitados 
por Comuneros, Mexicaneros 
e Indígenas, los cuales han 
expresado abiertamente, que 
ven en Gaby la posibilidad 
de contar en la historia de 
Huajicori con la primera 
alcaldesa de este municipio 
para los próximos cuatro años.
Andrés Salinas de la Cruz, 
candidato para Sindico 
Municipal, es originario de El 
Riyito, persona muy conocida 

y apreciada en el poblado por 
honrado y trabajador, además 
de sus compañeros de formula 
para regidores y regidoras, 
que trabajarán de la mano 
con la próxima alcaldesa,  
Gabriela Yajaira Guzmán y 
con el próximo Gobernador 
del Estado, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, todos ellos bien 
apoyados por los habitantes 
de El Caimán, quienes en 
años pasados tuvieran una 
triste historia.
DE ÚLTIMA HORA, nos 
informan, que el Presidente del 
CEN del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, visitará por vez primera 
este municipio, haciéndose 
acompañar por el candidato a 
Gobernador Manuel Humberto 
Cota Jiménez, además 
del Presidente del PRI en 
el Estado, Juan Ramón 
Cervantes Gómez, y demás 
personalidades del tricolor en 
la entidad, para el día de hoy 
en punto de las once horas 
en la cabecera municipal, en 
apoyo de Gabriela Yajaira 
Guzmán. 

* El ayuntamiento de Tepic debe a la CFE más de 47 millones de 
pesos hasta mayo; y no van a pagar porque ya van de salida los 

candidatos a la presidencia municipal de Tepic.

*Estará presente la formula ganadora 4x4
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Ivideliza presentará 
propuestas recibidas en 

su campaña este domingo 

NAYAriT PLurAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

LA ELECCIÓN PODRÍA LLEGAR A TRIBUNALES

De acuerdo a pronósticos 
en torno a lo competido de 
la elección del 4 de junio, 
dependiendo el resultado tan 
reñido que se presenten, los 
partidos en alianza pudieran 
irse a los Tribunales y seguir 
con el voto por voto y casilla 
por casilla, ante lo cerrado 
de la poca votación.
En Tepic se percibe apatía 
ciudadana del presente 
proceso, en que ninguno 
la tiene en la bolsa, ni los 
aliancistas, con partido único o 
independientes, los que hacen 
esfuerzos sobrehumanos 
para convencer a la gente.
Estos abanderados tratan de 
colgarse de los candidatos a 
gobernador, cuestión difícil, 
pues el panorama en este 
proceso no es sencillo, 
hay dos alianzas en juego, 
pero ninguna trae consigo 
candidatos a presidente, 
regidor o diputados que 
sumen, en la mayoría se 
observa arrogancia en su 
actuar, el ciudadano no abre 
las puertas de su domicilio 
y cuando lo hacen es para 
decirles sus verdades.
Se sabe que los candidatos 
Manuel Cota Jiménez viene 
realizando cierres en los 
municipios, en donde se 
percibe la multitud de hombres, 
mujeres y personas adultas, 
quienes confían en el proyecto 
de los hechos y resultados.
La sociedad sabe que Cota 
es un político con amplia 
trayectoria, que siempre ha 
participado en la adversidad, 
participa por un partido con 
estructuras y operadores 
políticos,en el territorio, 

en seccionales y jefes de 
manzana.
Sin embargo, su principal 
adversario es el hijo de 
un exgobernador, Antonio 
Echevarría García, quien a 
pesar de las adversidades 
desde su l legada a la 
candidatura lograron ponerse 
de acuerdo y posesionarse 
ante el electorado.
El joven ya recorrió los 20 
municipios del Estado, y 
también ha recibido buenos 
resultados, las familias de 
los pueblos, comunidades y 
ciudades acuden a los eventos 
y de eso dejan testimonio las 
gráficas que se manejan por 
los aduladores en las redes 
sociales.
Hay otros candidatos que 
hacen su esfuerzo por 
emparejarse, como el caso 
del abanderado de MORENA, 
Miguel  Ángel  Navarro 
Quintero, quien se acerca 
a los dos citados, al grado 
que comentan pudiera dar 
la sorpresa; en tanto Raúl 
Mejía hace lo propio, aunque 
parece no correr con buena 
suerte y pudiera sumarse al 
galeno y hacerlo llegar.
En ese panorama, los 
d i r igentes de part idos 
políticos recorren Nayarit para 
respaldar a sus abanderados, 
como lo hiciera este jueves 
Ricardo Anaya del PAN y este 
viernes lo hará Enrique Ochoa 
Reza del Revolucionario 
Institucional.
Dentro de esa percepción, es 
posible que la elección del 4 
de junio se resuelva en los 
Tribunales, por el resultado 
tan reñido que se tendrá.

Por: MARIOLUNA
L a candidata independiente 
a la presidencia municipal 
de Tepic, Ivideliza Reyes 
Hernández, invitó a toda la 
población tepicense, a asistir 
este próximo domingo 21 de 
mayo al Casino Los Fresnos 
donde dará a conocer la 
plataforma “Ivideliza yo te 
propongo”, que resume la 
serie de propuestas recibidas 
durante toda esta campaña 
y las cuales serán la esencia 
de su plataforma de gobierno 
que encabezará.
Mencionó que en todo 
momento en su gobierno 
municipal, la prioridad será 
el ciudadano, por lo que su 
compromiso es que todos sus 
habitantes puedan transitar 
libremente, tranquilos y de 
manera segura por las calles 
de la ciudad y del centro 
histórico de Tepic, por lo 
que debe existir un real 
equilibrio entre comerciantes, 
transeúntes y trasporte 
público, para que nadie 
resulta afectado.
Y es que reconoció Licho 
Reyes que en estos momentos 
es muy difícil y complicado 
caminar por el centro histórico, 
el cual está invadido por 
un desorden que el mismo 
gobierno munic ipal  ha 
propiciado con el comercio 
ambulante, al cual solo hay 
que ordenarlo y darle todas 
las facilidades para que 
trabajen, por ello antes que 
amedrentarlos y amenazarlos, 

hay que buscarles estrategias 
de solución para que puedan 
continuar con su actividad 
comercial.
El centro histórico debe 
ser punto de reunión de las 
familias no solo tepicenses, 
sino nayaritas y de otros 
estados incluyendo del 
extranjero que nos visitan, 
debe ser el atractivo número 
uno de Tepic, pero para ello 
hay que poner orden, por lo 
que se buscará un encuentro 
con los comerciantes para 
definir estrategias juntos, 
ya que en ningún momento 
se trata de afectar o impedir 
a estos comerciantes su 
desempeño y a ganarse el 
derecho de la vida, por ello 
insistió, juntos estaremos 
resolviendo este problema.
En materia de dotación 
de servicios públicos, dijo 
que su compromiso no es 
ilusionario, sino real, por lo 
que aseguro que cada uno 
de los distintos servicios 
públicos municipales no solo 
se eficientarán, sino que 
también mejorarán en calidad, 

ya que la deficiencia de estos, 
trae consigo problemas de 
salud pública.
Licho Reyes Hernández, 
subrayó que la directriz de 
su administración municipal 
será, “servir a los ciudadanos 
y no servirse de ellos o del 
cargo”, por lo que estamos 
seguros-dijo- que será la 
mejor administración que 
haya tenido Tepic, en toda su 
historia y es que reconoció que 
desgraciadamente todos los 
funcionarios que han llegado, 
ven a la administración 
municipal como un negocio 
para enriquecerse , por ello 
con su llegada a la alcaldía 
de Tepic, tajantemente dijo, 
“ se les acabó el negocio”.
En lo referente a los empleados 
del ayuntamiento, se les dará 
un trato digno, un pago 
puntual, además de que se 
les proporcionará todas las 
herramientas necesarias 
para el desempeño de 
sus funciones de manera 
responsable y eficiente, lo 
cual redundará en beneficio 
de los ciudadanos.

Ex ALUMNOS dE LA UAN RECUERdAN CON CARIÑO A CASTELLóN FONSECA
*El candidato a alcalde por la alianza Juntos Por Ti convence a la 

ciudadanía por su trayectoria y sus propuestas.
Por Rafael González Castillo 
El día de hoy, 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, 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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Gabriela Yajaira será la próxima 
presidenta municipal de Huajicori  

Acudió Alejandro Galván al llamado 
del Consejo Consultivo Ciudadano 

Por Edmundo Virgen
En el municipio de Huajicori, 
la candidata del PRI  a la 
presidencia municipal la 
contadora Gabriela Yajaira 
Guzmán González, sigue 
sumando seguidores a 
su campaña política a 
todo lo largo y ancho de 
la municipalidad, donde 
la ex tesorera municipal 
continua ganando adeptos 
entre la ciudadanía que 
sabe perfectamente que 
representa la mejor opción 
para que en Huajicori haya 
una mejor calidad de vida. 
Pero es de resaltar, que la 
simpatía y aceptación que 

la candidata del tricolor 
Gabriela Yajaira   tiene entre 
los habitantes de Huajicori, 
no es obra de la casualidad, 
se debe principalmente 
al trabajo y a la atención 
desinteresada que desde 
los cargos públicos que ha 
desempeñado, ha tenido 
para los habitantes de su 
municipio, quienes ahora 
que es la abanderada 
del tricolor a la alcaldía 
le manifiestan su total 
apoyo, por qué conocen 
de su sensibilidad y su 
trato justo para los que 
menos tienen.
Cabe mencionar, que en 

esta campaña política, 
Gaby como también se 
le conoce a la contadora, 
realiza una intensa labor 
proselitista casa por casa, 
para que en la jornada 
electoral del 4 de junio 
la ciudadanía vote por la 
fórmula priista 4 X 4, y de 
esta manera  lograr que el 
partido tricolor arranque  en 
todos los cargos de elección 
popular que estarán en 
disputa, para que el 
candidato a gobernador 
del estado Manuel Cota 
Jiménez obtenga un triunfo 
contundente el día de los 
comicios.

De igual forma es de 
señalar, que en el municipio 
de Huajicori todos los 
sectores del PRI están 
muy unidos y trabajando en 
equipo para llevar al triunfo 
a los candidatos tricolores, 
por lo que la simpatía entre 
la población crece a favor 
de los abanderados del PRI 
por que están convencidos 
que representan la mejor 
opción para que el municipio 
siga avanzando hacia el 
desarrollo y el progreso, 
con mas obra pública, 
mejor educación, atención 
médica de calidad, mejores 
servicios públicos, más 

generación de empleos, 
becas escolares y más 
programas soc ia les , 
peticiones que hará realidad 
como presidenta municipal 
Gabriela Yajaira Guzmán 
González.

*El Candidato rumbo a la Presidencia Municipal de Tepic, sostuvo 
importante participación en dicho encuentro 

Prensa/Galván 
El Candidato a la Presidencia 
Municipal de Tepic, por el 
Partido Verde Ecologista 
de México- Alejandro 
Galván Araiza, acudió a la 
invitación que hicieron los 
miembros que conforman 
actualmente el Consejo 
Consultivo Ciudadano del 
Ayuntamiento de Tepic, el 
cual tuvo como objetivo, 
informar a todos los 
candidatos a la Presidencia 
Municipal de Tepic, el 
origen, trabajos, sesiones, 
planes, metas y demás 
actividades que han llevado 
a cabo. 
Durante la participación 
de Alejandro Galván- 
agradeció la invitación que 
le hicieren, escuchó de viva 
voz de sus participantes, el 
trabajo que han realizado 
y finalmente solicitó que 
se generen más espacios 
como éste. 

“Gracias a los ciudadanos 
del Consejo Consultivo 
del IMPLAN. Espero que 
pronto tengamos un espacio 
con más diálogo y debate 
sobre nuestras propuestas 
para Tepic”. 
Galván, hasta el momento 
es el único Candidato con 
propuestas coherentes, 
dinámicas y que garantizan 
ser un agente de cambio. 
“Mis propuestas son 
muchas, como por ejemplo, 
crear un gerente de la 
ciudad (city manager), un 
observatorio ciudadano, 
apoyos a startups, entre 
otras y que forman parte 
de un documento integral 
sobre las políticas públicas 
que implementará mi 
gobierno”. Sostuvo 
Finalmente indicó que una 
de las garantías principales 
durante su gobierno, serán 
el escuchar a los diversos 
sectores de la sociedad y 
trabajar muy de la mano 
con  los miembros del 
Conse jo  Consu l t i vo , 
reconoció la labor altruista 
y desinteresada de ellos 
hacia la Ciudad de Tepic, 
lo que lo calificó como 
una de las principales 
coincidencias con él. 
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Instala Gobierno del Estado nuevos mastógrafos 
para prevención y detección oportuna del cáncer

Fiscalía de Nayarit recupera a 
menor desaparecido en Chiapas

C u m p l i e n d o  e l 
c o m p r o m i s o 
de promover la 
prevención de la 
salud de la mujer, 
la Secretaría de salud 
de Nayarit instaló un 
equipo de mastografía 
digital en el Hospital 
de Rosamorada, el 
cual nos permitirá 
realizar detenciones 
tempranas de cáncer 
de mama en mujeres 
de la zona norte de 
nuestro estado.
Este equipo junto 

con los instalados 
en Hospital Civil 
Tepic, Centro Estatal 
de Cancerología y 
el del Hospital de 
Tondo roque  en 
Bahía de Banderas, 
coadyuvarán en que 
lucha contra el cáncer 
de mama sea más 
efectiva en Nayarit 
y su detección, más 
cómoda y digna para 
las mujeres.
La dependencia hace 
un llamado a las 
mujeres mayores de 

La secretaría de Salud hace un llamado a las mujeres mayores de 
20 años a realizarse de manera constante la autoexploración de sus 

mamas

Tepic.- La Fiscalía General 
de Nayarit en coordinación 
con autoridades del estado 
de Chiapas, logró recuperar 
a una menor de 14 años de 
edad, que había salido de 
su domicilio en Tapachula, 
Chiapas.
Aylin Girón Alvarado; salió 

de su domicilio en compañía 
de otros jóvenes (mayores 
de edad) con rumbo a 
Nayarit; siendo localizada 
en el poblado de Las Varas, 
municipio de Compostela. 
Por su parte, Tomás Girón 
Escobar, padre de la menor, 
agradeció el trabajo de las 

autoridades nayaritas que 
desde el primer momento 
se movilizaron para su 
búsqueda; haciendo posible 
la pronta localización, 
resguardo y posterior 
entrega de la menor a 
sus familiares. 
Por lo anterior, la FGE 

20 años a realizarse de manera 
constante la autoexploración 
de sus mamas, asimismo 
a las que tienen entre 40 y 
69 años para realizarse su 
mastografía. ponemos a su 
disposición los siguientes 
Teléfonos: 01 800 890 8349 
ó (311) 133 32 04, las citas 
son completamente gratis.
A nivel mundial el cáncer de 
mama es la primera causa de 
mortalidad en mujeres de25 
a más por tumores malignos.

exhorta a la población a 
seguir confiando en las 
autoridades utilizando los 
números de Emergencias 
911 y Denuncia 089.

•La Fiscalía General de Nayarit desplegó un operativo que permitió 
ubicar y asegurar a una menor, en el poblado de Las Varas, 

municipio de Compostela. 
•La FGE exhorta a la población a seguir confiando en las autoridades 

utilizando los números de Emergencias 911 y Denuncia 089. 
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Habrá orden y equilibrio en el 
centro de Tepic: Ivideliza Reyes 

*La prioridad siempre serán los ciudadanos, señaló.
A los empleados del Ayuntamiento se les dará un trato digno, pago puntual y se les proporcionarán 

todas las herramientas para cumplan sus responsabilidades de manera eficiente.
Para los Tapícenses volver 
a caminar libremente por las 
calles  del centro histórico 
de Tepic es de mucha 
importancia,  pero debe  
existir un justo equilibrio entre 
comerciantes, transeúntes 
y transporte público para 
que nadie resulte afectado.
“No se trata de afectar 
a  los  comerc ian tes  e 
impedi r  su derecho a 
ganarse la vida” afirmó la 
abanderada independiente. 
Para lograrlo, se tiene que 
buscar una estrategia, 
que ofrezca alternativas a 
los comerciantes, que les 
permita  continuar con su 
actividad.
En el centro histórico ya es 
muy complicado caminar, por 
lo que se debe partir de un 
principio de orden, y este 
inicio será buscar junto con 
los comerciantes la mejor 

solución para ellos, para 
los visitantes de la zona 
centro y para la ciudadanía 
en general, afirmó Ivideliza.
En el marco de una concurrida 
reunión que sostuvo con los 
vecinos del popular barrio 
de San José de la capital 
nayarita, Ivideliza Reyes 
Hernández se comprometió 
ante los presentes a hacer 

ef ic ientes los servicios 
públicos. “Además de las 
molest ias que generan 
los  serv ic ios  púb l icos 
deficientes, también se 
convierten en un problema 
de salud pública”.
El  su Gobierno Independiente, 
la  pr ior idad serán los 
ciudadanos, “Los empleados 
del Ayuntamiento también 
son ciudadanos y se les 
dará un trato digno, se les 
pagará puntualmente y se 
les proporcionarán todas las 
herramientas y medios para 
que cumplan debidamente 
sus responsabilidades y un 
trabajo eficiente, siempre 
serán en benef ic io de 
los habitantes de Tepic”, 
enfatizó.
Servir a los ciudadanos y 
no servirse de ellos o del 
cargo, son las acciones 
que lograrán que Ivideliza 

realice el  mejor gobierno 
de la historia de Tepic.  
Reiteró que todos los que 
han llegado al cargo, ven a 
la administración municipal 
como un negocio. Lo anterior, 
llevó a Ivideliza Reyes a 
recordar entre los vecinos 
del Barrio de San José su 
ya famosa sentencia dirigida 
a quienes han estado al 
frente de las instituciones 
de Tepic: “Se les acabó el 

Negocio”.
La candidata independiente 
invitó a los presentes a 
asistir el próximo domingo 
por la mañana al Casino Los 
Fresnos de Tepic, donde 
presentará la plataforma 
“Ivideliza yo te propongo” 
que resume las propuestas 
recibidas desde el inicio de 
la campaña, y las cuales 
serán la esencia del gobierno 
municipal que encabezará.
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dENUNCIA RICHARdI 
IRRESPONSAbILIdAd 

dEL SIAPA

250 mujeres seremos 
un observatorio de 

promesas de campaña 
de los candidatos

Por Germán Almanza
Tepic . -  E l  candidato 
independ ien te  Jorge 
Richardi está decidido a 
terminar de una vez por 
todas con los problemas 
que tiene Tepic, pero 
cortando el mal desde 
la raíz,  no como lo 
están planteando los 
demás candidatos que, 
en palabras del propio 
Richardi,  “solo ofrecen 
remedios caseros, curitas 
y ‘mejoralitos’ para curar 
el cáncer que padece 
nuestra capital en el tema 
del agua”.
Este jueves, Jorge Richardi  
convocó a una rueda de 
prensa para presentar a los 
medios de comunicación 
una auténtica bomba: 
exhibió recibos de la 
Comisión Federal  de 
Electricidad en donde se 
demuestra que el SIAPA  
Tepic,  le adeuda más 
de 46 millones de pesos 
a la empresa, razón por 
la cual el suministro del 
vital elemento corre un 
grave peligro en perjuicio 
de la ciudadanía en caso 

de un corte fulminante 
de energía debido a los 
pasivos acumulados.
Con  des facha tez  e 
incongruencia el SIAPA  
todo el tiempo ha exigido 
a los usuarios  el pago del 
agua, pero ellos mismos 
son irresponsables porque 
no cubren sus adeudos 
con la CFE, poniendo en 
riesgo el abastecimiento 
del vital líquido a las 
familias.
Esto es un gran problema 
dado que los gobiernos 
de los diferentes partidos 
p o l í t i c o s  q u e  h a n 
gobernado la capital del 
estado, solamente han ido 
tapando el sol con un dedo, 
dejando que la deuda se 
incremente para dejarle el 
paquete ‘al que sigue’, y así 
sucederá con el próximo 
presidente municipal que 
elija la ciudadanía, el 
cual recibirá -en pocas 
palabras-, un servicio 
obsoleto, inoperante, pero 
también con un organismo 
endeudado hasta el cuello.
De forma lamentable esta 
realidad es ocultada y 

escondida a la ciudadanía, 
tratándose en lo oscurito, 
demostrando una total 
falta de transparencia, 
tema al que  está obligado 
el  gobierno Panista-
Perredista de la ciudad, 
comentó Richardi.
“Por eso  les urge ganar 
-d i jo  Richardi - ,  para 
seguirse tapando los unos 
a los otros, ya que en sus 
propios portales de Internet 
no tienen la información 
disponible”.
Este jueves, el candidato 
independ ien te  Jorge 
Richardi puso en las manos 
de todos los habitantes de 
Tepic que quieren conocer 
la verdad, la situación de 
los pozos abastecedores, 
su consumo de energía y 
cuánto se debe a la CFE.
Cabe señalar que, como 
ciudadanos insatisfechos 
integrantes del equipo 
de Richardi realizó toda 
una investigación que 
incluso está debidamente 
localizada geográficamente 
en un l ink en www.
tepicindependiente.org, 
para su análisis y consulta.

• Adeuda millonarias cantidades a la CFE y pone en riesgo 
suministro a los usuarios

“Más y mejores recursos para 
hacer nuestras empresas más 
productivas y más competitivas, 
además de proyectos viables 
y sustentables; es lo que 
solicitamos en nuestros 
encuentros con los candidatos 
a gobernador de Nayarit del 
2017 al 2021”, manifestó María 
de la Cruz Robles Villareal, 
Presidenta del CEMUEEN.
“Nos hemos reunido con 
Manuel Cota Jiménez y con 
Hilario Ramírez Villanueva 
y estamos por confirmar 
nuestro encuentro con 
Antonio Echevarría García 
en el propósito de hacer 

conciencia a quien le daremos 
nuestro voto y conocer sus 
propuestas, para nosotras 
lo más importante es el 
fortalecimiento empresarial”.
La líder del Consejo Estatal 
de Mujeres Empresarias y 
Emprendedoras de Nayarit, 
agregó, “les pedimos que, 
de llegar a gobernar, sean 
incluyentes, un gobierno 
amigo del sector empresarial 
pero sobre todo, un gobierno 
amigo de las mujeres. Hemos 
decidido constituirnos en un 
observatorio de los candidatos 
y sus promesas de campaña, 
para exigirle que cumpla al 
que llegue a gobernador”. 
Entre las propuestas del 
Consejo a los candidatos 
a gobernar Nayarit está la 
de “comprar local” de los 

Jóvenes CEMUEEN para 
promover la adquisición de 
productos en los negocios 
de su localidad y no en los 
grandes centros comerciales 
y regular el comercio informal, 
entre otras.
“También les solicitamos 
facilidades para acceder a 
recursos federales y estatales, 
créditos flexibles con bajas 
tasas de interés, además de 
capacitación específica. Apoyo 
para agilizar los trámites para 
abrir negocios y funcionarios 
preparados para atendernos 
en las áreas de desarrollo 
económico y trabajo”.

En otro punto, Robles Villareal 
manifestó, “la problemática 
actual de la micro y mediana 
empresa es una economía 
baja,  hay desempleo. 
Dos empresas socias de 
CEMUEEN cerraron. Se 
han dado embargos por 
situaciones con la banca, 
la mayoría está en buró de 
crédito y no pueden acceder 
a otros préstamos”.
“Sin embargo, somos fuente 
de trabajo para especialistas 
en distintas áreas y saldremos 
adelante. Veo con optimismo 
el fortalecimiento de nuestra 
red de negocios que ya la 
extendimos con empresarias 
del vecino Estado de Jalisco 
con quienes nos vinculamos”, 
conc luyó la  d i r igente 
empresarial.
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Secretaría de desarrollo 
Económico para una mujer: Layín
El candidato independiente 
a la gubernatura de Nayarit, 
Hilario Ramírez Villanueva, El 
Amigo Layín, se reunió con las 
integrantes del Consejo Estatal 
de Mujeres Empresarias del 
Estado de Nayarit, (Cemueen), 
mismas que le plantearon una 
serie de demandas y propuestas, 
con la certeza de que a partir 
del 4 de junio, Layín estará 
despachando desde Palacio 
de Gobierno.
En este contexto, se tocó el 
tema del comercio ambulante 
y el caos que han generado 
organizaciones populistas, 
mismas que mediante amparos, 
han convertido a Tepic en 
un Tianguis sin control y sin 
regulación.  Otro de los temas 
planteados, fue el de que Layín 
apoye decididamente a las 
personas con discapacidad, 
no sólo con discursos, sino 

con acciones concretas como 
campañas de concientización, 
a c o n d i c i o n a m i e n t o  d e 
infraestructura y vialidades, 
respaldo en transporte especial y 
un esquema de inclusión social.
En su oportunidad, el amigo 
Layín manifestó que para 
gobernar el estado, se requiere 
la participación de todos. "Se 
trata de todos los nayaritas, 
porque para que haya un buen 
gobierno, necesitamos estar 
todos involucrados, las mujeres 
empresarias y el gobierno, junto 
con el pueblo. Ustedes son 
gentes de trabajo, de lucha. 
Tengo fe en Dios y en los 
nayaritas en ser gobernador, si 
no hay una planeación no hay 
nada que hacer, para que haya 
un desarrollo económico se 
ocupa una planeación y después 
viene el desarrollo social. Me 
comprometo con ustedes las 

mujeres, esperemos en Dios 
que después del 4 de junio, el 
gobierno sea independiente, 
sin compromisos con ninguna 
mafia, nada más con el pueblo 
nayarita, y voy a venir con 
ustedes para ver qué hacemos, 

por dónde le damos. Ayúdenme 
a gobernar".
Precisó que los polí t icos 
sinvergüenzas de siempre 
"me critican porque hablo todo 
mocho, pero eso qué tiene, a 
veces me he equivocado pero 
eso nada tiene que ver. Ya 
quisiera cada político tener la 
capacidad que Dios me dio, la 
experiencia que tengo y sobre 
todo la voluntad, los títulos no 
hacen voluntades, la voluntad 
se trae en el corazón". Añadió 
que por otra parte, "hemos 
confiado siempre en los mejores 
hombres letrados, y es la causa 
de la pobreza en México. El 
gobierno actual de la gente, 
se equivocaron de nombre, 
se debieron llamar el gobierno 
que chinga a la gente, y les 
voy a decir una cosa, yo me 

comprometo con ustedes, soy 
de una sola palabra, yo vengo 
de la pobreza, sé cuando no se 
tiene para comer, para curarse, 
para mandar los chiquillos a la 
escuela".
El Amigo Layín fue claro con 
las mujeres empresarias y les 
dijo: "me comprometo con todas 
ustedes, yo le dejaría a una 
mujer emprendedora, la que 
ustedes elijan, la Secretaría 
de Desarrollo Económico, ya 
si ustedes se equivocan ya 
yo metería la mano. Al 100 
por ciento se le debe dar la 
oportunidad a las mujeres en 
puestos de confianza". Layín 
precisó que sin lugar a dudas 
hay que tener a los mejores 
hombres y las mejores mujeres 
en los puestos de gobierno 
para que le sirvan a la gente.

*Se compromete el candidato con el Consejo Estatal de Mujeres Empresarias del Estado de Nayarit

ORGANIZó IMSS CON ÉxITO ENCUENTRO “JUVENIMSS     
2017” EN MEZCALES Y SAN JOSE dEL VALLE  NAYARIT

Se abordaron temas 
importantes relacionados 

con la alimentación 
saludable, activación 

física, nutrición, 
prevención del embarazo 
en adolescentes y salud 

sexual

En el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Nayarit, 
avanzan con éxito las estrategias 
educativas de promoción y 
prevención de la salud del grupo 
de los adolescentes, con el 
Primer Encuentro Educativo de 
Promoción a la Salud “JuvenIMSS  
2017” organizado en la Unidades 

de Medicina Familiar No. 19 
y 27 de en Mezcales y San 
Jose del Valle del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit 
respectivamente.
La coordinadora de Trabajo Social 
del IMSS, Perla Paloma Jacobo 
Alfaro, informó que como parte 
de los programas integrados de 

salud -PrevenIMSS-, 
la delegación  está 
enfocada a fortalecer 
la atención a este grupo 
de edad a través de la 
estrategia educativa 
“JuveIMSS”.
“Se busca incrementar 
las coberturas de 
los componentes de 

programas de salud  dirigido  los 
120 adolescentes que asistieron 
al encuentro, para que cuenten 
con herramientas informativas  
que coadyuven en la modificación 
de conductas y prácticas de 
riesgo a futuro”, señaló la 
trabajadora social.
Jacobo Alfaro explicó que de 
acuerdo a la población total 
adscritos a medicina familiar, el  
12.6% corresponde al grupo de 
edad  adolecentes,  en el grupo 
de  10 a  19 años, por lo que el  
Instituto realiza acciones para 
acercarse a través de estas 
estrategias educativas con 
tratamientos No Farmacológicos.
Añadió que estas acciones 

son aplicadas en los planteles 
educativos de nivel medio 
superior, para otorgar una 
educación integral de calidad, 
y de esta forma identifiquen los 
tipos de conducta de riesgos,  
conozcan su cuerpo y tomen 
las medidas preventivas para 
una vida saludable.
“En es te  encuent ro  se 
desarrollaron temas que están 
relacionados con la  alimentación 
saludable, activación física, 
nutr ic ión, prevención del 
embarazo en adolescentes y 
salud sexual,  por lo que se 
espera que  los  beneficios 
serán sin duda para este grupo 
de edad, ya que se pretende 

que adquieran un compromiso 
de atención de ellos mismos e 
inviten a otros adolecentes a que 
acudan a su unidad médica”, 
enfatizo Perla Paloma. 
Finalmente, las Trabajadoras 
Sociales de UMF No.19 y 
27  hicieron un llamado a los 
adolescentes derechohabientes 
de 10 a 19 años, para que acudan 
a  los  grupos  educativos ubicados 
en las unidades de medicina 
familiar, en donde trabajo social 
les brindará orientación para 
su integración a los cursos de 
“JuvenIMSS”
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"Sé el Qué, el Cómo y el Con 
Qué, mi compromiso con la 
universidad no es político, es 
moral porque salí de sus aulas 
y le voy a regresar lo que han 
hecho de mi", dijo Manuel 
Cota durante el encuentro 
con el Consejo General 
Universitario de la UAN, en 
donde expuso sus propuestas 
y generó compromisos para 
esta institución.
En el lugar donde se formó 
profesionalmente, Manuel 
Cota, Candidato a Gobernador 
del Estado por la Coalición 
"Nayarit De Todos", ofreció 
a la UAN, total respeto a 
su autonomía política y 
financiera, y garantizó que 
durante los 4 años de su 
mandato constitucional, va 
a llevar la participación del 
gobierno del estado en el 
presupuesto universitario 
del 13 al 30 por ciento para 
alcanzar la media nacional 
y favorecer el crecimiento 

de la casa se estudios en 
extensiones académicas y 
en infraestructura. 
Ante el pleno del Consejo 
General y acompañado  del 
fundador de la UAN, Julián 
Gascón Mercado y del ex 
rector, Germán Rodríguez 
Jiménez, el candidato, dijo 
que tiene lista la iniciativa 
de Ley para presentarla al 
Congreso del Estado para 
hacer que el impuesto del 
12 por ciento que retienen 
los 20 Ayuntamientos y el 
Gobierno del Estado, sea 
entregado directamente a 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit y terminar así con el 
intermediarismo burocrático 
en que se incurre actualmente 
por ambos órdenes de 
gobierno. 
Propuso integrar a la Casa 
de Estudios, a la que será 
la Secretaría de Cultura, al 
Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología, así como al 

MI COMPROMISO CON LA UAN NO ES 
POLÍTICO, ES MORAL: MANUEL COTA

Mayor presupuesto a la UAN promete Cota 
Por: MARIO LUNA

El candidato a gobernador por 
la coalición “Nayarit de Todos”, 
encabezados por el PRI, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, al sostener 
el encuentro con los universitarios, 
dentro de la ronda de debates 
programados, se comprometió a 
que en su gobierno la Universidad 
tendrá un mayor presupuesto en lo 
que corresponde a la participación del 
gobierno del Estado, el cual elevará 
del 13 al 30 por ciento, para que 
alcance la media nacional y de esta 
manera pueda tener las condiciones 
de crecimiento, cual es la demanda 

de la población estudiantil.
Detalló que con ese incremento 
presupuestal, se podrá aspirar 
al crecimiento de extensiones 
académicas y en nueva infraestructura, 
dichos compromisos los hizo de frente 
al Consejo General Universitario y 
del fundador de la universidad, el 
doctor Julián Gazcón Mercado y del 
ex rector Germán Rodríguez Jiménez, 
a quienes les dijo que ya tiene la 
iniciativa de ley, para presentarla 
al Congreso del Estado, para que 
el 12 por ciento que retienen los 20 
ayuntamientos y el propio gobierno 
estatal, sea entregado de manera 

directa a la UAN, terminando así, 
con el burocratismo en que se incurre 
actualmente.
Del mismo modo, refirió que en su 
administración estatal integrará a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
a la Casa de Estudios a lo que será 
la Secretaría de Cultura, al Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología, así 
como al Instituto de Planeación del 
Estado, además de que volvió a 
recordarles a los universitarios, que 
existe el compromiso de crear un 
fideicomiso con 35 millones de pesos, 
para los investigadores universitarios 
e incrementar sustancialmente las 

becas a los estudiantes, por lo que 
será un hecho que habrá ampliación 
de cobertura y educación de calidad, 
dijo categóricamente el candidato a 
gobernador por el PRI, Manuel Cota 
Jiménez.
Dejó claro que su compromiso 
con la UAN, no es político, sino 
eminentemente moral, ello porque 
salió de sus aulas y hoy es momento 
de regresarle un poco de lo que se 
le dio en la alma mater, enfatizó 
que sabe el qué, el cómo y el con 
qué, para resolver los problemas 
que enfrenta la universidad y esto 
porque él es universitario.

Instituto de Planeación del 
Estado. 
Manuel  Cota,  h izo e l 
compromiso de crear con 

35 mil lones de pesos, 
un fideicomiso para los 
investigadores universitarios e 
incrementar sustancialmente 

las becas a los estudiantes, 
“habrá ampliación de cobertura 
y educación de calidad”, 
argumentó el candidato.
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INCENdIO FORESTAL EN EL 
CERRO dE SANGANGÜEY, TEPIC

GANARA MANUEL COTA CON LA FUERZA dE LAS MUJERES

En relación con el incendio 
forestal registrado en el 
cerro de Sangangüey se 
informa que el siniestro 
está localizado en predios 
de los ejidos de San Luis 
de Lozada El Refugio 
y Camichín de Jauja. 
El ecosistema que se 
encuentra en la zona 
corresponde a bosque de 
encino con una vegetación 
afectada de hojarasca, 
pastos y arbustos. Hasta 
el momento no se reporta 
ninguna afectación al 

 Manuel Cota será el próximo 
Gobernador de Nayarit con 
la fuerza de las mujeres, 
aseguró la dirigente estatal 
del Organismo Nacional de 
Mujeres Priístas (ONMPRI), 
diputada Jassive Patricia 
Durán Maciel, quien destacó 
que este sector es la fuerza 
del PRI “por eso en Nayarit, 
con el voto de las mujeres, 
nuestras candidatas y 
nuestros candidatos ganarán 
la elección del 4 de junio”.
Gracias al trabajo incansable 
y permanente de las mujeres, 
se han generado espacios de 
participación y la paridad de 
género, muestra de ello son 
las 208 candidatas postuladas 
por el partido a diversos 
cargos de elección popular 

por la vía de mayoría relativa 
y representación popular, 
recalcó Durán Maciel.
La líder del ONMPRI puntualizó 
que la fuerza de las mujeres 
es la fuerza del PRI “no solo 
con las mujeres que lograron 
un cargo de elección popular 
o con nuestras abanderadas 
en esta campaña, también 
con aquellas que salen 
diariamente a territorio a 
tocar puerta a puerta, a 
compartir los logros del PRI 
en sus comunidades, en cada 
cuadra, en cada ejido, en las 
colonias”, afirmó.
Jassive Durán aseguró 
que las mujeres nayaritas 
respaldan y están haciendo 
equipo con Manuel Cota, 
para asegurar su triunfo 

electoral, “estamos unidas 
y trabajando fuertemente 
como lo hacemos los 365 
días del año para llevar a la 
victoria a nuestro candidato, 
quien ha patentizado su 
compromiso para beneficio 
de todas nosotras”.
Celebró las diez propuestas 
presentadas a las mujeres 
nayaritas como la construcción 
del hospital materno infantil, 
guarder ías  de t iempo 
completo, viviendas para 
madres, créditos para mujeres, 
justicia social, médico en tu 
colonia, becas de estudio, 
programa de prevención y 
atención a mujeres víctimas de 
violencia, programas sociales 
alimentarios y atención médica 
gratuita. 

La líder de las mujeres priístas 
subrayó que el próximo 4 de 
junio demostrarán en las urnas 
“que las mujeres sabemos, 
podemos y llevaremos al 
triunfo la propuesta del 

partido, nuestro candidato 
a la gubernatura de Nayarit, 
Manuel Cota Jiménez, y al 
resto de nuestras abanderadas 
y abanderados en los veinte 
municipios de la entidad”.

arbolado adulto.
La mañana de este jueves, 
se realizó un sobrevuelo 
en la zona afectada para 
valorar las opciones que 
consideren las medidas 
más adecuadas para el 
pronto control del fuego. 
Los vientos fuertes y la 
topografía accidentada 
de la zona han dificultado 
hasta el momento las tareas 
de combate, sin embargo, 
la Comisión Nacional 
Foresta l  (CONAFOR) 
en coordinación con el 
gobierno estatal y municipal 
se mantienen en alerta 
ante el comportamiento 
del incendio en espera 
de que las condiciones 
cambien a favor para 
continuar con los trabajos 
de control. 
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LE OFRECE:
Carrera de Técnico en Inglés- 14FT485Incorporada a la SEP 

CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril
Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria

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

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

311 129 02 05 UNITEP DE CAJEME @unitepdecajeme

unitepdecajeme@outlook.com

15% DE DESCUENTO QUIEN PRESENTE ESTA PUBLICACION

¡Inscripciones 

Abiertas!

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

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

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

Preparatoria Trilingüe 
Intercambios 1 Semestre en el Extranjero

Carrera de Técnico en Francés- 14FT486  

UNITEP DE CAJEME
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Atrae Pancho Monroy gente 
de todos los partidos

*En la marcha del triunfo personas de izquierda, de derecha y de la sociedad civil se unen al proyecto por Compostela

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Al saludar gente 
de Compostela de la sociedad 
civil, de partidos políticos de 
izquierda y de derecha que 
acudieron a la plaza de la 
ciudad, el candidato a Presidente 
Municipal Francisco Monroy, 
dejo en claro que en el proyecto 
que encabeza caben todas las 
expresiones que tienen en común 
una misma dirección, que es 
el bienestar de Compostela y 
su gente.
Entrevistado luego de finalizar 
el multitudinario mitin posterior 
a la marcha del triunfo, Pancho 

Monroy dijo que esto se logra 
con política se unidad, con 
política de humildad y con política 
de respeto, en esto hay que 
entender que los grupos políticos 
son diversos, uno no es solo y 
cuando logras agrupar a todos 
los grupos políticos en un solo 
objetivo que es que a la gente 
le vaya bien, te das cuenta que 
vamos por buen camino, toda 
la gente que ves que se está 
sumando al proyecto de Pancho 
Monroy no es propiamente el 
proyecto de Pancho Monroy, 
es el proyecto de unidad por 
Compostela y queremos que la 

zona de la costa con la zona de 
la cabecera mejoren en temas 
de infraestructura  y en el tema 
básico que es servicios públicos, 
recalcó el candidato.
En estos trabajos insistió que lo 
más importante es escuchar todas 
las voces para poder incentivar 
las economías locales, que tu 
dinero circule dentro de lo local, 
sería imposible para un municipio 
tan pequeño tratar de traer una 
inversión de muchos millones de 
pesos, en la  cual ocuparían de 
mano de obra donde tenemos 
cerca de 90 Mil habitantes, 
entonces vamos a apostarle a lo 
que tenemos, una riqueza natural 
increíble, con una diversidad 
económica envidiable, como es 
la ganadería, la agricultura, el 
turismo, vamos a fortalecer todos 
los ejes económicos y vamos a 
lograr con esto que el beneficio 
llegue a todas las comunidades.
“Ese es el proyecto presentado 
en el que afortunadamente gente 
de todos los partidos decidió 

Encabezaré el mejor gobierno para 
servir a los nayaritas: Raúl Mejía 

**Acabemos con la pesadilla de malos gobiernos, el 4 de junio vamos a votar 
por Movimiento Ciudadano: RM

**Urgente dar certidumbre y confianza a los inversionistas para detonar el 
desarrollo de Compostela y Nayarit

“Lo primero que haré como 
gobernador, será cerrar las 
puertas a la corrupción, a 
las complicidades y a la 
impunidad. Está demostrado 
que la corrupción frena el 
desarrollo, una región donde 
hay gobiernos corruptos, 
no llegan las inversiones 
y no se generan empleos.  
Acabaremos con los despojos 
y la extorsiones, mi primer 
compromiso es dar certidumbre 
y confianza a los inversionistas. 
Vamos a fortalecer el desarrollo 

regional con la creación de 
agroindustrias para dar valor 
agregado a los productos 
de esta zona y generar los 
empleos que necesitan los 
compostelenses”, dijo Raúl 
Mejía, Candidato a Gobernador 
por Movimiento Ciudadano, 
durante la gira realizada este 
jueves en  La peñita de Jaltemba 
y Las Varas, municipio de 
Compostela.
Destacó las riquezas naturales 
de la zona, y subrayó que hay 
un plan integral para desarrollar 

esta región, la cual será la 
puerta de entrada para el 
ecoturismo sustentable, que 
genere empleos para la gente 
de la región, porque es justo, 
dijo, que las sean las familias 
locales quienes se beneficien 
con la abundancia de esta tierra.
Raúl Mejía realizó una caminata 
por las calles de ambos 
poblados, acompañado por 
el Candidato a Presidente 
Municipal de Compostela, 
Osvaldo Sainez,  y a cada 
paso recibió muestras de 

apoyo para su proyecto, pues 
la gente están cansados de 
los mismos de siempre y de 
los malos gobiernos, que sólo 
se han dedicado a saquear y 
a perjudicar a la población.
Raúl Mejía l lamo a los 
compostelenses a despertar 
y a votar por Movimiento 
Ciudadano el 4 de junio, para 

escribir la nueva historia de 
Nayarit: “Despierta Nayrit es 
nuestro grito de lucha, vamos 
a dar la gran batalla contra 
el miedo y la corrupción que 
hundieron a nuestro estado en 
una pesadilla. Que entiendan 
los malos gobiernos: no vamos 
a parar hasta que nuestra tierra 
tenga un nuevo amanecer”.

sumarse, decidió que la opción 
no era el PRI, que la opción era 
un proyecto de Pancho Monroy y 
agrupados vamos por un mismo 
objetivo que es que le vaya bien 
a Compostela”.
Al referirse al evento recientemente 
llevado a cabo en Compostela 
con la marcha del triunfo, dijo 
que fue un excelente evento con 
la estructura territorial, estando 
presente toda la gente que va y 
pide el voto, que ha promovido 
al PRI durante muchos años y 
que hoy se mostró con el júbilo y 

alegría porque ya sienten cerca 
la victoria, nos queda claro que 
vamos a ganar, pero que la 
importancia no será ganar, la 
importancia será poder gobernar 
con todos que es lo que hemos 
ofrecido, lo que deseamos y quedó 
de manifiesto con la presencia 
de todas las estructuras, de 
distintas expresiones que ya 
están juntas como uno solo y 
listos para el 4 de junio salir a 
depositar nuestro voto en las 
urnas y ganar contundentemente 
esta elección.
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IMPOSICION dE COFIAS Y GAFETES 
A ESTUdIANTES dE ENFERMERIA

Sociales

POR RAMON PEREZ
En brillante ceremonia que se 
llevó acabo en el Teatro del 
Pueblo, de la capital Nayarita, 
la imposición de Cofias y 
Gafetes a los alumnos de 
la carrera de Enfermería del 
INSTITUTO UNIVERSITARIO 
METROPOLITANO  S.C., 
bajo la dirección de la 
Lic. en Enfermería ERIKA 
JAZMIN VERDIN CORTEZ, 
quien estuvo acompañada 
en el presídium por la 
representante del Gobernador 
del Estado Roberto Sandoval 
Castañeda, la Lic. Enfría 
Aurora Beatr iz Romero 
Sedano, Directora Estatal 
de Enfermería de la SSN, de 
autoridades de Educación, 
de Salud, Sindicales y Jefes 
de Departamento.
En su intervención la Directora 
del Instituto, Lic. en Enfría, 
Erika Jazmín Verdín, destaco 
la importante participación  
de enfermeras y enfermeros 
en las diferentes instituciones 
de Salud, donde se requiere 

de sus servicios, dando 
a conocer a los alumnos 
estudiantes del  pr imer 

grado de Técnicos y Lic. en 
Enfermería el significado de 
la Imposición de “COFIAS Y 
GAFETES” expresándolo de 
la siguiente manera:           
Anteriormente la cof ia, 
también recibió el nombre de 
“Toca”, su diseño consistió en 
un “gorro”. Éste se remonta a 
la Edad Media, con el gorro 
se pretendía cubrir el cabello, 
ya que peinarlo constituía 
una larga y fastidiosa tarea 
que no se realizaba con 
más frecuencia de lo que se 
consideraba necesario. A la 
cofia se le ha considerado 
como signo de identidad. 
Entendiendo ésta como el 
resultado de un proceso 
ideológico, el cual exige un 
elemento de diferencia para 
poderse expresar, y en el que 
encontramos factores bien 
definidos como la pertenencia 
grupal o territorial. Cierto es 
que la enfermera se distingue 
y tiene identidad profesional 
por sus conocimientos, 
por su capacidad para 

desempeñarse en cualquier 
área de su campo y por formar 
parte importante del equipo 

del área de la salud. no es la 
lámpara, la cofia, ni la capa, 
símbolos de identidad, sino 
que la identidad misma, la de 
la propia enfermera a través 
de su profesionalización 
constante y permanente. 
La Facultad de Enfermería 
como todo centro educativo 
requiere de un emblema de 
identificación muy especial y 
de acuerdo a los elementos 
que este mismo representa 
incluye: El juramento de 
Florence Nightingale, así 

l lamado en homenaje a 
quien es considerada como 
la fundadora de la enfermería 
moderna, fue redactado en 
1893 por un comité, presidido 
por la profesora Lystra E. 
Gretter, del Farrand Training 
School for Nurses y viejo 
Harper Hospital, en Detroit, 
estado de Michigan. Fue 
empleado por vez primera en 
la ceremonia de graduación 
de la citada escuela de 
enfermería en la primavera 
de 1893. Desde entonces el 
juramento es recitado con 
ocasión de la graduación 
en numerosas escuelas 

británicas y norteamericanas 
en celebraciones en las 
que tampoco fa l ta  un 
candil, como símbolo de 
la profesión. El texto viene 

a ser la transposición a la 
enfermería del juramento 
hipocrático que suscriben los 
médicos. * La traducción es 
propiedad de la S.E.E.I.U.C. 
Juro solemnemente ante 
Dios y en presencia de esta 
asamblea: • Llevar una vida 
digna y ejercer mi profesión 
con fidelidad a la misma.  Me 
abstendré de todo cuanto sea 
nocivo o dañino, y no tomaré 

ni suministraré sustancia 
alguna que sea perjudicial. 
• Haré cuanto esté a mi 
alcance para mantener y 
elevar el nivel de mi profesión 
y consideraré confidencial 
toda información personal 
que me sea revelada y todos 
los asuntos familiares de los 
que tenga conocimiento en 
el ejercicio de mi profesión. 
Con lealtad me esforzaré 
para ayudar al médico en su 
trabajo y consagraré mi vida 
al bienestar de quienes están 
confiados a mi cuidado. Cabe 
destacar que el programa 
dio inicio, con los Honores a 
Nuestro Lábaro Patrio, con 
la participación de la escolta 

oficial del propio Instituto, 
y la Banda de Guerra de la 
Fiscalía General del Estado, 
finalmente la representante 
del gobierno del estado, 
felicito y dio un emotivo 
mensaje a los galardonados 
a nombre dl Gobernador 
del,  Roberto Sandoval 
Castañeda. ¡FELICIDADES 
JOVENES ESTUDIANTES 
DE ENFERMERIA!.    
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a depositar en las urnas, 
un voto razonado, con 
conciencia porque ¡Morena 
es la esperanza de Nayarit! 

HARÉ EN 4 AÑOS LO QUE NO SE HIZO 
EN 4 SExENIOS: NAVARRO QUINTERO

VIAJAN dELEGACIONES dE PATINES SObRE RUEdAS Y KARATE dO 

a la forma de actuar de los 
gobernantes expresó  “que 
no se sienta el que llega 
a un puesto  aristócrata, 
soberbio, creído inflado, 
sino que se sienta un 
humi lde serv idor  del 
pueblo, que cuando salga 
de su gobierno deba de 
traer el corazón lleno, 
aunque traiga las bolsas 
vacías”.
Sobre los resul tados 
del próximo 4 de junio, 
Navarro Quintero dijo 
“vamos a ganarles y vamos 
a ganar bien” e invitó a 
votar por las fórmulas de 
Morena a los cuatro cargos 
de e lección popular : 
Gobernador, Presidentes 
Municipales, Diputados 
locales y Regidores, habrá 
dijo “votar por cuatro, el 
día cuatro, porque vamos 
a servirles por cuatro 
años como nunca lo han 
hecho”.
E l  c a n d i d a t o  a  l a 
gubernatura de Morena 
real iza una campaña 
diferente, de contacto 

directo, con propuestas 
y compromisos, tocando 
el sentimiento de los 
nayaritas a los que exhorta 

•Como gobernador cumpliré los compromisos.
•Cambiar la forma de gobernar.

Xalisco.- Me comprometo 
a ser humilde, a dar 
resultados, a real izar 
un gobierno diferente 
y cambiar las formas 
de gobernar, haré en 
cuatro años, lo que no se 
hizo en cuatro sexenios, 
afirmó el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
candidato al gobierno del 
estado de Morena, durante 
una gira por los municipios 
de Xalisco, Tepic y Santa 
María del Oro.
Navarro Quintero indicó 
que gobernará de la mano 

del pueblo “vamos a ser 
humildes, les vamos a dar 
resultado, vamos a cumplir 
y vamos a llegar hasta 
donde nadie imaginó”, 
aseguró que será un 
gobernador para traer 
la alegría, la justicia, la 
tranquilidad, el progreso 
que se les ha negado a 
los nayaritas por muchos 
sexenios, para ello se tiene 
que cambiar la forma de 
gobernar y recuperar la 
confianza.
E l  c a n d i d a t o  a  l a 
gubernatura al referirse 

cumplió con la entrega de 
su kit deportivo para cada 
uno de los viajeros, que 
consta de maleta, playera 
de viaje y/o competencia, 
así como el juego de pants y 
chamarra- Además, gracias 
al esfuerzo del gobierno del 
estado, este año cada uno 
de  los participantes reciben 

$300.00  para gastos de viaje.
Gracias al convenio con 
la línea Estrella Blanca, 
las delegaciones estarán 
viajando   en la comodidad de 
autobuses de primera línea, 
que los hará llegar con bien 
a su destino.
Es te  v ie rnes  es ta rán 
ingresando a sus respectivo 

Las delegaciones  nayaritas 
de Patines Sobre Ruedas y 
Karate Do, viajaron la tarde de  
este jueves para encontrarse 
con su destino, la Olimpiada 
Nacional 2017, con sede en 
Monterrey, Nuevo León.
La  intensa preparación de 

todo un ciclo de atletas y 
entrenadores, se resume a 
una competencia a la que 
llegan solo los mejores de 
México, con el objetivo común 
de llevarse las medallas en 
disputa.
Previo al viaje, el INCUFID 

hoteles las disciplinas de Vela 
que tiene competencias del 
20 al 23 de mayo; Karate Do 
del 20 al 23 de mayo; Tiro con 
Arco del 20 al 24 de mayo 
y Patines Sobre Ruedas del 
21 al 27 de mayo.
De acuerdo a pronóstico, 
al concluir participación 
dichas disciplinas, se podrán 
contabilizar las primeras 
medallas para nuestra entidad.
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antiagoS
POR TACAÑO NO LO 

QUIEREN EN EL dISTRITO V

VECINAS dEL PObLAdO dE SAUTA LE ECHARON 
MONTóN AL REGIdOR EdwIN CARRILLO MEZA 

POR PROMESAS INCUMPLIdAS
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COTA INICIA HOY EN EL bARRIO dE LA OCHAVAdITA A LAS 4 dE LA TARdE EN LA MARCHA dE LA VICTORIA 

Por José María 
Castañeda 

E l  l l a m a d o  4 x 4  q u e 
presumiblemente promulgan 
los candidatos pr i is tas 
en la elección del primer 
domingo de junio, está a 
punto de colapsar luego que 
los candidatos tricolores 
sencillamente le sacan la 
vuelta al candidato a diputado 
por el V distrito, Elías Salas 
Ayón, porque sencillamente 
el  funcionario con licencia no 
aporta un centavo partido por 
la mitad para la realización 
de eventos políticos.
A Elías Salas, a quien sus 
correligionarios le llaman 

“Gastón Salas”, por aquello 
de su acendrada tacañería, 
se le critica que no aporte 
dinero siquiera para pagar 
la renta de las sillas en 
los actos políticos además 
señala su mismo equipo de 
avanzada que ni siquiera 
les da dinero para pagar un 
garrafón de agua y saciar 
con esto la sed del medio 
día hoy que comienza a 
sentirse pero con ganas la 
fuerza de los rayos solares. 
Ayer de plano fue la gota que 
derramó el vaso luego que 
al acto de proselitismo que 
llevara a cabo en el poblado 
de la presa, el candidato 

a presidente municipal Dr. 
Benigno Ramírez, donde se 
serviría un rico pozole para 
los candidatos y brigadistas 
de plano se optó por no invitar 
a Salas Ayón, amenazando 
con dejarlo solo en esta 
última semana de campaña 
que está por venir, dijeron 
brigadistas de avanzada 
del candidato a presidente 
Beni Ramírez.
“Y es que el originario de 
Villa Hidalgo, no es digno 
de darnos unos cuantos 
pesos para las cocas” –
así dijeron-, “luego que 
le andamos ayudando a 
poner la publicidad del 
Dr. Beni, y la del mismo 
Gastón Salas, -rieron-; con el 
añadido de que el candidato 
de la alianza a diputado 
Eduardo Lugo, cuando no 
lo hemos encontrado si nos 
ha dado dinero para los 
“chescos” cosa que no hace 
el candidato tricolor. Por lo 
que pese a que andamos 
en la avanzada de Beni, si 
queremos internamente que 
pierda Elías Salas,   para 
que se le quite lo tacaño 
expl icaron las fuentes, 
quienes como s iempre 
pidieron el anonimato por 
así convenir a sus intereses”.

* Por la tacañería manifiesta de Elías Salas, candidato a diputado 
por el v distrito peligra el 4x4 que busca el PRI, señalan brigadistas. 

Ayer en un desayuno que se le 
ofreciera al candidato del PRI 
a la presidencia municipal Dr. 
Benigno Ramírez, en el poblado 
de Sauta, simpatizantes del 
partido tricolor se le echaron 
encima al regidor en funciones 
de la octava demarcación Edwin 
Carrillo Meza por la desatención 
a la militancia.
Los acusadores de Edwin 
Carrillo, en su inmensa mayoría 
amas de casa, en su cara le 
dijeron que ellas habían andado 
apoyando su candidatura en 
la contienda pasada haciendo 
labor de proselitismo casa 
por casa, y que una vez 
que cumpliera su cometido 
de ser regidor en la actual 
administración se olvidó por 
completo de los apoyos que 
les prometiera a los votantes 
en campaña, mencionando 
que lo único que hizo el hijo de 
Nicolás Carrillo, fue acrecentar 
su fortuna ya que en el periodo 
de casi tres años se hizo de un 
minisúper con venta de cerveza 
abasto y abarrote, además de 
haber bajado apoyos federales 
consistentes en pies de crías 

de ganado ovino, y caprino.
Ante semejantes acusaciones 
el rostro de Edwin Carrillo, 
iba a de un color a otro, como 
semáforo descompuesto y que 
los acusadores no decían más 
que verdades, Luego que a 
lo largo de su función como 
regidor no abono ni una sola de 
las promesas que hiciera como 
candidato y que en campaña 
prometió apoyar la realización 
de las fiestas ejidales de su 
demarcación con una o dos 
horas de música de banda y 
nunca cumplió, además de 
que los apoyos a las personas 
que se lo solicitaban también 
fueron letra muerta, y eso 
los abanderados priistas lo 
constataron personalmente la 
mañana de ayer en el poblado de 
Sauta, mencionando finalmente  
los priistas presentes que Edwin 
Carrillo, no es ni la tercera parte 
de lo que fue su padre Nicolás 
Carrillo Palomera, quien llegó 
a ser dos veces presidente 
municipal y tres veces diputado 
local. Ni hablar hay quien nace 
con estrella y otros que nacen 
estrellados.

Para no trastocar la festividad religiosa en honor al Sr. de la Ascensión

El senador Jorge Toledo, quien funge 
en esta población como coordinador 
de campaña del candidato priista 
Manuel Cota Jiménez, al gobierno del 
estado dio a conocer que la marcha 
del triunfo que fungirá como cierre 
de campaña dará inicio hoy viernes 
a las 4 de la tarde en el cruce de las 
calles Jiménez y 20 de Noviembre, en 
el lugar conocido como la Ochavadita.
En este importante cierre de campaña 
de la marcha denominada del “Triunfo” 
Manuel Cota, estará acompañado por 

el presidente nacional del tricolor 
Enrique Ochoa Reza, además de 
importantes personalidades de la 
vida política del país, señalándose 
que el arranque de la marcha será en 
el barrio de la Ochavadita; tomando 
toda la calle 20 de Noviembre hasta 
su entronque con la1ra Corregidora 
hasta entroncar con la calle  P. Sánchez 
de la Colonia Cuauhtémoc; donde se 
dará comienzo con el evento donde 
tomarán parte diputados federales, 
senadores de la república y el mismo 

Ochoa Reza.
Concluyendo e l   evento con la 
intervención del candidato al gobierno 
del estado el senador con licencia, 
Manuel Cota.
Los  o rgan izadores  de l  even to 
mencionaron que el acto político 
se llevará a cabo tal y como se 
encuentra trazado, para no afectar 
la festividad religiosa en honor al Sr. 
De la Ascensión, ya que de haber 
organizado el acto político en la 
plaza hidalgo como ha venido siendo 

costumbre se entorpecería el paso 
de la peregrinación y es que no hay 
que olvidar que antes que políticos 
esta nuestra fe religiosa de ahí que 
haya sido el propio candidato a la 
gubernatura del estado Manuel Cota, 
quien haya sugerido el cambio de 
sitio y el horario del mismo para 
no trastocar el fervor religioso que 
embarga a todos y cada uno de los 
Santiaguenses en esta festividad 
pagana rel igiosa. Expl icaron los 
organizadores.
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JOVEN SEÑORA LAURA ANdRAdE 
RObLES, NO CEdE TERRENO

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.-  Cada 
día surgen extraordinarios 
a c o n t e c i m i e n t o s  q u e 
parecieran cosas muy fáciles, 
como el hacer política limpia 
sin pelearse con los demás 
candidatos, y si pretendientes 
nuevos en esto en mención, 
con ganas de servir a su 
pueblo buscan hacen valer 
algunos artículos de la ley 
electoral; como es el caso de 
un debate entre los principales 
candidatos en este caso 
los que se la juegan por el 
gobierno local 2017 -2021, 
y fue nada menos que la 
candidata de Movimiento 
Ciudadano quien sobre oficio 
girado, sellado y firmado de 

recibido por el órgano electoral 
local, y esto en espera de una 
buena respuesta de parte de 
los consejeros asignados a 
esta elección estatal donde 
posiblemente tengamos un 
debate entre los candidatos a 
presidentes (a) municipales,.
Por todo esto lo de al principio 
escrito, Laura Andrade es 
una candidata ya muy fuerte 
por la equidad de género a 
representar a su pueblo desde 
la presidencia municipal. 
Andrade Robles ha logrado 
llegar hasta donde nadie 
creía que llegaría estar 
emparejándose con los que 
sí saben de política y se 
dedican a esto; y Laurita 
Andrade se pone al tú por 

En busca de la presidencia municipal  

*Los ejidos del Salto Agua Verde, Camalotita, y las colonias 

LA MEJOR OPCIóN PARA LA dEMARCACIóN 
3 SIGUE SIENdO EL  “PACO” ESPERICUETA

EN LA dEMARCACIóN 1 ACEPTAN  A dORA PARTIdA ARENAS COMO SU PRóxIMA REGIdORA

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala.- A pocos días ya de 
que los tecualenses tengan 
un nuevo gobierno municipal  
todos  los  p ronós t i cos 
apuntan que la demarcación 
#- 3 seguirá en manos 
de la oposición al PRI,  
comentan algunas gentes 
simpatizantes priistas que 
esto ya está a reglado  y que 

el famoso “Paco” Espericueta 
sin ningún trabajo y esfuerzo 
será el próximo regidor por 
4 años en la demarcación 
electoral número tres y las 
condiciones están dadas, 
será como quitarle un dulce 
a un niño aseguran vecinos y 
habitantes de las colonias y 
barrios de esa demarcación 
en mención, así es que 
amigo lector el buen amigo 

“Paco” navega en aguas 
tranquilas esperando el 
día 4 de junio para ser 
electo edil  y empezar su 
trabajo gestor el día 17 de 
septiembre del 2017, este 
arroz ya se coció dicen 
los que conocen, de esto 
el “Paco” Espericueta va 
con todo   en los próximos 
y últimos  días de este 
presente mes. 

* Y pide Al Instituto 
Estatal y local electoral, 

un debate entre los 
contendientes por la 

misma posición política

municipal tengamos a una 
a joven señora presidenta 
de todos los tecualenses 
y Laura Andrade Robles lo 
puede lograr.       

tú en la preferencia del voto 
para el ya cercano 4 de junio, 

y no descarte amigo lector 
que en el  próximo gobierno 

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Tecuala.- Amigos y vecinos de 
la candidata  a regidora por la 
demarcación uno en el actual 
proceso electoral argumentan 
ante este medio informativo que la 
señora Dora Partida Arenas será la 
ganadora de esta demarcación en 
mención, los tiempos de terminación 
en proselitismo político ya están  a 
la vuelta de la esquina y no tiene 
vuelta de hoja, Dorita Partida como 

le llaman sus amigos, saben que la 
candidata mencionada no tiene cola 
que le pisen, ni injurias, ni cargaditos 
de muertos que le achaquen, eso 
es lo que  algunos candidatos a 
regidores les hace falta, honestidad 
limpia y transparente que no tomen 
las baquetonadas al ahí se van.
Por eso los electores en la uno 
quieren candidatos serios y no que 
parezcan lo que no son, hoy en día 
los ciudadanos tiene que saber por 
quienes van  a votar,  escogerán  

y serán candidatos de probada 
honestidad, y no ambiciosos de poder 
político, Dorita Partida como algunos 
de sus compañeros si camina con 
la frente en alto, muy responsable 
de lo que está haciendo, no se 
valen políticos improvisados con 
ganas de “robar poquito o engañar 
tantito”  por lo antes mencionado la 
seriedad y el buen comportamiento 
ciudadano hacen de Dora Partida 
Arenas, una posible ganadora de 
la demarcación electoral 1.
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LAURITA GUZMáN LA MEJOR CARTA A 
CANdIdATA PARA  SÍNdICO MUNICIPAL 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- La señora 
Laurita Guzmán Martínez que 
por cariño así le dicen sus 
amigos; es la carta más fuerte 
de PRI local para la posición 
política a síndico municipal. 
La señora Laurita tiene gran 
experiencia en las lides de 

los procesos electorales sabe 
cómo ganarse a la gente; como 
pedir el voto para su planilla, 
tiene todo el carisma de una 
mujer de lucha incansable 
en el servicio público, no la 
amedrenta nada al contrario 
sabe darle solución  a todos 
los problemas.

GAbY GUZMáN GONZáLEZ ES 
FUERTE CONTENdIENTE A LA 

PRESIdENCIA MUNICIPAL
Por: Pedro Bernal/ 

Gente y Poder 
H u a j i c o r i ,  N a y a r i t . - 

Recorriendo decenas de 
kilómetros en lo alto de 
la sierra huajicorense, la 

candidata a presidenta 
municipal por el PRI  Gaby 
Guzmán González, no 

Con gusto, pasión y amor por su partido el PRI 

Hoy la equidad de género 
exige mujeres líderes en el 
ámbito de servir, con humildad 
y amable atención. Todas esas 
cualidades y/o requisitos, 
pudiéramos llamarle, los tiene 

doña Laurita Guzmán; por 
eso el Partido Revolucionario 
Institucional no se equivocó 
al ponerla en la fórmula de 
la planilla de los candidatos 
del PRI en los diferentes 

puestos a elección popular.
Don Heriberto López el 
“Titiyo” tendrá una compañera 
confiable al cien % en los 
próximos 4 años  del gobierno 
municipal 2017- 2021.     

* Por el Partido Revolucionario Institucional

En Huajicori

Municipios

desmaya y llega hasta el 
último rico de los hermanos 
de raza tepehuana hoy 
Huajicori; es uno de los 
municipios más favorecidos 
en lo que a obra social 
se refiere, pero todavía 
existen muchas carencias 
para los pobladores  e ese 
municipio serrano.
En su proyecto político, 
y con miras de llegar 
a l  próx imo gobierno 
municipal 2017- 2021, 
demuestra su experiencia 
como servidora pública 
en atención a los que 
menos tienen. La candidata 
tricolor sabe que no es 
facil lograrlo, pero su 
espíritu de lucha y servicio 
le dá los suf ic ientes 
méritos para llegar  a la 
posición deseada, buenos 

comentarios favorecen a 
Gaby Guzmán; porque la 
mayoría de los vecinos y 
habitantes de Huajicori 
sus ejidos y poblados la 
conocen muy bien, como 
una excelente gestora 
social: y los huajicorense 
están dispuestos a darle 
su voto este 4 de junio 
por una mujer de trabajo 
en administración pública.
Una profesionista de 
reconocida honestidad, 
que trata a la gente con 
humildad y respeto, por 
eso los huajicorenses este 
4 de junio por la equidad 
de género tendrán una 
mujer presidenta electa, 
y que la habrán de apoyar 
con su sufragio el día de 
las elecciones estatales 
y locales. 
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En la marcha de la victoria priísta en Acaponeta
* Reúne Carlos López Dado, más de 2,600 simpatizantes, acompañado del candidato al gobierno de Nayarit el 

fenómeno político del momento: Manuel Humberto Cota Jiménez

Por: Eloy González.

(Primera de dos partes)
Acaponeta, Nayarit.- “¡Cota, 
Cota, Cota, Cota, 4 veces 
PRI, 4 veces PRI; duro, duro, 
duro, duro, duro!”, así eran 
las voces de un triunfo ya 
pronosticado sobre el templete 
que sostenía al equipo de 
candidatos priistas, en el 
municipio ya mencionado 
Carlos López Dado, sin 
ir en alianza logra reunir 
cerca de 2600 militantes 
y simpatizantes tricolores 
acompañado y encabezando 
esta gran marcha de la 
victoria el fenómeno político 
del momento el candidato a 
gobernador Manuel Humberto 
Cota Jiménez, quien en unidad 
y mostrando un gran fortaleza 
hicieron temblar las calles 
de la cabecera municipal 

acaponetense en su mensaje 
el candidato a presidente 
municipal  López Dado les 
dijo: “En Acaponeta  aquellos 
que se fueron aquellos que 
siempre fueron bien tratados y 
que decidieron ser tránsfugas 
y que en el pecado llevaran la 
penitencia no van  a pasar la 
gente no los quiere ustedes 
los priistas los tienen bien 
puestos por ello no van a pasar 
y se lo vamos a demostrar 
cómo lo dijo cesar Camacho  
agolpe de votos el 4 de junio y 
también recuerdo como lo dijo 
nuestro próximo gobernador 
Manuel Cota Jiménez, aquí 
no vale ningún capricho no es 
correcto ninguna aspiración 
personal que nada nos 
cofundan, ¡vamos con todo 
vamos con todo yo! al igual 
que Manuel Cota no soy un 
hombre de rencores soy un 

hombre de inclusiones voy 
con todo, voy con todo en 
contra de aquellos que se 
creen dueños de Acaponeta, 
y en contra de aquellos que 
piensan que con el poder van 
a crecer más sus riquezas y 
más dinastías, voy con todo 
pero con más esperanzas, 
voy con todo y con más fe 
hacia la gente en la creencia 
de nuestro partido vamos 
por el PRI vamos por un PRI 
más fuerte, vamos por el con 
Manuel Cota y con toda mi 
planilla, vamos con todo por 
un mejor Acaponeta; que no 
los engañen aquí en presencia 
de nuestro gobernador, repito 
lo que muy claro el dicho; no 
hay y no existe concesión 
para ningún partido este 4 
de junio saldremos a votar 
4 veces por el PRI, ¡Viva 
Acaponeta!... continuará.


