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*Un total de 15 casos de bullying en escuelas primarias y 
secundarias fueron detectados por parte de la Comisión 
Municipal de Derechos Humanos en los talleres que imparten 
para prevenir la Violencia Escolar que llevan en la zona 
rural de la ciudad, reveló el titular de 
la dependencia, Edgar Nayar Hernández.
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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Entrar al ruedo sin saber torear A INICIATIVA DEL CANDIDATO COTA QUITA EL 
CONGRESO EL FUERO A FUNCIONARIOS Y POLÍTICOS. 

Basta con remontar a las elecciones del 
año 2002 en Nayarit para comprobar 
que hoy en día el Partido Acción 
Nacional (PAN) cuenta con los 
mismos promotores del voto que 
en aquella ocasión, con la salvedad 
de que en dicho año compitió solo 
para la alcaldía de Tepic y ahora lo 
hace en alianza con el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), pero 
la propaganda en sí es prácticamente 
la misma que en aquel aciago año 
para el PAN que en ese entonces su 
candidato a la Presidencia Municipal era 
el doctor Leopoldo (Polo) Domínguez 
González.
En aquel tiempo de las elecciones 
de 2002, la propaganda en los 
diarios impresos y otros medios de 
comunicación coincidentemente eran 
los mismos de ahora, pues las portadas 
de ocho columnas señalaban como un 
ganador virtual de las elecciones al 
doctor Domínguez González, pues se 
leía casi a diario que “Polo ya ganó, la 
ciudadanía ya le dio el gane al doctor 
Domínguez, Rotundo triunfo de Polo, 
los tepiqueños ya decidieron por Polo, 
si las elecciones fueran este día Polo 
arrasaría de calle, no hay vuelta de 
hoja Polo ya ganó, irreversible el 
triunfo de Polo y un largo etcétera de 
titulares de este tipo”. ¿Y? El resultado 
fue contundente pero en contra del 
candidato panista, pues quien se 
alzó con el triunfo fue el candidato 
del otrora partido aplanadora, el PRI, 
Ney González Sánchez.
Ese aciago día del siete de julio del 
2002, para el PAN y para Polo desde 
luego, a las 20:00 horas la puerta 
de la casa de campaña de Polo 
Domínguez, por la calle Hidalgo casi 
esquina con Zacatecas, ya estaba 
cerrada a esa hora; y por la avenida 
México ya comenzaba el desfile del 
triunfo del candidato priista. Llega un 
amigo con botas vaqueras y sombrero 
a tocar fuertemente la puerta de la 
casa de campaña de Polo y pregunta 
a una señora que le abre que qué 
había pasado, a lo que la señora le 
dice que hay malas noticias, pásate 
le dice, y todavía el vaquero le dice 
a la señora que si no van a ir al 
desfile, tal vez debido a una brizna 
de optimismo generada por el engaño 
de las campañas, pero la señora le 
grita que se pase de una buena vez, 
que no está para bromas.
Hoy en día se ve de nuevo la 
misma propaganda a favor del 
joven empresario Antonio Echevarría 
García, pero apoyada la campaña 
de proselitismo también en algunos 

portales de internet como nnc.mx, 
y como para todo hay gente, desde 
luego que puede generar un efecto 
favorable el que ya se considere como 
el virtual y contundente ganador a 
la gubernatura del estado al joven 
empresario sobre todo en las nuevas 
generaciones y la gente que le da 
flojera pensar; sin embargo, para gente 
pensadora y viejas generaciones, 
esta campaña y esta afirmación de 
que ya está el caldo cocido a favor 
de Echevarría García, no hace sino 
remontarlos al pasado de aquel año 
del 2002 en que una mentira por 
más veces que se repita, jamás se 
convierte en una realidad.
Lo malo de cuando se eleva a alguien 
artificialmente, es que ese alguien se 
la llegue a creer a tal grado de que 
pueda pensar que es cierto, que no 
hay nadie quien le gane y de que 
es el non plus ultra, y peor si no 
reflexiona al respecto, de que sopese 
sus verdaderas posibilidades, que 
sea congruente y honesto consigo 
mismo de si en verdad está preparado 
para llegar a ocupar un cargo de 
tal envergadura sin haber pasado 
antes por otros cargos menores 
pero de elección popular; que se 
dijera a sí mismo que en realidad 
no sabe nada de política y que no 
porque sus familiares más cercanos 
han estado dentro de la política, por 
eso él también podría destacar en 
ese ámbito. Debería de pensar que 
como el hijo de un torero que ha 
tenido buenas corridas, que ha sido 
aclamado, que no ha sido corneado 
y que se ha llevado las palmas, no 
por eso el hijo sabe torear y menos 
si jamás ha estado frente a un toro 
de lidia.
Sería bueno que el joven empresario 
se hiciera un análisis de conciencia 
y sopesara su capacidad y el interés 
de los que están atrás de él y que lo 
están lanzando al ruedo y sin capote 
ni sable, para que reflexione si no 
nada más esos que están detrás 
de él solamente están buscando lo 
suyo, lo de él, porque lo que caiga es 
bueno y lo de ellos, es decir, su propio 
bienestar sea como sea, el caso es 
de hacerse de la gubernatura para 
quedar acomodados en determinados 
puestos aunque no sepan ni qué 
hacer ya estando en esos puestos 
designados, pero el chiste es llegar 
a como dé lugar.
¿Por qué ese interés tan repentino 
de querer ser gobernador del estado? 
¿Será acaso por acatar un mandato 
paternal? Pero en fin. Sea pues. Vale.

Nos acercamos a la conclusión 
del proceso electoral de Nayarit 
con las elecciones del 4 de junio 
próximo,  y en estos últimos días 
estamos viendo un ambiente abierto 
muy enrarecido, con hechos que 
la sociedad no se esperaba muy a 
destiempo, muy contrarios a lo que 
es el espíritu de equidad y probidad, 
partiendo con el anuncio de posibles 
actos de  violencia después de las 
votaciones si los resultados no le 
favorecen al candidato de la coalición 
"Juntos por Ti", Antonio Echevarría 
García... Ha trascendido al público 
que los partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y de la Revolución Socialista, 
tratarán el uso de la violencia, a 
través  de manifestaciones entre 
otras estrategias para impugnar en su 
momento la derrota de su abanderado 
en las urnas electorales, pues de 
antemano no tienen la certeza que 
vayan a ganar, dejando a un lado el 
triunfalismo que hace algunos meses 
tenían y expresaban ante los demás 
candidatos, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, de MORENA y 
Manuel Cota Jiménez de la alianza 
PRI-PVEM Y PANAL; ese triunfalismo 
ha decaído en ellos porque ya sienten 
que han sido rebasados por los demás 
participantes en esta contienda.... 
Es más; Echevarría García expresó 
su desprecio a comparecer ante la 
sociedad universitaria para exponer 
sus propuestas y sus ideas sobre la 
aplicación en el gobierno,  y ante la 
comunidad empresarial en el segundo 
debate de candidatos, demostrando 
con ello que no está preparado para 
gobernar un estado que necesita 
gente capaz, con experiencia política,  
y de acercamiento con su pueblo.... 
Por otra parte, el Partido Acción 
Nacional, uno de los integrantes de 
la coalición "Juntos por Ti", presentó 
una denuncia en contra del Consejo 
Empresarial de Nayarit por una 
supuesta contratación de los medios 
de comunicación para transmitir el 
segundo debate entre candidatos a la 
gubernatura, cosa considerada como 
absurda al no existir tal contratación, 
ni mucho menos pago por ello; pero 
sí un argumento absurdo para tratar 
de justificar la ausencia del "Junior" 
Echevarría a ese evento, organizado 
por COPARMEX, del que se supone 
ser uno de sus miembros... A otros 
temas.... Los cierres de campaña 
están a la vuelta de la esquina y el 
primero anunciando es de MORENA, 
que tendrá lugar el domingo próximo,  

28 de mayo, con la presencia del líder 
nacional del partido,  Andrés Manuel 
López Obrador, a partir de las 6 de la 
tarde, frente a Palacio de Gobierno, 
por la Avenida México.... Y ¿de que 
se se hablará en esa concentración 
de los contingentes de MORENA?.... 
La respuesta nos la da el vocero del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
en Nayarit, licenciado Juan Antonio 
Echegaray Becerra: "se hablará de 
todo el desarrollo de la campaña 
del doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, candidato a gobernador 
del estado;  de las propuestas y 
de la certeza que se tiene en la 
sociedad misma de su triunfo,  por 
ser el mejor proyecto de gobierno"... 
E insiste Echegaray: "vamos a ganar 
y tenemos esa percepción  porque 
hemos hecho una campaña de 
tierra; nuestra campaña no  ha sido 
de grandes eventos, sino de casa 
por casa; hemos recorrido todo el 
estado y está la percepción de la 
ciudadanía que quiere un cambio, 
pero un cambio ya con el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero".... La 
iniciativa presentada por el candidato 
a la gubernatura de Nayarit, Manuel 
Cota Jiménez, ante el Congreso del 
Estado, a través   de la diputada Sofía 
Bautista, para quitar la impunidad al 
gobernador de Nayarit, diputados 
locales, presidentes municipales, 
regidores y síndicos, funcionarios 
de primer nivel, ya fue aprobada 
por la legislatura local, e informado 
el abanderado del PRI felicitó a los 
legisladores de las distintas corrientes 
polí t icas y al presidente de la 
Comisión de Gobierno Legislativo, 
Jorge Segura, por su alto grado de 
responsabilidad y de justicia a la 
sociedad... Se puede considerar 
como un hecho sin precedentes en 
la historia electoral y democrática del 
país, que en campaña de un candidato 
se proponga y se comprometa en 
una iniciativa de algo tan importante 
como en este momento como es la 
corrupción que lamentablemente 
ha sido nota y de los corruptos; 
los acontecimientos que empañan 
la política, y uno de los elementos 
básicos es quitar el fuero de quienes 
en su tiempo era inmunidad y se 
convirtió en impunidad... Con eso 
se logra un trato parejo entre los 
políticos con los ciudadanos, con lo 
que ya no será un impedimento ante 
la presencia de un ilícito y puedan 
ser enjuiciados, convocados y citados 
por un juez.... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo.
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Violentada por el papá, 
la niña pedía ayuda, 
pero nadie le creyó

ImPARTICIóN DE 
JUSTICIA DEJó DE 
SER homofóBICA

Por Oscar Verdín Camacho 
En marzo del 2016 ella tenía 
12 años. 
Unos meses antes había llegado 
de su natal estado de Guerrero, 
acompañada de su papá y de 
dos hermanos que hoy tienen 
15 y 10 años, ambos varones. 
Su mamá se quedó en Guerrero 
con otros tres hijos.  
Se instalaron en una galera 
para cortadores de caña en 
un pueblo del municipio de 
Xalisco; su papá, de nombre 
Bricio, hace más de 20 años 
que cumple con esa tarea, 
como ayudante de cabo de 
cuadrilla.
Una noche de sábado de aquel 
marzo, alcoholizado, Bricio la 
amenazó con un cuchillo y la 
atacó sexualmente. No fue 
suficiente la oposición de la 
niña y la insistente versión de 
que era su hija. 
Pero esa no fue la única noche 
de violencia. Casi siempre en 
sábado y, ebrio, el sujeto la 
sometía. Hay dudas sobre si 
los otros hermanos conocieron 
las agresiones y si estaban 
amenazados. 
La menor, descrita con estatura 
pequeña, con frecuencia se les 
unía en los trabajos del corte 
de caña.
Y con las pocas herramientas 
para su edad, empezó a pedir 
ayuda: le contó a una pariente 
lejana, prima de Bricio, pero no 
le creyó. También se lo dijo a 

una amiga, de 15 años de edad, 
pero la versión no tuvo eco. 
Algunas veces llegó a hablar 
por teléfono con su mamá y 
le dijo que quería regresar a 
Guerrero, que viviría en casa 
de su abuela. Nadie advirtió lo 
que estaba padeciendo.
De Xalisco se cambiaron a 
vivir a otra galera, igualmente 
de un ejido cañero, pero la 
situación siguió igual para la 
niña. La agresión se repetía 
cuando Bricio consumía bebidas 
alcohólicas. 
Se cree que hubo personas 
adultas en la galera que sabían 
lo que ocurría pero no dieron 
aviso a las autoridades.
Lo anterior se robustece puesto 
que la niña sufrió burlas de 
adolescentes que en la calle 
llegaron a llamarla “piruja”, 
haciendo referencia a lo que 
ella vivía.
Sin apoyo alguno y por si faltara 
algo, hace unos meses, de 13 
años, la menor empezó a vivir 
en unión libre –en la misma 
galera para cortadores- con 
un hombre que es 29 años 
mayor que ella. En este caso 
también podría darse el delito 
de estupro.
Pero ni eso impidió el acecho 
del papá, que al mediodía del 
domingo 21la llamó a su cuarto 
y nuevamente se produjo la 
agresión sexual.   
Unos minutos después y de 
manera coincidente, un grupo de 

policías realizaron un operativo 
cerca de la galera. La menor 
tomó valor y fue a contarles sin 
que su papá se diera cuenta. 
Finalmente fue detenido.
Procedente de Guerrero, el 
miércoles llegó a Tepic la mamá 
de la agraviada que, junto a 
sus hermanos, quedó bajo el 
resguardo de la Procuraduría 
de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes. Los 
tres hermanos regresarán a 
Guerrero en los próximos días.
Cuando este jueves se ventiló 
el asunto en una audiencia de 
vinculación a proceso, citados 
los argumentos tanto de la 
agencia del Ministerio Público 
como de la defensa pública, 
el juez Rodrigo Benítez Pérez 
reflexionó sobre los avisos 
que fue dejando la niña para 
anunciar que necesitaba ayuda, 
pero nadie le creyó, nadie le 
prestó atención. “Hay que 
creerle a los menores”.
A la audiencia asistió tanto la 
mamá de la menor como el 
imputado, que ronda por los 
40 años de edad. Tiene una 
cicatriz en la cara, producto de 
una riña en épocas pasadas. 
Se le hizo saber que la penalidad 
por violación va de 10 a 30 
años de prisión.
El caso confirma la estadística 
de que en la agresión sexual 
a menores,  en un a l to 
porcentaje sus familiares son 
los responsables.

Por: Bertha Alvarez 
Tal parece que los juicios 
orales rompieron con la 
ret icencia del  s is tema 
tradicional al hacer “doble 
justicia”  en la ejecución de 
las sentencias en contra de 
quienes cometieron crímenes 
de odio contra las personas 
lésbico, gay, homosexuales 
y transexuales, ya que a 
decir del diputado y dirigente 
de la organización civil, 
Vivir sin Etiquetas, Ricardo 
Hernández, el nuevo sistema 
penal acusatorio desempolvó 
casos de homicidios que 
parecían haber quedado 
olvidados por la condición 
de su género.
El legislador,  Ricardo 
Hernández, reconoció que 
hoy la ley se aplica de forma 
pareja y sin distingos para 
los homosexuales que en una 
época se vieron envueltos 
en una ola de muertes, 
violencia, abusos policiacos 
y actos discriminatorios sin 
que fueran castigados, como 
el caso de Viridiana, una 
joven transexual quien con 
apenas 17años de edad fue 
asesinada brutalmente por 
un desconocido. 
Otro caso que sucumbió 
socialmente fue el asesinato 
del locutor de radio, Juan 
Manuel Calderón en manos 
de Gerardo López Benítez 
de 18 años de edad, quien 
no satisfecho con apuñalarlo 
con unas tijeras  por cuatro 
ocasiones lo atropelló para 
rematarlo, y fue quien 

precisamente el pasado 22 
de mayo recibió una sentencia 
de 35 años más 10 salarios 
mínimos y la reparación del 
daño a la familia con el pago 
de un monto económico por 
200 mil pesos.  
El legislador se mostró 
satisfecho porque dijo que 
la impartición de justicia 
dejó de ser homofóbica lo 
que permitirá que se aliente 
la denuncia de este tipo de 
casos, ya que hay familias que 
no se atreven a presentarse 
ante el Ministerio Público por 
el temor a ser blanco de un 
doble escarnio social y la 
indiferencia de las autoridades 
judiciales. 
“No los querían relacionar pero 
si se han dado muchos casos, 
recordemos al psicólogo, 
recordemos a la persona 
que vendía pulseras en el 
centro, si nos ponemos a 
buscar, vamos a encontrar 
muchos y hay otros tantos 
que no se hicieron públicos 
porque la misma familia a 
veces se avergüenza de que 
el agredido sea homosexual”.
Finalmente, el legislador 
consideró que con la nueva 
justicia penal acusatoria, la 
mitad de los casos ya fueron 
resueltos “de un tiempo 
para acá la mayoría de las 
dependencias de gobierno 
entre ellas la Fiscalía han 
sido muy abiertos a este 
tema, vemos que son cosas 
que pasan ya muy seguido 
y le tienen que dar a cada 
caso su nombre”. 

* Se libró de la agresión repetida hasta que tomó valor y 
contó a policías lo que su papá hacía con ella. Finalmente 

fue detenido.

DETECTAN BULLYING EN ESCUELAS RURALES DE TEPIC
Por: Bertha Alvarez

Un total de 15 casos de bullying en 
escuelas primarias y secundarias 
fueron detectados por parte de la 
Comisión Municipal de Derechos 
Humanos en los tal leres que 
imparten para prevenir la Violencia 
Escolar que llevan en la zona 
rural de la ciudad, reveló el titular 
de la dependencia, Edgar Nayar 
Hernández.

En entrevista sostuvo dijo que por 
cada 300 alumnos detectan cuatro 
casos de bullying que requieren de 
atención especializada por parte 
de las autoridades escolares, 
pero que por falta de coordinación 
institucional, estos no son tratados 
con la eficiencia que se requieren
Nayar Hernández indicó que como 
parte de los protocolos en localización 
de este tipo de casos encontraron 

con el grave problema que sucumbe 
en los planteles escolares y que 
fueron reportados a las autoridades 
educativas en espera de que estos 
actúen con apoyo psicológico y 
de orientación familiar para que 
estos alumnos dejen de sufrir la 
violencia que lastima su entorno 
y desarrollo normal.
Explicó que los primeros en atender 
una situación de bullying son los 

maestros, padres de familia y el 
director del plantel; en caso de 
no resolverse acude el supervisor 
escolar o algún organismo cercano 
como el DIF municipal y estatal, 
pero tal parece que la indiferencia 
y la falta de prevención que permea 
en las autoridades educativas no 
permiten actuar en consecuencia 
ante los casos “muy marcados” de 
violencia escolar.
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Elección de Nayarit 
es  de las más 

sucias en el país: 
moreno Brizuela

Líder nacional del PRD  
asegura que no importa dar 

declaraciones 3 de 3 
Por: MARIO LUNA

Para la presidenta 
del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido 
de la Revolución 
Democrática,-PRD-  
Alejandra Barrales, 
el hecho de que 
su candidato de la 
Coalición “Juntos por 
Ti”, Toñito Echevarría, 
no haya presentado 
su declaración 3 de 
3, sobre conflictos de 
intereses, declaración 
fiscal y patrimonial, 
no tiene importancia, 
porque además no es 
obligatorio hacerlo, pero dijo 
que es un hecho que lo hará 
en su momento.
Lo anterior lo dijo cuándo fue 
cuestionada sobre que en el 
portal de transparencia, se 
mostraba a Toñito Echevarría, 
como uno delos que no la 
habían presentado, pero 
este hecho lo minimizó la 
dirigente nacional del PRD, 
aún cuando ellos mismos 
exigen transparencia en los 
hechos.
Asimismo, restó importancia al 
hecho de que el abanderado 
a la gubernatura por la 
coalición conformada por 
el PAN, PRD, PT y PRS, no 
se haya presentado a varios 
de los debates que se han 
realizado para dar a conocer 
sus propuestas de cara a la 
sociedad, ya que según ella, 
no son importantes, pero 

además dejó muy claro que 
su ausencia se debe también 
a una ruta que ellos mismos 
han trazado para “cuidarlo”, 
dijo que no es porque no 
se quiera que dialogue con 
la gente, sino que se tiene 
un objetivo persistente de 
cuidarlo.
Alejandra Barrales, aún cuando 
en un principio, dijera que 
se “cuidaba” al candidato a 
gobernador por la Coalición 
“Juntos por Ti”, y mostrara 
valemadrismo e indiferencia 
porque no se presentara a los 
debates, pues ahora resulta 
que al preguntársele sobre 
que detallara más sobre la 
importancia de los debates, y 
que además ella consideraba 
que los debates eran para 
perjudicar a su abanderado, 
explicó que es muy importante 
que los candidatos tengan 
contacto directo con la gente, 

que puedan debatir y que 
por ese motivo su candidato, 
Toñito Echevarría, ha dicho 
que está abierto al debate, 
a platicar y que así lo ha 
venido haciendo con los 
diferentes sectores, como 
ha sido con los estudiantes, 
con los empresarios.
Por un lado aseguró que no 
son importantes y mostró 
su indiferencia, restando 
importancia a la ausencia a los 
debates de Toñito Echevarría, 
pero luego, se contradice al 
reconocer que los candidatos 
deben tener contacto directo 
con la gente, contacto que 
su abanderado no ha tenido, 
porque no se lo permiten, dice 
además que deben de debatir 
y se le olvidó rápido que no 
ha asistido a tres debates, 
pues entonces a quien quiere 
engañar o envolver.

Enrique ochoa Reza lamenta agresión contra López obrador 

Por Edmundo Virgen
Para el delegado nacional 
del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(MORENA), el doctor Miguel 
Elías Moreno Brizuela, el 
proceso electoral en Nayarit 
es uno de los más sucios 
que se han desarrollado 
a nivel nacional desde 
hace décadas, por que 
se han presentando actos 
totalmente ilegales como la 
destrucción de propaganda 
de su partido, entrega 
de despensas por parte 
de funcionarios estatales 
y acciones violentas en 
municipios como el Nayar, 
donde a 300 indígenas 
los despojaron de sus 
credenciales de elector y 
los privaron de su libertad 
por varias horas.
De todos estos hechos 
totalmente reprobables 
d i j o ,   h a y  c l a r a s 
evidencias y el partido 
presentará las denuncias 
correspondientes ante la 
FEPADE para que se 
tomen cartas en el asunto 
y se pueda proceder 
conforme a la ley contra 
los responsables, por que 
incluso hay un video que 
circula en redes sociales 

en el que se afirma que 
dinero de procedencia 
ilícita financia al candidato 
al gobierno del estado 
de la alianza PAN-PRD, 
por lo cual senadores de 
MORENA solicitaran se 
efectué una investigación 
a fondo sobre este video.
Por su parte, el doctor 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero candidato al 
gobierno del estado, 
aseguro que no se vale 
que el candidato de la 
alianza PAN-PRD declare  
través de un video que 
no aceptará el resultado 
de la elección si esta no 
le favorece, ya que eso 
abonará a que exista un 
clima de inestabilidad social 
y violencia.
Por lo anterior, agregó el 
doctor que ninguna elección 
vale la alteración del orden 
público, y si anticipadamente 
perredistas y panistas 
desconfían de los resultados 
del proceso, esto tal vez 
se deba a que desde 
ahora presienten que los 
resultados de los comicios 
no les favorecerán, pero 
esto no deja de ser una 
irresponsabilidad, expresó 
el doctor Navarro.

El presidente nacional del 
Par t ido Revoluc ionar io 
Institucional, Enrique Ochoa 
Reza, condenó la agresión 
que sufrió el presidente de 
Morena, Andrés Manuel 
López Obrador en uno de 
los municipios de Veracruz.
A través de su cuenta de 
twitter @EnriqueOchoaR, 
el dirigente priista señaló: 
“En e l  @PRI_Nacional 
condenamos la agresión 

contra @lopezobrador_ 
en Huatusco, Veracruz. 
E s t a m o s  a  f a v o r  d e 
c a m p a ñ a s  l i b r e s  d e 
violencia”.
 Lo anterior, luego de que 
López Obrador recibiera 
un “huevazo” en la cabeza, 
cuando se retiraba de un 
mitin en Huatusco, Veracruz, 
estado al que acudió para 
apoyar a sus candidatos a las 
presidencias municipales.
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El INE está fiscalizando y sancionará a quienes gasten más de 
lo que se estipuló como topes de campaña: Celso Valderrama 

Por Juan Carlos 
Ceballos   

Tepic, Nayarit.- Todos los 
candidatos independientes 
a gobernador, presidentes 
municipales, regidores 
y d iputados locales, 
deben acudir al IEE para 
recibir los recursos que 
se les otorgarán para sus 
campañas, solo deberán 
cubrir algunos requisitos 
como es el caso de llevar 
una identificación, una 
cuenta bancaria a donde 
se les depositará el dinero, 
por lo que es necesario 
soliciten el recurso que 
les corresponde.
Así lo informó el presidente 
de l  Inst i tu to  Estata l 
Electoral, Celso Valderrama 
Delgado, añadiendo que 
el candidato Antonio Ayón, 
ya hizo llegar un oficio en 
donde renuncia a recibir 
los 32 mil pesos que le 
corresponden para su 
campaña “y eso es legal, 

pero quienes requieran 
ese recurso que es de 
ellos, pueden pasar a las 
oficinas para que se los 
entreguen”.
Agregó que hay los 
recursos suficientes y 
ya están a disposición 
de los candidatos para 
que pasen por ellos, ya 
que por Ley también se 
está fiscalizando que esos 
recursos se apliquen para 
lo que fueron destinados y 
para gobernador, a todos los 
candidatos independientes 
les corresponden 32 mil 
pesos, aceptando que son 
cerca de medio millón de 
pesos para distribuirse 
entre las cuatro elecciones 
que se realizarán el 4 de 
junio.
Indicó que este viernes se 
publicará en el periódico 
oficial la forma en que 
quedaron los 4 mil 434 
candidatos que están 
contendiendo en este 

proceso local electoral.
Valderrama delgado dijo 
que el INE está fiscalizando 
con lupa los recursos que 
se aplicaron, tanto en 
precampañas como en las 
campañas y en la obtención 
del apoyo ciudadano, por 
lo que ya hay sanciones 
impuestas a quienes no 
cuidaron este aspecto.
Recordó que en la página del 
Instituto Nacional Electoral 
se pueden consultar las 
resoluciones que salieron 
del Consejo Electoral del 
INE el 3 de mayo señaló, 
que todos los eventos 
que se realicen y los 
regalos que se entreguen, 
están siendo fiscalizados 
puntualmente por el INE y 
se sancionará de acuerdo 
a lo que corresponda y 
hasta el momento no se 
ha detectado que recursos 
de procedencia dudosa 
hayan sido uti l izados 
en las campañas, pero 

s e  c o n t i n u a r á  c o n 
la  inves t igac ión  de 
los presuntos del i tos 
electorales, pero también se 
fiscalizan las aportaciones 

p r i v a d a s  p a r a  l o s 
candidatos independientes, 
principalmente, con el fin 
de que no se rebasen los 
montos estipulados.

ENLoQUECE VÍCToR ChÁVEZ, ASEGURA LLEVAR 
68 PUNToS ARRIBA PARA LA GUBERNATURA

Por: MARIO LUNA

El candidato independiente a 
gobernador, el también haristembo, 
Víctor Chávez, al parecer enloqueció, 
ya que aseguró ante los medios de 
comunicación, que lleva poco más de 
60 puntos arriba de su más cercano 
competidor a la gubernatura, es decir 
que muchísimo más arriba que Cota 
Jiménez, que Toñito Echevarría, 
Navarro Quintero y no se diga de 
Raúl Mejía, de Zapata, de Layín o 
de Ayón.
Y es que dijo que al conocer su 
propuesta la ciudadanía de la 
franquicia nayarita, no hay nadie que 
le haya negado su voto, y que todos 
están de acuerdo en su proyecto y 
por ello lo están apoyando, ya que 
representa el bienestar de la familia.
Reiteró que las encuestas no lo toman 
en cuenta, y lo dan por desapercibido, 
pero que en la realidad, las cosas son 

muy distintas, ya que aseguró que 
gente de otros estados le han dado 
un regalo que han estado realizando 
aquí en Nayarit, y le aseguran que 
lleva 68 puntos a favor, por lo que a 
él no le interesan hacer encuestas, 
ya que a él lo que lo hace asegurar 
su triunfo, es lo que percibe con 
los ciudadanos y lo que percibe es 
que donde Víctor Chávez se pone y 
explica el proyecto de la franquicia 
nayarita, no puede decir que el 80 
o 90 por ciento están con él, sino 
que toda pero toda la población se 
convence del proyecto, por ello le 
demuestran su adhesión y voto.
Al preguntarle sobre cómo entender 
este altísimo porcentaje que ninguno 
de los otros candidatos a gobernador, 
ni aún los más sonados se atreven 
a decir que tienen este porcentaje, 
dijo el entrevistado, que no lo hacen 
porque no tienen ese porcentaje 
que él tiene.

A ello se le insistió en preguntarle 
por qué motivos si trae estos puntos 
arriba que lo hace automáticamente 
gobernador de Nayarit, en sus 
reuniones que efectúa, no junta ni 
a 10 personas, dijo que en efecto 
reúne poca gente,  y que en otros ni 
siquiera se le para ninguna persona 
del lugar, pero que una vez que él 
habla, le llegan como abejas a la miel.
Pero además, dijo que ha visto 
como otros candidatos llegan a sus 
eventos con miles de seguidores 
a un pueblo, pero que ninguno de 
los que van, están convencidos y 
asisten porque van pagadas por ese 
candidato, pero también dijo, que 
una vez que saluda a ese gentillal, 
le dicen que están con él y que por 
él van a votar, vaya imaginación que 
tiene este candidato independiente.
 Adelantó que su cierre de campaña 
será este domingo 31, a las 5:30 de 
la tarde en la plaza principal de Tepic, 

* En precampañas y campañas, hasta el momento no se ha detectado recursos 
de dudosa procedencia, que hayan sido utilizados en campaña

y que será el cierre de campaña 
más humilde que se haya tenido 
registro en Nayarit de un candidato 
a gobernador, especificando que 
será de frente a Catedral su cierre.
“Mi cierre será de frente a Catedral, 
porque soy un hombre creyente, por 
lo que por respeto y creencia lo hago 
en este lugar y de esta manera”.
Subrayó que a él lo conocen por 
cosas buenas, mientras que al resto 
de los candidatos a gobernador los 
conocen mucho pero por cosas 
malas, pero por su franquicia nayarita, 
lo conocerán más, porque a los 
pobres los volverá ricos y a los ricos 
multimillonarios, sin duda que se la 
fumo verde, tierna y en ayunas, el 
candidato independiente a gobernador 
Víctor Chávez.
Y miren, que estos sueños de triunfo, 
podemos decirlo, es porque hasta 
chamán trae, para que ande de 
avanzada haciendo limpias por el 
camino que va a pasar para espantarle 
los malos espíritus o malas vibras, 
pero lo grave es que esas malas 
vibras y esos chamucos los tiene 
en su propio equipo encabezado 
nada menos que por la señora libia 
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“Venimos hoy a Nayarit por 
convicción a respaldar a 
quien, yo como poblano, 
quis iera tomarlo como 
Gobernador de mi estado, 
a Manuel Cota, les tengo 
envidia a los nayaritas, los 
príístas de Nayarit tienen 
un gran representante en 
Manuel Cota, un líder a nivel 
nacional. Queremos decirles 
a los nayaritas que él es el 
mejor hombre para gobernar y 
venimos a comprometernos”. 
El Diputado, recibió de mano 
del candidato los proyectos 
para la entidad, “tenemos un 
compromiso con Manuel y 
con Nayarit, tenemos mayoría 
absoluta en la cámara de 
diputados, no requerimos 
acuerdos con otros partidos 
políticos para poner en el 
presupuesto los programas y 
presupuestos que hoy Manuel 
Cota, nos ha entregado. 
Tengan por seguro que 
serán realidad y no sueños, 
en el 2018 aparecerán en el 
presupuesto d egresos de la 
federación estos proyectos 
que hoy nos entregan. El 
cinco de junio, espero al 
equipo de Manuel Cota en la 
comisión de presupuestos, 
para subir estos proyectos 

de inmediato”. 
La instalación y construcción 
de los corredores industrial 
del Sur y Agroindustrial del 
Norte, la recuperación de 
la Nueva Ciudad Industrial 
de Tepic; que garantizarán 
la obtención de recursos 
para la edificación del nuevo 
hospital del IMSS en Bahía 
de Banderas, la dotación 
del nuevo hospital Materno-
Infantil  y la creación del 
nuevo Hospital del ISSSTE 
en Tepic; son proyectos 
que se lograrán durante el 
gobierno de Manuel Cota.

funcionarios no han presentado la declaración 3 de 3:Richardi

DIPUTADoS fEDERALES SE ComPRomETEN CoN 
mANUEL CoTA, mÁS DINERo PARA NAYARIT

Teniendo la playa de Sayulita, 
municipio de Bahía de 
Banderas como escenario, 
este jueves el candidato de 
“Nayarit de Todos”, Manuel 
Cota, recibió a los Diputados 
integrantes de la Comisión 
de Presupuestos y Cuenta 
pública en la Cámara de 

Diputados, encabezados por 
el presidente de la misma, 
Jorge Estefan, quién ratificó 
el compromiso de aumentar 
el presupuesto estatal en 
2018 con el abanderado 
priísta en el gobierno. 
Manuel Cota dijo saber muy 
bien cómo hacerle para 

que Nayarit se desarrolle, 
“tengo la experiencia, pero 
lo más importante sé el con 
qué hacerlo, el dinero, ese 
que está en la cámara de 
Diputados. Agradezco la 
presencia, de la Comisión de 
Presupuestos, del Diputado 
Jorge Estefan, les agradezco 
el respaldo. El día de hoy 
les entregaré una cartera de 
proyectos que sacaremos 
adelante en nuestro Gobierno, 
no tenemos tiempo que 
perder, hay prisa por dar 
resultados contundentes y 
claros. Tenemos cuatro años 
para distintos proyectos e 
infraestructura productiva, 
corredores comerciales entre 
muchos otros más”.
Jorge Estefan, Diputado 

Presidente de 
la Comisión de 
Presupuestos y 
Cuenta pública 
en la Cámara 
de Diputados, 
f u e  c l a r o , 
con Manuel 
Co ta  como 
Gobernador, 
más  d inero 
federal para 
N a y a r i t  e n 
2018:

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic., Nayarit- Tal y como 
lo prometí, ya presenté mi 
declaración 3 de 3 y ahora 
espero que también los otros 
candidatos lo hagan, porque 
en la “acción está la intención”, 
ya que si alguien no quiere 
presentar su declaración, quiere 
decir que no acepta que la gente 
sepa con cuánto llegará a un 
cargo de elección popular y 
con cuánto saldrá, porque hay 
quienes solo buscan un cargo 
para enriquecerse a costa de los 
impuestos del pueblo y quienes 
buscamos un municipio mejor.
Así lo informó el candidato 
independiente a la presidencia 
municipal de Tepic, Jorge 
Richardi Rochín, admitiendo 
que al presentar su declaración 
3 de 3, lo hizo con la intención 
de que los tepicenses sepan 
cuánto tiene y que lo mucho o 

poco que ha logrado obtener, lo 
ha reunido con esfuerzo y con 
trabajo, porque en 17 años ha 
instalado 20 universidades en 
todo el país y espera continuar 
con otros campus más.
Hizo mención que si la gente 
quiere que para los próximos 
4 años haya un gobierno 
transparente y sin corrupción, 
primero deben conocer quiénes 
son sus gobernantes y yo quiero 
decirle al pueblo si la voluntad 
de los ciudadanos me permite 
llegar a la alcaldía “esto tengo 
y cuando me vaya les diré, con 
esto me voy, porque no tengo 
idea de lo que gana un alcalde 
ya que me interesa mejorar los 
servicios públicos y no quedarme 
con el dinero del erario público”.
Indicó que si bien es cierto 
no es obligatorio que los 
candidatos presenten este tipo 
de declaración, porque la Ley 

no los obliga, es recomendable 
que todo aspirante a un cargo 
de elección popular, dirigentes 
de partidos políticos y todos 
los funcionarios que tengan 
dinero bajo su responsabilidad, 
presenten esta declaración 
porque con ello se demuestra 
que un ciudadano ha cumplido 
con sus obligaciones fiscales 
en los últimos tres años.
También.-  se necesita la 
carta de no tener conflicto 
de intereses y la carta de 
la declaración patrimonial, 
porque todos sabemos que 
quien nada debe, nada teme, 
porque es necesario que la gente 
conozca la situación financiera 
de quienes lleguen a un cargo, 
porque cuando salen lo primero 
que dicen para esconder su 
enriquecimiento ilícito, eso ya lo 
tenía, pero muchos funcionarios 
y gobernantes, hicieron todo 

tomando el dinero que no era 
de ellos.-
Es por eso, dijo, que un político 
no puede ser empresario, porque 
es difícil pensar que eran 
empresarios cuando iniciaron en 
un cargo de elección popular y 
luego aparecen como excelentes 
empresarios, pero de dónde 
sacaron su capital si no es 
del cargo que desempeñaron, 
mientras que “un empresario 
demostramos que ya tenemos 
un capital y nuestro patrimonio, 
así que si incursionamos en la 
política no vamos por dinero, 
sino para mejorar las condiciones 
de vida, como en mi caso, del 
municipio donde vivo”.
Señaló que en caso de que el 
voto ciudadano le favorezca, los 
tepicenses sabrán cuánto tenía 
al entrar al cargo, en bienes 
inmuebles, inversiones, cuentas 
bancarias y tarjetas de crédito, 

pero eso deben hacerlo todos 
los candidatos, porque hay 
quienes hablan de transparencia 
y rendición de cuentas, pero si 
no presentan sus declaraciones, 
eso es incongruente y entonces 
no se sabe cómo combatirán la 
corrupción si no dan a conocer 
lo que tienen y seguramente lo 
hacen porque van pensando en 
enriquecerse del erario público.

Hay candidatos y funcionarios que hablan de combate a la corrupción y transparencia
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José Luis Gálvez se cubre de oro en Nacional Juvenil

Educación tema prioritario para Gobierno del Estado

El patinador nayarita José 
Luis Gálvez, “choche”, 
sumó su segundo oro en la 
disciplina de Patines Sobre 
Ruedas, en lo que va de la 
Olimpiada Nacional 2017 que 
se está llevando a cabo en 
las instalaciones del Centro 

de Alto Rendimiento (CARE), 
en Monterrey, Nuevo León.  
Como gran favorito de la 
prueba de los 1000 mts. 
Sprint, categoría Elite, Luis 
Gálvez dominó de principio 
a fin. Fue en  la segunda 
vuelta donde  tomó ventaja, 

misma que conservó durante 
las tres vueltas restantes, 
para festejar con brazos en 
alto a su llegada a la meta, 
con la que suma su segunda 
medalla de oro y 2 de plata.
El egundo lugar de la prueba 
fue para el participante del 
estado de Sonora, y el tercer 
sitio fue para el oriundo de 
Quintana Roo.

BRONCE PARA 

HÉCTOR RUVALCABA
En la misma prueba pero 
en la categoría Juvenil 
Mayor, el patinador Héctor 
Ruvalcaba nuevamente se 
subió al pódium, esta vez 
sumando una medalla de 
bronce.
 El nayarita  dio fuerte pelea 
durante toda la carrera, y se 
colocó entre  los mejores 
tres del país; Héctor suma 

en su cuenta personal 1 de 
plata y 1 de bronce.
Con este resultado la 
delegación nayarita  de 
Patines Sobre Ruedas sigue 
aumentando su cosecha 
de medallas, cuando resta 
únicamente  el maratón 
a correrse este viernes, 
participan todos los de 
la delegación excepto los 
infantiles.

La educac ión segui rá 
siento tema prioritario en la 
administración de Roberto 

Sandoval ,  declaró  e l 
mandatario estatal luego 
de sostener una reunión con 

los integrantes del Comité 
Estudiantil del Tecnológico de 
Tepic,  durante el encuentro 

se trataron  temas como 
necesidades de la institución  
así como los grandes avances 
que se han llevado a cabo 
en beneficio de la comunidad 
estudiantil. 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
destacó que en Nayarit 
hay  oportunidades para 
los jóvenes estudiantes, 
al brindarles educación de 
calidad y las facilidades que 
se requieren para formar 
profesionistas capacitados 
y competentes.
“Estuve con el Comité 
Estudiantil del Tecnológico 
de Tepic viendo muchas cosas 
que les hacen falta, pero 
también de los avances que 
ha habido y la transformación 
en el Tecnológico de Tepic, 
estudiantes que tienen mucha 
carrera, que tienen muchas 
posibilidades a veces se 
truncan por falta de una  

beca, a veces las dificultades 
de un viaje de capacitación 
o de experiencia y nosotros 
como gobierno estamos 
para echarle la mano a 
la educación;  para mí la 
Universidad, el Tecnológico, 
l as  UT´s ,  CONALEP, 
CECyTEN , el Politécnico 
que se está construyendo, 
todo, todo lo que tiene que 
ver en materia de educación 
es lo más importante para 
que Nayarit el día de hoy 
siga teniendo los números 
positivos que se están viendo  
a nivel nacional” expresó. 
Agregó que en los próximos 
4 meses que restan de su 
administración continuará 
buscando  mejorar las 
condiciones educativas, así 
como impulsar el desempeño 
de los estudiantes de todos 
los niveles educativos en el 
estado.
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Por Germán Almanza
TEPIC.- Entre las acciones 
inmediatas que Jorge Richardi 
realizará —una vez que llegue 
a la presidencia municipal 
de Tepic con el apoyo de los 
tepicenses— se encuentran 
acabar con los problemas del 
agua —principal demanda 
de los ciudadanos— y lograr 
un manejo adecuado de la 
basura, así como reforzar y 
darle un nuevo rostro a la 
seguridad pública.
En lo que corresponde al agua 
potable y la basura, ratificó 
que propondrá la creación de 
una institución o una dirección 
paramunicipal, “en donde se 
trabaje conjuntamente y de 
la mano, como aliados, 
el capital privado y el 
capital público”.
En cuanto a seguridad, 
dijo que “tenemos que 
cambiar y darle esa 
cara diferente a los 
policías municipales, 
necesitamos una ciudad 
más segura; yo voy a 
proponer no policías 
encapuchados; no son 
delincuentes, hay que 
dejarlos con el rostro 
descubierto; todo el 
policía municipal debe 

de tener un gafete, para que 
la gente pueda identificar y 
denunciar cualquier abuso”, 
indicó.
“Una policía calificada, una 
policía certificada, una policía 
que esté constantemente 
evaluada, una policía que 
cumpla las evaluaciones 
de confianza; una policía 
bien pagada. Necesitamos 
crear esa cultura de permitir 
‘soy policía porque así lo 
decidí y me preparé para ser 
policía’, y no espacios para 
improvisados”.
“Necesitamos recobrar las 
casetas de policía de las 
colonias; hoy son lugares 
abandonados que, lejos de 
ser un lugar que proporcione 
y que inspire seguridad, nos 
da miedo pasar por ahí en 
las noches, porque es todo 
lo contrario”, afirmó.
Por otra parte, Richardi 
confirmó que en su gobierno 
habrá cero tolerancia a la 
corrupción. “Así como yo 
presenté mi declaración 3 
de 3, que aunque no es una 
obligación legal sí es una 
obligación moral —aclaró—, 
todo funcionario que quiera 
ser parte de mi gabinete 
también tendrá que presentar 
su 3 de 3”.
“Si yo hablo de transparencia, 
de honestidad y de fuera la 
corrupción, hay que empezar 

con el ejemplo propio”, 
enfatizó.
“Que los ciudadanos sepan 
qué es lo que tiene en 
patrimonio Jorge Richardi hoy 
en día, para que conozcan 
también con cuánto va a 
terminar Jorge Richardi, 
una vez que concluya la 
administración municipal; que 
el pueblo sepa que lo que 
acumuló Richardi corresponde 
a su nivel de ingresos y de 
egresos, porque de repente 
entran políticos pobres y 
salen políticos millonarios”.
“Hoy nada más dos candidatos 
a la presidencia municipal 
hemos presentado la 3 de 3: 
la candidata Tere Sumaya y 
un servidor, y yo creo que si 
todo mundo trae el discurso 
de fuera corrupción, ‘vamos a 
acabar con los corruptos’, que 
a muchos no les queda,  que 
empiecen poniendo el ejemplo 
y que presenten, sobre todo, 
su declaración patrimonial, 
es justo y necesario para los 
ciudadanos”, subrayó.
Finalmente, Richardi invitó 
a los tepicenses a que el 
próximo domingo 4 de junio 
salgan a votar, que no se 
queden en sus casas; “voten 
por quienes quieran, porque 
el voto es libre y es secreto, 
pero salgan a ejercer su 
derecho”, dijo.
Asimismo, expresó su 

PRoPUESTAS fIRmES 
Y ACEPTADAS LAS DE 

JoRGE RIChARDI
• El empresario resolverá los problemas del agua, aseo público y seguridad

•Planes para generar empleo y desarrollo

conf ianza en que está 
en la preferencia de los 
electores; “me siento con 
mucha seguridad de que soy 
el único ciudadano que está 
aspirando a la presidencia 
municipal de Tepic; también 
me queda claro que la gente 
ya no quiere a los políticos: 
políticos no, ciudadanos sí”.

Y añadió: “Yo represento esa 
figura que los  ciudadanos 
quieren hoy: desean  ver 
a uno como ellos sentado 
en la silla presidencial para 
trabajar como ciudadano y 
para los ciudadanos. Al  final 
de cuentas lo más importante 
es lo que decidan el 4 de 
junio”, puntualizó.
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del Grupo Parlamentario 
del PRI, encabezados por 
su coordinador, diputado 
presidente Jorge Humberto 
Segura López, informaron a 
detalle sobre la aprobación 
unánime de esta iniciativa 
que presentó el candidato 
del PRI, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista a través 
de la diputada local, Sofía 
Bautista Zambrano.

La también vocera del PRI, 
Sofía Bautista, puntualizó que 
el PRI atiende y responde a una 
de las exigencias ciudadanas 
“no más privilegios para los 
políticos. Aquel servidor 
público y representante 
popular que cometa un delito 
que sea castigado. Aquel que 
la haga que la pague como 
cualquier ciudadano. Que 
sea medido con la misma 
vara”, celebró.
Acompañada de la también 
secretaria general del Comité 
Directivo Estatal del PRI, 
diputado Angélica Cervantes 
Sánchez, la dirigente priísta 
abundó que esta iniciativa 
aprobada por todas las 
fuerzas políticas se turnará 
a los Cabi ldos de los 
veinte municipios para su 
ratificación, de acuerdo al 
proceso legislativo que debe 
transcurrir en un período de 
diez días, señaló finalmente.

En Nayarit no más privilegios a políticos 
y funcionarios: Sofía bautista  

En la Trigésima Primera 
Legislatura del Congreso 
del Estado fue aprobada por 
unanimidad la desaparición 
del fuero constitucional, 
iniciativa que presentó y 
envió el candidato a la 
Gubernatura de Nayarit, 
Manuel Cota Jiménez, de 
la Coalición “Nayarit de 
Todos”, cumpliendo con 
hechos e l  abanderado 
priísta su compromiso con 
la transparencia y el combate 
frontal contra la corrupción.
Con la eliminación del fuero 
constitucional, el próximo 
Gobernador del Estado, 
Manuel Cota Jiménez, se 
convertirá en el primer 
mandatario nayarita sin 

inmunidad que otorga la 
Ley, respondiendo desde 
ahora –como candidato- a 
la exigencia de los nayaritas 
de que diputados locales, 
presidentes municipales, 
síndicos y regidores,  así 
como funcionarios de primer 
nivel, puedan ser detenidos 
y procesados si cometen 
algún delito.
Durante una conferencia de 
prensa celebrada en la sede 
estatal del PRI, los integrantes 

El candidato a la Gubernatura de Nayarit por la coalición “Nayarit 
de Todos” responde a una exigencia ciudadana para que aquellos 

representantes populares y servidores públicos que cometan 
delitos sean castigados, asegura la diputada Sofía Bautista

¡NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA!
PISO PAREJO CON 

DESAPARICIÓN DEL FUERO 
CONSTITUCIONAL 

n la Trigésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado fue aprobada 
por unanimidad la desaparición del 
fuero constitucional, iniciativa que 
presentó y envió el candidato a la 
Gubernatura de Nayarit, Manuel Cota 
Jiménez, de la Coalición “Nayarit de 
Todos”, cumpliendo con hechos el 
abanderado priísta su compromiso 
con la transparencia y el combate 
frontal contra la corrupción.
Con la el iminación del fuero 
constitucional, el próximo Gobernador 
del Estado, Manuel Cota Jiménez, se 
convertirá en el primer mandatario 
nayarita sin inmunidad que otorga 
la Ley, respondiendo desde ahora –
como candidato- a la exigencia de los 
nayaritas de que diputados locales, 

presidentes municipales, síndicos y 
regidores,  así como funcionarios de 
primer nivel, puedan ser detenidos y 
procesados si cometen algún delito. N
En conferencia de prensa celebrada en 
la sede estatal del PRI, los integrantes 
del Grupo Parlamentario del PRI, 
encabezados por su coordinador, 
diputado presidente Jorge Humberto 
Segura López, informaron a detalle 
sobre la aprobación unánime de esta 
iniciativa que presentó el candidato 
del PRI, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista a través de la diputada 
local, Sofía Bautista Zambrano.
La también vocera del PRI, Sofía 
Bautista, puntualizó que el PRI atiende 
y responde a una de las exigencias 
ciudadanas “no más privilegios para 
los políticos. Aquel servidor público y 
representante popular que cometa un 
delito que sea castigado. Aquel que 

la haga que la pague como cualquier 
ciudadano. Que sea medido con la 
misma vara”, celebró.
En la charla con periodistas, y 
acompañada de la también secretaria 
general del Comité Directivo Estatal 
del PRI, diputado Angélica Cervantes 
Sánchez, la dirigente priísta abundó 
que esta iniciativa aprobada por todas 
las fuerzas políticas se turnará a los 
Cabildos de los veinte municipios 
para su ratificación, de acuerdo 
al proceso legislativo que debe 
transcurrir en un período de diez 
días, señaló finalmente.

DESINTERÉS DEL PROCESO 
ELECTORAL

Para el candidato independiente 
a regidor por la demarcación 8 
en este municipio de Tepic, César 
Pérez Ochoa, los ciudadanos no 
se interesan en los partidos y sus 
políticos, esa es la percepción que 
hemos recibido durante los recorridos 
de campaña realizados en las colonias 
que carecen de servicios públicos.
“Yo si vivo en la demarcación y 
conozco de la problemática que 
existe en asentamientos humanos y 
colonias populares, por eso, habré de 
trabajar con quien sea presidente, he 
comprometido estandarizar la solución 
a las peticiones ciudadanas”, dijo.

Las campañas políticas llegan a su fin 
y estamos a seis días que concluyan 
los actos proselitistas, tiempo que los 
candidatos a los diferentes cargos 
de elección aprovechan al máximo 
para recorrer los municipios, distritos 
y demarcaciones, para convencer al 
electorado que sus propuestas son 
la mejor opción, tarea nada sencilla, 
pues hay desencanto ciudadano con 
la clase política.
El candidato más aceptado hasta el 
momento es quien representa al PRI 
para el gobierno  del Estado, Manuel 
Cota Jiménez , quien realiza las 
marchas del triunfo en las cabeceras 
municipales donde la ciudadanía y 
los sectores políticos han dado todo 
el apoyo.
Es indudable que Cota a remado 
contracorriente y bajo los retos que 
siempre ha sabido sortear y esta vez 
no será la excepción, con trabajo y 
doble esfuerzo logrará su octava 
victoria.
Sin embargo, la tarea no es sencilla, 
los adversarios de otras expresiones 
políticas realizan lo propio, también 
recorren la entidad y llevan su 
propuesta política y de cambio y 
transformación, con el objetivo que 
la gente les confiera el voto el 4 de 
junio.

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza
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CoN LA fUERZA DE LA 
VICToRIA, GANAREmoS 

TEPIC: CASTELLoN
*Javier Castellón y la alianza Juntos Por Ti, se encuentra 

en su mejor momento, su estructura electoral y ciudadana 
se comprometen con la defensa del voto.

Tepic fue testigo, a lo largo 
y ancho de la ciudad, de 
la fuerza, la esperanza 
y la alegría que inspira 
a la gente la posibilidad 
de un gran gobierno, que 
atienda las necesidades 
de las y los tepicenses y 
con propuestas enfocadas 

a una transformación total 
del municipio; todo eso 
bajo el liderazgo de Javier 
Castellón Fonseca.
Acompañado de las y los 
candidatos por Tepic de 
la alianza Juntos Por Ti, 
del alcalde con licencia 
Leopoldo Domínguez, 

del diputado federal y 
coordinador de la bancada 
panista en la cámara de 
diputados Marko Cortés y 
de la presidenta nacional 
del PRD Alejandra Barrales, 
Javier Castellón se reunió 
con la estructura de 
promoción de la campaña, 

para tratar de temas de 
logística y animarles a 
no confiarse y seguir 
avanzando en la promoción, 
no dejarse engañar o 
intimidar por otros partidos 
y defender el proyecto que 
encabeza las encuestas 
de Tepic.
Con un salón de eventos 
abarrotado, el ex senador 
lanzó un mensaje de triunfo 
y de alegría a los que 
llamo “el ejército de la 
victoria”, ejército que ha 
cumplido y cumplirá la más 
importante función: afianzar 
y conseguir la victoria el 
próximo 4 de julio.
“Es necesario que todos 
votemos por las y los 
candidatos de la alianza 
Juntos por Ti, que vayamos 

temprano a la urnas, a 
ejercer nuestro derecho a 
elegir y a defender las urnas 
de las prácticas de guerra 
sucia de otros partidos y 
actores políticos, con su 
fuerza, con la fuerza de la 
victoria ganaremos Tepic”, 
finalizó.
Con una plataforma de 
p ropues tas  c readas 
específ icamente para 
resolver los problemas más 
sentidos de la población, 
y con miras a un Tepic 
moderno con habitantes 
que ejerzan su libertad y 
derechos, Javier Castellón 
ha ganado la simpatía y 
apoyo de los tepicenses 
que ha decidido decir no 
a los malos gobiernos y la 
corrupción.
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Vota 4X4 por la Alianza Juntos por Ti: Castellón

Con doblete de Gignac, Tigres 
rescata empate (2-2) con Chivas

fBI investiga a 
yerno de Trump 
por injerencia 

rusa en elección

Por: Bertha Alvarez
Fortalecido con su campaña, el 
candidato a presidente municipal por 
Tepic de la Alianza “Juntos por Ti”, 
Francisco Javier Castellón Fonseca, 
dijo convencido de que cada día 
más ciudadanos se adhieren a la 
propuesta que encabezará y pondrá 
en marcha en 19 de septiembre, una 

vez obtenido el triunfo el próximo 
4 de junio.
Acompañado de la líder nacional 
de PRD, Alejandra Barrales y de 
su compañera de fórmula, Raquel 
Mota, el postulado perredista dijo 
sentirse muy fortalecido por el apoyo 
que de manera permanente recibe 
de la ciudadanía que ve con agrado 

el cambio que representará para dar 
un viro de desarrollo, modernidad y 
eficientización de los servicios para 
la capital nayarita. 
Javier Castellón dijo que junto 
con Raquel Mota, ha realizado un 
despliegue en sus recorridos de 
campaña que tan sólo el día de 
ayer en intenso trabajo cubrieron 

11 demarcaciones en colonias, 
calles, avenidas y cruceros con 
el grato encuentro de personas 
comprometidas con el cambio del 
proyecto aliancista,
Finalizó haciendo el llamado a que 
“No desperdiciemos el voto a que 
votemos 4 por 4 para los candidatos 
de la Alianza Juntos Por Ti”.

Monterrey, NL.  Con un par 
de goles del delantero francés 
André-Pierre Gignac en los 
minutos finales, los Tigres 
rescataron el empate 2-2 ante 
el Guadalajara este jueves 
en el partido de ida de la final 
del torneo Clausura-2017 
del fútbol mexicano jugado 
en el estadio Universitario.
Los Tigres, campeones 
defensores del balompié 
azteca, salieron al campo 
a ejercer el dominio durante 
los primeros 20 minutos del 
primer tiempo pero sin tener 
contundencia.
En un respiro, las 'Chivas' 
tuvieron un tiro de esquina 
por izquierda y encontraron 
el gol de manera fortuita al 
minuto 23.
Nahuel Guzmán, el arquero 
argentino de los felinos, se 
lanzó a rechazar el servicio 
con los puños, con tan 
mala fortuna que la pelota 
se estrelló en el defensa 
peruano Luis Advíncula y 
quedó botando dentro del 
área chica donde Alan Pulido 
la aprovechó para firmar el 

1-0 con un remate de zurda.
Los Tigres trataron de 
responder y lo hicieron con 
un par de disparos de media 
distancia que salieron del 
botín derecho del argentino 
Guido Pizarro; el primero lo 
controló el portero Rodolfo 
Cota, el siguiente se fue 
encima del arco.
El 2-0 cayó muy cerca del 
descanso en la segunda 
llegada del 'Rebaño'. Al 43, 
Pulido fusiló a Guzmán. El 
'Patón' le metió las manos 
al disparo, pero no pudo 
contener el balón y lo dejó 
servido para que Rodolfo 
Pizarro rematara a bocajarro.
Con complicaciones, en el 
segundo tiempo los Tigres 
intentaron tejer avances 
sobre el área del Guadalajara, 
pero les faltó f ineza y 
concentración. En un par 
de ocasiones, a Gignac se 
le vio más preocupado por 
reclamar a sus compañeros 
o al árbitro que por atender 
las jugadas.
Al 78, Jesús Dueñas se lanzó 
al frente por el centro del 

campo y desde fuera del área 
mandó un disparo que pasó 
rozando la base del poste 
derecho de las 'Chivas'. Los 
Tigres ya estaban encima 
del chiverío.
Gignac por fin apareció con la 
acostumbrada contundencia 
al 85 para descontar 2-1 con 
un remate de media vuelta 
conectado con la zurda, a 
pase del argentino Damián 
Álvarez que había desbordado 
por el costado izquierdo.
Al 88, Gignac completó la 
resurrección felina e hizo 
estallar al 'Volcán' -el estadio 
Universitario- con el 2-2. El 
francés fue por un pelotazo 
sobre el costado derecho 
del área, eludió al portero y 
definió a segundo palo con 
el arco abierto.
El partido de vuelta de esta 
final se jugará el domingo 
por la noche en el estadio 
de las Chivas.
Antes de dar el silbatazo de 
arranque se ofreció un minuto 
de aplausos en memoria de 
las víctimas por el atentado 
en Manchester.

Washington. Jared Kushner, 
yerno y cercano consejero del 
presidente estadunidense, 
Donald Trump, forma parte 
de las personas a las que 
investiga la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI) por las 
presuntas injerencias rusas 
en la elección presidencial, 
afirmaron este jueves varios 
medios estadunidenses.
Los investigadores de la FBI 
“piensan que Kushner posee 
informaciones importantes 
referidas a su investigación”, 
informó la cadena NBC, que 
precisó que eso no quiere 
decir que el marido de Ivanka 
Trump sea sospechoso de 
haber cometido un delito.
Lo que interesa a los 
investigadores es “una serie 

de reuniones” en las que 
participó Jared Kushner, 
así como la naturaleza de 
sus contactos con Rusia, de 
acuerdo con el Washington 
Post.
Kushner, considerado un 
intermediario central de 
Donald Trump en materia 
de política exterior, se reunió 
con el embajador ruso en 
Estados Unidos, Serguei 
Kisliak, en diciembre, y con 
un banquero ruso.
La investigación de la FBI, 
dirigida ahora por el fiscal 
especial Robert Mueller, 
debe arrojar luz sobre una 
posible “coordinación” entre 
miembros del equipo de 
campaña de Donald Trump 
y el gobierno ruso.
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"La Idea: fomentar la participación 
Ciudadana": Lucio Carrillo onjetURAsc

Francisco Cruz Angulo

Llegó a su fin el fuero constitucional
Es alentador que la actual XXXI 
Legislatura estatal esté sentando las 
bases constitucionales para que en esta 
y en la próxima administración estatal 
todos los servidores públicos de elección 
popular desde el gobernador del estado, 
presidentes municipales, diputados, 
regidores y síndicos no tenga fuero 
Constitucional y que cuando alguno de 
ellos incurra en delitos de corrupción de 
inmediato sea puesto a disposición de 
los tribunales correspondientes.
El dictamen correspondiente que fue 
analizado y debatido  en la comisión de 
gobernación y puntos constitucionales 
y luego aprobado por unanimidad en el 
pleno de la asamblea legislativa.
Por razones de seguridad personal 
quedaron con fuero constitucional los 
magistrados del Poder Judicial del Estado, 
Ministerios Públicos y jueces.
Esta quita del fuero constitucional a los 
servidores públicos estatales de elección 
popular indica la voluntad política de todos 
los partidos políticos y de los que hoy 
compiten por la gubernatura del estado; 
y a su vez es un mensaje esperanzador 
a los electores nayaritas de que gane 
quien gane se está comprometiendo 
a iniciar el combate a la corrupción y 
a la impunidad a partir de su propia 
representación.
Tomando en cuenta esta buena disposición 
de los partidos políticos y de sus 
candidatos hoy en competencia electoral y 
quienes actualmente gobiernan el estado 
me permito sugerir otras iniciativas o 
reformas de ley que pudieran hacer más 
creíbles el combate a la corrupción y a la 
impunidad en el que todos los candidatos 
a gobernador coinciden; a saber, uno, 
que todos los candidatos que participan 
hoy en la contienda estatal presenten 
públicamente su declaración “3 de 3” 
fundamentalmente los candidatos a 
gobernador, a presidentes municipales, 
a diputados y síndicos municipales.
Así conoceríamos los nayaritas cuál es su 
patrimonio familiar al inicio de su gestión 
y cual será al concluirla; se evitará el 
conflicto de interés de manera que ningún 
servidor público utilice su puesto para 
favorecer a sus personas, familiares, 
compadres, amigos o recomendados y su 
declaración de impuestos para conocer 
que cumplen sus obligaciones fiscales 
en las mismas condiciones que lo hace 
cualquier humilde trabajador.
Dos, que esta legislatura inicie el análisis 
y el debate y su probable aprobación para 
una reforma a la ley de adquisiciones 
de la administración estatal, es decir 
hacerla más rígida y transparente para 
que ningún servidor público del Gobierno 
Estatal utilice el tráfico de influencias, 
pago de diezmo o de favores recibidos en 
campaña electoral a terceras personas. 
Que en la licitación de los contratos de las 
obras y servicios públicos del estado de la 

administración estatal sean parejas para 
todos en donde se garantice a empresas 
de la construcción y proveedores de 
servicios calidad y buenos precios.
Tres, si todos los candidatos a gobernador 
manifiestan su voluntad de que ejercerán 
un buen gobierno entonces por qué 
no comprometerse a que si en los 
dos primeros años demuestran una 
manifiesta incapacidad para cumplir 
con su proyecto de gobierno entonces 
por qué no someterse a una consulta 
popular para que se le ratifique o dejen 
el cargo. Para ello sería necesario que 
se instituyera constitucionalmente la 
revocación de mandato.
Cuatro, para evitar todo tipo de suspicacias 
en el manejo del programa PROSA 
que hoy está siendo tan controvertido 
por qué no cualquiera de las bancadas 
partidistas en el Congreso del Estado 
promovieran una iniciativa de ley para que 
se institucionalice ese programa social. 
Este programa social fue encomiado por 
el candidato a gobernador de la alianza 
“Juntos Por Ti”, Antonio Echevarría García 
quien prometió ampliar su cubertura a una 
mayor cantidad de personas humildes. 
Entonces por qué no blindarlo desde 
antes que concluya esta administración 
estatal para quien gane quien gane la 
gubernatura del estado no lo desaparezca 
o lo utilice con fines electoreros. Así 
se les daría mayor certidumbre a los 
nayaritas beneficiados.
La última propuesta que exige voluntad 
política y congruencia con lo que han 
prometido la mayoría de los candidatos 
a gobernador, o sea el prometer  que su 
equipo de gobierno será integrado por 
los mejores ciudadanos de experiencia y 
honorabilidad en cada una de las áreas 
del gobierno sin  importar su filiación 
política o ideológica, entonces por qué no 
mandar otra buena señal a los electores 
nayaritas de que va enserio de que no 
se repartirán los principales puestos del 
gabinete gubernamental entre familiares, 
compadres, amigos y cuotas de poder 
a los partidos políticos.
Esta propuesta consiste que los  candidatos 
a gobernador hicieran pública el nombre de 
los titulares de las principales secretarías 
de la próxima administración estatal, 
entre otras, el secretario general de 
gobierno, el secretario de finanzas, el 
secretario de obras públicas, el secretario 
de salud, el secretario de la SEDESOL,  
el secretario de economía y el secretario 
de educación.
De esta manera generarían una mayor 
confianza en los nayaritas para salir a 
votar el próximo 4 de junio. Los hechos 
valen más que cientos de rollos cargados 
de promesas…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Para Lucio Carrillo 
Bañuelos, candidato a regidor por 
la demarcación 7, se sentaron las 
bases en el ayuntamiento. capitalino 
para que crezca la participación de 
los ciudadanos en las decisiones y 
nuevas reglas en Tepic.
Según Carrillo Bañuelos se dejaron el 
antecedente y las bases en la Ingeniería 
Reglamentaria del ayuntamiento,  
trabajaron en reglamentos, aunque 
reconoce que falta mucho por hacer,  
y que va a continuar haciéndolo hasta 
concluir y afirmó con la característica 
de hacer partícipe a la ciudadanía. 
El Candidato Lucio recordó que 
en obra pública se invirtieron 585 
millones de pesos en Tepic, de los 
cuales en la demarcación 7 fueron 
aproximadamente 90 millones de 
pesos, "Hay que seguir insistiendo  
sobre todo en el tema de infraestructura 
básica como lo es la red de agua 
potable, de alcantarillado, de canales 
por la Zona de Las Canteras. 
Estos temas hay que continuar, ir 
fortaleciendo y atendiendo", aseguró.
En el tema de lo que nombró el 
"Corredor Cultural Deportivo" en la 
primera etapa que consiste en tres 
cosas: Unidad deportiva, Unidad 
administrativa y la Cineteca; dijo 
"va avanzando, vamos a  concluirlo 
y fortalecerlo".
Carrillo Bañuelos considera el 
acuerdo firmado por los hermanos 
municipios de Xalisco y de Tepic; 
de donde se decidirán los limites 

e iniciar la Zona Conurbada; por 
cierto en una reunión los habitantes 
de Xalisco lo denominaron Regidor 
Metropolitano, "Ciertamente se 
convertirá en una zona metropolitana 
una vez llegando el nuevo Congreso, 
el nuevo Gobernador, que confiamos 
en que será de la alianza "Juntos 
por Ti", habrá condiciones para que 
se logre aprobar este acuerdo, y no 
solamente tenga certeza política la 
zona conurbada sino tener acceso 
ya no sólo a los 50 millones de pesos 
anuales que se tienen actualmente 
sino una vez definido en el aspecto 
jurídico de la zona metropolitana 
se triplicará dicho recurso federal", 
afirmó.
Carrillo Bañuelos dejó en claro 
que seguirá oponiéndose a obras 
a capricho de los gobernantes, y 
promoverá que sean los ciudadanos 
quienes decidan sus obras prioritarias, 
"y por supuesto que yo seguiré 
insistiendo y proponiendo que dicho 
recurso no se aplique en parques 
lineales sino en drenaje, alumbrado, 
alcantarillado, en alumbrado, en 
movilidad, vías de comunicación, 
vías de tránsito; en temas prioritarios 
siempre con la participación de los 
ciudadanos".
Afirmó el entrevistado que las 
propuestas que presentó son tomando 
encuentra la opinión de ciudadanos, 
y en base a la experiencia que le dio 
el ser regidor en el ayuntamiento 
de Tepic, y de seguir caminando 
en las calles, "ahí donde están los 

problemas, donde 
se han detectado los 
problemas, donde 
los vecinos nos han 
dicho que existen 
l o s  p r o b l e m a s , 
de ahí salen los 
trabajos que hemos 
realizado, algunos 
han concluido y otros 
están por concluir. 
Y por  supuesto 
que he hecho el 
compromiso de todos 
ellos", concluyó Lucio 
Carrillo.
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Ixtlán del Río
13

Cierra Elsa campaña 
sonriente; las razones son 
simples va en primer lugar

Estas elecciones son las más reñidas

El 28 de mayo cierra 
campaña Alfredo 

machuca González Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, cierra 
campaña el próximo domingo 
sonriente, no es un pose de 
campaña, ella siempre sonríe 
y las razones son simples va 
en primer lugar en la intención 
del voto, el argumento para 
estar a un paso de la alcaldía 
local es que   ama lo que 
hace, desde el  inicio de su 
campaña la gente empezó 
a percibirla distinta.  
Los otros partidos políticos 
participantes no se esperaban 
el alto nivel de competencia 
por parte de Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, la empezaron a ubicar 
como la mejor posicionada en 
las preferencias electorales, 
fue por eso que empezaron 
a atacarla, con una guerra 
sucia que incluyo se metieran 
con su familia,  una estrategia 
que se les revirtió.
La gente dice que Elsa Nayeli 
Pardo Rivera, cumplió con una 
campaña de compromisos y 

respeto a la instituciones y a 
la gente  presento proyectos 
apoyados por la mayoría, 
la ciudadanía ya no quiere 
más de lo mismo anhelan 
un cambio para superar 
el estancamiento, rezago 
social, el desempleo genera 
pobreza lo que dificulta un 
mejor futuro en el municipio. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Concluye su campaña 
electoral Alfredo Machuca 
González, el próximo 28 de 
Mayo, con gran aprendizaje 
y de observar como Ixtlán del 
Río, está dispuesto abrir los 
ojos y dejar atrás una racha 
de pésimos gobiernos que 
han frenado el progreso de 
este municipio, seguramente 
instara a su estructura a dar 
el último estirón.
Y a redoblar esfuerzos a 
comprometerse bien con 
cumplir con los objetivos y 
a obtener la victoria porque 
su trabajo y apoyo fue 
fundamental para realizar 
una excelente campaña,  pues 
los comentarios de la gente 
en las calles son buenos, 
Encuentro Social, y Alfredo 
buscan devolver la paz y la 
tranquilidad a las familias de 
Ixtlán del Río.
Todo indica que Alfredo 
Machuca Gonzales, está 
comprometido con la gente, 

tiene definido el rumbo y 
las acciones que debe de 
realizar como gobernante, 
pero para lograr llevarlas a 
cabo es indispensable que 

tiene que alcanzar el triunfo, 
para que se retome el rumbo 
del crecimiento económico 
y para alcanzar mayores 
beneficios y desarrollo social. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Los 
partidos políticos empiezan 

a cerrar sus campañas 
mencionó el contador David 
Alvarado Camarena, son 

las más disputadas 
en los últimos años, 
se elegirán regidores, 
alcaldes, diputados 
y  gobernador,  la 
presencia de más 
partidos participantes 
endurece las encuestas 
y le pone un extraño 
sabor al caldo político. 
A ello se suma la 
presencia de candidatos 
independientes en la 
busca de la alcaldía y 
diputación, pero lo que 
más impresiona es el 
bloque de izquierda de 
manera coordinada  al 

negociar una candidata oficial 
de unión para estos comicios 
del 4 de Junio del 2017, una 
alianza opositora como la 
única forma de derrotar al 
fraude en el próximo proceso 
electoral.
Pero este año las campañas 
están muy reñidas, lo que 
pa rece  p re f i gu ra r  una 
tendencia similar con las 
elecciones de hace tres años, 
el PRI corre el riesgo de 
perder, porque contribuyo 
a que la oposición política 
tenga mejores perspectivas 
en las próximas instancias 
electorales, lo cual sería una 
gran pérdida para el tricolor 
afectando los planes de retener 
el ayuntamiento. 

morena, Ixtlán del Río, 
una enorme decepción

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- En el 
municipio de Ixtlán del Río, 
los resultados electorales del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, (MORENA), fueron 
desastrosos, no pinto, no 
apareció, lo que puede ser 
considerado como una gran 
decepción, Morena, lanzo 
candidatos a alcaldes, grises 
sin carisma sin mucha fuerza 
y faltos de ideas. 
Así pues,  la historia de 
Morena en Ixtlán del Río, es 
una historia de decepción 
Si Andrés Manuel López 
Obrador, quiere ganar la 
elección presidencial en el 
2018, pero especialmente 

si se quiere hacer de este 
partido una opción diferente, 
un agente de cambio, algo 
que venga a revolucionar la 
forma en como se ve y se 
ejerce la política, tiene que 
buscar mejores elementos. 
Si las cosas siguen como 
hasta hoy, si los que se 
sienten dueños de Morena, 
siguen engolosinándose con 
el poquito poder que les da 
ser parte de la cúpula de 
Morena, Ixtlán del Río, nada 
cambiara y habrá nuevos 
fracasos, fracasos que pasan 
más por lo ético que por 
lo electoral, urge cambiar 
radicalmente lo que sucede 
en el interior de Morena, 
Ixtlán del Río. 
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No más políticos vividores: Layín

Correa se compromete a dar solución 
al grave problema del Palapar

"En Nayarit ya estamos 
hasta la madre de esos 
políticos vividores, que nomás 
piensan en sus bolsillos 
pero que jamás piensan en 
el pueblo, por eso el 4 de 
junio es importante decidir, 
si queremos seguir igual, con 
políticos enriqueciéndose 
a costillas del pueblo o 
si queremos un gobierno 
independiente que le rinda 
cuentas a la ciudadanía y se 
dedique a servirle bien", afirmó 
el candidato independiente 
a la gubernatura de Nayarit, 
Hilario Ramírez Villanueva, 
el Amigo Layín, al reunirse 
con habitantes de Santa 
María del Oro.
En este lugar, Layín fue 
contundente y recomendó a 
la población no tener miedo 
a nada, pues es privilegio 
de cada uno votar por quien 
mejor le parezca y a quien 
le tenga más fe.
"Nadie es dueño de nuestras 
voluntades. Saben por qué 
hemos sido triunfadores, 

porque no les hemos hecho 
caso a ningún ratero. Esos 
hombres jamás se han 
ampollado una mano, jamás 
han labrado la tierra, jamás 
han ido a ordeñar una vaca, 
jamás han ido a tirar un 
tarrayazo, esos hombres 
viven de la política, viven de 
los mejores privilegios, los 
mejores lujos, ellos los hijos 
de los políticos estudiando 
en los mejores colegios y 
la familia de nosotros ni pa' 
la escuela ni pa' curarse, 
jodidos todos, ni pal corte 
de cabello".
El amigo Layín manifestó a 
los presentes que en este 
entorno, "si la gente del 
municipio de Santa María del 
Oro quiere que cambien las 
cosas a favor del pueblo, no 
a favor de mí, yo trabajo y 
saco para el pollo, me gusta 
chambear pero me gusta 
compartir con la raza jodida, 
si quieren que nos vaya bien, 
apóyenos este 4 de junio".
Cabe mencionar que el 

amigo Layín hizo un recuento 
de las propuestas que ha 
venido compartiendo a lo 
largo y ancho del estado, 
propuestas que se refieren 
a temas esenciales para el 
estado como lo son la salud, 
la educación, el empleo, 

el manejo honesto de los 
recursos, la seguridad pública, 
el otorgamiento oportuno y 
eficiente de servicios públicos 
y los programas de asistencia 
alimentaria para quienes más 
lo necesitan.
"Vamos a ganar este 4 de 

julio amigos, con el favor 
de Dios y el apoyo de todos 
ustedes, vamos a ganar y 
a hacer de Nayarit el lugar 
donde nos vaya bien a todos, 
para que chille la cazuela, 
pero con pollo en todos los 
hogares nayaritas".

EN TUXPAN 

•Las contaminantes aguas negras están afectando severamente la poca fauna 
y flora existentes en el Palpar, así como las tierras de Cultivo: Ejidatarios 

contaminación que no solo 
esta envenenado las tierras 
de cultivo y los animales, sino 
también los mantos freáticos 
de donde se extrae el agua que 
se consume en los hogares 
de la cabecera municipal de 
Tuxpan. 
Existe una gran confianza con 
el candidato Gabriel Correa 
Alvarado y es por eso que lo 
invitamos para que vea por el 

mismo, la grave contaminación 
que están causando las aguas 
negras, que día a día ganan 
más terreno dentro del Palapar, 
informaron los afectados a 
Gabriel Correa mientras 
realizaban un recorrido por 
las zonas afectadas. 
Me comprometo desde ahora 
a buscarle una pronta solución 
a este grave problema de 
contaminación en el Palapar,  el 

cual por lo pronto se controlará 
con un terreno adjunto a las 
lagunas de oxidación, donde 
las aguas negras se trataran 
con trabajos de ingeniería que 
evitaran que se contaminé aun 
mas nuestro Palapar con el ya 
próximo temporal de lluvias. 
Seguro estoy de que ganaremos 
con el voto ciudadano y con la 
ayuda de dios las elecciones 
de este domingo 4 de junio 
y será ya como presidente 
municipal en los primeros 
meses de mi administración 
pública, que se le dé una 
solución definitiva a este grave 
problema de contaminación, 
con la construcción de dos 
nuevas plantas de tratamiento 
de aguas negras les dijo Gabriel 
Correa a los afectados, una 
vez que concluyo el recorrido 
de inspección. 

Por: Lupita Lara.
Enviada especial. 

Tuxpan, Nayarit.- La tarde de 
ayer el candidato a presidente 
municipal de Tuxpan Gabriel 
Correa Alvarado, se reunió 
con ejidatarios, ganaderos, 
posesionarios y autoridades 
ejidales de este municipio 
que viven una desesperante 
situación por las contaminantes 

aguas negras que provienen 
de las obsoletas lagunas 
de oxidación que ya están 
contaminando severamente 
las tierras de cultivo, la flora y 
fauna existentes en el Palapar. 
En todo el camino que comunica 
a la localidad del Carrizo, 
pudimos ver a tlacuaches, 
armadillos, patos y hasta 
vacas muertas por la alta 
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“No me detendré por los 
ataques de la guerra sucia, 
no les tengo miedo y sus 
ataques solo nos hacen 
más fuerte, ya conocemos 
sus mañanas, no cambian, 
saben que las encuestas no 
les favorecen, vamos a ganar 
y estoy preparada para dar 
resultados” así lo señaló la 
candidata Independiente a 
la presidencia municipal de 
Tepic, respecto a la evidente 
guerra sucia en su contra que 
han emprendido todos los 
candidatos a la presidencia 
municipal de Tepic.   
Ivideliza Reyes  explicó que  
Los ciudadanos tienen deseos 
de ver obras que realmente 
les beneficien, funcionarios 

que realmente funcionen y den 
resultados, quieren un gobierno 
sensible, que escuche, que 
resuelvan la problemática, 
esos son los temas que le 
interesan a los capitalinos 
las buenas propuestas y 
el convencimiento y no los 
ataques cobardes como se 
dan en su contra.
“Soy mujer de una sola piensa 
y no me quebró y vamos a 

luchar porque todo lo que 
digo se cumpla, y hagamos 
juntos este sueño realidad”
“Los ataques cobardes son por 

desesperación, son cuando 
ya no pueden convencer 
con argumentos, ahora los 
partidos se están organizando 

para tirar pedradas, eso ya 
es una práctica muy vieja, 
sin embargo creo que los 
ciudadanos ya decidieron y 
esos ataques cobardes no 
surtirán efecto”
La campaña más efectiva es 
ir casa por casa, mantener 
reuniones para que conozcan 
las propuestas y las acciones 
que los ciudadanos  junto a 
Ivideliza Reyes realizarán en 

“Cobardes los que me atacan sin pruebas, si tienen valor 
que me denuncien, no les tengo miedo“: Ivideliza Reyes

el gobierno.
En esta ocasión los tepicenses 
tendrán  por primera vez la 
oportunidad de que una mujer 
tome este cargo por el voto 
directo, una oportunidad 
de demostrar de que si se 
puede tener un gobierno de 
resultados, honesto, que no 
nos avergüence, transparente 
y sobre todo ciudadano.

“Aquí en Tepic queremos 
ver a una ciudad limpia, una 
ciudad ordenada, segura, con 
servicios públicos de calidad, 
tenemos un sueño de ver a 
Tepic en otro nivel, que no 
nos avergüence sino  que 
nos haga sentirnos orgullos, 
y nosotros vamos a iniciar 
a ser realidad ese sueño” 
aseguró.

“Andan ardidos porque se les acabó el negocio, porque ahora el gobierno es para servirle  a los ciudadanos, y por 
eso estamos aquí, luchando con todas nuestras fuerzas y aguantando cualquier tipo de ataque, miedo no les tengo”
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INSUS SE REúNE 
CoN DEfENSA 

fERRoCARRILERA

BAJó LA PRoDUCCIóN 
DE CAñA : EL moRADo

DESDE EL PRImER mINUTo QUE Yo SEA 
PRESIDENTE mUNICIPAL DE TEPIC: SALDATE

Por: Martin  García 
Bañuelos 

Te p i c . - “ P r á c t i c a m e n t e 
estamos a unos días de que 
concluya la zafra cañera 2016-
17, y actualmente llevamos un 
millón, trescientas veinticuatro 
mil toneladas procesadas, 
creemos, que bajo un estimado 
podemos tener sesenta y un 
mil toneladas más por el día 
de hoy, lamentablemente 
por la falta de lluvias bajó la 
producción en este año”, así 
lo manifestó en entrevista el 
dirigente cañero de la CNPR  
de la CNC del Ingenio de 
Puga, Olegario Gutiérrez 
Bañuelos (El Morado).
Agregando al decir, “ya 
se le ve prácticamente 
el final del camino a la 
culminación de esta zafra 
cañera, lamentablemente 
se nos cayó la producción 
a causa de la falta de agua 
en las zonas áridas, donde 
se reflejó muchísimo el bajo 
rendimiento, pero lo bueno 

es que supimos aprovechar 
al máximo las cañas que 
se dieron en ese desarrollo 
durante un año, que está a 
punto de terminar con esta 
zafra”.
Señalando El Morado, que 
el estimado de pérdida de 
producción en esta zafra 
cañera, se perdieron como 
300 mil toneladas al estimado 
del año pasado, y eso afectó 
un poco a los productores por 
la baja productividad en las 
parcelas de los campesinos, 
pero quiero decirte, que un 
aliciente para los productores, 
que el precio ha sido bien 
cotizado hasta el momento, 
esperamos todos que el precio 
por tonelada de caña no sea 
inferior a los ochocientos 
pesos.
Indicando Olegario Gutiérrez 
Bañuelos, que el mercado de 
exportación es el mismo, como 
siempre han sido los Estado 
Unidos, al inicio de su gobierno 
tuvimos algunos problemas 

con su presidente, pero 
afortunadamente las cosas 
se han venido resolviendo 
con normalidad, y seguimos 
teniendo ese gran mercado de 
exportación de nuestro dulce 
producto, a pesar que tuvimos 
esa baja de producción nos 
permite que se oferte a un 
buen precio.
Para concluir, El Morado, 
dijo, “recientemente en el 
municipio de Xalisco, lugar 
de donde soy originario, los 
campesinos adherentes a 
la CNC, todos ellos amigos 
del candidato a gobernador, 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez, le manifestamos en 
la Marcha del Triunfo, nuestro 
total apoyo para que tome en 
los próximos cuatro años las 
riendas de la entidad, ya que 
creemos en él, confiamos 
en su capacidad, y estamos 
seguros que hará durante 
ese corto tiempo un ejemplar 
mandato constitucional en 
beneficio de los nayaritas”. 

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Con la 
presencia de los técnicos 

del Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable (INSUS) 
en la colonia de la estación 

del ferrocarril, se acerca 
el momento para que los 
beneficiarios de este núcleo 
urbano vean culminada su 
lucha por casi 8 años en 
busca de un pedazo de tierra 
en donde edificar su casa.
La  mañana  de  es te 
martes, los integrantes de 
defensa ferrocarrilera junto 
con su dirigente Antonio 
Benítez estuvieron en la 
colonia, dialogando con 
los técnicos de INSUS 
conocido anteriormente como 
CORETT, ultimando detalles 

*Cerca el triunfo de los beneficiarios de terrenos en la Estación
para que se regularicen 
estos predios, en donde casi 
medio centenar de familias 
compostelenses habrán de 
tener su lugar de residencia, 
detalles burocráticos mínimos 
son requeridos para que se 
proceda al siguiente paso, 
que es la medición de los 
terrenos y la escrituración  
para que los beneficiados 
tengan certeza jurídica de 
su patrimonio, como una 
instrucción Directa de la 
Presidencia de la República.
La buena noticia llenó de 
alegría al grupo de defensa 
ferrocarri lera, pues ello 
significa que muy pronto se 

podrá contar con la propiedad 
legalmente certificada y de 
esta manera proceder a la 
construcción de las viviendas, 
bajo un proyecto acorde 
con las posibilidades de los 
beneficiarios.
Al final de esta reunión 
el dirigente Toño Benítez 
invitó a sus representados a 
seguir atentos a los llamados 
de la organización, con la 
confianza de que la lucha de 
tantos años estaba llegando 
a su fin, para todos poder 
tener un patrimonio propio 
legalmente constituido y 
con ello la casa familiar tan 
anhelada.

* Las personas mayores de 60 años y las personas 
discapacitadas no pagarán el predial y el agua, 

además habrá casa y Colonia del Abuelo 
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Desde el primer 
minuto que yo sea presidente 
municipal de Tepic las personas 
mayores de 60 años y las personas 
discapacitadas no pagarán el 
predial ni el agua, ellos le entregaron 
su vida a Tepic y es justo que 
se les regrese un poquito y les 
ayudemos a pasar una vejez más 
tranquila, también tendrán empleo 
temporal con seguro social, para 
lo cual se hará una lista con los 
nombres de las personas más 
necesitadas y de la tercera edad, 
para que sean ellas las contratadas 
en los empleos emergentes que 
promueva el Ayuntamiento”. Así 
lo informó el candidato del PRI, a 
la presidencia municipal de Tepic, 
Carlos Alberto Saldate Castillón.
Agregó: “Los apoyaremos y 
mejoraremos sus condiciones 
y calidad de vida”, explicó  que 
todo se basará en un verdadero 
estudio socio-económico hecho 
en territorio, para tener la plena 
seguridad que este programa 
cumplirá su objetivo de llegar 
a los que menos tienen. “La 
Casa del Abuelo estará ubicada 
en un terreno que el próximo 
presidente municipal va a donar, 
y los servicios que se darán a las 
personas mayores de 60 años y 
quienes más lo necesiten son: 
Atención médica y medicamentos, 
lentes gratuitos, comedor, con 

alimentos calientitos y de manera 
gratuita,  compañía, actividades 
y diversión. Además de la casa 
habrá también, la  Colonia del 
Abuelo, conjuntamente  con el  
importante programa ‘60 pa’lante’, 
dirigido a los adultos mayores con 
más de 60 años cumplidos, serán 
programas de beneficio directo a 
este sector vulnerable, ya que se 
gestionará con las instituciones 
educativas, para que los alumnos 
de diferentes niveles hagan su 
servicio social en esta Casa del 
Abuelo y haya una convivencia 
directa. Además, el candidato 
del tricolor informó que a todos 
los abuelitos que están rentando 
una casa y lo comprueben, se 
les otorgará un terreno en la 
nueva Colonia del Abuelo, en una 
segunda etapa se proporcionarán 
los servicios básicos y finalmente 
tendrán su pie de casa”.
Carlos Saldate, señaló que: 
“Más que justo, que los adultos 
mayores cuenten con un patrimonio 
seguro, para una vejez tranquila,  
los recursos saldrán de nuestros 
propios sueldos, pero sobre todo 
de una administración limpia y 
transparente, sin descuidar los 
servicios públicos, de calidad para lo 
cual tocaremos las puertas que sean 
necesarias en el gobierno federal 
y estatal, nuestro compromiso 
es con los tepicenses y no les 
vamos a fallar”. 
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EN NAYARIT EL JUNIoR No mE QUITA 
EL SUEño: EmILIo GAmBoA PATRóN 

EL SENADoR mUNDITo, homBRE 
INToLERANTE A mÁS No PoDER 

Por José María Castañeda
A pocos días de que termine la 
campaña política, me siento muy bien 
me siento fortalecido esto está yendo 
a la alza empezamos con dificultades 
pero creo que la gente está viendo el 
trabajo que hemos hecho, luego que 
la campaña ha sido tranquila honesto 
sano, transparente luego que lo único 
que queremos es que mejore la calidad 
de vida de las personas.
Lo anterior fue expuesto por el candidato 
a presidente municipal de Santiago 
por el revolucionario institucional Dr. 
Benigno Ramírez Espinosa, al reportero 
de esta editora, hemos trabajado de la 
mano con situaciones que nos van a 
favorecer y esto lo hace bastante bueno, 
Beni, te han cobijado personajes de 
la alta política del país, como Cesar 
Camacho, y ahora Gamboa Patrón, 
eso te motiva Beni, “No nada más me 
motiva me pregunto Gamboa, oye este 
es el único lugar techado para hacer 
reuniones, “Si le dije por eso es que 
estamos aquí, este es el lugar más 
grande para hacer reuniones insistió 
y mi respuesta fue que sí. Y me regalo 

el techado de la alameda municipal, 
eso fue lo que pasó ahorita con Emilio 
Gamboa Patrón, Yo le dije hubiéramos 
juntado más mujeres pero la capacidad 
del lugar el edificio de la CTM, no da 
para más, y existe un lugar más grande, 
si le dije la alameda municipal, Emilio 
Gamboa, es muy amigo de Cota, son 
compañeros de bancada en el senado de 
la república, y es lo que la gente debe de 
saber, Porque Manuel Cota, porque Beni 
Ramírez, porque los diputados síndico 
y regidores, porque es un gran equipo 
a los senadores todavía les queda un 
año y 5 meses de gobierno, y eso va 
a ser muy importante para nosotros”.
O sea es la etiquetada de lana, es el 
desarrollo es un parte aguas importante 
para continuar bajando recursos para 
el municipio, entonces eso debe de 
saberlo la gente Chema, la gente no se 
debe dejar llevar por otras cosas, que 
si bien hay situaciones adversas en el 
partido bueno eso ya está subsanado y 
lo que debe de contar son los nuevos 
proyectos que ofrecemos nosotros, así 
de sencillo, Beni, cual es la demanda 
más socorrida que te has encontrado en 

tu campaña por parte de los votantes, 
“el agua potable es un tema de temas, 
ayer estuve en Toro Mocho, estuve en 
los Corchos, estuve en la Boca, estuve 
en las dos playas en el sesteo, y en los 
Corchos, y ninguno tiene agua, ninguno, 
no es posible que en pleno siglo XX1 
en la era de la informática no tengamos 
agua, ya vimos cual es el problema ya 
se hiso el tanque elevado, se encuentra 
en el crucero de los Corchos, camino a 
la Boca, nada más que hacen falta las 
bombas para rebombear el agua y el 
transformador, hoy le hable a Padilla, 
para que nos echara la mano para que 
hiciera un prepuesto y entrando al poder 
eso es lo primero que vamos a resolver 
ver de qué presupuesto vamos a sacar 
más dinero, en la sierra de Yago, es lo 
mismo el tema del agua”, Beni en el 
4X4 hay muchas críticas en contra del 
Dr. Elías Salas,  no saca dinero para 
la campaña y eso pone en peligro el 
4X4. “No bueno yo con todo respeto 
le pido que se haga responsable y que 
sea una persona que debe de apoyar 
la causa, ya que el 4X4 es elemental 
y yo lo digo en cada conversación que 

tengo con la gente, queremos que se 
gane el 4X4 pero eso también deben 
de comprenderlo quienes aspiran a una 
posición política”. Explicó el candidato 
del PRI a presidente municipal Beni 
Ramírez.

* Benéfica para los santiaguenses la presencia de Emilio Gamboa Patrón luego que se comprometiera a techar la alameda municipal 

Por José María Castañeda
Con unas cervecitas frías y 
aquí voy a estar con ustedes, 
dijo el coordinador del senado 
de la republica Emilio Gamboa 
Patrón, en una entrevista 
banquetera que concedió a la 
prensa la mañana de ayer en 
las instalaciones de la CTM 
local donde se produjo la 
reunión con mujeres priistas 
del municipio.
Aquí voy a estar después del 
4 de junio, dijo voy a venir ya 
que me comprometí a techar 
un  lugar más grande para 
hacer reuniones creo que es 
la alameda, así me lo hiso 
saber el candidato a presidente 
municipal Beni Ramírez, dijo 
Gamboa Patrón, voy a cumplir 
mi palabra empeñada y voy a 
venir a inaugurarlo con ustedes, 
va a haber recursos económicos 
para Nayarit, pregunto un 

reportero contestando el político 
del sureste de la república, 
Sin duda alguna todavía nos 
quedan tiempo a la cámara 
de diputados para gestionar 
recursos para un hombre al 
que conocen en la cámara, un 
hombre que fue líder nacional 
de la CNC que es Manuel Cota, 
y tiene a todos los secretarios 
de estado como amigos, saben 
de quien se trata no son como 
dos o tres gentes que nadie 
conoce, Cota si es un hombre 
conocido en México, y de ahí 
van a salir los recursos,  para 
Nayarit, pero también para 
Santiago.
Nayarit es foco rojo Gamboa, 
preguntó el reportero de esta 
editora, “No empezamos bajo 
y ya pudimos  sobrepasar al 
candidato de varios partidos, 
el 4 de junio vamos a ganar sin 
duda alguna 3 gubernaturas y 

vamos a ganar un buen número 
de presidencias municipales 
en Veracruz, No va a haber 
carro completo insistió este 
reportero, “No carro completo 
dijo Gamboa Patrón, yo creo 
que en México afortunadamente 
se ha ido modificando porque 
ya hay una gran pluralidad lo 
que tiene que pensar ustedes 
el día que voten, es que es un 
acto de conciencia consigo 
mismo de quien es el hombre 
que puede gobernar mejor, 
quien es el hombre que puede 
conseguir mejores recursos,  y 
quien es un hombre honesto y 
trabajador como lo es Manuel 
Cota, El Junior, no les quita el 
sueño, Nombre el que me quita 
el sueño dijo el parlamentario 
es el calor que tienen aquí de 
40 grados pero lo gozo, eh, y 
me sentí muy a gusto aquí en 
este acto”, puntualizó.

Por José María Castañeda 
Quien peco de intolerante en el acto 
político con mujeres priistas reunidas en 
el local de la CTM el día de ayer donde 
estuvo presente el parlamentario Emilio 
Gamboa patrón, fue el  flamante senador 
de la república un sujeto regordete que 
responde al remoquete de Mundito, 
mismo que se ha visto beneficiado 
por la diosa fortuna y por el apoyo 
brindado  por el todavía gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda. 
Por principio de cuentas no quería darnos 
la entrevista por lo que ante la insistencia 
del director de la corresponsalía de 
este medio no tuvo más remedio 
que responder a las preguntas que 
le hiciéramos, La obra pública del 
poblado del Botadero de dónde eres 
originario a ti te la atribuyo el gobernador 
Roberto Sandoval, “muchas gracias al 
señor gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, por ayudar a todos los 
Botaderences y ayudar sobre todo 
al municipio, Mundito has sido un 
hombre afortunado ya que luego de 
estar en el oscurantismo llegas a ser 
secretario particular de Roberto cuando 
fue presidente municipal y después ya 
como gobernador,  posteriormente eres 
senador de la republica suplente y notario 

público también, “Muchas gracias a la 
vida y al haberme encontrado a un buen 
hombre en este camino como lo es el 
gobernador Roberto Sandoval, con el 
cual he crecido en todos los sentidos.
Mundito una pregunta que debo 
de hacer porque es del  dominio 
popular se te ha encasillado como 
prestanombres del ex fiscal detenido 
en la unión americana que puedes 
decir al respecto, “Edgar Veytia el fiscal 
general, ex fiscal rectificó, es un buen 
amigo al cual estimo mucho,  pero 
ninguna relación o vinculo en material 
personal o de cualquier otra índole, no 
hay nada; Mundito de las tierras que has 
comprado a su nombre. Ya, yo creo que 
ya estuvo no, todavía le preguntamos 
mientras que este avanzaba es que son 
preguntas que deberías de contestar ya 
que atañen directamente.  Ya no hubo 
respuesta luego que el hombre pese 
a su gran volumen logró escabullirse 
entre la gente acostumbrado como 
está al elogio más no a las críticas y 
preguntas de los reporteros, sea por 
dios con estos funcionarios que nada 
más están acostumbrados a estirar 
la mano, y que luego se ofenden por 
los señalamientos que les hace la 
ciudadanía.”
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nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

DON MIGUEL DE UNAMUNO O LA ANGUSTIA EXISTENCIAL

Héteme aquí ante estas blancas páginas 
–blancas como el negro porvenir: 
¡terrible blancura!-, buscando retener 
el tiempo que pasa, fijar el huidero hoy, 
eternizarme o inmortalizarme en fin, bien 
que eternidad e inmortalidad no será 
una solo y misma cosa. Héteme aquí 
ante estas blancas páginas, mi porvenir, 
tratando de derramar mi vida a fin de 
continuar viviendo, de darme la vida, de 
arrancarme a la muerte de cada instante. 
Trato, a la vez, de consolarme de mi 
destierro, del destierro de mi eternidad
Así comienza Miguel de Unamuno su 
relato de ‘Como se hace una novela’, 
texto interesante de este gran escritor 
vasco. Este documento data del año 
1926 y apareció en francés en el 
‘Mercure de France’, con un dejo de 
preocupación, de ‘acongojante congoja’, 
sobre el posible acabamiento de la 
novela de la humanidad de nuestra 
civilización. Un Unamuno aislado por el 
entonces rey de España, Alfonso XIII, 
por pesimista, en la isla Fuerteventura, 
siempre haciendo ‘novelas de vida’, 
con la perenne preocupación de cómo 
terminarla, como sacar los personajes 
de sus pesadillas o como lograr esa 
felicidad mitológica, tragicómica. ¿Hay 
que volver a ser niños para escribir 
como adultos?...
‘Variaciones de un tema inconcluso’ 
vieja sinfonía de letras armonizadas en 
palabras y estas en luminosas frases y, 
todo, todo, en pensamiento y lenguaje. 
La pregunta, más que la respuesta como 
decía Ciran: lo importante de saber el 
por qué no funciona un reloj, o el por 
qué funciona.
El homúnculo del laboratorio aprendiz 
de mago, en el ‘Fausto’ de Goethe: ya 
que existo –expresa a su hacedor-, 
debo también mostrarme activo. Y 
aquél elucubrando respuestas a su 
inquietud: nadie ha pedido comprender 
todavía cómo el alma y el cuerpo, que 
tan bien se relacionan, se hallan unidos 
de un modo tan estrecho como si jamás 
debieran separarse, y no obstante, se 
amargan sin cesar la vida
Buen tema para una ‘novela de vida’, 
agregando el suspenso y el enigma 
del por qué, en esa eterna guerra de 
contrarios no se rompe la redoma, el 
matraz, el crisol.
Unamuno no creó nunca de enfatizar en 
los temas del destierro y de las fronteras, 
como el de la vida y la muerte, del tiempo 
como momento breve y tangible, de la 
eternidad inmensurable y huidiza; todo 
lo que bullía en su crisol existencial. 
Esa agonía del estar aquí, tenida y 
entendida como lucha; la fugacidad de 
la vida en su lento y agónico arrastrar 
de recuerdos y anhelos; la angustia, la 
duda, el no reposo, el no dormir nunca: 
tampoco muriendo se vive: no me mires 
a los ojos, sino a la mirada mira, que 
quien se queda en la carne no llega 
nunca a la vida.
En 1953 se publica ‘Cancionero’, un 
diario poético, el verso, que abarca 
desde el 26 de febrero de 1928 hasta 
el 28 de diciembre de 1936, tres días 

antes de su muerte. Pero esa intimidad 
ahora pública conlleva la sorpresa de ser 
complementada por unos cuadernillos 
escolares descubiertos en 1970; otro 
diario.
Don Miguel afirmaba convencido que 
el verdadero ser es el que mora dentro, 
de allí lo de ‘mirar a la mirada’, lo del 
verse en los ojos de los otros como 
en espejo. Siempre con el hambre de 
ser siempre, de inmortalidad: hacia 
adelante la esperanza; hacia atrás el 
olvido. Pensaba en un ‘más acá’, en 
esta vida frágil y transitoria, y hundirse 
hasta el fondo, para perderse a sí 
mismo y poder reconocerse y verterse 
al exterior con un sentido nuevo, con 
facetas insospechadas. Vida y muerte, 
siempre en busca de su más íntimo 
momento de contacto -¡esos contrarios 
del matraz!-, en la frontera del sueño, 
ese instante tenue en que nos perdemos 
y no sabemos si somos o no somos: 
soñé que me moría y me dormí; soñó 
que renacía, y desperté. Reminiscencias 
calderonianas (la muerte es sueño, un 
dormir). Unamuno vé la muerte como 
una injusticia, y piensa en el tema de 
Dios, creador que vuelve ‘creadores’ 
a sus fieles, y en ese comulgar, en 
esa mutua labor, los dos se hacen 
uno: tú me creas, yo te creo, y en 
este dialogo se arde, ‘tumeo’ se hace 
‘yoteo’. Se pone en camino en busca 
de Jesucristo, empero sirve reinando 
en su desterrada alma la ‘angustiosa 
angustia, con la expresión marcada 
de indeleble manera en su mente: la 
‘eternización de la momentaneidad’, 
la ‘momentaneización’ de la eternidad’: 
¡clavar la rueda del tiempo!...
El poeta vasco clama: llamé desde la 
hondura –la voz se me cayó-; silencio 
de la altura, la luz se me perdió. La fé 
perdida –lo reconoce alarmantemente- 
no pude ser sustituida por otra cosa. 
Sensaciones de existencial vacío, 
predestinados a la ahogante oquedad, 
siempre presentes, sin una verdad que 
ocupe su lugar: torturante estigma.
En su ‘Cancionero’ se encuentra a 
Don Miguel de Unamuno muy maduro, 
conciso, con su vital angustia, plasmando 
esencial y concretamente su disparado 
pensamiento en mil y una direcciones, 
con una capacidad de síntesis muy 
brillante.
Porque ni sé lo que quiero, ni quiero 
bien lo que sé, siempre al fin llega el 
‘pero’, que es el lindero de la fé. Cada 
uno con su pregunta; la cabeza, el 
corazón, enemigos forman yunta, yunta 
de contradicción, llegó a expresar.
Nuestro personaje vivió 72 años y está 
considerado como el elemento más 
brillante de la generación revolucionaria 
del 98, en España, que, desde el 
campo de las letras, emprendió la gran 
tarea de sacar al país de su marasmo 
espiritual. Sus trabajos literarios son 
un ejemplo de dicho movimiento, que 
sumió a los españoles en la angustia y 
el escepticismo, infundiéndoles la idea 
de luchar para sobrevivir como nación 
civilizada.

San José Del Valle 
Decidió, Y Va Con 

Jaime Cuevas
Por: Oscar Quintero

En una gran fiesta de la esperanza, 
se llevó a cabo la marcha del triunfo 
que encabezó el Doctor Jaime Cuevas, 
Candidato a Presidente Municipal por 
la Alianza Juntos Por Ti, que realizó 
este martes en San José del Valle.

Porras, batucada, música y banderas 
fueron la característica del ambiente 
que se vivió en las calles de este 
lugar, hasta llegar a la Plaza Pública 
donde el grito de triunfo logró sumar 
los claxons de los vehículos que 
pasaban por el lugar y de vecinos que 
dejaron sus actividades para unirse 
a la fiesta del cambio para Bahía de 
Banderas.

El Doctor Jaime Cuevas agradeció 
el apoyo y respaldo de todos y los 
invitó a hacer realidad este proyecto 
al que se suman día con día miles de 
personas que quieren vivir mejor, con 
su voto el próximo 4 de junio.

Seguridad, Agua Potable Y Mejores 
Vialidades En San Vicente.

Por la mañana el Doctor Jaime 
Cuevas, Candidato a Presidente 
Municipal por la Alianza Juntos Por 
Ti, recorrió las  calles de la colonia 
Bicentenario en San Vicente y platicó 
con los vecinos con quienes asumió el 
compromiso de otorgar los servicios 
necesarios para que tengan una vida 
más digna.

“El compromiso es que juntos 
resolvamos el problema de la certeza 
jurídica de su propiedad, con las 

gestiones que sean necesarias, pero 
también al mismo tiempo tener lo que 
necesitan, que son los servicios como 
agua potable, drenaje, luz, seguridad 
y mejorar las vialidades”, expresó.

Agregó que el compromiso es 
trabajar de tiempo completo para 
cumplir lo que es su obligación, lo 
que le corresponde con decisión, 
honestidad y transparencia, para 
responder a la confianza que está 
seguro le darán el próximo 4 de junio.

Finalmente dijo que la primer tarea 
que harán es ganar la elección y eso 
se logrará con votos, para que no 
quede duda que la gente quiere que 
ya se vayan y no regresen, por lo 
que invitó a los presentes a llevar a 
toda su familia y amigos a votar para 
que sea un triunfo contundente que 
no les de oportunidad de robarse la 
elección.

“Es importante salir a votar el 4 de 
junio, es importante retacar de votos 
las urnas el 4 de junio; para cumplir, 
debemos ganar la elección primero, 
porque son tramposos y mañosos, 
sabemos que están comprando a la 
gente sus credenciales, aquí en esta 
colonia Bicentenario, o en colonias 
donde hay más necesidades, los malos 
están del otro lado, aquí estamos los 
que juntos queremos cambiar Bahía, 
pero también debemos defender el 
voto, porque nos quieren robar las 
urnas y no los vamos a dejar, la gente 
ya decidió”, concluyó.
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CoN DESARRoLLo hUmANo, 
VAmoS PoR LA PREVENCIóN: fGE 

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

Tepic.- La Fiscalía General 
del Estado (FGE) continúa 
implementando talleres y 
conferencias de desarrollo 
humano en escuelas primarias, 
secundarias, preparatorias y 
universidades del estado, 
para prevenir el delito. 
En este contexto, la Dirección 
de Prevención del Delito de 
la FGE, llevó al máster en 
programación neurolingüística 
Víctor Fernández, a la escuela 
primaria “Enrique G. Elías”, ha 
impartir ante padres de familia; 
la conferencia magistral “El 
Poder del Liderazgo”. 
E s t o s  t a l l e r e s  d o t a n 
a los padres de famil ia, 
de herramientas para su 

crecimiento humano, las 
cuales repercuten en una 
mejor actitud en sus relaciones 
interpersonales, así como a 
convertirse en líderes y sobre 
todo motivar a sus hijos a 
lograr sus metas; dejando 
de lado, que éstos incurran 
en algún delito o caigan en 
las drogas. 
Cabe seña la r  que  las 
conferencias de desarrollo 
humano llegarán al último 
rincón de Nayarit, para lograr 
un estado, fuerte, seguro 
y con actitud para superar 
cualquier  reto;  for jando 
mejores ciudadanos, a través 
de lo cual se busca prevenir 
el delito.

Para construir un Nayarit fuerte y seguro...

•La Fiscalía General del Estado, le apuesta a la promoción del desarrollo potencial de las personas para forjar 
mejores ciudadanos.

•A través de conferencias impartidas por la dirección de Prevención del Delito ha sido posible llegar a miles de 
niños y jóvenes nayaritas en edad escolar, así como a sus padres.
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por: Pedro Bernal.

TECUALA.- Al parecer el 

candidato de la alianza 
“Juntos por Ti”, Francisco 
el  “Paco” Espericueta  

está muy alto en 
las encuestas 
c iudadanas al 
parecer al 2x1, la 
buena formación 
del Paco, es la 
buena relación 
con su gente con 
sus vecinos muy 
conocido en las 
colonias y barrios 
pertenecientes a 
esa demarcación 
electoral tres y que 
al parecer esto ya 
no tiene vuelta de 
hoja, el candidato 
a  p r e s i d e n t e 
m u n i c i p a l  
Ángel Martínez 
I n u r r i a g a , 
tendrá un buen 
compañero gestor 

Bien posesionado Paco Espericueta se 
prepara para la victoria en la demarcación #3

LA JIRIBILLA PoLITICA
Por: Pedro Bernal

en la próxima administración 
municipal.
Las mismas personas 
que apoyan  a Francisco 
Espericueta Flores “el Paco” 
votarán por el ginecólogo de 
profesión el doctor Angel, 
para así tener gobernantes 
del mismo partido,  este 

primer domingo de junio 
dicen los perredistas que el 
palacio municipal se vestirá 
de muchos colores  porque 
“el Paco” Espericueta no 
distingue  nadie,  sabe tratar  
a la gente sin distinción ni 
menospreciar a ninguna 
persona, el amigo “Paco” 

conoce de las necesidades de 
la gente de su demarcación 
de lo que adolecen los que 
menos tienen, y si no pasa 
otra cosa a partir del 17 de 
septiembre de este año la 
demarcación #3 tendrá un 
buen representante en la 
sala de cabildo municipal.

Otra tranza y firmas falsificadas con candidatos de la 
alianza “Juntos Por Ti” de acuerdo con representantes 

electorales locales.

de la diputación a quien le 
correspondía, según acuerdo  
o convenio de la alianza 
ya mencionada, a escasos 
días de todo esto vuelve 
otra vez la ambición de 
querer tener el poder  a 
como dé lugar el fantasma 
de la corrupción  en quien 
representa la ley electoral 
local, todo esto sucedió cuando 
las señora Josefina Llamas 
Jiménez y Ramona García 
Rodríguez, por acuerdo de 
los partidos coaligados eran 
las candidatas propietaria 
y suplente por el Partido 
Acción Nacional, las ahora 

transadas manifiestan en un 
trisemanario acaponetense 
que al ir a  registrase se 
encontraron con que había 
un documento firmado por 
las dos mujeres, donde  
solicitaban la cancelación 
de su registro, que al revisar 
el documento estaban sus 
firmas plasmadas, lo cual al 
momento negaron que fueran 
sus firmas.
Lo más curioso  de esto 
es que el presidente del 
consejo electoral local el 
licenciado Pascual Hernández 
Martínez y su secretario el 
sinaloense Santos Andrade 

Torres,  hayan resuelto 
destituirlas inmediatamente, 
argumentando que con fecha 
del 2 de mayo del año en 
curso recibieron los dos 
oficios de renuncia a lo que 
de inmediato las ofendidas 
emitieron un oficio donde 
pedían una explicación y 
justificación de la anulación, 
cosa que el secretario Santos 
Andrade Torres se negó  a 
recibir, y al parecer dicha 
candidatura fue otorgada 
al PRD.
Por otro lado, quienes 
saben de todo este lio de 
transas comentan que en esa 

demarcación iba un hombre 
y que le tocó al joven de 
profesión locutor de Álica 
medios Sergio Mendoza pero 
las autoridades electorales 
determinaron que era una 
mujer  la candidata en esa 
demarcación y que el PAN 
propuso y registro, aquí lo 
más grave de todo esto Sergio 
Mendoza el ex candidato a 
regidor sabiendo de todo ese 
lio que huele  a fraude de 
falsificación de firmas propuso  
a su hermana Érika Mendoza 
y con acuerdo  se puede decir 
de los encargados del proceso 
electoral quisieron hacer este 
robo en despoblado juntos 
con los ya mencionados y 
dejar fuera  a las verdaderas 
candidatas, así amigos 
lectores están pasando 
transaditas de las cuales 
no quieren que salgan a 
la luz pública,  seguiremos 
informando, mientras el que 
tiene la última palabra es 
usted amigo lector. 

TECUALA.- El que esto 
escribe destapó la cloaca 
de transas otra vez en los 
órganos electorales, pero 
ahora en lo local manifiestan 
Josefina Llamas Jiménez y 
Ramona García Rodríguez, 
las verdaderas propietaria y 
suplente a regidoras por la 
demarcación número uno!, 
recordar amigo lector que 
este medio informativo en una 
manera de informar  autentica 
y veraz, nos dimos  a la tarea 
de investigar un robo en 
despoblado que pretendían 
hacer tres partidos políticos en 
contra de sus aliado el PRS, 
de acuerdo con los órganos 
electorales estatales, pero 
que no les fue posible llevar 
a cabo ese intento de robo en 
despoblado, que de no hacer 
una investigación periodística 
a fondo eso antes dicho se 
hubiera llevado a cabo.
Lo bueno que con información 
oportuna  no sucedió nada 
y se le dio la candidatura 


