
Jueves 7  de Mayo de 2015

DIRECTOR GENERAL • Antonio Lora Zamorano Jueves 7 de Mayo de 2015• www.genteypoder.org • No.  1694 $ 8.00 pesos

Se debe buscar 
soluciones a la 
contaminación 
del Río Mololoa: 
Manuel Quintanilla

Fiscalía acusa a 
custodio de 
liderar banda de 
secuestradores 

a3 Sacan de 
circulación camiones 
tradicionales, 
cobrarán 6 pesos

Con mejores 
servicios públicos 
transformaremos 
Tepic: Castellón  a5

a9

a24

a7

a3 

Ostión de Boca 
de Camichín 
es comestible 
y no tiene 
problemas 
de sanidad: 
Doctor Suzawa

Previene 
Nayarit los 
efectos del 
mar de fondo 



Jueves 7 de Mayo  de 2015 Opinión2

Honor a quien honor merece
Homenaje bien merecido rindieron 

al doctor José Lucas Vallarta Robles 
quienes de  manera estrecha u holgada 
tuvieron relación de trabajo, amistad 
o condescendencia con él, por años 
dedicado a la política con pasión, aparte 
del núcleo familiar compuesto por su 
esposa, cuatro hijas y dos varones, así 
como hermanos.

Fue el sábado 18 de abril, preciso día 
del cumpleaños 83 de Vallarta Robles, 
ocasión que casi estoy seguro fue bien 
aprovechada por el senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez para fraguar, 
conjuntamente con la familia del doctor 
santiaguense, la realización de un homenaje 
trascendental, imborrable en la memoria 
de quienes asistimos.

Y el acto de homenaje desarrollado 
en el Teatro del IMSS de Tepic resultó 
a pedir de boca, es decir, tal y como 
se deseaba. Un cuarteto de cuerdas, 
tres guitarras y contrabajo, nombrado 
Zodiaco, en la sala de espera entonaba 
viejos boleros, de los que a mí me gustan. 
Después cuando “Cachi” hizo su entrada 
al recinto, cantaron las mañanitas en el 
interior ante el regocijo de centenares 
de personas que llenaron hasta el tope 
la butaquería.

El doctor Lucas, siempre a su lado 
Manuel Cota, se instaló en la fila de 
butacas donde ya esperaban su esposa 
e hijos. En el escenario destacaba la 
ampliación de fotografía de un rincón 
de su casa, con vista al jardín, además 
en vivo una silla mecedora y en una 
mesita un grueso ejemplar de periódico. 
Simbolizaba el preferido lugar del doctor 
Lucas para leer, en él costumbre diaria 
de mucho arraigo.

Instaladas cámaras en el exterior e 
interior del recinto pudimos ver dentro 

en pantalla gigante el arribo del doctor 
Lucas en compañía de Cota su inseparable 
discípulo que le guarda desde hace mucho 
tiempo tanta veneración que lo considera 
su padre putativo. Manuel Humberto, 
hoy encumbrado senador priista, llegó al 
ámbito de Vallarta Robles más que para 
encontrar adherencia al grupo, ávido de 
la enseñanza política que bien sabía le 
podía prodigar el viejo lobo de mar.

Aunque tuve mi primer acercamiento 
con el doctor Lucas Vallarta Robles 
durante 1978, cuando él fue subdelegado 
administrativo y yo jefe de prensa de la 
delegación estatal de la Secretaría de 
la Reforma Agraria, cuyo titular era José 
Higuera Sánchez, deseo referirme a la 
etapa cuando mi estimado amigo, hoy 
de 83 años de edad, ocupó por segunda 
vez al inicio de 2001 la presidencia del 
comité directivo estatal del PRI.

Lucas Vallarta perdió la elección para 
gobernador de Nayarit en 1999. A propósito, 
el tema fue abordado por él con mucha 
solvencia moral y política durante el acto 
de homenaje que le ofreció Manuel Cota 
a través de la Fundación Tepic de Nervo, 
de la cual este último es presidente 
honorífico, en los términos siguientes:

“Fui candidato a gobernador sin poder 
alcanzar la mayoría de votos. Pero no 
fue la derrota mi experiencia adquirida 
en aquella jornada, tampoco la amargura 
de mi legado político. Déjenme decirles, 
con toda sinceridad, que ese momento 
fue para mí un paradigma en el cambio de 
comportamiento político para reconocer la 
realidad sin rodeos, como máximo deber 
de un demócrata”.

Cuando el doctor (por cierto, cirujano 
dentista por la Universidad de Guadalajara) 
presidía el PRI de Nayarit, la entidad era 

Por: Oscar González Bonilla
La Güipa

gobernada por una alianza de partidos de 
oposición al tricolor, mientras que Manuel 
Humberto Cota era regidor priista, de 
oposición, en el Ayuntamiento de Tepic 
que tenía como presidente al perredista 
Justino Ávila Arce.

Convalecía en 2000 de una cirugía 
en la cabeza para extirpar un tumor no 
canceroso, cuando el doctor Lucas, en 
compañía de Antonio López Arenas, me 
visitó en mi casa. Ya se sabía que iría a 
ocupar la dirigencia del PRI, por lo que 
en la comodidad del sillón donde estaba 
sentado pregunté que a quién se llevaría 
a Prensa. Aún no lo definía.

Días después a mi domicilio particular, 
por la noche, llegaron Servio Tulio 
Berúmen (presidente), Bernardo Macías 
Mora y David Silva, integrantes de la 
organización de periodistas denominada 
APROCON, para darme la buena nueva 
de que el doctor Lucas había aceptado 
su propuesta para que un servidor fuera 
a ocupar la secretaría de información y 
propaganda. “Ahí, tranquilo, terminarás 
de recuperarte”, me dijeron.

Con gusto me fui a colaborar con 
el amigo. Aunque la conducción del 
partido fue con base en este estilo de 
gran conciliador y mesura política del 
doctor, el trabajo partidista no fue nada 
tranquilo. Con su aprobación y respaldo 
hicimos una pequeña revista denominada 
El Militante para informar de las diversas 
actividades en el tricolor y que se enviaba 
para su distribución a todos los comités 
municipales de Nayarit.

En esa época el regidor Manuel Cota 
se convirtió en el brazo derecho del 
presidente del partido. Era Cota quien 
en todo momento estaba cerca del 
doctor Lucas, a él confiaba todos los 
acontecimientos políticos que como regidor 
de oposición se enteraba, y por supuesto 
recibía respuesta y sabio consejo del 
hombre que tenía largo transitar por las 
amplias avenidas de la política. Cota, en 
su vehículo particular, lo recogía en su 
casa para transportarlo al sitio que fuera 
necesario. Fueron muchas las ocasiones 
que los tres solos viajamos a colonias de 
Tepic y lugares de la entidad, sobre todo 
para presidir reuniones priistas.

Se vino la elección local de 2002, 

intermedia de julio, antes, el 6 de mayo, 
el doctor Lucas presentó su renuncia a la 
presidencia del PRI, inconforme porque 
desde el centro el comité nacional, 
presidido por Roberto Madrazo, impuso 
la lista de candidatos a diputados 
plurinominales que en los dos primeros 
lugares encabezaban Salvador Sánchez 
Vázquez y Liberato Montenegro Villa. La 
manera arbitraria y unilateral exasperó 
al prudente y conciliador dirigente al 
grado que dimitió, dijo, por ser hombre 
de principios éticos y morales.

Manuel Cota ganó diputación y sin 
tocar baranda se iría a la presidencia del 
Congreso del Estado. Por primera vez 
en mi vida pude desear un cargo: jefe de 
prensa del poder legislativo. Mi cercanía 
con estos dos hombres con capacidad de 
decisión, alentó mucho más mi esperanza 
de llegar. Sin embargo, se me negó por 
compromisos políticos nunca explicados, 
pero intuidos.

Cota felizmente desarrolló su quehacer 
legislativo, el doctor Lucas renunció, pero 
jamás a la militancia, yo me fui con “la 
cola entre las patas”. Y cada chango a 
su mecate.
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*De nuevo habrá inundaciones en Tepic.

Sacan de circulación camiones 
tradicionales, cobrarán 6 pesos.

Los canales y alcantarillas pluviales están bastante 
taponeados y el temporal de lluvias está encima

Por: Bertha Alvarez 

La Dirección de Tránsito metió 
en cintura a los permisionarios 
que sin autorización alguna, 
aumentaron de cinco a seis 
pesos el pasaje de los camiones 
urbanos del servicio tradicional.

El presidente del TUNAY y 
diputado local, Francisco Javier 
Jacobo Cambero, declaró que 
el gobernador ha sido enfático 
resaltar del año pasado que 
por la economía local que no 
habrá aumento a la tarifa sea 
del transporte público urbano, 
taxis o combis. 

El presidente de la Comisión 
de Obras, Comunicación y 
Transporte del Congreso del 
Estatal dijo que la autoridad 
local al través de la Comisión 
Técnica del Transporte advirtió 
a todas las organizaciones del 
transporte que no permitirá 
ningún tipo de abusos por parte 

de los choferes o propietarios 
del permiso del servicio público, 
por lo que al detectar unidades 
que cobrarán un peso de más, 
de inmediato les aplicaron 
la respectiva multa y los 
mandaron al corralón como 
castigo ejemplar.

El legislador del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 

también advirtió que las marchas 
o manifestaciones que se 
hacen por parte de la Asamblea 
Estatal de Resistencia Popular, 
exigencia de no incrementar el 
precio al servicio del transporte 
no tiene razón de ser, ya que 
en ningún momento se ha 
dicho lo contrario y más que 
una protesta auténtica se trata 
de un movimiento electorero. 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Se acerca el temporal 
de lluvias y al parecer nadie 
se ha dado cuenta que las 
alcantarillas pluviales están 
llenas de basura, por lo que 
de nuevo habrá inundaciones 
y encharcamientos en las 
principales calles de la ciudad, 
y es que la gente al tirar 
basura al piso no analiza lo 
que puede provocar con este 
tipo de acciones.

Para empezar en el Centro 
Histórico de la Ciudad, existen 
muchas alcantarillas rotas y 
otras más en mal estado, los 

vehículos pesados se han ido 
encargando de destruirlas y 
las autoridades responsables 
de no arreglarlas, la anterior 
administración municipal 
simuló haberlas arreglado y 
en ocho meses de este nuevo 
Ayuntamiento las rejillas siguen 
igual o peor que antes.

La gente sigue tirando sus 
desechos en algunas de esas 
alcantarillas, las cuales se ven 
taponadas y es hora que la 
autoridad no ha hecho nada 
por limpiarlas, recordemos que 
ya han ocurrido accidentes 
graves por estas circunstancias 
en la que varios menores se 
han visto afectados por las 

torrenciales lluvias, que los 
arrastran por las calles o 
avenidas, incluso así a ocurrido 
en los desagües o canales.

El agua al encontrarse 
sin su afluencia natural opta 
salir por lo más cercano, por 
lo que al estar llenas dichas 
alcantarillas el líquido brota por 
las tapas, ocasionando que se 
formen vistosas fuentes, las 
cuales obstruyen las calles y 
avenidas perjudicando el tráfico 
vehicular al desestabilizar a 
los vehículos más bajitos, que 
no libran la afluencia del agua.

De igual manera en la 
c iudad existen muchos 

canales pluviales de los cuales 
todos están en las mismas 
condiciones de sucios, llenos 
de basura y al parecer con 
troncos de madera, animales 
muertos y un sinfín de cosas 

más, la temporada de lluvias 
ya estará llegando la próxima 
semana y las autoridades 
municipales aún no han 
despertado del sueño de los 
justos.

Por Oscar Verdín Camacho 

Un custodio de seguridad de la 
penal de Tepic habría encabezado 
un secuestro en el año 2012, en 
el municipio de La Yesca, por 
lo que ha sido detenido junto a 
otros dos hombres.

Clemente Muñoz Salvador 
es quien presuntamente lideró 
a un grupo de sujetos armados 
que una noche irrumpieron en 
una casa de Guadalupe Ocotán, 
municipio de La Yesca, de donde 
se llevaron a un muchacho y lo 
mantuvieron privado de la libertad 
varios días, en un cerro.

Aunque en los últimos años ha 
vivido en Tepic, Clemente Muñoz 
es originario precisamente de 
Guadalupe Ocotán y conocería 
a la familia del agraviado, quien 
fue liberado algunos días después 
del plagio. 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) consideraría la influencia 
de una rivalidad entre familias 
para que el custodio decidiera 
el secuestro.

Pero también ha s ido 
consignado otro custodio 
penitenciario: Armando Flores 
Ávila, quien rechazaría relación 
alguna con el plagio, aunque 

en esas fechas, a mediados 
de noviembre del 2012, habría 
facilitado un vehículo a su 
compañero de trabajo.

Un tercer detenido, de nombre 
Miguel Ángel Alatorre Carrillo, 
al parecer indígena, sería 
identificado como uno de los 
sujetos que cuidó a la víctima 
en el monte.

Por razones de seguridad 
y su condición de custodios 
penitenciarios, Clemente y 
Armando estarían en un área 
por separado de la mayoría de 
los reos de la penal de Tepic.  

Que se conozca, la FGE sólo 
ha ejercitado acción penal por 
ese caso, sin embargo está 
abierta una investigación por 
la sospecha de que Clemente 
Muñoz tendría relación con al 
menos otro secuestro, en el 
municipio de Tepic.

De manera extraoficial fue 
indicado que la detención de los 
tres individuos se produjo entre 
finales de abril y principios de 
mayo. Un Juzgado Penal estaría 
por resolver su situación jurídica.

( N O  s e  a u t o r i z a  l a 
transcripción o copia parcial 
o total de esta nota a otros 
medios de comunicación. NO 
al robo de notas)

Fiscalía acusa a custodio de 
liderar banda de secuestradores

* El guardia del penal de Tepic estaría 
vinculado con un plagio registrado en 2012 

en el municipio de La Yesca.
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*Aunque autoridades prometieron pagarles a tiempo cientos 
de campesinos permanecen sin cobrar su dinero.

Ausentismo escolar en 
escuelas de Bahía de Banderas

Por: Bertha Alvarez 

Los acontecimientos que como 
“pandemonio” se desataron el 
pasado primero de Mayo en las 
ciudades más importantes de 
Jalisco, reactivaron el temor en 
habitantes de Bahía de Banderas 
ocasionados por el enfrentamiento 
registrado en días pasados entre 
la Policía Nayarit y vendedores de 
droga en el poblado de Mexcales, 
con una población de 20 mil 100 
habitantes.

La Fiscalía puso en marcha el 
operativo  “Raid” para evitar que 
los hechos sangrientos registrados 
en Jalisco en efecto “cucaracha” no 
permearán en las colindancias con 
Nayarit, sin embargo, la sombra 
de los actos vandálicos como la 
quema de bancos, gasolineras o 
automóviles,  despertaron el miedo 
en los habitantes que no dejan ir a 
sus hijos a la escuela.

El diputado local, Héctor Santana 
expresó que durante esta semana  
hubo un incremento de ausentismo en 
las escuelas primarias y secundarias, 
los padres solicitaron a los Servicios 
de Educación Básica del Estado 

de Nayarit (SEPEN),  para que 
oficializará la suspensión de clases, 
petición que les fue negada por su 
director, Héctor López Santiago, 
porque consideraron que el municipio 
transcurría con tranquilidad.

El legislador, declaró que “las 
familias están tan temerosas” que 
el pasado martes autoridades 
educativas locales y padres de 
familia determinaron suspender 

clases en la escuela secundaria de 
San José del Valle, la más grande 
en esta zona del municipio costero.

El diputado por la octava 
demarcación manifestó que en 
las escuelaseste miércoles se 
reanudaron las clases de manera 
normal, sin embargo, el ausentismo 
de los estudiantes fue muy notorio 
porque los padres de familia prefieren 
que se queden en casa para evitar 

Campesinos afectados por lluvias atípicas 
siguen sin cobrar el seguro catastrófico

Por Edmundo Virgen

Ya se han cumplido cinco meses 
de los daños provocados  a la 
agricultura en la costa norte del 
estado, a consecuencia de las 
lluvias atípicas que se presentaron 
a principios del 2015 y es hora que 
los campesinos no reciben el pago 
correspondiente al seguro catastrófico 
de mil 500 pesos por hectárea que 
las autoridades federales y estatales 
prometieron que les entregarían, 
previa inspección de las zonas 
siniestradas, misma que se hizo 
en tiempo y forma, ya que en una 
avioneta sobrevolaron los ejidos que 
presentaron daños en el municipio 

de Santiago Ixcuintla, así lo señaló 
el ejidatario Fortino Castillo.

Por este motivo, un numeroso 
contingente de campesinos afectados 
del ejido de Santa Cruz, acudieron 
al Congreso del Estado a solicitar 
la intervención de los diputados, 
para que se les agilice la entrega 
del seguro catastrófico y así poder 
contar con algo de dinero que les 
permita recuperar al menos una 
mínima parte de lo que perdieron 
para destinarlo al sustento familiar, 
ya que viven una precaria situación 
económica por no haber podido 
levantar sus cosechas, especialmente 
cuando en los últimos años las lluvias 

han arrasado con sus parcelas, 
expresaron.

Los campesinos denunciaron, 
que resulta incongruente que a 
cinco meses de ocurrido el siniestro  
todavía empleados de gobierno 
vayan a inspeccionar las zonas 
afectadas, siendo que esta labor 
la hicieron durante los meses de 
enero y febrero, además ahorita 
las tierras ya no están inundadas,  
algunos ejidatarios que tenían un 
guardadito sembraron maíz y otros 
las utilizan como pastizales para 
animales de labranza, así que ya 
no hay rastros de las inundaciones, 
ya no hay nada que inspeccionar, 

Por: MARIO LUNA

 El alcalde  de Tepic, Leopoldo 
Domínguez González, advirtió 
que de acuerdo al fallo que 
hicieron los integrantes de la 
Comisión de Honor y Justicia de 
la Secretaría de Seguridad en 
el municipio, en donde exigían 
que sus compañeros que se 
manifestaron en paro y dejaron de 
trabajar, informaran los motivos 
de sus inasistencias, para poder 
estar en condiciones de dar un 
fallo a este respecto, todo indica 
que podrán ser despedidos, esto 
debido a que en vez de contestar 
las notificaciones, prefirieron irse 
de nuevo a la fiscalía, sin tomarle 
parecer ni pedir permiso a nadie.

Hasta este momento no se 
sabe en donde están si en el 
operativo o en la fiscalía, el 
ayuntamiento ya los solicitó de 
manera oficial su regreso y el 
pasado 6 de abril nos fueron 
entregados formalmente, por lo 

que ante este hecho, la Comisión 
de Honor y Justicia, consideran  
que están incurriendo en faltas 
administrativas al no pararse a 
trabajar, por lo que no se les ha 
pagado la quincena pasada a 
104 elementos, porque esa es 
la orden de la misma comisión.

Pese a que el Tribunal Superior 
de Justicia, ha ordenado que se 
les reinstale en sus funciones a 
esos policías, no se puede acatar 
dicho ordenamiento, porque no se 
puede ir en contra de la Comisión 
quien es la responsable de decidir, 
detalló Polo Domínguez.

Es un hecho que de seguir 
faltando sin razón alguna, la 
Comisión de Honor y Justicia, 
procederá a darlos de baja de 
manera definitiva, porque ya se 
les notificó para que dieran una 
explicación a dichas inasistencia 
y a la fecha se han negado a 
hacerlo y lo más grave es que 
no sabemos a donde están.

Polo busca a policías para 
despedirlos del trabajo 

apuntaron.

Agregaron, que los siniestros 
arrojaron como saldo cientos de 
campesinos afectados en varios 
ejidos, desde la Región de las 
Haciendas, hasta San Andrés, Santa 
Cruz, Palmar de Cuautla, el Toro 
Mocho y otros 
d o n d e  l a s 
pérdidas fueron  
m i l l ona r ias , 
solo que hubo 
comisariados 
ejidales como 
el de Santa 
C r u z ,  q u e 
actuando como 
enemigo de los 
c a m p e s i n o 
solicitaron a 
las autoridades 
que nada más 
se apoyara con 
una hectárea 
por ejidatario, 
o con ninguna, 
cuando hubo 
produc tores 

que perdieron hasta veinte hectáreas 
de tomatillo y de otros productos, 
además que en esta clase de 
contingencias  siempre se apoya 
al campesino que tuvo mayores 
pérdidas con el seguro catastrófico 
que abarca hasta cinco hectáreas, y 
a otros con tres hectáreas, concluyó.

cualquier tipo de contingencia.
Incluso, ante la evidente angustia 

que muestran los pobladores, el 
presidente municipal de Bahía de 

Banderas,  José Gómez Pérez, 
anunció que dejaba a la consideración 
de los padres de familia si mandaban 
“o no” a sus hijos a clases. 

CANDIDATO DEL PRI A DIPUTADO 
REGAÑA A LOS ASISTENTES A SU 
MITIN POR NO HABER LLEVADO 

MÁS ACARREADOS.

- - - - - - -
Si es que quiere regresar
a una época tan gloriosa
se debe de preocupar
de darles refresco y torta.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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* “Se deben buscar soluciones a la contaminación del Río Mololoa, ya que 
puede convertirse en un atractivo turístico; no solo para los tepicenses 

sino para los visitantes”.

Los nayaritas y los mexicanos deben tener quien los 
represente y defienda sus intereses: José Manuel Quintanilla 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- El candidato a diputado 
federal por el segundo distrito por 
el Partido Nueva Alianza, José 
Manuel Quintanilla Rentería, hizo 
patente su compromiso de buscar 
soluciones a la contaminación 
del Río Mololoa ya que es una 
triste realidad, porque cada día 
que pasa se va deteriorando 
y contaminando por falta de 
atención de los gobiernos. Sin 
embargo –señaló-, ya tiene un 
proyecto para buscar soluciones 
al problema que afecta a miles 
de tepicenses, además que el Río 
Mololoa, puede convertirse en un atractivo 
turístico, tanto para los habitantes de Tepic, 
como para los visitantes.

Recordó: “los nayaritas y los mexicanos 
deben tener quien les represente y defienda 
sus intereses, no se puede apoyar a quienes 
nomás, buscan el voto cada tres o seis años 
y luego se olvidan de quienes les dieron la 
confianza para que llegaran al cargo que 
buscaron y si acaso vuelven a tener la 
oportunidad, acuden de nuevo a pedir otro 

voto y eso se debe de acabar, hoy se requiere 
gente de experiencia, pero con nuevas ideas 
y el PANAL es un partido joven que dará la 
batalla el día de la elección”.

Luego de una reunión que sostuvo con 
habitantes de la colonia Mololoa para darles 
a conocer su propuesta, ya que buscará 
llegar a la Cámara de Diputados Federal 
“para aprobar iniciativas y leyes que vayan 
en beneficio de nuestro estado y de nuestro 
país, y sobre todo con la firme defensa de 
los trabajadores en donde tiene su origen y a 

los que no les puedo fallar”.
Quintanilla Rentería, dijo 

sentirse muy contento por 
haber recibido la medalla 
Esteban Baca Calderón y 
el reconocimiento al mérito 
sindicalista el pasado primero 
de mayo, otorgada por 
decisión unánime de los 
integrantes del Frente Único 
de Trabajadores de Nayarit, 
conformado por las Secciones 
20 y 49, del SNTE, SUTSEM, 
SCT, SEDESOL, SAGARPA, 
T E L M E X , 
ISSSTE, entre 

otros.

Los que militan y los que 
simpatizan, con el Partido 
Nueva Alianza señalan que el 
candidato a diputado federal 
Quintanilla Rentería, cuenta con 
una trayectoria política y sindical, 
ya que conoce ese cargo que ya 
desempeñó anteriormente. Fue 
dirigente de la Sección 49 del 
SNTE y actualmente es presidente 
colegiado de la FEDESSP, en 

cuya responsabilidad siempre ha dado la 
cara por la defensa de los derechos y las 
conquistas laborales de los trabajadores, pero 
además se ha distinguido por ser siempre un 
luchador social, que con hechos demuestra 
su vocación de servicio en beneficio de los 
demás. 

El candidato de Nueva Alianza asegura 
que está buscando el voto tocando puertas en 
todo el municipio de Tepic, que comprende el 
II Distrito Federal Electoral, el profe Quintanilla 
-como cariñosamente le dicen-, llegue a ser 
el representante de los trabajadores, de los 
sectores más necesitados y de la sociedad 
en general en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, quienes reconocen en 
su candidato a alguien que siempre da la cara 
en la defensa de sus ideas y convicciones 
y que sin lugar a dudas lo seguirá haciendo 
desde la trinchera en la que se encuentre.
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La CNC Será Determinante en 
Estas Elecciones: Jaime Cuevas

Política

Estaremos en diálogo para 
resolver los problemas gobierno 
y sección 49: Nacho Langarica
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Por falta de propuestas los 
candidatos se niegan a debatir

Por: MARIO LUNA

Estimó el candidato a diputado 
federal por el segundo distrito 
electoral por el Partido de 
la Revolución Democrática, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, que la negativa rotunda 
e insistente de no debatir por 
parte de los candidatos de los 
diferentes partidos políticos, 
sobre todo del PRI y PAN, es 
porque no traen propuestas 
que ofrecerles a la ciudadanía.

Ante esta falta de propuestas, 

prefieren negarse argumentando 
una serie de mentiras y al grado 
de presionar a la autoridad 
electoral para que no realice 
el debate como lo estaba 
proponiendo desde hace quince 
días y no exhibir su incapacidad.

Para el abanderado perredista, 
el debate que solo llega a un 
simple diálogo, es muy necesario 
para que el electorado, conozca 
cada una de las propuestas de 
los candidatos y de esta manera  
el ciudadano puede decidir por 
quien votar y emitir su voto de 

manera reflexiva, pero lo que 
buscan precisamente estos 
candidatos priistas y panistas, 
es que la gente siga emitiendo 
un voto ciego sin razonarlo, 
porque eso es precisamente lo 
que a ellos les beneficia.

Detalló que las condiciones 
de triunfo para él y su partido 
el PRD, están dadas, y ello por 
tres motivos que son; primero, 
el evidente rechazo de la 
población a los candidatos por 
no debatir públicamente y más 
porque el PRI con marrullerías 

bloqueó a las autoridades del 
INE para que no hubiera debate, 
segundo; porque existe total 
unidad en el PRD con todas 
sus expresiones políticas, con 
el candidato y tercero;  existe 
creciente apego  apoyo de 
los diferentes sectores de la 

población y en particular de 
los sectores universitarios a la 
campaña perredista, así como el 
que se estén uniendo en todas 
las colonias para asegurar el 
triunfo electoral en las urnas 
este 6 de junio, dijo Francisco 
Javier Castellón Fonseca.

Por: MARIO LUNA

 El dirigente de los 
maestros de la sección 
49 del SNTE, Ignacio 
Langarica Ávalos, informó 
que el adeudo que mantiene 
gobierno del estado con 
los agremiados de esta 
organización sindical, es 
del orden de los 40 millones 
de pesos aproximados, 
detallando que son 20 
millones de pesos en prestaciones que 
no se han otorgado y otros 20 a empresas 
que no se les ha liquidado.

En cuanto al tema del fondo de pensiones, 
dijo que se deberá de estar trabajando 
en coordinación con la autoridad, en 
ese aspecto, se espera que arriben a la 
entidad, algunos elementos del Comité 
Ejecutivo Nacional, con amplia experiencia 
en este tema, para que puedan aportar 
ideas y dar soluciones.

Como ha pasado en los estados de 
Baja California y Zacatecas, ya que la 
pretensión es el aportar soluciones con 
fundamentos y no de ocurrencias.

Al cuestionarlo sobre el rumor de que 
ya no hay dinero en el fondo de pensiones 

para  pagar les 
las quincenas a 
los jubilados y 
pensionados, a lo 
que respondió que 
es una mentira, ya 
que se les ha venido 
pagando de manera 
puntual y además 
se les ha pagado 
la diferencia en 
prestaciones.

Al insistirle de que cuanto le quedan 
de recursos al fondo de pensiones, 
dijo Ignacio Langarica Ávalos, que se 
deberá de analizar esa situación con 
los actuarios que son os que tendrán 
que estar trabajando en ese estudio 
actuarial, descartando que haya problema 
alguno en corto plazo, al grado de que 
en abril pasado se jubilaron alrededor de 
90 maestros, lo que habla que existen 
recursos para pagarles.

Estimó además el líder sindical 
magisterial, que los problemas que se 
puedan tener, estos solo se podrán 
solucionar con diálogo, por ello, la 
sección 49 del SNTE, en todo momento 
ha privilegiado y lo seguirá haciendo, 
ya que es en beneficio de los propios 
agremiados.

Con la calidad moral que le da 
encabezar una de las expresiones 
políticas al interior del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
más sólidas en el municipio de 
Bahía de Banderas, el ex presidente 
municipal doctor Jaime Cuevas Tello 
salta a la luz pública para destacar 
la figura del senador Manuel Cota 
frente a las próximas elecciones 
que habrán de celebrarse este 
próximo siete de junio.

Afirma categórico, que en Nayarit 
tenemos pocos paisanos que están 
sobresaliendo a nivel nacional con 
una verdadera representación, uno 
de estos casos es la del Senador de 
la República y Presidente Nacional 
de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) Manuel Cota 
Jiménez, quien mantiene un fuerte 
liderazgo no solo a nivel estatal, 
sino a nivel nacional.

Aseguró haber sido siempre 
respetuoso de quienes le han 
sucedido en la presidencia municipal 
de Bahía de Banderas tal como lo 
dictan los estatutos de su instituto, 
pero aclaró, asimismo, que sigue 
comprometido con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en 
el que ha militado toda su carrera 
política, en bien de sus militantes, 

así como en bien del pueblo en 
general.

Con relación al senador Manuel 
Cota, aseguró que la fuerza y 
liderazgo del líder campesino a nivel 
nacional, será fundamental para que 
en estas próximas elecciones el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) se alce rotundamente con 
la victoria en sus tres distritos, 
particularmente en el tercero donde 
todos los priístas han cerrado filas 
a favor de su candidata.



Jueves 7  de Mayo de 2015Política 7

Previene Nayarit los 
efectos de Mar de Fondo

Por Juan Carlos Ceballos 

El taponamiento con basura de 
bombas y coladeras que ayudan 
evacuar el agua, representa un 
gran problema en Tepic durante 

la temporada de lluvias. Por ello, 
actualmente se trabaja en el 
retiro de maleza y desazolve de 
cauces artificiales, como el canal 
El Sabino, desde la avenida Río 
Suchiate hasta su desembocadura 

al río Mololoa.
De acuerdo con la información de 

la Secretaría de Obras públicas del 
estado, en previsión de cualquier 
contingencia que pudieran originar 
las fuertes lluvias que se pronostican 

a partir del mes de junio, y que 
pueden afectar a varias colonias 
de la capital nayarita, se han 
iniciado los trabajos de desazolve 
del mencionado canal para el 
adecuado desahogo del agua.

Por Germán Almanza 

Las tormentas tropicales en el hemisferio 
sur han provocado olas de hasta cuatro metros 
de altura en las costas del Pacífico. El mar 
de fondo ha pegado en playas de varios 
países de Latinoamérica desde el viernes 
pasado. México no ha sido la excepción, 
pero en Nayarit no se ha presentado el 
fenómeno natural con esas dimensiones.

Así lo comentó Jorge Arturo Flores 
López, Jefe del Departamento de Educación 
Ambiental y Playas Limpias de la SEMANAY: 
“aquí en Nayarit no se ha dado Mar de Fondo 
como en otros estados de la república. Aquí 
sólo se han presentado resacas que se 
reflejan en un oleaje más activo, nada más”.

De acuerdo con Martín Tapia Miranda, 

Director de Protección Civil y Bomberos del 
estado, en Nayarit no hubo necesidad de 
cerrar ningún puerto o acceso a playas, y 
se ha trabajado en medidas de prevención 
para que los turistas estén enterados de 
una posible presencia del fenómeno en las 
playas de Nayarit.

Recientemente sólo en playas de los 
municipios de San Blas y Compostela hubo 
oleajes atípicos, pero de baja intensidad, 
con dos metros de altura. En Nayarit, el 
uso de las playas es sin ninguna novedad.

De acuerdo con los especialistas, mar 
de fondo es un inusual movimiento de las 
olas que se expande fuera del núcleo o 
epicentro, provocando movimiento interno 
con gran intensidad. Una ola gigante, pero 
que viaja por debajo del agua, arrastrando 
sedimentos del fondo del mar.

Nayarit trabaja para prevenir inundaciones El titular de la dependencia, 
Ignacio Ávila Ruiz, aseveró que se 
optimizan los recursos materiales, 
humanos y financieros, con la 
finalidad de prevenir inundaciones 
en Tepic. “Se dio inicio al desazolve 
para evitar inundaciones en la zona, 
para el desahogo de alcantarillas 
y evitar taponamientos de agua”, 
precisó.

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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dinamiza la economía: Sánchez Zatarain
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*El paso adelante de la asistencia paternalista a la asistencia corresponsable, Gutiérrez Olmedo
*Canacintra Nayarit y Dif Tepic signan convenio de colaboración
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“Este es un ejercicio 
conjunto entre Canacintra 
Nayarit  y el DIF Tepic 
para fortalecer la dinámica 
económica en beneficio de 
los grupos vulnerables de la 
sociedad de Tepic”, aseguró 
Fernando Sánchez Zatarain 
al signar un convenio de 
colaboración con el Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia.

“Nuestra colaboración 
consistirá en la promoción para 
la creación de microindustrias, 
capac i tac ión,  asesor ía 
especializada y gestión de 
financiamientos a traves 
de nuestra infraestructura, 
r e c u r s o s  h u m a n o s 
conocimiento y experiencia 

para contribuir al apoyo de 
las clases sociales más 
desprotegidas”.

“La microindustria es la 
actividad económica que 
incluye la transformación de 
materias primas en productos 
para su venta que, tras 
una labor continua, permite 
obtener ganancias y apoya 
así, a la economía familiar” 
enfatizó Sánchez Zatarain 
Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación en Nayarit.

En su oportunidad Yolanda 
Margarita Gutiérrez Olmedo, 
Presidenta del Dif Tepic dijo 
que este convenio busca 
modificar la forma en que 

se realiza la asistencia 
social, “vamos a impactar 
de forma positiva en los 
grupos vulnerables de nuestra 
comunidad y agradecemos la 
corresponsabilidad social de 
la Canacintra Nayarit”.

“El apoyo de los industriales, 
socios de esta Cámara, le 
da fuerza a nuestra razón 
de ser como DIF Tepic, 
estrechar este lazo deja 
atrás el solo dar sin medir 
el impacto de las acciones, 
ahora los grupos y personas 
vulnerables son conscientes 
que la responsabilidad y el 
compromiso es compartido”.

 
“Las nuevas herramientas 

a las que tendrán acceso 
a traves de este convenio 
les permitirá mejorar su 
calidad de vida, desarrollar 
sus competencias, disminuir 
los índices de rezago y 
aumentar los de desarrollo 
integral y sobre todo, a crear 
una ciudadanía responsable, 
solidaria e incluyente”, enfatizó 
Gutiérrez Olmedo.
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*Inconformes por el amparo cedido  a tianguistas en Tepic.
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Colonos se manifestaron frente 
al Tribunal Superior de Justicia 

El candidato de la coalición 
integrada por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y el Partido del Trabajo (PT) a 
Diputado Federal por el Distrito 
2, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, afirmó que al llegar 
al Congreso de la Unión una 
de sus principales tareas será 
la de gestionar los recursos 

necesarios para mejorar la 
infraestructura urbana y los 
servicios públicos de la ciudad 
de Tepic.

“ N o s o t r o s  v a m o s  a 
impulsar la aprobación de un 
presupuesto federal creciente 
para el mejoramiento de 
los servicios básicos en la 

ciudad de Tepic; Agua, drenaje 
pluvial, recolección de basura, 
alumbrado público, seguridad, 
v ia l i dades  sus ten tab les 
ecológicamente, infraestructura 
cultural, educativa y deportiva, 
eso nos permitirá tener una 
ciudad con una buena calidad de 
vida, con la capacidad de atraer 
empleos dignos, con una extensa 
vida cultural y educativa con un 
ambiente político de tolerancia 
y convivencia democrática”, 
afirmó Javier Castellón. 

Javier Castellón en ese 
sentido sostuvo que por eso 
es necesario consolidar el 
cambio en Tepic, el cambio 
que los tepicenses eligieron 
desde 2014, el cual ha permitido 
mantener la esperanza viva pese 
a las dificultades existentes 
derivadas del abandono en el 
que las administraciones priistas 
dejaron a la capital nayarita.

“Hay un sentimiento creciente 
de apoyo a mi campaña de 
sectores como universitarios, 
colonos,  c lase media y 
empresarios, que nos han 

manifestado su apoyo de 
manera abierta y que forman 
parte de ese grupo que han 
hecho ganar a la oposición 

Por Florentino Cordero 

Dicen los ciudadanos que 
los comerciantes obstaculizan 
la entrada a sus viviendas, 
que algunos defecan en las 
calles, y dejan la basura de 
sus puestos regada en los 
asentamientos.

Lucio Carrillo Bañuelos, 
r e g i d o r  p o r  Te p i c , 
"Acompañamos a los vecinos 
quienes se sienten perjudicados 
por los tianguis. Asistieron 
ciudadanos de dist intas 

colonias, de Vistas de la 
Cantera, 2 de Agosto, San 
José, La Taberna y El Mirador. 
Y venimos a acompañarlos 
para que escuchen, cual es la 
situación jurídica de los juicios 

que interpusieron los líderes 
de los tianguis en contra el 
ayuntamiento, pero que a los 
vecinos directamente los está 
perjudicando", informó.

Por su parte el regidor Adán 

Zamora Romero, dijo que se 
están violando los derechos de 
los ciudadanos, "Los colonos 
están siendo afectados por 
los comerciantes. Pero sobre 
todo los responsables son los 

“Con mejores servicios públicos vamos a transformar 
la vida de los tepicenses”: Javier Castellón

en diferentes ocasiones, por 
eso estamos convencidos 
que nuestra campaña será 
la ganadora”, señaló Javier 
Castellón.

El candidato de la ruta del 
cambio sostuvo que es la 
transformación de Tepic su 
principal meta y para ello es 
necesario que los tepicenses 

reafirmen su voluntad de 
cambio para con ello mejorar su 
calidad de vida y tener mejores 
expectativas de desarrollo.

líderes que organizan a los 
comerciantes, pertenecientes 
a la CNOP y CTM", afirmó.

Entre los manifestantes se 
encontraban presidentes de 
Acción Ciudadana de varias 
colonias, también asistió Flor 
Ocegueda, Síndico de Tepic. 
Fueron atendidos por los 
magistrados, Ismael González 
Parra y Raúl Gutiérrez Agüero.

Cómo tercero, fueron los 
colonos citados el 12 y 23 de 
mayo, según cada expediente.
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Convivió el candidato del PT-PRD Castellón Fonseca 
con comunicadores por el día de la Libertad de Prensa
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*Jueces deben proteger tanto derechos de procesados como de las víctimas, indicó 
magistrado presidente
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De conformidad con leyes de 
carácter general y estatal los jueces 
no sólo deben preservar los derechos 
de los procesados sino también, en 
su caso, de las víctimas, señaló el 
presidente del Poder Judicial de 
Nayarit, magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto.

El magistrado presidente se 
expresó así al término de la 
conferencia “Asesoría jurídica 
federal y Registro Nacional de 
Víctimas”, que tuvo lugar de la 
sede del Poder Judicial, y entregó 
reconocimientos a los expositores, 
representantes de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), organismo del Gobierno 
de la República creado en 2013.

En el auditorio Rey Nayar, con la 
asistencia de autoridades civiles y 

militares, así como estudiantes de 
derecho, habló en primer término 
el doctor Alberto Enrique Nava 
Garcés, director general adjunto en 
materia penal de asesoría jurídica 
federal, y destacó que la CEAV 
es una institución en crecimiento 
que acompaña, para su atención 

integral, a las víctimas de delitos 
federales y por violaciones a los 
derechos humanos.

Nava Garcés hizo notar la 
importancia de que las autoridades 
competentes entiendan muy bien 
que las víctimas de delitos de alto 

impacto como el secuestro, la 
desaparición forzada de personas o 
la tortura pasan por el peor momento 
de sus vidas y requieren la plena 
protección de su integridad y sus 
derechos.

A su vez el doctor Fermín Sánchez 
Hernández, representante de la 
Dirección General del Registro 
Nacional de Víctimas, explicó el 
mecanismo para el reconocimiento de 
la calidad de víctima de una persona, 
así como para el consecuente 
registro y, en caso determinado, 
su acceso al Fondo Federal de 
Ayuda y Asistencia.

En respuesta a una pregunta del 
público, el expositor dejó entrever 
que en entidades federativas 
del país es mínimo el avance en 
la creación de las comisiones 

ejecutivas de atención a víctimas 
o su equivalente.

Con base en ello, el magistrado 
presidente Pedro Antonio Enríquez 
Soto dijo en su oportunidad que 
en Nayarit se dispone de una ley 
estatal en la materia desde agosto 
de 2014 y mediante la concertación 
de acciones a nivel nacional logrará 
avanzarse en la protección de las 
víctimas de los delitos.

Al final de su intervención 
hizo entrega de los mencionados 
reconocimientos.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El candidato a diputado 
federal por el Segundo Distrito 
Electoral, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, convivió el 
día de ayer en un ameno desayuno 
con varios comunicadores de la 

Acudieron autoridades civiles y militares a conferencia 
“Asesoría jurídica federal y Registro Nacional de Víctimas” 

capital del estado, en las propias 
instalaciones de su Casa de 
Campaña.

Castellón Fonseca, compartió la 
sal y la mesa con los comunicadores 
con motivo de celebrarles a ellos 

el DIA DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, felicitándolos por el 
gran trabajo y la noble labor que 

realizan al mantener 
b i e n  i n f o r m a d a 
a la  c iudadanía 
por los múlt iples 
acontecimientos que 
suceden a diario en 
el mundo, el país y 
sobre todo aquí en 
el estado.

“ Q u i e r o 
reconoce r l es  e l 
esfuerzo y el trabajo 
que hacen al mantener 
bien informados a 
los nayaritas del 
acontecer diario en la 
entidad, como en estos 
momentos ocurre con 
las campañas de los 
diversos candidatos a 
puestos de elección 
federal, la gente lee en 
sus medios impresos, 
en las redes sociales, 
en la radio y en la 
televisión los sucesos 

que cada uno de nosotros estamos 
realizando en todo el estado”.

En lo referente a su campaña 
política y en la conquista de 
una curul en la Cámara Baja, 
el candidato por la coalición de 
partidos PT-PRD, dijo sentir el 
manifiesto apoyo de la ciudadanía 
a su favor, ya que los proyectos 
que trae son los más significativos 
y de gran beneficio para los 
nayaritas, es por ello que siente 
que logrará la victoria este próximo 
7 de junio.

Finalmente, expresó Francisco 
Javier Castellón Fonseca, que 
en la zona rural es  donde se 
notan más los atrasos en que 
tienen las autoridades estatales 
y municipales a los habitantes, 
ahí hace falta todo, desde los 
servicios públicos básicos hasta las 
necesidades más primordiales de 
la gente es por eso que llegando al 
Congreso de la Unión estaremos 
gestionando los recursos que 
mayormente beneficien a los 
nayaritas. 
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Revoca TEPJF decisión de INE de 
descontar de inmediato multas a partidos

México, DF. El Tr ibunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) revocó 
la decisión del Instituto Nacional 
Electoral de descontar el monto 
de las multas que les impone a los 
partidos políticos prácticamente 
de inmediato. Al resolver los 
recursos interpuestos por diversos 
partidos políticos en contra, 
consideró que es incorrecta esta 
aplicación en función de que hacer 
efectivo estos cobros deberá 
realizarse únicamente hasta que 
las sanciones causen estado.

Sin  mayor  debate,  los 
magistrados enmendaron la plana 
al INE y confirieron la razón a 
los partidos en el sentido de que 
el descuento de los recursos 
se aplique en los plazos que 
la autoridad administrativa lo 
determine, pero solo cuando el 
propio TEPJF haya confirmado 
las sanciones y, por tanto, causen 
estado.

El INE comenzó a aplicar esta 
práctica con el Partido Verde 
Ecologista de México en abril 
pasado cuando le descontó 26.9 
millones de pesos -equivalente a 
la totalidad de sus prerrogativas 
correspondientes a ese mes- por 
diversas multas acumuladas 
por la recurrente violación a la 
ley en que incurrió durante las 
precampañas.

Durante la sesión del TEPJF 
resolvió sendos casos en donde 

se involucraba la entrega de las 
tarjetas Platino por parte del 
PVEM, tanto en Nuevo León 
como en Querétaro. En el primer 
caso, resolvió el recurso del PAN 
contra la coalición Alianza por tu 
seguridad, en especial contra el 
partido promovente, en la cual los 
magistrados señalaron que el INE 
ya ha resuelto casos relacionados 
con la citada tarjeta, por lo que 
es dable que no sea el Tribunal 
Electoral de Nuevo León el que 
resuelva esta impugnación.

De igual forma, el TEPJF 
resolvió otro recurso del senador 
panista Javier Corral sobre el uso 
de las tarjetas Platino, en donde 
cuestionaba la continuidad en la 
campaña “el Verde sí cumple” 
con la utilización de la tarjeta 
Platino, los magistrados revocaron 
parcialmente la sanción impuesta 
por la Sala Regional Especializada.

Se determinó que no había 

elementos que permitieran concluir 
que había una vinculación entre 
la campaña “Verde si cumple”, 
que en su momento se consideró 
ilegal por tratarse del periodo de 
precampaña y ordenó a la Sala 
Especializada reinvidualizar la 
sanción a partir de considerar, 
efectivamente, que la tarjeta le 
concede beneficios al elector, 
pero anulando los efectos que 
tenía en la multa, la consideración 
que era una campaña continua 
con la que en su momento se 
consideró invalidada.

En otro orden de ideas, los 
magistrados confirmaron la 
revocación de candidaturas de 
las planillas para los ayuntamientos 
en Tabasco decretada en su 
momento por la Sala Regional 
Jalapa, al considera que no se 
cumplía la equidad de género 
de forma horizontal, ocurrida en 
abril pasado.

México, DF. El número de militares muertos 
el pasado primero de mayo, cuando un 
helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana 
fue derribado por un lanzacohetes en el 
estado de Jalisco, se incrementó a siete.

Funcionarios de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) confirmaron lo anterior 
y aseguraron que en el transcurso de las 
próximas horas la dependencia informará 
oficialmente al respecto.

Ayer, la dependencia confirmó que la 
aeronave que participaba en el Operativo 

México, DF. El gobierno 
federal mantuvo bajo reserva 
la situación jurídica de Abigael 
González Valencia El Cuini, 
uno de los líderes del cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
detenido en febrero pasado, 
mantenido bajo arraigo y puesto 
a disposición de un juez federal 
con base en una solicitud de 
detención provisional con fines 
de extradición realizada por el 
gobierno de Estados Unidos.

La información que ha 
trascendido de la Procuraduría 
General de la República refiere 
a El Cuini como el operador 
financiero de la organización 

que el pasado 1 de mayo 
derribó un helicóptero militar 
en el estado de Jalisco y que 
generó actos de violencia 
en tres entidades más tras 
ponerse en marcha la llamada 
Operación Jalisco.

El Ministerio Público federal 
no le ha imputado la comisión 
de algún delito en territorio 
mexicano y se está a la espera 
de que los jueces definan su 
situación jurídica. En tanto, El 
Cuini fue ingresado al Centro 
Federal de Readaptación Social 
(Cefereso) número 1, Altiplano, 
en el municipio de Almoloya 
de Juárez, Estado de México.

Envían a líder del cártel 
Jalisco Nueva Generación 

al penal del Altiplano

Jalisco, transportaba 18 elementos: cinco 
integrantes de la tripulación, 11 pasajeros 
militares y dos agentes de la Policía Federal.

De los cuales, 10 soldados y dos agentes 
federales fueron trasladados al Hospital 
Central Militar para ser atendidos.

Se presume que la séptima víctima era 
uno de los militares heridos.

Para brindarles la atención de alta 
especialidad, 10 militares y los dos agentes 
fueron trasladados.

Cabe señalar que el presidente Enrique 
Peña Nieto se entrevistó en privado esta 
tarde con los familiares de los soldados 
fallecidos, aunque oficialmente no hubo 
información al respecto.

Señalaron que por lo avanzado 
de la campaña ya no conferiría 
certeza al proceso electoral, si 
bien enfatizaron en la importancia 
de avanzar en que la equidad de 
género a nivel de ayuntamientos 

se aplique a nivel vertical (en la 
paridad de género en cada planilla 
postulada) como horizontal (que 
los candidatos a alcaldes en los 
17 ayuntamientos para el caso), 
sea con equidad de género.

Suben a siete los militares fallecidos en ataque 
con lanzacohetes a helicóptero en Jalisco
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Muestran cómo se bañan los 
astronautas en el espacio

Astrónomos localizan la galaxia más 
lejana encontrada en el universo
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Londres. Expertos del Instituto 
Polar Noruego estiman que la 
región del Océano Ártico estaría 
entrando a "una nueva era", ya 
que está experimentando cambios 
profundos propiciados por el cambio 
climático, que están impactando en 
la biodiversidad local.

Los científicos noruegos investigan 
cómo el cambio climático está 
afectando al Océano Ártico, en 
particular analizan el aumento de las 
temperaturas y la forma en que éstas 
están influyendo en la formación de 
nuevas capas de hielo y también en 
el deshielo.

El Instituto afirma que la evolución 
de una capa de hielo permanente a una 
delgada cubierta que se desvanece 
en el verano podría empeorar el 
efecto del cambio climático, pero que 
el fenómeno no ha sido estudiado 
lo suficiente.

Para obtener más información 
sobre lo que está sucediendo en 
el Ártico, el Instituto Polar envió 
una expedición a Nordaustlandet, 
una isla al norte de Noruega, a fin 
de estudiar el movimiento del hielo 
durante los meses más fríos y más 

calurosos del año.

Entre noviembre de 2014 y marzo de 
2015, los científicos -que enfrentaron 
temperaturas extremas y oscuridad 
total- reunieron datos sobre el estado 
del hielo cuando se congela durante 
el invierno polar.

Un aspecto importante de la 
expedición es examinar los mayores 
témpanos de hielo que han sobrevivido 
durante muchos años y la proporción 
de hielo más joven y delgado que 
se está formando.

El director del instituto, Jan-Gunnar 
Winther, declaró a la cadena británica 
de noticias BBC que la medición 
de lo que ocurre en el invierno era 
vital para mejorar los escenarios de 
cambio climático futuro.

"No tenemos casi datos del 
Océano Ártico en invierno -con 
pocas excepciones-, por lo que esta 
información es muy importante para 
poder entender los procesos cuando 
el hielo se congela en invierno y nos 
quedaremos aquí cuando se derrita 
en el verano", sostuvo.

"Una nueva era está comenzando, 
vamos del hielo viejo al hielo joven, 

más delgado, y los modelos climáticos 
utilizados en la actualidad no han 
capturado esta nueva situación del 
hielo", explicó Gunnar Winther.

"Ahora, sabiendo cómo se comporta 
el hielo hoy en día se pueden mejorar 
los modelos climáticos, los cuales a 
su vez mejoran las proyecciones para 
el cambio climático global", añadió.

Este esfuerzo de investigación 
se presenta como científ icos 
estadunidenses han reportado que 
el máximo de hielo marino del Ártico 
registró su nivel más bajo en invierno 
desde que comenzaron los registros 
satelitales.

Como parte de la investigación, 
un grupo de biólogos estudian a su 
vez el impacto de este cambio en 
la biología polar y hasta ahora han 
encontrado que la biodiversidad que 
vive bajo el hielo se ha reducido.

"Esto es una gran preocupación 
porque los animales son presas 
importantes para las aves marinas 
que se alimentan en el borde del 
hielo y para los animales marinos 
que se alimentan de ellos", explicó 
el doctor Haakon Hop, quien dirige 

al equipo de biólogos.

El biólogo, Philipp Assmy, afirmó 
que es importante entender cómo 
algunas especies podrían beneficiarse 
de que el océano tenga menos 
cobertura de hielo -ya que la luz solar 
permitiría que florezca plancton-, 
mientras que otras sufrirían.

"Los organismos que viven en el 
océano en realidad aumentarían, ya 
que habrá más luz disponible para 

que crezcan. Por otra parte, los 
organismos vivos en el hielo marino 
es probable que disminuyan a medida 
que su hábitat se deteriora", explicó.

La expedición intenta obtener una 
evaluación completa de todos los 
aspectos clave en el Ártico, por lo 
que ha desplegado dispositivos de 
seguimiento sobre los témpanos de 
hielo para monitorear el movimiento 
y adelgazamiento del hielo después 
que termine la expedición, en junio.

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Te has preguntado 
cómo se bañan los astronautas a bordo de la 
Estación Espacial Internacional? La astronauta 
italiana Samantha Cristoforetti reveló este 
misterio al compartir un video donde enseña 
cómo es la hora del baño.

En el video difundido por la Agencia Espacial 
Europea (ESA) Cristoforetti muestra su kit de 
higiene que cuenta con pequeñas bolsas de 
agua, toallas para cuerpo y manos; shampoo, 
jabón líquido, pasta de dientes y otros artículos.

Para bañarse, la astronauta debe colocar 
un poco de agua sobre su cuerpo y lavarlo con 
jabón líquido. Aunque el jabón genera mucha 
espuma no es necesario enjuagar.

Lo mismo ocurre con el cabello, que debe 
mojarse, colocar el shampoo y listo.

Para lavar los dientes, la astronauta 
señaló que lo hace de forma "normal", como 

lo haría en la Tierra, pero su crema dental 
está diseñada para ser tragada. Ella prefiere 
escupir en una toalla.

Como en la estación no hay lavandería, 
los astronautas son dotados con un juego de 
toallas cada semana.

La misión de la astronauta Samantha 
Cristoforetti culminará en los próximos días 
después de seis meses en el espacio.

Miami. Los astrónomos localizaron la 
galaxia más distante jamás hallada en el 
universo y que luce como una masa azul 
brillante de estrellas a unos 13 mil 100 
millones años luz de la Tierra.

La galaxia, bautizada EGS-zs8-1, 
"es uno de los objetos más brillantes y 
masivos del universo temprano", según 
un comunicado de la Universidad de Yale.

Los detalles del descubrimiento fueron 
publicados el martes en la revista científica 
Astrophysical Journal Letters. Calcular 
su distancia exacta desde la Tierra fue 
posible gracias a un instrumento llamado 
MOSFIRE en el telescopio de 10 metros 
del Observatorio W.M. Keck en Hawai, 
Oceanía, dijeron los investigadores.

La galaxia ya había sido vislumbrada en 
imágenes de los telescopios espaciales 
Hubble y Spitzer de la NASA, pero se 

desconocía su ubicación.

Los astrónomos de Yale y de la 
Universidad de California en Santa 
Cruz dijeron que la EGS-zs8-1 aún está 
formando estrellas rápidamente, a una 
velocidad 80 veces mayor que nuestra 
galaxia, la Vía Láctea.

Cambio climático propicia 
“nueva era” en el Océano Ártico
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Productores del campo demandan a la 
FGN ponga un alto a los abusivos Coyotes

Ayuntamientos quebrados por 
irresponsables ex alcaldes: OSF

Por: Robert Casasola 

Ruiz, Nayarit.- Lo que no se 
explica la ciudadanía, es porque 
sabiendo el Órgano Superior de 
Fiscalización del congreso del 
estado como se enriquecieron los ex  
alcaldes el Burro Casas y el Rata 
Hernández que ahora presumen, 
carros del año, mansiones y 
millonarias cuentas en el banco 
como en el extranjero, no los 
hayan llamado a cuentas para que 
regresen todo lo que se robaron 
estas sabandijas que dejaron 
los actuales ayuntamientos de 
Tuxpan y Ruiz tan quebrados 
que no pudieron en el caso de 
Ruiz festejarles a los niños en su 

día, siendo el de Tuxpan que no 
ha podido pagar a proveedores 
y por la falta de recursos no 
ha podido pagar siquiera la 
energía eléctrica en las oficinas 
del COPLADEMUNM, donde los 
trabajadores a diario tienen que 
soportar los fuertes calorones que 
azotan estos municipios de la ex 
costa de oro, ahora costa lloro 
por lo desfalcado que dejaron el 
Burro Casas y el Rata Hernández 
estos municipios. 

Esta información nos fue 
proporcionada por personal 
que integra el Órgano Superior 
de Fiscalización ahora en su 
visita de trabajo por el municipio 

rielero de Ruiz, quienes pidieron 
que los mantuviéramos en el 
anonimato para no tener problemas 
con sus jefes inmediatos por 
filtrar información a la prensa 
y más porque todo indica que 
alguien corrupto y pesado está 
encubriendo a estos sinvergüenzas, 
lo que explica que hoy en día 
no los manden llamar para que 
respondan por el robo descarado 
en oficinas donde saquearon 
desde computadoras, llantas 
para camiones recolectores de 
basura, motores y refacciones para 
todo tipo de vehículos, dinero en 
efectivo para el pago a gasolineras 
que les fiaron el combustible y 
cientos de millones de pesos que 
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Tuxpan

Por: Herminio Meza

Tuxpan, Nayarit.- Hasta ahora no les 
han pagado a productores de frijol, sorgo 
y hortalizas del municipio de Tuxpan, el 
Mezcal y Mexcaltitán el seguro catastrófico 
de $ 1,500.00 por hectárea, lo que sería un 
gran alivio si les pagaran porque reactivarían 
en algo su ya de por si precaria economía. 

Siendo los que lograron rescatar una, 
tres o más toneladas de sorgo o frijol, 

estos no han podido sacar siquiera para 
alimentar a sus familias porque por un 
lado el grano de sorgo no tiene peso por 
tanta humedad y por otro el frijol salió un 
poco manchado. Preexistiendo lo peor de 
todo esto, que los abusivos coyotes de 
la localidad están haciendo su agosto en 
pleno mayo al engañar a varios productores 
quienes primero los engañan que les van a 
conseguir a un precio considerado la venta 
de sus cosechas, pero para esto tienen que 
llevarles el producto al mercado de abastos 

o del ejido de la ciudad de Tepic, donde 
estando allá les dan otro precio más bajo 
y ahora el pago es con cheque que resulta 
no tener fondo o simplemente les dicen que 
les dejen el producto con la promesa de 
pago a equis días y pues ya estando en 
Tepic, ya no se pueden echar para atrás 
porque para empezar ya van pagando, el 
flete, la contratación de cargadores en el 
momento que suben y bajan los costales, 
la pesada y hasta la comisión del coyote 
que ya está ganando desde un inicio en 

En la fotografía podemos ver al 
nuevo Tesorero del ayuntamiento 
de Ruiz Nayarit, el Profesor 
Ángel Sánchez Barrón, quien 
fuera recientemente nombrado 
como tal por el Ingeniero Víctor 
Abud Pérez, mismo que está 
realizando enroques importantes 
en su administración pública, que 
por cierto tardará por lo menos todo 

este año y parte del próximo para 
pagar las millonarias deudas que 
le dejara Librado Casas el “Burro 
Casas” como mejor lo conocen en 
su natal Ruíz, a donde enviamos 
un cordial saludo a nuestro amigo 
el nuevo Tesorero, el Profesor 
Ángel Sánchez Barrón, un hombre 
atento, amable y muy profesional 
en su trabajo.

FOTOCOMENTARIO 
DE RUIZ NAYARIT

el momento que hace la negociación con 
el comprador, dejando al productor a su 
suerte y más pobre de lo que estaba.

Necesitamos que el gobierno tome el 
control y que les ponga un alto a los abusivos 
coyotes, comentan en su mayoría Productores 
del campo, quienes están demandando el 
auxilio de la Fiscalía General de Nayarit 
a cargo del Licenciado Edgar Veitya, para 
intervenga y para que investigue a todos 
los coyotes ratas y arbitrarios de la ciudad 
de Tuxpan como del municipio de Santiago 
Ixcuintla, donde reina la impunidad y la 
falta de justicia para los productores del 
campo que viven sus peores momentos 
en la agricultura. 

herminiomezagonzalez1963@
hotmail.com
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desaparecieron del programa 3x1 
y otros de supuestas obras que 

nunca realizaron.
robertcasasola@jomulco.com
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Marisol Sánchez busca cargos desde 
cualquier trinchera, pero no convence
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Crecen 
asentamiento irregulares en 
el municipio de Jala, con la 
peculiaridad de que carecen de 
los servicios básicos, sobre este 
aspecto a un vecino del poblado de 
Jala, quien pidió no ser identificado 
por temor a represalias por los 
temibles vendedores de lotes, a 
quienes le tiene pavor, le ofrecieron 
su lote con  facilidades de pago 
y escrituras y nada.

Asegura que  trato de construir 
su casa y habitarla, fue entonces 
cuando el estafador le dijo, no 
leíste  las clausulas escritas con 
letras pequeñas, se topó con la 

sorpresa de que no podían construir 
hasta dentro de tres años, tiempo 
para que entrara el convenio que 
presuntamente tienen con el 
gobierno estatal,  expresó que 
desafortunadamente, no puede 
hacer nada para recobrar su lana.

Señalo el defraudado que 
los compradores de lotes en el 
municipio de Jala, deben de estar 
truchas, atentos, no vayan a caer 
en la trampa donde el terreno 
sea ejidal, eso sería complicar 
másla situación adversa ya que 
se puede perder la propiedad, la 
falta de servicio comunes es un 
proceso que aniquila, hay que 
evitar comprar a asociaciones 
políticas.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Grandes 
sonrisas y diversión fue lo que llevó 
el popular regidor Hijo del Pueblo, 
Santiago“Chago” Valderrama, a los 
niños de las comunidades rurales, 
además de festejarlos con dulces 
y juguetes les ofreció seguirlos 
apoyando con mochilas y cuadernos 
a ellos y sus familias, buscando la 
transformación  educativa en dichos 
lugares.

En medio de la algarabía y gusto 
de los niños, así como de padres de 
familiadijo “no solo vamos a defender 
lo ganado, si no que seguiremos 
buscando más beneficios con este 

tipo de gestiones fortaleceremos y 
haremos crecer la economía familiar y 
puntualizó, que habrá propuestas para 
cultivar los valores y la integración 
familiar en la zona rural”.

“Por otra parte seguiremos 
apoyando las fiestas patronales 
como parte de nuestras tradiciones 
plegadas de elementos simbólicos 
que conjuran nuestro origen, la 
fiesta patronal nos identifica con 
el pueblo y sus tradiciones a través 
de estas se reflejan algunas de 
las más concretas expresiones 
de nuestra cultura”, manifestó el 
regidor Santiago Valderrama, líder 
del actual cabildo.

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
fuente informativa aseguró que 
nadie podrá negarle a Marisol 
Sánchez el esfuerzo realizado 
en buscar cargos de elección 
popular a como dé lugar y con 

cualquier trinchera política, esta 
niña prodigio de la política local, 
no ha convencido y muchos menos 
gustado, se le ve chocante y nada 
realista, un juguete roto por la 
manipulación que la rodea.

En cuanto a los personajes que 

la rodean en sus protagonismos 
públicos hay que decir que todos 
pasan desapercibidos sin excepción 
en un drama de una historia real 
que no ha gustado incluso ni al 
biógrafo, viendo a Marisol en 
política se tiene la sensación de 
estar viendo una película para 

Por Jolumeca

Ixt lán del  Río, Nayari t . - 
Presuntamente en reunión acaecida 
el pasado fin de semana, se dio 
a conocer las convocatorias para 
renovar las dirigencias a nivel local 
de la Organización de mujeres 
priistas y de la Confederación 
Municipal de Organizaciones 
populares, estos cambios en fecha 
próxima en coordinación directa 
con los sectores y organizaciones.

Habrá relevo en la presidencia 

del partido y muy probablemente 
será el actual secretario de este 
organismo Ramón Parra, el elegido, 
su  perfil puede contender por este 
importante puesto y será a través 
de una asamblea de delgados el 
proceso de elección para designar 
a la presidenta de OMPRI, en las 
próximas horas se designara al 
secretario general de la CNOP.

Ante el clamor de priistas 
por un cambio presuntamente 
Ramón Parra, puede estructurar y 
garantizar un verdadero cambio en 

VIENEN CAMBIOS EN EL PRI LOCAL

El Hijo del Pueblo festeja a los 
niños de las comunidades rurales
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el tricolor, ha mostrado entusiasmo, 
más oficio y ha tenido una militancia 
real, tiene sus meritos, para ganarse 
la voluntad de sus correligionarios, 

además sería su primera prueba 
después de haber participado en 
la  búsqueda de la presidencia 
municipal.

Se incrementa venta de 
lotes balines en Jala

televisión, lo cierto es que la 
realidad no va acorde a la realidad.

En la actual miniserie que vive 
como regidora Plurinominal es 
probable que se anote grandes 
datos de audiencia, aunque en 
su intento por ser presidenta 
municipal de este municipio 
no fue competencia y tuvo que 
conformarse con la regiduría 
plurinominal, sin embargo hay 
que decir que se mantiene en 
la competencia, incluso liderear, 
pero nunca convencer.
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NAYARITAS RECONOCEN LA LABOR 
DE EDGAR VEYTIA

Ahora que se dieron los 
fatales acontecimientos 
en la hermana ciudad de 
Guadalajara en la que la 
delincuencia demostró su 
fuerza, tácticas y poder, 
la ciudadanía nayarita 
aquilata  en todo lo que 
vale las acciones que en 
materia de seguridad ha 
implementado Roberto 
Sandoval Castañeda y 
el fiscal General Edgar Veytia por lo que 
en diversos medios y formas hace patente 
su reconocimiento y apoyo al Gobernador 
quien ha dejado en claro que la tranquilidad 
de los nayaritas es prioridad para su 
gobierno, nuestra entidad vive gracias a 
estas medidas  en un ambiente pacífico 
y de concordia donde prevalece el estado 
de derecho sobre los intereses mezquinos 
y ruines de la delincuencia organizada.

En momentos tan aciagos por la que 
atraviesa nuestro país es reconfortante que 
nuestra entidad se encuentre trabajando en 
Paz y Tranquilidad y donde la indicación del 
mandatario estatal es la de salvaguardar el 
patrimonio de los nayaritas, nuestra entidad 
se ha convertido en sinónimo  de seguridad 
y confianza para habitar, por lo que no es 
de extrañar que habitantes de estados 
donde impera la delincuencia pretendan 
establecer su residencia en nuestro estado, 
cuestión que nos honra pero que a la vez 
preocupa porque significaría el dotar de 
satisfactores a quienes constituirían una 
población flotante que proviniendo de zonas 
conflictivas pudieran ser perseguidos por 
estos grupos delincuenciales.

Por lo pronto, y dadas las condicionantes 
de alerta de los estados vecinos como 
Jalisco, Colima y Guanajuato,  entidades 
que tienen sus propias guerras y conflictos,  
nuestras fronteras están blindadas protegidas 
y resguardadas la policía Nayarit y los 
elementos de seguridad de todos los 
municipios lo que permitió la rápida reacción 
para blindar a nuestro estado y evitar el éxodo 
hacia nuestro territorio del grupo delincuencial 
que tiene aterrorizado a los ciudadanos 
de esas latitudes, por lo que queramos 

o no reconocer que el 
mando único es parte 
esencial para la defensa 
de nuestra seguridad, 
en este contexto vale 
comentar que los policías 
que tenían un plantón 
en los alrededores del 
edifico municipal de Tepic 
por orden del ejecutivo 
y tomando en cuenta la 
delicada situación que 

podría dañar la tranquilidad y patrimonio de 
los nayaritas se sumaron a estas labores 
de salvaguarda de nuestras fronteras a 
sabiendas de que las autoridades municipales 
de Tepic que no comulgan con el mando 
único pueden cesarlos porque no autorizaron 
este movimiento.

La situación tensa la vida cotidiana de 
los mexicanos, porque la delincuencia está 
demostrando su capacidad de ataque, está 
demostrando tácticas similares castrenses, 
demostraron al menos en las acciones del 
viernes negro que tal y como lo hicieron 
los carteles colombianos al mando de 
Pablo Escobar Gaviria pueden sin temor 
alguno atacar a las más altas autoridades, 
enfrentarse al ejercito a la Marina instituciones 
capacitadas para el combate, esta situación 
merece ser analizada concienzudamente y 
tomar decisiones, los grupos delincuenciales 
empiezan a practicar la “guerra de guerrillas” 
de grupos subversivos, por lo que se hace 
necesario aunque para algunos suene a 
represión aplicar mano dura contra estos 
detractores de la ley y capturar a los 
cabecillas de estos desaguisados para 
mantener la tranquilidad de la ciudadanía.

Por lo pronto y para satisfacción de 
los nayaritas contamos con un excelente 
estratega de seguridad en la persona 
del  Fiscal General Edgar Veytia  que 
como líder del mando único compuesto por 
policías estatales y de todos los municipios 
se encuentran protegiéndonos de posibles 
ataques e incursiones de la delincuencia 
organizada, por ello nuestro reconocimiento 
pleno a todos ellos, por Nayarit y por México.

Esperemos y comentaremos… 
frago2009@hotmail.com

La Personalidad Obsesivo-Compulsiva
Quienes sufren el trastorno de la 

personalidad obsesivo-compulsiva son 
personas formales, fiables, ordenadas 
y metódicas; pero a menudo no pueden 
adaptarse a alguna circunstancia o cambios 
que pueda haber en su vida o en la relación 
con los demás. Pueden ser excelentes en 
sus responsabilidades hasta llegar a lo 
exagerado, sin embargo, son personas 
que sufren muchísimo, que frecuentemente 
traen ansiedad en su mente por el mismo 
pensamiento obsesivo que tienen y que por 
lo mismo se les dificulta muchísimo tomar 
decisiones, y en ocasiones decisiones muy 
sencillas. 

     Piensan demasiado las cosas, 
le dan muchas vueltas y tienden a ser 
muy perfeccionistas, son obsesivos y 
compulsivos. Lo obsesivo tiene que ver 
con los pensamientos y lo compulsivo 
tiene qué ver con las acciones. Toman sus 
responsabilidades con tanta seriedad que 
no toleran los errores; este es el punto 
más importante, en esto radica su propia 
infelicidad, son tan obsesivos con sus 
responsabilidades que no toleran los errores. 
Sus responsabilidades les producen ansiedad 
y raramente encuentran satisfacción en sus 
logros, nunca están satisfechos con lo que 
han hecho, siempre ven un pero o algo mal 
y viven habitualmente con ansiedad; sus 
propias responsabilidades les provocan un 
estado ansioso.

     Frecuentemente son grandes 
personalidades, en especial en las ciencias 
y en otros campos intelectuales, en donde 
el orden y la atención a los detalles son 

fundamentales; en ciertas áreas laborales son 
excelentes, pero en el trato son personas muy 
difíciles. Qué complicada es la vida para el 
obsesivo compulsivo, su vida es desgastante, 
gravoso y angustiante. Con regularidad, 
su mente es distraída, incierta y dudan de 
sus propios juicios y razonamientos. Si el 
trastorno obsesivo-compulsivo se combina 
con una baja auto-estima, el asunto se 
complica mucho más.

    Es muy importante es que sepamos 
reconocer este tipo de problemas para poder 
ayudar a quienes los padecen, porque lo que 
están reflejando es la intensa inquietud que 
hay en sus corazones, los conflictos que traen 
en sus mentes, los problemas no resueltos, 
etc. Si bien es cierto que complican las vidas 
de los demás, ellos mismos sufren bastante. 
¿Es complicado? Sí, es complicado. ¿Es 
difícil? Sí, por supuesto que lo es, pero 
hay soluciones y opciones de tratamiento 
para buscar ayuda para ellos. ¿Quién debe 
diagnosticar? Un profesional de la salud: 
psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogo, medico. 
El tratamiento regularmente es alopático, 
existen otras alternativas medicinales, sin 
embargo, la ingesta de medicamento alternativo 
debe ser utilizada con mucha prudencia. 
Aunado a lo anterior, la psicoterapia individual 
es un refuerzo para el medicamento. Es 
altamente recomendable para complementar 
el tratamiento la participación activa en un 
grupo de auto-ayuda serio, responsable y 
profesional. El grupo debe ser reconocido 
por su trabajo profesional, debemos ser muy 
cuidadosos de elegir el adecuado. Hasta la 
próxima. Terapeuta Familiar y Conferencista. 
Consultas Celular 311 136 89 86.

  Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITA REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo
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Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

TELS.
LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: SERVICIO A DOMICILIO 

2 13 46 11
2 13 63 98
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Aceleran el paso los candidatos a 
diputados en la recta final del 2015.
La mayoría de los 

candidatos a diputados 
federales de los distintos 
p a r t i d o s  p o l í t i c o s 
registrados, empezaron 
a acelerar el paso en la 
recta final de la contienda 
electoral del 2015 y así 
es tamos v iendo una 
mayor actividad en sus 
distritos, haciendo visitas 
domiciliarias, reuniones 
en lugares públ icos, 
entregando propaganda en 
los cruceros de avenidas y 
calles de la  ciudad capital, 
en lo que corresponde al 
segundo, con sede Tepic…
en el primer y tercer distrito 
está ocurriendo lo mismo, 
trabajando cada aspirante 
con mayor actividad a fin de 
no sentirse superados por 
sus contrincantes en su labor 
de proselitismo… el partido  
Verde Ecologista de México 
con mucha publicidad a 
nivel nacional, desde que 
dejo de ser, prácticamente 
un apéndice del PRI, ya 
se sintió su presencia en 
Nayarit con el reparto de 
mochilas, útiles escolares, 
camisetas y cachuchas, 
entre cientos, por no decir 
miles, de posibles electores 
que se inclinaran a favor 
de sus abanderados …

No nos extraña esa distribución de apoyos 
a las gentes, como señuelo de atracción para 
votar, pues esto ocurre desde hace años 
cada que hay una contienda electoral, ya sea 
federal  o estatal, para elegir candidatos a 
los distintos cargos de la elección… en esos 
tiempos sobresalían los partidos Revolucionario 
Institucional y Acción Nacional en la entrega de 
despensas, material de construcción, muchas 
de las veces por instituciones de gobierno 
dedicadas a labores sociales, por las mismas 
autoridades de los tres niveles… por supuesto, 
las autoridades electorales bien se daban 
cuenta de ello, sin embargo, se hacían de la 
¨vista gorda¨ para no aplicar las sanciones 
correspondientes a los violadores de las 
disposiciones legales…no quiere decir que el 
reparto de despensas y hasta compra de votos 
así como la recolección de credenciales de 

elector haya  concluido, si 
no que esto puede repetirse 
en estas elecciones del 
2015… 

Por otra parte se anuncia 
que el próximo sábado 9 
de mayo visitara Tepic el 
líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
César Camacho para 
refrendar su respaldo  al 
candidato a diputado por 
el segundo distrito Gianni 
Ramírez… al escuchar el 
nombre de  César Camacho 
me viene a la memoria aquel  
7 de junio del 2014 cuando 
en una reunión priísta y 
conferencia de prensa  en 
la sede del tricolor estatal, 
anuncio: ¨hemos ganado 
los veinte ayuntamientos y 
todas las diputaciones para 
renovar el congreso¨ , con la 
algarabía de los candidatos 
que  habían acudido a 
escuchar el mensaje del 
dirigente nacional y de la 
cúpula estatal…

Tras las palabras de 
Camacho vimos abandonar 
el recinto a Roy Gómez, 
candidato a presidente 
municipal de Tepic, y 
retirarse en su camioneta, 

pues ya no quería seguir oyendo más mentiras, 
dado que había sufrido una tremenda derrota 
en la urnas por el candidato de Acción Nacional 
y el respaldo del Partido de la Revolución 
Democrática, Polo Domínguez… no solo 
perdió el PRI la alcaldía de la capital, si no 
más diputaciones y ayuntamientos… Y ya que 
hicimos referencia al Verde Ecologista  demos 
a conocer a sus candidatos a diputados para 
los ya cercanos comicios electorales de junio, 
por el primer distrito: Heriberto Vázquez Izar, 
ex – director de la comisión estatal del agua, 
llevando como suplente a Humberto Salazar 
Robles; por el segundo, Eva Francisca Ibarra 
Hermosillo, ex –regidora, con suplente María 
Concepción López Vázquez y por el tercer 
distrito, Ing. Agrónomo Álvaro Peña Avalos, con 
su suplente Juan Carlos Castañeda Ramírez…

El Movimiento de Revolución Nacional 
(MORENA) que por primera vez participa en 

La creación de empleo en el IMSS durante 
el primer cuatrimestre del año se situó por 
encima de  los 360 mil puestos de trabajo.  

  
•	 La		creación		de		empleo		durante		

abril  de  2015  fue  de  65,117  puestos.  
Este  aumento  es  9,075 puestos  superior  
que  lo  observado  durante  abril  del  año  
pasado  (56,042),  y  27,771  plazas superior 
al promedio registrado en los abriles de los 
10 años previos (37,346).  

•	 	Con		lo		anterior,		el		aumento		en		
el  empleo  durante  el  primer cuatrimestre  
de  este  año  es  de  363,728  empleos,  
51,422 puestos  más  que  el  aumento  de  
312,306  empleos  reportado en  el  primer 
cuatrimestre del año pasado, y 99,705 más 
que el crecimiento promedio reportado en 
el  mismo periodo de los 10 años previos 
(264,023).  

•	 	 Este	 incremento	 en	 el	 primer	
cuatrimestre de 2015 (363,728) es el cuarto 

mayor desde 1997, solo por debajo del 
aumento observado en mismo periodo de 
los años  1998 (434,646), 2007 (365,157) 
y 2010 (402,538).  

•	 	La		cifra		de		afiliados		al		30		de		
abril  de  2015  es  de  17,603,315 puestos  de  
trabajo,  de  éstos  el  85.4% corresponde a 
plazas permanentes y el 14.6% a eventuales.  

•	 El		crecimiento		en		los		últimos		12		
meses  es  de  765,948 puestos de  trabajo,  
equivalente  a  una  tasa de 4.5%.  

•	 	Los		estados		de		mayor		incremento,		
igual  o  superior  a  7%, son  Baja  California,  
Guanajuato  y  Sinaloa.    

•	 	A	nivel	sector,	el	incremento	anual	
en el empleo fue impulsado principalmente 
por la industria  de la construcción con 
11.5%, el sector agropecuario con 6.3%, la 
industria de la transformación con 5.3%, y 
comunicaciones y transportes con 4.4%.   

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

una contienda electoral federal y que Andrés 
Manuel López Obrador, su líder, la cataloga 
como ¨la esperanza de México¨ tiene como 
sus abanderados en Nayarit a: por el primer 

distrito a Zeferino Ramos Estrada; por el 
segundo a Andrea Cibrián y por el tercero a 
Teresa Camarena… hasta la próxima… Decano 
del periodismo…

Puestos de trabajo afiliados al 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS)  al mes de abril de 2015

Hefzi-ba
Distribuidora de flores y follajes 

Surtimos a todo el estado de 
Nayarit, parte de Jalisco y Sinaloa

Le ofrecemos un extenso surtido de flores frescas
Horario corrido:

De lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche.
Domingos: de 6 de la mañana a una de la tarde. 

Mayoreo y Menudeo Precios 
especiales a mayoristas

Calle Misisipi, casi esquina con 
libramiento carretero Colonia Lindavista 

Correo: hefziba.tepic@gmail.comTepic, Nayarit.

Tel. 01 (311) 218-25-30

Para este 10 de Mayo 
hagan sus pedidos con 

anticipación
Solicite Presupuesto o 
en nuestro domicilio
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En combate frontal al dengue 
descacharrizaron la colonia Lázaro Cárdenas 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA. Uno de los 
municipios que más ha enfrentado 
el riesgo inminente de sufrir casos 
de dengue en cualquiera de sus 
modalidades o la enfermedad 
exótica del Chikungunya, es 
Acaponeta y así lo reconocen 
las autoridades de salud en el 
Estado de Nayarit, ya que por 
instrucciones del Presidente 
Municipal Malaquías Aguiar Flores, 
preocupado por tener un municipio 
libre de esas epidemias que han venido 
haciendo estragos en otros municipios de 
la entidad, ofrece todo el apoyo al combate 
del peligroso y perjudicial mosquito Aedes 
aegypti, agente transmisor de estos males.

Como se informó hace unos días, el titular 
de salud de la presidencia, Lic. Guillermo 
Antonio Guzmán Jiménez, explicó que los 
vectores del municipio al servicio de la 
Coordinación de Salud, que son las personas 
que andan fumigando o aplicando el abate 
granulado, miden también la incidencia de 
las poblaciones de mosquitos, por medio 
de 373 trampas para zancudos que se han 
instalado por todos los puntos del municipio 
con ese propósito, por ellodetectaron que 
en la colonia Lázaro Cárdenas, había un 
incremento notable del insecto, por lo que 
marcaron en su mapa a ese núcleo de 
población como un foco rojo de atención 
inmediata y se decidió arrancar una segunda 
etapa de descacharrización, que es la medida 
más eficaz para controlar las poblaciones 

de mosquito y comenzar con esa colonia 
que no había sido atendida en la primera 
etapa de la campaña; por ello, el pasado 
29 de abril, la Dirección de Salud Municipal, 
conjuntamente con el área de promoción 
de la salud de la Coordinación Municipal 
de Salud, que encabeza la Enfermera Ilian 
Cortez Rangel; y personal de la Dirección 
de Obras y Servicios Públicos del municipio, 
conformaron una brigada que realizó una 
vigorosa acción de descacharrización donde 
se recolectaron 4 toneladas de cacharros 
donde eventualmente podría acumularse 
agua limpia propiciando el medio adecuado 
para el desarrollo del mosquito.

Patios, corrales, jardines, lotes baldíos, 
casas abandonadas, calles, áreas verdes 
y otros lugares fueron recorridos por esta 
brigada, atendiendo la recomendación de 
descacharrizar primero, y aplicar otras 
medidas después, como la fumigación, y es 
que los criaderos de mosquitos son todos 
aquellos espacios y recipientes en los que se 
almacena agua y donde se desarrollan estos 

agentes transmisores, los cuales se 
encuentran dentro o alrededor de 
las casas. Esos criaderos pueden 
ser desde la tapa de un envase 
de refresco hasta una cisterna; 
los hay artificiales de plástico, 
metal o cemento o bien naturales 
como las axilas de los árboles, 
plantas o pequeños encharcamientos 
debidos a accidentes del terreno. 
La poca disponibilidad de agua 
es un factor importante que 
disminuya la probabilidad de que 
se desarrollen mosquitos, ya que los 
recipientes donde 

se almacena el agua 
(tinacos, pilas, aljibes, 
tambos, bebederos de 
animales, floreros, etc.) 
pueden convertirse en 
criaderos del vector del 
dengue, al igual que los 
almacenes temporales 
tales como llantas de 
vehículos y demás objetos 
que pueden acumular 
agua de lluvia o de riego.

En todos los casos, 
se  ap l i ca  en  l os 
contenedores grandes 
del vital líquido, el llamado 
abate granulado, que 
previene precisamente 
que el zancudo deposite 
sus huevos, desarrolle 
los estados larvarios y de 
pupa, hasta alcanzar la 
madurez y volver a repetir 

el ciclo, ya que un mosquito de estos en un 
lapso de 12 días pueden volver a generar 
huevecillos.
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Presentando este anuncio obten 10% de descuento
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Una bomba se quemó pero no se 
suspende el servicio de agua: OROMAPAS

                             Jueves 7 de Mayo de 2015• www.genteypoder.com • No.  1694

Pedro Bernal/ Gente y 
Poderr 

ACAPONETA.- Cuando recién 
el servicio de agua potable en 
la cabecera municipal había 
mejorado significativamente, 
gracias a los trabajos que se 
realizaron alrededor de las 
galerías filtrantes que maneja 
el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Acaponeta 
(OROMAPAS), mismo que dirigen 
el L.A.E. José Carlos Ramírez 
Filippini y del Ing. José Luis Soto Díaz, 
una de las bombas que hacen el trabajo 
de extraer el vital líquido de los pozos 
profundos se quemó, por lo que el personal 
del organismo se han dado a la tarea de 
compensar volúmenes para evitar que haya 
desabasto de agua, mientras se hace la 
cotización correspondiente 
para la adquisición de una 
nueva bomba incluido el 
motor, ya que bombas como 
la afectada tienen ese tipo de 
fallas cuando han cumplido ya 
un ciclo de vida útil, lo cual 
es el caso.

Al respecto, el Administrador 
de OROMAPAS, Ing. José Luis 
Soto, comenta que la bomba 
que se quemó era una con 
una potencia de 40 caballos 
de fuerza, pero al revisarla 
descubrieron que le había 
sido retirado un elemento 
que llaman “tazón”, que la 
convertía en una bomba de 
30 caballos de fuerza, más 
que suficiente para realizar 
el servicio.

Por ello, dice el Ing. 
Soto, se están midiendo 
p e r m a n e n t e m e n t e  l a s 
presiones existentes en la 
red de agua, para que toda la 
ciudad cuente con el servicio, 
quizá con menor presión pero 
con buen volumen de agua y 
esta no falte en las válvulas 

caseras.

Por otro lado, la inusual presión de agua 
que se registró en la red de agua de la 
ciudad, ocasionó que viejas tuberías de 
plástico aún en uso, principalmente en las 
calles empedradas, ocasionó la ruptura de 
las mismas, por lo que registraron entre 40 

y 50 fugas, que desde 
el viernes pasado 
han sido reparadas 
ya y al mismo tiempo 
están calculando la 
mejor medida en las 
válvulas que maneja 
el organismo para 
evitar problemas 
s e m e j a n t e s . 
R e c o n o c e  e l 
funcionario que toda 
la labor que realiza el 
organismo operador 
no sería posible sin 

la participación decidida 
de los bomberos quienes 
son los ejecutores de 
todo trabajo y a quienes 
escuchan y oyen sus 
sugerencias por la 
experiencia que tienen.
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ATENDIDOS PERSONALMENTE POR SU AMIGO.

¨EL PUAS¨

LE OFRECE HIGIENE, CALIDAD, 
ATENCION Y BUEN SERVICIO EN:

CONTAMOS CON SERVICIO A DOMICILIO.

O VISITENOS EN CALLE ZARAGOZA FRENTE 
A MOTOS ITALIKA.

LLAMENOS AL

389-102-25-16.

TACOS DE PESCADO.
CAMARON.

MARLIN C/QUESO.
ENCHILADOS.

CAMARON C/QUESO.
PESCADO C/QUESO.

Y ALGO MÁS…

TA-CAPEADO

LOS ESPECIALES:

Los esperamos por calle Zaragoza, esquina con Sonora  (frente a la clínica del Seguro Social)

Calidad, higiene y responsabilidad 
en sus alimentos

Con especial atención y esmerado servicio le ofrece:

Servicio a domicilio con teléfonos: 

01(389) 25-310-31 
25-331-59 o  

Con la especialidad de la casa tortillas hechas a mano

Carnes y pollos asados
Una gran variedad de tacos, 

quesadillas, vampiros

Taquería 
“El  Noé”

Atención personalizada de sus propietarios

Tecuala, Nayarit.
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CONTROVERSIAS SOBRE EL PAPADO
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Por Agustín 
Almanza 
AguilarNUMINOR

“El papado es una creación de los 
hombres, constituida poco a poco, en 
el curso de la vida de la iglesia, por la 
lógica de su evolución y por accidentes 
históricos… En nuestros días, los teólogos 
católicos profesan, en lo concerniente a 
los orígenes del papado, una doctrina que 
puede llamarse ‘de fé’ y de la que no debe 
apartarse todo aquel que quiera mantenerse 
en la ortodoxia. Consiste ésta en que el 
propio Cristo determinó el lugar y la función 
del Pontífice en la economía de su iglesia… 
La verdad histórica difiere sensiblemente 
de esta teoría tendenciosa… Que Cristo no 
quiso fundar la iglesia católica, apostólica 
y romana, es una verdad tan incontestable 
que es inútil demostrarla… San Pedro no 
se creyó ‘Papa’…”

En lo que leemos en el libro ‘El Cristianismo 
Medieval y Moderno’ (Charles Guignebert, 
Fondo de Cultura Económica, 1957). ¿Qué 
nos dice el catolicismo? Bueno, que ‘Papa’ 
(término que significa ‘Padre’, a pesar de lo 
advertido por el propio Jesucristo: “Padre 

no llaméis a nadie en la tierra, porque uno 
es vuestro Padre, el cual está en los cielos” 
–Mateo XXIII, 9- es el título que se le dá al 
Obispo de Roma, “quien es el sucesor de 
San pedro (aquél que negó a cristo: Mateo 
XIII, 38; a todos aquellos que lo negarán el 
Gran Maestro advirtió que él los negaría: 
Mateo X, 33, y como tal ‘Vicario de Cristo’, 
cabeza visible de la iglesia… por decreto 
de Gregorio VII (1073), se reservó como 
título oficial del Sumo Pontífice.”

Ahora, al ‘Papa’ romano, ¿quién lo 
elige? Sabemos que el Sacro Colegio de 
Cardenales, pero, ¿por obra del Espíritu 
Santo, o en virtud de los acontecimientos 
históricos del momento? Preguntamos esto 
porque varios ‘Papas’ han sido sacados del 
escenario ya por envenenamiento o por ‘no 
hacerla’ –como dirían los chavos-. Otra que 
varios, también, accedieron al trono pontificio 
por simonía u otras cuestiones no muy 
religiosa, demás que sus comportamientos 
no resultaban muy cristianos. Aún no se 
olvida la inquisición, lo de las indulgencias, la 

insultante riqueza 
que ostentan, 
su soberbia y 
p r e p o t e n c i a , 
s u  v a n i d a d , 
sus  oscu ras 
c o a l i c i o n e s 
con maf iosos 
y  p o l í t i c o s 

Del libro: ‘Teología Para Principiantes’.

corrompidos y criminales…

Juan VII (siglo VIII, 705) 
se puso por primera vez 
la tiara coronada, luego 
Bonifacio VIII (1284-1303) 
agregó una segunda corona, 
y después Clemente V 
(1305-1314), o Benito XII, 
colocarían la tercera corona. 
Pero el Vicario de Cristo, 
“el siervo de los siervos 
de Dios”, llega aún a ser 
nombrado ‘Vicario de Dios’, ya no sólo del 
Hijo de Dios (este fue Inocencio III).

A ‘vuelo de águila’, ¿qué veríamos en 
la Edad Media europea? Buen, pues la 
terminación de la historia antigua con San 
Agustín, la caída del Imperio Romano de 
Occidente. San Agustín imponía la idea de 
que las Sagradas Escrituras sólo tenían valor 
por la garantía y según la interpretación de 
la iglesia. Una creencia que era aceptada 
de buen grado por los simples fieles: la 
iglesia no podía equivocarse nunca de los 
nuncas, pues era una institución divina; 
ella tenía las llaves del cielo y del infierno.

Ante estos ‘poderes sobrenaturales’ se 
amplifica, alarmantemente, el culto de los 
santos, de las reliquias y de las imágenes, 
la confianza en los ritos y en los ademanes 
y, lógicamente, las peregrinaciones, las 
ofrendas, donaciones y diezmos abundan, 
para alegría del clero y del ‘Santo Padre’: las 
arcas del Vaticano se llenan ‘milagrosamente’.

Otros asuntos: los dogmas y la infalibilidad 
papal; eso de aceptar como verdades cosas 
imposibles de verificar. ¡Ah! Y si a alguno 
de los viles mortales se le ocurría dudar 
de ellos y pensar diferente… ¡Al potro, 
la tortura; a la hoguera! “La inquisición 
representa una de las más espantosas 
invenciones del fanatismo de todos los 
tiempos… una lucha contra la ciencia…” 
(Engelbert).

En nuestros tiempos tenemos visto el 
asqueroso vicio de la pederastia en esos 
‘vicarios del siervo de los siervos de Dios’ 
–por consecuencia- se burlan de la idea 
del infierno y demuestran, con todos sus 
‘Nicolaísmos’, la impostura de su sacerdocio.

Por lo que respecta al actual pontífice, 
Francisco (un memoriam del ‘pobrecito 
de Asís’), de la orden de los jesuitas, se 
le vé centrado, no exhorbitado como el 
anterior Benedicto XVI (¡Que qué horrible 
rostro mostraba el ex encargado del Santo 
Oficio). De él ya hablamos (‘Gente&Poder’, 
Marzo 19 de 2014).

Se ha afirmado que el título ‘Vicario del 
Hijo de Dios’ –Vicarivs Filio Dei, en latín, 
lengua oficial del Vaticano- conlleva, en la 
suma de las letras que corresponden a la 
numerología romana, el número apocalíptico 
de la bestia, es decir, el 666 –XIII, 18)-…

Pero usted estimado lector (a) no haga 
caso de esto, iglesia verdaderamente 
‘católica’, es decir ‘cósmica universal’ (sic), 
sólo hay una, y sólo hay un ‘Padre Celestial’, 
y sólo un Maestro. ¿Se cree usted ya salvo 
(a)? ¿Sí? ¡Felicidades! Disfrute el Cielo…

NOBLEZA OBLIGA: Un reconocimiento 
de altura para nuestro director Antonio 
Lora Zamorano, por su efectiva labor 
informativa y su gran respeto a la Libre 
Expresión de las ideas en su congruente 
medio de comunicación, ‘Gente & Poder’. 
Gracias.

Referéndum: Y no se 
olvide que en ‘BAZAR 
MÉXICO” encuentra 
usted lo mejor en 
herramientas nuevas y 
usadas, y duplicación de 
llaves desde diez pesos. 
Está a sus órdenes en 
Avenida México, número 
451 norte (a un lado del 
puente), en la colonia 
Mololoa, Tepic, Nayarit. 
Allí lo atiende nuestro 
amigo TOÑO FLORES. 
Teléfonos 216 16 07 
y (Cel.) 311 121 99 
64. ¡Visítenos y saldrá 
convencido!Presupuesto sin compromiso

Orientación Psicológica Familiar
Recupera tu auto-estima, soluciona tus problemas familiares, 
resuelve tu conflicto de pareja. La Organización Mundial de la 

Salud recomienda la atención profesional para 
ser orientados en aspectos fundamentales 
como las emociones, las relaciones de 

pareja y la atención a los hijos.

Consultas

311-136-89-86

Acércate, te atenderemos con 
profesionalismo y sensibilidad!

!
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*En las fiestas ejidales 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.-  Con el ánimo y 
la amabilidad que caracterizan 
al doctor Saulo Alfonso Lora 
Aguilar, llega como invitado 
de honor a la fiesta de los 
Quimicheños,  en su caminar 
por las ramadas de esa gran 
fiesta ejidal, Saulo Lora empezó 
saludando mesa por mesa  

a todos y cada uno de los 
ahí presentes, acompañado 
del  legislador  local José 
Ángel Martínez Inurriaga, 
y reconociéndole el trabajo 
legislativo que ha realizado 
en favor de los ciudadanos 
tecualenses.

Saulo sabe que Martínez 
Inur r iaga es una p ieza 
fundamental en su campaña 

política al lado del conocido 
ginecólogo, Ángel Martínez, 
reconocido en todo el municipio 
tecualense, por la labor social 
de gestoría que ha venido 
realizando desde el primer 
día de trabajo en la cámara 
de diputados estatal, todo esto 
a favor de los habitantes del 
municipio y eso a Saulo Lora le 
da confianza con el electorado 
de esta zona que seguro está 

saldrá victorioso en las próximas 
elecciones federales por este 
distrito, que comprenden 8 
municipios en total.

El líder por naturaleza, el 
Quimicheños y también  doctor, 
Ernesto Tirado le prometió 
todo su apoyo  a su campaña, 
acompañándolo en todo 
momento en esa grandiosas 

fiestas, personas del partido del 
PRD, como Benita Castañeda, 
líder y militante perredista 
también se dio la tarea junto 
a decenas de militantes y 
simpatizantes de su partido,  
de pedir el voto para el doctor 
Saulo Lora Aguilar, que seguros 
están saldrá victorioso el día 
7- de junio cuando se llevarán 
a cabo las elecciones federales.

Doctor Saulo Lora recibe la promesa de 
apoyo para el 7 de junio en Quimichis


