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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Dinero fácil, crear una encuestadora COTA VA, POR SU OCTAVA VICTORIA

Bueno, pues comenzaron los cierres de 
campaña y concluirán este día último 
del mes de mayo, y por fortuna termina 
también la contaminación auditiva no 
así la visual que seguirá pendiendo de 
postes, canceles, bardas, calcomanías 
en los automóviles, además de 
los espectaculares. Así que por lo 
mismo los candidatos entrarán a una 
especie de limbo político sin hacer 
nada que los involucre con seguir su 
propaganda de promesas.
¿Servirá de algo en realidad dilapidar 
tanto dinero que prácticamente se 
gasta tirándolo a la basura? Porque 
los pendones y espectaculares, así 
como propaganda escrita en trípticos, 
panfletos, cartelones, pintura de 
bardas, etcétera, al final de cuentas 
se convierten en eso: en basura y 
nada más; si acaso las lonas que 
colocan en algunos canceles de las 
casas varias personas las llegan a 
utilizar para formarse una sombrilla 
sobre el lavadero o para tapar una 
ventana carente de vidrios, pero 
todo lo demás es basura como los 
volantes que avientan en las casas 
o que entregan de mano en mano, 
que se van al bote de la basura casi 
en el mismo instante en que son 
repartidos.
Y es obvio que también se tira el 
dinero del erario dándolo a los partidos 
políticos y ahora a los candidatos 
independientes, porque repiten toda 
una película que se ve cada tres y 
seis años respectivamente en cuanto 
a promesas se refiere que literalmente 
son las mismas cada vez que hay 
elecciones; sobre todo esa de que 
se erradicará la pobreza, y lo curioso 
es que ésta se ha incrementado aún 
más en los últimos años. Sin embargo, 
podría haber una buena razón para 
que no se erradique la pobreza y al 
contrario, mejor se incremente, porque 
de no haber pobres en el país ¿a 
quiénes les prometerían los políticos 
en sus campañas? Es lo mismo con 
la educación-enseñanza, ya que 
de que esta sirviera de bien a bien, 
igualmente los políticos no podrían 
engañar a  nadie al estar frente a 
un pueblo bien educado, enseñado 
y politizado, porque nadie iría a sus 
mítines y quienes así lo hicieran 
sería para reírse un rato oyendo sus 
argumentaciones que más bien son 
de dar risa por lo general.
Algo que es de llamar la atención 
son ahora las dichosas encuestas, 
los sondeos de opinión, en donde 
también es posible que se dilapide 
buena cantidad de dinero engordando 

los bolsillos de los dueños de las 
empresas encuestadores que con la 
mano en la cintura se ganan enormes 
cantidades monetarias tratando de 
engañar y ofendiendo el intelecto 
de la mayor parte de la población, 
porque nada más les hacen caso 
los mismos interesados y los que 
no piensan a fondo con lo que dicen 
esas encuestadoras engaña bobos.
¿De cuándo acá se hicieron presentes 
los dichosos sondeos de opinión? 
Porque hasta antes de 1982 estas 
no existían como tal en el país, claro, 
sería tal vez por el avasallamiento del 
otrora partido aplanadora el PRI que 
prácticamente no tenía adversario y 
si lo llegó a tener no contaba para 
nada por aquello de la manipulación 
de las urnas al antojo del llamado 
partido oficial.
Pero como dicen los enterados: si 
hay gente que hoy en día cree en 
los horóscopos, igual hay personas 
que cree en las encuestas a pie 
juntillas, unas encuestas en las que 
están coludidos algunos medios de 
comunicación a nivel nacional tanto 
impresos como televisivos, porque 
es muy sospechoso el énfasis que 
ponen algunos conductores de 
noticieros televisivos en resultados 
de encuestas, porque es común oír 
constantemente que en resultados 
de sondeos de opinión, basan 
los conductores de noticieros sus 
comentarios, como si las encuestas 
fueran definitivos, lo que se podría 
tomar como un indicativo de que es 
un mensaje subliminal que indica 
bajo del agua a quien ha ungido el 
dedo mayor como ganador.
Las encuestas pudieron haber tenido 
mucho crédito cuando aparecieron en 
el cuadro político del país, pero es 
un hecho que ya hoy en día son pura 
chunga porque ¿cómo es posible que 
500 personas sean las que decidan 
por miles? Antes por la novedad y 
porque no había identificador de 
llamadas los ciudadanos podían 
caer en el garlito de las empresas 
encuestadoras; sin embargo, hoy en 
día con tantas llamadas de extorsión, 
mucha gente no contesta el teléfono 
al ver que está entrando una llamada 
de un número desconocido; y quienes 
tienen el atrevimiento de contestar, 
muchas de las veces para hacer la 
mosca chillar y si es una encuestadora 
quien llama, es probable que quien 
responde a la l lamada no diga 
realmente su pensar político o lo 
tome como vacilada contestando lo 
primero que se le viene a la mente.

Muy concurridos los cierres de 
campaña regionales que realizan 
los candidatos del Part ido 
Revolucionario Institucional, 
eventos que han sido encabezados 
por el abanderado de ese instituto 
político al gobierno del Estado, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, 
que recorre incansablemente 
junto con su familia y estructura 
política los diferentes puntos del 
territorio nayarita. 
Durante la semana transcurrida 
el candidato del tricolor visitó los 
municipios de Bahía de Banderas, 
Amatlán de Cañas, Jala, Ahuacatlán 
e Ixtlán del Río, mientras que este 
domingo lo hizo en la Yesca y San 
Blas, lugares en que los sectores 
le han comprometido el respaldo 
para llevarlo a ocupar la máxima 
magistratura, sabedores que el 
político sabe de las i necesidades 
que aquejan la entidad.
Pese a las circunstancias que imperan 
en la entidad, el abanderado ha 
trabajado cerca de los ciudadanos, 
escuchado a los empresarios, los 
profesionistas,estudiantes amas 
de casa y personas adultas, 
para escuchar sus propuestas 
que estarán integradas en el 
plan estatal de desarrollo dentro 
de los rubros de salud, empleo, 
seguridad, desarrollo económico 
y educación.
Los sectores también se 
comprometieron con Cota, como 
lo hicieron el sábado anterior en 
multitudinario evento de la  CNOP 
que se desarrolló en la explanada 
del PRI, lo que significa una muestra 
de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares, que en 
Nayarit dirige Luis Alberto Acebo 
Gutiérrez.
En esa misma frecuencia participa 
el SNTE, la CTM y la CNC, 
organización está, que hasta hace 
poco era secretario general en el 
país por el hoy candidato del PRI 
al gobierno de Nayarit. Otro grupo 
priista que trabaja con todo es el 
ONMPRI a cargo de la diputada 
Jassive Durán.al igual que los 
sectores juveniles.
Estamos a seis días de celebrarse 

la madre de todas las campañas, 
y se perfila  Cota como el próximo 
gobernador del Estado, pues se 
califica a su proyecto político 
como el más sólido, aunado a 
su trayectoria que lo pone como 
uno de los políticos nayaritas más 
importante de los últimos años.
El final de la campaña se acerca ya, 
los cierres de la misma se llevan 
a cabo en los 20 municipios, en 
el caso de Tepic, municipio donde 
se concentran los tres Poderes, 
por lo que preparan aquí concluir 
las actividades proselitistas con 
una concentración multitudinaria 
que iniciará en avenida Proyecto 
y Río Mololoa, el evento será el 
miércoles a las 17 horas donde el 
PRI demostrara su poder político 
y la unidad.
Es indudable que el PRI todavía 
cuenta con estructuras, lo que 
permite una buena organización 
que será vigilante del desarrollo 
del proceso el próximo domingo 4 
de junio, fecha en que se tendrá 
elecciones en Coahuila, Estado 
de México y en 100 municipios 
de Veracruz.
Se percibe que la Coalición 
Nayarit de todos va por buen 
camino, por eso, los adversarios 
se empecinan en golpear bajo 
cualquier argumento a su candidato 
Manuel Cota, a quien consideran 
como el enemigo a vencer, sabedor 
el político en referencia de las 
adversidades, pues su origen es 
de esfuerzo y trabajo, nadie le dio 
nada, desde hace 30 años que 
ingresó al trabajo de su partido 
el Revolucionario Institucional, 
en que ha logrado siete victorias 
y va por la octava.
En estos días de campaña y 
encuestitis se han encargado de 
minimizar al PRI, pero la realidad 
la conoceremos el domingo 4 de 
junio en que los nayaritas acudan 
a las urnas a depositar el.voto, del 
que existe confianza será para el 
candidato Manuel Humberto Cota 
Jiménez, junto con el esfuerzo 
también de los partidos Verde 
Ecologista y Nueva Alianza que 
van coaligados con el PRI.
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Cumplimos con los 
requisitos para realizar el 
debate entre candidatos a 
gobernador: Juan Topete  

CAlIENTAN BAHíA DE 
BANDERAs; 3 POlICíAs 
DETENIDOs POR vIDEO 

suCIO DE CAMPAÑA

Por  Juan Carlos Ceballos 
Tepic.- El Consejo Empresarial 
de Nayarit fue denunciado ante el 
INE por parte del Partido Acción 
Nacional supuestamente por 
haber contratado los servicios 
de medios de comunicación 
para transmitir el debate, pero 
no sabiendo que todo fue de 
manera gratuita, por lo que el 
presidente de la organización 
empresarial, Juan José Topete 
Rivas, dio a conocer que una vez 
recibida la notificación estarán 
presentando las pruebas de 
que las acusaciones son falsas.
Asimismo di jo que hubo 
periodistas que asistieron como 
testigos del evento en donde 
participaron los candidatos que 
decidieron hacerlo, “ya este tipo 
de debates es de participación 
voluntaria y ningún candidato 
tiene obligación de asistir si 
no lo considera conveniente”.
Indicó que las empresas 
periodísticas difundieron la 
señal y la transmisión fue 
totalmente gratuita, así que 
nadie puede acusarlos de que 
pagaron un solo centavo, “así 
que estamos documentando 
la información que habremos 
de presentar ante quien el 
órgano electoral que recibió la 
denuncia y que seguramente nos 
habrá de turnar la notificación 
respectiva”.
Hizo mención el dirigente 
empresarial que el pasado 4 
de mayo, presentó una primera 
solicitud para realizar el debate 
el 17 de mayo, “pero dado que 
ya había otros encuentros del 
mismo tema que con anterioridad 
habían presentado su solicitud, 
propusimos que fuera el 22 
del mismo mes y para este 
miércoles 24 de mayo se nos 
informó que había una denuncia 
y por ello estaremos atentos 
para presentar los informes 
que nos soliciten”.
Dijo Topete Rivas que se le acusa 
al Consejo Empresarial de haber 
realizado contrataciones para 
la distribución de la señal del 
encuentre entre los candidatos 
a gobernador, “pero estamos 
seguros de cumplir con lo que 

marca la Ley Electoral y el 
Reglamento de Elecciones, 
pero reconocemos que es 
de lamentarse que sucedan 
estos actos cuando de todos 
es conocido que hubo suelo 
parejo para todos los asistentes”.
Indicó que se profundizaron 
los temas en equidad para los 
candidatos que decidieron asistir 
y aun cuando hubo quien dijo 
que estaría presente no llegó 
y hubo quien dijo que llegaría 
y no estuvo, pero eso fue una 
decisión personal porque estos 
encuentros son voluntarios 
para quien quiera asistir y 
quien decida no aceptar, no 
hay problema porque nadie 
maneja una sanción por la 
inasistencia.
Recordó el presidente del 
Consejo Empresarial de Nayarit 
que no fueron acusados por 
ilegalidad del evento, “ya que 
nos apegamos al artículo 
314, numeral 1, donde dice 
que cualquier persona física 
o moral puede realizar los 
debates entre candidatos a 
un puesto de elección popular, 
desde luego que debemos 
cumplir algunos requisitos que 
en tiempo y forma cumplimos, 
como es el caso del formato, 
entre otros”.

As im ismo h i zo  púb l i co 
reconocimiento a todos los 
medios de comunicación que de 
manera gratuita transmitieron 
la señal para que los nayaritas 
pudieran conocer las propuestas 
de los candidatos a gobernador 
que decidieron asistir aún sin 
cobrar un solo centavo.
Juan José Topete insistió en 
que no hay motivo para que 
Acción Nacional haya pensado 
que se pagó para la transmisión 
del debate, porque no quiso 
imaginarse que esto se debe 
a que se pretende justificar 
la ausencia de su candidato, 
cuando de todos es conocido 
que se atendió a todos por 
igual y con ello se difundieron 
todas las ideas y propuestas 
de los candidatos al gobierno 
de Nayarit.
Más adelante señaló que 
se prepararon los 8 lugares 
para igual número de los 
candidatos por si de última 
hora se presentaban quienes 
habían dicho que no estarían, 
“y estamos muy orgullosos por 
haber transmitido un evento de 
gran trascendencia como fue 
el debate, el cual se reprodujo 
cerca de 110 mil veces en todos 
los portales y transmisiones”. 
Finalizó. 

Por OSCAR VERDÍN 
CAMACHO 

Tres policías municipales de Bahía 
de Banderas fueron consignados 
como presuntos responsables 
de delitos de privación ilegal de 
la libertad, lesiones calificadas y 
amenazas, por un suceso que 
tendría como trasfondo la campaña 
política en ese municipio.
Identificados como Keni, César y 
Eleazar, los agentes comparecieron 
el viernes 26 ante el juez de 
oralidad Rodrigo Benítez Pérez, 
dentro del expediente 850/2017.
La representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) refirió 
que el traslado a Tepic fue porque 
se trata de policías y sería un 
riesgo mantenerlos en la prisión 
municipal.
Según lo ventilado en la audiencia, 
minutos después de las ocho de 
la noche del martes 23, en San 
José del Valle, una camioneta 
blanca de doble cabina, sin placas 
y con vidrios polarizados, se 
detuvo frente a un domicilio de 
la calle Amado Nervo, donde se 
encontraban varias personas que 
comían mangos. 
Descendieron dos sujetos que 
portaban armas de fuego e 
interrogaron a un individuo: “¿tú 
eres El Chango?”, y se lo llevaron 
a la fuerza. Un tercer sujeto se 
había mantenido al volante.
Un informe de policía estatal precisa 
que a las 20:24 minutos se tuvo 
una entrevista con familiares del 
ofendido, confirmando el ilícito 
para el inicio de un operativo de 
búsqueda.
Un segundo reporte de agentes 
estatales detalla que tres minutos 
antes de las 10 de la noche, al 
circular por la carretera federal a 
la altura de Bucerías detectaron 
la camioneta antes descrita, cuyo 
chofer no acató las indicaciones 
para detenerse, por lo que con la 
patrulla se le cerró el paso. 
La descripción leída hace referencia 
a que los policías estatales se 
distribuyeron alrededor de la 
camioneta blanca; finalmente uno 
de los cristales traseros fue bajado 
y observaron a un sujeto con un 
arma larga AR15 y, junto a él, un 
hombre con golpes visibles y las 
manos esposadas, el cual pidió 
“que lo ayudaran, que lo llevaban 
secuestrado”.
Fue citado que los tres sujetos 
se identificaron como policías 
municipales y justificaron que 

la detención de “El Chango” fue 
porque destruía propaganda de 
Jaime Cuevas, candidato de la 
alianza “Juntos por Ti” –PAN, 
PRD, PT y PRS- a la presidencia 
municipal de Bahía de Banderas.
A pregunta del juez, los tres 
individuos aceptaron que les fueron 
leídos sus derechos al momento 
de su captura como al ser puestos 
a disposición de un agente del 
Ministerio Público. 
En la audiencia se refirió la versión 
de un testigo de los hechos y 
que posteriormente habría tenido 
comunicación con el ofendido, 
describiendo que había sido 
golpeado tanto en la camioneta 
como en un rancho de San Vicente, 
amenazando con matarlo si no 
aceptaba ser grabado en video y 
narrando que destruía propaganda 
de Jaime Cuevas.
Sin embargo, la versión directa 
del agraviado no fue ventilada, 
aparentemente porque cuando se 
anunció la etapa de vinculación 
a proceso, los tres detenidos 
solicitaron que se ampliara el 
término para ello. El asunto se 
reanudará en los próximos días.
De manera extraoficial fue 
confirmada la existencia de un 
video, aparentemente grabado 
con celular por uno de los policías, 
mismos que se reservaron cualquier 
declaración sobre los cargos; 
comparecieron acompañados de 
dos abogados particulares.  
El juez Benítez Pérez dictó como 
medida cautelar la de prisión 
preventiva, por lo que los policías 
deberán permanecer en la penal de 
Tepic durante el tiempo que dure 
el juicio. Uno de los defensores 
había solicitado una medida menos 
drástica.
La participación de los tres policías 
de Bahía de Banderas ha generado 
interrogantes sobre quién dio la 
orden para que actuaran de esa 
forma, y si tendría relación el alcalde 
priísta José Gómez Pérez. Por su 
riqueza turística, Bahía es uno de 
los municipios más disputados en 
la campaña electoral.
A la audiencia asistieron unas 10 
personas, aparentemente familiares 
de los detenidos. Cinco policías 
estatales fueron asignados a la 
seguridad de la sala.
Cuestionado por el juez sobre la 
situación del agraviado, un asesor 
del mismo explicó su ausencia 
puesto que no quería ver a quienes 
lo privaron de la libertad.

* Abren expediente judicial contra Keni, César 
y Eleazar; les achacan que mediante golpiza y 
privación, grabaron a un hombre diciendo que 

dañaba propaganda de Jaime Cuevas, candidato de 
la alianza Juntos por Ti. 
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Trabajo de militantes 
enorgullece a todos los 

priístas: Ruiz Massieu

las Alianzas del PRI con 
partidos políticos no son 

convenencieras: Cota 

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Las alianzas 
electorales del PRI con 
diversos partidos políticos no 
son convenencieras, no son 
pervertidas, nuestras alianzas 
son las que la sociedad 
quiere, porque en la revolución 
mexicana se gestó para que 
existiera educación pública, 
educación gratuita, educación 
para la gente, para que hubiera 
salud pública, hospitales para 
la gente, porque la misma 
manera, obreros campesinos, 
maestros, indigentes, gentes 
de la tercera edad. Gentes con 
capacidades diferentes, esta 
es la alianza que abarca que 
une, que suma esa demanda 
de la sociedad, por ellos, a 
Carlos Gutiérrez le digo que 
vamos hacer esta alianza 
en donde vamos hacer un 
gobierno, donde no solo tiene 
que llegar el que ganó, si no 
tiene que llegar con los que 
ganamos, con los que nos 
esforzamos para ir a competir, 
para ir a dar la cara el rostro, 
la historia personal de cada 
uno de ellos, es nuestro 
compromiso”. Aseguró el 
candidato del PRI al gobierno 
de Nayarit, Manuel Humberto 
Cota Jiménez al acudir la 
tarde de este sábado al 

parque Juan Escutia, donde 
se llevó a cabo el cierre de 
campaña de los candidatos 
a gobernador, diputado local, 
alcaldes, síndicos y regidores 
del Partido Nueva Alianza.
En el evento se contó con 
la presencia de importantes 
persona l idades de la 
política local y nacional que 
representan las siglas del 
Partido Nueva Alianza, lo 
mismo que de líderes y ex 
líderes del magisterio nayarita. 
Es importante resaltar, que 
como consecuencia de un 
problema de salud, en esta 
ocasión la maestra Mirna 
Araceli Manjarrez Valle no hizo 
uso de la palabra, pero en su 
representación, una militante 
del Partido Nueva Alianza, 
agradeció la presencia de los 
asistentes y reconoció la gran 
labor de convencimiento que 
durante el periodo de campaña 
realizaron los candidatos y 
candidatas que aspiran a 
ocupar un cargo de elección 
popular que se definirán el 
próximo  domingo 4 de junio.
Por su parte y al hacer uso 
de la palabra el candidato 
a gobernador de la alianza 
“Nayarit de Todos”, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
reconoció la labor que día 
con día realizan los militantes 

del Partido Nueva Alianza, 
“quienes en su gran mayoría 
son profesoras y profesores 
que educan a los infantes 
nayarita en las aulas”. 
Agradeció el apoyo recibido 
de parte de los militantes 
del Partido Nueva Alianza 
y aseguró que después del 
domingo 4 de junio unidos 
trabajaran para consolidar 
el bienestar de las familias 
nayaritas, “por eso el día de 
hoy vengo a refrendar mi 
gratitud, mi compromiso y 
mi respeto a los militantes 
a los aliados, a las amigas 
y amigos de Nueva Alianza, 
mil gracias amigas y amigos”.
Manuel Cota destacó que, 
“como político, en lo que a mí 
me corresponde soy un hombre 
de palabra, soy un hombre 
de origen, soy origen del 
esfuerzo y estoy convencido 
que estas son nuestras causas 
y son las causas que la 
sociedad quiere ver reflejada 
en gobierno, por eso vamos 
con Nueva Alianza a hacer un 
gobierno que ponga en alto 
eso por lo que siempre han 
luchado; educación pública 
y la grandeza de Nayarit, 
gracias amigas y amigos, 
¡que viva Nueva Alianza! 
¡Arriba Nueva Alianza! ¡Arriba 
Nayarit, Gracias!”. Finalizó.  

La secretar ia  Genera l 
de l  Comi té  E jecu t i vo 
Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Claudia Ruiz Massieu, 
realizó una gira de trabajo 
por el estado de Nayarit. Ahí 
entregó nombramientos a 
líderes de las Redes Afectivas 
del ONMPRI de la entidad.
En ese tenor, agradeció el 
esfuerzo de las mujeres 
adheridas al organismo y 
se    comprometió "a seguir 
acompañándolas, hasta el 
último tramo de este proceso 
electoral, hasta conseguir la 
victoria. Quiero que sepan 
que el trabajo que ustedes 
han hecho a lo largo de esta 
campaña es conocido, es 
reconocido y nos hace sentir 
muy orgullosos a todos los 
priístas del país".
Por ello, dijo que con el voto, 
el acompañamiento, y la 
movilización de las mujeres, 
el próximo 4 de junio, van a 
ganar los candidatos priístas: 
Manuel Cota para el Gobierno 
del estado y Carlos Saldate 
para la Presidencia Municipal  
de Tepic.
"Hace sólo unos días, Manuel 
acreditó su compromiso con 
todas las nayaritas por medio 
de su propuesta de crear el 
«Salario Mujer», un apoyo 
económico para todas las 
amas de casa".
En su paso por el Municipio 
de Santiago Ixcuintla, Ruiz 
Massieu tuvo un encuentro 
con los candidatos Margarita 
Flores Sánchez, candidata 
a Diputada local y Benigno 
Ramírez García, candidato 

a Presidente Municipal, así 
como con militantes del 
partido.
Como parte de su discurso, la 
Secretaria aseveró que "las 
candidatas y candidatos del 
PRI en Nayarit han hecho 
una serie de compromisos 
claros, concretos y reales 
con las mujeres del estado. 
Compromisos que hoy están 
aquí, refrendando ante todas 
ustedes".
Asimismo, expuso que el 
candidato a la gubernatura de 
Nayarit, Manuel Cota, también 
va a construir el Hospital 
Materno-Infantil, apoyará 
a las mujeres mayores de 
edad, creará guarderías de 
tiempo completo y garantizará 
atención médica gratuita 
durante el embarazo, entre 
otras propuestas pensadas 
específicamente para las 
mujeres nayaritas.
" M a r g a r i t a  F l o r e s  y 
Benigno Ramírez se han 
compromet ido también 
a impulsar esta agenda 
desde el Congreso local y 
la Presidencia Municipal, 
respectivamente".
Por último, Ruiz Massieu invitó 
a las mujeres de Santiago a 
dar su voto y confianza para 
que el gobierno las escuche, 
entienda sus necesidades, 
y les dé soluciones reales. 
"Para que ganen nuestros 
candidatos, los candidatos 
que sí tienen propuestas, 
compromiso y experiencia, 
necesitamos del voto de las 
mujeres que son más de la 
mitad de la población de 
Nayarit", acotó.

* No son pervertidas, son las que la sociedad quiere, por eso en 
esta alianza vamos a hacer un gobierno en donde no solo llegue el 
que ganó, sino todos los que ganamos, los que nos esforzamos y 

dimos la cara, ese es nuestro compromiso

*Las candidatas y candidatos del PRI en Nayarit han 
hecho una serie de compromisos claros, concretos 

y reales con las mujeres del estado.
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BETY MITRE sERÁ lA PRÓXIMA PREsIDENTA: TOÑO ECHEvARRíA
“Ocupamos ir a votar por 
Bety Mitre, quien será 
la próxima Presidenta 
Municipal en Acaponeta”, 
aseguró Toño Echevarría 
candidato a gobernador de 
la alianza Juntos Por Ti. 
Toño Echevarría, convocó 
a los acaponetenses, a 
votar el próximo domingo 
4 de junio por todos los 
candidatos de la alianza 
conformada por el PAN, 
PRD, PT y PRS.
En un ambiente de 
fiesta y en medio de 
casi 2 mil personas que 
hondeaban banderas de 
los cuatro partidos de la 
coalición, Toño Echevarría 

se compromet ió con 
Acaponeta: “Bety tendrás 
un amigo gobernador. Un 
amigo que verá por los 
acaponetenses, que te 
ayudará a solventar todos 
los problemas que hay en 
Acaponeta”.
Echevarría pidió todo el 
apoyo para sus candidatos 
en todos los niveles, desde 
los regidores, diputados 
y Presidente Municipal, 
porque dijo “Se necesita 
de todo el equipo para 
que a Acaponeta le vaya 
bien…Quedan 8 días para 
ir a votar. Ya me conocen, 
ya los conozco, ya sé de 
sus necesidades”. 

Toño Echevarría y Bety 
Mitre, durante el cierre de 
campaña del candidato a 
gobernador en el municipio, 
convocaron al pueblo de 
Acaponeta a que el próximo 
domingo 4 de junio, todos 
y todas salgan a votar; que 
nadie se quede sin ser parte 
de la nueva historia para 
Nayarit y para el municipio.
Cada vez se eleva más el 
número de simpatizantes 
por esta alianza, ven en 
ella muchas fortalezas, 
las propuestas tangibles 
y vocación de servicio y 
el hecho de hacer equipo, 
enamoran a muchos. 
El pueblo se sigue sumando porque con nosotros “las 

cosas sí van a cambiar”, 
por los acuerdos con los 
partidos de la alianza; por 
el equipo y compromiso 
de la próxima Presidenta 
Municipal; de los próximos 
diputados y diputadas, 
regidores  y regidoras 
“habrá un nuevo tiempo 
para Nayarit”, fueron las 
palabras del candidato 
Toño Echevarría.
El candidato a gobernador, 
convocó a una revolución 
popular pacífica, salir a 
votar el 4 de junio. Advirtió 
junto con Bety Mitre que 
“los del otro lado están 

desesperados…no se dejen 
engañar, ni vendan su 
dignidad. No vamos a 
dejar que los candidatos de 
Edgar Veytia, disfrazados 
en otros partidos, nos 
vuelvan a gobernar”.
Por su parte, Bety Mitre, 
candidata a Presidenta 
Municipal, agradeció al 
pueblo por abrirle la puerta 
de sus hogares, a los 
partidos que integran la 
alianza y a todos los que se 
suman en cada recorrido, 
a todas las personas que 
confían en ella, y a todas 
las personas que están 
promoviendo el voto. 

Jorge Richardi congregó a miles de 
simpatizantes en su cierre de campaña

Por Edmundo Virgen
Cientos de familias de todas las 
colonias de la ciudad se dieron cita 
en el cierre de campaña del candidato 
independiente a la presidencia 
municipal de Tepic, el licenciado 
Jorge Richardi, evento que se 
desarrolló este domingo por la tarde 
en la Ciudad de las Artes, el cual se 
convirtió en toda una fiesta familiar a 
la que se dieron cita jóvenes de todas 
las edades y padres de familia que 
ya están cansados de los partidos 
políticos y desean un cambio para 
Tepic por la vía independiente.
Desde las 16:00 horas fue notorio ver 
llegar a familias enteras acompañadas 
de sus hijos, e infinidad de parejas 
y jóvenes, que coinciden con el 

proyecto de gobierno de Jorge 
Richardi, el único candidato a la 
presidencia municipal de Tepic que 
en verdad es independiente, por 
que jamás ha militado en partidos 
políticos y que en esta ocasión se 
atrevió a participar como candidato 
a la presidencia municipal por que 
está cansado de los malos gobiernos 
municipales que ha tenido Tepic, 
gobiernos cuyos presidentes y 
funcionarios nada mas han llegado 
para hacerse millonarios a costa del 
pueblo, sin que les importe resolver 
el problema de los servicios y mucho 
menos hacer obra pública.
 Jorge Richardi a su llegada fue 
recibido con porras y aplausos, al 
dar su mensaje a los cientos de 

simpatizantes que lo acompañaron 
les pidió que le den su voto y su 
confianza para sacar a Tepic del 
atraso en que lo tienen todos los 
presidentes municipales a quienes el 
ciudadano les ha dado el voto pero 
que le han fallado, por lo que pidió 
a los asistentes salir a votar el 4 de 
junio por Jorge Richardi para tener una 
ciudad digna, en la que las familias a 
toda hora tengan agua potable, que 
haya buen servicio de recolección de 
basura, mejor alumbrado público y 
mejor seguridad, con muchas calles 
pavimentadas para acabar con los 
molestos baches y lo más importante, 
no habrá corrupción en mi gobierno, 
con honestidad se administrara el 
presupuesto, por eso presente mi 

declaración patrimonial 3 de 3 para 
que la gente este enterada de mis 
bienes, de lo que tengo al entrar 
como presidente y lo que tendré al 
salir, expresó el candidato, quien 
fue ovacionado por toda la multitud.
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y  qu ie ro  hace r  una 
invitación a un voto útil. Yo 
represento una propuesta 
incluyente, represento 
los temas centrales de 
las propuestas, en salud 
la construcción de los 
hospitales, en educación, 
la creación del instituto 
de profesional ización 
docente ,  en  sa la r io , 
m e j o r e s  s a l a r i o s  y 
mejores t rabajos.  Yo 
invito a los ciudadanos 
a reflexionar su voto, 
inv i to  a  mi l i tan tes  y 
simpatizantes de otros 
partidos, darse cuenta 
de que a Manuel Cota es 
la opción de un gobierno 
incluyente”.
Manuel Cota, celebró que 
a partir de septiembre 
próximo, miles de mujeres 
nayaritas que viven en 

GENEREMOs uNA JORNADA 
ElECTORAl PACíFICA: MANuEl COTA

A cuat ro  d ías  de la 
conclusión del periodo 
de campaña política, el 
candidato a Gobernador 
de la Coalición “Nayarit 
de Todos”, Manuel Cota, 
se pronunció por una 
jornada electoral que se 
viva en paz y en familia, 
reprobando cualquier 
indicio de violencia. 
L u e g o  d e  l a s 

m u l t i t u d i n a r i a s 
Marchas  de l  Tr iun fo 
en los municipios de 
La Yesca y San Blas, 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  e l 
candidato recordó que su 
mensaje, desde el primer 
día de su campaña, ha sido 
un llamado a la unidad y 
a la no violencia. Ahora 
en los días finales -dijo-, 
pidió a los ciudadanos 

ref lexionar su voto y 
darse cuenta de qué es 
lo mejor para el Estado, 
“estamos a pocos días 

s i tuac ión  económica 
precaria, puedan contar 
con un apoyo of ic ia l 
directo para ellas:
“He v is to  a  lo  la rgo 
de mis recorridos por 

Nayarit, no sólo en esta 
ocasión, a lo largo de los 
años, a muchas mujeres 
amas de casa, con hijos 
adolescentes, siendo el 
sostén del hogar, de ahí 
la importancia del salario 
mujer, que  vendrá a ser 
la ayuda necesaria para 
impulsar, para contribuir 
a mejorar la economía 
en estos hogares. La 
mujer tiene un papel muy 
importante en la sociedad, 
en muchos ámbitos, en la 
familia también es pilar 
fundamental”.
E l  abanderado de la 
c o a l i c i ó n  “ N a y a r i t 
d e  To d o s ” ,  c e r r ó 
agradeciendo la suma de 
personas a su proyecto, 
t a n t o  d e  a q u e l l o s 
que forman parte de 
sectores y organizaciones 
involucradas con tareas 
políticas y partidistas, 
como de aquellos que 
sin tener filiación alguna, 
han creído en “Misión 
C e n t e n a r i o  N a y a r i t ” 
y  s e  h a n  v o l c a d o 
en  su  p romoc ión  y 
f o r t a l ec im ien to .  Las 
marchas de l  t r iun fo , 
abarrotando las calles 
de los municipios de 
Nayarit, continúan.
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Atletismo de Nayarit se cuelga medallas

Mi gobierno será honesto y transparente por eso 
presenté mi declaración 3 de 3: Francisco Monroy 

La selección de Nayarit en la 
disciplina de Atletismo logró 
subir al podio en los primeros 
días de competencia de la 
Olimpiada Nacional 2017 
que se realiza en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León. 
Los nayaritas Jamir Álvarez 
Abner y Óscar Axel Ávalos 
Molina lograron medalla de 
oro y plata en la prueba 
de Salto con Garrocha 
categoría 16-17 años.
Álvarez Abner cruzó la vara 
en 3.80 metros, mientras 
que Ávalos Molina lo hizo 
a la altura de 3.70. 
Dos medallas de oro para 
Nayarit en las disciplinas de 
Salto de Longitud y Salto de 
Altura de la mano de María 
Fernanda Márquez Mencias 

y Jesús Jafet Jaime Pardo.
Márquez Mencias compitió 
en la categoría Sub16, marcó 
5.56. Por su parte, Jaime 
Pardo logró el bicampeonato 
en la Altura categoría Sub16 
al saltar la vara en 1.90 
metros. 
En el Lanzamiento de 
Martillo, Nayarit, se hizo 
presente en el podio en 
cuatro ocasiones.  
En lo que toca a la Sub21 
rama Varonil, Alan Ervey 
Marrujo Osorio se coronó por 
segundo año consecutivo 
en esta prueba al marcar 
a 62.44 metros. 
Por su parte, en la categoría 
Sub16 Femenil el equipo 
de Nayarit hizo el 2-3. La 
plata fue para Paola Silvana 

Bueno Carrillo con una 
marca de 60.88 metros y el 
bronce se lo llevó Marcela 
Dominika Rocha Guzmán 
con 53.28.
En lo que toca a la Sub18 
Femenil, la oriunda de San 
Blas, Gloria Carolina Ávila 
Fernández ganó la medalla 
de bronce con una marca 
de 54.07 metros.
En otra prueba, el equipo 
de Nayarit en la prueba de 
Relevos 4x100 se ubicó 
en la tercera posición 
con un tiempo de 44.56 
segundos. Esta escuadra 
está compuesta por Carlos 
Omar Peralta Ayala, Jesús 
Jafet Jaime Pardo, David 
García y Edwin Daniel 
Aguilar Froylán.

Por Edmundo Virgen
Impulsar todas las actividades 
p r o d u c t i v a s  c o m o  l a 
agricultura, la pesca y la 
ganadería, así como hacer 
del turismo un importante 
generador de empleos, será 

de las principales acciones 
que emprenderá durante 
su gobierno, el candidato 
del PRI a la presidencia 
municipal de Compostela, el 
licenciado Francisco Monroy 
Ibarra, quien manifiesta que 

de esta forma  el municipio 
podrá seguir avanzando 
de manera sustentada al 
desarrollo y al progreso, 
mejorando con ello la calidad 
de vida de las familias de 
menores ingresos.

 El candidato del PRI 
resal tó,  que en su 
recorrido de campaña 
por ejidos y comunidades 
una de las peticiones 
más recurrentes que la 
población le ha hecho 
es que encabece un 
gob ierno munic ipa l 
que sea honesto y 
transparente, por que 
el pueblo ya está harto 
de tanta corrupción en los 
tres órdenes de gobierno, 
que ya se acabe con 

esos funcionarios que en 
tres años de gobierno se 
hacen millonarios a costa 
del dinero del pueblo y 
sin cumplir promesas de 
campaña.
 Monroy Ibarra añade, que su 
campaña política ha sido de 
propuestas, no de promesas, 
siendo realista con lo que se 
puede hacer, por lo que las 
obras que se realicen serán 
las que más demande la 
población, además precisa 
que para dejar en claro que 
su administración municipal 
será transparente y muy 
honesta en el manejo de los 
recursos, ya ha presentado 
su declaración patrimonial 3 
de 3 para que la población 
este enterada de los bienes 

que tiene y que ha adquirido 
en su desempeño primero 
como regidor y luego como 
diputado, además de que 
cualquier vinculo que se le 
pueda asociar está dispuesto 
a hacerlo ante la PGR por 
lo que invita a los demás 
candidatos a la presidencia 
municipal a que hagan lo 
mismo, para acabar con 
ese viejo dicho del nopal, 
que cada día le salen más 
propiedades.
Por último Francisco Monroy 
aseguró, que como presidente 
municipal trabajara haciendo 
equipo con el  próximo 
gobernador de Nayarit , 
Manuel Cota, quien es el 
mejor candidato que tienen 
los nayaritas para ser el 
gobernador del estado, por 
que tiene la capacidad y la 
experiencia para encabezar 
un buen gobierno, por lo que 
la ciudadanía de Compostela 
deberá votar cuatro veces 
PRI, expreso el candidato.

En los primeros días de competencia 
de la Olimpiada Nacional 2017 
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Por Eréndida A. Márquez
“Hoy es el momento de hacer 
historia, y la estamos haciendo 
ya, porque es la primera vez 
que un ciudadano aspira y es 
candidato a ser presidente 
municipal de Tepic. Y yo me 
defino como el único candidato 
ciudadano, el único candidato 
no de partido político que está 
contendiendo, y me defino así 
porque yo jamás he militado 
en un partido político; yo jamás 
he pertenecido a un partido 
político; yo jamás he ocupado 
un cargo público y jamás he 
vivido de sus impuestos, como 
los políticos corruptos que 
tienen años gobernándonos 
y que se siguen y se siguen 
enriqueciendo a costa de 
nosotros”.
Así se expresó Jorge Richardi 
este domingo, al encabezar 
un multitudinario acto de 

pre cierre de campaña en la 
capital nayarita, en el que dijo 
que Tepic ya decidió: ‘No a 
los políticos, sí a Richardi’, 
porque es  el único candidato 
a la presidencia municipal que 
es ciudadano y no político. Y 
Tepic ya decidió, porque ya 
se cansó, enfatizó.
En medio del entusiasmo y 
la algarabía de numerosos 
simpatizantes de su proyecto, 
quienes se dieron cita en la 
Ciudad de las Artes, Richardi 
también gradeció el esfuerzo 
de su equipo de trabajo y la 
fuerza de sus simpatizantes 
y seguidores, quienes una 
vez más le expresaron su 
firme respaldo rumbo a la 
presidencia municipal de Tepic.
“La gente sabe que Richardi 
nunca ha militado en un partido 
político; jamás ha ocupado 
un cargo de elección popular 

ni ha vivido de los impuestos 
de los ciudadanos. Es un 
empresario que vive de su 
trabajo. Tepic ya decidió, 
Tepic ya decidió porque 
Tepic ya se cansó, Tepic está 
cansado de confiar; Tepic está 
cansado de esperar y es el 
momento que los tepicenses; 
juntos alcemos la voz, y lo 
más importante, a través del 
voto, busquemos un cambio, 
pero un cambio verdadero, 
un cambio genuinamente 
ciudadano”, reiteró.
El candidato llamó a los 
tepicenses a respaldarlo en 
las urnas este domingo 4 de 
junio; “hoy es el momento de 
demostrar que los ciudadanos 
ya estamos cansados de 
confiar; hoy es el momento 
de demostrar que los 
ciudadanos ya no creemos 
y que estamos cansados 

de mentiras, de falsas 
promesas, de corrupción, 
de que únicamente se 
acuerden de nosotros cada 
tres y cada seis años”.
“Este 4 de junio tenemos 
la oportunidad histórica 
de los ciudadanos llegar 
a la presidencia municipal. 
Que ellos sepan que los 

EXTRAORDINARIO 
CIERRE DE CAMPAÑA 

DE RICHARDI
•El clamor general es políticos no, Richardi si

•Se enfila a una contundente victoria

ciudadanos ya no creemos 
en los partidos políticos, que 
los ciudadanos ya no creemos 
ni en los políticos, aunque se 
llamen independientes; hoy, 
queremos ser los ciudadanos 
los que seamos los que 
controlen y tomen decisiones 
por el municipio. Por eso el 4 de 
junio los quiero invitar a votar, 
a que voten responsablemente, 
a que voten, a que voten como 
ciudadanos, y que el día 4 de 
junio salgan a votar”, reiteró.
“Estamos cansados de vivir 
en la carencia; estamos 
cansados de vivir entre la 
basura; estamos cansados 
de padecer escasez de agua, 
de inseguridad, de calles en 
mal estado, de problemas 
de alumbrado público; los 
problemas ya los sabemos, 
pero hoy, como ciudadano, 
decidí dejar de confiar, decidí 
dejar de esperar, y lo más 
importante, decidí dejar de 
quejarme, porque me puedo 
pasar toda la vida quejándome, 
y quejándome no voy a arreglar 
nada”, indicó.
“Así es que, ciudadanos, yo 
los invito a dejar de esperar, 
a dejar de confiar y a dejar 

de quejarnos. Los políticos 
ya tuvieron muchos años 
para cumplir con algo que 
definitivamente no han podido 
ni van a poder resolver. Si 
quieren seguir viviendo en 
un Tepic de carencias, en 
un Tepic lleno de basura, en 
un Tepic sin agua, vayan y 
voten por los candidatos de 
partidos políticos, porque 
están acostumbrados a llegar, 
prometer y no cumplir y mentir”.
 “Políticos no, Richardi sí; 
hagamos historia este 4 de 
junio, y que por primera vez 
un ciudadano llegue a la 
presidencia municipal de Tepic 
con el apoyo y de la mano de 
los ciudadanos para llegar y 
gobernar como un ciudadano 
para los ciudadanos. Políticos 
no, Richardi sí, políticos no, 
Richardi sí, políticos no, 
Richardi sí. Y juntos como 
ciudadanos a la victoria el 4 
de junio, porque no les quepa 
la menor duda que vamos 
a ganar, vamos a ganar la 
presidencia municipal de Tepic. 
Así está decretado y así se ha 
dicho, políticos no, Richardi 
sí, políticos no, Richardi sí”, 
concluyó.

A CREMEL
Norma Cardoso

Ya estamos cansados
Después de un par de horas de 
esparcimiento, llegó el candidato 
Richardi. Ante el grupo numeroso, 
dijo que es el momento de demostrar 
que los ciudadanos ya estamos 
cansados, que es el momento que 
los ciudadanos ya no creemos, que 
estamos cansados de mentiras, de 
falsas promesas, de que únicamente 
se acuerden de nosotros cada tres 

y cada seis años estamos cansados 
de vivir en la carencia, estamos 
cansados de vivir entre la basura, 
estamos cansados de padecer agua, 
de inseguridad, de calles en mal 
estado, de problemas de alumbrado 
público”
Hizo recordar a los demás que “los 
problemas ya los sabemos pero hoy 
como ciudadanos, decidí dejar de 

esperar, y lo más importante decidí 
dejar de quejarme, porque me puedo 
pasar toda la vida quejándome y 
quejándome no voy arreglar nada, 
así que ciudadanos yo los invito a 
dejar de esperar, a dejar de confiar y 
a dejar de quejarnos, los políticos ya 
tuvieron muchos años para cumplir 
con algo que definitivamente no han 
podido ni van a poder resolver, si 
quieren seguir viviendo en un Tepic 
de decadencia, en un Tepic lleno de 
basura, en un Tepic sin agua vayan 
y voten por los candidatos partidos 
políticos”.
Después de su discurso, la gente 
no se retiraba, y de nuevo reanudó 
Richardi volvió a su hablar con los 
presentes, convencidos del proyecto 
de la candidatura ciudadana.

Con más de dos mil personas, un lleno 
total, la mayoría jóvenes, el candidato 
independiente a la presidencia de 
Tepic, Jorge Richardi, realizó su cierre 
de campaña en la llamada Ciudad 
de las Artes.
Con porras de “Políticos No, Richardi 
Si”, la juventud se imponía; “prendiendo” 
el ambiente el grupo “Zona de Arranque, 
Norteño banda”, haciendo que los 
asistentes, quienes desde las 4 de 
la tarde empezaron a llegar al lugar 
con banderolas alusivas al candidato 
ciudadano, entraran en la dinámica 
de cantar y bailar en conjunto. 
Posteriormente, un dúo de payasos 
hizo que los presentes nos riéramos 
con sus ocurrencias un rato. No hay 
duda que cuando la gente no es 
“acarreada” se divierte más.
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más de 200 carteles con trabajos de 
investigación en salud, de los cuales 
la delegación Jalisco se llevó primero 
y tercer lugar y la de Nuevo León el 
segundo lugar. 
Acompañaron a la delegada estatal 
del IMSS y al Director de Prestaciones 
Médicas del Instituto, el representante 
del Gobernador del Estado, Pavel Plata 
Jarero secretario de salud, la titular de 
educación, investigación y políticas 
en salud Ana Carolina Sepúlveda, el 
titular de la delegación de Jalisco, 
Marcelo Castillero Manzano, así como 
los integrantes del cuerpo de gobierno 
delegacional.
En la ceremonia de clausura se contó 
con la presencia del representante de la 
delegación de Durango, doctor Ramón 
Hernández Vazquez y el titular de la 
delegación de San Luis Postosí, José 
Sigona Torres a quienes les corresponderá 
organizar el próximo foro regional y 
nacional de investigación en salud, 
respectivamente.

nombramiento de los funcionarios 
si realmente trabajaron y dieron 
los resultados.
De igual forma explicó que 
conoce donde se gestionan los 
recursos para obras y servicios 
para Tepic, para mejorar el 
municipio y por tanto no es 
problema  gobernar con el 
candidato a gobernador que 
elijan podrá trabajar no importar 
el color, persona o ideología.
Puntualizó que la verdadera 
democracia es que los ciudadanos 

elijan y boten por los candidatos 
que ellos quieran sin necesidad 
de hacer el juego de votar 4x4, 
se trata de razonar el voto, de 
elegir quien  verdaderamente 
representa a los ciudadanos y 
no solo sea elegido sin tener 
conocimiento de su labor y por 
un compromiso político. 
“yo por eso les pido que armemos 
las formulas, eso de 4x4 nada 
más lo he visto en las camionetas, 
aquí ustedes van a elegir quien 
les guste para gobernador y con 

el que ustedes elijan con ese 
voy a gobernar, no voy a poner 
pretextos porque se cómo hacerlo 
porque me  he preparado y por 
qué se dónde se consiguen los 
recurso y como llegan directo al 
municipio ustedes elijan al que 
quieran, al que ustedes elijan 
con es voy a gobernar y lo voy 
a hacer bien”
Aseveró que al llegar al gobierno 
iniciarán las acciones para 
mejorar los servicios.
“Quiero llegar y no empezar a 
llorar una año de cómo está 
la problemática, ya se toda 
la problemaatica que tiene el 
ayuntamiento y quiero llegar 
por que puedo dar solución y 
quiero invitarlos este 4 de julio 
a que votemos así, crucemos 
el emblema rosa abajo a la 
izquierda demos esa oportunidad 
a Tepic de ser independiente, 
votemos por el equipo rosa por 
los que vamos a poder estar 
junto con ustedes atendiendo 
a los ciudadanos y gobernando 
para ustedes" Finalizó.

la corrupción es el principal 
problema en Tepic: Ivideliza 

CulMINA CON ÉXITO El XXIII FORO NORTE 
DE INvEsTIGACIÓN EN sAluD DEl IMss

“El principal problema para 
resolver el tema del agua es 
la corrupción, al eliminarla 
podremos reso lver  todo 
los problemas de Tepic”, 
así lo informó la candidata 
independiente a la presidencia 
de Tepic, Ivideliza Reyes, quien 
además dijo que será el reto 
más grande de su gobierno en 
la capital nayarita, y su gobierno 
se distinguirá por ser eficiente 
y honesto. 
“Es el reto más grande, si me 
preguntan cuál es, es ese, ni 
si quiera es el problema del 
agua, porque si yo controlo la 
corrupción arreglo el problema 
del agua, ese es el principal 
problema”.
Ante esto dijo se tiene un plan 
estratégico que se formó para 
resolver el tema del agua, sin 
embargo si no se ataca el cáncer 
de la corrupción, el desvío de 
recursos, saqueos y los abusos 
de poder, que se a apoderado de 
todos los gobiernos, funcionarios 
y administraciones no se podrá 
avanzar.

“Vamos a hacer todas las 
licitaciones públicas, que todo 
mundo se entere “que, quien y 
como están ganando y bajo qué 
condiciones, bajo que conceptos 
vamos a abrir el padrón a las 
empresas como proveedores 
a las empresas nayaritas y les 
vamos a pagar por supuesto 
porque luego nada más abrimos 
el padrón, se registran y ya nos 
le pagan, me he encontrado 
tristemente de ver empresas 
que tienen deudas de cien o 
doscientos y ya no pudieron 
avanzar, ya se estancaron y el 
gobierno fue quien los estafó y 
seguramente ese dinero alguien 
se lo robó.”
Es por eso que con mucha 
responsabilidad el gobierno 
independiente de Ivideliza Reyes, 

se dist inguirá 
p o r q u e  l o s 
m i s m o s 
ciudadanos elijan 
a sus propios 
funcionarios, y un 
comité evaluador 
integrado también 
por ciudadanos 
se encargará 
de ratif icar el 

Reitera “Con el candidato que elijan a gobernador yo 
trabajaré sin ningún problema”.

La investigación en salud es un proceso 
estratégico en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, ( IMSS) que difícilmente 
se puede disociar de la educación y de la 
asistencia, señaló José de Jesús Arriaga, 
Director de Prestaciones Médicas del 
Instituto, en el marco de los trabajos 
del XXIII Foro Norte de Investigación 
en Salud.
Acompañado de la delegada estatal del 
IMSS en Nayarit, Dora Cecilia Espinosa 
González, el funcionario informó que en 
2016 fue el año con mayor número de 
protocolos registrados en el Seguro Social, 
con mayor número de publicaciones y el 
año que contamos con mayor número 
de investigadores dentro del sistema 
nacional. 
“En 2016, se autorizaron 4,200 protocolos 
de investigación, siendo la cifra más alta 
en los últimos 10 años y es una condición 
que no tiene precedentes en la institución; 
el 83 por ciento de ellos, estuvieron 
vinculados con temas prioritarios de 
la investigación en salud del Instituto”, 
destacó José de Jesús Arriaga. 
Resaltó que al cierre del 2016, sumaron 
467 profesionales de la salud que contaron 
con una certificación curricular de 
investigador, de los cuales 267 estuvieron 
contratados por tiempo completo para 

realizar labores de investigación. El 
69% de ellos son miembros del sistema 
nacional de investigadores y fue el año 
con mayor número de investigadores 
en nuestra Institución.
El Director de Prestaciones Médicas 
añadió que en el 2016, se publicaron 
1,078 artículos, 695 fueron incluidos en 
revistas y 457 fueron publicados en revistas 
con factor de impacto muy importante. 
Lo anterior, representa un incremento 
del 16% en la productividad, así como 
también en ese año, se asignaron 182 
becas para realizar cursos de maestría y 
doctorados, en las delegaciones y UMAE 
se formaron 89 alumnos de maestría y 
doctorado. 
Correspondió a la titular de la delegación 
del IMSS en Nayarit, Dora Cecilia 
Espinosa González dar la bienvenida 
a los más de 400 asistentes de los 17 
estados de la república que asistieron 
el XXIII Foro de Investigación en Salud 
en el Municipio de Bahía de Banderas. 
En su mensaje, la delegada estatal 
reconoció el esfuerzo de los profesionales 
de la salud al reunirse en tan importante 
Foro porque “los malos estilos de vida 
actual han ocasionado que se incrementen 
los factores de riesgo de enfermedades 
crónicas en México”.

Tras señalar que el XXIII Foro de 
Investigación en Salud lleva el tema de 
“La Investigación en salud , fortaleciendo 
el modelo de atención integral de las 
enfermedades crónicas, recordó y 
reconoció la acertada iniciativa del Director 
General Mikel Arriola Peñalosa, quien 
por instrucciones del Presidente Enrique 
Peña Nieto puso en marcha el “Nuevo 
Modelo Preventivo de enfermedades 
crónicas”, con el que se pretende 
cambiar del sistema tradicional curativo 
a un modelo preventivo para disminuir 
el crecimiento de estos padecimientos.
En esta jornada de investigación en 
salud, se desarrollaron conferencias 
magistrales, siposios; temas relevantes 
como la obesidad, diabetes, insuficiencia 
renal, hipertensión arterial y se presentaron 
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EsPECTACulAR CIERRE 
DE CAMPAÑA DE 

NAvARRO QuINTERO
•O nos refundamos o nos refundimos 

•Vamos a hacer historia en México y Nayarit dijo López 
Obrador

•Tienen miedo y el crecimiento de Morena los tiene nerviosos. 

Tepic.- Espectacular cierre 
de campaña “La esperanza 
de Nayarit, del doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
candidato a l  gobierno 
del estado, quien estuvo 
acompañado por Andrés 
Manuel López Obrador 
dirigente nacional, senadores 
de la república y de los 
candidatos a presidentes 
munic ipa les ,  s índ icos , 
regidores y diputados locales 
de Morena.
Ante miles de simpatizantes y 
con la frase “juntos habremos 
de ir donde jamás se haya 
ido”, Navarro Quintero dijo 
que el proceso electoral a 
punto de concluir, es una 
lucha pacífica de conciencia 
por rescatar la dignidad de 
Nayarit y de toda la gente 
que día a día hacen su mejor 

esfuerzo para salir adelante 
“Morena va a responder 
desde el gobierno a todas 
las demandas y necesidades 
de los nayaritas”.
El candidato al gobierno 
del estado de Morena, 
llamó a “un pacto por el 
México que queremos 
refundar; por el Nayarit que 
queremos refundar, porque 
o nos refundamos o nos 
refundimos y tenemos que 
seguir adelante”.
Navarro Quintero dijo que 
la verdadera encuesta 
es la fuerza del pueblo 
que hará que Nayarit “se 
va a vestir de Morena el 
próximo cuatro de junio”,  
a pesar de las amenazas 
y la presión que realizan 
sobre los simpatizantes 
y el condicionamiento de 

programas sociales.
Durante su discurso Andrés 
Manuel López Obrador 
afirmó que el movimiento 
está creciendo y va a ser 
gobierno en Nayarit con el 
doctor Navarro Quintero, 
al t iempo que di jo ser 
el garante y aval de los 
compromisos del candidato 
a la gubernatura. “Vamos a 
acabar con la estrategias 
fallidas” sentenció.
López Obrador afirmó “tienen 
miedo y están nerviosos han 
arreciado la guerra sucia, 
pero ya no les funciona, aquí 
aplica la máxima de Ponciano 
Arriaga entre más me golpean 
más digno me siento”. Indicó 
que la lucha es por ideales por 
principios. Expresó “vamos 
a hacer historia, ahora nos 
toca a nosotros lograr la 

transformación que necesita 
México y Nayarit, el plan es 
acabar con la corrupción; si 
queremos salir del atraso, 
que haya progreso y justicia 
vamos todos a acabar con 
la corrupción porque es el 
principal problema de Nayarit 
y México”. 
El dirigente nacional de 
Morena afirmó que si se logra 
evitar que se roben el dinero 
del presupuesto “que es dinero 
de todo el pueblo, alcanza 
para impulsar actividades 
productivas, crear empleos, 
para que el bienestar”. Pidió 
a los nayaritas otorgar un 
voto confianza al candidato 
de Morena a gobernador 
Navarro Quintero.
Un día antes en los cierres 
en Huajicori, Acaponeta y 
Tuxpan, Navarro Quintero se 
comprometió a que desde el 

gobierno del estado, apoyará 
a todas las administraciones 
municipales para que juntos 
den resultados y cumplan 
con los compromisos.
Durante su discurso político, 
el candidato a la gubernatura 
de Morena expresó “es 
momento de sepultar la 
política de la simulación, de 
la hipocresía, la política de 
que todo está bien cuando 
todo está mal, es momento 
de llamar a las cosas por 
su nombre” con libertad sin 
presiones ni amenazas.
Finalmente Navarro Quintero 
dijo estar convencido de 
“ya no hay izquierdas ni 
derechas; hay honestos o 
sinvergüenzas” por eso la 
importancia de rescatar la 
política de la honestidad, 
del respeto, la humildad y 
la transparencia. 
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a fondo el acelerador.
Dijo estar seguro que con 
Manuel Cota y todos los 
candidatos a presidentes, 
síndicos, regidores, diputadas 
y diputados, el PRI y sus 
partidos aliados ganarán.
“Tiene el mejor programa 
para crear empleos de calidad 
y bien pagados para las 
mujeres y los hombres de 
Nayarit. Manuel Cota sabe 
cómo avanzar las distintas 
vocaciones económicas de 
Nayarit.
“Es experto en impulsar el 
campo, la ganadería y el 
desarrollo turístico, que es 
una gran vocación en Bahía 

de Banderas, por eso Manuel 
Cota generará miles de 
empleos de calidad y bien 
pagados”, remarcó.
Ante de miles de nayaritas que 
participaron en la “Marcha del 
Triunfo” por las principales 
calles del municipio, el 
presidente del CEN aseguró 
que el candidato priista es 
un hombre de la cultura del 

esfuerzo.
Indicó que Manuel Cota ha 
tenido siempre el ejemplo 
de su madre y por esa 
razón reconoce el trabajo 
de todas las amas de casa 
y madres de familia que 
son enfermeras, doctoras 
y maestras en casa, donde 
ayudan al crecimiento y al 
desarrollo de sus hijos y 
nietos.
“Por esa razón, quiere ser el 
primer gobernador del estado 
de Nayarit en reconocer 
de corazón a las mujeres 
nayaritas y propone el Salario 
Mujer.
“Para impulsar programas 

honorables como el Salario 
Mujer y la creación de miles 
de empleos de calidad y 
bien pagados, Manuel Cota 
no está sólo, cuenta con el 
apoyo de todos nosotros y de 
las candidatas y candidatos 
a presidentes municipales, 
s índ icos ,  reg idores  y 
diputados en el estado”, 
concluyó.

Cota marcha hacia la victoria: Enrique Ochoa

 llAMA PRI A lA CIvIlIDAD 
A lOs PARTIDOs POlíTICOs

El líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza, sostuvo 
que mientras el junior de 
pocas ideas que quiere ser 
gobernador de Nayarit tiene 
miedo, se esconde en su 
casa, le tiemblan las rodillas 
y no quiere salir a debatir, 
Manuel Cota marcha hacia 
la victoria.
En Bahía de Banderas, 
subrayó que el aspirante 
panista prefiere descansar, a 
pesar de no tener respuestas 
ni soluciones a los múltiples 
retos del estado.

“Tenemos enfrente a un 
junior al que sus principales 
asesores y su dirigente de 
partido, incluyendo el papi, 
le dicen: no salgas a debatir. 
Pues que pocas ideas tiene el 
junior, que no sale a debatir.
“Aquí tenemos a un hombre 
que sí debate y, junior, el día 
que quieras, aquí tenemos 
a Manuel Cota y, ¿sabes 
qué?, él sí te va a enseñar 
a debatir.
Entendemos junior, tienes 
miedo; quédate escondido en 
casa. Mientras tú descansas, 
n o s o t r o s  m a r c h a m o s 

hacia la victoria; mientras 
tú te escondes, nosotros 
marchamos hasta la victoria, 
y mientras tú no tienes 
respuestas, Manuel Cota va 
a gobernar a favor de todo 
Nayarit”, puntualizó.
Al lado de integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional, 
del Delegado del partido, 
Jesús Aguilar Padilla y del 
dirigente estatal del PRI, Juan 
Ramón Cervantes Gómez, 
Ochoa Reza sostuvo que la 
victoria está a la vuelta de 
la esquina, es momento de 
redoblar el paso y de pisar 

Mientras el junior tiene miedo a debatir y se esconde en su casa

•El delegado nacional, Jesús Aguilar, exhortó a los partidos opositores a 
construir un clima de armonía y paz por respeto a la ciudadanía nayarita

El Partido Revolucionario 
Ins t i tuc iona l  lanzó  un 
llamado a la civilidad y a 
la responsabilidad a los 
dirigentes y militantes de 
otros partidos políticos, de 
cara a la jornada electoral 
del próximo domingo 4 de 
junio, para asegurar la 
part icipación ciudadana 
y una votación en paz en 
Nayarit.
El delegado del Comité 
Ejecut ivo Nacional  de l 
PRI, Jesús Alberto Aguilar 
Padilla, aseguró que para 
el  part ido el  tema que 
le ocupa es preservar la 
tranquilidad y la paz de 
todos los ciudadanos que 
ejerzan el derecho de acudir 

a emitir su sufragio.
El representante del CEN 
en el estado, reiteró que 
el PRI condena todo tipo 
de prácticas que buscan 
violentar el proceso, por lo 
que refrendó su exhorto a 
las fuerzas políticas para 
construir un escenario de 
armonía y cordialidad de 
cara a los comicios locales 
del 4 de junio y por respeto 
a la ciudadanía nayarita.
Enfatizó que a dos días de 
que concluya esta contienda 
política, su partido y aliados 
cerrarán campañas con la 
fuerza de su organización 
partidista, el liderazgo de 
sus abanderados y un gran 
entusiasmo popular.

Aguilar Padilla puntualizó 
que el Partido Revolucionario 
Institucional se constituirá 
como un partido triunfador 
y garante de la legalidad, 
respetuoso de la voluntad 
ciudadana, del valor de las 
leyes, de las instituciones 
y de quienes las integran.
“El  PRI s iempre se ha 
distinguido como el partido 
de la legalidad, ganaremos 
bajo los causas legales y 
apegado a la legalidad, 
como lo pide la ciudadanía. 
Estamos garantizando un 
clima de civilidad y armonía 
para que se desarrolle en un 
marco de tranquilidad y paz 
la jornada electoral”, aseguró 
el delegado nacional.
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QuITAREMOs PENsIÓN A 
EXGOBERNADOREs: RAÚl MEJíA ONjETURAsC

Francisco Cruz Angulo

En nuestras manos el futuro de Nayarit
Este pasado fin de semana cerraron 
sus campañas políticas-electorales 
la mayoría de los candidatos a todos 
los puestos de elección popular 
sin que se haya registrado ningún 
acontecimiento de gravedad.
Por la gran cantidad de candidatos 
por los distintos puestos de elección 
popular fue una competencia compleja 
pero que en modo alguno podría 
comparársele a la del Estado de 
México en la cual sus candidatos a 
gobernador se tiraban con lodo todos 
los días incurriendo en mentiras, 
medias verdades y videograbaciones 
cargadas de infamia cuyo único 
propósito fue de descalificar a sus 
adversarios.
En Nayarit no se llegó a ese grado 
de mezquindad. Sus candidatos 
a gobernador sobre todo los que 
puntean las tendencias del voto 
mostraron civilidad política y de 
respeto a sus proyectos de gobierno, 
unos expuestos con más claridad y 
profundidad por su larga experiencia 
política y otros por su experiencia 
empresarial pero coincidentes en  
objetivos fundamentales: el desarrollo 
productivo de Nayarit, mejorar las 
condiciones  de vida de la mayoría de 
los nayaritas, combatir la corrupción 
y la impunidad y ejercer un gobierno 
transparente, honrrado y de puertas 
abiertas a todos los ciudadanos 
independientemente de su filiación 
política e ideológica.
Por lo inédito de esta competencia 
electoral dado que participan una 
enorme cantidad de candidatas y 
candidatos por la vía independiente 
a los ayuntamientos, regidurías y 
diputados locales el voto de los 
ciudadanos el próximo 4 de junio 
determinará el futuro de Nayarit.
Hay quienes piensan que las 
maquinarias partidistas serán los 
grandes protagonistas en los próximos 
comicios. No lo creo así. A lo largo de 
este último mes más allá del profuso 
dispendio en propaganda por medio 
de carteles, volanteo, entrega de 
prebendas materiales, escuche a 
diario por medio de algunos noticieros 
matutino de radiocomunicación las 
propuestas de numerosos candidatos 
que compiten por la vía independiente 
con ideas frescas e imaginativas, sobre 
todo la de jóvenes con preparación 
universitaria que de llegar a la cámara 
de diputados, presidencias municipales 
o regidurías oxigenarán y vigorizarán 
a esas instituciones remplazando el 

viejo discurso demagógico por una 
nueva praxis dinámica y con visión 
de futuro. Eso es alentador.
No obstante –insisto- será posible 
esa transformación cualitativa de 
nuestras instituciones a condición 
de que la mayoría de los nayaritas 
que tienen el sufragio en sus manos 
lo emitamos en las urnas el próximo 
domingo.
Está demostrado que las viejas 
burocracias gubernamentales como 
las tiranías emergentes no resisten 
la movilización popular aun cuando 
se pretenda intimidarlas por el miedo 
o comprarlos con una prebenda 
o menospreciar su fuerza cuando 
ésta no se somete al designio de 
los poderosos.
En cambio cuando toda esta fuerza 
popular la oculta en lo profundo de su 
ser y en cambio se muestra apático, 
resignado a su vida miserable o el 
diario mendingar el sustento de su 
hogar como si fuera pordiosero es 
esa actitud a la que le apuestan los 
que hoy mantiene el poder político y 
económico en nuestra entidad.
Mirando de cara a los comicios del 
4 de junio si más del 60% de los 
ciudadanos ejerce con plena libertad la 
decisión de su voto ganarán aquellos 
candidatos que supieron conectar 
con el corazón y las necesidades de 
la gente y se alzarán con la victoria. 
Serán gobiernos legales y legitimados 
por el manto popular.
Lo peor que podría pasarnos a los 
nayaritas es que depositáramos 
ciegamente nuestro futuro en 
manos de las burocracias políticas 
y de los poderes facticos, esto es 
absteniéndonos de acudir a la casilla 
electoral. Cuál sería su resultado; 
a saber, gobiernos de minorías 
e ilegítimos carentes de ese vital 
elemento que renace la esperanza de 
un pueblo, esto es, su participación 
activa en la toma de decisiones en 
el gobierno y construir su porvenir a 
partir de sus necesidades cotidianas.
A una semana de los comicios estatales 
nadie la tiene segura. Sea quien sea 
el próximo gobernador del estado 
tendrá una enorme responsabilidad 
política, social y humana que es la 
de gobernar para todos sin filias y 
sin fobias y llamar a que todos nos 
sumemos a ese propósito urgente 
de transformar a Nayarit, no para 
beneficio de unos cuantos sino para 
disminuir esa profunda brecha entre 
la pobreza y la riqueza…

Raúl Mejía anunció desde Tecuala 
que durante su gobierno, impulsará 
una iniciativa para desaparecer la 
pensión que se les paga a los ex 
gobernadores, aseguró que disminuirá 
los altos sueldos y acabará con los 
privilegios de los funcionarios y 
servidores públicos, y enfatizó:  “se 
acabaron los gobiernos que nos dan 
pesadilla, el 4 de junio, con su voto 
por Movimiento Ciudadano vamos 
a rescatar a Nayarit y escribir una 
nueva historia de oportunidades 
y éxito para todos, encabezaré el 
gobierno más transparente de todo 
el país” 
Ante miles de  tecualeños que se 
volcaron a las calles para acompañar 
a los candidatos de Movimiento 
Ciudadano, Raúl Mejía externó que 
en su gobierno el apoyo para los 
productores agrícolas será real y 
parejo para todos y se comprometió 
a terminar con los “coyotes” que 
se aprovechan de los campesinos. 
Dijo que Tecuala tendrá rumbo y 

desarrollo en la agricultura, la pesca 
y la ganadería, además de que se 
fomentará el ecoturismo en la región 
para explotar sus riquezas naturales, 
sobre todo en la zona de Novillero: 
“vamos a detonar la economía de 
este municipio, haremos un círculo 
virtuoso, la producción y el comercio 
local nutrirán las necesidades del 
turismo, será un ganar ganar para 
las familias de Tecuala”.
Señaló que su gobierno tendrá 
rumbo, transparencia y visión que 
generen oportunidades para todos. 
“el 4 de junio tenemos que estar bien 
despiertos y salir temprano a votar 
por los candidatos de Movimiento 
Ciudadano, porque sólo de esa 
manera haremos que se vayan los 
malos gobiernos, desde esta tierra de 
pasado milenario, origen de nuestra 
nación, reitero mi compromiso de 
servir a los nayaritas. Vamos a 
rescatar nuestro estado y a cumplir 
nuestro sueño de vivir mejor, con paz 
y tranquilidad”, finalizó Raúl Mejía.

*Fuera privilegios para los funcionarios.
*Voy a ser gobernador para servir a los nayaritas
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Porque la mejor 
opción es votar: Carlos 
Amador García Nolasco 

Cierra la campaña electoral más atípica 
en los últimos años en Ixtlán del Río

El PRI,  lIsTO PARA lAs 
ElECCIONEs DEl  DOMINGO 
CuATRO DE JuNIO DE 2017 Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
exdiputado local y exitoso 
empresario, ingeniero Carlos 
Amador García Nolasco, 
señala que la mejor opción 
es votar, es la opción más 
adecuada para que exista 
un proceso electoral más 
estable y duradero, es por 
eso que es importante votar, 
es tiempo de ir superando 
la brecha de la desigualdad 
electoral.
La democracia nos sitúa 
en un lugar privilegiado 
como seres humanos ya que 
demuestra que si podemos 
lograr acuerdos pacíficos y 
civilizados que permitan la 
convivencia y la tranquilidad, 
el ejercicio de la política, no 
necesita de las armas para 
hacerse escuchar, la paz 
debe de habitar en nuestros 
corazones, en nuestras 
palabras y en nuestras 
acciones. 

Es por eso que la mejor 
opción es votar, indica Jaime 
García, pero es habitual que 
a estas alturas ya es habitual 
que miles y miles de votantes 
aun no tienen decidido su 
voto, por la erosión del 
sistema de partidos que ha 
dejado frente a un escenario 
político sin procedentes, quien 
quiera gobernar tendrá que 
conseguir el apoyo de una 
fuerza mayoritaria.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit, el 
PRI, esta listo para enfrentar 
el proceso electoral del 
cuatro de junio de 2017, 
afirmo el licenciado David 
Salas Garcia,  y esta a la 
altura de las circunstancias 
con buena fortuna  porque 
el PRI, no puede quedar 
anclado ni aturdido por 
pequeños  queb ran tos 
políticos, enfrentara el reto 
y consolidara su organización 
politica.
Asevero que estos son los 
momentos de proponer 
planteamientos inteligenes 
y con compromiso social, 
estableciendo enfáticamente  
que el PRI, necesita un 
dirigente cuyo prestigio 
conozcamos todos los priistas 
y que a su vez conozca las 
entrañas de este instituto 
político,  que tiene grandes 
retos que se tienen que 
asumir con responsabilidad 
histórica.
Expreso su confianza en que 

no tarde mucho la designación 
del nuevo dirigente, quien 
venga a consolidar a nuestra 
organización, sectorial y 
territorialmente, e ir  por 
los ciudadanos sin filiación 

partidaria  confiando en que 
se implementara la cultura 
de la constitucionalidad, es 
notable papel de poner al 
dia esta institución y cambiar 
su rostro. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Cierra 
la campaña electoral más 
atípica en los últimos años 

en este municipio a pocos 
días de que los Ixtlecos 
vayan a las urnas, y ya se 
han incrementado el rubro 
de los indecisos lo que prevé 
resultados más ajustados, la 
mejor valorada en los sondeos 
es la representante del PAN 
y de la alianza Juntos por Tí, 
quien lideró el proceso de 
principio a fin.
A pesar de que esta ciudad 
fronteriza es muy conservadora 
ya existen indicios de que 
prefieren votar por una mujer 
que seguir aguantando los 
mismo errores cometidos por 
varones, los partidos políticos 
acostumbrados a ganar con 

holgura prácticamente todos 
los procesos electorales van 
a sufrir de manera indiscutible 
en este proceso electoral 
vigente.
Los comicios del domingo 
cuatro de Junio llegan lastrados 
por la crisis económica el 
descontento de las clases 
medias tras el f in de la 
bonanza por tantos años 
de enfrentamiento entre 
los sectores de los partidos 
polít icos, según sondeos 
la intención del voto es 
muy baja en este proceso 
electoral actual, una opción 
que le complica a muchos el 
panorama. 

Efraín García Franco cierra 
una campaña electoral muy 

espectacular en la tres
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Uno 
de los candidatos a regidor 
mayormente conocido por la 
gente es el licenciado Efraín 
García Franco, candidato 
del PAN y de la alianza 
Juntos por Tí, concluye su 
campaña electoral con gran 
aprendizaje a unos cuantos 
días de que los ciudadanos 
vayan a las urnas y donde 
muy probablemente sea el 
candidato con mayor votos 
a favor. 
A pesar de que en las calles 
no se ha percibido mucho 
el ambiente electoral por 
culpa de los malos gobiernos 
vigentes, corruptivos, que 
han  llenado de confusión e 

incertidumbre a los votantes, 
pero Efraín, en sus apariciones 
ha hecho vibrar hasta los 
indecisos, no recuerdo a un 
candidato tan popular y tan 
abierto como Efraín García 
Franco en este lugar.  
Todo indica que Alfredo 
Machuca Gonzales está 
comprometido con la gente, 
tiene definido el rumbo y 
las acciones que debe de 
realizar como regidor, pero 
para lograr que las lleve 
a cabo es indispensable 
que tiene que alcanzar el 
triunfo para que se retome 
el rumbo del crecimiento 
económico y para alcanzar 
mayores beneficios para la 
demarcación tres. 
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Por: Julieta Villanueva. 
Tuxpan, Nayarit.-Al igual que 
tu tengo familia y sé lo que es 
querer dar más y al igual que 
tú, me he decepcionado de 
los políticos que solo buscan 
enriquecerse y se olvidan 
para lo que realmente fueron 
elegidos, que se aparecen 
durante la campaña y después 
ya no los volvemos a ver.
Soy una mujer con preparación 
académica, que nació, creció 
y vive en Tuxpan, que quiere 
ser para ti tu representante 
ante el Cabildo, lo que en su 
momento me hubiera gustado 
que alguien lo hubiera sido 
para mí.
Mi casa de gestoría siempre 
estará abierta para la atención 
ciudadana y para buscar 
soluciones juntos a los 
problemas que aquejan a las 
familias de mi demarcación, 
así como para gestionar para 
que tengamos más y mejores 
servicios de: salud, servicios 
públicos, para apoyar con 
material deportivo a nuestros 
jóvenes y equipos deportivos 
de nuestra demarcación. 
Mi demarcación política es una 
de las mas descuidadas en 
todos los aspectos y quienes 
han sido regidores solo se han 
preocupado por llenarse de 
dinero los bolsillos, comento 
al hacer uso de la palabra la 
Licenciada Martha Fonseca 
Candidata a regidora por la 
demarcación política número 
cuatro, en una reunión que 

sostuvo con deportistas de 
las colonias Deportiva y la 
Zahúrda. 
Gestionar para las familias de 
mi demarcación más apoyos 
para el deporte, proyectos 
productivos, programas de 
empleo temporal, de salud, 
cursos de capacitación son 
algunas de mis prioridades 
agrego la conocida profesionista, 
quien es la mejor opción 
para sacar adelante esta 
demarcación que ha estado 
en el total abandono en los 
últimos 50 años.
Cuáles son las demandas 
más sentidas de las familias 
de mi demarcación política 
número cuatro y cuáles son 
las acciones que tomare en 
mi gestión como regidora 
independiente del municipio 
de Tuxpan, Nayarit.
La demarcación política número 
cuatro comprende las colonias: 
Esteban Vaca Calderón, la 
Zahúrda, Antonio Ramos 
Laureles, Colonia Deportiva, 
Cantarranas y  el Barrio del 
Beis. 
Seccionales 820, 821, 826, 
827, 834 y 835. 
En la mayoría de estas colonias 
carecen de alumbrado público, 
vigilancia policíaca, fuentes 
de empleo, rehabilitación y 
construcción de nuevas redes 
de agua potable y drenaje 
sanitario, la rehabilitación total 
de los campos deportivos, la 
construcción y rehabilitación 
de calles, así como el que se 

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

NICOLAY GOGOL, O LOS DEMONIOS DEL ALMA

Así, de repente: ¿qué sabemos 
de este personaje? Nada, casi 
nada, sólo que es el autor 
del ‘Diario de un Loco’, que 
protagonizara cierto tiempo el 
actor Carlos Ancira, y cuyo texto 
no conozco ‘nada de nada’, 
¿entonces qué estoy haciendo 
aquí, en este espacio? ¿Nada? 
No, por supuesto, sino que 
me topé por casualidad con 
información sobre él y, como 
no tengo nada que hacer esta 
calurosa tarde –como ya es 
costumbre–, medí a la tarea 
de entretenerme al respecto. 
La fuente es un trabajo de 
Mauricio Molina, publicado bajo 
el título de ‘Los Demonios de 
Gogol’, y que apareció allá por 
el año 2001, un 14 de marzo, 
en la revista ‘Siempre’, en la 
sección ‘La Cultura en México’. 
Vamos, pues.
Para comenzar, Molina nos 
predispone enfatizando que 
Nicolay Vasilyevich Gogol (1809-
1852) fue contemporáneo y 
hermano espiritual del escritor 
norteamericano Edgar Allan Poe, 
con quien tiene una complicidad 
estilística innegable; Gogol 
redactó algunas de las pesadillas 
más intensas y perfectas de la 
literatura.
Este atormentado y siniestro 
genio de la literatura, nos habla 
desde un universo al mismo 
tiempo primitivo y moderno, 
con relatos de corte onírico 
ubicados en los lugares más 
corrientes y comunes, cobijados 
con pesadillas. El realismo 
fantástico, pues, es el mundo 
de Vasilyevich, entintado de 
perdedores, fracasados y locos 
–para variar–.
Todos sus personajes en un 
determinado momento de sus 
vidas, acceden a esa otra 
realidad que se oculta a sus 
aburridas miradas. Así surge 
su relato de ‘La Nariz’, donde 
un panadero encuentra una 
nariz nada menos que dentro 
de un pan. La nariz, gracias a 
una técnica de extrañamiento, 
lentamente vá accediendo a 
una especia de vida propia y 
se convierte en un verdadero 
personaje. Y así vemos esa 
veta descubierta por el artista, 
de exploración literaria, en 
esa sensación de lo absurdo 
inexplicable, de vacuo horror, 
en los momentos aparentemente 
más banales de la existencia. 

He aquí donde radica el genio 
de Nicolay, escuela que, ya en 
el siglo XX, recuperará Kafka, 
entre otros.
Aparte de esos dos citados 
relatos nos dio otros, como ‘El 
Abrigo’, ‘La Avenida Nevsky’, 
todos inmersos en el volumen 
‘Relatos de San Petersburgo’ 
aparte su obra épico-histórica 
‘Taras Bulba’.
Un gran autor se reconoce por 
sus obsesiones, y Gogol fue 
un hombre fiel a sus demonios 
a lo largo de su vida. Esos 
demonios son los que asaltan a 
los hombres de todas las épocas: 
esa sensación de que no existe 
una frontera real entre lo vivido 
y lo imaginado, entre la pesadilla 
y el entorno. Pero también es un 
hombre moderno, acaso uno de 
los primeros autores en descubrir 
el iceberg de la vida interior, 
la locura como fundamento 
de la creación literaria, nos 
dice Molina, agregando que 
conoció la fama, viajando por 
Europa, y que hasta realizó una 
peregrinación a Jerusalén y a 
Roma. En ésta época concibe 
lo que él considera su obra más 
ambiciosa: ‘Las Almas Muertas’. 
Luego se convertiría en un 
hombre profundamente religioso, 
influenciado por un sacerdote 
fanático, Konstantinovsky, a tal 
grado que llegó a quemar sus 
últimos manuscritos, unos días 
antes de su muerte: eran las 
secuelas de su inconclusa ‘Las 
Almas Muertas’. Había olvidado 
sus oníricas experiencias 
maravillosas de Petersburgo. 
Terminó convertido a la religión 
ortodoxa, asaltado por los 
demonios de la culpa y la locura: 
murió un 4 de marzo de 1852, 
a los 43 años (había nacido en 
1809, en Sorochosti, Ucrania, en 
una familia de terratenientes). 
Había pasado meses enteros 
negándose a comer, hundido 
en el delirio, en plena locura. 
Ni siquiera después de muerto 
la ficción dejó de perseguirlo 
ya que, se decía, había sido 
enterrado vivo. –Mauricio Molina, 
‘Prólogo a los Cuentos Escogidos 
de Gogol’–.
San Pablo: No apaguéis el fuego 
del espíritu el fuego probará 
la obra (I Corintios, III, 13; I 
Tesalonicenses V, 19). El fuego 
hace girar la rueda y dá origen a 
los colores del antiguo trabajo: 
el rocío de mayo.

Necesitamos políticos que estén  verdaderamente 
comprometidos con la población: lic. Martha Fonseca 
•Soy candidata a regidora independiente gracias a las firmas que me otorgo la 

ciudadanía, ¡No fui impuesta por ningún partido político o grupo de poder!

rescate en dichas colonias: las 
aéreas verdes y demás espacios 
que estaban destinados para 
estacionamientos y plazas 
públicas necesarias para el 
bienestar y el esparcimiento 
de nuestras familias. 
Lo anterior se puede lograr 
mediante gestiones ante los 
gobiernos del estado como 
de la federación, sustentadas 
con proyectos bien elaborados 
y basados en las demandas 
más sentidas de la población.
Asimismo, se pueden obtener 
recursos económicos del 
programa HABITAT del gobierno 
federal, con lo cual se pueden 
construir a corto plazo, nuevas 
y mejores obras de beneficio 
como de gran impacto social. 
Ustedes se preguntaran: 
¿Porque ningún regidor en 
el pasado y en el presente 
No han hecho algo por las 
familias de su demarcación?  
¡Muy sencillo! a ninguno le 
ha interesado el bienestar de 
sus representados o ninguno 
ha sabido cómo realizar las 
gestiones pertinentes para 
acceder a los programas del 
gobierno federal, que cuenta 
con varios cientos de millones 
de pesos a fondo perdido 
que se pueden destinar en 
los estados y municipios, en 
negocios familiares, apoyos 
para el deporte en todas 
su modalidades, cursos de 
capacitación, programas de 
empleo temporal y recursos 
para el  equipamiento y 
profesionalización de nuestros 
cuerpos policiacos.
Porque aquí vivo y aquí viven 
los míos. Hoy mi compromiso 
es contigo ¡Que gane la gente 
y no los partidos!
Te invito este 4 de junio, a votar 
por una nueva propuesta te 
invito a votar Independiente, ya 
no más de lo mismo, puntualizo 
la conocida profesionista en 
su reciente recorrido por las 
colonias de esta demarcación. 
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ompostelaC
Compostela, Nayarit.- (Donkey 
) –Con entusiasmo y  algarabía 
de miles de simpatizantes, el 
candidato del PRI a la Alcaldía 
de Compostela, Francisco Javier 
Monroy Ibarra,  celebró el cierre 
de su campaña, cuyo evento 
llevó a cabo la tarde de este 
domingo en el centro histórico 
de Compostela. 
Durante el multitudinario cierre 
de campaña, en el que fue 
acompañado por su esposa 
Lizzette Rojas y su pequeña 
hija Renata, así como por 
Martha Lorena Durán Orozco 
y Jorge García Sánchez, 
ambos candidatos a síndico 
Municipal y diputado por el 
Distrito XV respectivamente, 

por los aspirantes a regidores 
por las 9 demarcaciones de 
Compostela, así como también 
por el presidente del CDM del 
PRI, Jorge de León López y 
por la diputada federal, Jasmín 
Bugarin, Monroy Ibarra reafirmó 
su compromiso de trabajar por 
las familias de su Municipio, 
haciéndolo con responsabilidad 
y mucho compromiso a fin de 
consolidar la modernización y 
el desarrollo de Compostela.
Ante un poco más de 4 mil 
simpatizantes y seguidores 
que se congregaron en la calle 
Hidalgo y Juárez en pleno centro 
histórico de esta ciudad para 
manifestar su respaldo a los 
candidatos del PRI, Francisco 
Javier Monroy Ibarra, dijo que a 
27 días de su campaña recorrió 
todas las calles de Compostela, 
colonias, barrios  y de las 
diversas comunidades que 
integran el Municipio, visitando 
casa por casa para escuchar 
las demandas de la gente, y  
agregó  “he confirmado que hay 

mucho que hacer en cuestión 
de agua, drenaje, energía, 
mejoramiento de vialidades, 
servicios públicos, educación, 
salud, recolección de basura 
y limpieza, cuyas demandas 
tenemos que solucionar.
Pero debemos hacerlo con 
responsabil idad—sostuvo--
sin prometer acciones que 
no podamos cumplir, vamos 
actuando y materializando 
el proyecto del Compostela 
moderno que todos queremos, 
llegó el momento de trabajar en 
unidad y trabajar en serio, por 
eso quiero su apoyo a favor de 
la fórmula del PRI; hagámoslo 
todos, comprometámonos en 
serio y en equipo impulsar el 

desarrollo para que Compostela 
siga creciendo” precisó.
Motivado por las porras a favor del 
candidato a Gobernador Manuel 
Cota y del propio Francisco Javier 
Monroy Ibarra, el abanderado del 
PRI agradeció  la presencia de 
los miles de simpatizantes, así 
como también de los diputados 
y diputadas federales, ex 
presidentes Municipales,  ex 
diputados locales y líderes de 
sectores que le acompañaron en 
este evento que fue celebrado 
con una multitudinaria Marcha 
de apoyo que inicio en los 
Tabachines y derivo por toda 

la calle Hidalgo hasta concluir 
en el centro histórico de esta 
ciudad.
Compostela está de fiesta, porque 
se llegó el día y se llegó la hora 
del triunfo del PRI—aseguro el 
candidato—Y hoy me emociona 
el entusiasmo, el compromiso 
que asumen y las ganas que 
le han metido durante estos 27 
días de campaña, que culminara 
contundente porque el PRI en 
Compostela va a ganar.
Agregó: “quiero agradecer a 
quienes en esa caminata venían 
atrás de mí, pero que son mi 
fortaleza y mi respaldo, con 
ello queda demostrado que el 
PRI es una familia unidad, así 
como también a los diputados 
federales aquí presentes y que 
con su apoyo nos demuestran que 
al igual que Manuel Humberto 
Cota Jiménez, quien será nuestro 
próximo Gobernador, también 
quieren lo mejor para Compostela,  
lo cual significa que en nuestra 
administración el Municipio tendrá 
obra pública como nunca y será 
histórico, puntualizó.   
Asimismo, reconoció que el pilar 
fundamental de su campaña ha 
sido su esposa Lizzette Rojas, 
quien con mucha energía y 
voluntad le acompaño en sus 
recorridos de casa a casa por 
todo el Municipio, en cuyas 
jornadas, junto con quienes serán 
nuestros regidores, diputados y 
de quien será nuestro próximo 
Gobernador, Manuel Cota 
Jiménez, empeñamos nuestra 
palabra, preciso. 
Hicimos un compromiso básico en 
nuestros recorridos—sostuvo—
que en nuestro Gobierno a través 
del DIF Municipal se lleve un 
control mensual de la salud 
de los niños y de los adultos 
mayores y lo haremos de la mano 
con quien será nuestro próximo 
Gobernador, porque Nayarit no 
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Multitudinario cierre de campaña 
realizo Francisco Javier Monroy Ibarra

ocupa de ocurrencias, sino de 
experiencia y ese hombre se 
llama Manuel Humberto Cota 
Jiménez., 
Más adelante Monroy Ibarra 
destacó que el 50 por ciento 
de los cargos púbicos en su 
administración serán para las 
mujeres, además  anunció 
que incentivara el desarrollo a 
través de proyectos productivos 
que beneficien a este sector 
aprovechando los recursos 
naturales que tiene el Municipio, 
pero no nada más eso, “tenemos 
una visión muy clara del 
Compostela que queremos, 
un Compostela incluyente que 
vaya en dos ejes, necesitamos 
un Compostela turístico no 
nada en la zona de Rincón 
de Guayabitos, ocupamos 
promoverlo de forma verbal 
para traer las  oportunidades 
de la costa para la gente de 
la sierra, pero también las 
oportunidades de la  cabecera, 
“acercaremos nuestro Gobierno 
a las familias de Las Varas y de 
La Peñita cuando menos una 
vez a la semana, que es parte 
del compromiso que asumimos.
Busca remos  se r  en tes 
facilitadores y un respaldo 
permanente—afirmó—para 
para dar valor agregado a las 
actividades del campo, ganadería 

y la agro-industria; seremos 
impulsores y gestores, porque 
nos interesa  que el dinero se 
quede en Compostela, porque 
Compostela es una marca, 
Compostela es para su gente y 
no para la dinastía que quiere 
apoderarse de este Municipio.
En cuanto a las Varas y La 
Peñita, Monroy Ibarra reafirmo el 
compromiso de devolverles con 
obra pública lo mucho que aportan 
para el Municipio, “vamos a darles 
servicios públicos eficientes y 
para ello se trabajara de la mano 
con todos los sectores y con los 
ciudadanos para transformar 
estos lugares, por ello pidió que 
este 4 de junio voten 4 veces por 
el PRI para tener un Compostela 
con oportunidades para todos.
Finalmente reconoció que aún 
falta mucho por hacer, pero 
aseguró que con el respaldo que 
tiene de quienes serán diputados, 
y de los aspirantes a regidores de 
las 9 demarcaciones, entre ellos 
Ismael Samaniega Salazar y con 
la ayuda de la diputada federal 
Jasmín Bugarin y de Manuel 
Humberto Cota Jiménez quien 
será el próximo Gobernador de 
Nayarit, se lograrán los recursos 
necesarios para materializar 
las obras de infraestructura 
necesaria en la zona turística 
y en las comunidades. 
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315

2132313
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“FOTOCOMENTARIO DE RuIZ”
El Doctor Jesús Guerra 
candidato a Presidente 
municipal de Ruiz por la alianza 
Juntos por ti es la mejor opción 
que tenemos las familias 
de esta localidad, no existe 
otro candidato con la calidad 
humana, con la capacidad y 

deseos de servir en todo Ruiz 
manifiestan integrantes del 
sector empresarial de esta 
municipalidad, quienes están 
invitando a los electores a salir 
a votar este próximo domingo 
4 de junio por el conocido y 
apreciado profesionista. 

Declina a favor del 
proyecto político de 

Gabriel Correa el Partido 
verde Ecologista

Por: Miguel Navarro. 
29/05/17
Tuxpan, Nayar i t . -  Este 
pasado fin de semana se 
supo que la candidata a 
presidenta municipal de 
Tuxpan por el partido Verde 
Ecologista Mexicano Mary 
Beltrán, había declinado 
a favor de la candidatura 
del priista  Gabriel Correa 
A lva rado  cand ida to  a 
presidente municipal de 
Tuxpan, quien hasta ayer 
continuaba muy por arriba 
de sus adversarios políticos 
con 18 puntos porcentuales.
Con la adhesión del partido 

Verde Ecologista de México, 
la candidatura del priista 
Gabriel Correa Alvarado, 
se fortalece aun más, por lo 
que no existe duda alguna 
que el triunfo será en este 
próximo domingo 4 de junio 
para el partido revolucionario 
institucional.  
Por si esto les pareciera 
poco, también se dio a 
conocer este pasado fin de 
semana, que se sumaba al 
proyecto del abanderado 
priista Gabriel Correa, el 
diputado federal Efraín 
el Gallo Arellano, quien 
acompaña al candidato a 

presidente municipal de 
Tuxpan Gabriel  Correa 
Alvarado a todos sus eventos 
políticos. 
Para finalizar se supo que el 
fuerte candidato a presidente 
municipal de Tuxpan por 
el partido revolucionario 
institucional Gabriel Correa 
Alvarado, estará cerrando 
campaña este martes 30 
de mayo, en las afueras del 
comité municipal del PRI  
a eso de las 6 de la tarde 
y contara con la presencia 
del presidente del comité 
nacional del PRI Enrique 
Ochoa Reza. 
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IMPORTANTEs REFlEXIONEs HACE El CANDIDATO 
PRIIsTA A lA AlCAlDíA BENI RAMíREZ

Por José María 
Castañeda

En este medio escrito de 
información tratamos de 
darle apertura a todos los 
candidatos sean del partido 
que fuere, e incluso a los 
candidatos independientes 
como es el caso de Carlos 
Val lejo, quien l levando 
como suplente al Dr. Santos 
López busca ser presidente 
municipal de su tierra natal.
“Si Mira Chema, mi intención 
de ser presidente de Santiago, 
no es una aventura, no es 
una empresa sino que es 
un proyecto que venimos 
trabajando desde hace 
más de un año, estamos 
trabajando para conseguir el 
desarrollo y el progreso de 
Santiago”. ¿Cuáles son tus 
proyectos de trabajo en estos 

momentos Cala? “Mi proyecto 
es el de dignificar el respeto 
y la dignidad de Santiago, es 
traer obra pública es brindar 
los servicios públicos, ya que 
estos están consagrados en 
la constitución. Yo creo que 
cumpliendo lo que marca 
la ley le cumplimos  a 
Santiago”. ¿La gente que 
has visitado que es lo que 
más te ha pedido Cala? “Lo 
que más me han pedido es 
el agua, este es un problema 
en el municipio, yo te soy 
sincero no creía que fuera 
un problema tan grave, sin 
embargo de esa manera me 
lo ha manifestado, de esa 
manera lo han estado viviendo 
pero el problema básico es 
todo. No hay obra pública, y 
la obra pública que existe es 
de muy baja calidad, es claro 

que lo que se roban de esas 
obras públicas ejecutadas 
mal proyectadas, pero sobre 
todo van todas rasuradas 
ese es el problema cuando 
le quitan al presupuesto 
a la ejecución redunda en 
que hagan obras chafas 
de mala calidad. Podría 
mencionar algunas, pero no 
tiene sentido, en mi caso de 
ganar la elección sería darle 
obras de calidad y calidez 
a los Santiaguenses, en los 
próximos 4 años que vienen 
les vamos a dar progreso obra 
pública completa de cantidad 
y calidad, agua, alumbrado 
público, recolección de 
basura, tal y como lo consagra 
nuestra constitución”.
Cala como candidato por la 
vía independiente a alcalde de 
Santiago, ¿qué concepto te 

merece la obra del boulevard? 
“Obra innecesaria, obra 
chafa, obra rasurada, obra 
en mal estado y obra que en 
nada beneficio a la sociedad 
santiaguense”. De ganar la 
presidencia municipal, ¿tu 
proyecto de trabajo en los 
primeros 100 días cuales 
serían? “Lo primero es darle 
resultados a la gente sobre 
todo con el líquido vital, el 
agua en Santiago, es un 
problema y es una necesidad 
generalizada otro problema 
que existe fuerte es la 
recolección de basura, basta 
que los alrededores de los 
pueblos estén convertidos en 
basureros públicos, para eso 
hay un lugar designado en el 
municipio, y nosotros como 
administración tenemos la 
obligación de llevar la basura 

Afirma el candidato a presidente por la vía independiente, Carlos ‘El Cala’ Vallejo

por más de 46 millones de 
pesos reclama la burocracia, 
46 millones de pesos nada más 
de esta administración pero 
que son más de 100 millones 
contabilizando los adeudos del 
ex alcalde Pavel Jarero, “Mira 
el tema es que todos tenemos 
que hacer conciencia pueblo y 
gobierno. Yo me fui con la idea 
de que algunos escuchamos 
y otros no, porque yo no voy 
a pasar por lo que pasó Polo 
Domínguez, que por obtener 
el voto del SUTSEM firmó una 
minuta donde autorizaba el 14 
por ciento de aumento salarial. 
Y las consecuencias están a la 
vista Águeda Galicia, ahorita 
lo quiere meter a la cárcel, 
porque no está cumpliendo 
y aquí el tema es que si urge 
una reingeniería financiera. Si 
urge; si urge que tengamos 
localmente una reforma laboral, 

donde diga claramente cero 
bases ya, lo que tenemos 
que hacer en un ejemplo, es 
que el personal no hace su 
vida productiva en un día, 
sin 8 horas nada más tienen 
2 horas de vida productiva, y 
no podemos caer en eso. Yo 
platique con su dirigente mi 
respaldo va con el SUTSEM, mi 
apoyo será para el SUTSEM, 
mi mejor esfuerzo será para la 
burocracia por el trato que les 
voy a dar, y por las garantían 
que lo que me corresponda 
hacerlo de pagarlo lo tengo 
que pagar. Yo no tengo porque 
estar obstruyendo lo que en 
derecho les toca, pero también 
hay otra cosa, hay derechos 
pero también hay obligaciones, 
y responsabilidades y tenemos 
que ponernos a la par, no 
podemos tener más derechos 
que obligaciones, tenemos que 

tenerlos a la par, y trabajamos 
juntos, y es que de esa manera 
créemelo  Santiago, va a ser 
otro. Y es que hay que ver 
cuánto se destina para el pago 
de trabajadores, y cuanto 
se destina para gastos de 
operación de la obra pública, 
eso es muy importante no hay 
un informe de cómo están 
las arcas del ayuntamiento, 
y nadie se atreve a solicitar 
una reestructura financiera 
que te permita pagarle a 
los trabajadores, y que haya 
dinero para poder reparar las 
calles, para poder solucionar el 
problema de la basura, como 
vas a  mejorar la iluminación 
del pueblo, necesitamos una 
reingeniería financiera, eso es 
lo primero que vamos a hacer 
cuando seamos gobierno”. Dijo 
el candidato tricolor a presidente 
municipal Benigno Ramírez.

a los sitios establecidos”. 
Otra promesa de algunos 
candidatos, no digo cuales, 
pero estos señalan que la 
administración se hará cargo 
de pagar la luz pública, 
¿tú harías lo mismo? “Por 
supuesto que siendo de 
beneficio para la sociedad es 
bueno, lástima que sea una 
promesa del candidato del 
PRI, ya que nunca cumplen”. 
f inal izó el  candidato a 
presidente municipal por la 
vía independiente, Carlos 
el Cala Vallejo.

Urge una reingeniería financiera, afirma

Por José María Castañeda
Admite el candidato del PRI 
a la alcaldía de Santiago Dr. 
Benigno Ramírez Espinosa, 
que “tenemos en el terreno 
administrativo 40 años de 
retraso, tenemos departamentos 
pero luego dice el funcionario 
hay dios mío, que hago cual 
es mi responsabilidad”.
“O sea se les da un nombramiento 
a los funcionarios, pero luego 
estos se preguntan ¿qué 
hago, hasta dónde puede 
llegar mi responsabilidad, 
hasta donde puedo llegar 
con mi desempeño laboral? 

Conmigo los funcionarios van 
a tener que trabajar, tendrán 
que desempeñar su función 
y dependiendo del reclamo 
que haga la ciudadanía, si el 
funcionario no da el ancho se 
va, sea del nivel que sea, se 
va”, dijo el Dr. Beni Ramírez, en 
la reunión que sostuviera este 
pasado sábado con periodistas 
miembros de la APSI. El 
reportero de esta editorial le 
preguntó al candidato tricolor 
si contempla dentro de los 
múltiples problemas que va a 
enfrentar  de ganar la elección 
del 4 de junio, el adeudo que 
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EsTE 4 DE JuNIO, 
GANAREMOs TEPIC: 

CAsTEllÓN

De ser electo y 
favorecido con el voto 

no les fallaré como 
regidor, Pepe Álvarez

La tarde de este domingo, la 
avenida México se vistió de los 
colores de la Alianza Juntos Por 
Ti en el cierre de campaña de 
las y los candidatos en Tepic de 
la coalición de partidos PRD, 

PAN, PT y PRS.
Después de recorrer la 

zona rural por dos días, en 
donde Javier Castellón dejó 
su mensaje y su compromiso 
con los campesinos de que 
su gobierno municipal será 
impulsor de políticas públicas 
que lleven progreso y desarrollo 
al campo, acompañó a las y 
los candidatos aliancistas y 
a Toño Echeverría a cerrar 
con alegría una campaña de 

propuestas y de ánimo.
“Estoy contento porque 

hemos llevado un mensaje 
propositivo, un mensaje 
de esperanza a todos los 
tepicenses que saben que para 

consolidar el cambio es sacar 
al PRI definitivamente de Tepic 
y de todo Nayarit”, expresó 
alegre Castellón Fonseca.

El también exsenador, dijo 
que en su recorrido por la 
capital los tepicenses le abrieron 
las puertas y escucharon las 
propuestas de un gobierno 
municipal integral que traerá 
a Tepic mejor infraestructura 
pública, mejores servicios y 
una ciudad de libertades y 
de respeto a los derechos 
humanos.

“No tengo duda alguna, este 
4 de junio no dejaremos que 
los malos gobiernos regresen, 
más bien sacaremos a los 
diablos y sus diablillos; este 
4 de junio ganaremos Tepic”, 
concluyó el candidato puntero 
a Tepic.

*En abarrotado evento en el centro de Tepic la gente se entrega a la 
alianza Juntos Por Ti.

Por Oscar Quintero
Huajicori Nayarit.- En la 
demarcación número 1 del 
municipio de Huajicori y 
quien tiene muy ganada la 
confianza  del electorado es, 
Pepe Álvarez Torrez quien 
es candidato a regidor de 
esta demarcación por el 
partido de MOVIMIENTO 
D E  R E G E N E R A C I O N 
NACIONAL.
Recorriendo las comunidades 
que corresponden a esta 
demarcación y tocando puerta 
por puerta Pepe Álvarez, ha 
trabado constantemente para 
ganarse la confianza de las 
familias donde está llevando 
su mensaje de sus proyectos 
y que seguro esta, que no 
les fallara si confían dándole 
el voto y ser electo regidor 
este próximo 4 de Junio.
Como propuesta de parte 
del candidato a  regidor 
se compromete que una 
vez siendo gobierno, me 
comprometo a trabajar de 

mano con Miguel Moran 
como presidente a que la 
Ambulancia, estará al servicio 
del pueblo y de manera 
gratuita las 24 horas para 
dar una mejor respuesta 
a las demandas de los 
Huajicorenses.
Otro compromiso que es de 
gran interés para el pueblo 
de Huajicori será estar muy 
al pendiente de las fallas 
de la energía eléctrica para 
que se le dé solución a este 
añejo problema, ese servicio 
que mal funciona la CFE en 
Estado.
Además recalco diciendo, 
jamás me olvidare de la gente  
que me abrió las puertas y 
poder ir dándole solución 
a los problemas que más 
aquejan a mi demarcación, 
por lo que este 4 de Junio 
los invito a votar por la 
fórmula ganadora con Miguel 
Moran de la Cruz y todos 
los compañeros regidores 
y la sindico, por MORENA.
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lA MEJOR OPCIÓN PARA ACAPONETA Es CARlOs 
lÓPEZ DADO: MAEsTROs ACAPONETENsEs

lA COMPAÑERA DE lA FORMulA PRIIsTA PARA GANAR 
EsTE 4 DE JuNIO sE llAMA lAuRA GuZMÁN MARTíNEZ

Por: Pedro Bernal
Acaponeta.- Los maestros 
acaponetenses, con Carlos 
López Dado para presidente 
municipal 2017-2021; en 
una entrevista con algunos 
maestros de la c iudad 
cultural de Acaponeta el 
que esto escribe recibió 
estos amables y muy bien 
explicados comentarios de 
los representantes de la 
educación escolar en este 
municipio: “esa guerra sucia 
contra el maestro López Dado 
es señal de desesperación, 
y la gente está harta de los 

pleitos entre los políticos; 
porque muchos son capaces 
de cualesquier cosa, con 
tal de llegar al poder no 
importa cuánto les cueste, 
esta campaña electoral ya 
se hizo entre propuestas 
o promesas de campaña, 
sino de pleitos estériles de 
un lado hacia el otro, y todo 
ese barullo no es político, 
son problemas personales; 
triste panorama nos espera 
a los Acaponetenses porque 
de un lado son los mismos 
de siempre. Ya estamos 
cansados y  queremos 

u n  g o b i e r n o 
d i f e r e n t e  e n 
propuestas de 
trabajos y no en 
problemas que 
traen cargando 
d e s d e  h a c e 
tiempo los actores 
políticos, y es 
triste la realidad 
un cand ida to 
q u e  a n d u v o 
buscando cobijo 

Municipios

en muchos partidos porque 
el oficial no se la quiso dar, 
varios fueron los partidos 
políticos locales estales y 
nacionales que le dijeron 
que ¡no! Y por fin halló 
cobijo en un partido de 
izquierda, donde sabemos 
que va a durar muy poco. 
Pero en fin eso será cuento 
de ellos mismos, hoy los 

maestros apoyamos con 
todo al candidato del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), sin enfrascarnos en 
pleitos estériles, sabemos 
que López Dado es la 
persona ideal para asumir 
la presidencia municipal el 
17 de septiembre del 2017, 
le repito amigo Pedro sin 
meternos en sus problemas. 

Acaponeta necesita personas 
capaces de gobernar, que 
sean con la gente que tengan 
preparación para gobernar 
con el corazón, la cabeza y 
no con las tripas, y nuestro 
buen amigo Carlos López, 
con el apoyo de nosotros y del 
pueblo acaponetense será 
nuestro próximo presidente 
municipal”. 

preferencia del electorado, 
los candidatos priistas se 
preparan para obtener la 
victoria este 4 de junio 
próximo, la base del triunfo 
en las elecciones anteriores 
es la gran familia priistas que 

aunado  a un buen trabajo de 
fe, organización y estructura 
dará el resultado esperado 
después de varios días de 
intensa campaña, y con un 
excelente optimismo de triunfo 
la señora “Laurita” Guzmán 

Martínez es el talismán de la 
buena suerte  para la planilla 
de los candidatos del PRI, 
hoy por hoy en las filas del 
revolucionario institucional  la 
imagen y figura de esta gran 
señora que con su atenta 
demostración de cómo se 
trabaja en la función pública le 
da ese respeto ciudadano por 
ser una señora  que tiene las 

agallas y las fuerzas para que 
juntos  con sus compañeros 
(as) lleven sus resultados  a 
buen puerto, los ciudadanos 
tecualenses se preparan para 
darles esa gran victoria en la 
cercana contienda electoral 
arriba mencionada, y Laura 
Guzmán Martínez “Laurita”  
si otra cosa no pasa será la 
síndica municipal electa.

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal.

TECUALA.- La candidata a 
síndico municipal de la sincera 
sonrisa y trato de humildad 
hacia las personas, se llama 
Laura Guzmán Martínez 
“Laurita” como de cariño le 
llamamos sus amigos  con 
una buena aceptación y 
con un nivel muy alto en las 



Lunes 29 de Mayo de 201720

Por: Pedro Bernal
Acaponeta.- Muestra su 
músculo político el candidato 
a presidente municipal por 
el partido político Morena, 
Humberto “El Beyto” Arellano 
Núñez. Este fin de semana 
se llevó cabo el multitudinario 
mitin político del partido antes 
mencionado, Humberto 
Arel lano demostró su 
capacidad de convocatoria 

para llenar el arroyo de las 
céntricas calles del municipio 
de las gardenias, a escasos 
7 días de terminar estas 
campañas políticas los 
candidatos de los diferentes 
partidos llevan a cabo lo 
es su cierre de campaña 
2017, para que el próximo 
4 de junio todo mundo se 
prepare a votar por su 
candidato preferido.

Miles de acaponetenses acompañaron al cierre de campaña del candidato 
a presidente municipal por Morena, Humberto Arellano El Beyto”

Hoy en estas elecciones 
estatales y locales 
pareciera que el partido 
político que representa  
a nivel nacional Andrés 
Manuel López Obrador 
tendrá representante 
municipal en Acaponeta, 
al demostrar el candidato 
a presidente municipal 
su fuerza política al 
encabezar la marcha del 
triunfo acompañado por 

miles y miles de ciudadanos 
acaponetenses sus ejidos 
y comunidades, todo un 
ejercito de simpatizantes 
morenos se dieron cita para 
abarrotar las principales 
avenidas acaponetenses, 
donde ante la mirada de 
muchos habitantes y vecinos 
del municipio en mención 
salieron a las calles para 
apoyar a quien creen que 
será su próximo presidente 

municipal. Pareciera que 
ya todo está escrito y sería 
darle vuelta  a la página 
para cerrar unas campañas 
políticas más de este año 
2017, no sin antes mencionar 
que miles de hombres y 
mujeres de todas las edades 
le dijeron sí a Humberto “el 
Beyto” Arellano Núñez para 
la presidencia municipal 
del vecino municipio de 
Acaponeta.   

los que van a mandar, los 
que va a tomar las riendas 
de este municipio”.
Al concluir su mensaje ante un 
nutrido grupo de simpatizantes 
independientes los invitó al 
local que ocupa la Asociación 
Ganadera Local “El Pajarito” 

a saborear y degustar una 
sabrosa birria de res, contando 
con suficientes y repletas tinas 
de ese sabroso platillo, rociada 
de agua fresca y amarga, 
bastante para los cientos de 
gargantas que después de esa 
gran cabalgata de la victoria 

se pusieron a disfrutar, claro 
sin faltar las alegres notas de 
una banda regional. Así cierra 
el candidato independiente a 
presidente municipal Gabino 
Jiménez Huerta su campaña 
electoral 2017 con miras de 
triunfo el próximo 4 de junio. 

Por: Pedro Bernal
La cabalgata de la victoria 
realizó este domingo Gabino 
Jiménez Huerta el candidato 
independiente a presidente 
municipal, acompañado de su 
señora esposa Nora Burgara  
además  innumerab les 
jinetes a caballo y un gran 
contingente de personas 
a pie, encabezando esta 
marcha política de cierre de 
campaña.
El candidato independiente 
Gabino Jiménez, recorrió 
las céntricas calles de esta 
ciudad y al llegar al cruce de 
las calles México y Zaragoza 
hicieron un alto para enviar 
un mensaje político a todo 

Municipios

“Políticos mafiosos, quiero decirles que hoy no van 
a poder robarse las urnas”: Gabino Jiménez Huerta

el pueblo de Tecuala, con 
micrófono en mano esto les 
dijo: “¡Ya estamos arrasando! 
Y quiero decirles a esos 
partidos corruptos políticos 
mafiosos, que hoy no van 
a poderse robar las urnas, 
mucho cuidado con lo que 
están pensando, hacer ese 
fraude, que no se va a poder; 
¡este año será para el otro 
señores! Pero hoy el pueblo 
va a tomar las riendas de 
nuestro municipio, ellos son 


